
CLAUDIA SÁNCHEZ

Las carencias en el IMSS siem-
pre han existido, sólo que ahora 
es el Sindicato del Seguro quien 
las exhibe, cuando ellos absor-
ben la mayor parte del presu-
puesto que debía destinarse a 
equipamiento, criticó Gloria 
Porras, líder de la CROC en 
Juárez.
La también secretaria del Con-
sejo Consultivo del IMSS en el 
Estado consideró que, ante la 
situación en el Instituto, son las 
agrupaciones gremiales y em-
presariales quienes deben “en-
trarle” más a la defensa de sus tra-

bajadores ante el diferimiento de 
cirugías o falta de medicamento.

VER: ‘CUESTIONAN…’ / 2A

JUEVES

6 
DE NOVIEMBRE

DE 2014

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8896

DÓLAR
COMPRA: 12.95

VENTA: 13.05

CLIMA
MAX: 19ºC !66ºF"
MIN: 7ºC !46ºF"

ZONA LIBRE
-Saca Palacio infantería vs García Chávez

-Eloy Díaz, como loquito detrás de rectoría
-Larga #la de candidatos al Supremo Tribunal
-Planchan Jorge, Pepe y Beto en Las Cazuelas

-Preparan reunión secreta con Navarrete Prida

MAGAZINE

LOCAL NEGOCIOS

NACIONAL

CANCHA

» Descarta alcalde 
‘apagón’ por cambio 

de luminarias
» Incluyen en

operativos mixtos a 
Tránsito y PGR

» Asunto político,
 acusación contra
Deltas: familiares

MIGUEL VARGAS

Las Mesas de Seguridad 
de 12 municipios de 15 
estados del país convinie-
ron ayer constituir una red 
nacional que trabaje bajo el 
modelo Juárez, y producir 
acuerdos colegiados que 
incidan en la política de se-
guridad nacional.

El enlace de las organiza-
ciones ciudadanas tendrá el 
respaldo de la asociación ci-
vil México SOS, que preside 
el activista Alejandro Martí, 
para impulsar esquemas 
que permitan, en primera 
instancia, construir una pla-
taforma para el Sistema de 
Justicia Penal federal y cam-
bios en los sistemas peniten-
ciarios en toda la república, 
se anunció  ayer en rueda de 
prensa.

El acuerdo fue el produc-
to del primer Encuentro Na-
cional de Mesas de Seguri-
dad y Justicia realizado aquí 
el martes y miércoles de esta 
semana, donde participaron 
activistas sociales de Tijua-

na, Cancún, Puebla, León, 
Coatzacoalcos, Córdoba, 
Jalapa, Los Cabos, La Paz, 
Morelia, Villahermosa, Valle 
de Bravo y Juárez.
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El Sindicato se 
resistió a aceptarlos 
(médicos espe-

cialistas del centro del país), 
porque a ellos no les conviene 
porque ya tienen a su gente 
en esas plazas; son médicos 
generales que trabajan como 
especialistas y no quieren 
dejarlas”

Gloria Porras
Líder de la CROC en Juárez

Reclutamiento deja
vacías comunidades;
advierten que región
vive atemorizada

NORTE / REDACCIÓN

Comunidades de la Sierra Tarahumara 
se han quedado prácticamente vacías 
tras el secuestro de jóvenes de 14 años 
que son sacados de sus hogares para 
ponerlos al servicio del crimen organi-
zado, denunciaron activistas.

Las fuentes, conocedoras de pri-
mera mano de la inseguridad que se 
presenta en los municipios serranos 
debido a las disputas entre grupos 
por el control de la plaza, aseguraron 

que los habitantes de Huirichique 
son los más dolidos.

Sin poder hacer nada, afirmaron, 
han visto cómo grupos delictivos re-
clutan a sus hijos para involucrarlos en 
actividades del narcotráfico.

Además de esa comunidad, las po-
blaciones en donde hay más peligro 
son Rocheachi, Tonachi, Samachique, 
Cusárare y Norogachi, alertaron.

Los activistas, situados en dichas lo-
calidades y que solicitaron el anonima-
to por temor a represalias, confirmaron 
la situación de violencia que se vive en 
la Sierra de Chihuahua y que mantiene 
a varias comunidades atemorizadas, 
más aún cuando son secuestrados los 
rarámuris como “carne de cañón”.
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ACTIVISTAS DENUNCIAN TERROR EN LA TARAHUMARA

‘Roban menores en la Sierra
para meterlos a cárteles’

Constituyen red nacional 
para incidir en seguridad

Culpan al Sindicato
por crisis del IMSS

ES LA MUJER 
DEL AÑO
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LUPITA NYONG’O

Con el doblete ante Ajax, Lionel
Messi empata récord de Raúl de 71 goles 

en la Liga de Campeones

REFORMA FISCAL

Empresas, 
en peligro por
e-contabilidad

SAT advierte riesgos fiscales y legales
que conlleva el trámite por vía Internet
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EVALÚAN
AJUSTES
Tras denuncias de NORTE, funcionarios
de los tres niveles de gobierno se reúnen 
para adecuar comedores de la Cruzada 
contra el Hambre
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EXIGEN MILES HALLAR
A LOS 43 NORMALISTAS

Protestas en el DF y Guerrero suben
de tono; incendian camión y estación
del Metrobús en la capital

» Arraigan 40 días 
a esposa de Abarca

» Internan en el Altiplano 
 al ex alcalde de Iguala

Lo que intentan es 
acabar con los po-

blados y las comunidades 
por medio del terror, y lo 
están logrando”

Activista

Sesión del del primer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia

POBLACIONES BAJO ALERTA
» HUIRICHIQUE
» ROCHEACHI
» TONACHI
» SAMACHIQUE
» CUSÁRARE
» NOROGACHI
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Local

Se analizarán agendas 
en conjunto para tomar 
decisiones colectivas por 
medio del intercambio 
de experiencias

MIGUEL VARGAS / DE LA PORTADA 

Se anunció la celebración del 
convenio entre las Mesas para 
compartir metodologías, planes y 
estrategias que incidan en el me-
joramiento de las condiciones de 
seguridad de los estados de los 
municipios participantes.

El plan tomará como ejemplo la 
participación y acciones empren-
didas aquí desde el año 2008 por 
la Mesa de Seguridad, donde se 
abrieron espacios ciudadanos en 
las determinaciones oficiales para 
salir de la crisis de seguridad.

Las organizaciones tendrán 
una agenda en común, y aunque en 
cada localidad existen temas espe-
cíficos, se analizarán en conjunto 
para tomar decisiones colectivas 
por medio del intercambio de ex-
periencias, se informó.

Orlando Camacho, director de 
México SOS, dijo que la Mesas de 
Seguridad realizarán reuniones or-
dinarias con el objetivo de confor-
mar más organizaciones como ésta 
en otros municipios del país, para 
fortalecer la red.

Informó que se acordó crear ma-

nuales y protocolos para que todas 
las Mesas trabajen bajo la misma di-
námica y que se tenga una función 
semejante en los trabajos a realizar, 
para impulsar la participación ciuda-
dana en los órdenes de gobierno.

Indicó que el Estado de Chihu-
ahua ya maneja dos temas que son 
el eje principal de las actividades a 
desarrollar para impulsarlas a nivel 
nacional: el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal y el cambio de sistema 
penitenciario.

Indicó que en dos días de re-
unión en esta ciudad no se logró 
lanzar un manifiesto nacional que 
tiene varias demandas encamina-
das a mejorar la seguridad pública 
en el país, pero que en las próximas 
reuniones se trabajará a fin de sacar 
el documento conjunto dirigido a 
la opinión pública. 

El acto fue presidido por Orlan-
do Camacho, además de Alejandra 
de la Vega, quien preside la Mesa 
de Seguridad y Justicia Juárez; Ar-
turo Valenzuela Zorrilla, integran-
te de esta última; y como invitados 
especiales el presidente municipal 
Enrique Serrano y el fiscal general 
Jorge González Nicolás.

La rueda de prensa donde fue-
ron anunciados los acuerdos se 
realizó en el salón Cibeles, antes 
de la sesión plenaria de la Mesa de 
Seguridad, donde participaron las 
autoridades de todos los niveles de 
gobierno involucrados en la segu-
ridad pública local. 

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Luego de la visita del director 
general del Seguro Social a 
hospitales de Juárez, la lide-
resa de alrededor de 35 mil 
afiliados a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, dijo que “es el 
sindicato (del IMSS) quien 
ahora hace públicas estas de-
ficiencias, no sé por qué hasta 
ahora”, cuestionó.

Además, aseguró que 
alrededor del 70 por ciento 
de los recursos de las cuo-
tas patronales se utilizan 
en las prestaciones de los 
empleados gremiales. “Sólo 
el 30 por ciento se invierte 
en el equipamiento que se 
requiere en el IMSS, ¿cómo 
entonces no dicen ‘quítame 
la prestación que me das 

para pagar renta, a pesar de 
contar con casa propia, para 
que se aumenten los recur-
sos para la compra de equi-
po?’”, reprochó.

En defensa del delegado 
estatal Cristian Rodallegas, 
la también legisladora expli-
có que cuando él conoció de 
la falta de especialistas para 
los hospitales en Juárez fue 
al centro del país en busca de 
ellos.

“Pero el Sindicato se resis-
tió a aceptarlos, porque a ellos 
no les conviene porque ya tie-
nen a su gente en esas plazas; 
son médicos generales que 
trabajan como especialistas y 
no quieren dejarlas”, afirmó.

Para la lideresa la reacción 
del Sindicato se debe a que el 
nuevo titular de la delegación 
del IMSS en el Estado los ha 
presionado para trabajar.

‘CONSEJO DISCUTE 
DEFICIENCIAS’
Gloria Porras explicó que 
como representante de la 
CROC participa en el Con-
sejo Consultivo del IMSS, 
integrado por otros represen-
tantes sindicales y de los mi-
neros, cámaras empresariales 
y el delegado de la institución.

Cada 15 días se realizan 
reuniones del Consejo, donde 
cada uno de los gremios expo-
ne quejas o casos concretos 
que no logran solución en las 
subdelegaciones del Estado, 
comentó.

Diferimiento de cirugías, 
negativa de incapacidades 
médicas justificadas, así como 
el traslado de pacientes a otras 
instituciones hospitalarias del 
país, son tema común en esas 
juntas, detalló.

En las sesiones del Consejo 

también se discuten las prin-
cipales carencias de la institu-
ción, tanto de equipamiento 
como de personal, aseguró.

De parte de la CROC, si 
algún obrero se queja de al-
guna atención en el IMSS, su 
líder sindical puede solicitar la 
discusión de su caso en alguna 
de las sesiones.

De parte del IMSS existe 
apertura para atender estas 
peticiones, aseguró Porras. 
Sólo hace falta que las plan-
teen los interesados, que pue-
den ser, además de los sindi-
catos, los representantes de las 
cámaras empresariales.

Confió en que la reciente 
presencia del director gene-

ral en Juárez acelerará las pe-
ticiones que se encontraban 
entrampadas en procesos 
burocráticos.

“Pero tampoco puedo de-
cir que todo va a llegar en los 
próximos días, pero sí creo 
que la situación en el Seguro 
va a cambiar en el futuro in-
mediato”, concluyó.

CRISIS EN EL IMSS

Cuestionan política 
del Sindicato

Pacientes reclaimant al director nacional del IMSS.

Una de las sesiones donde se tomaron los acuerdos que impulsarán a nivel nacional.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MESAS DE SEGURIDAD

Tomarán a Juárez 
como ejemplo

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En lo sucesivo, todos los aspiran-
tes a algún puesto político debe-
rán ser investigados por la Seido 
y el Cisen a fin de no tener más 
casos como el de Iguala, afirmó 
aquí el empresario y activista So-
cial, Alejandro Martí. 

El dirigente del movimiento 
social México SOS, señaló que 
los partidos políticos en México 
no sólo se han gastado fortunas, 
que son dinero de todos los mexi-
canos para sus campañas, se han 
gastado también dinero que vie-
ne de grupos de la delincuencia 
y por ello vemos en el país casos 
como el ocurrido en Guerrero. 

¿De qué sirve entonces que los 
partidos sigan gastando miles de 
millones de pesos, si van a seguir 
con el financiamiento de la delin-
cuencia organizada?, cuestionó el 
entrevistado. 

Indicó que es urgente que se 
convoque a un gran pacto entre 
los partidos políticos para evitar 

esta descomposición, que nos 
deja muy mal parados ante el 
mundo.

El activista participó en esta 
frontera en una reunión de dos 
días con dirigentes de las mesas 
ciudadanas del país de distintos 
estados de la República, que vi-
nieron aquí a conocer el modelo 
en el sistema de justicia y las ac-
ciones para salir del clima de vio-
lencia.

Dijo que se deben tomar ac-
ciones reales para que no se siga 
tirando el dinero público. “A los 
partidos se les dio la oportunidad 
de tener dinero para que lanzaran 
a sus candidatos, por lo que no 
hay pretexto para hacer las cosas 
mal”, señaló.

Martí señaló que la delincuen-
cia ha demostrado una y otra vez 
que va un paso adelante por lo 
que se requiere de acciones y no 
andarse con tibiezas.

Los integrantes de las distintas 
mesas ciudadanas de seguridad 
que visitaron esta frontera, rea-

lizaron ayer un recorrido por las 
instalaciones del Cereso Estatal 
número 3.

Ahí se les dieron a conocer di-
ferentes aspectos del sistema pe-
nitenciario en esta frontera.

Algunas de estas acciones se 
buscan sean adaptadas en dife-
rentes instituciones penitencia-
rias en el país.

El penal de Juárez, fue con-
siderado entre los años 2010 al 
2013 como la prisión más peli-
grosa, no sólo de México sino en 
toda América latina.

Que investiguen a aspirantes 
a puestos políticos: Martí

¿De qué sirve entonces 
que los partidos sigan 
gastando miles de 

millones de pesos, si van a seguir 
con el financiamiento de la delin-
cuencia organizada?”

Alejandro Martí
Empresario 

y activista social

LO QUE HARÁN » Manuales » Protocolos » Impulsarán la participación ciudadana en los órdenes de gobierno
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Tema del día

COMPLICADO, CONTROLAR
LA SIERRA: GOBERNADOR

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Por la amplitud de la 
sierra Tarahumara, para las autori-
dades es “complicado tener el con-
trol absoluto de todo el territorio”, 
aceptó el gobernador César Duarte 
Jáquez, para explicar el porqué no 
fueron detectados por las policías 
municipales, ni estatal, el recorri-
do de casi 400 kilómetros que siete 
personas agonizantes después de un 
enfrentamiento a balazos, realizaron 
de Guachochi a Madera.

Explicó que la sierra es muy 
conocida por quienes se dedican 
a estas actividades, sobre todo los 
caminos vecinales, por lo que uti-
lizan atajos que no son sencillos de 
localizar, sobre todo después de un 
evento en que todo mundo se aboca 
a investigar en el lugar de los hechos, 
es decir, toda la Policía estuvo con-
centrada en Guachochi.

Luego de la serie de enfrenta-
mientos del pasado fin de semana 
donde murieron 16 personas, siete 
de los fallecidos fueron trasladados 
por sus compañeros de Guachochi 
hasta Madera, en un recorrido de 
casi 400 kilómetros por la zona se-
rrana, los dejaron en una funeraria 
con la intención de que ahí el perso-
nal los preparara para una inhuma-
ción digna.

“Los compañeros de los heridos 
lo que buscaban era atención, pero 
finalmente fueron a solicitar y plan-
tear en la funeraria se les prestaran 
los servicios”, precisó el mandatario 
estatal.

Dijo que Guachochi tiene terri-
torio del tamaño o más grande que 
el estado de Zacatecas y Madera es 
más grande que el estado de Aguas-
calientes, “y son territorios con el 
conocimiento de quienes actúan de 
esa manera (en grupos criminales), 
conocen brechas, rutas, atajos, por 
eso no es tan sencillo localizarlos”, 
justificó el jefe del Ejecutivo. 

Recordó que en esta temporada se 
efectúan los cultivos de los enervantes 
que se siembran durante el año, ade-
más se efectúa el empaque y traslado, 
y al existir pugnas entre algunas célu-
las, este tipo de eventos (balaceras) 
desgraciadamente se dan.

Añadió que en Guadalupe y Cal-
vo tuvieron fenómenos similares a 
inicio de año, pero no han vuelto a 
suceder, algo similar ocurrió en los 
municipios de Jiménez y Parral, pero 
después de un tiempo se logró el so-
metimiento de las células delictivas.

“En Ciudad Juárez sí pudimos, 
allá donde la problemática era de di-
mensiones exponencialmente supe-
riores, naturalmente que podemos 
con la fortaleza de las instituciones 
en la sierra”.

Indicó que la llegada al estado de 
la Gendarmería nacional estaría en 
Chihuahua pero sin mayores anun-
cios, que serían simplemente con 
acciones enfocadas a los operativos 
para consolidar los avances.

Consideró que lo sucedido en 
las últimas semanas, es parte de los 
efectos derivados de las detenciones 
de capos importantes en el país y en 
el estado, además de que obedece a 
los reacomodos que se suscitan por 
pugnas generadas por el cultivo y 
transporte de enervantes.

Duarte Jáquez resaltó que inde-
pendientemente de las razones que 
han llevado a la muerte a estas per-
sonas, dentro de todo a la fecha no 
ha habido víctimas inocentes, los en-
frentamientos no se han registrado 
en las zonas urbanas ni en las zonas 
turísticas de la sierra.

El mandatario estatal destacó 
que la seguridad en el estado ha 
avanzado de manera consistente 
y que los esfuerzos se redoblarán 
conforme avance la estrategia que se 
aplica, que mantiene una evaluación 
permanente en atención a las necesi-
dades de cada región. 

Considera que lo sucedido en las últimas semanas, es parte de los efectos
derivados de las detenciones de capos importantes en el país y en el estado

Impotencia y terror
NORTE / REDACCIÓN /

DE LA PORTADA

Dijeron que el terror, la impoten-
cia e impunidad que enfrentan a 
diario los habitantes de la zona 
han obligado a la suspensión in-
definida de clases en el nivel bá-
sico, así como al encierro familiar 
al caer el sol. 

“Vivimos sitiados por el Ejérci-
to, pero el problema es que no cui-
dan a la población, sino que están 
aquí para evitar la intromisión de 
otro grupo delictivo, pues aquí se 
enfrentan de manera sanguinaria 
dos grupos”, dijo una de las mu-
jeres líderes de la comunidad que 
mantiene contacto con la pobla-
ción, pero que –aseguró– ha teni-
do que acallar su voz ante el miedo 
de que maten a su familia. 

Los activistas dijeron que no 
es desconocido que el crecimien-
to económico en los municipios 
serranos se debe a las activida-
des relacionadas con los plantíos 
de mariguana, mas aseguraron 
que siempre se habían respetado 

ciertos códigos entre los grupos 
dedicados al narcotráfico y la po-
blación.

“Hace tres meses la violencia se 
fue acrecentando a tal grado que 
los habitantes no quieren hablar 
por miedo y prefieren ocultar los 
hechos registrados con masacres 
continuas que han llegado a dejar 
hasta 40 cadáveres apilados listos 
para calcinar”, aseguraron.

La gente tiene mucho miedo 
porque lo viven de cerquita, de-
tallaron.

“En la balacera de la semana 
pasada, los medios informaron 
sólo de lo que se enteran a medias, 
pero la gente que vive ahí y que se 
dio cuenta de lo ocurrido dice que 
fueron entre 25 y 30 cadáveres de 
gente que se metió a matarse en el 
panteón municipal de Rocheachi”, 
narró uno de los entrevistados.

Aseguró que a los dos o tres 
días hubo otro enfrentamiento en 
Samachique, en donde hubo más 
de 40 muertos que fueron apilados 
por un grupo para luego quemarlos.

Las balaceras han cobrado ya 

la vida de una mujer de Rocheachi 
que fue herida durante un enfren-
tamiento, narró.

“Gente que vio lo ocurrido dice 
que la mujer no alcanzó a meterse a 
su hogar y quedó en medio del en-
frentamiento, resultó herida y fue 
trasladada a la clínica municipal; el 
problema es que estas acciones em-
piezan a alcanzar a gente inocente de 
la localidad”, lamentó.

Los pobladores coinciden 
con las declaraciones hechas por 
el gobernador César Duarte en 
el sentido de que es temporada 
en la que se cosecha la droga y se 
disputan la plaza, pero en el lugar 
se permitió la entrada de un gru-
po más violento.

“Lo que intentan es acabar con 
los poblados y las comunidades 
por medio del terror, y lo están lo-
grando; de hecho hay comunida-
des que se han quedado solas ante 
el reclutamiento arbitrario de los 
jovencitos”, comentó el activista.

Consideró que la situación de 
violencia que se vive no ha sido 
manejada en su justa dimensión 

por los medios de comunicación 
y los pobladores, y advirtió que la 
vida cotidiana en esas zonas es de 
opresión.

Como estrategia para salva-
guardarse se han suspendido por 
tiempo indefinido y hasta nuevo 
aviso las clases en primarias, secun-
darias y bachilleratos, recordaron.

Ante eso, los estudiantes echan 
un volado a la suerte porque no 
saben si regresarán a sus casas para 
reunirse nuevamente con la fami-
lia, narraron los activistas.

Los toques de queda fueron 
implementados como medida 
de seguridad: “a las 6 de la tarde, 
cuando empieza a meterse el sol, la 
gente lo hace, la mayoría se mantie-
ne dentro de sus hogares aisladas, 
como queriendo no darse cuenta 
de lo que ocurre, sale a la calle para 

lo indispensable (como) compras 
que se hacen al súper porque se re-
quiere algo”, señalaron. 

Habitantes del municipio de 
Guachochi dicen sentirse en una 
tierra sin ley, “como en los tiempos 
más sangrientos de Juárez”.

Los cuerpos policiacos que 
mantienen sitiado el lugar se man-
tienen a la expectativa cuidando 
los intereses de los grupos crimi-
nales que la seguridad de los ciuda-
danos, denunciaron.

“Vivimos en una tierra sin ley, 
rodeados de una Policía municipal 
insuficiente, que no tiene arma-
mento y está poco capacitada para 
hacer frente al crimen organizado, 
y con un Ejército que pareciera vi-
gila más que no ingrese otro grupo 
delictivo que proteger a la pobla-
ción”, refirió una de las fuentes.

En la balacera de la semana pasada, los medios 
informaron sólo de lo que se enteran a medias, pero 
la gente que vive ahí y que se dio cuenta de lo ocu-

rrido dice que fueron entre 25 y 30 cadáveres de gente que se 
metió a matarse en el panteón municipal de Rocheachi”

Activista

Son territorios con 
el conocimiento de 
quienes actúan de esa 
manera (en grupos 

criminales), conocen brechas, 
rutas, atajos, por eso no es tan 
sencillo localizarlos”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

Un radio y dos camionetas utilizadas por los grupos del crimen organizado en los últimos enfrentamientos en la Sierra.
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POR CATÓN

Don Chinguetas co-
mentó: “Por fin mi 
esposa y yo alcanza-
mos la plena com-
patibilidad sexual: a 
los dos nos duele la 
cabeza todas las no-
ches”. Historia breve 

de fallido amor: Ella no tomó la píl-
dora, y él tomó el primer autobús para 
salir del pueblo. Tarzan le dijo a Jane: 
“El tráfico en la selva se ha vuelto impo-
sible: ya todo mundo tiene liana”. Defi-
nición realista: “El golf es el modo más 
caro de jugar a las canicas”. Una mujer 
le pidió al doctor Duerf: “Examine a 
mi marido. Acostumbra hablarles a sus 
plantas”. Dijo el célebre analista: “Mu-
cha gente acostumbra hablarles a sus 
plantas”. Replicó la señora: “¿Por teléfo-
no?”. Babalucas declaró, orgulloso: “Mi 
novia y yo practicamos el sexo seguro: 
de la copita nos pasamos al cigarrito”. 
Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, era taxista. 
Cierto día le tocó llevar a una estupen-
da rubia al aeropuerto. En el trayecto le 
dijo: “Es usted la tercera mujer emba-
razada que llevo al aeropuerto esta ma-
ñana”. Opuso la rubia: “No estoy emba-
razada”. Respondió Afrodisio: “Todavía 
no llegamos al aeropuerto”. En medio 
de la oscuridad que últimamente se 
ha abatido sobre México este constan-
te viajero que soy yo ve muchas luces. 
Una vi en Cuernavaca, particularmente 
luminosa, que me llenó de esperanza 
y fortaleció mi fe en México y en los 
mexicanos. He aquí que tuve la ocasión 
de conocer la admirable labor que ahí 
hace la Fundación Don Bosco. Siento 
particular afecto por ese amable santo. 
Fue él quien una vez puso su mano en la 
cabeza de un niño turinés y le dijo: “Tú 
serás sacerdote, e irás a un lejano país 
llamado México”. La profecía se cum-
plió: el padre Héctor Secondo, jesuita, 
vino acá y vivió en Saltillo, mi ciudad. 
Yo me confesaba con él, chiquillo de 
8 años, flaquito y escuchimizado. “De 
penitencia –me decía– tómate todos 
los días una taza grande de chocolate 
con dos piezas de pan de azúcar”. Se 
contaban de él milagros: había levita-
do en el momento de la consagración; 
un día multiplicó las hostias. Fue el 
padre Secondo quien nos habló de 
Don Bosco, alegre santo que veía en la 
educación de los niños y los jóvenes la 
mayor fuente de bien. A esa tarea se de-
dica la agrupación que en Cuernavaca y 
en Morelos lleva el nombre del gran edu-
cador. La Fundación Don Bosco, a tra-
vés de becas que consigue, y por medio 
de sus propios planteles, ha sacado de la 
calle a incontables niños y muchachos, y 
ha hecho de ellos gente de bien. Un ex-
traordinario sacerdote dirige esa tarea, y 
es su inspiración: el padre José Antonio 
Sandoval Tajonar. Llamado con afecto el 
Padre Toño, todos lo quieren, lo respetan 
todos. En cada ciudad de México debe-
ría haber una fundación como ésta, que 
reúne a tantas personas de bien –maes-
tros, donantes, padres de familia, colabo-
radores– dedicadas al común propósito 
de hacer el bien. Obras así me enseñan 
que los buenos prevalecen siempre sobre 
los malvados, y que la bondad de los mu-
chos supera a la perversidad de los pocos. 
Agradezco al Padre Toño su ejemplo, y le 
expreso mi admiración por su labor. Don 
Chinguetas veía a cada instante su reloj. 
“Date prisa, mujer –le dijo a su esposa, 
doña Macalota–. Llegaremos tarde a la 
función”. “No me apresures –respondió 
ella–. Hace tres horas te estoy diciendo 
que estaré lista en un minuto”. Una seño-
ra pasó a mejor vida. Su desolado marido 
hizo incinerar el cuerpo de su esposa, y 
puso en la sala de su casa la urna con sus 
cenizas. Los visitantes pensaban que era 
un cenicero, y depositaban ahí las cenizas 
de sus cigarros. Cierto día llegó el cuña-
do del señor y le dijo con asombro al ver 
la urna: “Juraría que Matilda está engor-
dando”. Don Algón, rico señor, se prendó 
de Nalgarina Grandchichier, vedette de 
moda. Todos los días le hacía un costoso 
regalo: un coche, un collar de brillantes, 
un abrigo de visón. Finalmente una no-
che le pidió que se casara con él. «¿Ca-
sarme contigo? –exclamó ella–. ¡Ah, no! 
¡Eres muy gastador!”. Aquel matrimonio 
vivía en constante pleito. En el curso de 
una de sus incontables riñas él le dijo a 
ella: “Cuando te mueras pondré estas pa-
labras en tu lápida: ‘Aquí yace mi mujer, 
fría como siempre’”. Respondió ella: “Y 
cuando tú te mueras yo pondré está ins-
cripción en tu tumba: ‘Aquí yace mi ma-
rido, tieso al fin’”. (No le entendí). FIN.

Don
Chinguetas

De política y cosas peores
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Opinión

EXTRAÑÓ MUCHO en tierras chihuahuitas ayer el desplegado que firma-
ron más de 60 directivos de instituciones académicas, –la inmensa mayoría de 
facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua y todos los directores 
de los Colegios de Bachilleres– contra el activista y ex diputado perredista Jai-
me García Chávez.
!
DESDE PALACIO de Gobierno habían insistido sus principales operadores 
que una sola golondrina como don Jaime no hace verano. Que sus desplega-
dos son como un grito en el desierto. Un viejo lobo solitario sin colmillos ni 
para masticar una albóndiga. “¿Para qué pelarlo…?”, han repetido.
!
PERO ALGO OCURRIÓ que cambiaron de estrategia. Ayer echaron por 
delante a todas esas instituciones educativas (lástima de autonomía) y le aven-
taron la infantería encima al “patológico” García Chávez: “repudiamos total-
mente sus distractores insolentes para agraviar políticas públicas que cons-
tituyen un referente y ejemplo para nuestro país”…. Insiste Mirone: ¿¿¿qué 
pasaría??? Nomás faltó la firma de la UACJ.

Y DE ESCUELAS hablando, el que anda loquito por la rectoría de la Autóno-
ma de Chihuahua es el juarense Director de la Facultad de Ciencias Políticas, 
Eloy Díaz Unzueta. No le importa traicionar ahora como ya lo hizo cuando 
obtuvo la dirección.
!
CREYENDO QUE sus relaciones andan de maravilla con el rector Enrique 
Seáñez, el directivo local de Ciencias Políticas ha hecho causa común con un 
corrupto personaje cercano a la rectoría, Juan Pablo Saldívar. Ambos hacen 
trabajo sucio contra los propios maestros y alumnos de la Facultad que no les 
son afines.
!
TAMBIÉN HAN SIDO ambos responsables completos o en parte de las 
broncas sufridas por otros directores o ex directores que se ha dicho buscan la 
rectoría como!Jesús Benavides, Alfredo de la Torre y Liliana Álvarez. Nomás 
les falta Alejandro Chávez, el director académico, cuyos huesos tienen rato 
persiguiendo.

DE NUEVO las tribus del PAN hicieron cena de negros, ahora en el Comité 
Municipal de Chihuas capital. El presidente, Juan Antonio González Villase-
ñor, y los regidores en el Cabildo capitalino decidieron expulsar de las filas 
al edil Jacobo Mesta debido a que no siguió a pie juntillas los designios de la 
dirigencia.
!
MESTA es un regidor identificado con el ex candidato a la alcaldía, Miguel 
Riggs, quien también ha jugado un papel independiente a lo largo del primer 
año del gobierno de Javier Garfio, asistiendo a la mayoría de las sesiones del 
Cabildo.
!
ESO parece que no ha sido del agrado de las dirigencias estatal y municipal, 
que afilaron los cuchillos largos y le aplicaron la expulsión a Mesta por haber 
votado en la última sesión a favor de reestructurar la deuda municipal contra-
tada por el ViveBús y el ajuste a las tablas catastrales, en donde la línea era NO.
!
DESPUÉS de eso se fijaron en que el regidor ni siquiera a pagado las cuotas 
del partido.

SI LA TORMENTA política!generada por el caso Guerrero!lo permite, hoy 
podría llegar de pisa y corre a esta frontera el procurador general de la Repú-
blica, José Murillo Karam, para estar en la inauguración de la Segunda Sesión 
de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Noreste y Noroeste 2014.
!
RENDIDA LA DECLARACIÓN de los Abarca, el ex acalde de Iguala y su 
esposa, se antoja harto difícil que Murillo Karam pueda escapar al remanso de 
paz y tranquilidad que ahora representa Juárez, comparado con los convulsio-
nes de estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
!
EL OBJETIVO de la segunda Sesión Ordinaria es compartir las buenas prác-
ticas, los trabajos, análisis, estudios, las estrategias y diversas evaluaciones en 
materia de seguridad, además de exponer temas importantes para el fortale-
cimiento de México.
!
SE ESPERAN los procuradores de justicia de los estados de Coahuila, Ho-
mero Ramos García; de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich; de Baja Ca-
lifornia, Perla del Socorro Ibarra Leyva; de Durango, Sonia Yadira de la Garza 
Fragoso; de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos; de San Luis Potosí, Mi-
guel Ángel García Covarrubias, entre otros.

LOS EVENTOS se siguen concentrando aquí en la frontera, de donde al pa-
recer se pretende sentar el andamiaje para una mayor proyección en la imagen 
del gobernador Duarte, como dijimos ayer, por la variante de su discurso.
!
ASÍ ESTÁ agendada también la firma del convenio de colaboración para el 
tratamiento de las adicciones, con la que arranca la era de los Tribunales de 
Tratamiento de Adicciones en el estado de Chihuahua en la era de Manuel 
Mondragón y Kalb, como Comisionado Nacional contra las Adicciones.
!
POR AQUÍ en Juárez andará además el subsecretario de Prevención y Partici-
pación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien quizá se detenga a echarle un 
ojo a la primera evaluación de resultados de las organizaciones no gubernamen-
tales, que recibieron los 70 milloncejos de pesos para programas de prevención 
y reconstrucción del tejido social en polígonos de alta marginación.

Y HABLANDO de violencia, el repunte registrado en la Sierra durante las 
últimas semanas volvió a poner sobre la palestra la posibilidad de que la Gen-
darmería se dé una vuelta por aquellos lares, donde operan sin control los gru-
pos del crimen organizado.
!
POR LO PRONTO parece que la necesidad ahora sí acelerará la obra de 
construcción del cuartel del Ejército que se habían anunciando en Guacho-
chi, pero que en meses no pasó de la primer piedra. Está el estado lleno de 
primeras piedras.
!
SERÍA bueno también que a los juarenses nos dieran razón de qué pasó con 
aquel anuncio de cambiar a esta ciudad la sede de la V Zona Militar, en razón 
de que la capital del estado albergaría la XI Región Militar, que hasta ahora 
está ubicada en Torreón.

SIGUE creciendo la lista de aspirantes a magistrados en las trece salas que 
serán renovadas. No es para menos el interés por los más de 150 mil pesos de 

salario, más todo los agregados y trato deferencial que trae aparejado formar 
parte de la casta dorada de togados.
!
ENTRE los nombres que se agregaron a la lista están Eladio Yáñez 
Bustillos, Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz, Teresita de Jesús Terrazas Ba-
rrón, Jorge Gabriel Lugo Reyes, Alejandro Garnica Jiménez, –para que 
la familia siga feliz–; ! Hugo Acosta Hernández, Mariano Moctezuma 
Castillo, Rafael Julián Quintana Ruiz, Flor Pilar Cázares Holguín, Ana 
Bercell Holguín Rojas.
!
ASPIRAN también Javier Andrés Flores Romero, Ricardo Márquez Torres, 
Israel Holguín Domínguez, Adela Alicia Jiménez Carrasco, Pedro Valdez 
Aguirre, Arturo Gómez Alvarado, Simón Mario Salinas Pacheco, Alejandro 
Legarda Carreón, Héctor García Aguirre, Angélica Lorena Jurado Luna, Alma 
Rosa Martínez Manríquez (en todas anda y a pocas les pega), Jaime Antonio 
Acevedo Balcorta, Patricia Martínez Téllez.
!
EN LA LISTA siguen Perla Patricia Royval Guerrero, Andrea Margarita Cár-
denas Valenzuela, Víctor Alfredo Tenorio Enríquez, Ernesto Alonso García 
Rodríguez, Luis Ignacio Bustillos Sáenz, Gregorio Hugo Véliz Andrade, Jesús 
Chávez Sáenz, Delia Holguín López (magistrada suplente en la Sala Cuarta 
Pena).
!
VAN TAMBIÉN Javier Andrés Flores Romero, Ricardo Márquez Torres, Is-
rael Holguín Domínguez, Adela Alicia Jiménez Carrasco (otra perla del nepo-
tismo judicial) y Pedro Valdez Aguirre.

EN ESTE TEMA le dicen a Mirone que hubo un personaje que se opuso 
rotundamente a que hubiera convocatoria para la elección de magistrados: el 
secretario general del Supremo, Gabriel Sepúlveda, quien insistía que se con-
formaran las ternas discrecionalmente y listo. Algo así como meros dedazos y 
ya. No quería ni taparle el ojo al macho, pues ya sabe que el dedazo llegará con 
simulación... o sin ella.

DEL privadito del restaurante Las Cazuelas olía como a quemado. No era para 
menos, ayer desayunaban ahí el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, y los coordinadores de las fracciones del PRI, Alberto “Beto” Reyes 
Rojas y del PAN, José Márquez Puentes.
!
ESE ESTABLECIMIENTO rápido se colocó en el gusto de los líderes de los 
grupos edilicios y del secre Quintana para acordar todos los asuntos que cada 
15 días analizan y debaten en las sesiones previas de Cabildo. 
!
Y LO MEJOR del lugar es que no llega el empresario Miguel Fernández a 
fregar la pava, como dicen los propios regidores que se sienten vigilados por el 
blanquiazul activista social que aún goza del amparo para asistir a las sesiones 
previas de Cabildo.

MÁS TARDE, la sesión previa del Ayuntamiento se ponía calientita con 
los diversos temas. Destacó el punto de acuerdo para autorizar un apoyo de 
40 mil pesos a los organizadores de un evento deportivo denominado! “Ra-
quetball de 1RA, RR T2” el cual tuvo verificativo en días pasados.
!
OTRO asunto que también discutieron los ediles fue la propuesta para otor-
gar un apoyo económico –de 125 mil pesos– para la organización y celebra-
ción de dos conferencias denominadas: “El deporte como herramienta de re-
cuperación, la experiencia colombiana” y “La importancia de la participación 
y preparación del periodista deportivo en los tiempos actuales”.
!
NO HAY nada de malo que se busque la profesionalización con este tipo de 
conferencias… pero, ¿y el deporte juarense en general?! Aquí faltan estímulos 
para promover el deporte y para mejorar la infraestructura deportiva. Los re-
gidores coincidieron que hay de prioridades a prioridades.

EN LA próxima sesión de Cabildo el regidor suplente Baltazar Javier Sáenz 
Isla rendirá protesta como titular después de que el edil Jesús José Rodríguez 
solicitó licencia para asumir el cargo de director de Educación y Cultura, tras 
la salida de Francisco Alfonso Muela Reyes.
!
LOS regidores también analizarán, discutirán y, en su caso, autorizarán el 
anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio 
Fiscal del año 2015.
!

EL PASADO lunes se instaló formalmente el Consejo local allá en chihu-
ahuitas tierras. Después de que Alejandro de Jesús Scherman Leaño rindió 
protesta como presidente de la junta local del INE,!aquí se preparan para la 
instalación de los cuatro consejos distritales. 
!
LA FECHA límite para la instalación de los Consejos distritales es el 30 de 
noviembre pero aquí los responsables de cada uno de las juntas distritales 
acordaron dejarlas listas el 20 de noviembre.
!
EN EL distrito 01 el responsable de la junta será Carlos Gustavo Pérez Saavedra; 
en el 02, Roberto Soto Fierro; en el 03, Ramón Salazar Burgos y en el 04, José 
Constantino Suárez Arias. Todos ellos serán los responsables de organizar el 
proceso electoral 2014–2015 que arrancó oficialmente el pasado 7 de octubre.
!

FUNCIONARIOS del Gobierno del Estado preparan aquí con mucho si-
gilo una reunión que contará con la participación del secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
!
EL ENCUENTRO se llevaría a cabo en el Auditorio Municipal Benito Juá-
rez, y se tiene prevista la participación del gobernador César Duarte Jáquez. 
Se desconocen los temas que tratarán. Las autoridades estatales han sido muy 
herméticas, y según trascendió, la reunión será privada.
!
LO QUE sí se conoció es que el subsecretario de gobierno, Carlos Silveyra 
Saito, le habló personalmente a cada uno de colaboradores del Gobierno del 
Estado en esta frontera para que acudan al encuentro. 

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS por los políticos tarde o temprano 
son cobradas por la ciudadanía. Ayer amaneció inconsolable Barack Obama. 
A partir de enero será como pompa de jabón en el Congreso de la Unión. 
Perdió todo. Su demagoga retórica le alcanzó para ganar dos elecciones pre-
sidenciales, pero no para conseguir una reforma migratoria, su mega oferta 
de campaña.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- La crisis de seguridad 
en México empeora, afirma In-
ternational Crisis Group (ICG), 
en un boletín mensual en el que 
da seguimiento a la evolución 
de todos los conflictos activos 
en el planeta. La organización 
independiente coloca a México, 
junto con Burkina Faso, Repú-
blica Central Africana, Líbano, 
Venezuela, Yemen y la región de 
Cachemira, en la lista de países 
en conflicto en donde la situa-
ción deterioró durante octubre, 
en comparación al mes previo.

Es la primera vez, desde el 
arribo de Enrique Peña Nieto a 
la Presidencia, que la organiza-
ción internacional reconocida 
por sus análisis a favor de la so-
lución de conflictos degrada la 
situación en México.

La última vez que alertó 
sobre un significativo deterioro 
de la crisis de seguridad en el 
país fue en el boletín de junio de 
2012 con motivo del asesinato 
de los periodistas Marco Anto-
nio Ávila, Gabriel Huge, Guiller-
mo Luna, Esteban Rodríguez 
y René Orta Salgado. Desde 
entonces la situación había per-
manecido sin cambios.

El boletín, resultado del aná-
lisis de 70 situaciones conflicti-
vas que están teniendo lugar en 
el mundo, hace un recuento de 
los acontecimientos desencade-
nados por la desaparición de los 
43 estudiantes en Iguala.

Entre ellos, menciona la 
sustitución de la Policía en 13 
municipalidades de Guerrero y 
el Estado de México por fuer-
zas federales; el descubrimiento 
de 11 fosas con 38 cuerpos; la 
renuncia del Gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre; la 
orden de aprehensión del Al-
calde de Iguala y su esposa, y la 
detención de 36 policías locales 
y miembros del grupo criminal 
Guerreros Unidos.

Arraigan 40 días 
a esposa de ex alcalde

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal es-
pecializado autorizó el arraigo 
domiciliario por 40 días contra 
María de Los Ángeles Pineda 
Villa por el delito de delincuen-
cia organizada.

La PGR informó que un 
Juzgado Federal Penal Especia-
lizado en Cateos, Arraigos e In-
tervención de Comunicaciones 
instruyó la medida cautelar, por 
solicitud de la SEIDO.

La retención será cumplida 
por Pineda Villa en el Centro 
de Investigaciones Federales de 
la Colonia Doctores, a donde 
esta tarde fue trasladada por ele-
mentos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la PGR.

JESÚS GUERRERO

Chilpancingo.- Maes-
tros, estudiantes y mili-
tantes de organizaciones 
sociales que exigen la 
presentación con vida de 
los 43 normalistas, blo-
quearon por más de cin-
co horas la Autopista del 
Sol y carreteras federales 
lo que provocó que mi-
les de personas quedaran 
atrapadas en las vías.

Conforme al plan 
de acción aprobado el 
pasado fin de semana 
por la Asamblea Nacio-
nal Popular (ANP), los 
manifestantes iniciaron 
sus acciones de manera 
sincronizada a las once 
de la mañana.

Cerraron la Auto-
pista del Sol, en los dos 
accesos a la capital del 
estado. Además blo-
quearon la carretera 
Tixtla-Chilapa y Tlapa-
Puebla, aunque en esta 
última, fue de manera 
intermitente.

El bloqueo que 
duró más de cinco ho-
ras afectó a cientos de 

automovilistas que se 
quedaron varados o 
bien, otros, tuvieron 
que caminar grandes 
distancias para trasbor-
dar un vehículo y poder 
llegar a su destino.

Otras vías que tam-
bién fueron cerradas 
durante este lapso, fue-
ron la carretera federal 
Chilpancingo-Acapul-
co y las vías que co-
munican a municipios 
aledaños de Mochit-
lán, Quechultenango y 
Chichihualco.

Por otra parte, en 
Chiapas, maestros, es-
tudiantes y organizacio-
nes realizaron diferen-
tes bloqueos carreteros 
además de tomar por 
varias horas el Puente 
Internacional Talismán, 
que une a México y 
Guatemala.

También se repor-
taron bloqueos en los 
municipios de Tapachu-
la, Frontera Comalapa, 
San Cristóbal de las Ca-
sas, Comitán, Palenque, 
Playas de Catazajá, entre 
otros.

AGENCIA REFORMA

México.- Yazareth Liz Abar-
ca Pineda, hija del ex Alcal-
de de Iguala, José Luis Abar-
ca, y María de los Ángeles 
Pineda Villa, declaró duran-
te unas horas en calidad de 
testigo ante la Subprocura-
duría Especializada en In-
vestigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO) 
y luego abandonó la insta-
laciones de la dependencia.

De acuerdo con fuentes 
federales, la hija del ex Edil 
fue detenida junto con sus 
padres ayer por la madru-
gada en el operativo que 
llevó a cabo la Policía Fe-
deral en tres domicilios de 
Iztapalapa en los que tam-
bién capturaron a Noemí 
Berumen Rodríguez, ami-
ga de Yazareth.

EL UNIVERSAL

México.- Un grupo de entre 
60 y 70 jóvenes encapucha-
dos, al parecer “anarquistas”, 
incendiaron anoche una uni-
dad de Metrobús de la esta-
ción Ciudad Universitaria, de 
la Línea 1.

El secretario de Seguridad 
Pública capitalino, Jesús Ro-
dríguez, ya se dirige al lugar y 
hasta el momento se informa 
de dos personas detenidas.

La Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal 
(SSPDF) informó de manera 
preliminar que los agresores 
también destruyeron y quema-
ron parcialmente la estación 
completa.

La dependencia también 
alertó en su cuenta en Twitter 
@OVIALCDMX: “ZS Cerra-
da la circulación en ambos sen-
tidos de Av. Insurgentes entre 
Anillo Periférico y Eje 10 Sur” .

La dependencia capitalina 
señaló que se están obtenien-
do datos de los hechos registra-

dos, por lo que en el transcurso 
de las próximas horas se espera 
contar con más información.

Raúl Esquivel, jefe del 
Cuerpo de Bomberos, infor-
ma por su parte que no hay 
lesionados, aunque todavía 
hasta ayer por la noche apaga-
ban el fuego en el techo de la 
parada de Metrobús.

En entrevista con Formato 
21, Raúl Esquivel ‘Jefe Vulcano’ 
detalló que los involucrados en 
el incendio utilizaron bombas 
molotov para calcinar el camión 

Demandan la
aparición
de los 43 
estudiantes

AGENCIAS / EL UNIVERSAL

Iguala.- Manifestantes se dis-
gregan en el Zócalo; según las 
cifras del gobierno capitalino 
fueron 20 mil los asistentes, 
mientras que los organizado-
res hablan de más de 120 mil.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSPDF), 
elementos de Tránsito imple-
mentaron un operativo vial, 
para garantizar la movilidad y 
la seguridad de la Ciudad.

Al entonar el Himno Na-
cional, los cientos de mani-
festantes reunidos en la plaza 
del Zócalo dieron por termi-
nada la tercera marcha con la 
cual se demanda la aparición 
con vida de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.

Después de casi dos ho-
ras de mitin, estudiantes y 
trabajadores se disgregaron, 
mientras que los alumnos 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) se reunieron a 
un costado de la plancha 
del Zócalo con el propósito 
de viajar todos juntos hacia 
Ciudad Universitaria.

El regreso de los alumnos 
de la UNAM se hizo ante la 
advertencia de que presunta-
mente ingresaron a esa casa 
de estudios personas arma-
das, según lo dijo una de las 

estudiantes, sin que hasta el 
momento se haya confirma-
do tal versión.

Esta noche, grupos de 
presuntos ‘anarquistas’ incen-
diaron un camión del Metro-

bús que circulaba por avenida 
Insurgentes, al altura de la es-
tación Ciudad Universitaria.

Estimaciones de autori-
dades del gobierno capita-
lino dieron a conocer que a 

la Tercer Acción Global asis-
tieron poco más de 20 mil 
personas, a pesar de que en-
tre los organizadores se dijo 
que eran entre 120 y 170 mil 
los asistentes.

Pide la ONU 
evitar casos 

como Tlatlaya
AGENCIA REFORMA

México.- Es tiempo de que 
México aplique medidas co-
rrectivas que eviten otros casos 
como el de Tlatlaya, porque 
hasta ahora no han surtido 
efecto recomendaciones a las 
fuerzas armadas sobre respeto 
a los derechos humanos.

Así lo aseguró ayer Javier 
Hernández Valencia, repre-
sentante en México de la 
Oficina del Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, tras 
una reunión en la Cámara de 
Diputados.

Advirtió que el caso de la 
ejecución extrajudicial de civi-
les por parte de militares en la 
localidad de Tlatlaya, Estado 
de México, es un hecho para-
digmático, porque identifica 
las fallas de las instituciones y 
refleja también los tiempos es-
peciales que vive México sobre 
los altos números de muertes 
de civiles por parte del Ejército.

La responsabilidad 
política es del 
PRD: Ortega

EL UNIVERSAL

México.- Jesús Ortega Martínez, 
coordinador nacional de Nueva 
Izquierda (NI), afirmó que junto 
con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) asumen 
la responsabilidad política en el 
caso José Luis Abarca, ex edil de 
Iguala, acusado de la desapari-
ción de 43 normalistas de Ayo-
tzinapa.

“Asumimos plenamente la 
responsabilidad política de ha-
ber admitido que Abarca fuese 
postulado como candidato (en 
Iguala)” de PRD, el PT y Movi-
miento Ciudadano, a propuesta 
de Lázaro Mazón, quien es “el 
candidato de Andrés Manuel 
López Obrador” al gobierno de 
Guerrero.

“Nuestro partido y NI tie-
nen que hacerse responsables 
políticamente, como lo estamos 
haciendo, de los lamentables he-
chos sucedidos en Iguala” pero 
legal y constitucionalmente no 
puede ser responsabilizado de 
actos ilícitos que hubieran co-
metido afiliados.

“El PRD no tiene nada que 
ver con este personaje, más que 
la decisión de postularlo como 
candidato a presidente muni-
cipal”, declaró por la mañana 
Carlos Navarrete, presidente del 
PRD, en entrevista con MVS 
Radio.

Para Navarrete, el que Abar-
ca haya sido capturado en Izta-
palapa no dice nada de ninguna 
vinculación con el PRD.

“Los Chuchos” rechazaron 
anoche en conferencia de prensa 
en la sede del PRD haber dado 
protección o facilitado el escon-
dite del ex edil de Iguala, Gue-
rrero, José Luis Abarca, y para 
su esposa, María de los Ángeles 
Pineda. Ser hallados en Iztapa-
lapa, un bastión del PRD y de la 
izquierda, tampoco es una prue-
ba de que ellos los protegían ahí, 
esgrimieron.

EL UNIVERSAL

Iguala.- El Gobernador de 
Guerrero, Rogelio Ortega, 
señaló que mientras no se 
pruebe que los 43 normalis-
tas estén muertos, la convic-
ción del Estado debe enfo-
carse en su búsqueda

El gobernador de Gue-
rrero, Rogelio Ortega, señaló 
que mientras no se pruebe 
que los 43 normalistas de 
Ayotzinapa estén muertos, la 
convicción del Estado debe 
enfocarse en su búsqueda.

En entrevista para Pri-
mero Noticias, Ortega deta-
lló que según testimonios de 
gente de las comunidades de 
Guerrero y de otros norma-
listas, hay indicios de que los 
43 normalistas habrían esta-
do en los municipios deTelo-
loapan y Cuetzala divididos 
en dos grupos.

María de Los Ángeles Pineda.

Incendian camión 
y estación del Metrobús

Se manifiestan miles en el Zócalo

Estrangulan capital de 
Guerrero con bloqueos

Manifestantes durante el bloqueo a la Autopista del Sol.

Así terminó una de las unidades.

Manifestantes se concentraron en la capital del país.

Dejan ir a hija 
de Abarca 

tras declarar

Observan en 
México evolución 

conflictiva

Ubican a 
normalistas 

en Teloloapan 
y Cuetzala
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Un tribunal fede-
ral confirmó en definitiva la 
revocación del permiso para 
operar casinos de la empresa 
Entretenimiento de México 
(Emex), propiedad de los 
hermanos Juan José y Arturo 
Rojas Cardona.

El tercer tribunal colegia-
do en materia administrativa 
revocó ayer el amparo otorga-
do en julio pasado a Emex por 
un juez de distrito en contra 
de la resolución dictada el pri-
mero de abril por la Secretaría 
de Gobernación, mediante 
la cual se revocó el permiso 
otorgado en 2005 para operar 
hasta 50 casinos durante 25 
años.

La Dirección de Juegos y 
Sorteos revocó el permiso de 
Emex porque operaba el ca-
sino Sportzone de San Juan 
del Río, Querétaro, con base 
en una autorización del Se-
cretario de Finanzas munici-
pal, quien no forma parte del 
ayuntamiento.

El juez Ricardo Gallardo 
resolvió en julio pasado que el 
Secretario de Finanzas sí po-
día autorizar el funcionamien-
to del casino, pero el tribunal 
colegiado revoco este criterio.

Fuentes judiciales infor-
maron que, según el tribunal, 
ningún funcionario munici-
pal podía autorizar al Sportzo-
ne, pues la materia de casinos 
y juegos con apuestas es regi-
da por normas federales.

La sentencia del tribunal 
colegiado, cuya versión final 
por escrito aun no ha sido 
notificada oficialmente, es 
inapelable.

Dejan a ‘zar’ 
de casinos 

sin apuestas

Arturo Rojas Cardona.

Responderán 
hospitales
por daños

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió que los hospitales son 
obligados solidarios de los mé-
dicos que incurren en negligen-
cia cuando utilizan sus instala-
ciones, aun cuando no sean sus 
empleados directos.

En una de sus decisiones 
más importantes sobre el tema, 
la Primera Sala confirmó ayer 
un laudo que obliga al Hospi-
tal Infantil Privado a condonar 
una deuda de 783 mil pesos a 
los padres de un recién nacido 
que falleció en 2010, a las cinco 
semanas de edad, como conse-
cuencia de una cirugía derivada 
de un diagnóstico equivocado.

El caso era crucial para los 
nosocomios, que tradicional-
mente se han distanciado de 
las acciones de los médicos in-
dependientes que practican en 
sus quirófanos.

“Al interpretar el derecho 
humano a la salud, así como el 
sistema de responsabilidad ci-
vil, se concluyó que es dable la 
responsabilidad de hospitales o 
centros médicos por actos co-
metidos por quienes de manera 
aparente realizan sus activida-
des para éste”, afirmó la Corte.

En noviembre de 2011, la 
Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico (Conamed) re-
solvió que hubo “negligencia 
y mala praxis” por parte de 
los médicos Honorio Alfon-
so Santamaría y Luis Alfonso 
Morales Cervantes, a los que 
condenó a reembolsar sus 
honorarios, al tiempo que de-
terminó la condonación de la 
cuenta con el hospital, parte 
de la red Star Médica, propie-
dad de Carlos Slim.

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- El Doctor José 
Mauricio López Romero 
apostó hace dos décadas 
por crear un reloj atómico 
ultra preciso 100 por ciento 
mexicano y lo logró.

Ahora ve recompensado 
su trabajo al ganar el Pre-
mio Nacional de Ciencias 
y Artes 2014 en el área de 
Tecnología, Innovación y 
Diseño.

“Lo que tenemos aquí 
es un desarrollo propio. 
Entendemos cada tornillo, 
cada cable, cada parte. No 
tenemos cajas negras y es lo 
que se está reconociendo el 
Premio”, asegura orgulloso 
el físico experimental.

Director de Metrología 
de Tiempo y Frecuencia 
del Centro Nacional de 
Meteorología (Cenam), en 
Querétaro, López Romero 
es un relojero cuántico que 
fabrica los segundos que re-
quiere México.

“Cuando era pequeño, 
al salir a la escuela, mi ma-
dre sintonizaba todos los 
días la XEQ, la hora exacta 
de México. Nunca pensé en 

dedicarme de manera pro-
fesional a medir el tiempo. 
Hoy mi trabajo me apasio-
na”, señala en entrevista.

López Romero supo des-
de la escuela secundaria que 
quería estudiar Ciencias, y 
este rumbo lo reafirmó en 
una visita que hizo al Mu-
seo Tecnológico de la CFE. 
Quedó impactado con sus 
esferas chispeantes, engra-
nes, locomotoras y demás 

equipos en exhibición.
Su inquietud logró ma-

terializarse al entrar a la ca-
rrera de Físico-Matemáticas 
en el Instituto Politécnico 
Nacional y realizar un doc-
torado en Física Teórica en 
el Cinvestav. Al terminar, 
fue invitado a colaborar en 
el Cenam para crear el pri-
mer reloj atómico del País y 
para generar la hora oficial 
de México.

El sistema está basado en 
átomos de Cesio-133 que se 
inyectan en una trampa mag-
neto-óptica y que se propa-
gan y reducen su velocidad al 
ser iluminados por seis rayos 
de luz láser emitidos en todas 
direcciones.

El sistema electrónico 
del reloj marca un segundo 
cuando el campo eléctrico 
impulsa al Cesio-133 den-
tro un cilindro 9 mil 192 

millones 631 mil 770 veces.
Este conteo permite que 

el reloj acumule un error de 
un segundo cada 10 millo-
nes de años.

“Hemos creado sistemas 
de medición del tiempo en 
este País de la más alta cali-
dad, que aportan bienestar 
y productividad”, dice.

La medición de tiempo 
es indispensable en múlti-
ples actividades de la vida 
moderna que pueden ir 
desde un depósito bancario 
hasta una firma electrónica.

Si existieran fallas en la 
forma en que se divide este 
segundo, los datos en las re-
des de comunicaciones o el 
dinero se perderían, gene-
rando serios problemas a la 
economía nacional.

Actualmente, el Cenam 
atiende diariamente más de 
20 millones de solicitudes 
sincronía con la hora oficial. 
Ha desarrollado aplicacio-
nes que pueden ser descar-
gadas a través de la página 
www.cenam.mx a las com-
putadoras personales para 
recibir directamente la hora 
oficial de manera remota, 
automática y gratuita.

Gana premio por reloj atómico

José Mauricio López, fabrica los segundos que requiere México.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Cuando salió 
de sus oficinas en Nuevo 
Laredo la noche del sábado, 
el General retirado Ricar-
do César Niño Villarreal sí 
traía escoltas, pero éstos, en 
otro vehículo, sólo lo custo-
diaron 80 kilómetros rum-
bo a Monterrey.

En territorio de Nuevo 
León, cerca del kilómetro 
151 de la Carretera Monte-
rrey-Nuevo Laredo, los tres 
elementos encargados de 
protegerlo lo dejaron y se 
regresaron a Tamaulipas, in-
formó una fuente policiaca.

Los escoltas acompaña-
ron al general 42 kilómetros 
en Tamaulipas y 38 en Nue-
vo León.

Luego del kilómetro 
151, el informante dijo que 
el General y su esposa, Flora 
Pineda Orozco, avanzaron 
sin escolta 22 kilómetros, 
donde un grupo armado 
los empezó a perseguir y a 
dispararles a lo largo de 2 
kilómetros.

En el kilómetro 127 de 
la carretera libre, a la altura 
de Vallecillo, fueron acri-
billados. Los kilómetros se 
cuentan de Monterrey ha-
cia Nuevo Laredo.

La fuente dijo que las 
autoridades de Nuevo León 

no han tomado declaración 
a los escoltas de Niño Villa-
rreal, por lo que el Minis-
terio Público solicitará su 
presencia para interrogarlos 
a fondo.

Indicó que, de acuerdo 
con la información, a alre-
dedor de las 20:00 horas 
del sábado el coordinador 
regional de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Tamaulipas, con sede en 
Nuevo Laredo, salió de sus 
oficinas siendo custodiado 
por tres de sus escoltas.

No se especificó en qué 
tipo de vehículo iban los 
elementos ni a qué lugar 
pasó el General a recoger a 
su esposa, aunque trascen-
dió que habría sido en un 
hotel. 

La pareja se dirigió por 
la Carretera a Monterrey, en 
un auto Nissan Tsuru mo-
delo 1991.

El vehículo era propie-
dad de Niño Villarreal y, de 
acuerdo con las placas que 
portaba, está registrado con 
el domicilio de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Cadereyta, donde el Gene-
ral fue Secretario de mayo 
del 2012 a marzo del 2014.

La fuente explicó que, 
según familiares y los es-
coltas de la víctima, el Ge-
neral en ocasiones pedía 
que lo dejaran trasladarse 
solo rumbo a Monterrey, 
haciéndolo en el Tsuru o 
en una moto para pasar 
desapercibido.

En los días en que se to-
maba descanso, en ocasio-
nes regresaba a Monterrey, 
donde vive uno de sus hijos, 
y en otras viajaba a Jalisco, 
donde viven más familiares, 
detalló el informante. 

Según la información 
que se tiene, añadió, los es-
coltas custodiaron a distan-
cia el auto del General a lo 
largo de 80 kilómetros, 38 
de ellos ya en territorio de 
Nuevo León.

A la altura del kilóme-
tro 151 se regresaron los 

escoltas y en el kilómetro 
129 Niño Villarreal habría 
detectado que era seguido 
por una camioneta, dijo la 
fuente, por lo que aceleró 
su auto y los delincuentes 
empezaron a disparar con 
fusiles AK-47 y AR-15.

El General se habría 
defendido disparando con 
una escopeta calibre .12 
que siempre traía, según sus 
allegados.

En el kilómetro 127, el 
grupo armado lo acribilló 
junto con su esposa y apa-

rentemente con su misma 
escopeta le dispararon en el 
rostro.

Los delincuentes se lle-
varon su escopeta, su telé-
fono celular y el bolso de su 
esposa.

No se llevaron su carte-
ra, donde traía dinero, ni un 
maletín en el que traía 240 
mil pesos, en la cajuela del 
auto.

Las autoridades estiman 
que el móvil de la ejecución 
del General tiene su origen 
en Nuevo Laredo.

Abandonan escoltas 
a general ejecutado

Lugar donde mataron al militar retirado.

AGENCIA REFORMA

México.- La Red Nacional por 
los Derechos de la Infancia 
(Redim) calcula que en Méxi-
co hay 30 mil adolescentes de 
15 a 17 años bajo explotación 
del crimen organizado.

Se trata sobre todo de 
adolescentes involucrados 
en pandillas porque los cri-
minales saben que es más fá-
cil reclutarlos así, advirtió el 
director del organismo, Juan 
Martín Pérez García.

Aunque la red estima que 
la mayor parte de los casos 
son informantes y muy pocos 
llegan a sicarios, señala que el 
crimen organizado sigue en-
contrando en niñas, niños y 
adolescentes nuevas fuentes 
de ingresos.

Previo al VI Congreso 

Mundial por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia 
que se llevará a cabo por pri-
mera vez en el País la próxi-
ma semana, Pérez García 
aseguró que están coartando 
a los adolescentes.

“Tiene muchas formas de 
coptar a un adolescente pero 
la más eficaz es cuando ya es-
tán organizados en pandillas, 
les entregan teléfonos celula-
res, les dan dinero, y los con-
vierten en parte de un sistema 
de inteligencia para que sean 
sus informantes”, expuso.

Aunque en este sexenio se 
notó una ligera disminución 
en la tasa de homicidios de 
adolescentes que a nivel na-
cional es de 13 casos por cada 
cien mil habitantes, hay esta-
dos como Guerrero y Chihu-
ahua que casi triplican esas 

tasas con 40 asesinatos.
Ante esta situación, Pérez 

García urgió a abatir la impu-
nidad, identificar los patrones 
de violación de derechos y 
desarrollar acciones de pro-
tección con las comunidades.

“Los chicos están en in-
defensión”, calificó luego de 
denunciar que existe una una 
tendencia a criminalizar a los 
adolescentes.

“El 65 por ciento de los 
presos que están en prisión 
en la Ciudad de México son 
menores de 25 años de edad”, 
expuso.

Adelantó que en el con-
greso de Puebla, la Redim 
presentarán un informe 
donde señala los vacíos en la 
aplicación en los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en 
México.

Explota el crimen 
a 30 mil menores

La mayor parte son informantes, según el estudio.

Cuando guardaespal-
das los dejaron, se 
cometió el crimen
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Estados Unidos

AP

Washington.- La determina-
ción del presidente Barack 
Obama de actuar por su cuenta 
para cambiar el sistema de in-
migración colocó el miércoles 
un obstáculo al compromiso 
postelectoral del mandatario y 
de los líderes republicanos de 
tratar de encontrar puntos en 
común bajo la nueva alinea-
ción política.

Obama ratificó desafian-
temente su promesa de emitir 

decretos para reducir las de-
portaciones, otorgar permisos 
de trabajo y mejorar la seguri-
dad fronteriza para fin de año 
pese a las resonantes victorias 
electorales de republicanos 
firmemente opuestos a sus pla-
nes. Pero el próximo líder de 
la mayoría en la cámara alta el 
próximo año, Mitch McCon-
nell, republicano por Kentuc-
ky, dijo que tal decisión sería 
como “agitar una bandera roja 
frente a un toro”.

En un día en que las dos 
partes trataron de presentar la 
nueva situación política como 
una nueva era de potenciales 
acuerdos, el tema de la inmi-
gración se destacó no sólo 
como un obstáculo al bipar-
tidismo, sino también como 
una señal de que los comicios 

duramente disputados y las 
fuertes derrotas demócratas 
no han apaciguado los pleitos 
partidistas.

“No tengo duda alguna 
de que habrá algunos republi-
canos molestos o frustrados 
por cualquier medida ejecuti-
va que yo pueda tomar”, dijo 
Obama en una conferencia 
de prensa. “Esas son personas, 
tengo que decirlo, que también 
están profundamente opuestas 
a la reforma de inmigración, en 
cualquier forma, e impidieron 
que la Cámara de Represen-
tantes aprobara un proyecto de 
ley bipartidista”.

Obama presentó sus accio-
nes ejecutivas como una forma 
de alentar a los republicanos a 
aprobar su propia reforma de 
las leyes de inmigración.

“La mejor forma, si tienen 
intenciones serias de imple-
mentar una reforma a la inmi-
gración, es aprobar una ley y 
enviarla a mi despacho. Enton-
ces las medidas ejecutivas que 
yo tomo desaparecen”, afirmó.

Los republicanos, lidera-
dos por McConnell, prome-
tieron echar mano a sus nue-
vas mayorías para detener al 
mandatario.

“Espero que no haga eso, 
porque creo que envenena 
el pozo de las oportunidades 
para abordar un tema nacional 
de gran importancia”, dijo Mc-
Connell en Louisville, Kentuc-
ky, mientras celebraba su victo-
ria personal al ser reelegido al 
Senado y el hecho de que los 
republicanos tomaron control 
de esa cámara.

Reitera Obama focalizar 
esfuerzos en inmigración

Asegura que emitirá 
decretos para reducir 
deportaciones 
y otorgar permisos 
de trabajo

El presidente de Estados Unidos, en conferencia de prensa.

Son ya 31 latinos
en Congreso de EU 

AP

Washington.- La representa-
ción latina en el Congreso as-
cendió el miércoles a 31 con 
la reelección del demócrata 
Raúl Ruiz en el distrito 36 de 
California, y podría alcanzar 
un máximo histórico de 32 
si el también demócrata Pete 
Aguilar confirma su victoria en 
el distrito 31 del mismo estado.

La victoria de Ruiz ante el 
republicano Brian Nestande 
en el distrito 36 se confirmó 
el miércoles horas después 
de que culminara el proceso 
electoral que la víspera cedió 
a los republicanos el control 
del Congreso.

Aguilar, actual alcalde de 
Redlands, mantenía el miér-
coles una ventaja de 51 a 49 
por ciento sobre el republi-
cano Paul Chabot para apo-
derarse del escaño que dejó 
vacante el republicano Gary 
Miller, en un distrito donde 
los demócratas tenían una 
ventaja del 6 por ciento entre 
los votantes inscritos en el pa-
drón electoral.

A los 28 representantes 
ya confirmados en la cámara 
baja !excluyendo a Agui-
lar! deben sumársele los tres 
hispanos actualmente en el 
Senado, ninguno de los cuales 
buscó la reelección este año.

Durante la jornada elec-
toral destacó la victoria de 
cuatro candidatos hispanos 

nuevos !dos demócratas y 
dos republicanos! ya que 
permitieron a la representa-
ción hispana en el Congreso 
estadounidense ubicarse en 
31 miembros pese a la derrota 
sufrida por un demócrata en 
Florida y otro en Texas.

Los demócratas Rubén 
Gallego y Norma Torres y los 
republicanos Carlos Curbelo 
y Alex Mooney, cuatro de los 
diez candidatos hispanos que 
intentaban por primera vez 
llegar al Congreso, obtuvie-
ron la victoria en sus respecti-
vos distritos.

Torres, licenciada en te-
mas laborales y nacida hace 
49 años en Guatemala, superó 
por 22 por ciento a su copar-
tidaria Christina Gagnier para 
representar el distrito 35 de 
California.

Rubén Gallego no enfrentó 
rival republicano en el distrito 
siete de Arizona, un bastión 
demócrata que representó Ed 
Pastor de manera prolongada 
y donde 50 por ciento de los 
votantes son hispanos.

Mooney representará al 
distrito dos de Virginia Occi-
dental, uno de los pocos es-
caños en todo el país que los 
demócratas esperaban arre-
batar a los republicanos, pese 
a que la republicana Shelley 
Moore Capito fue reelecta en 
siete ocasiones hasta que en 
2012 lanzó su candidatura al 
Senado.

Norma Torres, nacida en Guatemala, triunfó en California.

AP

Kansas City.- Los gobiernos esta-
tales del país serán más republi-
canos que en cualquier momento 
desde la década de 1920 una vez 
que los legisladores y gobernado-
res que ganaron asuman sus car-
gos el próximo año, lo cual podría 
derivar en impuestos más bajos y 
quizá un menor flujo de dinero a 
los programas de seguridad social.

Un día después de una con-
tienda electoral en gran escala, 
los líderes estatales republicanos 
recientemente envalentonados 
ya hacían planes el miércoles 
para buscar mayores recortes de 
impuestos, menor regulación a 
las empresas, más apoyos a los 
alumnos de escuelas privadas y la 
imposición de nuevos límites para 
los programas de bienestar social.

En algunos estados como Kan-
sas, los republicanos podrán hacer 
lo que les plazca, ya que controlan 
ambas cámaras de la legislatura y 
la gobernación. En otros, como en 
el vecino Missouri, las enormes 
mayorías legislativas republica-

nas serán tales que prácticamente 
podrán descartar las objeciones 
de un gobernador demócrata. En 
otras partes como Nueva York, la 
toma republicana de una cámara 
legislativa simplemente represen-
ta una mayor voz en un estado que 
sigue en manos demócratas.

En ningún lugar del país los 
demócratas lograron tomar con-
trol de una cámara legislativa 
previamente controlada por repu-
blicanos. Y en Pennsylvania, Tom 
Corbett fue el único gobernador 
en perder ante su rival demócrata.

Para los republicanos en el 
Capitolio estatal, “es su posición 
más fuerte en casi un siglo”, dijo 
Tim Storey, un analista en la Con-
ferencia Nacional de Legislaturas 
Estatales.

Los republicanos tendrán con-
trol total de al menos 29 legislatu-
ras estatales, su total más grande 
desde 1928. El partido tendrá al 
menos 32 gobernaciones, entre 
ellas las de Illinois, Maryland y 
Massachusetts, oficinas obtenidas 
recientemente en estados tradi-
cionalmente demócratas.

Aumentan republicanos 
poder en los estados

Logran pocas victorias candidatos gays
AP

Washington.-Massachusetts se 
convirtió en el primer estado que 
elige a un candidato abiertamente 
homosexual para el cargo de fiscal 
general, en este caso una mujer, 
mientras que el candidato gay a la 
gobernación de Maine perdió por 
poco margen su oportunidad de 
hacer historia a favor de una legis-
lación federal en contra del prejui-
cio en este tema.

En general, se trató de un re-
sultado electoral moderado para 
el movimiento por los derechos 
de homosexuales, que contrasta 
con sus recientes victorias en tri-
bunales que casi han duplicado el 
número de estados que permiten 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. En la reciente   elec-
ción   para el Senado federal, por 

ejemplo, varios demócratas que 
apoyaron el matrimonio gay !in-
cluidos Mark Udall de Colorado y 
Kay Hagan de Carolina del Nor-
te! perdieron ante republicanos 
que se oponen.

A nivel nacional, los activistas 
defensores de los derechos de los 
homosexuales se preocuparon de 
que las victorias de conservadores 
en el Congreso dañen su esfuerzo

Entre lo relevante para los ac-
tivistas defensores de los derechos 
gay estuvo laelección  de la demó-
crata Maura Healey como fiscal 
general de Massachusetts. Healey, 
ex jefa de la división de derechos 
civiles de la fiscalía, fue capitana 
del equipo femenil de baloncesto 
de la Universidad de Harvard y 
jugó profesionalmente en Austria 
antes de dedicarse a su carrera de 
Derecho.
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Nueva Orleans.- La búsqueda 
de un tratamiento contra el ébo-
la toma velocidad. Funcionarios 
estadounidenses revelaron un 
plan para probar varios medica-
mentos simultáneamente, como 
parte de un extenso estudio con 
un solo grupo de comparación a 
fin de detectar rápidamente qué 
funciona y qué no.

“Esto es nuevo para noso-
tros” y se trata de un enfoque 
que fue usado por primera vez 
por científicos que estudian el 
cáncer, dijo la médico Luciana 
Borio, directora del programa de 
respuesta al ébola de la Adminis-
tración de Alimentos y Medici-
nas (FDA). “Necesitamos saber 
qué es de ayuda y qué afecta” y 
acelerar el suministro de trata-
miento a los pacientes.

Borio describió el plan el 
miércoles en una conferencia 
de la Sociedad Estadounidense 
de Higiene y Medicina Tropical. 
Miles de científicos se han con-
gregado en prolongadas sesio-
nes sobre el ébola, virus que este 
año ha causado cerca de cinco 
mil decesos en países del África 
occidental.

Si bien no existe un trata-

miento contra el ébola, varios 
pacientes se han sometido a 
procesos experimentales como 
ZMapp y los científicos estudian 
otros que fueron desarrollados 
para otras enfermedades pero 
que también podrían combatir 
el virus.

“Existe una tremenda urgen-
cia por proporcionar a la gente 
estas terapias experimentales”, 
pero resulta crucial asegurarnos 
que no hacen daño, dijo el médi-
co Edward Cox, de la FDA.

Todos los participantes en 
el estudio recibirían cuidados 
paliativos, como fluidos vía in-
travenosa, luego recibirían uno 
o varios medicamentos o esta-
rían en un grupo de control. Eso 
es necesario porque sin uno no 
hay manera de saber si cualquier 
complicación o la muerte son 
causados por el medicamento o 
por la enfermedad, explicó Cox.

En lugar de esperar hasta 
que cierto número de pacientes 
sean atendidos para ver los re-
sultados, como generalmente se 
hace, los investigadores supervi-
sarán los resultados al momento, 
creando parejas entre una perso-
na medicada y otra del grupo de 
comparación para ver si es posi-
ble detectar un patrón.

AP

Madrid.- La auxiliar de en-
fermería española que se re-
cuperó de! ébola agradeció 
al personal médico que le 
salvó la vida y ofreció do-
nar sangre el miércoles para 
ayudar a otros enfermos.

Pero Teresa Romero 
fustigó a las autoridades 
españolas que sacrificaron 
a su perro, asegurando que 
“ejecutaron” a su amado Ex-
calibur sin necesidad.

Romero, de 44 años, 
emitió un comunicado al 
recibir el alta del hospital 
Carlos III de Madrid donde 
pasó 30 días, principalmen-
te en cuarentena.

Su esposo, Javier Limón, 

leyó las declaraciones de 
Romero sobre Excalibur, 
y dijo que su esposa, que 
estaba a su lado, estaba de-
masiado emocionada para 
hablar sobre la mascota que 
era como un hijo para ellos.

Las autoridades madri-
leñas de salud sacrificaron 
a Excalibur el 8 de octubre 
porque, dijeron, presentaba 
un riesgo para la salud pú-
blica. En contraste, el perro 
de una enfermera estado-
unidense que se contagió 
de! ébola! en Dallas, Texas, 
fue puesto en cuarentena y 
luego entregado a su dueña.

Romero, quien dijo sen-
tirse todavía débil, elogió al 
equipo que la trató, expre-
só esperanzas de que su 
recuperación ayude a los 
médicos a descubrir una 
cura para el!ébola!y ofreció 
donar sangre. Parte de su 
tratamiento consistió en 
recibir plasma de un so-
breviviente.

“Si mi sangre sirve para 
curar a la gente, estoy dis-
puesta a dar hasta la últi-
ma gota”, aseguró.

Romero estuvo en es-
tado crítico durante una 
semana y recibió varios 

tratamientos, pero los mé-
dicos no sabían cuál de 
ellos resultó en última ins-
tancia eficaz.

Romero atendió a dos 
misioneros españoles 
que murieron de! ébo-
la! en agosto y septiem-
bre, después de que fue-
ran repatriados desde 
África occidental.

Posiblemente se conta-
gió al tocar su cara con un 
guante protector, dijeron 
los médicos. Pero ella dijo 
que no “sabía qué anduvo 
mal o si algo anduvo mal”.

Los médicos señalaron 
que la auxiliar podrá llevar 
una vida normal y no su-
pone un riesgo de conta-
gio para los demás.

AP

Jerusalen.- Un miliciano de 
Hamas embistió el miérco-
les con una camioneta a una 
multitud que aguardaba un 
tren en Jerusalén, ataque en 
el que mató a una persona 
y causó heridas a otras 13. 
Horas después, el ejército 
israelí informó que un in-
dividuo   palestino   arrolló 
a un grupo de soldados en 
Cisjordania, causando le-
siones a tres.

La policía identificó al 
conductor de la camioneta 
"quien murió a manos de 
la policía" como Ibrahim 
al-Akari, un  palestino  de 38 
años.

Su esposa dijo que el 
hombre estaba molesto por 
una confrontación entre la 
policía y los  palestinos  en la 
mezquita de Al-Aqsa regis-
trada horas antes y en la que 
se causaron daños al santua-
rio. “Vio cómo fue quema-
da la alfombra de Al-Aqsa. 
La vio en su computadora 
portátil, en Facebook, y sa-
lió”, afirmó ella.

El movimiento extre-
mista Hamas indicó que 
el ataque con la camioneta 
buscaba proteger el sitio 
más sensible y sagrado de la 

ciudad: el complejo cono-
cido como la Explanada de 
las Mezquitas para los mu-
sulmanes y como el Monte 
del Templo para los judíos.

Inyectó también reno-
vado fervor religioso a una 
oleada de inestabilidad 
azuzada por un fracaso 
en los esfuerzos de paz y 
un incremento en la cons-
trucción de asentamien-
tos judíos en el sector 

oriental de la ciudad.
La violencia se extendió 

a Cisjordania el miércoles 
más tarde cuando un auto-
movilista  palestino  estrelló 
su vehículo contra un gru-
po de soldados, de los cua-
les resultaron lesionados 
tres, informaron las fuerzas 
armadas israelíes. Buscaban 
al conductor, el cual se dio a 
la fuga.

El primer ministro is-

raelí Benjamin Netanyahu 
atribuyó el ataque a la inci-
tación del presidente  pales-
tino  Mahmud Abás “y sus 
socios de Hamas”.

“Nos encontramos en 
una larga batalla por Jeru-
salén. No tengo duda que 
ganaremos. Estamos des-
plegando todas las fuerzas 
necesarias para restaurar la 
calma y la seguridad en to-
das las partes de la ciudad, 
pero seguramente será una 
lucha prolongada”, expresó 
el mandatario israelí.

Israel lleva meses tratan-
do de poner fin a la violen-
cia en el este de Jerusalén, 
que comenzó en el verano 
pero que ha aumentado a 
raíz de tensiones relacio-
nadas con el sitio sagrado. 
Previamente, la policía 
israelí había dispersado a 
decenas de palestinos  en-
mascarados que tiraban 
piedras y petardos cerca 
del lugar en la Ciudad Vie-
ja, antes de una visita de 
activistas judíos.

La vecina Jordania lla-
mó a consultas a su embaja-
dor en Israel en protesta por 
las medidas policiales en el 
lugar, y presentó una queja 
ante el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. 

AP

Nueva York.- Un famoso 
retrato al óleo de una actriz 
parisina realizado por Edo-
uard Manet estableció un 
nuevo récord de venta para 
el artista durante el segun-
do día de la temporada de 
subastas de otoño de arte 
impresionista y moderno 
en Nueva York.

La casa de subastas 
Christie’s vendió el miér-
coles “La Primavera” en 65 
millones de dólares, dupli-
cando el récord previo de 
33.2 millones para una obra 
del impresionista francés.

“La Primavera” es consi-
derada una obra maestra de 
Manet. Fue presentada por 
primera vez en el salón de 
París en 1882 y representa 
a la actriz Jeanne Demarsy 
en un vestido floral con un 
sombrerete como una evo-
cación a la primavera.

Manet había pensado 
realizar trabajos alegóricos 
de las cuatro estaciones, 
pero sólo completo “La Pri-
mavera y “El Otoño”.

Manet fue uno de los 
principales artistas del mo-
vimiento impresionistas, 
famoso por sus retratos y 
escenas de la vida diaria.

Subastan obra de Manet en 65 mdd

La primavera.

Atropella palestino a 14 
israelíes; mata a uno

Un judío ortodoxo observa la escena del crimen.

Aceleran búsqueda 
de cura contra ébola

Dan de alta enfermera española
Teresa Romero, en silla de ruedas, al momento de abandonar el hospital Carlos III en Madrid.

Logra recuperarse del virus; 
ofrece donar su sangre
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MIGUEL VARGAS

Agentes de la PGR y de 
Tránsito se integrarán a 
partir de hoy en los ope-
rativos de la Células Mix-
tas, y harán recorridos de 
vigilancia en forma con-
junta con elementos de la 
Fiscalía de Investigación, 
Estatal Preventiva y Poli-
cía municipal, informó la 
Fiscalía. 

Las acciones conjuntas 
van encaminadas a mante-
ner la seguridad en las ca-
lles hasta el cierre de año, 
luego de que se espera una 
fuerte derrama económica 
por aguinaldos.

Las Células Mixtas 
tienen intervención en 
prácticamente todas las 
colonias de la ciudad y so-
bre las principales aveni-
das, centros comerciales, 

instituciones y módulos 
bancarios.

Todo vehículo y pea-
tón con actitud sospecho-
sa es abordado para revi-
sión, a fin de garantizar la 
seguridad de terceros, se 
informó.

No se especificó el nú-
mero de agentes que par-
ticipan en estos operativos 
especiales, pero se infor-
mó que son cuatro unida-

des por cada célula en que 
estará al frente un moto-
ciclista de la dirección de 
Tránsito.

Los operativos se man-
tienen por 24 horas, y hay 
una estricta coordinación 
donde la orden es actuar 
de forma preventiva para 
inhibir acciones delictivas, 
se dijo.

VER:  ‘SE RECIBIRÁN…’ / 2B

Se suman PGR y Tránsito 
a los operativos mixtos

Agentes de las diferentes 
corporaciones patrullan
diferentes puntos
de la ciudad

Evalúan 
ajustes en
programa 

Sin Hambre
FÉLIX A. GONZÁLEZ

La denuncia pública sobre el 
cierre de comedores del progra-
ma federal Sin Hambre en esta 
ciudad, provocó una reunión de 
funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno para analizar la si-
tuación en que se encuentra el 
proyecto en esta frontera.

La semana pasada, NOR-

TE de Ciudad Juárez publicó 
que al menos cuatro estable-
cimientos serían reubicados 
por encontrarse fuera de los 
polígonos de pobreza y dos 
más fueron cerrados por des-
acuerdos entre los vecinos que 
conformaron los comités de 
organización. 

VER:  ‘ANALIZAN…’ / 2B

Funcionarios de tres niveles de gobierno se 
reúnen para adecuar el movimiento y cierre de 

comedores tras denuncia de NORTE

Pequeño en fila de apoyos del Centro Comunitario Olivia Espinoza.

Descarta alcalde ‘apagón’ 
por cambio de luminarias

FRANCISCO LUJÁN

El alcalde Enrique Serrano 
descartó que con la sustitu-
ción de luminarias propues-
ta por su Administración la 
ciudad vaya a quedar a me-
dia luz, como lo advirtieron 
los regidores panistas.

“No es cierto que esto 
afectará la seguridad de la 
ciudad”, señaló, en respuesta 
al análisis de la fracción blan-
quiazul en el Cabildo que, 
basada en un diagnóstico 
técnico, aseguró la semana 
pasada que el plan generaría 
una disminución luminosa 
con graves consecuencias 
para la seguridad de los ciu-
dadanos y su patrimonio, la 
convivencia y el desarrollo 
económico juarense.

El presidente municipal 
dijo que es incorrecto el es-
tudio sobre la reducción de 
la luminosidad presentado 
por regidores de la fracción 

panista, ya que los análisis 
técnicos realizados por los 
técnicos de la Dirección de 
Alumbrado Público indican 
que “no hay posibilidad de 
que se sacrificará luminosi-
dad por ahorro de energía 
como se asegura”.

“Está bien estudiado el 
asunto. El tipo de lámparas, 
sin hablar de marcas, que de-
ben seleccionarse en la licita-
ción pública, ofrece la capaci-
dad suficiente para prestar el 
servicio que requiere la ciu-
dad”, expuso el alcalde.

“Incluso se mejoraría la 
imagen, porque tenemos mu-
chas lámparas amarillas que 
serán sustituidas por una tec-

nología de luz blanca que es 
más eficiente y más agradable 
a la vista; así que, por el con-
trario, mejoraría la ilumina-
ción de la ciudad”, agregó.

Serrano recordó que parte 
de este proyecto consiste en la 
instalación de 300 medidores 
de consumo de energía, entre 
otros equipos ahorradores y 
monitoreo que también efi-
cientarían el gasto.

El proyecto que promue-
ve su Administración busca 
cambiar la tecnología de 
100 mil luminarias y asegura 
que reducirá el consumo de 
energía eléctrica.

VER:  ‘NO VAN…’ / 4B

CARLOS HUERTA

Las madres de dos agentes del 
Grupo Delta se inconforma-
ron con el fallo que emitieron 
las jueces orales contra sus 
hijos al condenarlos como res-
ponsables de la desaparición 
forzada de cuatro jóvenes de la 
colonia Praderas de los Oasis.

Patricia Domínguez y 
Porfiria Hernández, madres 
de los agentes Francisco Javier 
Campoy Domínguez y Leo-
nardo Loya Hernández, res-
pectivamente, consideraron 
que el Tribunal Oral minimizó 
y desestimó las pruebas que 

presentaron de la inocencia de 
sus hijos.

“Nosotros presentamos 
testigos de buena calidad mo-
ral que comparecieron a decir 

la verdad sobre los hechos 
para demostrar que ellos eran 
inocentes”, dijeron.

VER:  ‘EL CASO …’ / 2B

‘Es un asunto político, 
les ordenaron condenarlos’

PROTESTAN MADRES DE DELTAS

Agente municipal durante patrullaje en calles.

Está bien estudiado el asunto. El tipo de 
lámparas, sin hablar de marcas, que deben 
seleccionarse en la licitación pública, ofrece la 

capacidad suficiente para prestar el servicio que requiere 
la ciudad”

Enrique Serrano

Planteles de Bachilleres realizaron 
diversas actividades con motivo de la 
celebración del Día de Muertos

‘Atoradas’ 
obras en la
Reforma

>4B

Cierran negocios tras
cuatro meses de aislamiento

Calle se 
‘traga’

a vehículo
3B

Los argumentos

“Jueces invalidaron documento de la 
SSPM que indica que Campoy descansó 
el día en que ocurrieron los hechos”.
A testigo “se le afiguraba” y momentos 
después ya aleccionada por la Fiscalía lo 
reconoció.

Caso
Francisco Javier Campoy Domínguez

Caso
Leonardo Loya Hernández
“Hubo dos reconocimientos 
y en ninguno lo señalaron, 
¿cómo es posible que en 
el tercer reconocimiento lo 
hayan identificado?”

Nadie está por encima de la ley: Omar Muñoz / 6B

Proponen cobrar por el uso de la ‘X’ / 4B

Patricia Domínguez y Porfiria Hernández, mamás de los agentes.
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Se recibirán
emergencias
en 066 y 088

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

De forma previa a poner 
en marcha esta estra-
tegia, se analizaron los 
puntos de la ciudad con 
alta incidencia en deli-
tos, para poner especial 
atención sobre ellos, se 
aseguró.

Cada agencia poli-
cial participa con uni-
dades, algunas de las 
cuales son blindadas y 
los agentes están listos 
para actuar en base a 
llamados de emergencia 
que se reciban al núme-
ro telefónico 066 o 088, 
se informó.

Desde la semana pa-
sada, la Fiscalía puso en 
operación estos patru-
llajes en la ciudad, y ayer 
se acordó fortalecerlos 
con agentes de Tránsito 
y de la Policía Ministe-
rial Federal de la PGR.

Todos actuarán de 
acuerdo a sus funciones 
preventivas e investigati-
vas y se contará con la par-
ticipación de Ministerios 
Públicos para el procesa-
miento de detenidos por 
algún delito o infracción, 
de acuerdo a la informa-
ción proporcionada.

Analizan funcionamiento
de los 63 comedores 

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Entre ellos destacaba el co-
medor de la colonia Palo 
Chino, sitio en el que Rosario 
Robles Berlanga, secretaria 
de Desarrollo Social, arrancó 
formalmente el programa.

La reunión se celebró en la 
oficina principal de la Subse-
cretaría de Desarrollo Social de 

Gobierno del Estado, desde las 
8 de la mañana a las 12 del día.

Los funcionarios que 
estuvieron presentes fue-
ron: Rodolfo Ramos Silva, 
subsecretario de Desarrollo 
Social; Ulises Martínez, de 
Educación y Cultura; Ge-
rardo Hernández Ibarra, de 
la Dirección de Desarrollo 
Social del Municipio, y el jefe 
de los centros comunitarios 
Antonio González Calleros.

El tema principal fue co-
nocer la situación que pre-
valece en cada uno de los 
63 comedores existentes en 
esta frontera, seguimiento y 
actualización de la informa-
ción, así como la reubicación 

de algunos establecimientos, 
dijo Rodolfo Ramos Silva.

“Vamos a promocionar 
más cada comedor, vamos 
a evaluar el interés de la ciu-
dadanía y realizaremos juntas 
vecinales, y de ahí tomare-
mos la decisión de reubicar 
a donde haya necesidad, para 
que ninguno sea cerrado”, ex-
plicó Ramos Silva.

Destacó que algunos de los 
comedores se localizan en las 
colonias Felipe Ángeles, Torres 
del PRI, Urbi Villa y en los cen-
tros comunitarios como Revo-
lución Mexicana, Ampliación 
Fronteriza, Luis Olague, Tierra 
Nueva y Eréndira.

El pasado 31 de octubre, 

NORTE reveló detalles de 
un informe interno en el que 
se dan a conocer las razones 
por la cuales casi la mitad de 
los 63 comedores, que fue-
ron planeados para Ciudad 
Juárez, no funcionan o si los 
hacen operan en condiciones 
muy deficientes por no exis-
tir una planeación adecuada.

El documento, del cual 
NORTE tiene una copia, evi-
dencía el desorden en la ope-
ración de los comedores, situa-
ción que afecta principalmente 
a cientos de personas que en 
un principio acudían en busca 
de satisfacer sus necesidades 
alimenticias y que poco a poco 
se han ido alejando.

El cierre más polémico 
fue el de la colonia  
Palo Chino,  donde 
arrancó el programa 
nacional

El comedor de Palo Chino.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Sin embargo, las jueces orales 
Emma Terán Murillo, Catali-
na Ruiz Pacheco y Mirna Luz 
Pineda Rocha, no valoraron 
esas declaraciones.

Las jueces consideraron 
que los agentes del Grupo 
Delta Francisco Javier Cam-
poy Domínguez, Leonardo 
Iván Loya Hernández y Eu-
genio de los Santos de Cuesta 
son penalmente responsables 
de la desaparición forzada de 
Daniel Osvaldo Vázquez, José 
Luis Vázquez, Iván Guzmán 
Hernández y Félix Vizcarra 
Torres, ocurrida el 26 de mar-
zo del 2011 quienes luego 
aparecieron muertos el 13 de 
abril del 2011.

“Claramente vemos que 
es un asunto político que les 
ordenaron condenarlos a to-
dos”, expresaron las madres 
de Campoy y Loya.

Patricia Domínguez seña-
ló que como puede ser posi-
ble que las jueces invalidaran 
el documento oficial en el cual 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal informó que 
su hijo descansó ese día en 
que ocurrieron los hechos.

Además, dijo, la testigo 
que dice reconocerlo desde 
un principio había manifesta-
do que “se le afiguraba” y mo-
mentos después ya alecciona-

da por la Fiscalía lo reconoció 
sin lugar a dudas.

De la misma manera, 
testificaron compañeros de 
él que aseguraron que ese 
día había descansado, pero 
las jueces orales desdeñaron 
esas declaraciones.

Por su parte, Porfiria Her-
nández dijo que era el pri-
mer día de trabajo de su hijo 
Leonardo Loya en el Grupo 
Delta, y como a todos los de 
nuevo ingreso le ordenaron 
realizar la consignación de un 
extorsionador.

Existe la bitácora corres-
pondiente de la consignación, 
y además el video en el cual 
realiza la consignación del de-
tenido y aparece con él a un 
lado, dijo.

Agregó que hubieron mu-
chas irregularidades desde 
su detención, ya que su hijo 
acudió a la Fiscalía para un re-
conocimiento sin imaginarse 
jamás que quedaría arrestado.

“Hubo dos reconocimien-
tos y en ninguno lo señalaron, 
¿cómo es posible que en el 
tercer reconocimiento lo ha-
yan identificado?”, expresó la 
madre de Loya.

Por otra parte, Patricia 
Domínguez y Porfiria Her-
nández consideraron como 
irresponsables las declaracio-
nes de Rosa María Vázquez, 
madre de dos de las víctimas, 
quien declaró que falta impu-
tarles el delito de homicidio.

El caso tuvo muchas irregularidades,
aseguran madres de Deltas

Domínguez y Hernández durante entrevista en NORTE.

Se espera otro frente 
frío la próxima semana

PAOLA GAMBOA

A partir de hoy comienzan a 
aumentar las temperaturas, 
esto debido a la salida del 
frente frío número 10. 

Hoy la máxima alcanzará 
los 20 grados centígrados con 
una mínima en los 9; es decir, 
cinco grados más a diferencia 
de ayer. 

El día se espera que este 
soleado, sin posibilidades de 
lluvia y vientos variables en-
tre los 10 y 15 kilómetros por 
hora.

El viernes la máxima al-
canzará los 20 grados centí-
grados con una mínima en los 
8 grados.

En nivel de humedad al-
canzará el 59 por ciento, por 
lo cual no habrá probabilida-
des de precipitación.

Para el sábado, la máxi-
ma llegará a los 198 grados 
centígrados con una mínima 
en los 6, temperatura que se 
mantendrá hasta el próximo 
domingo.

A inicios de la próxima de 
semana la temperatura máxi-

ma llegará a los 23 grados 
centígrados, con una máxima 
en lo 9.

A partir del martes de la 
próxima semana vuelven a 
bajar las temperaturas a los 20 
grados centígrados, esto debi-
do a que se pronostica la llega-
da del frente frío número 11.

Ante los cambios en las 
temperaturas, y la alza de es-
tas en los próximos días, se 
recomienda a la comunidad 
mantenerse alerta y evitar 
los cambios bruscos en las 
temperaturas. Familia abrigada por el descenso de las temperaturas.

DESTRUYEN CALLE
Y ASÍ LA DEJAN 

En la calle Sabinal, justo en la entrada del Fraccionamiento El Crucero, personal de la JMAS quitó el pavi-
mento para reparar colectores y así lo dejaron.
Vecinos se quejan de que las autoridades no han hecho nada por repararla. (NORTE  / REDACCIÓN)



CLAUDIA SÁNCHEZ

Con el objetivo de llevar a 
cabo de manera conjunta 
actividades académicas y 
científicas de interés común, 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
celebraron ayer la firma de un 
convenio de colaboración.

Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la UACJ, destacó 
que este acuerdo se concreta 
después de más de un año de 
planeación por sumar entre 
ambas instituciones expe-
riencias en el área adminis-
trativa, estudios organizacio-
nales y gestión de servicios 
informativos.

Para esta firma se contó 
con la visita de Miguel Ángel 
Marzal, vicedecano de la ins-
titución española, quien, en 
representación de la univer-
sidad, comentó que dentro 
del mismo convenio existe 
el interés por desarrollar es-
tancias académicas y ofrecer 
estudios de posgrado en un 
formato semipresencial.

Por la UACJ atendieron 
esta firma los directores 
de los cuatro institutos, el 
director general de Vincu-
lación e Intercambio, con-
tralor general, secretario 
Académico, secretario ge-
neral, las coordinadoras de 
la Maestría en Gestión de 
Servicios Informativos y el 

Cuerpo Académico de Es-
tudios Organizacionales, la 
subdirectora de Movilidad y 
el secretario Particular.

La página electrónica de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid informa que la insti-
tución fue creada por la Ley 
de las Cortes Generales el 5 
de mayo de 1989, en el mar-

co de la ley de reforma uni-
versitaria de 1983.

Desde su inicio, la Uni-
versidad Carlos III tuvo la 
vocación de ser una univer-
sidad pública innovadora, 
de dimensiones reducidas, 
de calidad y con una orien-
tación prioritaria hacia la 
investigación.

MIGUEL VARGAS

Un conductor particular cre-
yó haber vivido sus últimos 
minutos de vida, cuando al 
circular por la avenida Pro-
longación Clouthier, ayer 
por la mañana, su vehículo se 
hundió de la nada al llegar a 
un semáforo y prácticamente 
quedó bajo tierra.

La avenida esta construida 
con cemento hidráulico, pero 
eso no fue suficiente para que la 
tierra se abriera repentinamen-
te, sin causa aparente, para dar 
entrada al auto entero.

El hecho se registró poco 
después de las 9:00 horas en 
el cruce con la calle Ramón 
Rayón, cerca del puente inter-
nacional Zaragoza, en el acce-

so para los camiones de carga.
Ricardo Salazar, de 40 años, 

circulaba a bordo de un auto 
Focus modelo 2005, color gris, 
con placas de circulación 745-
SEH-8 nacionales, propiedad 
de la empresa Nicco, que ma-
neja productos químicos.

El conductor dijo a NOR-
TE que circulaba hacia el 
oriente, y antes de llegar al 
semáforo de la calle Ramón 
Rayón se abrió el pavimento 
luego de un tronido fuerte, y 
cuando reaccionó ya estaba 
metido en el enorme bache.

Indicó que le antecedía en 
su marcha un tractocamión, 
y recuerda haber escuchado 
que se le tronaron las dos llan-
tas traseras antes de sumergir-
se en el hoyanco.

Expuso que tenía puesto el 
cinturón de seguridad, por lo 
que no resultó lesionado, pero 
que no encontró explicación 
del porqué se abrió el pavi-
mento justo cuando pasaba 
por ese lugar, ya que la carre-
tera estaba aparentemente en 
buen estado.

Varios testigos dijeron que 
al escuchar el estruendo de 
pronto desapareció el auto y 
corrieron a auxiliar al conduc-
tor, pero éste ya había abierto la 
puerta y salió por su propio pie 
del vehículo, usándolo como 
escalera para salir del hoyo.

Consideraron que la tierra 
estaba mal compactada, y ante 
el paso constante de tráileres 
que usan esa ruta para expor-
tar a Estados Unidos por el 

puente Zaragoza, se debilitó 
y resquebrajó el pavimento, 
en forma muy semejante a un 
temblor de gran escala.

Al sitio llegaron agentes 
de Tránsito y ajustadores de 
seguro del afectado, así como 
una grúa que no lograba sacar 

el auto de la zanja abierta, por 
lo que se tuvo que hacer uso 
de poleas y plataformas espe-
ciales para liberarlo.
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El hoyo nació de la nada sobre la carretera de concreto.

Pavimento se traga vehículo

Niega Cobach 
manifestaciones 
por Ayotzinapa

PAOLA GAMBOA

La mañana de ayer surgió un 
rumor de que cerca de 100 
alumnos de quinto semestre 
del Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 habían faltado a clases 
como forma de manifestación 
y apoyo por la desaparición de 
los 43 estudiantes de Guerrero.

El hecho causo confusión 
entre los directivos del Coba-
ch, ya que, según comentó el 
director del plantel, el ausen-
tismo en la institución sólo 
fue de un 5 por ciento.

“En la institución hay 57 
grupos y sólo hay un ausen-
tismo del 5 por ciento. En el 
Cobach no se dejan las clases 
por manifestaciones, hasta el 
momento no se ha presenta-
do ninguna situación relacio-
nado con ello. En cuanto al 
ausentismo de los alumnos se 
va a investigar el porqué”, dijo 
Mario Hermosillo, director 
del plantel 6.

Ante dicha situación, la 

coordinación de Comuni-
cación Social del Colegio de 
Bachilleres dio a conocer lo 
siguiente:

“En relación a la informa-
ción publicada por algunos 
medios sobre la suspensión 
de clases en el Plantel 6, el Co-
legio de Bachilleres de Chi-
huahua aclara que el plantel 
se encuentra trabajando de 
manera normal, al igual que 
los 28 centros educativos de la 
institución”.

Hasta ayer por la tarde las 
clases en el Cobach se lleva-
ban a cabo de manera normal, 
sin suspensiones ni ausentis-
mo mayor al cinco por ciento.

En la institución 
hay 57 grupos 
y sólo hay un 

ausentismo del 5 por ciento. 
En el Cobach no se dejan las 
clases por manifestaciones, 
hasta el momento no se ha 
presentado ninguna situa-
ción relacionado con ello. En 
cuanto al ausentismo de los 
alumnos se va a investigar el 
porqué”

Mario Hermosillo
Director del plantel 6

Duré una semana realizando mi traje con materiales 
reciclados. La parte de arriba está hecha con colillas 
de cigarro y lo demás con cajetillas. El maquillaje y lo 

demás lo planee hoy por la mañana”

Valeria
Estudiante

Une la UACJ lazos con universidad madrileña

Ricardo Duarte Jáquez y Miguel Ángel Marzal durante la firma

PAOLA GAMBOA

Un cementerio habitado por 
personajes revolucionarios y 
cientos de catrinas, personi-
ficadas por alumnas del Co-
bach, es como los jóvenes de 
los diferentes planteles de los 
Bachilleres celebraron el Día 
de Muertos.

Fueron 60 catrinas y catri-
nes los que bailaron danzón y 
jugaron con las luces alrededor 
de las criptas y tumbas de per-
sonajes revolucionarios dentro 
del Panteón Cobach 2014.

Entre las 60 catrinas des-
tacaba Valeria, alumna de 
quinto semestre del plantel 7, 
quien desde hace una semana 
comenzó a buscar la forma 
más original para caracterizar 
a una catrina.

“Duré una semana reali-
zando mi traje con materiales 
reciclados. La parte de arriba 
está hecha con colillas de ci-
garro y lo demás con cajeti-

llas. El maquillaje y lo demás 
lo planee hoy por la mañana”, 
dijo Valeria. 

El evento se realizó en las 
instalaciones del Gimnasio de 
Bachilleres, donde además se 
escenificó un altar gigante en 
honor al centauro del norte, 
Pancho Villa, el cual, para ser 
montado, requirió del apoyo 
de alumnos de los siente plan-
teles de la ciudad, así como de 
los del Sistema de Enseñanza 
Abierta en Juárez. 

Vestidos a la usanza mi-
choacana y maquillados 
como esqueletos, los bailari-
nes interpretaron las danzas 
“Jarabillo de tres”, “La danza 
de los viejitos” y “La danza del 
pescado”, todas ellas origina-
les de Michoacán.

Ambientados por luces 
moradas y naranjas, el espec-
táculo dio paso a las coreogra-
fías de las canciones populares 
“Las flores del camposanto”, 
“Huesos, danzón, mambo y 

chachachá”, así como a la lec-
tura de unas calaveras, mien-
tras la Catrina seducía con su 
andar a los bailarines y a los 
espectadores.

Alrededor de las tumbas 
y del panteón, el papel pica-
do y una vereda de flores de 
cempasúchil enormes, hechas 
con papel de china, sirvieron 
como pista de baile para que 
integrantes del Ensamble de 
Danza del Cobach Zona Nor-
te deleitaran a los asistentes 
con danzas como “Llorona”, 
del estado de Oaxaca.

Fueron 40 minutos de es-
pectáculo, donde los 60 alum-
nos de los planteles 5, 6, 7, 9,11, 
16 y 19 mostraron a sus com-
pañeros lo que se puede hacer 
para escenificar a la muerte.

El espectáculo “Panteón 
Cobach” se montó con la par-
ticipación de personal docen-
te, administrativo y alumnos 
de todos y cada uno de los 
planteles en Juárez.

Ponen estudiantes a bailar a la catrina
Planteles de Bachilleres realizaron diversas

actividades con motivo de la celebración del Día de Muertos

Fueron 60 catrinas y catrines los que bailaron durante el festejo.

Altar dedicado a los personajes de la Revolución Mexicana.

Alumnos y personal administrativo participó en el evento.



FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El regidor del PAN Sergio Ne-
várez Rodríguez, coordinador 
de la Comisión de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento, 
consideró que las afirmacio-
nes del presidente en cuanto 
a la viabilidad del proyecto en 
los términos técnicos como lo 
planteó, no corresponden a la 
propuesta técnica presentada 
por su Gobierno.

“Nosotros estamos con-
vencidos y seguros del análisis 
que formulamos; ellos no, por 
eso lo van a sostener hasta el 
final”, dijo Nevárez, quien se 
mostró pesimista en cuanto 
a que los funcionarios de la 
Administración admitan que 
no tienen la razón ni la funda-
mentación técnica adecuada.

“No creemos que vayan a 
ceder ni reconocer las obser-
vaciones que les formulamos 
a través de un documento que 
contiene un análisis técnico 
de la propuesta de ilumina-
ción, con el  que echamos aba-
jo los fundamentos del pro-
yecto de la Administración de 
Serrano”, agregó.

El edil consideró que los 
alcances del proyecto pro-
puesto por el Gobierno de 
Serrano Escobar demandan 
no 500, sino 800 millones de 
pesos.

SE REÚNE COMISIÓN 
CON TÉCNICOS
Hoy la comisión especial del 
Ayuntamiento a cargo del 
seguimiento al análisis del 
proyecto presentado por el 
tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez el pasado 13 
de octubre de 2014, sostendrá 
una reunión con técnicos de 
la Dirección de Alumbrado 
Público.

Se acordó que en esta jun-
ta ninguna de las fracciones 
edilicias podrá ser acompa-
ñada por profesionistas de las 
empresas especializadas en la 
provisión de servicios y bie-
nes relacionados en el servicio 

de alumbrado.
El panista Segio Nevárez 

Rodríguez señaló que la obli-
gación de los funcionarios de 
la Administración es refutar 
los señalamientos y observa-
ciones en que se basaron para 
afirmar por qué no se están 
cumpliendo las normas ofi-
ciales mexicanas NOM 013 
Ener 2013 y NOM 031 Ener 
2012.

El análisis realizado por los 
técnicos consultados por los 
regidores contiene las bases 
de los cálculos con el informe 
desglosado e incluye biblio-
grafía del análisis.

Establece que el ahorro en 
los sistemas de iluminación es 
aceptable, siempre y cuando 
se cumpla con las normas ofi-
ciales mexicanas NOM 013 
Ener 2013, que define los ni-
veles de iluminación, y NOM 
031 Ener 2012, aplicable a 
la adopción de la tecnología 
LED, que debe pasar por una 
evaluación que involucra un 
archivo fotométrico avalado 
por una instancia autorizada o 
unidad verificadora.

Concluyeron que el ante-
proyecto no es viable debido 
a las “inconsistencias” que 
presenta.

“Este proyecto no es viable 
y se recomienda evaluar a ni-
vel ingeniería en iluminación 
los efectos, y sugieren una 
revisión de los proyectos que 
se elaboraron para determinar 
las proporciones del cambio 
al adoptar una fuente de luz 
por otra y el cumplimiento de 
las normas oficiales”, de acuer-
do con el análisis de los ediles 
panistas.
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‘Atorados’ negocios y obras 
de colectores en la Reforma

PAOLA GAMBOA

Sin clientes y sin esperanza 
de que concluyan las obras 
es como se encuentran los 
vecinos y comerciantes de 
la plaza comercial de Muni-
cipio Libre y Reforma, quie-
nes desde hace más de cua-
tro meses están “atorados” 
por la reposición del colector 
central 1. 

Las obras debieron de 
haber terminado hace un 
mes, pero por diferentes 
cuestiones se han retrasado 
según datos otorgados por la 
JMAS Y Conagua. 

La obra consistía en re-
poner mil 900 metros linea-
les de tubería de 60 centíme-
tros de diámetro, y 23 pozos 
de visita. 

Los trabajos iniciaron 
el mes junio y tendrían una 
duración de 90 días, por lo 
cual el plazo para su conclu-
sión está retrasada más de un 
mes. 

Dicha situación ha oca-
sionado que los negocios 
del área estén quebrados por 
la falta clientes y de accesos 
para circular.

En la plaza comercial que 
está frente a las obras, dos co-
mercios tuvieron que cerrar, 
ya que las bajas ventas los lle-
varon a la quiebra.

Uno de ellos es un restau-
rante de comida china y el 
otro es una farmacia Simila-
res, las cuales según comen-
taron los vecinos tiene más 
de dos meses cerrados.

“Desde que comenzaron 
las obras aquí nos echaron 
todo a perder, no tenemos 
cómo salir ni cómo entrar 
a nuestras casas porque en-
frente están los trabajos, los 
negocios tuvieron que ce-
rrar y estos de las obras no 
tienen para cuándo termi-
nar”, dijo uno de los vecinos 
del sector.

Además de las obras, los 

vecinos del lugar tienen que 
soportar los malos olores 
que se desprenden a conse-
cuencia de los trabajos que 
se realizan.

“Cuando llovió se llenó 
de agua verde el hoyo y sa-

lían unos olores muy feos 
que teníamos que aguantar 
todos los días, ahora ya me-
dio se bajaron, pero no nos 
dicen cuándo terminan... y 
luego hay días que ni vienen 
a trabajar”, expresó.

La reposición del colec-
tor inició el mismo día que 
se iniciaron los trabajos de 
reposición de colector en la 
Tecnológico, donde desde 
hace más de un mes se con-
cluyeron los trabajos.

Aspectos de la obra en proceso.

Algunos de los negocios que han sido cerrados.

Mil 900 
metros lineales de tubería

90 
días plazo 

original
23 

pozos 

120
días tiempo real

EN CIFRAS

Invita Hospital Ángeles
a las VII Jornadas Médicas 

MARISOL RODRÍGUEZ

Especialistas de la Ciudad de 
México y Puebla participarán 
en las VII Jornadas Médicas 
de Aniversario del Hospital 
Ángeles de Ciudad Juárez, 
este 7 de noviembre.

Organizadas por la So-
ciedad  Médica del nosoco-
mio, se impartirán cuatro 
ponencias dirigi-
das a toda la co-
munidad médica 
de la frontera.

“Son unas jor-
nadas que se pro-
graman durante 
todo el año, bus-
cando los temas 
más relevantes y de 
interés a la comunidad médi-
ca”, comentó la doctora Mar-
cela Romero Alcaraz, presi-
denta de la Sociedad Médica.

A la espera de 200 asisten-
tes, su objetivo principal es 
celebrar los siete años de vida 
del nosocomio en la frontera 
y al mismo tiempo fomentar 
la educación médica continua.

Todo ello con el fin de que 
éstos tengan un crecimiento 

académico para así brindar 
una mejor atención y calidad 
a sus pacientes.

Los ponentes son el doc-
tor Raúl Vélez Montoya, of-
talmólogo con especialidad 
en retina con el tema “Oclu-
sión venenosa en retina”.

El radiólogo intervensio-
nista, Óscar Quiroz Castro 
con “Generalidades de PET-

TC” (Tomografía 
por emisión de 
positrones-tomo-
grafía computada).

“¿Qué impacta 
en la menopausia?” 
por el especialista 
en ginecología y 
problemas de me-
nopausia, Carlos 

Salinas Dorantes.
Y “Trastornos motores 

primarios de esófago. Casos 
clínicos, diagnóstico y trata-
miento”, a cargo del gastroen-
terólogo-fisiólogo y endosco-
pista, Enrique Coss Adame.

Las VII Jornadas Médicas 
se realizarán de las 8:00 a las 
14:00 horas en el auditorio 
del hospital y el acceso será 
gratuito.

Especialistas 
del DF y Puebla 
participarán el 

viernes en 
el evento

Marcela Romero Alcaraz, presidenta de la Sociedad Médica.

No van a 
ceder: regidor

JMAS 
y Conagua
responsables 
de los trabajos

Enrique Serrano.

LEY DE INGRESOS 2015

Proponen cobrar por uso 
de Plaza de la Mexicanidad

FRANCISCO LUJÁN

El anteproyecto de Ley de 
Ingresos que tentativamen-
te aprobará el Cabildo en la 
sesión programada para ma-
ñana, contiene un apartado 
especial mediante el cual se 
propone gravar la utilización 
de la Plaza de la Mexicanidad 
que costó a los juarenses 100 
millones de pesos.

La iniciativa, que está sien-
do analizada por los regidores, 
pretende cobrar el uso de la 
concha acústica, la explanada, 
el mirador, el anfiteatro y en 
los eventos el derecho de piso 
por la instalación de stands 
publicitarios, comercial y ven-
ta de comidas y bebidas. 

La propuesta fiscal plan-
tea diversas tasas que van de 
los 22 a los 200 salarios míni-
mos de acuerdo con el uso de 
las instalaciones que alberga 
la estructura monumental 
mejor conocida como la “X”.

Los miembros del Ayun-
tamiento debaten el antepro-
yecto de la Ley de Ingresos de 
2015, que pretenden aprobar 
después de un proceso de 
análisis y discusión que se 
llevará a cabo durante unas 
cuantas horas.!

La iniciativa fiscal que los 
propios regidores calificaron 
como conservadora propo-
ne que una sobretasa del 10 
por ciento en el pago de las 
Licencias de Construcción 
para edificar el edificio “Ce-
pia”, que alberga a los cole-

gios de ingenieros y arqui-
tectos de Ciudad Juárez, que 
hace varios años se construyó 
en la zona del Pronaf.

El viernes, a las tres de la 
tarde, los regidores de las frac-
ciones de oposición recibie-
ron el anteproyecto impreso 
en un documento, y hasta 
ayer, miércoles, el tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez se los 
presentó en la sesión previa, 
donde las dudas y las observa-
ciones se multiplicaron.

El pleno del Ayuntamien-
to volverá a reunirse hoy con 
el tesorero municipal con el 
propósito de continuar con 
la revisión de la propuesta, 

con miras a que sea aprobada 
el viernes durante la sesión 
previa de Cabildo junto con 
otros 20 puntos de acuerdo 
que fueron registrados en el 
orden del día de la sesión.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra, dijo que el debate de la 
iniciativa no ha sido agotado 
y que tienen como fecha limi-
te el 30 de noviembre.

Sergio Nevárez Rodrí-
guez, regidor de la Comisión 
de Financiamiento y Gasto 
del Ayuntamiento, señaló 
que es una “costumbre” que 
la Tesorería proponga conce-
sionar el servicio de alumbra-

do, como lo contempló en la 
ley vigente.

“Sí hace ruido, pero desde 
el año pasado hace ruido… 
Yo creo que no se va a conce-
sionar. Es como un concepto 
fiscal más”, dijo Nevárez.

Dijo que el anteproyecto 
presentado plantea alcances 
muy conservadores, pues 
sólo refleja un incremento 
de los ingresos del 5.4 por 
ciento, lo cual es insuficiente 
paran responder a las necesi-
dades de la ciudad.

Comentó que la ini-
ciativa se encuadra en los 
intereses electorales de la 
administración.

Mañana podría 
aprobar el Cabildo el 
proyecto que pretende 
‘rentar’ la X que le cos-
tó los juarenses 100 
millones de pesos

» Concha acústica
» Explanada

» Mirador
» Anfiteatro 

»Stands publicitarios, espacios 
para venta de comidas y bebidas

PAGARÁ QUIEN UTILICE
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Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCIA

La finalidad de quienes inter-
pusieron el amparo en contra 
de la culminación del aero-
puerto internacional de Cre-
el lleva un sentido opuesto 
al desarrollo, al buscar quitar 
oportunidades de empleo a 
personas que fácilmente son 
reclutados por los grupos de-
lincuenciales, aseveró el go-
bernador César Duarte.

Aseveró pretender impe-
dir que inversiones generen 
desarrollo pude llevar a que 
la única alternativa que se 
deja cuando no hay activida-
des lícitas, sean las activida-
des ilícitas.

“Aunque pareciera una ló-
gica muy lógica, la verdad es 
que no encontrar alternativas 
la vida sigue, las necesidades 
están presentes, sobre todo 
allá y es en donde con facili-
dad los grupos delincuencia-
les reclutan a quien requiere 

sobrevivir”, concluyó.
El mandatario estatal en-

fatizó que “lo que no quere-
mos nosotros es un conflic-
to social, queremos que las 
inversiones que se hicieron 
con recursos públicos del 
estado, tengan efectos positi-
vos hacia la vida y las activi-
dades de esa región, para eso 
se hizo”, expresó.

El inicio de operaciones 
del aeropuerto permanece 
detenido debido a que habi-
tantes de la comunidad de 
Repechike, a través de una 
asociación civil, promovieron 
un amparo ante en un Juzgado 
Federal.

Dijo que por este conflicto 
están en peligro de perderse 
200 millones de pesos, que la 
federación presupuestó para 
concluir la obras del aero-
puerto, dado que si se cierra el 
año fiscal y si no se han ejecu-
tado, la Secretaría de Hacien-
da Federal los reclamará.

Un grupo representantes 
de los indígenas del estado 
exigieron al Juez Octavo de 
Distrito que se revise el am-
paro para que la resolución de 
este conflicto tome en cuenta 
las opiniones de todos los sec-
tores sociales de la sierra Ta-
rahumara, que tienen como 
única fuente de ingresos las 
actividades turísticas.

Duarte Jáquez dijo que la 
Secretaría General de Gobier-
no ha recibido las distintas ex-
presiones de habitantes de la 
Sierra “respetamos el derecho 
de algunos ciudadanos para 
interponer un recurso en el 
Juzgado de Distrito”.

Añadió que esperan respe-
tuosamente la decisión de esa 
instancia jurisdiccional, pero 
exigió que las inversiones del 
estado y los efectos positivos 
que requiere la población ten-
gan prioridad ante una reali-
dad que espera el desarrollo 
de esa región”, destacó.

RICARDO ESPINOZA

El Congreso del Estado no 
ha terminado con la fiscali-
zación de las cuentas públi-
cas de 23 entes públicos del 
ejercicio fiscal 2012, entre 
ellos las de los municipios 
de Juárez, Chihuahua y De-
licias, mientras tanto, la Au-
ditoría Superior del Estado 
le entregó 718 informes de 
resultados que correspon-
den al 2013.

Jesús Armando Esparza 
Flores entregó a los inte-
grantes de la Comisión Par-
lamentaria de Fiscalización 
los informes de resultados 
de las auditorías a las cuen-
tas públicas del ejercicio 
fiscal del 2013, entre las 
que se encuentras las de 

municipios, gobierno del 
estado, organismos descen-
tralizados, autónomos, fi-
deicomisos y asociaciones 
civiles que manejan recur-
sos públicos.

El funcionario indicó 
que la fiscalización de los 
recursos públicos se ha 
extendido en los últimos 
años, pues en el 2011 fue-
ron 160; en el 2012, 336 y 
en el 2013, 718 auditorías.

Resaltó que por prime-
ra vez se incorporan a la 
revisión de las cuentas, 15 
hospitales, cinco oficinas 
de recaudación de rentas y 
cinco oficinas de registro 
civil.

Además hay 310 asocia-
ciones civiles, que reciben 
recursos públicos, razón 

por la cual son objeto de 
auditorías.

La Comisión de Fiscali-
zación del Congreso del Es-
tado, aún no ha dictamina-
do 23 cuentas del ejercicio 
fiscal 2012, 10 de ayunta-
mientos y 13 de otros orga-
nismos públicos.

Esas cuentas son parte 
de los informes que la mis-
ma ASE entregó al Con-
greso hace poco más de un 
año, pero que los diputados 
no han concluido durante 
todo este tiempo.

De acuerdo con declara-
ciones anteriores de Elvira 
González, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, 
los documentos pendientes 
estarán para dictaminarse 
en las próximas semanas.!

Buscan 38 ser 
magistrados

RICARDO ESPINOZA

A unas horas del cierre del 
plazo de registro de aspiran-
tes para una de las 13 magis-
traturas del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado, 38 
personas habían presentado 
su solicitud ante la Secreta-
ría General del Poder Judi-
cial del Estado.

Entre las personas que 
registraron sus aspiraciones 
ante la Secretaría General 
del STJE están abogados con 
trayectoria en la administra-
ción pública como Rafael 
Julián Quintana Ruiz, quien 
fuera diputado local por el 
PAN y secretario del Ayun-
tamiento de Cuauhtémoc; 
también se encuentra Alma 
Rosa Martínez Manríquez, 
quien fuera magistrada en el 
Tribunal Estatal Electoral.

Gente con experiencia 
dentro del trabajo que se 
desempeña en el Poder Judi-
cial, también dio el paso para 
registrarse, como es Jaime 
Antonio Acevedo Balcorta, 
quien fue secretario general 
del STJE.

Debido a la convocato-
ria y al interés de abogados, 
académicos e investigadores 
por participar, en la oficina 
de la secretaría general del 
STJE se pudo observar el día 
de ayer una fila de al menos 
diez personas, quienes espe-
raban su turno para entregar 
la papelería requerida, entre 
la que se encuentra la carta 
de no antecedentes penales 
y dos cartas de recomenda-
ción, además de las copias 
certificadas de el título y cé-
dula profesional.

A las 15:00 horas de este 
jueves vence el plazo para re-
gistrarse para conformar las 
13 ternas de donde el Con-
greso del Estado elegirá a los 
13 nuevos magistrados para 
el mismo número de salas 
que se encuentran vacantes 
ante la jubilación de sus titu-
lares, en unos casos y otros 
por creación de nuevas salas.

El lunes próximo el Con-
greso del Estado iniciará con 
las entrevistas a los aspiran-
tes, como parte del análisis 
que hacen para elegir a los 
que serán estos cargos den-
tro del Poder Judicial. 

Invitan a la población 
a protegerse de la 
influenza estacional

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Autoridades de la Secretaría 
de Salud iniciaron ayer for-
malmente la campaña de va-
cunación contra la influenza 
estacional, de la que aplicarán 
más de un millón de dósis en 
todo el estado.

El gobernador César Duar-
te y la primera dama Bertha 
Gómez, iniciaron la campaña 
estatal que promoverá a la po-
blación a que acudan a las diver-
sos hospitales y centros de sa-
lud para aplicársela, como una 
de las principales medidas para 
evitar contraer el padecimiento, 
de manera gratuita.

Duarte Jáquez mencionó 
que en la presente temporada 
invernal no se tiene registrado 
ningún caso sospechoso o de-
función causado por el virus 
de la influenza.

La vacuna está distribui-
da en todo el estado en 239 
centros de salud, en las di-
ferentes unidades del IMSS, 

ISSSTE, Pensiones Civiles 
del Estado, Secretaría de la 
Defensa Nacional y Secreta-
ría de Salud que a partir del 
presente mes se aplicarán de 
forma permanente.

En 2013 se aplicaron 823 
mil 079 dosis, mientras que este 
2014 se tienen un millón 25 mil 
404, lo que representa un incre-
mento de 202 mil 325 dosis.

Arranca gobernador campaña de vacunación
El mandatario al momento de recibir la inoculación. 

Han aplicado 22 mil aquí
PAOLA GAMBOA

Un total de 22 mil 184 va-
cunas contra la influenza 
estacional son las que se 
han aplicado en la ciudad, 
de 132 mil que se disponen 
a una semana de que ini-
ciará la campaña contra la 
influenza 2014. 

Alejandro Suárez, 
epidemiólogo de la Juris-
dicción Sanitaria II, dijo 
que, debido a la baja en 
las temperaturas, las con-
sultas por enfermedades 
respiratorias van a aumen-
tar hasta un 35 por ciento, 
por lo cual es de vital im-
portancia vacunar a adul-
tos! mayores y niños me-
nores de los cinco años. 

“Llevamos un 16.9 por 
ciento de vacunas aplica-
das. Nos interesa mucho 
que la población en riesgo 
se vacune como lo son los 
adultos mayores y los ni-

ños; estamos a tiempo de 
prevenir las enfermedades 
de la temporada y la vacu-
na contra la influenza es 
una de las mejores maneras 
para prevenir la enferme-
dad”, informó Suárez.

Los módulos para la 
aplicación de la vacuna de 
la influenza se encuentran 
instaladas en los centros de 
salud de la ciudad y en los 
hospitales, sólo es una do-
sis y es gratuita.

La protección de la 
vacuna es trivalente, por 
lo cual previene contra la 
influenza H1N1, Influen-
za H3N2 y Tipo B, siendo 
estos los tres tipos virales 
que han circulado por el 
territorio nacional.

De enero a la fecha 
se han contabilizado 761 
casos sospechosos, de los 
cuales sólo se han con-
firmado 38 por influen-
za H1N1 y 6 casos para 

H3N2.
Las enfermedades de 

la temporada invernal son 
la neumonía, bronconeu-
monía y las enfermedades 
virales como la gripe, las 
cuales se espera que repun-
ten en la población durante 
los próximos días.

“Ya estamos esperan-
do el repunte de las en-
fermedades, las tempera-
turas frescas que se están 
presentando influyen a 
que la población se enfer-
me más seguido, lo ideal 
es que no se automedi-
quen, y en caso de sufrir 
algún síntoma acudir a los 
centros de salud más cer-
canos”, agregó.

Las recomendaciones 
son no automedicarse, 
abrigarse adecuadamente, 
evitar saludar de mano y 
beso, ingerir abundantes lí-
quidos y evitar los cambios 
bruscos de temperatura. 

En 2013 
se aplicaron 

823 mil 
079 dosis

Para 
2014

Un millón 
25 mil 404

Incremento de 202 mil 325
DÓNDE SE APLICAN

239 
» IMSS
» ISSSTE
» Pensiones 
 Civiles del 

Estado 

» Secretaría 
 de la Defensa 
 Nacional 
» Secretaría 
 de Salud

Critican amparo contra aeropuerto
Duarte, en las instalaciones de Creel.

Entregan informes de 
cuenta pública de 2013 

Recibe el Congreso la documentación.

centros 
de salud
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Local

Lo procesan 
por asesinato

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía vinculó 
a proceso a un hombre que 
asesinó a otro a balazos des-
pués de sostener viejas ren-
cillas en hechos ocurridos 
en el 2009.

Gustavo Ernesto Martí-
nez Martínez será procesado 
por el delito de homicidio 
en perjuicio de Víctor César 
Sotelo Montoya, en hechos 
registrados el 28 de marzo 
del 2009 en la colonia Hé-
roes de la Revolución el 28 
de Marzo del 2009.

Martínez Martínez, fue 
detenido mediante una 
orden de aprehensión por 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado en cola-
boración con autoridades 
de Torreón, Coahuila, el 
pasado 29 de octubre de 
este año.

El homicida le disparó en 
dos ocasiones a Víctor César 
con un revólver, tras una riña 
registrada cuando éste se 
encontraba en su domicilio 
ubicado en la intersección 
de las calles Guadalupe Ca-
sillas y Zafra, de la colonia 
Revolución Mexicana.

La causa de muerte de 
Víctor César Sotelo Monto-
ya fue laceración encefálica, 
según determinó el certifica-
do de autopsia.

Tras cometer el crimen 
Gustavo Ernesto huyó a bor-
do de un automóvil Chrys-
ler Cirrus en color dorado y 
se fue a residir a la ciudad de 
Torreón, Coahuila, de don-
de es originario, para evadir 
la acción de la justicia; sin 
embargo, investigaciones 
coordinadas con autorida-
des de esa entidad permitie-
ron su ubicación y posterior 
captura. 

Por lo anterior, un juez de 
Garantía dictó auto de vincu-
lación a proceso en contra de 
Gustavo Ernesto Martínez 
Martínez, para quien además 
determinó la prisión preven-
tiva como medida cautelar y 
un mes para el cierre de las 
investigaciones.

Se dijo que Gustavo Er-
nesto Sotelo puede interpo-
ner el recurso de apelación 
para que su caso sea revisado 
por un magistrado.

‘Caso Deltas: 
nadie por encima 

de la ley’
MIGUEL VARGAS

Sentenciar a los ex agentes 
del grupo especial Delta de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (DGS-
PM), por el homicidio de 
cuatro civiles, es un mensaje 
para el resto de los policías 
de que nadie está por en-
cima de la ley, y si son res-
ponsables de algún delito u 
omisión serán sancionados, 
dijo ayer el titular de la cor-
poración, Omar Muñoz. 

Señaló que se está traba-
jando en la capacitación de 
los agentes para que conoz-
can las consecuencias lega-
les a que pueden ser sujetos 
si actúan fuera del marco 
legal.

El martes, tres jueces 
encontraron culpables de 
homicidio a tres ex oficiales 
municipales que en el mes 
de marzo del año 2011 detu-
vieron a cuatro jóvenes, los 
cuales casi un mes después 
aparecieron muertos en el 
Cerro Del Caballo.

El próximo lunes, los 
agentes Francisco Javier 
Campoy Domínguez, Leo-
nardo Iván Loya Hernández 
y Eugenio De los Santos, re-
cibirán una sentencia indivi-
dual al haberse acreditado su 
participación en los hechos.

Ante este anuncio, el Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Omar Muñoz Morales, 
quien no estaba al frente de 
la corporación en ese en-
tonces, indicó ayer que se 
están haciendo esfuerzos 
que incidan en mejorar la 
conducta de los agentes de 
esa dependencia.

“Este mensaje es para los 

Policías… El que no haga su 
trabajo en apego a derecho 
va a ser sancionado”, dijo el 
jefe policiaco, quien indicó 
que, desde el momento en 
que asumió el cargo hace un 
año, ya son más de 200 ele-
mentos separados de la cor-
poración por una conducta 
no adecuada.

Comentó que de acuer-
do a datos de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos las quejas contra ofi-
ciales municipales cayeron 
en más del 50 por ciento a 
partir de que entró en fun-
ciones la actual administra-
ción del presidente Enrique 
Serrano Escobar.

La intensión –dijo– es 
disminuir más esa cifra y se 
está enfocado no sólo en dis-
minuir los delitos en la ciu-
dad, sino en cambiar el com-
portamiento de los oficiales.

El Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado actual-
mente está capacitando a 
los elementos en activo de la 
corporación y a los cadetes 
de la Academia de Policía, 
en temas relacionados a la 
conducta que está permitida 
a los oficiales en su actuar 
cotidiano.

Omar Muñoz dijo que en 
el curso sale a relucir que los 
elementos ya activos desco-
nocen muchas de las atribu-
ciones que tienen para ac-
tuar dentro del marco legal, 
pero también que se cae en 
excesos dentro del ejercicio 
de sus funciones.

“El desconocimiento no 
los exime de la responsabili-
dad, y es por ello que se está 
trabajando en la capacita-
ción de los agentes en temas 
de legalidad, para que sepan 
los límites que existen al mo-
mento de una intervención”, 
precisó el mando policiaco.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Si en Chihuahua hemos 
logrado poner en orden los 
penales y desde ninguna 
ciudad o estado del país, 
existe una queja que desde 
alguna prisión de nuestro 
estado se realiza un acto de 
extorsión, es tiempo tam-
bién de que las demás en-
tidades federativas hagan lo 
propio”.

Lo anterior lo manifes-
tó el gobernador del Esta-
do, César Duarte Jáquez, 
tras considerar que en los 
penales de todo el estado 
se han dado avances muy 
importantes con los que se 
ha evitado sigan siendo las 
escuelas del crimen como 
se les conocía en el pasado.

El mandatario dijo que 
desde ninguna ciudad o 
estado del país, se puede 

decir en este momento que 
desde alguna prisión de 
Ciudad Juárez o el estado 
de Chihuahua se ha come-
tido alguna extorsión tele-
fónica por lo que pedirá a 
sus homólogos a que hagan 
lo propio para evitar esta 
problemática.

A través de distintas pu-
blicaciones a nivel nacional 
se da a conocer que son es-
tados como Sinaloa, Sono-
ra, Michoacán, Guerrero y 
Distrito Federal desde los 
que se reportan extorsio-
nes desde las cárceles.

Recientemente la pre-
sidenta de la organización 
Causa Común, María Elena 
Morera, dio a conocer que 
en las cárceles no tendría ni 
siquiera por qué haber telé-
fonos celulares; si entran es 
porque hay todavía un alto 
grado de corrupción”.

Consideró que a pesar 
de que en el país se tienen 
plenamente identificadas 
las prisiones desde las que 
se generan las extorsiones, 
realmente no existe una in-
vestigación para frenar este 
tipo de delitos.

El gobernador del Es-
tado César Duarte Jáquez, 
manifestó que en el pasado, 
desde los distintos centros 
de readaptación en el es-
tado, se planeaban delitos 
como el secuestro y la ex-
torsión, pero ahora las co-
sas son distintas.

Explicó que todos los 
penales en Chihuahua, se 
encuentran certificados y 
existe una minuciosa su-
pervisión para evitar vol-
ver hacia atrás, que sean 
las cárceles los verdaderos 
centros de operación de la 
delincuencia.

Reunirán a fiscales 
de varios estados

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal anunció 
ayer la visita tentativa del 
Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Ka-
ram a ciudad Juárez, donde 
presidirá los trabajos de la II 
sesión ordinaria de la Con-
ferencia de Procuración de 
Justicia zona Noroeste y No-
reste, a realizarse el próximo 
viernes, en que se reunirán 
fiscales y procuradores de va-
rios estados del país. 

El evento se desarrollará 

en un hotel de la localidad 
y estaría encabezado por el 
gobernador, César Duarte 
Jáquez, donde el Fiscal ge-
neral del estado, Jorge Gon-
zález Nicolás, participará 
con una ponencia.

La Conferencia Nacio-
nal de Procuración de Jus-
ticia es un órgano colegiado 
que mantiene un vinculo 
de coordinación entre las 

Procuradurías del país. 
Comparte análisis, estudios 
y estrategias relativas al me-
joramiento de estas depen-
dencias y a su vinculación 
con la ciudadanía.

El viernes se instalarán 
mesas de trabajo entre los 
participantes, donde se de-
sarrollarán temas como: 
base de datos, prevención 
del delito, servicios a la co-

munidad de la PGR, aten-
ción al delito de secuestro, 
evaluación general de com-
bate al secuestro y la vin-
culación de la Conferencia 
con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En el acto se confirmó 
la presencia de los Procu-
radores de Justicia de Baja 
California, Norte y Sur; 
de Coahuila, Sonora San 

Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo 
León, Tamaulipas, Zacate-
cas, y funcionarios centrales 
de la PGR y Seido.

Se dijo que la presencia 
del Procurador General de 
la República está por confir-
mar, de acuerdo a la agenda 
del funcionario federal.

El Fiscal de Chihuahua, 
Jorge González Nicolás, 
participará ante los presen-
tes con la ponencia “Sistema 
Penal Adversarial”, donde 
expondrá los avances que 
se han logrado en los juicios 
al implementarse el sistema 
Oral en el estado de Chihu-
ahua, informó la Fiscalía del 
Estado.

Vendrá Murillo Karam 
a cumbre de seguridad

Esperan la visita del procurador general de la República el viernes.

CONFIRMADOS

» Baja California Norte 
» Baja California Sur
» Coahuila

» Sonora 
» San Luis Potosí
» Sinaloa

» Nuevo León
» Tamaulipas
» Zacatecas

Y funcionarios centrales 
de la PGR y Seido

Reta Duarte a eliminar extorsión 
desde penales en otros estados

Asegura el gobernador que se han erradicado en las prisiones de Chihuahua.

El titular de Seguridad Pública asegura que se envía un mensaje a policías que 
quieran delinquir.

Procuradores de Justicia de:
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Consciente ‘Cubo’ del riesgo en Chivas // 2C              Entregan a ‘CR7’ su tercer Balón de Oro // 3C            Fuera ‘Guti’ de Sauber // 4C

AP

Miami.- Alex Rodríguez admitió 
ante agentes federales que había 
consumido esteroides que le sumi-
nistró el propietario de una clínica 
actualmente cerrada, sostuvo el abo-
gado de un antiguo entrenador de 
pitcheo de la Universidad de Miami.

El abogado A!orney Frank 
Quintero Jr., quien representa a Lá-
zaro Collazo, acusado de asociación 
ilícita para distribuir sustancias para 
mejorar el rendimiento, dijo a "e 
Associated Press que el antesalis-
ta de los Yanquis de Nueva York 
confesó que consumió esteroides 
de acuerdo con documentos de la 
DEA, el Departamento Antidrogas 
estadounidense, aportados por abo-
gados del gobierno.

El periódico "e Miami Herald 
fue el primero en informar sobre la 
confesión de Rodríguez ayer, y sos-
tuvo que la reunión tuvo lugar el 29 
de enero en la o#cina de la agencia 
en el sur de Florida.

Rodríguez aceptó haber usado 
esas sustancias entre #nes de 2010 y 
octubre de 2012 y dijo que quien se 
les entregó fue Anthony Bosch, pro-

pietario de la clínica Biogenesis, con 
sede en Coral Gables.

Rodríguez ha rechazado que 
consumiera esteroides desde que 
llegó a los Yanquis, en 2004. El tres 
veces ganador del premio al Jugador 
Más Valioso reconoció en 2009 que 
usó sustancias para mejorar su ren-
dimiento cuando jugó para los Ran-
gers de Texas entre 2001 y 2003.

Bud Selig, comisionado de 
Grandes Ligas, suspendió a Rodrí-
guez por 211 juegos en 2013 a cau-
sa de violaciones al acuerdo laboral 
y la política de drogas. En enero de 
2014, Frederic Horowitz, nombra-
do para hacer el arbitraje de la dis-
puta, redujo el castigo que sólo im-
plicaba la temporada 2014.

Alex Rodríguez habló con la DEA.

Admite ‘A-Rod’
 uso de esteroides

AGENCIAS

Cincinnati.- La División Norte de 
la Conferencia Americana está que 
arde, y hoy Cafés de Cleveland y 
Bengalíes de Cincinnati chocarán 
en el Paul Brown Stadium de esta 
ciudad, en duelo por la sema-
na 10 de 
acción 
en la 
NFL, 
q u e 
p o d r í a 
sacudir todo 
el sector.

El cuadro fe-
lino llega a este 
desafío como 
líder divisional 
con registro de 
cinco ganados, 
dos perdidos y 
un empate, se-
guido muy de cerca 
por Acereros de Pi!sburgh, segun-
do con 6-3.

En tanto, Cleveland es tercero 
con 5-3 y Cuervos de Baltimore es 
el sotanero, pero con un 5-4 que lo 
pondría en la cima ante cualquier 
tropiezo de sus rivales.

Por ello, el duelo de este día tie-

ne profundas implicaciones, pues 
cualquiera que gane tendría una 
ventaja de#nitiva en la marca ante 
equipos de su misma división, que 
es el primer criterio de desempate 
rumbo a la postemporada, que se 
acerca a pasos agigantados.

Si Bengalíes gana no sólo se 

a#anzaría en la cima del sector, sino 
que daría el primer golpe en su se-
rie de este año contra Cafés, apenas 
cinco semanas antes del segundo 
de la serie, a disputarse en la sema-
na 15 en Cleveland, Ohio.

En cambio, si Cafés se alza con 
el triunfo como visitante, en pri-
mera tendría una ventaja de#nitiva 
cuando reciba a los “felinos” en su 
propio patio, pero lo más impor-
tante es que Cincinnati perdería 
la cima del sector y dependería de 
Acereros, e incluso de Cuervos, 
capturar el liderato con un triunfo 
en sus respectivos encuentros.

También es importante notar 
que ambos equipos llegan en-
rachados, luego que Bengalíes 
hilvana tres victorias, la más re-
ciente el domingo ante Jaguares 
de Jacksonville; en tanto, Cafés 

ha ligado dos triunfos, el de esta 
semana contra Bucaneros de 

Tampa Bay.

Duelo explosivo entre Browns y Bengals

Cleveland 
quiere 
mantenerse 
como líder 
de la Norte.

CLEVELAND CINCINNATIVS

Con el doblete 
ante Ajax, Lionel
Messi empata récord 
de Raúl de 71 goles 
en la Liga de 
Campeones

La ‘Pulga’ 
escribió 

una nueva 
historia 

en la liga 
europea.

AP

Ámsterdam.- Cristiano Ronaldo desperdició su 
oportunidad. Lionel Messi no perdonó.

Cuando nadie se lo esperaba y con Cristiano 
en su máximo nivel, el astro argentino sacó a relucir 

su casta al igualar el miércoles el récord goleador de 
Raúl González en la Liga de Campeones.

El doblete de 
Messi le permitió al-

canzar las 71 conquis-
tas y también sirvió para 

que su Barcelona certi!-
cara una victoria 2-0 como 

visitante Ajax que aseguró el 
pase a los octavos de !nal.

Messi facturó sus goles 70 y 
71 al disputar su partido núme-

ro 90 en la máxima competencia de clubes de Europa. Raúl, ex arti-
llero del Real Madrid y Schalke, empleó 142 partidos para acumular 

su cosecha.
“¿El mejor que recuerde? Ninguno en especial, pero obviamente lo 

más lindos son en las !nales... y lo más recordados”, evocó su Messi sobre 
sus tantos que anotó en las de!niciones de 2009 y 2011.

La gesta de Messi se produjo una noche después que Cristiano Ronal-
do, autor de 70 goles en la Liga de Campeones, no pudo remecer las redes 

en el triunfo del Real Madrid ante Liverpool.
Messi abrió el marcador en Amsterdam a los 36 minutos con un cabe-

zazo tras una serie de errores de la defensa local y duplicó su cuenta a los 
76 tras culminar una combinación de pases con Pedro Rodríguez.

“Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida”, apostilló Luis 
Enrique, el técnico de un Barcelona que durante el primer tiempo pasó 

muchos apuros.
Para el Barcelona, la victoria y la clasi!cación adelantada 

apacigua calma un poco las dudas sobre el juego del equipo, 
acentuadas tras derrotas sucesivas ante Real Madrid y Cel-
ta en la liga española.

“Jugamos contra un equipo que juega muy 
bien al fútbol y que si le dejas, te mueve de 
un lado a otro”, comentó Messi. “Nos costó 
hacer la presión por su movilidad, pero 
aprovechamos la ocasión que tuvimos. 
Luego se quedaron con 10, pero en 
general el partido estuvo bastante 
parejo”.

ENTÉRATE

0:2
              Ajax                   Barcelona
Goles: 0-1 Lionel Messi al 36’ 

y 0-2 Lionel Messi al 76’
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En caso de decidir vol-
ver a Guadalajara, Érick Torres sabe del 
riesgo de volver a sufrir con la banca.

Por ese mismo tema, el delantero 
que terminó como goleador su etapa 
con el ya desaparecido equipo de Chi-
vas USA en la MLS, valorará si le con-
viene o no regresar.

“Se está consciente, en su momen-
to se va a platicar con la gente, se van a 
ver las ventajas y desventajas para to-
mar una decisión, pero bueno, si llega-
ra a estar acá, estaría consciente de que 
hay gente y, bueno, pelear por un lugar 
y tratar de venir a sumar minutos y ha-
cer goles con el Guadalajara”, declaró el 
“Cubo” ayer.

Mientras en el equipo californiano 
fue titular indiscutible para meter mas 
de 20 goles en año y medio, en el redil 
tapatío se toparía con la presencia de 
Omar Bravo, Carlos Fierro, a Aldo de 
Nigris, Rafael Márquez Lugo y hasta el 
juvenil Ángel Zaldívar.

“Yo creo que en todos los equipos 
va a haber mucha competencia, habrá 
gente muy capaz, gente que quiere 
jugar y bueno, si llegara a decidir estar 
acá, es porque sé que tengo que traba-
jar, sé que tengo que ganarme un lugar.

“Hay gente muy importante, gente 
de mucha experiencia, gente muy jo-
ven que tiene muchas ganas y, bueno, 

tengo que comprometerme a venir a 
trabajar y sé que tengo las capacidades 
y cualidades para poder ganarme el 
puesto”, agregó el atacante de 21 años.

Aún cuando ha probado ya su olfa-
to goleador en la MLS, liga que tiene a 
su favor la opción de comprar su pase 
en de!nitiva, el delantero tapatío rei-
teró que será él quien decida su futuro 
después de diciembre.

“Como lo he comentado otras ve-
ces, al !nal mi palabra también cuenta, 
mi palabra se ejerce y, bueno, lo que sea 
lo mejor para las tres partes y todos los 
que estemos involucrados, es la deci-
sión que voy a tomar con mi familia y 
con la gente que me está asesorando”, 
insistió el “Cubo”.

Continuar en Estados Unidos es 
una opción que también contempla, 
ante la utilidad que le dejó para su ca-
rrera el año y medio que jugó ahí.

“Me sirvió muchísimo, fue un cam-
bio para mí muy positivo y aunque me 
fui con un poco de dudas sobre mí, 
que quizá mucha gente pensó que mi 
carrera podría terminar allá y podría 
quedarme allá y olvidarme, pero lo 
tomé positivamente, lo tomé como un 
reto para seguir consolidándome, para 
seguir haciendo las cosas bien y, bueno, 
tuve la oportunidad de jugar y hacer lo 

que más me gusta, jugar de 90 minu-
tos, sumar experiencia y las cosas se me 
dieron para bien”, aceptó.

OBLIGADOS 
AL TÍTULO EN JCC
Torres asume la responsabilidad. Sabe 
que la Selección Mexicana está obliga-
da a conseguir la medalla de oro por 
ser local en los próximos Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Vera-
cruz 2014. Por eso entrena con Chi-
vas, pues no quiere perder ritmo tras 
terminar su temporada en la MLS de 
Estados Unidos.

“Era muy importante para mí, lo 
platiqué con la gente de Selecciones, 
lo platiqué con gente de Chivas y 
pedí el permiso para ver si podía en-
trenar esta semana para mantenerme 
en ritmo, seguir tocando el balón, se-
guir preparándome para integrarme 
a la Selección Sub-21”, a!rma.

“Estoy mentalizado, con la idea 
de ir a hacer las cosas bien, estoy 
comprometido, sé que es un torneo 
importante para México, sé que se 
viene un año complicado, vengo a 
trabajar con todo el corazón, con 
muchas ganas para darle alegrías al 
país con una medalla de oro”, prome-
te el delantero.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Que a sus 20 años 
ya pueda presumir dos llamados 
a Selección Mayor es algo que ha 
sorprendido al volante del Atlas, 
Alfonso González.

Tras repetir en el llamado del 
técnico Miguel Herrera para los 
partidos que México sostendrá la 
siguiente semana ante Holanda y 
Bielorrusia, “Ponchito” reconoció 
que no esperaba aparecer tan tem-
prano, pero ahora que está no le 

queda de otra más que demostrar 
su nivel.

“No la verdad que no, porque 
al final de cuentas para eso tra-
bajo, nunca me imaginé que me 
llegara una convocatoria de Selec-
ción Mayor a tan temprana edad, 
pero bueno, si estoy ahí es por 
algo y tengo que asumir el com-
promiso como todos los seleccio-
nados” dijo González.

Además del volante, Herrera 
convocó del Atlas a Gerardo Vene-
gas y a Enrique Pérez para esta gira 

por Europa.
“Sí, tengo que verlo así, el poder 

estar en Selección es un plus muy 
grande y un orgullo poder estar con 
jugadores de gran calidad y expe-
riencia y yo al estar ahí tengo que 
aprender y aportar lo que más pue-
da”, agregó Ponchito.

Al tamaulipeco le generó emo-
ción la calidad de los rivales en 
esta gira, la cuál comenzará el 12 
de noviembre en Amsterdam ante 
Holanda y !nalizará el 18 contra 
Bielorrusia.

Sorprende a ‘Ponchito’ tanta convocatoria

El ‘Cubo’ aún tiene un futuro incierto.

Alfonso González.

AGENCIA REFORMA

México.- Debido a la gran rivalidad 
que tienen los Pumas con Cruz Azul, 
Marco Palacios reconoció que ganar 
el sábado y dejar fuera de la Liguilla 
a los Cementeros tendría un sabor 
muy especial para los auriazules.

“A mí me encantaría dejarlos fue-
ra, esos partidos, Cruz Azul, Améri-
ca y Chivas, híjole, no queremos 
perder, nos duele perder y nos en-
cantaría ganarles, yo con todo respe-
to, ahí me siento local, ahí retumba 
el Goya como en ningún otro lado, 
ése es un punto favorable para noso-
tros”, comentó.

Para el zaguero, el duelo ante La 
Máquina tiene todos los ingredien-
tes de un duelo de la Fiesta Grande.

Palacios negó que el equipo ten-
ga golpeado el ánimo por las pocas 
posibilidades que tiene de clasi!car.

“Sabemos que la fe y la esperan-
za se muere al último, estamos pre-
parándonos muy fuerte para Cruz 

Azul y tratar de darle una satisfac-
ción a nuestra gente”, dijo.

El defensa auriazul a!rmó que 
a los Pumas lo único que les ha fal-
tado para ganar es fortuna, porque 
futbolísticamente han funcionado 
adecuadamente.

“Yo creo que el futbol y las ganas 
las hemos puesto, nos ha faltado un 
poquito de suerte”, comentó.

“El equipo genera, produce, que 
es lo más difícil, a veces lo más fácil 
es destruir, construir es lo complica-
do y este equipo construye, lamen-
tablemente a veces entra y a veces 
no, así hay que entenderlo”.

Cuestionado sobre los motivos 
que sólo le han permitido a los Pu-
mas estar en dos Liguillas desde que 
ganaron el título, “Pikolín” dijo que 
hay muchas razones.

“Hay malas decisiones, jugado-
res que no son aptos para Pumas, 
siempre se tiene que buscar un per!l 
para venir a Pumas, no cualquiera 
llega a Pumas”, indicó.

Encantaría a ‘Pikolín’ 
echar a Cruz Azul

AGENCIAS

México.- El técnico de Cruz Azul, 
Luis Fernando Tena, aseguró que 
el próximo sábado ante Pumas, 
espera un partido abierto, ya que 
ambos equipos están desesperados 
por sacar una victoria que los acer-
que a puestos de liguilla, cuando 
reciban al conjunto auriazul como 
parte de la jornada 16 de la liga MX.

“A nosotros no nos sirven los 
empates tenemos que ganar si que-
remos cali!car a liguilla, creo que a 
Pumas tampoco le sirve de nada un 
empate, así que creo que se tiene 
que abrir el partido, se puede espe-
rar un partido de ida y vuelta, don-
de abran opciones de gol en las dos 
porterías” , advirtió el estratega.

Tena admitió que Cruz Azul 
ha tenido un torneo irregular de 
acuerdo al plantel con el que cuen-
ta, aunque se mostró molesto por 
no tener un boleto asegurado a la li-

guilla, comentó que “la máquina” 
no dejará de luchar en los dos parti-
dos restantes ante Pumas y Leones 
Negros de la U.deG.

“Es claro que no hemos hecho 
un buen torneo, no estamos con-
tentos, tenemos muy pocos puntos 
para lo que es la calidad del plantel, 
pero el balance lo haremos al !nal, 
tenemos estas dos jornadas para 
entrar a la liguilla, y después pelear 
para hacer una muy buena liguilla, 
es obvio que tenemos con que” , 
aseveró.

Luis Fernando Tena.

Espera Tena 
a unos Pumas 
‘hambrientos’

EL UNIVERSAL

México.- Han pasado cinco meses 
de aquella terrible lesión de tibia y 
peroné que sufrió Luis Montes, en 
un partido amistoso contra Ecua-
dor, situación que le costó participar 
en el Mundial de Brasil 2014 con 
la casaca tricolor y en la temporada 
regular del Apertura 2014 con el 
León.

Sin duda, ese 31 de mayo marcó 
drásticamente su carrera. Sin em-
bargo, ayer el “Chapito” luce mejor 
de lo que se esperaba. Incluso, ya 
realiza trabajos ligeros en el terreno 
de juego.

“Así se entrena Luis Montes 
#Recuperación #Chapo”, se lee en 
un video publicado por el Club 
León, donde se presume la mejoría 
del mediocampista esmeralda. Sin 
embargo, la fecha de su regreso si-
gue en suspenso.

Por ahora, el conjunto de ‘La 
Fiera’ se prepara para recibir al Pue-

bla en partido de la Jornada 16 del 
Apertura 2014, juego pactado este 
sábado en la cancha del León en 
punto de las 20:06 horas. 

Luis Montes.

Avanza ‘Chapo’ 
en su recuperación

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- No se quedó toda la 
práctica, pero el empresario Jorge 
Vergara observó ayer por varios 
minutos el trabajo de sus Chivas en 
Verde Valle.

Acompañado del presidente 
Néstor de la Torre, el dueño del 
Guadalajara escuchó atento las ex-
plicaciones de su directivo, respec-
to a lo que los jugadores realizaban 
en la cancha, así como de las gestio-
nes que realiza desde su o!cina.

Uno de los temas que De la To-
rre aún gestiona es la permanencia 
del zaguero central juvenil Hedgar-
do Marín, convocado por la Selec-
ción Sub 21 de México que inicia 
concentración este !n de semana 
de cara a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Veracruz 2014.

Vergara veía en la cancha la se-
sión dirigida por José Manuel de 
la Torre, enfocada a ejercitar la po-

sesión de balón y de!nición a gol 
en espacios reducidos, del que tomó 
parte el delantero Erick Torres, quien 
jugó para Chivas USA de la MLS has-
ta el mes pasado y del que en diciem-
bre se deberá decidir su futuro.

Los jugadores que no tomaron 

parte del entrenamiento son los 
lesionados Jair Pereira, Jesús Sán-
chez, Aldo de Nigris y Rafael Már-
quez Lugo.

Cerca de las 12:00 del día Ver-
gara se retiró del club, mientras el 
equipo continuo trabajando.

Observa Vergara 
a su Rebaño

Marco Palacios.

Jorge Vergara junto a Néstor de la Torre.

CONSCIENTE 
DEL RIESGO

Érick Torres sabe que es un albur quedarse 
con Chivas de Guadalajara



AGENCIA REFORMA

Munich.- Un Bayern Munich per-
fecto está en Octavos de Final de la 
Champions League.

El cuadro bávaro superó 2-0 a 
la Roma para asegurar su clasi!ca-
ción a la siguiente fase de la compe-
tencia europea, gracias a los goles 
de Franck Ribéry y Mario Götze.

La escuadra de Pep Guardiola 
alcanzó su cuarta victoria de la jus-
ta, donde presume 11 goles a favor 
por sólo uno en contra.

El francés Ribéry abrió el mar-
cador al 38’ y el alemán Götze puso 
el segundo al 64’.

En tanto, la Roma se quedó 
con 4 puntos y tendrá que disputar 
el otro boleto del Grupo E con el 
Manchester City y con el CS" de 
Moscú.

ALCANZA CHELSEA 
EMPATE NORUEGO
El Chelsea vino de atrás para empa-
tar 1-1 ante el Maribor en Norue-
ga, en duelo por el Grupo G de la 
Champions.

Con gol de Nemanja Matic al 
73’, los Blues conservaron el invic-
to en el certamen.

Al 50’, los de casa se ilusionaban 
con dar la campanada ante el favo-
rito del pelotón, gracias al tanto de 

Agim Ibraimi.
El Chelsea marcha tranquilo 

en la cima del sector con 8 puntos, 
tres de ventaja sobre el Schalke 04 

que cayó 4-2 en su visita al Spor-
ting de Lisboa, que se acercó con 
cuatro unidades. En el fondo del 
sector quedó ubicado el Maribor.
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SE APUNTA BAYERN A OCTAVOS

Mario Götze.

AP

París.- Los técnicos del Napoli y 
el Inter de Milán, Rafa Benítez y 
Walter Mazzarri pueden perder sus 
puestos si hoy sus equipos caen en la 
jornada de la Liga Europa.

Sus oponentes son Young Boys y 
Saint Etienne, respectivamente.

La presión sobre Benítez ha au-
mentado debido al lento inicio en la 
Serie A. de alguna manera se alivió 
gracias a tres triunfos en !la como 
local pero otra caída ante podría ser 
catastró!ca.

A!cionados del Napoli apedrea-
ron el autobús del equipo tras una 
derrota ante el Young Boys en Suiza 

que cortó la marcha perfecta de la 
escuadra en el Grupo I.

Las cosas están peor en el Inter 
y hasta el presidente del club, Erick 
#ohir, parece estar perdiendo la pa-
ciencia con Mazzarri, quien sólo ha 
logrado dos triunfos en los pasados 
seis partidos.

Es probable que #ohir viaje a 
Francia para ver el partido y ha de-
jado ver que el futuro de su técnico 
depende de lo que pase en los próxi-
mos encuentros.

Un empate sin goles en San Siro co-
locó al Inter en la cima del Grupo F, pero 
las peticiones de cese a Mazzarri aumen-
taron tras una pésima actuación ante el 
colero Parma, que los venció 2-0.

AP

Madrid.- Al recibir su tercera Bota de 
oro como el jugador europeo con más 
goles, el atacante del Real Madrid Cris-
tiano Ronaldo dijo que aún tiene mu-
cho qué hacer en el fútbol.

Ronaldo compartió el reconoci-
miento con Luis Suárez, actual jugador 
del Barcelona, quien también anotó 31 
goles jugando para el Liverpool.

“Es como si fuera la primera y quiero 
compartirlo con todos los que me apo-
yaron desde el primer día en Madrid”, 
dijo. “Prometo que daré siempre lo 
mejor dentro del campo con mi pasión, 
mis goles y asistencias y me quedan mu-
chos años todavía en el Real Madrid”.

En una lujosa ceremonia celebrada 
en Madrid, “CR7” dijo estar sorprendi-
do de que tantas personas se levantaran 
temprano para la ceremonia ayer luego 
de Real Madrid derrotara 1-0 la noche 
anterior a Liverpool en partido por la 
Liga de Campeones.

“Intento hacer siempre las cosas 
bien, no sólo la última temporada, 
siempre quiero más. Los últimos cinco 
años mis números son muy buenos, los 
últimos dos fueron un poquito mejor. 
No me basta con ser el mejor de Portu-
gal, quiero ser el mejor de siempre, voy 
a trabajar para serlo”, comentó.

El presidente del Madrid, Florenti-
no Pérez, subrayó la energía y ambición 
del atacante cuando le entregó el pre-
mio y lo llamó sucesor del legendario 
Alfredo DiStéfano.

“Hay algo que le hace ser el mejor y 
es su afán de superación, que es in!nito. 
Ese deseo de victoria permanente y de 
mejora le identi!ca con los principales 
rasgos de identidad del Real Madrid. 
Tenerle es un orgullo para el Real Ma-
drid y un ejemplo para el mundo del 
futbol.

“Hace sólo unos meses perdimos a 
Alfredo Di Stéfano, pero podemos a!r-
mar que está aquí su digno heredero”, 
dijo Pérez.

Cristiano dijo que aunque su prin-
cipal objetivo es ser un buen jugador de 
equipo también reconoce que se reco-
nozca su talento individual.

“El esfuerzo colectivo es impor-
tante pero también lo es el talento in-
dividual y trabajo duro para conseguir 
esto”, dijo.

Suárez recogió su trofeo el 15 de oc-
tubre en ceremonia que se llevó a cabo 
en Barcelona.

Michel Platini.

El estratega está en la mira de la Real 
Sociedad.

AP

Inglaterra.- Michel Platini, presiden-
te de la UEFA, dejó entrever que los 
directivos del fútbol no comparten 
la preocupación de la FIFA por la 
molestia que pudiera causar en el 
Comité Olímpico Internacional que 
se programara el Mundial de 2022 
en fecha cercana a los Juegos Olím-
picos de Invierno.

Las diferentes confederaciones 
de la FIFA propusieron el lunes que 
el torneo se lleve a cabo entre enero y 
febrero para evitar el calor del verano 
en Catar. FIFA pre!ere que la com-
petencia se realice en noviembre.

AP

San Sebastián.- El club español Real 
Sociedad informó que está conside-
rando a David Moyes, ex responsa-
ble del Manchester United, como 
candidato a cubrir la vacante en el 
puesto de técnico.

El presidente de la Real Socie-
dad, Jokin Aperribay, dijo que “hay 
varios nombres y entre ellos están 
(Pepe) Mel y Moyes”.

Aperribay dijo que el club vasco 
tiene a cuatro candidatos para rem-
plazar a Jagoba Arrasate, quien fue 
despedido el domingo debido a que 
sólo obtuvo una victoria en los pri-
meros 10 partidos del torneo de liga 
en España.

Agregó que “estamos tratando 
de conocer a cada una de las cuatro 
personas con la que estamos nego-
ciando”.

Asier Santana e Imanol Alguacil, 
que formaban parte del equipo del 
entrenador cesado, se harán cargo 
de la escuadra en forma interina 
para el partido del domingo contra 
el campeón de la liga española, At-
lético de Madrid, informó la Real 
Sociedad.

GRUPO A
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. A. Madrid 4 3 0 1 10 3 7 9
2. Olympiakos 4 2 0 2 6 7 -1 6
3. Juventus 4 2 0 2 5 4 1 6
4. Malmo 4 1 0 3 2 9 -7 3
GRUPO B
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Real Madrid 4 4 0 0 11 2 9 12
2. Basel 4 2 0 2 6 6 0 6
3. Liverpool 4 1 0 3 2 6 -4 3
4. Ludogorets 4 1 0 3 3 8 -5 3
GRUPO C
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Leverkusen 4 3 0 1 7 3 4 9
2. Mónaco 4 1 2 1 1 1 0 5
3. Zenit 4 1 1 2 3 4 -1 4
4. Benfica 4 1 1 2 2 5 -3 4
GRUPO D
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Dortmund 4 4 0 0 13 1 12 12
2. Arsenal 4 2 1 1 9 7 2 7
3. Anderlecht 4 0 2 2 5 9 -4 2
4. Galatasaray 4 0 1 3 3 13 -10 1

GRUPO E
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. B. Munich 4 4 0 0 11 1 10 12
2. Roma 4 1 1 2 7 11 -4 4
3. CSKA M. 4 1 1 2 5 9 -4 4
4. Man. City 4 0 2 2 4 6 -2 2
GRUPO F
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. PSG 4 3 1 0 6 3 3 10
2. Barcelona 4 3 0 1 8 4 4 9
3. Ajax 4 0 2 2 3 7 -4 2
4. Apoel 4 0 1 3 1 4 -3 1
GRUPO G
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Chelsea 4 2 2 0 9 2 7 8
2. Schalke 04 4 1 2 1 8 9 -1 5
3. S. Lisboa 4 1 1 2 8 8 0 4
4. NK Maribor 4 0 3 1 3 9 -6 3
GRUPO H
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Porto 4 3 1 0 12 3 9 10
2. Shakhtar 4 2 2 0 14 2 12 8
3. BATE Borisov 4 1 0 3 2 19 -17 3
4. A. Bilbao 4 0 1 3 2 6 -4 1

L I G A  D E  C A M P E O N E S

LIGA DE CAMPEONES
Grupo E
B. Munich 2-0 Roma
Man. City 1-2 CSKA Moscú
Grupo F
Ajax 0-2 Barcelona
PSG 1-0 Apoel Nicosia
Grupo G
Maribor 1-1 Chelsea
S. Lisboa 4-2 Schalke 04
Grupo H
A. Bilbao 0-2 Porto
Shakhtar 5-0 BATE Borisov

LIGA EUROPA
Apollon Limassol  vs  Monchengladbach
Zürich  vs  Villarreal
Copenhagen  vs  Brugge
Helsinki  vs  Torino
Asteras Tripoli  vs  Tottenham
Besiktas  vs  Partizan
Dinamo Z.  vs  Salzburg
Astra Giurgiu  vs  Celtic
Dinamo M.  vs  Estoril
Panathinaikos  vs  PSV Eindhoven
Qarabag  vs  Dnipro
St Etienne  vs  Inter
Feyenoord vs  Rijeka
Sevilla vs  Standard
Everton  vs  Lille
VfL Wolfsburg  vs  Krasnodar
Nápoli  vs  Young Boys
Sparta Prague  vs  Slovan Bratislava
Dynamo K.  vs  AaB
Rio Ave  vs  Steaua
Fiorentina  vs  PAOK Salonika
Guingamp  vs  Dinamo M.
KSC Lokeren  vs  Trabzonspor
Legia Warsaw  vs  Metalist Kharkiv

Tienen técnicos última 
oportunidad

Rafa Benítez.

Se deslinda Platini 
de Mundial 2022

Contempla la
 Real a Moyes

CRISTIANO DORADO
Recibe el delantero del Real Madrid la Bota de Oro 

por los 31 goles que anotó en la temporada 2013-2014

El portugués al momento de recibir el trofeo.

Intento hacer siempre 
las cosas bien, no sólo 
la última temporada, 

siempre quiero más. 
Los últimos cinco años mis 
números son muy buenos, 
los últimos dos fueron un 
poquito mejor. No me basta 
con ser el mejor de Portu-
gal, quiero ser el mejor de 
siempre, voy a trabajar para 
serlo”

REAL MADRID 
Cristiano Ronaldo
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AGENCIA REFORMA

México.- A un año de que se en-
ciendan los motores en el Gran 
Premio de México, el Autódromo 
Hermanos Rodríguez recibió la 
visita de gala del piloto de Ferrari 
Fernando Alonso.

El español aprovechó para 
hacer un recorrido por la pista y 
aseguró que la carrera de 2015 
será todo un éxito por la pasión 
que hay en el país por la Fórmula 
Uno, aunque considera que para 
el Autódromo, que está siendo re-
novado para la carrera, se respete 
lo más posible el trazado original.

“Hay que conservar el trazado 
original lo mas posible. Estoy se-

guro de que será un éxito porque 
la a!ción se muestra emocionada 
y éste es un país que ama la F1 
y además tiene buenos pilotos”, 
declaró.

Durante la conferencia de 
prensa, Alonso dijo que alcanzar 
una victoria sería el detonante 
para que Sergio Pérez o Esteban 
Gutiérrez, pilotos mexicanos de 
Force India y Sauber, respectiva-
mente, impulse su carrera en al 
Fórmula Uno.

“Eso a mí me pasó. Cuando 
gané mi primera carrera se impul-
só mi carrera, y cuando ‘Checo’ o 
Esteban ganen se podrá demos-
trar que un mexicano puede se 
un triunfador en Fórmula Uno”, 

señaló el piloto de Ferrari.

NO LO SABE, EN VERDAD
A Alonso también se le cuestionó 
sobre su futuro en la Fórmula Uno, 
pero el español estableció que pese 
a que algunos no le creen no tiene 
de!nido dónde estará.

“No hay nada de!nitivo. Son 
rumores mi paso por diversas 
escuderías. Mi futuro me lo sigo 
pensando.

“Estoy pensando qué hacer, 
tengo el privilegio de poder elegir 
cada año en dónde correr. Amo y 
respeto a Ferrari y es verdad. Otra 
cosa sucede con algunos de sus 
dirigentes. Eso es otra historia”, 
dijo.

AGENCIA REFORMA

Chicago.- Sauber con!rmó a su se-
gundo piloto para el 2015 y no es 
Esteban Gutiérrez.

El piloto regiomontano será sus-
tituido por el brasileño Felipe Nasr 
en la próxima campaña de la Fórmu-
la Uno, y tendrá como compañero a 
Marcus Ericsson, quien apenas el !n 
de semana fue anunciado en Austin.

Esto deja en el limbo a Esteban, 
quien ahora tendría como opciones 
a Lotus, que no ha con!rmado a su 
segundo piloto, o bien Force India, 
que tampoco ha con!rmado a su se-
gundo hombre, aunque todo indica 
que Sergio Pérez se quedaría con ese 
asiento.

Acompañando a Nasr como pa-

trocinador principal está Banco do 
Brasil, que al parecer llegó con más 
de 20 millones de dólares para com-
prar su asiento; lo mismo ocurrió 
con Ericsson, quien también llegó a 
inyectar una fuerte suma de dinero a 
un equipo que está viviendo la peor 
crisis !nanciera y de resultados de su 
historia.

Esto también deja sin tra-
bajo a Adrian Sutil, quien to-
davía tenía contrato y recibirá 
una compensación.

Nasr, de 22 años de edad, fue 
piloto de pruebas para Williams 
este año. Participó en la GP2 Series 
y marcha con cuatro victorias. 

“Hemos seguido la carrera de 
Felipe por algún tiempo y él mere-
ce esta posición en Fórmula Uno 
al tener una carrera muy exitosa 
en las categorías junior. Estamos 
contentos de que manejará para 
nuestro equipo el año próximo. 
Esto signi!ca que Brasil tendrá uno 
de los jóvenes más talentosos en el 
deporte”. 

AP

Londres.- Tony Romo, quarterback 
de los Cowboys de Dallas, no parti-
cipó ayer en la primera práctica del 
equipo en Londres debido a la lesión 
que sufrió en la espalda.

Romo no jugó en la derrota del 
equipo por 28-17 ante los Cardinals 
de Arizona el domingo debido a la le-
sión que sufrió en la espalda, la tercera 
en 18 meses, hizo el viaje a Londres 
pero se quedó en el hotel mientras el 
resto de sus compañeros practicaba 
en el estadio Allianz.

“Se decidió con base en lo que nos 
dice acerca de cómo se siente”, dijo 
el entrenador de los Cowboys, Jason 

Garre". “¿Vale más que se quede y 
reciba tratamiento o que venga y esté 
parado viendo la práctica por dos ho-
ras? Tiene más sentido que se quede 
para recibir tratamiento”.

Los Cowboys (6-3) enfrentan a 
los Jaguars de Jacksonville (1-8) el do-
mingo en el estadio Wembley, el último 
de los tres partidos de temporada regu-
lar que se jugarán en Londres este año.

El remplazo de Romo, Brandon 
Weeden, practicó en la posición 
de mariscal de campo el miércoles. 
Weeden, quien fue despedido por 
Cleveland dos campañas después de 
seleccionarlo en el dra# universitario 
de 2012, sufrió dos intercepciones 
contra Arizona y no pudo llevar al 

equipo a un touchdown sino hasta 
los minutos !nales del encuentro. En 

su carrera tiene 25 anotaciones por 27 
intercepciones.

Tony Romo.

Será F1 en México un éxito: Alonso

No entrena Romo en Londres

El equipo podría cambiar de sede.

AP

San Luis.- Un antiguo ejecutivo de 
la cervecera Anheuser-Busch y un 
conocido abogado, ambos con ex-
periencia en negociaciones con la 
NFL, fueron seleccionados por el 
gobernador de Missouri, Jay Nixon, 
para analizar opciones que aseguren 
la permanencia del fútbol america-
no profesional en San Luis.

Nixon anunció ayer el nombra-
miento de David Peacock, expre-
sidente de Anheuser-Busch, y al 
abogado Robert Blitz, quienes anali-
zarán el con$icto con el estadio que 
amenaza con provocar que los Rams 
dejen la ciudad, y presentar opcio-
nes dentro de 60 días.

“Estamos preparados para ver 
qué opciones tenemos para seguir 
siendo una ciudad de la NFL”, dijo 
Nixon.

Mensajes enviados a los Rams 
para solicitar comentarios no fueron 
respondidos.

AGENCIAS

Houston.- El jugador de línea de 
los 49ers de San Francisco, Aldon 
Smith, no verá reducida su suspen-
sión de nueve partidos, de acuerdo a 
fuentes cercanas a la NFL.

Smith fue sancionado con la sus-
pensión de nueve partidos antes 
del inicio de la temporada regular 
al haber violado las políticas de 
conducta y la de abuso de sustan-
cias prohibidas.

El linebacker de la escuadra de 
San Francisco no podrá regresar al 
campo de juego hasta el 16 de no-
viembre, cuando los 49ers se enfren-
ten a los Giants de Nueva York.

La NFL permitió a Smith estar 
en las instalaciones del equipo, pero 
no entrenar. 

AP

Búfalo.- Los nuevos dueños de los 
Bills de Búfalo a!rmaron que están 
comprometidos a construir un nue-
vo estadio y buscan poner !n a una 
serie de partidos que el equipo dis-
putaba cada año en Toronto.

Estos temas !guraron entre los 
abordados por Terry y Kim Pegula 
durante una entrevista de unos 20 
minutos con %e Associated Press, 
ayer.

“Bueno, habrá un nuevo estadio 
en algún lugar, eso es todo lo que 
sé”, dijo Terry Pegula. “La liga fue 
bastante enfática en que Búfalo, un 
mercado pequeño, tiene que ser lo 
más competitivo que se pueda”.

AP

Sao Paulo.- Nico Rosberg sabe que 
necesitará un poco de ayuda para 
superar a su compañero de escude-
ría Lewis Hamilton si quiere ganar 
el título de pilotos de Fórmula Uno. 
Quizá el Gran Premio de Brasil sea 
donde reciba un poco de asistencia.

Hamilton ganó su primer título 
del mundo en una carrera dramáti-
ca en Brasil en 2008, pero desde 
entonces no ha tenido mucha 
suerte en la pista de Interlagos en 
Sao Paulo. En dos de las últimas 
tres carreras no pudo concluir la 
prueba debido a colisiones o pro-
blemas mecánicos y el año pasado 
!nalizó en noveno puesto. Nunca 
ha tenido una mejor posición que 
la tercera en esta prueba.

Hamilton tiene ventaja de 24 
puntos sobre Rosberg cuando res-
tan dos carreras lo que signi!ca que 
puede asegurar el campeonato con 
dos segundos puestos. Un tercer si-
tio en Brasil el domingo y el segun-
do en Abu Dabi también bastarían. 
Es una ventaja considerable si se 
toma en cuenta que el piloto britá-
nico ha ganado cinco pruebas en 
!la y Mercedes ha logrado el 1-2 en 
10 de 17 competencias celebradas 
hasta ahora.

“Mi marca en Interlagos no ha 
sido la mejor en término de resul-
tados, sólo he subido una vez al 
podio desde 2009”, dijo Hamilton. 
“Espero que este !n de semana eso 
cambie”.

AP

Charlo"e.- Al Je&erson anotó 28 
puntos, su mayor cifra de la cam-
paña, y se apoderó de 10 rebotes, 
para que los Hornets de Charlo"e 
superaran ayer por 96-89 al Heat 
y dejaran atrás una seguidilla de 
16 derrotas en campaña regular 
ante Miami.

Charlo"e no derrotaba al 
Heat desde la era de LeBron Ja-
mes. Fue barrido por Miami en la 
primera ronda de la postempora-
da anterior.

Kemba Walker sumó 16 uni-
dades y siete asistencias, mientras 
que Cody Zeller aportó otro buen 
desempeño como reservista, con 
13 tantos y ocho rebotes por los 
Hornets (2-3), que ganaron por 
primera ocasión desde el primer 
partido de la campaña.

Chris Bosh totalizó 23 puntos 
y 13 rebotes por Miami (3-2). 
Fue el quinto encuentro seguido 
en que Bosh emboca 20 puntos.

VICTORIA DE ORLANDO 
Filadel!a.- Un enceste Tobias 
Harris en el último aliento del 
partido le dio ayer al Magic de 
Orlando su primera victoria de la 
temporada, al imponerse 91-89 
ante los 76ers de Filadel!a.

Nik Vucevic anotó 17 puntos 
y Channing Frye colaboró con 13 
unidades y 11 rebotes para Or-
lando. Harris coló 18 puntos con 

ocho rebotes para que el Magic 
rompiera la seguidilla de cuatro 
derrotas con la que comenzó la 
temporada.

A Orlando le ayudó vérselas 
contra los Sixers, que por primera 
vez desde la temporada 2001-02 
arrancan con foja de 0-5.

Tony Wroten marcó 27 pun-
tos y Brandon Davies registró 
para los Sixers.

Al fin gana 
Hornets al Heat

RESULTADOS

San Antonio en Houston 6:00 p.m.
Dallas en Portland 8:30 p.m.

Charlotte 96 Miami 89
Toronto 110 Boston 107
Minnesota 98 Brooklyn 91
Orlando 91 Filadelfia 89
Nueva York 95 Detroit 98
Chicago 95 Milwaukee 86
Indiana 94 Washington 96
Atlanta 92 San Antonio 94
Memphis 90 Phoenix 83 (4)
Cleveland 89 Utah 90 (4)
Denver 52 Sacramento 62 (2)
Clippers 27 Golden St.  38 (2)

JUEGOS HOY

Espera Rosberg 
cambios en Brasil 

Al Je!erson anotó 28 puntos.

Tratan de mantener 
a Rams en San Luis

Mantienen 
suspensión de Aldon

Aldon Smith.

Los nuevos dueños ya planean nueva 
casa.

Quieren Bills 
nuevo estadio 

FUERA DE 
SAUBER
Confirma la escudería 

de Fórmula Uno la
 salida del piloto 

mexicano Esteban 
Gutiérrez

‘Guti’ tendrá que buscar equipo para el 2015.

Fernando Alonso.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Robert Downey Jr. se convirtió 
en padre, una vez más, tras recibir junto a su 
esposa, Susan, a una bebé, informó People.

El actor anunció en Facebook la llegada de 
su hija, a quien llamó Avril Roel.

“Luego de 9 meses de un intenso desarrollo, 
el Equipo Downey se complace en anunciar 
nuestro proyecto otoño-invierno 2014.

“Sí... Avril Roel Downey se unió a la fiesta a 
las 03:22 horas del 4 de noviembre... Ella pesó 3 
kilos y midió 50 centímetros, y está acompaña-
da por una variedad de rasgos de Susan, los cua-
les, aparentemente, se sobreescribieron sobre 
mi inútil ADN”, escribió el histrión.

El actor prometió que compartirá las pri-
mera imágenes de la recién nacida cuando deje 
de contemplarla.

AGENCIA REFORMA

México.- Jessica Biel y Justin Timberlake se 
convertirán en padres, informó Us Weekly.

“Ellos están disfrutando la noticia para sí 
mismos. Ellos sólo quieren un bebé feliz”, ase-
guró el informante.

Esto confirma los rumores que se han dado 
en los últimos meses sobre el embarazo de la 
actriz. La semana pasada, E! publicó que Ariel 
Foxman, editor en jefe de la revista InStyle, 
había felicitado en Instagram a la estrella de “El 
ilusionista” por la próxima llegada de su bebé.

“Felicidades @jessicabiel por tu próxima 
maternidad... Esperando las fotografías de la 
alfombra roja con estilo materno”, escribió en 
su red social.

La pareja inició su relación en enero de 
2007 y se comprometió en el año 2012; el pasa-
do mes de octubre celebraron dos años de 
matrimonio.

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  La  primera  dama  
Michelle   Obama   trabajará   con  
Disney  para  un  evento  especial  
del  Día  de  los  Veteranos.

La  estadounidense  presenta-
rá  la  proyección  de  un  episodio  de  
“Doc  McStuffins”,  una  serie  ani-
mada   de   Disney   Channel   que  
contiene  un  tema  militar.

El  evento  se  llevará  a  cabo  el  

10   de   noviembre   en   la   Casa  
Blanca  ante  familias  de  veteranos,  
como  parte  de  la  incitativa  Joining  
Forces   que   creó  Michelle   para  
apoyar   a   los   familiares   de   los  
miembros  del  ejército.

El  clip  titulado  “Training  Army  
Al”  se  trata  de  las  vivencias  de  un  
niño  pequeño  cuando  uno  de  sus  
padres  se  va  a  la  guerra,  y  saldrá  
al  aire  en  Estados  Unidos  el  11  de  
noviembre  en  el  canal  de  televi-

sión  de  Disney.
El   actor   Joanne   Froggatt   y  

otros    miembros  del  elenco  de  la  
serie  “Downton  Abbey”    presta-
ron  sus  voces  para  uno  de   los  
episodios   pasados   de   “Doc  
McStuffins”.

Anteriormente,  la  esposa  del  
presidente  Barack  Obama,  cola-
boró  con  Disney  cuando  hizo  una  
aparición  especial  en  la  comedia  
“Jessie”  de  Disney  Channel.

Vuelve Downey Jr.
a convertirse en padre

Esperan Biel y 
Timberlake bebé

Colabora Michelle Obama con Disney

Es la Mujer del Año
LUPITA NYONG’O

AGENCIA REFORMA

México.-  Lupita  Nyong’o  fue  nom-
brada  la  Mujer  del  Año  por  la  revis-
ta  Glamour,  y  además  engalana  la  
portada  de  esa  revista  para  el  mes  
de  diciembre  en  Estados  Unidos.

En  la  entrevista  que  la  ganado-
ra   del   Oscar   a   Mejor   Actriz   de  
Reparto   por   “12   Años   Esclavo”  
ofreció  a  la  publicación,  señala  que  
su  sueño  simplemente  era  actuar,  
y   que   nunca   le   dijeron   lo   que  
representaba  la  fama.

“Yo   tenía   un   sueño   de   ser  
actriz,   pero   no   pensaba   en   ser  
famosa.  Todavía  no  he  encontrado  
la  manera  de  ser  una  celebridad.  
Eso  es  algo  que  estoy  aprendien-
do,  y  me  gustaría  que  hubiera  un  
curso   sobre   cómo   manejar   la  
situación”,  indicó  la  estrella,  quien  
nació   en  México,   pero   creció   en  
Kenia.

La   actriz   actualmente   filma   el  
“Episodio  VII  de  Star  Wars”,  al  lado  
de  Harrison   Ford   y   Carrie   Fisher,  
pero  afirmó  a  Glamour  que  aún  tiene  

muy  presente  el  momento  en  que  se  
llevó   la   máxima   estatuilla   de   la  
industria  hollywoodense.

“No  creo  que  podré  describir  lo  
raro  que  fue  escuchar  mi  nombre  
en  los  Óscar.  El  año  anterior  los  vi  
en  la  televisión  en  pijama”.

La   revista   mencionó   que   su  
elección  de  Lupita  como  Mujer  del  
Año  no  sólo  responde  a  su  triunfo  
en   la  ceremonia  de   la  Academia,  
sino  porque  se  convirtió  en  ícono  
de  la  moda  en  cada  alfombra  roja  
que  recorrió.

La revista Glamour
destaca a la actriz ganadora

del Oscar por ser un ícono
de la moda; afirma que

todavía no ha encontrado
 la manera de ser una

celebridad

No piensa Sofía Castro
en independizarse 

Es Rihanna la nueva 
musa de Tom Ford2D 3D

El actor con su esposa Susan.



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 6 de noviembre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

VERTICAL

1. Letra griega. 
2. Sensación de 
quemadura sentida en el 
estómago. 
8. Letra. 
10. Rostros. 
11. Símbolo del radio. 
13. Loco, chiflado. 
14. Afirmación. 
15. Ansar. 
17. Pieza que forma la 
proa de la nave (PI). 
18. Hijo de Noé (Biblia). 
19. Crustáceo marino. 

21. Licor. 
22. Ciudad de Colombia. 
23. Antigua ciudad de Siria. 
25. Poder entrar una cosa 
dentro de otra. 
26. Estado al NE de la 
India. 
27. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
28. Figura de una falsa 
deidad. 
30. Río de España. 
32. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 

separadas. 
33. Punto cardinal. 
35. Llano, sin estorbo 
ninguno. 
36. Muy distraída. 
37. Ciudad de Grecia. 
39. Río de Europa. 
40. Preposición. 
41. Antropófago. 
42. Del verbo ser. 
43. Pilón de una fuente. 
44. Nota musical. 
45. Bolas. 
46. Negación. 

1. Hueso de la pierna. 
3. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos.
 4. Pieza metálica que 
sirve para empalmar 
dos tubos. 
5. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
6. El diablo. 
7. Diosa de los egipcios. 
9. Libertar. 
12. Conveniente, apto. 
14. Mancha en las uñas. 
16. Fruto del acerolo. 
18. Red usada para 

pescar los sábalos. 
20. Insecto díptero. 
22. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
24. Plantígrado. 
25. Perro. 
28. Presentar un cuerpo 
los colores del arco iris. 
29. Alegría que se ma-
nifiesta vivamente. 
31. Tonto, simplón. 
33. Propio de la vejez. 
34. Capital de Ma-
rruecos. 
37. Indio guaraní. 
38. Esposa de 
Abraham (Biblia). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

INCENSE
VISIT
ZACHARIAS
APPEARED
SON

JOHN
ELISABETH
JUDEA
KING
JOY

GLADNESS
HOLY SPIRIT
BIRTH
BAPTIST
PROPHESIED

WIFE
PRAYER
VISION
ELIJAH
POWER

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Entrará  dinero  por  distintas  

vías.  Es  posible  que  una  per-

sona   que   mantenía   una  

deuda   contigo   te   acabe  

devolviendo   una   cantidad  

importante

TAURO

Tus   asuntos   económicos  

están  atravesando  por  una  

época   bastante   convulsa.  

No  será  necesario  que  cam-

bies  de  gestores  ni  de  abo-

gados.   Todo   se   calmará  

con  el  tiempo.  

GÉMINIS

No  soportas  a  la  gente  que  

sólo  piensa  en  sí  misma  y  

que  apenas  concede  impor-

tancia  a   los  méritos  de  los  

demás.  Te  preocupa  que  en  

ocasiones  nadie  te  escuche.  

CÁNCER

Respecto  a  tus  amistades,  es  

hora  de  que  distingas  a  tus  

amigos  de  verdad  y  a  los  que  

son   falsos.   Estos   últimos  

pueden  hacerte  mucho  daño  

si  no  los  evitas  a  tiempo.  

LEO

No  tengas  miedo  a  equivo-

carte.  Cuando  una  persona  

decide  darle  un  giro  impor-

tante   a   su   vida   tiene   que  

enfrentarse  a  un  montón  de  

situaciones.  

VIRGO

Estate  atento  al  teléfono.  A  

través  de  este  canal  alguien  

te  dará  una  gran  sorpresa.  

No  contabas  con  la  visita  de  

un  amigo  que  vive  en  otro  

país.  

LIBRA

Reaparecen  en  tu  vida  cier-

tas   amistades   del   pasado.  

Tenéis   mucho   de   lo   que  

hablar.  Eso  sí,  no  saques  a  

relucir   ciertos   problemas  

que  tuvisteis.  

ESCORPIÓN

Activa  un  poco  más  tu  vida  

social.  Sal  y  diviértete  con  

tus   amigos   de   siempre.  

También  tendrás  ocasión  de  

conocer  gente  en  los  distin-

tos  cursos  y  actividades  que  

realices.  

SAGITARIO

No  permitas  que  la  apatía  se  

apodere  de  ti.  Cuanto  más  

tiempo  pasas  solo  en  casa,  

más  ganas  tienes  de  perma-

necer  encerrado  y  de  evitar  el  

contacto  con  los  demás.  

CAPRICORNIO

En  este  momento,  cualquier  

hecho  o  situación,  por  impo-

sible  que  te  pueda  parecer,  

se  materializará.  

ACUARIO

En  el  caso  de  que  tengas  que  

superar  una  prueba  o  exa-

men,  hoy   tendrás  muchas  

opciones  de  aprobar.  Si   lo  

preparaste  bien  con  anterio-

ridad  no  te  costará  mucho.  

PISCIS

Hay  que  ser  más  constante  a  

la  hora  de  realizar  ejercicio.  

El  único  motivo  que  te  puede  

dejar  en  casa  es  una  lesión.  
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EL PASO

JUÁREZ

CINEMARK WEST
Interstellar XD (PG13) 8:00 pm 12:01 am
Interstellar (PG13) 9:00 10:00 11:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 8:00 10:00 11:00 pm 12:02 am
Big Hero 6 (PG) 7:00 9:00
NT Live: Of Mice and Men (PG13) 7:00
Nightcrawler XD (R) 1:25 4:35 
Nightcrawler (R) 11:50 3:00 6:15 9:20
John Wick (R) 11:05 12:30 1:50  3:10 4:30 6:10 7:15 9:00 
Fury (R) 12:25 3:55 7:25 10:50
Ouija (PG13) 10:45 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 8:05 10:45
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:35 
The Book of life (PG) 12:50 
Before I Go to Sleep (R) 1:20 4:15 7:10 10:05
St. Vincent (PG13) 12:35 3:20 6:05
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Dracula Untold (PG13) 1:35 4:30 
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG) 12:50 3:40 6:20
Saw 10th  Anniversary (R) 10:55 2:00 4:55 7:55 

CINEMARK BISTRO 
Interstellar (PG13) 8:00 11:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 7:00 9:40
Big Hero 6 (PG) 8:00 10:40
Nightcrawler (R) 10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 
Gone Girl (R) 10:50 2:30 
 John Wick (R) 12:00 2:45 
Ouija (PG13) 10:10 3:00 5:30 8:00 10:30
The Book of Life REAL D 3D 1:10 6:30
The Book of Life (PG) 10:30 9:10

CINEMARK CIELO VISTA 
Big Hero 6 XD REAL D 3D 7:00 9:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 7:30 10:30 
Big Hero 6 (PG) 7:00 10:00
Fury (R)  11:15 1:05 2:’20 4:10 7:15 10:20
NT Live: Of Mice and Men (PG13) 7:00 pm
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 
The Boxtrolls (PG13) 4:05 
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Adiccted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
Before I Go to Sleep (NR) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Good Lie (PG13) 1:20 4:20 
Pride (NR) 1:10 4:10 7:10 10:10

Happy New Year (NR) 2:00 5:50 9:40

CINEMARK 20
Interstellar XD (PG13) 8:00 12:01 am
Interstellar (PG13) 9:00 10:00 11:00
Big Hero 6 REAL D 3D(PG13) 7:30 9:30 12:01 
Big Hero 6 (PG13)  7:00 8:30 10:30 12:01
NT Live: Of Mice and Men (PG13) 7:00 pm
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:40 3:30 6:10 
The Book of Life (PG) 11:10 2:10 5:00 
Nightcrawler XD (R) 1:00 4:00 
Nightcrawler (R) 11:30 2:30 5:30 7:00 8:30 10:00
Ouija (PG13) 11:20 12:20 1:10 2:00 2:50 3:50 4:30 5:20 6:20 
8:00 10:40 
John Wick (R) 11:35 1:00 2:20 3:45 5:10 6:30 7:50 10:35
Fury (R) 12:00 3:40 7:20 10:30
The Equalizer  (R) 12:10 3:30  
Gone Girl (R) 11:15 3:00 6:40 10:05
Dracula Untold (PG13) 12:30 3:10 5:40 8:10 10:45
Annabelle (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:10 
St. Vincent (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:50 
Before I Go to Sleep (NR) 12:50 3:20 5:50 8:20 
The Maze Runner (PG13) 11:00 1:50 4:40 7:35 10:25
The Best of Me (PG13) 11:50 3:55 
Saw 10th Anniversary (R) 10:50 1:30 4:10 

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 11:00 
3:45 6:15 
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 
Annabelle (R) 2:50 5:10 7:30 9:50
Interstellar IMAX (N/A) 8:00 11:30 
Interstellar D- Box (N/A)  9:00 pm
Interstellar (N/A) 8:00 9:00 10:00 11:00
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 10:30
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:35 10:15
Saw 10th Anniversary (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:35
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:00 6:15 8:30 10:55
Interestelar (Subtitulada) (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
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 9:55 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:40 4:25 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:15 5:35 
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

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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

México.- A  días  de  haber  cumpli-
do   la   mayoría   de   edad,   Sofía  
Castro  no  piensa  independizarse  
de  su  familia.  

La actriz e hija de la Primera 
Dama de México, Angélica Rivera, 
considera que tener 18 años no cam-
bia, a grandes rasgos, la vida que 
actualmente lleva. 

“No, para nada, eso no está en 
mis planes. Soy muy apegada a mi 
familia”, aseguró ante la pregunta de 
si le gustaría ser autónoma. 

Castro, quien celebró su cum-
pleaños con una fiesta privada 
rodeada de sus hermanos, padres y 
amigos cercanos, consideró que la 
única ventaja de la que gozará en esta 
nueva etapa será para divertirse. 

 “Yo creo que nada más poder 
salir en la noche”, sostuvo en entre-
vista vía correo electrónico. 

Ante los deberes cívicos que 
implica la mayoría de edad, la 
actriz no quiso revelar sus prefe-
rencias políticas. 

“El voto es libre y secreto”, 
dijo. Agregó que los 18 años con-
llevan el poder elegir a los gober-
nantes de México. 

Su fiesta de cumpleaños, 
contó, fue organizada por ella 
misma y por su papá, el produc-
tor de telenovelas, José Alberto 
“El Güero” Castro el sábado 1 de 
noviembre en un lugar cuyo nombre 
se reservó.

“Ya me había dicho mi papá que 
me iba a regalar mi fiesta ¡porque era 
algo que yo quería desde hace 
mucho!”, sostuvo. 

Al evento acudió su mamá, su 
hermana Fernanda Castro, sus 
medios hermanos Nicole y 
Alejandro Peña Pretelini. Faltó el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Un DJ ambientó el festejo, al que 

también asistieron Anahí y 
el actor Mane de la Parra, quien pro-
tagoniza la telenovela de “La 
Malquerida”, producción actual de 
“El Güero” Castro en Televisa. 

La joven vistió un atuendo color 
piel del español Alfredo y Diego 
Villalba, mientras que el resto de los 
invitados lucieron prendas de color 
negro.  

“Cuando escogí el vestido no 
sabía el dress code del resto de la fies-

ta, hasta que planeándola con 
Jaime Gonzáles (sic) fue el que 
me dio la idea de ALL IN 
BLACK”, escribió. 

Las fotografías del evento 
fueron publicadas en la página 
www.angelicarivera.com, bajo 
el título de ‘Cumple de Sofi’. 
Ahí, la Primera Dama justificó la 
ausencia de su esposo. 

“Tú sabes que Enrique, por 
cuestiones de trabajo, no pudo 
acompañarnos, pero estuvo de 
corazón y sabes que desea que 
seas muy feliz. ¡Te amo!”, se lee. 
El 30 de octubre, fecha de su ani-

versario, la joven publicó una foto-
grafía donde aparece soplando las 
velas de un pastel, junto a su mamá, 
el Presidente de México y sus her-
manos Fernanda Castro y Alejandro 
Peña. 

“El jueves en mi cumpleaños me 
festejaron en la escuela, luego comí 
con mi familia y cené con mis ami-
gos”, indicó Sofía. 

AGENCIA REFORMA

México.- Jaime Camil y Heidi Balvanera se convirtie-
ron en padres por segunda vez el 2 de octubre, y ya 
dieron a conocer el fruto de su amor al mundo, infor-
mó Hola.

El actor y  la modelo aparecieron en la portada de 
la publicación junto a Jaime III, el recién nacido,  y 
Elena, su hija.

La pareja contó que ha sido una feliz aventura la 
llegada de su primer varón, a quien le atribuyen el 
creciente éxito del mexicano en la industria de entre-
tenimiento de Estados Unidos.

“Este bebé no llegó con una torta bajo el brazo, 
llegó con una baguette, ¡una baguette de prosciutto!”, 
expresó el intérprete de Rogelio De La Vega en “Jane 
The Virgin”.

NO PIENSA 
en independizarse 

Presume Camil a su bebé
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Portada de la revista ¡Hola!.
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EL UNIVERSAL

México.-  El  diseñador  Tom  Ford  escribió  una  

“carta  de  amor”  al  cuerpo  de   la  cantante  

Rihanna  y  la  publicó  en  su  sitio  web.

Ford  habló  de  su  inspiración  y  las  críti-

cas  que   recibió  su  colección  “Primavera  

2015”.  De  hecho  uno  de  los  modelos  que  

presentó  fue  usado  por  Rihanna  reciente-

mente  en  la  gala  amFAR.  

Sin  embargo,  el  modelo  al  que  hizo  refe-

rencia  Ford  fue  al  que  la  intérprete  usó  para  

recibir  su  premio  de  “Icono  de  la  Moda”  por  

parte  del  Consejo  de  Diseñadores  de  Moda  

de  Estados  Unidos.  

La  originaria  de  Barbados  acaparó  todas  

las  miradas  gracias  a  un  vestido,  hecho  con  

miles  de  cristales  Swarowski,  que  deja-

ba  ver  sus  senos  y  su  ropa  interior.  

Aunque  no  se   trataba  de  un  

diseño  de  Ford,  el  diseñador  elogió  

la  imagen  de  Rihanna.  

“Estuve  en  los  premios  CDME  recibiendo  

un  Premio  a  una  Vida  de  Éxito  (que  yo  prefie-

ro  pensar  que  es  un  premio  del  Éxito  a  la  

Mediana   Edad)   y   tengo   que   decir   que  

Rihanna  era  para  mí,  aquella  noche,  una  de  

las  mujeres  más  guapas  que  he  observado  

en  mi  vida.  

Había  diseñado  muchas  cosas  pensa-

das  para  ella  específicamente  para  aquella  

noche  y  que  no  se  puso,  pero  cuando  la  vi  

no  importó.  Le  susurré  al  oído  que  había  

hecho  bien  no  poniéndose  ninguno  de  mis  

vestidos  porque  estaba  más  guapa  de  lo  que  

la  había  visto  nunca.  Estaba  increíble.  Como  

dijo  Richard  después,   si   eres   tan  guapa  

como  Rihanna,  prácticamente  le  debes  al  

mundo  aparecer  prácticamente  desnuda  en  

público,  y  tengo  que  decir  que  estoy  com-

pletamente  de  acuerdo”.  

Rihanna   respondió  a   la  carta  con  un  

mensaje  en  Twitter  en  el  que  escribió  “Amo  

a  Tom  Ford”.

EL UNIVERSAL

México.- La revista National 
Enquirer publica en su núme-
ro más reciente supuestas 
imágenes de Bruce Jenner, 
padrastro de las Kardashian, 
vestido de mujer. 

Desde hace meses la 
imagen de Jenner, ex cam-
peón olímpico en decatlón, 
ha llamado la atención, pues 
parece estar en medio de un 
proceso de cambio de sexo. 

Cabello largo, con corte 

femenino, aretes, brillo labial 
y el haber removido su vello 
corporal así como disminuir 
su manzana de Adán son los 
cambios que ha mostrado el 
ex atleta. Incluso hace unos 
días fue visto con sus uñas 
pintadas de color rojo. 

Ahora, la revista publica 
como tema principal a 
Jenner y asegura haberlo 
captado en plan travesti. En 
la portada aparece una ima-
gen que parece ser Bruce 
bajando de una camioneta, 

pero con tacones altos y un 
vestido rojo.

Incluso la publicación 
menciona que hay algunos 
“espías” entre los Kardashian 
quienes aseguran que Bruce 
tiene todo un tesoro de 
“ropa fetiche”. 

Jenner no ha hablado 
sobre los rumores pero su 
ex, Kris Jenner - madre de 
las Kardashian- asegura que 
son “mentira” todas esas ver-
siones sobre el cambio de 
sexo.

Es la nueva 
musa de 
TOM FORD

El diseñador 
escribe ‘carta 

de amor’ al cuerpo 
de Rihanna

AGENCIA REFORMA

París.-  El diseñador John 
Galliano perdió su juicio 
contra la casa Christian 
Dior por presunto despi-
do abusivo en 2011 tras 
proferir insultos antisemi-
tas, anunciaron abogados 
de ambas partes.

El fallo de un tribunal 
laboral de París se produjo 
en momentos en que 
Galliano prepara su regre-
so a las pasarelas con la 
Maison Martin Margiela 
tras el escándalo de su 

despido de Dior.
El diseñador de 54 

años nacido en Gibraltar 
demandó a Dior por des-
pido improcedente y 
según abogados reclama-
ba a la marca cerca de 18 
millones de dólares de 
indemnización.

Galliano reclamaba la 
anulación de su despido, 
lo cual hubiese desenca-
denado el pago retroacti-
vo de los salarios que 
hubiese recibido, según el 
abogado de Dior, Jean 
Neret. 

Pierde Galliano contra DiorMuestra Bruce Jenner 
su lado femenino

EL UNIVERSAL

México.- Valeria Lukyanova, 
conocida como “La Barbie 
humana”, fue atacada cerca 
de su casa en Ucrania.

La joven aseguró que el 
ataque fue producto de una 
campaña de odio de dos 
años a través de amenazas 
por parte de desconocidos. 

Aunque algunos perso-
nas señalaron que en reali-

dad su apariencia se debía a 
una nueva cirugía plástica. 
Valeria insistió en que sus 
únicas cirugías han sido en 
el busto.

La joven de 28 años 
fue golpeada en la cabeza 
y la mandíbula antes de 
que intentaran estrangu-
lar la ,  ind icó  e l  por ta l 
Daily Mail. 

“Fui atacada a la entrada 
de mi edificio. Regresé a 

casa después de ir a una 
tienda, traía bolsas, y puse el 
código en la puerta cuando 
dos hombres se aproxima-
ron en la oscuridad y me ata-
caron. No dijeron nada y no 
trataron de robarme. 

Ocurrió en un instante, 
me pegaron en la cabeza, 
muchas veces en la mandí-
bula y entonces uno de ellos 
empezó a estrangularme”, 
detalló.

GOLPEAN A LA ‘BARBIE HUMANA’

EL UNIVERSAL

México.- Jada Pinkett Smith, 
esposa del actor Will Smith, 
reveló un secreto íntimo de su 
pareja a sus seguidores en la red 
social de Facebook. 

“El otro día descubrí un 
secreto muy sexy. Mi marido 
me fotografía mientras duer-
mo. Tiene muchas fotos, y me 
las enseñó. Me encantó poder 
verme a mí misma a través de 
sus ojos. Tuve que compartir 
una con ustedes. La vida es 
arte. La vida es belleza”, escribió 
Jada en su cuenta.

Jada Pinkett 
revela secreto 

de su intimidad

Valeria Lukyanova mostró imagenes 
de como luce actualmente.
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L os Á ngeles . -  Aust in 
Mahone ya no es un chico 
soltero.

Y es que Camila Cabello, 
integrante del grupo Fifth 
Harmony, corroboró las 
sospechas de muchos de sus 
fans: desde hace tiempo 
sale con el ex concursante 
de “X Factor”.

De acuerdo con US 
Weekly, Cabello levantó la 
mano cuando Andy Cohen, 
durante el programa “Watch 
What Happends Live”, pre-
guntó si alguien de las chi-
cas del grupo salía con el 
ídolo juvenil.

D e s p u é s  d e  e s t o, 
Mahone aprovechó para 
confirmarlo por medio de 
su cuenta de Twitter.

“Al igual que ustedes 
aún no lo sabía”, bromeó el 
también compositor.

Luego de darse a cono-
cer la noticia, las fans del 
nacido en Texas dejaron ver 
su frustración en las redes 
por la nueva pareja.

EL UNIVERSAL

México.- No debe ser fácil ser 
Mariah Carey. El sitio TMZ 
reveló los montos que la diva 
gasta en producirse para una 
sesión de fotos y lucir... como 
Mariah Carey. 

Un fotógrafo demandó a 
la compañía discográfica de 
Carey, alegando que le hicie-
ron reproducir las fotos que 

iban a ilustrar el nuevo disco 
de la cantante pero la sesión 
fue cancelada sin explicación. 

Como prueba del perjui-
cio, el fotógrafo presentó los 
gastos de los servicios que se 
solicitaron para hacer lucir 
bella a Mariah: 65 mil 391 
dólares para estilista, nueve 
mil 600 para peluquero, siete 
mil 200 para maquillador y 2 
mil 400 para manicura.

Estrena Austin Mahone novia

No escatima Mariah
en gastos para lucir bella

El cantante con Camila Cabello.
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La empresa japonesa 
Sony planea mantener 

y reestructurar su división 
de smartphones

Fabricará Nissan 
en el país 300 mil 

autos por año para 
la firma alemana 

Sigue en 
la pelea pese 

a bajas

Mercedes 
Benz 

mexicanos

>4E

>3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El dólar alcanzó ayer los 
13.70 pesos en los centros 
cambiaros de la ciudad, y 
hasta 13.87 pesos en los 
bancos, debido al aumento 
del empleo y la victoria de 
los republicados en las elec-
ciones legislativas en Esta-
dos Unidos.

Lo anterior, según ex-

pertos de Banorte-Ixe, quie-
nes pronosticaron un cierre 
máximo del billete verde de 
13.67 pesos por dólar.

VER:  ‘SUBE…’ / 2E

Se catapulta dólar 
a 13.70 en la ciudad

El billete verde 
alcanza su máximo 

de los últimos dos años

Cotizaciones históricas IXE

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 3 mil 300 negocios jua-
renses participarán en las ventas 
de El Buen Fin, que se llevarán a 
cabo del 14 al 17 de noviembre, 
anunció ayer el director local de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), Antonio Ruiz.

Hasta ayer, ya se habían re-
gistrado 2 mil 500 comerciantes, 
pero se espera que en la próxima 
semana se sumen al menos 800 
más, comentó el líder de los co-
merciantes en esta frontera.

Los 29 locatarios del Centro 
Comercial Jilotepec se sumaron 
ayer al fin de semana más barato 
del año, por lo que su administra-
dora, Araceli Medrano, anunció 
los descuentos que ofrecerán.

Dijo que sus clientes podrán 
encontrar, entre las avenidas 
Hiedra y Manuel J. Clouthier, 
descuentos del 10 al 30 por 
ciento, y sólo pagarán 3 pesos de 
estacionamiento, sin importar el 
tiempo que permanezcan.

El centro comercial también 
ampliará sus horarios del 14 al 
17 de noviembre, por lo que sus 
negocios permanecerán abiertos 
de las 7:00 de la mañana a las 
11:00 de la noche.

En los descuentos que anun-
ciaron participarán estéticas 
con el 30 por ciento en cortes, 
tiendas naturistas con el 25 por 
ciento, zapaterías con el 10 por 
ciento, veterinarias con el 20 por 
ciento en productos para ani-
males y pantallas de televisión 
con descuentos del 10 al 15 por 
ciento.

Tiendas de botas también 
ofrecerán sus productos con un 
10 por ciento menos, mientras 
que las perfumerías y tiendas de 
lencería descontarán un 20 por 
ciento su mercancía.

VER:  ‘RESTAURANTES…’ / 2E

Participarán más de 3 mil
negocios para El Buen Fin

Del 14 al 17 de noviembre
Participarán más de 3 mil 300 

negocios en la ciudad
Ayer se unieron 29 comercios 

más del Centro Comercial 
Jilotepec

Ubicado entre las avenidas 
Hiedra y Manuel J. Clouthier

Sus locatarios ofrecerán 
descuentos del 10 al 30%

Ampliarán sus horarios 
de 7:00 am a 11:00 pm

Se pondrá una cuota fija de 
estacionamiento de 3 pesos 

por todo el día
Quienes compren en cualquier 

negocio durante El Buen Fin 
podrán participar en la rifa de 

500 millones de pesos en el 
reembolso de sus compras, 

a través de la SHCP

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que existen pu-
blicaciones académicas y 
de medios informativos 
que destacan la incerti-
dumbre del desarrollo 
de la nanotecnología en 
México, son muchas las 
instituciones educativas 
que en el país han incluido 
su estudio dentro de sus 
planes académicos.

La Red de Revistas 
Científicas de América La-
tina, el Caribe, España y 
Portugal, presenta un artí-
culo al respecto en la pági-
na de Internet Redalyx.org, 
donde se presenta desde un 
punto de vista académico el 
desarrollo de la nanotecno-
logía en México.

El artículo lo primero 
que hace es describir la na-

notecnología como una no-
vedad revolucionaria, que 
permite manipular y modi-
ficar la materia en la escala 
nanométrica (atómica, mo-
lecular y macromolecular).

También destaca que 
la Oficina Nacional de Co-
ordinación de la Nanotec-
nología de Estados Unidos 
define la nanociencia como 
aquella que “involucra la 
investigación y el descubri-
miento de nuevas caracte-
rísticas y propiedades de 
materiales en la nanoescala”.

El documento indica 
que la nanotecnología en 

México está en la búsque-
da de la competitividad y 
el encadenamiento pro-
ductivo para mejorar las 
ventajas comerciales, bajo 
este panorama el país, 
mantiene una segunda po-
sición en el desarrollo de 
la nanotecnología en re-
lación con otros países de 
Latinoamérica.

México, después de 
Brasil, es uno de los líderes 
en la región, de acuerdo 
con el número de institu-
ciones que realizan inves-
tigación, la infraestructu-
ra creada, el número de 
publicaciones académi-
co–científicas, convenios 
internacionales y recursos 
humanos trabajando en 
este quehacer.

VER:  ‘UNEN…’ / 2E

Nanotecnología, una novedad 
revolucionaria en México

El ITSM establece una 
relación con el MIT para 

estudiar a fondo esta 
materia

Empresas, 
en peligro por
e-contabilidad

CLAUDIA SÁNCHEZ

La contabilidad electrónica es uno de los temas que 
más ha generado desconcierto entre los contribuyen-
tes a partir de la reforma fiscal, tanto el SAT, como des-
pachos contables privados han expuesto los detalles de 
esta medida.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pu-
blicó en su portal la información a considerar para este 
tema; además, advierte sobre los riesgos fiscales y legales 
que conlleva la contabilidad electrónica.

Las personas morales, incluso las que trabajan con 
fines no lucrativos, así como las personas físicas con 
actividad empresarial son los obligados a partir de me-
dio año (1 de julio 2014) a llevar esta contabilidad y 
enviar esta información al SAT.

VER:  ‘EXENTO…’ / 2E

SAT advierte riesgos fiscales 
y legales que conlleva el trámite 

por vía Internet

Edificio principal del Tec de Monterrey campus Cd. Juárez.

5 noviembre 2014
$13.71

5 abril 2014
$13.20

5 agosto 2014
$13.36

5 febrero 2014
$13.44

5 junio 2014
$13.08

5 enero 2014
$13.16

5 septiembre 2014
$13.26

5 marzo 2014
$13.38

5 julio 2014
$13.16

27 enero 2014
$13.58

5 mayo 2014
$13.24

5 diciembre 2013
$13.25

Fecha / Tipo de cambio por cada dólar

Dan a trabajadores 
municipales aguinaldo 

adelantado / 2E

Extiende Profeco 
horario de oficina / 2E

Fecha 
límite 

de entrega
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tardar el día 25 de diciembre

El plazo se extiende al día 27 del mes siguiente
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FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno Municipal apor-
tara 60 millones de pesos 
para que sus casi 9 mil em-
pleados se sumen a la cam-
paña comercial “El Buen Fin”, 
para lo cual adelantarán el 
pago de aguinaldos. 

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar hizo 
este anuncio ayer y precisó que 
esta vez el pago de los aguinal-
dos en el Ayuntamiento será 
por adelantado con la finali-
dad de que las familias de los 
burócratas se beneficien de las 
oportunidades que ofrecerá el 
mercado en esta temporada.

Serrano dijo que dicha 
prestación alcanzará a los casi 
nueve mil empleados sindi-
calizados y de confianza, ge-
nerando una derrama aproxi-
mada a más 60 millones de 
pesos por este concepto. Los 
empleados del municipio re-
cibirán el 13 de noviembre la 
primer parte proporcional de 
su aguinaldo y la segunda du-
rante enero.

Algunos empleados muni-
cipales se mostraron felices por 
esta noticia que recibieron.

El Tesorero Municipal 
Juan Miguel Orta Vélez dijo 
que enviará una circular a las 
dependencias municipales 
para que los empleados de la 
administración sean enterados 

del acuerdo.
Orta Vélez dijo al cierre 

del 2014, la administración 
cuenta con los recursos su-

ficientes para hacer frente a 
esta obligación  gracias a la 
captación de recursos, pro-
venientes de multas y pago 

de derechos, se cuenta con el 
presupuesto para adelantar el 
aguinaldo a los empleados de 
todas las dependencias. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

De acuerdo con Medrano, 
los restaurantes ubicados en 
el Centro Comercial Jilote-
pec tendrán diversas ofertas 
para que los juarenses vayan 
a desayunar, comer o cenar.

“Estamos invitando a 
toda la comunidad a que 
venga al centro comercial y 
apoyen al comercio juarense, 
sabiendo que con esto vamos 
a tener la capacidad de poder 
generar nuevos empleos y 
mantener el comercio en Juá-

rez”, destacó la representante 
de los 29 comerciantes.

El director local de la Ca-
naco invitó también a los co-
merciantes de la ciudad a que 
se inscriban al programa de 
El Buen Fin y ofrezcan a sus 

clientes el beneficio de parti-
cipar en la bolsa de 500 millo-
nes de pesos en el reembolso 
de sus compras, que este 
año otorgará la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).
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Negocios

Dan a trabajadores 
municipales su ‘Buen Fin’

Enrique Serrano 
Escobar anuncio ayer 
que esta vez el pago 
de los aguinaldos 
en el Ayuntamiento 
será por adelantado

Restaurantes también le entran
Estamos invitando a toda la comunidad a 
que venga al centro comercial y apoyen al 
comercio juarense, sabiendo que con esto 
vamos a tener la capacidad de poder gene-

rar nuevos empleos y mantener el comercio en Juárez”

Araceli Medrano / Administradora

9 mil
Plantilla de empleados

60 mdp
Aportación del gobierno
Primer parte proporcional 

del aguinaldo 

13 de noviembre
Segunda parte

Durante enero

Extiende Profeco horario
de trabajo por El Buen Fin

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de apoyar a los jua-
renses durante el Buen Fin, 
del 14 al 17 de noviembre 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) exten-
derá sus horarios de atención 
de 9:00 de la mañana a las 
9:00 de la noche.

De acuerdo al subdelega-
do, Gerardo Iván 
Lara Rendón, el 
año pasado no se 
recibieron quejas en 
esta frontera, pero 
a nivel nacional 
existieron más de 
20 abusos denun-
ciados por parte de 
los consumidores, 
por lo que este año 
desde septiembre se comenzó 
a monitorear los precios de 
miles de artículos en distintos 
negocios de la ciudad.

A través de la herramienta 
“¿Quién es quien en los pre-
cios?”, que se encuentra en la 
sección Educación y Divulga-
ción de la página de Internet 
www.profeco.gob.mx, se bus-
ca evitar el reetiquetado de 
precios y la publicad engaño-
sa, para que los juarenses pue-
dan disfrutar de ofertas reales.

Dijo que el personal de la 
Profeco extenderá su horario 
que normalmente es de 8:30 
a 3:30 de la tarde, por lo que 
durante los cuatro días del 
anunciado fin de semana más 
barato del año sus oficinas 
permanecerán abiertas de 
9:00 de la mañana a 9:00 de 
la noche.

Quienes comentan alguna 
falta a la Ley Federal 
del Consumidor po-
drán ser sancionados 
hasta con 3.5 millo-
nes de pesos, según 
la economía de cada 
empresa.

Lara Rendón 
informó además 
que durante las fes-
tividades del Día de 

Muertos se sancionaron cinco 
panaderías por encontrar irre-
gularidades en sus básculas 
y dos florerías por la falta de 
precios a la vista del público.

También se colocaron 
preciadores en los productos 
que ofrecieron los diferentes 
comerciantes de los 10 pan-
teones de la ciudad, con el 
fin de que los consumidores 
pudieran comparar los pre-
cios de flores, dulces y otros 
artículos.

Oficina de la 
procuraduría

estará abierta 
de 9 de la 

mañana a 9 de 
la noche 

Exentos de esta obligación
sindicatos y obreros

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

Quedan exentos de esta obli-
gación los sindicatos, obreros 
y los organismos que los agru-
pen, así como la federación, 
las entidades federativas y los 
municipios e instituciones 
que por ley estén obligadas a 
entregar al Gobierno federal 
el importe íntegro de su rema-
te de operación.

Tampoco están obligadas 
a la contabilidad elec-
trónica, las personas 
físicas con actividad 
empresarial, cuyos 
ingresos en el ejer-
cicio anterior no ha-
yan excedido de dos 
millones de pesos, 
así como quienes se 
encuentren e el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

El SAT detalló que las per-
sonas morales tienen un plazo 
de envío de la información a 
más tardar el día 25 del mes si-
guiente; en el caso de las per-
sonas físicas el plazo se extien-
de al día 27 del mes siguiente.

Se destacó que la infor-
mación contable de julio a 
diciembre del 2014, en el caso 
de las personas morales, debe 

enviarse de la siguiente ma-
nera, la balanza de compro-
bación de los meses de julio a 
diciembre deberán entregarse 
en enero del 2014.

En el caso de las personas 
físicas, es en enero del 2015 
cuando empiezan enviar su 
información, vía buzón tri-
butario.

El SAT destacó que en 
caso que el envío sea correcto, 
el contribuyente recibirá un 
acuse de recepción.

En cambio, cuan-
do los archivos tienen 
errores informáticos, 
recibirá un aviso a tra-
vés del buzón tribu-
tario para que dentro 
de los tres días hábiles 
siguientes, se corrija 
esa situación y se en-

víe nuevamente. 
La firma de recursos hu-

manos PwC México también 
publicó en su portal una seria 
de detalles en el tema.

El documento continúa la 
determinación de la nueva fe-
cha de entrega para enero del 
2015 del catalogo de cuentas 
y las balanzas de comproba-
ción correspondientes a los 
meses de julio a diciembre del 
2014. 

El plazo 
para hacer el 

trámite vence 
el día 25 de 
diciembre

EL ENVÍO DE LA
INFORMACIÓN 
SE HACE CONFORME 
LO SIGUIENTE: 

» EL CATÁLOGO de cuentas de 
nivel mayor y subcuenta (ni-
veles 1 y 2) por única vez en el 
primer envío (en enero 2015), y 
tres días después cada vez que sea modificado.!

» LAS BALANZAS de comprobación y el sistema 
financiero de forma mensual, en el mes siguien-
te al que correspondan los datos, de acuerdo 
con lo siguiente:!

LOS OBLIGADOS

Las personas morales, incluso las que trabajan con 
fines no lucrativos, así como las personas físicas con 
actividad empresarial 

LOS EXENTOS

Sindicatos, obreros y los organismos que los agrupen, 
así como la federación, las entidades federativas y los 
municipios e instituciones

Unen lazos Tec de Monterrey y MIT
CLAUDIA SÁNCHEZ /

 VIENE DE LA 1E

Bajo este panorama en el 
país, pero con la ventaja que 
establecen los límites fron-
terizos con Estados Unidos, 
es que instituciones de edu-
cación superior en Juárez se 
han involucrado en el estudio 
de la nanotecnología.

Y es bajo estas venta-
jas es que el Tecnológico 
de Monterrey y el Instituto 
Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) establecen una 
relación formal para que 
estudiantes y profesores de 

México viajen a Cambridge 
a hacer estudios, pasantías 
y estancias de investigación 
en laboratorios y centros del 
MIT; el acuerdo se enfoca 
por ahora en las nanociencias 
y nanotecnología. 

“Nuestra misión en el 
MIT –desarrollar conoci-
mientos para aplicarlos en la 
solución de los grandes retos 
del mundo en benefi-cio de 
la humanidad– nos inspira 
construir relaciones con indi-
viduos e instituciones alrede-
dor del planeta, que compar-
ten nuestra visión y valores”, 
dijo el presidente del MIT, 

Rafael Reif.
Por su parte, José An-

tonio Fernández Carbajal, 
presidente del Consejo del 
Tecnológico de Monterrey, 
dijo que “creemos que tanto 
el MIT, como el Tecnoló-
gico de Monterrey, tienen 
un papel de liderazgo en la 
formación de mentes y la ge-
neración de conocimiento, 
sirviendo como catalizado-
res de la innovación, del em-
prendimiento y el crecimien-
to económico, pero también 
tienen la responsabilidad de 
resolver los problemas críti-
cos del mundo”, concluyó. 

Sube dólar antes
de las ventas navideñas
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

A unos días de que inicien 
las ventas navideñas, el bi-
llete verde alcanzó ayer su 
cotización más alta en los 
últimos dos años, luego de 
que el 5 de noviembre del 
año pasado la cotización 
fuera de 13.14 pesos por 
dólar, y el rango más alto de 
este año se registró del 24 
al 27 de enero, cuando su 
venta se mantuvo en 13.58 
pesos. 

Ayer, mientras que en 
algunas zonas de la ciudad 
como la avenida Tecnológi-
co, los centrocampistas co-
mercializaron la compra de 
cada dólar a 13.40 y su ven-
ta a 13.65, en otras como la 
avenida Ejército Nacional, la 
venta alcanzó los 13.70 pe-
sos, mientras que la compra 
se anunció en 13.50 pesos.

Según expertos de Ba-
norte-Ixe, la debilitación 
del peso mexicano se dio 
luego de la publicación 
sobre un crecimiento li-
geramente superior al es-
perado del empleo en el 
vecino país del norte, así 
como de una clara victoria 
de los republicanos en las 
elec-ciones legislativas de 

Estados Unidos.
Autoridades estadouni-

deses informaron que el 
sector privado creó 230 mil 
nuevos empleos en octubre, 

10 mil más que lo esperado 
por el consenso, mientras 
que las ventas minoristas en 
Europa retrocedieron 1.3 
por ciento en septiembre, 

por arriba del -0.8 por cien-
to previsto, comentaron 
expertos sobre los factores 
de la caída del peso ante el 
dólar. 

Cotización del billete verde durante el día de ayer.

Anuncio para el fin de semana más barato del año.
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Durante el último año, 
México dejó de hacer 
95 mil barriles diarios

EL UNIVERSAL

México.- México se convirtió en el 
cuarto país con la caída más pro-
nunciada de producción de petró-
leo crudo del mundo y está en ca-
mino de ubicarse en el tercer sitio.

De acuerdo con el Departa-
mento de Energía de Estados 
Unidos (EU), entre julio de 
2013 y julio de este año nuestro 
país dejó de producir 95 mil ba-
rriles diarios, sólo superado por 
Angola, Libia y Arabia Saudita. 

Angola redujo su nivel de 
extracción en 100 mil barriles 
diarios, Arabia Saudita en 200 
mil y Libia en 565 mil barriles 
diarios en ese periodo. 

En su reporte de octubre 
(edición de conmemoración de 
40 años), la US Energy Infor-
mation Administration (EIA, 
por sus siglas en inglés) expli-
ca que mientras nueve de los 
principales países productores, 
tanto miembros de la Organi-
zación de Países Productores 
de Petróleo (OPEP) como 
independientes, redujeron su 
producción de petróleo crudo 
en un millón 176 millones de 
barriles por día, incluido Méxi-
co. Por el contrario, un solo país, 
EU, incrementó su producción 
en un millón 64 mil barriles.

Pero no sólo eso, las auto-
ridades energéticas estadouni-
denses revelaron que seguirán 
incrementando los niveles de 
extracción de petróleo, por lo 
que en 2015 pretenden produ-
cir 9.5 millones de barriles dia-
rios, frente a los 8.5 millones 

que promedian en lo que va de 
este año aprovechando las ven-
tajas que le dan los abundantes 
recursos no convencionales que 
están explotando, como gas y el 
crudo shale, según comento Pa-
tricia Smith, analista de la EIA 
en el reporte.

Mientras tanto, en México 
continúa cayendo la produc-
ción, sobre todo de yacimientos 
como el de Cantarell.

De hecho, el reporte opera-
tivo de Pemex correspondiente 
al mes de octubre de 2014 sitúa 
el nivel de producción de pe-
tróleo crudo del país en 2 mi-
llones 364 mil barriles diarios, 
176 mil barriles menos que los 
producidos en el mismo mes de 
2013, lo que colocaría a México 
en el tercer sitio con la mayor 
caída de producción de crudo 
del mundo, si los niveles de ex-
tracción siguen sin cambio en 

Angola, que actualmente ocupa 
ese lugar.

Sin embargo, las razones de 
los ajustes en las plataformas de 
producción en diversos países del 
mundo obedecen a distintos fac-
tores, los cuales han contribuido 
al derrumbe de los precios del pe-
tróleo, que en poco menos de un 
trimestre cayeron 25 por ciento.

En México, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Cold-
well aseguró recientemente que 
se trata de razones relacionadas 
con el envejecimiento de los 
yacimientos; es decir, una de-
clinación natural de los campos 
que cada vez producen menos 
volúmenes de petróleo y gas, aun 
cuando se utilizan procesos de 
recuperación secundaria como la 
inyección de nitrógeno para au-
mentar la presión de los pozos y 
extraer un porcentaje más alto de 
los recursos.

Coberturas, si crudo 
cae de 70 dólares: SHCP

AGENCIA REFORMA

México.- Luis Videgaray, Secretario de Ha-
cienda, afirmó que si el precio de barril de 
petróleo sigue cayendo el Gobierno usará 
sus coberturas.

“El precio durante los primeros meses del 
año estuvo claramente por encima de la Ley 
de Ingresos, tendríamos que observar una 
reducción muy drástica del precio en las úl-
timas semanas del año para necesitar ejercer 
las coberturas de este año. 

“Para que tuviéramos que ejercer las co-
berturas de este año, el petróleo tendría que 
caer por debajo de los 70 dólares”, aseguró 
Videgaray durante su participación en el 
Foro The Economist 2014.

Dado que el petróleo se vende con varias 
semanas de antelación, añadió, la reciente caí-
da en el precio del energético no tendría efec-
tos negativos en la mezcla que vende México. 

“Hay que recordar que las ventas de pe-
tróleo del año 2014 prácticamente han ter-
minado, porque se hacen con aproximada-
mente seis semanas de antelación, entonces 
el petróleo que estamos vendiendo corres-
ponde a los ingresos de la segunda parte de 
diciembre.

“El gasto público para 2014 está comple-
tamente protegido y no tenemos un riesgo 
de precio de petróleo para 2014 y tampoco 
lo tendremos para 2015 con la estrategia (de 
coberturas) que daremos a conocer”, refirió. 

Los precios internacionales del petró-
leo se hundieron ayer a mínimos de tres 
años para el WTI y de cuatro años para el 
Brent y la Mezcla Mexicana de Exportación 
(MME), luego de que Arabia Saudita anun-
ció que reducirá la cotización para su venta 
en Estados Unidos. 

El martes, el barril del Brent cayó 2.31 
por ciento, a 82.82 dólares por barril; el es-
tadounidense WTI perdió 2.01 por ciento, al 
ubicarse en 77.19 dólares, y la MME retroce-
dió un 2.06, para llegar a 74.09 dólares.

EL UNIVERSAL

México.- Para 2015 se espera 
que la industria de la cons-
trucción logre un moderado 
crecimiento de 2 por ciento, 
luego de que viene cayendo 
desde 2013, gracias al impulso 
que le dará la estabilización de 
la edificación residencial y el 
Plan Nacional de Infraestruc-
tura, comentó Samuel Váz-
quez, economista senior de 
BBVA Bancomer, al presentar 
su informe sobre la “Situación 
Inmobiliaria” en México. 

Desde el último trimes-
tre del año 2012, el PIB de la 
construcción ha estado en 
descenso. Esta historia con-
tinuó en el primer semestre 
del año actual. No obstante, 
los siguientes dos trimestres 
podrían ser positivos, gracias 
a que la edifi-
cación, el com-
ponente más 
importante del 
sector, ha co-
menzado a arro-
jar señales favo-
rables. 

La caída de 
la edificación 
residencial co-
mienza a detenerse, mientras 
que la edificación productiva 
sigue ascendiendo. Por otro 
lado, la obra civil no ha avan-
zado, pero los planes de inver-
sión en infraestructura serán 
un estímulo que cambiará esta 
tendencia. La construcción 

podría crecer en el tercer y 
cuarto trimestre del año. 

BBVA Bancomer estima 
que en 2015, el sector pros-
perará de la mano de más pro-
yectos de inversión en infraes-
tructura y vivienda. 

La menor colocación de 
hipotecas que se observó a la 
mitad de este 2014 se debe 
principalmente a una menor 
demanda efectiva en el seg-
mento de interés social. Por 
lo que se registró una menor 
actividad de los institutos pú-
blicos, quienes concentran la 
mayor parte de este mercado. 

En este contexto, la banca 
continúa dando más crédi-
to y más barato, con lo que 
consolida su presencia en los 
segmentos de vivienda media 
y residencial. Ahora, también 
los institutos públicos amplían 

sus montos de 
créditos con lo 
que aumentarán 
su participación 
en viviendas de 
mayor valor. 

En lo que res-
ta de este 2014, el 
total del mercado 
propiamente hi-
potecario seguirá 

contenido; mientras que la 
banca seguirá creciendo. El 
próximo año podría arrojar 
mejores resultados con las 
nuevas estrategias de crédito, 
pero sobretodo con mayor 
empleo bien remunerado. 

El costo del crédito hipo-

tecario ha estado disminuyen-
do desde hace algunos años, 
pero la razón obedece más a 
una mayor competencia entre 
bancos para obtener mayor 
participación que a las varia-
ciones en la tasa de referencia. 
Por lo que la eficacia de esta 
medida de política monetaria 
se reflejaría en el mercado de 
vivienda a través de la cons-
trucción al enfrentar menores 
costos financieros, advirtió 
Carlos Serrano, economista 
en jefe de BBVA Bancomer. 

AGENCIAS

México.- El vicepresidente de Ma-
nufactura de Nissan Mexicana, 
Armando Avila, anunció que hacia 
finales de marzo o principios de 
abril del próximo año iniciará la 
construcción de una nueva planta 

para la producción del Infiniti y un 
año mas tarde la producción, por 
primera vez en México, de los vehí-
culos Mercedes Benz.

Entrevistado al término de la in-
auguración de la quinta edición de 
Green Solutions 2014 en esta ciudad, 
dijo que se espera que la nueva planta 

registre una producción de 300 mil 
vehículos al año, una parte para Infi-
niti y otra para Mercedes, como resul-
tado del acuerdo para la producción 
de estos vehículos en México entre la 
japonesa Nissan y Daimler AG.

En este momento se lleva a 
cabo el proceso del proyecto gene-

ral, en particular las autorizaciones 
finales, todo dentro de los tiempos 
planeados. “Prácticamente están 
concluidos los diseños conceptua-
les de la planta, mismos que se tiene 
previsto terminar para este mismo 
mes, a partir de lo cual se arrancará 
el diseño a detalle” , señaló.

Fabricará Nissan Mercedes Benz en el país

Retrocede producción de petróleo

Prevén moderado 
crecimiento en construcción

Se deberá gracias 
al impulso de la 

estabilización de la 
edificación residen-

cial y el Plan Nacional 
de Infraestructura

PRONÓSTICO

2% 
al alza

TIEMPO EN 
DESCENSO

Último trimestre 
del año 2012

LA CONSTRUCCIÓN

Crecerá en el tercer 
y cuarto trimestre 

del año 2015

Automóvil de la firma alemana.
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AGENCIA REFORMA

México.- Janet Yellen, Pre-
sidenta del banco central 
estadounidense, la Reserva 
Federal (Fed), así como su 
homólogo del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), el ita-
liano Mario Draghi, están 
entre las 10 personas más 
poderosas del mundo.

Yellen ocupa el lugar 6 y 
Draghi el sitio 8 en el ranking 
2014 de la revista Forbes.

Asimismo, en el top se 
encuentra Bill Gates, funda-
dor de Microsoft, que cayó 
una posición al lugar 7.

Además están Sergey 
Brin y Larry Page, cofunda-
dores de Google, que com-
parten el sitio 9, tras situarse 
en el 17 el año pasado.

El Presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, se reafirmó 
como el hombre más pode-
roso del mundo, por encima 
de su homólogo estadouni-
dense Barack Obama.

“En 2014, el Presiden-
te ruso exhibió su fuerza a 
nivel mundial anexando a 
Crimea, poniendo en esce-
na una guerra subsidiaria 
en Ucrania y firmando un 
acuerdo con China para 
construir un gasoducto de 

más de 70 mil millones de 
dólares”, señaló Forbes al 
justificar su decisión.

Putin había desplazado 
en 2013 a Obama del pri-
mer lugar de la lista que la 
célebre revista con sede en 
Nueva York da a conocer 
por sexto año.

Mientras el poder del 
Presidente ruso se afirma, 
Obama sufrió el martes una 
dura derrota en las elec-
ciones estadounidenses de 
mitad de Mandato y deberá 
gobernar los dos años que 
le quedan en la Casa Blanca 
con un Congreso con ma-
yoría republicana en ambas 
cámaras.

Detrás de los líderes ruso 
y estadounidense se ubican, 
tal como ocurrió en 2013, el 
Presidente chino Xi Jinping 
(3), el Papa Francisco (4) y 
la Canciller alemana, Ange-
la Merkel, (5), según la lista 
publicada en http://www.
forbes.com/power.

El latinoamericano mejor 
ubicado luego del Papa es 
Carlos Slim, en el lugar 14, 
dos puestos por debajo res-
pecto del ranking de 2013.

Enrique Peña Nieto cayó 
al lugar 60, muy lejos del si-
tio 37 en el que se ubicó en 
2013. 
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Sigue en la pelea 
pese a bajas

AGENCIAS

México.- La multinacional 
japonesa Sony no dejará de 
fabricar teléfonos inteligen-
tes pese a las pérdidas que 
le ha generado y buscará 
reestructurar esta división, 
según explicó su director 
financiero, Kenichiro Yos-
hida, en una entrevista pu-
blicada por el diario Nikkei.

 Tenemos la intención 
de mantener nuestro nego-
cio de smartphones, en vez 
de retirarnos de este terre-
no”, aseguró tajante Yoshida 
al principal rotativo econó-
mico japonés.

El gigante nipón anun-
ció la pasada semana una 
pérdida neta acumulada en-
tre abril y diciembre de 109 
mil 200 millones de yenes 
(765 millones de euros), un 
561 por ciento interanual 
más, principalmente por el 
deterioro de activos de esta 
rama de negocio, lo que im-

plicará que cerrará el ejerci-
cio por segundo año conse-
cutivo en números rojos.

 Estamos preparando 
propuestas para la reforma. 
El 25 de noviembre habrá 
una reunión con los inver-
sores para tratar el futuro de 
la rama de electrónica. Aquí 
solo plantearemos la direc-
ción general de la nueva es-
trategia para los smartpho-
nes”, añadió Yoshida.

“Una vez establecida 
una dirección concreta, 

compilaremos las propues-
tas detalladas de reestructu-
ración y las presentaremos 
en torno a febrero, cuando 
anunciemos nuestros re-
sultados entre abril y di-
ciembre (primeros nueve 
meses del ejercicio fiscal en 
Japón)”.

Entre los “pasos concre-
tos” que se incluirán en esta 
nueva estrategia y que men-
ciona Yoshida se cuenta el 
dejar de desarrollar mode-
los de smarthphone exclu-

sivos para China.
También reexaminare-

mos las regiones en las que 
vendemos y cómo vende-
mos los productos”, explicó.

Hace un par de semanas, 
el diario nipón Yomiuri in-
formó que Sony baraja de-
jar de vender teléfonos mó-
viles de gama media y baja 
en América Latina, además 
de en China, debido preci-
samente a la intensa compe-
tencia de los fabricantes del 
país vecino.

Yellen y Draghi, 
entre los más 

poderosos

En el top también se 
encuentra Bill Gates 
en el lugar 7

AGENCIA REFORMA

México.- WhatsApp libe-
ró una nueva función, que 
permite a usuarios saber si 
el mensaje que enviaron ya 
fue leído.

Una palomita indica que 
el mensaje fue enviado al 
servidor, dos palomitas sig-
nifican que el mensaje fue 
enviado del servidor al dis-
positivo del usuario y, ahora, 
dos palomitas en color azul 
quieren decir que el mensaje 
fue leído por el destinatario.

Las dos palomitas azules 
aparecen cuando el receptor 
abrió la conversación con el 
usuario y no únicamente al 
acceder a la aplicación.

La compañía detalló el 
cambio de manera oficial 
en el apartado de preguntas 
frecuentes de su sitio web, 
localizado en Whatsapp.
com/faq.

Sobre los chats grupales, 
los usuarios verán dos palo-
mitas cuando todos los par-
ticipantes hayan recibido el 
mensaje, y éstas se tornarán 
azules cuando todos hayan 
abierto la conversación.

Cifras del servicio de 
datos móviles Onavo reve-
laron que Whatsapp posee 
alrededor de 41 por cien-
to del mercado de apps de 
mensajería y que se trata del 
servicio más popular en el 
continente americano. 

Delata WhatsApp con mensajes leídos
Nuevo formato de la red social.

AGENCIAS

México.- El oro caía por 
debajo de 1.150 dólares la 
onza ayer a su menor nivel 
desde mediados del 2010, 
abriendo el camino para 
un descenso a mil dólares 
al tiempo que la fortaleza 
del dólar y de las acciones 
reducen la oportunidad de 
inversión en el lingote que 
no devenga intereses.

En tanto, la plata se de-
bilitó aún más y alcanzó 
mínimos desde febrero del 
2010 apenas por encima de 
los 15 dólares la onza.

El oro al contado, que 
tocó su menor nivel desde 
abril del 2010 a 1.143,66 
dólares la onza, se nego-
ciaba con mermas de 2 por 
ciento, a 1.145,05 dólares.

Analistas técnicos dijeron 

que una prueba en el nivel de 
mil dólares podría ser posible 
luego de que el metal cayera 
por debajo de un nivel de so-
porte de 1.150 dólares la onza.

El metal perdió cerca 

de 100 dólares la onza la 
semana pasada, trayendo a 
la memoria un descenso de 
dos días el año pasado que 
dio inicio a una enorme ola 
de desinversión y a una in-

esperada caída anual de dos 
dígitos en los precios tras 
doce años al alza.

Los futuros del oro en 
Estados Unidos caían 23.20 
dólares la onza, a 1.144,40 
dólares.

La plata llegó a caer has-
ta un 5 por ciento, a míni-
mos de cuatro años y medio 
de 15,17 dólares la onza, y 
más tarde caía 4.4 por cien-
to, a 15,28 dólares.

En tanto, el dólar subía 
un 0.6 por ciento frente a 
una canasta de monedas 
para tocar máximos de cua-
tro años y medio luego de 
que la victoria de los repu-
blicanos en las elecciones 
de mitad de mandato en 
Estados Unidos alentaron 
expectativas de un fin al 
estancamiento político en 
Washington.

Oro, en lo más bajo de su cotización

AP

Detroit.- Audi llamó a 
reparación a 102 mil au-
tomóviles de lujo debido 
a que las bolsas de aire 
podrían no funcionar, se 
informó ayer.

La medida abarca los 
automóviles A4 y S4 mo-
delos 2013 hasta 2015, y 
los Audi Allroad de entre 
el 2013 y el 2015.

Se repararán los inte-
rruptores de las bolsas de 
aire que no han sido progra-
mados correctamente, en el 
transcurso de este mes.

Volkswagen, fabri-
cante de los Audis, dijo 
que en casos contados 
las bolsas de aire podrían 
no desplegarse en un se-
gundo impacto, lo cual 
podría elevar el riesgo de 
heridas.

Volkswagen dijo que 
hasta ahora no se han re-
portado accidentes viales 
o víctimas a causa de la 
falla.

Retira Audi 
102 mil vehículos 

por defecto 

AP

Richmond.- Philip Morris 
International Inc. compra-
rá su materia prima de dos 
empresas estadounidenses 
en vez de lidiar directamen-
te con agricultores, según 
un acuerdo anunciado ayer.

La empresa dijo que 
los acuerdos con Universal 
Corp., con sede en Virginia, 
y Alliance One Internatio-
nal Inc., con sede en Caro-
lina del Norte, entrarán en 
vigencia en abril y ayuda-
rán a la empresa a “mejorar 
la eficiencia en el acceso a 
insumos y seguirá siendo 
un importante comprador 
de tabaco estadounidense”. 
Unos 35 empleados basa-
dos en Richmond se verán 
afectados por el cambio.

Philip Morris Interna-
tional, cuyas oficinas cen-
trales están en Nueva York 
y Suiza, ya coopera con 
Universal y Alliance One 
en la compra del tabaco a 
nivel internacional. Según 
su cibersitio, más del 70 por 
ciento del tabaco de Philip 
Morris International pro-
viene de Brasil, Turquía, 
Estados Unidos, Malaui, 
Indonesia, China, Argenti-
na, Filipinas, Mozambique 
y Tanzania.

La medida estipula 
que los nuevos proveedo-
res tendrán que acatar las 
normas de Philip Morris 
International que prohí-
ben a menores de 18 años 
trabajar ciertas actividades, 
como la cosecha del tabaco. 
La empresa sí permite que 
menores de edad trabajen 
en semilleros o separan-
do las hojas secas, aunque 
incluso esas actividades 
pueden quedar vedadas en 
ciertas circunstancias.

En mayo, Human 
Rights Watch denunció el 
trabajo infantil de plantas 
tabacaleras en Estados Uni-
dos. Casi dos tercios de los 
niños interrogados por el 
grupo humanitario se que-
jaron de náuseas, jaquecas 
y vómitos. Tales síntomas 
son típicos de la intoxica-
ción con nicotina.

El reporte de HRW 
impulsó a activistas y a 
políticos a formular leyes 
para prohibir el trabajo de 
menores en plantas tabaca-
leras. Dos años atrás, el go-
bierno estadounidense se 
negó a aprobar una norma 
que hubiera prohibido el 
trabajo infantil en trabajos 
agrícolas nocivos.

Philip Morris Interna-
tional, que comercia los 

Marlboro y otras marcas a 
nivel internacional, es el se-
gundo mayor vendedor de 
cigarrillos del mundo, detrás 
de China National Tobacco 
Corp. El Altria Group Inc., 
propietaria de Philip Mo-
rris USA, separó a la Philip 
Morris International como 
compañía aparte en el 2008. 
Altria es el principal vende-
dor de cigarrillos en Estados 
Unidos. 

Anuncia tabacalera acuerdo
con nuevos proveedores 

70% 
del tabaco proviene de:

Brasil
Turquía

Estados Unidos
Malaui

Indonesia
China

Argentina
Filipinas

Mozambique
Tanzania

AGENCIA REFORMA

México.- China aceptó el 
reconocimiento del tequila 
como bebida con denomi-
nación de origen mexicana, 
con lo que se evitará la pi-
ratería de esta bebida y for-
talecerá la exportación del 
producto.

El reconocimiento a la 
Denominación de Origen del 
Tequila se publicó ayer en la 
gaceta oficial del país asiático, 
su entrada es inmediata, con 
lo que China se convierte en 
el país número 45 en aceptar 
la denominación.

De acuerdo a la publi-
cación de la gaceta oficial 
de China, las regiones con 
reconocimiento de origen 
son de los estados de Jalis-
co, Guanajuato, Michoacán, 

Nayarit y Tamaulipas.
Datos de la Datos de la 

Cámara Nacional de la In-
dustria Tequilera (CNIT), 
señalan que de enero a junio 
de este año, la producción 
total de tequila fue de 124 
millones de litros, esto es 9.1 
por ciento más de lo que se 
produjo en el mismo perio-
do del año anterior. 

La exportación total de 
tequila en el primer semes-
tre de este año fue de 88.5 
millones de litros, esto es 2.7 
por ciento menos de lo ex-
portado en el mismo lapso 
del 2013. 

Hasta junio, la CNIT tie-
ne registradas mil 368 marcas 
vigentes y certificadas de en-
vasado nacional, esto es 0.9 
por ciento menos que el mis-
mo periodo del año pasado. 

Reconoce China como 
mexicano al tequilaLa empresa japonesa 

Sony planea mantener 
y reestructurar 
su división de 
smartphones 765 

millones 
de euros = 
561% 
interanual

Pérdidas


