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No te pierdas la guía más completa
en Ciudad Juárez para disfrutar, planear y vivir
tu fin de semana. Aquí puedes enterarte de los

mejores tips de moda, informarte con columnistas
y divertirte con entrevistas que no encontrarás

en ninguna otra parte
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ZONA LIBRE
-Asoman la carita los negociados para el Supremo

-Mueren de envidia por ‘Lucha’ Castro
-Ni de locos acepta Seáñez reto de Jaime

-La defensa de los comedores comunitarios
-’Teto’ y el escándalo por unos pesos

NACIONAL

NEGOCIOS INTERNACIONAL

CANCHA

Sería grave 
esconder la
verdad de los
hechos, advierte 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

“Últimamente ha habido mu-
chas muertes que parece no 
interesan ya, ¡y eso es grave!”, 
advirtió ayer el obispo de la 
Tarahumara, Rafael Sandoval 
Sandoval, al referirse al pro-
blema de la violencia en la sie-
rra de Chihuahua.

En entrevista telefónica 
con NORTE, el encargado de 
la diócesis en aquella región 
aseguró que sería grave des-
informar o esconder la verdad 
de los hechos porque “sí hay 
inseguridad” que ha traído 
temor, lágrimas y desolación 
a los habitantes de algunos 
poblados, en donde lo hecho 
por la autoridad hasta ahora 

ha sido insuficiente.
Señaló que en la sierra 

muchos pueblos se han con-
vertido en verdaderos hospi-
tales, ya que la gente requiere 
curación física, espiritual y 
emocional.

La necesidad de ayuda 
es urgente, alertó Sandoval 
Sandoval.

Afirmó que la confronta-
ción no es el camino para re-
solver el conflicto, sino abrir 
ventanas de esperanza en mo-

mentos difíciles, por los que 
atraviesa no sólo la Sierra, sino 
también el Estado y el país.

Consideró que para aten-
der la problemática se requiere 
la intervención de todas las 
instancias gubernamentales, 

gobernadores indígenas, Igle-
sia, magisterio y empresariado, 
pero dentro de un verdadero 
diálogo y no en el choque.

Lo primero es escuchar al 
pueblo: “sólo escuchando los 
gritos silenciosos y sonoros de 

nuestra gente podremos en-
contrar caminos hacia la paz; 
de los escritorios sólo llegan 
teorías, pero no soluciones”, 
dijo el obispo.

VER: ‘TODOS…’ / 2A

Muerte y temor en la Sierra:
Obispo de la Tarahumara

MIGUEL VARGAS

El ex alcalde Héctor Murguía 
Lardizábal regresó a la actual 
Administración municipal 
los escoltas que el Cabildo 
del pasado trienio le facilitó 
para su custodia personal, 
con cargo al erario.

Sobre el costo que repre-
sentaron los guardias durante 
el tiempo que estuvieron a su 
disposición, dijo que destina-
rá una cantidad igual o supe-
rior para apoyar a su partido, 
el PRI, en la próxima elección.

Además, aseguró, tratará 
de seguir ayudando a las per-
sonas que se le acercan. Sin 
embargo, no mencionó di-
rectamente las becas y ayuda 
social con que –dijo antes de 
terminar su gestión en 2013– 
retribuiría al Municipio por 
la vigilancia asignada.

En la pasada Administra-

ción, el 8 de agosto de 2013, 
el Cabildo autorizó dotar de 
escoltas personales al enton-
ces alcalde una vez que ter-
minara su Administración, 
como parte de una estrategia 
de seguridad.

El Plan Estratégico de 
Juárez informó que durante 

el año en que “Teto” usó a di-
chos guardaespaldas, cuyos 
sueldos formaban parte de la 
nómina de Seguridad Públi-
ca, se gastaron mensualmen-
te 104 mil 896 pesos a cargo 
de los contribuyentes.

VER: ‘NIEGA…’ / 3A

MIROSLAVA BREACH /
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Parientes con-
sanguíneos y políticos de 
magistrados, ex magistrados 
y jueces; amigos persona-
les del gobernador César 
Duarte; abogados cercanos 
al coordinador del grupo 
parlamentario del PAN en 
el Congreso del Estado y a la 
dirigencia estatal de ese par-
tido; y funcionarios estatales 
y litigantes independientes, 
se enlistaron como aspiran-
tes a ocupar alguna de las 13 

magistraturas en proceso de 
renovación en el Supremo 
Tribunal de Justicia.

En el listado de 177 aspi-
rantes que se registraron ayer 
al conluir el plazo de tres días 
estipulado en la convocato-
ria pública para renovar el 
50 por ciento de los asientos 
que conforman el pleno del 
Tribunal estatal, incluidas 
dos salas de reciente crea-
ción, destacan los nombres 
de Gabriel Sepúlveda y Jorge 
Abraham Ramírez Alvídrez.

VER: ‘POLÍTICOS…’ / 3A

Todos en dife-
rente forma y en 
diferentes grados 

somos responsables, pero 
también todos hemos de 
aportar lo mejor para dar 
soluciones que brinden paz”

Sólo escuchando los gritos silenciosos y sonoros de nuestra 
gente podremos encontrar caminos hacia la paz; de los escri-
torios sólo llegan teorías, pero no soluciones”

Rafael Sandoval Sandoval
Obispo de la Tarahumara

Regresa ‘Teto’ escoltas
asignadas por Municipio

Hasta esposas e hijos de jueces
pelean vacantes de magistrados

Debido al ajuste que sufrió la tasa
del ISR, del 32 al 35%, a quienes ganen 
750 mil pesos anuales, o más, les 
aumentará el pago del impuesto
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¿Cómo afecta
la Reforma Fiscal?

Después de las dos microfracturas, 
Tony Romo vuelve a las prácticas 
para ser titular en el duelo ante 
Jaguars de Jacksonville, en 
Wembley

El principio de
toda solución parte 
de la verdad, pues 

la desinformación ya es vio-
lencia. En muchos poblados 
existe el temor, las lágrimas
y la desolación”

La corrupción
no es una idea 
volando; lo que 

existen son personas corrup-
tas, no sólo en el narcotráfico, 
también en la tala inmodera-
da de árboles, en la complici-
dad con el mal…”

Por decisión 
mía, a mediados 

de octubre (pasado) regre-
sé los escoltas al Municipio, 
pero fue por decisión mía… 
esa fue la decisión que yo 
tomé, ¿por qué?, porque yo 
dije que aproximadamente 
no iba a requerir nomás 
que un año la protección de 
mi familia”

Héctor Murguía
Ex presidente municipal

Elecciones en EU 
Buscan líderes del Senado y de la Cámara 

desmantelar el proyecto de salud 

>8A< >8A<

ÉL MATÓ A 
BIN LADEN

‘Mató Abarca
a su opositor’
Testigo narra a El País cómo 

el ex alcalde de Iguala habría 
asesinado a su rival electoral

el año pasado

» Le dio un balazo
en la cabeza
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Confirma el líder 
católico en esa zona que 
entre la población existe 
temor y corrupción

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

“Todos en diferente forma y en 
diferentes grados somos responsa-
bles, pero también todos hemos de 
aportar lo mejor para dar solucio-
nes que brinden paz”, propuso. 

NORTE (N).- ¿Cuál es la situa-
ción actual y la realidad en mate-
ria de inseguridad en la sierra?, 
¿hay temor entre los habitantes?

Obispo Rafael Sandoval (ORS).- 
Sería grave desinformar o escon-
der la verdad de los hechos. Sí hay 
inseguridad. El principio de toda 
solución parte de la verdad, pues 
la desinformación ya es violencia. 
En muchos poblados existe el te-
mor, las lágrimas y la desolación. 
Últimamente ha habido muchas 
muertes que parecen no interesan 
ya, ¡y eso es grave! 

N.- ¿Qué responsabilidad tienen 
las autoridades y el Gobierno 
para controlar el panorama que 
se vive y garantizar la seguridad 
de los habitantes sin que se tras-
toque su familia?

ORS.- Yo no diría “controlar”, 
pues las autoridades deben cum-
plir con la responsabilidad que les 
confiamos: velar por la seguridad 
de todos nosotros. Debemos exi-
girles, pero también reconocer sus 
esfuerzos en pro de la paz, aunque 
lo cierto es que hasta ahora ha sido 
insuficiente lo que hacen. 

N.- Según usted, ¿existe corrup-
ción?, ¿existe colusión entre Es-
tado y crimen organizado?

ORS.- No me atrevería a afirmar 
que hay colusión entre Estado y 
crimen organizado, al menos en 
la sierra. Pero corrupción, de que 
existe, existe. La corrupción no es 
una idea volando; lo que existen 
son personas corruptas, no sólo 
en el narcotráfico, también en la 
tala inmoderada de árboles, en 
la complicidad con el mal… Son 
quienes se dejan llevar por el afán 
de riqueza cometiendo fraudes en 
la administración pública, quie-
nes mienten con palabras bonitas, 
quienes venden alcohol de ma-
nera clandestina, quienes… La 
corrupción ataca la vida desde sus 
raíces.

N.- ¿Qué organismos, tanto gu-
bernamentales como sociales, 
deben intervenir y de qué mane-
ra, en este problema?

ORS.- Todas las instancias: Go-
bierno, gobernadores indígenas, 
Iglesia, magisterio, empresariado, 
etc., pero en un verdadero diálogo. 
No hay otra forma, sino diálogo y 
diálogo. No es la confrontación el 
camino, ni los muros, sino abrir 
ventanas de esperanza en momen-
tos difíciles de nuestro país y de 
nuestro Estado y de la sierra. Pero 
que no sea disputa entre sordos. 
El diálogo requiere el arte de es-
cuchar. Es apertura sincera para 
conocer y expresar reconocimien-
to del otro. La escucha lleva al en-
cuentro, y éste lleva a la relación. 

Pero no basta hablar y hablar, sino 
escuchar al maestro interior que es 
la Verdad. Sin una búsqueda con-
junta de la verdad, no hay solución 
posible. Pero, ¡ojo!, al primero que 
hemos de escuchar es al pueblo, a 
este pueblo tan ignorado. Sólo es-
cuchando los gritos silenciosos y 
sonoros de nuestra gente podre-
mos encontrar caminos hacia la 
paz. De los escritorios sólo llegan 
teorías, pero no soluciones. Sólo 
quien camina con el pueblo sabe lo 
que es dialogar. Quien no está y su-
fre con la gente, sólo dice palabras 
huecas.

N.- ¿Cómo puede influir el con-
cepto de paz que tienen los rará-
muris en este conflicto?

ORS.- Para los rarámuris, la paz 
es esa armonía que existe en el 
mundo y que Onorúame nos dio. 
Ante la violencia, ellos no pien-
san en la justicia como nosotros 
la entendemos, sino en “ajustar el 
mundo que se nos ha desajustado”. 
Para ellos, Dios no es justo porque 
premia a los buenos y castiga a los 
malos, sino que es justo porque 
ajusta al mundo, a las personas y 
a la comunidad. No hay solución 
posible sin la comunidad. Cuando 
nosotros (en Occidente) pensa-
mos que justificar es hacer lo legal, 
lo que es el deber, ellos se quedan 
sin entender. Más desconcertados 
se quedan cuando nos oyen decir 
que la justicia es ajusticiar, es decir, 
encarcelar hasta aceptar la pena de 
muerte. Ellos entienden la justicia 
de otra forma.
Ante la situación violenta que ellos 
ven, no le ven salida como una paz 
contra la violencia. No piensan en 
arrinconar el mal, sino en hacer el 
bien a través de la fiesta. Por eso 
es tan importante la comunidad. 
Los rarámuris no tienen un con-
cepto de la paz, más bien la viven y 
practican en la fiesta y la danza. Ahí 
siembran la paz.
Para el tarahumara, hasta los “ma-
los” caben. Se trata de ir ajustando 
para que vivamos como seres hu-
manos. No enfrentan directamente 
el mal. Cuando hacen los “juicios 
comunitarios” tratan de ajustar a 
las personas para que se integren 
a la comunidad. Si alguna persona 
no quiere integrarse, entonces “lo 

guardan” un tiempo y le dan un 
trabajo para que no ande fuera del 
pueblo. 
Esto da para mucho, pero lo deja-
mos para otra ocasión. Que sea-
mos humildes para aprender de 
ellos. 

N.- Señor obispo, ¿cómo se en-
cuentra la gente en materia emo-
cional, psicológica y espiritual, 
en medio de los secuestros y de 
tanto enfrentamiento que han 
dejado muertes?

ORS.- Interesante pregunta, pero 
que exige mucho tiempo. Resumo 
así: muchos pueblos se han con-
vertido en verdaderos hospitales 
donde la gente requiere curación 
espiritual, física y emocional. Se 
requieren programas de ayuda 
urgente. 
Nosotros, como pastores, requeri-

mos hoy la capacidad de curar las 
heridas y de calentar los corazones 
con nuestra cercanía y proximidad. 
El papa Francisco nos dice que él 
ve la Iglesia como un hospital de 
campo después de una batalla. Hay 
que curar y curar heridas, y comen-
zar desde abajo.

N.- ¿Algunos caminos para hacer 
al respecto?

ORS.- En este contexto difícil de 
nuestra patria y de nuestra Ta-
rahumara, tenemos mucho que 
hacer. Es cierto que nuestras au-
toridades deben cumplir con su 
responsabilidad de velar por la 
seguridad de todos nosotros. ¡Ay 
de ellos si no lo hacen! Es im-
portante dejar asistencialismos, 
y más cuando son partidistas. Se 
requieren soluciones de fondo y a 
largo plazo. Si los problemas son 

estructurales, las soluciones de-
ben ir por ahí. 
También, hay que admitirlo, mu-
cha gente de nuestras comunida-
des cayó en la tentación de creer 
en “el dios dinero fácil y rápido” 
que se presentó como portador 
de vida, pero que al final sólo trajo 
terror y muerte. Hoy que vemos, 
con ojos desconcertados, cómo 
nos inunda por todos lados una 
anticultura de muerte y llanto de-
solador en el país y en nuestra que-
rida Tarahumara, requerimos estar 
con este pueblo para acompañarlo 
y ofrecerle caminos de curación y 
de paz.
Ya no basta pronunciar palabras 
tranquilizadoras. Es necesaria una 
curación de las almas desde la raíz. 
Es urgente que volvamos a presen-
tar a Jesucristo con una luz nueva; 
presentarlo como la única vida. Yo 
no se puede adorar a un ídolo que 
ha resultado ineficaz y falso.

N.- ¿Algunas palabras que quiera 
agregar?

ORS.- La solución no nos va a 
venir de la noche a la mañana, ni 
nos va a venir de fuera. Hay gente 
que tiene la enfermedad de querer 
que todo lo resuelva el Gobierno. 
La paz sólo viene de dentro: del 
corazón, del corazón de las comu-
nidades y de las familias. Todos, 
de diferente forma y en diferentes 
grados, somos responsables; todos 
hemos de aportar lo mejor para dar 
soluciones de paz.
Hay que rezar mucho. Algunos pre-
guntan que para qué rezar. Pues yo 
les digo que la oración no es aliena-
ción, sino un camino más realista y 
que conduce a la paz. Sin oración 
no podemos. A la violencia no se le 
puede enfrentar con más violencia, 
pues eso agranda la bola. 
Como creyentes sabemos que no 
podemos quedarnos con los bra-
zos cruzados. Queremos estar con 
Cristo, pero con el Cristo crucifi-
cado en los más pobres, y ver cómo 
se nos muere sin poderlo siquiera 
curar o defender.

No tenemos la capacidad
para evitar violencia: Fiscalía

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía “no tiene el potencial 
y la capacitad para evitar que los 
grupos delincuenciales se en-
frenten en la sierra”, dijo ayer el 
fiscal en la Zona Norte, Enrique 
Villarreal Macías.

Informó que se han enviado 
fuerzas operativas de la Fiscalía 
que encabeza para reforzar con 
presencia policial las principales 
comunidades serranas, con el ob-
jetivo de salvaguardar la seguridad 
de la ciudadanía ajena a las dispu-
tas entre grupos delincuenciales.

Comentó que estas organi-
zaciones criminales se esconden 
en áreas “donde difícilmente se 
puede entrar con las Policías, por 
lo que no podemos evitar esos 
conflictos”. 

Habitantes de esa zona oc-
cidental dieron testimonio a 
NORTE de enfrentamientos 
entre bandas rivales de narcotra-
ficantes, los cuales  han arreciado 
con saldos trágicos durante las 

últimas semanas.
En los más recientes tiroteos 

ocurridos en poblaciones de la 
Tarahumara, autoridades han re-
portado haber localizado más de 
mil casquillos de diferentes cali-
bres en un solo evento, así como 
granadas de fragmentación, cuer-
pos calcinados y vehículos incen-
diados bloqueando carreteras.

El pasado lunes, ocho cuer-
pos fueron abandonados frente 
a la única funeraria de Ciudad 
Madera; los cadáveres se encon-
traban a bordo de un vehículo.

activistas de la región asegu-
raron que han visto apilados has-
ta 40 cadáveres en Samachique 
como resultado de las disputas 
entre las organizaciones.

Además, dicen que los gru-
pos en disputa están reclutando 
a la fuerza a jóvenes desde los 14 
años, en una leva abierta en to-
das comunidades.

Atribuyen el conflicto a la lle-
gada de un nuevo grupo criminal 
que pelea espacios territoriales.

El gobernador César Duarte 
precisó el martes que las dispu-
tas entre grupos rivales en la sie-
rra se están generando porque es 
temporada de cosecha.

Ayer, el fiscal de la Zona Nor-
te, Enrique Villarreal, afirmó que 
no existe ningún riesgo de que 
estas contiendas intergrupales se 
trasladen a Ciudad Juárez.

“No creo que tengamos el sufi-
ciente potencial y la capacidad para 
evitar que los grupos delincuencia-
les se enfrenten… lo lamentamos 
mucho; sin embargo estamos pre-
sentes para proteger a la ciudada-
nía”, expresó el funcionario.

Donde difícilmente 
se puede entrar con 
las Policías, por lo 

que no podemos evitar esos 
conflictos”

Enrique Villarreal Macías
Fiscal de la Zona Norte

AUTORIDADES DEBEN CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD: OBISPO RAFAEL SANDOVAL

‘TODOS SOMOS   RESPONSABLES
DE LA CRISIS  EN LA SIERRA’



MIGUEL VARGAS / DE LA PORTADA

Ayer, el actual presidente municipal En-
rique Serrano confirmó que fue iniciativa 
de “Teto” Murguía devolver los escoltas, 
luego de una primera versión que surgió 
en el sentido de que el Ayuntamiento le re-
tiró el personal de vigilancia y un vehículo 
blindado.

Serrano dijo que fueron dos escoltas y 
una camioneta los entregados por el ex pre-
sidente, pero éste aseguró a NORTE que 
el mes pasado entregó cuatro escoltas, y no 
reconoció haber traído vehículo blindado 
del Gobierno local.

“Tengo siete propios que están blinda-
dos”, expuso Murguía.

CORRIGEN VERSIÓN
Durante la mañana de ayer, el vocero de 
Seguridad Pública, Adrián Sánchez, indicó 
que fueron dos los guardias que le queda-
ban al ex alcalde, los cuales fueron reinte-
grados al servicio operativo en las filas de 
la corporación a partir del pasado 10 de 
octubre de este año.

Y hasta la tarde la versión oficial era 
que el Gobierno municipal había pedido 
a Murguía que devolviera los escoltas y la 
camioneta blindada.

“Yo le voy a hablar ahorita al secretario 
del Ayuntamiento o al presidente para decir-
le que eso es una mentira”, dijo sin embargo 
Héctor Murguía al conocer esa versión, que 
posteriormente corrigiera el alcalde Enrique 
Serrano, al confirmar que el ex edil juarense 
tuvo la iniciativa de prescindir del servicio de 
escoltas.

El ex presidente dijo ayer a NORTE 
que reconoce la generosidad de los inte-
grantes del anterior Cabildo que tuvieron 
a bien darle la protección, indefinida, para 
él y su familia.

“El 10 de octubre del año 2010 la ciudad 
estaba devastada; como la entregamos era 
una ciudad completamente diferente”, citó.

“Por decisión mía, a mediados de octu-
bre (pasado) regresé los escoltas al Muni-
cipio, pero fue por decisión mía… esa fue 
la decisión que yo tomé, ¿por qué?, porque 
yo dije que aproximadamente no iba a re-
querir nomás que un año la protección de 
mi familia”, aseguró.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado modificó el Código 
Penal para que a los extor-
sionadores se les imponga 
prisión vitalicia sólo cuando 
su delito esté agravado por el 
homicidio.

Antes de esta modifica-
ción a los artículos 204 bis y 
204 ter, así como a un apar-
tado del Artículo 120 del 
Código Penal del Estado de 
Chihuahua, la cárcel de por 
vida se podía imponer a quie-
nes cometían extorsión con 
amenazas, de forma violenta, 
organizada a familiares o per-
sonas de confianza.

Los legisladores locales, 
con el voto unánime de los 
asistentes a la sesión celebra-
da ayer, derogaron el artículo 
231 del Código, con lo que la 
pena de prisión vitalicia cam-
bia por otra que puede ser de 
30 a 70 años de prisión, según 
los agravantes.

Para quienes cometan el 
delito de extorsión con homi-
cidio, la sanción seguirá sien-
do la prisión vitalicia.

Las penalidades contem-
plan cárcel de seis meses a 
cinco años de prisión y de 90 
a 360 días de multa a quien 
amenace con causarle daño 
en sus bienes, honor o dere-
chos a alguien a quien esté li-
gado por algún vinculo.

Contempla también pri-

sión de cinco a 30 años de 
prisión a quien, con ánimo de 
lucro, obligue a otra persona 
con violencia moral o intimi-
dación a realizar, omitir o to-
lerar un acto en su perjuicio o 
de una tercera persona.

Esta reforma, enviada por 
el jefe del Ejecutivo estatal, 
César Duarte Jáquez, señala 
que podrá aplicarse la prisión 
vitalicia sólo si concurre la 
comisión de homicidio, pero 
también cuando se cometa el 
homicidio con motivo del de-
lito de extorsión “siempre que 
el pasivo de ambas conductas 
sea la misma persona, o bien, 
cuando el pasivo del homici-
dio se encuentre ligado por 
alguno de los vínculos señala-
dos en el artículo 204 ter con 
el pasivo de la extorsión”.
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BENITO JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

Guerrero.- Desde 2012 el 
crimen penetró en la opera-
ción de al menos 15 ayun-
tamientos de Guerrero y 
varios más del Estado de 
México, en las regiones Nor-
te y Tierra Caliente.

Además de algunos mu-
nicipios guerrerenses, “La 
Familia” domina la región ca-
lentana mexiquense, incluido 
Tlatlaya, donde el Ejército 
hizo ejecuciones sumarias de 
presuntos secuestradores.

“Guerreros Unidos”, lide-
rado por Federico Figueroa y 
Sidronio Casarrubias, incur-
sionó en la Zona Norte de 
Guerrero y municipios de la 
Tierra Caliente.

Los liderazgos de “Guerre-
ros Unidos” se fueron here-
dando entre cabecillas como 
Cleotilde Toribio Rentería, 
“El Tilde”, los hermanos Ca-
sarrubias Salgado --Mario y 
Sidronio-- y los hermanos Pi-
neda Villa --Mario, Alberto y 
María de los Ángeles, esposa 
de José Luis Abarca, ex Alcal-
de de Iguala--.

“Los Rojos”, otro grupo 
criminal, ha tenido más va-
riantes en su estructura y en 
su campo de acción, pues lo 
mismo ha tenido presencia 
en Morelos que en Guerrero, 
tanto en Chilpancingo como 
en la Costa Grande.

Según documentos mi-
nisteriales en poder de RE-
FORMA, en Guerrero el 
jefe regional de “La Familia” 
es Johny Hurtado, “El Pez”, 
con ocho comandantes y 
más de 100 efectivos en dis-
tintas subregiones.

“La Familia”, según decla-
ró a la PGR José Chávez, “El 
Pony” --capo de ese grupo, 
detenido en julio pasado--, 
controla a los alcaldes de Ar-
celia, Taurino Vázquez; de 
Apaxtla, Efraín Peña --suegro 
de uno de los comandantes 
criminales--, y de Tlalchapa, 
Guadalupe Aguiluz.

Y a través de la CTM de 
Arcelia controla a transpor-
tistas y el trasiego terrestre de 
droga.

Además de esos cuatro 
municipios guerrerenses, “La 
Familia” controla al Alcalde de 
Amatepec, Estado de México, 
Alfredo Vences, según la de-
claración de “El Pony”.

Fuentes federales señala-
ron que la expansión de diver-
sos grupos ocurrió en 2012, 
cuando coincidieron dos 
factores: la fragmentación de 
los grupos que participaban 
con Alfredo Beltrán Leyva y 

el cambio de alcaldías deriva-
do de las elecciones locales de 
ese año.

Los alcaldes electos ha-
brían pactado compromisos 
con diversas células crimina-
les que surgieron tras la muer-
te del capo Beltrán Leyva y 
las detenciones de sus lugar-
tenientes Édgar Valdez Villa-
rreal, “La Barbie”, y Sergio Vi-
llarreal Barragán, “El Grande”.

Los otros municipios 
guerrerenses que disputan 
“Guerreros Unidos”, “Los 
Rojos” y “La Familia” son 
Pilcaya, Buenavista de Cué-
llar, Taxco, Apaxtla, Iguala, 
Teloloapan, Coyuca de Ca-
talán, Cocula, Ixcateopan, 
Tlapehuala, Canuto Neri, 
Totolapan, Cuetzala y Tla-
pehuala, además de Ciudad 
Altamirano, en el municipio 
de Pungarabato.

DISPUTA TERRITORIAL
En el caso de Iguala, “Guerre-
ros Unidos” asentó su poder 
en el gobierno del Alcalde 
José Luis Abarca.

Su esposa, María de los 
Ángeles Pineda Villa, fue la 
principal operadora para que 
ese grupo criminal --encabe-
zado por dos de sus herma-
nos-- adquiriera el control de 
la plaza.

En Teloloapan, “La Fami-
lia” hizo lo propio con la admi-
nistración de Ignacio Vallada-
res, quien fue filmado mientras 
ofrecía no meterse con esa 
agrupación delincuencial.

Con esto, según investiga-
ciones federales, ambas ban-
das se disputaron el corredor 
que va de Iguala a Chilpancin-
go y de Iguala a Altamirano, 
que conecta con Michoacán, 
y a Arcelia, que comunica con 
el Estado de México.

A esas plazas intentaron pe-
netrar “Los Rojos”, otro ramal 
del cártel de los Beltrán Leyva.

La Zona Norte y Tierra 
Caliente de Guerrero son pro-
picias para la siembra de ma-
riguana y amapola, el estable-
cimiento de laboratorios de 
la droga conocida como “ice” 
y la ejecución de secuestros, 
extorsiones y cobros de piso a 
transportistas, comerciantes y 
empresarios.

Pero la región se presta ade-
más para el lavado de dinero.

La PGR detectó un auge 
de negocios con giros que van 
desde la construcción, la mi-
nería con extracción y venta 
de oro y plata, el crecimiento 
desproporcionado de conce-
siones para taxis y “combis”, 
centros comerciales, centros 
nocturnos y organización de 
bailes regionales.

Acota el Congreso prisión 
vitalicia a extorsionadores 

» La cárcel de por vida se 
podía imponer a quienes 
cometían extorsión con 
amenazas, de forma 
violenta, organizada a 
familiares o personas de 
confianza

» Antes de esta modifica-
ción, los extorsionadores 
la pensaban dos veces 
antes de cometer este 
delito que afectó a los 
comerciantes y empresa-
rios juarenses

» BAJAN CASTIGO…

Última hora

Manda crimen sobre alcaldes

Niega ex alcalde haber
tenido camioneta blindada

No, yo nunca tuve 
ningún vehículo 

blindado… tengo siete vehícu-
los blindados que son de mi 
propiedad, esa es otra mentira 
inmensa”

Héctor Murguía
Ex presidente municipal

NORTE (N).- ¿Usted los regresó (los escoltas)?
Héctor Murguía (HM).- Así es… así fue.

N.- ¿Y el acuerdo de Cabildo era por tiempo indefinido?
HM.- Así es, así era y así fue, y no fue condicionado a nada.

N.- ¿Y por qué decidió regresarlos?
HM.- Porque yo había dicho que no iba a traer más de un año 
los escoltas.

N.- Comentó usted también que iba a retribuir en becas el costo 
que generaron al Municipio los escoltas…
HM.- Mire, la decisión del Cabildo no ponía ninguna condi-
ción, que yo debería regresar algo o no debería regresar algo. Si 
la Biblia dice ‘que tu mano derecha no sepa lo que tu mano iz-
quierda hace’, eso yo lo voy a seguir haciendo como lo he hecho 
toda mi vida.
Además de tratar de seguir dando ayuda a mucha gente que se 
me acerca, que le aseguro que es muy superior a la cantidad que 
se gastó en esas escoltas, además de eso, yo voy a apoyar con una 
cantidad igual o superior a mi partido con los candidatos en la 
próxima elección.

N.- ¿Cuántos escoltas regresó?
HM.- Cuatro, que eran los que tenía para toda la familia.

N.- ¿Se regresó también un vehículo blindado?
HM.- No, yo nunca tuve ningún vehículo blindado… tengo 
siete vehículos blindados que son de mi propiedad, esa es otra 
mentira inmensa.

Desmiente al vocero de Seguridad Pública que aseguró que el gobierno
municipal le había retirado escoltas y una unidad; él las regreso, asegura

Políticos e influyentes 
quieren ser
magistrados

MIROSLAVA BREACH / RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ambos son amigos del 
gobernador César Duarte; el prime-
ro de ellos se desempeña actualmen-
te como secretario del STJ, a donde 
llegó hace poco más de un año, tras 
concluir su encargo como diputado 
local en la LXIII Legislatura;

El segundo también fue diputado 
local y actualmente desempeña un 
doble encargo: representante del Es-
tado ante la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y director del Centro 
Estatal para la Implementación del 
Sistema de Oral de Justicia.

Luis Villegas Montes, Rafael Ju-
lián Quintana Ruiz y Oscar Gonzá-
lez Luna, son tres abogados identifi-
cados como militantes distinguidos 
del Partido Acción Nacional.

Villegas es jefe de asesores del 
grupo parlamentario panista, bajo 
las órdenes del coordinador César 
Jauregui; Quintana es hijo de Rafael 
Quintana, ex diputado y secretario 
del Ayuntamiento de Cuauhtémoc; 
y González Luna es ex alcalde de Pa-
rral y ex delegado de la Profeco.

Entre los prospectos se distin-
guen los nombres de parientes de 
magistrados y jueces. Es el caso de 
la abogada Teresita de Jesús Terrazas 
Barrón, actualmente jueza civil y es-
posa del magistrado recién jubilado 
Luis Carlos Carrasco.

También Alejandro Garnica Ji-
ménez, empleado del Poder Judicial 
y primo hermano del también recién 
jubilado magistrado Mario Salvador 
Garnica Leyva.

Adela Alicia Jiménez Carrasco, 
hija del ahora ex magistrado Julio 
César Jiménez Castro, y Bernardo 
Moreno Pérez, funcionario del Su-
premo, hermano del ex magistrado 
(recién jubilado) Rodolfo Moreno 
Pérez, y su sobrino Noel Orlando Ji-
ménez Holguín.

Figura además Otoniel Acosta 
Hernández, pariente del ex presiden-
te del STJ, Rodolfo Acosta.

De los jueces civiles y penales que 
aspiran a escalar en la carrera judicial 
están Hugo Acosta Hernández, Ma-
riano Moctezuma Castillo (juez de 
adolescentes infractores), Flor Cá-
zares Holguín, Alejandro Legarda 
Carreón, Angélica Lorena Jurado 
Luna, Patricia Martínez Tellez y Víc-
tor Alfredo Tenorio Enríquez, actual 
secretario de acuerdos en Juárez y 

quien fue jefe de Previas en la era de 
Jesús José “Chito” Solís al frente de la 
Procuraduría General de Justicia.

También están Ricardo Márquez 
Torres, Héctor Javier Talamantes 
Abe, Jorge Napoleón Raya Valdez, 
Claudia Domínguez Curiel, Ever 
Sandoval Díaz (Juárez), Octavio 
Armando Rodríguez Gaytán, Edgar 
Aurelio Quintana Camacho (secre-
tario de Sala), Mario Alberto de la 
Rosa Fierro (juez de Tribunal Oral) 
y Armando Arreguin Sánchez.

13 magistraturas en 
proceso de renovación 177 aspirantes que se registraron 

ayer al concluir la convocatoria

EN CIFRAS

EN BUSCA DEL HUESO

1.- Parientes consanguíneos y políticos de magistrados,
2.- Ex magistrados y jueces
3.- Amigos personales del gobernador César Duarte
4.- Abogados cercanos al coordinador del grupo parlamentario del PAN
       en el Congreso del Estado y a la dirigencia estatal de ese partido
5.- Funcionarios estatales y litigantes independientes
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Opinión

FUROR POR EL hueso más carnoso del aparato guber-
namental se desató ayer. Ocurrió al cierre del plazo esta-
blecido en la convocatoria para renovar el 50 por ciento 
de los asientos en el Pleno del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado.
 
DESDE todos los rincones de la alta burocracia, final-
mente 177 personas apuntaron las baterías para inscri-
birse. Se apuntaron hasta algunos abogados litigantes 
que se creen el cuento de que la convocatoria les permite 
aspirar por las buenas a una de las magistraturas que los 
catapulte como miembros de la clase dorada en el Poder 
Judicial.
 
ALGUNOS van sobre seguro. Son aquellas cartas de ne-
gociación de la bancada del PAN en el Congreso. Ya men-
cionamos en ese tesitura los nombres de Luis Villegas, el 
asesor en jefe del grupo parlamentario del blanquiazul 
en el Congreso; a Rafael Quintana Ruiz, el hijo amado 
de Rafael Quintana Sr., Secretario del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc.
 
EN ESA misma tesitura está César Ramírez, el director 
del Registro Civil, sobrino de Palacio.
 
DE LOS QUE más o menos pueden cubrir los requisitos 
de ir mixiados; es decir, del interior del aparato guber-
namental y al mismo tiempo anclados en el mundo de 
los litigantes son el director de la Defensoría Pública, Jor-
ge Neavez; el presidente del Colegio de Abogados, José 
Fierro, y el defensor de oficio, Héctor García, hombre de 
leyes como pocos.
 
ENTRE los que respiran y aspiran, hay muchos integran-
tes del interior del Poder Judicial, que por el hecho de 
apuntarse hacen currículum.
 
NOMÁS algunos, al dejarse ver, hacen evidente el nepo-
tismo que impera en el interior de ese poder, sobresalen 
los apellidos que los ligan a ex magistrados, jubilados 
años atrás o los más recientes.
 
HAY ALGUNOS de ellos que se fueron con jubilación 
dorada, pero están empujando a las esposas, hijos, sobri-
nos, etc., como por derecho de casta.

EL RECTOR de la UACH, Enrique Seáñez, dijo que ni 
loco se apunta al debate al que convocó el abogado, Jaime 
García Chávez, tras la firma del desplegado del universi-
tario en defensa del gobernador Duarte.
 
POR CIERTO, dicen los enterados que la operación de 
la inserción pagada y firmada por todas las instituciones 
educativas del estado, salió de una área muy cercana al 
gobernador, pero no de comunicación social.
 

EN EL ÁREA de educación están revisando con lupa 
cambios internos. El más cercano que debe darse, por 
conclusión de periodo, es el del director general del Co-
legio de Bachilleres, José Luis García, quien puede ser 
ratificado en el cargo con otro empujón que reciba como 
el primero. Su trabajo ha sido excelente. Y la relación con 
su nuevo jefe inmediato, también excelente.

MUCHAS abogadas priistas y panistas están bailando en 
un pie de envidia por la invitación que recibió la polémi-
ca dirigente social y derecho huamnista, Luz Estela Cas-
tro, para participar en Conmemoración de los 20 años de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de 
Belém do Pará y del Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.
 
CASTRO será lectora en un evento organizado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con la escenifi-
cación de una obra de teatro donde algunas de las  mu-
jeres más distintguidas de México serán lectoras y darán 
voz a las víctimas; entre ellas, la ministra, Olga Sánchez 
Cordero, destacadas políticas, legisladoras, intelectuales 
y secretarias de Estado.

EL ASUNTO del supuesto cierre de por lo menos 10 
comedores comunitarios establecidos aquí a través de 
la Cruzada Contra el Hambre se batió tanto que ayer el 
propio gobernador César Duarte Jáquez tuvo que en-
trarle al tema para dejar claro que éstas cocinas comu-
nitarias no cerrarán.
 
SEDESOL y Desarrollo Social del Municipio son los 
responsables de la implementación de este programa, el 
cual fue aplicado con más interés político que social. A 
estas alturas ya no dan pie con bola.
 

UNO de los errores cometidos fue la promesa de pagar 
a los operadores de los comedores comunitarios con los 
dineros productos de las cuotas de los 120 comensales 
que debería tener cada comedor.
 
EL CASO es que la gran mayoría de los 63 comedores 
ya instalados no cuentan con ese número de usuarios de-
bido a que fueron instalados en lugares no apropiados. 
Uno de los claros ejemplos fue el de Palo Chino, el cual 
recientemente cerró.
 
HAY otros comedores comunitarios, como el de la Colo-
nia Héroes de la Revolución, que fue instalado en casa de 
un presidente seccional del Partido Revolucionario Ins-
titucional. Otro el que se colocó en el área de Zaragoza, 
el cual está rodeado de comercios y las personas necesi-
tadas tienen que caminar grandes distancias para llegar.
 
ASÍ como estos hay otros 10 en las mismas condiciones 
que por una mala planeación se ubicaron en los lugares 
no adecuados. Vale recordar que el mal tino fue de la an-
terior directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas 
Porras y el director General de Centros Comunitarios, 
Eleazar González Calleros.
 
HOY, el nuevo director de Desarrollo Social, Gerardo 
Hernández, tiene el reto de enderezar los errores de este 
programa, en donde hay millones de pesos de por medio. 
Para apaciguar las aguas, el gobernador aseguró que no 
se están cerrando las cocinas comunitarias y sólo se cam-
biarán a otros sectores de la población necesitados. El al-
calde Serrano ha defendido en la medida de lo posible la 
decisión de fortalecer el proyecto.
 

EN EL evento denominado “Jornada por el Empleo”, or-
ganizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, tuvieron que conformarse con 
la asistencia de Flora Patricia Martínez Cranss, subsecre-
taria de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno 
federal, luego de que el secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida nunca llegó.
 
LOS QUE SÍ LLEGARON fueron el gobernador, César 
Duarte, y el presidente municipal, Enrique Serrano, para 
aventar flores a la Federación por el apoyo con diversos 
programas de empleo y atención a repatriados que se 
ofrecen en esta frontera.
 
LAS butacas del Auditorio Municipal Benito Juárez fue-
ron ocupadas por los funcionarios del Gobierno estatal. 
Se encargó de convocarlos Carlos Silveyra Saito.
 
EL QUE se voló la barda fue el profe César Tapia y sus 
huestes, que a su estilo, acarrearon a decenas de perso-
nas que trasladaron en cinco camiones.
 
MANUEL Ortega, responsable del programa del Trans-
porte Semimasivo se acercó al mandatario estatal para 
comentarle que el próximo 30 de noviembre se cumple 
un año del inicio del ViveBús. Se puso a la orden para or-
ganizar cualquier evento conmemorativo y para entregar 
cualquier tipo de información referente al proyecto.
 

PLEITO cazado traen el junior Carlos Andreu, director 
del Instituto Municipal de la Juventud, y la regidora Ca-
rolina Frederick, coordinadora de la comisión de Juven-
tud y del Deporte, por la disputa de 45 millones de pesos.
 
AMBOS realizan reuniones por separado con funciona-
rios y regidores con el único fin de influir en sus ánimos 
para que estos a su vez intervengan ante Enrique Serrano, 
quien al final decidirá sobre los recursos en disputa.
 

COMO REGUERO de pólvora, ayer corrió la noticia 
de que el Municipio le retiró los escoltas, pagados con el 
erario público, al ex alcalde Héctor Murguía.
 
ANTE el detalle, a Murguía no le quedó otra que salir 
de Tetolandia para desmentir la nota que salió de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Municipal. Junto con Teto 
salieron Jorge Gutiérrez, ex oficial mayor, Manuel del 
Castillo y otros personajes allegados al ex presidente mu-
nicipal para impugnar la información que calificaron de 
tendenciosa.
 
‘TETO’ aseguró a NORTE que él mismo decidió pres-
cindir de sus cuatro escoltas, a principios del mes de 
octubre, porque consideró que las condiciones de segu-
ridad ya son positivas y no requería del servicio de segu-
ridad privada para él y su familia.
 
RECONOCIÓ al anterior Cabildo que autorizó asignar-
le escoltas para garantizar su seguridad y la de su familia. 
Por su parte, Serrano afirmó que los dos acordaron pres-
cindir de los escoltas desde el pasado 10 de octubre.

-Asoman la carita los negociados para el Supremo
-Mueren de envidia por ‘Lucha’ Castro

-Ni de locos acepta Seáñez reto de Jaime
-La defensa de los comedores comunitarios

-’Teto’ y el escándalo por unos pesos

POR CATÓN

El cuento que abre hoy la puerta de esta 
columnejilla es de color subido, tan subi-
do que por eso lo puse al principio: para 
salir de él lo antes posible. En mi descargo 
aduciré que el final del chiste queda libra-
do a la imaginación de quien lo lea. Eso, 
sin embargo, no le quita sicalipsis. Sucedió 
que un hombre estaba bebiendo en cierto 

bar. Al mover el brazo hizo caer la copa. Antes de que el cama-
rero acudiera a limpiar la mesa un señor muy elegante se le-
vantó de la suya, extrajo de su bolsillo una jerga y con ella secó 
el líquido que se había derramado. El otro le preguntó lleno 
de extrañeza: “¿Por qué lleva usted consigo ese trapo limpia-
dor?”. Respondió el caballero: “Me lo dio el genio de la lámpa-
ra”. “¿El genio de la lámpara? –se sorprendió el parroquiano–. 
¿Todavía hay genios de la lámpara?”. “Aún quedan algunos –
contestó el del trapo–. Éste que digo vive en su lámpara bajo 
una baldosa en la esquina de las calles 9 y 32. Si quiere vaya ahí 
y pídale un deseo. Nada más tome en cuenta que el genio es 
algo sordo. Háblele lo más fuerte que pueda”. El hombre salió 
del bar apresuradamente. Una hora después volvió, mohíno. 
Le contó al elegante caballero: “Le pedí al genio que me llena-
ra mi casa de pesos. Cuando fui a ella la encontré llena de que-
sos. Quesos de todas clases: gruyére, manchego, roquefort, 
oaxaca, cheddar, mozzarella, parmesano, gouda, brie. ¡Le pedí 
pesos, y me mandó quesos!”. Le dice el elegante caballero, más 
mohíno aún: “¿Y acaso cree usted que yo le pedí tener una jer-
ga de 12 pulgadas?”. (No le entendí). Me ha apenado la falta de 
pudicia de ese cuento. Para compensar su peladez y restable-
cer el equilibrio moral del universo contaré en seguida puros 
chistes blancos, o a lo más levemente róseos. El recién casado 
le dijo a su flamante mujercita: “Cada comida que me hagas 
debería ser una sorpresa”. Entonces ella les quitó las etique-
tas a todas las latas. Frase cínica: “Una mujer se casa con un 
hombre esperando que el hombre cambiará, y el hombre no 
cambia. Un hombre se casa con una mujer esperando que la 
mujer no cambiará, y la mujer cambia”. Cuando los alemanes 
tomaron París el capitán de meseros del Maxim’s no perdió su 
compostura. Le preguntó al general teutón: “¿Mesa para 10 
mil, Monsieur?”. Las computadoras nunca serán verdadera-
mente humanas sino hasta que aprendan a culpar de sus fallas 
a otra computadora. Un individuo fue llevado ante el juez. Se 
le acusaba de haber robado un par de zapatos. El juzgador re-
visó el expediente del sujeto y le dijo con severidad: “Hace 
tres meses usted estuvo aquí acusado de lo mismo: robo de za-
patos”. “Su Señoría –se defendió el tipo–: ¿tengo yo la culpa de 
que los zapatos duren tan poco?”. La esposa de don Languidio 
hizo todo lo posible por poner a su feble marido en aptitud de 
hacer obra de varón. Cansada ya le dijo con disgusto: “Por lo 
que veo a ti no te ha llegado el calentamiento global”. (Señora: 
cómprele a don Languidio una cama de agua, a ver si así sube 
la marea). Y ahora he aquí una desolada reflexión final. Joseph 
H. Pocoroba, llamado por sus amigos Bob, tiene 95 años de 
edad. A esa edad todavía maneja su automóvil, incluso por la 
noche. Él mismo se hace su comida, lava y plancha su ropa y 
cuida su jardín. Tiene una fantástica memoria y un gran senti-
do del humor. Sus vecinos en la ciudad de Brick, New Jersey, 
lo admiran y lo quieren. Bob Pocoroba es héroe de la Segunda 
Guerra. Al terminar la secundaria se alistó en el ejército en un 
regimiento de caballería, pues le gustaban mucho los caballos. 
El primer día se enteró de que en el ejército ya no había caba-
llos: la caballería era motorizada; usaba más bien tanques de 
guerra. Antes de ir al frente Bob Pocoroba se casó con su novia 
de la juventud. “Entonces nos dividimos el trabajo –cuenta–. 
Yo me encargaba de combatir y ella de rezar”. Hace unos días 
Bob Pocoroba recibió una carta: el gobierno de Francia acor-
dó concederle el título de Caballero de la Legión de Honor 
por su heroísmo en los campos de batalla. “No soy un héroe 
–dice él–. Los verdaderos héroes son los que no regresaron”. 
Pero no es esto lo que yo quería decir. Lo que quiero decir a 
propósito de Pocoroba es que ningún político mexicano po-
dría llevar nunca ese apellido. FIN.

Para salir
lo antes posible

En estos días el otoño se ha puesto muy otoño. Se ha puesto casi invierno.
Llueve una llovizna empecinada que parece dispuesta a penetrar el mundo 
hasta apagar todos los fuegos que lleva en su interior. Cuando paso por 
el corral las vacas me miran con sus grandes ojos de diosas griegas como 
preguntándome: “¿Sabes tú si esta lluvia terminará algún día?”. 
Yo he aprendido a tener la paciencia de los montes que rodean el caserío 
del Potrero. Ellos, callados, dejan que las cosas pasen y se están ahí, sin 
moverse, hasta que las cosas pasan, sean diluvio o fuego. 
Miro por la ventana y casi nada miro. En la niebla el paisaje juega a las 
escondidillas. No salgo de la casa porque a lo mejor ya nadie me podrá 
encontrar.
Me gustan estos días invernizos. No me causan tristeza: me dan serenidad. 
Fuera de mí veo poco, pero dentro de mí lo veo todo claramente.
Y ahora discúlpenme por favor. Me voy. Me voy a estar conmigo.

¡Hasta mañana!...

Posiblemente te alegras, 
pero a mí me da pesar: 

Obama, hasta terminar, 
se las va a estar viendo negras.

“Obama 
perdió 

el Congreso”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AGENCIA REFORMA

México.- El padre de uno 
de los normalistas agredidos 
en Iguala increpó al presidente 
Enrique Peña Nieto durante el 
encuentro que los familiares de 
los estudiantes tuvieron con el 
mandatario.

“Creo yo que si usted no 
tiene la capacidad para darnos 
la respuesta (a nuestras de-
mandas), ya también debe de 
estar pensando lo mismo que 
el gobernador de Guerrero”, le 
dijo Felipe de la Cruz Sandoval, 
padre de uno de los normalistas 
que sobrevivieron al ataque del 
26 de septiembre, en referencia 
Ángel Aguirre, quien pidió li-
cencia para dejar el cargo.

En un video que circula en 
YouTube, y que fue grabado du-
rante la reunión del 29 de octu-
bre entre funcionarios federales 
y familiares de los normalistas 
de Ayotzinapa, se ve a De la 
Cruz dirigirse a Peña Nieto, 
quien lo observa atento y asien-
te con la cabeza.

Con micrófono en mano, 
De las Cruz le reprochó al pre-
sidente que las autoridades aún 
no han localizado a los jóvenes 
y que los estuvieran buscando 
en fosas clandestinas.

“Hoy estamos aquí con la 
intención de decirle a usted que 
le ponemos un plazo no ma-
yor a dos o tres días para saber 
resultados concretos. Ésa es la 
exigencia: respuesta inmediata, 
ya no más simulación de andar-
los buscando en fosas. ¡No es-
tán en fosas, están vivos!”, dice 
en la grabación de 5 minutos y 
medio.

“Respóndale a esos que 
votaron por usted, porque aquí 
hay mucha gente que votó 
por usted confiando en que 
iban a tener un presidente de 
México real”, expresó el padre, 
rodeado de otros familiares de 
los desaparecidos.

AGENCIA REFORMA

México.- Escuelas y facultades 
del Valle de México se man-
tienen en paro para exigir la 
localización de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa.

En Ciudad Universitaria, 
aún están en paro las faculta-
des de Filosofía, Economía, 
Ciencias, Ingeniería, Ciencias 
Políticas y la Escuela Nacional 
de Trabajo Social.

De sus bachilleratos, man-
tienen suspendidas las labores 
en los Colegios de Ciencias 
y Humanidades Sur, Naucal-
pan, Vallejo y Azcapotzalco, 
así como las preparatorias 1, 
8 y 5.

Asimismo, la facultad de 
Arte y Diseño y las de Estu-
dios Superiores Acatlán, Zara-
goza, Aragón, Cuautitlán.

En la UAM, sus cinco uni-
dades –Iztapalapa, Azcapot-
zalco, Xochimilco, Cuajimal-
pa y Lerma– suspendieron 
actividades para sumarse a la 
exigencia de que aparezcan 
con vida los estudiantes de 
la escuela normal Raúl Isidro 
Burgos.

En la UACM, siguen en 
paro los planteles Del Valle, 
Cuautepec y Centro Histórico.

JAN MARTÍNEZ AHRENS
EL PAÍS

México.- Nicolás Mendoza 
Villa es un superviviente. La 
madrugada del 1 de junio de 
2013, secuestrado, maniata-
do y torturado, vio cómo el 
alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez, detenido 
ahora por la desaparición de 
43 estudiantes de magiste-
rio, mataba de un tiro en la 
cabeza a su rival político, el 
ingeniero Arturo Hernández 
Cardona, líder de Unidad 
Popular, un movimiento de 
defensa de los campesinos. 
Entonces pensó que él sería 
el siguiente en morir. 

“Sólo pedí que arrojaran 
mi cuerpo cerca de una ca-
rretera para que mi familia 
pudiera hallarlo”, recuerda. 
El destino le deparó otra 
suerte. Cuando le traslada-
ban para asesinarle, pudo es-
capar. Desde entonces es un 
fugitivo en su propia tierra. 
El narco ha puesto precio a 
su cabeza.

Mendoza ha tenido que 
abandonar Iguala, disper-
sar a su familia y vivir en 
la miseria. Su casa ha sido 
saqueada dos veces por los 
sicarios. Sabe que le buscan 
para matarle. 

Es el único testigo que, 
antes de la tragedia de los 
estudiantes desaparecidos, 
se atrevió a declarar contra 
Abarca y revelar su vínculo 
con el narco. Un testimonio 
clave que sirve de base a la 
acusación de la Procuraduría 
General (la fiscalía mexica-
na) contra el regidor, por el 
asesinato de Hernández Car-
dona y que pesa en su orden 
de detención.

Antier, horas después 
de la captura del alcalde y 
apoyado por organizaciones 
humanitarias, habla por pri-
mera vez con un periodista. 
Lo hace a duras penas. No 
confía en nadie. “En esta vida 
sólo me queda huir”, dice. 
Está sentado en un rincón 
de un bar cualquiera. Apenas 
sabe leer o escribir. Su histo-
ria, espaciada por tensos si-
lencios, es la que sigue.

Natural de Chilpancingo 
(Guerrero) trabajó durante 
años como agricultor antes 
de ponerse al servicio del in-
geniero Hernández Cardona 
como chofer. La tarde del 
jueves 30 de mayo de 2013 
conducía una camioneta por 
la carretera de Iguala. Junto a 
él y Hernández Cardona via-
jaban seis miembros de Uni-
dad Popular. Venían de uno 
de sus actos de protesta con-
tra el alcalde Abarca, cuando 
un Jeep les cortó el paso. 

Seis hombres armados 
bajaron y les apuntaron. Les 
hicieron descender. Nada 
más pisar el asfalto, el inge-
niero, un político con fama 
de indomable, recibió un 
balazo en la pierna derecha. 
No querían resistencia. Lue-
go vinieron siete tiros al aire 
y la orden de volver al coche. 
Empezaba el secuestro.

Los sicarios les conduje-
ron, maniatados, hasta un pa-
raje en las afueras de Iguala. 
No estaban solos. En el lugar 
había otros secuestrados. Las 
torturas dieron comienzo esa 
misma noche. Primero, un 
interrogador les inquiría uno 
a uno. “Quería saber por qué 
hacíamos pintas, por qué ata-
cábamos al alcalde, por qué 

habíamos bloqueado las ca-
setas de la carretera...”. Acaba-
das las preguntas, un sicario 
les golpeaba con un tubo de 
hierro en las rodillas. A veces, 
les azotaba con un látigo de 
alambre. Los surcos negros 
que Mendoza Villa luce en 
los brazos, lo atestiguan.

El calvario se prolongó el 
viernes. Ese día dejaron de 
tener dudas sobre su destino. 
Tres de los secuestrados que 
encontraron al llegar fueron 
asesinados. “A uno le cortaron 
la cabeza con un machete”, 
explica. Esa noche hizo su 
primera aparición el alcalde 
Abarca. Vestía unos panta-
lones ajustados negros, un 
jersey igualmente oscuro y 
ceñido, y una gorra. Le acom-
pañaba su jefe de policía. 

“Nos miraban mientras 
nos golpeaban, sin decir nada, 
solo bebiendo cerveza”. Abar-
ca volvería de madrugada, a 
otra sesión de tortura. Fue 
entonces cuando se acercó al 
líder de Unidad Popular. Le 

ofreció un botellín de cerve-
za. El ingeniero lo rechazó. A 
unos 10 metros había unas 
fosas que los sicarios habían 
excavado esa tarde. Todos sa-
bían lo que significaban.

“Abarca ordenó que lleva-
ran al ingeniero a la fosa. Allí le 
empezó a decir: ‘¿Por qué me 
pintas el Ayuntamiento, eh? 
Ya que tanto me estás chin-
gando, me voy a dar el gusto 
de matarte”. Hernández Car-
dona intentó permanecer de 
pie, callado. “Vi cómo Abarca 
le apuntaba a la cabeza, en la 
mejilla izquierda, y le dispara-
ba. Una vez caído en la fosa, le 
volvió a disparar”. 

Tras el crimen, una fuerte 
lluvia se derramó sobre aquel 
paraje. El pánico se apode-
ró del resto de secuestrados. 
Uno de ellos, Rafael Bande-
ras, intentó huir. Fue alcan-
zado y liquidado. El resto se 
apretujó bajo la lona que les 
protegía del aguacero que 
caía. Aún no era su hora.

Esta pareció llegar al día 

siguiente, cuando los sicarios 
les metieron en un Jeep con 
los cadáveres del ingeniero y 
Banderas. “Estaban preocu-
pados, en el pueblo había em-
pezado nuestra búsqueda y 
querían alejarse”. Se dirigieron 
hacia un basurero de Mescala. 
Al descender, otro secuestra-
do, Ángel Román Ramírez, 
aprovechó un descuido de 
los dos sicarios que les custo-
diaban para escapar. No llegó 
muy lejos. Cayó a mitad de 
carretera. Los narcos se acer-
caron a paso lento a matarle. 
Fue entonces cuando el resto 
vio la oportunidad y se lanzó 
al monte. 

“Me metí entre los árbo-
les, escuché seis disparos, pero 
no paré, creía que me alcanza-
ban, pero no me persiguieron. 
Pasamos ocho horas ocultos, 
hasta que paramos un coche 
que nos llevó a Iguala”. Allí se 
dispersaron. Los otros no han 
vuelto a aparecer. Sólo Men-
doza Villa se ha atrevido. Con 
ayuda de la viuda de Hernán-

dez Cardona, prestó decla-
ración jurada de lo ocurrido. 
El asesinato del ingeniero y 
sus compañeros levantó una 
polvareda. Los normalistas 
atacaron el Ayuntamiento de 
Iguala. La Procuraduría inició 
algunas pesquisas. Al final, na-
die hizo nada.

Abarca siguió gobernan-
do hasta que el 26 de septiem-
bre la barbarie atrapó a los 
estudiantes de magisterio 
de Ayotzinapa. Ahora, el 
procurador general ha reac-
tivado su caso y avalado su 
testimonio. “Pero en cual-
quier momento me pueden 
matar. Sólo pido protección 
para mí y mi familia”.

Mendoza Villa tiene 44 
años, esposa y cuatro hi-
jos. Durante su narración, 
varias veces, ha dudado 
en seguir. Teme a Abarca 
y lo que significa, incluso 
preso.
!¿Y a Iguala piensa volver 
algún día?
!Jamás. Eso es el infierno.

Creo yo que si 
usted no tiene 
la capacidad 

para darnos la respuesta, 
ya también debe de estar 
pensando lo mismo que 
el gobernador de Guerrero 
(dejar el cargo)”

Felipe de la 
Cruz Sandoval

Increpa a Peña 
padre de normalista

Mantienen 
escuelas paro 

Testigo relata cómo Abarca mató en 2013 a su principal 
oponente y a otros dos opositores tras secuestrarlos

‘Vi al alcalde de Iguala disparar 
en la cabeza a un rival político’

‘CLAUSURAN’ LA PGR; 
EXIGEN RESULTADOS
México.- Durante cuatro horas, un grupo de estu-
diantes protestó con mantas frente a la Procuraduría 
General de la República por los escasos avances en 
el caso Iguala. En la protesta de los activistas se exi-
ge la presentación con vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa vistos por última vez el 26 de septiem-
bre, y los miles de desaparecidos que hay en el país.  
En los alrededores de la PGR se colgaron retratos 
de los 43 estudiantes de magisterio. (AGENCIA 
REFORMA)
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AGENCIA REFORMA

México.- Fuentes de Presiden-
cia anunciaron que se revoca la 
licitación del tren de alta velo-
cidad México-Querétaro, que 
ganó la empresa China Railway 
Construction Limited.

El procedimiento se repon-
drá el procedimiento, dando 

más tiempo para la presentación 
de propuestas, detalló Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de Co-
municaciones y Transportes.

El proyecto, dijo, fue cance-
lado con el fin de brindarle más 
claridad y no sea cuestionado.

“El señor Presidente cree 
que este proyecto tan importan-
te para México no sea cuestio-
nado y tenga claridad absoluta. 
Por eso, esperamos en la nueva 
licitación que saldrá en unos 
días o semanas más, más parti-
cipación de los fabricantes de 
trenes”, señaló el entrevista con 
López Dóriga.
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AGENCIA REFORMA

México.- Un marino dis-
paró contra un detenido 
cuando éste ya estaba so-
metido, de acuerdo con 
testigos oculares de los he-
chos ocurridos la noche del 
miércoles en Satélite.

La acción ocurrió luego 
de una persecución a bala-
zos en la calle de Circuito 
Circunvalación Poniente, en 
Satélite, Estado de México.

Según los testigos, un 
grupo de marinos perse-
guía un auto Mercedes 
Benz blanco alrededor de 
las 21:15 horas del miér-
coles cuando se desató un 
tiroteo.

Del auto bajaron tres jó-
venes. Uno de ellos estaba 
herido.

“Bajó del coche y quedó 
pecho tierra, en eso se acer-
caron los militares y como 
a 10 metros de distancia 
uno de ellos le disparó en 
dos ocasiones”, narró uno 
de los testigos a Reforma, 
quien refirió que la mayoría 
de los uniformados estaban 
encapuchados, con chale-
cos antibalas y unos cuan-
tos portaban la leyenda 
“MARINA” en el uniforme.

En un comunicado, la 
Marina refirió que una de-
nuncia ciudadana reportó 
que en un domicilio gente 
armada subía paquetes a un 
vehículo, por lo que acudie-

ron al lugar.
“Donde se observó a 

tres personas, quienes al 
notar la presencia del per-
sonal naval iniciaron una 
agresión con armas de fue-
go (...) Durante el inter-
cambio de disparos uno de 
los presuntos agresores per-
dió la vida y uno más resul-
tó herido, a quien inmedia-
tamente se le proporcionó 
atención médica”, indicó.

Al hospital donde era 
atendido el lesionado, agre-
gó, se presentaron dos per-
sonas que intentaron res-
catarlo, mismas que fueron 
aseguradas.

Rematan marinos 
a hombre sometido

Frente  a testigos
lo asesinan en el 
Estado de México

Momentos del operativo en Satélite.

AGENCIA REFORMA

México.- La Junta de Coordi-
nación Política e integrantes 
de las comisiones de Derechos 
Humanos y Justicia analizaron 
ayer el trato que darán al caso 
del ombudsman Raúl Plascen-
cia, quien busca la reelección al 
frente de la CNDH.

Durante una reunión a 
puerta cerrada, legisladoras 
del PRD y del Partido del Tra-
bajo adelantaron su rechazo a 
la candidatura del funciona-
rio, quien ha sido cuestionado 

por los resultados de su ges-
tión al frente del organismo.

De acuerdo con testimo-
nios de los presentes, la pe-
rredista Angélica de la Pena, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, adelantó 
que su grupo parlamentario 
no respaldará la candidatura 
de Plascencia.

En tanto la priista Arely 
Gómez expresó su preocu-
pación ante la posibilidad de 
que las críticas al ombudsman 
puedan terminar por dañar o 
debilitar a la CNDH.

Analizan trato 
a Plascencia

Revocan 
licitación 

de tren 

AGENCIA REFORMA

México.- El ex Gobernador mexiquense Arturo 
Montiel sí enfrenta una orden de aprehensión 
de la justicia francesa por la sustracción ilegal de 
sus tres hijos, pero hasta ahora, no se ha solicita-
do a México su detención provisional con fines 
de extradición.

Fuentes gubernamentales cercanas al caso 
informaron a REFORMA que Francia sólo no-
tificó a Interpol un mecanismo conocido como 
“difusión”, que es una especie de alerta que puede 
servir para detener a una persona en ciertos paí-
ses, pero que no tiene los mismos efectos de la 
Ficha Roja.

“La difusión de Francia para Interpol sobre 
Montiel actualmente sólo tiene vigencia en los 
26 países europeos que integran el denominado 
Espacio de Schengen o espacio común, en esos 
países, sí sería detenido automáticamente al mo-
mento de ingresar”, explicaron las fuentes.

Agregaron que la difusión de Interpol no im-
plica la detención de Montiel si se traslada a cual-
quier otra nación, a diferencia de una Ficha Roja, 
que sí tiene efectos en todos los más de 150 países 
que integran dicha organización.

Montiel retuvo a sus hijos en México durante 
unas vacaciones en diciembre de 2011, con el ar-
gumento de que eran sujetos de maltratos y aban-
dono por parte de su madre, Maude Versini, y el 
actual esposo de ésta.

Originalmente, la justicia del Estado de 
México ordenó restituir a los niños a Francia, 
pues Versini tenía asignada legalmente la cus-
todia, pero en julio de 2013, un tribunal fede-
ral amparó a Montiel y ordenó reponer todo el 
procedimiento de restitución mediante prue-
bas psicológicas a los niños.

Como resultado de estas pruebas, en septiem-
bre de 2013 una juez de lo Familiar de Lerma, Es-
tado de México, resolvió que no procede la resti-
tución, y fijó un régimen de visitas y convivencia 
con su madre, que hasta ahora no se ha cumplido.

Versini apeló esta sentencia, pero a partir de 
entonces, el litigio está atorado por cuestiones 
técnicas sobre la amplitud de los argumentos que 
puede hacer valer ante la Sala Familiar del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de México que 
revisa el caso.

Es Montiel prófugo
en toda Europa

El ex gobernador; lo busca la justicia francesa.

Raúl Plascencia.

‘Vivimos intranquilos’
AGENCIA REFORMA

Naucalpan.- El despliegue 
de más de 100 efectivos 
de la Marina en Ciudad 
Satélite la noche del miér-
coles, que derivó en un 
enfrentamiento con pre-
suntos delincuentes, no 
tomó por sorpresa a los 
vecinos, quienes están 
acostumbrados a patrulla-
jes del Ejército y moviliza-
ciones policiacas.

Residentes de la Calle 
Circunvalación Poniente, 
donde se registró la perse-

cución, señalan que desde 
hace años la presencia de 
supuestos miembros del 
crimen organizado ha 
provocado cateos, asegu-
ramientos y resguardos.

“Seguido se escucha 
que pasa esto (una movili-
zación), fue aparatoso, fue 
mucho tiempo, han de ha-
ber sido unos 40 militares, 
pero aquí tenemos vecinos 
jefes policiacos, narcos, 
empleados de Gobierno, 
todos convivimos”, men-
cionó un vecino que pidió 
el anonimato.
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Estados Unidos

Respaldan mayor 
control en armas

AP
 

Olympia.- Los votantes del 
estado de Washington res-
paldaron terminantemente 
ampliar la revisión de antece-
dentes para la adquisición de 
armas, una victoria para quie-
nes interceden por leyes sobre 
armas más estrictas, que dicen 
que utilizarán el impulso para 
buscar medidas similares en 
otros estados.

Con la aprobación de la 
Iniciativa 594, Washington se 
une a otros estados y al Distri-
to de Columbia con leyes que 
exigen revisiones generales 
de antecedentes para todas 
las compras y transferencias 
de armas de fuego, aunque es 
el primero en aprobar tal ley 
a través de una iniciativa im-
pulsada por ciudadanos en un 
referendo.

Partidarios de la medi-
da dicen que Washington 
será un modelo para otros 
estados. Está finalizando en 
Nevada una recolección de 
firmas para una medida simi-
lar, y partidarios en Arizona 
y Maine se encuentran entre 
los estados que están siendo 
considerados para campañas 
a favor de la iniciativa.

Los votantes de Washing-
ton rechazaron el martes una 
medida que hubiera evitado 
la ampliación de revisión más 
allá del estándar federal.

Blancos, clave 
en resultados

AP

Washington.- Era menos pro-
bable que un votante blanco, 
sin importar su edad, respal-
dara a los demócratas este 
año que en las  elecciones  an-
teriores, lo que ayudó a los 
republicanos en todo Estados 
Unidos, pero más que nada en 
el sur del país.

Y ello también contrarres-
tó los esfuerzos demócratas 
por impulsar el voto de los 
negros y los hispanos, impor-
tante base de apoyo de ese 
partido.

En una nación con una 
diversidad racial cada vez 
mayor, los pronosticadores 
políticos les advierten repe-
tidamente a los republicanos 
que deben mejorar su imagen 
entre los habitantes de las mi-
norías con el fin de mantener-
se competitivos a largo plazo.

Pero para los demócratas, 
el dominar el voto de las mi-
norías es insuficiente para ga-
nar  elecciones  hoy día, y no lo 
será en el futuro si el Partido 
Republicano logra acumular 
márgenes similares entre los 
blancos, que aún forman la 
mayoría de los electores en 
todos los estados.

“La regla general era que 
los demócratas podían ganar 
con el 90% de los votos de 
los afroestadounidenses y el 
40% de los sufragios de los 
blancos”, dijo Merle Black, 
profesora de ciencias políticas 
en la Universidad Emory de 
Atlanta.

“Pero ahora muy pocos 
demócratas podrían pensar en 
obtener el 40% de los votos de 
la gente blanca. Tratan de llevar-
se el 30%. En los estados del sur, 
desde Carolina del Sur hasta 
Luisiana, es muy difícil para el 
candidato demócrata obtener 
el 25% del voto de los blancos”.

A nivel nacional, los repu-
blicanos en busca de un es-
caño en la Cámara de Repre-
sentantes obtuvieron el 60% 
del voto de blancos, mientras 
que los demócratas se lleva-
ron el respaldo del 89% de 
los afroestadounidenses y del 
62% de los electores hispanos.

Esos son márgenes casi 
idénticos a los registrados en 
las   elecciones   legislativas de 
2010. Pero los demócratas 
obtuvieron más votos de elec-
tores blancos e hispanos en 
2006, las últimas  elecciones  de 
medio periodo en las que el 
partido se llevó el control de la 
cámara baja. La última vez que 
los votantes blancos se inclina-
ron en favor de los demócratas 
en unas   elecciones   interme-
dias fue en 1990, y en la déca-
da de 1980 eran un grupo que 
podía oscilar para un bando o 
para el otro.

Rejuvenece Senado de EU
AP

Washington.- El próximo Se-
nado de Estados Unidos será 
ligeramente más joven que el 
actual.

Con varias carreras aún 
por decidir tras las elecciones 
del 4 de noviembre, los 11 
nuevos senadores que llega-
rán a la cámara en enero son 
una media de 16 años más 
jóvenes que los legisladores 
a los que sustituyen, y en al-
gunos casos hay décadas de 
diferencia.

Cuatro de los nuevos se-
nadores tienen menos de 50 
años, lo que lleva un pequeño 
contingente de miembros de la 
Generación X a la cámara alta.

A los 37 años, el senador 
electo Tom Cotton, republi-
cano de Arkansas, es el más 
joven del grupo, mientras 
que el republicano de Geor-
gia David Perdue, de 64, es el 
más mayor.

La edad media de los nue-
vos senadores es de 50 años, 
frente a los 66 de media de 
los legisladores a los que sus-
tituyen. Todos menos uno de 
los 11 son republicanos.

Pero la sangre nueva no se 
limita al Senado.

Elise Stefanik, una repu-
blicana de Nueva York, es 
con 30 años la mujer más 
joven jamás elegida para la 
Cámara de Representantes. 
También hace historia Mia 
Love, de 38 años, cuya victo-
ria en un distrito suburbano 
de Salt Lake City la convierte 
en la primera mujer negra re-

publicana que logra un esca-
ño en el Congreso.

El próximo Congreso 
tendrá un mínimo de 101 
mujeres incluyendo a la de-
mócrata de Carolina del Nor-
te Alma Adams, que asumirá 
el cargo la semana que viene, 
como la mujer número 100 
de la cámara actual, un ré-
cord de mujeres elegidas en 
el Capitolio. Adams también 
fue elegida para un periodo 
de dos años a partir de enero.

Al menos 20 senadoras 
serán mujeres, igualando el 
número actual.

También habrá 29 latinos 

en la Cámara de Represen-
tantes, la cifra más alta hasta 
ahora, mientras que el núme-
ro de afroamericanos pasará 
de 43 a al menos 46, inclu-
yendo tres republicanos.

El senador Tim Scott, 
republicano de Carolina del 
Sur y que obtuvo un manda-
to de dos años en unas elec-
ciones especiales, será el pri-
mer senador afroamericano 
del sur desde justo después 
de la Guerra Civil.

Incluso con ese aumento 
de diversidad, el Congreso 
sigue mostrando una abru-
madora mayoría masculina y 

blanca. Los senadores tienen 
ahora una media de edad de 
62,5 años, que bajará a 60,8 
años con los recién llegados, 
según cifras recogidas por la 
Associated Press.

Dos de los senadores más 
mayores, los republicanos 
Patt Roberts de Kansas y 
Thad Cochran de Mississip-
pi !de 78 y 77 años, respec-
tivamente! fueron reele-
gidos el martes, al igual que 
el líder de la minoría Mitch 
McConnel, un republicano 
de Kentucky de 72 años. Mc-
Connell está encaminado a 
convertirse en el líder de la 

mayoría en enero.
Cuatro mujeres lograron 

escaños el martes para el Se-
nado, incluyendo a la repu-
blicana de Iowa Joni Ernst, la 
primera mujer que ha tenido 
nunca la delegación de repre-
sentantes de su estado y la 
primera mujer veterana del 
ejército que sirve en el Sena-
do. Ernst, de 44 años, tiene 
28 años menos que el hom-
bre al que sustituye, el vete-
rano demócrata Tom Harkin.

La congresista Shelley 
Moore Capito, republicana 
de Virginia Occidental por su 
parte, logró un puesto en el 
senado. Capito, de 60, sucede 
al demócrata Tom Harkin.

Si la senadora demócrata 
de Louisiana Mary Landrieu 
gana en segunda vuelta el mes 
que viene contra el republica-
no Bill Cassidy, habrá 21 sena-
doras en el próximo Congre-
so, un récord histórico.

Debbie Walsh, directora 
del Centro de Mujeres Ame-
ricanas y Política en la Uni-
versidad de Rutgers, celebró 
el aumento de mujeres elegi-
das al congreso, pero señaló 
que los avances se vieron em-
pequeñecidos por el triunfo 
republicano de los comicios 
de media legislatura.

“Aunque los republicaos 
ganaron mucho en todo el 
país, las mujeres siguen muy 
poco representadas entre los 
cargos republicanos”, dijo 
Walsh, señaló que sólo seis 
republicanas servirán en el 
senado, junto con 21 ó 22 
congresistas.

Tim Cotton, republicano de Arkansas, 37 el menor de todos.

La edad promedio es de
 50
16 años menos que el 
anterior de entre 37 y 64

Crece proyección de gobernadora

AP

Alburquerque.- La goberna-
dora republicana Susana 
Martínez logró sin proble-
mas su reelección con una 
victoria abrumadora en un 
estado como Nuevo Méxi-
co, que tiende a votar por 
los demócratas, acrecentan-
do la reputación de la única 
gobernadora hispana como 
figura de proyección nacio-
nal.

Martínez recibió el 58% 
de los votos contra el 42% 
de su rival demócrata Gary 
King según resultados extra-

oficiales e incompletos. Se-
ría la primera vez en medio 
siglo en que un gobernador 
republicano de este estado 
saca más del 55% de los vo-
tos.

“Si bien nadie debe ser 
definido por nuestra raza o 
nuestros antepasados, me 
siento orgullosa de los que 
esto representa para la gente 
de ascendencia hispana aquí 
en Nuevo México y en todo 
el país. Como vengo dicien-
do, ‘en América todo es po-
sible’’’, afirmó Martínez tras 
el triunfo ante cientos de 
partidarios hispanos que la 
aclamaban.

Martínez, de 55 años, 
pasó a la historia como la 
primera gobernadora de un 
estado hispana. Al ser reele-
gida, demostró que puede 
atraer el voto hispano y el de 
gente que no apoya al Parti-

do Republicano.
Aprovechó su popula-

ridad para recaudar mucho 
más dinero que King, un 
procurador general hijo del 
gobernador que más tiempo 
sirvió en Nuevo México, el 
finado Bruce King.

Martínez asegura que 

no le interesa buscar cargos 
a nivel nacional y se había 
comprometido a servir los 
cuatro años si era reelegida. 
Pero de todos modos es pre-
visible que sea mencionada 
asiduamente como posible 
candidata republicana a la 
vicepresidencia para los co-

micios del 2016.
“Le guste o no, todo 

candidato republicano a la 
Presidencia la tendrá bien 
arriba en su  lista  de posibles 
compañeros de fórmula. 
Los republicanos no pue-
den darse el lujo de tener 
dos hombres blancos en la 
fórmula en este país de cre-
ciente diversidad y Martínez 
tiene potencial para atraer 
el voto hispano y el voto de 
las mujeres”, comentó Larry 
Sabato, director del Centro 
para la Política de la Univer-
sidad de Virginia.

La campaña de King ja-
más tomó impulso a pesar 
de la débil economía del 
estado, los lentos progresos 
en la generación de empleos 
y de varios problemas socia-
les, como la pobreza, cuyo 
índice es el segundo más 
alto del país.

Republicana hispana 
se reelige en Nue-
vo México, estado 
tradicionalmente 
demócrata 

Susana Martínez, después de conocer los resultados de la elección.

Temen partidos pugna 
por tema de inmigración 

AP

Washington.- Luego de 
que el presidente Barack 
Obama prometió seguir 
adelante en el tema de la in-
migración, a prominentes 
republicanos hispanos les 
preocupa la reacción de los 
conservadores acérrimos, 
pues temen que dañará la 
capacidad del partido de 
granjearse a los latinos en la 
próxima elección presiden-
cial y más allá.

En una contundente 
declaración postelecto-
ral, el presidente de la 
Cámara de Representan-
tes"John"Boehner"advirtió 
el jueves al presidente 
Barack Obama que no 
tome medidas extensas 
sobre el sistema inmigra-
torio sin la aprobación del 
Congreso, y le apercibió 
que “cuando juegas con 
fuego, corres el riesgo de 
quemarte”.

“Y se va a quemar si si-
gue por ese camino”, dijo 
el legislador republicano 
en su primera conferen-
cia de prensa después las 
elecciones en las que los 
republicanos tomaron el 
control del Senado que 
inicia sesiones en enero y 
emergieron con su mayo-

ría más amplia en la Cá-
mara de Representantes 
en por lo menos 70 años.

Aunque en general el 
tema de la inmigración 
estuvo ausente de las 
elecciones intermedias 
dominadas por el Parti-
do Republicano, al día 
siguiente Obama prome-
tió avanzar por su cuenta 
para retirar la amenaza 
de deportación o garanti-
zar permisos de trabajo a 
una cifra no especificada 
de inmigrantes que viven 

en Estados Unidos sin 
autorización.

“La reacción inicial 
de los republicanos va 
a ser muy desagradable 
e insuficientemente ra-
zonada, por desgracia”, 
dijo Alfonso Aguilar, ex 
director de la Oficina de 
Ciudadanía de Estados 
Unidos en el gobierno 
del presidente George W. 
Bush y director general 
de la Asociación Latina 
en pro de Principios Con-
servadores.

John Boehner, de los más duros opositores.
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Aceleran búsqueda 
de tratamiento 

contra ébola
AP

Nueva Orleáns.- La búsqueda 
de un tratamiento contra el 
ébola toma velocidad.

Funcionarios estadouni-
denses revelaron un plan para 
probar varios medicamentos 
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 Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicinas (FDA). “Necesi-
tamos saber qué es de ayuda 
y qué afecta” y acelerar el su-
ministro de tratamiento a los 
pacientes.

Borio describió el plan 
en una conferencia de la So-
ciedad Estadounidense de 
Higiene y Medicina Tropical. 
Miles de científicos se han 
congregado en prolongadas 
sesiones sobre el ébola, virus 
que este año ha causado cerca 
de 5,000 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 científi-
cos estudian otros que fueron 
desarrollados para otras enfer-
medades pero que también 
podrían combatir el virus.

Van republicanos 
por ‘Obamacare’
AGENCIAS

Nueva York.- Líderes del Se-
nado y de la Cámara de Re-
presentantes prometieron 
usar la mayoría republicana 
de ambas Cámaras para es-
forzarse y desmantelar la le-
gislación sobre cobertura de 
salud en Estados Unidos, co-
nocida como “Obamacare”.

En un editorial publi-
cado en el diario The Wall 
Street Journal, el senador 
Mitch McConnell y el 
asambleísta John Boehner 
prometieron terminar con 
lo que es considerado el ma-
yor logro de la presidencia 
de Barack Obama: su refor-
ma al sistema de salud.

Su esfuerzo por impul-
sar la creación de empleos y 

la economía implica, según 
escribieron los legislado-
res republicanos, “renovar 
nuestro compromiso de 
repeler el Obamacare, que 
está dañando el mercado de 
trabajo y el cuidado de salud 
de los estadunidenses”.

En la editorial los repu-

blicanos delinearon su plan 
legislativo para los próxi-
mos dos años y prometie-
ron combatir lo que a su 
juicio son “costos de salud 
que continúan aumentando 
bajo una ley fallida sin reme-
dio, que los estadunidenses 
nunca han respaldado”.

Buscan líderes de 
Senado y de la Cá-
mara desmantelar
el proyecto de salud

Barack Obama.

Pide Rubio a Barack que no actúe  en inmigración
AP

Bogotá.- El senador estado-
unidense Marco Rubio ex-
hortó al presidente Barack 
Obama a que se abstenga 
de utilizar su autoridad 
ejecutiva para modificar 
las normas que regulan la 
inmigración en Estados 
Unidos, diciéndole que la 
reforma debe ser gradual y 
producirse sólo después de 
que las autoridades impi-
dan el flujo de inmigrantes 
no autorizados a través de 
la frontera.

El tomar medidas eje-

cutivas retrasará la opor-
tunidad de lograr avances, 
dijo Rubio en español a 
reporteros durante un via-
je de dos días a Colombia. 
Sus comentarios hicieron 

eco a los del próximo líder 
de la mayoría en el Senado, 
Mitch McConnell, un día 
después de que los republi-
canos tomaron control de 
esa cámara legislativa.

Marco Rubio.

Accidente vial en 
NY deja 27 heridos

AP

Syracuse.- Un autobús chocó 
contra un camión y un auto-
móvil en una carretera del es-
tado de Nueva York la madru-
gada del jueves, dejando 27 
personas heridas, informaron 
las autoridades.

El accidente ocurrió en la 
carretera Interestatal 81 en las 
afueras de Syracuse cuando 
el autobús de Pine Hill Trai-
lways con 52 pasajeros a bor-
do iba en dirección sur a eso 
de las 2:30 de la mañana.

El autobús embistió prime-
ro a un automóvil que había 
chocado contra una barrera 
de contención, dijo la policía 
de Onondaga. Entonces el 
autobús chocó por detrás a un 
camión cuyo conductor había 
detenido el vehículo para auxi-
liar al automóvil averiado.

Veintiséis de los pasajeros 
y el conductor del autobús 
resultaron heridos, dijo la po-
licía. Añadió que el ocupante 
del automóvil estuvo dos ho-
ras atrapado en el vehículo 
hasta que lo pudieron sacar. 
Estaba en condición grave en 
el Upstate University Hospi-
tal de Syracuse.

Los pasajeros sufrieron 
principalmente heridas en 
las extremidades inferiores, 
tórax, espalda y rostro, pero 
eran menores, dijo la policía. 
Fueron trasladados a hospita-
les en 10 ambulancias y otros 
vehículos de emergencia.

El conductor del automó-
vil fue acusado de manejar en 
estado de ebriedad.

La carretera en dirección 
sur permaneció clausurada has-
ta poco antes de las 5:30 a.m.

La policía dijo que el auto-
bús salió de Toronto el miér-
coles a la noche y debía llegar 
a la ciudad de Nueva York a las 
6:30 a.m. del jueves.

El autobús es propiedad 
de Trailways of New York, 
una empresa basada en Hur-
ley, en el estado de Nueva 
York. También es propieta-
ria de Adirondack Trailways, 
New York Trailways y NeOn 
Bus. La Asociación Estado-
unidense de Autobuses, una 
organización con sede en 
Washington, D.C. y que emi-
tió un comunicado de parte 
de Pine Hill, dijo que la em-
presa posee rutas diarias entre 
Ontario, Canadá, y la ciudad 
de Nueva York.

Autoridades realizan trabajos en la escena del percance.

AGENCIAS

Bejing.- Un par de novios fue-
ron captados en video discu-
tiendo en la ciudad china de 
Shenzhen, luego de que la no-
via llegó a la sesión de fotos de 
su próxima boda luciendo 50 
años mayor.

La mujer, Qing Kao, de 26 
años, se pintó canas y se maqui-
lló en un intento por aparecer 
como un rostro similar a la de 
una mujer de 70 años, según 
medios locales.

Guo Chien, el novio, no 
tomó con gracia la “broma” de 
su prometida, por lo que pron-
to comenzó una discusión en 

plena calle ante la mirada atóni-
ta de los transeúntes.

No quiero que nuestras 
fotos de boda se vean así”, 
dice el hombre. “¿Por qué? 
¿No crees que soy lo suficien-
temente bonita para ti?”, pre-
gunta ella.

El joven luego le dice que 
esperaba que su día especial 
fuera algo serio. “Por favor, no 
grites mientras la gente nos ve”, 

le dice el joven a la novia.
Entonces la novia insiste. 

“¿No me vas a amar cuando 
sea así? ¿Simplemente me vas a 
abandonar cuando envejezca?”.

¿Qué? Nunca dije nada de 
eso”, le responde la novia, que 
luego le pide que se vaya si no 
quiere tomarse fotos. “¿Quieres 
que me largue? Pues me largo”, 
responde el hombre, tras lanzar 
sus lentes al piso.

La pareja discute antes de la boda.

Identifican a marine que mató a Bin Laden
AP

Washington.- El militar de la 
unidad de élite de la Marina 
estadunidense que mató al líder 
de Al Qaeda, Osama bin Laden, 
fue identificado por el diario 
The Daily Mail como Robert 
O’Neill.

Casi una semana antes de 
que la cadena Fox diera la exclu-
siva que tenía concretada para 
el próximo martes, el rotativo 
británico reveló el nombre y el 
rostro del navy seal que disparó 
en tres ocasiones a Bin Laden 

en la cabeza.
El padre de Robert, Tom 

O’Neill, fue el encargado de 
revelar que su hijo aparecería 
la próxima semana en un do-
cumental de Fox, durante una 
entrevista con The Daily Mail.

La gente pregunta si nos 
preocupamos porque el Esta-
do Islámico venga a nuestra 
casa tras conocerse la identi-
dad de Rob. Yo les respondo 
‘pintaré una gran diana en la 
puerta y diré: vengan a tomar-
nos’”, dijo Tom de manera con-
tundente.

Fox transmitirá este mar-
tes un documental en el que 
mostrará imágenes exclusi-
vas de Robert en la última 
ceremonia del 11 de Sep-
tiembre donando la playera 
que usaba en el momento en 
el que le dio muerte al líder 
terrorista.

O’Neill no es un marine 
más, es un soldado de élite 
condecorado 52 veces, inclu-
yendo dos estrellas de plata, 
cuatro estrellas de bronce y 
tres menciones de la unidad 
presidencial.

Robert O’Neill.

Internacional

Cancela novio su 
boda porque su 

pareja lucía vieja
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Vientos y nivel de humedad harán 
que temperaturas bajas se prolonguen 
al fin de semana

>5B

Llegó para 
quedarse

Más de 6 mil chihuahuenses han sido 
repatriados este año desde EU por 
puertos fronterizos

>5B

Sueño 
trunco

Reacciona IMSS: dota de
equipos a clínicas 6 y 35

Le cobrarán impuesto sólo
a los que lucren con la ‘X’

Asegura gobernador que no permitirá ‘que se 
vayan’ comedores de la Cruzada federal; se 
buscarán nuevos espacios, afirma

>4B

‘Siempre 
habrá hambre’

PAOLA GAMBOA

A tres días de la visita del lí-
der nacional del IMSS, la de-
legación estatal del Instituto 
entregó ayer ocho incuba-
doras y tres cunas térmicas 
al Hospital de Zona Núme-
ro 35. 

Además, el Hospital 6 re-
cibió cuatro equipos nuevos 
de anestesiología.

En el primer caso la in-
versión ascendió a más de 
2 millones de pesos, y en el 
segundo a más de 3.2 millo-
nes de pesos, dijo Cristian 
Rodallegas, delegado estatal 
del Seguro.

Los aparatos están en los 
nosocomios y su compra es 
parte de las acciones emer-
gentes de equipamiento, ex-
plicó.

“Esta es la primera etapa 
de mejora en los hospitales 
y unidades; en las siguientes 
mesas de trabajo vamos a 
analizar unidad por unidad y 
hospital por hospital para de-
terminar cuáles son las fallas y 
actualizar el estado del equi-
po, de ahí saldrán las necesi-
dades que se irán atendiendo; 
es una orden nacional y poco 
a poco se trabajará en mejorar 
las necesidades”, añadió Ro-
dallegas. 

La entrega oficial se reali-
zó ayer en el área de pediatría 
del Hospital 35, donde es-
tuvo presente el director del 
hospital, Antonio Rondero.

VER: ‘HASTA…’ / 2B

Llegan incubadoras, 
cunas térmicas y apa-
ratos de anestesiolo-
gía; necesidades se 
cubrirán poco a poco, 
según delegado

NORTE ha hecho un recuento de las carencias 
que viene arrastrando el Instituto Mexicano del Seguro Social

El martes 04 de noviembre se publicó un comparativo del mal esta-
do que han presentado las clínicas a lo largo del año y el ‘maquillaje’ que 
se les hizo para la visita del líder nacional José Antonio González Anaya

Como reacción a la presión social, empresarios, 
Sindicato y este medio, ayer presentó el IMSS los equipos 
de la primera etapa de mejora en hospitales del Instituto

Clamor empieza a surtir efecto

Pese a renovación, bebé es atendido en un cunero que todavía debe ser calentado con una lámpara cubierta por bolsa de plástico. A la derecha, el nuevo aparato térmico.

Los artefactos electrónicos recién llegados.

Diputados citarán 
a director para 

analizar carencias 
y quejas del Instituto

Si falta instrumental, 
que le inviertan: líder 

de la CTM

No vamos a caer 
en provocaciones 
sin fundamento: 

Sindicato
2B

La Plaza de la Mexicanidad.

FRANCISCO LUJÁN

El pretendido cobro por el 
uso de la Plaza de la Mexica-
nidad se aplicará sólo cuan-
do organizadores de eventos 
cobren u obtengan algún in-
greso, aclaró el tesorero mu-
nicipal Juan Miguel Orta Vé-
lez durante una reunión con 
regidores.

En la junta, el funcionario 
les explicó ayer cuáles son los 
alcances del anteproyecto de 
Ley de Ingresos 2015.

La propuesta preten-
de poner gravámenes a la 
publicidad móvil que se 
desplaza por las principa-
les vialidades de la ciudad 
a bordo de vehículos con 
plataformas.

VER: ‘COSTARÁ…’ / 6B

Discute hoy Cabildo 
aprobación de la Ley 

de Ingresos 2015 / 3B

MIGUEL VARGAS

Una multa impuesta por un 
agente ciclista de Tránsito 
que patrulla el centro sirvió 
para que 15 días después un 
frustrado asaltabancos fuera 
arrestado.

El oficial multó, por falta de 
cinturón de seguridad, a quien 
dos semanas luego fuera dete-
nido por la Fiscalía como pre-
sunto responsable de intentar 
robar una institución bancaria 
de la colonia La Cuesta.

Los investigadores dieron 
con el presunto responsable, 

Jesús José Méndez Camacho, 
y un concuño de éste, Ángel 
David Rodríguez Arreola, gra-
cias a la boleta que al primero 
le extendió el agente vial en 
su momento, y que el pasado 
martes dejó olvidada al huir de 
la Policía tras un asalto que in-
tentó cometer con una pistola 
de juguete, informó la autori-
dad estatal.

Esta versión fue confir-
mada por el mismo Méndez 
Camacho, al ser presentado 
por la dependencia junto 
con su supuesto cómplice, a 
quien la Policía responsabili-
za además de asaltos a tiendas 
de Juárez Nuevo y de la colo-
nia Morelos.

VER: ‘SE ASOMÓ…’ / 6B

El robo no se perpetró y al ver frustrada 
su intención e intentar huir, hombre tira la chamarra 

donde traía una multa vial con su dirección

‘SIN QUERER QUERIENDO’

Agente ciclista ‘echó lazo’ a ladrón 
15 días antes de intentar bancazo

Anteproyecto plantea elevar gravamen también a publicidad 
móvil, salas de masajes, baños y cantinas, entre otros
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El miércoles 30 de octubre, 
el Sindicato de Trabajadores 
del IMSS cerró el área de cu-
nas térmicas del hospital de-
bido al mal estado en el que 
se encontraban.

Representantes sindicales 
comentaron entonces que las 
cunas mostraban fallas para 
regular la temperatura, por lo 
que representaban un riesgo 
para los bebés.

En cuanto a los aparatos de 
anestesiología entregados ayer 
en el Hospital de Zona Núme-
ro 6, fueron puestos en funcio-
namiento la tarde del jueves.

Ese equipo suple a los seis 
aparatos prestados que había 
conseguido el Seguro para re-
solver el problema.

La compra se licitó en el 
mes de agosto, y en septiem-
bre se dio el fallo. Después de 
ese tiempo el proveedor tenía 
un mes para entregar.

VAN POR LA 
SEGUNDA ETAPA
Personal del Sindicato y de 
la delegación del Seguro tra-
bajarán en la segunda etapa, 
la cual consiste en crear los 
diagnósticos de los demás 
hospitales y clínicas.

“El proceso de la segunda 
etapa ya está avanzado, sólo 
hay que ir actualizando las 
necesidades, se va a hablar 
con los directores de los hos-

pitales y con el personal que 
opera los aparatos para que a 
partir de sus diagnósticos se 
prioricen las necesidades y 
así cuando se ataquen partici-
pen ambas partes”, comentó 
Cristian Rodallegas, el dele-
gado estatal del IMSS.

Se informó que a partir 
del 25 de noviembre se dará 
respuesta a las necesidades, 
las cuales se harán llegar al 
líder nacional del IMSS, José 
Antonio González Anaya.

“Ya están las mesas de tra-
bajo, ahora vamos a definir 
las áreas de trabajo y ver quié-
nes son los que las van a diri-
gir; a finales de mes se podrá 
tener la respuesta oficial, la 
cual haremos llegar al delega-
do nacional”, dijo Rodallegas.

También se dio a conocer 
que el área de ginecología del 
Hospital 35 recibirá equipo 
nuevo.

PAOLA GAMBOA

“No vamos a caer en provo-
caciones sin fundamentos”, 
fue la respuesta del Sindica-
to de trabajadores del IMSS 
ante las declaraciones dadas 
por Gloria Porras. 

La líder de la CROC en 
Juárez y secretaria del Con-
sejo Consultivo del IMSS, 
dijo que las carencias siem-
pre han existido y que ahora 
es el Sindicato quien las ex-

hibe, cuando ellos absorben 
la mayor parte del presu-
puesto que debía destinarse 
a equipamiento.

Además, hechó la culpa 
al Sindicato por la falta de 
especialistas en los hospi-
tales.

“El Sindicato se resistió 

a aceptarlos, porque a ellos 
no les conviene porque ya 
tienen a su gente en esas 
plazas; son médicos gene-
rales que trabajan como 
especialistas y no quieren 
dejarlas”, afirmó.

Al respecto, los líderes 
del Sindicato del IMSS en 

Ciudad Juárez dijeron que 
desde hace varios años hu-
bieron modificaciones a la 
Ley del Seguro Popular, por 
lo cual todo lo que se recaba 
se va a equipamiento.

“No vamos a entrarle 
a dimes y diretes, lo único 
que tenemos que decir es 

que hubo modificaciones a 
la Ley del Seguro Popular, 
por lo cual todo se destina 
al equipamiento y no a otras 
cosas”, dijeron los integran-
tes del sindicato.

Los integrantes del sin-
dicato se negaron a dar más 
declaraciones al respecto, 
ya que no buscan crear po-
lémica debido a que según 
comentaron que sólo bus-
can mejorar la situación 
del IMSS.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Previo un ex-
horto al director nacional del 
IMSS, José Antonio Gonzá-
lez Anaya, para atender los 
reclamos por mal servicio, 
los diputados acordaron 
llamar al delegado en Chi-
huahua, Cristian Rodallegas 
Hinojosa, a reunirse con los 
integrantes de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria 
para analizar los problemas 
del instituto y el cúmulo de 
quejas que hay en su contra. 

El llamado de los legis-
ladores locales incluye a Ar-
turo Reyes Levario, jefe de 
Prestaciones Médicas de la 
delegación estatal, para que 
expliquen la situación que 
guarda el personal sindicali-
zado.

Rogelio Loya Luna, del 
PAN, se presentó en tribu-
na con un gran número de 
quejas en contra del Seguro 

Social para proponer a sus 
compañeros legisladores 
realizar un exhorto al direc-
tor nacional de la institución 
a que atienda los reclamos 
de los derechohabientes, 
ante la falta de equipamien-
to y el pésimo servicio de las 
unidades médicas del IMSS 
en Juárez.

El diputado panista pro-
puso solicitar, además de 
realizar una auditoría, la se-
paración de Arturo Reyes 
Levario.

“En las últimas semanas 
hay una serie de denuncias 
en torno al deficiente servi-
cio y falta de equipamiento 
en un sinnúmero de unida-
des dependientes del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social en nuestro estado”, 
manifestó.

Abundó que las quejas 
están relacionadas con equi-
po médico inservible, lo que 
provoca la suspensión de ci-

rugías y la atención dental.
Por su parte, la perredista, 

Hortensia Aragón Castillo, se 
manifestó a favor de reunirse 
con los funcionarios del Se-
guro Social para que, además, 
les presenten el número de 
exhortos que les ha hecho 
llegar la legislatura local soli-
citando atender las quejas por 
el mal servicio que presta a la 
derechohabiencia.

“Me parece que si nos 
sentamos a trabajar con el 
delegado, meternos a eso de 
la gestoría vamos a resolver 
mejor las cosas que a través 
a de exhortos”, manifestó la 
diputada.

Por su parte, Mayra Díaz 
Chávez, presentó un exhor-
to donde solicitan a José An-
tonio González Anaya tome 
medidas en el asunto para 
calendarizar los compromi-
sos adquiridos en su reciente 
visita a Juárez con el fin de 
mejorar el servicio.

Recordó la legisladora 
que en esa visita, realizada 
el pasado lunes, el directivo 
del IMSS recorrió las insta-
laciones de la dependencia 

para constatar las demandas 
de falta de medicamento, 
equipo y diversas carencias 
que enfrenta la prestación 
del servicio.

Si carecen 
de instrumentos, 
que le inviertan: 
líder de la CTM

CLAUDIA SÁNCHEZ

“Si falta instrumental, equipa-
miento o personal, es necesa-
rio que cambien el sistema, 
que contraten, que le invier-
tan”, así se refirió Jesús José 
Díaz Monarrez, líder de la 
CTM en Juárez con respecto 
a la crisis del IMSS que obligó 
en días pasados a la visita del 
director general.

El también diputado local, 
dijo que ayer el Congreso del 
Estado preparaba una inicia-
tiva para solicitar la compare-
cencia del delegado, Cristian 
Rodallegas, ante los legislado-
res locales.

A pesar de que reconoce 
en el IMSS la prestación un 
servicio deficiente y que ha 
fallado en muchos aspectos, 
también admite que la proble-
mática de los agremiados de la 
CTM siempre se resuelve en 
poco tiempo y favorablemen-
te cuando se plantea.

“Las peticiones de los 
agremiados de la CTM son 
recurrentes en cuanto a la fal-
ta de medicamentos y las lar-
gas esperas de meses para ser 
atendido por un especialista 
medico”, explicó.

Sin embargo, la evidencia 
del mal servicio está ahí: en 
que a pesar de que un médi-
co general prescribe la nece-
sidad de que cierto paciente 
sea atendido por un especia-
lista de forma inmediata, esto 
no sucede.

La atención no sucede a 
pesar de que la determinó un 
profesionista que es parte de 
este mismo sistema (Seguro 
Social).

Admitió que a pesar de 
esta situación, la CTM no 
ha solicitado un encuentro 
formal con el delegado esta-
tal del IMSS, porque, como 
se explicó las peticiones gre-
miales, siempre son atendi-
das cuando se exponen ante 
el instituto.

Descartó que la mala aten-
ción del Seguro Social sea un 
tema añejo, pues en el pasado 
los hospitales del IMSS eran 
una buena opción, tal vez no 
comparados con hospitales 
privados, pero daban el servi-
cio al gusto de los derechoha-
bientes, afirmó.

El líder de la CTM tam-
poco cree que sea una crisis 
maximizada desde el sindicato, 
como lo expuso su colega Glo-
ria Porras de la CROC, pues 
cree que ellos (Sindicato del 
IMSS) también se han visto 
afectados por las malas condi-
ciones del equipamiento.

CON MESURA
Con respecto a la compare-
cencia del delegado estatal del 
IMSS ante el Congreso local, 
adelantó que primero escu-
charán su versión de la crisis 
de parte de Cristian Rodalle-
gas, y a partir de ello decidir 
cuál será su actuación.

Insistió en que si falta 
instrumental, equipamiento 
o personal es necesario que 
cambien el sistema actual y 
contraten, le inviertan.

La Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
cuenta con 30 mil agremiados 
que tienen afiliación al Seguro 
Social, Díaz Monarrez admi-
tió que existen otros 20 mil 
que no cuentan con seguridad 
social.

“Se trata de los cuidadores 
de vehículos, ruteros, taxistas 
y/o vendedores ambulantes 
que a pesar de que se les in-
formó de los pasos para poder 
darse de alta en el IMSS de 
forma personal, no quisieron 
hacerlo por el costo que ello 
les representaría”, dijo.

Hasta el 25 de noviembre
atenderán más necesidades

Se va a hablar 
con los directo-
res de los hospi-

tales y con el personal que 
opera los aparatos, para 
que a partir de sus diag-
nósticos se prioricen las 
necesidades y así cuando 
se ataquen participen 
ambas partes”

Cristian Rodallegas
Delegado estatal 

del IMSS

No vamos a caer en provocaciones 
sin fundamentos: Sindicato

Gloria Porras, líder de la CROC en Juárez y secretaria del Consejo Consultivo del IMSS, 
dijo que las carencias siempre han existido y que ahora es el gremio quien las exhibe

Diputados citarán a director 
para analizar deficiencias y quejas 

Cristian Rodallegas Hinojosa.

Las peticiones de 
los agremiados 
de la CTM son 

recurrentes en cuanto a la 
falta de medicamentos y 
las largas esperas de meses 
para ser atendido por un 
especialista medico”

Jesús José 
Díaz Monárrez

Dirigente cetemista

Aspectos de los aparatos electrónicos recién llegados, 
entre los que destacan cuneros térmicos 
y equipos nuevos de anestesiología.
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo aprobará hoy la 
nueva Ley de Ingresos que 
regirá a los contribuyentes 
juarenses que pagan impues-
tos al Gobierno municipal 
durante el 2015.

El tesorero municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez, presentó 
ayer, por última vez, el conteni-
do de la propuesta a los regido-
res del Ayuntamiento.

Los coordinadores de las 
fracciones mayoritaria, PRI, 
y minoritaria, PAN, se ma-
nifestaron satisfechos con la 
presentación de la iniciativa 
fiscal, y consideraron que 
están preparados para dis-
cutir y, en su caso, aprobar la 
propuesta mediante la cual 
el Gobierno de la ciudad se 
propondrá recaudar recur-
sos por 3 mil 464 millones 
de pesos. 

El coordinador de la 
Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento, regidor Al-
berto Reyes Rojas, expuso 
que uno los temas relevantes 
es que se homologarán las ta-
rifas de cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) 
con la clasificación de los 
usuarios de los servicios de 
la CFE, a través de la cual se 
recauda el DAP por solicitud 
y cuenta del Municipio.

“La propuesta de Ley de 
Ingresos no tendrá impactos 
significativos entre los con-
tribuyentes, por lo que con-
sideramos que es conserva-
dora y realista”, señaló.

Comentó que hasta ayer 
no habían concluido con 

los trabajos de análisis de 
la iniciativa de la hacienda 
municipal.

Dijo que la discusión se 
extenderá hoy en la sesión 
de Cabildo, con lo que espe-
ran que las diversas fraccio-
nes edilicias hayan sido bien 
informadas y hayan también 
quedado satisfechas por las 
explicaciones recibidas, y 
por las observaciones con-
trapropuestas e iniciativas 
que presentaron para ser 
incluidas en el documento 
final.

El coordinador de la frac-
ción panista, regidor José 
Márquez Puentes, señaló 
que la presentación ayer del 
tesorero municipal dejó a 
sus homólogos lo suficien-
temente satisfechos, y que 
durante la sesión de Cabildo 
esperan aprobar la ley en lo 
general, y que en lo parti-
cular discutirán los puntos 
de acuerdo en lo particular 
para asegurarse de que sus 
observaciones y propuestas 
fueron incluidas.

Aprueban hoy
Ley de Ingresos

» LA CIFRA

3 mil 464 mdp 
monto a recaudar para el siguiente año por 

la  Administración municipal

La propues-
ta de Ley 
de Ingresos 

no tendrá impactos 
significativos entre los 
contribuyentes, por 
lo que consideramos 
que es conservadora y 
realista”

Alberto Reyes Rojas
Coordinador de la 

Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento

Sólo queríamos mostrar los
avances del Estado: UACH
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La publicación 
de un desplegado por titula-
res de varias universidades, 
encabezados por la Univer-
sidad Autónoma de Chihu-
ahua, en contra de las ma-
nifestaciones del abogado 
Jaime García Chávez, fueron 
para mostrar “un sentimien-
to para con el Estado”, aseve-
ró el rector Enrique Seáñez, 
quien negó se haya violado 
la autonomía universitaria.

“No podemos negar que 
hay problemas, pero tampoco 
que hay avances importantes”, 
expuso el rector, quien agregó, 
“solo queremos hacer notar 
los avances en Chihuahua”.

Fue el pasado miércoles 
cuando el nombre de Seáñez 
Sáenz apareció en un desple-
gado, junto a los de directo-
res de las universidades tec-
nológicas de Juárez, Parral, 
la Babícora y el sistema del 
Colegio de Bachilleres.

El texto señala que la 
postura se realizó “ante la se-
rie de infundios y mentiras 
que con intereses personales 
propalan oscuros persona-
jes, que sólo buscan afectar 
la excelente marcha de nues-
tro estado”.

Al presumir los avances 
en educación y las opor-
tunidades de estudio para 
los jóvenes, señalan un “re-
chazo categórico a la con-
ducta patológica de Jaime 
García Chávez”, a quien 
consideran un “personaje 
enemigo de todo avance 
democrático que beneficie 
a los chihuahuenses”.

Además lo acusan de 
pseudo protector de los de-
rechos humanos y que sin 
propuestas se ha convertido 
en un oscuro negociador de 
oscuros y siniestros intere-
ses con afanes electoreros.

En respuesta, García 
Chávez retó a los firmantes 
del documento a un debate 
sobre los avances que hay en 
la entidad.

Seáñez Sáenz declaró 
que por su parte no le gusta 
entrar en la polémica, por 
lo que en ningún momen-
to aceptaría un reto de esa 
magnitud.

Precisó que García 
Chávez le dejó un escrito 
en su despacho que revisará 
más adelante, pero que no 
está para atender ninguno, 
toda vez que hay una mani-
festación y posición clara.

En dicho texto, el ex di-
putado por el Partido de la 
Revolución Democrática, le 
señala que cometió una falta 
y que les faltó “pudor y auto-
contención al escudarse en 
las instituciones cuyos car-
gos directivos ocupan”.

Seáñez sostuvo que el 
desplegado no tiene tintes 
partidistas, “es un senti-
miento que tenemos hacia 
los avances en áreas impor-
tantes para el desarrollo de 
Chihuahua y queremos ha-
cerlos notar”.

Reiteró que la UACH es 
autónoma y que los estu-
diantes pueden manifestar 
su descontento por lo que 
se haga o deje de hacerse, 
pues es obvio que el 100 por 
ciento de la comunidad no 
pueda estar de acuerdo con 
el desplegado, en que la úni-
ca pretensión era manifestar 
una postura.

“Pero no será algo que 
queramos polemizar, insis-
to la situación es considerar 
que estos avances no se pue-
den negar y criticar de la for-
ma como se ha hecho hasta 
ahorita, es una situación 
que queremos manifestar”, 
apuntó el rector.

No podemos 
negar que hay 

problemas, 
pero tampoco que hay 
avances importantes”

Enrique Seáñez
Rector de la UACH

Crece 
el debate

FRANCISCO LUJÁN

El debate sobre la disminución de la 
iluminación de la ciudad, si se sustitu-
ye la tecnología del alumbrado públi-
co como lo propone el Gobierno de 
Enrique Serrano Escobar, se extendió 
al campo, luego de que la fracción pa-
nista que pronosticó una reducción 
de los lúmenes acordó con el direc-
tor de Alumbrado Público medir la 
intensidad de la luz y el consumo de 
energía en puntos ya instalados en la 
ciudad.

El director General de Alumbra-
do Público, Gerardo López Fierro, 
aceptó el reto que le propusieron los 
regidores de la fracción panista, acer-
ca del supuesto de que el servicio de 
alumbrado de la ciudad perdería 56.2 
por ciento de iluminación, de llevarse 
a cabo el proyecto que la Administra-
ción municipal propuso para ahorrar-
se 80 millones de pesos anuales sólo 
en el consumo de energía, más otros 
20 millones de pesos porque el siste-
ma no requerirá mantenimiento en 
los próximos cinco o seis años.

El director de Alumbrado Públi-
co respondió a los cuestionamientos 
y observaciones que los regidores 
panistas le plantearon, preocupados 
por la aparente inconsistencia de la 
justificación técnica para el ahorro de 
energía y los impactos sociales que se 

generarían con el oscurecimiento de 
la ciudad en más de la mitad.

El coordinador de la fracción opo-
sitora panista, regidor José Márquez 
Puentes, señaló que van a sostener las 
observaciones y críticas que lanzaron 
en contra del proyecto oficial, ya que 
su versión es discrepante en cuanto 
a los niveles de iluminación y ahorro 
que se pretenden obtener, hasta que 
los técnicos de Alumbrado Público 
demuestren lo contrario con infor-
mación objetiva basada en análisis de 
ingeniería.

Dijo que por esta razón se van a 
seguir reuniendo, ya que el director de 
Alumbrado Público les refutó el análi-
sis técnico que el propio grupo edili-
cio formuló con ayuda de expertos en 
sistemas de alumbrado.

Márquez explicó que, de acuerdo 
con López Fierro, la propuesta no 
bajará la iluminación de la ciudad y 
afirmó que la sustitución de las anti-
guas lámparas de vapor de sodio, de 
150 watts, que pretenden sustituir por 
aditivos metálicos o pulso de doble fi-
lamento que funcionan con 70 watts, 
garantizan los mismos lúmenes, sólo 
que la vapor de sodio consume mu-
cha más energía.

El mismo Márquez señaló que 
López les explicó que las lámparas 
VS 150 watts inicialmente tienen una 
capacidad para aluzar con 10 mil lú-

menes, que a los pocos meses pierden 
el 45 por ciento de iluminación y que 
así permanecen durante su vida útil y 
que este nivel de servicio es el que se 
tendría con las luminarias de aditivos 
metálicos.

Márquez indicó que no están con-
formes con esta explicación, y que en 
común de acuerdo visitarán diversas 
fuentes o puntos de luz para verificar 
incluso con equipos el funcionamien-
to de las lámparas vapor de sodio 
contra las de aditivo metálico que hay 
instaladas en la ciudad.

ALUMBRADO PÚBLICO

Ediles panistas medirán la intensidad de la luz y 
consumo de energía donde ya se han instalado las 
luminarias

» LO QUE SE DICE…

56.2% 
lo que disminuiría la iluminación 

en la ciudad

80 mdp
ahorro del Municipio por año de 

implementarse el plan

20 mdp
recursos extras que se ahorrarían 
porque no habría mantenimiento 

en 5 años

28 DE OCTUBRE
» Duplicaron costo de plan para 
 cambiar luminarias

El pasado 28 de octubre NORTE publicó que el 
fallido programa de la pasada administración mu-
nicipal de sustituir el 100 por ciento de las 98 mil 
luminarias que conforman la red de alumbrado 
público de la ciudad, fue reactivado por el actual 
Gobierno local, con la variante de que el primero 
hubiese tenido un costo de 272 millones de pesos 
y el actual podría representar una nueva deuda 
para la ciudad de hasta 500 millones de pesos.

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

El tesorero municipal Miguel Orta Vélez explicó 
que la Comisión de Gasto y Financiamiento del 
Municipio había planteado ya la propuesta para 
solicitar el crédito.

29 DE OCTUBRE
» Pagamos Millonada a la CFE por lámparas 

que no sirven

Un día después, NORTE difundió que la red 
de alumbrado público de Ciudad Juárez no 
cuenta con un sistema de medición, lo cual 
ha llevado a la administración municipal a 
derrochar 28 millones de pesos en el servicio 
que no consume a favor de la CFE.
A decir del tesorero municipal Miguel Orta 
Vélez, anualmente se paga a la paraesta-
tal 140 millones de pesos por el servicio de 
alumbrado a pesar de que miles de lámparas 
no funcionan.

Según recientes estudios realizados por la 
Dirección de Alumbrado Público, unas 40 mil 
lámparas de las 98 mil existentes, no tienen 
un mecanismo de medición a través del cual 
se pueda establecer el verdadero consumo de 
energía eléctrica que permita a la CFE realizar 
un cobro justo, en lugar de la cuota fija como 
actualmente ocurre.

» PARA APUNTAR…
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Local

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray respondió 
favorablemente a la gestión 
para concluir aquí la regula-
rización de todos aquellos 
automotores que no entra-
ron en el último programa, 
afirmó ayer el gobernador 
del Estado, César Duarte 
Jáquez durante su gira por 
esta frontera.

El mandatario explicó 
que el titular de Hacienda 
accedió para concluir con 
el programa que dejaba 
fuera a los vehículos diesel 
y salvage (chatarras); “esto 
debe resolverse en este mes 
de noviembre, para sacar 

adelante el nicho de carros 
que había quedado exclui-
dos entre ellos vehículos 
de transporte”, explicó el 
gobernador.

En cuanto a la nacien-
te inconformidad por lo 
que se consideran altos 
cobros en la revalidación 
vehícular, Duarte señaló 
que siempre van a existir 
inconformidades.

“Lo bueno es que exis-
ten instancias que resuelven 
y si el Gobierno está mal, 
pues entonces que se diga.

Dijo que en la última 
comunicación que tuvo con 
el Secretario de Hacienda, 
le planteó también la situa-
ción que se vive también en 

esta frontera con la restric-
ción de horarios por el cru-
ce Santa Teresa.

“Están ellos analizando 
en estos momentos los me-
canismos y en estos temas 
se prevé también nuevos 
anuncios”, manifestó.

Dijo que la intención de 
su Gobierno es poner en la 
legalidad a todo el parque 
vehicular que existe en el 
estado.

Manifestó que en todo 
el estado fueron más de 97 
mil vehículos los que han 
solicitado y obtenido las 
placas lo que habla de una 
nueva condición en materia 
vehicular.

En cuanto a las incon-

formidades que han surgido 
por los cobros de revalida-
ción que se prevé serán en el 
2015 una fuerte carga para 
los contribuyentes, mani-
festó que su Gobierno ha 
sido muy respetuoso de las 
opiniones que se generan.

“El ciudadano que con-
sidere que son violados sus 
derechos, que bueno que 
existen instancias institu-
cionales para que resuelvan 
y si el Gobierno está mal, 
pues bueno acataremos 
el fallo de la corte; en un 
estado democrático no te-
nemos porqué pensar que 
el derecho de alguien sea 
atropellado por la autori-
dad”, asentó.

Asegura el gobernador
César Duarte que
se relocalizarán
nuevos espacios

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El jefe del Ejecutivo estatal, 
César Duarte Jáquez, mani-
festó ayer que no se va a per-
mitir que se vayan los come-
dores que inicialmente fueron 
instalados aquí como parte 
del programa Cruzada Contra 
el Hambre. 

Dijo que al contrario, se 
relocalizarán nuevos espacios, 
porque siempre habrá la nece-
sidad de la gente.

Dijo que el programa Sin 
Hambre ha sido uno de los 
más sensibles, pues ha venido 
a atender las necesidades ali-

menticias de muchos ciuda-
danos en esta frontera.

Apenas ayer se celebró en 
esta frontera una reunión de 
evaluación en la que participa-
ron funcionarios de Sedesol, 
personal de la Subsecretaría 
de Desarrollo Social en esta 
frontera, así como el nuevo ti-
tular de Desarrollo Municipal, 
Gerardo Hernández.

En la reunión se acordó 
que en el lapso de una semana 
se presentará la información 
actualizada sobre la situación 
que priva en cada uno de los 
63 lugares que fueron elegi-
dos en la ciudad para instalar 
los comedores comunitarios.

El subsecretario de Desa-
rrollo Social en Juárez, Rodolfo 
Ramos Silva, manifestó que en 
los últimos días se ha manejado 
de manera insistente el cierre 
de varios de estos comedores.

Sin embargo, señaló son 
63 los espacios que están de-
bidamente en funciones de 
los cuales sólo algunos están 
bajo revisión porque falta 
gente, por lo que se plantea la 
necesidad de su reubicación 
hacia otras zonas.

Dijo que ayer se reunió en 
el pleno la mesa interinstitu-
cional de la Federación, Esta-
do y Municipio para atender 
las incidencias que se han pre-
sentado en cuanto a la opera-
ción de los comedores.

Desde la semana pasada, 
Norte de Ciudad Juárez dio a 
conocer que el primer come-
dor en la colonia Palo Chino, 
que fuera inaugurado por la 
secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno federal, estaba 
cerrado, luego de las desave-
nencias entre mujeres que con-
formaban el comité de vecinos.

Apenas el pasado lunes, 
la responsable de Desarrollo 
Comunitario y Participación 
Ciudadana, Elisama Núñez 
García, manifestó que de los 
63 comedores oficialmente 
estaban en operación 54.

Dijo que en proceso de 
reubicación en los próximos 
días están el de Ampliación 
Loma Blanca, que va a Águi-
las de Zaragoza; el de Ribe-
ras del Bravo, que se cam-
bia a Las Torres; el de San 
Agustín a los Alcaldes y el de 
Lomas de Poleo a la colonia 
Independencia.

PAOLA GAMBOA

Más 611 multas en dos meses 
por falta de engo-
mado ecológico, 
informó el titular 
de la dirección de 
Ecología, Alejan-
dro Gloria. 

De ellas, el 50 
por ciento han 
sido condonadas 
porque los con-
ductores han tra-
mitado el engo-
mado ecológico. 

Según los da-
tos de la depen-
dencia, son 302 
multas las que 
se han anulado, 
mientras que 
otras 33 se deben 
de pagar porque 
vencieron los 10 
días para cumplir 
con la verifica-
ción ecológica, 
mientras que 276 
están en proceso 
de vencimiento.

Una vez que 
se aplica la san-
ción, el conductor 
tiene 10 días há-
biles para verificar su unidad y 
cuando pase la prueba ambien-
tal debe presentar su compro-
bante en la Dirección de Ecolo-
gía y así se cancela la multa.

Las multas se han aplicado 

con las siete patrullas ecológi-
cas que hay circulando en la 
ciudad, las cuales comenzaron 

a trabajar el pasa-
do mes de junio.

Las patrullas 
tienen como fa-
cultad sancionar 
a los conductores 
de transporte pú-
blico que conta-
minen, así como 
a los guiadores 
cuyos autos no 
porten el engo-
mado ecológi-
co. Asimismo, los 
inspectores a car-
go de las unida-
des sancionarán a 
las personas que 
sean sorprendi-
das arrojando ba-
sura en la calle y a 
aquellas que sal-
gan a la calle con 
mascotas y no re-
cojan las heces de 
los animales.

Para evitar ser 
multado, la Direc-
ción de Ecología 
hace un llamado a 
los juarenses para 
que acudan y tra-

miten su engomado ecológico.
El costo de este es de 120 

pesos, mientras que la multa 
por no portar el holograma es 
mayor a los 672 pesos, ya que 
equivale a 10 salarios mínimos.

Personal de un taller mecánico realiza la revisión a un auto.

Multan a más de 600
por falta de ecológico

EN CIFRAS..

611
multas

302
condonadas

33
deben ser pagadas

276
en proceso de vencimiento

10
días de plazo para verificar 
el vehículo y poder cancelar 

la infracción

672
pesos

el costo de la multa

Autorizan incluir ‘chatarras’ 
en regularizaciones de autos

Elementos de la Policía Municipal revisan un vehículo sin placas.

No permitirá el Estado
desaparición de comedores

Niños reciben alimentos en uno de los comedores instalados en Riberas del Bravo etapa 8.

Un total de 54 comedores funcionan actualmente en la ciudad.

la responsable de Desarrollo Comunitario 
y Participación Ciudadana, Elisama Núñez 
García, manifestó que de los 63 comedores 

oficialmente estaban en operación 54



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “La narcopolí-
tica no debe, ni puede apo-
derarse de las instituciones”, 
consideró el gobernador 
César Duarte Jáquez ante la 
detención del ex alcalde pe-
rredista de Iguala, Guerrero, 
cuya relación con un grupo 
criminal de aquella región ha 
sido evidenciada.

Enfatizó en que la narco-
política no puede conducir, ni 
apropiarse, de ninguna institu-
ción gubernamental en nues-
tro país. 

“Tenemos que separar-
la, tenemos que evitar que el 
riesgo por la integridad de las 
personas vuelva a suceder ante 
una verdadera y feroz imagen, 
que genera la actividad del nar-
cotráfico cuando se involucra 
en la política”, exhortó.

Duarte Jáquez dijo solida-
rizarse con las manifestaciones 
de estudiantes por la desapari-
ción, en Iguala, de 43 norma-
listas de la Normal de Ayotzi-
napa, Guerrero.

“Coincido con ellos, el do-
lor de la sociedad y la preocu-
pación de la comunidad inter-
nacional nos dan la magnitud 

de un problema que no puede 
volver a suceder, es tiempo en 
México a partir de esta tragedia 
que tanto nos lastima, y la in-
certidumbre del qué pasó con 
ellos, exigir que todos ponga-
mos de nuestra parte para que 
hechos como estos no vuel-
van”.

El gobernador afirmó que 

es necesario un gran acuerdo 
nacional para que los mexi-
canos valoren la cultura de la 
legalidad como la más eficaz 
estrategia que puede llevarnos 
a una convivencia pacífica.

Mencionó que el presiden-
te Enrique Peña Nieto logró 
cuando pareciera imposible un 
pacto económico y social para 

transformar al país. 
“Y a mí me parece que un 

pacto en materia de seguridad 
y un planteamiento que vaya 
mucho más allá de los alcan-
ces que se hayan establecido 
en estrategias de seguridad nos 
deben llevar a que los mexica-
nos valoremos que la cultura 
de la legalidad es la única capaz 

de llevarnos a una convivencia 
pacífica”, agregó.

Exhortó a la sociedad chi-
huahuense a permanecer uni-
da para que este fenómeno de 
la política controlada por la de-
lincuencia organizada no vuel-
va a suceder, ahora que ahora 
sea “a partir de esta tragedia 
que tanto nos lastima”.
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Será fin de
semana frío

PAOLA GAMBOA

Las temperaturas frías con-
tinuarán durante el fin de 
semana, pese al anuncio 
por el Servicio Meteoroló-
gico Nacional del aumento 
en las temperaturas para el 
norte del país. 

Dicha situación se debe 
al factor viento y al nivel de 
humedad que hay en la lo-
calidad, el cual es mayor al 
50 por ciento. 

Para hoy se espera una 
temperatura máxima ma-
yor a los 20 grados centí-
grados con una mínima en 
los 8.

El cielo estará parcial-
mente soleado con vientos 
variables entre los 10 y 15 
kilómetros por hora; en 
cuanto al nivel de hume-
dad, este alcanzará el 52 por 
ciento, por lo cual la tem-
peratura podrá sentirse fría 
por las mañanas y tardes.

Para el sábado, la tempe-
ratura llegará a los 19 grados 
centígrados con 7 grados 
como mínima. Al igual que 
el viernes, el nivel de hume-
dad para este día rebasará el 
52 por ciento, con vientos 
variables entre los 10 y 25 
kilómetros por hora.

A partir del domingo, 
según los reportes del Ser-
vicio Meteorológico Na-
cional, la máxima subirá de 
nueva cuenta a los 20 gra-
dos con 8 en las mínimas.

El lunes, la máxima lle-
gará a los 24 grados con 
una mínima en los 7, siendo 
este el día más cálido de la 
semana, ya que a partir del 
martes las temperaturas 
vuelven a los 20 y 17 grados 
con mínimas menores a los 
6 grados.

Según el reporte oficial 
el frente frío número 10 la 
masa de aire frío asociada al 
sistema frontal mantendrá 
valores bajos en las tempe-
raturas sobre el norte, cen-
tro, noreste y oriente del 
país, así como vientos del 
norte de hasta 60 kilóme-
tros por hora.

Blindan sede de cumbre de seguridad 
MIGUEL VARGAS

El hotel que será la sede de 
la reunión de Procuradores 
programada para el día de 
hoy se encuentra desde tem-
prana hora de ayer blindado 
por más de cien elementos 
de distintas corporaciones de 
seguridad y del Ejército.

El edificio reunirá hoy a 
más de 150 encargados de la 
seguridad en la región norte 
de la república en un acto en 
que se confirmó la visita del 
Procurador General de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam.

Los elementos fijos y en 
patrullas custodiaban desde 
las 8:00 horas de ayer fuer-
temente armados todos los 
alrededores del hotel, situado 
sobre la avenida Teófilo Bo-
runda y Tecnológico.

Se instaló frente a esa sede 
un Centro de Mando C-4 por 
parte de la Policía Estatal para 
coordinar las medidas de se-
guridad al interior y exterior 
del hotel, que reunirá a los 
procuradores de Baja Cali-
fornia, Norte y Sur, Coahuila, 
Sonora, San Luis Potosí, Si-
naloa, Nuevo León, Tamau-
lipas y Zacatecas, así como a 
funcionarios centrales de la 
PGR encabezados por el Pro-
curador General.

El Fiscal zona Norte, En-
rique Villarreal Macías dijo 
que Juárez es la sede de la 
Conferencia de Procuración 

de Justicia zonas Noreste y 
Noroeste, porque es una ciu-
dad tranquila.

Indicó que la seguridad al 
exterior del edificio donde se 
realizará hoy el evento a partir 
de las 10:00 horas, obedece a 
la propia seguridad personal 
de más de 150 funcionarios 

por “razones naturales” .

DETIENEN A DOS
La Fiscalía informó que dos 
hombres fueron detenidos 
al encontrarlos desmante-
lando vehículos con reporte 
de robo en la colonia 16 de 
septiembre, al poniente de la 

ciudad.
Se trata de Pablo Do-

mínguez, de 40 años y Ke-
vin Rafael Esquivel Núñez, 
de 20 años de edad, quienes 
quedaron bajo arresto en los 
términos de flagrancia en un 
deshuesadero localizado en 
el cruce de las calles Tasma-

nia e Islas Marías, de la citada 
colonia.

La Policía encontró 10 ve-
hículos en ese lugar que esta-
ban ya en piezas y que fueron 
reportados robados por sus 
propietarios en los años del 
2008 al 2014, casi todos de 
modelos 2005 y anteriores.

Cien elementos policiacos cuidan el hotel donde hoy se reunirán procuradores.

‘Narcopolítca no debe 
influir en instituciones’

Señala gobernador 
la necesidad de un 
pacto económico y 
social

‘Tenemos que 
separarla, 
tenemos que 

evitar que el riesgo por la 
integridad de las perso-
nas vuelva a suceder ante 
una verdadera y feroz 
imagen, que genera la 
actividad del narcotráfico 
cuando se involucra en la 
política’

Duarte dijo solidarizarse  con las manifestaciones de estudiantes.

Reactivan programa de empleo a repatriados
CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 6 mil 017 chihu-
ahuenses han sido repatriados 
por algún puerto de entrada 
de la franja fronteriza con Es-
tados Unidos en lo que va del 
año, datos como este, y la cifra 
general de 210 mil eventos de 
repatriación en lo que va del 
año, fue lo que llevó a la reacti-
vación del programa de apoyo 
de empleo a repatriados.

Lorenza Guerrero de Ma-
tamoros, Coahuila, narró ante 
los asistentes del auditorio Be-
nito Juárez cómo fue engaña-
da, cuando pagó 2 mil dólares 
por una visa falsa que final-
mente la condujo a la depor-
tación sin dinero y sin trabajo.

Este programa fue cance-
lado hace algunos años por la 

resistencia que había entre los 
repatriados para aprovechar 
sus beneficios, pues su inten-
ción era volver a los Estados 
Unidos, recordó Flora Patricia 
Martínez, subsecretaria del 
Empleo y Productividad de la 
Secretaría Federal del Trabajo.

Los recursos que se habían 
asignado para este programa 
en el pasado se aplicaron a 
otros programas, explicó la 
funcionaria federal que estuvo 
durante el arranque e Juárez.

“Ahora el Instituto Nacio-
nal de Migración nos solicitó 
volver a reactivarlo porque ha 
habido un convencimiento de 
que como las cosas están, cada 
vez más difíciles en la frontera, 
ya no es tan fácil pasar, había 
necesidad de reactivarlo” dijo.

Hace dos meses se modi-

ficaron las reglas de operación 
del programa y ayer fue el relan-
zamiento formal aquí; el pro-
yecto cuenta con un presupues-
to de alrededor de 8 millones de 
pesos, producto de economías 
logradas en la dependencia, dijo

Sin embargo, ya realizan 
gestiones ante la Secreta-
ría de Hacienda para que el 
próximo año les autoricen un 
presupuesto aproximado de 
50 millones de pesos, afirmó 
la subsecretaria de Empleo y 
Productividad.

La forma de operar del 
plan de apoyo con empleo a 
repatriados, es que al momen-
to que son captados por el Ins-
tituto Nacional de Migración, 
ellos los canalizan al Servicio 
Nacional de Empleo.

“Ahí lo que hacemos es darle 

su boleto de avión o de autobús, 
según sea el caso, y ubicarlos 
para saber si pueden conseguir 
un empleo en su localidad o 
estado, para lo cual acudimos a 
nuestro portal de empleo y les 
decimos cuáles son las vacantes 
que pueden aplicar”, explicó.

La funcionaria federal 
reconoció que son los esta-
dos del sur del país, Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, los que 
mayor demanda dan para este 
programa.

Al concluir el evento, la 
funcionaria se comprometió 
con Lorenza, la mexicana re-
patriada luego de ser engaña-
da en el trámite de la visa, en 
que a su llegada a su ciudad de 
origen le apoyarían para que 
pudiera dedicarse al oficio 
que sabe, estilista.

Flora Patricia Martínez, subsecretaria federal.

VIERNES

20ºC Max
8ºC Min

SÁBADO

19ºC Max
7ºC Min

HUMEDAD 52%

Aparecen  las  chamarras  por  el  clima.



PROVOCA CHOQUE MÚLTIPLE
José Ángel Moreno de 32 años sufrió un ataque mientras circulaba en su camioneta Buick, 
impactó a dos autos: un Honda y un Focus estacionado, para terminar contra un poste de 
concreto de la Comisión Federal de Electricidad, en la Avenida Jilotepec. Desde ayer se pudo 
observar a las nuevas unidades de Tránsito recorriendo la ciudad; estas patrullas iban a ser 
estrenadas hasta completar una flotilla de 50 unidades.
(NORTE REDACCIÓN)
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FRANCISCO LUJÁN

También busca cobrar más a 
baños públicos y giros negros, 
como salas de masajes, bares y 
cantinas.

El anteproyecto pretende 
la aprobación del Cabildo para 
gravar con mayores cargas fis-
cales a los propietarios de lotes 
baldíos urbanos, pues propone 
el pago de una sobretasa del 20 
por ciento sobre el importe del 
Impuesto Predial y mayores 
aportaciones al Derecho de 
Alumbrado Público.

La iniciativa propone tam-
bién una revaloración de las 
tarifas del Derecho de Alum-
brado Público que el próximo 
año reflejarán un incremento 
para los contribuyentes que 
son propietarios de vivienda.

La reunión de Orta Vélez 
con los regidores fue privada.

El anteproyecto de Ley de 
Ingresos que tentativamen-
te aprobará el Cabildo en la 
sesión programada para hoy, 
contiene un apartado especial 

mediante el cual se propone 
gravar con 22 a 200 salarios 
mínimos la utilización de la 
Plaza de la Mexicanidad, que 
costó a los juarenses 100 mi-
llones de pesos.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de la 
fracción panista del Ayun-
tamiento, informó que en la 
reunión de trabajo ayer acor-
daron que exentarán a los or-
ganizadores de eventos que no 
persiguen fines lucrativos.

Informó que también con-
sintieron homologar la tabla 
de clasificación de la cuotas 
fijas del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) 
con las que la Comisión Fe-
deral de Electricidad tiene 
agrupados a sus usuarios de 
acuerdo con el consumo y con 
el tipo de propiedad.

Acordaron que la cuota 
del DAP para los usuarios de 
la CFE catalogados en tres ru-
bros de vivienda o habitacio-
nal, pagarán entre 40 y 800 pe-
sos bimestrales, dependiendo 
del rango de consumo de elec-
tricidad facturado por la CFE; 
en el predio tipo industrial, 
desde 2 mil 400 hasta 20 mil 
pesos bimestrales; comercial, 

de 120 a 2 mil 300; bombas de 
la JMAS, 2 mil 300 bimensua-
les; y terrenos baldíos o predio 
rústico sólo 100 salarios.

Sobre el capítulo de las 
contribuciones extraordina-
rias, para el 2015 considerarán 
el cobro del 20 por ciento del 
Predial que grave el terreno, 
para las propiedades urbanas 
no edificadas o cuya construc-
ción no tenga el 10 por ciento 
del valor comercial del inmue-
ble, siempre y cuando no sean 
para explotación agropecuaria 
y naves industriales.

La iniciativa propone que 
estas mismas propiedades 
desaprovechadas paguen 100 
pesos mensuales de DAP, en 
lugar de los 31 pesos bimestra-
les actuales.

Con relación a la instala-
ción y fijación de anuncios pu-
blicitarios por los que se pro-
metieron mayores controles, 
los anuncios unipolares panta-
lla electrónica y cartelera con 
las características de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano, se 
redujeron de 800 a 600 salarios 
mínimos y de mil 200 a 900 
salarios. Las vallas publicitarias 
aumentarán de 20 a 25 salarios 
mínimos.

También gravarán las man-
tas hasta los cinco metros cua-
drados con cinco salarios míni-
mos y 20 salarios mínimos por 
unidad cuando sean mayor de 
cinco metros cuadrados.

Anuncios publicitarios 
pintados en muros sobre su-
perficies de cinco metros cua-
drados, pagarán ocho salarios 
y los pendones publicitarios 
gravarán con 0.25 salarios por 
pendón por mes.

En 2015, la Tesorería pla-
nea recaudar 3 mil 464 millo-
nes de pesos, 173 millones de 
pesos más que el año anterior.

Algunos de los rubros 
donde las autoridades se fija-
ron expectativas muy altas de 
recaudación es en el Impuesto 
Predial (50 millones adiciona-

les); multas (14.6 millones adi-
cionales); traslación de domi-
nio (35 millones adicionales); 
y servicios de la Dirección de 
Tránsito (9.3 millones), entre 
otros.

Como se adelantó, la Ley 
de Ingresos de 2015 no tiene 
contemplado aumento a la 
tasa del Impuesto Predial y se 
ratificarán los estímulos fisca-
les siguientes: descuentos de 
12 y 7 por ciento a los con-
tribuyentes del Predial que 
paguen el impuesto por ade-
lantado durante los primeros 
dos meses del año; y de 3 por 
ciento adicional a los contri-
buyentes que no presentan 
ningún adeudo; las personas 
de 60 años gozarán de un des-
cuentos del 50 por ciento.

Hoy se aprueba  en 
sesión de Cabildo la 
Ley de Ingresos 2015

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra un 
secuestrador integrante de la 
banda de “El Miguelito” que 
participó junto con su esposa 
en la privación de la libertad 
de una mujer en hechos ocu-
rridos el 6 de septiembre del 
2012.

El plagiario, Jesús Her-
nández Martínez, es enjuicia-
do por el delito de extorsión 
agravada en perjuicio de una 
mujer con iniciales JERT.

Hernández fue detenido 
junto con su esposa, Perla 
Iveth Hernández Coronado, 
en la calle Colinas del Sahua-
ro #336 de la colonia Colinas 
del Norte; ambos pertenecían 
a la banda de extorsionadores 
y secuestradores que lideraba 
Adrián Roldán de la Cruz, “El 
Miguelito”, quien fue abatido 
por agentes ministeriales en 
abril del 2013.

También fue detenida 
otra mujer, amiga de ellos, 
que compareció como testi-
go protegido ante el Tribunal 
Oral el día de ayer.

La testigo dijo haber sido 
guardia de seguridad en una 
empresa propiedad de Da-
vid Velasco, y reveló que fue 
ella quien iba saliendo de 
la casa, porque llevaba a la 
tienda a los hijos de su ami-
ga Perla cuando llegaron 
agentes ministeriales.

Dijo que el verlos se asus-
tó, y le preguntaron que quié-
nes estaban en la casa y les res-
pondió que Perla y su esposo 
Jesús Hernández.

Admitió que ella les dio el 
pase a la casa y luego a los tres 
se los llevaron detenidos a la 
Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con datos pe-
riodísticos, Hernández Mar-
tínez y su mujer retuvieron 
contra su voluntad a la vícti-
ma, para obligar a su hermana 
a regresar al grupo de pros-
titución que controlaba “El 
Miguelito” quien les cobraba 
cuota por transportación y 
por protegerlas.

Aparentemente la herma-
na de la víctima era pareja sen-
timental de “El Miguelito” y 
quería obligarla a que regresa-
ra secuestrando a su hermana.

En su momento, Jesús Her-
nández y su pareja sentimental 
dijeron que fue Adrián Roldán, 
“El Miguelito”, quien les llevó a 
la mujer, pero que en ningún 
momento ellos supieron que 
estaba secuestrada.

Sin embargo, el hombre 
cayó en contradicciones al 
momento de señalar que du-
rante la madrugada la mujer 
intentó escapar, para lo cual 
le provocó una herida con un 
cuchillo en la espalda.

Explicó que ante la agre-
sión utilizó un arma de fue-
go para dispararle, sin em-
bargo, no logró herirla, por 
lo que en la oscuridad logró 
escapar y llevó consigo a los 
ministeriales que ya la esta-
ban buscando.

Por secuestro, 
lo enjuician

Enfrenta juicio por homicidio
CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía dictó el 
auto de apertura de juicio oral 
en contra una mujer acusada 
de participar junto con otro 
hombre en el homicidio del 
empresario Eligio Ibarra Ama-
dor, a quien también le pren-
dieron fuego.

Brenda Éricka Silva Rocha 
será llevada a juicio oral por 
este crimen ocurrido el 12 de 
abril del 2012.

Sin embargo, no se decre-
tó el auto de apertura de juicio 
oral en contra de su cómplice, 
Héctor Raúl Rubio Ponce, en 
virtud de que éste se encuen-
tra preso en un penal del esta-
do de Oaxaca, y su defensor 
se opuso hasta en tanto esté 
presente.

Entre las 20:00 y las 23:30 
horas del día 12 de abril del 
2012, Héctor Raúl Rubio y 
Brenda Éricka asesinaron a 
Eligio Ibarra, y le prendie-
ron fuego a su persona y a 
su domicilio ubicado en la 
calle Chapultepec #2676 de 
la colonia Margaritas, según 
la acusación del Ministerio 
Público.

El cuerpo de Ibarra Ama-
dor estaba calcinado en un 70 
por ciento de la superficie cor-
poral, de acuerdo a la necrop-
sia de ley, y tenía varias heridas 
de arma blanca en su cuerpo.

El caso de Eligio Ibarra 
llamó la atención en esta 
frontera, ya que llevó a 10 
agentes federales a la cárcel 
que lo torturaron, privaron 
de su libertad y luego le exi-
gieron 5 mil dólares para ya 
no molestarlo.

En su momento, el juez 
Quinto de Distrito, Carlos 
Miguel García Treviño, sen-
tenció a 36 años y 10 meses 
de prisión a diez agentes de la 
Policía Federal que torturaron 
y extorsionaron a Ibarra Ama-
dor, en hechos ocurridos en 
septiembre del 2011.

Los federales sentenciados 
son el comandante del grupo, 
Reyes Flores Santiago; Mar-
celo Xolo Ramírez, Olegario 
Hernández Ramos, Agustín 
Tapia Celis, Nicasio Alvarado 
García, Alejandro Morales 
López, José Juan Fuentes Ro-
dríguez, Ángel Miguel Cruz, 
Raúl Carrillo Pérez e Isaac 
Moreno Hernández.

Sin embargo, un magis-
trado del Tribunal Unitario 
ordenó la reposición del pro-
cedimiento y regresó el expe-
diente del juzgado Quinto de 
Distrito; la nueva resolución 
está por resolverse.

El arresto de los agentes 
federales se realizó el 19 de 
septiembre del 2011 en calles 
aledañas al centro comercial 
Río Grande Mall, ubicado en 
calles Vicente Guerrero y Ló-
pez Mates, mediante un ope-
rativo de la PGR y la Policía 
Federal.

Ese día, Eligio Ibarra Ama-
dor acudió a las instalaciones 
de la PGR a denunciar los 
hechos, donde narró las atro-
cidades que le hicieron todos 
estos agentes federales.

El denunciante dijo que 
dos días antes, el 17 de sep-
tiembre, elementos de dicha 
corporación ingresaron a su 
domicilio para robarle alhajas, 
dinero, computadoras y otros 
objetos.

Luego le colocaron una 
bolsa en la cabeza, lo sacaron 
de su vivienda y bajo amena-
zas lo llevaron a sacar dinero a 
un cajero automático.

MIGUEL VAGAS/
VIENE DE LA 1B

Rodríguez Arreola aseguró 
que Méndez Camacho es ino-
cente del intento de bancazo. 
Según su versión, éste sólo le 
prestó una camioneta.

De acuerdo con Rodríguez 
Arreola, el 4 de noviembre le 
pidió el vehículo prestado y se 
dirigió al banco de La Cuesta. 

Se asomó y vio que no había 
policía, por lo que decidió asal-
tarlo con un arma de juguete, 
pero las cajeras se negaron a 
darle el dinero y accionaron la 
alarma del banco, por lo que 
salió corriendo. 

Dijo que al abrir la puerta 
de la “van” se cayó una cha-
marra que estaba cerca de la 
puerta y era la de su concuño, 
Jesús José Méndez Camacho, 

el dueño de la camioneta.
La Policía municipal que 

respondió a la emergencia 
bancaria aseguró la chamarra 
señalada por testigos y en ella 
encontró la multa vial, que in-
dicaba que se había recogido 
una tarjeta de circulación a 
nombre de Méndez Cama-
cho, con domicilio en la calle 
Hiedra, del Infonavit Juárez 
Nuevo.

Se asomó, y decidió asaltar banco

Rodriguez Arreola y Méndez Camacho.

La Plaza de la Mexicanidad, en un apartado especial.

3 mil 464 mdp,
173 millones

Meta de recaudación para 2015: 

más que el año anterior



•  EDITOR: MARCO CÁRDENAS  •  COEDITOR: JESÚS VILLA •  COEDITOR GRÁFICO: JAQUELINE RIVERA •  EMAIL: CANCHA@PERIODICO-NORTE.COM

VIERNES 7
NOVIEMBRE DE 2014

TRIS: MD: 74298 E: 15278 C: 79620 CHISPAZO: 3-4-7-8-27

AP

Nueva York.- El dominicano Adrián 
Beltré conquistó ayer el cuarto Bate 
de Plata en su carrera, mientras que el 
venezolano José Altuve, el cubano José 
Abreu y el brasileño Yan Gomes lo 
consiguieron por primera vez.

Beltré, antesalista de los Rangers 
de Texas, ostentó un promedio de .324 
en esta campaña, con 19 jonrones, 178 
inatrapables y 77 producidas.

Otro dominicano, José Bautista, 
obtuvo su tercer trofeo de por vida. El 
jardinero derecho de los Azulejos de 
Toronto bateó para .403 en la campa-
ña, con 35 vuelacercas, 158 hits y 103 
producidas.

Por segunda ocasión ganaron el 
premio el cubano Alexei Ramírez, 
campocorto de los Medias Blancas de 
Chicago, y el venezolano Víctor Martí-
nez, bateador designado de los Tigres 
de Detroit.

Altuve, intermedista de los Astros 
de Houston; Abreu, primera base de 
los Medias Blancas de Chicago, y Go-
mes, cátcher de los Indios de Cleve-
land, !guraron entre ocho peloteros 
que se embolsaron por primera vez el 
galardón, anunciado ayer por Louis-
ville Slugger, fabricante de bates que 
concede este honor anual.

Los ganadores de los premios se 
de!nen por una votación de los ma-
nagers y coaches de las Grandes Ligas, 
quienes nombran al mejor bateador de 
cada liga, por cada una de las posicio-
nes. Mike Trout fue reconocido por 
tercera ocasión en su carrera. El jardi-
nero central de los Angelinos de Los 
Ángeles alcanzó un promedio de .287, 
con 36 cuadrangulares, 173 indiscuti-
bles y 111 remolcadas.

Los premios en la Liga America-
na se completaron con el otorgado a 
Michael Brantley, guardabosque de 
Cleveland, quien lo obtuvo por vez pri-
mera. En la Liga Nacional, el mexicano 
Adrián González se llevó su segundo 
Bate de Plata de por vida. El primera 
base de los Dodgers de Los Ángeles 
conectó para .276, con 27 bambinazos, 
163 hits y 116 impulsadas durante la 
campaña.

El “Titán” González había logrado 
el reconocimiento en 2011, con los 
Medias Rojas de Boston.

Al igual que González, obtuvieron 
el trofeo por segunda vez Buster Posey, 
receptor de los Gigantes de San Fran-
cisco, y Justin Upton, jardinero izquier-
do de los Bravos de Atlanta.

AGENCIAS

Londres.- El mariscal de campo 
de los Vaqueros de Dallas, Tony 
Romo, entrenó por primera vez 
con el equipo en Londres y con 
la intención de estar listo para 
el partido de la semana 10 de 
la NFL contra Jaguares de Jack-
sonville.

Antonio Ramiro Romo re-
cién se recupera de dos fracturas 
de apó!sis transversal en la es-
palda, sufrida en la semana ocho 
en el choque contra los Pieles 
Rojas de Washington, lo cual 
le impidió actuar la semana pa-
sada frente a los Cardenales de 
Arizona.

Para el compromiso de la 
NFL, a disputarse el domingo 
en el estadio de Wembley, el 
quarterback ya cumplió con sus 
primeros ejercicios con la espe-
ranza de llegar en óptimas con-
diciones al compromiso.

“Ya veremos. Debemos de 
tomarlo día a día y ver qué pasa 
conforme nos acerquemos. 
Estamos mejorando. Hicimos 
algunas cosas positivas. Si segui-
mos en esa dirección tendremos 
una buena oportunidad”, indicó 
el jugador.

Mientras que el dueño y ge-
rente general de los Vaqueros, 
Jerry Jones, a!rmó la inclusión 
de Tony Romo en el equipo 
inicial: “Anticipo que sí jugará, 
no tengo razón para pensar que 
no lo hará, y ésta será una buena 
sesión de práctica para él. Mis 
expectativas son que él juegue”.

Dallas necesitará de su pa-
sador en busca de regresar al ca-
mino del triunfo en la presente 
temporada, donde marcha con 
una marca de 6-3, luego de dos 
descalabros en !la; enfrente es-
tará uno de los peores equipos 
de la Conferencia Americana, ya 
que Jaguares tiene récord de 1-8.

AGENCIAS

México.- Querétaro tratará de 
aprovechar mañana su último 
encuentro como an!trión 

del Torneo Apertura 2014 
de Liga MX, cuando re-
ciba al sotanero Morelia, 
para mantener abiertas 
sus posibilidades de cali-
!car a la Liguilla.

La escuadra di-
rigida por Ignacio 
Ambriz intentará 
hilvanar victorias en 
casa, luego que en 
la fecha 14 venció 
3-2 al América para 
cortar una serie de 
cuatro encuentros 
sin ganar.

Contará para ello con el actual 
sublíder de la tabla de goleo, el bra-
sileño Camilo Sanvezzo, autor hasta 
ahora de 11 tantos, por debajo del 
argentino Mauro Boselli, del León, 
quien lleva 12.

Monarcas llega como ocupante 
del último lugar de la clasi!cación 
general con apenas 10 unidades, 
pero con la motivación de que re-
cién conquistó un triunfo inespera-
do 2-1 sobre Monterrey, escuadra 
que lo triplicaba en producción en la 
actual campaña.

LLEGAN GUERREROS
MOTIVADOS
Santos Laguna tratará de sacar el 
mayor jugo posible a su reciente co-
ronación en el Torneo de Copa MX 
Apertura 2014 sobre Puebla, para 

que ello sirva como motivación para 
buscar su cali!cación a la fase !nal 
en Liga MX, hoy cuando reciba al 
Pachuca.

Los pupilos del portugués Pedro 
Caixinha, quienes en esta misma 
cancha se coronaron monarcas de la 
Copa MX Apertura 2014 el martes 
de la presente semana, al vencer 4-2 
(marcador global 6-4) al Puebla en 
tanda de penas máximas, tratarán 
de aprovechar la inercia positiva que 
dejó dicha conquista para ganar hoy 
y soñar con ir a la Liguilla.

Guerreros marcha hasta ahora 
en el décimo sitio de la tabla general 
con 19 puntos, y ante la lucha cerra-
da por uno de los cuatro cupos dis-
ponibles a la liguilla es obligatorio 
que saque provecho a este último 
encuentro como local en el certa-

men para que en la fecha 17 su situa-
ción no esté tan comprometida.

En tanto, para Tuzos será una 
prueba difícil, porque con 22 pun-
tos se ubican en el séptimo sitio de 
la tabla. 

SUEÑAN GALLOS Y SANTOS CON LA LIGUILLA

Romo se 
siente apto 
para jugar.

Ya veremos. 
Debemos de to-
marlo día a día y 

ver qué pasa 
conforme nos acer-
quemos. Estamos 
mejorando. Hicimos 
algunas cosas posi-
tivas. Si seguimos 
en esa dirección ten-
dremos una buena 
oportunidad”

COWBOYS
Tony Romo 

Después 
de las dos 

microfracturas, 
Tony Romo 
vuelve a las 

prácticas para 
ser titular en 
el duelo ante 

Jaguars de 
Jacksonville, en 

Wembley

Adrián Beltré.

Conquista Beltré 
Bate de Plata 

El Querétaro 
se mide al 
Morelia.

VS

VS

Querétaro                       Morelia
Estadio: La Corregidora
6:30 p.m. Canal: ESPN

Santos                 Pachuca
Estadio: TSM

8:30 p.m. Canal: 20

JUEGOS HOY

AP

Cincinnati.- Los Browns de 
Cleveland aprovecharon al 
máximo la terrible noche 
de Andy Dalton y aplasta-
ron ayer 24-3 a los Bengals 
de Cincinnati, en un duelo 
entre equipos del Norte de 
la Conferencia Americana, 
que fue desigual desde el co-

mienzo.
Cleveland (6-3) conti-

nuó con su mejor comienzo 
de campaña desde 1994 y se 
colocó en el primer puesto 
de la División Norte, la más 
apretada de la NFL, empata-
do con Pi"sburgh.

Asimismo, los Browns 
pusieron !n a una de sus ra-
chas más vergonzosas.

Ganaron un partido de 
visita contra un rival de di-
visión, algo que no conse-
guían desde 2008. Acabó 
así una racha de 17 derrotas 
consecutivas de Cleveland 
en estas circunstancias.

Y el triunfo de los 
Browns llegó de una manera 
que dejó en claro la mejoría 
del equipo.

La cara opuesta de la 
moneda son los Bengals (5-
3-1), humillados otra vez en 
un horario estelar de la tele-
visión. Cincinnati tiene una 
foja de 18-41 en partidos 
nocturnos.

Aplastan Browns a Bengals

BROWNS BENGALS

2 4 3
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AGENCIA REFORMA

México.- El líder América es el úni-
co de los “cuatro grandes” del futbol 
mexicano que tiene su lugar seguro en 
la Liguilla.

Las Águilas comparten la mesa de 
honor con un puñado de equipos sin 
la popularidad y el peso histórico de 
los llamados animadores, que podrían 
ver diluidas sus esperanzas a dos en-
cuentros de concluir la Fase Regular.

En este momento, Cruz Azul y 
Pumas están fuera de la zona de cla-
si!cación, y este !n de semana dis-
putarán entre sí su penúltima opor-
tunidad para entrar a la lucha por el 
título, pues La Máquina es novena con 
20 puntos, uno menos que el León, y 
los auriazules están en la casilla 12 con 
18 unidades.

Chivas, por su parte, todavía no 
está fuera de la Liguilla, ya que mate-
máticamente podría tener alguna as-
piración si llegaran a combinarse algu-
nos resultados, pero lo cierto es que el 
equipo tiene la mente puesta en otro 
objetivo y lo que a ellos les urge es que 
!nalice la competencia para reestruc-
turar el plantel para evadir la zona de 
descenso el torneo venidero, que será 
de!nitivo en este rubro.

Mientras, otros equipos como To-
luca, Tigres y Atlas, seguidos por Raya-

dos, Chiapas, Pachuca y León están en 
pie de lucha, con un pie en la Fase Final, 
aguardando el acomodo de la Tabla.

En la historia de Torneos Cortos 
sólo cinco de las 36 Liguillas tuvieron 
la presencia de un “Grande”. En 15 de 
estos campeonatos entraron cuando 
menos dos, en una docena de certá-
menes clasi!caron tres, y apenas en 
cuatro Fases Finales estuvieron los 
cuatro.

En las cinco ocasiones en que sólo 

entró uno de los “Grandes” a la Ligui-
lla, sólo una vez pudo proclamarse 
campeón, como fue el caso de Pumas 
en el Clausura 2009.

Aunque jugadores y cuerpo técni-
co de las Águilas aseguran que no ha-
cen caso a las estadísticas, el análisis de 
lo ocurrido a los animadores de la Fase 
Final, no ofrece resultados esperanza-
dores para el actual líder del torneo.

De los “cuatro grandes”, el Cruz 
Azul es el que más fases !nales ha dis-

putado con 25, le sigue América con 
23, Chivas 21 y Pumas con 17.

Sin embargo, los Cementeros no 
ganan un título desde el Verano 1997, 
y si no logran alzar la copa, llegarían a 
18 años sin título, situación que no le 
ha ocurrido a los otros animadores.

América tiene tres campeonatos 
en Torneos Cortos, Chivas dos y Pu-
mas es el más efectivos, pues cuenta 
con cuatro, incluido un bicampeonato 
en el 2004.

AGENCIAS

México.- Los silbantes del balom-
pié azteca han decidido llegar a un 
acuerdo con la Federación Mexica-
na de Futbol, para evitar declararse 
o!cialmente en huelga, por lo que 
actuarán en la próxima fecha de la 
Liga MX evitando la posibilidad de 
ser suspendido el torneo. Además, 
Edgardo Codesal regresa a la Comi-
sión de Arbitraje.

A través de un comunicado de 
prensa, la FMF informó que se to-
maron diferentes acuerdos con los 
árbitros de la Liga MX, Ascenso 
MX, Segunda y Tercera División, 
los cuales surtirán efecto gradual-
mente a partir del año calendario 
siguiente. Los compromisos que se 
exponen en el documento son:

“Se nombró al Dr. Edgardo Co-
desal como director del Área Técni-
ca, función que iniciará a partir del 
1ro de enero de 2015. La formación 
de mesas de trabajo de !nanzas y 
capacitación en cada una de las di-
ferentes ramas, mismas que inicia-
rán actividades a partir del próximo 
lunes 10 de noviembre”, se lee en la 
carta enviada por Internet.

Los colegiados del futbol mexi-
cano se reunieron ayer con Justino 
Compeán, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, para ex-
poner sus quejas donde destacan la 
de recibir un mejor trato por parte de 
diversos directivos de la Comisión, así 
como exigir mejores sueldos.

A tan solo dos fechas de que 
concluya la fase regular del Apertura 
2014, los silbantes habían decidido 
que en los compromisos correspon-
dientes a la jornada 16 no se presen-
tarían hasta que lograran un acuerdo 
con la Comisión. La penúltima fecha 
del Apertura empieza con el duelo en-

tre Gallos Blancos ante Morelia, hoy.
En punto de las 8:30 el Justino 

Compeán arribó a las instalaciones 
ubicadas al sur de la Ciudad de Méxi-
co, en donde sostuvo la junta con los 
silbantes de Primera, quienes llega-
ron alrededor de las 10:20 en un solo 
contingente conformado por varios 
carros.

Participaron en esta reunión los 
árbitros de la Liga MX y Ascenso MX, 
representantes de Segunda y Tercera 
División, junto con los señores Justi-
no Compeán, Decio de María, Rafael 
Mancilla y Edgardo Codesal.

Entre los árbitros que acudieron, 
destacaron se encontraban Roberto 
García, Erim Ramírez, Paul Delga-
dillo, Marvin Torrentera, José Luis 

Camargo, Roberto García Orozco.
En la siguiente jornada se dispu-

tan duelos claves entre equipos que 
buscan asegurar su pase a la Liguilla, 
por ejemplo, Rayados ante Chiapas, 
ambos planteles con posibilidades 
de clasi!carse entre los mejores 
ocho. Por otro lado, duelos como el 
Cruz Azul ante Pumas o Toluca ante 
América.

La molestia de los silbantes no 
se había dado a conocer por temor 
a las represalias. Hasta este mo-
mento se sabe que silbantes como 
Roberto García, José Luis Camar-
go, Paul Delgadillo y Luis Enrique 
Santander fueron los encargados 
de llevar las pláticas con la cúpula 
dirigencial.

AGENCIA REFORMA

México.- Si la Liguilla fuera de me-
recimientos, varios no la jugarían.

Esa fue la re"exión de Pablo Ba-
rrera al hablar de las posibilidades 
que Cruz Azul aún tiene para pe-
lear por el título del Apertura 2014.

“De merecer... habría varios que 
no estaríamos. El futbol es así y lo 
bonito es que te da revancha cada se-
mana. Tenemos esta oportunidad el 

sábado de pasar a la Liguilla y hacer 
un buen papel”, mencionó el volante 
al !nalizar la práctica en La Noria.

Cruz Azul suma 20 puntos, a 
uno del León que tiene la última 
contraseña, mientras que los auria-
zules tienen 18 unidades.

“Sabemos que son partidos que 
se juegan al límite y no hay margen 
de error”, mencionó Barrera.

INVESTIGA TENA A ‘MEMO’
Luis Fernando Tena ya pidió tips a 
sus jugadores para saber cómo ata-
car a los Pumas dirigidos por Gui-
llermo Vázquez.

Cruz Azul fue dirigido tres tor-
neos por Memo, antes de la llegada 
del “Flaco”.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El director técnico del 
Monterrey, Carlos Barra, está conven-
cido que van a superar la crisis de resul-
tados que están viviendo.

Barra aseguró que no tiene duda 
de que tiene un plantel con la calidad 
suficiente para volver a ganar partidos 
como en la primera parte del torneo 
y clasificar a la Liguilla del Apertura 
2014. “(Estoy) con la confianza de 
saber que tenemos un plantel com-
prometido, de saber que estamos en el 
momento más importante del torneo, 
donde requerimos las mayor concen-
tración de parte de todos nosotros y 
parece que mientras tengamos el ca-
mino muy claro, vamos a salir de estos 
malos momentos”, dijo hoy en confe-
rencia de prensa.

Sin embargo, luego de haber te-
nido un buen inicio en su primer tor-
neo como entrenador absoluto de los 
Rayados, la racha de cuatro juegos sin 
ganar ha provocado dudas sobre la 
capacidad de Barra en un sector de sus 
aficionados.

Un día después de que una manta 
colocada por aficionados sentenciara 
que el paso del Monterrey al principio 
del torneo había sido por “suerte”, el 
técnico albiazul comentó que la afición 
tiene derecho a manifestarse, pero que 
eso no lo distrae de su trabajo.

“Ese aspecto va a ser siempre res-
petable. Cada uno de los aficionados 
es libre en escoger cómo dar sus opi-
niones, nosotros tenemos que enfo-
carnos en lo que nos corresponde, 
que es tener al equipo en el mejor mo-
mento futbolístico y llegar con fuerza a 
los partidos para lograr los objetivos”, 
expresó.

“Me queda claro que la afición va 
a tener su razón y su análisis y va a ser 
libre de manifestarse”.

Para Barra la única manera de re-
vertir la situación actual es ganando 
el sábado contra Chiapas y lograr la 
clasi!cación. “Ya se ha hecho y no 
tengo ninguna duda que este plantel 
retome el camino por el que venía-
mos. Hay que revertir y solamente 
ganando es como podemos hablar 
nosotros”, comentó.

Agradece Barrera 
revanchas

 semanales

Vamos a salir de los malos momentos: Barra

América es el 
único con lugar 
asegurado en la 
‘fiesta grande’.

Tienen Cruz Azul y Pumas torneo irregular; 
Chivas piensa más en eludir el descenso

CUANDO ENTRA UN ‘GRANDE’
T O R N E O  P O R  T O R N E O

Eq. 
Grandes

TORNEO  Cuáles
  
Verano 1998 2 América y Cruz Azul
Invierno 1998 3 Pumas, Cruz Azul y Chivas
Verano 1999 3 América, Cruz Azul y Chivas
Invierno 1999 3 América, Cruz Azul y Chivas
Verano 2000 2 Pumas y Chivas
Invierno 2000 2 América y Cruz Azul
Verano 2001 1 América
Invierno 2001 2 Cruz Azul y Chivas
Verano 2002 2 América y Pumas
Apertura 2002 4 América, C. Azul, Pumas
   y Chivas
Clausura 2003 1 Chivas
Apertura 2003 2 Cruz Azul y Pumas
Clausura 2004 4 América, C.Azul, Pumas
   y Chivas
Apertura 2004 2 Pumas y Chivas
Clausura 2005 2 América y Cruz Azul
Apertura 2005 2 América y Cruz Azul
Clausura 2006 2 Cruz Azul y Chivas
Apertura 2006 4 América, C.Azul, Pumas
   y Chivas
Clausura 2007 3 Chivas, América y Cruz Azul
Apertura 2007 3 Pumas, Cruz Azul y Chivas
Clausura 2008 2 Cruz Azul y Chivas
Apertura 2008 2 Cruz Azul y Pumas
Clausura 2009 1 Pumas
Apertura 2009 2 Cruz Azul y América
Bic. 2010 3 América, Chivas y Pumas
Apertura 2010 3 América, Cruz Azul y Pumas
Clausura 2011 4 América, Cruz Azul, Pumas 
  y Chivas
Apertura 2011 2 Cruz Azul y Chivas
Clausura 2012 1 América
Apertura 2012 3 Chivas, América y Cruz Azul
Clausura 2013 3 Pumas, América y Cruz Azul
Apertura 2013 2 Cruz Azul y América
Clausura 2014 3 Pumas, América y Cruz Azul
La mayoría de las Liguillas, en torneos cortos, se han 
jugado sólo con dos de los ‘Grandes’

QUIÉN TIENE MÁS LIGUILLAS

Liguillas Veces
Con los 4 4
Con 3 12
Con 2 15
Con 1 5

Equipo Fases 
 finales
Cruz Azul 25
América 23
Chivas 21
Pumas 17

Acuerdan árbitros con la FMF

Justino Compeán, presidente del futbol mexicano.
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AGENCIAS

México.- La polémica que levante 
la no inclusión de Oribe Peralta en 
la lista que Miguel Herrera entregó 
sobre los jugadores de la Selección 
Mexicana que hará la gira por el vie-
jo continente, fue aplacada de tajo 
por el propio estratega nacional.

Miguel Herrera sentenció que 
el hecho de que Carlos Vela esté 
en la convocatoria no signi!ca que 

le haya quitado el lugar al delante-
ro de las Águilas del América sino 
más bien la saturación de partidos 
y concentraciones que ha tenido en 
los últimos meses, mismas que para 
el “Piojo” pueden ser la causa de la 
falta de gol que tiene el “Hermoso”.

“No (Vela no le quitó el lugar), 
Oribe está clarísimo, lo platicamos 
con él, hablamos de la saturación 
que tiene. Muchas veces la falta de 
gol o la baja de juego de la que ha-

blan los medios es porque está sa-
turado el jugador, cansado de con-
centraciones y muchas cosas”, dijo el 
timonel nacional.

De hecho, Herrera destacó que 
en la conversación que tuvo con 
Peralta le dejó en claro que lo tiene 
considerado para los compromisos 
venideros y que también era necesa-
rio ver a otros elementos ante la ne-
cesidad de conformar dos equipos 
para cumplir con la Copa Oro y la 

Copa América del próximo año.
“Platiqué muy bien con Oribe, 

es un jugador muy importante para 
lo que había trabajado y para lo que 
viene, pero también tengo que ver 
a otros porque tengo que estar pro-
bando a otros delanteros”, apuntó en 
entrevista.

México enfrentará a su similar de 
Holanda y Bielorrusia en la próxima 
fecha FIFA, duelos que servirán para 
ver a elementos como George Corral, 
Adrián Aldrete y Carlos Vela que no 
habían vestido la playera del combi-
nado nacional en mucho tiempo.

Vela no quitó lugar a Oribe: ‘Piojo’

Miguel Herrera.

Arturo Vidal.

AGENCIAS

París.- La estrella del París Saint 
(PSG) Germain Zlatan Ibrahimovic 
volvió a entrenar con su club des-
pués de haber sufrido una lesión en 
el talón desde !nales de septiembre 
que le ha mantenido alejado de los 
terrenos de juego.

El PSG publicó imágenes de 
Ibrahimovic en el centro de entre-
namiento de Ooredo en el que se ve 
al futbolista sueco chutando, pero 
no dio pistas sobre si estará alineado 
en el partido del próximo domingo 
contra el Olympique de Marsella en 
la decimotercera jornada de la Liga 
francesa.

Este miércoles, después de cali!-
carse para los octavos de !nal de la 
Liga de Campeones tras la victoria 
frente a Nicosia (1-0), el entrenador 
del club de la capital francesa, Lau-
rent Blanc, dio muestras de esperan-
za sobre la recuperación de la gran 
baza de la plantilla.

AP

Roma.- El director general de Ju-
ventus, Beppe Maro"a, dijo que 
Arturo Vidal no está aún en su 
mejor forma “pero cuando llegue 
a su máximo nivel, será uno de los 
centrocampistas más fuertes del 
mundo”.

Precisó que “Arturo quiere que-
darse en la Juve y es un elemento 
fundamental para el técnico”, Mas-
similiano Allegri, según una decla-
ración publicada ayer por la Gaz-
ze"a dello Sport.

Aunque Vidal trató de negarle 
importancia al penal que falló el 
martes con el Olympiacos griego, 
Maro"a contó que el presidente 
del club, Andrea Agnelli “estaba 
muy amargado” y que esperaba 
que “no fuera fundamenta para la 
clasi!cación”.

El jugador chileno erró el cobro 
de un penal al !nal del partido en 
que Juventus se impuso 3-2 ante el 
Olympiacos por la Champions Le-
ague; el gol le habría permitido a su 
escuadra ocupar el segundo sitio y 
no tercero de su grupo debido a la 
diferencia de goles.

De terminar empatados en pun-
tos el Olympiacos pasaría a los oc-
tavos de !nal de la Champions.

AGENCIAS

Moscú.- La edición 2014-2015 de 
la Liga Europa de!nió a sus pri-
meros clasi!cados para los dieci-
seisavos de !nal, donde Dínamo 
de Moscú y Salzburgo estarán pre-
sentes, mientras que To"enham e 
Inter de Milán deberán esperar a la 
siguiente jornada para sellar su pase.

El cuadro moscovita, integrante 
del grupo E, se impuso por la mí-
nima al Estoril portugués con ano-
tación del alemán Kevin Kuranyi, 
para conservar su paso perfecto en 
las cuatro fechas celebradas.

Con siete unidades, en ese mis-
mo sector se encuentra PSV de 
Holanda, equipo que cuenta con 
el mexicano Andrés Guardado, y 
cuyo destino está en sus manos a 
falta de dos jornadas para concluir 
la fase de grupos.

En tanto, en choque del sector 
D, se llevó a cabo un duelo de lí-
deres en las ligas de sus respectivos 
países, Salzburgo austriaco contra 
Dínamo Zagreb de Croacia, en el 
cual los primeros salieron airosos 
en calidad de visitantes.

La !gura del encuentro fue el 
español Jonathan Soriano, que con-
siguió el “hat trick” en el triunfo 1-5 
que le valió a su equipo la clasi!-
cación a la próxima ronda con 10 
puntos y ya sólo el Celtic escocés, 
que suma ocho, podría quitarles el 
primer lugar de este sector.

El gol de la honra para el club 
croata fue obra del joven chileno 
Ángelo Henríquez.

Nápoli y “Fiore” cerca de clasi-
!car a dieciseisavos de Liga Europa

Nápoles.- Con triplete del ho-
landés Jonathan de Guzmán, Nápo-
li venció al club suizo Young Boys 
y dio un paso importante hacia sus 
aspiraciones de llegar a los diecisei-
savos de !nal de la Liga de Europa 
2014-2015.

Tras cuatro jornadas completas de 
la fase de grupos, el conjunto dirigido 
por el español Rafael Benítez, se ubica 

en el segundo lugar del grupo I, detrás 
del Sparta de Praga, con los mismo 
nueve puntos, pero el equipo checo 
tiene mejor diferencial de goleo.

Los helvéticos podrían ser los úni-
cos que complicaran el boleto de la 
escuadra napolitana, pues con sus seis 
unidades aún conservan la esperanza; 
al tiempo que Bratislava completa este 
sector, uno de los dos equipos que no 

ha podido sumar hasta ahora.
En actividad de otro representante 

italiano, Fiorentina tenía la mesa servi-
da para !niquitar su pase en esta fecha 
cuando recibieron al PAOK griego. 
Sin embargo, tuvieron que confor-
marse con un empate, a un gol, en los 
últimos minutos.

El belga Maarten Martens dejó 
atónito al estadio Artemio Franchi 
cuando puso adelante al club helé-
nico a nueve minutos de cumplir-
se el tiempo reglamentario, pero 
una notable ejecución de tiro libre 
al 88 por parte del capitán de la 
“Fiore”, Manuel Pasqual salvó un 
punto para los de casa.

Con este resultado llegaron a 
10 unidades en la cima del sector 
K, por siete del Guingamp francés, 
cuatro de los griegos y apenas uno 
del Dínamo Minsk bielorruso.

AGENCIAS

México.- Desde Inglaterra el dia-
rio Daily Mirror señala que el Li-
verpool aprovecharía el hecho de 
que Memo Ochoa no juega con 
el Málaga para realizar una oferta 
de seis millones de dólares por los 
servicios del guardameta mexicano 
y buscaría !charlo en el mercado 
invernal.

El diario apunta que “ante la cri-
sis de porteros con las que cuentan 
los Reds podría recurrir al !chaje 
del héroe mexicano en la Copa del 
Mundo de Brasil 2014 y esperan 
que la cantidad ofrecida sea del 
agrado del arquero recién llegado al 
futbol español”.

En caso de que no se haga efec-
tivo el traspaso de Ochoa al Liver-
pool existiría la posibilidad de que 
el arquero mexicano regrese al 
futbol francés. Las opciones serían 
el Olympique de Marsella que tie-
ne en sus !las al congoleño Steve 
Mandanda, cancerbero que intere-
sa a varios clubes fuera del país galo. 
También el Saint-Étienne sería una 
opción para Memo, en caso de que 
Stéphane Ru#er acepte !char en el 

exterior. Toda esta información la 
maneja el portal Le10Sport.

La semana pasada desde Má-
laga llegaron informes que el club 
estaría dispuesto a escuchar ofer-
tas por el cancerbero, que llegó en 
agosto y que solo ha disputado un 
par de encuentros de pretempo-
rada. El estratega Javi Gracia le ha 

otorgado toda la con!anza al ca-
merunés Kameni, que en el torneo 
español solo ha recibido ocho goles 
y tiene a la plantilla como la segun-
da mejor defensiva.

De momento no hay ninguna 
oferta formal por el jugador y sólo 
se contemplaría una salida si be-
ne!cia a las dos partes, tal y como 

apuntó un directive del conjunto 
malaguista la semana pasada en una 
entrevista al periodico La Opinión 
de Málaga.

Se ha informado de que en gran 
medida el Liverpool busca un nue-
vo portero ya que Simon Mignolet 
no ha logrado impresionar desde su 
llegada a An!eld.

Espera ‘Juve’ 
más de Vidal

LIGA EUROPA

Son Dínamo y Salzburgo primeros clasificados

El equipo de Moscú se impuso al Estoril portugués.

RESULTADOS JORNADA 4
Apollon 0-2 Monchengladbach
Helsinki 2-1 Torino
Copenhague 0-4 Brujas
Asteras Tripolis 1-2 Tottenham
Besiktas 2-1 Partizan
Astra 1-1 Celtic
Dínamo Z. 1-5 Salzburgo
Dínamo 1-0 Estoril
Saint-Étienne 1-1 Inter
Qarabag 1-2 Dnipro
Sevilla 3-1 Standard Lieja
Feyenoord 2-0 Rijeka
Everton 3-0 Lille
Wolfsburgo 5-1 Krasnodar
Nápoli 3-0 Young Boys
Sparta 4-0 Slovan Bratislava
Dínamo K. 2-0 AaB
Rio Ave 2-2 Steaua
Fiorentina 1-1 PAOK
Guingamp 2-0 Dínamo Minsk
Legia Varsovia 2-1 Metalist
Lokeren 1-1 Trabzonspor

Vuelve ‘Ibra’ 
a entrenamientos

Zlatan Ibrahimovic.

EN LA MIRA DEL 
LIVERPOOL

Ofrecería el conjunto 
inglés seis millones de 
dólares por el portero 

Guillermo Ochoa

Guillermo 
Ochoa.



VERTICAL

1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
10. Tienda donde se 
venden bebidas. 
11. Que ha sido objeto de 
una alusión. 
13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por lo 
selecto. 
17. Pájaro. 
19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 
(Biblia). 

21. Departamento de 
Francia. 
22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan los 
beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso 
del Sahara. 
31. Sustancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 

33. Hijo de Jacob (Biblia). 
34. Resina fósil, de color 
amarillo. 
36. Preposición insepa-
rable.
37. Papagayo. 
38. Falta de movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de metal 
precioso. 
44. Adquirir seso o 
cordura. 
45. Persona que pronun-
cia un discurso en público. 

1. Doctor de la ley 
judaica.
2. Letra griega.
 3. Raza, linaje. 
4. Perteneciente 
a los ojos. 
5. Madero vertical que 
sirve para amarrar 
alguna cuerda. 
6. Zanja que forman 
en el terreno las aguas 
llovedizas. 
7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede dirigirse. 
14. Oso negro de 
América. 
15. Que tiene
 cosas de loco. 
17. De lomo arqueado. 

18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Organo de la
 respiración de los peces. 
29. Hacer masa
 de harina. 
30. Conjunto de ramas 
cortadas. 
32. Poner suave como 
la seda. 
34. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
35. Igualar una
 medida en el rasero. 
40. Cuerpo 
aeriforme 
a la temperatura y 
presión ordinaria. 
41. Ondulación. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

•Entra una señora a la carni-
cería y dice: 
- Deme esa cabeza de cerdo 
de allí. 
Y contesta el carnicero: 
- Perdone, señora, pero eso 
es un espejo.

•¿Cual es el árbol más 

valiente? 
- La palmera, porque duerme 
con el coco.

•¡Camarero! Este filete tiene 
muchos nervios. 
- Normal, señora, es que es 
la primera vez que se lo van 
a comer.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

MESSENGER
GABRIEL

URIEL
RAPHAEL
RAGUEL

MICHAEL

SARIEL
REMIEL

ARCHANGELS
RANKING
APPEAR

MARY

VISITED
BETHLEHEM

JOHN THE 
BAPTIST

GUARDIANS
GOOD

EVIL
BATTLE OF 

ANGELS
REBELLION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CINEMARK CIELO VISTA 
Big Hero XD REAL D 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Big Hero REAL D 3D (PG) 10:00 4:00 10:00
Big Hero REAL (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Before I Go to Sleep (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Best of Me (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:20 4:20 10:20
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 10:05 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Blue Room (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Good Lie (PG13) 1:20 pm 7:20 

CINEMARK BISTRO
Big Hero REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero (PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13) 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Nightcrawler (R) 10:50 1:40 4:50 7:50 10:40
The Book of Life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
The Book of Life (PG) 10:40 4:10 9:30
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45

CINEMARK 20
Big Hero 6 REAL D 3D(PG13) 10:00 11:00 12:10 1:20 2:20 3:40 
4:40 5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 11:30 
Big Hero 6 (PG13) 9:30 10:30 11:30 12:50 1:50 1:50 3:00 4:10 5:10 
6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13) 11:15 3:15 7:10 11:00
Interstellar (PG13) 10:15 12:00 12:40 1:35 2:30 3:55 4:30 5:25 
6:15 7:50 8:30 9:10 10:00
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45 
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 11:20
The Book of Life Real D 3D (PG) 9:45 12:30 3:20 6:00
The Book of Life (PG) 11:05 2:00 4:40 7:20 10:05
 Fury (R) 11:50 3:30 6:50 10:10 11:10
Gone Girl (R) 10:55 6:40
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 6:25 8:45 
The Best of Me (PG13) 11:10 am 
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Annabelle (R) 2:05 4:55 7:35 10:15
The Equalizer  (R) 12:50 10:40  
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 11:00 3:45 6:15 
8:30 10:50 
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40 
Interstellar D- Box (N/A)  10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/A) 10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 
7:45 8:30 9:40 11:15
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30  7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:00 6:15 8:30 10:55 
Interestelar (Doblada) (B) 2:15 3:30 5:50 7:00 9:30 10:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:35 5:30 8:55

>MISIONES
Interestelar (Doblada) (B) 2:45 3:50 6:00 7:05 9:10 10:20
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 4:25 5:20 7:40 8:35 10:55 
Interestelar IMAX (Doblada) (B) 3:25 p.m. 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 6:35 9:45 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 3:10 5:05 7:00 
8:55 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:20 3:20 4:10 5:05 
6:00 6:55 7:50 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:40 6:50 9:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:30 7:15 10:00 
Annabelle (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 8:45 9:30 10:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:10 8:15 10:20
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:05 2:35 4:00 5:55 7:55 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:15 7:05 9:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:40 4:25 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 7:55 10:15 

>SENDERO
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 9:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:40
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 9:40
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 3:00 5:00 7:00 9:00 
11:00
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 6:30 9:50 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:00 4:05 4:40 6:00 
8:00 9:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 5:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:50 4:00 5:50 7:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:40 6:40
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 4:30 8:50 
10:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:40 8:30

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 5:00 5:20 8:20 8:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:00 4:30 7:50 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 11:35 2:05 4:45 7:10 9:40 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 11:40 1:55 4:10 6:20 

8:45
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 11:510 2:20 4:55 7:25 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:35 5:55 8:10
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:05 11:30 12:50 1:20 
2:50 3:15 4:50 6:50 8:50 
El Juez (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 12:10 1:35 2:25 3:40 4:40 5:50 
8:00 10:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:55 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:00 11:25 1:10 1:40 3:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:55 3:00 6:05 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:45 6:10 8:35
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:00 5:15 8:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:00 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 3:50 10:20 

>SAN LORENZO
Interestelar (Doblada) (B) 1:10 4:25 5:25 7:40 8:45 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 1:50 4:15 6:25 8:40 
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 4:20 6:40 9:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 5:30 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 1:00 2:30 3:00 
5:00 7:00 9:00
Annabelle (Doblada) (B) 1:10 2:00 3:10 4:00 5:20 6:00 
7:20 9:20 
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:40 8:50 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:20 2:20 3:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:30 3:30 
7:30 9:30

>PLAZA EL CAMINO
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:00 2:30 5:15 6:00 8:30 9:20
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:50 3:15 5:30 7:40 10:00
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 2:00 5:05 7:30 10:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 1:35 5:45 9:50 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:20 1:05 3:00 4:50 
6:40 8:40 
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:40 1:45 3:50 5:55 8:05 10:15
Annabelle (Doblada) (B) 12:40 2:55 5:00 7:05 9:10 
El Juez (Subtitulada) (B) 1:15 4:00 6:45 9:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:45 3:40 6:30 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:15 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 3:45 7:55

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.
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AGENCIAS

Ohio.- LeBron James y Kyrie Irving 
intercambiaron palabras en el cameri-
no de los Cavaliers de Cleveland des-
pués de la derrota por 19 puntos ante 
los Blazers de Portland Cavaliers el 
martes por la noche, y eso provocó que 
Irving se fuera rápidamente sin hablar a 
los medios, dijeron múltiples fuentes.

La discusión fue descrita como 
saludable, dijeron fuentes, con el vete-
rano James hablando de inquietudes 
en torno a la dirección de la ofensiva de 
los Cavs. 

James anotó solo 11 puntos ante 
los Blazers y no anotó en la segunda 
mitad, y no fue una frecuente parte de 
la ofensiva. Cleveland abrió con 1-3 
tras una segunda derrota seguida ante 
el Utah Jazz el miércoles por la noche.

“Hay muchos malos hábitos, 
demasiados malos hábitos se han crea-
do en los últimos años”, dijo James a los 
medios momentos después del inter-
cambio. “Cuando uno juega ese estilo 
de basquetbol, te toma mucho tiempo 
sacártelo de ti”.

James se dirigió a Irving para discu-
tir la forma en que él ha estado domi-
nando el balón en la primera etapa de la 
temporada. 

Irving promedia 3.8 asistencias 
hasta ahora. Anotó 34 puntos en la 
derrota 102-100 del miércoles, pero no 
tiene asistencias en sus últimos 45 
minutos de juego.

Irving no ha producido una asis-
tencia en más de seis cuartos, y ha 

tomado 36 tiros durante ese periodo. 
Los Cavaliers empataron una marca de 
la franquicia de menos asistencias con 
seis, cuatro de ellas de James, ante el 
Jazz.

“Para nosotros, fue un proceso de 
crecimiento que tenemos que pasar”, 
dijo Irving el miércoles. “Molesta 
ahora. Para nosotros, somos jóvenes, 
todavía estoy aprendiendo lo que está 
pasando”.

James expresó frustración por 
cómo la ofensiva operó ante el Jazz, 
pero elogió a Irving por su ofensiva.

“Bien, quiero decir, en lo que res-
pecta a las anotaciones (de Irving), 
fue a lo grande. Hizo todos esos tiros 
que nos mantuvieron en el juego”, 
dijo James. “Hizo esas buenas juga-

das en la recta, finalizó sobre el aro. 
Fue grandioso”.

“Solo que no puedes explicar (su 
bajo total de asistencias). No hay 
manera uno va a ganar un juego de bas-
quetbol así, con solo seis asistencias... 
No podemos ganar así, tenemos que 
encontrar una manera de ayudarnos 
unos a otros para que no sea tan duro”.

AP

Londres.- La NFL anunció que en 
2015 se jugarán tres partidos de 
temporada regular en Londres, 
entre ellos el primer duelo entre 
equipos de la misma división en 
Inglaterra.

El calendario establece que por 
primera vez se jugarán partidos en 
semanas consecutivas en esa ciudad.

Los Dolphins de Miami volve-
rán a Londres por tercera vez, ahora 
para enfrentarse a los Jets de Nueva 
York el 4 de octubre, en un duelo de 
la División Este de la Conferencia 
Americana.

Los Jaguars de Jacksonville se 
medirán con los Bills de Buffalo el 
25 de octubre y la siguiente semana 
los Lions jugarán por segundo año 
consecutivo para enfrentar a los 
Chiefs de Kansas City el 1 de 
noviembre.

Dolphins, Jaguars y Chiefs serán 
los equipos “locales”. Bills, Chiefs y 
Jets jugarán por primera vez en 
Gran Bretaña.

Este año es el primero en que se 
juegan tres partidos en Wembley. La 
pasada hubo dos juegos y en las seis 
anteriores se jugó uno por campaña.

Los Jaguars acordaron que juga-
rán cuatro partidos en Londres en 
cuatro años hasta 2016.

Los horarios de los partidos se 
anunciarán en fecha posterior.

CONCLUYE AUDIENCIA POR 
APELACIÓN DE RAY RICE
Nueva York.- La audiencia del pro-
ceso de apelación a la suspensión de 
Ray Rice en la NFL llegó a su fin 
luego de dos días en los que el ex 
running back y el comisionado de la 
liga rindieron testimonio.

Rice y su esposa Janay Rice salie-
ron por separado de la audiencia 
ayer con una diferencia de unas tres 
horas, luego de que cada uno decla-
rara en la oficina de una árbitro neu-
tral en Nueva York.

La audiencia servirá para definir 
si la NFL excedió su autoridad al 
modificar la suspensión de dos jue-
gos que había impuesto a Rice y 
hacerla indefinida una vez TMZ dio 
a conocer un video que muestra 
cómo golpeó a su entonces novia.

Anuncia NFL
 tres juegos en 

Londres en 2015
AP

Baltimore.- El juicio al nadador 
Michael Phelps por conducir ebrio 
fue pospuesto por un mes.

El ganador de 18 medallas olím-
picas debía ser enjuiciado el 19 de 
noviembre, pero el procedimiento 
se cambió al 19 de diciembre a soli-
citud de su abogado.

Phelps fue arrestado el 20 de 
septiembre y se le acusó de conducir 
con exceso de velocidad, cruzar 
líneas dobles y manejar ebrio en 
Baltimore, su ciudad natal.  Al practi-
carle un examen de alcoholemia 
registró un porcentaje de alcohol en 
su sangre de .14, el límite en el estado 
de Maryland es de .08%.

Una semana después de eso la 
Federación de Natación de Estados 
Unidos lo suspendió por seis meses, 
por lo que no podría participar en 
los campeonatos mundiales del 
próximo año.

Si se le declara culpable, Phelps 
podría ser sentenciado a un año de 
cárcel. En 2004 Phelps se declaró 
culpable de manejar ebrio en la costa 
oriental de Maryland pero se le dio 
clemencia porque era la primera vez 
que cometía un delito.

Posponen juicio 
a Phelps por 

conducir ebrio

Los Vaqueros entran en Londres para 
su partido del domingo.

RESULTADOS

Chicago en Filadelfia 5:00 p.m.
Minnesota en Orlando 5:00 p.m.
Atlanta en Charlotte 5:00 p.m.
Washington en Toronto 5: 30 p.m.
Milwaukee en Detroit 5: 30 p.m.
Indiana en Boston 5: 30 p.m.
Nueva York en Brooklyn 5: 30 p.m.
Memphis en Ok. City 6:00 p.m.
Sacramento en Phoenix 7:00 p.m.
Dallas en Utah 7:00 p.m.

San Antonio 81 Houston 98
Dallas 50 Portland 46

JUEGOS HOY

CRISIS EN CLEVELAND,
pelean James e Irving

Intercambia 
‘El Rey’ palabras 

con el botador de 
Cavaliers

LeBron James conduce el balón ante Utah.
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¡INVESTIGA
ANTES DE

CONTRATAR!
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En el 99 por ciento de los 
asaltos a comercios el au-
tor intelectual es uno de los 
propios empleados, por lo 
que el Instituto de Capa-
citación y Adiestramiento 
Especializado en Seguridad 
(Icaeseg) dará a las empre-
sas técnicas para investigar a 
fondo a sus empleados antes 
de contratarlos, aseguró su 
gerente general, Jesús Salas 
González.

El taller “Averiguaciones 
de Delitos y Riesgos Corpo-
rativos” dirigido a empresa-
rios, gerentes de Recursos 
Humanos, Abogados, Psi-
cólogos y estudiantes de ca-
rreras afines a la licenciatura 
de Ciencias de la Seguridad 
se llevará a cabo el próximo 
viernes 21 de noviembre en 

el Hotel María Bonita Mi-
siones, de 9 de la mañana a 
4 de la tarde.

Icaeseg ofrece en la ciu-
dad, desde hace seis años, ta-
lleres y cursos sobre los dife-
rentes ámbitos de seguridad 
tanto a las empresas como a 
la comunidad en general.

Salas González será el po-
nente del próximo taller que 
busca ayudar a las empresas 
a prevenir delitos cometidos 
por su propio personal.

VER:  ‘EVITE…’ / 2E

Momento de impulsar la
economía juarense: Análisis

CLAUDIA SÁNCHEZ

Mejores condiciones de vida 
para la ciudad, más que altos 
salarios, es lo que deben im-
pulsar empresarios, trabaja-
dores y Gobierno en conjun-
to, y este es el momento justo 
para hacerlo en Juárez, según 
el análisis del economista Al-
fonso Arenaza. 

“El empleo en la ciudad se 
ha dinamizado, y de acuerdo 
a las últimas tendencias este 
crecimiento parece sostener-
se, e inclusive incrementarse 
en el siguiente año. Ahora que 
entramos a un ciclo expansivo 
en la generación de empleo en 
la ciudad, hay que ser cautelo-
sos y evitar los excesos socia-
les y culturales ocasionados 
por una percepción de auge”, 
advirtió el economista.

Recientemente el portal 
México ¿Cómo vamos? Pu-
blicó que Chihuahua fue cali-
ficada con semáforo en verde, 
que lo presenta como uno de 
los 11 estados con crecimien-
to económico en el país.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 2E

El empleo en 
la ciudad se ha 
dinamizado, y 

de acuerdo a las últimas 
tendencias este creci-
miento parece sostenerse, 
e inclusive incrementarse 
en el siguiente año”

Alfonso Arenaza
Economista

Se impartirá un taller 
sobre averiguaciones 

de delitos y riesgos 
corporativos dirigido 

a empresarios

ICAESEG

»Del 10 al 14 de noviembre:
Curso Taller Básico Intensivo de Seguridad
y Defensa Personal para Mujeres y Personas
con alguna Discapacidad.

TALLER ‘AVERIGUACIONES DE DELITOS 
Y RIESGOS CORPORATIVOS’ 

INSTRUCTOR:
JESÚS

SALAS GONZÁLEZ

» Ciudad Juárez:
Viernes 21 de noviembre

» Chihuahua:
Sábado 22 de noviembre
» Informes
Celulares: (614) 234-0166
y (614) 503-4054
E-mail:
serviciosintegralesseg@gmail.com.

De 9:00 am a 4:00 pm
» Lugar: Hotel María Bonita
     (Misiones)
» Costo: 2 mil pesos
» Teléfono: 409-1599
» Celular: (656) 606-0082

5%
de descuento
en el registro
de 2 personas

10%
de descuento
en grupos de
3 personas o más

» 28 de noviembre:
Seguridad y vigilancia en centros 
comerciales.

» Promociones:

» Próximos cursos del Icaeseg en Ciudad Juárez:
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GeneracionesX y Y
perdidas por la red

Un estudio indicó que el 58% de los encuestados 
preferiría perder el sentido del olfato que la red Wi-Fi

Debido al ajuste que sufrió 
la tasa del ISR, del

32 al 
35%,
quienes ganen

750 mil
pesos anuales, o más, serán 

a quienes les aumente el 
pago del impuesto

¿CÓMO AFECTA
LA REFORMA

FISCAL?Y además
un vehículo

que valga más de

130 mil pesos
deducían sus consumos

en restaurantes

de chicles, refrescos, frituras, 
chocolates e incluso alimentos 

para mascota

fronterizos

¿Cómo?

mil pesos,
luego de la reforma,

la cifra se limitó a

130 
pesos

8.5%
del gasto

con la reforma, pagan el

16%
impuesto, hoy paga el

8%

por el

16%,
cuando antes pagaban el

11%

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Conducef  hizo un llama-
do a la ciudadanía para usar 
su tarjeta de crédito con cau-
tela, a propósito de las ventas 
anunciadas para El Buen Fin, 
programado para llevarse a 
cabo los días 14, 15, 16 y 17 
de noviembre.

La Comisión Nacio-
nal para la Protección y 
Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, 
difundió una serie de re-
comendaciones para el 
momento de adquirir sus 
compras navideñas duran-
te esta venta.

Las recomendaciones 
fueron enfocadas, explico 
Érika Villagómez Giroky, 
subdelegada de la Condu-
cef en Juárez, en el uso mo-
derado de la tarjeta de cré-
dito y son las siguientes:

Las tarjetas de crédito 
o débito no deben perder-
se de vista del usuario, esto 
evitar cargo no reconoci-
dos y/o autorizados, veri-
fique que el plástico esta 
debidamente personaliza-
do y firmado.

VER:  ‘ELIGE…’ / 2E

EL BUEN FIN

Usa con moderación
la tarjeta de crédito

» No realice compras
innecesarias

» Considere las ofertas
y promociones sólo cuando 
se trata de productos de 
consumo duradero

» Compare el precio
en al menos tres negocios 
diferentes

» Si ya está endeudado,
no se endeude más

» Al pagar nunca pierda
de vista su tarjeta bancaria

» Revise siempre
sus estados de cuenta

» Si detecta algún error, 
acuda a la Condusef

¡ANTES DE
COMPRAR

RECUERDE…!

Que tus impulsos
no compren por ti

REFORMA FISCAL

CLAUDIA SÁNCHEZ

Durante 10 meses se ha hablado de las afec-
taciones de la Reforma Fiscal, sectores de 
la población se han referido a los impactos 
particulares para empresarios, profesio-
nistas, etc., pero cuál es la realidad de esta 
reforma que a casi un año de aplicación no 
termina por aceptarse. 

El portal El empresario MX, presentó 
una serie de cuestionamientos de la publici-
dad con la que la autoridad hacendaria bus-
có calmar a la población con la información 
de afectaciones por la reforma fiscal. 

En la reflexión el portal económico se 
refiere a qué tan apegada a la verdad fue la 
publicidad que el Gobierno utilizó para 
convencer a la ciudadanía acerca de los be-
neficios de la reforma.

VER:  ‘AFECTA…’ / 2E

¿A QUIÉNES
IMPACTA?

El Gobierno federal dijo que 
sólo a los que ganaran más de 
60 mil pesos al mes o 750 mil 

pesos al año

Más de 340 multinacionales
buscaban pagar menos
impuestos, fueron revelados
en una investigación 

>4E<
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Negocios

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Ciudad Juárez ha mostra-
do una recuperación muy 
basta, estaremos cerrando 
este año con 130 mil nue-
vos empleos en lo que va 
de mi administración; tene-
mos la más baja tasa de des-
empleo en toda la república 
y eso habla de la recupera-
ción del empleo a partir de 
la confianza de la inversión 
por la seguridad”.

Lo anterior lo mani-
festó ayer el gobernador 
del Estado, César Duarte 
Jáquez, al participar en el 
evento denominado “Jor-
nada de apoyo al empleo y 
atención a repatriados” or-
ganizado por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial y el Instituto Nacional 
de Migración.

Duarte Jáquez indicó 
que estamos en una tasa del 
3.2 por ciento de desem-
pleo, mientras el país está 
en un 4.9; “tenemos 1.7 me-
nos que en el país”, enfatizó 
el mandatario. 

Dijo que otra cifra que 

es trascendental es que Chi-
huahua es el estado que me-
nos informalidad tiene; es 
decir, que Chihuahua tiene 
el menor grado de empleos 
fuera de lo formal.

Indicó que el evento de 
ayer da muestra de que la 
Secretaría del Trabajo del 
Gobierno de la República 
está presente, coordina-
da con los programas de 
empleo y, sobre todo, ca-
pacitación desde distintos 
ángulos.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

Cuando realices compras 
bajo el esquema de “meses 
sin intereses”, verifica que la 

promoción que elegiste se 
aplique correctamente por el 
establecimiento.

Guarda tus comprobantes 
de pago y verifica tus estados 
de cuenta, en caso de que no 

lleguen a su domicilio acuda a 
la institución a solicitarlo, re-
cuerde que las reclamaciones 
son los primeros 90 días. 

Si actualmente paga algún 
crédito adquirido en El Buen 

Fin del año pasado, evita com-
prar este año, para evitar un 
sobreendeudamiento.

No deje de comparar el 
precio del producto que le 
interesa comprar en por lo 
menos tres comercios dife-
rentes, de esta manera sabrá si 
realmente el artículo ofertado 

tiene un descuento.
Administre su dinero y 

ajústese a su presupuesto, re-
cuerde que la tarjeta de cré-
dito no es una extensión del 
salario, sino un financiamien-
to a corto plazo, lo cual debe 
pagarse en fecha de corte para 
no generar intereses.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Es frecuente que al momento de 
no tener la capacidad de poder 
contratar a nuestro personal se 
realicen contrataciones al vapor, 
así como cuando incrementa la 
oferta de empleo también caemos 
en este tipo de errores”, comentó.

Por ello, en el taller se busca-
rá ayudar a las empresas para que 
puedan realizar una buena selec-
ción de su personal, principalmen-
te el de las áreas administrativas.

“Les vamos a enseñar a reali-
zar una buena selección a sus em-
pleados, una buena investigación 
a fondo antes de ser contratados, 
cómo interrogar en el momento 
en que entrevistan y cómo poder 
hacer una contratación efectiva, 
así como investigar si desviaron in-
formación para evitar que roben”, 
explicó.

Salas González recordó el asal-
to ocurrido hace tiempo en una es-
tación de gasolina de esta frontera, 
donde los delincuentes amagaron 
al gerente y a los despachadores, 
los encerraron en la caseta y se 
pusieron a despachar ellos la ga-
solina, pero al investigar la Fiscalía 

General del Estado llegó a la con-
clusión de que el autor intelectual 
había sido el mismo gerente, quien 
todo el tiempo fingió ser una víc-
tima más.

“Es muy raro que los delin-
cuentes comunes ataquen justo 
a la hora de hacer el cambio del 
dinero y es extraño que ocurra 
cuando vas al banco, para ello tie-
nen que saber cuándo hace cada 
movimiento la empresa”, destacó 
el gerente.

Cuando participan los emplea-
dos en el atraco siempre cometen 

errores, porque generalmente no 
son delincuentes profesionales, 
señaló.

El mismo taller se replicará el 
sábado 22 de noviembre en la ca-
pital del estado.

En ambas ciudades el costo 
será de 2 mil pesos por persona, 
pero al inscribirse dos personas de 
la misma empresa podrán gozar de 
un 5 por ciento de descuento o de 
un 10 por ciento si se trata de tres 
personas o más.

Para mayor información, pue-
de comunicarse al teléfono local 
409-1599 y al celular 044 (656) 
606-0082 en Ciudad Juárez; a los 
celulares (614) 234-0166 y (614) 
503-4054 de la ciudad de Chihu-
ahua, o escribir al correo electrónico 
serviciosintegrales-seg@gmail.com.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

El análisis parte del anuncio 
donde dos empleados dis-
cuten de los efectos de la re-
forma fiscal y uno pregunta 
al otro, ¿Ganas más de 60 mil 
pesos mensuales? Porque 
sólo los que ganan más de 
60 mil pesos mensuales van a 
pagar más impuestos.

El análisis de la publici-
dad, admite que efectivamen-
te, debido al ajuste que sufrió 
la tasa del ISR del 32 al 35 por 
ciento, quienes ganen 750 mil 
pesos anuales o más, es decir, 
el caso del comercial, 60 mil 
al mes, es la población que les 
aumentó el pago de impues-
tos en este supuesto.

Sin embargo, el resto de 
la población sí puede consi-
derarse afectada en el pago 
de un grupo de nuevos im-
puestos aprobados y vigen-
tes desde enero pasado, lue-
go de que fueron aprobados 
por la Cámara de Diputados 
y Senadores.

Uno de los ejemplos, es el 
caso de aquellos que tengan 

un vehículo que valga más 
de 130 mil pesos, porque la 
deducción de los vehículos 
que antes era de hasta 175 
mil pesos se limitó a los 130 
mil pesos.

La sola utilización de los 
vehículos tendrá impacto, 
pues se van a pagar más im-
puestos porque la gasolina 
seguirá subiendo mes a mes.

Si tienes una empresa y 
deduces tus consumos en un 
restaurante, también pagas 
más impuestos, pues la can-
tidad de dinero que se puede 
deducir se redujo a sólo un 
8.5 por ciento del gasto.

Hay que recordar que an-
tes era el 50 por ciento, luego 
pasó al 25 por ciento, hasta el 
2013, y en el 2014 quedó en 
12.5 por ciento

En el documento expli-
ca que una forma de enten-
der esta situación, que, por 
cada 100 pesos la autoridad 
sólo permite deducir el 
8.50 pesos.

Al salir de la ciudad, el 
viajante debe saber que si se 
traslada en autobús se paga-
rá el 16 por ciento del IVA 

que ya aplica en este tipo de 
transporte.

El chicle, refrescos fri-
turas, chocolates e incluso 
el alimento para mascotas, 
aumentaron luego de esta 
aprobación.

Los patrones que otorgan 
a sus empleados prestaciones 
exentas para los trabajadores 
como aguinaldo, prima va-
cacional, prima dominical u 
horas extras, a partir de estos 
cambios sólo pueden dedu-
cir el 47 al 53 por ciento de 
estos pagos, si no disminuyó 
estos beneficios con respecto 
al año anterior.

Y el cambio que mayor-
mente impactó a las zonas 
fronterizas, la homologación 
del IVA del 11 al 16 por cien-
to como en el resto del país, 
muchos economistas estima-
ron que esto significa por lo 
menos un 5 por ciento más 
de sus gastos habituales.

‘Chihuahua, 
entidad en 

pleno avance’
CLAUDIA SÁNCHEZ / 

VIENE DE LA 1E

Chihuahua es una de las enti-
dades en pleno avance, mos-
trando al primer trimestre 
del 2014 tasas de crecimien-
to mayores a las que tuvo en 
el mismo trimestre del 2013, 
publicó la gaceta Caseem.

Los datos del semáforo 
económico del país presen-
tan que, a diferencia de otros 
estados, Chihuahua no perfi-
la al momento con señales de 
preocupación (eventos cli-
máticos o de seguridad) que 
hagan suponer una desacele-
ración en su recién alcanzada 
etapa de expansión económi-
ca, se expresó en la gaceta.

Advierte que sólo algún 
evento extraordinario puede 
cambiar esta situación, por 
ejemplo una nevada atípica, 
como la sucedida en el 2011 
podría causar estragos en la 
economía.

Para Arenaza Cortés, el 
momento de expansión que 
vive la economía local debe 
llamar a los sectores a tratar 
de prevenir ciclos viciosos 
que ya ha padecido Juárez.

En los ciclos expansivos 
los diferentes sectores –tra-
bajadores, empresarios y go-
biernos– deben evitar lo que 
se conoce como el sobreca-
lentamiento de la economía.

El concepto se refiere a 
que en la expansión hay mu-
cho trabajo, hay sobreoferta 
de los productos, pero ade-
más, cuando la gente empie-
za a trabajar más, descuida 
otras cosas que se deben 
atender y aplicar en esta fase, 
advirtió Arenaza.

Este es el momento de 
buscar más que buenos sa-
larios y mejores condiciones 
laborales, una mayor calidad 
de vida a través de más in-
fraestructura en la ciudad, 
por ejemplo, mejor vivienda, 
salud, educación transporte, 
etc.

Sin embargo, el economis-
ta confió que lo que no arregla 
la prevención, se arregla en los 
ajustes del mercado.

“Habrá tanta movilidad 
de empleo que se empezarán 
a presentar mecanismos que 
van a propiciar una tendencia 
al alza de los sueldos”, dijo.

Sin embargo, alertó que 
ya existen grupos empresa-
riales que están demandan-
do más empleos, incluso 
quieren traer gente de otros 
estados como antes, alertó 
Arenaza.

“No se trata de que no los 
traigan, sino que tengan claro 
por cuánto tiempo los van a 
ocupar y qué van a hacer lue-
go con ellos”, cuestionó.

Durante el crecimiento de 
la economía, los trabajadores 
demandan mejores empleos 
y mejores sueldos, sin embar-
go, el economista afirmó que 
es necesario cuestionar qué 
tanto están haciendo traba-
jadores, empleados y gobier-
nos para que esto suceda.

Si se pide sólo aumento 
de salarios, esto puede pro-
vocar aumentos en cascada, 
que lo único que provocan al 
final es perjudicar al mismo 
trabajador, explicó.

“Hace como tres años se 
hablaba –recordó Arenaza– 
que las etapas de crisis no 
son permanentes, pero tam-
poco los ciclos ex-pansivos, 
hay que prevenir para que las 
circunstancias que se vayan 
generando por esas fases se 
minimicen”.

TRATAR CON MESURA 
EL MERCADO
Para Arenaza, el mesurar el 
mercado ante la expansión 
de la economía puede pro-
longar el crecimiento sin caer 
en excesos.

Se requieren medidas, 
explicó Arenaza, para que el 
crecimiento sea mesurado 
y no perjudique la ciudad, 
sino al contrario, que pueda 
prolongarse a favor de la vida 
económica de la ciudad.

Se trata de evitar situa-
ciones como las que ya vivió 
Juárez, que ante el crecimien-
to económico generado por 
la industria, construyó infra-
estructura costosa (agua, luz, 
vivienda, por ejemplo) que 
ahora se encuentra ociosa.

Durante la próxima 
venta de ‘el fin de 
semana más barato 
del año’, analize lo 
que va a adquirir

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El considerar sólo las ofer-
tas o promociones que le 
permitan adquirir o reno-
var bienes de consumo du-
radero le ayudará a evitar 
compras por impulso du-
rante las próximas ventas 
de El Buen Fin, recomen-
dó ayer Érika Villágomez 
Girosky, subdelegada de la 
Condusef.

“Muchas empresas ade-
lantan el pago del aguinaldo 
a sus trabajadores para que 
puedan comprar durante 
‘El fin de semana más bara-
to del año’, pero es de suma 
importancia que analicen 
sus compras, con la fina-
lidad de que su aguinaldo 
no se les escape en un abrir 
y cerrar de ojos”, dijo la re-
presentante de la Comisión 
Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef). 

Villágomez Girosky 
aconsejó a los fronterizos 
no realizar compras inne-
cesarias, como artículos 
que ni siquiera utilizan, 
sólo porque está en oferta 
o cuenta con alguna pro-
moción.

Adquirir cosas inútiles 
implica un gasto o una deu-

da más, y no el aprovecha-
miento de la oferta.

Es importante comparar 
el precio del producto que 
se quiere comprar, en por 

lo menos tres comercios, 
de manera que se conozca 
si realmente tiene el des-
cuento anunciado durante 
El Buen Fin.

“Es recomendable que 
se adquieran productos de 
larga duración o que por la 
temporada se encuentren a 
precios accesibles”. 

» No realice compras 
innecesarias

» Considere las ofertas
 y promociones sólo 
cuando se trata de 
productos de consumo
 duradero

» Compare el precio 
en al menos tres 
negocios diferentes

» Al pagar nunca pierda 
de vista sú tarjeta 
bancaria

» Si detecta algún error, 
acuda a la Condusef

Muchas empre-
sas adelantan 
el pago del 

aguinaldo a sus trabaja-
dores para que puedan 
comprar durante ‘El fin 
de semana más barato 
del año’, pero es de suma 
importancia que analicen 
sus compras, con la fina-
lidad de que su aguinaldo 
no se les escape en un 
abrir y cerrar de ojos”

Érika Villágomez 
Girosky

Subdelegada 
de la Condusef

Que tus impulsos no compren por ti

Elige la promoción correcta

Afecta a los que ganan 
más 750 mp al año

El estado, con la tasa
más baja en desempleo

» CREACIÓN DE EMPLEOS 
A FIN DE AÑO

130 mil 
nuevos trabajos 

» TASA ESTATAL 
DE DESEMPLEO

3.2%
» TASA A NIVEL 

NACIONAL

4.9%

Evite contrataciones 
de personal al vapor

Durante el taller se capacitará 
a los empresarios a realizar una 
buena selección de su personal

Jesús Salas González.

¡ANTES DE ADQUIRIR EN ESTE BUEN FIN RECUERDE…!

» Si ya está endeudado 
no se endeude más

» Revise siempre 
sus estados de cuenta
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EL UNIVERSAL

México.- El abanico de cam-
pos petroleros que tiene 
México se está poniendo a 
prueba con la caída de los 
precios del petróleo en el mer-
cado internacional, pues algu-
nos podrían perder rentabili-
dad y dejar de ser atractivos, 
incluidos los que podrían ad-
judicarse a la Iniciativa Priva-
da (IP) en la llamada Ronda 
Uno, como es el caso del Área 
de Perdido en los límites ma-
rítimos con Estados Unidos.

En cambio, otros podrían 
soportar una caída de hasta 
32 dólares en el precio del 
crudo y seguir siendo renta-
bles, como es el caso del acti-
vo Crudo Ligero Marino.

El propio secretario de 
Energía (Sener), Pedro Joa-
quín Coldwell, consideró que 
los mercados internacionales 
“nos están mandando señales 
de volatilidad, que puede ser 
de corto y mediano plazo”.

El jefe de la Unidad de 
Coordinación de Políticas de 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos de la Sener, 
Guillermo García Alcocer, 
reconoció que la caída de los 
precios del petróleo le restará 
interés a algunos de campos 
que serían licitados como par-
te de la llamada Ronda Uno, 
especialmente aguas profun-
das y áreas con recursos no 
convencionales.

Sin embargo, “la gran ma-
yoría tiene costos de produc-
ción de entre 15 y 20 dólares 
por barril y puede resistir 
caídas del precio del petró-
leo mayores a las que tiene el 
mercado”.

Cuestionado sobre has-

ta qué nivel de caída de los 
precios del crudo pueden so-
portar los campos petroleros 
operados por Pemex para no 
perder rentabilidad, precisó 
que a partir de la emisión de 
las prebases que se lanzarán 
como parte de la Ronda Uno, 
en donde participará la inicia-
tiva privada para la asignación 
de bloques petroleros, “ire-
mos conociendo qué empre-
sas se establecerán y esto nos 
va a marcar qué interés hay y 
en qué tipo de yacimiento”.

La caída del precio pro-
medio de la mezcla mexi-
cana entre junio (cuando 
alcanzó su máximo nivel del 
año, 99 dólares por barril) 
a octubre es de 19.65 por 
ciento. Esto no sólo pone 
en riesgo las inversiones 
previstas con la asignación 
de bloques petroleros al ca-
pital privado, calculadas en 
50 mil millones de dólares 
para los próximos cuatro 
años, sino que obligan al 
gobierno a revaluar planes 
de desarrollo de campos 
que actualmente explota.

De acuerdo con los úl-
timos dictámenes realizado 
por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) a 
los principales yacimientos 
para evaluar si los proyectos 
de explotación son rentables, 
realizados a finales de 2013 
y hechos públicos, una de las 
principales variables que es 
considerada como factor crí-
tico en la viabilidad de cada 
proyectos es el precio del pe-
tróleo, lo que podría afectar el 
desarrollo tanto de los activos 
en explotación como los con-
siderados para ser adjudica-
dos al capital privado como 

parte de la apertura que trajo 
consigo la reforma energética.

En el caso de Cantarell, que 
es uno de los principales activos 
donde se extraen actualmente 
286 mil barriles diarios, el últi-
mo dictamen técnico del pro-
grama de explotación hecho 
público fue julio de 2013. En 
ese momento, para determinar 
si ese proyecto era “rentable o 
no” y si la opción seleccionada 
por Pemex era la más rentable 
se establecieron parámetros y 
supuesto económicos-finan-
cieros.

Se fijó un precio del pe-
tróleo crudo en tres rangos: 
máximo de 115.6 dólares por 
barril; medio de 83.1 dólares; 
y, mínimo de 56.2 dólares.

Considerando otra serie 
de factores, la CNH deter-
minó que “después de im-
puestos, el proyecto Cantarell 
dejaría de ser rentable si: la 
producción de hidrocarburos 
se contrae 3 por ciento; los 
costos aumentan 3 por ciento; 
y el precio del aceite cae en 4 
por ciento”.

Es decir, el precio del pe-
tróleo tendría que caer a 53.9 
dólares por barril, según estos 
parámetros, para que Canta-
rell dejará de ser rentable. Con 
los precios actuales, podría 
soportar una caída de hasta 
25.94 dólares por barril para 
dejar de ser rentable.

Aunque el efecto de la 
caída de los precios en el 
plan de explotación de Can-
tarell podría verse reflejado 
en los ingresos que se espe-
raban obtener.

Uno de los proyectos de 
exploración que fueron in-
cluidos para ser adjudicados 
en la Ronda Uno es Han, ubi-

cado en aguas territoriales del 
Golfo de México Profundo.

En este caso, la CNH 
consideró en mayo de 2013, 
que el análisis económico de 
proyectos como éste implica 

mayor esfuerzo de desarrollo 
o en explotación. Para este 
proyecto, Pemex presentó un 
precio del petróleo 89.7 dóla-
res por barril.

Consideró además que las 

probabilidades de éxito co-
mercial en las diferentes áreas 
del proyecto varían entre 8 
por ciento y 27 por ciento, por 
lo que existe un elevado grado 
de incertidumbre.

A prueba, campos petroleros
Los precios del combustible en el mercado internacional 

podrían perder rentabilidad y dejar de ser atractivos

Sube Producto Interno Bruto en turismo
EL UNIVERSAL

México.- Durante el segundo 
trimestre del año el Produc-
to Interno Bruto del sector 
turístico en México registró 
un crecimiento anual de 1 
por ciento, informó el Inegi. 

Dicha tasa fue ligeramen-
te inferior al 1.1 por ciento 
reportado en el primer tri-
mestre, pero superior al -0.3 

por ciento del segundo tri-
mestre de 2013. 

Este crecimiento del PIB 
turístico fue resultado prin-
cipalmente del dinamismo 
de los servicios ofertados a 
los turistas nacionales y ex-
tranjeros que logro un cre-
cimiento de 1.9 por ciento 
en el periodo abril-junio de 
2014, respecto al mismo 
periodo del año anterior, en 

tanto que la oferta de los bie-
nes turísticos disminuyeron 
2.4 por ciento. 

En cuanto al indicador tri-
mestral del consumo turístico 
interior, es decir el consumo 
de los individuos que viajan 
dentro del país, sin importar 
su lugar de residencia, éste 
avanzó 1.2 por ciento, a tasa 
anual en el segundo trimestre 
del presente año. 

AGENCIAS

México.- México, Perú, Colom-
bia, Chile y Bolivia figuran entre 
los 10 países del mundo con me-
jores condiciones para ampliar el 
acceso a servicios financieros a 
poblaciones desatendidas, reve-
ló hoy un reporte del BID.

En un comunicado, el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) indicó que su informe 
“amplia su enfoque más allá del 
ámbito de las mi-
crofinanzas, eva-
luando esta vez las 
condiciones y fac-
tores que apoyan la 
prestación de una 
amplia gama de ser-
vicios financieros 
de alta calidad”.

El reporte “Mi-
croscopio global 
2014: Análisis del 
entorno para la 
inclusión financiera” incluye 
indicadores como apoyo guber-
namental para la inclusión finan-
ciera, regulación para el crédito y 
el ahorro, sistemas de reporte de 
crédito y medidas de protección 
para consumidores.

Según el reporte, Perú ocu-
pa el primer lugar, seguido por 
Colombia, Filipinas, Chile, 
México, India, Bolivia y Pakis-
tán, estos dos últimos con la 
misma puntuación.

“Trabajando con nuestros 
socios, hemos renovado com-
pletamente el Microscopio 
para crear una forma de me-

dición más amplia y completa 
de condiciones favorables para 
la inclusión financiera”, acotó 
Nancy Lee, gerente general del 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (Fomin).

Destacó que la principal for-
taleza de los países en América 
Latina está en temas de regula-
ción prudencial, agentes y su-
cursales, así como resolución de 
conflictos.

Según el informe, Perú y Co-
lombia son líderes 
mundiales en regu-
lación prudencial 
y normas para la 
captación de depó-
sitos, así como para 
la regulación de los 
microcréditos.

En tanto, Bo-
livia y Brasil obtu-
vieron el puntaje 
más alto a nivel 
mundial en facilitar 

la operación de agentes.
Según el BID, ambos países 

tienen regulaciones que permi-
ten a una amplia gama de institu-
ciones servir como agentes para 
realizar pagos de facturas, abrir 
cuentas y transacciones en efec-
tivo de depósitos y retiros, entre 
otros.

Asimismo, el organismo 
multilateral destacó en el caso 
de Chile y México los esfuerzos 
de adaptación de sus “relativa-
mente complejos y sofistica-
dos” sectores financieros a las 
necesidades de la población de 
bajos ingresos.

Destaca México en
 la inclusión financiera 

AGENCIA REFORMA

México.- De cada tres autos desecho 
que ingresan al país, tres lo hacen a 
partir de empresas importadoras que 
evaden las revisiones 
aduanales, a través de 
amparos, aseguró Luis 
Videgaray, Secretario de 
Hacienda.

Dicha práctica se está 
combatiendo debido a 
que afecta la comercia-
lización de vehículos al 
interior del país, explicó el 
Secretario.

“Dos de cada tres vehículos que 
ingresan al país en esas condiciones lo 
hacen a partir de suspensiones otorga-
das por tribunales federales que dieron 
a un conjunto de empresas importa-
doras. Estas suspensiones en procedi-
mientos de amparo les permiten evitar 
la revisión aduanal”, describió durante 
su participación en la Reunión Anual 
de Industriales.

Dijo que este problema también 
se presenta en el sector textil, por lo 

que están tratando de revertir estas de-
cisiones judiciales.

Detalló que muchos vehículos de 
desecho son de carga, de baja calidad 
y contaminantes. Por ello se tomaron 

medidas como reducir 
de manera drástica hora-
rio de aduanas para tra-
mitar la importación de 
vehículos.

Además, se ha acor-
dado con algunos go-
biernos estatales de Esta-
dos Unidos identificar la 
autenticidad de certifica-
dos de origen.

El Secretario anticipó que en 
enero se dará a conocer un progra-
ma de chatarrización de este tipo de 
unidades.

Ven reto en alza a tasas de interés
Por otra parte, Videgaray dijo que 

el ajuste en la tasa de interés que hará 
la Reserva Federal de Estados Unidos 
y la reducción en el precio del petróleo 
son factores que generarán una volati-
lidad que tendrá efectos sobre la eco-
nomía mexicana.

Buscan reducir importación de autos

También se 
mencionó que 
el sector textil 
presenta dicho 

problema

La nación figura 
entre los 10 países 
del mundo con 
mejores condicio-
nes para ampliar 
el acceso a servi-
cios financieros

1.2% 

20.6%

Aportación de turistas 
nacionales

Aportación de turistas 
extranjeros
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México.- La firma de ciberse-
guridad estadounidense Palo 
Alto Networks detectó una 
nueva familia de malware 
que puede infectar los siste-
mas operativos de 
escritorio y dispo-
sitivos móviles de 
Apple Inc lo que 
pone de relieve la 
sofisticación de los 
ataques a iPhones 
y computadoras 
Mac.

El malware 
“ W i r e L u r k e r ” 
puede instalar aplicaciones 
de terceras partes en dispo-
sitivos con sistemas opera-
tivos iOS y pasar de Macs 

infectados a iPhones a través 
de cables USB, dijo Ryan 
Olson, director de inteligen-
cia para la división Unit 42 
de la compañía.

Palo Alto Networks Inc 
dijo tarde el miércoles que 

había indicaciones 
que apuntaban a 
un origen de los 
ataques en China. 
El malware proce-
dería de una tien-
da online china de 
apps de terceras 
partes y al parecer 
habría afectado 
sobre todo a usua-

rios del país asiático.
El malware se extendió en 

apps infectadas que se subie-
ran a la tienda online, que a su 

vez se descargaron después 
en computadoras Mac. Se-
gún la empresa, más de 400 
de estas aplicaciones se han 
bajado más de 350 mil veces 
hasta ahora.

Se desconoce cuál era el 

objetivo de los ataques. No 
hay pruebas de que los ata-
cantes hubieran logrado in-
formación más sensible que 
los ID y contactos de men-
sajería de las agendas de con-
tactos, añadió Olson.

AP

Nueva York.- Ciberpiratas 
robaron 53 millones de direc-
ciones de correo electrónico 
a Home Depot, informó la 
empresa el jueves, lo que se 
suma al robo de datos de tar-
jetas de pago de clientes que 
la compañía había reportado 
previamente.

La cadena 
más grande del 
mundo de artícu-
los para el hogar 
había revelado 
en septiembre el 
robo masivo de 
datos que afectó 
a 56 millones de 
tarjetas de débi-
to y crédito entre 
abril y septiembre.

Home Depot, con sede 
en Atlanta, es uno de varios 
minoristas que han repor-
tado robos importantes de 
datos durante el último año. 
Una infracción sufrida por la 
cadena Target antes de Navi-
dad de 2013 puso en riesgo 
a 40 millones de tarjetas de 
crédito y débito y afectó sus 
ventas y ganancias. Michaels, 
SuperValu y Neiman Marcus 
también han reportado robos 
similares.

Si bien al parecer los con-
sumidores son cada vez más 
indiferentes a los actos de 
ciberpiratas, los robos han 
forzado cambios en las opera-
ciones en tiendas minoristas. 
La infracción a Target obligó a 
los bancos, minoristas y com-
pañías de tarjetas a incremen-
tar la seguridad al acelerar la 

adopción de microchips en 
tarjetas de crédito y débito 
en Estados Unidos, que mu-
chos consideran más seguras. 
Home Depot reiteró el jueves 
que para finales de año conta-
rá con terminales de compras 
realizadas con tarjetas con mi-
crochips en todas sus tiendas 
en Estados Unidos.

El archivo 
que contenía las 
direcciones de 
correo electró-
nico no incluía 
las contraseñas 
ni otra informa-
ción personal, 
de acuerdo con 
Home Depot. 
Sin embargo, la 
compañía agregó 

que los consumidores debe-
rían estar atentos en caso de 
phishing. Los ataques de su-
plantación de identidad son 
enviados a través de mensajes 
de texto o de correo electróni-
co y tratan de obligar a las per-
sonas a revelar información 
personal.

La compañía notifica a los 
clientes afectados en Estados 
Unidos y Canadá.

Home Depot también 
explicó cómo los ciberpiratas 
ingresaron a su sistema. La 
cadena señaló que los hackers 
primero ingresaron a su red a 
través del nombre de usuario 
y contraseña de un proveedor. 
Home Depot añadió que los 
hackers robaron la informa-
ción por medio de un ma-
lware instalado en sistemas de 
autocompra en Estados Uni-
dos y Canadá. 

AGENCIA REFORMA

Luxemburgo.- Una investiga-
ción internacional sobre re-
gímenes fiscales permisivos 
reveló que Luxemburgo ha 
colaborado con grandes cor-
poraciones para crear com-
plejos esquemas que permite 
a conglomerados, incluidos 
algunos asociados con Méxi-
co, pagar menos impuestos.

Los documentos mues-
tran acuerdos fiscales, devo-
luciones y otros papeles rela-
tivos a más de 340 empresas 
transnacionales que partici-
pan en un esquema de eva-
sión fiscal a escala industrial.

La revelación del Consor-
cio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ) 
puso al descubierto los secre-
tos de miles de millones de 
dólares en impuestos que al-
gunas de las mayores corpo-
raciones multinacionales del 
mundo ahorran en el Gran 
Ducado.

El sistema de evasión fis-
cal en pro de multinaciona-
les incluye a empresas como 
Apple, Pepsi, Procter &amp; 
Gamble, Amazon, Ikea, Bur-
berry, Heinz, JP Morgan, en-
tre otras.

Asimismo, la investiga-
ción se refiere a siete compa-
ñías asociadas con México: 
Amcon Allied Equity Hol-
dings (Amcon Internatio-
nal, Allied Equity y Protexa 
Group), Cargill, Experian, 
FedEx, Paul Capital, Starwo-
od Capital y Tiger Global 
Management.

En su investigación, que 
duró seis meses, bautiza-
da “Luxembourg Leaks” 
o “LuxLeaks”, el ICIJ tuvo 

acceso a 28 mil páginas de 
documentos de “tax ruling”, 
esquema que permite a las 
empresas optimizar fiscal-
mente sus declaraciones y 
priva a numerosos países del 
impuesto a las ganancias que 
realizan en ellos.

Los acuerdos, ocurridos 
entre 2002 y 2010, repre-
sentan miles de millones de 
euros de ingresos fiscales 
perdidos para los Estados 
donde estas empresas ob-
tienen sus beneficios, según 
el ICIJ y sus medios asocia-
dos, entre los cuales figuran 
Folha de Sao Paulo, en Bra-
sil; Le Monde, en Francia; 
The Guardian, en el Rei-
no Unido; el Süddeutsche 

Zeitung, en Alemania; o el 
Asahi Shimbun, en Japón.

La investigación tam-
bién destaca que dos bancos 
brasileños, Bradesco e Itaú-
Unibanco, se beneficiaron 
de este esquema, ayudados 
por la auditora Pricewater-
houseCoopers (PwC), que 
les permitió ahorrarse 90 
millones de dólares en im-
puestos (unos 200 millones 
de reales).

El ICIJ detalló que los 
bancos brasileños alegaron 
“contribuciones no mesura-
bles” a sus filiales en Luxem-
burgo, lo cual les permitió 
declarar un resultado menor 
y por tanto pagar menos im-
puestos tanto en el Gran Du-
cado como en Brasil.

La investigación apun-
ta también a prácticas de 
optimización fiscal de mul-
tinacionales en España, Ar-
gentina, El Salvador, Chile, 
República Dominicana y 
Panamá.

AGENCIAS

México.- La Organización 
Mundial de Comercio 
(OMC) pidió ayer al G-20, 
el grupo de economías lí-
deres, iniciar el retiro de las 
barreras comerciales esta-
blecidas tras la crisis econó-
mica global del 2008 y así 
permitir que el comercio in-
ternacional retome el sólido 
crecimiento que registró a 
inicios de este siglo.

En su último informe 
sobre el problema, la OMC 
dijo que de las mil 244 me-
didas restrictivas hacia el co-
mercio que habían introdu-
cido miembros del G-20 en 
los últimos seis años, 962 se 
mantienen pese a un repun-
te de la economía mundial.

Además, según el infor-
me, países del G-20 aún esta-
blecían nuevas medidas para 
limitar el comercio -a una 
tasa de 18 al mes en el último 

año,- lo que lleva a un alza 
total del 12 por ciento desde 
noviembre del año pasado.

Las medidas restrictivas 
pueden incluir tarifas espe-
ciales y cuotas sobre bienes, 
pero también acciones ad-
ministrativas como regula-
ciones domésticas o sub-
sidios a productos locales. 
Las trabas a las exportacio-
nes también pueden ser uti-
lizadas, pero la OMC dijo 
que muy pocas se habían 

implementado por el G-20 
desde el 2008.

“Las continuas incerti-
dumbres en la economía 
global resaltan la necesidad 
de que las economías del 
G-20 muestren moderación 
en la imposición de nuevas 
medidas y a eliminar las 
existentes”, afirmó la OMC 
en el reporte.

El G-20 está compues-
to por 19 países: Alemania, 
Argentina, Australia, Ara-

bia Saudita, Brasil, Canadá, 
China, Corea del Sur, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, India, Indonesia, 
Italia, Japón, México, Rusia, 
Sudáfrica y Turquía, además 
de la Unión Europea.

El G-20, que sostendrá 
una cumbre en Brisbane, 
Australia, entre el 15 y 16 
de noviembre, representa el 
80 por ciento del comercio 
mundial y un 85 por ciento 

de la producción económi-
ca global.

La OMC dijo que las 
barreras introducidas desde 
el 2008 y aún en funciones 
cubren alrededor del 4.1 
por ciento del valor de las 
importaciones de bienes 
mundiales y cerca de un 5.3 
por ciento del valor de las 
importaciones del grupo, 
un total de 757 mil millones 
de dólares.

Un estudio indicó que 
el 58% de los en-
cuestados preferiría 
perder el sentido del 
olfato que la red Wi-Fi

AGENCIAS

México.- Alrededor de la 
mitad de la Generación Y o 
Milenials (los milenarios) 
jóvenes de entre 20 y 30 
años, preferirían sacrificar el 
sentido del olfato, sexo o su 
información personal, con tal 
de usar su smartphone y su 
conexión Wi-Fi.

Al dar a conocer los re-
sultados del estudio Cisco 
Connected World Techno-
logy Report (CCWTR), 
el gerente de Desarrollo de 
Negocios, Colaboración de 
Cisco en Latinoamérica, 
Pedro Suárez, habló de las 
oportunidades que represen-
tan estas tendencias en las 
Generaciones X y Y y cómo 
están cambiando la forma de 
trabajo.

En el marco del Cisco 
Live 2014, indicó que el 58 
por ciento de los encuesta-
dos de la Generacion Y prefe-
riría perder el sentido del ol-
fato que la red Wi-Fi; además 
el 48 por ciento podría estar 
hasta un mes sin tener sexo 

con tal de usar su celular; y 
el 45 por ciento perdería su 
información persona por ob-
tener conectividad gratis.

El estudio realizado en di-
versos países que incluyeron a 
México y Brasil en Latinoamé-
rica, añade que al 22 por cien-
to de la Generación Y y a 17 
por ciento de la Generación X 
(de 30 a 40 años) les preocupa 
que en un asalto les roben su 
teléfono celular, el cual tam-
bién ya superó a otros aparatos 
como el televisor.

El estudio también revela 
que el 26 por ciento de la Ge-
neración Y y 21 por ciento de 
la Generación X se somete-
rían a una cirugía de cerebro 
para instalarle un chip con 
Wi-Fi; el 63 y 29 por ciento, 
respectivamente, todavía to-
man nota.

El 44 por ciento se con-
centra más en una oficina 
para trabajar y solo 36 por 
ciento de la Generación X; 
mientras que el 43 por ciento 
del primer grupo se consi-
dera supertasker (que hace 
varias cosas a la vez de forma 
efectiva y usa al menos cuatro 
dispositivos) comparado con 
un 37 por ciento de la Gene-
ración Y.

Eso “es lo que se esta fo-
mentando en el nuevo estilo 
de trabajo” , indicó el direc-
tivo, al destacar también que 

para el 55 por ciento de la 
generación más joven no les 
interesa mezclar trabajo y 
placer contra un 70 por cien-
to de los de mayor edad.

El estudio de Cisco indica 
que las demandas de fuerza 
laboral de la Generación X y 
los trabajadores Milenial, ge-
nera un cambio en la mane-
ra en la que los empleadores 

actúan en el entorno laboral, 
pues adecuan sus políticas al 
cambio de actitudes de esta 
nueva generación.

Otro hallazgo es que 
para el año 2020, la mayoría 
de profesionales de la gene-
ración X y Y creen que los 
smartphones y otros dispo-
sitivos móviles serán más 
importantes que los dispo-

sitivos conectados, mientras 
que la computadora portátil 
seguirá siendo la mejor elec-
ción en el lugar de trabajo.

En general, el reporte de-
muestra la forma en la que la 
tecnología está moldeando 
el futuro del trabajo y cómo 
los dispositivos, aplicaciones 
y soluciones preferidos por 
esta generación están habi-

litando nuevos modelos de 
trabajo.

En específico en México, 
más de la mitad de los pro-
fesionales se considera acce-
sibles para el trabajo las 24 
horas del día, los siete días de 
la semana, entre ellos más de 
tres de cada 10 están disponi-
bles tanto por correo electró-
nico y teléfono. 
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