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COMPRA: 13.10

VENTA: 13.55
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DON 
-Hasta las manitas la Sedena en la delincuencia
-Trabaja aplanadora de Palacio para el Supremo

-Ale Domínguez ni se molesta en acudir al INE
-Poncho Muela y Serrano ya no se entendían

-Viene Duarte a encuentro de mesas de seguridad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Es verdad que no todos los 
empresarios están com-
prometidos con la ciudad, 
pero gracias a los que sí, se 
han logrado importantes 
cosas, y el alcalde no puede 
deslindarse de sus responsa-
bilidades, señalaron ayer in-
tegrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Lo anterior, luego de que 
el presidente municipal En-
rique Serrano Escobar de-

clarara que los empresarios 
le han fallado a Juárez y que 
a diferencia de los inversio-
nistas de la capital del esta-
do, a los fronterizos hay que 
“arrearlos para que partici-
pen en planes comunitarios”.

Al respecto, represen-
tantes del CCE destacaron 

acciones como la Mesa de 
Seguridad de Ciudad Juá-
rez, los apoyos otorgados 
a la comunidad a través de 
la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (FE-
CHAC), la creación del 
museo interactivo La Ro-
dadora, y la propia creación 
de su consejo, el cual se ha 
encargado de gestionar ante 
el Gobierno federal mejoras 
para los juarenses.

VER:  ‘NO SE PUEDE…’ / 3A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los constantes 
enfrentamientos entre grupos 
antagónicos del crimen orga-
nizado, obligaron a la suspen-
sión de clases en tres comuni-
dades de la Sierra Tarahumara 
y orillaron a que autoridades 
eclesiásticas lanzaran un lla-
mado a no transitar la carre-
tera que comunica Guachochi 
con Creel.

Tan sólo el pasado fin de 
semana tales enfrentamientos 
dejaron 9 muertos más.

En las comunidades de Ro-
cheachi, Laguna de Aboreachi 
y Samachique, los directores de 
los planteles escolares determi-
naron la suspensión de activi-
dades “hasta nuevo aviso”.

Con la medida se preten-

de evitar poner en riesgo a los 
maestros que deben adentrar-
se en la sierra para dar clases.

En dichas comunidades las 
escuelas tienen sus comedores 
para alimentar a los estudian-
tes, la mayoría de ellos indíge-
nas; muchos de ellos consu-
men ahí la que será su única 
comida del día, informaron 
profesores de la región.

Autoridades de la Fiscalía 
General del Estado, en coor-
dinación con elementos del 
ejército mexicano, realizaron 
ayer un operativo de vigilan-
cia en dicho tramo carretero, 
en cuyos alrededores se han 
suscitado gran parte de los 
enfrentamientos de las últi-
mas semanas.

VER:  ‘NO CESAN…’ / 3A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Empresarios juarenses po-
drían dejar de aportar las 
cuotas obrero patronales al 
IMSS si no tienen respuesta 
las peticiones que presenta-

ron ayer al director nacional 
del Instituto, José Antonio 
González Anaya.

“Estamos revisando to-
das las alternativas legales 
que tenemos, para ejercer 
nuestro derecho de que nos 

den el servicio médico que 
nos merecemos de acuerdo 
a lo que estamos pagando”, 
señaló Claudia Troitiño, 
presidenta de Index Juárez.

Esta ciudad aporta 
anualmente al Seguro 12 

mil millones vía las apor-
taciones patronales, y pese 
a ello los trabajadores y sus 
familias son atendidos en 
“pésimas condiciones”.

VER:  ‘QUEREMOS…’ / 2A

LOCAL

DESTINO
TRÁGICO
Pierde a su familia en incendio por altar
dedicado a su hijo muerto hace dos años

>1B>1B

TRAS PRESIÓN
LES HACEN CASO

VALLE DE SOL

Construirá Municipio en dos semanas
 la ampliación de la calle Ortiz Rubio

Esconden equipo chatarra
y simulan atención de lujo

MAQUILLAN CLÍNICAS PARA OCULTAR REALIDAD AL DIRECTOR NACIONAL DEL IMSS

LOS CONTRASTES

4 DE ENERO 2014

11 DE ENERO 2014

3 DE NOVIEMBRE 2014

3 DE NOVIEMBRE 2014

PAOLA GAMBOA

Personal del Seguro Social es-
condió equipo viejo, pintó Ur-
gencias, dio de alta a pacientes 
de esa área y hasta desalojó a 
vendedores ambulantes y pues-
tecitos de las inmediaciones de 
clínicas locales, para presentar 
una buena cara al director na-
cional del IMSS, José Antonio 
González Anaya, quien ayer 
visitó esta frontera.

Unas horas después de esa 
“maquillada” de la infraestruc-
tura y el servicio, las clínicas 
volvieron a lucir tan saturadas 
como siempre.

González Anaya hizo 
un recorrido por instalacio-
nes del Seguro y se reunió 
con integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
quienes habían pedido en 
múltiples ocasiones su pre-
sencia en esta ciudad.

A los representantes de 
la iniciativa privada no se les 
permitió acompañar al fun-
cionario durante el recorrido, 
que inició a las 9:45 de la ma-
ñana y terminó alrededor de 
la 1 de la tarde.

Víctor Rivera Villareal, di-
rigente de la Sección Octava 
del Sindicato de Trabajado-
res del IMSS, dijo que ayer 
por la mañana el personal de 
las áreas de Urgencias dio de 
alta a los pacientes, dejando 
sólo un 13 o 15 por ciento de 
ocupación de las áreas, con el 
fin de dar una buena imagen al 
líder nacional.

Por lo regular esas zonas 
hospitalarias están abarrota-
das por decenas de derecho-
habientes que esperan aten-
ción, pero ayer por la mañana 
se observaban salas despeja-
das, ordenadas y limpias.

VER:  ‘COMENZARON…’ / 3A

INTERNACIONAL
ELECCIONES EN EU

ÉBOLA

DEMÓCRATAS
Y REPUBLICANOS

SE JUEGAN HOY 
CONTROL POLÍTICO

MUERE QUINTO
MÉDICO

CONTAGIADO
>8A

>7A

Avala CCE declaración de 
Serrano, pero aclara que no 
puede generalizarse

‘Hay empresarios que sí
hacen cosas por la ciudad’

Violencia en la Sierra obliga
a la suspensión de las clases

Amagan patrones con huelga de pagos

Hasta pintaron
Urgencias y 
desalojaron
ambulantes cerca
de los hospitales

NO AGUANTAN 
NADA…” 

José Antonio González Anaya
Director nacional del IMSS

(Respuesta del funcionario federal al escuchar el 
reclamo de los pacientes)

EVIDENCIÓ NORTE PROBLEMA DESDE ENERO

El área de Urgencias de la Clínica 66 saturada y con enfermos dormidos. La sala de urgencias fue pintada, y muchos de los enfermos fueron despachados a sus casas.

La Investigación de NORTE, en enero, sacó a relucir la falta de medicamentos y de leche. El equipo inservible y en malas condiciones fue llevado a bodegas de las clínicas del Seguro.
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Local

PAOLA GAMBOA

Desde enero del 2014, NOR-
TE comenzó a publicar las 
diferentes carencias que se 
presentan dentro de las clíni-
cas y hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

La problemática inicio de-
bido a la falta de medicamen-
tos que se presentó en las 14 
Unidades de Medicina Fami-
liar y en los tres hospitales de 
zona.

Los derechohabientes 
comenzaron a denunciar a 
este medio la falta de medi-
camentos, la tardanza en las 
consultas, tanto con médicos 
especialistas y generales.

“Llegaron los medicamen-
tos el fin de semana pasado. 
Como había mucha gente que 
tenía recetas sin surtir; cuan-
do supieron que ya había, la 
fila de derechohabientes se 
hizo muy larga. Como fueron 
llegando se les fue entregan-
do el medicamento, y este 
se terminó. Lo que ellos no 
entienden es que en algunas 
ocasiones ni nosotros mismos 
sabemos cuándo nos volverán 
a surtir, y nos reclaman como 
si fuéramos los culpables de 
eso”, dijo un empleado de la 
farmacia de la Unidad de Me-
dicina Familiar número 46, el 

pasado 16 de enero.
NORTE realizó un reco-

rrido por distintas clínicas de 
dicha institución, donde los 
afiliados mostraban su des-
contento, ya que aseguraban 
que sus medicinas no estaban 
seguras, aun y cuando dura-
ban más de tres horas espera, 
lo que ocasionó la muerte 
de un paciente en el área de 
urgencias de la clínica 35 del 
IMSS.

El problema de la falta de 
medicamento se extendió 

hasta el mes de febrero, fecha 
en la que el Sindicato de Tra-
bajadores del IMSS, dio a co-
nocer a NORTE el estado en 
el que se encontraba cada una 
de las unidades y hospitales.

Víctor Rivera Villareal, se-
cretario de la Sección Octava 
del Sindicato de Trabajadores 
del IMSS, dijo que cada con-
sultorio está diseñado para 
atender bajo expediente a 2 
mil 400 pacientes, pero debi-
do a la excedencia de afiliados, 
cada consultorio tiene entre 3 

mil 600 a 4 mil 900 pacientes 
registrados en cada uno de los 
turnos.

Esa situación puso en ja-
que tanto a empleados admi-
nistrativos como a médicos, 
ya que por día el sindicato 
llegó a recibir entre 10 y 15 
quejas de trabajadores que 
reclamaban sus derechos, así 
como de los medios para dar 
la atención. 

“Los empleados como 
los pacientes están en jaque, 
todos trabajan bajo presión. 

Faltan muchas cosas. Los 
consultorios rebasan su capa-
cidad, antes eran unos 30 a 35 
pacientes al día, ahora son 60 
o 75 si bien le va al médico. Es 
mucha carga y presión, y eso 
ni los pacientes ni las autori-
dades lo ven”, comentó.

Desde hace más de un 
año los consultorios atienden 
entre mil 100 a 4 mil pacien-
tes, por lo cual es necesario la 
creación de un hospital de es-
pecialidades y dos Unidades 
de Medicina Familiar.

En cuanto a los médicos, 
el problema dentro del IMSS 
se presenta en médicos espe-
cialistas, siendo las especiali-
dades de cardiología, gastros-
terología, medicina interna, 
nefrología, neurología, onco-
logía médica, cirugía plástica, 
terapia intensiva y urgenciólo-
gos las que hacen falta.

Durante todo el año las 
quejas se han agravado al tal 
grado que actualmente son 3 
Unidades de Medicina Fami-
liar las que no cuentan con 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

Tras solicitar en múltiples ocasio-
nes la visita del director general 
del IMSS, a los  integrantes del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial no se les permitió realizar 
ayer un recorrido con él por los 
diferentes hospitales de la ciu-
dad, con el argumento de que así 
sería más rápido, comentaron.

“En realidad no importa 
que no hayamos ido, tenemos 
muy bien documentado lo que 
vamos a pedir, sabemos muy 
bien lo que necesitamos y sabe-
mos muy bien lo que estamos 
pagando y lo que podemos exi-
gir”, señaló la líder de las maqui-
ladoras de la ciudad.

Dijo que en Juárez existen 
365 mil trabajadores registra-
dos en el IMSS, por los cuales 
se está pagando el servicio mé-
dico, además de sus familias, 
por lo que en total suman 965 
mil derechohabientes del Se-
guro Social en la ciudad, pero 
sus hospitales tienen capacidad 
para atender a sólo 600 mil 

personas, por lo que 300 mil 
no están recibiendo la atención 
adecuada.

“Anualmente en Ciudad 
Juárez pagamos 12 mil millo-
nes de pesos al Seguro Social en 
cuotas obrero patronales, y sen-
timos que no nos están dando 
el servicio que nos merecemos 
de acuerdo a lo que estamos pa-
gando”, apuntó Troitiño.

Entre las peticiones que los 
líderes empresariales locales 
presentaron a González Anaya 
está el que se equipe a los hospi-
tales existentes. “Están en pési-

mas condiciones; queremos un 
nuevo hospital de tercer nivel y 
el hospital actual en la clínica 66 
que debiera ser de tercer nivel y 
que actualmente está fungien-
do como segundo nivel, que 
esté equipado al 100 por ciento 
como segundo nivel”.

También pidieron que se 
construya un nuevo hospital de 
tercer nivel, que se contrate a los 
médicos y especialistas que fal-
tan y que se dé un trato digno a 
los derechohabientes.

Los empresarios solicitaron 
además tener un representan-
te del CCE dentro del Seguro 
Social, con el fin de revisar que 
se cumplan todas las peticiones 
que han realizado durante el úl-
timo año y medio.

Que todas las instalaciones 
funcionen al 100 por ciento, 
agregaron.

ESPERAN RESPUESTA, 
PERO…
La huelga de pagos al IMSS es 
una opción a la que los empresa-
rios de la ciudad podrían recurrir, 
señalaron ayer durante la prepara-

ción de los puntos que le presen-
taron al director general. 

Jorge Eduardo Bermúdez Es-
pinoza, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), dijo que 
se espera una buena respuesta de 
González Anaya, pero de lo con-
trario se están buscando todas las 
alternativas que les da la ley para 
que los integrantes del CCE pue-
dan tomar una decisión sobre las 
acciones que se tomarán.

“No andamos buscando un 
pleito, andamos buscando una 
solución, queremos solucionar 
el problema, queremos que se 
le dé servicio a la fuerza laboral 
que es la que da el movimiento 
económico aquí en Ciudad Juá-
rez”, agregó.

Dijo que “en todo lo que se 
paga al Seguro Social nosotros 
participamos como empresarios 
con una parte y creemos que se 
paga lo suficiente como para reci-
bir un servicio de buen nivel; hay 
una aportación aproximada de 
12 mil millones de pesos al año, 
que es una cantidad considerable 
como para tener un servicio de 

la misma forma, con calidad por 
parte del Seguro Social”.

Manuel Sotelo, presidente de 
la Asociación de Transportistas 
de Ciudad Juárez, lamentó que 
no se les haya permitido parti-

cipar con González Anaya en el 
recorrido, lo cual –dijo– podría 
ser una estrategia del personal 
local y estatal  para que no se dé 
cuenta de lo que está sucediendo 
realmente.

Problemática
fue presentada
en reportaje 
seriado durante
dos semanas

Evidenció NORTE crisis desde enero

11 DE ENERO 2014 16 DE ENERO 2014

Anualmente en 
Ciudad Juárez 
pagamos 12 mil 

millones de pesos al Seguro 
Social en cuotas obrero 
patronales, y sentimos que 
no nos están dando el 
servicio que nos merecemos 
de acuerdo a lo que
estamos pagando”

Claudia Troitiño
Presidenta de Index Juárez

Queremos una solución: empresarios

» Equipar al 100% todas las instalaciones existentes
» Construir un hospital de tercer nivel
» Equipara la clínica 66 para trabajar como de segundo nivel
» Contratar a los médicos y especialistas necesarios
» Dar un trato digno a los trabajadores y sus familias
» Dar acceso a un representante del CCE dentro del Seguro Social para 

verificar que todo lo anterior se cumpla

INEQUIDAD
Pese a que Ciudad Juárez paga anualmente 12 mil millones de pesos al 
Seguro Social, éste tiene capacidad para atender a sólo 600 mil de 965 mil 
derechohabientes

ADEMÁS:
»  Dan citas a muy largo plazo
»  No hay equipo suficiente y nuevo
»  Frecuentemente se reprograman las consultas

LAS PETICIONES DE LOS EMPRESARIOS
AL DIRECTOR NACIONAL DEL IMSS

Ante la incapacidad de las salas de emergencias y de recuperación, decenas de 
pacientes fueron captados por NORTE en los pasillos de los nosocomios del IMSS.
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Temas del día

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA 

Más de 80 agentes estatales, 
así como efectivos de la Policía 
Federal Preventiva y elemen-
tos del Ejército, patrullan la ca-
rretera y la cabecera municipal.

Hace poco más de un mes 
violencia similar sacudió el 
poblado de Tónachi, donde 
fueron encontrados los cuer-
pos de 11 personas.

En esta ocasión, la serie de 
balaceras inició desde el vier-
nes, lo que obligó a habitantes 
de la región a resguardarse en 
sus viviendas desde tempra-
na hora. Era una especie de 
toque de queda de facto, de 
acuerdo con la versión de re-
sidentes del área.

Autoridades de la Iglesia 
en la región, luego de sostener 
una reunión con el goberna-
dor César Duarte el martes de 
la semana pasada, instruyeron 
a sus sacerdotes que “reco-
mienden” a la población que 
evite circular por la carretera 
que comunica Guachochi con 
Creel, toda vez que es ahí don-
de han ocurrido los últimos 
enfrentamientos.

Esta condición fue asumida 
por una línea de transporte de 
pasajeros, que el mismo sábado 
suspendió su corrida Creel–
Guachochi y el domingo tam-
poco permitió que se cubriera 
el viaje Guachochi–Creel, debi-
do a lo peligroso del tramo.

Hasta ayer la zona que 
comprende del pueblo de 
Rocheachi hasta Cusárare, en 
el municipio de Bocoyna, per-
manecía sin movimiento al-
guno de vehículos o personas.

FIN DE SEMANA
 VIOLENTO
Aunque las balaceras inicia-
ron el viernes pasado, fue el 
sábado cuando en Rocheachi 
fueron localizados los prime-
ros dos cadáveres, así como 
una mujer lesionada.

En el mismo poblado, 
pero el domingo, las autori-

dades ministeriales localiza-
ron otro hombre muerto. El 
cuerpo se encontraba dentro 
de un vehículo con varios ori-
ficios de bala, de acuerdo con 
el reporte de la Fiscalía sur. 

Luego de lo ocurrido en Ro-
cheachi, la madrugada del do-
mingo los grupos de criminales 
empezaron una persecución a 
lo largo de la carretera Guacho-
chi–Creel, lo que dejó otras seis 
personas fallecidas (dos de ellas 
calcinadas), que quedaron tira-
das sobre el pavimento. 

Las autoridades localiza-
ron además nueve vehículos 
incendiados a un costado de 
la rúa, de acuerdo con infor-
mación de la Fiscalía General 
del Estado en la zona sur.

A la altura de la comunidad 
de Napúchi, ubicada sobre el ki-
lómetro 181 de dicha carretera, 
y a unos metros de la gasolinera 
de Samachique, se registró un 
nuevo enfrentamiento; ahí re-
sultaron dos hombres fallecidos 
y fueron localizados cinco vehí-
culos calcinados.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Yo creo que fue desafortu-
nado el comentario (de Se-
rrano Escobar), la responsa-
bilidad de los empresarios 
es crear empresas, crear em-
pleos, pagar los impuestos, 
estar de acuerdo con todo lo 
que nos marca la ley. Y la res-
ponsabilidad del Gobierno 
es la de dar seguridad, dar 
educación y dar salud a los 
ciudadanos, y está muy cla-
ro quién no está haciendo 
su trabajo como lo debería 
de hacer”, dijo la empresaria 
Guadalupe de la Vega.

La presidenta de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Co-
parmex) destacó el apoyo de 
Fechac para la comunidad y 
la creación de La Rodadora.

“Creemos que la parte 
de las empresas nosotros la 
hacemos. Y varios empresa-
rios participan en muchas 
muchas cosas y en muchas 
obras… no puedes genera-
lizar, porque hay empresa-
rios muy comprometidos 
que dedican mucho tiempo 

a la parte social; no todos, 
hay unos que no, pero no se 
puede generalizar como se 
hizo”, apuntó.

Claudia Troitiño de 
González, presidenta de 
Index Juárez, coincidió en 
que no se puede generali-
zar, porque hay empresarios 
muy comprometidos con la 
ciudad, y ejemplos de ello 
son la Mesa de Seguridad y 
el propio CCE.

“Realmente este año he-
mos trabajado fuertemente 
para que se cumplan los ob-
jetivos de las necesidades 
que tenemos en nuestra co-
munidad, entonces no hay 
que generalizar, yo estoy de 
acuerdo en que quizás no 
hay empresarios solidarios, 
pero no es la generalidad”, 
reiteró.

De acuerdo con Serra-
no, empresarios se han de-
dicado a “chupar el fruto a 
la economía y el dinero está 
en cuentas americanas”, ya 
que muchos de ellos viven 
en El Paso y no pagan pre-
dial en Juárez, sólo exigen 
sus mejoras.

PAOLA GAMBOA

José Antonio González 
Anaya, delegado nacional 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dio a 
conocer que las deficien-
cias que se encontraron en 
las clínicas y hospitales de 
la ciudad serán resueltas 
conforme se vayan descu-
briendo, esto con la inten-
ción de dar un buen servi-
cio a los derechohabientes.

En rueda de prensa, 
después del recorrido y re-
unión con los empresarios 
ayer en la ciudad, el líder 
aseguró que es mucho el 
trabajo que se tiene que ha-
cer por las clínicas de la ciu-
dad, por lo cual el Sindicato 
de Trabajadores del IMSS 
y los empresarios realiza-
rán mesas de trabajo para 
determinar cuáles son las 
primeras acciones a tomar.

“Después del recorri-
do, y de palpar las proble-
máticas que hay en Juárez, 
hemos llegado a la conclu-
sión que hay que mejorar 
los servicios y trabajar en 
las problemáticas que hay. 
El líder estatal se compro-
metió a venir y entablar 
las mesas de trabajo con 
el sindicato y los empresa-
rios, y así solucionar poco 
a poco la problemática”, 
expresó González Anaya.

El líder aseguró que en 
los próximos días llegarán 
a la ciudad los primeros 
dos equipos de anestesia 
que se pondrán en ope-
ración en le Hospital de 
Zona número 6, además 
de cunas térmicas.

“En lo que se recorrió 
se vieron las deficiencias, 
lo primero que llegará son 
los dos equipos de anes-
tesia y las cunas térmicas; 
cabe mencionar que se 
vino a constatar la situa-
ción por la que se pasa, y 
se pudo determinar que es 
un problema complejo y 
que poco a poco se va a ir 
solucionando”, agregó.

En cuanto a las demás 
necesidades que hay en 
cuanto a equipo y especia-
listas, el funcionario aseguró 
que poco a poco se van a ir 
solucionado y detectando.

“Tomaremos las medi-
das necesarias tanto presu-
puestales y para detectar 
las fallas que hay, por lo 
pronto en un par de días 
se realizará la primer mesa 
de trabajo con el sindicato 
y con los empresarios para 
así resolver más rápido la 
situación”, comentó. 

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“Desde el jueves que sabían que 
venía el líder sindical se pintaron 
y se sustituyó equipo de otros pi-
sos en los diferentes hospitales; 
la mayoría fue llevado a bodegas 
que fueron acondicionadas den-
tro de los mismos hospitales”, 
advirtió Rivera Villareal.

Equipo chatarra acumu-
lado era visible en algunas 
secciones de los hospitales vi-
sitados por González Anaya. 
El hecho fue evidenciado por 
miembros del sindicato y por 
las cámaras de NORTE.

De hecho, desde enero de 
2014, este rotativo comenzó a 
documentar la agudización de 
los problemas de infraestruc-
tura y servicio que se presen-
tan en las clínicas y hospitales 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Juárez.

De acuerdo con lo publi-
cado por NORTE, el proble-
ma fue detonado por la falta 
de medicamentos que se pre-
sentó en las 14 unidades de 
medicina familiar y en los tres 
hospitales de zona.

Todavía ayer, el periódico 
daba cuenta de una serie de 
deficiencias documentadas 
por la Coespris y que hasta 
este momento no han sido 
solventadas en la clínica 48 
y en el Hospital General de 
Zona número 35. Entre las 
irregularidades encontradas 
están la falta de permisos sa-
nitarios, el mal estado de lava-
cómodos y cuneros, y fallas en 
equipos de rayos X y dentales.

Ayer, muchas de esas de-
ficiencias pasaron desaperci-
bidas para el director nacional 
del Seguro, debido a la labor 
de maquillaje realizada por 
personal del Seguro. 

El Sindicato denuncio que 
en las tres áreas de Urgencia de 
los hospitales de la ciudad se dio 
de alta a los pacientes que llega-
ron desde la noche del domin-
go, para así dejarlas casi solas.

“Sacaron a los pacientes, 
los dieron de alta porque como 
venía el líder (González Ana-
ya) no querían que vieran que 
estaban rebasadas las áreas. En 
la clínica 6 se bajaron los moni-
tores y fueron llevados al área 
de urgencias porque ya estaba 
todo planeado para cuando 
viniera la gente de México”, ex-
plicó Víctor Rivera Villarreal.

EL OPERATIVO, DESDE 
EL JUEVES
El primer hospital por donde 
pasaría ayer el jefe nacional del 

IMSS fue el 66, donde desde la 
tarde del jueves se comenzó a 
esconder el equipo viejo.

En un piso del nosocomio 
se reservaron varios cuartos, 
donde se guardaron sillas vie-
jas, equipos dentales obsole-
tos, estantes, camillas, cunas, 
botes de basura, fierros, an-
dadores, planchas para opera-
ciones y equipo de oficina.

También se limpiaron las 
áreas de urgencia y quirófanos 
ya que, se comentó, por ese lu-
gar pasaría José Antonio Gon-
zález Anaya.

En el área de urgencias 
de ese mismo hospital, ayer 
por la mañana eran solo 

tres pacientes los que esta-
ban recibiendo atención, 
ya que los demás fueron 
dados de alta.

En cuanto a los derecho-
habientes que iban llegando, 
eran atendidos en menos de 
15 minutos para evitar que se 
acumulara la gente.

Al pasar los líderes del Se-
guro, empleados de la institu-
ción se plantaron con mantas 
y gafetes que expresaban “Mi 
deseo es atenderte bien, pero 
no me dan con qué”. 

Pese a que los dirigentes 
escucharon las quejas, pasa-
ron de largo para realizar el 
recorrido en el hospital.

‘NOS DIJERON QUE 
CERRÁRAMOS 4 HORAS’
La caravana de funcionarios tam-
bién llegó al Hospital General de 
Zona número 6 y a la Unidad de 
Medicina Familiar número 61.

En el lugar desde el jueves se 
comenzaron a bajar los monito-
res del área de quirófanos para 
colocarlos en el área de urgencias.

El director de la clínica obligó 
a que los comercios circundantes 
cerraran por cuatro horas.

“Nos dijeron que cerrára-
mos por cuatro horas, hasta que 
se fueran los líderes, toda la ma-
ñana no tuvimos ventas porque 
estuvimos esperando a que nos 
dejaran trabajar”, dijo uno de los 

comerciantes, quien tuvo que 
cerrar pese a que cuenta con per-
miso de comercio vigente.

En el área de urgencias de 
la clínica 6 la situación era simi-
lar a la de otros hospitales: sólo 
quedaron unos 10 pacientes 
recibiendo atención, cuando a 
diario se atiende a entre 50 y 60 
pacientes, lo que hace que el es-
pacio siempre esté rebasado.

A la llegada de los directivos 
los derechohabientes les gritaron 
“¡qué bueno que vienen, para que 
vean el desmadre que hay!”. Al es-
cuchar el reclamo de los pacientes, 
el director nacional del IMSS, José 
Antonio González Anaya, se limi-
tó a contestar: “no aguantan nada”.

LA MAQUILLADA

OBLIGARON A COMERCIOS A CERRAR CUATRO HORAS

Comenzaron ‘maquillada’ desde el jueves
Equipo médico
chatarra y los
problemas del
Seguro, pasan
desapercibidos para
González Anaya

10:00 A.M.

4:00 P.M.

Personal de la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, desalojaron a los vendedores ambulantes y mandaron 
a cerrar puestos de comida rápida que tradicionalmente se encuentran abiertos las 24 horas del día.

Después de las 3:00 p.m., hora en que concluyó la gira por esta ciudad del director nacional del IMSS, José Antonio 
González Anaya, la realidad volvió a apoderarse de las clínicas y hospitales del Seguro.

‘Resolveremos
las deficiencias’

RESPONDEN A SERRANO

No se puede generalizar
sobre empresarios: CCE

VIOLENCIA EN LA SIERRA

No cesan ejecuciones
Pese a patrullajes de 
militares y efectivos 
estatales, se recrudecen 
enfrentamientos entre 
grupos del crimen organizado

Una de las camionetas utilizadas en uno de los enfrentamientos.
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Opinión

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional (Sedena) está metida en un lío 
muy gordo. Sus mandos de mayor jerarquía han autorizado y/o han sido 
cómplices de aberrantes actos criminales cometidos contra la población civil.
!
POCO A POCO ha sido comprobada la participación de militares en la agre-
sión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, municipio de Iguala, Gue-
rrero. Los adolescentes fueron agredidos en un primer momento por policías 
municipales. Varios murieron. En un segundo momento fueron levantados 
por agentes preventivos, por supuestos sicarios… ¡y por soldados!
!
LOS MILITARES pasaron horas “investigando”, interrogando, e incluso gol-
peando, a los estudiantes heridos en hospitales y domicilios privados.
!
TODAVÍA ESTÁ fresca la sangre de los adolescentes fusilados también 
por militares en Tlatlaya, Estado de México. La masacre incluyó allá a 22 
personas.
!
LOS DERECHOS Humanos no son materia que el jefe de la Sedena, Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, tenga en el menor aprecio. Mientras, el presidente 
Peña Nieto no encuentra la salida frente a los cuestionamientos mundiales 
contra su régimen por esta materia.

SÓLO tres días tienen los colegios, barras de abogados, académicos, etc., para 
proponer candidatos a ocupar por lo menos seis de las trece salas del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia que serán renovadas. De ahí el desencanto 
de las organizaciones de abogados que dan por hecho los dados cargados a 
favor de los aspirantes palomeados por Palacio.
!
LA MAYORÍA sabe que tres días no son suficientes para lograr consenso res-
pecto a candidatos independientes, tanto dentro el Poder Judicial como de 
entre abogados de prestigio. 

EL CONSEJO Local del Instituto Nacional Electoral (INE) se instaló ayer 
con los consabidos discursos de los representantes de los partidos, que por 
cierto, aumentaron tres asientos con la incorporación de Morena, Partido 
Encuentro Social (PES) y Partido Humanista.
!
EL DIRIGENTE del PRI, Alejandro Domínguez, ni se molestó en hacerse 
presente en el inicio formal del proceso electoral 2015 en Chihuahua. Sí llega-
ron Mario Vázquez, del PAN; Víctor Quintana, de Morena; Crystal Aragón, 
del PRD; y Rubén Aguilar del PT. Otros pipitilla como el PVEM, Movimien-
to Ciudadano y el Panal, adoptaron la misma pose que sus aliados del tricolor, 
jugando al vacío.
!
EN LOS DISCURSOS no hubo nada nuevo bajo el sol; lo mismo de siem-
pre. La oposición pide que el Gobierno no meta las manos al proceso elec-
toral, etc.
!
POR LO PRONTO, los bonsai sudarán la gota gorda para cubrir 5 mil 097 
casillas en todo el estado; de esas, más de mil 900 se instalarán en los cinco 
distritos que tiene cabecera en esta ciudad fronteriza.

EL ALCALDE, Enrique Serrano Escobar, quiere tener muy cerca a los maes-
tros, por aquello de lo que se pueda ofrecer en su futuro político.
!
LOS HECHOS así lo demuestran. Primero el regidor, Jesús José Rodríguez 
Torres,!emanado del Panal, fue quien dirigió la primera sesión de cabildo en 
la que se ausentó Serrano.
!
SEGUNDO, el regidor Rodríguez Torres fue quien se quedó a cargo del des-
pacho presidencial cuando Serrano viajó a China. Y tercero, ayer Jesús José 
fue nombrado como nuevo director de Educación y Cultura, en sustitución 
del abogado Francisco Alfonso Muela Reyes.
!
EL PROFE Jesús José Rodríguez no destacó como un edil aguerrido, mucho 
menos trabajador. Su gran mérito es ser el coordinador general de Sección en 
la Octava zona norte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), lo que le da fuerte poder de negociación.
!

!
AL CUARTO para las doce, la Secretaría del Ayuntamiento sacó el citatorio 
para llamar a los regidores a sesión extraordinaria de Cabildo. El tema de vital 
urgencia fue la solicitud del regidor Jesús José! Rodríguez Torres para tomar 
protesta precisamente como jefe Educación y Cultura.
!
LA PETICIÓN del regidor del Panal tomó por sorpresa a los demás miem-
bros del Cabildo, quienes se preguntaron ¿qué pecado habría cometido el 
abogado Francisco Alfonso Muela Reyes para que lo quitaran de la Dirección 
de Educación?
!
A LA Secretaría del Ayuntamiento se le quedó la comisión de notificar a Bal-
tazar Javier Sáenz Islas, suplente del profe Rodríguez, para que en la próxima 
sesión ordinaria! de Cabildo rinda protesta como regidor.
!
ANTE lo imprevisto de la sesión extraordinaria, no llegaron los regidores 
Pedro Matus, del PT; José Luis Aguilar, del PAN (que anda por Hawái); y 
Marcela Luna, del Verde Ecologista.
!

BUENA salida le dieron a Francisco!Alfonso Muela Reyes con su nuevo en-
cargo como responsable de la Comisión de Derechos Humanos por parte 
del municipio.
!
SERRANO dijo que quiere iniciar con el pie derecho esa nueva dependencia 
y busca un técnico en derecho para encabezar esa comisión. Esa fue la justifi-
cación de la salida de Muela Reyes.
!
LO CIERTO es que el precandidato a gobernador ya traía en jabón al ex 
director de Educación, según trascendió. No había entendimiento entre los 
ambos. En la alcaldía se comenta que los cambios de funcionarios de primer 
nivel continuarán en el trascurso de esta semana.

EL NUEVO director de Desarrollo Urbano,!José Eleno Villalba Salas, no 
sólo trató de impresionar con su medida de negar el permiso para repintar 
en el cerro bola la leyenda “La biblia es la verdad leela”. En el interior de la 
dependencia el nuevo funcionario ya amenazó con realizar los primeros 
cambios.

COMO PARTE de los reacomodos, Villalba ya le echó el ojo a más de tres 
funcionarios de segundo nivel para mandarlos a otras dependencias.
!
JOSÉ ELENO ya tuvo su primer desliz al frente de Desarrollo Urbano. Des-
pués de su nombramiento desenvainó la espada y aseguró que negaría el per-
miso para el mantenimiento de la leyenda en el cerro Bola.
!
AL GRADO de que el presidente municipal Enrique Serrano desmintió las 
declaraciones de Villalba y en corto le dio su jaloncito de orejas.

!VARIOS panistas tienen muy detectados a los creadores de la guerra sucia 
en el PAN. Se trata de un grupo que en los últimos años ha golpeado a la insti-
tución con perfiles falsos en las redes sociales y descalificado a medio mundo 
sin importarles el partido.
!
ESE GRUPO esta compuesto por integrantes de la planilla de Sergio Madero 
como Inés Arvilla, Vicky Álvarez , Andrés De Anda, Miriam Rivas, Francisco 
y Humberto González y Carlos Ortiz Villegas
!
CURIOSAMENTE ese grupo es la base operativa de Sergio Madero, el can-
didato de Javier Corral, que ha utilizado la estrategia de golpear a sus adversa-
rios en esta elección para dirigir al líder blanquiazul. !

ASEGURAN!que Victoria Álvarez está en el equipo de Sergio Madero por-
que Jorge Espinoza le había prometido la Secretaría General del partido y por 
razones desconocidas ya no fue convocada a las reuniones en el “búnker” del 
Dhiac.
!
DESPUÉS trascendió entre los panistas que hubo una negocia entre el dipu-
tado local Rogelio Loya y el candidato Jorge Espinoza para reservar la Secre-
taría del partido a Sergio Acosta.

AYER ESTUVO AQUÍ el director nacional del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, José Antonio González Anaya. Fue acompañado por el delegado 
estatal del cuestionado organismo, Cristian Rodallegas. 
!!
GONZÁLEZ Anaya realizó recorridos por las clínicas del IMSS para escu-
char las múltiples quejas de los usuarios y el personal. También sostuvo una 
encerrona con empresarios miembros del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) quienes le hicieron varias peticiones. Destacó la exigencia para 
que todas las instalaciones existentes se equipen al 100 por ciento.
!
TAMBIÉN destacó la propuesta de construcción de un hospital de tercer 
nivel;! la petición para que la clínica 66 se equipe para trabajar como de se-
gundo nivel; la contratación a todos los médicos y especialistas necesarios; 
se demandó un trato digno a todos los trabajadores y a sus familias, y que se 
dé acceso a un representante del CCE dentro del Seguro Social para verificar 
que todo lo anterior se cumpla.
!
BUENA CHAMBA le queda a Cristian Rodallegas, el delegado estatal, con 
esta visita del director general del IMSS a Ciudad Juárez, ya que ahora segu-
ramente lo veremos más seguido por esta región llevando a cabo las reunio-
nes de seguimiento para mejorar el servicio que presta la institución en esta 
frontera.
!
LE ASEGURAN a Mirone desde el IMSS que los empresarios, la representa-
ción sindical, pero sobre todo los derechohabientes, se van a ver beneficiados 
con esta visita.
!

SI NO hay cambios de última hora, el gobernador César Duarte viene hoy a 
Ciudad Juárez. Por la mañana sostendrá reunión desayuno con la presidenta 
de Ciudadanos por una Causa Común, María Elena Morera.
!
DUARTE será invitado especial a la ceremonia de inauguración de la reunión 
nacional de mesas de seguridad cuyo responsable es Jorge Contreras Fornelli, 
quien se ha encargado de sepultar la autonomía y el sentido crítico que deben 
caracterizar a este tipo de esquemas. Y todo lo cambió Jorge por deshacerse 
de una camioneta vieja blindada -de su propiedad- que le vendió a la Fiscalía.
!
TAMBIÉN se tiene prevista la presencia del gobernador al evento en donde 
se entregará equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos, y a la colocación de la 
primera piedra del Auditorio del Sindicato de Educación de la sección 42 en 
Ciudad Juárez.

LAS COSAS se han puesto de nuevo color de hormiga en la Sierra, más aún 
en el mero corazón de la Tarahumara, donde se ubica Guachochi. Ahí los gru-
pos identificados con los distintos cárteles de la delincuencia organizada se 
disputan los límites territoriales que se habían definido para cada uno.
!
EL FISCAL General, Jorge González Nicolás admitió hace unos días que el 
repunte de violencia aquí en la frontera se debía al reacomodo de las bandas 
de narcomenudeo tras la caída del líder del cártel de Juárez, pero en lo refe-
rente a la Sierra no acaban por definir la explicación que darán debido a los 
enfrentamientos que el pasado fin de semana dejaron nueve muertos, siete 
heridos y terror en los poblados y comunidades.

PUES resulta que en la elección del próximo 7 de junio siempre no habrá 
consulta ciudadana de ningún tipo. La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción también desechó la consulta del PRI para quitar las 100 diputaciones 
plurinominales y les empató las cosas con el PRD y el PAN a los que también 
les dio palo la semana pasada.

EL GOBERNADOR César Duarte anduvo en la Ciudad de México, en el 
Foro Nacional sobre el Sistema de Justicia Oral. Ahí tuvo oportunidad de 
tocar tierra con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
que sigue saturado por los problemas de seguridad, no sólo en Michoacán y 
Guerrero, sino bastante descontrol en el norte del país.

EL AUDITOR superior del Estado deberá entregar hoy unos 600 informes 
técnicos de las cuentas públicas 2013; eso si la presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, Elvira González no consigue que le paren el alto, dado que no 
ha sacado los dictámenes pendientes, entre ellos la cuenta 2012 de Juárez, 
Chihuahua y Delicias, que tentativamente hoy tendrían que presentarse al 
pleno.

-Hasta las manitas la Sedena en la delincuencia
-Trabaja aplanadora de Palacio para el Supremo

-Ale Domínguez ni se molesta en acudir al INE
-Poncho Muela y Serrano ya no se entendían

-Viene Duarte a encuentro de mesas de seguridad

POR CATÓN

“No hay un solo milímetro de tu 
cuerpo que no haya tocado yo 
con mis labios o mi lengua”. Ella 
meneaba la cabeza en simulado 
gesto de reproche y me decía: 
“¡Ay, Gustavitoa! ¡Quién te vie-

ra!”. Eso de Gustavitoa era porque me llamo Gustavo 
Adolfo. Mi padre le recitaba a mi mamá aquello de 
“Volverán las oscuras golondrinas”, y en recuerdo de 
Bécquer me pusieron ese nombre. Cosas de ellos. Lo 
de “¡Quién te viera!” se debía a que siempre he tenido 
aspecto de persona seria, incapaz de locuras de erotis-
mo, y yo con Ana Lilia me volvía loco. La recorría toda 
con mis manos y mi boca; me la bebía entera; la comul-
gaba apasionadamente. Ella se abandonaba a mis cari-
cias y me dejaba hacer lo que quisiera. Ninguna audacia 
mía conoció un “no” suyo. Si fuera yo más literario te 
diría que planté mis banderas de amor hasta en sus más 
escondidos territorios. Eso lo saqué de unos versos que 
intenté escribir para ella, pero no me salieron bien y los 
rompí. Porque has de saber que le escribía versos. Ima-
gínate: yo, contador público y auditor, haciendo versos. 
A lo mejor me vas a decir también: “¡Ay, Gustavitoa! 
¡Quién te viera!”. Desde la primera noche de casados 
la cubrí toda de besos. Se entregó a mí sin reticencias, 
y eso que era señorita. En aquel tiempo –¿sabes?– no 
se acostumbraban las anticipaciones. Mi vida de casa-
do fue feliz. Por la mañana y por la tarde mi esposa era 
mi esposa, pero en la noche era mi amante. Y mi locura 
era su locura. Ella también me comulgaba a mí, si me 
permites esa ambigüedad retórica que me libra de te-
ner que expresar lo que no debo. Ganas me daban de 
decirle a veces: “¡Ay, Ana Lilia! ¡Quién te viera!”. No se 
lo decía para que luego no fuera a contenerse. Así vivi-
mos cinco años. Cinco nada más, figúrate. Ni siquiera 
los diez que Amado Nervo disfrutó a su musa. Él tuvo 
mejor suerte que yo. Un día Ana Lilia empezó a sentirse 
mal. Tenía dolores en todo el cuerpo. Se acabaron las 
noches buenas y empezaron los malos días. Vimos a un 
médico, y a otro, y a otro. Con los análisis de laboratorio 
que le hicieron habríamos podido llenar el baúl grande 
le dio su abuela como regalo de bodas. Nunca supimos 
cuál fue su enfermedad. “Es un virus”, decían los docto-
res. El caso es que se fue yendo poco a poco. Una ma-
ñana desperté y ella estaba a mi lado, igual que siempre, 
pero ya no estaba. Se murió en el sueño. Pensé que era 
mi deber llorar, pero no pude ni cuando se la llevaron 
los de la funeraria. En el velorio y el sepelio sentía que 
yo no era yo y que ella no era ella. Imaginaba que está-
bamos en el funeral de alguien a quien habíamos cono-
cido tiempo atrás. Me parecía que de pronto Ana Lilia 
iba a tocarme el brazo y a decirme: “Vámonos. Ya cum-
plimos”. Las personas me decían: “Lo siento mucho”. Y 
luego se iban. Ya habían cumplido. Cuando todo acabó 
volví a mi casa. La sentí vacía, como si ni siquiera yo es-
tuviera ahí. Y ¿sabes qué hice aquella noche? Puse en la 
cama su ropa, figurando su cuerpo junto a mí: su blusa, 
su falda, sus prendas íntimas, sus medias, sus zapatos... 
Y lo mismo la siguiente noche. Y así todas las noches, 
hasta ahora. Si mis amigos y compañeros de trabajo 
supieran eso pensarían que estoy loco. Me preguntan a 
veces: “¿Por qué no te vuelves a casar?”. Respondo con 
alguna broma de las que se usan siempre. La verdad, 
aunque suene cursi, es que después de Ana Lilia ya no 
puedo querer a nadie más. Por la noche pongo su ropa 
en la cama y luego me acuesto junto a ella. Por favor 
no me vayas a decir: “Ay, Gustavitoa! ¡Quién te viera! 
¡A ti, que eres contador público y auditor!”. Pero tú me 
conoces desde los tiempos de la juventud, y sabes que 
siempre he tenido mis rarezas. En fin, vamos a tomar-
nos otra copa. Hay que celebrar que nos hemos encon-
trado después de tantos años de no vernos”... La verdad 
yo no quería contar lo que ese día me contó mi amigo. 
El relato tiene una vaga semejanza con aquel viejo poe-
ma, algo macabro, que se llama “Bodas negras”. Sé que 
la muerte está presente siempre en nuestra vida, pero 
prefiero pensar que la vida está presente siempre en 
nuestra muerte. Además la literatura propone, y la vida 
dispone. Y la vida puede más que la literatura... FIN.

¡Quién 
te viera!

Me habría gustado conocer a Sir Ralph Richardson, extraor-
dinario actor inglés, el primero en recibir el título de noble 
“por sus grandes servicios a la escena”.
Tenía genio e ingenio ese señor. Solía decir: “Ser actor 
consiste en saber soñar a una voz de mando”. En cierta 
ocasión se vio obligado, por su contrato laboral, a actuar en 
la obra de un autor mediocre. A la mitad de uno de sus par-
lamentos se interrumpió de pronto, fue hacia el proscenio y 
preguntó con voz ansiosa: “¿Hay un médico en la sala?”. Un 
espectador se puso en pie. Le preguntó Sir Ralph: “¿Verdad, 
doctor, que esta obra es muy mala?”.
Ser actor es dejar de ser tú todas las noches para ser al-
guien diferente a ti. El teatro, como toda forma de arte, es 
una mentira que dice la verdad. Por eso me habría gustado 
conocer a Sir Ralph Richardson: sabía que el teatro es más 
real que la vida, esa cosa tan teatral.

¡Hasta mañana!...

Yo por mi parte me atrevo
–tengo derecho, supongo–

a opinar, y les propongo
mejor un México nuevo.

“Proponen que haya 
un nuevo Gabinete”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

EL UNIVERSAL

Tixtla.- El gobierno federal 
junto con los familiares de 
los estudiantes desapare-
cidos de Ayotzinapa, ins-
talaron la comisión Mixta 
de Seguimiento e Infor-
mación, con el propósito 
de establecer mecanismos 
ágiles que proporcionen 
información a padres de 
familia, estudiantes, abo-
gados y representantes de 
organizaciones civiles, con 
el fin de respetar su dere-
cho de colaborar con la 
investigación.

La Secretaría de Go-
bernación informó que el 
órgano está conformado 
por los padres de fami-
lia, alumnos de la escuela 
normal rural Raúl Isidro 
Burgos, organizaciones ci-
viles, así como miembros 
gobierno federal.

En la reunión privada, 
y sin la presencia del titular 
de la Segob, Miguel Án-
gel Osorio Chong, ni del 
procurador General, Jesús 
Murillo Karam, los fami-
liares expresaron la necesi-
dad de recibir información 
precisa sobre el paradero 
de los normalistas por 
parte de las autoridades 
gubernamentales.

En tanto, los servido-
res públicos subrayaron el 
compromiso del gobierno 
de la República de conti-
nuar con la investigación 
hasta encontrar la verdad 
de los hechos que la han 
originado.

Durante el encuentro, 
el comisionado nacional 
de Seguridad, Monte Ale-
jandro Rubido, informó 
que “no se han escatimado 
ni esfuerzos ni recursos en 
la búsqueda de los estu-
diantes desaparecidos”.

Asimismo, hizo un re-
cuento de las acciones des-
plegadas por la Comisión 
Nacional de Seguridad, 
sustentadas en tres grandes 
estrategias, las cuales van 
desde la integración de la 
información de los hechos, 
la implementación de me-
todologías de búsqueda, y 
el despliegue de equipos 
interinstitucionales de bús-
queda con todas las capaci-
dades logísticas, operativas, 
tecnológicas y de inteligen-
cia para la investigación y 
localización.

AGENCIA REFORMA

México.- Tres soldados del 
Ejército mexicano fueron 
encontrados como pre-
suntos responsables de 
ocho de los 22 homicidios 
ocurridos en una bodega 
en Tlatlaya el 30 de junio.

De acuerdo con infor-
mación del Consejo de la 
Judicatura Federal, siete 
miembros de la corpo-
ración castrense fueron 
consignados el viernes por 
el delito de ejercicio inde-
bido del servicio público, 
pero sólo a tres de ellos se 
les imputó la responsabili-
dad por algunos de los ho-
micidios y la modificación 
de la evidencia, según la 
investigación de la PGR.

“A Fernando Quintero 
Millán, Roberto Acevedo 
López y Leobardo Her-
nández Leónides se les 
atribuye también su pre-
sunta responsabilidad en 
la comisión del delito de 
abuso de autoridad, homi-
cidio calificado en agravio 
de ocho personas y altera-
ción ilícita del lugar y ves-
tigios del hecho delictivo”, 
informó ayer la Judicatura 
en un comunicado.

No obstante, la reco-
mendación emitida por 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos el 21 
de octubre establece que 
15 de los 22 fallecidos fue-
ron ejecutados a manos de 
tres militares.

Instalan 
comisión 

mixta

Consignan 
a militares 

por Tlatlaya

AGENCIA REFORMA

México.- Dos presuntos inte-
grantes de Guerreros Unidos 
aseguraron en un interroga-
torio ante infantes de la Ar-
mada que Ángel Casarrubias 
Salgado, uno de los líderes de 

la organización criminal, fue 
quien ordenó ejecutar a los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Según un informe de la 
Procuraduría General de la 
República incluido en la cau-
sa penal 100/2014, Osvaldo 
Ríos Sánchez “El Gordo”  y 
su hermano Miguel Ángel, 
acusados de ser partícipes del 
crimen, confesaron a los Ma-
rinos estar “arrepentidos” y 
señalaron que los estudiantes 
fueron enterrados en una fosa 

localizada en Pueblo Viejo, 
entre Iguala y Cocula.

“Hace unos días, (refirie-
ron que) se encontraban arre-
pentidos de la muerte de los 
estudiantes y que ellos, junto 
con los del cártel, habían mata-
do a los estudiantes, así como 
que participó en tales hechos 
los que denominaban ‘poli-
cías bélicos’ y los Guerrero 
Unidos”, se asienta en el oficio 
PGR/AIC/PFM/UAIOR/
DF/CHIMAL/1610/2014.

“Los ‘policías bélicos’ se 
refieren a los policías muni-
cipales de Iguala e incluso 
sabe dónde los mataron y 
dónde los enterraron a los 
estudiantes y que esto fue 
en inmediaciones de Pueblo 
Viejo, Guerrero y que el que 
dio la orden que mataran 
a todas estas personas fue 
Ángel Casarrubias Salgado, 
alias el Mochomo”.

Los hermanos Ríos 
Sánchez fueron detenidos 

el pasado 8 de octubre en 
Cuernavaca, Morelos. Para 
entonces, ya habían transcu-
rrido cuatro días del hallazgo 
de las fosas con 28 cadáveres 
en Pueblo Viejo.

Pero al día siguiente de la 
detención de los hermanos 
Ríos Sánchez, la Procuradu-
ría General encontró otras 
cuatro fosas con 8 cadáve-
res en las inmediaciones del 
Rancho La Sierpe, también 
en Pueblo Viejo.

AGENCIA REFORMA

México.- El Comité Eje-
cutivo Nacional del PRD 
anunció una serie de me-
didas para sus militantes, 
candidatos y gobernantes, 
con el fin de evitar en el 
partido más casos como 
el del alcalde prófugo de 
Iguala, José Luis Abarca, 
señalado como responsa-
ble de la desaparición de 
43 normalistas el 26 de 
septiembre.

Los perredistas pre-
paran la redacción de un 
protocolo de ética y están 
convocando a todos los 
alcaldes surgidos de su 
partido a un encuentro 
nacional el próximo 11 
de noviembre en el que 
intentarán definir los me-
canismos para evitar la in-
filtración del narco en las 
Alcaldías.

“Se realizará un encuen-
tro nacional de alcaldes del 
PRD con participación de 
dirigentes estatales e invi-
tados especiales para deli-
berar que medidas legales, 
patrimoniales y políticas 
para que los gobiernos del 
PRD sean evaluados in-
tegralmente y evitar colu-
siones con la delincuencia 
organizada.

“Allí empezaremos una 
construcción de meca-
nismos con el objeto que 
no se la vuelva a repetir el 
doloroso y dramático caso 
de Iguala”, afirmó Carlos 
Sotelo, secretario de Re-
lación con Municipios del 
CEN perredista.

Adicionalmente, el 
partido del Sol Azteca 
creará una comisión para 
redactar una propuesta 
integral para desterrar la 
narcopolítica de México.

Los perredistas prevén 
realizar un encuentro con 
expertos y organizaciones 
está semana y está misma 
semana tener terminada la 
propuesta, antes de la re-
unión que sostendrán con 
los Alcaldes. 

“La conformación de 
un grupo de expertos, de 
personajes dedicados du-
rante buena parte de su vida 
a estudiar estos fenómenos 
de la narco delincuencia, 
de la narco política, es justa-
mente lo que pretendemos 
nos dé una iniciativa inte-
gral, legislativa, política, ad-
ministrativa frente al Estado 
mexicano o para el Estado 
mexicano desde el PRD”, 
comentó Sotelo.

Iguala.- Un contingente de 43 ciudadanos partió ayer en caminata hacia la Ciudad de México para exigir la presentación con 
vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Caminan desde Iguala 43 personas, cada una de una 
organización, en una marcha llamada “43x43. Ni un desaparecido más”. La marcha tiene como itinerario hacer escalas en 
Buenavista de Cuéllar, Amacuzac, Alpuyeca, Cuernavaca, Tres Marías, Tlalpan, e ingresar el domingo al Zócalo de la Ciudad 
de México. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Frente a la violen-
cia en diversas regiones del 
país y las críticas por el caso 
Iguala, el presidente Enrique 
Peña Nieto convocará esta 
semana a la representación 
del Estado mexicano, a par-
tidos políticos y organiza-
ciones civiles para firmar un 
acuerdo en seguridad.

El mandatario federal res-
pondió a posicionamientos 
de líderes partidarios y socie-
dad civil, quienes critican los 
avances en materia de comba-
te a la delincuencia.

Insistió en que es necesa-
rio unir esfuerzos en favor del 
Estado de Derecho, combatir 
la corrupción y cerrar el paso 
a la impunidad.

Por ello, anunció que in-
dependientemente de las in-
vestigaciones que se realizan 
por la desaparición de 43 nor-
malistas, se deben emprender 
otras medidas institucionales 
para que hechos como esos 
no se repitan.

“Convoco a la represen-
tación del Estado mexicano, 
a las fuerzas políticas y a or-
ganizaciones de la sociedad 
civil para asumir el compro-
miso de emprender cambios 
de fondo, fortalecer nuestras 
instituciones y sobre todo 
asegurar la vigencia plena del 
estado de derecho en nuestro 
país”, afirmó.

De acuerdo con algunos 
funcionarios, el acuerdo 
contendría el reconocimien-
to de que es necesario avan-
zar en materia de seguridad 
y la necesidad de que todas 
las autoridades asuman su 
responsabilidad.

Se busca enlistar diversas 
acciones que están pendientes 
en la materia, como profesio-
nalizar a políticas, acelerar los 
juicios orales y mecanismos 
para fortalecer la instituciona-

lidad en los Municipios.
La firma del acuerdo se 

realizaría esta misma semana, 
antes de que el presidente via-
je a China y Australia, salida 
programada para la madruga-
da del domingo, éste se elabo-
raría en los próximos días en-
tre representantes de los tres 
poderes y los gobernadores.

Días después de la des-
aparición de estudiantes en 
Iguala, prácticamente todos 
los días el presidente de la 
República ha insistido en 
que las tareas de seguridad 
no competen exclusivamente 
al Gobierno federal, incluso, 
ha advertido que no puede 
asumir la responsabilidad de 
Gobernadores y Alcaldes.

El domingo, coincidente-
mente, el PRI, PAN y PRD 
emitieron un posicionamiento 
por separado en el que llama-
ban a un acuerdo nacional para 
enfrentar el problema de la vio-
lencia que azota a México.

Perredistas y panistas 
coincidieron en que la im-
punidad y la corrupción en 

los tres órdenes de gobier-
no y la debilidad institucio-
nal, particularmente en los 
gobiernos municipales, era 
preocupante, por lo que se 
mostraron dispuestos a par-
ticipar en un pacto.

Mientras que agrupacio-
nes civiles, especialistas y or-
ganismos internacionales han 
criticado al Gobierno por la 
falta de resultados en el caso 
Iguala.

Convoco a la 
representación 
del Estado 

mexicano, a las fuerzas 
políticas y a organizaciones 
de la sociedad civil para 
asumir el compromiso de 
emprender cambios de 
fondo, fortalecer nuestras 
instituciones y sobre todo 
asegurar la vigencia plena 
del estado de derecho en 
nuestro país”

Enrique Peña Nieto
Mandatario mexicano

Integrantes de
Guerreros Unidos 
declaran que su líder 
ordenó la matanza

Normalistas fueron
ejecutados, confiesan

MARCHAN DE IGUALA AL DF

Buscan 
evitar nuevo 

‘Abarcazo’

Peña ofrece un pacto nacional 
en plena tormenta por Iguala

El presidente convoca a las 
fuerzas políticas para acabar 
con la violencia

EL UNIVERSAL

Tixtla.- “Ya basta de jugar con 
el dolor de los padres”, exigie-
ron estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa y familiares de 
los 43 desaparecidos desde el 
26 de septiembre.

En la Normal Isidro Bur-
gos, Omar García, represen-
tante de los estudiantes, acusó 
que en su reunión con autori-
dades federales, la administra-
ción del presidente Enrique 

Peña Nieto envió a funciona-
rios de segundo nivel. 

El señor Felipe, represen-
tante de los padres de familia, 
dijo que están desesperados, 
llenos de coraje y rabia, pues 
no es posible que en esta re-
unión no les hayan presenta-
do ni un solo avance. Criticó 
a la administración del presi-
dente Peña y dijo que “no es 
justo que jueguen con noso-
tros, somos pobres y campesi-
nos, no es justo”.

Al señalar que están des-
esperados, recordó que llevan 
un mes y siete días sin cono-
cer el paradero de los norma-
listas, por lo que exigieron que 
los regresen con vida.

ACUDIREMOS 
A OTRAS INSTANCIAS
El señor Bernabé Adán, otro 
padre de familia, comentó que 
para ellos este tiempo ha sido 
muy doloroso. “Al presidente le 
pedimos que nos diga si no va 

a poder con este tema porque 
nosotros estamos dispuestos a 
pasar a otros métodos para en-
contrar a nuestros hijos”.

Tras sostener una reunión 
con representantes de la Se-
gob, padres de normalistas 
ofrecieron una conferencia de 
prensa en las instalaciones de la 
Normal Rural de Ayotzinapa.

Anticiparon que en caso 
de no tener resultados pron-
to están dispuestos a acudir a 
otras instancias y “otros méto-

dos para localizar a nuestros 
hijos”, dijo Bernabé Adán, pa-
dre de uno de los estudiantes.

Instaron al gobernador 
de Guerrero, Rogelio Ortega 
Martínez, desistir en la pro-
moción de marchas por la paz 
en Chilpancingo y Acapulco, 
las cuales están programadas 
para el próximo miércoles, ad-
virtiendo que no hay condi-
ciones para llevar a cabo estos 
actos cuando hay madres llo-
rando la ausencia de sus hijos.

Basta de jugar con nuestro dolor: padres
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EL UNIVERSAL

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto recibió ayer 
en el Patio Central de Palacio 
Nacional, al príncipe Carlos 
de Gales y a la duquesa Cami-
la de Cornualles.

El presidente de México, 
acompañado por la prime-
ra dama, Angélica Rivera de 
Peña, recibió al heredero de la 
corona británica.

En una breve ceremonia, 
presidente y príncipe, escu-
charon los himnos nacionales 
de ambas naciones.

Al terminar se trasladaron 
al Salón Azul donde desarro-
llaron una reunión privada 
en la que participaron por 
México, el canciller José An-
tonio Meade; el embajador 
de México en Gran Bretaña, 
Diego Gómez; el jefe de la ofi-
cina de la Presidencia, Aurelio 
Nuño, y el embajador Carlos 
de Icaza, subsecretario de Re-
laciones exteriores.

Al concluir, en el Salón 
Rojo el presidente de la Repú-
blica ofreció una comida en 
honor del príncipe de Gales.

Recibe Peña a 
príncipe Carlos

AGENCIA REFORMA

México.- Aspirantes a pre-
sidir la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) llamaron al Sena-
do de la República a consi-
derar a una mujer en la terna 
de finalistas.

Apoyadas por la organiza-
ción Mujeres de Hierro, ase-
guraron que las seis aspirantes 
cuentan con la experiencia, 
sensibilidad y capacidad para 
llegar al frente del organismo.

Miriam Cárdenas, dipu-
tada priista con licencia, dijo 
que las mujeres cuentan con 
una trayectoria profesional 
equivalente a aquella de los 
candidatos, con propuestas 
igual de significativas para for-
talecer a la CNDH. 

Por su parte, Lorena Vi-
llavicencio, cofundadora de 
Mujeres de Hierro, informó 
que hoy acudirán al recinto 
legislativo para pedir que se 
considere a una mujer en la 
terna.

También contienden para 
presidir la CNDH, Patricia 
Olamendi, integrante del 
grupo de trabajo del Conse-
jo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas; Lucero Be-
nítez, titular de la CEDH de 
Morelos; María del Carmen 
Acosta y María Teresa Vallejo.

Proponen incluir 
a una mujer en 
terna de CNDH

Empresa china 
hará primer tren 
rápido en México

AP

México.- Un consorcio encabe-
zado por la empresa China Rai-
lway Construction Corp. Ltd. 
construirá el primer tren de alta 
velocidad en México, anuncia-
ron ayer autoridades del sector.

Funcionarios de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes informaron que el 
Gobierno otorgó al consorcio 
el contrato de licitación del tren 
que irá de la Ciudad de México 
al estado de Querétaro.

El grupo, integrado por 
dos empresas chinas y cuatro 
mexicanas, fue el único que pre-
sentó una oferta en el proceso 
de licitación. Las otras empre-
sas del consorcio con la china 
CSR Corporation Limited y las 
mexicanas GIA, GHP, Prode-
mex y Teya.

El tren recorrerá un tramo 
de 210 kilómetros en 58 mi-
nutos. Según las autoridades 
del sector, por autopista el via-
je promedio es de dos horas y 
media.

El responsable de transpor-
te ferroviario de la Secretaría de 
Comunicaciones, Pablo Suárez, 
dijo en un mensaje a la prensa 
que el costo total del proyecto 
es de poco más de 50 mil 800 
millones de pesos (unos 3 mil 
700 millones de dólares).

EL UNIVERSAL

México.- El cardiólogo 
Carlos Riera, quien formó 
parte del equipo que operó 
al jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, Miguel Án-
gel Mancera, refirió que la 
operación a corazón abier-
to practicada pudo haberle 
provocado la muerte por-
que se presentó un sangra-
do importante.

El cardiólogo aclaró que 
aunque él no hizo directa-
mente la intervención, refirió 
lo que ocurrió en la sala de 
operaciones, cuando se pre-
sentó el sangrado, pero que la 
punción del pericardio per-

mitió drenarlo, procedimien-
to quirúrgico que le salvó la 
vida a Mancera Espinosa.

“Estamos hablando que 
pueden ocurrir sangrados 
de cinco litros por minuto, 
eso podría haber sido fatal, 
pero afortunadamente la 
situación de compresión 
permitió la salida de sangre, 
aunque no del todo”, refirió 
el especialista.

Riera Kinkel recordó 
que el sangrado se perpetuó 
en ese momento, por lo que 
abrieron el esternón, a fin 
de abrir el pericardio para 
solucionar el problema; fue 
necesario utilizar derivación 
cardiopulmonar, debido a 

que el sangrado era muy im-
portante, que pudo haberle 
provocado la muerte.

El procedimiento duró 
muchas horas porque a la 
perforación en el corazón 
de Mancera se realizó de in-
mediato una incisión en la 
parte central del pecho, que 
es abrir el pericardio, en el 
momento que se abre el pe-
ricardio, esa sangre se eva-
cúa y el corazón empieza a 
contraerse con tranquilidad 
reduciendo el problema, eso 
ayudó a reparar las lesiones, 
dijo el médico Carlos Riera.

Ahora, aseguró, el jefe 
de Gobierno podrá incor-
porarse muy pronto a sus 

actividades porque “posee 
una fortaleza física increí-
ble, por ser un atleta de alto 
rendimiento y que su co-
razón, fuera del trastorno 

eléctrico, es un corazón que 
está perfectamente sano. La 
arritmia que presentó pudo 
presentársele a cualquiera”, 
aclaró el galeno.

Mancera pudo haber muerto por sangrado: cardiólogo

El jefe del Gobierno capitalino.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El delegado regio-
nal de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal en Tamaulipas, el 
general Ricardo César Niño Vi-
llarreal, fue ejecutado ayer junto 
a una mujer en el municipio de 
Vallecillo, confirmó la Procura-
duría Justicia.

Adrián de la Garza, procura-
dor en Nuevo León, confirmó la 
identidad del fallecido, quien es-
taba encargado de la zona norte 
de Tamaulipas y operaba desde 
Nuevo Laredo.

De la Garza adelantó que la 
mujer que lo acompañaba posi-
blemente era su pareja.

El funcionario resaltó que 
se indaga por qué el funciona-
rio militar viajaba sin custodia 
y en un vehículo que no estaba 
blindado.

Incluso, agregó que el vehí-
culo estaba detenido a la orilla 
de la carretera y que al ser des-
cubierto, Niño Villarreal intentó 
escapar de reversa, pero más de 
100 disparos acabaron con su 
vida y con la de su acompañante.

“Tenemos datos muy espe-
cíficos que identifican a la perso-
na”, dijo De la Garza.

“Estamos identificando lo 
que pudo haber ocurrido. Inda-
gamos por qué viajaba sin custo-
dia y no descartamos que el caso 
sea atraído por una autoridad 
federal”.

Periódico El Norte (de 
Monterrey) publicó que una pa-
reja fue ejecutada ayer dentro de 
su auto tras ser perseguida por 
un grupo de hombres armados, 
quienes les dispararon más de 
100 balas en la carretera Libre a 
Laredo, en Vallecillo. 

La doble ejecución fue re-
portada a las 13:20 horas por 
traileros que pasaban por el área 
ubicada en el kilómetro 127.2, a 
la altura del Rancho Los Arados, 
pero trascendió horas después.

ESTA VEZ FUE 
LA VENCIDA
Niño Villarreal ya había libra-
do un ataque en Nuevo León. 
El 9 de octubre fue embosca-
do en Linares por una célula 
de pistoleros con armas de 
alto poder. En esa ocasión, El 
Norte publicó que el militar 
había salido de una reunión de 
seguridad en Ciudad Victoria 
y se dirigía a Nuevo Laredo 
cuando lo atacaron.

Fuentes explicaron que ese 
día cerca de las 20:00 horas, el 
convoy conformado por dos 
camionetas Yukon y una Subur-
ban con logos del Gobierno de 
Tamaulipas se desplazaba por la 
carretera Nacional o en el tramo 
del Libramiento Monterrey–
Ciudad Victoria, en la Colonia 
Ladrillera, cuando fue embos-
cado.

La fuente aseguró que desde 
un monte salieron disparando al 
menos tres hombres armados 
con fusiles AR–15, AK–47 y un 
Barret calibre .50.

Sin embargo, las autorida-
des de Nuevo León descarta-
ron un atentado y afirmaron 
que aparentemente los escoltas 
se confundieron y dispararon 
ante lo que ellos creían eran 
unos balazos.

Asesinan a general del
Ejército en Tamaulipas

Fungía como delegado regional de la SSPF; viajaba sin escoltas ni vehículo blindado; hallan 100 cartuchos percutidos

IZAN BANDERA POR REVOLUCIÓN
México.- Ceremonia de izamiento celebrada en conmemoración por el 114 aniversario del inicio de la Revolución. El 
general Salvador Cienfuegos, en presencia de agrupamientos de la Policía Militar y otros batallones, reiteró el compro-
miso que tiene el Ejército con la sociedad y el respeto de los derechos fundamentales. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIAS

Villahermosa.- Un hombre 
quemó vivo a su rival de 
amores que asediaba a su 
esposa, según reveló ayer 
la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Tabas-
co (PGJE) que capturó al 
asesino en el municipio de 
Nacajuca.

En la confesión del ho-
micida, Daniel Frías Cefe-
rino, se detalla que quemó 

vivo al líder indígena chon-
tal, Federico Hernández 
Hernández, por celos por-
que supuestamente ‘enamo-
raba’ a su mujer. Refiere que 
en el crimen contó con un 
cómplice, Fernando “N” y 
que con su apoyo planeó el 
homicidio.

Frías Ceferino relató en 
su confesión que junto con 
su amigo Fernando llevaron 
a Fedérico Hernández  a un 
camino vecinal de Jalpa de 

Méndez, –cercano a Nacaju-
ca–donde lo rociaron de 
gasolina, le dispararon con 
un arma corta y después le 
prendieron fuego.

El 10 de mayo de este 
año, la policía localizó en 
un paraje de la ranchería 
La Cruz de Jalpa de Mén-
dez, el cuerpo calcinado 
de Hernández Hernández, 
conocido dirigente chontal 
que encabezaba manifes-
taciones contra Pemex a 

través de su organización 
campesina “Camino Bien 
por el Pueblo”.

Según la PGJE, su muer-
te se debió a una cuestión de 
tipo pasional por lo que se 
abrió la averiguación previa 
228/2014, y luego de las 
indagaciones se libró una 
orden de captura en contra 
de Daniel Frías.

La versión de crimen pa-
sional ayer fue corroborada, 
al ser detenido el homicida.

Marido celoso quema vivo a líder 
indígena por ‘enamorar’ a su mujer

AGENCIA REFORMA

Saltillo.- En el municipio 
de Guerrero, elementos del 
Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales (GATE) asegu-
raron ayer 95 kilos de cocaí-
na y lograron la detención 
de cuatro personas que la 
transportaban.

Los hechos se registra-
ron en el kilómetro 115 de 
la carretera Piedras Negras-
Nuevo Laredo, cuando los 
agentes de élite detectaron 
una camioneta Nissan, tipo 
estaquitas, color blanco, de 
reciente modelo, cuyo con-
ductor circulaba a exceso de 
velocidad, por lo que le mar-
caron el alto para realizarle 
una inspección.

El conductor se identi-
ficó como Martín Alejan-
dro Cruz Contreras, de 18 
años. El hombre transpor-
taba 85 paquetes de cocaí-
na envueltos en cinta de 
diferentes colores que iba 
a entregar a unas personas 
que lo esperaban a un cos-
tado de una terminal de au-
tobuses Guerrero.

Las autoridades, una 
vez que aseguraron a Cruz 
Contreras y la droga, se di-
rigieron hasta el sitio donde 
se iba a realizar la entrega 
y lograron la detención de 
tres personas, que estaban a 
bordo de un vehículo Che-
vrolet, tipo Suburban, color 
blanco, con placas de circu-
lación del estado de Texas.

Decomisan 95 kilos de coca en Coahuila

La droga incautada y los detenidos.
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Washington.- La líder de la 
minoría en el Congreso de 
Estados Unidos, Nancy Pelo-
si, advirtió ayer que las elec-
ciones de hoy “podrían ser 
catastróficas” para el Partido 
Demócrata.

Por ello conminó este día 
a los demócratas y a simpa-
tizantes a seguir donando 
fondos para el partido con la 
finalidad de enfrentar el pro-
ceso electoral de ayer.

Pelosi advirtió que la 
elección podría ser una “ca-
tástrofe” para los demócra-
tas que enfrentan posibles 
derrotas en ambas cámaras 
del Congreso.

En un último esfuerzo 
para recaudar fondos desti-
nados a los candidatos de-
mócratas, la congresista de 
California hizo un llamado 
a votantes liberales a seguir 
donando.

La legisladora dijo que 
candidatos republicanos han 
gastado “millones de dólares 
de tiempo de publicidad en 
televisión” en distritos demó-
cratas ganados fácilmente en 
las elecciones de 2012.

AP

Nueva York.- Asegurar que 
los inmigrantes no tienen pro-
blemas cuando voten en las 
elecciones de medio término 
será tarea de decenas de gru-
pos a través de todo Estados 
Unidos hoy, en un esfuerzo 
coordinado para ayudarles si 
no comprenden su papeleta o 
si se les pide identificación en 
estados donde es ilegal hacerlo.

La Coalición de Protec-
ción Electoral (“Election Pro-
tection Coalition”, en inglés) 
abarca a grupos que ayudan 
a minorías y espera tener en-
tre 2,000 y 4,000 voluntarios 
asistiendo a votantes en cen-
tros electorales de 20 estados, 
además de a través de su línea 
telefónica.

Chris Melody, una de las 
dirigentes de la coalición, dijo 
que los problemas con los que 
se pueden encontrar inmi-
grantes votantes son muchos: 
desde no entender las explica-
ciones en inglés sobre cómo 
rellenar una papeleta, a que se 
les pida que se vayan si se for-
man filas muy largas o confu-
sión con el nombre registrado 
del votante si éste usa más de 
un apellido.

EL UNIVERSAL

Washigton.- Madres de jóve-
nes indocumentados inicia-
ron ayer un ayuno frente a la 
Casa Blanca para demandar 
al presidente Barack Obama 
que cumpla su promesa de 
implementar una acción de 
alivio migratorio después de 
las elecciones de hoy martes.

Las mujeres, prove-
nientes de varios estados 
del país, se dijeron deter-
minadas a mantener su vi-
gilia en el parque Lafayette, 
ubicado frente a la residen-
cia presidencial, el tiempo 
que sea necesario y a pesar 
de las bajas temperaturas 
imperantes.

“De aquí no nos mue-
ve nadie, nosotras acá nos 
vamos a quedar hasta que 
Dios lo permita o hasta que 
el cuerpo lo permita, pero de 
aquí bien salimos al hospital 
o que me pongan una cruz”, 
exclamó Ivania Castillo.

La mujer originaria de El 
Salvador explicó que su de-
cisión y la del resto de la casi 
veintena de madres de ini-
ciar esta huelga de hambre 
fue tomada ante el cansan-
cio de continuar esperando 
a que el mandatario actúe.

“Hemos esperado todos 
estos años para que él (Oba-

ma) cumpla su promesa, 
nos mintió otra vez y esta-
mos hartas y cansadas de es-
perar y queremos que sepa 
que vamos a estar aquí hasta 
que cumpla” , manifestó.

En agosto pasado Oba-
ma anunció su decisión de 
actuar de manera unilateral 
y dictar medidas de alivio 
migratorio después de que 
los republicanos en la Cá-
mara de Representantes 
dijeron que no llevarían al 
pleno ninguna iniciativa con 
miras a aprobar una reforma 
migratoria.

El presidente, empero, 
reprogramó esas medidas 
hasta después de los comi-
cios de este 4 de noviembre, 
cediendo a la presión de 
algunos legisladores demó-

cratas, quienes consideraron 
sería perjudicial para sus in-
tereses un anuncio antes de 
la jornada electoral.

Margie del Castillo, de la 
Red de Mujeres Latinas de 
Virginia, hizo un llamado a 
los hispanos registrados para 
votar a que acudan a las urnas 
y respalden a quienes apoyan 
la reforma migratoria.

“Vamos a asegurarnos 
de que aquellos en nuestras 
comunidades que pueden 
votar, voten. Voten mañana 
por los derechos de los inmi-
grantes, y sean la voz de los 
inmigrantes que no pueden 
hacerse escuchar mañana”, 
exhortó.

Patricia Rosas, una de 
las participantes en la huel-
ga y quien vino procedente 

de Connecticut, dijo que la 
urgencia para que el manda-
tario actúe son las miles de 
familias, como la suya, sobre 
la que pesa la amenaza de la 
separación.

“Tengo un hijo que fue 
deportado más de un año 
atrás; él tiene un hijo de cua-
tro años que lo necesita y no 
queremos que se siga sepa-
rando a más familias”, ex-
presó la mujer originaria de 
la Ciudad de México, quien 
reside en Estados Unidos 
desde hace 24 años.

El padre Joe Englow, de 
la orden franciscana, dijo 
que el alto costo social que 
las deportaciones imponen 
hace que la decisión ejecu-
tiva del mandatario resulte 
imperativa, “porque ésta no 
es una cuestión política, es 
una cuestión moral y ética”.

AGENCIAS

Atlanta.- Hoy en el día de las 
elecciones intermedias en 
Estados Unidos, el temor do-
mina a los votantes, según una 
encuesta realizada entre el 26 y 
el 31 de octubre y dada a cono-
cer ayer por la firma Princeton 
Survey Research Associates In-
ternational (PSRAI).

De acuerdo a la encienta, la 
mayoría de los ciudadanos es-
tadunidenses no participarán  
en lo que los políticos insisten 
en que es el ejercicio más sa-
grado de esta democracia: las 
elecciones.

En estas elecciones inter-
medias, donde están en juego 
las 435 curules de la Cámara de 
Representantes y 36 de las 100 
en el Senado, además de varias 
gubernaturas y una serie de me-
didas estatales –entre las cuales 
las más notables son sobre lega-
lización de mariguana e incre-
mentos del salario mínimo– y 
varias contiendas locales, es 
difícil identificar qué es lo que, 
en el fondo, se está disputando.

Los analistas y observado-
res consideran que por ahora 
no se puede decir que los resul-
tados de esta elección se podrán 
interpretar como algo que se 
expresó en contra de un parti-
do y a favor de otro, a pesar de 
que los pronósticos indican que 
los republicanos tienen una alta 
probabilidad de derrocar a los 
demócratas para tomar control 
mayoritario del Senado y am-
pliar su margen de mayoría en 
la cámara baja.

La encuesta señala que dos 
tercios de la población con de-

recho al voto tiene miedo al 
contagio por el virus del ébola 
o a ser víctimas de un ataque 
terrorista del grupo Estado Is-
lámico (ISIS, por sus siglas en 
inglés).

A ello se suma el miedo a 
una economía débil que no se 
recupera al ciento por ciento, así 
como a la falta de empleo bien 
remunerado.

Este miedo los ha puesto a 
pensar si es oportuno sufragar 
por el Partido Demócrata este 4 
de noviembre o buscar cambiar 
el rumbo de la actual política.

“El índice de aprobación del 
presidente Barack Obama es 
actualmente de 44%, y ninguno 
de los dos partidos tiene el voto 
asegurado por la falta de con-
fianza del electorado para resol-
ver los problemas de la nación. 

Por márgenes significativos, 

los encuestados prefieren a los 
republicanos en el Congreso 
cuando se trata de lidiar con la 
economía y los militantes de 
ISIS en Irak y Siria”, explica 

Mary McIntosh, presidenta 
de PSRAI.

Sin embargo, “por dos dígi-
tos, dicen preferir a los demó-
cratas, pues los ven como una 
mejor solución en el manejo 
de la desigualdad de ingresos, 
la inmigración y otras cuestio-
nes sociales como el aborto y el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo”, agrega.

McIntosh señala que cuan-
do se trata de atender la proble-
mática de enfrentar el virus del 
ébola, uno de cada cinco en-
cuestados dice que no confían 
en ninguno de los partidos y sus 
funcionarios, pues han demos-
trado no estar preparados.

Temor y duda en elecciones de EU
El ébola, el ISIS y el 
desempleo influirán 
en los comicios de hoy, 
según las encuestas

Greg Abbot disputan la gobernatura por los republicanos de Texas.

Wendy Davis,  candidata demócrata por Texas.

Advierte
 Pelosi ‘catástrofe 

demócrata’ 

Ayudarán 
a inmigrantes

 a votar

En huelga madres de ilegales
De aquí no nos 
mueve nadie, 
nosotras acá 

nos vamos a quedar 
hasta que Dios lo permita 
o hasta que el cuerpo lo 
permita, pero de aquí bien 
salimos al hospital o que 
me pongan una cruz”

Ivania Castillo
Madre de migrante

Madres de migrantes protestan frente a la Casa Blanca.
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Nueva York.- Trece años des-
pués del atentado terrorista 
del 11 de septiembre, el resu-
citado World Trade Center 
vuelve al trabajo, en un hito 
emocional para los neoyor-
quinos y el resto de Estados 
Unidos.

El gigante editorial Con-
dé Nast empezó a mudarse 
el lunes al One World Trade 
Center, un rascacielos de 104 
plantas y 3 mil 900 millones 
de dólares que domina el pai-
saje de Manhattan. Es el edifi-
cio más alto del país.

El edificio es la pieza cen-
tral del terreno de 16 acres (6 

hectáreas) donde se alzaban 
las malogradas Torres Geme-
las y más de 2 mil 700 perso-
nas murieron el 11 de sep-
tiembre de 2001 sepultadas 
bajo humeantes montañas de 

escombros.
“El paisaje de Nueva York 

vuelve a estar completo, con 
el One World Trade Center 
tomando su lugar en el Bajo 
Manhattan”, afirmó Patrick 

Foye, director ejecutivo de la 
autoridad portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey, propieta-
ria del terreno y el edificio.

Foye dijo que el rascacie-
los “marca nuevos estándares 

de diseño, construcción, pres-
tigio y sostenibilidad; la aper-
tura de este edificio icónico es 
un gran hito en la transforma-
ción del Bajo Manhattan en 
un floreciente barrio (abierto 

las 24 horas)”.
Con las cajas de material 

de oficina preparadas y sin 
rastro de las cercas de cons-
trucción, el director gene-
ral de Condé Nast Chuck 
Twonsend tenía previsto en-
trar el lunes en lo que Foye 
describió como “el edificio 
de oficinas más seguro de 
América”.

Por el momento se mu-
darán sólo 170 de los 3 mil 
400 empleados de la compa-
ñía, llenando cinco plantas 
de la torre, dijo Patricia Roc-
kenwanger, vicepresidenta 
y portavoz de la editorial. 
Unos 3 mil más llegarán a 
primeros de 2015.

El edificio está alquila-
do en un 60 por ciento, con 
otros 80.000 pies cuadrados 
(unos 7.400 metros cuadra-
dos) para la firma de publici-
dad Kids Creative, el gestor 
de estadios Legends Hospi-
tality, el grupo de inversión 
BMB y Servcorp, proveedor 
de oficinas ejecutivas.

AP

Freetwon.- Un médico en 
Sierra Leona murió de ébola, 
el quinto profesional de la sa-
lud que fallece de la enferme-
dad en esa nación de Africa 
Occidental, informaron ayer 
las autoridades.

El fallecimiento del doc-
tor Godfrey George, super-
visor médico del hospital 
gubernamental de Kambia, 
en el norte de Sierra Leona, 
asesta un revés a los esfuerzos 
para impedir los contagios 
entre el personal médico que 
tanta falta hace en un país 
azotado por el mortal virus.

El sistema de salud de Sie-
rra Leona acusaba fragilidad 
antes de la epidemia del ébola 
debido a un conflicto militar 
reciente y la falta de recursos.

El país tenía dos médicos 
por cada 100,000 personas 
en 2010, en comparación 
con 240 en Estados Unidos, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud.

La muerte fue anunciada 
por el doctor Brima Kargbo, 
director de Salud Pública 
de Sierra Leona. George fue 
trasladado a la capital, Free-
town, después de informar 
que no se sentía bien.

Los médicos y las enfer-
meras han estado particular-
mente expuestos al ébola ya 
que la enfermedad se conta-
gia mediante el contacto con 
fluidos corporales.

El brote en Sierra Leona 
ha registrado recientemente 
un cambio: las infecciones en 
la región este del país, las pri-
meras afectadas, han bajado, 
mientras que los casos han 

aumentado dentro y en los 
alrededores de la capital.

Ayer el gobierno informó 
de 51 casos nuevos confirma-
dos en los dos distritos del 
oeste del país, entre los que fi-
gura Freetown, y sólo de uno 
en dos distritos del este que 
solían ser los más afectados.

AP

Washington.- El suicidio 
asistido de Brittany May-
nard, la joven de 29 años 
enferma de cáncer termi-
nal que acabó con su vida 
el pasado sábado, despertó 
en Estados Unidos la po-
lémica sobre el derecho a 
una muerte digna, una op-
ción legal en cinco estados.

Para poder morir, la jo-
ven, a la que se le diagnos-
ticó cáncer cerebral hace 
seis meses, se mudó desde 
California a Portland, en 
Oregon, donde la ley per-
mite a los médicos dar a los 
enfermos un fármaco para 
morir sin dolor.

Esta opción fue apro-
bada este año en Vermont, 
en 2008 en Washington y 
en 1997 en Oregon, donde 
la ley “Muerte con Digni-
dad” permite morir a 70 
personas al año, explicó 
Derek Humphry, una de 
las personas que redactó 
esta norma y expresidente 
de la Federación Mundial 
de Sociedades por el Dere-
cho a Morir.

En Nuevo México y 
Montana, los tribunales 
federales no mostraron 
impedimentos para que 
se formulen leyes para la 
muerte asistida, aunque 
todavía no se ha desarrolla-
do legislaciones para regu-
lar esta opción.

Una trabajadora de salud dialoga con niños que se reponen del virus en Sierra Leona.

Muere un quinto médico de ébola
Enfermera logra 

acuerdo
AGENCIAS

Winston.- El estado de 
Maine y una enfermera 
estadunidense que trató 
a víctimas del virus del 
ébola en África occiden-
tal llegaron a un acuer-
do que le permite a la 
trabajadora de la salud 
viajar libremente, pero 
le exige que se controle 
rigurosamente y reporte 
cualquier síntoma de la 
enfermedad.

El peor brote de 
ébola en la historia ha 
causado cerca de cinco 
mil muertos.

El acuerdo extraju-
dicial, presentado en 
la localidad natal de la 
enfermera Kaci Hickox, 
Fort Kent, en el norte 
de Maine, a donde re-
gresó tras estar en cua-
rentena brevemente en 
Nueva Jersey, mantiene 
vigentes hasta el 10 de 
noviembre los términos 
de una orden emitida 
por un juez del estado el 
viernes.

Suicidio de mujer 
con cáncer

 terminal desata 
polémica 

‘Resucitan’ el World Trade Center
El majestuoso
edificio sustituye 
a las Torres Gemelas, 
destruidas  durante
el acto terrorista
hace 13 años

El rascacielos tiene 104 plantas y costó 3 mil 900 mdd

Brittany Maynard.
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Convenio permitirá a juarenses 
estudiar en Massachusetts

>6B

Abre Tec de Mty 
intercambio 
académico

El hombre que ‘escuchó voces’ 
y asesinó a su esposa será sometido 
a estudio siquiátrico >8B

Vinculan 
a proceso penal 
a Issaí Hernández

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ninguna asociación religiosa 
que participa en el programa 
de los comedores comunita-
rios tiene derecho a condicio-
nar el alimento a las personas 
que lo requieran, advirtió Eli-
sama Núñez García, funcio-
naria de Sedesol en el estado.

El pasado fin de semana, 
NORTE de Ciudad Juárez 
publicó parte de un estudio 
interno de Desarrollo Social 
sobre las fallas detectadas en 
la instalación de comedores 
en esta frontera, entre las 
que se encuentran el que va-
rios establecimientos ubica-
dos al poniente de la ciudad 
obligan a los beneficiarios 
a cantar alabanzas antes de 
darles comida.

“Oficialmente no hemos 
detectado estas irregulari-

dades, pero cualquier ciuda-
dano puede denunciar a los 
números (614) 410-9094, 
extensiones 40610 y 40640 
en Chihuahua, y  el (656) 
615-1900 en Ciudad Juárez”, 
dijo la responsable de Desa-
rrollo Comunitario y Partici-
pación Ciudadana.

VER:  ‘REUBICARÁN…’ / 2B

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

Advierten a grupos religiosos
no condicionar los apoyos

Voluntaria prepara alimentos en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo etapa 8.

Asociaciones al poniente 
de la ciudad obligan 
a cantar alabanzas antes 
de otorgar comida

Denuncie ante Sedesol
(656) 615–1900 en Juárez
(614) 410–9094, extensiones 
40610 y 40640, en Chihuahua

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Tras las exigencias y gestio-
nes realizadas por vecinos de 
la Valle del Sol para que sean 
resueltos los congestiona-
mientos viales que ahorcan la 
avenida, el Municipio iniciará 

en dos semanas la ampliación 
de la calle Ortiz Rubio. 

La medida servirá para 
desfogar por lo menos el 50 
por ciento del tráfico local que 
se conduce actualmente por la 
Valle del Sol.

La inversión será de cinco 
millones de pesos y se espera 
que los trabajos para ampliar la 
avenida a cuatro carriles duren 
unos 90 días.

Estas acciones son en res-
puesta a la propuesta hecha al 
secretario del Ayuntamiento y 
al director de Obras Públicas, 

ante la necesidad de hacer más 
fluido el tráfico que se acumu-
la a consecuencia de la satu-
ración de nuevos desarrollos 
habitacionales por la zona.

La avenida será de 14 
metros de ancho, incluidas 
las banquetas, y el tramo a 
ampliar tiene una extensión 
de 745 metros, desde la ave-
nida Valle del Sol hacia el 
norte, hasta llegar a conec-
tar el tráfico por la calle Tres 
Torres.

VER:  ‘PROLONGACIÓN…’ / 2B

Ampliarán la Ortiz Rubio
Se iniciará obra en 
dos semanas y servi-
rá para desfogar 50 
por ciento del tráfico 
de la Valle del Sol

MIGUEL VARGAS

Un altar de muertos de-
dicado a un hijo fallecido 
hace dos años se incendió 
y provocó la muerte de 
la madre del niño y de su 
otra hija. Las víctimas, de 
41 y 5 años de edad, mu-
rieron por inhalación de 
monóxido de carbono.

La Fiscalía estatal 
informó que el Depar-
tamento de Atención a 
Víctimas ofreció ayuda 
psicológica al esposo y 
padre –del cual se reservó 
la identidad– que quedó 
solo y sin familia luego 
de la tragedia ocurrida la 
madrugada del pasado do-
mingo en una vivienda de 

la colonia Parajes del Sol.
Las fallecidas fueron 

identificadas como María 
Isela López Pineda y su 
hija Ana Victoria Ortiz 
López.

Peritos confirmaron 
que una veladora que re-
ventó por el calor encen-
dió una plataforma de ma-
dera que sirvió de apoyo 
al altar que la familia había 
instalado para recordar a 
otro hijo muerto.

El triplay se encendió 

junto con un sillón cerca-
no, y la mujer y su hija se 
refugiaron de las llamas en 
el baño.

Ambas fueron locali-
zadas en la regadera, aún 
con vida, por el marido 
y padre cuando llegó del 
trabajo. Las trasladó en su 
auto al IMSS 66, pero no 
lograron sobrevivir. 

Los cuerpos de madre 
e hija eran velados ayer en 
un domicilio particular 
del oriente de la ciudad 
porque así lo decidieron 
parientes, informó perso-
nal de la funeraria Acosta. 
Las honras fueron paga-
das por la Fiscalía.

VER:  ‘ENCONTRÓ…’ / 2B

DESTINO TRÁGICO
Pierde hombre a su familia

Bomberos y autoridades al llegar al lugar del siniestro.

Mueren madre e hija 
en incendio ocasionado 
por altar en honor a hijo 
fallecido hace dos años

Entrada a las instalaciones con el monumento a ‘Teto’ Murguía.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de evitar que los espa-
cios deportivos entregados 
en comodato se conviertan 
en territorio privado y de lu-
cro, el Municipio entregó un 
aviso del proceso de revoca-
ción en los campos que di-
rige la Escuela de Veteranos 
de Futbol.

A esa asociación civil per-
tenece el ex director de Obras 
Públicas Arcadio Serrano. 

Jorge Quintana, secre-
tario del Ayuntamiento, 
informó que la decisión 
fue tomada a raíz de que se 
observaron algunas irregu-

laridades en el uso del bien 
municipal, en perjuicio de 
las personas que desean ha-
cer uso de él. 

Ahora será el Instituto 
del Deporte el que se haga 
cargo de los tres campos que 
les fueron cedidos en el pa-
sado, señaló. 

Hace tres días, Comer-
cio impuso una multa de 22 
mil pesos a integrantes del 

comité de dicha asociación 
civil por venta de cerveza en 
horario no permitido. 

Sin embargo, el recurso 
de revocación del comodato 
se hará con base en una serie 
de señalamientos e incumpli-
mientos ante el Municipio, 
entre ellos el adeudo de algu-
nos créditos fiscales pendien-
tes de saldar con Tesorería. 

El aviso se hizo llegar 
ayer a las oficinas del club 
de futbol que actualmente 
tiene a su cargo los campos, 
mas no se encontró a perso-
na alguna que lo recibiera. 

VER:  ‘LUCRO…’ / 2B

Oficializan cancelación de comodato 
a deportivos de Arcadio Serrano

Asociación civil del ex 
director de Obras Públicas 
manejaba tres campos 
municipales

Recorrido de la Red de Vecinos con medios de comunicación, el pasado mes de octubre.

5 millones 
de pesos

90 días
duración 
de la obra

14 metros 
de ancho

745
8 mil 

metros
de longitud
viviendas
en sector
habitacional

REACCIONAN AUTORIDADES

EN CIFRAS



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Martes 4 de noviembre de 2014

Local

CAE PATRULLA EN MEGABACHE
Agentes preventivos que atendían un llamado de emergencia cayeron con 
su unidad en un enorme bache. El incidente se reportó en las calles María 
Martínez y Arroyo de la Víboras, en la colonia Felipe Ángeles.  
(REDACCIÓN/NORTE)

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Indicó que los líderes de or-
ganizaciones religiosas que 
tienen a su cargo un come-
dor firmaron un documento 
en el que se establece clara-
mente que no se puede ne-
gar la atención por razón de 
preferencia sexual, política o 
religiosa.

Señaló que el promover 
y realizar cualquier práctica 
que ponga en riesgo la salud, 
la dignidad o la integridad 
de las personas, es causa au-
tomática de cancelación del 
comedor comunitario.

“Las asociaciones religio-
sas saben que si condicionan 
la atención a alguno de los 
ciudadanos, o que si les sirven 
un platillo a alguien a cambio 
de que se integre a una agrupa-
ción religiosa, pueden perder 

el comedor”, reiteró.
Dijo que del padrón de 

63 comedores que existen en 
Juárez, 54 están en funciona-
miento: 29 en centros comu-
nitarios, 10 en asociaciones 
civiles, 10 en agrupaciones 
religiosas y cinco más en es-
pacios públicos.

NUEVAS UBICACIONES
Núñez Gacía señaló que al-
gunos están en proceso de 
reubicación y próximos a 
abrirse. Por ejemplo, el de 
Ampliación Loma Blanca, 
será cambiado a Águilas de 
Zaragoza; el de Riberas del 
Bravo, en proceso de cam-
biarse a Las Torres; el de San 
Agustín va a Los Alcaldes; y 
el de Lomas de Poleo a colo-
nia Independencia.

Expuso que los come-
dores cerrados son cuatro: 
Palo Chino –en donde las 
diferencias de la misma co-
munidad llevaron al cierre–, 
Jesús Carranza, Tres Jacales y 
El Millón.

Dijo que estos últimos se 

reubican porque no están en 
los polígonos de pobreza.

Indicó que cada come-
dor es apoyado mensual-
mente con hasta 75 mil 
pesos, que corresponde al 
abasto proporcionado por 
Diconsa.

“No se trata de dinero 
que nosotros entreguemos, 
ese monto es a lo que puede 
llegar la distribución de los 
productos a esos comedores 
para la preparación de los ali-
mentos”, afirmó.

Dijo que oficialmente 
desconoce el documento 
interno de Desarrollo Social 
en el que se mencionan las 
irregularidades en los come-
dores. “Nosotros tenemos 
la información actualizada 
hasta el 31 de octubre de 
todo lo que está ocurriendo 
en cada uno de los comedo-
res”, señaló.

VALIDÓ SEDESOL 
LOS ESPACIOS
La funcionaria de Sedesol 
manifestó que fue personal 

de esa dependencia la que 
validó la mayoría de los espa-
cios en donde se instalarían 
los comedores previstos para 
Ciudad Juárez.

Dijo que los principales 
requisitos fueron que conta-
ran con espacios básicos ilu-
minados, bodega, instalacio-
nes hidráulicas y sanitarias, 
que garantizaran el acceso a 
la población y contaran con 
medidas de seguridad.

Con base en estos linea-
mientos, a Sedesol le corres-
ponde la supervisión en cola-
boración con la Dirección de 
Desarrollo Social, pero más 
que todo en el esquema de 
participación social.

Señaló que por lo que 
toca al comedor de la colo-
nia Palo Chino, fue la misma 
comunidad la que decidió ce-
rrar el comedor.

“Incurrieron en incum-
plimiento al no estar prove-
yendo los alimentos a las per-
sonas que se mencionaban 
en el padrón, por lo que una 
vez que la comunidad notifi-

có se buscó cambiar la mesa 
directiva y hubo una baja par-
ticipación, para lo cual existe 
el documento evidencial de 
esta situación”, expuso Elisa-
ma Núñez García

En cuanto al comedor 
Nazareno, de 16 de Septiem-
bre y Altamirano, se brinda 
atención a unos 120 bene-
ficiarios y ya existe la mani-
festación por escrito de esta 
iglesia de que se apegará a los 
lineamientos.

“Les pedimos que qui-
taran de sus instalaciones 
cualquier elemento religioso 
y pues ya se hizo, si en este 
momento vas, todos los ele-
mentos religiosos ya están 
cubiertos; definitivamente, 
no se condiciona el apoyo a 
las personas”, aseguró la fun-
cionaria de Sedesol.

En cuanto al comedor 
del centro cristiano Betabal, 
de Lomas de Poleo, dijo que 
se determinó reubicarlo ha-
cia un centro comunitario 
del Gobierno del Estado en 
la colonia Independencia. 

Reubicarán comedores
Dependencia federal 
supervisa cambios 
en sedes

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

“En 15 días vamos a iniciar 
con los trabajos ahí, eso fue 
lo que les comentamos a los 
vecinos con los que nos re-
unimos ahora, pues la Ad-
ministración no cuenta con 
los recursos suficientes para 
llevar a cabo la prolongación 
Tomás Fernández”, dijo Ma-
nuel Ortega, titular de Obras 
Públicas. 

El funcionario detalló que 
conforme avancen los traba-
jos se procederá a la pavimen-
tación de la Ortiz Rubio hasta 
la altura de la calle paralela a la 
planta de aguas residuales. 

“Esperamos que con estas 
adecuaciones el tráfico va a 
disminuir por la Valle del Sol 
en las horas de mayor aforo 
vehicular”, comentó. 

En las obras podría parti-
cipar la CFE, para reubicar los 
postes de luz que sea necesa-
rio adaptar.

Documentos mostrados 
por el comité de vecinos es-
tablecen que la atención al 
problema es indispensable, 
ya que se trata de un sector 
habitacional con más de 8 mil 
viviendas, y cada familia cuen-
ta con por lo menos dos autos, 
en promedio. 

La tendencia en ese sector 
es que los complejos casa–ha-
bitación aumentan hasta con-
tabilizar alrededor de 15 mil 
hogares. 

Prolongación 
de la Tomás 
Fernández 

sería más cara

Vecinos de la Valle del Sol.

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- La paz de los se-
pulcros fue rota en un panteón 
del fronterizo municipio de 
Ojinaga, cuando una niña de 7 
años murió aplastada por una 
lápida.

La Fiscalía General informó 
que recibió el reporte el pasado 
2 de noviembre acerca de la 
muerte de una menor que se 
sujetó de una lápida y el mal es-
tado de la tumba propició que 
la pesada estructura le cayera 
en el pecho, provocándole la 
muerte. “La menor de edad fue 
identificada como Nuvia Noe-
mí Soto Domínguez, de 7 años 
de edad, cuya madre manifestó 
que fueron al Panteón del Ejido 
Valverde y que la niña se agarró 
de una lápida, la cual se le cayó 
en el pecho, provocándole esta-
llamiento de vísceras”, informó 
Eduardo Esparza, vocero de la 
Fiscalía Zona Centro.

Muere niña 
aplastada 
por lápidaMIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

Se afirmó que el padre y es-
poso de las fallecidas apenas 
se recuperaba del trance que 
le provocó la muerte de uno 
de sus hijos menor de edad 
en el 2012. Precisamente a 
él estaba dedicado el altar 
que se incendió.

Un día antes de la trage-
dia del domingo, la familia 
colocó el altar, por la tradi-
ción del Día de Muertos, 
adornado con veladoras y 
otros enseres.

Por la noche el padre sa-
lió a trabajar, y la esposa e hija 
se quedaron dormidas, pero 
despertaron por el incendio 
y buscaron refugio en el baño 
de la vivienda, localizada en 
la calle José de Rivera nú-
mero 8826, casi esquina con 
Lucero, del fraccionamiento 
Parajes del Sol.

Se supo que la casa es-
taba cerrada con llave y 
no tiene salida por la parte 
trasera, por lo que las lla-

mas que comenzaron en la 
sala bloquearon las puertas 
principal y lateral –ubicada 
en la cocina–, ya que es una 
casa muy pequeña.

Madre e hija se refu-
giaron en el baño, pero se 
intoxicaron con el humo 

producto del siniestro.
El hombre llegó como 

a las 3 de la mañana y al ver 
el fuego en su casa abrió la 
puerta y buscó a su familia; 
localizó a su esposa e hija 
en la regadera, pero ya sin 
sentido. Todo esfuerzo fue 

en vano.
Bomberos reportó que 

la casa no se quemó por 
completo, ya que las dos ha-
bitaciones no se alcanzaron 
a consumir porque se actuó 
a tiempo para sofocar las 
llamas.

Encontró a su esposa e hija inconscientes

Hogar donde se suscitó el siniestro.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

“La finalidad es no afectar 
a ningún jugador porque 
los campos se pueden 
seguir utilizando de ma-
nera intensiva; el asunto 
es que ahora ya se inició 
para que sea el Institu-
to del Deporte quien lo 
opere y agende los roles 
en relación a los partidos 
que se harán en lo próxi-
mo”, dijo Quintana. 

Refirió que la medida 
de cancelar permisos para 
operar algunos sitios de-
portivos se toma porque se 
ha notado que los benefi-
ciados directos lucran con 
ellos, al hacerlos exclusivos, 
cuando deben ser acce-
sibles y para beneficio de 
toda la población.

‘Lucro 
y mal uso 

canceló 
comodatos’

63
54
29
10

comedores
en la ciudad

funcionando

en centros
comunitarios

con agrupaciones
religiosas

Puntos de Sedesol

Centro comunitario en Riberas del Bravo.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Martes 4 de noviembre de 2014

Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Instituto 
Nacional Electoral llamará 
a cerca de 14 mil juarenses 
para que se hagan cargo de 
las mil 965 casillas que ins-
talarán el 7 de junio, cuan-
do se realicen las elecciones 
federales para elegir a los 
nueve diputados federales 
que representen al estado 
en la Cámara de Diputados 
a parir del 2015. 

En todo el estado, el 
INE contempla instalar 5 
mil 97 casillas, para lo cual 
requerirá de la participa-
ción de 35 mil 600 ciuda-
danos que se encarguen de 
la operación de las casillas 
en todo el estado.

En Juárez, serían 13 mil 
755 personas las que partici-
parán cumpliendo una fun-
ción dentro de las casillas.

El Consejo Local del 
INE se instaló formalmente, 
ya con la participación de 
los representantes de los tres 
nuevos partidos de reciente 
creación, como son Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido 
Encuentro Social (PES) y 
Partido Humanista (PH).

Alejandro de Jesús 
Scherman Leaño, conseje-

ro presidente del INE, dio 
a conocer que Chihuahua 
vivirá un proceso electoral 
donde se renuevan las nueve 
diputaciones federales con 
una elección donde podrán 
participar 2 millones 490 
mil 735 electores, de acuer-
do con el último corte reali-
zado por el Registro Federal 

de Electores (RFE).
El padrón electoral está 

conformado por 2 millones 
686 mil 874 ciudadanos.

En estas elecciones “será 
crucial la participación de 
los ciudadanos, de los conse-
jeros y los representantes de 
partido en cada uno de los 
nueve distritos”, manifestó el 

presidente del INE.
Todo gira en torno a la 

participación de la ciudada-
nía y que responsa, como en 
cada proceso electoral, al lla-
mado que se le hace a votar, 
comentó Scherman Leaño.

Representantes de parti-
dos y consejeros electorales, 
dieron su mensaje por el ini-

cio de proceso, advirtiendo 
de la necesidad de la parti-
cipación ciudadana, pero 
el momento sirvió, tanto a 
partidos como a consejeros, 
para realizar advertencias.

César Augusto Gutié-
rrez, consejero electoral, 
advirtió que se contará 
“voto por voto” el sufragio 
en todas las casillas que 
resulten “sospechosas”, en 
tanto que su homóloga, 
Francisca Jiménez, habló 
sobre la violencia que se 
registra en el estado y el he-
cho de que partidos y polí-
ticos ocupen los últimos lu-
gares en credibilidad entre 
la ciudadanía.

Ahí estuvieron presen-
tes, en la mesa del consejo, 
el presidente del PAN esta-
tal, Mario Vázquez; el del 
PT, Rubén Aguilar; la di-
putada del PRD, Hortensia 
Aragón; y entre el público, 
el presidente de Morena, 
Víctor Quintana; y la presi-
denta estatal del PRD, Cris-
tal Tovar.

En el mes de febrero el 
INE realizará la primera 
insaculación, para obtener 
324 mil ciudadanos para 
iniciar la tarea de capacita-
ción de los posibles funcio-
narios de casilla.

Presentan 
anteproyecto de Ley 
de Ingresos 2015

FRANCISCO LUJÁN

El anteproyecto de Ley de 
Ingresos de 2015 contiene 
un nuevo tratamiento sobre 
la de manera de gravar los 
anuncios publicitarios es-
pectaculares y anuncios de 
identificación de negocios. 

Esta semana el Ayunta-
miento revisará la iniciativa 
completa presentada por el 
tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez, con miras 
a su aprobación el próximo 
viernes durante la sesión or-
dinaria de Cabildo.

El Coordinador de la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamien-
to, el regidor panista José 
Márquez Puentes, participó 
ayer en una sesión de traba-
jo de la Comisión que pre-
side donde estuvo presente 

el director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba.

Márquez dijo que en 
esta reunión, en la que re-
visaron el Reglamento de 
Imagen Urbana, acordaron 
una categorización de los 
diversos anuncios publici-
tarios, tanto espectaculares 
como anuncios de identifi-
cación de negocios.

Agregó que para asig-
narles el cobro de un dere-
cho en la Ley de Ingresos de 
2015, primero es necesario 
adecuar el Reglamento de 

Imagen Urbana.
El edil dijo que con esta 

legislación pretenden deter-
minar dónde está prohibi-
do la fijación de anuncios 
y donde está permitido, así 
como el tamaño y la ubica-
ción de los mismos.

Comentó que hasta 
ayer revisaban diferentes 
propuestas de cobro de de-
rechos en materia de fija-
ción de anuncios, aunque 
precisó que la iniciativa no 
se concentra en la recau-
dación fiscal si no en el or-

denamiento de la imagen 
urbana.

Explicó que la idea es 
que los negocios también 
tengan limites para anun-
ciarse pero que si conside-
ran ocupar mas espacio, la 
Ley de Ingresos le impon-
drá un cobro extraordinario.

El tesorero informó que 
presentarán a los integran-
tes del Ayuntamiento ade-
cuaciones al Derecho de 
Alumbrado Público, Tras-
lación de Dominio, gravá-
menes especiales para lotes 

baldíos, disminución de las 
tarifas para la instalación de 
espectaculares y, en general, 
trámites de la hacienda pú-
blica más sencillos.

Indicó que el antepro-
yecto contempla ingresos 
de 3 mil 464 millones de pe-
sos, un 5 por ciento más que 
2014; 1 mil 64 millones de 
participaciones, 890 millo-
nes de aportaciones y 1 mil 
500 de ingresos propios; de 
este último concepto, 530 
millones sólo por concepto 
de Impuesto Predial.

Orta destacó las ade-
cuaciones a los ingresos 
por concepto del DAP, 
para el que proponen una 
tarifa única de 20 pesos 
mensuales.

Explicó que entre los 
contribuyentes del DAP 
como comercio e industria, 
pretenden escalonar el co-
bro en cinco y siete tarifas 
para evitar que un gran nú-
mero de empresas recurran 
al amparo de la justicia fede-
ral para no pagar.

Jose Eleno Villalba, titular.

Cambiarían forma de 
gravar espectaculares
Adecuarán el Reglamento de Imagen Urbana, antes de asignarles el cobro de derecho  a los anuncios.

NOMBRARÁN 
a 14 mil juarenses 

como funcionarios de casilla

Se prepara el INE para las elecciones federales de 2015.

SE PLANEA:

FRANCISCO LUJÁN

Sólo dos inspectores trabajan 
en la Dirección de Desarrollo 
Urbano y uno tiene el vehículo 
oficial descompuesto, así re-
cibió la dependencia el arqui-
tecto José Eleno Villalba Salas, 
quien cumplió un semana al 
frente de dicha dependencia.

Vecinos del fracciona-
miento La Cuesta engruesan 
los expedientes que la depen-
dencia no puede desahogar 
debido a la falta de personal.

Desde hace algunos me-
ses denunciaron el funciona-
miento de un salón de even-
tos que nos lo deja dormir 
todo el fin de semana, pese a 
que a las mismas autoridades 
confirmaron a los vecinos so-
bre las operaciones irregulares 
de este negocio ubicado entre 
las calles Montes Apeninos y 
Cordillera de los Andes en di-
cho conjunto habitacional.

Villalba Salas dijo que está 
en pie la propuesta de rees-
tructurar a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, que 
hoy en día está reducida a dos 
inspectores.

La propuesta inicial, di-
señada y promovida por el 
anterior director, Eduardo 
Varela Díaz, comprendía la 
sectorización de la ciudad en 
veinte cuadrantes y la contra-
tación de 20 inspectores para 
que cubrieran las tareas de 
inspección y vigilancia en el 
territorio municipal.

Sin embargo, hasta la salida 
del arquitecto Varela, la semana 
pasada, el proyecto no se ha 
podido concretar pese a que 
se trata de una política que se 
discutió y acordó en el Cabildo.

El director de Desarro-
llo Urbano dijo que planean 
contratar no 20, sino 10 ins-
pectores que tengan un perfil 
de egreso, o profesionista con 
experiencia, en los campos de 
la ingeniería y arquitectura.

Señaló que la propuesta 
requiere de suficiencia presu-
puestal que determina la Te-
sorería con el Ayuntamiento.

Dijo que en la dependen-
cia municipal encontró so-
licitudes de trámites con un 
rezago de seis y ocho meses, 
cuando la respuesta afirmati-
va o negativa de las autorida-
des no debe tardar más que 
unas dos semanas.

Comentó que la industria 
de la construcción y el mer-
cado inmobiliario ha estado 
muy deprimido y que a la 
ciudad le hace falta que los 
empresarios inviertan, aun-
que reconoció la importancia 
de que lo hagan bajo la recto-
ría del conjunto de normas y 
disposiciones en materia de 
desarrollo urbano para evitar 
experiencias como Riberas 
del Bravo y otros desarrollos 
de vivienda dispersa en el te-
rritorio municipal.

El mismo Villalba, por se-
gunda ocasión, participó en 
una reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento, y re-
conoció una vez más la urgen-
cia de la integración de una 
oficina de inspectores sufi-
cientemente capacitados para 
responder a las demandas y 
necesidades de la ciudad.

A estas mismas circuns-
tancias de incapacidad de las 
autoridades para ofrecer una 
respuesta, se han enfrentado 
vecinos del fraccionamiento 
La Cuesta que constaron en la 
misma dependencia municipal 
que el Salón Titanio, situado en 
la calle Sierra Grande #5455, 
no cuenta con permiso de sue-
lo para operar pero las mismas 
autoridades responsables de la 
administración del desarrollo 
urbano, no cuentan con perso-
nal ni voluntad para aplicar la 
ley en su caso como lo deman-
dan los ciudadanos.

Sólo hay dos 
inspectores

en Desarrollo 
Urbano 

INGRESOS DE 

3 mil 464 
millones de pesos

5 %
más que en 2014 

1 mil 64 
millones 
de participaciones

890 
millones 

de aportaciones

1 mil 500 
de ingresos 

propios

530 millones 
por  Impuesto Predial

Alumbrado público, cobrarían:

20 pesos mensuales
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Chihuahua.- La corrupción 
del cuesta a México 1.5 billo-
nes de pesos al año del Pro-
ducto Interno Bruto, según 
cifras del Banco Mundial, y 
afecta más a las familias po-
bres, quienes deben pagar uno 
de cada cuatro pesos que ga-
nan en sobornos para trámites 
y servicios, afirmó la diputada 
federal panista, Rocío Reza 
Gallegos. 

“Sin un robusto sistema 
nacional anticorrupción, no 
habrá inversión nacional y ex-
tranjera a toda su capacidad”, 
comentó la legisladora en rue-
da de prensa.

Ante este panorama, re-
cordó que el PAN propuso la 
creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, autónomo, 
ciudadano e integral, con el 
que se busca evitar fracasos 
como los que se han presenta-
do en el pasado en materia de 
combate a la corrupción.

Dijo que! de acuerdo al 
índice que publica Transpa-
rencia Internacional, México 
ocupa el lugar 106 de 177 na-
ciones, siendo el 177 el nivel 
más alto en corrupción.

Comentó que la propues-
ta del PAN consta de un con-
junto órganos con funciones 
que se complementan entre 
sí, además de que recoge las 
mejores prácticas a nivel inter-
nacional en materia de com-
bate a la corrupción, como es 
la creación de un comité ciu-

dadano para la ética pública, 
responsable de instalar obser-
vatorios ciudadanos en todo 
el país, encargado de formular 
denuncias y proponer políti-
cas públicas para el combate a 
la corrupción.

También contempla un 
órgano de interno de control 
que sería nombrado por ma-
yoría calificada de la Cámara 
de Diputados; además se for-
talecerá a la Secretaría de la 
Función Pública en materia de 
auditoría e investigación.

Contempla también invo-
lucrar al sector externo, por lo 
que propone crear dos órganos 
facultados para recibir quejas y 
denuncias ciudadanas, donde 
las denuncias tendrán conse-
cuencia para los responsables 
de actos de corrupción.

La propuesta incluye una 
fiscalía especializada de com-
bate a la corrupción y sancio-
nes, como el quitar facultades 
de sanción a las contralorías 
que dependan de alcaldes, go-
bernadores y del propio presi-
dente de la República.

La sanción sería por parte 
de jueces en materia penal y 
en materia administrativa el 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.

Reza Gallegos indicó que 
de casi 2 mil 500 promociones 
de sanción en la última cuenta 
pública revisada por la Audito-
ría Superior de la Federación, 
sólo cuatro servidores públi-
cos recibieron la máxima san-
ción administrativa.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA
!

Chihuahua.- Los gobiernos 
federal y estatal han sido los 
principales responsables del 
retraso en la solución del con-
flicto del aeropuerto de Creel, 
por no responder a las deman-
das de las comunidades indí-
genas, reclamaron integrantes 
de la Consultoría Técnica 
Comunitaria, que asesora le-
galmente a habitantes de la 
comunidad de Repechike.

María Teresa Guerrero, 
directora de la organización, 
lamentó que ni autoridades 
estatales ni federales, toda 
vez que a seis meses de inter-
puesto el amparo, se hayan 
acercado a intentar remediar 
la situación.

Son unos 200 indígenas de 
la comunidad de Repechike 
quienes en abril se ampararon 
en contra de la construcción 
del aeropuerto de Creel, si-
tuación que tiene detenidos 
los trabajos para culminar la 
última etapa del mismo y por 
la cual el gobierno estatal po-
dría subejercer 200 millones 
de pesos presupuestados por 
el gobierno Federal.

Además mantienen dete-
nidas las obras del gasoducto 
que afectaría 341 comunida-
des de los municipios de Bo-
coyna, Urique, Guazapares y 
Carichí.

Refirió que desde abril 
el juez Octavo de Distrito 
ha debido recorrer las fechas 
para la audiencia constitucio-
nal porque las autoridades 
que debían contestar la de-
manda no lo hacían, único 

motivo por el que el proceso 
de amparo se ha alargado du-
rante seis meses.

En cuanto a la construc-
ción del gasoducto El Encino-
Topolobampo, autoridades 
de la Secretaría de Energía 
(Sener) y de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
reconocieron que se violó el 
derecho de los nativos de la 
región a ser consultados antes 
de iniciar la obra.

“La realidad es que es difí-
cil que las autoridades actuales 
entiendan el nuevo marco 
jurídico en relación a los dere-
chos humanos, cuando los in-
dígenas deben ser vistos como 
sujetos de consulta”, enfatizó.

Guerrero enfatizó que gra-
cias a estas acciones, los indí-
genas se han sentido amenaza-
dos en los últimos meses, por 
lo que solicitaron al Gobierno 
estatal las garantías de seguri-
dad para realizar los trabajos 
de consulta convocados por la 
Sener, “de no contar con esto 
pediremos la cancelación de la 
consulta”, reiteró.

Por su parte, Juan Ríos, 
representante de la organiza-
ción Tierra Nativa, aclaró que 
cada decisión que se asume es 
concensada con los indígenas, 
no se trata de decisiones uni-
laterales asumidas por los or-
ganismos que los representan 
legalmente.

“Debemos ser enfáticos en 
esto, todos los proyectos son 
convenidos con ellos y noso-
tros fuimos solicitados por las 
comunidades para apoyarlos, 
por lo que respondemos a un 
requerimiento de ellos”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A dos días de 
haber asumido como secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo González 
Tachiquín visitará hoy, y el jue-
ves, Ciudad Juárez, localidad a 
la que se comprometió visitar 
al menos durante dos ocasio-
nes a la semana; el funciona-
rio tomó posesión ayer junto 
a Leonel de la Rosa y Pedro 
Hernández al frente de las se-
cretarías de Desarrollo Rural y 
Salud, respectivamente.

Luego de encabezar ayer su 
primer evento como titular de 
la dependencia, 
González Tachi-
quín informó 
que hoy visitará 
la frontera para 
hacer un reco-
rrido en com-
pañía de líderes 
sindicales de las 
diversas seccio-
nes, para super-
visar con ellos 
los avances que 
existen en mate-
ria de educación.

Indicó que 
el platicar y tra-
bajar de la mano 
con los delega-
dos sindicales, permitirá cons-
truir junto con maestros y los 
presidentes de las sociedades de 
padres de familia las gestiones 
que haya para mejorar la calidad 
educativa en la entidad. 

González Tachiquín enca-
bezó ayer la ceremonia oficial 
de honores a los símbolos pa-
trios del mes de noviembre en 
la plaza cívica El Palomar, don-
de exhortó a los estudiantes a 
descubrir lo que quieren ser en 
la vida y trabajar para convertir-
se en buenos chihuahuenses. 

“Todos nacimos líderes, 
todos nacimos con una misión 
en la vida, lo importante es que 
ahorita desde el kínder y la pri-
maria descubran para que están 
ustedes aquí, van a ser médicos, 
policías, bomberos, enfermeros 
o maestros, es el momento de 
empezar a soñar y preguntarse 
cómo puedo ser para Chihu-

ahua el mejor chihuahuense 
que haya podido tener”, aseveró 
dijo a los estudiantes presentes. 

Durante la ceremonia se 
contó con la presencia de 300 
alumnos de la primaria Juan 
Jacobo Rousseau, la primaria 
Cristóbal Colón y la secun-
daria estatal 3005, además de 
personal del Municipio de Chi-
huahua y representantes de las 
fuerzas militares.

Por la tarde se efectuó la 
entrega–recepción de la de-
pendencia en el Edificio Hé-
roes de la Revolución, con la 
presencia de los subsecreta-
rios, directores y jefes de de-

partamento de 
la secretaría, 
donde el secre-
tario general de 
gobierno Ray-
mundo Rome-
ro Maldonado 
formalizó el 
nombramien-
to efectuado el 
sábado pasado 
por el gober-
nador César 
Duarte. 

En el even-
to agradeció a 
Pablo Espinoza 
Flores por el tra-
bajo desarrolla-

do al frente de la dependencia, 
“el Ingeniero Espinoza es una 
persona con muchos años en la 
administración pública y cono-
ce muy bien el área educativa”, 
sostuvo.

Ahí, González Tachiquín 
aseveró que llegó a trabajar con 
un equipo importante equipo 
que conoce del sector educati-
vo, a quienes pidió “mucha leal-
tad al gobernador y si la tienen a 
él, de manera automática la ten-
drán a mí y a ustedes mismos”.

Posteriormente, Romero 
Maldonado hizo ejercicios si-
milares con Leonel de la Rosa y 
Pedro Hernández, nuevos titu-
lares de las secretarías de Desa-
rrollo Rural y de Salud.

Destacó el trabajo realizado 
por Octavio Legarreta Guerre-
ro en la dependencia, de quien 
dijo, “ha puesto su experiencia 
al servicio del sector campesino. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Comisión 
Especial para la elección de 
magistrados del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
inició el registro de aspirantes 
para conformar la 13 ternas 
que enviarán al Congreso del 
Estado para ocupar las salas 
vacantes por el retiro de ma-
gistrados y la creación de una 
sala nueva. 

Los tres poderes del esta-
do, nombraron a sus repre-
sentantes para conformar esta 

Comisión Especial que se 
encargará de registrar a los as-
pirantes, conformar las ternas 
e integrar los expedientes que 
se enviarán al Congreso del 
Estado, donde los diputados 
habrán de elegir a los nuevos 
13 magistrados que requiere 
el Poder Judicial.

Por el Poder Ejecutivo, 
participa el consejero jurí-
dico Mario Trevizo Salazar; 
por el Congreso local, el 
coordinador parlamentario 
del PRI Rodrigo de la Rosa 
Ramírez; y José Miguel Sal-

cido Romero, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado.

Luego del retiro por jubi-
lación de varios magistrados, 
y la creación de nuevas instan-

cias dentro del Poder Judicial, 
se realiza el proceso para en-
contrar! a los magistrados de 
la Sala Primera Penal, Cuarta, 
Quinta, Sexta de lo Penal; 
Primera, Tercera, Séptima, 

Novena Civil y Segunda de lo 
Penal; además de la Sala Espe-
cializada en Justicia para Ado-
lescentes, de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal y la de 
Control Constitucional.

Los interesados tienen 
hasta el próximo jueves para 
registrarse como aspirante a 
ocupar una de las ternas, en la 
sede del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en la capi-
tal del estado.

Entre los requisitos a 
cumplir se encuentra tener 
al menos 30 años de edad, 

pero no más de 65; tener 
al menos cinco años de an-
tigüedad como licenciado 
en derecho; no haber sido 
condenado por la comisión 
de un delito, así como haber 
vivido en el estado durante 
los últimos cinco años.

La nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial indica que 
la mitad de los magistrados 
provendrán de entre el per-
sonal del STJE y la otra mitad 
de profesionistas externos, 
litigantes, académicos e inves-
tigadores del derecho.

»  Tener al menos 30 años de edad, pero no más de 65
»  Poseer al menos cinco años de antigüedad como licenciado en derecho
»  No haber sido condenado por la comisión de un delito
»  Haber vivido en el estado durante los últimos cinco años

REQUISITO PARA SER MAGISTRADO

Registran aspirantes para
Tribunal de Justicia del Estado

Las oficinas del edificio en la capital.

Cuesta corrupción 1.5 billones 
de pesos al año del PIB: diputada

Rocío Reza Gallegos, legisladora del PAN.

Visita Juárez nuevo 
secretario de Educación

Culpan a gobiernos por conflicto 
en retraso de aeropuerto de Creel

Falta la última etapa para terminar el edificio.

‘Todos nacimos líderes, 
todos nacimos con 

una misión en la vida, 
lo importante es que 

ahorita desde el kínder 
y la primaria descubran 
para que están ustedes 
aquí, van a ser médicos, 

policías, bomberos, 
enfermeros o maestros’ 

Marcelo González 
Tachiquín
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LIMPIAN PLAZA 
DE LA MEXICANIDAD 

Tras la clausura el domingo pasado de la Fiesta Juárez 
2014, los trabajos de limpieza iniciaron en la Plaza de 
la Mexicanidad.
El evento reportó un saldo blanco, de acuerdo a infor-
mación de la Dirección General de Tránsito Municipal. 
La feria inició el pasado 17 de octubre, y el lugar tuvo 
varias modificaciones en áreas verdes previo al evento.  
(REDACCIÓN/NORTE )
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DAN LARGAS 
A REAPERTURA

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Gracias a un acuerdo con 
el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT), 
estudiantes y maestros del 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey (Itesm) podrán 
realizar investigaciones 
sobre nanociencias y na-
notecnología a partir del 
próximo verano.

Los mexicanos podrán 
viajar a Cambridge a ha-
cer estudios, pasantías y 
estancias de investigación 
en laboratorios y centros 
del MIT, informó ayer el 
Tecnológico de Monterrey, 
campus Ciudad Juárez.

El objetivo es desarro-
llar conocimientos para 
aplicarlos en la solución 
de los grandes retos del 
mundo en beneficio de la 
humanidad, señaló el presi-
dente del MIT, Rafael Reif 
tras la firma del convenio.

José Antonio Fernán-
dez Carbajar, presidente 
del Consejo del Itesm, 
destacó que el acuerdo fa-
cilitará la implementación 
de los programas de edu-
cación y acelerará la inves-
tigación en nanotecnología 
de manera que se generen 
resultados verdaderamente 
significativos.

El acuerdo establece la 
colaboración entre las dos 

universidades, lo que per-
mitirá a los estudiantes de 
licenciatura, posgrado y 
posdoctorado, así como a 
los profesores del Tecno-
lógico de Monterrey visitar 
el campus del MIT, donde 
serán recibidos en los labo-
ratorios y centros de inves-
tigación por profesores y 
estudiantes.

Se dijo que la meta para 
los primeros cinco años es 
proporcionar a los estu-
diantes y académicos mexi-
canos una experiencia de 
investigación de clase mun-
dial en las nanociencias y la 
nanotecnología, así como 
acelerar los programas de 
investigación de importan-
cia crítica para México y el 
mundo.

 El MIT está constru-
yendo un nuevo centro 
denominado MIT.nano, 
como recurso clave para 
futuras ampliaciones del 
programa.

Se trata de un espacio 
de más de 60 mil metros 
cuadrados, que albergará 
cuartos limpios, instala-
ciones de formación de 
imágenes y prototipos para 
apoyar la investigación 
con materiales y procesos 
a nanoescala en áreas que 
incluyen la energía, salud, 
ciencias naturales, ciencias 
cuánticas, electrónica y 
manufactura.

PAOLA GAMBOA

Durante el semestre ene-
ro–junio 2015, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez, rechazará a cerca de 
400 estudiantes de nuevo 
ingreso debido a la falta de 
espacios. 

Son tres mil 200 fichas 
las que se expidieron, la 
mayoría de ellos de alum-
nos que por segunda oca-
sión buscan un lugar en la 
máxima casa de estudios, 
de ellos sólo 2 mil 800 se-
rán aceptados. 

Las carreras de mayor 
demanda fueron Medici-
na, Enfermería, Odontolo-
gía, Derecho, Psicología y 
Educación, según revelan 
datos de la Dirección de 
Servicios Académicos.

La aplicación del exa-
men inició el viernes y se 
prolongará hasta el 13 de 
noviembre. Los resultados 
estarán listos para el 23 del 
mismo mes.

La entrega de fichas 
para el semestre enero–ju-
nio comenzó en el mes de 
septiembre con un costo 
de 700 pesos para estu-
diantes nacionales y de mil 

100 pesos para extranjeros.
La oferta académica 

que ofrece la universidad 
por cada instituto es la si-
guiente:

Para el instituto de Ar-
quitectura Diseño y Arte, 
están disponibles las carre-
ras de arquitectura, diseño 
gráfico, diseño de interio-
res y diseño industrial.

En el Instituto de Cien-
cias Biomédicas, está la 
licenciatura en Médico Ci-
rujano, Odontología, Mé-
dico veterinario zootec-
nista, Nutrición, Química, 
Biología, Entrenamiento 
Deportivo, Enfermería, 
Gerontología y Químico 
Farmacéutico Biólogo.

En el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administra-
ción se encuentra la licencia-
tura en Derecho, Economía, 
Turismo, Administración 
de Empresas, Trabajo So-
cial, Psicología, Contaduría, 
Educación y Finanzas.

En cuanto al Instituto 
de Ingeniería y Tecnología 
la oferta académica es de la 
licenciatura en Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Industrial, Sis-
temas, Sistemas Compu-
tacionales e Ingeniería en 
Sistemas Digitales y Co-
municaciones.

Aún falta darse a cono-
cer si a los alumnos que 
sean rechazados puedan 
ingresar a la universidad 
con otra carrera afín a la 
que escogieron.

PAOLA GAMBOA

La llegada del frente frío nú-
mero 10, y el empalme con 
los ciclones que se presentan 
a nivel nacional, ocasionarán 
que en la ciudad se registren 
lluvias y temperaturas frías 
durante los próximos días. 

Hoy, la máxima alcanzará 
los 19 grados centígrados, con 
una mínima en los 6. La po-
sibilidad de lluvia será del 30 
por ciento, por lo cual se espe-
ran chubascos por la mañana, 
según reportes del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Para el miércoles, la tem-
peratura máxima alcanzará 
los 19 grados centígrados con 
una mínima en los 6. Duran-
te el día el nivel de humedad 
rebasará el 50 por ciento, por 
lo que la posibilidad de lluvia 
será del 60 por ciento.

El jueves la temperatura 
será similar, 19 grados como 
máxima y 6 grados como mí-
nima, para ese día se esperan 
tormentas matinales debido a 
que la posibilidad aumenta al 
70 por ciento.

A partir del viernes, la 
temperatura mejora con 21 
grados como máxima y 8 
como mínima. Se espera que 
el día esté soleado con solo un 
50 por ciento de humedad y 
un 10 por ciento de posibili-
dades del lluvia.

Para el sábado vuelven 
las temperaturas cálidas, con 
22 grados como máxima y 7 
como mínima, esto debido a 
que se aleja de la localidad el 
frente frío número 10.

El frente frío número 10 se 
extenderá desde el centro de 
Estados Unidos hasta el nor-
te de Sonora, éste tendrá una 
interacción con una vaguada 
polar y con la corriente en cho-
rro que se desplazará hacia el 
este sureste.

Según se informó, el des-
censo se sentirá en la parte nor-
te de los estados de Baja Cali-
fornia, Sonora y Chihuahua.

Por tal razón se pide a la 
comunidad estar atenta a los 
cambios de clima y a las pre-
cipitaciones que se esperan en 
la ciudad.

Pese a que ya fueron 
terminados los trabajos del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) en la intersección 
de las avenidas Ejérci-
to Nacional y Valentín 
Fuentes, el cruce aún no ha 
sido abierto a la circulación 
vial. Según Manuel Ortega 
Rodríguez, titular de Obras 
Públicas del Muncipio, ayer 
lunes serían quitados los 
muros de contención, pero 
luego se desdijo e informó 
que “durante esta semana” 
serán retirados. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Convenio abre puertas para
 estudiar en Massachussets

Acuerdo entre MIT  y el Tec  de Monterrey 
permitiría a mexicanos hacer pasantías 

y estancias en Estados Unidos

Quedarán fuera 
de la UACJ 400 
para próximo 

semestre

Empalme de
sistemas trae

lluvias y fresco

Aspectos de la precipitación a la altura del Puente Rotario.
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La llovizna de ayer fue intermitente, pero generó 
encharcamientos en algunos puntos. En el cruce de 
Panamericana y Jilotepec se formó una laguna y el agua 
bajaba como río en el sentido de oriente a poniente.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Cada año en la temporada de 
noviembre y diciembre se in-
crementa hasta en un 50 por 
ciento el trámite de las licen-
cias de manejar en esta fron-
tera, manifestó 
ayer el titular del 
área de Licencias 
de Gobierno del 
Estado, Jesús Ra-
món Figueroa.

El funciona-
rio expresó que 
cada vez más 
ciudadanos apro-
vechan en esta 
temporada para 
realizar el trámite 
del documento que les per-
mite vivir dentro de la cultu-
ra de la legalidad.

Dijo que sigue vigente 
el descuento de un 20 por 
ciento en los trámites de 
renovación o trámites por 
primera vez de licencias de 
conducir.

Sostuvo que los des-
cuentos comenzaron ofi-
cialmente en el mes de octu-
bre, lo que ha representado 

un incremento del 25 por 
ciento en las solicitudes de 
expedición de documentos 
de conducir en las distintas 
modalidades.

En lo que va del 2014, la 
oficina de licencias de Go-

bierno del Estado, 
ha expedido 41 
mil 593 licencias.

Dijo que 
como una forma 
de agilizar los trá-
mites para que los 
ciudadanos no 
pierdan el tiem-
po en trasladarse 
hasta las oficinas 
centrales, a tra-
vés del programa 

Chihuahua Vive, se llevará 
este beneficio a las diferen-
tes colonias de la ciudad.

Dijo que la ventaja que 
pueden tener los ciudadanos 
es que al momento en que 
acudan a hacer su trámite o 
renovar el documento, lo po-
drán obtener ahí mismo.

Agregó que esta activi-
dad se tiene prevista para 
llevarla también a los distin-
tos centros de trabajo.

Para los ciudadanos que 
realizan el trámite de licen-
cia por primera vez, deberán 
presentar los requisitos in-
dispensables como acta de 
nacimiento, identificación 
oficial, comprobante de do-
micilio o contrato de arren-
damiento y comprobante de 
estados financiero. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Siempre tenemos que estar 
listos con hule para proteger 
los aparatos de cobro, pues en 
cuanto se mojan empiezan a 
fallar, no agarran las monedas 
o se las tragan, explicaron ayer 
empleados de distintos para-
deros del ViveBús luego de la 
precipitación registrada des-
pués del mediodía.

Personal de Seguridad in-
dicó que cuando se presentan 
las lluvias es cuando fallan 
también los aparatos traga-
monedas.

“Algo pasa, como que se 
mojan los sensores o no se que, 
pero nosotros somos los que la 
llevamos porque la gente nos 
reclama que se tragó la mone-
da”, dijo uno de los guardias de 

seguridad asignados al parador 
Aserraderos, ubicado frente a 
los Edificios de Gobierno.

La misma situación se 
vivió ayer en la terminal de 
la presidencia municipal en 
donde los empleados se apre-
suraron a cubrir cada uno 
de los equipos a fin de evitar 
complicaciones posteriores.

“Con cualquier lloviznita 
que se presenta empiezan los 
problemas, pues tenemos que 
darle paso a las personas por 
un lateral”, explicó uno de los 
empleados.

Indicaron que se reportó 
a los directivos de la empresa 
Intra la situación, pero ellos 
a su vez dijeron que era algo 
que le correspondía a la em-
presa de monitoreo y cobro.

Hace apenas unas sema-

nas, el coordinador del pro-
yecto del semimasivo en Juá-
rez, Víctor Manuel Ortega, 
manifestó que las fallas que 
se presentan en el sistema de 
cobro son las normales.

Indicó que se trata de si-
tuaciones que poco a poco se 
tendrían que sacar adelante 
por parte de la empresa res-
ponsable del equipo de cobro.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La implementa-
ción de un nuevo sistema de 
justicia penal y la oralidad, re-
querirá del trabajo de todos los 
involucrados para armonizar la 
visión de ésta y consolidarlo en 
todo el país, enfatizó el gober-
nador César Duarte durante su 
participación en el Foro Nacio-
nal “La Conago ante el sistema 
de justicia penal”, celebrado en 
la ciudad de México.

El evento fue encabezado por 
el secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong; ade-

más participaron el procurador 
general de la República y presi-
dente de la Conferencia Nacional 
de Procuración 
de Justicia, Jesús 
Murillo Karam y 
el gobernador de 
Durango, y presi-
dente de la Cona-
go, Jorge Herrera 
Caldera.

En su parti-
cipación, el go-
bernador chihu-
ahuense afirmó que se requiere 
el trabajo de todos los involu-
crados para armonizar la visión 

de estado en la consolidación 
del Sistema Penal Oral en todo 
el país.

Además, la 
Secretaría Técnica 
del Consejo para 
la Implementa-
ción del Sistema 
Penal, María de 
los Ángeles Fro-
mow, reconoció 
el impulso y el li-
derazgo de Duarte 
para impulsar la 

instrumentación del nuevo sis-
tema, al posicionar el tema en 
diversos foros y eventos, a fin de 

obtener no sólo voluntades, sino 
presupuestos para las entidades.

También estuvieron el go-
bernador de Hidalgo, Francis-
co Olvera Ruiz, el procurador 
de Justicia del Distrito Federal 
Fernando Ríos Garza, en repre-
sentación del jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera Espinoza; tam-
bién asistió la subprocuradora 
Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales de la PGR, Mariana 
Benítez Tiburcio y el presiden-
te de la Comisión de Justicia del 
Senado de la república Roberto 
Gil Zuarth.

MIGUEL VARGAS

El gobernador César Duarte, 
el director y el presidente de 
“México SOS”, Orlando Ca-
macho y Alejandro Martí, res-
pectivamente, serán quienes 
inauguren hoy, junto con Ale-
jandra De la Vega, presidenta 
de la Mesa de Seguridad Juá-
rez, la primer Reunión Nacio-
nal de Mesas de Seguridad.

Los dos personajes con 
trayectoria nacional, promue-
ven la red nacional de Obser-
vatorios Ciudadanos SOS y 
han tenido connotada partici-
pación en creación de progra-
mas y acciones que han favo-
recido la inclusión ciudadana 
en temas gubernamentales de 
seguridad pública. 

El evento concentrará a los 
representantes de las Mesas 
de Seguridad de Juárez, Coat-
zacoalcos, Córdoba, Jalapa, 
Los Cabos, Culiacán, Puebla, 
Monterrey, Guadalajara, Vi-
llahermosa, La Laguna, Mo-
relia y Cancún, que ya han 
confirmado su participación 
hasta ayer por la tarde.

El salón Cibeles será la 
sede de esta reunión, donde 
habrá un intercambio de ex-
periencias sobre cómo han 
incursionado estas represen-
taciones ciudadanas en el 

ámbito local, estatal y federal 
para la toma de decisiones 
tendientes a mejorar la segu-
ridad pública de las regiones.

Otras mesas de reciente 
creación darán a conocer sus 
necesidades de espacio para 
lograr insertar en las políticas 
públicas de sus ciudades, se 
dio a conocer.

En el evento habrá una 
sesión plenaria de la Mesa de 
Seguridad Juárez junto a los 
jefes de la Policía municipal, 

Estatal y Fiscalía, así como 
titulares de la Policía Federal 
y PGR, para que los observa-
dores analicen el desarrollo y 
vean como se trabaja de forma 
conjunta.

Al mediodía de hoy se 
tiene programada la presen-
tación del Modelo Juárez, por 
parte de José Enríquez Tames, 
director del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec) en 
el estado de Chihuahua.

El empresario dará ejem-
plo de cómo ese sector de co-
merciales destinan un recurso 
económico cada mes para ser 
utilizado en tareas y progra-
mas que ayudan a la dismi-
nución de la violencia en la 
entidad.

Más tarde, Alejandro Mar-
tí ofrecerá una magna confe-
rencia sobre la perspectiva de 
México SOS, una de las orga-
nizaciones civiles más conso-
lidadas a nivel nacional con 

influencia en el sector gobier-
no para el fortalecimiento de 
políticas públicas vinculadas a 
los temas de seguridad.

Mañana continuará el 
ejercicio de las organizaciones 
civiles donde los representan-
tes de las Mesas de Seguridad 
visitantes harán un recorrido 
por el Cereso Estatal número 
3, de esta ciudad, a fin de co-
nocer el modelo de la certifi-
cación de ese penal.

El recorrido será encabe-

zado por Eduardo Guerrero 
Durán, director de la Fiscalía 
de Penas y Medidas Judiciales.

También recorrerán la 
Ciudad Judicial y tomarán 
ejemplos de su funcionamien-
to para llevar el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal hacia 
otros estados, que es una de 
las intensiones que propone 
la organización México SOS 
para desarrollar en el Sistema 
Penal a nivel nacional.

Abordarán temas sobre protección ciudadana

Representantes locales durante una conferencia de prensa.

REUNIÓN NACIONAL DE MESAS DE SEGURIDAD

Compartirán experiencias en creación de programas que han favorecido la inclusión de la sociedad en asuntos gubernamentales
CIUDADES 
PARTICIPANTES

Juárez
Coatzacoalcos

Córdoba
Jalapa

Los Cabos
Culiacán

Puebla
Monterrey
Guadalajara

Villahermosa
La Laguna
Morelia
Cancún

Aumenta trámite 
de licencias en 50%

Durante los meses 
de noviembre 
y diciembre se 

incrementa hasta 
en un 50% la 

expedición de la 
identificación

Personas esperando para recibir el documento en el edificio de Recaudación de Rentas.

41 mil 593 
AUMENTO EN 

noviembre-diciembre

50%
PREVALECE
DESCUENTO

20% 
en renovación 

o por primera vez

LICENCIAS 
EXPEDIDAS EN 2014

Continúan fallas por lluvias en 
máquinas de cobro del ViveBús

Terminal de peaje de la ruta troncal.

Con cualquier 
lloviznita que 
se presenta 

empiezan los problemas, 
pues tenemos que darle 
paso a las personas por 
un lateral”

Empleado

Trabajo de todos, implementar nuevo sistema penal: Duarte

Reconocen el 
impulso y el liderazgo 
del gobernador para 

impulsar la instru-
mentación del 
nuevo sistema

Titular del estado de Chihuahua.



CARLOS HUERTA

El músico Issaí Hernández 
Díaz fue vinculado ayer a 
proceso penal por el asesina-
to de su esposa Nancy Lobo 
Guerrero Muñoz, maestra de 
la escuela primaria Abraham 
González.

El juez de Garantía He-
ber Sandoval Díaz lo sujetó 
a proceso penal por el delito 
de homicidio calificado por 
ventaja, traición y saña, y con 
penalidad agravada por cues-
tiones de género.

Además ordenó un estu-
dio para establecer plenamen-
te si Hernández Díaz tiene 
algún padecimiento mental, 
con base en el estudio clínico 
realizado por la sicóloga de la 
Fiscalía General del Estado, 
Sarahí Reyes Félix.

La profesionista deter-
minó que el acusado presen-
tó una sicopatología de tipo 
neurótico por algún conflic-
to en su adolescencia, por lo 
que recomendó una evalua-
ción siquiátrica.

El mismo Issaí Hernán-
dez reveló que estaba bajo 
tratamiento siquiátrico, 
aunque en ese momento no 
recordó el nombre del mé-
dico ni el medicamento que 
recibía.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, los he-
chos en que murió la maes-
tra Nancy ocurrieron entre 
las 12:00 y las 16:00 horas 
del pasado 26 de octubre.

El agente del Ministerio 
Público dijo que se reci-
bió una llamada telefónica 
al número de emergencias 
066, donde reportaron que 
en la parte trasera del frac-
cionamiento Cantos de Mu-
rano una persona caminaba 
hacia el canal de aguas ne-

gras paralelo al bulevar Juan 
Pablo II.

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

Los agentes municipales 
de la unidad 137 acudieron 
al llamado y fueron aborda-
dos por una persona que les 
dijo que vio a la persona ar-
mada y ensangrentada rum-
bo al canal de aguas negras.

Momentos después, los 
agentes observaron a un 
hombre en el canal a la altu-
ra del marcador número 41 

del río Bravo; se trataba de 
Issaí Hernández Díaz, de 36 
años de edad.

Al preguntarle por qué 
estaba lleno de sangre, Her-
nández Díaz les dijo: “es que 
acabo de matar a mi esposa”.

En ese momento los 
agentes municipales no lo-
calizaron el cuchillo que 
presuntamente llevaba en su 
mano, pero después ministe-
riales lo encontraron sobre 
el bulevar Cuatro Siglos.

Luego Issaí los llevó has-
ta su casa en la calle Brusa 
número 2503 del fracciona-
miento Cantos de Murano.

Los agentes no pudieron 
ingresar por la puerta fron-
tal porque estaba cerrada, 
por lo que ingresaron por 
el patio trasero que tenía la 
puerta abierta. Al entrar en 
la casa encontraron en la 
cocina, tirada en el piso, a 
una mujer inconsciente con 
múltiples heridas cortope-
netrantes en tórax, abdomen 
y brazos.

En su dictamen de autop-
sia, la médica legista Alma 
Rosa Padilla reveló que la 
maestra tenía perforado el 
corazón, los pulmones, el hí-
gado y otros órganos vitales.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El ex coman-
dante de la Policía Estatal 
Única, Leonardo Joaquín 
Contreras, levantó desde el 
pasado domingo su mani-
festación bajo la condición 
de que sería reintegrado a 
su puesto, pero hasta la tarde 
de ayer nadie le había notifi-
cado su regreso a la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

“Estamos esperando a 
que nos llamen para ir a la 
FGE y nos digan en qué 
queda todo, si vuelve a su 
puesto, si lo van a sancionar 
por haber faltado, pero ya 
tenemos tres horas y nada”, 
dijo la señora Rosa Isela 
Castillo, esposa del efectivo 
que el lunes de la semana pa-
sada inició su manifestación.

Contreras fue práctica-
mente “levantado” por sus 
compañeros en las inmedia-
ciones de la Plaza Hidalgo 
frente a Palacio de Gobier-
no, para impedir que diera 
una rueda de prensa para 
manifestar su inconformi-
dad por el trato de que era 
víctima por parte de directi-
vos de la FGE.

La fiscalía dio a cono-
cer que “la retención” del 
policía no fue para evitar 
que encabezara la rueda de 
prensa a la que un día antes 
citó a los medios de comu-
nicación, sino que se trataba 
de un “arresto” por “haber 
faltado a sus labores en ciu-
dad Juárez”.

Fue trasladado a la Fisca-
lía zona centro, ya por la no-
che regresó a la Plaza Hidal-

go, donde instaló una casa 
de campaña para mantener 
fija su inconformidad.

Contreras fue coman-
dante de la Fiscalía en la 
zona occidente, pero fue 
sustituido y trasladado en 
primera instancia al muni-
cipio de Morelos; posterior-
mente fue destacamentado 
en Juárez, donde permane-
cía en el exterior de las insta-
laciones de la corporación, 
expuesto a las condiciones 
del clima, situación que ge-
neró su inconformidad.

Fueron los diputados pa-
nistas César Jáuregui y Ro-
gelio Loya quienes intervi-
nieron en el caso, y hablaron 
directamente con el fiscal 
Jorge González Nicolás para 
negociar la reinstalación de 
Contreras a su cargo.

“Se supone que hoy 
(ayer) le iban a dar su oficio 
de comisión, sólo esperaría-
mos la llamada del diputado 
Jáuregui, pero nada”, lamen-
taba ayer la señora Castillo.

Añadió que lo único que 
se pedía era que no lo man-
tuvieran expuesto como lo 
tenían en ciudad Juárez y 
que la FGE decidiría a qué 
punto lo trasladaría, lo an-
terior, independientemente 
de la decisión que tomara 
la comisión de honor y jus-
ticia, sobre la sanción que le 
impondría por ausentarse 
de sus labores.

“A reserva de eso (la 
sanción), todo será borrón 
y cuenta nueva. Sólo espera-
mos la llamada de Jáuregui 
para que lo reincorporen”, 
apuntó la mujer.

MIGUEL VARGAS

Dos motociclistas de la Di-
rección de Tránsito derra-
paron ayer por la mañana 
y chocaron contra autos 
particulares; ambos salieron 
lesionados.

En un primer caso, le 
fue cortada la preferencia de 
paso al agente motorizado 
por una mujer procedente 
de El Paso; en otro, el oficial 
se metió en sentido contra-
rio por esquivar baches y 
tuvo la culpa del accidente, 

se informó oficialmente. 
Los hechos ocurrieron 

con una hora de diferencia, 
cuando los oficiales, Eleazar 
Romano Ríos y Jaime Parra 
Maldonado, salieron al ser-
vicio dentro del primer tur-
no a bordo de sus caballos 
de acero.

Romano Ríos, de 32 
años, a las 7:10 horas condu-
cía su motocicleta Kawasaki 
Police Especial, marcada 
con el número 175, de la 
Dirección General de Trán-
sito, sobre la avenida Vicen-

te Guerrero, a la altura de la 
colonia Segunda Burócrata. 

Cuando llegó al cruce 
de la calle Artículo 24, una 
mujer identificada como Ro-
ció Rodríguez Chong, de 36 
años, inició marcha en el alto 
y cortó la preferencia de paso 
al motociclista con su vehícu-
lo Mercury de color blanco, 
alegando que “no lo vio”.

Romano quedó herido a 
media calle y fue socorrido 
por una ambulancia que lo 
llevó a la Poliplaza Médica, 
mientras que la mujer fue 

detenida para que responda 
por los daños y las lesiones 
del agente.

Una hora más tarde se 
reportó otro accidente, aho-
ra con el motociclista Jaime 
Parra Maldonado, quien 
tiene más de 10 años de ser-
vicio en la corporación, al 
igual que Romano.

Este último incidente 
ocurrió en el cruce de Arro-
yo de las Víboras e Ignacio 
Mejía, cuando el agente de 
44 años conducía su moto-
cicleta 123 en sentido con-

trario, ya que los baches de 
la calle obligan a todo con-
ductor a hacer la misma ma-
niobra, se informó.

De frente se topó con 
una camioneta Silverado 
conducida por Manuel Mo-
rales Alvídrez, de 70 años, 
quien hizo lo posible por 
tratar de esquivarlo pero la 
moto pegó en un costado, 
arrojando a la calle al ofi-
cial de Tránsito, quien fue 
ayudado por personal de la 
Cruz Roja.

La Dirección de Trán-

sito informó que no hubo 
daños en ambos vehículos 
y que el oficial fue dado de 
alta al mediodía, ya que al 
igual que su compañero, 
sólo sufrió lesiones leves.

La dependencia infor-
mó que es el tercer evento 
en menos de un mes donde 
los agentes motociclistas 
resultan lesionados por ac-
cidentes, ya que el día 16 
del mes pasado se tiene el 
reporte de otro caso similar 
en la avenida Plutarco Elías 
Calles y Simona Barba.

Resultan heridos 2 
tránsitos por choques

Eleazar Romano, uno de los agentes lesionados. La ambulancia de la Cruz Roja al segundo oficial lesionado.

Espera ex policía 
su reincorporación

Leonardo Joaquín Contreras.

Vinculan a proceso penal a 
esposo de maestra asesinada
Ordenan estudio 
psiquiátrico para 
determinar salud 
mental del acusado

El juez de garantía sujeta a Issaí Hernández por homicidio calificado.
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STEPHANIE TORRES

A cuatro días del evento XPilots, los 
hermanos Meyer, pilotos origina-
rios de España, visitaron NORTE 
para compartir sobre su experiencia 
profesional en motocross, así como 
de su próxima participación, en el 
Estadio Carta Blanca. 

Desde pequeños, los Meyer 
comparten el gusto y pasión por esta 
extrema disciplina, la cual los ha lle-
vado a vivir experiencias llenas de 
adrenalina, así como a enfrentarse a 
grandes retos.

Con tan solo 17 años de edad, 
Christian Meyer es el piloto más 
joven de la competencia, pero su 
edad y su corta práctica no le han 
impedido sobresalir y convertirse en 
repetidas ocasiones en campeón de 
freestyle. 

Su a!ción por las motos comen-
zó a los tres años, cuando en su na-
tal España su padre le obsequió una 

moto a él y a su hermano, y desde 
momento, a la fecha, el motocross se 
ha convertido, más que en un hob-
bie, en su éxtasis de vida.

“Todos los !nes de semana nos 
reuníamos con nuestro padre, y para 
hacer nuestras salidas más divertidas 
nos compró una moto, desde ese día 
amé andar en ella, no podría dejarla”, 
expresó Christian. 

Por su parte, Franz, con 19 años, 
apoya el talento de su hermano me-
nor, y junto a él ha tenido un gran 
crecimiento, mismo que lo ha lleva-
do a posicionarse en el medio por 
sus impresionantes saltos.

Aunque este deporte es de alto 
riesgo, eso no ha sido barrera para 
que los hermanos Meyer se retiren 
de la pista, al contrario, día con día 
se preparan para hacer mayores tru-
cos que generen un gran impacto. 

“He tenido muy buena suerte, 
sólo me he quebrado 16 huesos en 
toda mi carrera”, comentó entre risas 

“Chris”.
Como parte de su debut en 

Ciudad Juárez, los jóvenes pilotos 
mencionaron que por primera vez 
Christian realizará el “Volt”, un tru-
co de alto riesgo que consiste en un 
giro en el aire en donde desprende 
sus manos de la máquina y cae sen-
tado de nuevo sobre ella.

Cabe mencionar que es el piloto 
más joven en llevarlo a cabo en la 
historia de estos eventos.

Organizadores del evento agre-
garon que será un gran espectáculo, 
en el que los juarenses tendrán la 
oportunidad de formar parte de un 
show jamás antes visto en la frontera. 

Se espera que el evento dure al-
rededor de 2 horas con 45 minutos, 
en donde los motociclistas tendrán 
oportunidad de realizar dos rutinas 
con siete saltos y, posteriormente, 
habrá una tercera ronda en donde 
competirán los tres mayores punta-
jes y de ahí se de!nirá el ganador.

COMPARTEN ‘XPILOTS’ SU EXPERIENCIA 

Los hermanos Meyer durante su visita a NORTE.

AGENCIAS

Madrid.- Javier Hernández, delantero mexicano 
que milita en el Real Madrid, se encuentra muy 
contento en esta nueva etapa de su carrera. Y en 
entrevista con ESPN, el ariete azteca aseguró que 
trabaja para demostrar por qué el ganador de 10 
Champions League se !jó en su talento.

Hernández señaló que el interés de un club 
como Real Madrid le hizo recuperar la con!anza 
luego de tener muy pocas oportunidad a lo largo de 
la pasada temporada con la escuadra de Manchester 
United.

“Lo más importante que me dio este interés y 
este cambio fue la con!anza. Con el mister y la insti-
tución que buscaron mis servicios, recuperé la con-
!anza y la seguridad en mí mismo. Si tengo el talen-
to para estar en una institución tan grande, vamos a 
demostrarlo y a ver qué pasa. Esperemos que sean 
cosas muy positivas para el club y para mí”, expresó.

Al respecto de cómo fue su salida de Manches-
ter United, “Chicharito” reveló que ambas partes 
llegaron a un 
acuerdo pero 
r e c o n o c i ó 
que vivió 
días compli-
cados por lo 
que recalcó la 
importancia 
de que Real 
Madrid se in-
teresara en sus 
servicios.

“Eso fue 
un mutuo 
acuerdo en-
tre el club 
(Manchester 
United) y yo. 
Obviamente 
no creían que 
yo podía ayu-
dar más al equipo y se decidió que iba a salir. Fue 
un tiempo complicado y de ver cuál sería la mejor 
decisión con los intereses de muchos equipos pero 
cuando surgió esta opción (Real Madrid) no lo 
dudé porque al !n de cuentas se puede decir que 
el reto más complicado y el de con menos proba-
bilidad pero son estos retos lo que más me gustan 
y para los que toda mi vida he querido trabajar, he 
querido soñar, he querido estar aquí, ¡cómo decirle 
que no al mejor club del mundo teniendo esta bo-
nita oportunidad’”, dijo.

Acerca de cómo lo recibieron sus nuevos com-
pañeros de equipo, Javier señaló que todos los juga-
dores han sido muy amables y el delantero azteca 
espera pronto ganarse un lugar importante en el 
equipo español.

“Me recibieron bastante bien e incluso con al-
gunos de mis compañeros ya había jugado en con-
tra ya sea en Selección o nivel de clubes. Aquí no 
importa más que nada de donde llegues a !nal de 
cuentas el vestidor te recibe bastante bien. Desde el 
primer día en que llegué muy bien y he tratado -sin 
faltar el respeto a nadie- pero decir ¿por qué no? Yo 
también puedo jugar aquí, puedo participar y traba-
jar con ellos”, comentó.

Para concluir, Javier Hernández manifestó que 
desea realizar una buena campaña a nivel personal 
pero lo mejor sería que el equipo gane muchos tí-
tulos.

“Me veo con una gran aportación al equipo y 
que se ganen todas las competencias en las cuales 
estamos participando. Sería el mejor escenario que 
me puedo plantear”, acotó.

EL UNIVERSAL

East Rutherford.- No tuvieron 
compasión. Los Colts aprove-
charon todas las facilidades que 
le otorgó la defensiva secundaria 
de los Giants y terminaron por 
aplastarlos 40-24.

Andrew Luck estuvo en plan 
de maestro en el MetLife Sta-
dium. Completó 25 envíos de 46 
para 354 yardas y cuatro touch-
downs.

Eli Manning estuvo maniata-
do y no pudo hacer mucho con la 
!nalidad de evitar el tropiezo.

Los primeros tres puntos fue-
ron conducto de un gol de campo 
de 48 yardas de Adam Vinatieri. 
Indianapolis se puso al frente 
10-0 tras el pase de 32 yardas de 
Luck al ala cerrada Coby Fleener.

Los Giants se pusieron en el 
marcador hasta el segundo cuar-
to gracias a un gol de campo de 
38 yardas de Josh Brown para el 
10-3. Después, todo el encuentro 
fue simplemente un concierto de 
ejecución de Luck.

Indianapolis no quiso que los 
neoyorquinos tuvieran una reac-
ción, y antes de que terminara el 
segundo periodo, Vinatieri con-
cretó un par de goles de campo 
más, de 31 y 30 yardas, respecti-
vamente, para irse al frente 16-3.

El momento emotivo de la 
velada, al menos para los a!cio-
nados de los Giants, fue cuando 
en una ceremonia al medio tiem-
po festejaron el ingreso del ex 
ala defensiva, Michael Strahan, 
al Salón de la Fama del Futbol 
Americano como parte de la Cla-
se 2014.

Estuvieron presentes varias 
leyendas de los Giants, como el 
exlinebacker Lawrence Taylor.

El resto del partido fue de 
puro trámite para los Colts.

En el tercer cuarto, Luck lan-
zó tres pases de anotación: de 
31 yardas para T.Y. Hilton, de 40 
para Reggie Wayne y uno más de 
dos yardas para Dwyane Allen. 
Nueva York sólo respondió con 
un touchdown en carrera de una 
yarda de Andre Williams. El mar-
cador de 37-10 se re"ejaba como 
una pesada lápida para la ‘Blue 
Gang’.

‘Chicharito’ 
Hernández 
no se intimida
 por jugar en una 
institución como la 
del Real Madrid

El delantero 
azteca ve 
positiva la 
estrategia de 
Ancelotti para 
tenerlo como 
suplente.

Lo más importante 
que me dio este interés 
y este cambio fue la 

confianza. Con el mister 
y la institución que busca-
ron mis servicios, recuperé 
la confianza y la seguridad 
en mí mismo. Si tengo el 
talento para estar en una 
institución tan grande, 
vamos a demostrarlo y a ver 
qué pasa. Esperemos que 
sean cosas muy positivas 
para el club y para mí”

REAL MADRID
Javier Hernández
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Andrew Luck.

Aplastan Colts 
a Giants

COLTS GIANTS

4 0 2 4
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AGENCIAS

Guadalajara.- Aun cuando logró 
mantener el cero en su meta frente 
a la mejor ofensiva del certamen, 
la de América, Chivas debe seguir 
trabajando en esa solidez defen-
siva, evaluó el portero Antonio 
Rodríguez, quien aceptó sentirse 
tranquilo con su actuación de este 
sábado en el “clásico nacional”.

“En punta hasta atrás conmigo 
fue una labor de once jugadores; 
todos vieron unas Chivas entre-
gadas, nos paramos de una buena 
manera, fue importante para no-
sotros, pero hay que seguir traba-
jando en este torneo”, señaló.

Manifestó que esperaba con 

ansia enfrentar el “clásico nacio-
nal”, luego que el torneo anterior 
cometió errores que colaboraron 
en la derrota sufrida por diferen-
cia de cuatro goles.

“En lo personal, desde aquella 
noche que pasó ese partido de 
4-0, todas las mañanas y todas las 
noches deseaba este juego, anhe-
laba sacarme esa espina, para mí 
fue importante, tengo que seguir 
trabajando, me falta mucho cami-
no por recorrer”, asintió.

Indicó que aunque la consigna 
era salir con las tres unidades del 
estadio Azteca, la suma de unida-
des es determinante para ellos.

“Es importante por toda la 
inercia que traíamos en el torneo, 
es bueno, no fue la victoria que 
queríamos, pero es un paso.

“Se tenía que trabajar el partido, 
nosotros lo comentamos desde el 
principio de la semana, la tabla en 
la Liga no juega, tienes que trabajar 
los 90 minutos”, sentenció.

Satisfecho 
‘Toño’ por labor

 defensiva
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Tras caer el viernes 
pasado ante Morelia, Efraín “Chis-
pa” Velarde dijo que hay que repo-
nerse de ese mal sabor de boca y 
dar vuelta a la página para enfren-
tar el próximo compromiso con la 
misma alegría que los ha caracteri-
zado el torneo.

“Cada quien hizo su análisis. Ya 
lo platicamos y es darle la vuelta a 
la página. Ha sido el ultimo mes en 
peores resultados que hemos teni-
do, pero lo importante es pensar 
que está en nuestras manos la clasi-
!cación”, expresó el lateral albiazul.

Los Rayados continuaron esta 
mañana sus entrenamientos en El 
Barrial, donde tuvieron la visita de 
su presidente deportivo, Luis Mi-
guel Salvador.

“El partido del sábado (ante 

Jaguares) es importantísimo, pero 
tenemos que separar todos los par-
tidos en cuanto a resultados.

“En intensidad, actitud, el equi-
po no se mostró como otras oca-
siones el viernes pasado, pero esta-
mos conscientes de lo que se dejó 
de hacer. Estando en la Liguilla 
no importa si llegas bien o mal, lo 
importante es estar, pero para eso 
primero hay que cali!car”, señaló.

Velarde a!rmó que entrando 
en la Liguilla cualquiera es candi-
dato al título, incluyendo a los pro-
pios Rayados.

“Si cali!camos pienso que so-
mos candidatos al título, como 
cualquiera de los ocho. Pero en 
tanto hay que tomar las cosas con 
calma, ser conscientes de lo que 
dejamos de hacer y lo que resta del 
torneo.

“Lo peor que podemos hacer 
es preocuparnos, tenemos que 
hacer un análisis de lo que se está 
haciendo bien y mal porque la Li-
guilla está a la vuelta de la esquina”, 
agregó.

El ‘Chispa’ olvida derrota ante Morelia.

Da Velarde vuelta
 a la página

Rodrigo Millar.

AGENCIAS

México.- Muy costosa le resultó 
al mediocampista chileno de At-
las, Rodrigo Millar, la expulsión 
sufrida en el partido ante León, 
luego que la Comisión Discipli-
naria de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) decidiera sus-
penderlo tres partidos.

El elemento rojinegro se 
perderá la recta !nal del Torneo 
Apertura 2014 y el primer parti-
do de los cuartos de !nal, al ser 
castigado tres juegos.

“Uno por ser culpable de jue-
go brusco grave y dos por insultar 
soezmente a los o!ciales del par-
tido” , es la sanción que deberá 
cumplir el jugador.

AGENCIAS
 

México.- Pese a que Pumas de la 
UNAM ya depende de otros resulta-
dos, el mediocampista argentino Da-
niel Ludueña a!rmó que buscarán 
hacer su trabajo para alcanzar un si-
tio en la liguilla del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

La escuadra del Pedregal se loca-
liza en el sitio 12 de la la tabla general, 
con 18 unidades, a tres del León, el 
octavo clasi!cado, cuando faltan seis 
puntos por disputarse.

“Seguro (lucharemos), este es 
un equipo que no bajará los brazos, 
peleará hasta el !nal, Dios quiera es-
temos allá adentro, y si no lo vamos a 
lamentar mucho”, aseguró.

El ex jugador de Santos Laguna 
comentó que el empate del pasado 
domingo ante Veracruz les robó 
grandes posibilidades de depender 
únicamente de ellos.

“Sabemos que nos jugábamos 
mucho porque con los tres puntos 
te volvías a prender más con resul-

tados que se habían dado, lamenta-
blemente no se dio, otra vez vamos 
a depender de otros resultados”, 
estableció.

Lamentó su falta de contunden-
cia, sobre todo en el estadio Olímpi-
co Universitario, muestra de ello en 
el juego ante los “Tiburones Rojos”.

“Tuvimos cinco o seis situacio-
nes claras, y cuando no entrena uno 
se pregunta por qué, se buscó por 
todos lados no te queda otro que 
seguir trabajando”, sentenció.

La escuadra “auriazul” visitará 
el próximo sábado el estadio Azul 
para verse las caras con el Cruz 
Azul, en duelo de la fecha 16 del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX.

AGENCIA REFORMA

México.- Un brindis con la Copa MX.
El torneo vive su punto culminante 

esta noche en el Estadio Corona con la 
!nal entre Santos y Puebla, a celebrarse 
a las 20:00 horas, y que ofrece más ali-
cientes que sólo el trofeo.

Además de tener una contraseña 
para pelear por ir a la Copa Liberta-
dores, el título luce como un tanque 
de oxígeno para equipos en crisis en 
la Liga, también el primer campeona-
to para los técnicos Pedro Caixinha o 
José Luis Sánchez Solá y la posibilidad 
de otra conquista para el ícono Cuau-
htémoc Blanco a sus 41 años, cuando 
muchos lo retiraban tras el Mundial de 
2010.

Los Guerreros han sufrido en la 
Liga porque ya tienen siete partidos sin 
ganar, algo que no ocurría desde 2007 
y más raro aún porque con Caixinha al 
mando el equipo ha ligado tres Semi!-
nales de Liga.

Ya el propio portugués reconoció 
su deuda con el club, su necesidad de 
ganar un título a como dé lugar luego 
de tener en su palmarés sólo el sub-
campeonato de la “Concachampions” 
en 2013.

Y el título de la Copa se antoja 
como el combustible para que los Gue-
rreros prendan en la Liga.

Pero si alguien sabe de motivacio-
nes es precisamente José Luis Sánchez 
Solá.

El “Chelís” ha destacado en su tra-
yectoria por su habilidad para llegarle 
al jugador, por revivir a quienes esta-
ban en su ocaso futbolístico, aunque 
esta vez la suerte no le ha sonreído del 
todo porque en la Liga suma una victo-
ria y ocho duelos al hilo sin triunfo, por 
lo que es penúltimo en la lucha por no 
descender.

Además, quien gane disputará la 
SuperCopa contra el campeón de la 
Copa MX Clausura 2015, y de la cual 
saldrá uno de los representantes de 
México en la Libertadores 2016.

NO BAJARÁN PUMAS LOS BRAZOS

Daniel Ludueña.

Antonio Rodríguez, portero de Chivas.

Suspenden
 a Millar tres juegos

Seguro (lucharemos), 
este es un equipo que 
no bajará los brazos, 

peleará hasta el final, 
Dios quiera estemos allá 
adentro, y si no lo vamos a 
lamentar mucho”

PUMAS
Daniel Ludueña

VAN POR EL TÍTULO
Se miden Santos 

y Puebla en la final 
de la Copa MX

Cuauhtémoc 
Blanco.

Javier 
Orozco.

VS
Santos                    Puebla

Estadio: TSM
20:00 hrs. // Canal: Univisión TDN, 

ESPN 2 y Sky 539

COPA MX // FINAL

L A S  F I N A L E S  D E
LA COPA MX
Apertura 2012 
Correcaminos 2-2 (4-5*) Dorados
Clausura 2013 
Atlante 0-0 (2-4*) Cruz Azul
Apertura 2013 
Monarcas 3-3 (3-1*) Atlas
Clausura 2014 
Tigres 3-0 Alebrijes

*Resueltas en penales
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AGENCIAS

Suecia.- Gabriel Fernández, ‘Gabi’, 
capitán del Atlético de Madrid, avi-
só ayer de la di!cultad del encuentro 
de este día contra el Malmö sueco 
en Liga de Campeones a pesar del 
5-0 del partido en el Calderón y 
negó cualquier exceso de con!anza.

“Va a ser un partido muy muy 
complicado, además de importante, 
saldremos con todo para intentar 
ganarlo”, a!rmó ‘Gabi’ en rueda de 
prensa antes del último entrena-
miento previo.

El mediocentro ‘rojiblanco’ re-
cordó que al Atlético le costó “mu-
chísimo” trabajo tener opciones 
de gol en la primera parte contra el 
Malmö en el Calderón y que en su 
campo es un conjunto “muy pode-
roso” y al que es difícil hacerle goles 
en casa.

“No subestimamos a nadie”, a!r-
mó ‘Gabi’, quien destacó la igualdad 
del grupo, por lo que cree que un 
triunfo mañana sería “un paso im-
portante” para cerrar la clasi!cación.

“Gabi” dijo sentirse “halagado” 
por los recientes elogios de Simeo-
ne, pero resaltó que en el Atlético de 
Madrid “no destaca nadie por enci-
ma del resto”.

AGENCIAS

Oporto.- El mediocampista mexica-
no Héctor Herrera fue convocado 
por el técnico del Porto, el español 
Julen Lopetegui para afrontar maña-
na al Athletic de Bilbao, en duelo del 
Grupo H de la Liga de Campeones 
de Europa.

El tijuanense fue considerado 
en la lista de 20 elementos y podrá 
tener la oportunidad de jugar en 
San Mamés, donde los “Dragones” 
tratarán de mantener el liderato del 
sector, el cual comandan con siete 
unidades, por un punto que tiene el 
club vasco.

En todos los partidos que el con-
junto portugués ha disputado en la 
actual Champions, “HH” ha tenido 
actividad, en los dos cotejos de la 
ronda previa y en los tres anteriores 
duelos de la fase de grupos.

AP

Barcelona.- El !asco de la 
Copa Mundial es un recuerdo 
lejano para Cristiano Ronaldo, 
quien está anotando goles a un 
ritmo abrumador y hoy podría 
batir la marca de Raúl Gonzá-
lez como máximo cañonero de 
la Liga de Campeones.

El portugués necesita un 
gol ante Liverpool para llegar a 
71 e igualar la marca en el mis-
mo estadio Santiago Bernabéu 
que otrora aclamase a Raúl. Al 
paso que 
va, sin 
embargo, 
no sería 
de extra-
ñar que la 
superarse.

E l 
e q u i p o 
m e r e n -
gue ya le 
ganó de 
visitante 
a Liver-
pool y 
otra vic-
toria le aseguraría el pase a la 
segunda ronda por el Grupo B.

Bayern Múnich, Chelsea, 
Barcelona, París Saint Ger-
main, Arsenal, Borussia Dort-
mund y Porto también podrían 
clasi!carse por adelantado, 
haciendo que las dos últimas 
jornadas resulten partidos de 
trámite.

Cristiano Ronaldo está ha-
ciendo todo lo posible por bo-
rrar el sabor amargo que le dejó 
la Copa Mundial, en la que no 
se hizo ver y Portugal fue eli-
minado en la primera ronda. El 
delantero ha marcado goles en 
los últimos 12 partidos de Real 
Madrid. Su tanto del sábado 
abrió las puertas a una victoria 
4-0 sobre Granada que dejó a 

los merengues como líderes 
absolutos de la liga española, 
aprovechando la derrota de 
Barcelona ante Celta.

El portugués lidera la ta-
bla de goleadores de España 
con 17 tantos y suma 22 en 
total esta temporada, inclui-
do uno en el triunfo 3-0 de 
Real Madrid sobre Liverpool 
en la Champions League el 
mes pasado.

En caso de anotar hoy, Cris-
tiano podrá decir que alcanzó 
la marca de Raúl antes que Lio-

nel Messi, el 
astro de Barce-
lona que tiene 
69 goles y que 
podría igualar 
también el re-
gistro cuando 
los blaugranas 
enfrenten al 
Ajax mañana.

En Alema-
nia, un exceso 
de confianza 
parece ser el 
peor riesgo 
que encara al 

Bayern.
Invicto en la liga alema-

na, el equipo se encamina a 
paso firma a la conquista de 
un nuevo título nacional lue-
go de solo diez partidos y la 
Champions está resultando 
un paseo también.

Viene de ganarle 7-1 a 
Roma de visitante y ahora 
enfrentará al mismo rival en 
Múnich.

En la Bundesliga derrotó 
este !n de semana a un Dort-
mund que atraviesa por un 
momento delicado y está en las 
últimas posiciones.

La Champions, no obstan-
te, es otra historia y Borussia 
podría clasi!carse si le gana en 
casa al Galatasaray turco hoy.

AP

Barcelona.- Eibar se dejó remon-
tar el marcador tras adelantarse 
por dos goles, pero !nalmente 
cantó victoria con un apurado 
3-2 en cancha del Rayo Valleca-
no al completarse ayer la décima 
fecha en la liga española.

Mikel Arruabarrena marcó 
a los 37 minutos por el equipo 
azulgrana y Federico Piovaccari 
puso el segundo a los 49’; pero 
el Rayo niveló en poco más de 
un minuto gracias al acierto go-
leador de Leo Baptistao (67’ y 
68’), autor de seis dianas en el 
campeonato. Cuando el repar-
to de puntos parecía inevitable, 
Arruabarrena (86’) apareció de 
nuevo para anotar el tanto del 
triunfo e impulsar al Eibar, equi-
po debutante en la primera divi-
sión, al noveno lugar de la tabla 
de posiciones con 13 puntos.

Atrás quedó el Rayo, duodé-

cimo con 11 unidades, una vez 
encajó su tercera derrota de lo-
cal en el torneo. Su próximo rival 
es el Real Madrid, que el sábado 
goleó por 4-0 al Granada para 
tomar la cima de la clasi!cación 
con 24 puntos por 23 del Valen-
cia, que a su vez ganó el domingo 
al Villarreal por 3-1, y el vigente 
campeón Atlético de Madrid, 
vencedor 4-2 sobre el Córdoba.

Pese a perder por lesión al 
arquero Toño Rodríguez a los 
26 minutos, el Rayo dominó el 
primer tiempo y gozó de tres 
buenas ocasiones para tomar 
ventaja en el marcador: primero 
Baptistao soltó un zapatazo que 
Borja Ekiza desvió peligrosa-
mente hacia su propio arco, lue-
go Gael Kakuta cabeceó junto al 
poste un buen centro de Nacho 
Martínez, y Antonio Amaya 
también amenazó por vía aérea, 
enviando el balón por encima 
del travesaño.

Sufre el Vallecano su segundo revés al hilo.

AGENCIAS

Barcelona.- El holandés Johan 
Cruy" aseguró que últimamente 
el Barcelona “ha perdido prestigio 
mundial” y que la situación actual 
en la que se encuentra el equipo 
directivo “no favorece a la estabili-
dad” que precisa el primer equipo.

Después del preestreno de una 
película documental sobre los 40 
años desde su llegada a Cataluña, 
el holandés se mostró contundente 
con la actual situación del Barcelo-
na: “Hay muchos juicios (Acción 
Responsabilidad Social, Neymar, 
caso Masia) que implican al Barça 
y no ayudan a que funcione”.

Además, se re!rió al actual mo-
mento de forma del equipo: “Es 
muy difícil opinar sin estar dentro 
equipo. Las pequeñas cosas son 
las más importantes y en los últi-
mos dos años no se han trabajado 
su!ciente. Para hacer funcionar el 
equipo, primero hay que saber lo 
que funcionaba para darse cuenta 
de lo que no funciona”.

“No tengo casi contacto con la 
actual directiva, el club no está con-
tento con lo que está pasando y no 
tiene sentido seguir en contacto. 
Creo que fui bastante inteligente 
cuando devolví la insignia” ha sen-
tenciado Cruy" cuando ha sido 
preguntado por su relación con la 
actual junta directiva.

El ex jugador y ex entrenador 
azulgrana también habló sobre la 
sentencia de la Acción de Respon-
sabilidad que ha exonerado al ex 

presidente Joan Laporta.
“Joan Laporta debe estar con-

tento, ha salido victorioso del jui-
cio y el barcelonismo debería de 
estar muy contento. Hizo un equi-
po muy bueno con pocos recursos 
económicos”, ha insistido.

“No es cuestión de crítica, es 
cuestión de !jarse en el espejo del 
pasado y saber qué cosas se hicie-
ron mal para no repetirlas” ha in-
cidido Cruy" cuando se le ha pre-
guntado sobre si mediaría en una 
hipotética reunión entre la actual 
junta y la anterior.

“Luis Enrique tiene una cosa 
buena, lo !ché yo aunque luego me 
echaron y no pude entrenarlo” iro-
nizó Johan Cruy" sobre el actual 
entrenador del Barcelona.

Además, ha querido remarcar 
que mantener el estilo de juego, 
que mantuvieron en su día Frank 
Rijkaard y Pep Guardiola, es muy 
complicado y que aun es muy 
pronto pero cree que “el Real Ma-
drid ha cogido mecanismos del 
Barcelona anterior”.

El ‘Kaiser’ ve un panorama 
incierto para el cuadro ’culé’.

Barcelona 
ha perdido

 prestigio: Cruy!

AP

Roma.- Con dos goles sucesivos de Mi-
roslav Klose, la Lazio venció ayer 4-2 al 
visitante Cagliari para situarse en el ter-
cer lugar de la Serie A italiana.

Fue la quinta victoria en seis parti-
dos para el club capitalino, que com-
parte la tercera plaza junto a Sampdoria, 
está a tres puntos de su acérrimo rival de 
patio Roma y a seis del líder Juventus.

El gol del capitán Stefano Mauri 
adelantó a la Lazio a los siete minutos en 
el Estadio Olímpico. Klose, el artillero 
alemán de 36 años, facturó su doblete al 

anotar a los 25 y 26 minutos.
Cagliari descontó a los 48 mediante 

un autogol del zaguero holandés Edson 
Braa#eid. La expulsión del delantero 
colombiano Víctor Ibarbo, a 20 minutos 
del !nal, dejó a Cagliari con 10 hombres, 
pero los visitantes le pusieron emoción 
al partido con un gol del centrocampista 
brasileño Joao Pedro a los 84.

Pero el volante brasileño Ederson 
puso cifras de!nitivas en los descuen-
tos. Ibarbo recibió la tarjeta roja al reac-
cionar airado ante el árbitro.

Cagliari, que llevaba tres partidos sin 
perder, se encuentra cuatro puntos por 

encima de la zona de descenso.
A primera hora, un gol de cabeza del 

argentino Juanito Gómez a los 77 minu-
tos le dio a Hellas Verona un empate 1-1 
con Cesena.

El francés Gregiore Defrel había 
puesto al Cesena arriba a los 22 tras ser 
habilitado magistralmente de cabeza 
por el portugués Hugo Almeida, pero 
Gómez evitó la derrota en momentos 
en que su equipo jugaba con 10 hom-
bres ya que había hecho todos los cam-
bios cuando el defensor danés Frederik 
Sorensen se lesionó y dejó el campo a 
los 73 minutos.

SE COLOCA LAZIO TERCERO EN ITALIA 

Klose anotó doblete.

Héctor Herrera.

Convocan 
a Herrera ante Bilbao

No levanta el Rayo de Aquino

No subestima 
‘Atleti’ al Malmö

Gabriel Fernández.

POR BOLETO Y RÉCORD
Real Madrid enfrenta al Liverpool, 

donde Cristiano Ronaldo busca 
superar la marca de Raúl

‘CR7’ está a un gol de igualar al ex astro merengue.

CHAMPIONS•PARA HOY
Grupo A
Juventus  vs  Olympiakos
Malmo  vs  A. Madrid
Grupo B
Basel  vs  Ludogorets
Real Madrid  vs  Liverpool
Grupo C
Zenit  vs  Leverkusen
Benfica  vs  Mónaco
Grupo D
Arsenal  vs  Anderlecht
Dortmund  vs  Galatasaray
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AP

Foxborough.- Los Patriots habían sufri-
do recién la segunda derrota más abul-
tada en la era Belichick-Brady cuando su 
quarterback sacó fuerzas de !aqueza y 
habló del futuro que deseaba.

“Necesitamos asegurarnos de que 
nunca tengamos otra vez este senti-
miento”, dijo Tom Brady tras aquella 
paliza que sufrió Nueva Inglaterra por 
41-14 ante los Chiefs de Kansas City.

Y el equipo pasó de las palabras a los 
hechos.

El doloroso revés cerró un mes de 
mediocridad, en que el equipo dirigido 
por Bill Belichick tuvo una foja de 2-2. Al-
gunos comenzaron a hablar de que esta 
generación había llegado a su decadencia.

Pero desde entonces, los Pats tienen 
una foja de 5-0. Han anotado puntos a 
raudales y ahora se dirigen a su semana 
de descanso tras aplastar el domingo por 
43-21 a Peyton Manning y los Broncos 

de Denver, que parecían imparables.
¿Hay quienes dudan ahora de Nue-

va Inglaterra?
“Nunca escuchamos eso”, dijo Bran-

don LaFell, quien se ha revelado como 
un peligroso receptor con 17 pases atra-
pados en los últimos dos partidos. “Sim-
plemente seguimos haciendo lo que sa-
bemos. Hicimos jugadas, continuamos 
trabajando duro y creyendo en nosotros 
mismos. Eventualmente, todo empezó 
a funcionar”.

Van Patriots al descanso con buena racha 

Tom Brady.

José Bautista.

AP

Santo Domingo.- El jardinero do-
minicano José Bautista admitió que 
la falta de actividad de los Azulejos 
para reforzarse mediante canjes en 
la campaña anterior lo decepcionó 
tanto a él como a algunos de sus 
compañeros.

“Hubo un poco de decepción, al 
igual que con otros jugadores y faná-
ticos. Entendíamos que podíamos 
bene"ciarnos si recibíamos algunos 
peloteros, pero no creo que eso fue-
ra determinante para clasi"car o no a 
los playo#s”, dijo Bautista al progra-
ma radial dominicano Grandes en 
los Deportes.

Los Azulejos lideraron la Divi-
sión Este de la Liga Americana por 
gran parte de la temporada, pero no 
hicieron contrataciones previo al 31 
de julio, la fecha límite en las Gran-
des Ligas para realizar canjes. Toron-
to quedó fuera de los playo#s.

El gerente general Alex Antho-
poulus fue cuestionado por no ha-
ber fortalecido la organización, que 
no llega a la postemporada desde 
1993, cuando ganó la Serie Mundial.

Pablo Sandoval.

AP

Nueva York.- El venezolano Pablo 
Sandoval, quien se coronó recién 
con los Gigantes de San Francisco 
en la Serie Mundial, "guró entre 12 
agentes libres que recibieron ofertas 
válidas de 15.3 millones de dólares 
por parte de los clubes en los que 
militaban.

Detroit presentó ofertas al lan-
zador Max Scherzer y al venezola-
no Víctor Martínez, primera base y 
bateador designado. En tanto, Pi$s-
burgh hizo lo propio con el zurdo 
dominicano Francisco Liriano y con 
el receptor Russell Martin.

Otros cuatro quisqueyanos reci-
bieron ofertas: el campocorto Han-
ley Ramírez, de los Dodgers de Los 
Ángeles; el jardinero Nelson Cruz, 
de Baltimore; el guardabosque Me-
lky Cabrera, de Toronto, y el lanza-
dor Ervin Santana, de Atlanta.

Kansas City hizo una oferta váli-
da al derecho James Shields; los Yan-
quis de Nueva York a David Robert-
son, y Colorado a Michael Cuddyer.

Las ofertas sólo pueden hacerse 
a un agente libre que estuvo con el 
equipo durante la temporada com-
pleta. Los peloteros tienen hasta 
el 10 de noviembre para aceptar la 
propuesta.

AP

Chicago.- Cuando Joe Maddon y 
los Rays visitaron el Wrigley Field 
en agosto, el mánager habló bellezas 
de la Liga Nacional y del venerable 
estadio.

Con su impecable trayectoria, 
no llama la atención que los Cacho-
rros crean que Maddon va a tener 
éxito en Chicago.

Maddon fue presentado ayer 
como el quinto piloto de Chicago 
desde el 2010, con un contrato de 
25 millones de dólares por cinco 
años. Reemplaza a Rick Rentería.

Los Cachorros iban a retener 
a Rentería, pero se jugaron por 
Maddon cuando este rescindió 
su contrato con los Rays el mes 
pasado.

Sin rodeos, Maddon apuntó a la 
postemporada como el objetivo de 
los Cachorros en 2015.

“Se los digo desde ya. Es que 
no puedo ir a los entrenamientos 
de primavera y andar diciendo otra 
cosa”, señaló Maddon en una rueda 
de prensa. “Soy incapaz de hacer 
otra cosa. ¿Para qué presentarme 
entonces? Es una cuestión de po-
nerse metas altas”.

“Vamos a poner nuestro listón 

bien alto y yo apunto a los playo#s 
y la Serie Mundial. Y estoy conven-
cido de ello”, añadió.

Maddon, de 60 años, tuvo mar-
ca de 754-705 en nueve temporadas 
con Tampa Bay. Bajo su conduc-
ción, los Rays llegaron cuatro veces 
a los playo#s, ganaron dos veces la 

división Este de la Liga Americana 
y disputaron la serie mundial del 
2008, que perdieron 4-1 ante Fila-
dael"a.

Fue elegido dos veces el mána-
ger del año de la Liga Americana y 
previamente estuvo seis años como 
parte del cuerpo técnico de Mike 

Scioscia en los Angelinos.
Los Rays terminaron 77-85 este 

año y Maddon se fue del equipo 
luego de que el ejecutivo Andrew 
Friedman decidiese probar fortuna 
con los Dodgers.

Chicago tuvo marca de 73-89 
con Rentería.

AP

Minneapolis.- Los Mellizos enco-
mendaron a un ídolo de la casa, 
Paul Molitor, la misión de sacar del 
pozo a una novena que ha perdido 
al menos 92 juegos las últimas cua-
tro temporadas.

Molitor, de 58 años y quien 
llegó al Salón de la Fama desempe-
ñándose como in"elder y bateador 
designado, "rmó por tres tempora-
das. Reemplaza a Ron Gardenhire, 
despedido hace cinco semanas.

El equipo informó que Molitor 
será presentado hoy en una rueda 
de prensa.

Molitor "gura décimo en la lis-
ta de peloteros con más hits en las 
Grandes Ligas. Trabajó diez años 
como instructor de ligas menores 
en la organización de los Mellizos 
y esta temporada integró el cuerpo 
técnico de Gardenhire.

Ya había sido considerado para 
el puesto de mánager en 2011, 
cuando Tom Kelly soltó las riendas 
Pero Molitor se retiró de la con-
tienda en 2001 por considerar que 
el equipo tenía un futuro incierto 
en momentos en que las Grandes 
Ligas se aprestaban a eliminar dos 
novenas. El elegido en esa ocasión 
fue Gardenhire.

Se pensaba que Molitor era un 

candidato "rme a suceder a Gard-
enhire en parte porque los Mellizos 
pre"eren contratar gente de adentro.

Molitor trae consigo el prestigio 
que le da ser miembro del club de 
peloteros con 3 mil hits y el haber 
trabajado por años con las jóvenes 
promesas del equipo, especializán-
dose en el corrido de las bases y el 
juego en el in"eld.

De la mano de Gardenhire, los 
Mellizos ganaron la división Cen-
tral en su primer año en el timón. 
Añadió otros cinco banderines de 
división y alcanzó la serie de cam-
peonato de la Liga Americana en 
2002.

Pero el último de los títulos de 
división de Gardenhire se remonta 
a 2010. Los últimos cuatro años 
fueron para el olvido al hacerse 
sentir la falta de talento.

Paul Molitor.

Molitor, nuevo 
manager de Mellizos 

AP

Nueva York.- Brook López anotó 
18 puntos en su primer partido de 
la campaña regular en 11 meses, y 
los Nets de Brooklyn apabullaron 
ayer 116-85 al diezmado %under 
de Oklahoma City.

Alan Anderson añadió 18 uni-
dades, mientras que Deron Wi-
lliams contribuyó con 17 y nueve 
asistencias por los Nets, que juga-
ron su primer encuentro de la tem-
porada como locales.

Brooklyn tuvo de regreso a su 
líder anotador en una noche en 
que el %under, carente ya de Ke-
vin Durant y Russell Westbrook, 
perdió a otro jugador por lesión.

Por los Nets, el mexicano Jorge 
Gutiérrez jugó 4:41 minutos, en 
los que anotó cuatro puntos e incu-
rrió en dos faltas.

GASOL Y RANDOLPH GUÍAN 
VICTORIA DE GRIZZLIES 
Memphis.- El español Marc Gasol 
anotó 16 puntos, Zach Randolph 
aportó 15 y Tayshaun Prince aña-
dió para que los Grizzlies de Mem-
phis estirasen a 16 su racha de vic-
torias en casa al vencer ayer 93-81 a 
los Pelicans de Nueva Orleáns.

La racha de los Grizzlies es un 
récord para la franquicia. Mem-

phis, con su mejor inicio de tempo-
rada al exhibir un perfecto 4-0, se 
bene"ció con tres “doble-dobles”.

Randolph consiguió 11 rebotes 
para alcanzar el “doble-doble” en 
cada uno de los cuatro partidos del 
equipo. Gasol (11 rebotes) y Tony 
Allen (12 puntos, 11 rebotes) tam-
bién "nalizaron con al menos 10 
puntos y 10 rebotes.

El chihuahuense anotó 4 puntos.

Juega Gutiérrez en 
triunfo de Nets

AP

Londres.- Noval Djokovic, ganador 
de las dos últimas ediciones, tuvo ayer 
un sorteo favorable en el Campeona-
to de la ATP, mientras que Roger Fe-
derer quedó en el mismo grupo que 
Andy Murray en la fase inicial, dividi-
da en dos grupos.

Djokovic, quien acaba de ganar el 
Masters de París el domingo, está en 
Grupo A con Stan Wawrinka (cam-
peón del Abierto Australiano), Marin 
Cilic (US Open) y Tomas Berdych en 

el torneo de "n de año entre los ocho 
mejores de la temporada.

Federer, por su parte, "gura en 
el Grupo B con Murray, Kei Nis-

hikori y Milos Raonic.
Djokovic, campeón de Wim-

bledon y quien no pierde bajo te-
cho desde hace dos años, está pe-
leando con Federer el primer lugar 
en la clasi"cación mundial.

NADAL SE SOMETE
 A UNA APENDECTOMÍA 
Rafael Nadal se sometió ayer a una 
operación en la que se le extirpó el 
apéndice y permanecerá un par de 
días en el hospital.

Voceros del tenista dijeron que 
la intervención tuvo lugar ayer en 
el Centro Médico Teknon y fue lle-
vada a cabo con éxito por el doctor 
Segura Movellan.

Nadal sintió los primeros sín-
tomas de una apendicitis hace cua-
tro semanas, durante un torneo en 
Shanghai.

Sorteo favorable 
para Djokovic en 

Campeonato ATP

Novak Djokovic.

Recibe Sandoval 
oferta válida

Decepcionaron
 decisiones a Bautista

RESULTADOS

Milwaukee en Indiana 5:00 p.m.
Houston en Miami 5:30 p.m.
Washington en Nueva York 5:30 p.m.
Oklahoma City en Toronto 5:30 p.m.
Orlando en Chicago 6:00 p.m.
Charlotte en N. Orleans 6:00 p.m.
Cleveland en Portland 8:00 p.m.
Phoenix en LA Lakers 8:30 p.m.

Houston 104 Filadelfia 93
Ok. City 85 Brooklyn 116
N. Orleans 81 Memphis 93
Boston 113 Dallas 118
Sacramento 110 Denver 105
Utah 43 Clippers 56 (MT)

JUEGOS HOY

TOMA RIENDAS 
DE CACHORROS

Llega Chicago a un 
acuerdo con Joe

 Maddon para dirigir 
por cinco años

Joe Maddon 
durante su 
presentación 
como manager 
de Chicago.
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Queda Levy fuera del 
show ‘Sin censura’

Se va juarense de 
‘La Voz… México’ 4D4D

EL UNIVERSAL

México.- Jamie Dornan, protagonista 
de "50 Sombras de Grey" desilusionó 
a sus fans al revelar que a pesar de la 
trama de la cinta, no mostrará de más 
en ninguna escena. 

El actor explicó que al aceptar el 
papel, se establecieron una serie de con-
tratos "muy claros" en los que estableció 
que no haría ningún desnudo frontal. 

“Uno quiere apelar a una audien-
cia lo más masiva posible sin asquear-
los. No quieres hacer algo innecesario, 
feo y gráfico”, explicó. 

De acuerdo con E!, después de 
varias charlas tanto el director como 
los productores consideraron que no 
era necesario que el intérprete de 32 
de edad años mostrara su miembro. 

Además, Jaime aseguró que realizar 

escenas de sexo con Dakota Johnson no 
resultaron excitantes "en lo absoluto". 

“Todo el mundo que cree que los 
actores se excitan haciendo escenas de 
sexo está equivocado. Hay docenas de 
hombres parados alrededor, moviendo 
cables y equipos de iluminación. Eso no 
es sexy a menos de que te guste ser visto, 
lo que a mí no me agrada”, abundó. 

Por último, externó que no teme 
que su familia vea la película pero es 
distinto con sus amigos, ya que ellos 
son muy críticos y duros con él.

AGENCIAS

Londres.- Renée Zellweger dejó a todos 
con la boca abierta cuando hace unos 

días apareció en público con un aspec-
to prácticamente irreconocible. 

Un rostro en el que apenas 
quedaba rastro de sus facciones 
de toda la vida. Sin confirmar ni 
desmentir su paso por el quiró-
fano, la actriz aseguró que era 

feliz y que estaba encantada de 
que se notara su alegría. Pero tal vez 

no calculó en toda su extensión el 
alcance de su transformación, que podría 

llevarle a perder nada menos que 20 millones 
de dólares.

Según informa del dirio británico Daily 
Star, los responsables de la franqui-

cia “Bridget Jones” ya están bus-
cando a una nueva actriz para 

la planeada tercera entrega a 
causa del cambio radical 
de Zellweger, cuyo regre-
so a la saga se daba por 
hecho. De acuerdo con 
este medio, su sustituta 
ya tiene nombre: Reese 

Witherspoon, protagonis-
ta de comedias como 

“Legalmente rubia” que, sin 
embargo, ha orientado última-

mente su carrera hacia papeles 
dramáticos.

Ganadora de un Oscar por “En la cuerda 
floja”, y con posibilidades de optar a una nueva 
estatuilla gracias a su papel de adicta a la heroína 
en “Alma salvaje (Wild)”, los productores tienen 
un arma poderosa para convencerle de que 
acepte el rol: un cheque de 20 millones de dóla-
res. La cantidad que podría haberle costado a 
Zellweger su nuevo aspecto y que quizás resulte 
suficientemente tentadora para quien está lla-
mada a reemplazarle.

No está del todo claro, matiza el Daily Star, 
que Witherspoon se muestre dispuesta a transi-
gir con las peculiaridades del papel de Briget, 
por muy abultada que sea la oferta. Para dar vida 
a la inestable solterona, se vería obligada a ganar 
kilos de más, una perspectiva que puede no 
resultarle demasiado tentadora.

MARISOL RODRÍGUEZ

El inicio de la próxima primavera será radian-
te en Ciudad Juárez con el regreso de “El Sol”, 
Luis Miguel, en su gira “México 2015”.

A partir del 7 de noviembre inicia la 
venta de boletos para el concierto progra-
mado el 21 de marzo en el estadio de beis-
bol Juárez Vive.

Los accesos van desde 350 pesos en gra-
das hasta 5 mil pesos en la zona Gala, anun-
ciaron ayer Claudia Carrillo y Óscar Montes, 
representantes de la empresa Don Boletón.

En el área 
de cancha esta-
rán numerados 
y divididos en 
las zonas: VIP, 
con un costo de 
2 mil 500,; mil 
800, diamante; 
mil 200, plati-
no; 750, palcos 
y 600, oro.

La zona Gala serán las primeras seis filas, 
la cual incluye un área de bebidas de cortesía 
y los fanáticos tendrán la oportunidad de 
saludar al “Sol”, ya que mencionó el empre-
sario, éste viene más “saludador” e incluso, 
regala flores.

La venta inicia a las 10 de la mañana, 
tanto en digital, a través de la página www.
donboleton.com, como en sus oficinas y 
todas las sucursales Sounds.

Ver: Velada... / 4D

NORTE / REDACCIÓN

La visita de la gira “Los 3 Juntos” de Joan 
Sebastian, Los Tigres del Norte y El Chapo 
de Sinaloa a El Paso, programada para este 8 
de noviembre se cancela.

Agave Productions, empresa organiza-
dora, dio a conocer la información a través 
de un comunicado, en el que señalan se 
debe a situaciones fuera de su control y por 
respeto al público.

Y es que, el concierto que se realizaría en 
El Coliseo, ya había sido reprogramado el 
pasado mes de septiembre, ya que Joan 
Sebastian deseaba estar al “100” para sus 
seguidores.

La devolución de las entradas se deberá 
tramitar en el mismo punto de venta en el 
que fueron adquiridas.

Renée Zellweger está apunto
de quedar fuera de ‘Bridget 
Jones 3’ por su irreconocible

rostro; productores ya buscan a 
Reese Witherspoon y le ofrecen 

20 millones de dólares

Será Grey muy recatado
El protagonista de ‘50 

sombras…’ Jamie Dornan 
afirmó que no mostrará 

de más en la cinta

PODRÍA COSTARLE CARO
EL CAMBIO

Reese Witherspoon.

Cancelan presentación 
de Joan y Los Tigres 

Jorge Hernández, vocalista de Los  Tigres del Norte.

Todo listo para ver a ‘El Sol’

El próximo viernes 
inicia la venta de 
boletos de Luis 

Miguel, en su gira 
‘México 2015’
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VERTICAL

1. Dios del amor. 
5. Hacer opaco. 
8. Lista, catálogo. 
9. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
11. Aproximadamente. 
12. Enfermedad causada 
por la oclusión intestinal. 
14. Pronombre personal. 
16. Castigo. 
18. Sur América. 
19. Valle de la provincia 
de Santander. 
21. Aleación de cobre 

y zinc. 
22. Río de Europa. 
23. Montaña de Grecia. 
25. Chacó. 
26. Sacerdote budista 
del Tíbet.
27. Confundir en uno. 
28. Entre los árabes, 
profeta. 
29. Ciudad de Argelia. 
30. Pescado. 
32. Lo que tiene sus 
partes muy separadas. 
34. Dos. 

35. Adornar. 
37. Yunque pequeño de 
Plateros. 
38. Terminación verbal. 
39. Sombrero de teja. 
41. Nota musical. 
42. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
43. Ciudad de Inglaterra. 
44. Hijo de Noé. 
45. Lo contrario al bien. 
46. Zorra. 
47. Región al NE de 
España. 

2. Reino del SO 

de Asia. 

3. Antepuerta o tapiz. 

4. Río del Uruguay. 

5. Flojos, descuidados. 

6. Rodillo de madera. 

7. Ciudad de Francia. 

10. Vaso con pie 

para beber. 

13. Cabello blanco. 

15. Colmar. 

17. Descripción del 

carácter de una 

persona. 

18. Semejante, parecido. 

20. Hacer ruido una 

cosa. 

22. Capital de

 Marruecos. 

24. Preposición. 

26. Hogar. 

29. Tejido fino de 

algodón. 

30. Estado de 

América Central. 

31. Cortesía grande. 

33. De hueso. 

35. Región de Gran 

Bretaña. 

36. Rodar. 

39. Acontecimiento.

40. Ciudad de Italia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- ¿Sí, señor? 
- Tráigame la infusión de todas 

 
 

¡Béseme canalla!

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CONVENANT

CHRISTIANITY

ISLAM

JUDAISM

SUPREME

TEST

PATH

SON

SACRIFICE

SARAH

ISAAC

MORIAH

MOUNTAIN

HAGAR

DEMONSTRATED

OBEDIENCE

ALTAR

ISHMAEL

KNIFE

FATHER

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Recibirás  elogios  o  reconoci-
miento  por  tus  tareas,  a  raíz  
de   lo   cual   te   otorgarán  
mayores  responsabilidades  
y  beneficios.  Por  otra  parte,  
tus   ganancias   podrían  
aumentar  gradualmente
TAURO

Los   resultados   de   alguna  
gestión  de  negocios  o  traba-
jo  te  resultarán  satisfactorios  
y   contribuirán   a   que   veas  
con  más  optimismo  el  desa-
rrollo  de  tus  tareas.
GÉMINIS

Estás  en  el  camino  correcto  
para  acumular  experiencia  y  
conocimientos  en  tus  activi-
dades.  Se   incrementan  tus  
posibilidades   de   avanzar  
hacia  tus  objetivos.  
CÁNCER

Aceptas  desafíos  y  asumes  
nuevos  compromisos  labo-
rales  o  profesionales,  lo  cual  
te   permitirá   destacarte   y  
poner  de  relieve  tus  conoci-
mientos  y  capacidades.  
LEO

Debes   aguardar   paciente-
mente  esas  oportunidades  
que  esperas  luego  de  haber  
realizado  ciertas  gestiones.  
Por  otra  parte,  se  moderado  
con  tus  gastos  hasta  que  tu  
economía  mejore.  
VIRGO

Te   estás   preparando   para  
importantes  instancias  en  tu  
carrera  o  trabajo  y  podrías  
recibir   una   gran   ayuda   de  

parte  de  alguien  que  confía  
en  tus  capacidades.  
LIBRA

Tus  actividades  se  desarro-
llan   con   normalidad   y   en  
forma  satisfactoria  en  este  
día.  Por  otra  parte,  esa  noti-
cia  económica  que  esperas  
podría  no  llegar  aún.  
ESCORPIÓN

Podrían   aparecer   algunos  
problemas   imprevistos   en  
relación  a  un  negocio  o  pro-
yecto  que  llevas  adelante.  
SAGITARIO

Estarás  muy  dedicado   a   la  
planificación  de   estrategias  
para  alcanzar  objetivos  impor-
tantes  en  tus  actividades.  
CAPRICORNIO

Alguien   podría   resultarte  
muy  inspirador  en  tu  área  de  
trabajo   o   profesión.   Sus  
ideas   y   consejos   podrían  
devolverte  el  entusiasmo  por  
lo  que  haces.  
ACUARIO

Aprovecha  todos  tus  recursos  
y  capacidades  ante  esa  opor-
tunidad  de  crecimiento  y  avan-
ce  que  se  te  presenta.  Si  bus-
cas  empleo,  muéstrate  seguro  
y  desinhibido  en  tus  próximas  
entrevistas  laborales.
PISCIS  
Ciertas  circunstancias  coyun-
turales  serán  favorables  para  
el  avance  de  tus  proyectos  o  
la  concreción  de  un  negocio  
lucrativo.  Si  buscas  empelo,  
podrías  estar  cerca  de  obtener  
ese  puesto  que  deseas.
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EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    
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COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
RiffTrax Live: Anaconda Encore (PG13) 7:30
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:35 9:35
The Book of life (PG) 12:50 6:25
Nightcrawler XD (R) 1:25 4:35 7:45 10:55
Nightcrawler (R) 11:50 3:00 6:15 9:20
Ouija (PG13) 10:45 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 8:05 10:45
Fury (R) 12:25 3:55 7:25 10:50
John Wick (R) 
11:05 12:30 1:50  3:10 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
12:50 3:40 6:20
St. Vincent (PG13) 12:35 3:40 6:35 9:15
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Before I Go to Sleep (NR) 1:20 4:15 7:10 10:05
Dracula Untold (PG13) 1:35 4:30 7:20 10:10 
The Maze Runner (PG13) 9:20 pm
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Saw 10th  Anniversary (R) 10:55 2:00 4:55 7:55 11:00

CINEMARK BISTRO 
The Book of Life REAL D 3D 1:10 6:30
The Book of Life (PG) 10:30 3:50 9:10
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
Nightcrawler (R) 10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
Ouija (PG13) 10:10 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
 John Wick (R) 12:00 2:45 5:40 8:15 10:45
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30

CINEMARK CIELO VISTA 
Fury (R)
 11:15 1:05 2:20 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Adiccted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 4:05 10:05
Before I Go to Sleep (NR) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Good Lie (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Pride (NR) 1:10 4:10 7:10 10:10
Happy New Year (NR) 2:00 5:50 9:40

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

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 
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 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 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
Gone Girl (R)
 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Saw 10th Anniversary (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 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

JUÁREZ
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) 
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) 
6:40 8:40 10:40
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 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

México.- Dueño de un cas-
tellano perfecto y experien-
cia rodando películas tanto 
en España (Alatriste) como 
en Argentina ( Jauja), el 
actor Viggo Mortensen no 
sabe por qué ningún pro-
yecto fílmico mexicano lo 
ha requerido como actor.

"No me han invitado 
todavía. Pero a ver qué 
pasa. En cine es difícil 
saber qué va a suceder", 
dijo en entrevista.

"Yo nunca pensé que 
iba a acabar haciendo a 
un personaje danés en la 
Patagonia argentina, diri-
g ido por Lisandro 
Alonso", agregó.

De 56 años, el protago-
nista de la trilogía “El señor 
de los anillos” y actor fetiche 
de David Cronenberg, ganó 
en México el Premio Fénix 
de Cine Iberoamericano de 
Mejor Actor por la cinta 
“Jauja”.

Ubicada en la pampa 

argentina en 1882, explo-
ra la vida del ingeniero 
militar Gunnar Dinesen 
(Viggo) durante una 
campaña contra los indí-
genas de la región.

Mortensen aseguró 
que hace cine por compro-
miso artístico y negó que 
su sueldo, siendo una estre-
lla de Hollywood, sea 
impedimento para consi-
derarlo en alguna produc-
ción, del lugar que sea.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Demián 
Bichir mostró su apoyo a 
los 43 normalistas que 
desaparecieron en sep-
tiembre pasado en 
Ayotzinapa, Guerrero 
durante su paso por la 
alfombra roja en el Museo 
de Arte del Condado de 
Los Ángeles.

El recinto fue sede el 
fin de semana de la gala 

a lo mejor del Cine y el 
Arte en el que se le reali-
zó un homenaje al 
c i n e a s t a  Q u e n t i n 
Tarantino y a la artista 
Barbara Kruger.

El evento reunió a 
celebridades del cine, la 
música y la moda como 
Carlota Casiraghi, Amy 
Adams, James Franco, 
Jennifer López, Demi 
Moore, Cindy Crawford 
y Camilla Bell. 

AGENCIA REFORMA

México.- Con los 3 millones de 
espectadores y sus 130 millones de 
pesos que ha recaudado en sus tres 
semanas en cartelera, “La dictadu-
ra perfecta” ya se posicionó en el 
top ten de las películas mexicanas 
más taquilleras de la historia.

El filme de Luis Estrada, que 
retrata la influencia de los empo-
rios televisivos en la política, se 
colocó en el sexto lugar de la lista de 
honor, por encima de filmes como 
“Y tu mamá también” y “Amores 
perros”.

La sátira, protagonizada por 
Alfonso Herrera y Damián 
Alcázar, se acerca al quinto lugar, 

“Una película de huevos”, que en 
2006 recaudó 142.3 millones de 
pesos y llevó a las salas a 4 millo-

nes de espectadores.
El top ten lo encabeza “No se 

aceptan devoluciones”, de Eugenio 
Derbez, con 15.2 millones de espec-
tadores y 600 millones de pesos; 
“Nosotros los Nobles”, de Gary 
Alazraki, con 7.1 millones de asis-
tentes y 340 millones de pesos.

El tercer lugar lo ocupa “El cri-
men del padre Amaro”, de Carlos 

Carrera, con 5.2 millones de per-
sonas y 162 millones de pesos; 

mientras que “Cásese quien pueda”, 
la comedia escrita por Martha 
Higareda dirigida por Marco Polo 
Constandse, es el cuarto sitio con 
168 millones de pesos y poco más 4 
millones de espectadores, según 
cifras del Imcine.

‘Dictadura perfecta’... y de Top Ten
El filme de Luis

Estrada, se colocó
en el sexto lugar de la lista 

filmes como ‘Y tu mamá

'Fuerza Ayotzinapa'
Demián Bichir.

 'No me han invitado
a filmar en México'

Viggo Mortensen.



AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
Jenni fer  L ópez 
p r o m o c i o n a 
actualmente su 
autobiografía, 
titulada “True 
Love”. Por ello, 
l a  c a n t a n te 
conversó con 
Maria Shriver, 
para el programa 
de TV “Today” 
en una entrevista 
que se transmitió ayer 
lunes.!

De acuerdo con Variety, 
“J.Lo” habló sobre su ruptura sentimental con 
el actor Ben Affleck, con quien sostuvo una 
relación amorosa hace 10 años, y de cómo se 
involucró posteriormente con Marc Anthony.

"(Ben) fue probablemente mi primera gran 
pena de amor, y tener a uno de mis mejores 
amigos (Marc Anthony), a quien conocía por 
años, a quien de hecho amo y con quien tuve 
química, llegar a mi vida y decir 'aquí estoy'. Lo 
que necesitas saber es que nadie puede salvarte 
o curarte. Solo tú puedes hacer eso por ti", afir-
mó la diva del Bronx.

Sobre el mismo tema, “J.Lo”  aclaró que aún 
está abierta a la posibilidad de amar, pero que 
prefiere darse tiempo para sí misma:

"Estoy abierta al amor, pero ahora mismo 
creo que es mejor que esté sola por un minuto 
para aprender más sobre mí".
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz Kaley 
Cuoco y su esposo, el tenis-
ta Ryan Swetting acudie-
ron a una f iesta de 
Halloween con disfraces 
muy originales. 

Kaley y Ryan se caracte-
rizaron de otros personajes 
públicos, Justin Bieber y 
Selena Gómez; pero lo más 
original fue que ella se dis-
frazó de Justin y él de 
Selena. 

Lo gracioso fue el gran 
parecido de la actriz con 
Bieber; aunque Sweeting 
no logró asemejarse con 

Selena Gómez. 
La actriz que le da vida a 

Penny en “The Big Bang 
Theory” logró asemejar los 
tatuajes que el canadiense 
tiene en los brazos.

AGENCIA REFORMA

México.- Debido a una gripa 
tanto de Morrisey como de 
parte de su staff, el músico 
canceló las fechas que tenía 
previstas en Lyon, Francia, y 
Lausana, Suiza del 31 al 2 de 
noviembre.

Se planea que el cantante 
retome en Hannover, 
Alemania, la gira que realiza.

En junio pasado, el britá-
nico canceló fechas en 
Estados Unidos debido a 
problemas respiratorios, y fue 
en octubre que informó que 
padece cáncer.

Morrisey tiene previsto 
presentarse el próximo 29 de 
noviembre en la O2 Arena, 
de Londres.

AP

Nueva York.- Luminarias 
de!la moda y el espectáculo 
asistieron ayer a un servi-
cio privado para el gran 
diseñador dominicano 
Oscar!de!la!Renta en Nueva 
York.

El actor Hugh Jackman, 
las periodistas Barbara 
Walters y Diane Sawyer 
(con su esposo Mi ke 
Nichols) y los diseñadores 

Diane von Furstenberg, 
Michael Kors, Donna Karan 
y Tommy Hilfiger fueron 
vistos entrando a la Iglesia 
San Ignacio de Loyola en el 
noreste de Manhattan, al 
igual que Chelsea Clinton, 
la editora de Vogue Anna 
Wintour y la fotógrafa 
Annie Leibovitz.

De! la!Renta murió el 20 
de octubre en su casa en 
Connecticut tras una batalla 
con un cáncer. Tenía 82 años.

EL UNIVERSAL

México.- Kendall Jenner, 
quién ayer cumplió 19 años 
de edad, no dudó en com-
partir los festejos con Selena 
Gomez y otras amistades. 

Esto causó una enorme 
sorpresa, ya que hace unos 
meses la ex de Justin Bieber 

dejó de seguirla en las redes 
sociales después de un pleito 
con el cantante canadiense. 

Aunque nunca se supie-
ron los verdaderos motivos, 
algunos medios señalaron 
que Kendall había tenido 
un romance con Justin 
mientras era novio de la ex 
niña Disney. 

EL UNIVERSAL

México.- La celebridad no 
podía dejar que Halloween 
le robara foco así que deci-
dió quedarse “en los hue-
sos” y mostrarlo en su 
cuenta de Instagram. 

La celebridad compartió 
algunas imágenes portando 
un disfraz de esqueleto 
viviente. El “Look #1” como 
ella lo tituló, le valió poco más 
de un millón de "likes", aun-
que poco después, subió otra 
fotografía en la que aparece 
caracterizada como la editora 
de la revista "Vogue", Anna 
Wintour. Kim también com-
partió sus atuendos de otros 
años, como "Catwoman".

EL UNIVERSAL

México.- Kate Upton, una 
de las famosas víctimas del 
"celebgate", ahora sufrió a 
causa del viento, que le 
levantó la falda. 

La rubia de 22 años reali-
zaba una sesión fotográfica en 
una casa en Miami este fin de 
semana, cuando su ropa inte-
rior quedó al descubierto. 

Una ráfaga de viento le 

levantó la falda, lo que ade-
más dejó ver su trasero, 
aunque ella no pareció muy 
preocupada, pues estaba 
sonriendo, quizás porque 
no se percató que los papa-
razzi la captaron. 

En la sesión también 
estaba presente su novio, 
Justin Verlander, quien apare-
ce con Kate en algunas de las 
fotos robadas por hackers, 
que circularon en la web. 

EL UNIVERSAL

México.- Más de medio siglo 
después de que fuera captada 
al ver el escote de Jayne 
Mansfield, la actriz italiana 
Sophia Loren habló sobre la 
famosa imagen. 

Loren, quien reciente-
mente cumplió 80 años, 
explicó a Entertainment 
Weekly lo que ocurrió aque-
lla noche en una fiesta del 
Hotel Beverly Hills, en 1957. 

La italiana y Mansfield 
estaban sentadas en la 
misma mesa y en la imagen, 

Loren quedó captada miran-
do fijamente el escote de la 
rubia con una apariencia de 
desaprobación. 

Sin embargo, la italiana 
dice que más bien temía que 
los senos de Mansfield fueran 
a parar a su plato. 

"Mira esa imagen, ¿dónde 
están mis ojos? Estoy viendo 
fijamente sus pezones por-
que temo que vayan a caerse 
en mi plato. Puedes ver en mi 
cara el miedo, estoy tan asus-
tada de que todo en su vesti-
do vaya a volar ¡boom! y se 
desparrame sobre la mesa".

Confiesa que
sufrió por

Ben Affleck
‘J.Lo’ afirma al

programa 'Today', 
que aún está abierta 

a la posibilidad de 
amar, pero que

prefiere darse tiempo 
para sí misma

Despiden luminarias a Oscar de la Renta

Cancela Morrisey fechas en EuropaSe disfraza 
Kaley Cuoco de 

Justin Bieber

Revive Loren escándalo 
con Jayne Mansfield

El viento le pasa mala 
jugada a Kate Upton

Muestra Kim Kardashian 
hasta los huesos

Celebra Kendall Jenner 
cumpleaños con Selena 

FO
TO

S: 
AP

Fachada de la iglesia San Ignacio de Loyola donde fué el último adiós al diseñador. Anna Wintour acudió con un acompañante.

La viuda de Oscar de la Renta.

Hugh Jackman con su esposa.
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DE LA PORTADA

Este nuevo tour comenzó el pasado 
12 de septiembre en Las Vegas y ha 
pasado por Phoenix, San Diego, Los 
Ángeles y Oakland, entre otras plazas.

Actualmente el cantante se 
encuentra en Argentina y después via-
jará a Uruguay.

Mientras que, en México la prime-
ra fecha está programada para el 29 de 
enero en el Auditorio Nacional y la 
última el 28 de marzo en Tijuana.

En total serán cerca de 40 concier-
tos, expresó Montes.

Luis Miguel estuvo en Ciudad 
Juárez el 4 de septiembre del 2012, en 
el que fue su reencuentro con el públi-
co después de casi 20 años.

En aquella ocasión reunió alrede-
dor de 14 mil seguidores en el estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Para esta nueva fecha, Montes 
comentó que la producción incluirá 
más luces, sonido y pantallas LED.

Así mismo, lo acompañarán su 
grupo de músicos, coristas y el 
mariachi.

El concierto incluirá canciones 
pop, románticas, boleros y sus clásicos 
del género regional mexicano.

Desde “La incondicional”, “No sé 
tu”, “Suave” y “Cuando calienta el sol” 
hasta “La Vikina”, “Si nos dejan” y “La 
media vuelta“.

La velada musical, también estará 

enmarcada por su nuevo sencillo 
“Deja vu”.

Por último, el empresario comen-
tó que esperan alrededor de 14 mil 
asistentes, aunque el estadio está en 
condiciones de recibir hasta 25 mil.

QUÉ:  Luis  Miguel  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  21  de  marzo
DÓNDE:  Estadio  Juárez  Vive
HORA:  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  5  mil  pesos,  zona  Gala;  2  mil  

500  pesos,  VIP;  mil  800  pesos,  Diamante;  

mil  200  pesos,  Platino;  750  pesos,  Palcos;  

600  pesos,  Oro  y  350  pesos,  grada  general

*  Todos  los  precios  son  más  cargo  por  servicio.

MARISOL RODRÍGUEZ

El sueño por convertirse en “La Voz… 
México”, terminó para la cantante juarense 
Lorelí Mancilla, quien fue “noqueada” en la 
etapa de Las Batallas.

La integrante del equipo de Laura 
Pausini se enfrentó en la tercera semana de 
esta fase al dúo llamado “Par de dos”, inte-
grado por la amigas Andrea Valeria y 
Denisse Aragón.

“El primer día del resto de mi vida” de 
La Oreja de Van Gogh, fue el tema que 
interpretaron las pupilas del equipo 
Pausini.

Lorelí recibió buenas críticas por parte 
de Alex Ubago, asesor de la cantante italia-
na, quien al final se decidió por el dueto.

La juarense quedó disponible para 
robo pero ninguno de los otros tres coaches 
apretó el botón y así finalizó su participa-
ción en esta cuarta temporada.

EL UNIVERSAL

México.- Belinda mostró su 
lado más rudo y su "cabeza 
dura", al darle un cabezazo a 
una de sus amigas, mientras 
ambas estaban recostadas 
en la cama. 

La cantante compartió 
lo ocurrido a través de su 
cuenta de Instagram, y no 
dudó en señalar el enorme 

cariño que siente por 
Bárbara Ruesga. 

"Tómala marica no era 
foto era cabezazo! #belica-
bezadura #cabezadepiedra 
#sorrynotsorry ", escribió 
Belinda en dicha red social. 

Los comentarios de 
sus seguidores no se hicie-
ron esperar, y no dudaron 
en tomar con humor la 
grabación.

AP

Nueva York.- El cantante 
Romeo Santos, junto con 
Sting, Idina Menzel y el 
elenco de "Sesame Street" 
("Plaza!Sésamo"), está entre 
los artistas que participarán 
en el Desfile del Día de 
Acción de Gracias de 
Macy's.

La tienda anunció el 
lunes que Kiss, Meghan 
Trainor,  Quvenzhane 
Wallis y Renee Fleming 
también serán parte del 

espectáculo el 27 de 
noviembre, además de Nick 
Jonas, Miss USA 2014 Nia 
Sánchez y los ex jugadores 
de la NHL John LeClair y 
Pat LaFontaine.

El especial se transmiti-
rá a partir de las 9 a.m. hora 
del este por la cadena NBC. 
Macy's dice que más de 8 
mil personas participarán 
en el evento.

Los Taney Dragons de 
Filadelfia darán inicio a la 
marcha con su pitcher 
estelar.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡Vaya declara-
ciones! Resulta que el can-
tante venezolano Oscar D' 
León reveló a través de su 
libro que en algún momen-
to de su vida cantó en fies-
tas de narcotraficantes.

"He estado en fiestas de 
esa gente, pero no fui pen-
sando en el narcótico, fui 
pensando en mi arte y lo 
pagan y ya", dijo en una 
entrevista a un programa 
estadounidense.

El llamado "Sonero del 
mundo" comparó esas actua-
ciones como su controver-
sial visita a Cuba, de la que 
dijo "no fui con fines políti-
cos, sino a exponer mi arte".

Pero el cantante tam-
bién reveló en su libro que 
tiene 24 hijos de los cuales 
sólo ha reconocido a nueve. 
Así como lo lees, el cantan-

te aprovechó para hacer mil 
y un confesiones bastantes 
polémicas en su libro bio-
gráfico, el cual ya está a la 
venta.

EL UNIVERSAL

México.- El actor Eugenio 
Derbez se unió a las voces de 
personajes de la farándula que 
lanzan críticas por el caso 
Ayotzinapa. 

Derbez habló para “Al 
Punto”, programa de Univision 
conducido por el periodista 
Jorge Ramos. 

Ramos le preguntó "¿cómo 
ha reaccionado el gobierno de 
México ante la desaparición de 

43 estudiantes? ¿Cómo ves lo 
que está pasando?". 

A lo que Derbez respondió: 
"Como mexicano me duele 
t e r r i b l e m e n t e  p o r q u e 
Ayotzinapa creo que es la punta 
del iceberg es un 'ya basta', 
quizá es un pretexto para decir-
le al gobierno 'hasta aquí llega-
mos' ya no podemos aceptar 
una muerte más". 

El actor también dijo que 
como mexicano le da vergüen-
za la corrupción en el caso. 

Queda fuera de show
‘Sin censura’

AGENCIA REFORMA

México.- William Levy fue el gran ausente 
la noche del sábado durante el estreno 
de “Sin censura” en el Teatro 
Metropólitan.

Luego de que el actor anunciara un 
día antes en un programa de televisión 
que no estaría en el show en la Ciudad 
de México, el productor Omar Díaz 

explicó que Levy ya no será parte de las 
presentaciones que darán en el país.

"Me hubiera gustado como productor 
haberlo sabido antes. Me enteré 5 o 6 horas 
antes de que lo hiciera público en un pro-
grama de televisión", detalló en el estreno 
capitalino.

Juan Vidal, Marco Corleone, Jorge 
Aravena, Víctor González, Roberto Assad, 
Salvador Zerboni, Lambda García y 

Fernando Carrillo fueron los que hicieron 
el espectáculo.

Suárez aclaró que la ausencia de 
William fue porque el cubano tenía 
otros compromisos y no cuadraban 
sus tiempos.

"El público merece un respeto y 
aquí estamos dando la cara. Y, 
bueno, el señor no está con noso-
tros porque tuvo otros compromi-
sos. ¿Cuáles son? No me pregunten 
porque no lo sé y no soy quién para 
responder eso", señaló.

Explicó que la ausencia del 
galán provocará pérdidas económi-
cas grandes.

"Sí, si hay pérdidas económicas 
impresionantes porque hay que 
cambiar toda la publicidad", agregó.

Negó que, en un futuro, Levy 
vaya a integrarse de nueva cuenta, 

pues, dijo, el público no merece ilu-
sionarse en falso otra vez.

"No, ya no se integrará, una vez 
pasa; dos, ya no se puede. No me arries-

garía a que el público una vez más tenga 
una confianza en algo que no va a pasar.

"Finalmente, lo que se anunció en un 
inicio es lo que se tenía", aseguró el produc-
tor, quien no descartó la idea de integrar a 
nuevas personalidades.

Pese a la salida repentina del actor, 
Suárez no tomará acciones legales contra él 
pues tenían una relación de confianza.

El productor, Omar 
Díaz, explicó que la 

ausencia de William 
Levy le provocará 
grandes pérdidas 

económicas 

Velada de éxitos 
con Luis Miguel

Se va juarense de 
‘La Voz… México’

Lanza Derbez críticas
por Ayotzinapa

Confiesa
D' León haber 
cantado para 

narcos

Encabezará Romeo Santos 
desfile de Acción de Gracias 

Muestra Belinda su
‘cabeza dura’ en Instagram

Lorelí Mancilla.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

A partir del año entrante, 
iniciará operaciones el taller 
de Mantenimiento de Avio-
nes (MRO) en la ciudad de 
Chihuahua, creado por un 
grupo de empresarios locales 
en coordinación con la firma 
Singapore ST Aerospace, con 
lo que buscarán atraer parte 
del mercado que atraen ciu-
dades de Estados Unidos y 
de América del Sur, confirmó 
el delegado estatal de Econo-

mía David Dajlala.
Indicó que el proyecto es 

un hecho que se establezca en 
el aeropuerto internacional de 
la ciudad de Chihuahua, en 
una idea que surgió de empre-
sarios chihuahuenses.

“La idea es que las em-
presas traigan sus aviones a 
Chihuahua y no se trasladen 
largas distancias a ciudades 
de Sudamérica, o vean una 
opción más de servicio di-
ferente a la ciudad de San 
Antonio, Texas”, explicó el 

funcionario federal.
Un MRO realiza la recons-

trucción total de un avión, con 
ensamble nuevo para naves de 
todo tipo, aunque en el caso 
del de la ciudad de Chihuahua, 
se enfocaría más a los aviones, 
principalmente comerciales.

Indicó que el proyecto 
hace unos días dejó “de ser un 
sueño”, porque ya está consoli-
dado el grupo de empresarios 
que lo emprenden.

VER: ‘CUENTA…’ / 2E

Instalarán en el estado taller
de mantenimiento para avionesCLAUDIA SÁNCHEZ

Juárez cuenta actualmente 
con 416 empresas de las 493 
que funcionan en el Estado de 
Chihuahua, la mayor parte de 
las compañías se encuentran 
ubicadas dentro de uno de los 
24 parques industriales de la 
ciudad.

Y sigue siendo el norte de la 
ciudad por su ubicación estra-
tégica de cercanía a los puentes 
internacionales,  la zona de ma-
yor preferencia en la instalación 
de estas empresas.

Son tres sectores ubica-
dos al norte de la ciudad y 

a pesar de que son solo diez 
parques industriales concen-
tran la mayor extensión terri-
torial en el sector industria; 
mientras que el oriente y el 
suroriente cuentan con los 
14 parques industriales res-
tantes pero con menor canti-
dad de territorio.

VER: ‘EL 20%…’ / 2E

Ocupa Juárez la mayor parte
de las empresas maquiladoras

Aunque se prevé que el crecimiento 
de esa economía continúe, el instituto 
reconoció que persiste el riesgo por la 

debilidad económica en Europa

Las redes sociales, así como los 
dispositivos móviles, cada vez son más 

importantes para los viajantes

Lenta, recuperación 
del mercado interno Transforman 

redes al turismo

>3E >4E

AGENCIA REFORMA

México.- En un año, el fisco mexicano logró sumar a la 
base de contribuyentes a 4 millones de personas.

Según el informe trimestral de finanzas públicas 
de la Secretaría de Hacienda, actualmente hay regis-
trados 44 millones 929 mil 341 contribuyentes, es de-
cir, alrededor de 4 millones más que los registrados al 
cierre del tercer trimestre de 2013.

Del total de contribuyentes, 43 millones 256 mil 
749 son personas físicas y el resto son empresas. Los 
nuevos contribuyentes a las filas del SAT se deben en 
buena medida a una mayor fiscalización y al Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), que por sí solo ha inte-
grado a 794 mil 112 pagadores de impuestos nuevos.

Tan sólo del cierre de junio de este año a finales 
de septiembre, los datos de Hacienda arrojan que 
en ese periodo se integraron un millón 181 mil 109 
contribuyentes.

Según el detalle de las personas físicas, 644 mil 
15 de ellas no tienen actividad empresarial para 
efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), mientras 
que 586 mil 181 sí están dados de alta ese régimen. 
Por el lado de las empresas, la mayoría de las que 
están dadas de alta en el fisco, ya sea que tributen 
ISR, IVA o Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, tienen un nivel de ingresos máximo de 6 
millones de pesos anuales.

Así, las personas morales aportaron al fisco 335 
mil 506 millones de pesos a la recaudación de ISR, los 
asalariados 353 mil 354 millones, las personas físicas 
con actividad empresarial 34 mil 467 millones y las 
retenciones a residentes en el extranjero generaron 24 
mil 32 millones más.

Mayor producción
De un grupo de 23 tipos de 

insumos,  es el metal,  el plástico 
y la resina los productos que 

mayormente se adquieren

Las compañías se encuentran 
ubicadas dentro de uno de 

los 24 parques industriales de 
la ciudad

REFORMA FISCALREFORMA FISCAL

Suma el fisco 4 millones 
más de contribuyentes

Que más personas se unan a las filas 
del SAT, se debe en buena medida 

a una mayor fiscalización y al 
Régimen de Incorporación Fiscal

 Capacita personal 
de la UACJ a ‘Repecos’

CLAUDIA SÁNCHEZ

El programa de contabili-
dad de la UACJ atendió al-
rededor de mil personas en 
los cursos de capacitación 
que durante los primeros 
meses del año buscaban 
conocer los detalles de la 
migración del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes 
al de Incorporación Fiscal.

Personal de la coor-
dinación de la carrera de 
contabilidad de la univer-
sidad consideró que entre 
los contribuyentes todavía 
existen muchas dudas res-

pecto a los cambios fiscales 
en Juárez.

Durante los cursos par-
ticiparon decenas de es-
tudiantes de contabilidad, 
administración y finanzas 
que fueron capacitados por 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) para 
luego ellos encargarse de 
las personas que demanda-
ran información.

 La gente que llegó a 
estos cursos organizados 
en coordinación con el 
SAT no consiguieron disi-
par todas las dudas, pues a 
diez meses de los cambios 
todavía hay personas que 
acude a la coordinación de 
contabilidad para buscar 
información sobre todo de 
la firma electrónica.

“Muchos son los pro-
pios maestros de la uni-
versidad que trabajan en el 
esquema de honorarios”, 
reconoció.

VER: ‘PAGO…’ / 2E

Entre las personas  existen 
muchas dudas con respecto 

a los cambios fiscales

El número de contribuyentes del país ha tenido un crecimiento importante en los años

Abordará IMEF tema de Reforma Energética

Contribuyentes activos del fisco
(Total de contribuyentes en millones, enero-septiembre de cada año)

CRECEN CAUTIVOS

44.93

31.99

37.99

2E

416
493

empresas en la 
ciudad de las 

en el estado

Creación de una planta manufacturera.
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AGENCIA REFORMA

México.- El 75 por ciento 
de los internautas que tie-
nen contratado un producto 
financiero no realiza tran-
sacciones desde el sitio web 
de su banco, porque no le 
encuentra utilidad, le parece 
inseguro o prefiere ir a sucur-
sal, según una encuesta de 
Banamex.

Del porcentaje total, el 
34 por ciento no usa el sitito 
porque no le interesa o con-
sidera que no lo necesita, 
mientras que 21 por ciento 
dice que no le parece seguro 
y otro 19 por ciento sostie-
ne que prefiere ir a sucursal, 
detalla la encuesta sobre 
hábitos digitales “Brújula 
Digital 2014”.

En la conferencia para 

presentar el estudio, Chris 
Vrey, director ejecutivo de 
canales digitales de Bana-
mex, reconoció que a los 
bancos les ha faltado gene-
rar confianza de la banca 
en línea entre sus clientes 
y transmitir los beneficios 
que tiene.

Sin embargo, destacó 
que el gasto en tecnología 
cada vez toma mayor impor-
tancia para la banca, debido 
a que hay mayor acceso a 
internet y a los productos y 
servicios financieros.

La encuesta muestra que 
está bancarizada 39 por cien-
to de la población mayor de 
15 años que vive en las gran-
des ciudades con más de 400 
mil habitantes.

Esta cifra es 22 por ciento 
mayor al registrado en 2011, 
según datos del banco.

Además, 78 por ciento 

de los bancarizados usan 
internet, un nivel similar al 
de 2011.

La encuesta se levantó a 
nivel nacional con 2 mil 247 
cuestionarios a personas de 
todos los niveles socioeco-
nómicos que cuentan con al 
menos un producto bancario 
y utilizan Internet.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF) 
anunció la organización de la 
XXI Conferencia Internacio-
nal del IMEF, donde el tema 
será la Reforma Energética: 
los retos y desafíos para el Es-
tado de Chihuahua, donde se 
abordará por primera ocasión 
el tema desde el punto de vista 
económico. 

El anuncio, lo encabezó el 

subsecretario de Economía 
del Gobierno del Estado, Zona 
Norte, Javier Sánchez Car-
los, así como por Juan Carlos 
Valles, presidente del IMEF, 
Capitulo Juárez y Miguel Díaz 
Marín, responsable de la co-
municación del organismo 
privado.

Juan Carlos Valles destacó 
que el objetivo del evento es 
despertar el liderazgo de la co-
munidad fronteriza, ante una 
de las reformas más importan-
te del país, ya que estos cam-
bios demandarán una amplia 
gama de servicios, productos y 
recursos humanos.

En el foro que se desarrolla-
rá el próximo mes de diciem-

bre se analizará el entorno ac-
tual y el futuro de la Reforma, 
bajo los nuevos esquemas de 
contratación ante la apertu-
ra del sector energético, y las 
oportunidades que se ofrecen 
para esta región.

El presidente del IMEF 
indicó que por la importan-
cia de este evento y su rele-
vancia nacional e internacio-
nal, entre los conferencista 
se tiene considerada la par-
ticipación de Agustín Cars-
tens, gobernador del Banco 
de México; Thomas Fuller-
ton, presidente del Estudio 
del Comercio en las Amé-
ricas, Richard Fisher, presi-
dente de la Reserva Federal 

del Banco de Dallas.
Además, se contará con la 

ponencia del Manuel Russek 
Valles, secretario de Econo-
mía; Javier Ruiz, director de 
Frontera Solar; Ricardo Lozo-
ya, director general Petróleos 
Mexicanos; Patrick Canty, 
presidente de la Cámara Em-
presarial de Odessa, Texas, así 
como otras personalidades del 
mundo de la academia, econo-
mía y las finanzas.

Miguel Díaz Marín, res-
ponsable de la comunicación 
del IMEF, indicó que la confe-
rencia iniciará el 3 de Diciem-
bre en Cibeles, la cual está pla-
neada para las 8:00 horas con 
el registro de asistentes. 

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

Pero además la coordinado-
ra llamó la atención en cuan-
to al desconocimiento de lo 
más básico en los temas de 
recaudación de impuestos 
de parte de la gente.

“Para comenzar había 
gente que nunca había encen-
dido una computadora, en-
tonces obviamente su contac-
to con la tecnología era nulo y 
debían aprenderlo a la par de 
las nuevas reglas”, dijo.

Otra de las situaciones 
que destacó la funcionaria 
universitaria es el grave des-
conocimiento de la infor-
mación más básica en torno 
al pago de impuestos, pues 
existe gente que confunde 
impuestos municipales, con 
estatales o federales.

“Cuando llegan requeri-
mientos a sus casas mucha 
gente viene y pregunta de 
qué se trata sin saber que es 
un aviso para que paguen la 
revalidación vehicular, o el 
impuesto predial”, explicó.

Los cursos de capacita-

ción para los cambios fis-
cales dejaron de darse en la 
universidad, sin embargo 
muchos de sus estudiantes 
continúan capacitando gen-
te en el tema desde el SAT, 
a través del servicio social o 
las practicas profesionales.

Descartó que este tipo 
de cursos se retome de parte 
de la universidad, pues ya de 
forma permanente mucha 
gente acude para pedir in-
formación acerca del pago 
de impuestos, sobre todo de 
tipo federal, finalizó.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

Estos son los detalles que con-
tiene el  Catalogo-directorio de 
zonas industriales en Juárez que 
presentó en días pasados el go-
bierno municipal, contiende in-
formación que permite saber el 
rumbo que prefiere la maquila.

Periódico Norte ya había 
destacado que según las cifras 
de este nuevo catalogo por 
cada cinco naves industriales, 
una se encuentra disponible o 
desocupada.

En tanto que actualmente 
un 20 por ciento de la pobla-
ción en la ciudad trabaja en el 
sector industrial.

En Juárez la cifra 
es de 362 mil 608 
empleados, un 49 por 
ciento de la población 
en el estado, incluso 
mayor que los ocupa-
dos en la capital del 
estado, según datos 
del Centro de Infor-
mación Económica y 
Social del Estado de 
Chihuahua (CIES).

Datos actuales establecen 
que la industria de exporta-
ción, sigue concentrada en la 
zona norte de la ciudad, por 
la facilidad que esto le implica 
a la hora de sacar su produc-
to terminado a través de los 
puentes internacionales.

Otro de los datos impor-
tantes, sobre todo para provee-
dores interesados en ingresar al 

mundo de la maquiladora, es 
aquel que indica el tipo de insu-
mos que mayormente adquie-
ren las empresas de este sector 
en la ciudad.

De un grupo de 23 tipos de 
insumos, es el metal, el plástico 
y la resina los productos que 

mayormente se ad-
quieren por parte de la 
industria en la ciudad, 
le siguen en nivel de 
importancia el cable, 
el cartón, la tela y la 
madera.

La información 
publicada en la pagi-
na digital del muni-
cipio incluye detalles 
del Parque Industrial 

San Jerónimo del que informa 
cuenta con una empresa ma-
nufacturera (Foxconn PCE 
Technology) y cinco mil 400 
empleados.

El catalogo también contie-
ne información, de la cantidad, 
ubicación de las zonas y par-
ques industriales, así como de 
las em presas, sus productos y 
sus insumos entre otros datos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
 VIENE DE LA 1E

De inicio, dijo, serán pocos los 
aviones a los que se les brinde 
atención, pero esperan que al 
paso del tiempo la de-
manda se incremente 
en un plano de nego-
cios preparado para 
tal efecto.

A inicios del pre-
sente año, el goberna-
dor César Duarte se 
reunió con Kah–Wai 
Aw, vicepresidente de Estrategia 
y Desarrollo de Negocios de la 
empresa de Singapore ST Aeros-
pace, a quienes ofreció su respal-
do para instalarse en la entidad.

El Gobierno estatal informó 
que este proyecto puede atraer 
nuevas inversiones a Chihuahua, 
además del alto nivel de capaci-
tación de mecánicos y técnicos 
que trabajarán en el taller, don-

de habrán oportuni-
dades de trabajo en 
manufactura, man-
tenimiento y repara-
ción de estructuras 
de alas, cola y de las 
diversas partes de las 
aeronaves.

La intención es 
que el taller se ubique en un 
terreno junto al aeropuerto in-
ternacional de la ciudad de Chi-
huahua, y contaría con cuatro 
hangares. 

Abordará IMEF tema
de Reforma Energética

La XXI Conferencia 
Internacional se 
realizará en la ciudad 
el mes próximo

Desairan mexicanos operar en banca web

El 75% 
de los internautas 

no hacen transacciones 
por la red

El 20% de la población 
juarense trabaja en maquila

La industria 
de exporta-
ción, sigue 

concentrada 
en la zona 
norte de la 

ciudad

Personal de planta manufacturera.

‘Pago de impuestos, la 
mayor duda de la gente’

Cuenta el taller con personas
especializadas en la materia

TRABAJADORES 
EN LA CIUDAD

362 mil 608 
empleados

49% 
de la población 

en el estado
Representa

Este proyecto 
puede atraer 

nuevas inversiones 
a Chihuahua

REFORMA FISCALREFORMA FISCAL
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EL UNIVERSAL

México.- La recuperación eco-
nómica de México continúa 
bajo claroscuros, pues mientras 
se observó un dinamismo más 
acelerado en el sector de la cons-
trucción, el mercado interno y el 
consumo continuaron una evo-
lución a marcha lenta y mode-
rada, informó el Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF). 

Al presentar el reporte men-
sual del indicador manufactu-
rero, el instituto reveló que en 
octubre tuvo un aumento de 1.6 
unidades en comparación con 
el mes anterior, para situarse en 
54.8 puntos. 

Esta mejor posición, detalló 
el IMEF, se debió principalmen-
te a la recuperación de la eco-
nomía estadounidense, que al 
tercer trimestre registró una tasa 
de crecimiento anual de 3.5 por 
ciento. 

Aunque se prevé que el cre-
cimiento de esa economía con-
tinúe, el instituto reconoció que 
persiste el riesgo por la debili-
dad económica en Europa y el 
menor dinamismo en algunos 
países de Asía, particularmente 
China, lo cual incidirá en la acti-
vidad de México durante el últi-
mo trimestre. 

“Es de esperar que la reciente 
recuperación en la industria de 
la construcción en México apo-
ye el crecimiento y contribuya 
a la mejor inversión pública, así 
como a los proyectos de infraes-

tructura que está por iniciarse”. 
“Sin embargo, el mercado 

interno sigue recuperándose de 
forma lenta, con un consumo 
moderado”, abundó el IMEF. 

El indicador IMEF es un 
reflejo cercado no del sector 
exportador, principalmente de 
manufacturas, y desde agosto 
pasado se ubicó en la zona de ex-
pansión, luego de haber están en 

contracción. 
Por su parte, el indicador no 

manufacturero, más asociado al 
comportamiento del mercado 
local, tuvo un aumento en octu-
bre de 0.4 puntos para ubicarse 
en las 52.2 unidades. 

De acuerdo con el IMEF, se 
trato de un crecimiento modera-
do que es consistente con la evo-
lución de los últimos reportes en 

el sector servicios y el consumo. 
“El consumo interno y las 

ventas minoristas se mantienen 
con crecimientos lentos, en par-
te debido a una tasa de desocu-
pación urbana con tendencia al 
alza, así como incrementos de 
los precios de los alimentos y la 
energía, que han propiciado que 
la confianza del consumidor no 
repunte”, detalló. 

EL UNIVERSAL

México.- Las remesas que ingresa-
ron al país sumaron mil 958 millo-
nes de dólares durante septiembre 
de 2014, un crecimiento de 7 por 
ciento con relación al mismo pe-
riodo del año pasado, informó el 
Banco de México (Banxico). 

De esta manera, los flujos de 
estas divisas sumaron 14 meses de 
incrementos consecutivos. 

De acuerdo con el reporte 
mensual del instituto central del 
país, este crecimiento a tasa anual 
de 7 por ciento en septiembre su-
peró las expectativas de Banamex, 
que para el periodo solo esperaba 
un aumento de 4 por ciento. 

En promedio, cada mexicano 
que residió en el exterior mandó 
a su familia 290 dólares durante 
septiembre de 2014, un monto 
superior respecto a los 285 dóla-
res que llegó a enviar durante el 
mismo mes pero del año anterior. 

Además de que enviaron 
más dólares a sus familiares, el 
factor del tipo de cambio per-
mitió a los beneficiarios obte-
ner más pesos por cada divisa 
que recibió. Y es que mientras 

en septiembre de 2013 en pro-
medio cada dólar equivalió a 13 
pesos, para este 2014 la transac-
ción era de 13.23 pesos. 

En el acumulado (enero-
septiembre), las remesas al-
canzaron un monto por 17 mil 
586 millones de dólares en este 
2014, cifra que es 7 por ciento 
mayor a la del mismo lapso de 
un año atrás. 

Recientemente el Banco 
Mundial estimó que México re-
cibirá este año 24 mil millones 
de dólares por remesas, lo que 
lo convierte en el cuarto mayor 
receptor global, solo detrás de 
India, China y Filipinas. 

AGENCIAS

México.- El continente ameri-
cano registró el mayor ingreso 
de turistas internacionales en el 
mundo con un aumento de 9.0 
por ciento en lo que va del año, 
donde destaca México que lide-
ró esta región con un crecimien-
to del 19 por ciento, reveló ayer 
la OMT.

México encabezó el creci-
miento en el continente con 19 
por ciento de aumento de enero 
a agosto de 2014, mientras que 
sus ingresos turísticos subieron 
18 por ciento, de acuerdo con 
datos de la Organización Mun-
dial de Turismo 
(OMT) de las Na-
ciones Unidas.

“México tiene 
una voluntad política 
seria, y la ha tenido 
por mucho tiempo”, 
afirmó a Notimex el 
secretario general de 
la OMT, Taleb Rifai.

Agregó que la voluntad po-
lítica ha sido el elemento más 

importante en su “excepcional 
crecimiento turístico”.

En 2013, Estados Unidos 
recibió 70 millones de turistas, 

mientras que México 
dio la bienvenida a 24 
millones de personas 
de todo el mundo.

México “reconoce 
la importancia del tu-
rismo para el progreso 
económico y social de 
un país, y el gobierno 
lo apoya y lo promue-

ve”, señaló Rifai antes de partici-
par en el World Travel Market, 

la feria turística más grande del 
mundo que inició ayer en esta 
ciudad.

Otro elemento que ha ayuda-
do a atraer más turistas interna-
cionales al país latinoamericano 
es la recuperación económica en 
Estados Unidos y un “mejora-
miento tremendo en la imagen 
y percepción de México en todo 
el mundo”, aseguró el secretario 
general de la OMT.

Las llegadas de turistas in-
ternacionales a nivel global se 
incrementaron en un 5.0 por 
ciento durante el periodo enero-

agosto de 2014, según el último 
Barómetro OMT del Turismo 
Mundial.

Rifai afirmó que se espera 
que el turismo internacional as-
cienda a mil 100 millones a fi-
nales de 2014, y si la tendencia 
continúa en el año 2030 el nú-
mero subirá a mil 800 millones 
de viajeros.

A pesar de los retos geopolí-
ticos y de una marginal recupe-
ración económica, la demanda 
turística mantuvo su fortaleza 
durante la temporada alta de ju-
nio a agosto.

Lenta, recuperación 
del mercado interno 

Aunque se prevé que el crecimiento de esa economía continúe, 
el instituto reconoce que persiste el riesgo por la debilidad económica en Europa
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Negocios

Recibe Hyundai-Kia 
multa por 100 mdd

AP

Washington.- Los fabrican-
tes coreanos de automóviles 
Hyundai y Kia tendrán que 
pagar una multa de 100 millo-
nes de dólares al gobierno de 
Estados Unidos para finalizar 
una investigación que duró 
dos años en torno a errores en 
las calcomanías colocadas en 
los parabrisas de 13 modelos, 
donde se sostenía que éstos 
tenían mayor rendimiento de 
combustible que el real.

La pena, anunciada ayer 
por el Departa-
mento de Justicia y 
la Agencia de Pro-
tección Ambiental 
(EPA por sus siglas 
en inglés), podría 
convertirse en un 
precedente para 
otros fabricantes 
que no cumplan 
con la ley de Aire 
Limpio (Clean Air 
Act).

Como parte del acuerdo 
extrajudicial, Hyundai-Kia de-
berán hacer una auditoría de 
pruebas a los modelos actuales 
y crear un grupo independien-
te que verifique las pruebas 
futuras, a un costo de alrededor 
de 50 millones de dólares.

Bajo el acuerdo, Hyundai-
Kia también deberán renun-
ciar a créditos por gases de 
efecto invernadero por un va-
lor de más de 200 millones de 
dólares, debido a que los 13 
vehículos afectados emitirán 
unos 4,75 millones de tone-
ladas métricas más de gases 
de efecto invernadero que los 
que reportaron originalmente 

los fabricantes de automóvi-
les. Los créditos podrían ha-
ber sido vendidos a otros fa-
bricantes de automóviles que 
no están cumpliendo con las 
normas de emisión de gases.

“Las empresas que cum-
plen con las reglas no deben 
tener que competir con las 
que quebrantan la ley”, dijo en 
un comunicado la administra-
dora de la EPA, Gina McCar-
thy. “Este acuerdo sostiene 
la integridad de la economía 
de los combustibles y de los 
programas de gases de efecto 

invernadero”.
Ambas em-

presas, propiedad 
de Hyundai y que 
g e n e r a l m e n t e 
venden diferentes 
versiones de los 
mismos modelos, 
rechazaron las acu-
saciones de que 
violaron la ley.

Hyundai cul-
pó de la información inco-
rrecta sobre rendimiento 
de kilómetros (millas) por 
litro de combustible a las 
complejas reglas de la EPA 
antes de las pruebas. Ambas 
compañías informaron que 
pagarán las multas, de 56.8 
millones de dólares en el 
caso de Hyundai y de 43.2 
millones para Kia, para ter-
minar con la investigación y 
un litigio potencial.

Todos los fabricantes 
de autos hacen sus propias 
pruebas, siguiendo los li-
neamientos marcados por la 
EPA, y la agencia hace audi-
torías para asegurarse de que 
sean correctas.

Un empleado de la empresa revisa un automóvil.

AGENCIAS

México.- Microsoft ha anun-
ciado que la herramienta de 
traductor en tiempo real para 
las llamadas de Skype que se 
mostró en mayo ya está dis-
ponible en vista previa para 
los usuarios.

Por el momento, el pro-
grama sólo está habilitado 
para equipos como tabletas y 
computadoras que funcionen 
con Windows 8.1. Asimismo, 
esta versión tendrá una selec-
ción limitada de idiomas.

Los usuarios que se regis-
tren podrán dar sus opiniones, 
por ejemplo, los idiomas que 
consideren más importantes 

para tener en esta herramienta, 
plataformas a las que se puede 
integrar el sistema ó diferentes 
formas con las que se podrá 
aprovechar del traductor.

“Las barreras del idioma 
han sido un obstáculo para la 
productividad y la conexión 
humana, pero Traductor Sky-
pe nivelará el camino para una 
era más personal y más huma-
na de la computación”, men-
cionan desde su Blog.

Una vez el usuario comien-
ce su registro, el sistema le pedi-
rá responda algunas preguntas, 
como el tipo de dispositivo que 
utiliza más frecuentemente al 
momento de realizar conver-
saciones de Skype, cuenta de e-

mail y los idiomas 
que más le llaman 
la atención. 

Traducirá Skype 
conversaciones al momento

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Las redes sociales 
y la conectividad en dispositi-
vos móviles están reconfigu-
rando al sector turismo, sobre 
todo en lo que se refiere a ser-
vicio al cliente, reservaciones y 
marketing.

Las ventas de viajes en 
línea sumaron 590 mil millo-
nes de dólares a nivel mundial 
en el 2013, lo que representa 
un 27 por ciento del total en el 
mundo, de acuerdo con el re-
porte de Tendencias Globales 
2014 en el sector turismo, ela-
borado por la firma de investi-
gación de mercados Euromo-
nitor International.

Se espera que la región de 
Asia Pacífico sea la que impul-
se el crecimiento global de las 
ventas de viajes en línea, y para 
el 2018 sumen un total de 180 
mil millones de dólares en ven-
tas por este concepto, el doble 
de lo registrado en el 2013.

El reporte señala además 
que los dispositivos móviles 
son cada vez más importan-
tes en el sector turismo en 
términos de servicio al cliente 
y reservaciones, ya que se es-
pera que las hechas a través de 
dispositivos móviles tengan un 
crecimiento del 35 por ciento 
dentro de las realizadas en línea 
para el 2018.

“Las nuevas tecnologías 
continúan transformando (el 
sector), en cuanto los viajeros 
se conectan con las marcas 
a través de distintas platafor-

mas, incluyendo teléfonos 
móviles y ‘wearables’”, indicó 
Caroline Bremner, jefa de Tu-
rismo y Viajes de Euromoni-
tor International.

Otra tendencia interesante 
es el mayor uso de redes socia-
les en hoteles como parte de su 
estrategia de mercadotecnia.

Por ejemplo, el reporte se-
ñala que los hoteles Marriott 
tienen programas en los que 
permiten a sus clientes ganar 

puntos por su actividad de re-
des sociales dentro del hotel, 
ya sea mediante un “check in” 
o una foto.

En el continente america-
no, el reporte destaca que una 
tendencia que está impactan-
do al sector turismo es la prác-
tica del ciclismo.

Según el reporte, el ciclis-
mo se ha convertido en la ac-
tividad predilecta del grupo 
demográfico ocupado por 

hombres de mediana edad y de 
un nivel socioeconómico alto. 

“El creciente interés de los 
consumidores por un estado 
físico saludable y por el viaje 
de experiencia probablemente 
incrementará el turismo de ci-
clismo”, refiere el reporte.

A nivel global, las ventas de 
los hoteles tuvieron un creci-
miento de 5.2 por ciento en el 
2013, sumando su cuarto año 
consecutivo al alza.

Transforman 
redes al turismo

AP

La Habana.- Cuba puso ayer 
a disposición de inversores 
extranjeros una cartera de 
negocios por 8 mil 700 mi-
llones de dólares y espera 
con ello darle impulso a su 
golpeada economía, que ne-
cesita recursos foráneos para 
incrementar su crecimiento.

El ministro de Comercio 
Exterior, Rodrigo Malmier-
ca, presentó ante empresa-
rios y diplomáticos visitantes 
a la Feria Internacional de La 
Habana una lista de 246 pro-
yectos que van desde la pro-
ducción de pollo y la fabri-
cación de vacunas o botellas 
hasta el desarrollo de parques 
eólicos.

“Cuba apuesta con fuerza 
para aprovechar los benefi-
cios asociados a la inversión 
extranjera para impulsar el 
desarrollo”, dijo Malmierca.

La cartera de negocios 
sigue en la misma sintonía de 
la aprobación este año de una 
ley de inversión extranjera y 
la apertura de un puerto en 
la localidad de Mariel y una 
zona franca y de desarrollo 
aledaña. Sin embargo, en ese 
área -que lleva un año de fun-
dada- las autoridades no han 
informado la instalación de 
ninguna empresa.

Según el funcionario, 
Cuba necesita una inversión 
extranjera de unos 2 mil mi-
llones de dólares al año para 
lograr un crecimiento de 5 
por ciento contra el 1 por 
ciento actual.

“Los gobiernos pode-
mos hacer mucho para crear 
un clima pero al final los 
negocios los tienen que ha-
cer las empresas”, reconoció 
Malmierca para quien hay 
un cambio en la mentalidad 
cubana de hacer negocios 
con capitales extranjeros, 
pues antes se los consideraba 
“complementarios” de la eco-
nomía y ahora se los ve como 
un agente “fundamental” en 
algunos sectores.

La cartera de negocios 
presentada incluye una ficha 
con la descripción del pro-
yecto, la modalidad de inver-
sión, la contraparte cubana, 
el monto estimado del ne-
gocio y el potencial mercado 
para el producto.

Malmierca puso como 
ejemplo de proyecto uno 
para fabricar botellas de vi-
drio que actualmente se im-
portan para cubrir la deman-
da de Ron Havana Club, una 
firma mixta con la multina-
cional Pernord Ricard u otra 

producir latas de aluminio 
con destino a las cervezas del 
mercado nacional.

En un documento entre-
gado en la presentación se 
puede observar que los pro-
yectos se extienden por todo 
el país desde uno para con-
vertir una plaga de arbustos 
llamados marabú en carbón 
vegetal por cuatro millones 
de dólares en Camagüey 
hasta la construcción de una 
planta de producción de ce-

mento por 400 millo-

nes de dólares en Holguín.
Durante décadas los em-

presarios foráneos solían en-
contrarse con problemas de 
burocracia o impagos y las au-
toridades cubanas veían con 
desconfianza a los inversores, 
pero a partir de una serie de 
reformas encabezadas por 
el presidente Raúl Castro en 
2010 se comenzó una campa-
ña para atraer capitales.

Busca Cuba inversión extranjera

Las redes sociales así como los dispositivos móviles, 
cada vez son más importantes para los viajeros

590 mmdd 

180 mmdd

Las ventas 
de viajes en línea

Alza del 27% 
en el mundo

a nivel global

Para 2018 se espera

en ventas por este concepto

2 mmdd al año
5% contra el 1% actual

8 mil 700 mdd

Ingresos que necesita

Crecimiento 

Disposición en cartera de negocios

246 proyectos

-


