
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Rastro mu-
nicipal de Juárez no cumple 
con las condiciones sanitarias 
requeridas para dar el servicio 
a la población, toda vez que 
tiene paredes y techos del área 
de producción en malas condi-
ciones, no son de fácil limpieza, 
además de presentar grietas y 
roturas, lo que significa un ries-
go de contaminación de la car-
ne y con ello de enfermedades 
para los consumidores.

El informe técnico de la 

Auditoría Superior del Esta-
do sobre la Cuenta Pública 
2013 del Municipio de Juá-
rez, entregado el miércoles al 
Congreso del Estado, resalta 

el caso de las observaciones 
realizadas a las instalaciones 
del Rastro juarense que no 
fueron solventadas por el 
Ayuntamiento.

La auditoría abarcó los 
últimos 10 meses de la Admi-
nistración del ahora ex alcalde 
Héctor Murguía y el primer 
trimestre de Enrique Serrano, 

y ninguno de los dos, o sus 
subalternos, respondieron a 
las observaciones hechas por 
los auditores, o bien las expli-
caciones ofrecidas no fueron 

suficientes para solventar las 
deficiencias señaladas en las 
instalaciones y el servicio.
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ZONA LIBRE
-Encerrona en el Supremo para sacar ternas
-Aterrizan sin piedad a los Galindo y a Hiram

-Precandidata Graciela Ortiz se acuartela en Juárez
-Serrano deberá intervenir entre Jr. Andreu y la Caro

EXPLOSIÓN MATA A DOS Y DEJA 7 LESIONADOS / 2A

Tiene Peña Nieto
‘Casa Blanca’ de 86 mdp

El presidente y su familia 
compran propiedad a amigo 
cercano, dueño de empresa 
que había ganado licitación 
del tren queretano, revelan

Pone en riesgo a juarenses 
falta de higiene en el Rastro
Incumple con las
condiciones sanitarias 
para operar, según 
Auditoría Superior; 
reitera observaciones 
de la Coespris

CASO NORMALISTAS

‘La vida de nuestros 
hijos no está en venta’

»7APrepara INAH denuncia por daño a Palacio
Ve Corral influencia externa en manifestaciones

Residencia en las Lomas es de Angélica: Presidencia / 2A

Robo hormiga quita 16% de 
ingresos a Estacionómetros

AL FRENTE
DEL ALBIAZUL
Es Jorge Espinoza Cortés el nuevo dirigente
del PAN local para el periodo 2015–2017

>3A

‘NI UN
PLAGIO’

Fiscalía estatal desmiente
a Coordinación Nacional Antisecuestro 
y aclara que Juárez lleva 14 meses sin 

denuncias por privaciones de la libertad

>6B

CRECE ESPACIO
INDUSTRIAL
Firma JLL Industrial Service destaca expansión 
para el sector manufacturero en la localidad 

¿CUÁL FRÍO?
De acuerdo con el Inegi, es en 
otoño cuando se disparan las 
cifras de embarazos aquí 

>1B

Un trabajo que cambió
su forma de ver la vida

>3B

AGENCIA REFORMA

México.- Una empresa de 
Juan Armando Hinojosa 
Cantú, contratista del Go-
bierno federal y antes del Es-
tado de México, es la dueña 
legal de la casa que poseen 

el presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa Angélica 
Rivera, de acuerdo con una 
investigación de Aristegui 
Noticias, difundida en su si-
tio de Internet.

VER:  ‘LE  ADJUDICARON…’ / 2A

EL COLMO. Una res a punto de explotar fue captada por NORTE el día 7 de noviembre en la dependencia municipal.

La ASE señala que tanto edificio como equipo usado en el sacrificio
y manipulación de los animales se encuentran en malas condiciones

Muros sucios y agrietados, pedazos del techo del área de producción 
desprendiéndose; utensilios con visibles partículas de óxido

Áreas acumulan placa bacteriana que no puede eliminarse
sin una sanitización a fondo

Los camiones transportistas tampoco cumplen con
los requerimientos de ley

La Auditoría abarca los últimos 10 meses de la Administración
de Héctor Murguía y el primer trimestre de Enrique Serrano

EL UNIVERSAL

Tixtla.- Padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos en 
Iguala rechazaron un plan de 
indemnización federal, porque 
la vida de sus hijos no está en 
venta, expresaron un día des-
pués de la quema de la puerta 
principal en Palacio Nacional.

En la normal Rural de 
Ayotzinapa los padres y fami-
liares dicen que “agotarán la 
última fuerza de la vida” para 
encontrar a sus muchachos, 
después de que los policías 
de los municipios de Iguala y 

Cocula se los llevaron.
“No nos interesa ningún 

plan de ayuda o indemniza-
ción. Hasta que no encuen-
tren a nuestros hijos con vida”, 
aseguró el maestro Felipe de 
la Cruz, padre de un estudian-
te que sobrevivió al ataque de 
la policía de Iguala.

VER:  ‘A NOSOTROS…’ / 7A

Padres de desaparecidos 
rechazan plan del Gobierno 
federal para indemnizarlos

LA SITUACIÓN…

SALVADOR ESPARZA G.

Como consecuencia del sa-
queo y robo hormiga, la Di-
rección de Estacionómetros 
ha dejado de captar un 16 
por ciento de sus ingresos 
proyectados en la Ley de In-
gresos 2014.

Las irregularidades fue-
ron detectadas por la Sin-
dicatura municipal durante 

su más reciente auditoría 
correspondiente al periodo 
enero–mayo de este año.

Según lo previsto en la 
Ley de Ingresos, durante 
esos meses la Dirección de 
Estacionómetros tenía pre-
visto captar 3 millones 394 
mil 782 pesos, y sólo pudo 
recabar 2 millones 833 mil 
395 pesos, es decir, 561 mil 
386 pesos menos, equiva-

lentes a 16.5 por ciento por 
debajo de lo proyectado.

En todo el ejercicio fiscal 
2014, el Presupuesto de In-
gresos de Estacionómetros 
tiene prevista una captación 
de 13 millones 573 mil pe-
sos, de los cuales 7 millones 
400 mil pesos corresponden 
a estacionamientos.

VER:  ‘PREVÉN…’ / 3A

Quieren comprar 500 parquímetros / 3A

dealerSex
ESPECIAL

Regresa Tony Romo
y lleva a sus Cowboys

a la victoria ante Jaguars
en Londres

>1C<

Para construir la mansión, Ingeniería Inmobiliaria del Centro fusionó dos predios, el primero de 685 m2 y el segundo de 728 metros.

CARTA
A SANTA

Pide Municipio 7 mil mdp
a Federación; alcalde solicita 

recursos para desde hospitales 
hasta bacheo

>4B<



RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Los auditores de 
la ASE señalan que tanto el 
edificio como el equipo y uten-
silios utilizados en el sacrificio y 
manipulación de los animales, 
se encuentran en malas condi-
ciones; además, no son fáciles 
de limpiar debido a que sus 
malas condiciones, en donde se 
aprecian a simple vista grietas y 
roturas, acumulan placa bacte-

riana que no puede eliminarse 
sin una sanitización a fondo.

Con fotos que acompañan 
su informe de auditoría, la ASE 
muestra el deterioro en que se 
encuentran las instalaciones del 
Rastro: muros sucios y agrieta-
dos, pedazos del techo del área 
de producción desprendiéndo-
se, así como utensilios con visi-
bles rastros de óxido.

La Auditoría Superior seña-
la que todas estas fallas violan 
el artículo 71 del Reglamento 

de Servicios de Rastros del 
Municipio de Juárez, que es-
tablece que “los animales ap-
tos para el consumo humano 
deberán sacrificarse en ras-
tros o mataderos que reúnan 
las condiciones sanitarias de 
construcción, equipo y fun-
cionamiento establecidas en 
las normas correspondientes”.

De hecho, en su respuesta, 
el Municipio reconoce el dete-
rioro de las instalaciones, pero 
aduce que se debe a su antigüe-

dad y sostiene que la Secretaría 
de Salud constató que las áreas 
de trabajo se encontraban en 
condiciones normales, sin 
embargo, no pudo probarlo 
debido a un incendio que se 
registró en el área administra-
tiva, registrado el 22 de enero 
del 2013 y que destruyó la 
documentación.

Aunado a lo anterior, los ca-
miones en que se transporta la 
carne en canal a los locales que 
la comercializan al público, no 

ofrecen la sanidad que requiere 
el servicio.

El artículo 73 del mismo 
reglamento señala que los ca-
miones deberán ser cerrados y 
contar con equipo de refrigera-
ción; deben estar construidos 
de material fácil de limpiar, de-
más de contar con ganchos para 
transportar la carne, así como 
señalar con letras grandes en el 
exterior el rastro o empresa a la 
que pertenecen.

Los camiones transportis-

tas no cumplen con ninguno de 
los requerimientos de ley.

A este señalamiento la auto-
ridad municipal argumentó no 
ser el responsable de la trans-
portación de la carne.

Sin embargo, la Auditoría 
Superior del Estado no acep-
tó la argumentación dada en 
respuesta e indica que el Ayun-
tamiento de Juárez es respon-
sable de garantizar la sanidad 
en que se presta el servicio de 
transportación.
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Temas del día
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TRANSCURRIR
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25°C     77°F
9°C    49°F

Ayuntamiento es el responsable de garantizar la sanidad del Rastro: ASE

Le adjudicaron
8 mmdp durante
sexenio de Peña

en el Edomex
AGENCIA REFORMA /

DE LA PORTADA

México.- La casa está ubi-
cada en Sierra Gorda #150, 
colonia Lomas de Cha-
pultepec, y es la misma a la 
que se refirió como de su 
propiedad y en la que posó 
para una sesión fotográfica 
Rivera en una entrevista 
publicada en mayo de 2013 
por la revista ¡Hola!

La residencia tiene un 
valor cercano a los 7 mi-
llones de dólares, según 
un avalúo independiente 
contratado por el grupo 
de periodistas que realizó 
el reportaje, es decir unos 
86 millones de pesos, 
aproximadamente.

Ingeniería Inmobilia-
ria del Centro, dueña del 
inmueble, es una empresa 
de Grupo Higa, una de las 
principales contratistas 
del Gobierno del Estado 
de México durante el sexe-
nio de Peña Nieto a la que 
se le adjudicaron obras 
por unos 8 mil millones de 
pesos.

Esa misma empresa 
formaba parte del con-
glomerado que había ga-
nado la licitación del tren 
México–Querétaro, pero 
después de una ola de crí-
ticas porque sólo hubo un 
participante el Gobierno 
canceló el proyecto apenas 
el jueves y convocará a una 
nueva licitación.

Entre las empresas de 
Hinojosa Cantú se encuen-
tra Eolo Plus, a la que el PRI 
pagó por lo menos 26 millo-
nes de pesos por la renta de 
aeronaves durante la cam-
paña presidencial de Peña 
Nieto en 2012.

De acuerdo con la inves-
tigación de Aristegui Noti-
cias, Arturo Reyes Gómez 
es el  representante legal de 
Eolo Plus y de Ingeniería In-
mobiliaria del Centro.

Él fue el encargado de 
comprar el predio de 685 
metros cuadrados ubicado 
en Sierra Gorda #150 en 
noviembre de 2009, por el 
cual pagó 8.5 millones de 
pesos.

Mansión es de Angélica: Presidencia
AGENCIA REFORMA

México.- Luego que el sitio 
Aristegui Noticias revelara 
que la casa que ocupan Enri-
que Peña Nieto y su familia 
está a nombre de la empresa 
Ingeniería Inmobiliaria del 
Centro, encabezada por Juan 
Armando Hinojosa Cantú, 
amigo del mandatario y bene-
ficiado con contratos desde el 
Gobierno federal, la Presiden-
cia informó que ésta es de An-
gélica Rivera.

En un comunicado, se in-
formó que para adquirir los 
domicilios con los números 
150 y 160 de la calle Sierra 
Gorda, en la colonia Lomas 
de Chapultepec, Angélica 
Rivera celebró un contrato 
con Ingeniería Inmobiliaria 
del Centro S.A. de C.V. para 
realizar pagos a plazos y una 
vez que cubra su deuda se le 
otorgarán las escrituras.

“La señora Angélica Rivera 
Hurtado pagó a la firma del 
contrato, en enero de 2012, 
casi un año antes de que su 
esposo fuera presidente de la 
República, el treinta por ciento 
del total del precio pactado, lo 
que hizo mediante la emisión 
de un cheque nominativo, de 
su cuenta personal, a favor de 
la empresa Ingeniería Inmobil-
iaria del Centro, S.A. de C.V., y 
en virtud de ello, se le otorgó la 
posesión”, menciona una nota 
informativa de la Presidencia. 

Según la información, 
Rivera ha cubierto puntual-
mente su deuda a través de 
pagos verificados de su cuen-
ta personal de cheques y el 
último depósito lo realizó en 
octubre del año pasado.

“Una vez que se cubra el 
monto total del adeudo, la parte 
vendedora otorgará la escritura 
pública a favor de la señora An-
gélica Rivera Hurtado, config-
urándose así la traslación del 
dominio a favor de ella”, noti-
ficó la tarjeta informativa.

Respecto a su adquisición, 
Presidencia comentó que Ri-
vera tiene la solvencia para 
comprar el inmueble gracias 
a una carrera profesional que 
le ha permitido consolidar su 
patrimonio personal. 

“La señora Angélica Ri-
vera Hurtado, quien con-
trajo matrimonio con el Lic. 
Enrique Peña Nieto el 27 de 
noviembre de 2010, bajo el 
régimen de separación de bi-
enes, es económicamente sol-
vente y contaba con recursos 
suficientes para adquirir estos 
inmuebles”, se explica. 

Ingeniería Inmobiliaria del Centro fusionó dos predios, el primero de 685 metros y el segundo de 728 metros. El sistema 
de iluminación permite darle diferentes ambientes. Uno de los colores que resalta el arquitecto es el naranja. La recámara 
principal cuenta con un amplio vestidor y zona de spa. Un valuador externo estimó en 7 millones de dólares el valor de la 
residencia. (AGENCIA REFORMA)
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Explosión en Riberas deja dos muertos y 7 heridos
NORTE / REDACCIÓN

Dos muertos, uno de ellos me-
nor de edad, y siete heridos fue 
el resultado de una explosión 
registrada la tarde de ayer do-
mingo en una vivienda de Ri-
beras del Bravo etapa II.

El siniestro, se registró en 
el domicilio marcado con el 
número 360 ubicado entre las 

calles Rivera del Piñón y Rive-
ra del Cañón, del citado sector, 
y de acuerdo con primeras ver-
siones, se originó por un flam-
azo y posterior explosión en el 
área de la cocina al momento 
en que preparaban alimentos.

Una mujer, identificada 
como Virginia Bonilla, de 37 
años, y un niño de 3 que se en-
contraban presentes fallecier-

on en el acto, mientras otras 
siete personas resultaron con 
lesiones diversas y fue necesa-
rio su traslado a hospitales de la 
localidad.

Al lugar arribó la unidad 
número 18 del Heroico Cu-
erpo de Bomberos para tratar 
de sofocar el fuego.

Tras extinguir las llamas, 
fue posible localizar ambos 

cadáveres en el interior del 
domicilio.

Entre las personas heridas, 
se cuentan otros tres menores 
con edades de 6, 7 y 8 años.

Personal del Servicio 
Médico Forense procedió al 
traslado de los cuerpos a sus 
instalaciones para determinar, 
con exactitud, las causas de 
muerte.

Una de las víctimas mortales es un niño de 3 años, al parecer se trató de acumulación 
de gas en la cocina.
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Política  / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

La creación del Instituto de la 
Juventud, según el acuerdo to-
mado el 24 de marzo de 2014 
por el Cabildo, tiene como ori-
gen la participación de organi-
zaciones de jóvenes.

El Gobierno municipal 
adoptó en su agenda los temas 
y problemáticas de los jóvenes, 
primero con la creación de la 
Comisión de la Juventud del 
Ayuntamiento y después el 
Consejo Municipal de la Juven-
tud hasta llegar al IMJ, que des-
de hace algunos meses funciona 
sin presupuesto y es representa-
do por un director general.

El IMJ se rige por un regla-
mento que establece cuáles con 
las atribuciones, facultades y obli-

gaciones de dicha institución.
La institucionalización del 

“Premio Municipal a la Juven-
tud Maass” es uno de los obje-
tivos logrados por esta política 
orientada a la juventud desde el 
Ayuntamiento juarense.

Carolina Frederik, Coor-
dinadora de la Comisión de la 
Juventud del Ayuntamiento, 
señaló que la organizaciones de 
jóvenes se fortaleció y se unificó 
durante los recientes años cuan-
do la violencia e inseguridad 
cimbró a la ciudad.

Explicó que en las manifes-
taciones se conocieron e inte-
graron una red que participó en 
programas como Juárez vive y 
organizaron talleres y trajeron 
artistas para recuperar espacios 
públicos.

FRANCISCO LUJÁN

La Tesorería Municipal ofre-
ció una respuesta inmediata a 
la Sindicatura que en su Cuar-
to Informe de Gobierno iden-
tificó irregularidades en la Di-
rección de Estacionómetros, 
donde hasta los mecánicos de 
los aparatos imponen multas a 
la ciudadanía. 

El tesorero municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez, anunció que 
está en proceso de licitación la 
compra de 500 parquímetros 
que sustituirán los aparatos an-
tiguos aparatos, algunos de los 
cuales datan de los primeros 
años de la década de los setenta.

Con relación a los resulta-
dos de la auditoría practicada 
por la Sindicatura Municipal 
a la Dirección de Estacionó-
metros, la cual recomienda la 
modernización del antiguo 
equipo, el tesorero dio a co-
nocer que próximamente se 
emitirá un fallo para la con-
tratación de la empresa que 
proveerá 500 parquímetros 
que instalarán en las zonas de 

mayor rentabilidad.
Agregó que el nuevo equi-

po permitirá una recaudación 
eficiente.

Señaló que esta compra 
subsanará las observaciones 
formuladas por la Sindica-
tura. Dijo que el Municipio 
comprará también seis moto-
cicletas nuevas. 

El síndico Fernando Mar-
tínez Acosta detectó que la 
Dirección de Estacionóme-
tros, dependencia de la Teso-
rería Municipal, hay desorden 
administrativo y operativo.

“Las observaciones de la 
Sindicatura se han respondido 
puntualmente… hemos acla-
rado y aportado los elementos 
necesarios. El síndico segura-
mente en una fecha pronta ana-
lizará las respuestas que hemos 
dado y el acatamiento de las 
recomendaciones que son via-
bles”, declaró Orta. El tesorero 
dijo que durante los primeros 
meses del año disminuyeron 
los ingresos debido a las obras 
que se desarrolla en el Centro 
Histórico.

FRANCISCO LUJÁN

El Instituto Municipal de la Ju-
ventud, de reciente creación, 
pasa por una crisis luego de que 
la mayoría de las organizaciones 
que impulsaron su fundación 
advirtieron que cancelarán su 
participación de continuar con 
las decisiones unilaterales que 
los directivos están tomando 
sin consulta ni transparencia.

El IMJ fue creado hace unos 
meses y actualmente es presi-
dido por Juan Carlos Andreu 
García, hijo del diputado local 
Antonio Andreu.

La Red de Agrupaciones Ju-
veniles de Ciudad Juárez, inte-
grada por doce organizaciones 
de la sociedad civil, manifesta-
ron su desacuerdo al proceso de 
elección de los miembros que 
integran el Consejo Directivo 
del IMJ.

Hicieron público que están 
dispuestos a renunciar a la re-
presentación de la institución.

Dieron a conocer que no es-
tán de acuerdo con la decisión 
unilateral y poco transparente 
con que se llegó a decidir a las 
seis organizaciones que toma-
rán protesta en los días subse-
cuentes.

Manifestaron que tienen in-
terés en la implementación de 
mecanismos de participación 
para que la institución verdade-
ramente responda a los intere-
ses y objetivos que justificaron 
su creación.

Propusieron que la selec-
ción de los representantes del 
consejo sea decidido por un 
comité evaluador formado por 
la representación de cinco orga-
nizaciones ciudadanas y cinco 
de la autoridad, con la finalidad 
de que la decisión no recaiga en 
una sola persona y sea una res-
ponsabilidad sea compartida.

Acordaron que no permiti-
rán que los presionen para to-
mar decisiones con el pretexto 
de la urgencia.

Acusaron que sus repre-
sentantes del IMJ no están en 
condiciones de dialogar ni per-
mitir la participación ciudada-
na en el proceso de selección 
de los consejeros que, por lo 
tanto, ellos no están en dis-
puestos a aceptar imposiciones 
sin explicaciones.

“Y en caso de que tales deci-
sión unilateral afecte a los intere-
ses de la juventudes optaremos 
por retirarnos porque nuestros 
principios no son compatibles 
con lo que se esta haciendo en 
el instituto”, comunicaron.

Puntualizaron que sólo 
están en desacuerdo con el 
proceso de selección y que de 
ninguna manera desconfían ni 
ponen en duda la capacidad de 
los representantes de las OSC 
seleccionados para que repre-
senten el consejo.

Precisaron que no son par-
tidarios de decisiones que se 
toman sin tomar en cuenta la 
participación ciudadana.

Cancelarían organizaciones 
participación en el IMJ

Obtiene ventaja 
de casi 100 votos; 
reportan contienda 
pacífica

FRANCISCO CABRERA

Tras una elección pacífica, Jor-
ge Espinoza Cortés obtuvo el 
triunfo en los comicios inter-
nos del PAN con 358 votos, 
y será el próximo presidente 
del Comité Municipal para el 
periodo 2014-2017. 

Sergio Madero Villa-
nueva consiguió el segundo 
lugar con 267 sufragios y se 
quedó a 92 votos de con-
seguir la victoria. El tercer 
lugar fue para el candidato 
Edeberto Galindo Noriega 
que alcanzó 144 votos, 214 
menos que el primer lugar. 

El candidato Nicolás 
Montelongo alcanzó cinco 
votos. En la Asamblea Mu-
nicipal que se llevó a cabo en 
el salón Angalu, antes de ini-
ciar la votación Andrés Solís 
declinó a favor del candidato 
Sergio Madero. 

Solís argumentó su retiro 
de la elección en “supuestas 
traiciones internas” a las que 
calificó de dolorosas. El de-
clinado llamó a los panistas a 
reflexionar muy bien su voto 
y exhortó a darlo a quien más 
pueda hacer por el PAN. 

A la Asamblea Municipal 
acudieron 782 panistas de un 
padrón de alrededor de mil 
500 miembros activos en Ac-
ción Nacional. 

Después del conteo de los 
votos, el triunfador, Jorge Es-
pinoza, dijo que ahora viene 
mucho trabajo. “Una vez que 
nos den posesión del Comité 
Municipal vamos a empezar 
a trabajar en las estructuras, 
la profesionalización y la mo-
dernización del partido”

Agregó que implemen-
tará un plan para iniciar la 
vinculación con los líderes 
de los diferentes sectores y 

con la ciudadanía. Espinoza 
invitó a los cuatro candida-
tos que participaron en la 
justa a sumarse al proyecto 
de trabajo de la nueva direc-
tiva que rendirá protesta la 
siguiente semana.

“Los necesitamos a to-
dos para sacar adelante a ese 
PAN unido del que hemos 
venido hablando durante la 
campaña”.

Al respecto, los persona-
jes emblemáticos de Acción 
Nacional coincidieron que el 
nuevo reto del partido es la 
reorganización y el cambio to-
tal para poder obtener buenos 
resultados en las elecciones 
del 2015 y 2016.

El senador Javier Corral 
dijo que este ejercicio de la 
renovación del partido traerá 
un esfuerzo de reunificación, 
reorganización y de fortaleci-
miento de las estructuras para 
estar en mejores condiciones 
de competencia en las próxi-
mas elecciones. 

Agregó que el panismo 
de Juárez tiene un papel es-

tratégico en torno de la cons-
trucción de la victoria políti-
ca porque anteriormente fue 
un bastión fundamental en 
el estado y el país.

“El PAN tiene que vol-
ver por sus fueros, a partir 
de todo lo que tenemos que 
modificar, cambiar y corre-
gir. Tenemos que hacer un 
gran esfuerzo de unificación 
del partido y de reconstitu-
ción de sus tejido fundamen-
tal”, expreso.

“Esperamos un cambio 
radical. Tenemos ya un tiem-
po en que el PAN no sale de 
las paredes del edificio. Creo 
que Jorge Espinoza saldrá a 
conquistar a la sociedad a la 
cual necesitamos llegar”, co-
mentó a su vez el diputado 
local Rogelio Loya.

Indicó que los panistas 
necesitan tener alianzas con 
grupos empresariales, con 
las iglesias, con las organiza-
ciones sociales. Señaló que 
eso urge, y recordó que esas 
acciones siempre las había 
hecho el PAN, “había una 

buena relación con todos 
los sectores pero desgracia-
damente se perdió y ahora 
tenemos que recuperarla”.

El coordinador del grupo 
parlamentario del PAN en el 
Congreso local, César Jáure-
gui, dijo que panismo de Juá-
rez está muy consciente de las 
necesidades como la unidad 
del partido con miras a los 
procesos electorales de 2015 
y 2016; en eso debe enfocarse 
la nueva directiva que será en-
cabezada por Jorge Espinoza.

“El reto del nuevo presi-
dente del Comité Municipal 
es rescatar electoral al PAN en 
Juárez. no hay otra”.

Agregó que para lograr 
eso se tiene que hacer un pro-
ceso de unidad profundo, una 
reestructuración del partido 
a un nivel como nunca se ha 
dado mediante la profesiona-
lización y acercamiento con la 
militancia y los ciudadanos.

Ramón Galindo, ex se-
nador y ex presidente muni-
cipal de Juárez opinó que el 
nuevo líder del PAN debe 
hacer un proyecto de trabajo 
que incluya a todos los mili-
tantes y que genere propues-
ta de trabajo. 

“El problema del PAN en 
es que no tiene propuesta. El 
partido, si no se renueva con 
mucha audacia y atrevimien-
to, tiende a morir”.

El líder de los panistas en 
el estado, Mario Vázquez, se 
comprometió a apoyar a Jorge 
Espinoza en la reorganización 
del Comité Municipal para 
hacer frente en los comicios 
de los dos años siguientes.

Aseguró que conjunta-
mente tendrán una posición 
firme frente a los diversos 
temas que preocupan a los 
ciudadanos con respecto a los 
tres niveles de gobierno.

“Profesionalizar al partido 
también es importante, tene-
mos que aspirar ser la mejor 
alternativa política en el mu-
nicipio de Juárez”.

Triunfa Jorge Espinoza en PAN
Un total de 782 afiliados emitieron su sufragio.

El ganador aseguró que trabajarán en las estructuras y modernización del partido.

Acordaron en marzo creación 
del instituto en el Cabildo

Antonio Andreu toma protesta el 4 de julio como director.

Reemplazarán 500
estacionómetros

Algunos de los aparatos tienen más de 40 años.

CANDIDATO VOTOS
Jorge Espinoza Cortés 358 votos
Sergio Madero Villanueva 267 
Edeberto Galindo Noriega 144
Nicolás Montelongo 5
Andrés Solís 0 (declino a favor de Madero)

RESULTADOS

Prevén captar 
un millón y medio 

de pesos
SALVADOR ESPARZA G.

Por cobro en zonas exclusi-
vas, se prevé captar este año 
un millón 500 mil pesos, 8 
mil 500 por señalamientos 
viales, 100 mil por rezago en 
cobro de zonas exclusivas, 50 
mil por engomados de esta-
cionómetros, 120 mil pesos 
por constancias de identifica-
ción para vigilantes de auto-
móviles y 4 millones 395 mil 
pesos por concepto de mul-
tas de estacionómetros.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó ayer domingo sobre 
el saqueo y robo hormiga a 
los aparatos parquímetros dis-
tribuidos en seis zonas de la 
ciudad.

Dicha práctica se ha veni-
do presentando luego de que 
los auditores llevaron a cabo 
una inspección física a cientos 
de aparatos, los cuales fueron 
intencionalmente alterados 
para desviar monedas que fi-
nalmente no ingresaron a las 
arcas municipales.

Asimismo, el reporte 

entregado el pasado vier-
nes por el síndico Fernando 
Martínez dio a conocer que 
de los 968 aparatos recolec-
tores de monedas con que 
cuenta la Dirección de Es-
tacionómetros, ninguno de 
ellos se encuentra inventa-
riado ni bajo resguardo de 
la Dirección de Patrimonio 
por lo que, legalmente, nin-
guno de los aparatos perte-
nece al Municipio.

Muchos de estos aparatos 
operan desde hace más de 40 
años, pues muchos de ellos 
fueron instalados a principios 
de la década de los 70.

La Sindicatura presentó 
86 observaciones sobre irre-
gularidades, omisiones y fa-
llas encontradas en esta área 
municipal, y al mismo tiempo 
presentó algunas recomenda-
ciones al Ayuntamiento para 
establecer estrategias que 
contribuyan a aumentar los 
ingresos.

Como conclusión gene-
ral de la auditoría, Martínez 
sugiere además que se lleve 
a cabo una reestructuración 
total del departamento, 
administrativa y operativa-
mente, así como adquirir 
nuevos aparatos medidores 
de tiempo con tecnología 
más moderna.
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Opinión

NO IMPORTÓ que fuera domingo. El Consejero Jurídi-
co del Gobierno estatal, Mario Trevizo Salazar, pasó ayer 
todo el día en las instalaciones del Supremo Tribunal de 
Justicia, revisando los nombres de quienes se anotaron 
para disputar una de las 13 magistraturas que definirá el 
Congreso en los días subsecuentes.
 
TREVIZO SOSTUVO la encerrona con el presidente del 
Poder Judicial, José Miguel Salcido Romero, y con el se-
cretario General del órgano judicial, Gabriel Sepúlveda. 
Estuvieron armando las ternas de candidatos.
 
POR SUPUESTO llama la atención la reunión en ese lu-
gar, pero también que haya asistido Sepúlveda, pues tam-
bién es candidato a magistrado. Machetazo a caballo de 
espadas, juez y parte.
 

TRAS una Asamblea Municipal moderada, 358 panistas de 
un padrón de aproximadamente mil 500 miembros activos 
del blanquiazul, eligieron a Jorge Espinoza Cortés como nue-
vo presidente del Comité Municipal del Acción Nacional.
 
LA ELECCIÓN del nuevo dirigente del PAN municipal 
se llevó a cabo bajo un clima de civilidad y amabilidad 
entre los 782 militantes que participaron en la elección 
interna. 
 
SERGIO MADERO Villanueva obtuvo 267 votos, Ede-
berto “Pilo” Galindo Noriega 144 votos, Nicolás Mon-
telongo 5 votos. Por su parte, el candidato Andrés Solís 
declinó a favor de Sergio Madero y pese a eso consiguió 2 
sufragios. Hubo 6 votos nulos.
 
EL EJERCICIO FUE bastante interesante; tanto Made-
ro como Espinoza pertenecen al Yunque y ha quedado 
claro que entre ellos mismos jugaron al uno-dos. Los vo-
tos de Galindo daban para conseguir la diferencia a favor 
de cualquiera pero no la necesitaban, puesto que Espi-
noza recibió el apoyo de todo el aparato oficial mientras 
que la segunda fuerza, la corralista, estuvo asegurada 
para Madero. Entre ambos no dejarían pasar nunca a 
Pilo.

 
CON EL triunfo de Jorge Espinoza gana César Jáuregui; 
también el dirigente estatal Mario Vázquez y el Dhiac–
Yunque, ya que los panistas identificados con la ultrade-
recha son Ramón Aguilar, José Mario Sánchez, Abelardo 
Valenzuela, Rubén Trejo, Carlos Marroquín y otros que 
operaron a favor de Espinoza.
 
A JORGE Espinoza se calificó como el candidato oficial 
porque fue respaldado por el PAN estatal. Varios de sus 
operadores se ubicaron también en la nómina del Congre-
so del Estado con los diputados Rogelio Loya y Daniela 
Álvarez. Trabajaron en este proyecto también Víctor Ta-
lamantes, María Antonieta Pérez y el ex corralista Alfonso 
Arronte. Armaron una alianza estratégica para conseguir 
el control del partido.
 
CON ESTA elección quedó debilitada la alianza de Ra-
món Galindo con Cruz Pérez Cuéllar e Hiram Contreras 
que no pudieron sacar la elección de Pilo, que doctrinario 
y todo, la operación política pragmática nomás no se le da.
 
OTRO punto importante es que el nuevo método permi-
tió sacar la elección más rápido. No había necesidad de 
segunda ronda. Los oradores fueron: Francisco Barrio por 
Sergio Madero; César Jáuregui por Jorge Espinoza y Mar-
tha Adriana Durán por Edeberto Galindo.
 
LA ELECCIÓN FINALIZÓ bien, tanto que los compe-
tidores, incluido Pilo, terminaron echando burritos de El 
Padrino en la residencia de Poncho Arronte. El decaído 
negocio tendrá que componerse.

 
UNA señal clara de que la senadora Graciela Ortiz no des-
aprovechará ni una oportunidad de visitar Ciudad Juárez 
para reunirse con diversos grupos, asociaciones y cáma-
ras empresariales se vio el pasado sábado, cuando anduvo 
aquí encabezando varios encuentros.
 
DESDE desayunos, comidas y reuniones sostuvo la legis-
ladora chihuahuense durante todo el sábado, entre las que 
destacó el encuentro con agentes aduanales en un estable-
cimiento localizado en la avenida Tomás Fernández.
 
ENTRE los asistentes estaba Rodolfo Martínez García, 
presidente de la Asociación de Agentes Aduanales y Nora 
Yu Hernández, quien se ha convertido en una de las ope-
radoras sombra de la senadora.
 
FUERON varios los temas que abordaron. Destacaron los 
relacionados con el comercio exterior y la infraestructura 
de la ciudad y la aduana fronteriza. Los agentes aduana-
les acordaron formular un pliego petitorio a la senadora 
quien a su vez se comprometió a darle seguimiento en el 
Senado y coordinarlo con la Cámara de Diputados.
 
LA VISITA de Graciela Ortiz pasó desapercibida para los 
directivos del Comité Municipal ya que la senadora no 
tocó base en su partido, el PRI. No tiene necesidad, trae el 
respaldo de Palacio Nacional.

  

POR TERRENOS de la UACJ todos reconocen el tra-
bajo que ha ido desarrollado Luis Gutiérrez Casas, Direc-
tor de Investigación y Posgrado. Es conocido como apaga 
fuegos de la Universidad.
 
EL CATEDRÁTICO tiene un perfil meramente acadé-
mico pero altamente efectivo cuando de operar se trata. 
Cuenta con un equipo que se ha ido abriendo paso den-
tro y fuera de la máxima casa de estudios con un objetivo 
claro. Algunos ya comentan que no le quedaría nada mal 
la rectoría en el 2018, pero aún falta mucho para hablar 
de eso.
 
AL DOCTOR Gutiérrez Casas le reconocen su maestría 
con la que se ha conducido en el manejo de los recursos 
del Pronapred, el famoso fondo de 150 millones de pesos 
que la Secretaría de Gobernación otorgó al estado de Chi-
huahua, de los cuales 80 millones bajaron para organiza-
ciones de la sociedad civil de Juárez.
 
LOS ASOCIACIONES beneficiadas con estos recursos 
reconocen ampliamente la intervención de Gutiérrez Ca-
sas que ha llevado por buen camino y con transparencia la 
aplicación de los recursos a los rubros muy específicos de 
cada asociación civil.
 

 

EL ENTUERTO que se traen los juniors Charly Andreu 
y Carolina Frederick por el control del Instituto Munici-
pal de la Juventud seguirá dando de que hablar durante 
esta semana.
 
LA PELOTERA ya llegó hasta el despacho principal de la 
Unidad Administrativa Benito Juárez. El alcalde Enrique 
Serrano Escobar tomará cartas en el asunto para evitar 
que el problema se desborde. Los enterados aseguran que 
el alcalde está muy desilusionado de Carlos Andreu quien 
se deja llevar por la mala asesoría de su papá el diputado 
Toño Andreu que planea ganar el Instituto de la Juventud 
con la estructura de jóvenes del PRI.
 
EL CONSEJO del Comité del Instituto Municipal de la 
Juventud, que preside Carlos Andreu debe ser integral y 
no solamente debe estar representado por algunas asocia-
ciones y menos por aquellas identificadas al tricolor.
 

 
LA PRESENCIA de jóvenes universitarios en días pa-
sados en el plantel 6 del Colegio de Bachilleres para pro-
testar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa –que según las investigaciones de la PGR fueron 
ejecutados y quemados– causó opiniones encontradas.
 
POR una parte provocó la indignación de los manifestan-
tes, pero por otra, los padres de familia de los estudiantes 
de Bachilleres opinaron que “es triste que una institución 
como Bachilleres pudiera ser contaminada por personas 
extrañas que sólo busca desestabilizar a las instituciones”.
 
LA MANIFESTACIÓN de los universitarios y la presen-
cia extraños al colegio provocó el temor de jovencitas y 
jovencitos del plantel 6, quienes manifestaron miedo de 
ser agredidos por los protestantes que lanzaron todo tipo 
de consignas en contra del Gobierno.
 

 
 
LA SÉPTIMA audiencia pública del sábado pasado cele-
brada en la escuela Hermenegildo Galeana ha sido una de 
las menos concurridas, pero una de las más largas porque 
Enrique Serrano decidió atender a los colonos de Héroes 
de la Revolución hasta ya entrada la tarde.
 
A LA audiencia concurrieron alrededor de 3 mil 500 per-
sonas cuando el número más bajito de asistencia ha sido 
aproximadamente los 5 mil ciudadanos.
 
LLAMÓ LA ATENCIÓN cómo la audiencia fue blinda-
da para evitar las protestas de jóvenes que han salido a las 
calles a pedir justicia por el caso de los estudiantes de Ayo-
tzinapa. Éstos nunca se aparecieron.
 
CABE destacar que la primer audiencia celebrada en esta 
administración acudió el gobernador César Duarte y to-
dos los funcionarios del Gobierno del Estado, así como 
los subdelegados del Gobierno federal.
 
A LA última sólo acudieron del Estado el presidente de la 
Junta Municipal de Aguas y Saneamiento ( JMAS), Fer-
nando Uriarte, y el recaudador de Rentas, José Luis Cana-
les de la Vega. El que de plano se desterró es el subsecreta-
rio de Obras Públicas, Everardo Medina y el representante 
del Gobernador Carlos Silveyra Saito.
 
ES EXTRAÑO EL DESAIRE aquí puesto que en la capital 
Chihuas los operadores del gobernador mandan tarjetas in-
formativas bastante positivas del trabajo de Serrano a los opi-
nadores columnísticos. Allá el héroe de Juárez es el alcalde.
 
ENTRE LOS funcionarios más solicitados en la audiencia 
fueron Gerardo Hernández quien debutó como director 
de Desarrollo Urbano, el director de Tránsito Luis Óscar 
Acosta y el tesorero Miguel Orta Vélez.

-Encerrona en el Supremo para sacar ternas
-Aterrizan sin piedad a los Galindo y a Hiram

-Precandidata Graciela Ortiz se acuartela en Juárez
-Serrano deberá intervenir entre Jr. Andreu y la Caro

POR CATÓN

Rosibel declaró con firmeza: “Jamás 
seré atea. Si lo fuera no podría decir 
en el momento del orgasmo: “¡Dios 
mío! ¡Dios mío!”. Doña Jodoncia y 
su abnegado esposo don Martiriano 
se hallaban en el elegante restorán 
llamado “La visión de Homero”. Ella 

pidió pato a la naranja. El camarero le mostró la carta de 
vinos y le preguntó, obsequioso: “¿Vino con su pato?”. 
“Respondió ella: “No. Él ya estaba aquí esperándome”. 
Babalucas perdió mil pesos apostando en un juego de 
futbol. 500 pesos los perdió en el partido, y los otros 500 
en la repetición por la tele. Frase poco célebre: “La vida 
es un enfermedad que se trasmite por contacto sexual”. 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, iba en automó-
vil acompañado por su esposa y su suegra. “Viejo –le 
hizo notar la señora–, el coche viene cascabeleando”. Re-
plicó el tal Capronio: “Han de ser los cascabeles de tu 
mamá”. El director de la sinfónica solía llevar a su perro 
a los conciertos. Lo mismo hacía la arpista: ella llevaba 
a su perrita. Una noche sorprendieron a los canes ha-
ciendo en un camerino lo que los perritos y las perritas 
hacen en la calle. Explicó el caniche: “No nos pudimos 
contener. Estaban tocando el Bolero de Ravel”. Se les 
pasó la mano a quienes prendieron fuego a la puerta del 
Palacio Nacional. Las protestas por el terrible crimen de 
Ayotzinapa son muy justificadas, pero un exceso así es 
reprobable. Ese edificio es un símbolo de la República. 
Ramón López Velarde se refirió a él cuando en su bellí-
simo poema le dijo a la Suave Patria: “Tu imagen, el Pa-
lacio Nacional, / con tu misma grandeza y con tu igual 
/ estatura de niño y de dedal”. Es cierto: no es elevado 
ese recinto, pero es vasto, igual que nuestro territorio, y 
grande como nuestra historia. Lo que digo no es mero 
lirismo. Equivale a expresar que hay ciertos símbolos 
que merecen respeto. El Palacio Nacional es uno de 
ellos. En él ondea siempre la bandera; sobre su balcón 
central se encuentra la campana a cuyos toques empe-
zaron las guerras de la Independencia. Muchos hechos 
capitales de nuestro pasado han sucedido ahí. Atentar 
contra ese patrimonio común es acción grave que pue-
de conducir a excesos peores. Las protestas se justifican, 
pero actos de vandalismo como éste no tienen justifica-
ción. El bazucazo del 68 fue barbarie de los ofensores. 
Ésta es barbarie de los ofendidos. Ninguna forma de 
violencia así se puede condonar, venga de quien viniere. 
Como todos los mexicanos yo estoy dolido e indignado 
por la espantosa matanza que se cometió en Guerrero. 
No puedo condonar, sin embargo, el atentado cometi-
do contra el Palacio Nacional. Eso no es heroísmo: es 
salvajismo. Y de salvajismos estamos hartos ya. El padre 
Arsilio habló muy seriamente con la mamá de Pepito. Le 
dijo: “En el catecismo le pregunté a su hijo el nombre 
de Nuestro Señor y no lo supo. Si en la próxima clase 
no lo sabe no podrá hacer la primera comunión”. En la 
casa la señora le dijo a Pepito que el nombre del Señor 
es Jesús. Para que no lo fuera a olvidar, el día en que iba a 
ir al catecismo le escribió en el elástico del calzoncito la 
palabra “Jesús”. Le indicó: “Si el padre te pregunta cuál es 
el nombre de Jesús, y no lo recuerdas, revísate el calzón”. 
En efecto, llegado el momento de la clase don Arsilio le 
preguntó al chiquillo: “¿Cómo se llama Nuestro Señor?”. 
Pepito echó un vistazo a su prenda interior y dijo luego: 
“Calvin Klein”. En la cantina del pueblo un parroquiano 
mostraba un gesto de dolor. El tabernero, compasivo 
como todos los de su oficio, le preguntó: “¿Qué le su-
cede, amigo?”. Respondió con voz feble el individuo: 
“Tengo desde hace días un dolor de cabeza que con nada 
se me quita”. Le dijo el de la cantina: “Cuando yo tengo 
jaqueca, hemicránea o cefalalgia pongo la cabeza entre 
las bubis de mi esposa, y por extraña taumaturgia en cosa 
de minutos el dolor desaparece. ¿Es usted casado?”. Res-
pondió el otro: “Sí”. “Pues haga lo mismo que yo –le sugi-
rió el tabernero–. Verá que la jaqueca se le quita”. Salió el 
sujeto al punto, y una hora después volvió ya sin el gesto 
de dolor. Le preguntó el cantinero: “¿Hizo lo mismo que 
hago yo?”. “Lo hice –respondió el tipo–, y efectivamente, 
el dolor se me quitó. Por cierto, amigo, ¡qué buenas bubis 
tiene su señora!”. FIN.

Jamás 
seré atea

Este amigo mío suele decir cuando se toma algunas copas:
–La verdad, siempre he sido un cabrón.
El otro día me contó que una mañana sintió una rara opresión en 
el pecho. 
–Me asusté –dijo–. Todos los síntomas coincidían con los de un 
infarto. De inmediato hice una cita urgente con un cardiólogo a 
quien conozco. En el camino iba pensando en la posibilidad de la 
muerte. Recordaba mi vida, y sentía vergüenza. Ya te he dicho que 
siempre he sido un cabrón. El médico me revisó, me hizo un elec-
trocardiograma. Luego me dijo: “Su corazón está perfectamente 
bien. Sólo trae usted una ligera esofagitis que produce síntomas 
parecidos a los de un mal cardíaco. No tiene usted motivo de 
preocupación.
–Qué bueno –felicité a mi amigo.
–Sí –respondió él muy contento–. 
Ya puedo seguir siendo un cabrón.

¡Hasta mañana!...

No suenan muy contundentes
esos datos, aunque ciertos:

por acá somos expertos
en aquello de hacer puentes.

“Harán varios puentes 
en la Ciudad de México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Exigen sancionar 
a cirujanos ‘patito’

AGENCIA REFORMA

México.- Por cada cirujano 
plástico certificado en el país 
hay 10 charlatanes realizando 
procedimientos estéticos, re-
porta la Asociación Mexicana 
de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva.

La falta de rigor en la ley 
para sancionar esta práctica y 
de vigilancia sanitaria agudi-
zan el problema de salud que 
ocasionan estos charlatanes, 
advierte Alfonso Vallarta, pre-
sidente de la asociación.

La consecuencia es que 
ponen en riesgo la vida de 
quienes caen en sus manos, lo 
cual está originando un grave 
problema de salud a nivel na-
cional, señala. 

El especialista dice que 
incluso hay una invasión de 
otros profesionistas que reali-
zan procedimientos quirúrgi-
cos plásticos.

“Nos ha tocado ver aboga-
dos que están haciendo lipo-
succiones o inyectando cosas. 
En Veracruz hay una escuela 
en línea que hacen una maes-
tría cosmética. ¿Cómo crees 
que un cirujano va a entrenar-
se por Internet?”, recalcó.

“Las personas siguen acu-
diendo con ellas con la pro-
mesa de que les van a hacer 
procedimientos sencillos y 
a bajo costo, pero mientras 

sigan yendo con ellas vamos 
a tener esta problemática. 
Mientras crean que es muy se-
guro operarse en un salón de 
belleza vamos a seguir tenien-
do este problema”, agregó.

Advierte que el problema 
no es sólo que las personas 
acudan con quienes no están 
calificados, sino por la falta 
de leyes que castiguen a es-
tas personas y la carencia de 
supervisión por parte de las 
autoridades de salud.

Detalló que una ley que 
firmó el ex Presidente Felipe 
Calderón establece que todo 
procedimiento de cirugía es-
tética fuera realizado por un 
profesional de la salud, un 
médico que estuviera certifi-
cado y que perteneciera a un 
colegio y a una asociación. 

“La ley quedó incompleta, 
a la ley que liberó Calderón le 
faltó agregar cómo se va a cas-
tigar. Estamos trabajado a ni-
vel del Senado, de la Cámara 
de Diputados. Ya se logró po-
ner un castigo a estas personas 
en Baja California, Durango y 
Michoacán, hay avances pero 
aún falta. Necesitamos mayor 
supervisión”, pide.

Afirma que los proce-
dimientos que realizan con 
mayor frecuencia charlatanes 
son liposucciones, así como la 
aplicación de inyecciones de 
sustancias que no son seguras.

EL UNIVERSAL

Hermosillo.- Del 2006 a la 
fecha, tenemos reportados 
un total de 10 mil migrantes 
desaparecidos en territorio 
mexicano, y eso no le importa 
al gobierno, “si no le impor-
tan los mexicanos, menos los 
que no son de aquí”, afirmó 
el padre Alejandro Solalinde, 
fundador del albergue “Mi-
grantes en el Camino”. 

El sacerdote católico pre-
sentó en esta ciudad el cor-
tometraje “El Albergue”, en 
el marco del 36 Aniversario 
de la Escuela de Sociología y 
Administración Pública, de la 
Universidad de Sonora, lugar 
donde se lleva a cabo el Festi-
val Internacional de Cine en el 
estado de Sonora. 

El caso de Ayotzinapa, afir-

mó, es sólo una probadita de lo 
que está pasando en México, 
“no son los únicos desapareci-
dos, hay más padres, más fami-
lias, más madres que están bus-
cando a sus hijos, yo ‘nomás’ les 
comento que en los albergues, 
desde el 2006 hemos estado 
contabilizando las desaparicio-
nes de migrantes”, comentó el 
sacerdote. 

Indicó que si el gobierno 
finge que no pasa nada, es un 
grave error, pues “tenemos 
que hacer un alto”, expresó e 
instó a la jerarquía católica que 
en los próximos días se reuni-
rá en el Lago de Guadalupe, a 
recomenzar esta “porquería” 
que tenemos de México, por-
que no puede seguir así. 

“Tenemos que recomen-
zar desde abajo, porque arriba 
no tiene proyecto tiene inte-
reses con el capital financiero, 
a los de abajo nos han olvida-
do”, lamentó Solalinde. 

El cortometraje, aseguró, 
es un observatorio, una ven-
tana a muchas realidades, “es 
el único documental que pre-
senta la vida del migrante”.

Desaparecidos,
 10 mil migrantes

en México:
 Solalinde

El sacerdote católico con un grupo de migrantes.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras determinar 
que el Senado atravesaba por 
una crisis presupuestal, los 
legisladores acordaron reali-
zar una serie de recortes para 
conseguir 40 millones de pe-
sos que les permitan cerrar el 
ejercicio fiscal de 2014.

Integrantes de la Mesa 
Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara alta reconocieron 
que el presupuesto calcu-
lado para este año resultó 
insuficiente, como conse-
cuencia de la reducción de 
184 millones que aplicó la 

Cámara de Diputados al 
proyecto original.

Según los senadores, la 
propuesta enviada inicial-
mente a la Secretaría de Ha-
cienda sólo contemplaba el 
incremento mínimo, con 
base en el 3.8 por ciento 
de inflación, por lo que el 
recorte impactó de manera 
negativa en el gasto.

Para enfrentar el pro-
blema, los coordinadores 
parlamentarios decidieron 
aplicar un plan de austeri-
dad que incluye la reduc-
ción de gastos en por lo 
menos nueve áreas, entre 
las que se encuentran servi-
cios, atención a senadores e 
incluso la proveeduría.

Los legisladores preten-
den que las medidas de aus-
teridad sean de carácter per-
manente, por lo que podrían 
extenderse a 2015, con un 
impacto directo en el gasto 

que se realiza por concepto 
de viajes al extranjero.

Los senadores consul-
tados adelantaron que la 
intención es aplicar un re-
corte del 25 por ciento en 
ese renglón, lo que obligará 
al Senado a mejorar la pla-
neación en los viajes, para 
obtener las mejores tarifas 
en la compra de boletos.

“Ya se están generando 
los ahorros y los pagos de 
fin de año están garantiza-
dos. Habrá recortes en algu-
nos gastos porque ya no se 
van a imprimir gacetas, no 
habrá tantas comidas y se 
pondrá un alto a los excesos 
en viajes y eventos”, detalló 
uno de los coordinadores.

Para optimizar los recur-
sos, los órganos de Gobierno 
también pondrán en marcha 
una especie de “sistema de 
control de gasto”, con el que 
no contaba el Senado.

Por otro lado, la Co-
misión de Administración 
confirmó que, además del 
esfuerzo en materia de aus-
teridad, el Senado recurrió 
a la Secretaría de Hacienda 
para solicitar una ampliación 
de recursos que les permita 
“cerrar” 2014 sin sobresaltos.

El legislador explicó que 
el pago de salarios, aguinal-
dos y prestaciones del per-
sonal están garantizados.

Por otro lado, los se-
nadores también alistan la 
emisión de nuevos linea-
mientos para el uso de sus 
instalaciones.

Con ello se busca pro-
hibir, entre otras cosas, la 
modificación de las ofici-
nas que forman parte del 
complejo arquitectónico, 
además mal uso de salones 
y patios, donde han sido co-
locadas vendimias o espec-
táculos musicales.

Aplica Senado plan 
de ahorro por recorte
Reducirán gastos 
en comidas, viajes y 
eventos, para conse-
guir 40 millones de 
pesos

Sesión en la Cámara Alta.

EL UNIVERSAL

México.- En la recta final de 
la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para 2015, las bancadas en la 
Cámara de Diputados fijaron 
sus prioridades en la distribu-
ción del gasto. 

Por ley los diputados 
federales tienen hasta el 
próximo viernes para avalar 
el presupuesto. 

El coordinador del PRI 
en San Lázaro, Manlio Fabio 
Beltrones, dijo que los dipu-
tados de su partido impulsa-
rán un presupuesto que apo-
ye “con firmeza” la economía 
de las familias, especialmente 
en las zonas de mayor pobre-
za, al mismo tiempo que se 
alientan el empleo, el creci-
miento y la competitividad 
del país. 

“Nuestro compromiso es 
que el Presupuesto de 2015 

responda con sensibilidad y 
eficacia a las demandas so-
ciales y a los principales retos 
de la nación”, dijo en un co-
municado luego de asegurar 
que su partido es sensible a 
la situación que viven algu-
nos sectores de la economía, 
como el rural. 

El año próximo, añadió, 
será prioritario atender los 
problemas del campo ante 
un panorama de precios 
marcadamente bajos de sus 
productos, lo que requiere 
apoyar a los agricultores. 

Respecto a educación 
y salud, recordó que existe 
el compromiso de aprobar 
un presupuesto que forta-
lezca los servicios públicos 
de salud e instrumentar la 
reforma educativa, en par-
ticular la capacitación de 
maestros. 

Adelantó que un tema 
que recibirá especial aten-

ción es el desarrollo de la 
infraestructura de desarro-
llo regional, con obras que 
detonen la actividad indus-
trial y el empleo, por lo que 
se pondrá especial atención 
en la conclusión de obras 
pendientes y en los compro-
misos que se han hecho des-
de hace años para superar 
las desventajas de algunas 
regiones del país. 

A su vez, el coordinador 

de los diputados federales del 
PAN, José Isabel Trejo, dijo 
que su bancada busca que el 
gasto se enfoque a detonar el 
crecimiento de la economía 
y a recuperar la confianza en 
México, la cual –desde su óp-
tica- se ha visto deteriorada 
ante los ojos inversionistas 
nacionales y extranjeros por 
los acontecimientos relacio-
nados con la inseguridad y la 
criminalidad. 

Pobreza y seguridad, prioridades para 2015
Nuestro com-
promiso es que 
el Presupuesto 

de 2015 responda con 
sensibilidad y eficacia a 
las demandas sociales y a 
los principales retos de la 
nación”

Manlio Fabio Beltrones
Coordinador del PRI 

en San Lázaro

Demandan crecimiento de Repuve
AGENCIA REFORMA

México.- El secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, Jorge Carlos 
Hurtado, consideró necesario 
cuadriplicar la infraestructura 
vinculada al Registro Público 
Vehicular (Repuve), para au-
mentar las inscripciones y po-
tenciar sus beneficios.

En entrevista, el funcionario 
señaló que a la fecha existen en 
el País 68 módulos de inscrip-
ción en las entidades federa-
tivas, cuando se requieren, al 
menos, 355.

En tanto que sólo se cuenta 
con 49 arcos detectores -que 
son los que leen las calcomanías 
y detectan si un auto está repor-
tado como robado-, cuando se 
necesitan por lo menos 251.

“Es necesario que en cada 
entidad se establezcan los mó-
dulos de engomado, de las cal-
comanías, y que a su vez tengan 
también los arcos suficientes 

para que realmente sirva, una 
cosa tiene que ir aparejada con 
la otra”,  expresó.

“Tener módulos para el pe-
gado de engomados y también 
los arcos lectores para que en 
tiempo real podamos revisar la 
situación legal de un vehículo. 
El Repuve considera que es ne-
cesario establecer 355 módulos 
y cuando menos 251 arcos de 

lectura en todo el País, ese es el 
ideal”.

El 29 de septiembre, Refor-
ma publicó que a 10 años de su 
creación, el Repuve no termina 
de arrancar, ya que sólo 1 de 
cada 4 vehículos que han sido 
dados de alta en su base de da-
tos cuenta con la constancia de 
inscripción, es decir, el chip que 
sirve de identidad.

Hurtado reconoció que 
de un parque vehicular esti-
mado en 28.8 millones en el 
país, únicamente se tienen 
inscritos 7.1 millones, en su 
mayoría provenientes de los 
denominados “Sujetos Obli-
gados” tales como fabricantes, 
ensambladoras, distribuidoras 
y comercializadores.

“Tuvimos una reunión con 
secretarios ejecutivo de todo el 
país en la que les manifestamos 
el interés del Gobierno federal 
de impulsar realmente la opera-
ción del Repuve, y que para eso 
se requiere también la partici-
pación de todas las entidades”, 
manifestó.

El titular del SNSP subra-
yó que el Repuve es prioritario 
para el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, pues represen-
ta el principal elemento de in-
formación respecto del estatus 
legal de los vehículos, además 
de servir de apoyo en el comba-
te a la delincuencia.

21.7 millones
68 355

de vehículos sin inscribir al Repuve

módulos de inscripción 
hay en todo el País

módulos son el 
mínimo requerido

Sin herramientas
La falta de módulos de inscripción ha afectado 

el crecimiento del Registro Vehicular:

EL UNIVERSAL

México.- México invierte 
alrededor de cinco mil 900 
millones de pesos en va-
cunas al año, reveló Pablo 
Kuri Morales, subsecreta-
rio de Prevención y Pro-
moción de la Salud del go-
bierno federal, quien reveló 
que como parte del trabajo 
que se realiza en la materia, 
la vacuna para combatir el 
dengue estará registrada 
en el primer semestre de 
2015. 

El funcionario de la 
Secretaría de Salud (Ssa) 
indicó que México ha es-
tado trabajando en enfer-
medades como el dengue 
en términos de estrategias 
de prevención y de conoci-

miento de este padecimien-
to desde hace dos años. 

Nuestro país, hay que 
recordar, será el primero 
en tener el primer registro 
sanitario de la vacuna con-
tra el dengue a finales de 
2015 o principios del año 
2016, según reveló por su 
parte Mikel Arriola, res-
ponsable de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). 

México será el primero en tener el 
registro de la vacuna contra el dengue.

Destina el 
país al año
5,900 mdp 
en vacunas
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El primer ataque se desató sobre las 21.30 horas, 
cuando los alumnos de la Escuela Normal acuden 
a la central de autobuses de Iguala. Su intención 
es hacerse de vehículos para llevárselos a su centro 
educativo y con ellos viajar al DF para participar en 
los actos en memoria de la matanza estudiantil de 
Tlatelolco de 1968.

Al salir de la central, son alcanzados por la policía 
municipal, que dispara contra los estudiantes. Un vehí-
culo logra arribar hasta el Palacio de Justicia de Iguala. 

Pero la carnicería se produce a unos pocos kilómetros. 
Tres autobuses son baleados salvajemente. Dos ocu-
pantes mueren; otros cinco resultan heridos graves. Los 
agresores secuestran a unos 58 estudiantes, según las 
primeras versiones oficiales.

Al filo de la media noche, un autobús que lleva al 
equipo de fútbol los Avispones de Chilpancingo reci-
be una lluvia de 400 tiros en la que fallece uno de los 
jugadores. El saldo total: seis muertos, tres de ellos 
normalistas, 17 heridos y 58 jóvenes desaparecidos.

La Fiscalía de Guerrero reconoce que fueron policías 
los que dispararon a los estudiantes. Es encontrado 
el cuerpo de uno de los 58 normalistas reportados 
como desaparecidos, al que le habían sacado los 
ojos y arrancado la piel de la cara.

Human Rights Watch afirma que 
México vive una grave crisis de dere-
chos humanos y denuncia la tardanza 
del Gobierno de Peña Nieto en gestio-
nar lo ocurrido. Su denuncia se suma 
a la de la CIDH, ONU, EU y OEA. Se 
realizan simultáneamente manifes-
taciones en 29 ciudades del país.

La Fiscalía detiene a cuatro personas que revelan la 
ubicación de cuatro fosas más.

La PGJE detiene a 22 miembros de la policía de 
Iguala, mientras la Fiscalía inicia la búsqueda de los 
ahora 57 desaparecidos.

Unos 50 organismos estudiantiles, sindicales y sociales, acordaron una estrategia de agitación y enfrenta-
miento, bloqueo de carreteras y marchas por todo el territorio. El PAN plantea al Senado la desaparición de 
poderes en Guerrero; el PRD presiona al gobernador Aguirre a dejar el cargo.

El presidente, Enrique Peña 
Nieto, exige al gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, 
asumir su responsabilidad. El 
Gobierno de Guerrero ofrece 
una recompensa de un millón 
de pesos por información útil 
que lleve a encontrar a los es-
tudiantes y la Fiscalía estatal 
emite una orden de aprensión 
contra José Luis Abarca.

26 de septiembre / La noche violenta en Iguala

27 de septiembre / 
‘Le arrancaron la piel y los ojos’

8 de octubre / 
Crisis de derechos humanos

9 de octubre / Los restos encontrados

28 de septiembre / 
Los primeros detenidos

Aguirre dice que no renunciará a su cargo, pero ofre-
ce consulta para revocar su mandato. 

10 de octubre / “No renunciaré”

16 de octubre / 
Desaparición de poderes

1 de octubre / 
Recompensa 
por los estudiantes

El Gobierno federal ordena el envío del Ejército a Iguala y algunas zonas de Guerrero.

2 de octubre / 
El Ejército, a las calles

La Fiscalía federal localiza a 14 de los 57 estudiantes 
supuestamente desaparecidos. Ángel Aguirre escri-
be en Twitter: “Seguimos buscando en coordinación 
con varias dependencias”. En Iguala, el alcalde del 
PRD, José Luis Abarca, solicita separarse de su car-
go para no entorpecer las investigaciones, después 
que la Fiscalía de Guerrero lo señalara a él como 
posible responsable de las muertes. Desde este día, 
se desconoce el paradero del edil y de su esposa, 
vinculada al narcotráfico.

La PGJE y la Fiscalía federal 
encuentran 6 fosas, con 28 
cadáveres calcinados, a las 
afueras de Iguala, lo que 
desencadena ataques con 
bombas molotov a la casa 
de Aguirre. A la fecha, se 
han detenido a 30 perso-
nas, entre ellos a policías, 
todos vinculados a Guerre-
ros Unidos.

30 de septiembre / 
Prófugos y desaparecidos

4 de octubre / 
Las primeras fosas

Acapulco, la ciudad más 
turística de Guerrero, se echa a 
la calle por los 43 estudiantes 
desaparecidos. 

17 de octubre / 
Acapulco, una marea humana

La Fiscalía estatal afirma que policías municipales 
detuvieron a los jóvenes y los entregaron a miem-
bros del narco, quienes ejecutaron al menos a 17 de 
los 43 normalistas desparecidos. 

Peña Nieto emite un mensaje sobre lo ocurrido 
en Iguala: “Se trata de un hecho verdaderamente 
inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que 
no puede distinguir a México”. 

5 de octubre / 
El narco, involucrado

6 de octubre / 
El mensaje presidencial

La Fiscalía federal confirma que los restos hallados 
en las fosas no son de los 43 jóvenes desaparecidos. 

14 de octubre / 
Continúa la búsqueda

Los estudiantes de 32 escuelas de todo el país se 
manifiestan. La mayoría declara la suspensión de 
clases por 48 horas. “Es necesario levantar la voz, 
gritar más fuerte que las balas”.

15 de octubre / 
Universitarios alzan la voz

Federación asume seguridad en 14 municipios de 
Guerrero por nexos del narcotráfico con miembros 
de la seguridad pública.

19 de octubre / 
Nexos entre el narco y la Policía

La crisis fulmina al gobernador, quien abandona el 
cargo a la mitad del camino.

24 de octubre / 
Adiós a Aguirre Rivero

Tras 25 días, el fiscal Jesús Murillo Karam, y el secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
se reúnen con los familiares de los estudiantes 
desaparecidos. Fiscalía aumenta a 1.5 millones 
pesos por cada uno de los normalistas.

20 de octubre/ 
La tardanza del Gobierno

Rogelio Ortega, ex secretario general de la Uni-
versidad de Guerrero, quedó al cargo del Estado. 
Hasta el momento se han descubierto 11 fosas y un 
total de 38 cadáveres. La Fiscalía ha detenido a 56 
personas entre ellos servidores públicos y policías.

26 de octubre / 
Mandatario interino

Una marcha masiva en México DF exige esclarecer 
el ‘caso Iguala’. Más de 50 mil personas recorrieron 
el centro del país para exigir una respuesta clara de 
las autoridades. 

22 de octubre / 
Clamor de justicia

Los normalistas de Ayotzinapa, 
junto a otros 2 mil procedentes 
de Michoacán, incendian las ofi-
cinas del Gobierno de Guerrero. 

13 de octubre / 
En busca de venganza

El Gobierno de EU considera que los reportes que 
ha visto sobre el caso ‘Iguala’ son preocupantes. 
Este “inquietante crimen” requiere de una “investi-
gación completa y transparente”.

28 de octubre / 
Casa Blanca, ‘preocupada’

Peña Nieto se reúne con los familiares de los es-
tudiantes desaparecidos. Tras 5 horas de reunión, 
exigen resultados en las investigaciones. “Con el 
sufrimiento no se negocia, queremos a nuestros 
hijos vivos”.

29 de octubre / 
“Con el sufrimiento no se negocia”

‘Infiltrados’ incendian la puerta de Palacio Nacio-
nal. En Chilpancingo, queman vehículos frente a 
oficinas del Gobierno estatal.

8 de noviembre / 
Reencienden la mecha

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, 
María de los Ángeles Pineda, considerados los 
autores intelectuales de la desaparición de los 43 
estudiantes de magisterio, son capturados en el 
Distrito Federal.

Decenas de activistas y sociedad civil se reúne en la plancha del Zócalo capitalino para exigir justicia por los 
43 desaparecidos.

5 de noviembre/ 
Los autores intelectuales

9 de noviembre/ Todos al Zócalo

Especial
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Nacional

EL UNIVERSAL

Tepoztlan.- La directora del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), María 
Teresa Franco, aseguró que la 
restauración de la puerta Ma-
riana de Palacio Nacional, que 
fue dañada este sábado en un 
acto de protesta por la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, no llevará mucho 
tiempo, pues es un trabajo que 
"haremos de inmediato".!

"Creo que podemos presen-
tar esta fachada que representa 
mucho para los mexicanos en 
muy poquito tiempo", señaló la 
directora del INAH.!

Franco señaló que ante los 
hechos el Instituto interpondrá 
la denuncia correspondiente.!

La funcionaria no detalló 
cuál será el proceso para la res-
tauración de la puerta, dado 
que aún se lleva a cabo el análi-
sis del estado que guarda.!

"No puedo decirles con 
exactitud esto que el dicta-
men mismo va a decir (de) 
cómo debe hacerse la inter-

vención", dijo.!
Sin embargo, ante pregunta 

expresa de los medios de comu-
nicación, indicó que se manten-
drá informada a la sociedad so-
bre cómo será este proceso.!

En el marco del 50 aniver-
sario del Museo Nacional del 
Virreinato, ubicado en Tepot-
zotlán, estado de México, la di-
rectora del INAH reiteró que la 
reparación de la puerta Maria-
na "no es un trabajo que llevará 
demasiado tiempo, es algo que 
haremos de inmediato".!

Teresa Franco lamentó los 
hechos del pasado 26 de sep-
tiembre en Iguala, Guerrero, 
pero consideró que esta "causa 
dolorosa y legítima se ve de 
alguna manera borrada con 
actos que no tienen mucho 
sentido como el vandalizar el 
patrimonio".!

Añadió que estuvo muy 
atenta a todo lo ocurrido este 
sábado y celebró la respuesta 
inmediata que tuvo la Curadu-
ría del Palacio Nacional ante los 
daños a la puerta Mariana, que 
data de 1852.

Denunciará INAH 
por daños a la puerta

Iniciaron el domingo la restauración.

Se unen maestros 
del estado a protestas
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Grupos de 
maestros de los municipios de 
Juárez, Chihuahua y Ojinaga 
se manifestaron ayer para exi-
gir sean presentados con vida 
los 43 estudiantes desapareci-
dos en Ayotzinapa, Guerrero.

En Juárez, las marchas 
fueron integradas por padres 
de familia, maestros y estu-
diantes en la sede del Ayunta-
miento, para exigir presenten 
con vida a los normalistas 
desaparecidos.

Integrantes del Comité 
Universitario se apostaron en 
la zona centro para distribuir 
información con las foto-
grafías de los 43 estudiantes 
desaparecidos, papeles con la 
leyenda “vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”.

En Ojinaga, un numero-
so grupo formado por pa-
dres de familia, maestros y 
estudiantes, todos con sus 
bocas tapadas con contas 
adhesivas, salieron en una 
marcha silenciosa para exigir 
la presentación de los estu-
diantes guerrerenses.

En la capital del estado, un 
pequeño grupo de maestros 
llegó a las inmediaciones de la 

Plaza Hidalgo, frente a Palacio 
de Gobierno, para arengar ex-
presiones en contra del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes seña-
laron que la exigencia de jus-
ticia es en representación de 
los padres de los jóvenes de 
Ayotzinapa, por la angustia 
que padecen.

Por su parte, catedráticos 
de la escuela Normal Superior 
“José E. Medrano” se unieron 
a la serie de manifestaciones 
que se realizan a nivel nacio-
nal y como días antes lo hi-
cieron en la Universidad Pe-
dagógica Nacional, también 
sacaron al frente del plantel 43 
butacas como símbolo de la 
indignación.

En una ceremonia prepa-
rada previamente, hicieron 
un pase de lista y guardaron 
un minuto de silencio por 
los jóvenes desaparecidos. El 
coordinador del movimien-
to, Carlos René Padilla Vare-
la, dijo que la idea fue llamar 
a la conciencia a la sociedad 
chihuahuense y solidarizarse 
con las víctimas y sus fami-
lias, pues es una situación 
que compete a todo el país y 
particularmente a todos los 
normalistas.

Recrimina EPN 
actos de violencia

AGENCIA REFORMA

Anchorage.- No traía buena 
cara. En un improvisado atril 
colocado en una de las salas 
VIP del aeropuerto de An-
chorage, Alaska, el Presidente 
Enrique Peña expresó: “Es in-
aceptable que alguien preten-
da utilizar esta tragedia para 
justificar su violencia. No se 
puede exigir justicia actuando 
con violencia”.

Eran las 9 y media de la 
mañana del domingo, hora 
de Alaska. Mediodía de Méxi-
co. Tras ocho horas de vuelo, 
era la primera escala rumbo a 
Beijing, donde el Presidente 
participará en la cumbre de 
líderes de APEC.

Las salas están vacías. En 
la pista apenas se divisan dos 
aviones azules de Korean 
Airlines y otro par de Alaska 

Airlines.
El Presidente lee una de-

claración en nueve minutos, 
tres de los cuales se destinan a 
Ayotzinapa.

Peña imposta. Habla de 
que México está en “duelo 
nacional” tras la información 
dicha el pasado viernes por 
el Procurador General, Jesús 
Murillo Karam, quien reveló 
que los 43 normalistas gue-
rrerenses secuestrados en 
septiembre fueron asesinados 
e incinerados en un basurero 
municipal.

“Los mexicanos, hay que 
decirlo, estamos dolidos por 
lo ocurrido en Iguala; es un 
acto abominable y atroz que 
genera indignación y dolor. 
El Gobierno por igual acom-
paña a la sociedad mexicana 
en este sentimiento de due-
lo”, dijo.

Ve Javier Corral influencia 
externa en manifestaciones 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los actos incendiarios afuera 
de Palacio Nacional son mues-
tra de que hay intereses o inte-
resados en desvirtuar el movi-
miento de protesta y exigencia 
social para que se aclare el caso 
de los 43 jóvenes estudiantes, 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

Sin duda con estos actos 
se busca inhibir a la gente de 
participar en actos legítimos 
de manifestación; lamentable-
mente por actos de unos cuan-
tos radicales e intolerantes, se 
echan a perder las cosas, dijo 
ayer en esta frontera el senador 
panista Javier Corral Jurado.

“Me parece que ahí hubo 
una reacción muy inteligente 
de la gente y muy digna de re-
conocimiento, lo que hicieron 
fue apartarse del zócalo para 
dejar aislados a los poquitos 
violentos que incendiaron el 
portón principal de Palacio”, 
dijo el legislador.

Expuso que, sin duda, fue 
una gran acción por parte de 
los ciudadanos el que se hayan 
mantenido el margen de estos 
actos; algo que realmente la 
clase política no valora, ni lo 
entiende.

El senador manifestó que 
realmente el tema de fondo no 
ha sido resuelto por la PGR.

“Falta que nos digan cuál 
fue el móvil, la Procuraduría 
no aporta ningún elemento, no 

nos dicen por qué la saña, por 
qué la manera en que los asesi-
naron, por qué los calcinaron”, 
cuestionó.

Dijo que sin duda la pareja 
formada por José Luis Abarca 
y su esposa, sin duda es una 
pareja infernal, pero la matanza 
de todos estos jóvenes no pue-
de circunscribirse solo a eso.

“Yo creo que el Estado, se 
está reservando o no quiere 
dar a conocer lo que realmente 
ocurrió, porque hoy no tiene 
la credibilidad para hacerlo, ni 
la confianza de la ciudadanía”, 
expresó.

Dijo que el caso de Iguala 
es hoy en día un llamado a la 
clase política a una transfor-
mación de fondo a las institu-
ciones.

“Ya no se puede continuar 
ni con pactos de fachada o 
cosméticos, para el manejo 
mediático ni con reformas 
superficiales”, destacó el legis-
lador panista. Añadió que se 
requiere ser leales al Estado de 
Derecho, que es la gran ausen-
cia en nuestro país.

“En un estado donde hay 
una proclividad a la corrup-
ción, hay una proclividad a la 

violencia y al crimen. México 
necesita tomar una definición 
en su vida y la clase política 
fundamentalmente para hacer 
de la ley un instrumento de 
aplicación, parejo para todos 
pero la ley en México se ha 
convertido en un instrumento 
negociable”, refirió.

El legislador sostuvo que 
las negociaciones en lugar de 
aplicar la ley es lo que ha lleva-
do a la demolición de todo el 
concepto jurídico que ha dado 
paso a la impunidad que es el 
gran problema en el sistema 
político mexicano.

El senador señala que se trata  de desvirtuar el movimiento.

Advirtieron desde 
2011 sobre Aguirre

MIGUEL VARGAS

La activista María Elena Mo-
rera afirmó que desde el año 
2011 grupos de la sociedad 
civil advirtieron al gobierno 
de Felipe Calderón de la falta 
de Estado de Derecho en el es-
tado de Guerrero, a cargo del 
entonces gobernador Ángel 
Aguirre.

Lo mismo se reiteró en 
su oportunidad con el actual 
presidente Enrique Peña Nie-
to “pero nunca hacían nada” 
y el caso Ayotzinapa es con-
secuencia de ello, expresó la 
Odontóloga de reconocida 
trayectoria como activista so-
cial a nivel nacional, carrera 
que comenzó tras el secuestro 
de su esposo, Pedro Galindo, 
hace 14 años.

En entrevista con NOR-
TE, Morera comentó en una 
reciente visita a Juárez, que 
desde el 2011 se le denunció a 
Felipe Calderón que los crimi-
nales era del gobierno en Gue-
rrero, “pero no se hizo nada”.

Indicó que, como activis-
ta, fue testigo en esa fecha del 
seguimiento de un evento en 
Chilpancingo, similar al ocu-
rrido el pasado 26 de septiem-
bre en Iguala.

Desde entonces se obser-

vó –dijo– un bajo nivel en el 
sistema de justicia en Gue-
rrero durante la investigación 
de ese primer caso, donde las 
personas se tenían que parar 
en retenes carreteros que ya se 
instalaban por la delincuencia 
organizada.

En esa ocasión se investi-
gaba un tiroteo contra civiles 
por parte de la delincuencia, 
porque no se pararon en un 
retén de narcotraficantes, y 
según las autoridades de Gue-
rrero “ya todos sabían que se 
tenían que parar”, expuso Ma-
ría Elena Morera.

“Se habló con el gober-
nador ( Ángel Aguirre), un 
sinnúmero de veces… Siem-
pre decía que iba a arreglar las 
cosas y nunca hacía nada; lo 
de Ayotzinapa es una conse-
cuencia de la falta de estado en 
Guerrero… Donde la auto-
ridad no servía para nada y el 
gobernador era prácticamente 
inexistente”, señaló la activista.

“Estaba todavía el presi-
dente Calderón y nos queja-
mos con el presidente Calde-
rón… Lo mandaba llamar (a 
Ángel Aguirre) y nos decía: ya 
va a profesionalizar a la Policía, 
va hacer los controles de con-
fianza; con el presidente Peña, 
igual, decía ahora sí lo va a ha-

cer, pero nunca hacía nada”, 
señaló la entrevistada, quien 
se pronunció porque el ex go-
bernador guerrerense vaya a la 
cárcel.

Alegó que el caso Iguala, 
además de la justicia que se es-
pera, debe traducirse en blin-
dar las siguientes elecciones 
“porque no podemos tener 
criminales haciendo de go-
bierno… ese es el problema; 
no es que los criminales estén 
infiltrando a los gobiernos, es 
que los criminales son el Go-
bierno… esa es la gravedad de 
lo de Ayotzinapa”, concluyó.

EL EX GOBERNADOR 
ES EL RESPONSABLE
Agregó que el asunto de Ayo-
tzinapa, Guerrero, donde 43 
normalistas fueron asesinados 
y calcinados, de acuerdo con 
las investigaciones, es ya un 

asunto político, donde el go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
no tiene la responsabilidad 
que debe afrontar el ex go-
bernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, “quien debe de ir a la 
cárcel”. 

Agregó que las manifesta-
ciones que han surgido por el 
caso Ayotzinapa son válidas, 
“pero lo que no es válido es 
que la libertad de uno termi-
na donde empieza la libertad 
de otro”, dijo de forma previa 
a encabezar el foro Sumemos 
Causa por la Seguridad, reali-
zado esta semana en la ciudad.

Los manifestantes “No 
pueden salir a quemar edifi-
cios y automóviles, porque 
eso no es su propiedad… 
eso no lo debe de permitir el 
Gobierno porque se vuelve 
un anarquismo total”, agregó 
Morera.

Morera es activista desde hace 14 años.

EL UNIVERSAL/
VIENE DE LA 1A

“La vida de nuestros hijos 
no tiene precio, lo que cree-
mos es que el gobierno anda 
muy desesperado y piensan 
que nosotros por dinero nos 
vamos a quedar sentados. A 
nosotros no nos interesa el 
dinero, queremos a nuestros 
hijos”, dijo el representante.

El gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto 
–a través de la Secretaría de 
Gobernación–, presentó el 
sábado a los familiares de los 
normalistas de Ayotzinapa 
un plan de atención para la 
“dignificación de los víctimas 
directas e indirectas”, de los 
hechos que han indignado 
al país.

Este plan integral de 
atención, que plantea com-
pensaciones en efectivo para 
los heridos, y para los padres 
y viudas de los fallecidos, se 
dio a conocer después de 
que la Procuraduría General 
de la República (PGR) re-
veló los indicios que existen 

de que los estudiantes fueron 
asesinados e incinerados por 
integrantes del grupo crimi-
nal Guerreros Unidos, aun-
que su estatus jurídico aún 
es: desaparecidos.

El plan contempla la 
indemnización (que po-
dría ser de hasta un millón 
de pesos), con base en los 
protocolos internacionales, 
la entrega de becas, acceso 
a programas sociales y la 
atención médica necesaria 
para quienes fueron lesio-
nados durante el ataque ar-
mado del 26 de septiembre.

De la Cruz dijo que sí 
van a exigir la reparación del 
daño para los tres estudian-
tes que murieron el 26 de 
septiembre, pero eso es un 
segundo término porque la 
principal demanda “es que 
aparezcan los muchachos”.

Otro padre de familia, 
quien prefirió no dar su 
nombre, insistió en que si 
“vivos se los llevaron, vivos 
los queremos, el dinero no 
nos importa nada, somos po-
bres, pero aunque sea tortilla 

con sal la tenemos”, expresó 
el hombre visiblemente mo-
lesto, uno de los campesinos 
que desde hace más de 45 
días están detrás de una pista 
para ubicar el paradero de los 
estudiantes.

“Los hijos no se venden 
y a él (Peña Nieto) no le va a 
parecer que le pasara algo a sus 
hijos, que se los quitaran o se 
los arrebataran. Nosotros te-
nemos la esperanza que los va-
mos e encontrar con vida, con 
capa y espada vamos a defen-
der a nuestros hijos por eso so-
mos padres”, señaló indignado 
tras conocer la propuesta de 
atención a las víctimas que dio 
a conocer el gobierno federal 
el sábado.

Se sumó a las críticas por 
la gira de trabajo que inició 
el ejecutivo federal al extran-
jero, para atender compro-
misos concertados con la 
República Popular de China 
y el G20. El padre de familia 
cuestionó que el presidente 
“prefiera irse de viaje para 
darle la vuelta al problema”, 
fustigó.

Este domingo continua-
ron las muestras de apoyo a 
la Normal Rural Isidro Bur-
gos y padres de los desapare-
cidos. La sección 9 y 7 de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), del Distrito 
Federal y de Chiapas, envia-
ron caravanas con seis tone-
ladas de víveres y medicinas.

También docentes de la 
Normal Rural de El Mexe, de 
Hidalgo, estuvieron en Ayo-
tzinapa, brindando apoyo. 
Una comitiva viajó toda la 
noche con varias camionetas 
con alimentos,

El representante de los 
padres de los estudiantes des-
aparecidos rechazó que los ac-
tos vandálicos acontecidos el 
sábado en los accesos del pala-
cio de Gobierno de Guerrero, 
deslegitimen al movimiento. 
“Ahí estuvimos los padres de 
familia, el mensaje es que el 
gobierno debe darse cuenta 
que conformen pasan los días 
la beligerancia de los padres y 
el pueblo de México está lle-
gando al límite”.

 ‘A nosotros no nos interesa el dinero’
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Realiza Cataluña
consulta no oficial

AP

Barcelona.- Aproximada-
mente 1.6 millones de perso-
nas en la región de Cataluña 
votaron el domingo a favor 
de separarse del país y crear 
una nueva nación frente al 
Mediterráneo durante una 
consulta no oficial, aunque 
un número mayor de elec-
tores no acudió a las urnas 
debido a la invalidez del pro-
ceso o porque se oponen a la 
secesión.

Según los resultados di-
fundidos a primeras horas 
del lunes, cuando se ha-
bían contado 88 por ciento 
de los votos, poco más de 
dos millones de personas 
acudieron a las urnas y 1,6 
millones se pronunciaron 
a favor de crear una nueva 
nación que por estatutos 
de la Unión Europea no 
pertenecería a este bloque 
y tendría que solicitar su 
admisión.

Sin embargo, 5,4 millo-
nes de catalanes tenían de-
recho a voto, lo que significa 
que no se molestaron en par-
ticipar debido a las preocu-
paciones de que el resultado 
no tenga efectos jurídicos.

Los legisladores catala-
nes optaron por una con-
sulta alternativa cuando el 
Tribunal Constitucional 
suspendió los planes para la 
realización de un referendo 
oficial sobre la independen-
cia, después que el gobierno 
central impugnó la consulta 
con el argumento de que es 
inconstitucional.

El tribunal suspendió el 
martes la consulta alternati-
va con el mismo argumento. 
El gobierno regional desafió 
la suspensión e instaló cen-
tros de votación con 40.000 
voluntarios.

A pesar de las enormes 
dificultades, los catalanes 
lograron instalar las urnas y 
votar, declaró el presidente 
de la Generalidad de Cata-
luña, Artur Mas, después 
de depositar su voto en una 
escuela en Barcelona.

AP

Berlín.- La canciller alemana, 
Angela Merkel, encabezó el 
domingo las celebraciones 
por el 25 aniversario de la 
caída del Muro de Berlín, al 
calificar el hecho de un ejem-
plo del anhelo humano por 
la libertad y rindió honores a 
quienes ayudaron a derribar la 
barrera que simbolizó la Gue-
rra Fría durante 28 años.

La noche del 9 de noviem-
bre de 1989, miles de berli-
neses del este acudieron a los 
pasos fronterizos, una vez ce-
rrados, después que las auto-
ridades comunistas cedieron 
a la creciente presión popular 
y aliviaron las restricciones 
de viaje que impidieron a sus 
ciudadanos ir hacia el oeste 
durante décadas.

“La caída del Muro nos 
ha demostrado que los sue-
ños pueden hacerse realidad”, 
dijo Merkel en el monumento 
principal del Muro, en Bern-
auer Strasse. “Nada tiene que 
permanecer como está, sin 
importar que los obstáculos 

sean grandes”, agregó Merkel, 
que creció en la Alemania 
Oriental.

La caída del Muro fue el 
punto culminante de semanas 
de protestas populares, alen-
tadas por cambios que ya ha-
bían ocurrido en otras partes 
de Europa del Este.

Merkel subrayó los ejem-
plos importantes que trajeron 
los movimientos democrá-
ticos en Polonia, Checoslo-
vaquia y Hungría, y elogió a 
aquellos alemanes del Este 
que se inspiraron en ellos para 
hacer frente a la dictadura.

La canciller también hon-
ró a los muchos que sufrieron 
bajo el régimen comunista y a 
las 138 personas que murieron 
tratando de cruzar el Muro.

Merkel subrayó que el 9 de 
noviembre también es una fe-
cha significativa en la historia 
de Alemania por ser el día en 
que, en 1938, los paramilita-
res nazis lanzaron un pogro-
mo contra la población judía 
del país, en lo que se conoció 
como la “Noche de los crista-
les rotos”.

Celebra Berlín 25 años
de la caída del muro

Celebración en las calles de la capital alemana.

inmigrante ejerce como
abogado en California

AP

California.- El primer inmi-
grante irregular autorizado a 
ejercer de abogado en Esta-
dos Unidos pese haber entra-
do sin permiso al país abrió 
una oficina en el norte de 
California.

Sergio García no se dedica 
a temas de inmigración, como 
muchos podrían esperar des-
pués de una batalla legal de 
cinco años para obtener su 
licencia de abogado en Cali-
fornia. Practica derecho civil 
y representa a clientes en acci-
dentes de tráfico.

García dice que esto sor-
prende a muchos, conside-
rando su conocida batalla 
para convertirse en el primer 
inmigrante irregular en recibir 
una licencia de abogado en 
Estados Unidos.

“De ninguna manera”, dijo 
García. “No después de lo que 
he pasado”.

García, de 37 años y ori-
ginario de México, espera 
que su batalla inspire a otros 
profesionales que viven en 
Estados Unidos sin permiso a 
seguir su ejemplo.

El hombre consiguió su li-
cencia tras una intensa batalla 
legal y política de cinco años 
que incluyó un fallo en enero 

de la Corte Suprema de Cali-
fornia, después que el gober-
nador Jerry Brown firmó una 
orden especialmente redac-
tada por la Legislatura estatal 
para que García pudiera ejer-
cer como abogado.

Poco después, García alqui-
ló una oficina en el pueblo de 
Chico, en el norte de California, 
contrató a una secretaria, colgó 
su título en la pared, se vistió 
con trajes apropiados para un 
abogado y comenzó a colocar 
anuncios publicitarios en televi-
sión y radio en español.

Además, es orador moti-
vacional, cobrando honora-
rios modestos para dar charlas 
sobre su experiencia de crecer 
en México y Estados Unidos 
y lograr su sueño de ejercer 
como abogado.

“Lo volvería a hacer 
todo”, dijo. “Pero no fue fá-
cil”, reconoce.

García espera que su ex-
periencia inspire a otros que 
viven sin permiso en el país a 
seguir su ejemplo.

Su experiencia llevó a los 
legisladores en California a 
aprobar una ley para permitir 
que otros inmigrantes profe-
sionales, como médicos, ar-
quitectos y dentistas, reciban 
licencias para ejercer. La ley 
entrará en vigor el 1 de enero.

Sergio García representa a clientes en accidentes de tráfico.

Apoya Bush a su hermano hacia la presidencia
AP

Washington.- El ex presi-
dente George W. Bush cree 
que hay un 50 por ciento de 
probabilidades de que otro 
miembro del clan Bush trate 
de ocupar la Casa Blanca.

El ex gobernador de Flo-
rida Jeb Bush está “batallan-
do con la decisión” de si se 
postulará o no para la nomi-
nación republicana a la presi-

dencia en 2016, reveló Geor-
ge W. Bush.

“Creo que tiene 50-50” de 
posibilidades en la decisión, 
dijo el ex presidente al pro-
grama “Face the Nation” de 
CBS.

“Él y yo somos muy uni-
dos. Por otro lado, tampo-
co está aquí llamando a mi 
puerta, agonizando sobre qué 
decisión tomar. Él sabe exacta-
mente las ramificaciones en la 

familia, por ejemplo. Ha visto 
a su padre y a su hermano lle-
gar a la presidencia. Yo lo de-
jaría a cara o cruz” en cuanto 
a sus probabilidades de llegar.

El ex presidente fue más 
conservador en sus cálculos 
que otro miembro de la fami-
lia. El hijo de Jeb Bush, Geor-
ge P. Bush, dijo hace dos se-
manas que era más probable 
que improbable que el ex go-
bernador de Florida se deci-

da por buscar la presidencia.
Bush dijo que apoyará to-

talmente a su hermano si de-
cide postularse para el cargo y 
que hará todo lo que él le pida, 
incluso si eso significa quedar-
se detrás del escenario.

En cuanto a la posición de 
su madre, de que ya ha habi-
do suficientes Bush postulán-
dose a la presidencia, dijo: “A 
veces sus pronósticos no han 
sido muy precisos”.

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama planea emi-
tir una orden ejecutiva para 
aliviar la amenaza de depor-
tación para inmigrantes que 
viven sin permiso legal en el 
país, pese a advertencias de 
los republicanos de que eso 
no sería bien recibido por el 
recién elegido Congreso.

Obama dijo en el pro-
grama “Face the Nation” de 
la cadena CBS que incluso 
después de una orden eje-
cutiva suya en ese sentido, 
habría espacio para que el 
Congreso aprobase una ley 
de inmigración.

Agregó que si el Congreso 
actúa, eso reemplazaría cual-
quier cosa que él implemente 
con su autoridad.

Se espera que Obama 
emita una orden antes del fin 
del año.

Se trata de un paso contra 
el flamante líder de la mayo-
ría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, y el pre-

sidente de la Cámara de Re-
presentantes, John Boehner, 
quienes en conferencia de 
prensa tras los comicios del 

4 de noviembre advirtieron 
a Obama de abstenerse de 
actuar unilateralmente en el 
tema migratorio.

Advierten republica-
nos que decisión no 
sería bien recibida 
por el recién elegido 
Congreso 

Promete Obama actuar
en el tema migratorio

Una persona con pancarta sobre el alto a las deportaciones.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Son molestos, abundantes 
en la lluvia y dañinos para 
la piel. Sin embargo, los 
mosquitos se convirtieron 
para estudiantes de Ciencias 
Ambientales de la UACJ y 
un profesor visitante de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro) en la vía 
para conocer la calidad del 
agua y la salud ambiental en 
una zona de Juárez.

Este trabajo científico, el 
primero en su tipo en la fron-
tera, se realizó a un costado 
de la Casa de Adobe, en el 
cuerpo del río Bravo, donde 
alumnos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
colectaron especímenes.

José Luis Rosas Acevedo, 
director de la Unidad de Pos-
grado en Ciencias en Desa-
rrollo Regional de la UAGro 
en Acapulco y desarrollador 
de este protocolo, explicó que 
el diagnóstico de la calidad 
del agua se hace de manera 
indirecta, sin necesidad de 
recurrir a reactivos ni análisis 
físico-químicos que requie-
ren equipos más sofisticados.

Los mosquitos son, como 
lo establece el protocolo de 
investigación, bioindicadores 
de las condiciones ambien-

tales del líquido, describió el 
experto, quien comentó que 
mientras en el agua de buena 
calidad se desarrolla un tipo 
de insecto, en la de mala cali-
dad la fauna cambia.

Cuando las aguas se en-
cuentran contaminadas, los 
vectores suelen ser más re-
sistentes, pues tienen que so-
breponerse a este tipo de am-
biente. “Esto indica la mala 
calidad”, explicó.

VER:  ‘ES MUY…’ / 2B

En San Agustín 
las personas 
estuvieron en-

cabezadas por la regidora 
Rodríguez; ellas hacían y 
deshacían en el comedor 
hasta que desapareció” 

María de Jesús 
Hernández
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Más embarazos en noviembre
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Noviembre es el mes en el 
que más se embarazan las 
juarenses, por lo que en 
agosto nace la mayor canti-
dad de bebés, según estadís-
ticas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En promedio, el 49.1 por 
ciento de los nacimientos 
corresponden a mujeres y el 
50.6 por ciento a varones.

De acuerdo con el repor-
te presentado por la Gaceta 
Caseem de octubre, en las 
últimas tres décadas agosto 
ha encabezado el mes con 
más nacimientos, seguido de 
septiembre y de octubre, lo 
que significa que es en otoño 
cuando se registra la mayor 
cantidad de embarazos.

La media de nacimientos 
al año en el municipio es de 
25 mil 285 juarenses, o sea 
que cada mes nacen 2 mil 
106 niños en promedio.

“De acuerdo con esta in-
formación, es posible cono-
cer la tendencia de crecimien-
to de la población y realizar 
proyección de hasta 15 o 20 
años hacia delante”, destacó el 
economista de la agencia de 
recursos humanos Caseem, 
Alfonso Arenaza Cortés.

En las últimas tres déca-
das, el año con menos naci-
mientos fue 1989, cuando se 
registraron 16 mil 741, mien-
tras que en 2001 se registró la 
mayor cantidad: 34 mil 193.

VER:  ‘ESTADÍSTICAS…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los comedores comunitarios 
en el Valle de Juárez no han 
cumplido con su cometido de 
combatir el hambre de las per-
sonas más necesitadas.

De hecho, funciona sólo 
un establecimiento de los cua-

tro que se en-
cuentran ins-
talados en esa 
zona, afirmó 
María de Jesús 
Hernández, 
integrante del 
Comité Co-
munitario de 
San Agustín.

Reveló que 
los comedores 
de San Agus-

tín, San Isidro y La Colorada 
(Jesús Carranza), no operan, y 
que el único en funciones es el 
de El Millón.

“Para empezar, en San 
Agustín nunca se pidió parti-
cipación, apoyo u opinión a la 
comunidad; ahí llegó una per-
sona y dijo ‘vamos a traer un 
comedor comunitario, se va a 
instalar en determinado lugar’, 
y se tuvieron muchos proble-
mas, porque al mismo tiempo 

operaba ahí la estancia”, dijo 
Hernández.

Añadió que quien se eri-
gió como gestora fue la actual 
regidora priista Griselda Ro-
dríguez, que en un principio 
convocó a mucha gente, pero 
que después se fue retirando 
debido a los problemas que 
ahí se presentaban.

VER:  ‘ASUNTOS…’ / 2B

SIN HAMBRE

Denuncian que en el Valle
no operan tres comedores 

Tráileres con mercancía de la dependencia federal. 

Estudian mediante mosquitos
calidad del agua en el Bravo

Una de las participantes universita-
rias muestran un langostino de río 
recolectado. 

De acuerdo con el INEGI, la media anual de nacimientos es de 25 mil 285, y es otoño cuando inicia la mayor parte de las gestaciones

El programa 
de Sedesol 
sólo funciona 
en El Millón, 
afirma 
integrante 
de comité de 
San Agustín

Se ‘pelean’ por pasajeros 
y dejan 17 lesionados

>6B

¡Ruterazo! 

+ alumbramientos
agosto

+ embarazos
noviembre

*0.3% no se especificó

2 mil 
106
bebés por mes promedio1989

1 millón 
409 mil 987 

1 millón 
593 mil 238

2015 2030

- nacimientos

Proyección de juarenses

49.1
mujeres

50.6
varones

Crecimiento de la población en cifras

2001
+ nacimientos

¡Milagro!
Realizan obras 
del PMU
en domingo
y avanzan más

Mejor época del año
El embarazo tiende a hacer que las mujeres sean más vul-
nerables al estrés por calor. Estudios relacionan al calor 
extremo con la inducción de las contracciones uterinas, 
un aumento de la secreción de las hormonas relacionadas 
con el parto (oxitocina y prostaglandinas) y un aumento 
de los niveles de la proteína de choque térmico 70 relacio-
nado con el parto prematuro.
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PAOLA GAMBOA

Sara Belén Marín Torres, 
estudiante de la escuela pri-
maria Venustiano Carranza, 
resultó ganadora en el Con-
curso Nacional de Dibujo 
Infantil “Vamos a Pintar un 
Árbol”, el cual se realizó a ni-
vel estatal.

El resultado final fue 
dado a conocer por la Ge-
rencia Estatal de la Comi-
sión Nacional 
Forestal en Chi-
huahua, a través 
del Departamen-
to de Cultura Fo-
restal, quien hizo 
X Concurso Na-
cional de Dibujo 
Infantil “Vamos a 
pintar un árbol”, 
en su fase estatal.

En la categoría 
“grandes” de 9 a 12 años de 
edad, la ganadora del pri-
mer lugar es Alexa Cristal 
Lechuga Soto, alumna de la 
Escuela Secundaria Técnica 
número 96 de la ciudad de 

Chihuahua. Esta jovencita 
de 12 años de edad, pinceló 
una bella estampa desérti-
ca muy propia del norte de 
nuestro país. Ella es oriunda 
de la capital del estado.

Por sus méritos, ambas 
son acreedoras de un premio 
por 3 mil pesos y un diploma. 

El jurado calificador 
otorgó cinco menciones 
honoríficas para los dibujos 
presentados a concurso; dos 

en la categoría 
“pequeños” y tres 
en la categoría 
“grandes”.

K a s s a n d r a 
Castillo Bernal, 
de 8 años de 
edad, oriunda 
de Nuevo Casas 
Grandes, alumna 
de la escuela pri-
maria Gregorio 

Torres Quintero. 
Fernando Payán Murillo, 

de 6 años de edad, alumno 
de la escuela primaria Gre-
gorio Torres Quintero de 
Nuevo Casas Grandes.

SAMUEL GARCÍA

A partir del año entrante 
iniciará la construcción del 
nuevo Hospital General de 
Especialidades en Ciudad 
Juárez, que en su primera eta-
pa contempla una inversión 
de 295 millones de pesos, 
que serán considerados por la 
federación en su próximo pre-
supuesto de egresos, informó 
la Secretaría de Salud.

El proyecto estaba con-
templado por el Estado a ini-
ciar el presente año, pero no 
fue presupuestado el recurso.

El inmueble de 15 mil me-
tros cuadrados se construirá 
en un espacio de 45 mil me-
tros, la primera etapa inicia 
el año entrante con 295 mi-
llones de pesos, pero el costo 
total será de 900 millones de 
pesos.

Tendrá la capacidad para 
atender a mil 900 habitantes 
de la ciudad y a la fecha cuen-
ta ya con el programa médico 
arquitectónico.

El hospital atenderá a pa-
cientes con especialidades en 
oncología quirúrgica, onco-
logía médica, radio y quimio-
terapia, unidad de quemados, 
endoscopía, para enfermeda-
des cardiovasculares y nefro-
logía, entre otras.

El inmueble contará con 
18 consultorios, 8 quirófanos, 
resonancia magnética, angió-
grafo y celerador lineal.

Además de este, también 
se preparan proyectos para 
los municipios de Delicias, 
Parral, Balleza y Chihuahua 
capital, con una inversión to-
tal de 2 mil 870 millones de 
pesos, además de la construc-
ción de Centros Avanzados 
de Salud.

En Chihuahua se prevé 
una inversión de 990 millo-
nes de pesos, y tendrá capaci-
dad para albergar 150 camas, 
53 consultorios, 10 salas de 
quirófano, con 45 especiali-
dades a atender entre las que 
destacan medicina nuclear, 
imagenología, ortopedia, car-
diología y medicina interna.

El Hospital Regional de 
Delicias tendrá una inversión 
de 500 millones de pesos, 
tendrá 90 camas, 16 consul-
torios de medicina familiar, 
área de urgencias, área de 
imagenología, dos salas de 
expulsión, sala de quimiote-
rapia y hemodiálisis.

Para Parral, el Hospital 
de Gineco–Obstetricia cos-
tará 350 millones de pesos, 
con 40 camas, seis consulto-
rios, dos quirófanos, dos sa-
las de expulsión, laboratorio 
e imagenología.

Mientras que el hospital 
de Balleza costará 130 millo-
nes de pesos, con espacio para 
18 camas, ocho consultorios, 
un área de laboratorio, image-
nología, cirugía, sala de expul-
sión y residencia médica.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Explicó que toda la proble-
mática tiene que ver con 
asuntos político–partidis-
tas que no permiten avan-
zar a favor de la gente más 
necesitada.

“Allá en El Millón no sé 
realmente por qué lo deja-
rían; sí hay un poco más de 
gente, pero realmente no 
son las 80 que habían dicho 
desde un principio que se 
necesitaría para su opera-
ción”, dijo.

Son muchos los facto-

res los que han llevado al 
fracaso de un programa tan 
noble como el de los come-
dores, porque gente con 
hambre, con necesidad, 
siempre va a haber, señaló.

“Falta mucha informa-
ción, falta involucramiento 
de más personas; por ejem-
plo, ahí en San Agustín las 
únicas que tuvieron partici-
pación fueron las personas 
de la estancia, encabezadas 
por la regidora Rodríguez; 
ellas hacían y deshacían en 
el comedor hasta que des-
apareció”, expuso María de 
Jesús Hernández.

Aseguró que la edil aca-
para las estancias en la zona 
del Valle, pues tiene las de 
El Sauzal, San Isidro y San 
Agustín.

“Ella ahí llegó y dijo ‘yo 
voy a traer un comedor co-
munitario, lo vamos a poner 
en las mismas instalaciones 
de la estancia’, en la cual no 
se contaba con bodega y se 
estaba perdiendo el manda-
do”, dijo la entrevistada.

Agregó que fueron mu-
chos los detalles que no 
encajaban para operar ahí el 
comedor comunitario; era 
algo que le correspondía 

hacer a la gente de Sedesol.
Comentó que hubo 

gente que se quejó porque 
a veces no podía comer ahí, 
y si no llevaba un traste le 
cobraban otros cinco pesos.

Hubo personas a las 
que ahí delante de todos 
los demás les retiraban el 
plato porque había quien 
decía que le habían servido 
mucho; fueron detalles que 
llevaron al cierre, concluyó.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

De 1985 a 2012 se acu-
mularon 707 mil 970 naci-
mientos, de los cuales 358 
mil 468 fueron hombres y 
247 mil 656 mujeres.

Esto quiere decir que el 
50.6 por ciento de los naci-
dos en dicho lapso fueron 
hombres y el 49.1 por cien-
to mujeres, mientras que en 
el 0.3 por ciento de los ca-
sos no se especificó el sexo 
del recién nacido.

Según la frecuencia 
mensual histórica de na-
cimientos, en febrero se 
registra la menor cantidad, 
seguido de abril, marzo y 
mayo.

“Más allá de descubrir 
las curiosidades estadísti-
cas de la población juaren-
se, estos datos, aunados a 
una conciencia creativa y 
de visión de futuro, pue-
den ayudarnos a generar 
referentes que puedan me-
jorar las políticas públicas 
actuales, así como los cri-
terios de crecimiento de los 
próximos años”, dijo Are-
naza Cortés.

Si agosto presenta la 
mayor ocurrencia de naci-
mientos, empresas y admi-
nistraciones públicas pue-
den realizar campañas de 
cuidado maternal prenatal 
durante los meses de julio 
o campañas de registro de 
nacimiento en septiembre y 
octubre, propuso.

En cuanto al desarrollo 
de la región, estos datos 
pueden ser un indicador 
de la fuerza productiva que 
existirá en la zona en los 
próximos años, agregó.

EN 2023, MÁS 
DE 1.5 MILLONES 
DE HABITANTES
Según estimaciones de la 

Dirección General de Es-
tudios Sociodemográficos 
y Prospectiva del Conse-
jo Nacional de Población 
(Conapo), en 2015 Juárez 
tendrá un millón 409 mil 
987 habitantes, mientras 

que en 2023 alcanzará un 
millón 510 mil 419  y en 
2030 llegará a un millón 
593 mil 238.

“Para tener una idea real 
de la población también es 
necesario considerar los 

flujos migratorios, pero 
aunque la Conapo también 
realiza este tipo de análisis, 
sus bases de acceso libre 
sólo consideran las proyec-
ciones a nivel estatal”, co-
mentó Arenaza Cortés.

‘Es muy pobre 
calidad del agua’

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Alba Yadira Corral Avitía, pro-
fesora de la UACJ participan-
te de los trabajos, explicó que 
la conclusión sobre tres distin-
tos sectores del río Bravo fue 
que la calidad del líquido que 
transporta es baja y pobre, de 
acuerdo con los organismos 
encontrados.

“El doctor evaluó cada 
una de las muestras y se ob-
servó congruencia con los 
protocolos”. Todos los traba-
jos estuvieron reforzados con 
preparación teórica impartida 

en el transcurso de la semana, 
explicó la profesora.

La académica del Institu-
to de Ciencias Biomédicas 
(ICB) dijo que este es el pri-
mero de trabajos futuros, pues 
se pretende repetir el protoco-
lo en otras zonas de la ciudad 
donde se sospecha que exis-
ten problemas con la calidad 
del agua.

Presente para la toma 
de muestras, personal de la 
JMAS dijo que uno de los 
puntos de interés para repli-
car el protocolo es el caudal 
que conduce el agua tratada 
de la ciudad, pues conforme 
sigue su curso con destino al 
Valle de Juárez se mezcla con 
otras corrientes, algunas veces 
clandestinas, que deterioran 
su calidad.

Sara Belén Marín, 
de la primaria 

Venustiano 
Carranza, participó 

en ‘Vamos a 
Pintar un Árbol’

Gana niña juarense
concurso estatal 

‘Asuntos político–partidistas 
frenan programa Sin Hambre’

Gente se quejó 
del mal trato recibido 

en comedores del Valle

Personas durante inscripción de apoyos de Sedesol.

‘Estadísticas permiten mejorar 
estrategias gubernamentales’

Campañas de salud y cuidado prenatal deben impulsarse en agosto

Mujer encinta pasa frente al Hospital de la Mujer.

18 
consultorios

8 
quirófanos

Mil 900
derechohabientes

Iniciarán construcción
de hospital en 2015

15 mil 
metros 

cuadrados
COSTO TOTAL

900 
millones 
de pesos
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SEX DEALER

Por el placer de vender
MAURICIO RODRÍGUEZ

A   tlas dice que empezó como 
cualquiera, por la mera cu-
riosidad de saber qué había 

detrás de aquellas puertas iluminadas 
con neón, donde sus amistades le ase-
guraban que encontraría artículos que le 
permitirían alcanzar placeres nunca antes 
sospechados.

Sin embargo, el miedo, el pudor, la vergüenza 
de salir y ser visto por algún conocido le hizo de-
sistir de comprar algún producto, por lo que deci-
dió buscar alguna alternativa.

Fue así como sin pensarlo, de ser un compra-
dor de productos sexuales, se convirtió en un ven-
dedor de los objetos y estimulantes que permiten 
a otros dar rienda suelta a las fantasías. 

A un año y medio de haber iniciado su auto 
empresa, el negocio ha prosperado y le ha permi-
tido ventas y ganancias superiores al 80 por ciento 
de su inversión.

“Me daba vergüenza que me fueran a ver sa-
liendo o comprando algo, entonces se me ocurrió 
la idea de hacerlo por Internet, porque a lo me-
jor habían muchas personas igual que yo que 
les da pena ir a las tiendas”, dijo.

Fue entonces que, decidido a tomar la 
alternativa cibernética, descubrió que los 
principales distribuidores radicaban en Ca-

lifornia, Estados Unidos.
“Ya buscando en Internet que 

en la capital del mundo gay, en San 
Francisco, ahí está todo bien bara-
to, conseguí una dirección en El Paso, 
mando traer y ya lo voy pasando, pago 
los impuestos normal y como si nada, al 

principio fue poquito, así como dos o tres 
cositas nada más”, comentó.

La sorpresa para Atlas fue que al recibir 
su primer paquete de productos, la demanda 

fue tal, que la mercancía se vendió en un par 
de horas.

“Los pedidos tardan 15 días en llegar, pero 
apenas había hecho un segundo pedido, cuando 
por los encargos que fueron saliendo, tuve que ha-
cer otro más dos días después”, recordó.

Atlas reparte su día de trabajo en dos espacios, 
por la mañana en una oficina y por la tarde en un 
hospital, donde trabaja como intendente.

Siempre se hace acompañar de una mochi-
la deportiva en donde guarda lo mismo geles y 
condones de sabores, que pastillas para mejorar 
las erecciones, multi orgásmicos, entre otros 
productos.

Pero los trabajos son lo de menos, lo impor-
tante es la cantidad de personas con las que se re-
laciona, una lista de clientes cautivos que alcanza 

más del 80 por ciento de sus clientes, quienes 
consumen los productos que van desde esti-
mulantes y geles, hasta juguetes sexuales de 
distintos tamaños y medidas.

Atlas dice que en algún tiempo llegó a 
poner sus productos en Facebook, don-
de la clientela acudía de manera regular 
y se arreglaban las ventas para hacer la 
entrega en algunos puntos específicos de 
la ciudad.

Sin embargo, al no sujetarse a los térmi-
nos de la red social creada por Mark Zucker-

berg, fue eliminado por una denuncia anónima 
de alguien que consideró que sus artículos resulta-
ban ofensivos.

“Decidí ya no abrir otra página, además que 
con mis clientes de los dos trabajos tengo suficien-
te, además, hay otros compañeros que están con 
ganas de comprar algo, tienen esa inquietud y les 
hace más fácil conseguirlos conmigo que andar 
yendo a las tiendas”, dijo.

Atlas afirma que la clientela está distribuida en 
partes iguales entre hombres y mujeres, cuyas eda-
des van de los 18 hasta poco más de los 60 años.

“Para el deseo no hay edad”, afirmó.
“No hay ni edad ni peso para sentirse deseado” 

complementa por su parte Doris quien comple-
menta su vida como profesionista vendiendo len-
cería y disfraces sensuales entre sus contactos de 
Facebook.

Las piezas que más se venden son los corsés, 
cuyo precio oscila entre los 350 a los 550 pesos, 
dependiendo del tipo de tela y marca que se elijan.

Al igual que Atlas, Doris realiza las compras 
de los atuendos bajo pedido a distintos distri-
buidores en Estados Unidos y tardan un par de 
semanas en llegar, aunque por lo general, las pie-
zas que muestra en su página personal las tiene 
en existencia.

Y es que, para vender este tipo de productos, 
sólo hace falta subir una imagen del mismo, y 
ya las personas interesadas van solicitando 
precios, medidas y marcas, refirió.

“¿A qué mujer no le gusta sentirse sexy? 
Las que más se interesan por este tipo de 
atuendos son las chicas gorditas, aunque sí 

hay clientes con cuerpos de modelo, por lo ge-
neral son las primeras mis principales clientes”, 

puntualizó.

De tímido comprador de juguetes y artículos sexuales pasó a ser un negociante exitoso

*Los nombres de los entrevistados fueron cambiados a 
petición de los mismos.

Me daba vergüen-
za que me fueran 
a ver saliendo o 

comprando algo, entonces se 
me ocurrió la idea de hacerlo 
por Internet, porque a lo me-
jor habían muchas personas 
igual que yo que les da pena 

ir a las tiendas”
Atlas
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‘Impiden 
asesores 

desarrollo 
en Bocoyna’

SAMUEL GARCÍA

Las personas que “asesoran” 
a los indígenas de Repechike 
son las que no quieren la con-
solidación de los proyectos 
que se desarrollan en el mu-
nicipio de Bocoyna y que hoy 
permanecen detenidos gracias 
a los amparos interpuestos, re-
clamó el consejero jurídico de 
Gobierno del Estado, Mario 
Trevizo Salazar.

“Sabemos que los con-
sultores quieren que haya 
ese retraso, no sabemos con 
que fin, si quisieran que esa 
zona se desarrollara, ya hab-
rían quitado el amparo”, dijo 
el funcionario en entrevista.

Desde el pasado mes de 
abril, la comunidad de 200 
personas interpuso una de-
manda de amparo en contra 
de la construcción del aero-
puerto de Creel, posterior-
mente obligó a la detención 
de los avances de construc-
ción del gasoducto El Enci-
no–Topolobampo, debido 
a las afectaciones que sufri-
eron sus terrenos, como la 
destrucción del bosque y el 
taponamiento de manan-
tiales que aprovechan para 
tomar agua.

En ambos casos, los 
manifestaciones consideran 
que no hubo una consulta 
previa al inicio de las obras 
y en el caso del aeropuerto, 
hay 200 millones presupu-
estados que no se han gasta-
do y están en riesgo de sub-
ejercerse tras la detención 
de las obras.

Trevizo reiteró que se 
trata sólo de una comuni-
dad que ha evitado las ob-
ras, “hay que recordar que 
el aeropuerto no es una obra 
nuevo, tiene ya muchos 
años de planeación, pero 
fue hasta que se publicó en 
el Diario Oficial de la Fed-
eración la concesión, que se 
promovió el amparo”.

Aseguró que los acerca-
mientos han sido constantes 
a través de la Coordinadora 
Estatal de la Tarahumara 
con habitantes de dicha co-
munidad, mientras que la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad por su cuenta ha es-
tablecido pláticas con ellos 
para destrabar el asunto del 
gasoducto.

El consejero jurídico 
del Estado añadió que han 
visto varias opciones todas 
con la finalidad de conciliar, 
“esperamos la sentencia del 
juez para entonces actuar en 
consecuencia p  ̀ente habrá 
apelaciones”, finalizó.

Pide Municipio 7 mil 
mdp a la Federación

FRÁNCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano extendió su “car-
ta a Santoclós” al Gobierno 
federal, consistente en una 
partida de 7 mil millones de 
pesos.

Hospitales, estadios, 
puentes museos, parques y 
programas de bacheo, se en-
cuentran en la lista de deseos 
que Serrano solicitó también 
con el apoyo de otras auto-
ridades locales y diputados 
federales que ya revisan el 
presupuesto de egresos de la 
federación 2015.

La solicitud de recursos 
del Gobierno municipal al 
federal contiene diversos 
proyectos divididos en pro-
yectos de continuidad y pro-
yectos de inicio.

¿CUÁLES SON?
Las gestiones que en estos 
momentos se llevan a cabo 
en la Federación compren-
den la solicitud de 1 mil 199 
millones de pesos para la 
continuidad de los proyec-
tos que se desarrollan en la 
ciudad.

El Gobierno municipal 
pidió 449.6 millones de pe-
sos para el Centro Histórico, 

450 millones para el Hospital 
de Especialidades, 300 mi-
llones de pesos para el Cen-
tro de Convenciones y 100 
millones para el Hospital de 
Oncología.

La solicitud de recursos 
del presupuesto de egresos 
de la Federación incluye 
una larga de lista de proyec-
tos de inversión, que invo-
lucra a un monto de recur-
sos por 5 mil 585 millones 
de pesos, entre los que se 
encuentran los siguientes.

El listado de los proyectos 
lo encabeza la construcción 
del Hospital General Sur-
poniente con una demanda 
de 500 millones de pesos, 
así como la construcción de 
espacios deportivos en Ribe-
ras del Bravo que incluye un 
campo de hockey sobre pas-

to, gimnasio, estadio techado, 
velódromo de duela y techo, 
un complejo acuático y un 
stand de tiro con arco por un 
monto de 491 millones.

También presentaron 
proyectos para la construc-
ción de un estadio olímpico 
(450 millones), infraestruc-
tura pluvial (437 millones), 
ampliación del bulevar Juan 
Pablo II (390 millones), pa-
vimentaciones (390 millo-
nes), puente de las Américas 
(343.3 millones), parques 
públicos comunitarios (300 
millones), Museo Ex hipó-
dromo (252.5 millones), 
Academia de Policía (153.4 
millones), Macro Bibliotecas 
(150 millones), alberca olím-
pica con fosa de clavados 
(150 millones), programa 
de bacheo (150 millones), 

Teatro Cine Victoria (130.8 
millones), Puente Santiago 
Troncoso–Las Torres (109.5 
millones).

La lista continúa con la 
solicitud de recursos para la 
construcción del puente bu-
levar Zaragoza y Las Torres 
(107.6 millones), puente 
Ramón Rayón y Las Torres 
(105.8 millones), construc-
ción de gimnasios en Ribe-
ras del Bravo, El Mezquital, 
Villas del Cedro, Hacienda 
de Las Torres y Paseo de las 
Lilas (101.2 millones), puen-
te Ejercito Nacional y Las 
Torres (91.2 millones), ade-
cuaciones y equipamiento de 
instalaciones deportivas (85 
millones), Centros Comu-
nitarios (80 millones), cons-
trucción de campos de futbol 
americano (74.6 millones), 

edificio para multiservicios 
a la comunidad (69.8 millo-
nes), remodelación del Ras-
tro Municipal y certificación 
TIF (66.8 millones), parques 
de beisbol infantil (45 millo-
nes), centro municipal de las 
artes (41.2 millones), unidad 
deportiva Chamizal (40.3 
millones), mediática muni-
cipal (40 millones) y distrito 
deportivo Ex hipódromo 
(32.4 millones), domos 
escolares (30.7 millones), 
gimnasio de lucha libre (25.6 
millones), centro cultural 
sur (925 millones), museo 
Chamizal (25 millones), 
unidad deportiva Bosques 
de Salvarcar (18.5 millones), 
remodelación de gimnasios 
municipales (11.5 millones), 
bebederos de agua en espa-
cios públicos (10 millones), 
equipamiento pista de atletis-
mo del Parque Central (8.5 
millones) y equipamiento 
de pabellón de gimnasia (1.7 
millones).

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
reconoció que son muy altas 
las pretensiones, por lo que 
muchos de estos proyectos 
no serán financiados.

También ha recordado las 
palabras del gobernador que 
en estos casos suele decir que 
“pides lo que vales”.

Serrano anunció que su 
gobierno instalará una ofici-
na en la Ciudad de México, 
donde representantes del 
Gobierno municipal de Juá-
rez, de manera permanente, 
presentarán proyectos para 
atraer recursos a Juárez.

Presenta alcalde 
lista que incluye 

hospitales, estadios, 
puentes museos, par-
ques y programas de 
bacheo, entre otros

Para el centro histórico se destinarían 449.6 millones de pesos

1 mil 199 mdp
 

para continuidad 
de los proyectos

5 mil 585 mdp 
para proyectos 

de inversión

Va diputado por reforma 
en educación superior

CLAUDIA SÁNCHEZ

Una reforma de fondo que in-
cluya no sólo educación básica o 
media superior, sino que sea inte-
gral con educación superior, este 
es parte del análisis que expuso 
Jorge Federico de la Vega Mem-
brillo, presidente de la Comisión 
de Educación Pública y Servicios 
Educativos en la Cámara de Dipu-
tados, presente aquí para el Foro 
Reforma Educativa que organizó 
la UACJ.

El diputado, quien asistió a 
este evento acompañado de dipu-
tados locales y federales que escu-
charon a especialistas hablar de la 
realidad en la educación superior 
en el país, reconoció las fallas y ne-
cesidades urgentes en el sistema 
educativo.

El legislador de formación 
normalista reconoció la necesidad 
de una reforma integral que alcan-
ce áreas completamente olvida-
das del presupuesto educativo.

Puso como ejemplo escuelas 
normales, como la Universidad 
Pedagógica Nacional o universi-
dades Interculturales que reciben 
pocos recursos y que la legislación 
impide otorgarles recursos extra.

“Y digo que es dramático por-
que hay universidades que reci-
ben un subsidio del Gobierno del 
Estado de 120 mil pesos anuales 

(es decir, viven con 10 mil pesos al 
mes) y no se le puede hacer llegar 
recursos federales”, aseguró. 

Sin embargo, también comen-
tó que la educación superior no 
es el único rubro abandonado de 
los presupuestos para este año, la 
educación temprana, recibió cero 
en recursos.

“Podemos aprobarlo, pero ju-
rídicamente están imposibilitados 
para recibirlo, se requiere de una 
reforma de fondo y eso no sólo 
tiene que ver con el marco nor-
mativo que esta en manos de los 
diputados, también tiene que ver 
con las políticas publicas, la situa-
ción es delicada” expuso.

Esta realidad en la educación 
superior la admitió al tiempo de 
coincidir con el análisis de Wietse 
de Vries, investigador de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla, quien criticó la falta de 
claridad en los procesos de asigna-
ción de recursos para las universi-
dades, el exceso de estructura para 
la evaluación y la falta de movili-
dad en los programas de educa-
ción superior.

El legislador reconoció que es-
tas fallas trascienden a los mismos 
estudiantes que ven truncado su 
futuro por las fallas en el sistema 
de educación superior.

“Se cortan oportunidades a 
los estudiantes por supuesto, pero 
no sólo eso, al mismo tiempo 
restringimos sus posibilidades de 
realización” lamentó.

Un ejemplo de esta falta de 
realización está en los profesionis-
tas que conducen taxis o realizan 
labores completamente distintas a 
las que estudiaron, o bien aquellos 
que a pesar de que trabajan viven 
con un sueldo devaluado.

LOS AVANCES
A pesar de admitir que la reforma 
de fondo no puede esperarse de 
esta legislatura, el presidente de 
la Comisión de Educación en el 
Congreso, dijo que esto exige un 
seguimiento en la Cámara que 
vaya más allá de una legislatura.

Aseguró que ya ha habido 
avances, aunque no suficientes, 
se legisló en el marco legal, en 
las leyes secundarias en material 

educativa. 
“Ahora se requiere avanzar 

hacia la reforma del tema educati-
vo, que esa es una gran tarea, una 
gran gesta que eso es lo que esta 
pendiente, esto debe incluir a los 
maestros por supuesto y también 
es una reforma que exige el incre-
mento de recursos para este pre-
supuesto” dijo.

La UNESCO recomida que 
todo país debe invertir como 
mínimo un 8 por ciento de su 
Producto Interno Bruto en tareas 
educativas, en el país, aun no se 
alcanza el 5 por ciento.

Y a pesar de que el diputado 
aseguró que se asignarán alrede-
dor de 6 mil millones más para 
este rubro el año que entra admi-
tió que esta cifra no es significativa 
para aumentar el porcentaje re-
querido por la UNESCO.

El Foro Reforma Educati-
va elaborará una memoria que 
será tomada en cuenta por au-
toridades educativas, aseguró 
el legislador.

Se cortan oportunidades a los estudiantes por su-
puesto, pero no sólo eso, al mismo tiempo restringi-
mos sus posibilidades de realización’ 

Jorge Federico de la Vega Membrillo

Esperan más recaudación 
por derechos vehiculares

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La oficina de Recaudación de Rentas prevé que en 
la recta final del año un 35 por ciento de contribu-
yentes del total que conforman el parque vehicular 
acuda a ponerse al corriente con el pago de impues-
tos vehiculares, especialmente en lo que se refiere a la 
revalidación vehicular.

El titular de Recaudación, José Luis Canales de 
la Vega manifestó que es para estas fechas cuando se 
tiene una mayor captación de impuestos ya que es 
cuando la mayoría de la población recibe el pago de 
sus ahorros y aguinaldo.

Canales indicó que el pago por revalidación para 
el año que entra será de mil 200 pesos, pero los ciu-
dadanos que paguen a tiempo podrán hacerlo con 
descuento de 400 pesos, es decir, pagarán alrededor 
de 800 pesos.

El funcionario señaló que el descuento se hará 
únicamente en los meses de enero, febrero y marzo, 
por lo que a partir del 1 de abril el pago será de mil 
200 pesos.

Indicó que durante estas fechas, continúan las 
condonaciones a los ciudadanos que presentan al-
gún tipo de adeudo o que acuden a realizar un trámi-
te para la obtención de licencias.

El apoyo por parte de Gobierno del Estado co-
rresponde a los adeudos fiscales en derecho vehicu-
lar y en cuanto a los trámites de licencia de conducir 
sigue el descuento del 20 por ciento.

Dijo que hasta el mes pasado la cartera vencida se 
mantenía en un 40 por ciento de contribuyentes que 
faltaban por realizar sus pagos en cuanto a la revali-
dación vehicular.

Indicó que el avance ha sido lento y en la primer 
semana de noviembre se reporta ya un 35 por ciento 
de un total de 522 mil 546 propietarios de vehículos 
en esta frontera.

El legislador, en foro de la UACJ.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

En domingo, cuando la gran 
mayoría desearía disfrutar un 
descanso en familia, es cuando 
los trabajadores que realizan 
obras de movilidad sobre la 
Ejército Nacional reportan un 
sustancial avance, comparado 
con algún otro día de la sema-
na, aparentemente por la dismi-
nución en el tráfico vehicular.

Según se pudo conocer ayer 
en un recorrido, la baja en el 

paso de automóviles permite 
un desplazamiento más rápido 
de las máquinas y equipo hu-
mano que realiza la colocación 
de concreto.

Tan solo ayer antes del me-
diodía se contabilizaron cin-
co camiones conocidos como 
trompo que vaciaron con ma-
yor facilidad la carga de cemen-
to, casi a la altura de la avenida 
López Mateos.

Sin embargo, para los comer-
ciantes de la Ejército Nacional, 

el retraso que existe en los tra-
bajos refleja otra realidad, pues 
a pesar de los esfuerzos de los 
trabajadores la economía de es-
tos establecimientos se ha visto 
afectada por las bajas ventas.

Durante el recorrido rea-
lizado ayer sobre la avenida 
Ejército Nacional, se pudo ob-
servar que el carril de oriente a 
poniente se encuentra cerrado, 
mientras que el otro cuerpo de 
circulación fue dividido para te-
ner tráfico vehicular en ambos 

sentidos.
Los dueños de estableci-

mientos urgieron a través de la 
Cámara de Comercio a agilizar 
los trabajos para aprovechar la 
campaña de El Buen Fin progra-
mada del 14 al 17 de noviembre.

Consideran como vital que 
se culminen los trabajos de 
movilidad en esa zona o de lo 
contrario impediría la recupe-
ración económica que se prevé 
por las ventas de fin de año el 
próximo mes.

Llevan mil 500
metros de concreto

PAOLA GAMBOA

Más de mil 100 metros de concreto es lo que 
se ha colocado en la Ejercito Nacional, por lo 
cual durante la próxima semana se abrirá el 
trafico vehicular hasta la Valentín Fuentes. 

“Vamos muy bien en la obra de la Ejérci-
to Nacional, hasta el momento son mil 500 
metros de concreto los que se han colocado, 
y próximamente estaremos abriendo la cir-
culación al tráfico hasta la López Mateos”, 
explicó Manuel Ortega, director de Obras 
Públicas.

El funcionario dio a conocer que faltan 
cerca de 900 metros para que los trabajos de 
la obra llegue hasta la López Meteos.

También advirtió que en 10 días se reali-
zaran los trabajos en el tramo sur a la altura 
de Plaza Juárez Mall.

Los trabajos en el área comenzaron el pa-
sado 3 de septiembre y a un mes de su aper-
tura se abrió el primer tramo de obra.

En cuanto a la obra de la Teófilo Borun-
da el avance va lento, ya que a casi un mes 
de que se comenzaran los trabajos sólo se 
han colocado 200 metros de concreto y se 
han realizado trabajos en mil 200 metros de 
terracería.

“El avance en la Teófilo es muy lento, en 
general no hay cambios, son mil 200 metros 
de terracería en los que se ha trabajado por-
que se tenían que hacer obras de otras depen-
dencias, lo más seguro es que esta semana se 
reinicie la colocación de concreto en otros 
200 metros”, explicó.

La obra inició el 2 de octubre y sólo se 
han colocado 200 metros de concreto.

En la Juárez–Porvenir, el avance es un 10 
por ciento, siendo estas las obras más impor-
tantes de Zaragoza.

“Las dos obras que se realizan en la Juá-
rez–Porvenir, tanto la del PMU y la del 
Fondo Metropolitano, van a beneficiar a la 
comunidad porque se va a lograr un avance 
significativo en aquel poblado, va a quedar 
muy bonito”, dijo Ortega.

La obra del PMU lleva a penas un 10 por 
ciento de avance, mientras que la del Fondo 
Metropolitano, que consiste en la recons-
trucción de la imagen urbana, lleva un 30 por 
ciento de avance.

Tapa la JMAS hundimiento
en colector sólo con tierra

PAOLA GAMBOA

Con tierra fue como la JMAS y el Municipio 
taparon el hundimiento en Manuel J. Clo-
uthier y Ramón Rayón, el cual ocasionó que 
un carro quedará atrapado el pasado miérco-
les por la mañana. 

El accidente ocurrió debido a que el co-
lector tiene más de 40 años de antigüedad. 

Pese a ello, los trabajadores de la JMAS 
comenzaron a realizar los trabajos para tapar 
el hundimiento sólo con tierra, según co-
mentaron los comerciantes del área.

“Nos dijeron los trabajadores que el co-
lector se ‘acampó’, y por eso se hundió, lo 
único que vinieron a hacer fue echarle tierra 
ayer estuvo toda la Ramón Rayón cerrada 
para que hicieran sus trabajos, esperamos 
que vengan y pongan pavimento, porque si 
no se va hacer más grande”, dijo uno de los 
comerciantes quien tiene su negocio justo en 
la esquina donde se presentó el hundimiento.

Fue una cuadrilla la que acudió hasta el 
lugar para trabajar en reparar el problema y 
ver en que situación se encontraban los de-
más tramos, esto para prevenir que se colapse 
otra área.

El hundimiento midió cerca de 8 metros 
cuadrados de profundidad y unos 4 ancho, 
por lo que hizo que un vehículo de marca 
Ford Focus quedará atrapado en el lugar.

Hasta ayer por la tarde el hundimiento ha-
bía sido rellenado con tierra, por lo cual los 
vehículos que transitan por el área pasaban 
por el hundimiento ya que no se colocó nin-
gún señalamiento de que el pavimento había 
colapsado.

Condiciones del área, después de la reparación del pavimento 
colapsado en Manuel J. Clouthier y Ramón Rayón.

Reportan avance en obras
por trabajo en día domingo

Empleados colocan la estructura y aplanan el concreto hidráulico.

Camiones trompo vacían el cemento sobre la  avenida Ejército Nacional, casi a la altura de la López Mateos.

Baja en el tráfico vehicular permite el desplazamiento más rápido de las máquinas y equipo humano

PMU EJÉRCITO NACIONAL



SALVADOR ESPARZA G.

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado aclaró que Ciu-
dad Juárez lleva 14 meses sin 
un solo caso de secuestro re-
portado, esto luego de que la 
Coordinación Nacional An-
tisecuestro divulgó errónea-
mente que en esta frontera se 
han registrado 7 plagios en lo 
que va del presente año.

El coordinador nacional 
antisecuestro, Renato Sales He-
redia, expresó en el marco de la 
Segunda Conferencia Ordina-
ria de Procuración de Justicia 
de la Zona Noroeste-Noreste, 
que en Ciudad Juárez se tienen 
reportados siete secuestros du-
rante 2014, luego de que en el 
año 2010 se tuvo conocimien-
to de 190 plagios.

Sin embargo, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, 
a través de su vocero Arturo 
Sandoval, precisó que las cifras 
divulgadas por Renato Sales 
corresponden a todo el estado 
de Chihuahua y no a Ciudad 
Juárez, donde desde el mes de 
agosto del año 2013 no se tie-
nen reportes de secuestros.

Según datos oficiales de la 
Fiscalía, existe una clara ten-
dencia a la baja en este tipo de 
delitos, desde el año 2010.

En Ciudad Juárez fueron 
denunciados 76 plagios en el 
año 2010; otros 54 casos en el 
2011; 20 más en 2012 y hasta 
agosto del 2013, se abrieron 13 
carpetas de investigación y des-
de entonces, a la fecha, no hay 
reportes de más secuestros.

Mientras tanto a nivel es-

tatal –en el mismo periodo– 
se tuvo conocimiento de 190 
secuestros en el año 2010, 
otros 97 casos en el 2011, 53 
en el 2012, 32 en el 2013 y 7 
en lo que va del 2014, –los sie-
te resueltos–.

El vocero, Arturo Sando-
val, explicó que los casos de 
plagio en la entidad práctica-
mente han sido erradicados.

DETIENEN A 449
SECUESTRADORES
Por otro lado, fue informado 
que como resultado del tra-
bajo de la Unidad Modelo 
Antisecuestro, en el mismo 
periodo han sido detenidas 
449 personas y 101 bandas de 
secuestradores han sido des-
articuladas en la entidad.

Asimismo, se han obtenido 
236 sentencias por privación 
de la libertad a igual número de 
individuos, 49 de ellas de pri-
sión vitalicia y dos casos de ex-
tinción de dominio de bienes.

FALTA CAPACITACIÓN
El coordinador nacional An-
tisecuestro, Renato Sales, lla-
mó a invertir en capacitación 
especializada y salarios ho-
mologados a favor de quienes 
combaten este delito, así como 
a fortalecer las instituciones y 
crear grupos de fusión tácticos.

Al participar en la Segun-
da Conferencia Ordinaria de 
Procuración de Justicia Zona 
Noroeste-Noreste en esta 
ciudad, Sales también sugirió 

crear registros de voz de los 
procesados y sentenciados, 
como una forma para comba-
tir la delincuencia.

Es importante que los 
estados y la Federación se 
esfuercen para garantizar un 
salario homologado a quie-
nes trabajan para evitar la re-
tención ilegal de las personas 
contra su voluntad, como los 
que integran las Unidades Es-
pecializadas Contra el Secues-
tro (UECS).

Sales Heredia también 
planteó que se requiere inver-
tir en la capacitación especia-
lizada para el análisis de la in-
formación e inteligencia para 
enfrentar a los plagiarios.

Muchos de quienes come-
ten este delito también roban 
combustible o casas–habita-
ción, extorsionan y se dedican 
a una diversidad de actos ilíci-
tos, expuso.

Sales Heredia señaló que “si 
tenemos información de una 
extorsión y tenemos grabada 
la voz del extorsionador, even-
tualmente podemos identificar 
con esa voz”, subrayó.

Por eso consideró muy 
importante contar con los 
registros de voz de los proce-
sados y sentenciados, y “para 
ello necesitamos módulos pe-
nitenciarios y hacer entender 
que los secuestradores deben 
estar en módulos especializa-
dos en los centros penitencia-
rios ex profeso”.
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El haber recibido un regaño por par-
te de su madre por llegar en estado de 
ebriedad fue suficiente motivo para 
que Mario Alberto Lizalde Reyes de 25 
años de edad atacara a golpes y cuchi-
lladas a su progenitora y a su hermana.

El ataque tuvo lugar en el interior 
de una vivienda ubicada en el cruce 
de las calles Volcán Toluaca y Volcán 
Nonoava en las inmediaciones de la 
colonia Parajes de San Isidro.  

La detención se realizó a las 20:20 
horas del sábado, luego de que se 
atendiera un llamado recibido en el 
Centro de Emergencia y Respuesta 
Inmediata CERI 066, en el que repor-
taron una riña familiar.

Agentes municipales se entrevista-
ron con una de las afectadas, quien les 
comunicó que minutos antes su hijo 
la había golpeado y lesionado con una 
navaja en distintas partes del cuerpo, así 
como a su hermana de 19 años de edad, 
quien al escuchar los gritos de ayuda in-
tentó interponerse en la pelea.

La quejosa dijo que el aparente 
motivo de la molestia de su hijo fue 
por haberle llamado la atención por 
haber llegado a dicho domicilio en 
evidente estado de ebriedad.

CAE HOMBRE CON 123
PAQUETES CON DROGA
Un hombre que conducía en estado 
de ebriedad fue detenido por agentes 
de la Policía Estatal Única División 
Preventiva, y al realizarle una inspec-
ción e rutina, descubrieron que trans-
portaba 123 paquetes de mariguana.

Elementos pertenecientes a la 
PEU arrestaron a Antonio Domín-
guez Martínez, de 38 años de edad, 
como probable responsable en el de-

lito contra la salud en su modalidad 
de posesión de mariguana, en hechos 
ocurridos en el cruce de las calles Fe-
lipe Guele y Misioneros, en la colonia 
Carlos Castillo Peraza.

El arresto ocurrió la madrugada 
del domingo cuando los elementos 
preventivos que patrullaban por di-
chas calles ubicaron una pickup de 
color guinda, marca Chevrolet Sil-
verado, modelo 1993, matriculas de 
circulación ZUC 42 68 del estado de 
Chihuahua, que circulaba a exceso de 
velocidad por lo que le dieron alcance 
para realizarle una revisión.

Al bajar de la camioneta Domín-
guez Martínez, de inmediato se per-
cataron los agentes que se encontraba 
bajo el influjo del alcohol.

Al inspeccionar el vehículo encon-
traron del lado del copiloto tres male-
tas de color negro, mismas que al ser 
revisadas vieron que tenían la canti-
dad de 123 paquetes confeccionados 
con cinta canela que en su interior 
contiene una hierba seca de color ver-
de comprimida con las características 
propias de la mariguana.

El detenido comentó a los ele-

mentos preventivos que el enervante 
lo iba a entregar a otra persona que 
se la había encargado desde hace tres 
meses y le había pagado la cantidad de 
tres mil pesos por cuidársela.

Antonio Domínguez fue traslada-
do a las instalaciones de esta depen-
dencia para la toma de sus generales 
y media filiación, luego fue puesto a 
disposición del agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien se 
encargará de iniciarle una carpeta de 
investigación.

TRAS PERSECUCIÓN,
CARJACKER ES DETENIDO
Un presunto líder de una banda dedi-
cada al robo de vehículos y al narco-
menudeo en el suroriente de la ciudad 
fue arrestado por agentes de la Fiscalía 
General del Estado.

La intervención policiaca se dio 
después de que se suscitara una ba-
lacera y persecución entre el hoy de-
tenido y los elementos policiacos, el 
viernes en las inmediaciones de la co-
lonia Zaragoza.

Los hechos tuvieron su inicio en la 
calle Ramón Rayón, donde los agen-
tes de la Fiscalía General del Estado 
adscritos a la Unidad Especializada en 
la Investigación del Delito de Robo de 
Vehículos, realizaban un operativo de 
revisión de automóviles.

El detenido, identificado como 
Jaime Jones Arellano, de 36 años de 
edad, fue aprehendido este viernes 
en la intersección de las calles Ejido 
San Miguel e Ignacio Allende, en la 
colonia Zaragoza, momentos después 
de que robó una camioneta Ford Ex-
plorer en color gris, modelo 2001, la 
cual fue ubicada cuando circulaba por 
la calle Ramón Rayón sin matrículas 
de circulación.

MAURICIO RODRÍGUEZ

El exceso de velocidad y la 
imprudencia al volante pro-
vocaron un choque entre 
ruteras que dejó como resul-
tado 17 pasajeros lesionados, 
cuatro de ellos menores de 
edad.

El percance vial tuvo lugar 
cerca de las 16:30 horas en la 
avenida Valle de Juárez y Fray 
Marcos de Niza, informó per-
sonal de la Dirección General 
de Tránsito Municipal.

Según las versiones re-
cabadas en el lugar de los 
hechos, en el choque parti-
ciparon un camión de la li-
nea Riberas con el número 

económico 976 y un autobús 
perteneciente a la ruta Valle 
de Juárez con el número de 
identificación 2264.

Ambos vehículos circu-
laban de oriente a poniente 
cuando el perteneciente a la 
línea Riberas conducido por 
Antonio García se detuvo 
para recoger a una persona 
que le hizo la parada.

Fue entonces que el au-
tobús que era manejado por 
Carlos Martínez, de 43 años 
de edad, se impactó de lleno 
en la parte trasera del otro 
camión al que ya que no 
pudo esquivar, ya que en ese 
punto del trayecto el camino 
se estrecha a un solo carril 

para desembocar en la paseo 
Triunfo de la la República.

Testigos que se encon-
traban en el lugar dijeron 
que el choque pudo haberse 
evitado si el chofer que ma-
nejaba la ruta Juárez–Por-
venir no hubiera excedido 
la velocidad.

Al lugar acudieron ele-
mentos del departamento de 
bomberos, así como ambu-
lancias pertenecientes al cuer-
po de Rescate municipal y a la 
Cruz Roja.

Según informaron agentes 
de Tránsito, el total de lesiona-
dos era de 17 personas, cuatro 
de ellas menores de edad, en-
tre ellos fueron identificados 

como Josefa Flores, quien 
presentaba dolor en cuello, 
cintura y pie derecho.

Asimismo, se informó que 
otros de los heridos respon-
dían a nombres como Octa-
viano Cardiel y Nohemí Me-
dina, entre otros. 

Los lesionados presenta-
ban golpes en distintas partes 
del cuerpo, por lo cual fueron 
trasladados de forma inme-
diata a distintas clínicas y hos-
pitales de la ciudad.

Entre tanto el chofer de 
la línea Juarez–Porvenir fue 
arrestado en calidad de pre-
sunto responsable del choque, 
por lo que fue trasladado a las 
instalaciones de la DGTM.

Ataca ebrio a su madre y
hermana con arma blanca

Choque entre rutas deja 17 lesionados

El exceso de velocidad y la imprudencia por parte
de un chofer, factores principales del impacto

Una menor resultó con lesiones tras el accidente y fue atendida por paramédicos. Uno de los pasajeros fue trasladado a una clínica de la localidad a recibir atención médica. 

Al lugar acudieron elementos de bomberos
para prestar los primeros auxilios a los pasajeros.

‘Lleva Juárez 14 meses sin un caso de secuestro’
Afirma la Fiscalía General que
los casos de plagio en la entidad 
prácticamente han sido erradicados

DELITO A LA BAJA
EN JUÁREZ

EN TODO
EL ESTADO

Fuente: Fiscalía General

AÑO CASOS
2010 76
2011 54
2012 20
2013 13*
2014 0

AÑO CASOS
2010 190
2011 97
2012 53
2013 32
2014 7

* Hasta el mes de agosto

Mario Alberto Lizalde Reyes.
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AP

México.- Oribe Peralta anotó dos goles, 
incluyendo uno sobre el !nal del parti-
do y el América rasguñó ayer un empate 
2-2 ante Toluca, para aferrarse al liderato 
del torneo Apertura 2014.

Peralta puso al frente a su equipo a los 
18 minutos, pero Pablo Velázquez em-
pató el encuentro a los 27’ y luego consi-
guió otro tanto a los 63’ que parecía el de 
la victoria. Pero el “Cepillo” aprovechó 
un rebote dentro del área y consiguió el 
tanto de la igualdad a los 87’.

Descartado de la convocatoria de la 
selección mexicana para dos partidos 
amistosos en Europa, Peralta consiguió 
su primer doblete con América y llegó a 
siete goles en la temporada.

Con el resultado por la 16ta y penúl-
tima fecha, América sumó su segundo 
empate consecutivo y extendió a tres 
su racha de partidos en !la sin triunfos. 
Pero acumula 31 puntos para mantener 
la punta del torneo.

Toluca se mantiene en segundo con 
29 unidades. Los dos equipos ya estaban 
clasi!cados a la fase !nal y luchan sólo 

por mejorar sus posiciones en la liguilla.
La insistencia de las Águilas tuvo su 

premio a los 18, cuando el argentino Ru-
bens Sambueza le dio un pase por dere-
cha a Peralta, quien anotó con 
tiro suave que pasó entre los 
brazos de Talavera.

Toluca, que no había 
realizado tiros a portería, 
aprovechó el descontrol 
táctico y encontró la igua-
lada cuando Osmar Mares 
cometió un penal al empujar 
dentro del área al paraguayo 
Aguilar, quien convirtió con tiro raso 
que entró pegado al poste izquierdo del 
portero Moisés Muñoz, quien se lanzó 
correctamente pero no alcanzó a desviar 
la pelota.

SE AFERRA AMÉRICA AL LIDERATO 

VIVEN LA ADRENALINA PURA

Los pilotos 
mostraron sus 
mejores trucos.
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ARTURO CHACÓN

El espectáculo de estilo libre 
denominado Xpilots presenta-
do por Monster Energy, saldó 
su cuenta ayer con el público 
juarense en una noche llena de 
adrenalina, en donde los mejores 
pilotos del continente realizaron 
sus peligrosos trucos en cuatro 
rampas. La noche se alzó para el 

más joven de los participantes, el 
español Chris Meyer de sólo 17 
años de edad.

En el podio hicieron doblete 
los hermanos Chris y Franz Me-
yer originario de España en una 
noche de frío en la que el mexi-
cano Johan Nungaray empató 
con el norteamericano Destin 
Cantrell igualando con 123 pun-
tos después de tres rondas. 

La noche comenzaba y el 
estadio estaba completamente 
lleno. Las luces comenzaron a 
alumbrar la pista compuesta de 
cuatro rampas con una longi-
tud de salto de 22 metros y una 
altura aproximada de hasta 15 
metros. En el centro sobrevolaba 
un “drone” Monster, mientras el 
cielo se iluminó con fuegos piro-
técnicos. Más 6C

AGENCIAS

Londres.- Los Dallas Cowboys 
se llevaron el juego de serie inter-
nacional en Londres 31-17 ante 
los Jacksonville Jaguars, partido 
con grandes actuaciones de Tony 
Romo, DeMarco Murray, Dez Br-
yant y Cecil Shorts.

Primer cuarto muy movido, 
tras un gol 
de campo de 
Dan Bailey de 
54 yardas que 
abrió el marca-
dor a favor de 
los Cowboys, 

los Jaguars hi-
cieron el pri-

mer touch-
down del 
partido con acarreo de 32 
yardas de Denard Robin-
son para poner arriba a los 
locales (3-7). Sin embargo 
Romo llevó a los Cow-
boys a zona roja para que 
en tercera y gol con un 

pase al ala cerrada Jason Wi"en lo-
graran seis puntos más.

El segundo cuarto fue total-
mente para Dez Bryant con dos 
anotaciones, la primera un pase 
corto de Romo y al atraparlo pisó 
el acelerador hasta llegar a las dia-
gonales (17-7), el segundo fue 
otro pase de touchdown de Romo 
de 68 yardas para Bryant (24-7) 

dejando 16 segun-
dos por jugar en la 
primera mitad.

Temprano en 
el tercer cuarto los 
Cowboys hicieron 
de las suyas, un 
acarreo de 40 yar-
das del corredor de 
segundo año, Jo-
seph Randle, para 

que llegaran a la zona prometida y 
poner la pizarra 31-7 con el punto 
extra bueno.

Los Jaguars lograron un safety 
debido a un sujetando en contra de 
los Cowboys cuando despejaron el 
ovoide dentro de la zona de anota-
ción 31-9.

El mariscal de campo suplente 
de Dallas, Brandon Weeden, en-

tró al minuto seis del último 
cuarto.

Con poco más de un 
minuto en el reloj de jue-
go, Jacksonville entró a las 
diagonales con acarreo de 
una yarda de Robinson 
tras ocho jugadas. Los 
Jaguars lograron la con-
versión de dos puntos con 

pase del novato Blake Bort-
les a otro novato, el receptor 

Allen Robinson para dejar el 
marcador más decoroso 31-17.

Oribe Peralta 
anotó los dos 
goles de las 
Águila.2:2

Toluca                 América
Goles: 0-1 Oribe Peralta al 18’; 1-1 Pablo 
Velázquez al 27’; 2-1 Pablo Velázquez al 

63’ y 2-2 Oribe Peralta al 87’

RESULTADO

Regresa Tony Romo de una lesión
 y lleva a sus Cowboys a propinarle 
una paliza a Jaguars en Londres

Romo completó 
20 envíos para 
246 yardas y 
tres pases de 
anotación.

COWBOYS JAGUARS

3 1 1 7

TRIS: MD: 11018 E: 12457 C: 76943 CHISPAZO: 3-19-24-25-26
MELATE: 6-30-34-46-50-52/32 
REVANCHA: 24-28-32-36-40-52



DA RODGERS CÁTEDRA

EL UNIVERSAL
Green Bay.- Demoledor. Así fue 
el ataque de los Packers de Green 
Bay en una noche inspirada de su 
quarterback, Aaron Rodgers, quien 
pulverizó a placer a la inexistente 
defensiva secundaria de los Bears, 
que sucumbieron 55-14.

Aaron Rodgers tuvo una noche 
de récord e igualó la marca de más 
pases de touchdown en la primera 
mitad en un partido con seis.

El líder de la ofensiva de Green 
Bay se fue al vestidor al medio tiem-
po con un escandaloso 42-0 a su fa-

vor en la pizarra del Lambeau Field.
Desde la banca, el coach de Chi-

cago, Marc Trestman, simplemente 
movía la cabeza de un lado a otro y 
el accionar de sus elementos en el 
campo simplemente nunca mejoró.
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Cleveland 24 Cincinnati 3
Kansas City 17 Bu!alo 13
Detroit 20 Miami 16
Dallas 31 Jacksonville 17
San Francisco 27 N. Orleans 24
Baltimore 21 Tennessee 7
NY Jets 20 Pittsburgh 13
Atlanta 27 Tampa Bay 17
Denver 41 Oakland 17
Arizona 31 San Luis 14
Seattle 38 NY Giants 17
Chicago 14 Green Bay 55

Para hoy
Carolina en Filadelfia 6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 7 2 0 .778 281 198 5-0-0 2-2-0 5-2-0 2-0-0 2-1-0
BUFFALO 5 4 0 .556 191 182 2-3-0 3-1-0 2-4-0 3-0-0 2-1-0
MIAMI 5 4 0 .556 227 171 2-2-0 3-2-0 4-2-0 1-2-0 1-1-0
N.Y. JETS 2 8 0 .200 174 265 2-4-0 0-4-0 2-5-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 6 3 0 .667 290 211 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 3-0-0
HOUSTON 4 5 0 .444 206 197 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 7 0 .222 144 223 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 9 0 .100 158 282 1-4-0 0-5-0 1-6-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CLEVELAND 6 3 0 .667 209 172 4-1-0 2-2-0 4-3-0 2-0-0 2-2-0
CINCINNATI 5 3 1 .611 197 211 4-1-1 1-2-0 4-3-0 1-0-1 2-1-0
PITTSBURGH 6 4 0 .600 261 239 4-1-0 2-3-0 5-3-0 1-1-0 2-2-0
BALTIMORE 6 4 0 .600 261 181 4-1-0 2-3-0 3-4-0 3-0-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 7 2 0 .778 286 202 5-0-0 2-2-0 5-1-0 2-1-0 3-0-0
KANSAS CITY 6 3 0 .667 217 151 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 1-1-0
SAN DIEGO 5 4 0 .556 205 186 3-1-0 2-3-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
OAKLAND 0 9 0 .000 146 252 0-5-0 0-4-0 0-7-0 0-2-0 0-2-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 6 2 0 .750 234 177 4-0-0 2-2-0 3-2-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 7 3 0 .700 261 212 3-3-0 4-0-0 4-3-0 3-0-0 1-1-0
N.Y. GIANTS 3 6 0 .333 195 247 2-2-0 1-4-0 2-5-0 1-1-0 1-2-0
WASHINGTON 3 6 0 .333 197 229 2-2-0 1-4-0 1-5-0 2-1-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
NUEVA ORLEANS 4 5 0 .444 251 225 3-1-0 1-4-0 4-4-0 0-1-0 2-1-0
CAROLINA 3 5 1 .389 177 236 2-3-0 1-2-1 3-3-0 0-2-1 1-1-0
ATLANTA 3 6 0 .333 219 238 2-2-0 1-4-0 3-4-0 0-2-0 3-0-0
TAMPA BAY 1 8 0 .111 167 272 0-5-0 1-3-0 0-6-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 7 2 0 .778 182 142 4-1-0 3-1-0 5-1-0 2-1-0 2-0-0
GREEN BAY 6 3 0 .667 277 205 4-0-0 2-3-0 4-3-0 2-0-0 3-1-0
MINNESOTA 4 5 0 .444 168 199 2-2-0 2-3-0 4-3-0 0-2-0 0-2-0
CHICAGO 3 6 0 .333 194 277 0-3-0 3-3-0 2-3-0 1-3-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 8 1 0 .889 223 170 5-0-0 3-1-0 6-0-0 2-1-0 2-0-0
SEATTLE 6 3 0 .667 240 191 4-1-0 2-2-0 4-2-0 2-1-0 0-1-0
SAN FRANCISCO 5 4 0 .556 195 202 2-2-0 3-2-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
SAN LUIS 3 6 0 .333 163 251 1-3-0 2-3-0 3-5-0 0-1-0 2-2-0

AP

East Rutherford.- Michael Vick lan-
zó un par de pases de touchdown y 
los Jets de Nueva York provocaron 
cuatro pérdidas de balón y neutra-
lizaron a Ben Roethlisberger para 
sorprender ayer 20-13 a los Steelers 
de Pi!sburgh.

Los Jets pusieron "cha a una ra-

cha de ocho derrotas.
Roethlisberger venía de lanzar 

seis pases de touchdown en cada 
uno de sus últimos dos partidos.

El mariscal de campo de los Ste-
elers salió a jugar en un estadio Met-
Life semivacío, y en el que los fanáti-
cos de Pi!sburgh se hicieron sentir.

Pero los Jets (2-8) no le dieron 
respiro a Roethlisberger, quien 

completó 30 de 43 pases para 343 
yardas. Pudo conectar un pase de 
anotación de 80 yardas con Marta-
vis Bryant con 1:16 por jugar.

Los Steelers (6-4) intentaron 
una patada lateral, pero Eric Decker 
la recuperó para asegurar el partido 
por los an"triones.

Jaiquawn Jarre! interceptó dos 
pases, derribó una vez al quarter-

back rival y recuperó 
un balón suelto por 
los Jets, que no gana-
ban desde su triun-
fo ante Oakland 
en la primera 
semana de la 
temporada.

AP

Nueva Orleáns.- Colin Kaepernick 
completó un pase de 51 yardas en 
cuarto down para mantener vivo 
el ataque que empató el partido, 
y Phil Dawson convirtió un gol 
de campo en el tiempo extra, lo 
que permitió a los 49ers de San 
Francisco superar ayer 27-24 a los 
Saints de Nueva Orleáns.

Ahmad Brooks capturó a Drew 
Brees y lo despojó del balón en la 
prórroga, antes del gol de campo 
de 35 yardas de Dawson.

Los 49ers (5-4) dejaron atrás 

una racha de dos derrotas conse-
cutivas, mientras que los Saints (4-
5) sufrieron su primer revés como 
locales en más de una temporada.

El golpe decisivo de Brooks a 

Brees marcó una reivindicación 
para el linebacker de los 49ers. 
Hace un año en el Superdome, ha-
bía provocado un balón suelto con 
una captura, pero la jugada se inva-
lidó por conducta antideportiva, 
lo cual permitió que los Saints re-
montaran y ganaran, en el compro-
miso previo entre ambos equipos.

Brees vio interceptados dos 
de sus envíos, pero lanzó también 
para tres anotaciones, la última en 
una jugada con Jimmy Graham, 
con lo que Nueva Orleáns tomó la 
ventaja por 24-21 con 1:52 minu-
tos restantes en el tiempo regular.

SE IMPONEN CHIEFS
 A BILLS

AP
Orchard Park.- Anthony Sherman 
recuperó un fumble para dejarle el 
escenario listo a una carrera de ocho 
yardas para touchdown de Alex Smi-
th con nueve minutos por jugar, per-
mitiéndole a los Chiefs de Kansas 
City remontar y vencer ayer 17-13 a 
los Bills de Bu#alo.

Jamaal Charles también anotó en 
una carrera de 39 yardas mientras los 
Chiefs (6-3) consiguieron dos touch-
downs en un lapso de 4:31 para bo-
rrar un dé"cit de 13-3. La defensiva 
de Kansas City tuvo una detención 
clave en su propia yarda 15 al obli-
gar al quarterback de los Bills, Kyle 
Orton, a lanzar cuatro pases incom-
pletos en "la y entregar el balón con 
2:32 en el reloj.

Smith anotó dos jugadas después de 
que Sherman le sacó de las manos el ba-
lón al regresador de despeje de los Bills, 
Leodis McKelvin, y recuperara el ovoi-
de suelto en la yarda 26 de Bu#alo.

Orton conectó con Chris Hogan 
para un touchdown de 25 yardas por 
Bu#alo (5-4). Los Bills se conforma-
ron con dos goles de campo, y Bryce 
Brown perdió un fumble, en los tres 
viajes que hicieron dentro de la yarda 
20 de los Chiefs.

APLASTAN BRONCOS
 A OAKLAND 

AP
Oakland.- Peyton Manning se re-
puso de un $ojo inicio y lanzó cin-
co pases de touchdown en menos 
de 17 minutos y los Broncos de 
Denver le propinaron a los Raiders 
de Oakland su 15ta derrota segui-
da al vapulearles ayer por 41-17.

Manning fue interceptado dos 
veces al inicio del partido, ponien-
do en apuros a Denver (7-2) con-
tra el único equipo de la NFL sin 
victorias esta temporada.

Pero el mariscal de campo de 
los Broncos puso las cosas en su 
lugar a partir de un pase corto que 
C.J. Anderson aprovechó para una 
espectacular atrapada y carrera de 
51 yardas.

Manning añadió dos pases adi-
cionales de anotación con Julius 
%omas y dos más con Emmanuel 
Sanders, con lo que los Broncos 
se recuperaron de su derrota ante 
Nueva Inglaterra, con los Raiders 
(0-9) como presa fácil.

REMONTAN LIONS 
ANTE MIAMI

AP
Detroit.- Ma!hew Sta#ord lideró 
otra vibrante victoria de Detroit 
conseguida en los últimos minutos, 
esta vez con un pase de touchdown 
de 11 yardas a %eo Riddick con 29 
segundos por jugar, con lo que los 
Lions derrotaron ayer 20-16 a los 
Dolphins de Miami.

Calvin Johnson atrapó siete pa-
ses para 113 yardas y un touchdown 
en su primer partido tras sufrir una 
lesión en el tobillo, y los Lions esti-
raron a cuatro su racha de victorias. 
Las últimos tres triunfos han sido 
por un total combinado de seis pun-
tos, todos viniendo de atrás en el 
cuarto periodo.

En el partido que enfrentó a dos 
de las mejores defensas de la NFL, 
los Dolphins (5-4) sólo pudiero 
anotar un touchdown, que fue tras 
bloquear un intento de gol de cam-
po de Detroit.

Ryan Tannehill, el mariscal de 
campo de Miami, acumuló 215 yar-
das en pases.

EVITAN SEAHAWKS 
SORPRESA ANTE GIANTS

AP
Sea!le.- Marshawn Lynch aportó 
140 yardas y cuatro anotaciones 
mediante sus acarreos, y los Sea-
hawks de Sea!le se sobrepusieron 
a un susto inicial para doblegar ayer 
38-17 a los Giants de Nueva York.

El número de yardas acumuladas 
por Lynch representa el mejor que 
ha tenido en la campaña, mientras 
que sus cuatro touchdown constitu-
yen su mayor cifra de por vida.

Russell Wilson vio intercepta-
dos dos de sus pases, los Seahawks 
perdieron tres balones y Eli Man-
ning castigó a la defensiva secun-
daria de Sea!le durante la primera 
mitad, cuando Nueva York (3-6) 
amenazó con dar la sorpresa. Nada 
de eso importó, luego que Lynch se 
mostró imparable en el partido.

Las 350 yardas por tierra de 
Sea!le (6-3) impusieron un récord 
de la franquicia y la mayor cantidad 
en la NFL durante esta temporada. 
El último equipo que había totali-
zado un número mayor fue Cleve-
land, que recorrió 351 frente a Kan-
sas City en 2009.

Vence 49ers a Saints en tiempo extra 

SUPERAN RAVENS 
A TENNESSEE

AP

Baltimore.- Justin Forse! corrió 
para 112 yardas y dos touch-
downs para respaldar una sólida 
actuación de la defensiva de Bal-
timore, y los Ravens vencieron 
ayer 21-7 a los Titans de Tennes-
see para poner "n a una racha de 
dos derrotas.

Los Ravens (6-4) contuvie-
ron al quarterback novato Zach 
Me!enberger, quien completó 
16 de 27 pases para 179 yardas 
y una intercepción en su primer 
inicio fuera de casa en la NFL. 
Fue capturado en cinco ocasio-
nes y rara vez tuvo la oportuni-
dad de mantenerse cómodo en el 
bolsillo protector.

CORTA ATLANTA 
PASO PERDEDOR

AP
Tampa Bay.- Ma! Ryan pasó para 219 
yardas y un touchdown para ayudar 
a los Falcons de Atlanta a poner "n a 
una racha de cinco derrotas con un 
triunfo ayer 27-17 sobre los Bucca-
neers de Tampa Bay.

Los Falcons (3-6) ganaron por pri-
mera vez desde que humillaron a sus 
rivales del Sur de la Conferencia Na-
cional por 56-14 el 18 de septiembre, 
en un juego en el que los Buccaneers 
(1-8) perdieron al quarterback Josh 
McCown por una lesión en el pulgar. 
McCown regresó a la titularidad con 
Tampa Bay desde la derrota de 42 
puntos, pasando para 301 yardas y dos 
touchdowns. Su envío de anotación 
de una yarda a Austin Seferian-Jenkins 
le dio ventaja a los Buccaneers de 17-
16 a inicios del cuarto "nal.

GANAN CARDINALS DE NUEVO

AP
Glendale.- Carson Palmer se lastimó la 
rodilla durante el cuarto periodo, pero 
el suplente Drew Stanton y la defensiva 
de Arizona comandaron la remontada 
de los Cardinals, que doblegaron ayer 
31-14 a los Rams de San Luis.

John Brown tuvo una espectacular 
recepción a un pase de 48 yardas de 
Stanton para un touchdown que puso 
a los Cardinals (8-1) arriba por 17-14 

con 7:40 por jugar. El pase vino en la 
primera ofensiva luego de que Palmer 
se lastimó la rodilla izquierda en un in-
tento por liberarse de la presión de los 
jugadores defensivos.

El mariscal de campo fue capaz de sa-
lir del campo por su propio pie pero poco 
después fue llevado al vestidor en camilla.

Patrick Peterson interceptó sus dos 
primeros pases de la temporada, devol-
viendo el segundo 30 yardas para un 
touchdown que colocó el marcador 
24-14. 

HOY POR TV 6:30 P.M.
CANAL: ESPN

AGENCIAS

México.- Los Panthers, un equipo que ha decep-
cionado esta temporada visitará a Filadelfia, uno 
de los mejores equipos de la liga en el tradicional 
Monday Night Football. Carolina llega con marca 
de 3-5-1 mientras que Eagles llega con 6 victorias 
por tan solo 2 descalabros.
Este es el escenario ideal para que un QB como 
Mark Sánchez tenga una nueva oportunidad de 
demostrar por que alguna vez se le consideró un 

mariscal de campo con futuro en la NFL. Sánchez 
enfrentará a una defensa mediocre y lo hará 
como local, por lo que no tendrá pretexto alguno 
para dar un buen partido.
Nick Foles (fuera por al menos 6 semanas) no 
es la única baja que tienen los Eagles, tampoco 
contarán con uno de sus mejores defensores, el 
linebacker DeMeco Ryans, que se perderá el resto 
de la temporada por una lesión en el tendón de 
Aquiles el domingo pasado cuando derrotaron a 
Houston.

SÁNCHEZ, A SEGUIR DEMOSTRANDO

CHIEFS BILLS

Kansas City 3 0 0 14 17

Bpufalo 7 3 3 0 13

DOLPHINS LIONS

Miami 0 3 10 3 16

Detroit 10 0 0 10 20

STEELERS  JETS

Pittsburgh 0 3 0 10 13

NY Jets 17 0 3 0 20

TITANS 

RAMS

RAVENS

CARDINALS

Tennessee 7 0 0 0 7

Baltimore 0 7 7 7 21

San Luis 7 7 0 0 14

Arizona 0 10 0 21 31

FALCONS BUCS

Atlanta 7 6 3 11 27

Tampa Bay 3 7 0 7 17

BEARS PACKERS

Chicago 0 0 7 7 14

Green Bay 14 28 6 7 55

5 5

GIANTS SEAHAWKS

Nueva York  7 10 0 0 17

Seattle  7 7 3 21 38

BRONCOS RAIDERS

Denver 3 17 21 0 41

Oakland 3 7 0 7 17

Marshawn Lynch.

49ERS SAINTS

San Fco. 14 7 0 3 3 27

N.Orleáns 3 7 7 7 1 24

Los gambusinos tuvieron que remontar 
para quedarse con el triunfo.

Sorprenden Jets a los Steelers y rompen racha de ocho juegos sin ganar

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
Bu!alo en Miami 6:25 p.m.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
Minnesota en Chicago 11:00 a.m.
Houston en Cleveland 11:00 a.m.
Seattle en Kansas City 11:00 a.m.
Atlanta en Carolina 11:00 a.m.
Cincinnati en N. Orleans 11:00 a.m.
Tampa Bay en Washington 11:00 a.m.
Denver en San Luis 11:00 a.m.
San Francisco en NY Giants 11:00 a.m.
Oakland en San Diego 2:05 p.m.
Filadelfia en Green Bay 2:25 p.m.
Detroit en Arizona 2:25 p.m.
N. Inglaterra en Indianapolis 6:30 p.m.

LUNES 17 DE NOVIEMBRE
Pittsburgh en Tennessee 6:30 p.m.

Aaron Rodgers.

Carson Palmer 
salió lesionado.

Los de la ‘Gran Manzana’ 
maniataron el ataque de 
Roethlisberger.

Matthew Sta!ord.
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA
QUERÉTARO               MORELIA

Goles: 1-0 Dionicio Escalante al 31’ y 2-0 
Camilo Sanvezzo al 55’

Estadio: La Corregidora.
Árbitro: Jorge Pérez

0:1 
VERACRUZ                   LEONES N.
Gol: 0-1 Fidel Martínez al 60’

Estadio: Olímpico BUAP
Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Veracruz.- M.Hernández, A. Cortés, L. Jiménez, Ó. 
Mascorro, L. López, W. Tiago, E. Gil (C. Ochoa, 78’), 
E. García, É. Andrade, V. Mañón (L. Quiñones, 61’) y 
C. Martínez. DT Cristóbal Ortega.
Leones Negros.- H. Hernández, M. Alatorre, H. 
Reynoso, F. Araujo, J. Díaz (A. Ríos, 59), M. Crosas, 
C. Díaz, L. Téllez, Ó. Vera (L. Cufré, 82’), W. Ferreira 
(D. Campos, 66’) y F. Martínez. DT Luis Alfonso 
Sosa.

1:1
ATLAS                 TIJUANA

Goles: 0-1 Darío Benedetto al 36’ 
y 1-1 Martín Barragán al 81’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Luis Santander

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, É. Castillo, E. Pérez (P. Mascareñas, 
46’), L. Venegas, F. Erpen, A. Leao, M. Leite, C. 
Treviño (E. Brambila, 60’), A. González (E. Rivera, 
90’), M. Barragán y L. Caballero. DT Tomás Boy.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Gandolfi, H. Pellerano, J. 
Núñez, G. Garza, I. Jiménez, J. Güemez, C. Pellerano, 
J. Arango (O. Ortiz, 70’), D. Benedetto (H. Martínez, 
96’) y D. Moreno (R. Ruiz, 89’). DT Daniel Guzmán.

2:1
SANTOS           PACHUCA

Goles: 0-1 Dieter Villalpando al 15’; 1-1 Mauro 
Cejas al 37’y 2-1 Andrés Rentería al 75’

Estadio: TSM
Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Santos.- O. Sánchez, O. Alanís, A. Aldrete, C. 
Izquierdoz, J. Abella, R. Salinas, J. Rodríguez (M. 
Cejas, 30’), A. Rentería (J. Escoboza, 81’), C. 
Quintero, N. Calderón y D. Tavares (R. Rodríguez, 
85’). DT Pedro Caixinha (POR).
Pachuca.- Ó. Pérez, D. Arreola, A. Mosquera, H. 
Rodríguez, R. Pizarro, D. de Buen, E. Gutiérrez, A. 
Hurtado (H. Lozano, 46’), J. Damm (R. Salinas, 
60’), D. Villalpando (M. Herrera, 73’) y A. 
Nahuelpan. DT Enrique Meza.

1:2
MONTERREY             CHIAPAS

Goles: 1-0 Dorlan Pabón al 42’; 1-1 Emiliano 
Armenteros al 58’ y 1-2 Bruno Pereira al 90’

Estadio: Tecnológico
Árbitro: José A. Peñaloza

RESULTADO

Monterrey.- Jo. Orozco, S. Meza, E. Juárez (L. 
Madrigal, 74’), H. Mier, S. Medina, E. Velarde, J. 
Zavala, N. Cardozo (L. Silva, 84’), C. Delgado, H. 
Suazo y D. Pabón. DT Carlos Barra.
Chiapas.- Ó. Jiménez, J. Muñoz, H. Cervantes, É. 
Dueñas, J. Nava, D. de la Torre, A. Zamora (A. 
Andrade, 71’), E. Armenteros (B. Pereira, 84’), L. 
Rodríguez, V. Vuoso (I. Díaz, 62’) y F. Arizala. DT 
Sergio Bueno.

2:2
TOLUCA                       AMÉRICA

Goles: 0-1 Oribe Peralta al 18’; 1-1 Pablo 
Velázquez al 27’; 2-1 Pablo Velázquez al 63’ y 

2-2 Oribe Peralta al 87’
Estadio: Nemesio Diez
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, J. Silva, A. 
Galindo, M. Ponce, A. Ríos, A. Navarro, É. Beníez (L. 
Lobos, 41’), I. Brizuela (R. Ortiz, 76’) y P. Velázquez (J. 
Amione, 80’). DT. José Saturnino Cardozo.
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Aguilar, P. Goltz, O. 
Mares, M. Layún, J. Molina, O. Martínez (M. Zúñiga, 
74’), R. Sambueza (M. Velasco, 25’), O. Peralta y L. 
Rey (M. Arroyo, 64). DT. Antonio Mohamed.

0:0
GUADALAJARA             TIGRES

Goles: No hubo  Estadio: Omnilife
Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, G. 
Rodríguez, C. Salcido, H. Marín, J. Enríquez (J. 
Ramírez, 59’), F. Arce, D. Toledo, I. Castro, C. 
Fierro (G. Hernández, 81’) y O. Bravo. DT José 
Manuel de la Torre.
Tigres.- N. Guzmán, J. Torres, H. Ayala, A. 
Vendrechovski, J. Dueñas (A. Briseño, 84’), E. 
Arévalo, J. Guerrón, D. Álvarez, G. Pizarro, G. 
Lugo (J. Estrada, 54’) y E. Villa (H. Burbano 54). 
DT Ricardo Ferretti.

0:2
CRUZ AZUL            PUMAS

Goles: 0-1 Javier Cortés al 14’ 
0-2 Eduardo Herrera al 90’

Estadio: Azul

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, F. Pinto, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, R. Chávez (G. Flores, 70’), X. Báez (C. 
Giménez, 46’), G. Torrado, J. Robas (P. Barrera, 
24’), M. Fabián, M. Pavone y M. Formica. DT Luis 
Fernando Tena.
Pumas.- A. Palacios, L. Fuentes, M. Palacios, D. 
Verón, J. Van Rankin, D. Cabrera, M. Ronagnoli, J. 
Cortés (D. Ramírez, 85’), D. López, E. Herrera e I. 
Sosa (D. Ludueña, 64). DT Guillermo Vázquez.

0:0
LEÓN                 PUEBLA

Goles: No hubo
Estadio: León.

Árbitro: Miguel A. Ayala

RESULTADO

León.- C. Martínez, E. Hernández (M. Bravo, 81’), J. 
Botinelli, I. González, J. Magallón, J. Vázquez, C. 
Peña, J. Cárdenas (Y. Rivera, 59’), E. Hernández, M. 
Sabah (M. Caicedo, 52’) y M. Boselli. DT Gustavo 
Matosas.
Puebla.- A. Frausto, J. de la Barrera, E. Cortés, M. 
Orozco (M. de Luna, 68’), Ó. Rojas, L. Esqueda, É. 
Mejía (F. Torres, 59’), L. Noriega, G. Espinoza, E. 
Loboa (W. Cosme, 79’) y F. Pajoy. DT José Luis 
Sánchez Solá.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Uno quería 
y no pudo, el otro podía y 
no quiso. 

El Guadalajara que 
lucha por no descender 
se topó con un Tigres 
mezquino, ordenado, de 
mucha recuperación y 
posesión de balón, pero 
con muy pobre ataque o 
intención de hacerlo. 

Así los rojiblancos se 
despidieron de su a!ción 
en el último partido o!cial 
en casa en lo que queda 
del 2014 con un empate a 
cero goles. 

José Manuel de la To-
rre puso un cuadro equili-
brado, sin Ángel Reyna, a 

quien mandó a la banca, 
pero con Carlos Fierro en 
busca de mayor dinámica. 

Las Chivas fueron más 
incisivas y con mayor pro-
puesta, pero se toparon 
con un equipo fortalecido 
en el fondo, que cuando 
se equivocaba, corregía o 
ya superados, contaba con 
la mala puntería de Omar 
Bravo o Jorge Enríquez 
como mejores aliados. 

“El Chatón”, al minuto 
4, quedó frente al por-
tero y no pudo rematar 
con comodidad el pase 
de Arce. Bravo tuvo un 
cabezazo que cruzó de-
masiado en una buena 
descolgada de Fierro por 
la izquierda. 

PARTIDO A SEGUIR PUMAS VS MONTERREYV I S T A Z O DOMINGO 23 
DE NOVIEMBRE 

// 11:00 A.M.Topa Chivas con 
pared felina

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Christian 
Martínez León

2. Adrián Aldrete 
Santos

3. D. Escalante 
Querétaro

4. Félix Araujo 
Leones N.

5. Alfonso 
Rodríguez Chiapas

6. E.Armenteros 
Chiapas

7. Rodolfo Salinas 
Santos

8. Javier Cortés 
Pumas

9. Fidel Martínez 
Leones N.

10. Oribe Peralta 
América

11. Pablo Velázquez 
Toluca

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Antonio Moha-
med celebró en grande el 
empate de su equipo.

El entrenador del Amé-
rica aseguró que festejó el 
segundo tanto de Oribe Pe-
ralta tan efusivamente debi-
do a que de haber perdido 
el encuentro ante Toluca, le 
habría parecido injusto.

“Me parecía injusto el 
resultado, el equipo había 
hecho un primer tiempo 
en que no nos pateaban al 
arco, justo cuando se lesio-
na Rubens (Sambueza) te-
nemos un hombre menos 

y viene la jugada del penal, 
creo que el equipo no me-
recía perder y por eso el 
festejo”, dijo en conferencia 
de prensa.

El “Turco” adelantó que 
la salida de Sambueza no 
afectará al equipo, ya que 
preliminarmente sabe que 
se trata de un golpe menor 
y confía en que estará listo 
para la Fecha 17, que se 
juega dentro de dos !nes de 
semana por la actividad de 
la Selección Nacional.

El técnico americanista 
adelantó también que no 
tienen previsto ningún par-
tido amistoso para la sema-

na de receso que habrá en el 
futbol mexicano y preferirá 
enfocarse en hacer ajustes 
tácticos con sus jugadores.

Respecto a la actuación 
de Oribe Peralta, Moha-
med descartó que el “Her-
moso” haya despertado, ya 
que lo !charon conscientes 
de su capacidad.

“Nosotros con!amos 
mucho en él, hizo dos goles 
también en Copa, ahora en 
Liga, es lo que pretende-
mos de un jugador de esa 
jerarquía, no nos desespera-
mos cuando no hace goles 
y ahora que los hace tam-
poco”, sostuvo.

Festeja Mohamed empate justoRICARDO ARELLANO
CRUZ AZUL-PUMAS

16

E L  V I L L A N O

2:0
RESULTADO

Querétaro 2-0 Morelia
Santos 2-1 Pachuca
Veracruz 0-1 Leones N.
Cruz Azul 0-2 Pumas
Monterrey 1-2 Chiapas
León 0-0 Puebla
Atlas 1-1 Tijuana
Toluca 2-2 América
Chivas 0-0 Tigres

Morelia vs Chivas
Tijuana vs León
América vs Atlas
Puebla vs Santos
Leones N. vs Cruz Azul
Tigres vs Toluca
Pachuca vs Veracruz
Chiapas vs Querétaro
Pumas vs Monterrey

J O R N A D A  1 6

J O R N A D A  1 7

Jugador Equipo              Goles 
2. Mauro Boselli León 11
3. Dorlan Pabón Monterrey 10
4. Ariel Nahuelpan Pachuca 9
5. Darío Benedetto Tijuana 8
6. Pablo Velázquez Toluca 8
7. Oribe Peralta América 7
8. Miguel Layún América 6
9. Eduardo Herrera Pumas 6
10. Javier Orozco Santos 6
11. E. Armenteros Chiapas 5
12. Alfredo Moreno Tijuana 5

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 84 156 1.8571
2. Toluca 84 140 1.6667
3. Cruz Azul 84 140 1.6667
4. Santos 84 132 1.5714
5. Tigres 84 130 1.5476
6. León 84 124 1.4762
7. Tijuana 84 118 1.4048
8. Morelia 84 115 1.3690
9. Monterrey 83 113 1.3614
10. Pumas 84 109 1.2976
11. Querétaro 84 107 1.2738
12. Atlas 84 105 1.2500
13. Pachuca 84 104 1.2381
14. Chiapas 84 104 1.2381
15. Chivas 83 85 1.0241
16. Veracruz 50 51 1.0200
17. Puebla 84 84 1.0000
18. Leones N. 16 16 1.0000

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 16 9 4 3 27 16 11 31
2. Toluca 16 8 5 3 23 16 7 29
3. Tigres 16 7 7 2 23 16 7 28
4. Atlas 16 8 4 4 20 19 1 28
5. Chiapas 16 6 7 3 22 19 3 25
6. Monterrey 15 7 3 5 20 16 4 24
7. León 16 7 1 8 27 24 3 22
8. Pachuca 16 6 4 6 19 18 1 22
9. Santos 16 5 7 4 20 21 -1 22
10. Querétaro 16 6 3 7 22 20 2 21
11. Pumas 16 5 6 5 20 18 2 21
12. Cruz Azul 16 5 5 6 15 14 1 20
13. Tijuana 16 3 9 4 18 17 1 18
14. Leones N. 16 3 7 6 9 15 -6 16
15. Puebla 16 2 9 5 12 18 -6 15
16. Veracruz 16 3 6 7 8 14 -6 15
17. Chivas 15 2 7 6 11 18 -7 13
18. Morelia 16 2 4 10 15 32 -17 10

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Pumas 9 5 1 3 14 10 4 16
2. Tigres 9 3 6 0 15 9 6 15
3. América 9 4 3 2 16 11 5 15
4. Chiapas 9 3 3 3 13 14 -1 12
5. Toluca 7 3 2 2 7 7 0 11
6. Pachuca 9 3 2 4 8 12 -4 11
7. Atlas 7 3 1 3 7 10 -3 10
8. Santos 8 2 4 2 6 9 -3 10
9. Querétaro 7 3 0 4 11 10 1 9
10. Monterrey 7 3 0 4 7 8 -1 9
11. Puebla 8 1 4 3 4 6 -2 7
12. Veracruz 8 1 4 3 3 7 -4 7
13. Leones N. 9 1 4 4 5 11 -6 7
14. Tijuana 8 0 6 2 8 10 -2 6
15. León 7 2 0 5 9 14 -5 6
16. Morelia 9 1 3 5 10 19 -9 6
17. Chivas 6 1 2 3 3 8 -5 5
18. Cruz Azul 7 0 4 3 3 7 -4 4

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Toluca 9 5 3 1 16 9 7 18
2. Atlas 9 5 3 1 13 9 4 18
3. León 9 5 1 3 18 10 8 16
4. América 7 5 1 1 11 5 6 16
5. Cruz Azul 9 5 1 3 12 7 5 16
6. Monterrey 8 4 3 1 13 8 5 15
7. Chiapas 7 3 4 0 9 5 4 13
8. Tigres 7 4 1 2 8 7 1 13
9. Tijuana 8 3 3 2 10 7 3 12
10. Santos 8 3 3 2 14 12 2 12
11. Querétaro 9 3 3 3 11 10 1 12
12. Pachuca 7 3 2 2 11 6 5 11
13. Leones N. 7 2 3 2 4 4 0 9
14. Chivas 9 1 5 3 8 10 -2 8
15. Veracruz 8 2 2 4 5 7 -2 8
16. Puebla 8 1 5 2 8 12 -4 8
17. Pumas 7 0 5 2 6 8 -2 5
18. Morelia 7 1 1 5 5 13 -8 4

Querétaro.- V. Hernández, G. Corral (A. Naelson, 
66’), M. Martínez (Y. Corona, 90’), D. Escalante, R. 
Osorio, M. Osuna, O. Pineda, D. Verón, Ronaldinho 
(Á. Sepúlveda, 83’), W. da Silva y C. Sanvezzo. DT 
Ignacio Ambriz.
Morelia.- C. Rodríguez, C. Guzmán, J. Huiqui, L. 
Cardozo, J. Ruiz, C. Morales (V. Guajardo, 79’), E. 
Aguirre, J. Zárate (Ó.Fernández, 46’), A. Zamorano, 
D. Riascos y D. Alaniz. DT José Guadalupe Cruz.

No hay peor error arbitral que el 
que incide directamente en el 
resultado y eso sucedió en el Cruz 
Azul-Pumas con Ricardo Arellano 
Nieves, quien no se percató de que 
la pelota había salido por la línea 
de meta antes de que los 
auriazules marcaran su primera 
anotación.

Arellano Nieves y su asistente 
número 1 Israel Valenciano Torres, 
se convirtieron en cómplices y 
protagonizaron el peor arbitraje 
de la jornada, al no anular la 
jugada, pues Pumas tuvo la 
ventaja muy temprano y pudo 
manejar mejor el encuentro.

GUILLERMO VÁZQUEZ•PUMAS
D T  D E  L A  S E M A N A

ORIBE PERALTA-AMÉRICA
Después de no haber figurado como se 
esperaba a lo largo del torneo, ayer en el 
Estadio Nemesio Diez, Oribe Peralta 
ofreció la mejor versión de sí mismo.
No sólo metió dos goles de buena 
manufactura, sino que inyectó liderazgo y 
poder a su equipo para venir de atrás y 
lograr un valioso empate.
El  “Ce p il lo” r e s p o n d i ó c u an d o lo 
n e ce s i t ab an y d e f in i t i v am e n te l a 
actuación que tuvo ante Toluca despertó 
de nueva cuenta las ilusiones de los 
americanistas en la antesala de la Liguilla. 
Por ese motivo Peralta fue la Figura de la 
Jornada 16.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A

11

ANOTACIONES

1. CAMILO SANVEZZO•QUERÉTARO
L Í D E R  D E  G O L E O
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Manchester.- Arsenal y To!en-
ham cayeron ayer en la Liga Pre-
mier exhibiendo sus "aquezas, 
mientras que Newcastle siguió su 
racha ascendente con su cuarta 
victoria consecutiva.

Después de desperdiciar una 
ventaja de 3-0 a mediados de se-
mana en la Liga de Campeones 
para permitir que Anderlecht 
le empatara 3-3, el gol inicial de 
Alexis Sánchez no le sirvió de na-
dal a Arsenal al caer 2-1 frente a 
Swansea en Gales.

En tres minutos, Swansea dio 
vuelta el partido. El equipo galés 
desplazó a su vencido y ascendió 
al quinto puesto, que da plaza para 
la Liga Europa, mientras Arsenal 
bajó a la sexta colocación.

El chileno Sánchez abrió el 
marcador para Arsenal a los 63 
minutos en una tarde lluviosa. 
Fue su cuarto gol consecutivo en 
cuatro partidos ligueros.

A los 75’, Gyl# Sigurdsson em-
pató con un notable tiro libre, y el 
suplente Bafetimbi Gomis anotó 
el gol del triunfo para los locales 
tres minutos después al conectar 
de cabeza un centro del ecuatoria-
no Je$erson Montero, apenas mi-
nuto y medio después de ingresar.

Los Spurs también a"ojaron 
ya que perdieron como locales 
ante Stoke por 2-1 y cayeron al 
duodécimo puesto en la Pre-

mier. La derrota pone en aprie-
tos al nuevo técnico Mauricio 
Poche!ino.

Eso es lo que logró el técnico 
Alan Pardew con Newcastle, que 
hasta el 18 de octubre no había 
ganado un solo partido pero que 
ha escalado posiciones hasta su-
bir al octavo puesto. Ayer venció 
como visitante a West Bromwich 
Albion por 2-0.

Cae Arsenal 
ante Swansea

AP

Roma.- Carlos Tévez anotó un sen-
sacional gol y el líder Juventus de-
molió ayer al colista Parma con un 
humillante 7-0 y mantuvo su ventaja 
de tres puntos sobre la Roma en la 
liga italiana.

La “Juve” quedó con 28 puntos, 
pero la Roma no dejó que se escapa-
ra al ganarle 3-0 a Torino en el par-
tido de fondo de la undécima fecha.

El argentino Tévez facturó uno 
de los tres dobletes de la “Juve”. Los 
otros fueron obra de los españoles 
Fernando Llorente y Álvaro Morata.

La primera anotación de Tévez, 
a los 58 minutos, fue de antología. 
Arrancó de la mitad de la cancha, 
superó a tres defensores y anidó el 

balón dentro de las redes, aplaudido 
de pie por los hinchas juventinos.

Tévez, quien también marco a 
los 60, dijo que que se trata de “una 
semana maravillosa porque jugaré 
con mi selección, que constituye un 
premio, y ahora a disfrutarlo”.

Al referirse a su extraordinario 
gol, con el balón pegado por unos 60 
metros, dijo que “sabía que si lograba 
sacarme al jugador que estaba a mis 
espaldas (que trató de derribarlo), 
podía superar a los otros dos”.

Golea Juventus
 al Parma

El atlista será reemplazado por Hugo 
Rodríguez.

AP

México.- El zaguero Enrique Pérez 
sufrió una lesión y quedó descarta-
do de la selección de México para 
la gira de dos partidos amistosos en 
Europa, informó ayer la Federación 
Mexicana de Fútbol.

Pérez, quien formó parte del 
equipo nacional en los amistosos 
posteriores al Mundial de Brasil 
2014, se lesionó el tobillo derecho el 
sábado por la noche durante el parti-
do que su club Atlas empató 1-1 con 
Tijuana en el torneo local.

La Federación Mexicana in-
formó que su lugar será tomado 
por Hugo Rodríguez, defensor del 
Pachuca. El jugador de 24 años de 
edad recibe su primera convocatoria 
con la selección mayor.

AP

Berlín.- Un gol en contra de Christo-
ph Kramer le alcanzó a Borussia 
Dortmund para vencer ayer 1-0 a 
Borussia Moenchengladbach y po-
ner #n a una desastrosa racha de 
cinco derrotas consecutivas en la 
Bundesliga.

La victoria por la mínima dife-
rencia le permitió salir del sótano a 
duras penas.

Kramer, que integró la selección 
de Alemania campeona mundial, 
anotó en su propio arco a los 58 
minutos cuando desvió inadvertida-
mente un pase a su propio arquero.

Fue una victoria merecida para el 
equipo que dominó el juego.

Marco Reus fue una constante 
amenaza y estuvo a punto de au-
mentar tres minutos después del 

error de Kramer con un remate que 
le sacó chispas al travesaño.

A Pierre-Emerick Aubameyang 
le anularon un bonito gol por posi-
ción adelantada, Lukasz Piszczek se 
perdió una ocasión inmejorable de 
anotar y Yann Sommer detuvo un 
peligroso tiro libre de Aubameyang.

Dortmund tiró 13 veces al 
arco rival contra ninguna de los 
visitantes.

En el otro encuentro de la jorna-
da, Kevin de Bruyne gestó los dos 
goles con que Wolfsburgo venció 
2-0 a Hamburgo y se consolidó en 
el segundo puesto, a cuatro del líder 
Bayern Múnich. Después de su pri-
mera derrota de la temporada, Mo-
enchengladbach está tercero, a siete 
unidades del puntero.

Ivica Olic abrió el marcador a los 
26 minutos tras conectar el pase de 
de Bruyne y tuvo otra buena opor-
tunidad seis minutos más tarde. 
Aaron Hunt cerró la cuenta a los 64 
también por gentileza de de Bruyne, 
quien ya suma nueve pases de gol en 
el torneo.

“Sencillamente Wolfsburgo fue 
mejor que nosotros”, admitió el de-
fensor hamburgués Dennis Diek-
meier, cuyo equipo volvió a la zona 
del descenso. “Merecieron ganar”.

ROMPE DORTMUND MALA RACHA

El cuadro amarillo sumaba 5 derrotas consecutivas.

BUNDESLIGA•JORNADA 11
Hertha Berlín 0-2 Hannover 96
Leverkusen 0-0 Mainz
E. Frankfurt 0-4 B. Munich
Augsburg 3-0 Paderborn 07
Friburgo 2-0 Schalke 04
Ho!enheim 3-4 Cologne
W. Bremen 2-0 Stuttgart
Wolfsburg  vs  Hamburgo
Dortmund  vs  Monchengladbach

SERIE A•JORNADA 11
Sassuolo 0-0 Atalanta
Sampdoria 2-2 Milan
Cagliari 1-1 Genoa
Chievo 2-1 Cesena
Empoli 2-1 Lazio
Juventus 7-0 Parma
Palermo 1-1 Udinese
Fiorentina 0-1 Nápoli
Roma 3-0 Torino
Inter 2-2 Verona

Carlos 
Tévez.

Se baja Pérez del Tri 
por lesión

Los ‘Gunners’ no pudieron mantener 
la ventaja.

LIGA PREMIER•JORNADA 11
Liverpool 1-2 Chelsea
Burnley 1-0 Hull City
Man. United 1-0 Crystal P.
Southampton 2-0 Leicester
West Ham 0-0 Aston Villa
QPR 2-2 Man. City
Sunderland 1-1 Everton
Tottenham 1-2 Stoke
West Brom 0-2 Newcastle
Swansea 2-1 Arsenal

Con gran actuación y un gol del 
delantero mexicano, Real Sociedad se

 impone al Atlético de Madrid

Carlos 
Vela.

AGENCIAS

San Sebastián.- Con destacada 
actuación del mexicano Carlos 
Vela, quien colaboró, además, 
con un gol, Real Sociedad se 
reencontró ayer con el triunfo; 
remontó y derrotó por 2-1 al At-
lético de Madrid.

En lo que fue el último par-
tido de la fecha 11 de la Liga de 
España, mismo que se disputó 
en Anoeta, el croata Mario Man-
dzukic complicó el panorama 
para los locales, al abrir el mar-
cador a los 10 minutos.

Sin embargo, la entrega y lu-
cha del conjunto donostiarra 
rindió frutos y !rmó la voltereta 
mediante Vela (15), quien ade-

más de generar peligro, surtió de 
balones a sus compañeros para 
salir ovacionado al 86, e Imanol 
Agirretxe (82).

Atlético sorprendió con rápi-
da jugada colectiva, Raúl García 
recibió un pase largo y tras una 
pared con Juanfran, el delantero 
cedió a Mandzukic, quien desde 
el segundo poste rompió el cero.

Luego del tempranero gol, el 
“Atleti” se replegó en su área en 
espera del contragolpe que le 
permitiera incrementar la ven-
taja, sin embargo, la estrategia 
no le funcionó, ya que la Real 
apretó, y para el cuarto de hora 

empató a través de Vela.
El mexicano controló con 

la pierna derecha, se adentró al 
área chica y con potente zurdazo 
mandó guardar el balón. El pro-
pio quintanarroense se disponía 
a marcar el segundo al 22’, sin 
embargo, Diego Godín lo detu-
vo con falta, aunque el árbitro no 
vio el penal.

Para el segundo tiempo, el 
alto ritmo y gran intensidad 
continuaron, prueba de ello es 
que en dos minutos el brasileño 
Guillherme Siqueira vio doble 
tarjeta amarilla, para dejar a los 
“colchoneros” con 10 hombres.

Los “txuri urdin” no dudaron 
en irse al frente, Vela se convir-
tió en un dolor de cabeza para 
la zaga visitante, que debió dete-
nerlo en varias ocasiones con fal-
ta para impedir una catástrofe.

Con los “rojiblancos” acorra-
lados, todo era cuestión de tiempo 
para que la Real lograra el segun-
do gol, mismo que cayó al minuto 
82, mediante Imanol Agirretxe, 
quien superó al portero Miguel 
Moyá con certero cabezazo.

Esta supuso la segunda victo-
ria de la temporada para la Real 
en 11 jornadas, con la que logra-
ron salir del descenso; con nue-

ve unidades se ubicó en el lugar 
15 de la clasi!cación. El “Atleti”, 
que dejó fuera de la convocato-
ria al mexicano Raúl Jiménez, se 
quedó con 23 puntos para caer al 
cuarto puesto.

LIGA BBVA•JORNADA 11
Sevilla 1-1 Levante
Espanyol 1-1 Villarreal
Valencia 0-0 A. Bilbao
Real Sociedad 2-1 A. Madrid
Almería 1-2 Barcelona
Getafe 0-0 Elche
Real Madrid 5-1 Rayo Vallecano
Celta Vigo 0-0 Granada
Málaga 2-1 Eibar
Córdoba 0-0 D. La Coruña
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DE LA PORTADA

Los sonidos y la presentación de los 
pilotos encendieron los ánimos de la 
gente. Los niños y adolescentes espe-
raban con ansias escuchar los motores 
de las motos. Uno a uno des!laron los 
pilotos en la pista para calentar moto-
res y animar al público. 

Primero salió Fred Kirillos de Bra-
zil, un piloto experimentado que com-
parte escenario con los mejores por 
vez primera. Luego salió el chileno 
Gabriel Villegas. Le siguió otro exper-
to, Franz Meyer de España y Destin 
Cantrell de Estados Unidos. Después 
fue el turno del canadiene Mark Phi-
llips que no logró una buena noche de 
trucos. 

La noche se la llevó la presentación 
del mexicano, Johan Nungaray, co-
nocido como el gato volador, quien 
con sus bailes motivó a los juaren-
ses a que desde el principio fuera 
su favorito. Despuès salió el menor 
de los Meyer, Chris, quien al final 

salió victorioso.
La noche la engalanaron los ex-

perimentados pilotos de motos de 
nieve, Sam Rogers de Estados Uni-
dos y Jimmy Blaze de Alaska, am-
bos fungieron como los jueces de la 
competencia. 

La noche transcurrió con seis 
trucos de cada piloto en cada una de 
las tres rondas, además de unos de-
safíos a muerte súbita entre ronda y 
ronda. Cuatro rampas iguales y la ve-

locidad de los motores hicieron que 
los pilotos se elevaran por los aires 
para que los jueces pudieran evaluar 
la di!cultad, la acrobacia, la capaci-
dad, extensión y el carisma del atleta. 

Xpilots es considerado como el 
mejor de Freestyle Motocross en 
América Latina, que arrancó en Ti-
juana, Baja California, en el 2006,  y 
que el domingo por la noche acaparó 
el corazón de los fronterizos, con un 
abarrotado estadio Carta Blanca. 

Viven la
 adrenalina pura

AP

Auburn Hills.- Gordon Hayward 
anotó 17 puntos, incluyendo cuatro 
en los últimos dos minutos, y Derrick 
Favors agregó un “doble doble” para 
que el Jazz de Utah borrara una des-
ventaja de doble dígito en la segunda 
mitad y venciera ayer 97-96 a los Pis-
tons de Detroit.

El triple de Hayward le dio al Jazz 
una ventaja de 96-94 con 2:00 minu-
tos por jugar. Luego de que Brandon 
Jennings fallara un triple en el otro 
extremo de la cancha por Detroit, 
Hayward encestó uno de dos tiros 
libres para ampliar la delantera a tres 
puntos.

Después de que ambos equipos 
intercambiaran fallos, Greg Monroe 
consiguió una bandeja que acercó a 
Detroit 97-96, y Hayward desperdi-
ció la oportunidad de resolver el en-
cuentro con un intento de triple a 4,6 
segundos del !nal.

Jennings, quien fue el máximo 
anotador del encuentro con 23 uni-
dades, pudo sacar un disparo corto 
desde la línea de tiro libre, pero el ba-

lón rebotó sin hacer daño.
Favors terminó con 16 tantos y 12 

rebotes por Utah, mientras que Enes 
Kanter tuvo 14 puntos y 11 tableros. 

Gordon Hayward.

Dan Hayward y Favors 
triunfo al Jazz

AP

Nueva York.- Ernie Vandeweghe, 
un basquetbolista de los Knicks de 
Nueva York de posguerra y padre del 
exastro de la NBA Kiki Vandeweghe 
y otros tres atletas prominentes, fa-
lleció a los 86 años.

La muerte fue con!rmada por 
la NBA por medio de su página de 
Twi"er sobre historia de la NBA 
y por su nieta y tenista profesional 
CoCo Vandeweghe en Facebook 
ayer. No se dieron las causas ni la fe-
cha del fallecimiento.

Vandeweghe promedió 9,5 pun-
tos y 4,6 rebotes en 224 juegos de la 
temporada regular para los Knicks 
en 1949-56. En el baloncesto uni-
versitario promedió 19,1 puntos en 
cuatro temporadas en Colgate.

“Soy muy afortunada de ha-
ber pasado muchos años junto a 
él aprendiendo”, dijo CoCo Van-
deweghe, situada en el puesto nú-
mero 40 en el escalafón de la WTA, 
en Facebook. “Él está ahora en un 
lugar mejor junto con su amada es-
posa. Te extrañaremos mucho. Te 
amo”.

AP

Valencia.- El bicampeón mundial 
Marc Márquez ganó ayer su de-
cimotercera carrera de MotoGP 
en el Gran Premio de Valencia, la 
última competencia de la tempo-
rada, superando el récord de doce 
victorias que estableció el austra-
liano Mick Doohan en 1997.

El ex siete veces campeón de 
la categoría Valentino Rossi llegó 
segundo para terminar como es-
colta del campeón. 

Dani Pedrosa terminó tercero 
después que Jorge Lorenzo aban-

donó cuando trataba de cambiar 
de motocicleta por otra que tenía 
neumáticos para lluvia.

Lorenzo termina la tempora-
da en tercer lugar.

Rossi había partido en primer 
lugar, seguido de su compatriota 
italiano Andrea Iannone, Pedrosa 
tercero y Lorenzo cuarto.

Aunque Márquez largó en el 
quinto puesto, pronto fue escalan-
do posiciones.

Márquez superó el récord de 
vuelta de Pedrosa con 1:31.55.

“Estoy muy, muy feliz”, dijo 
el ganador. “Durante la carrera a 
veces pensé en mi hermano, pero 
me dije que debía concentrarme, 
especialmente con lluvia. Me re-
sultó muy difícil mantener la con-
centración”.

AP

Nueva York.- Los Yanquis de 
Nueva York contrataron al jardi-
nero Chris Young por un año, re-
compensándolo luego de un buen 
mes de septiembre.

El equipo anunció la contrata-
ción ayer.

Young, de 31 años, inició este 
año con los Mets de Nueva York y 
fue dejado en libertad a inicios de 
agosto luego de una larga sequía 
ofensiva. Hizo su debut con los 
Yanquis a inicios de septiembre 
y conectó cuadrangular en tres 
juegos en !la, y además se robó el 
home en otro partido.

Young terminó bateando para 
.222 con 11 jonrones y 38 carreras 
remolcadas para Yanquis y Mets la 
temporada anterior.

AP

Sao Paulo.- Nico Rosberg resistió 
los embates de Lewis Hamilton 
para ganar ayer el Gran Premio de 
Brasil de Fórmula Uno y redujo la 
distancia que le lleva su compañero 
de Mercedes en la lucha por el título 
mundial.

El alemán Rosberg disminuyó a 
17 puntos la ventaja de Hamilton, 
pero el británico irá a la carrera !-
nal de la temporada en Abu Dhabi 
sabiendo que se asegura el campeo-
nato con otro segundo puesto.

Hamilton tiene 334 puntos y 
Rosberg 317.

El brasileño Felipe Massa, de 
Williams, llegó tercero ante el entu-
siasmo del público local, delante de 
Jenson Bu"on de McLaren y Sebas-
tian Ve"el de Red Bull.

El campeonato no se decidió en 
Interlagos debido a que la carrera de 
Abu Dhabi el 23 de noviembre otor-
gará puntuaciones dobles.

Fue la quinta victoria de Rosberg 
en la temporada y primera desde el 
Gran Premio de Alemania en julio. 
Hamilton buscaba su sexto triunfo 
consecutivo.

“He estado muy feliz todo el !n 
de semana”, dijo el vencedor. “Du-
rante estos tres días me he sentido 
cómodo en el monoplaza. Pude 

atacar y controlar la diferencia con 
Lewis, y todo funcionó de lo más 
bien”.

También fue la undécima vez 
que Mercedes acapara los dos pri-
meros puestos, una más que la mar-
ca anterior de McLaren en 1988. La 
decimoquinta victoria de la tempo-
rada permitió a Mercedes igualar el 
récord de McLaren y Ferrari.

Rosberg fue el más veloz durante 
toda la semana pero no mantuvo el 
mismo ritmo en la carrera. Hamil-
ton fue ganando terreno al prome-
diar la carrera pero sus posibilidades 
de intentar pasar a Rosberg se vie-
ron frustradas cuando se salió de la 
pista y casi hizo un trompo al !nal 
de la segunda recta, un error que le 
hizo quedar a más de siete segundos 
del puntero.

“La culpa fue exclusivamente 
mía”, reconoció Hamilton.

Hamilton llegó a estar a un se-
gundo de Rosberg en las vueltas !na-
les pero nunca lo pudo pasar. Rosberg 
ganó con 1.4 segundos de ventaja.

“En la primera parte vi que podía 
controlar la ventaja y me aseguré so-
lamente de que Lewis no se aproxi-
mara a la región donde pudiera 
lanzar un ataque”, a!rmó Rosberg. 
“Cuando vi que lo lograba me sentí 
bien con!ado de poder seguir ha-
ciéndolo durante toda la carrera”.

AP

Londres.- La experiencia de Roger 
Federer se impuso ayer a la juven-
tud de Milos Raonic en la Copa 
Masters, mientras que Kei Nishiko-
ri tuvo un debut soñado en el últi-
mo certamen del año, al cosechar 
también una victoria.

Federer, el tenista más exitoso en 
este certamen de elite, ofreció un des-
empeño impecable para vencer 6-1, 

7-6 (0) a Raonic, quien a sus 23 años 
es el jugador más joven que participa 
en la presente edición de este torneo 
bajo techo.

El suizo Federer, 17 veces cam-
peón de torneos del Grand Slam, 
busca su séptimo título en la Copa 
Masters. Se salvó de los cuatro break 
points que enfrentó para vengar la de-
rrota que le propinó el canadiense la 
semana pasada, en los cuartos de !nal 
del Masters de París.

Raonic no pudo encontrar la efec-
tividad que le acompañó en la capital 
francesa. Federer, 10 años mayor que 
su rival, tuvo devoluciones mucho 
mejores para quebrar el servicio de su 
adversario dos veces en el primer set.

El canadiense despachó 10 aces, 
contra cinco de Federer, quien se 
topó con un mayor desafío en el se-
gundo set, cuando ambos contrin-
cantes mantuvieron su saque hasta el 
desempate.

Ganan Federer y Nishikori en la Copa Masters

Roger Federer se impuso a Milos Raonic.

Fallece el ex NBA 
Ernie Vandeweghe

RESULTADOS

N. Orleans en Cleveland 5:00 p.m.
Utah en Indiana 5:00 p.m.
Atlanta en Nueva York 5:30 p.m.
Detroit en Chicago 6:00 p.m.
San Antonio en LA Clippers 8:30 p.m.

Brooklyn 104 Orlando 96
Utah 97 Detroit 96
Toronto 120 Filadelfia 88
Sacramento 93 Ok. City 101
Miami 105 Dallas 96
Golden St.  95 Phoenix 107
Denver 100 Portland 116
Charlotte  84 Lakers 101 (4)

JUEGOS HOY

Domina Márquez 
el GP de Valencia

Chris Young.

Seguirá Young 
con Yanquis 

CONQUISTA BRASIL
El piloto alemán Nico Rosberg se impone

 en Interlagos; ‘Checo’ y Gutiérrez terminan 
en 14 y 15, respectivamente

Rosberg 
festeja 
el triunfo 
sobre el 
podio.



EL UNIVERSAL

México.- Hace dos décadas Pink Floyd 
lanzó lo que parecía ser su último disco 
de estudio “The Division Bell”, que 
siendo el segundo sin la colaboración 
de su bajista y hasta entonces líder 
Roger Waters no corrió con la acepta-
ción de los seguidores acérrimos de la 
banda británica. 

Hace unos meses que se anunció 
que la agrupación volvía a la carga 
-de nuevo sin Waters- las expectati-
vas respecto al éxito que la placa eran 
nulas. 

Por eso desde hace unos días 

cuando diversos críticos musicales 
tuvieron la oportunidad de escuchar 
lo nuevo de Pink Floyd “The Endless 
River”, sus temores se convirtieron 
en realidad.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

EL UNIVERSAL

México.- El actor Tom Cruise no pierde 
el tiempo para poner en práctica sus 
dotes de galán. En esta ocasión, según 
reporta el portal E!Online.com, Cruise 
está encantado con una asistente de set 
del filme “Misión imposible 5”. 

La chica se llama Emily y tiene 22 
años, mientras que el actor, a quien 
recientemente se le ha relacionado con 
diversas famosas, entre ellas Miranda 
Kerr y Lindsay Lohan, tiene 52. 

“Siempre está coqueteando con ella. 
La mayoría de la gente del filme se ha 
dado cuenta de cuán interesado está en 
ella”, explicó un confidente. 

Sin embargo, el actor no pretende 
levantar rumores antes de que se conclu-
ya el filme, pese a que ya la invitó a salir. 
“Ya le pidió a Emily que salga con él a 
cenar, cuando termine la filmación. 
Nunca habían visto que a Tom Cruise le 
gustara tanto alguien”, agregó la fuente.

AGENCIA REFORMA

Jalisco.- El cambio de Pedro Fernández 
por David Zepeda en la historia “Hasta el 
fin del mundo” está programado para el 
próximo jueves.

Después del escándalo que se generó 
tras confirmarse que el cantante dejaría 
su rol en la telenovela, en la que interpre-
ta a Salvador “Chava” Cruz, Zepeda 
entró al quite, por lo que empezó las gra-
baciones desde la semana pasada.

El galán confirmó que todo está listo 
para aparecer en la novela que protagoni-
za ahora él con Marjorie de Sousa.

“Gran día! @HastaElFinTv, el próxi-
mo jueves estaremos ya en esta gran his-
toria”, informó Zepeda.

Enamorado Cruise 
de una veinteañera

Entra Zepeda el
próximo juevesEstrena hoy Pink Floyd

disco en medio de críticas
Especialistas afirman que

‘The Endless River’
no contiene nada novedoso

Más pág //2D

EL UNIVERSAL

México.-  La  modelo  sudafricana  

Candice  Swanepoel  es  la  encarga-

da  de  mostrar  la  nueva  colección  

de  la  firma  de  lencería  Victoria’s  

Secret   t itulada   “Very   Sexy  

Scandalous  2015”  como  premio  a  

su  constancia  ante  la  firma  de  len-

cería  más  importante  del  planeta.  

La  prestigiosa  firma  ha  queri-

do  aprovechar   la  proximidad  de  

las  fiestas  navideñas  para  lanzar  

la   colección   de   la   que   forman  

parte  varias  de  sus  “top  models”  

más  cotizadas,  y  fue  precisamen-

te  Candice  la  elegida  entre  todos  

los   ángeles   para   encabezar   la  

colección.  

Además  de  Swanepoel,  el  pro-

yecto  tiene  como  protagonistas  a  

Martha   Hunt,   Behati   Prinsloo   y  

Jasmine   Tookes,   quienes   lucen  

con   gran   sensualidad   prendas  

como  baby  dolls,  bras  o  pantys,  

además  de  velas  aromáticas,  pero  

el  centro  de  atención  estará  en  la  

modelo  sudafricana.  

“Es   confortante   saber   que  

para  la  firma  donde  trabajas  reco-

nozca   tu   entrega   y   doy   gracias  

por   considerarme   valiosa   para  

ellos”,  afirmó  la  modelo.  

Los  diseños  destacan  por  sus  

colores  negro,  azul  marino  o  fuc-

sia,  y  las  telas  utilizadas  muestran  

un  evidente  predominio  del  satín,  

además  de  la  malla.  

“Tengo  entendido  que  muchas  

de  mis  compañeras  de  pasarela  

deseaban  este   título,   pero  debo  

decir   que   yo   lo   comparto   con  

ellas   porque   somos   como   una  

hermandad  dentro  y  fuera  de  los  

desfiles  y  como  tal  se  los  dedico  a  

todas  ellas”,  expresó  Candice.  

La  nueva  colección  “Very  Sexy  

Scandalous”  será  presentada  en  

el  Victoria’s  Secret  Fashion  Show  

2014,  que  se  realizará  el  martes  9  

de  diciembre  en  Londres.

Candice Swanepoel encabezará el desfile de lencería de Victoria’s Secret 
titulado ‘Very Sexy Scandalous 2015’ el próximo 9 de diciembre, en Londres

Ángel elegido
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VERTICAL

1. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
5. Descanso. 
9. Pronombre personal. 
10. Fragmentos de metal 
precioso. 
12. Moverse de un lugar 
a otro. 
14. Conjunción negativa. 
15. Preposición. 
16. Del verbo dar. 
17. Terminación. 
19. Estado de Africa, en el 
Alto Nilo. 
23. Hijo de Odín (Mit.). 

24. Padre de Matusalén. 
26. Título que se da 
a ciertos religiosos 
benedictinos. 
27. Castigo. 
28. Preposición latina. 
30. Símbolo del cobre. 
31. Cualquier cosa atada. 
32. Viña. 
33. Carta de la baraja. 
35. Nota musical. 
36. Agujerito sutil de 
la piel. 
39. Preposición
 inseparable. 

41. Palma de la India. 
45. Cerveza inglesa. 
46. Capital de Adjaria. 
48. Impar. 
49. Símbolo del calcio. 
50. Sur América (Abrev.). 
51. Símbolo de la plata. 
53. Del verbo ser. 
54. Lirio. 
55. Apócope de santo. 
57. Estado de Venezuela. 
58. Punto del espacio 
hacia donde se dirige el 
Sol con sus satélites. 

2. Cuatro en números 
romanos. 
3. Licor. 
4. Ciudad de Italia. 
5. Villa de España. 
6. Perro. 
7. El, en francés. 
8. Núcleo de la Tierra. 
11. Ciudad de Japón. 
13. Río de Europa. 
16. Dádiva. 
18. Negación. 
20. Abreviatura de 
usted. 
21. Del verbo dar. 
22. Ante Meridiano. 
23. Arbusto de China. 
25. Ave trepadora de 
Filipinas. 
27. Honestidad, recato. 

29. Preposición 
inseparable. 
30. El Campeador. 
34. Hijo de Adán y Eva. 
36. Roedor americano. 
37. Ondulación. 
38. Nota musical. 
39. Símbolo del pascal. 
40. Símbolo del 
rutenio. 
42. Aumentativo. 
43. Carraspeo. 
44. Planta tifácea. 
46. Asiento de la 
columna. 
47. Volumen. 
50. Título de nobleza. 
52. Ciudad de Francia. 
54. Nota musical. 
56. Símbolo del neón. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

HUMOR

SUPPER
LAZARUS
MARTHA

MARY
OINTMENT
SPIKENARD

FEET
HAIR

WIPED
POUND
POOR

BETHANY
COSTLY

PURIFY
COMMANDMENT

ANNOUNCE
SEIZE

PHARISES
COUNTRY

HOUSE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tendrás  problemas  físicos  en  
esta  jornada,  así  que  procura  
cuidarte   y   beber   bastante  
agua  hoy  para  evitar  dolencias  
que   tengan  que   ver   con   el  
riñón,  ya  que  tendrás  una  cier-
ta  tendencia  a  que  aparezcan  
piedras.
TAURO

Puedes  tener  una  cierta  ansie-
dad   laboral  debido  a   algún  
problema   laboral  hoy,  pero  
por  suerte  te  vas  a  sentir  muy  
comprendido  y  arropado  por  
tus  compañeros  de  trabajo.
GÉMINIS

Tienes  que  procurar  centrarte  
un  poco,  ya  que  hoy  serás  
bastante  indeciso  en  las  rela-
ciones  personales,  y  esto  te  
afectará   ya   que   no   sabrás  
cómo  actuar.
CÁNCER

Será  este  un  día  en  el  que  los  
asuntos  prácticos  predomina-
rán,  con  lo  que  podrás  realizar  
con   mayor   soltura   tareas  
como  organizar   archivos  o  
pagos  que  tengas  retrasados.
LEO

Te  sentirás  lleno  de  emoción  en  
este  día,  en  el  que  puede  que  
tiendas  a  desatender  los  aspec-
tos  más  prácticos  de  la  vida.  
VIRGO  

Encuentras  una  gran  motiva-
ción  en  el  amor  ahora  mismo,  
y  puede  que  empieces  una  
relación  con  muchas  ganas  y  
deseos  de  amar.  
LIBRA

Hoy  tendrás  problemas  eco-

nómicos  ya  que  puede  que  
tengas  que  pagar  alguna  cosa  
o  que  tengas  algún  gasto  que  
no   te   esperabas   y   que   te  
suponga  un  problema  para  ti  
hoy.
ESCORPIÓN  
Gracias   a   la   presencia   de  
Saturno  en   tu  signo,   vas  a  
saber  estar  bastante  centrado  
en  tu  trabajo,  a  pesar  de  que  
tu  ánimo  será  festivo  y  ten-
drás  ganas  de  estar  más  vol-
cado  en  temas  emocionales.
SAGITARIO  
Hoy  vas  a  tener  menos  agili-
dad  que  de  costumbre,  por  
lo  que  deberías  evitar  depor-
tes   de   riesgo,   en   los   que  
podrías  sufrir  alguna  caída  
torpe  y  consecuentemente  
lesionarte.
CAPRICORNIO

Te  reprimirás  con  demasiada  
frecuencia  hoy  en  los  asun-
tos   amorosos   y   no   serás  
capaz  de  vivir  el  momento  tal  
y  como  te  gustaría,  ya  que  te  
dominarán  mucho  tus  senti-
mientos.
ACUARIO

No  conseguirás  progresar  tal  
y  como  te  gustaría  en  el  traba-
jo,  y  esto   te  puede   llegar  a  
agobiar  en  algunos  momen-
tos  de  la  jornada.  
PISCIS

Si  eres  un  Piscis  soltero,  te  
agobiará  no  haber  encontrado  
aún  a  tu  media  naranja,  ya  que  
hoy  tendrás  un  gran  deseo  de  
estabilidad   emocional.  Hoy  
estarás  lleno  de  energía.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:45 12:35
2:25 3:25 5:10 6:05 7:55 8:50 9:45 10:30
Big Hero 6(PG) 11:40 1:30 4:15 7:00
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:10 11:10
Interstellar (PG13) 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Nightcrawler (R) 1:10 4:30 7:45 10:45
Ouija (PG13) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:20 9:25
The Book of life (PG) 12:25 6:30
Fury (R) 12:30 4:00 7:25 10:50
Gone Girl (R) 11:30 3:30  7:20 10:55  
St. Vincent (PG13) 12:55 3:45 6:40 9:40
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
Before I Go to Sleep (R) 9:00 pm
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG)  1:05 3:40 6:20

CINEMARK CIELO VISTA
Big Hero 6 XD REAL D 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 4:00 10:00
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Before I Go to Sleep (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Best of Me (PG13)  10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:20 4:20 10:20
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13)
10:05 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Blue Room (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Good Lie (PG13) 1:20 pm 7:20

CINEMARK BISTRO
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13) 10:30 11:30 2:20
3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Nightcrawler (R) 10:50 1:40 4:50 7:50 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
The Book of life (PG) 10:40 4:10 9:30
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45

CINEMARK 20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:00 12:10 1:20
2:20 3:40 4:40 5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 
Big Hero 6 (PG)  10:30 11:30 12:50 1:50
3:00 4:10 5:10 6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13) 11:15 3:15 7:00 10:40
Interstellar (PG13) 10:15 12:00
12:40 1:35 2:30 3:55 4:30 5:25 6:15 7:50 8:30 9:10 10:00
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 
 The Book of Life Real D 3D (PG) 12:30 3:20 6:00 
The Book of Life (PG)
11:05 2:00 4:40 7:20 10:05 
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 
Gone Girl (R ) 10:55 6:40 pm
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 6:25 8:45
The Best of Me (PG13) 11:10 am
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Annabelle (R) 2:05 4:55 7:35 10:15
The Equalizer  (R) 2:50 10:40
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm

PREMIERE CINEMAS
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) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R)
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
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
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 
0:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
4:00 6:15 8:30 10:55 
Interestelar (Doblada) (B)
2:15 3:30 5:50 7:00 9:30 10:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
2:35 5:30 8:55

>MISIONES
Equestria Girls: My Little Pony (Doblada) (A)
2:00 4:00 6:00 
Interestelar (Doblada) (B)
2:45 3:50 6:00 7:05 9:10 10:20
Interestelar (Subtitulada) (B)
2:05 4:25 5:20 7:40 8:35 10:55 
Interestelar IMAX (Doblada) (B) 3:25 p.m. 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 6:35 9:45 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
3:10 5:05 7:00 8:55 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
2:20 3:20 4:10 5:05 6:00 6:55 7:50 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:40 6:50 9:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:30 7:15 10:00 
Annabelle (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 8:45 9:30 10:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:10 8:15 10:20
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
2:05 2:35 4:00 5:55 7:55 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:15 7:05 9:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:40 4:25 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 7:55 10:15 

>SENDERO
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 9:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:40
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 9:40
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 6:30 9:50 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
2:00 4:05 4:40 6:00 8:00 9:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 5:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:50 4:00 5:50 7:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:40 6:40
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
4:30 8:50 10:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:40 8:30

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 5:00 5:20 8:20 8:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:00 4:30 7:50 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 11:35 2:05 4:45 7:10 9:40 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)

11:40 1:55 4:10 6:20 8:45
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A)
11:510 2:20 4:55 7:25 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:35 5:55 8:10
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
11:05 11:30 12:50 1:20 2:50 3:15 4:50 6:50 8:50 
El Juez (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Annabelle (Doblada) (B)
11:10 12:10 1:35 2:25 3:40 4:40 5:50 8:00 10:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:55 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:00 11:25 1:10 1:40 3:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:55 3:00 6:05 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
3:45 6:10 8:35
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:00 5:15 8:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:00 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
3:50 10:20 

>SAN LORENZO
Interestelar (Doblada) (B)
1:10 4:25 5:25 7:40 8:45 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
4:30 6:30 8:30
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 1:50 4:15 6:25 8:40 
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 4:20 6:40 9:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 5:30 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
1:00 2:30 3:00 5:00 7:00 9:00
Annabelle (Doblada) (B)
1:10 2:00 3:10 4:00 5:20 6:00 7:20 9:20 
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:40 8:50 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:20 2:20 3:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
1:30 3:30 7:30 9:30

>PLAZA EL CAMINO
Interestelar (Subtitulada) (B)
11:00 2:30 5:15 6:00 8:30 9:20
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:50 3:15 5:30 7:40 10:00
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 2:00 5:05 7:30 10:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 1:35 5:45 9:50 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
11:20 1:05 3:00 4:50 6:40 8:40 
Annabelle (Subtitulada) (B)
11:40 1:45 3:50 5:55 8:05 10:15
Annabelle (Doblada) (B) 12:40 2:55 5:00 7:05 9:10 
El Juez (Subtitulada) (B) 1:15 4:00 6:45 9:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
12:45 3:40 6:30 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:15 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
3:45 7:55

DE LA PORTADA

En  algunas  entrevistas  los  integrantes  del  
grupo  argumentaban  que  el  nuevo  mate-
rial  era  un  compendio  de  todas  las  can-
ciones   que   por   diversas   razones   no  
habían  entrado  en  sus  discos  anteriores,  
por  ello  los  especialistas  advirtieron  que  
el  disco  no  contiene  nada  novedoso.  

“Ni  el  sonido,  ni  las  letras  ni  la  pro-
puesta  es   innovadora.  Es  un  material  
falto  de  gloria,  un  anticlímax  que  baja  la  
cortina  a  destiempo  para  una  de  las  ban-
das  más  grandes  de  la  historia”,  señaló  
hace  unos  días  New  Musical  Express.  

Casi  todos  los  críticos  que  ya  lo  han  
escuchado  entero  opinan  que  no  hay  por  
dónde  rescatar  a  este  álbum.  

“The  Endless  River”  está  compuesto  
por  18  temas  en  su  mayoría  sinfónicos  
que  los  integrantes  de  la  banda  definie-
ron  como  “un  río  instrumental  intermina-
ble  que  te  llevará  a  los  lugares  sonoros  
más  insospechados”.  

Sin  embargo  esta  definición  no   la  
comparten  de  igual  manera  algunos  dia-

rios   como   el   estadounidense   The  
Independent,  quien  afirmó  que  “el  título  
es  engañoso,  ya  que  la  música,  en  lugar  
de  pasar  por  varias  etapas  como  hacen  
los  ríos  desde  que  nacen  hasta  que  mue-
ren  en  el  océano,  es  como  un  goteo  repe-
titivo  que  cuando  termina,  es  como  si  
nada  hubiera  pasado.  Intenta  imitar  los  

viejos   tiempos  de  Pink   Floyd   y   no   lo  
logran   y   logra   ser   desesperadamente  
decepcionante”,  manifestaron.  

Sin  embargo,  a  la  banda  parece  no  pre-
ocuparle,  pues  hasta  el  momento  ostentan  
ser  la  preventa  más  exitosa  del  años  en  
Amazon;  y  en  las  redes  millones  de  fans  
esperan  poder  adquirirlo  a  partir  de  hoy.

EL UNIVERSAL

Glasgow.-  Aunque  hubo  una  escasez  de  
estrellas  musicales  como  Eminem,  Katy  
Perry,  Miley  Cyrus,  Beyonce,  Kanye  West  
o  Calvin  Harris,  Nicki  Minaj  fue  la  encar-
gada  de  poner  el  ambiente  en  Glasgow  al  
ser  además  de  la  presentadora  parte  de  
las  actuaciones  en  vivo.  

Este  año  las  celebridades  brillaron  
por  su  ausencia,  pues  a  pesar  de  que  los  
máximos  galardonados  fueron  el  grupo  
británico  One  Direction  (3  premios)  y  
Katy  Perry  (2  premios),  ninguno  estuvo  
durante  el  show.  

Lo  mismo  sucedió  con  Justin  Bieber,  
quien  por  quinto  año  consecutivo   fue  
galardonado   como   el   Mejor   Artista  
Masculino,  sólo  agradeció  a  través  de  un  
breve  video.  

Otros  artistas  que  agradecieron  por  
este  medio  fueron  Linkin  Park  (Artista  
Rock),  Thirty  Seconds  To  Mars  (Artista  
Alternativo)   y   5  Seconds   of   Summer  
(Artista  Nuevo).  

Con  más  de  10   cambios  de   ropa  
durante  la  noche,  Minaj  llegó  al  escenario  
de  los  EMA  2014  “flotando”  y  ataviada  en  
un  vestido  gris  en  el  que  lucía  su  caribeña  
anatomía.  

Aunque  se  esperaba  que  su  paso  por  
los  premios  fuera  polémico  y  controver-
sial,  esta  noche  la  originaria  de  Trinidad  y  
Tobago  fue  “recatada”.  

Sólo  se  habló  de  su  interpretación  de  

“Anaconda”  para  la  cual  portó  un  vestido  
de  encaje  transparente  que  dejó  ver  su  
ropa   interior  mientras   interpretaba  su  
canción.  

Uno  de  los  momentos  graciosos  de  
la  velada  fue  cuando  una  marioneta  en  
forma  de  dinosaurio  le  dio  una  nalgada,  
tras  lo  cual  ella  con  su  característico  len-
guaje  le  reclamó.  

El  dinosaurio  también  apareció  en  la  
“selfie”  que  Minaj  se  tomó  con  parte  de  
los  asistentes  durante  la  premiación.  

Algunos  de  los  momentos  más  des-
tacados  de  la  velada  fue  la  participación  
del   grupo   irlandés  U2   que   interpretó  
emotivamente  el  tema  “Every  Breaking  
Weaves”  que  se  desprende  de  su  recien-
te  álbum  “Songs  of  Innocence”.  

La  banda  liderada  por  Bono  no  fue  la  
única  que  fue  aclamada  por  los  presen-
tes,  pues  hubo  para  todos  los  gustos,  
desde  el  pop  más  juvenil  con  Keiza  inter-
pretando   “Hideaway”   hasta   el   rock  
melancólico  de  Ed  Sheeran  y  su  tema  
“Thinking  Out  Loud”.  

La  cantante  Ariana  Grande  se  convir-
tió  en  la  primera  ganadora  de  la  noche,  
quien  tras  su  presentación  musical  en  la  
que   hizo   un   remix   de   sus   temas  
“Problem”  y  “Break  Free”  se  alzó  con  el  
reconocimiento  a  la  Mejor  Canción  por  el  
tema  que  comparte  con  la  rapera  Iggy  
Azalea.  

Este  no  fue  el  único  premio  que  se  
llevó,  pues  más  tarde  regresó  al  escena-

rio   para   recibir   de   manos   de   David  
Hasselhoff  la  estatuilla  por  ser  la  Mejor  
Artista  Femenina.  

El  músico  británico  Ozzy  Osbourne  
fue  reconocido  como  Icono  Global,  por  
sus  cuatro  décadas  sobre  los  escenarios  
y  quien  mejor  para  entregarle  el  galardón  
que  Slash.  

Después  de  otorgarle  el   reconoci-
miento  a  la  leyenda  del  heavy  metal  el  
premio  Worlwide  Act  fue  dado  a  la  can-
tante  china  Bibi  Zhou,  quien  arrebató  la  
presea  a   la  cantante  Dulce  María  que  
también  competía  en  esa  terna.  

En  la  recta  final  el  español  Enrique  
Iglesias  llevó  a  Escocia  los  ritmos  latinos  
con  su  canción  “Bailando”.  

Ausentes 
ganan en los 
MTV EMA

Bono de U2 
interpretó 
“Every Breaking 
Weaves”.

Nicki Minaj fue 
la conductora 
del evento.



AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Tener por 
esposo a una estrella de 
Hollywood limita un poco 
las opciones de sorprender-
lo con un regalo. Pero 
Angelina Jolie puso a prue-
ba su ingenio (y su cheque-
ra) para darle el obsequio de 
boda ideal a Brad Pitt.

De acuerdo con el diario 
británico The Mirror, la actriz 
gastó 250 mil dólares en una 
máquina de escribir 
Underwood que perteneció 
al escritor Ernest Hemingway.

El aparato, de 88 años de 
antigüedad, era parte de la 
colección de Steve Soboroff, 
Presidente de la Comisión de 
la Policía de Los Ángeles.

Al parecer, originalmen-
te Jolie quería comprar una 
máquina de escribir que fue 
propiedad del escritor 
Tennessee Williams, pero 
Soboroff no quiso venderla.

Así que la estrella 
hollywoodense tuvo que 
confor mar se  con la 
Underwood de 1926, que 
presumiblemente utilizó 
Hemingway a lo largo de la 
década de los 30.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La intérprete 
estadunidense  Drew 
Barrymore aseguró que su 
plan es actuar “cada vez 
menos” para poder partici-
par más de la crianza de sus 
hijas Olive y Franckie 
Barrymore, de dos años y 
seis meses, respectivamente.

“Es difícil estar presente 
cuando te despiertas antes 
que ellos y llegas a casa des-
pués de que se han ido a la 
cama”, explicó la protago-
nista de “Jamás besada”! a 
Today. “Esa simplemente 
no es la manera en que yo 
quiero tener este camino 
con mis hijas en este punto 
de sus vidas. Pero tal vez 

cuando sean mayores me 
voy a sentir diferente”.

La actriz, quien saltó a la 
fama en la cinta de 
1982,! “E.T., el extraterres-
tre”, se definió como una 
mamá “tradicional”, aclaró 
“creo que voy a actuar cada 
vez menos”, para poder dar 
mayor tiempo a sus hijas, 
Olive de dos años y Frankie 
de seis meses.

“No soy organizada en 
mi vida. Pierdo todo y soy 
un completo desastre. 
Con mis hijas, realmente 
no acepto eso de mi 
misma porque creo que 
los niños aprenden del 
ejemplo de la manera en 
que tu vives tu vida”, ase-
guró Barrymore.
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AGENCIA REFORMA

México.-  El amor se evaporó 
entre Julián Gil y su ex novia, 
Viviana, por lo que hace poco 
más de un mes decidieron 
poner fin a su relación.

“Después de dos años y 
medio no se siente bonito y 
más cuando fue una relación 
tan linda como la que tuve 
con ella.”

“Ahora estoy concentrado 
cien por ciento en la novela. 
Curándome porque es un 
proceso difícil, pero poco a 
poco te vas curando. Hemos 
hablado. Tanto ella como yo 
estamos superando el proce-
so”, compartió el actor.

Ni trabajo ni celos porque 
ahora trabaja con su ex pareja, 
Marjorie de Sousa, ni la dife-
rencia de edades entre ellos 
(él tiene 44 y ella 24 años), y 
muchos menos una infideli-
dad, fueron los motivos de su 
separación. 

“Fue por razones que ella 
y yo sabemos nada más. Ella 
también es actriz y trabaja a 
marchas forzadas, como yo. 
El trabajo nunca fue un impe-
dimento, al contrario, eso fue 
algo positivo en la relación”, 
agregó. 

AP

Los  Ángeles.-  Una  constelación  
de  estrellas  se  reunió  el  sábado  
por  la  noche  en  Hollywood  para  
una   celebración   lejos   de   las  
cámaras   en   honor   de   cuatro  
grandes  talentos  del  cine.

Reese   Witherspoon,  
Jennifer  Aniston,  Steve  Carell,  
Kevin  Costner,  Mark  Wahlberg,  
Sidney   Poitier,   Ed   Norton,  
Benedict   Cumberbatch,   Chris  
Rock,   Eddie   Redmayne,   Ron  
Howard  y  Hilary  Swank  fueron  
algunos   de   los   famosos   que  
brindaron   por   los   primeros  
ganadores  de  Oscar  de  la  tempo-
rada  en  los  Premios  Gobernadores  
de  la  Academia  de  Artes  y  Ciencias  
Cinematográficas.

La  actriz  Maureen  O’Hara,  el  
director  japonés  Hayao  Miyazaki,  
el  guionista  Jean-Claude  Carriere  y  
el  actor  y  activista  Harry  Belafonte  
recibieron  premios  honorarios  en  
la  ceremonia,  una  cena  privada  en  
el   salón   Ray   Dolby   del   centro  
Hollywood  &  Highlands.

A  la  gala  de  tres  horas  tam-
bién  acudieron  Jessica  Chastain,  
Warren  Beatty,  Octavia  Spencer,  
Jake  Gyllenhaal,  Mark  Ruffalo,  
Robert  Duvall,  Robert  Downey  
Jr.   y   Tilda   Swinton,   con   una  
cresta  rubia  platino  falsa.

El   director   de   Pixar   John  
Lasseter  entregó  la  estatuilla  del  
Oscar  a  Miyazaki,   llamando  al  
animador   japonés  “el  cineasta  
más  original  que  jamás  ha  traba-
jado  en  nuestro  medio”.

O’Hara,  de  94  años,  fue  pre-

sentada  por  Liam  Neeson  y  Clint  
Eastwood,   que   confesaron  
haberse  sentido  atraídos  por  la  
bella  actriz  de  origen   irlandés.  
Neeson  la  describió  como  “una  
de   las  auténticas   leyendas  del  
cine”  y  “una  de  las  mujeres  más  
aventureras  que  jamás  vivieron”,  
indicando  que  la  actriz  había  sido  
una  pionera  al  hacer  sus  propias  
escenas  de  acción.

O’Hara  subió  al  escenario  en  
una   silla   de   ruedas   y   leyó   un  
breve  comunicado  de  agradeci-
miento  en  el  que  mencionó  a  los  
cineastas   Charles   Laughton   y  
John  Ford,  junto  con  su  compa-
ñero  de  reparto  en  varias  cintas,  
John  Wayne.

Cuando  Neeson  le  entregó  
su  Oscar,  ella  preguntó  incrédula  
“¡¿Qué  es  esto?!”

“Espero  que  sea  plata  u  oro  
y  no  como  una  cuchara  de   la  
cocina”,  dijo.

Carriere  aceptó  su  Oscar  de  
manos   del   director   de   “The  

Unbearable  Lightness  of  Being”,  
Philip   Kaufman.   El   guionista  
francés   elogió   a   los   muchos  
directores  con  los  que  trabajó  en  
sus  cinco  décadas  en  el   cine,  
diciendo:   “Siempre  están  pre-
sentes,   incluso   hoy.   Cuando  
estoy   trabajando,   oigo   sus  
voces”.

Chris   Rock   y   Susan  
Sarandon   presentaron   a  
Belafonte,  que  recibió  el  Premio  
Humanitario  Jean  Hersholt  por  
sus  décadas  de  lucha  por  la  jus-
ticia  social.

“No  estoy  aquí  para  home-
najearte”,  dijo  Rock.  “Estoy  aquí  
para  darte  las  gracias”.

Sarandon  describió  a  la  cele-
bridad  de  87  años  como  “un  héroe  
de  la  vida  real,  de  carne  y  hueso”.

Belafonte  dijo  estar  conmo-
vido  por  el  reconocimiento.

“Ser  recompensado  por  mis  
iguales  por  mi   trabajo  por   los  
derechos   humanos,   los   dere-
chos   civiles   y   por   la   paz   (...)  

Silencia  poderosamente  el  fragor  
del  enemigo”,  dijo.

Compartió   el   premio   con  
Poitier,  al  que  se  refirió  como  
“mi  anciano  amigo”.

“Él  redirigió  el  barco  del  odio  
racial  en  la  cultura  americana”,  
dijo  Belafonte.

El  actor  habló  de  los  progre-
sos  de  Hollywood  para  contar  
historias  que  ofrecen  “atisbos  
más  profundos  de  la  existencia  
humana”,   como   “Schindler’s  
List”,  “Brokeback  Mountain”,  y  
“12  Years  a  Slave”,  y  la  amplia  
capacidad  del  cine  para  influir  en  
la  opinión  pública.

“Quizá,  sólo  quizá,  pudiera  ser  
lo  que  cambie  la  civilización”,  dijo.

La  academia  estableció  los  
Premios  Gobernadores  en  2009  
como  una  celebración  no  televi-
sada  a  sus  ganadores  del  Oscar  
honorario.  Los  momentos  des-
tacados   de   la   ceremonia   se  
incluirán  en  la  retransmisión  de  
los  Oscar  de  2015.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de ausentarse 
unos meses de Twitter, 
Cristian Castro regresó con 
una imagen sorpresiva: la de 
una pequeña bebé. 

“Les presento a mi Amy”, 
escribió el intérprete de 
“Azul”. De acuerdo a “Tv y 
Novelas”, horas después de 
declarar a la prensa que pla-
neaba ser buen padre para la 
niña colombiana que reco-

noció como suya, Castro 
publicó en Twitter una foto 
de quien parece ser la niña. 

La hija que el cantante tuvo 
con la colombiana Paola Erazo 
se llama Rafaella, aunque Amy 
quizá sea el sobrenombre que 
“El Gallito Feliz” le puso a su 
bebé, añade el sitio. 

Por su parte, los fans de 
Castro han elogiado la ima-
gen y dicho que la pequeña 
tiene un gran parecido con su 
abuela, Verónica Castro.

AGENCIA REFORMA

Hollywood Hills.- Russell 
Brand encabezó una manifes-
tación en contra de la infla-
ción al precio de casas en 
Londres, aún cuando es pro-
pietario de una residencia en 
Hollywood Hills, California, 
valuada en 1 millón 700 mil 
dólares.

El comediante protestó 
contra Richard Benyon y su 
hermano Edward, cuya fami-
lia compró varios inmuebles 
para rentarlos en montos 
mayores a lo previamente 
establecido.

Vestido como vagabun-
do, el ex esposo de Katy 

Perry colgó una notificación 
falsa de desalojo en contra 
de los nuevos dueños de las 
propiedades, para expresar 
su rechazo ante una presun-
ta triplicación del precio de 
la renta.

Mediante su página web 
fue como invitó a sus segui-
dores y afectados a unirse en 
su lucha.

“Como ustedes saben 
los promotores inmobilia-
rios ,en colaboración con los 
políticos corruptos, ineptos 
o flojos, han creado una cri-
sis de la vivienda para la 
gente común de todo el 
mundo”,  expresó el histrión 
en su página web.

AGENCIA

Madrid.- El exmarido de la can-
tante Paulina Rubio, Nicolás 
Vallejo-Nágera ha avivado la 
interminable batalla legal que 
mantiene con la artista desde su 
separación en 2012.

Ahora asegura haber reci-
bido amenazas de muerte por 
parte de un hombre con 
“acento mexicano” para que 
cediera la custodia de su 
hijo Andrea Nicolás de tres 
años de edad, por lo que en 
la actualidad no se atreve a 
viajar a México por miedo a 
ser asesinado, según infor-
ma un medio de circulación 
nacional. 

“Recibí amenazas por 
medio de llamadas telefónicas 
a mi número privado, en las 
cuales me aseguraban que si 
continuaba exigiendo la pre-
sentación de los estados finan-
cieros de Paulina Rubio podría 
ser asesinado o nunca volvería 
a ver a mi hijo”, reza el docu-
mento legal presentado por el 
empresario español ante la 
corte judicial de Miami donde 
se dirime la disputa legal del ya 
exmatrimonio, en el que tam-
bién acusa a la cantante de pro-
piciar dichas amenazas: 
“Tengo miedo de que si no 
llego a un acuerdo pronto que 
beneficie a Paulina, podría ser 
asesinado”, aseguró. 

Teme viajar a México 
por miedo a ser asesinado

Presenta Cristian Castro
a su bebé en Twitter

Protesta Brand contra 
aumento de precios en renta

Regresa Gil a la soltería

Estrellas celebran
los Oscar honorarios 
La actriz Maureen O’Hara, el director japonés 
Hayao Miyazaki, el guionista Jean-Claude 
Carriere y el actor y activista Harry Belafonte 
recibieron premios en la ceremonia

Se alejará de las cámaras 
para criar a sus hijas

La actriz Drew Barrymore asegura
que su plan es actuar ‘cada vez menos’ para

poder estar más cerca de su familia

Gasta 250 mil
dólares en regalito

Angelina Jolie le 
obsequió a Brad 
una máquina de 

escribir que perte-
neció a Ernest 
Hemingway

Nicolás Vallejo-Nájera.
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AP 

Los Ángeles.- Un equipo de 
personajes animados de 
Marvel venció este fin de 
semana a un grupo de astron-
autas en las 
t a q u i l l a s 
cinemato-
gráficas de 
E s t a d o s 
Unidos y 
Canadá.

La pelí-
c u l a  d e 
D i s n e y 
“Big Hero 
6”! debutó 
en la cima 
con una recaudación de 56.2 
millones de dólares, mientras 
que la  saga espacial 
“Interstellar”, de Paramount y 
Warner Bros., arrancó en 
segundo, con 50 millones, de 
acuerdo con estimados de los 

estudios difundidos el 
domingo.

“Big Hero 6”!se centra en 
la historia del robot inflable 
Baymax y su amigo, el niño 
prodigio Hiro, de la historieta 

homónima de 
Marvel.

“Interstellar”, 
protagonizada 
por Matthew 
McConaughey y 
Anne Hathaway, 
sigue las peripe-
cias de astronau-
tas que se aven-
turan a otra 
galaxia en busca 
de un nuevo 

hogar para la humanidad.
A continuación, las cifras 

preliminares calculadas por 
boletos vendidos de viernes a 
domingo en las salas 
de!cine!de Estados Unidos y 
Canadá, según Rentrak:

AGENCIA REFORMA

Jalisco.- “Siempre es mejor 
retirarse cuando estás arri-
ba”, dice sonriente Magnús 
Scheving, quien tras 20 
años de interpretar a 
Sportacus en “Lazy Town”, 
ha decidido poner fin a 
esta etapa.

Magnús es además el 
creador de esta popular 
franquicia infantil, cuyo 
concepto ha estado en la 
cima del éxito por 20 años, 
dado que el impacto del 
show de televisión islandés 
ha trascendido las fronte-
ras del Océano Atlántico y 
con el tiempo ha llegado a 
todo el mundo; ha sido 
replicado en teatro, mer-
cancía, libros y cuanta cosa 
pueda estar en manos de 
los niños para reforzar el 
mensaje de la sana alimen-
tación y ejercicio.

“Suena trillado, pero de 
verdad que nunca imaginé 
que ‘Lazy Town’ se conver-
tiría en el fenómeno que es 
ahora. La idea surgió de la 
necesidad de un programa 
de entretenimiento en mi 
país (Islandia) que fomen-
tara un estilo de vida salu-
dable en las nuevas genera-
ciones y contra todo pro-
nóstico, se convirtió en una 
poderosa franquicia”, cuen-
ta el actor y empresario.

“Desde que inicié con 
esto sabía que, exitoso o no 
el concepto, mi participa-
ción en él tendría un final, 
así que me plantee los 50 

años de edad como el día 
de mi retiro y hoy ese día 
ha llegado con una gran 
satisfacción de ver que 
conmigo o sin mí, ‘Lazy 
Town’ v iv irá muchos, 
muchos años más”.

Esta decisión llevó a 
Magnús a pasar la estafeta 
de su franquicia a Turner, 
subsidiaria del corporativo 
Time Warner, que maneja 
los canales infantiles como 
C a r t o o n  N e t w o r k , 
Boomerang y Tooncast; 
con esto, “Lazy Town” se 

consolida como un clásico 
vigente y él queda sólo 
como consultor de la marca.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor!Matt 
Damon!confirmó que!vol-
verá a meterse en la piel del 
agente Jason Bourne en la 
próxima película de la saga 
de espionaje,!cuyo estreno 
está previsto para 2016.

Durante la presenta-
ción de la serie de Ben 
A f f l e c k ,  “ P r o j e c t 
Greenlight”, el propio 
Affleck apuntó en la web 
E!News, mientras comen-
taban los impresionantes 
músculos en las series de la 
HBO al actor se le escapó 

que su amigo Damon esta-
ría en la próxima película 
de “Bourne”.

“Bueno... el va a hacer 
una película de “Bourne” el 
próximo año. Justo cuando 
haya perdido todo mi porte 
físico”, apuntó el actor.

Días más tarde el pro-
pio Matt Damon confirmó 
las palabras de su colega.

“Estará lista para 2016. 
Paul Greengras volverá a 
dirigirla. Eso es todo lo 
que puedo decir”, confesó 
Damon.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- En pocas oca-
siones Jared Leto ha inter-
pretado villanos; sin embar-
go, parece que al ganador 
del Oscar se le ha presenta-
do la oportunidad de perso-
nificar a uno de los antago-
nistas consentidos del 
mundo de los cómics: El 
Guasón.

El actor se encuentra en 
pláticas para interpretar al 
némesis de Batman en la 
cinta del universo de DC 

Comics “Suicide Squad”, 
que dirigirá David Ayer 
(Fur y),  informó The 
Wrap.

El papel originalmente 
iría para Ryan Gosling, pero 
la oferta no se concretó por 
la agenda del actor.

E l  c ó m i c  “Su i c i d e 
Squad” trata sobre un grupo 
de villanos que trabajan 
para el Gobierno de Estados 
Unidos completando peli-
grosas misiones con el fin de 
reducir sus sentencias en 
prisión.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los productores 
detrás de la franquicia de “Los 
juegos del hambre” echaron la 
casa por la ventana para crear la 
ambientación para “Los juegos 
del hambre: Sinsajo partes I y 
II” (The Hunger Games: 
Mockingjay - Parts 1 and II). 

Conoce los cinco secretos 
detrás del rodaje de estas cintas, 
entre ellos anécdotas chistosas 
sobre los protagonistas Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson y 
Liam Hemsworth, de acuerdo 
con Us Weekly.

1. SE NECESITARON TRES 
CIUDADES PARA CREAR 
A PANEM
Trece distritos, dos continen-
tes, tres ciudades y una 
Panem. El rodaje para Sinsajo 
tomó lugar en tres ciudades 
distintas, entre ellas Atlanta, 
Berlín y París.

2. LA PELUCA DE 
KATNISS FUE ROBADA
Jennifer Lawrence, actriz rubia 
natural, tuvo que usar una pelu-
ca color castaño en las últimas 
dos entregas de la franquicia a 

raíz del daño a su cabello luego 
de teñírselo en las primeras dos 
cintas, pero ésta desapareció.

3. UNA DE LAS 
MÁS COSTOSAS 
Tan sólo la primera parte de 
Sinsajo tuvo un presupuesto de 
250 millones de dólares, lo que 
la convierte en una de las pro-
ducciones cinematográficas 

más costosas de todos los tiem-
pos. Junto con su elenco base, 
entre el que figuraban ganado-
res del Oscar como el desapare-
cido Philip Seymour Hoffman 
y Julianne Moore, el filme con-
trató a más de 400 extras.

4. EFECTOS 
APANTALLANTES
Los espectadores tendrán 

una experiencia más emo-
cionante en las salas de 
cine que los actores, quie-
nes experimentaron algo 
de monotonía en el set. Las 
escenas de acción más 
explosiva mostradas en la 
película llena de adrenalina 
fueron agregadas poste-
riormente vía imágenes 
computarizadas. 

5. ¡AL RITMO 
DE BEYONCÉ!
La amistad de las estrellas se 
extendió más allá del foro de la 
película.

Los actores a menudo se 
reunían para explorar París y 
Berlín y para disfrutar comi-
das caseras y los antros locales 
en cada una de estas ciudades 
cosmopolitas. En una ocasión 

Sam Claflin (Finnick) y Josh 
Hutcherson bailaron al ritmo 
de “Single Ladies” de 
Beyoncé, con todo y los carac-
terísticos pasos de la cantante. 

L i a m  H e m s w o r t h , 
Jennifer Lawrence y Josh 
Hutcherson son las estrellas 
de “Los Juegos del Hambre: 
Sinsajo Parte I”, que estrena en 
México el 20 de noviembre.

CINCO SECRETOS DE LOS ‘JUEGOS’
Revelan anécdotas 
chistosas sobre los 
protagonistas 
Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson y 
Liam Hemsworth

Domina ‘Big Hero 6’ 
la taquilla de EU

Anuncia sano retiro

1.   “BIG  HERO  6”  
   56.2  millones  de  dólares
2.   “INTERSTELLAR”
   50  mdd
3.   “GONE  GIRL”
   6.1  mdd
4.   “OUIJA”
   6  mdd
5.   “ST.  VINCENT”
   5.7  mdd
6.   “NIGHTCRAWLER”
   5.5  mdd
7.   “FURY”
   5.5  mdd
8.   “JOHN  WICK”
   4  mdd
9.   “ALEXANDER   AND   THE  
TERRIBLE,   HORRIBLE,   NO  
GOOD,  VERY  BAD  DAY”
   3.5  mdd
10.  “THE  BOOK  OF  LIFE”
   2.8  mdd

La cinta de Disney 
ha recaudo 56.2 millones 

de dólares, mientras 
que la saga espacial de 
Paramount y Warner 
Bros. obtiene 50 mdd

Magnús Scheving, 
tras 20 años 

de interpretar 
a Sportacus en 
‘Lazy Town’, ha 

decidido poner fin 
a esta etapa

Confirma 
Damon su 

regreso a la 
saga ‘Bourne’

Quieren a Leto como El Guasón
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Da Volkswagen probada
de sus bólidos a juarenses

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la asesoría de tres pilo-
tos profesionales, decenas de 
juarenses probaron durante 
el fin de semana el confort, la 
potencia y la seguridad que 
representan el manejar un 
Volkswagen.

Como parte del evento 
“Vive Volkswagen… Prué-
balo y estrénalo”, más de 90 
fronterizos probaron mode-
los como el Clásico, el Ven-
to, el Golf y el Nuevo Jetta, 
informó el gerente de ventas 
de Euro Vehículos, Alfredo 
Pérez Castañeda.

“Fue un exitazo, como 
nunca se había presentado 
aquí. Los objetivos se cum-
plieron”, dijo sobre el evento 
en el que se esperaba cerrar la 
venta de 35 vehículos.

Tanto clientes cautivos 
como quienes sueñan con te-

ner un Volkswagen acudieron 
durante sábado y domingo 
al estacionamiento de Río 
Grande Mall, ubicado entre 

las avenidas López Mateos y 
Vicente Guerrero.

VER:  ‘MUESTRA…’ / 2E

Demostración de los automóviles de la marca alemana.

‘Vive Volkswagen… Pruébalo y estrénalo’ presentó 
sus modelos Clásico, Vento, Golf y nuevo Jetta 

FO
TO

: JU
AN

 AN
TO

NI
O C

AS
TIL

LO

Biodigestor a favor
del medio ambiente

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El aprovechamiento de 100 
toneladas diarias de residuos 
orgánicos de las maquiladoras 
permitirán la generación de 
14 mil metros cúbicos de bio-
gás, gracias al primer biodi-
gestor de residuos orgánicos 
alimenticios en México que 
será creado en Ciudad Juárez. 

El biogás permite la re-
ducción de gases de efecto 
invernadero, la disminución 
de contaminantes presentes 
en aguas residuales y la elimi-
nación de olores en el medio 

ambiente, informó el director 
del proyecto del Biodigestor 
Rejusa BIO, Pablo Ascencio.

Pero también cuenta 
con beneficios económicos 
y sociales, como la genera-
ción de empleos directos 
e indirectos y la reducción 
de vectores transmisores de 
enfermedades.

La generación de biogás 
permite además la generación 
de energía eléctrica, y tiene un 
uso potencial como combus-
tible, destacó.

VER:  ‘APROVECHARÁ…’ / 2E

Primer Biodigestor
de residuos orgánicos 
alimenticios en México

Será creado
en Ciudad Juárez

Aprovecharán
diariamente 100
toneladas de residuos
de las cafeterías
industriales

Generará 14 mil metros 
cúbicos de biogás al día

Tendrá beneficios 
ambientales, económicos
y sociales

EL DATO

PREMIAN DEL RÍO Y HEINEKEN
A FIELES COMPRADORES

PAOLA GAMBOA

Después de dos meses, las tiendas Del 
Río y la marca Heineken dieron a cono-
cer los resultados de la campaña Heine-
ken Members Club, donde 20 personas 
resultaron acreedoras a un refrigerador 
y otra más al viaje a Cancún.

La promoción inicio desde el prime-
ro de agosto y concluyó 
el pasado 31 de octubre, 
la dinámica consistía en 
que los clientes de Del 
Río compraran la tarjeta 
Heineken, donde por cada 
compra que realizaran de 
la marca se acumularían 
puntos.

Durante un mes los 
más de 4 mil clientes que 
obtuvieron la tarjeta se dieron la tarea 
de juntar la mayor cantidad de puntos 
para poder ser así acreedores a un refri-
gerador Heineken y un viaje a Cancún.

La ganadora del viaje fue Érika Mu-
ñoz, quien se convirtió en la cliente de las 
tiendas Del Río que más puntos acumuló.

“Estoy muy contenta de haberme ga-
nado este premio, es un viaje a Cancún 

que va a disfrutar mi padre y mi madre, 
todos los fines de semana nos reuníamos 
e íbamos a las tiendas Del Río a comprar 
la cerveza y ahora vemos el beneficio de 
comprar nuestros productos en tiendas 
cien por ciento juarenses”, dijo Muñoz.

La ganadora del viaje a Cancún gra-
cias al apoyo de Del Río y de Heineken, 
compró su tarjeta de puntos en el Del 

Río sucursal Aeropuerto.
“No pensaba comprar 

la tarjeta, pero como con-
sumo mucho esa marca, 
me decidí. Le doy gracias 
a Del Río y a la marca por 
poner este tipo de promo-
ciones y hacer realidad el 
sueño de muchos”, agregó.

La entrega de refrigera-
dores y del boleto de avión 

simbólico se hizo el sábado pasado en la 
sucursal Del Río de Lago de Pátzcuaro y 
De la Raza, donde los integrantes de Del 
Río refrendaron su compromiso con los 
juarenses y con sus clientes.

Con esto las tiendas Del Río dieron 
por terminada la promoción Heineken 
Members Club, la cual fue exclusiva 
para la cadena comercial en la ciudad. 

La cadena
comercial y la marca 
cervecera regalaron 

refrigeradores y un viaje a 
Cancún; la ganadora fue

Érika Muñoz

Crece en Juárez espacio
para el sector industrial

SALVADOR  ESPARZA G.

La firma JLL Industrial Servi-
ce, dedicada al asesoramiento 
en bienes raíces industriales 
destacó en su más reciente in-
forme el notable crecimiento 
que han tenido ciudades como 
Juárez, Monterrey y Saltillo.

Al hacer un analisis del pa-
norama industrial en ciudades 
del noroeste mexicano, Jones 
Lang Lasalle Inc. (JLL) dio a 
conocer la situación industrial 
imperante en la región, en la 
que destaca la expansión del 
espacio industrial en Ciudad 
Juárez hasta con 2.4 por ciento.

El primer semestre del 
2014, dice el informe, resultó 
ser muy bueno para el merca-
do industrial mexicano con 
un crecimiento promedio de 
1.2 por ciento con respecto al 
primer trimestre, en relación 
al stock de Clase A del merca-

do de alquiler.
La recuperación neta fue 

notable en Ciudad Juárez, 
Monterrey y Saltillo.

El estudio especializado en 
bienes raíces señala que esta 
frontera tuvo un crecimiento 
de de 1.5 millones de pies cua-
drados en el sector industrial, 
equivalente a 2.4 por ciento de 
las acciones del mercado en los 
primeros seis meses del año.

Además, señala que otras 
obras se encuentran en proce-
so de construcción, con 778 
mil pies cuadrados entregados 
para su ocpuación.

Según Jones Lang Lasalle 
Inc., Juárez cuenta con 61 mi-
llones 266 mil 280 metros cua-
drados en el sector industrial, 
con una disponibilidad de 6 
millones 868 millones de me-
tros cuadrados (11 por ciento).

VER:  ‘SE PREVÉ…’ / 2E

La firma JLL Industrial Service destaca
la expansión para el sector manufactura

en la localidad hasta con 2.4%

CIUDAD
JUÁREZ

REYNOSA SALTILLO/
RAMOS
ARIZPE

MATAMOROS
CHIHUAHUA

OCUPACIÓN INDUSTRIAL

CIUDAD SQ.FT. DISPONIBLES PCT.
Ciudad Juárez 61,266,280 6,868,929 11%
Reynosa 29,377,813 2,164,693 7%
Saltillo/Ramos Arizpe 23,413,702 8,327,829 8%
Matamoros 17,685,917 1,526,984 9%
Chihuahua 17,002,369 775,101 5%
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Negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El Biodigestor Rejusa BIO 
será tipo laguna y tendrá una 
medida de 62 metros de lar-
go por 23 metros de ancho 
y una profundidad de 5 me-
tros, en el que se aprovecha-
rán diariamente 100 tonela-
das de residuos generados en 
la cafeterías de las maquila-
doras de la ciudad.

Ascencio destacó que “el 
mejorador de suelos, rico en 
nitrógeno, fósforo y potasio, 
significará una reducción del 
50 por ciento de la demanda 

Bioquímica de oxígeno”.
Con la utilización de 100 

toneladas diarias de residuos 
orgánicos el biodigestor ten-
drá capacidad para generar 
14 mil metros cúbicos de gas, 
lo equivalente a la gasolina 
que utilizan en promedio 
cerca de 11 mil 200 vehícu-
los diariamente en la ciudad, 
señaló.

Su creación garantizará 
además el confinamiento 
adecuado y permanente 
de los residuos orgánicos 
alimenticios, y por lo tanto 
dar cumplimiento a la nor-
matividad de la Ley para la 

prevención y gestión de los 
residuos orgánicos del esta-
do de Chihuahua.

El primer biodigestor de 
residuos orgánicos alimen-
ticios en México fue presen-
tado por la empresa Rejusa 
Bio y el corporativo Infinitus, 
representantes del Colegio 

de la Frontera Norte (Colef), 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semar-nat), la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) y 
otros especialistas en medio 
ambiente.

SALVADOR ESPARZA G. / 
VIENE DE LA 1E

El promedio del costo por pie 
cuadrado de espacio industrial 
ronda los 4.20 dólares.

El informe fue realizado 
por JLL Industrial Service, 
empresa dedicada 
al asesoramiento en 
bienes raíces indus-
triales, indica que 
la ciudad con me-
jor actividad en el 
mercado fue Mon-
terrey, la cual man-
tiene un índice de 
ocupación estable, 
con un 5 por ciento disponible 
para la instalación de nuevas 
empresas.

Se prevé un 2015 con igual 
ritmo de crecimiento, inspira-
do por la puesta en operación 
de la empresa armadora de ve-
hículos KIA.

A su vez, Saltillo se ha 
mantenido en un crecimiento 
constante por cinco años con-
secutivos gracias al número de 
lotes disponi-bles para la in-
dustria y el comercio; la capital 
de Coahuila opera dentro de 
una subregión integrada por 
las poblaciones de Derrama-
dero, Ramos Arizpe y Arteaga, 
que en conjunto se vuelven un 

atractivo para los desarrollado-
res internacionales.

En contraparte, las ciuda-
des fronterizas de Matamoros 
y Nuevo Laredo mostraron 
un estancamiento en su ritmo 
de crecimiento industrial. La 
ciudad tamaulipeca de Mata-

moros concentra 
un total de 140 
maquiladoras es-
pecializadas en la 
exportación a Esta-
dos Unidos.

En compara-
ción con el 2013, 
las cifras reflejan 
un crecimiento 

limitado en el sector, obligan-
do a una baja de precios en 
las rentas para motivar nue-
vas inversiones.

Finalmente, la región del 
Bajío mexicano sigue atrayen-
do a los inversionistas e inquili-
nos para un amplio número de 
empresas, en particular con la 
llegada de BMW que anunció 
la instalación de una planta ar-
madora de autos en la región, 
mientras que en San Luis Po-
tosí se establecerá Mercedes 
Benz, en tanto que en Aguas-
calientes ha sido anunciada la 
inversión por mil 400 millo-
nes de dólares en la planta de 
Aguascalientes de Nissan. HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

Ahí se creó una pista, don-
de estrechas curvas fueron 
recorridas por tres pilotos 
profesionales, provenientes 
de Volkswagen Puebla, para 
mostrar a los juarenses la se-
guridad de sus vehículos.

“Lo importante de que 
no solamente sea una prue-
ba como la que tienen en la 
agencia es que aquí les pode-
mos demostrar cómo entran 
los sistemas de seguridad, 
cómo funcionan las capaci-
dades del vehículo y llevarlo 
a un grado mucho más téc-
nico, con las capacidades de 
seguridad que tiene cada co-
che con sus especificaciones 
diferentes”, comentó Daniel 
Cabello, uno de los pilotos 
que realizó la prueba de ma-
nejo con los juarenses.

La dificultad de la pista 
fueron las curvas estrechas, 

con las que se pudo demos-
trar la estabilidad de los Vo-
lkswagen a los fronterizos, 
así como que son vehículos 
confortables, amplios y muy 
seguros.

La marca cuenta con las 
gamas económica, interme-
dia, de vehículos de lujo y de-
portivos, como el nuevo Golf 
GTI séptima generación que 
cuenta con un control de se-
guridad, un control de trac-
ción y regulación de frenado.

“Al ser víctima de un cho-
que por alcance, el vehículo 
se detiene para evitar impac-

tos de frente y que choques 
con un muro u otro vehícu-
lo”, comentó Cabello.

Volkswagen también 
cuenta con vehículos cuya 
carrocería se vuelve en forma 
de acordeón en casos de ac-
cidentes, para evitar que sus 
pasajeros sufran golpes y pro-
teger así su integridad física.

“Muchas veces vemos 
que chocan y no le pasa nada 
al coche, pero las personas 
andan con su collarín por-
que el vehículo es rígido y 
el impacto va a la persona; 
nuestros coches se vuelven 

acordeón para que el vehí-
culo absorba el golpe y los 
pasajeros queden intactos”, 
explicó el experto.

Las nuevas generaciones, 
como el Golf, forman parte 
de la campaña Green But, 
en apoyo al medio ambiente, 
por lo que cada vez cuentan 
con motores más pequeños 
que contaminan menos y 
permiten un mayor ahorro 
de gasolina.

En el evento estuvo pre-
sente personal de la Finan-
ciera de Volkswagen, con la 
cotización de promociones 
especiales como plan de fi-
nanciamiento sin comisión 
por apertura, seguro gratis, 
tasa de interés reducida e in-
cluso sin tasa de interés.

Quienes se decidieron 
por estrenar el carro de sus 
sueños sólo tuvieron que es-
perar de 15 a 20 minutos para 
que la financiera les autoriza-
ra el crédito y les facturará.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La minera 
mexicana Peñoles invertirá 
en Guadalupe y Calvo poco 
más de 520 millones de dó-
lares en el complejo deno-
minado San Julián, donde 
se ocupará a al menos 3 mil 
personas, anunció el gober-
nador César Duarte durante 
su visita a Parral.

De acuerdo con informa-
ción de la firma, los trabajos 
de exploración que llevan 
más de una década en proce-
so, estiman una producción 
anual en promedio de 9.6 
millones de onzas de plata y 
40 mil onzas de oro.

“Esto habla de la con-
fianza de los inversionistas 
para Chihuahua, serán 3 mil 
empleos para Guadalupe 
y Calvo y la región, Parral 
también se verá beneficiado, 
esas son palabras mayores, 
porque hay otros diez pro-
yectos de ese mismo tamaño 
para la entidad”, abundó el 
mandatario estatal.

Indicó que los proyectos 
mineros que están por abrir 
en Chihuahua garantizan 
la creación de unos 30 mil 
empleos para los próximos 
años, todos bien remunera-
dos, por lo que consideró, el 
desarrollo de esa región está 
garantizado.

Duarte Jáquez añadió 
que estos proyectos mine-
ros, estarán acompañados 
de infraestructura carretera 
para la zona de la sierra y 
para generar un repunte en 

el aspecto turístico de la re-
gión sur del estado.

Informó que durante la 
reunión que sostuvo con el 
secretario de Comunicacio-
nes y Transportes Gerardo 
(SCT) Ruíz Esparza en la 
ciudad de México, acorda-
ron concluir para el presente 
año la carretera de 4 carriles 
de Chihuahua a Satevó y 
para 2015 terminar la mo-
dernización del tramo Sate-
vó a Parral.

Indicó que se presu-
puestarán 500 millones de 
pesos por la SCT para mo-
dernizar la carretera Duran-
go a Parral, lo que metería a 
la localidad chihuahuense 
en el plano del desarrollo 
económico y la inversión 
turística.

EL UNIVERSAL

México.- Víctima de las im-
portaciones desleales de 
los últimos cinco años, la 
industria del calzado “sigue 
viva” y espera tener mejores 
tiempos para regresar a la 
producción de 254 millones 
de pares que se tuvo en 2012 
y frenar con ello la entrada 
de zapatos a precios ridícu-
los de aproximadamente dos 
pesos. 

El presidente de la Cámara 
de la Industria del Calzado Es-
tado de Guanajuato, Ysmael 
López García, afirmó que los 
controles que impuso el go-
bierno en septiembre y octu-
bre, en las aduanas para frenar 
las prácticas de subvaluación, 
piratería y triangulación en-
tre otras prácticas, permitirán 
que productores de zapatos 
nacionales mantengan sus ni-
veles de fabricación. 

Sin embargo, dijo que a la 

fecha hay importadores que 
aún introducen mercancía al 
país vía amparos y declarando 
precios bajos que no son lógi-
cos. Actualmente se importan 
zapatos asiáticos con un pre-
cio declarado de 12 centavos 
de dólar, empero, hace cinco 
años por ese mismo par los 
importadores declaraban cos-
tos de 14 o 15 dólares. 

“Es una burla importar a 
precios ridículamente bajos 
de 12 centavos”, aseveró Ló-

pez García en entrevista. 
A pesar de que son prácti-

cas desleales, hay jueces que 
admiten la figura legal del 
amparo y, con ello, se permi-
te que entren calzado, telas y 
confecciones chinas a precios 
subvaluados. 

Por esta situación, el año 
pasado cayó la producción en 
20 mil pares, una baja de entre 
6 por ciento y 8 por ciento, ya 
que en 2012 se cerró con 254 
millones de pares. 

De ese total 26 millones 
de pares, 11 por ciento de la 
producción nacional, se ex-
portó el año pasado. En 2014 
se mantendrá y puede haber 
“un ligero aumento”, aunque 
las exportaciones crecen ape-
nas a 2.5 por ciento, un pro-
medio marginal. 

La industria es muy com-
petitiva porque logra vender 
zapatos en Estados Unidos, a 
donde se manda 80 por cien-
to del total y, el resto se envía a 
Colombia; a países europeos 
como Francia y a economías 
asiáticas como Japón. 

Se prevé un 2015 con
igual ritmo de crecimiento

En comparación 
con el 2013, las 

cifras reflejan un 
alza limitado en el 

sector industrial

Invertirá Peñoles 520 
mdd en la región

INVERSIÓN

520 millones 
de dólares

CREACIÓN 
DE EMPLEO

OCUPACIÓN
A FUTURO

PRODUCCIÓN ANUAL

3 mil
puestos

30 mil
puestos

Promedio de 
9.6 millones 

de onzas de plata 
y 40 mil onzas de oro

EL UNIVERSAL

México.- Las nuevas y mayores 
facultades fiscalizadoras con las 
que contó el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
le permitieron recaudar en los 
primeros nueve meses de 2014 
todo lo que captó en los 12 me-
ses del año pasado. 

De acuerdo con el informe 

de finanzas públicas de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el fisco obtu-
vo por auditorías 117 mil 374 
millones de pesos entre enero y 
septiembre de este año. 

En todo 2013, por actos 
de fiscalización el SAT llegó a 
recaudar 118 mil 800 millones 
de pesos. Esto hace previsible 
que al final de este año el fisco 

logrará una cifra histórica por 
las auditorías ejecutadas. 

El diente fiscalizador del 
SAT fue tan fuerte que lo capta-
do en los primeros nueve meses 
de 2014 le alcanzaría para pagar 
el presupuesto anual de la Se-
cretaría de Desarrollo Social e 
incluso le sobraría para también 
solventar a la de Turismo. 

Según las cifras de Hacien-

da, de los 117 mil 374 millones 
de pesos que se obtuvieron por 
las auditorías 42 mil 376 millo-
nes fueron por recaudación se-
cundaria de la intervención de 
la autoridad fiscal. 

Lo anterior compete a las 
unidades de la Auditoría Fiscal 
Federal, la de Grandes Contri-
buyentes, así como de la Audi-
toría de Comercio Exterior. 

El SAT ha contado con 
nuevas herramientas para cum-
plir su labor recaudatoria como 
la posibilidad de exhibir a los 
contribuyentes incumplidos, 
así como aquellos que expiden 
facturas falsas, además de que 
ha incrementado la visita domi-
ciliaria, la revisión de gabinete 
y la visita para la verificación y 
expedición de comprobantes 
de una manera más organizada. 

También ha llevado a cabo 
acciones de cobro como el 

embargo de cuentas bancarias 
cuando el contribuyente in-
cumple con sus obligaciones, 
además de una mayor platafor-
ma tecnológica que le permite 
tener un mejor conocimiento 
del deudor y sus activos. 

Este mayor conocimiento 
sobre los contribuyentes con 
alguna irregularidad fiscal per-
mitió que el SAT tuviera una 
mayor rentabilidad por los ac-
tos que tuvo que ejercer contra 
ellos. 

Pronostica SAT cifra histórica en recaudación

Lo importante de que no solamente sea una 
prueba como la que tienen en la agencia es 
que aquí les podemos demostrar cómo entran 

los sistemas de seguridad, cómo funcionan las capacida-
des del vehículo y llevarlo a un grado mucho más técnico, 
con las capacidades de seguridad”

Daniel Cabello
Piloto profesional

Muestran los beneficios
al adquirir un Volkswagen

Exhibición de los autos de la marca alemana.

254 millones 
en 2012 se exportaban

26 millones de pares

Esperan mayor producción de zapatos PRONÓSTICO 
PARA 2015

CREACIÓN DE 

LA BAJA 
EN 2013

254 millones 
de pares

Disminución de 
20 mil pares

DEL TOTAL DE 

Aprovechará el Biodigestor
100 toneladas de residuos

Conferencia sobre el proceso del Biodigestor.



AGENCIAS

México.- La decisión de 
AT&T de adquirir al opera-
dor mexicano Iusacell ratifi-
ca la apertura a la inversión 
extranjera directa propuesta 
por la reforma de telecomu-
nicaciones y radiodifusión y 
refuerza el posicionamiento 
de México como una nación 
atractiva, aseguró la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) .

Refiere que la inversión 
anunciada por AT&T posibi-
litaría el fortalecimiento y la 
expansión de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones 
para ofrecer servicios innova-
dores de mayor calidad, como 
el servicio de banda ancha 
móvil.

Señala en comunicado 
que Iusacell es el tercer ope-
rador de telefonía móvil del 

país, con alrededor de 8.6 mi-
llones de suscriptores.

El pasado viernes, la te-

lefónica estadounidense dio 
a conocer que alcanzó un 
acuerdo para comprar por dos 

mil 500 millones de dólares la 
compañía mexicana de telefo-
nía móvil propiedad del em-

presario mexicano Ricardo 
Salinas Pliego.

La SCT destaca que uno 

de los principales objetivos de 
la reforma en la materia es lo-
grar que los mexicanos tengan 
acceso a servicios de teleco-
municaciones de clase mun-
dial y, en particular, al Internet 
de banda ancha con veloci-
dades de descarga, calidad y 
precio, que 
sean com-
p e t i t i v o s 
internacio-
nalmente.

La tran-
s a c c i ó n 
anunciada 
por AT&T 
deberá ser 
a p r o b a -
da por el 
In s t i t u to 
Federal de 
Telecomunicaciones, para lo 
cual corresponderá a la SCT 
en términos de lo previsto por 
el marco legal, emitir la corres-
pondiente opinión técnica no 
vinculante a dicho Instituto.

La dependencia aclara que 
estará atenta para analizar en 
su momento la solicitud de 
opinión respectiva que le en-
víe el Instituto y emitir la opi-
nión que corresponda.
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Se fusionan 
Walgreens y británica 

Aliance Boots
EL UNIVERSAL

México.- La fusión de la mayor 
cadena farmacéutica de Estados 
Unidos, Walgreens, y la empre-
sa de origen británico Alliance 
Boots, dueña de la cadena de 
Farmacias Ahumada y Farma-
cias Benavides, fue autorizada en 
México por la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece). 

“Se autoriza la realización 
de la concentración notificada 
por Walgreen Co., Walgreen 
Scotland Investments LP, 
Walgreen Swiss International 
GmbH, (en conjunto de-
nominadas como Walgreens) 
y Alliance Boots GmbH y AB 
Acquisitions Holdings Lim-
ited”, señala la resolución de la 
Cofece. 

El pasado 11 de septiembre 
de 2014, los corporativos noti-
ficaron al órgano antimonopo-
lios de México su intención de 
realizar una concentración y el 
2 de octubre del mismo año, el 
pleno de la Cofece resolvió au-
torizar la transacción. 

“Un nuevo corporativo es 
creado y esta compañía será 
llamada Walgreens Boots Alli-
ance, que incluirá cuatro divi-
siones: Walgreen Co. (cadena 
de farmacias), Boots (líder 
farmacéutico en Inglaterra), 
Comercio mayorista y detal-
lista de fármacos, y por último, 
marcas globales”, mencionó 
Walgreens en el anuncio de la 
transacción en agosto de 2014. 

Lanza Tuenti 
nueva oferta 
enfocada en

redes sociales
EL UNIVERSAL

México.- Tuenti MX, la nue-
va marca de telefonía móvil 
de grupo Telefónica, lanza 
hoy una oferta 100 por cien-
to enfocada en redes sociales 
y colaboración, con una pro-
puesta simple e innovadora 
dirigida al público joven. 

La marca apuesta por 
el territorio de la colabo-
ración, la comunicación y 
el entretenimiento en las 
redes sociales a través de 
smartphones desbloquea-
dos, cubriendo de una ma-
nera diferente las necesida-
des del segmento y siendo 
el único servicio que cuen-
ta con una aplicación mó-
vil propia de comunica-
ción social integrada. 

Como parte de la nue-
va oferta basada en com-
bos de redes sociales y 
aplicaciones sin límites en 
el consumo, también se 
incluye la posibilidad de 
recargar cualquier monto 
y acceder a una tarifa uni-
versal de un peso por me-
gabyte, mensaje o minuto 
de telefonía. 

Alejandro Santiago, 
director de Mercadotec-
nia de Tuenti MX dijo 
que hicieron alianzas con 
socios estratégicos como 
Waze, donde los usuarios 
alimentan de información 
su aplicación.

Posicionan a México como nación
atractiva a inversión extranjera

Aportación de telefó-
nica de EU fortalecerá 
la infraestructura de 
telecomunicaciones, 
señala SCT

Iusacell es el 
tercer opera-

dor de tele-
fonía móvil 
del país con 
cerca de 8.6 
millones de 

suscriptores

AT&T decidió comprar a Iusacell por 2 mil 500 millones de dólares.

Mexicanos prefieren asegurar
su vehículo antes que su vida

AGENCIAS

México.- Al adquirir un se-
guro la mayoría de los mexi-
canos se preocupa más por 
sus automóviles que por una 
póliza para protegerse con-
tra accidentes, enfermeda-
des o hacer un ahorro para 
el retiro, según un estudio de 
Gabinete y Comunicación 
Estratégica (GCE).!

Los seguros son instru-
mentos financieros que, 

mediante el contrato de una 
póliza con alguna asegura-
dora, ofrecen protección 
personal y patrimonial al 
gobierno, empresas y perso-
nas expuestas a riesgos que 
pueden generar daños con 
importantes consecuencias 
económicas.

De acuerdo con los 
resultados de la encuesta 
aplicada por la consultora, 
72 por ciento de la socie-
dad mexicana no se prepara 

para enfrentar situaciones 
de emergencia que pueden 
solucionar con un seguro y 
sólo 32 por ciento de las per-
sonas tiene alguna póliza.

Esa percepción se com-
plementa con la Encuesta 
Nacional de Educación 
Financiera 2012 en la que 
se señala que sólo 15 mi-
llones 487 mil 148 adultos 
en México son usuarios de 
algún seguro.

En tanto, la Asociación 

Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) refiere 
que sólo seis por ciento de la 
población ha adquirido un 
seguro por cuenta propia.

Según sus datos, sólo 
3.9 por ciento de la pobla-
ción ha adquirido un se-
guro para casa-habitación, 
5.1 por ciento para gastos 
médicos mayores, 12.1 por 
ciento para vida individual 
y grupo y 47 por ciento para 
automóviles.

El 47 por ciento de la población cuenta con seguro para autos.

‘Comienza nueva era de desarrollo energético’
AGENCIAS 

México.- La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), dijo 
que una vez concluidos los regla-
mentos y leyes secundarias que im-
plementarán la reforma energética, 
se iniciará una nueva era de desa-
rrollo en la materia y crecimiento 
económico.

! En el documento semanal de 
su vocero, la dependencia expone 
que la elaboración de los distintos 
reglamentos se dio mediante un 
proceso incluyente, en el que se to-
maron en cuenta recomendaciones 
y propuestas de expertos, académi-
cos y líderes empresariales, lo que 
permitió enriquecer su contenido y 
ampliar sus alcances.

!Destaca que la reforma ener-
gética es la transformación eco-
nómica más profunda de los úl-
timos años en el país, que se dio 
gracias a un arduo proceso de 
construcción de acuerdos políti-
cos e institucionales.

Esta reforma permitió dotar de 
un nuevo marco institucional al sec-

tor energético mexicano, con la fi-
nalidad de ampliar la oferta de ener-
géticos económicos y de calidad, 
que permita mejorar el bienestar de 
las familias mexicanas y la competi-

tividad de las empresas, señala.
!Sostuvo que gracias a ella será 

posible transformar la economía 
mexicana, atraer nuevas inversiones 
y generar empleos de calidad y me-

jor remunerados.
!De manera adicional, permitirá 

reducir el costo de producción de la 
energía y, con ello, su precio, en be-
neficio del desarrollo nacional.

Prevén reducción en el costo de producción de la energía.

PÓLIZAS

3.9%

5.1%12.1%

casa-habitación

gastos 
médicos 
mayores

vida 
individual 
y grupo
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EL UNIVERSAL

México.- La red social ha con-
firmado oficialmente la sepa-
ración total de su aplicación 
para móvil y su servicio de 
mensajería instantánea Face-
book Messenger. Hasta ahora, 
Messenger estaba integrado 
como un apartado más en la 
aplicación principal.!

Aunque existía de manera 
independiente la app de Mes-
senger, todavía era posible 
acceder a los chats desde la 
aplicación principal. Ahora ya 
no es una opción.!

En una sesión de pre-
guntas y respuestas en línea 
abierta al público en la que 
participó Mark Zuckerberg, 
consejero delegado y cofun-
dador de la compañía, explicó 
por qué se llevó a cabo esta 
medida tan impopular.!

Mencionó que han toma-
do esta decisión para que cada 
aplicación pueda centrarse en 
una tarea distinta: una funcio-
nar como red social y la otra 

como aplicación de mensajería.!
“La mensajería es una de 

las pocas cosas que la gente 
usa más que las redes sociales. 
Obligar a la gente a instalar 
una nueva aplicación resultó 
doloroso en el corto plazo, 
pero si queríamos ofrecer un 
buen servicio debíamos to-
mar esta decisión”, indicó el 
cofundador de Facebook.!

De esta forma, para poder 
recibir y enviar mensajes pri-
vados a los contactos y amigos 
de Facebook debes tener ins-
talada la aplicación específica 
creada por la red social. Si no 
es así, el usuario tan solo pue-
de interactuar a través de co-
mentarios en el muro público.!

En este sentido, el cofun-
dador de Facebook aclaró por 
qué no se da opción al usuario 
y se le obliga a instalar la app 
de mensajería instantánea 
para mandar mensajes priva-
dos. “Si no fuese generalizado 
el servicio sería más lento y 
empeoraría para toda la co-
munidad de la red social”.!

AGENCIAS

Nueva York.- Las dos palomi-
tas azules de WhatsApp, que 
confirman que el mensaje ha 
sido leído, podrían “desapa-
recer” en la próxima actuali-
zación, según detallan varios 
blogs y sitios especializados. 
Sin tener todavía una confir-
mación oficial, WhatsApp es-
taría dispuesto a enmendar su 
error y en la próxima actuali-
zación darle al usuario la posi-
bilidad de elegir si quiere que 
se confirme al remitente que 
ha leído sus mensajes o no. 
Lo anterior, surge debido a la 
inmensa cantidad de mensa-
jes de usuarios que presionan 

se elimine la confirmación de 
lectura de los mensajes, ya que 
la consideraban una intromi-
sión en su privacidad. Incluso, 
según señala el sitio trecebits, 
ya existen algunos desarro-
lladores que colaboran con 
WhatsApp para la nueva ver-
sión y en sitios como Softonic 
circulan algunas capturas de 
pantalla de la actualización, 
la cual, según se ve, aparece 
en idioma alemán. El “doble-
check”, o las “dos palomitas 
azules” podrían desaparecer 
en la póxima actualización, 
aunque esto por el momento 
sólo es un rumor que circula 
en redes sociales, blogs y foros 
de tecnología.

AGENCIAS

Caracas.-Toyota Motor con-
tinuará operando en Vene-
zuela pese a que su produc-
ción caerá este año a un tercio 
respecto al 2013, mientras 
busca ganar participación en 
la industria automotriz de 
América Latina y el Caribe 
pese al difícil panorama, dijo 
el presidente ejecutivo de la 
empresa para la región, Steve 
St. Angelo.

El mayor fabricante de 
automóviles del mundo! tiene 
una planta en Cumaná, Ve-
nezuela, con una capacidad 
de 35,000 unidades anuales 
de las marcas Corolla, Fortu-
ner, Hilux y Daihatsu Terios, 
pero!la producción de este año 
solo llegará a 3 mil frente a los 9 
mil en el 2013.

“Vamos a continuar. Pero 
también podemos decir 
que tenemos dificultades y 
he lanzado el reto al equi-
po para renacer y ser más 
competitivos en volúmenes 
bajos”, dijo St. Angelo en una 
entrevista con Reuters en Bo-
gotá, después de una visita de 
tres días a Venezuela.

“No estoy dando por per-
dida la planta en Venezuela y 
no me estoy dando por ven-
cido en ese país”, afirmó al 

explicar que los planes de To-
yota son a largo plazo y que a 
pesar de las dificultades cam-
biarias confía en que se logre 
una solución.

En tanto, el ejecutivo dijo 
que Toyota viene creciendo en 
ventas y penetración en el mer-
cado en Argentina pese a las 
complicaciones de la econo-
mía, llegando hasta 12% desde 
el 4% del 2013.

La fabricante de automó-
viles tiene en Argentina una 
planta en proceso de amplia-
ción con una inversión de 800 
millones de dólares que en 
el 2016 le permitirá producir 
hasta 140,000 unidades de 
Hilux y Fortuner desde las 94 
mil actuales.

APUESTA EN BRASIL
St. Angelo destacó la decisión 
del Gobierno de Brasil de 
brindar un incentivo para la 
compra de automóviles híbri-
dos y dijo que está analizando 
una estrategia para ofrecer un 
buen precio a los consumido-
res en el gigante sudamericano, 
el mayor mercado de América 
Latina para la empresa.

La empresa cuenta con 
tres plantas en Brasil y avanza 
en el montaje de una nueva 
fábrica de motores en Puerto 
Feliz, que le permitirá producir 

70,000 unidades en el 2016.
St. Angelo reveló que la 

proyección de Toyota es cerrar 
el 2014 con una venta de 10 
millones de vehículos a nivel 
mundial, incluidas 400,000 
unidades en América Latina, 
donde la compañía viene au-
mentando sus ventas y su par-

ticipación en el mercado.
El ejecutivo reconoció que 

el mercado de vehículos en la 
región enfrenta una tendencia 
decreciente y anticipó que la 
situación será complicada en 
el futuro inmediato por la de-
valuación de las monedas y el 
entorno económico.

AGENCIAS

Ciudad de México.-! Las re-
formas estructurales, la adop-
ción de tecnologías por parte 
de la población y el sector 
empresarial, así como las 
alianzas que se pueden fir-
mar con el gobierno son 
factores que provocan en 
Microsoft grandes expecta-
tivas sobre sus operaciones 
en México.

En los últimos meses la 
tecnológica ha sufrido una 
serie de transformaciones 
bajo el mando de Satya Na-
della, quien busca impulsar a 
la empresa en una industria 
que cambia a través de una 
visión hacia la movilidad apo-
yada en el uso de dispositivos 
y cómputo en la nube.

Juan Alberto González, 
director general de Micro-
soft México, comentó que 
los cambios en la compañía 
se están implementando en 
todos los mercados donde 

tienen presencia.
“Toda la transformación 

que está viviendo México 
no me la imagino sin tecno-
logía desde el sector energía, 
telecomunicaciones, educa-
ción, servicios financieros 
y hasta reformas fiscales. El 
potencial es cómo podemos 
acercar la tecnología a todos 
estos sectores”, afirmó.

El directivo se muestra 
confiado en que llegarán 
nuevas empresas, en parti-

cular en el sector energético, 
mientras que en la parte de 
consumo están haciendo co-
sas nuevas.

Por ejemplo, ahora Mi-
crosoft puede vender sus 
teléfonos inteligentes en 
tiendas como Coppel y des-
bloquearlos para que sea el 
usuario quien elija su pro-
veedor de telefonía móvil.

ACUERDOS
En lo que respecta a la re-

lación que tiene la tecno-
lógica de Redmond con el 
gobierno mexicano, con-
sideró que ganar el primer 
contrato marco, creado en 
la Estrategia Digital Nacio-
nal para que el sector pú-
blico adquiera licencias de 
software, los ha impulsado.

“Es un porcentaje im-
portante para Microsoft en 
México lo que hacemos con 
el gobierno federal, estatal y 
municipal”, declaró.

Eliminarían palomitas 
azules en WhatsApp

Divorcia Facebook 
aplicaciones móviles 

Mensajería instantánea ya no estará en el programa principal.

REALIZARÍA MICROSOFT 
ALIANZAS EN MÉXICO

Prevén desarrollo 
en dispositivos y 
cómputo en la nube

Esperan directivos se regule el uso de almacenamiento remoto.

Seguirá Toyota 
en Venezuela

CAPACIDAD:

PRODUCCIÓN EN 

35
2013: 9 mil 2014: 3mil

mil

unidades 
anuales

La planta en Cunamá.


