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SALVADOR ESPARZA G.

El empresario Omar Alejandro 
Baeza Fierro, deportado por 
autoridades de Estados Unidos 
por un presunto fraude de dos 
millones de dólares cometido 
en Delicias, es propietario del 
Corporativo Darcons, compa-
ñía que adquirió terrenos vin-
culados al Programa de Movili-
dad Urbana (PMU) en la parte 
sur del Camino Real.

El 20 de febrero de 2009, 
Efrén Antonio Holguín Cárde-

nas e Yva S.A. de C.V. realizaron 
la subdivisión de terrenos de su 
propiedad en las inmediaciones 
del Libramiento Camino Real. 
Esa misma fecha, Darcons adqui-
rió los terrenos para llevar a cabo 

un proyecto de desarrollo habi-
tacional, según consta en docu-
mentos obtenidos por NORTE 
de Ciudad Juárez.

El día de ayer NORTE dio a 
conocer que el deliciense Omar 
Alejandro Baeza Fierro fue entre-
gado por autoridades de Estados 
Unidos a personal de la Procu-
raduría General de la República 
tras ser reclamado por la justicia 
mexicana por un presunto fraude 
de dos millones de dólares.

VER:  ‘EMPRESA…’ / 3A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El llamado 
a la suspensión de clases 
por razones climáticas en 
el Colegio de Bachilleres y 
universidades fue sólo un 
exhorto, no una orden, ase-
guró el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
estatal, Marcelo González 
Tachiquín.

Las propias institucio-
nes determinan si efectúan 
o no el recorte del semestre, 
en atención a la autonomía 
con que cuentan, agregó.

Sólo Bachilleres anunció 
el adelanto del fin de cursos, 
lo que desató durante el fin 
de semana cuestionamien-
tos y protestas de alumnos y 
padres de familia por medio 
de las redes sociales.

Ayer, en la página de Fa-
cebook, Movimiento Estu-

diantil Bachilleres, se anun-
ciaba una manifestación en 
el Cobach 11, una protesta 
el martes en el Cobach 19 y 
una marcha en el Cobach 9. 
La página tenía anoche más 
de 3 mil 200 “likes”.

VER:  ‘SÓLO…’ / 3A

AGENCIAS

Chilpancingo.- Estudiantes 
normalistas de Guerrero 
dieron un ultimátum al pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto, para que renun-
cie en un plazo de seis días.

Encapuchados, ayer los 
alumnos tomaron radiodifu-
soras de Chilpancingo, don-
de se mantuvieron cerca de 
una hora para dar a conocer 
sus posturas, así como un 
recado particular dirigido al 
mandatario.

“Hoy dijimos en la radio 
que le damos seis días a Peña 

Nieto para que presente su 
renuncia, porque de lo con-
trario las movilizaciones en 
su contra crecerán en todo el 
país”, afirmaron.

Los normalistas arriba-
ron a las estaciones ABC y 
Radio Capital poco antes del 
mediodía. Ahí, aseguraron 
que la Administración del 
priista solamente les ha pre-
sentado excusas y mentiras 
sobre la ubicación de sus 43 
compañeros desaparecidos 
el 26 de septiembre en la 
ciudad de Iguala.

VER:  ‘NO HA SIDO…’ / 6A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Antes de que el Gobierno muni-
cipal concluya el pago de los 500 
millones de pesos para imple-
mentar el proyecto de alumbra-
do público, la ciudad quedará a 
media luz. 

Tras advertir lo anterior, ex-
pertos en tecnologías avanzadas 
en materia de alumbrado públi-
co aseguraron que los recursos 
serán insuficientes para corregir 
el déficit, en especial porque el 
sistema de lámparas LEDs resul-
ta más costoso, es obsoleto y re-
quiere un mantenimiento supe-

rior en comparación con otras 
alternativas de iluminación. 

Expusieron que antes de 
concluir el cambio de lumina-
rias en la ciudad y concretar el 
proyecto, el sistema dejará de 
funcionar, pues dijeron que 
está comprobado a través de 
estudios que la tecnología LED 
empieza a desecharse en países 
del primer mundo de Europa, 
además de Canadá y Estados 
Unidos en América, donde la 
Fuerza Aérea la prohibió debido 
a su baja efectividad. 

VER:  ‘AHORRO…’ / 2A

Compró Baeza Fierro lotes
vinculados con el PMU

En 2009, el empresario 
deliciense, recién deportado, 
adquirió terrenos en el sur del 
Camino Real para desarrollo 
habitacional

Apuesta Municipio a nuevo
alumbrado costoso y obsoleto

Antes de que juarenses paguen los 500 mdp 
previstos para el proyecto, la ciudad quedará 
a media luz, sentencian expertos en la materia

Suspensión por clima fue un
exhorto, no orden: Educación

Promueven estudiantes
de Bachilleres 
manifestaciones para hoy, 
mañana y el viernes

Advierten normalistas oleada 
de protestas si EPN no dimite

MÉXICO PARECE UN ESTADO 
FALLIDO: PRESIDENTE MUJICA; 

DESATA ENCONTRONAZO DIPLOMÁTICO

Altos costos para 
importación y monopolio 
orillan a la ilegalidad, 
acusan vendedores

DAN ULTIMÁTUM A PEÑA: QUE RENUNCIE EN 6 DÍAS / VER: ‘ADVIERTEN…’

6A

INICIA EL ACOPIO 
DE DONATIVOS 

EN LAS MISIONES; 
LA CAMPAÑA

PERMANECERÁ HASTA
EL 13 DE DICIEMBRE

NORTE
SIN FRÍO,

¡HACIA LA META!

1B

Las obras de pavimentación que conectan con el periférico han avanzado; en recuadro, Omar Alejandro Baeza Fierro el sábado, 
al ser devuelto a México.

No es verdad que veremos mayor luz en las calles, 
al contrario, tendremos lámparas que alumbrarán 
como los focos que hay afuera de las casas; eso en 

materia de seguridad no es bueno”
Juan Domínguez Rodríguez

Patio principal del Cobach #6, uno de los centros escolares donde se ‘adelantaron’ las vacaciones.

Crece número de mujeres 
solas que se aventuran a 
buscar mejor vida en Esta-
dos Unidos, según el INM 

ESCALA
SUEÑO ‘ROSA’

>1B >1B

‘MÁS 
CHUECOS’

Aprueba Corte concubinato 
entre homosexuales / 7A

Aumentan
derechos

LA FIESTA 
ESTÁ LISTA

Los ocho invitados a la 
Liguilla quedan definidos /1C

SE IMPONE
ONE DIRECTION 

EN LOS AMA
La banda británica gana tres de las 

máximas categorías /1D
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“No es verdad que veremos mayor 
luz en las calles, al contrario, ten-
dremos lámparas que alumbrarán 
como los focos que hay afuera de 
las casas; eso en materia de segu-
ridad no es bueno, porque se pone 
en riesgo a los ciudadanos y ade-
más no se cumple con uno de los 
objetivos que se pretende alcanzar 
con el proyecto”, mencionó Juan 
Domínguez Rodríguez, experto en 
la materia. 

Aseguró que los 500 millones 
de pesos serán una inversión in-
suficiente que más que abonar a la 
calidad de vida dejará endeudada 
a la ciudad sin obtener resultados 
satisfactorios a corto y mediano 
plazos.

“La tecnología LED generará 
mayores pérdidas al Municipio; 
actualmente es un sistema que en 
Europa y Estados Unidos poco a 
poco ha ido desechándose por los 
costos que representa su manteni-
miento y porque no es la mejor op-
ción, incluso en el sur de México 
a los tres meses de su instalación 
dejaron de funcionar como debía 
ser”, dijo. 

Una de las desventajas de esa 
tecnología, explicó, tiene relación 
con el ahorro que se pretende al-
canzar, pues aunque se logre redu-
cir el pago a la CFE por el consu-
mo, éste no impactará lo suficiente 
para pagar el rezago en alumbrado 
público.

“La reducción de energía por 
supuesto que sí se verá reflejado 
pero no por la eficiencia en el sis-
tema, sino por la disminución de 
watts que utilizarán, lo que dejará 
las calles con menor iluminación 
a la que incluso se tiene en estos 
momentos”, expresó Domínguez 
Rodríguez.

“Quizá sí vayan a estar prendi-
das las lámparas y se logre el aho-
rro por la disminución de los watts, 
pero lo que vamos a observar aho-
ra es precisamente como se ven los 
focos que alumbran el frente de la 
casa, pero ahora en toda la ciudad”, 
declaró.  

CONTRASTA 
LA TECNOLOGÍA
El especialista explicó las ventajas 
y desventajas de utilizar tecnología 
LED en comparación con otras. 

“En relación a los factores de 
eficiencia, una lámpara de induc-
ción magnética genera 40 por 
ciento más lúmenes (unidad para 
medir el flujo luminoso) que una 
LED, lo que quiere decir que la pri-
mera va a alumbrar mucho mejor 
que la otra”, dijo.

Sobre los costos, comentó que 
existen diferencias, ya que en el 

caso de una lámpara con induc-
ción magnética el precio de cinco 
mil unidades oscila entre 100 y 
500 dólares, mientras que en el 
caso de LED valen arriba de 800 
dólares, pese a tener un consumo 
más elevado. 

Las tecnologías que se pre-
tende utilizar necesitan un re-
emplazo hasta cuatro veces más 
frecuente de las lámparas, lo que 
hace que financieramente el pro-
yecto no sea redituable, y si se ha-
bla de una tecnología de ahorro 
como son los LEDs, pues –dijo– 
obviamente una marca como la 
General Electric es más cara que 
la energía magnética.

Debido a que la tecnología 
LED no cumple con la garantía de 
vida a largo plazo, los inversores no 
se arriesgan en adquirirla, aseguró.

“En Europa se están dejando de 
usar LEDs, entonces ¿por qué no-
sotros queremos empezar a usar lo 
que no ha dado resultado en otras 
partes?, esto se debe a que no nos 
informamos a conciencia ni lee-
mos”, enfatizó Juan Domínguez 
Rodríguez.

En un comunicado difundido 
por el Gobierno de Estados Uni-
dos se informó que, por razones de 
seguridad, la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos tiene prohibido 
utilizar ese sistema de iluminación 
en sus instalaciones exteriores.

También el Instituto Politéc-
nico de Massachusetts hizo un 
estudio denominado Groton, en 
donde se analizaron las variantes 
tanto de la iluminación a base de 
vapor sodio de alta presión (con 
lo que cuenta la ciudad actualmen-
te), aditivo metálico con reflector 
de cerámica doble pulso (que es 
lo que quieren poner, pero sin el 
reflector y por lo cual aseguran 

no dará resultados ,ya que ilumina 
mucho menos), los LEDs y la in-
ducción magnética. 

Los resultados arrojaron que la 
mejor energía para el alumbrado 
público es la inducción magnética, 
debido a su alta eficiencia de ilumi-
nación, durabilidad del equipo y el 
bajo consumo de energía eléctrica, 
comentó.

“Estas, entre otras más, son las 
razones por las cuales un proyecto 
con LEDs no se puede autofinan-
ciar, porque es una tecnología cara 
que en el ahorro total no genera 
tanto como se supone que iba a te-
ner en un principio”, insistió. 

AÚN BUSCAN 
LA MEJOR OPCIÓN
Ante las desventajas expuestas, 
regidores de la Comisión de Ser-
vicios Públicos que han revisado 
varias propuestas, consideran que 
el proyecto presentado por el Mu-
nicipio reducirá un 42 por ciento 
la densidad de iluminación en las 
calles. 

Exponen que no es el más apto, 
ya que se habla de instalar tres sis-
temas diferentes de alumbrado: el 
70 por ciento es de aditivo metáli-
co con doble filamento, en el que 
se requiere adquirir la coraza de 
cerámica; un 20 por ciento de va-
por de sodio; y un 10 por ciento de 
energía LED. 

Una limitante identificada para 
mejorar el sistema de alumbrado 
es el recurso y la infraestructura de 
energía eléctrica con la que cuenta 
el Municipio, en la que un 40 por 
ciento de los hogares carecen de 
un medidor (están colgados).

A fin de conocer la opinión del 
Municipio sobre el análisis hecho, 
el oficial mayor Alfredo Aguirre 
Carrete detalló que esperan la de-

cisión que tome el Cabildo, pues 
las inversiones se pueden utilizar 
tanto para lanzar la licitación pú-
blica o realizar el contrato directo 
con alguna empresa en particular 
que se ajuste a las necesidades de 
la ciudad. 

“El común denominador de 
todas las empresas que vinieron 
a presentar sus propuestas era la 
afectación del Derecho de Alum-
brado Público (DAP) para el pago 
del nuevo servicio a 10 años, pero 
ahorita en ese rubro traemos un 
déficit y no nos está dando lo sufi-
ciente para pagar”, explicó. 

Detalló que por esa razón no 
se pueden comprometer más re-
cursos de los que se pueden saldar, 
porque el remplazo de las lumina-
rias no generará ahorros de inme-
diato, como lo establece el especia-
lista en su proyecto.

“No se pueden dar estos aho-
rros tan rápido por la condición 
de medición que no se tiene en 

algunos sectores, esto nos obliga a 
hacerlo de manera paulatina el re-
emplazo”, dijo. 

Sobre la necesidad de regular la 
situación de los “colgados”, el fun-
cionario afirmó que es interés del 
Municipio que todo el servicio sea 
medido para pagar lo justo, pues 
en volumen sí le representa canti-
dades cuantiosas.

“La idea es que al hacer la sus-
titución todo el servicio quede 
medido y en realidad es algo muy 
complejo, porque en los sectores 
donde ocurre que no hay servicio 
medido nos indica que de todas 
maneras se usa la infraestructura 
de la CFE y es una situación difícil 
que ha impedido que se conclu-
yan los proyectos para el cambio 
de alumbrado público”, enfatizó, 
no sin antes aclarar que sirva o no 
el sistema de iluminación, la CFE 
aplica su factura cada bimestre, lo 
que representa pérdidas para las fi-
nanzas municipales. 

‘AHORRO’ 
NO ALCANZARÁ 
PARA CUBRIR EL REZAGO 
QUE SE GENERARÁ, INSISTEN

LA ADVERTENCIA

Quizá sí vayan a 
estar prendidas 
las lámparas y se 

logre el ahorro por la dismi-
nución de los watts, pero lo 
que vamos a observar ahora 
es precisamente como se 
ven los focos que alumbran 
el frente de la casa, pero 
ahora en toda la ciudad”

La tecnología LED 
generará mayo-
res pérdidas al 

Municipio; actualmente es 
un sistema que en Europa y 
Estados Unidos poco a poco 
ha ido desechándose por 
los costos que representa su 
mantenimiento y porque no 
es la mejor opción”

La reducción de energía por supuesto que sí se verá re-
flejado pero no por la eficiencia en el sistema, sino por la 
disminución de watts que utilizarán, lo que dejará las calles 

con menor iluminación a la que incluso se tiene en estos momentos”

Juan Domínguez Rodríguez
Experto en la materia



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Lunes 24 de noviembre de 2014

Política / Gobierno

SALVADOR ESPARZA / 
 DE LA PORTADA

La entrega de Baeza Fierro se 
llevó a cabo la tarde del vier-
nes en el puente internacional 
Reforma de la avenida Lerdo.

La delegación estatal de la 
PGR confirmó que la deten-
ción se realizó con base en una 
orden de aprehensión dentro 
de la causa penal 223/2013 
librada por el juez Armando 
Montoya Vázquez del Juzga-
do 34 Penal, con sede en el 
Distrito Federal.

Trascendió que esa orden 
de captura data del 29 de abril 

del presente año.
El empresario logró huir 

hacia El Paso, Texas, por lo 
cual fue pedida la interven-
ción de la Interpol para su lo-
calización y detención.

La denuncia penal es por 
el delito de fraude en contra 
de un particular en Delicias.

La empresa Darcons, por 
medio de Omar Alejandro 
Baeza, recibió un préstamo 
de 1.8 millones de dólares y 
firmó dos contratos en don-

de dejó como garantía unos 
terrenos del fraccionamiento 
Las Haciendas, en la ciudad 
de Delicias.

Sin embargo, Baeza Fie-
rro no sólo se negó a pagar la 
cantidad de dinero pestada, 
sino que los terrenos depo-
sitados en garantía según el 
contrato fueron vendidos.

La compañía Darcons con 
sede en Delicias, tiene ofici-
nas en Chihuahua, Meoqui, 
Saucillo, Parral y Camargo.

Darcons fue constituida 
como una emprsea de socie-
dad anónima con capital va-
riable en noviembre de 1996 
ante el Registro Público de la 
Propiedad. Como socios apa-
recen Luis Carlos Baeza Fie-
rro, Omar Alejandro Baeza 
Fierro, Liliana Aldrete Baeza 
y Rubén Aldrete Baeza.

Darcons es una de las 10 
desarrolladoras mejor ca-
lificadas por el Infonavit y 
forma parte del padrón de 
proveedores tanto del Go-
bierno del Estado como de 
la Junta Central de Agua y 
Saneamiento. 

MAURICIO RODRÍGUEZ

Una página de Facebook bajo 
el nombre de “Movimiento 
Estudiantil Bachilleres” surgió 
durante la noche del sábado, 
como parte de la organización 
que se gesta a través de las redes 
sociales entre inconformes por 
la decisión de que autoridades 
educativas de nivel medio supe-
rior hayan dado por concluido 
el presente ciclo escolar.

Al momento son tres los 
planteles de Bachilleres en Juá-
rez que han anunciado a través 
de la página que realizarán pro-
testas y marchas por la suspen-
sión de clases.

Según se anuncia en la pá-
gina, la primera de las manifes-
taciones programadas tendrá 
lugar este lunes a las 11 de la 
mañana en las instalaciones del 

Cobach 11.
“Convoco marcha en Ba-

chilleres 11 este lunes 24 de No-
viembre en protesta a la tem-
prana salida de vacaciones por 
motivos políticos haciéndonos 
callar para el 1ro de Diciem-
bre tras paro nacional para que 
renuncie Peña Nieto y exigir 
a nuestros 43 compañeros de 
la normal rural de Ayotzinapa. 
Invito a alumnos con el apoyo 
de los padres de familia, maes-
tros y directivos a esta marcha 
PACIFICA que se llevara desde 
las 11:00 a.m. a hora indefinida 
de la tarde. Gracias.” se lee en la 
invitación.

El segundo de los eventos 
está programado para el mar-
tes 25 de noviembre a la 1 de 
la tarde en las instalaciones del 
Cobach 19, (antes Preparatoria 
de El Chamizal).

“Compañeros de clases, es-
tos son tiempos de cambio, y si 
no es ahora es nunca, necesita-
mos hacer algo… necesitamos 
mostrar nuestro disgusto como 
institución educativa ante las 
autoridades, y no me refiero a 
hacer desmadre, sino mínimo 
discutirlo”, reza la convocatoria.

En el evento se aclara que se 
tratará de una “protesta será es-
trictamente pacífica. En ningún 
momento se deberá ingresar al 
plantel”.

El tercero de los eventos 
convocados es una marcha 
que tendría lugar el próximo 
viernes 28 de noviembre a las 
14:30 horas, la cual partiría del 
estacionamiento de la plaza co-
mercial Las Torres, con rumbo 
al Cobach 9.

“Se solicita apoyo de alum-
nos, padres de familia, maestros 

y directivos para estar al pen-
diente de las inmediaciones que 
pueden llegar a pasar en caso de 
algún problema”, solicitan los 
organizadores.

El portal rápidamente 
generó seguidores, ya que a 
23 horas de haberse creado 
contaba ya con 2 mil 586 
“me gusta”, de igual número 
de usuarios de la red social.

La página surgió tras 
la inconformidad de estu-
diantes de los Cobach por 
el repentino cierre del ciclo 
escolar por parte de la Direc-
ción General del Colegio de 
Bachilleres.

“No permitamos que se 
nos prive de la educación, 
antes eran sólo 43, ahora nos 
quieren a todos fuera. No 
nos podrán callar”, se lee en 
la información del perfil.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

El secretario González Ta-
chiquín dijo que si a UACJ y 
la UACH, además de Bachi-
lleres, decidieran adelantar 
el fin de cursos los alumnos 
“representan el 10 por cien-
to del total de la población 
estudiantil en el estado”, es 
decir, 100 mil de los poco 
más de un millón.

“Donde no exhortamos 
nada es en las escuelas nor-
males, porque sus planes 
de estudio deben cumplirse 
hasta el fin del ciclo”, agregó 
el funcionario estatal.

El exhorto emitido por 
la Secretaría de Eduación 
generó molestia en la co-
munidad estudiantil, parti-
cularmente en los colegios 
de bachilleres y en alumnos 
de algunas facultades de la 
UACH, como Filosofía y 
Letras, que se sitúa en la ca-
pital del estado.

González Tachiquín 
expresó que cada institu-
ción atenderá el exhorto de 
acuerdo con sus criterios. 
El funcionario dijo que por 
lo pronto la UACJ acabará 
la presente semana, en la 
UACH dependerá de cada 
facultad, pero concluyen 
entre lunes y jueves, y en el 
caso de los Cobach acudirán 
solo hasta hoy. 

González Tachiquín 
insistió en que el exhorto 
lo emitió en uso de las fa-

cultades que tiene como 
secretario, en apoyo a uno 
emitido por la Secretaría 
de Salud, que a su vez aten-
dió un escrito de la Unidad 
Estatal de Protección Ci-
vil, sobre una disminución 
considerable en el prome-
dio de temperaturas.

“En base a esos dos ex-
hortos tomamos la deci-
sión de respetuosamente 
exhortar a las instituciones 
ya podían terminar sus cur-
sos”, añadió.

Por eso, dijo, no con-
vocó a otros subsistemas, 
como los Conalep, los te-
lebachilleratos, las univer-
sidades tecnológicas, que 
analizarán la posibilidad de 
adelantar cursos, no de sus-
pender clases.

“A donde enviamos los 
exhortos consideran la ter-
minación de cursos entre 
el 21 y 28 de noviembre, 
los demás órganos educa-
tivos, incluidas primarias y 
secundarias hasta el 19 de 
diciembre”, explicó.

Aseguró que “no pasa 
nada cuando el ciclo acadé-
mico es de 200 días”, pero 
se dijo respetuoso de las 
decisiones de cada plantel 
y llamó a los alumnos a que 
revisen con su institución si 
es que piensan suspender 
clases.

“Si hay inconformes, 
que revisen si su plantel 
aceptó o no la invitación”, 
comentó.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Sí habrá capítulo Juárez del 
movimiento Unión Ciuda-
dana, la organización que se 
conformó en la capital del 
Estado para dar seguimien-
to a la denuncia que hizo el 
activista político Jaime Gar-
cía Chávez en contra del go-
bernador César Duarte.

En Juárez existen perso-
nas interesadas en integrar 
esta organización, no sólo 
para el seguimiento de la de-
nuncia, sino para otros temas 
donde haya funcionarios 
públicos involucrados y que 
requieran de seguimiento 
legal, dijo el abogado Sergio 
Madero, uno de los intere-
sados en integrarse a Unión 
Ciudadana. 

El litigante destacó que 
pese a la complejidad del 
tema de la denuncia contra 
el gobernador, pues se trata 
de un asunto de corte fi-
nanciero, la gente sí se inte-
resa en conocer del asunto, 
pues está de por medio la 
sospecha de la corrupción 
gubernamental.

“La gente tiene muy claro 
ahorita que existe un grave 
problema de corrupción en 
el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, eso sí le queda 
muy claro y está respondien-
do a ese problema de corrup-
ción”, justificó.

A pesar de que la ciuda-
danía requiere tiempo para 

entender a fondo el tema 
financiero del Gobierno es-
tatal, “lo que sí le queda claro 
es que la administración de 
César Duarte se esta usando 
el dinero para cosas que no 
le benefician al ciudadano 
en común y que es necesario 
que alguien le ponga un alto”, 
dijo.

El abogado aseguró que 
en Juárez está creciendo el 
interés, pues hace apenas un 
par de semanas que empeza-
ron la promoción del tema.

Incluso existe ya un 
grupo de personas de esta 
frontera que confirmaron 
su asistencia a la capital del 
estado para la reunion infor-
mativa de Unión Ciudadana, 
el próximo 28 de noviembre, 
dijo.

“Existe gente que nos 
está preguntando cuándo, en 
Juárez, y espero tener ya una 
respuesta pronto”, explicó.

Una vez que se integre 
este movimiento a nivel lo-
cal, buscarían que se sumen 
nuevas demandas, no sola-
mente se trata de la denuncia 
contra el gobernador Duarte, 
comentó.

“Todo tipo de denuncias 
de las corruptelas que aho-
rita se quedan en platicas de 
café y que la gente solamen-
te comenta, lo que se quiere 
es pasar del simple comen-
tario, queja reiterada a una 
acción concreta” concluyó el 
abogado.

‘Sólo 10% del total de población 
estudiantil suspendería clases’

Marcelo González Tachiquín.

Integrantes de la organización realizan volanteo en calles de la capital del estado.

Conformarán Unión 
Ciudadana en Juárez

Empresa defraudadora 
es proveedora de la JCAS

El empresario fue entregado por autoridades de EU a personal de la PGR.

Es una de las 10 desarrolladoras 
mejor calificadas por el Infonavit

Convocan bachilleres a marchas
a través de página de Facebook

Protestas en el exterior de uno de los bachilleres.
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LAS REACCIONES se pusieron color de hormiga 
en Juárez y Chihuahua con el escepticismo de los es-
tudiantes por la suspensión de clases en los Colegios 
de Bachilleres y le Universidad Autónoma de Chihu-
ahua (UACH).

 
LA INCREDULIDAD de la medida preventiva por la 
alerta climática no solamente causó irritación, sino burlas 
extraordinarias e hilaridad sin fin en el grueso de la masa 
estudiantil.

 
A MARCELO González Tachiquín y al gobernador, Cé-
sar Duarte, se los están comiendo en los memes, burlán-
dose de la medida que fue correctamente interpretada 
con un claro transfondo político, encaminado a dispersar 
a los estudiantes para que no se congreguen en los cen-
tros de estudio.

 
LA LECCIÓN de dignidad la dio la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, donde desestimaron “la re-
comendación” del secretario de Educación y Cultura. 
Tampoco aceptaron sumarse los líderes sindicales de 
las secciones Octava y 42 en los niveles de primera y 
secundaria.

POR CIERTO que a Marcelo González Tachiquín des-
de ayer lo identifican como el secretario de Educación, 
Cultura, Deporte y Servicios Meteorológicos del Estado. 
Dicen que es el más buscado por el Weather Channel, 
para ver si así ellos le atinan a los pronósticos climáticos.

 
FUERA DE LA pesada broma, nadie se explica a 
quién se le ocurrió complicarse políticamente la vida 
de esa manera, porque en en todo caso hubieran em-
patado la medida con la suspensión de clases en la 
zona serrana.

 
EN AQUELLA REGIÓN los niños van sin ropa abriga-
da, descalzos o en huaraches de tres hoyos, pero eso no 
importó. La preocupación era por los alumnos de bachi-
llerato, que llegan a aulas climatizadas y muchos de ellos 
en vehículo particular.

 
COMO DECÍA el filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, le 
andan buscando chichis a las culebras, y parece que se las 
encontraron, porque los alumnos de bachillerato aquí en 
Juárez y de varia facultades de la UACH, allá en Chihuas 
capital, ya están preparando movilizaciones.

LA DECISIÓN anunciada por González Tachiquín no 
solamente está provocando temblores en el sector polí-
tico y académico (es posible que a nivel de la Secretaría 
de Educación federal llegue una reprimenda… o venga 
otro coscorrón de alguna de las cámaras legislativas fede-
rales); también entre los integrantes del régimen estatal 
hay gran inconformidad directo contra el titular de Edu-
cación.

 
LOS LLAMADOS duartistas de sangre consideran 
la medida como un error garrafal y señalan que el 
gran perjudicado es su jefe, el gobernador. También 
le achacan a Marcelo como error haber nombrado al 
cartucho quemado Isela Torres como subsecretaria de 
Educación en Juárez.

 
LA INCONFORMIDAD de los duartistas no es si-
lenciosa; están operando contra el titular de Educación 
que, o se acerca más al gobernador para que lo escude, 
o arrima a su antiguo tutor el maestro Mario Tarango, o 
de plano se apoya en el reyesbaecismo con el superbom-
bero Proal para la defensa mediática a la que está urgido. 
Si no reacciona de inmediato contra la ofensiva, pronto 
la oportunidad de la Secretaría se convertirá en tumba. 
¡¡¡Suspender claaases!!! ¡Ufff! La brújula en palacio em-
pieza a enloquecer.

SE DICE que mucha de la suerte futura de Marcelo po-
drá interpretarse con el movimiento en la Dirección Ge-
neral de Bachilleres que lleve a cabo el gobernador Duar-
te en los siguientes días.

 
EL ACTUAL TITULAR del area, José Luis García, ha 
culminado su período al frente de la institución. Tiene 
oportunidad de ser ratificado. Su trabajo académico, y so-
bre todo político, le acredita la renovación pero igual que 
su afín y ahora jefe inmediato Marcelo tiene enemigos 
poderosos entre el duartismo que lo quieren ver fuera.

 
ESE MOVIMIENTO, por el rumbo que tome, nos 
dirá algo o mucho sobre Marcelo. Nos dirá si sus apa-
riciones en los presídiums cerca del gobernador son 
auténticas, de relación de fondo, o meras tácticas para 
distraer al enemigo.

AUNQUE la expresión suene repetitiva, ayer los opera-
dores políticos de la senadora Graciela Ortiz que trabajan 
en tierra, andaban literalmente con los talones en la nuca, 
organizando el traslado de simpatizantes de Ciudad Juá-
rez y otros municipios a la capital del estado.

 
LA SENADORA va con todo para dar una muestra de 
fortaleza política, en la carrera interna del PRI por la can-
didatura al Gobierno del Estado.

SE SABE que hace cosa de mes y medio, desde Palacio 
intentaron frenar la actividad política de la legisladora, 
pero ella sacó el carácter que ha forjado a lo largo de años, 
y dejó en claro que tiene derecho a rendir su informe de 
labores como mejor lo considere.

 
TAMPOCO se puede olvidar que hace seis años, cuan-
do el ahora inquilino del despacho principal de Palacio 
andaba en los mismos afanes, Chela estaba en el CEN del 
PRI y desde ahí supo ella entender, comprender y dejarlo 
actuar como mejor conviniera a sus intereses.

 
EN LAS MISMAS anda la senadora Lilia Merodio, quien 
hace lo propio para informar a los chihuahuenses sobre el 
trabajo desarrollado en la Cámara Alta. También aspira a 
la gubernatura, pero en choque frontal con César Duarte.

ESTE lunes se espera en Ciudad Juárez la gira del direc-
tor general de la Comisión Nacional del Agua, David Ko-
renfeld Federman, para supervisar obras de infraestruc-
tura hidráulica en la ciudad.

 
JUNTO con él estarán el gobernador, César Duarte, el 
cuestionado gerente estatal de la Conagua, Alex LeBa-
rón, y el alcalde Enrique Serrano. Recorrerán juntos el 
dique Soriana, ubicado en el bulevar Zaragoza y eje vial 
Juan Gabriel, por ahí al filo de las dos de la tarde.

 
LLAMA AL MENOS la atención que hasta ahora se pare 
Korenfeld en Juárez… ¡para revisar diques después que 
pasó el temporal lluvioso! ¡¿¿¿¿Pues de qué se trata????!

UN CASO policiaco, digno de seguir con lupa por las 
vasos comunicantes que tiene con uno de los aspirantes 
del PRI a la diputación federal del V Distrito, es el del 
empresario deliciense Omar Alejandro Baeza Fierro, de 
la constructora Darcons, de cuya extradición dio cuenta 
NORTE Ciudad de Juárez en exclusiva.

 
EL EMPRESARIO fue arrestado en El Paso y deportado 
a México, acusado de un fraude de casi 2 millones de dó-
lares y llevado al Distrito Federal.

EN EL PODER Judicial del Estado tienen preparado el 
“dream team” para hacerle frente a los amparos que están 
interponiendo los aspirantes a magistrados que fueron 
desechados en el proceso de elección.

 
CON ESO de que el Supremo Tribunal está involucra-
do de lleno, le entrarán al litigio que les mueve a ellos el 
tapete. Los otros que tendrán que hacer su parte son los 
legisladores locales, que ya están también preparando la 
defensa de sus actos, dado que los amparos no sólo ata-
can los nombramientos de los 13 nuevos togados, sino a 
la Reforma constitucional y la de la de la ley orgánica del 
Poder Judicial.

 
VAN DOS SOLICITUDES de amparos. Se sabe que 
desde Palacio se ha desplegado una estrategia de maiceo 
a los promoventes, a los que se les han ofrecido desde 
puestos en la administración pública estatal hasta la su-
culenta zanahoria de una notaría, pues esta próxima la 
designación de 15 nuevos notarios.

 
ESTE LUNES se espera la tercera petición de amparo. 
Los inconformes tienen hasta el jueves 4 de diciembre 
para seguir interponiendo los recursos judiciales.

 

SIGUIENDO en el tema del Poder Judicial, las cosas 
no andan nada bien en ese ámbito, al que le deben dar 
una afinada total antes de que termine diciembre, si es 
que en verdad quieren que se lleve a cabo el decreto 
verbal, que identificó el 2015 como el año de la justi-
cia en Chihuahua.

 
PARA LOGRARLO, tendrán que meterle mano al nom-
bramiento de jueces, de defensores de oficio e invertirle 
un buen billete en capacitación, especialmente al perso-
nal de los juzgados civiles, que a partir de agosto próximo 
le entrarán al sistema oral.

 
TODO eso se tendrá que ver reflejado en la propuesta 
de presupuesto de egresos 2015, que el titular de Ha-
cienda, Jaime Herrera Corral, deberá entregar al Con-
greso del Estado esta misma semana, y en donde se 
contempla un incremento de 3 mil millones de pesos, al 
pasar de los 55 mil millones ejercidos este año a 58 mil 
proyectados para el próximo.

LA DIPUTADA Elvira González, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, 
ha incumplido más de seis veces con el anuncio de 
someter a votación en el Pleno las cuentas públicas 
de Delicias, Chihuahua y Juárez, correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2012.

 
MARIO Mata, Marco Adán Quezada y Héctor Murguía 
siguen colgados de la brocha, esperado que se resuelva la 
aprobación de sus cuentas, hasta ahora utilizadas como 
instrumento de control político, dada las aspiraciones de 
los tres a un escaño en la Cámara de Diputados, como 
plataforma previa a la sucesión del 2016.

- Suspensión de clases, mega bronca gratuita de Palacio
- Achacan y atacan a Marcelo por la insólita medida
- Lecturas sobre cambio en Dirección de Bachilleres

- Lista Graciela para demostración de fuerza

POR CATÓN

Capronio encendió un cigarro en el interior de 
la farmacia. La encargada le dijo: “No puede 
usted fumar aquí”. Alegó el incivil sujeto: “Aca-
bo de comprar los cigarros aquí mismo”. Repli-
có la mujer: “También vendemos condones, 
y no puede usted follar aquí”. El señor Altehr 
estaba en el lecho de su última agonía. Pasaba 
ya la medianoche, hacía un frío terrible, sopla-

ba un viento gélido y caía una nevada intensa. Con voz débil el 
enfermo le pidió a su esposa: “Llama a un cura”. “¡Chollile! –se 
escandalizó la señora–. ¿Por qué quieres que llame a un cura? 
¡Somos judíos!”. “Precisamente –razonó el señor Altehr–. En 
una noche como ésta no voy a sacar de la cama a nuestro amado 
rabino”. Don Martiriano, el abnegado esposo de doña Jodon-
cia, fue a una despedida de soltero. Llamó por el celular a su 
consorte y le dijo con voz atribulada: “Pensé que la fiesta sería 
sólo para hombres, pero hay aquí mujeres de dudosa condición. 
¿Qué puedo hacer?”. Le respondió doña Jodoncia: “Si crees que 
puedes hacer algo ven acá inmediatamente”. Tuve amistoso tra-
to con don Gilberto Rincón Gallardo en los años finales de la 
vida de ese gran luchador social. Me viene a la memoria el relato 
que solía hacer, con ironía no exenta de tristeza –o con tristeza 
no exenta de ironía–, de las acusaciones que en el 68 le hizo el 
Ministerio Público para fundar el auto de formal prisión que lo 
llevó a la cárcel. Entre los diversos ilícitos que se le imputaron 
–entre ellos aquel temible instrumento de la represión que fue 
el delito de disolución social–, estaba el de haber arrojado pie-
dras, según declaraciones de testigos fehacientes, a la Policía y 
sus vehículos. No tomó en cuenta el fiscal persecutor que desde 
su nacimiento don Gilberto estaba impedido de los brazos. Con 
la grave limitación que padecía era imposible que pudiera lanzar 
piedras. En la narración de este ameritado mexicano tuve una 
evidencia más de los extremos a que puede llegar el aparato del 
Estado para reprimir o castigar a quienes se le oponen. Los exce-
sos de ese Leviatán pueden ser mayores que los de cualquiera de 
los individuos que forman su cuerpo, según el expresivo dibujo 
en la carátula del libro que hizo famoso a Hobbes. Durante las 
recientes manifestaciones motivadas por la desaparición de los 
jóvenes de Ayotzinapa hemos visto acciones de violencia injus-
tificada por parte de los llamados “anarcos” y de otros indivi-
duos del mismo jaez. Contra esos actos los mexicanos hemos 
pedido la aplicación recta de la ley, pues no se debe permitir que 
se instauren en la vida comunitaria los males que derivan de la 
intención de establecer el caos, de revolver el río para ganancia 
de ocultos pescadores. (Permítanme un minutito, por favor. Voy 
a anotar en mi cuaderno esa última frase –la del río y los ocultos 
pescadores– a fin de usarla en algún concurso de oratoria). Al 
aplicar la ley, sin embargo, el Estado no debe cometer abusos, 
pues entonces él mismo se aparta de la ley, y lo que ha de ser 
legalidad se vuelve represión. Por ningún motivo el régimen ac-
tual debe incurrir en demasías al tipificar los delitos atribuidos 
a los manifestantes o al imponerles las correspondientes penas. 
Hay en la sociedad –en toda la sociedad– una gran indignación 
por los sucesos recientemente acontecidos, y por las evidencias 
de corrupción generalizada. Si no quiere que aumente esa cris-
pación social el Gobierno debe imponer el orden jurídico, pero 
apegándose estrictamente a él. En su triunfalismo la adminis-
tración actual ha hecho menosprecio de la legalidad. No puede 
darse ya el lujo de desdeñarla. El costo de apartarse de la ley se-
ría grandísimo. Le dijo el paciente al cirujano: “Estoy muy ner-
vioso, doctor. Es mi primera operación”. “Entiendo su nerviosis-
mo –respondió el galeno–. Yo estoy tan nervioso como usted. 
También es mi primera operación”. Don Poseidón, granjero de 
edad madura ya, le contó a su vecino que su toro semental había 
perdido el ímpetu amoroso. Llamó al doctor Herrioto, el vete-
rinario del pueblo, y éste le untó al animal un ungüento en los 
testes, dídimos o compañones, lo cual hizo que el toro cobrara 
de inmediato un ímpetu extraordinario, y diera buena cuenta 
de seis vacas seguidas. Preguntó el vecino: “¿Qué ungüento es 
ése?”. Contestó don Poseidón: “No sé cómo se llama, pero se 
siente calientito”. FIN.

Ganancia de ocultos 
pescadores

El último texto que escribió Malbéne para la revista Lumen presenta 
extrañas resonancias líricas. Dice el controvertido teólogo:
“Quién sabe si al pisar la tierra estaremos pisando polvo de la Vía 
Láctea, y quién sabe si al llegar a la Vía Láctea encontraremos polvo 
de la tierra. Descubriremos entonces que todo está en todo; que todo 
está en el Todo.”.
Garrigou–Lagrange comentó este artículo en los siguientes términos: 
“No sé si esto es teología o es poesía, pero en todo caso diré que quizá 
la poesía es una forma de teología, y que a lo mejor la teología es una 
forma de la poesía”. 
En efecto, es difícil a veces aprehender cabalmente el sentido de las 
palabras de Malbéne. Sin embargo siempre está en ellas la intuición 
del Misterio. El hecho de sentirlo junto con él es suficiente recompensa 
para el lector del lovaniense.

¡Hasta mañana!...

No falta quien ahora cita
una frase popular:

“Calladita, sin hablar,
se vería más bonita”.

“Muy pocos creyeron las 
palabras de la primera dama”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

Reparten fondo 
sin hacer análisis

Reparten recursos 
para pavimentación 
sin criterios de 
urbanización

AGENCIA REFORMA

México.- El Fondo de Pavi-
mentación, por 5 mil millones 
de pesos, tuvo nuevamente 
una asignación discrecional en 
el Presupuesto del 2015, pues 
ayuda con partidas cuantiosas 
a algunos municipios y otros 
apenas reciben recursos.

La designación de los re-
cursos de uno de los fondos 
más controvertidos, señalado 
por la práctica del moche, no 
obedece a ninguna regla sobre 
criterios de urbanización, reza-
gos o urgencia para la realiza-
ción de obras.

Cada grupo parlamentario 
definió diferentes criterios para 
que los recursos fueran etique-
tados por sus legisladores.

Las asignaciones mayores 
se realizan por acuerdo entre 
varios legisladores, a fin de ha-
cer bolsas cuantiosas para una 
sola localidad.

En promedio, fueron 10 
millones por diputado, pero 
fuentes de la Cámara señalan 
que hubo legisladores que po-
dían etiquetar más de doble de 
esa cantidad.

En la revisión del anexo 
económico sobre la distribu-
ción de los recursos del Fondo 
de Pavimentación se advierte 
la disparidad de cifras entre 
municipios, de lo cual no se co-
noce ninguna explicación.

Dicho fondo de Pavimen-
tación es el más cuantioso en 
el apoyo a los municipios para 
desarrollo regional, que se 
desprenden del Ramo 23, ad-
ministrado por la Secretaría de 
Hacienda.

El municipio con la mayor 
cantidad de recursos asigna-
dos es el de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, con 105.4 
millones de pesos para obras 
de pavimentación. 

Comundú, de Baja Cali-
fornia Sur, le fueron asignados 
101.5 millones de pesos; a Tuxt-
la Gutiérrez, Chiapas, se le asig-
naron 90 millones de pesos; y 
Tijuana, Baja California, dispon-
drá de 73.8 millones de pesos.

En la lista de los municipios 
más beneficiados, sin que me-
die criterio social o técnico, si-
guen Monclova, Coahuila, con 
67.1 millones de pesos; Ciu-
dad Juárez, con 49.3 millones; 
Perote, Veracruz, 50 millones; 
y  Tonalá, Jalisco, con 44.2 mi-
llones de pesos.

Los municipios mexiquen-
ses también fueron de los más 
beneficios, como son Cuautit-
lán Izcalli, Naucalpan, Neza y 

Tultitlán, con asignaciones por 
68.4 millones, 53.5 millones, 
55.5 millones y 36 millones, 
respectivamente.

En el Distrito Federal es 
evidente la discrecionalidad en 
las asignaciones. A la delega-
ción Álvaro Obregón le apro-
baron  46.8 millones de pesos 
y a Cuauhtémoc 45.1 millones.

Venustiano Carranza, de 
extensión mediana en el DF, 
dispondrá de 37 millones de 
pesos, en tanto que Iztapalapa, 
con mayor población y territo-
rio, sólo le etiquetaron 28 mi-
llones de pesos.

A la delegación que peor le 
fue es Tlalpan, con solo un mi-
llón de pesos.

Los municipios con meno-
res asignaciones son los muni-
cipios de Chihuahua Carichi, 
Cusihuiriachi y Valle de Zara-
goza, con 300 mil pesos cada 
uno; San Francisco del Rincón, 
Guanajuato, con 275 mil pesos; 
y  los michoacanos Erongarí-
cuaro, con 250 mil pesos; y Bri-
señas, con solo  200 mil pesos.

En las asignaciones tam-
bién se denota las asimetrías 
en las entidades. Mientras a 
Aguascalientes, Aguascalien-
tes, le aprobaron 23 millones 
de pesos, al municipio de Te-
pezala sólo uno.

Si a Tijuana le dieron 73.8 
millones, a otros municipios 
de importancia de Baja Califor-

nia no tuvieron un trato igual, 
como Tecate, Mexicali y Ense-
nada, a las que les etiquetaron 
20 millones, 3.5 millones y 10 
millones, respectivamente.

Otro contraste en en Gue-
rrero. El municipio mejor tra-
tado es Acapulco, con 25 mi-

llones de pesos, mientras que a 
Iguala solo dos millones.

Mientras a Tluxtla Gutié-
rrez le aprobaron 90 millones, 
a los municipios chiapanecos 
de Chalchihuitán y Totolapa 
solo dispondrán de un millón 
cada uno.

AGENCIA REFORMA

México.- Con la compra con-
solidada de medicamentos y 
material de curación, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) aseguró que tiene 
garantizado el abasto y cober-
tura para atender a los 90 mi-
llones de mexicanos afiliados 
al sector salud en el País.

En un comunicado, el Ins-
tituto afirmó que incluso la 
atención sería igual o de me-
jor calidad que con los medi-
camentos que reciben actual-
mente los derechohabientes.

Agregó que con esta me-
dida implementada en apenas 
4 de los 14 fallos previstos en 
la licitación, el IMSS logró un 
ahorro de 2 mil 500 millones 
de pesos.

Informó que la adquisi-
ción de medicamentos y el 
material de curación es para 
todo el sector salud, que in-
cluye el propio Instituto, y que 
proveerá de insumos médicos 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de 
Marina.

Así como al Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Petróleos 
Mexicanos, 17 estados del 
País y 21 institutos y hospita-
les de la Secretaría de Salud.

“El proceso se ha maneja-
do con total transparencia y 
equidad, y las decisiones que 
ha tomado el comité de ad-
quisiciones encargado de la 
misma, ha permitido generar 
los ahorros necesarios.

 “Al mismo tiempo, me-
diante el uso de la reserva 
permanente para compras 
nacionales, se impulsa a los 
proveedores del País, prin-
cipalmente a las pequeñas y 
medianas empresas”, señaló el 
IMSS en el comunicado.

Afirmó que en el proceso 
de licitación, los proveedo-
res farmacéuticos aportaron 
propuestas que garantizaron 
la compra de productos de 
mejor calidad y eficiencia, “te-
niendo como prioridad la sa-
lud de los mexicanos con un 
cuadro básico de medicamen-
tos acorde a sus necesidades y 
de gran efectividad”.

Destaca el IMSS 
abasto y cobertura

AGENCIA REFORMA

México.- Con 20 meses de re-
traso, la Ley General de Aguas 
se perfila hacia su publicación 
con nuevos lineamientos que 
prevén, entre otras cosas, nue-
vas infracciones y el aumento 
en los montos de las multas.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) envió a la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria un proyecto de 
decreto para expedir dicha le-
gislación que busca garantizar 
el derecho humano al acceso 
del agua.

En febrero de 2012, cuan-
do se reformó el artículo 4 de 
la Constitución, se emplazó al 
Congreso de la Unión a emitir 
dicha iniciativa en un lapso de 
360 días, lo que hasta ahora 
no se ha cumplido.

En la iniciativa se estable-
cen los lineamientos para que 
los tres niveles de Gobierno 
garanticen a los mexicanos el 
derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para el 
consumo personal y domésti-
co, además de que se plantea 
una reestructuración del régi-
men jurídico el cual establece 
responsabilidades específicas 
para los municipios, los esta-
dos y la Federación.

Alistan ya
Ley de Aguas

AGENCIA REFORMA

México.- La corriente perre-
dista Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), encabezada 
por René Bejarano, impulsa la 
creación de otro bloque al inte-
rior del PRD para hacer contra-
peso a Nueva Izquierda (NI), 
a la que pertenece el dirigente 
nacional, Carlos Navarrete.

Dicho frente, acordó esa 
corriente en su encuentro 
nacional, estaría dirigido por 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien 
los últimos días ha exigido la 
renuncia de Navarrete.

“Si Carlos Navarrete no 
atiende el reclamo del perredis-
mo y de la sociedad sobre la ne-
cesidad de salvar al partido, en-
tonces que Nueva Izquierda se 
quede con sus cargos, porque 
las expresiones políticas al in-
terior trabajarán para crear este 
polo progresista y ciudadano 
que iría más allá de los partidos 
políticos y con perspectiva para 
los comicios del 2015”, señaló 
Bejarano.

Para IDN, que perdió con-
tra “Los Chuchos” la reciente 
elección por la presidencia pe-
rredista, acusó a esa corriente 
de sostenerse en la dirigencia 
con el apoyo del Gobierno 
federal.

Aunque en el discurso asu-
men una posición crítica ante 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto Peña Nieto, dijo, en los 
hechos tienen relación de co-
operación.

Al hacer un resumen de la 

crisis del PRD, Bejarano insis-
tió en que ésta es responsabili-
dad de NI.

Por ello, plantearon una 
campaña para que los ciuda-
danos comprendan que no se 
puede catalogar a todos pe-
rredistas por igual por el caso 
Iguala.

“Que no se nos considere 
cómplices. Que Nueva Izquier-
da cargue con la culpa, porque 
la responsabilidad es de ellos”, 
acusó.

Impulsan en PRD 
nueva corriente

René Bejarano junto a Dolores Padierna.

Fijan 
requisitos 

para
fiscales

AGENCIA REFORMA

México.-El pleno del Senado 
lanzó las convocatorias para 
elegir a los nuevos titulares 
de las Fiscalías Especializa-
das en Atención de Delitos 
Electorales y en Materia de 
Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción, de-
pendientes de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR).

En ambos casos, los as-
pirantes deberán ser ciuda-
danos mexicanos por naci-
miento, tener cuando menos 
30 años cumplidos, título 
profesional de licenciado en 
Derecho con una antigüe-
dad mínima de cinco años, 
gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por ningún delito.

En el primer caso, ten-
drán que acreditar conoci-
mientos y experiencia en 
materia de derecho electoral 

y particularmente respecto 
la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los 
delitos electorales.

En el segundo, los aspi-
rantes tendrán que compro-
bar que tienen conocimien-
tos y experiencia en materia 
de transparencia, rendición 
de cuentas y combate la co-
rrupción.

Los nuevos fiscales no 
deberán haber tenido cargos 
de dirección nacional, esta-
tal, distrital o municipal en 
algún partido en los seis años 
anteriores a la designación.

La Junta de Coordina-
ción Política será la encar-
gada de recibir el registro de 
los interesados, que deberán 

acompañar su solicitud con 
un ensayo de 10 cuartillas, 
su documentación personal 
y un escrito en el que mani-
fiesten, bajo protesta de decir 
verdad, no haber sido conde-
nados por delito doloso.

En el caso de la Fepade, 
la Junta turnará las propues-
tas a la Comisión de Justi-
cia, que deberá analizarlas 
y presentar un listado de 
“candidatos idóneos” a los 
coordinadores parlamen-
tarios a más tardar el 8 de 
diciembre de este año.

En el caso del Fiscal Anti-
corrupción, la lista de aspiran-
tes será remitida, además, a la 
Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana.

El Senado lanzó la convocatoria.

AGENCIA REFORMA

México.- En los últimos 4 
años, el dirigente vitalicio del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) en Nayarit, Libera-
to Montenegro Villa, y sus 
cuatro hijos han obtenido 14 
millones 68 mil 140 pesos del 
dinero de los mexicanos.

Entre todos ocupan 17 
plazas docentes en Nayarit, 
pese a que no dan clases, pues 
todos son comisionados sin-
dicales o administrativos.

Montenegro Villa es el 
líder vitalicio de la Sección 
20 del SNTE desde hace 4 
décadas.

Testimonios a condición 
de anonimato confirman que 
el dirigente vitalicio no osten-
ta oficialmente un cargo den-
tro de la Sección 20, pero ha 
creado una estructura paralela 
de poder sobre el sistema edu-
cativo nayarita.

Desde esa posición con-
trola el ingreso de alumnos, 
personal docente y adminis-
trativo, así como las inscrip-
ciones a las escuelas normales.

El salario del líder ma-
gisterial nayarita apareció 
por primera vez en el 2010, 
cuando la SEP transparentó la 
nómina del magisterio que se 
paga con recursos federales, a 
través del Fondo de Aporta-
ciones para la Educación Bá-
sica (FAEB).

Desde entonces, Mon-
tenegro Villa ha cobrado 5 
millones 723 mil 162 pesos 
como comisionado sindi-
cal, aunque no da clases 
y pese a las prohibiciones 
estipuladas por el Regla-
mento de las Condiciones 
Generales de Trabajo, el 
acuerdo secretarial 482 y 
la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

En su calidad de líder 
vitalicio del magisterio, ha 
protegido a sus cuatro hijos a 
quienes asignó plazas de tiem-
po completo en la zona eco-
nómica tres -catalogada como 
la de vida cara en Nayarit- y la 
mayoría, incluso, cobra el estí-
mulo salarial del Programa de 
Carrera Magisterial.

El mayor de sus hijos, Ge-
rardo Montenegro Ibarra, no 
cuenta con cédula profesional 
en el Registro Nacional de 
Profesiones, documento que, 
de acuerdo con la Ley de Pro-
fesiones, es un requisito para 
dar clases en México.

No obstante, tiene tres 
plazas como maestro de 
secundaria, con 42 horas, 
datos que comenzaron apa-
recer en la nómina a partir 
del 2013, y con las cuales 
ha logrado obtener 1 millón 
138 mil pesos.

Tania, su segunda hija, 
es egresada de la Escuela 
Normal Experimental de 
Acaponeta y tiene dos plazas 
de jornada como maestra de 
jardín de niños, puesto al que 
fue reasignada apenas este 
ciclo escolar y con el cual ha 
ganado 3 mil millones 14 mil 
pesos de 2010 a la fecha.

Jorge Aníbal, el tercero 
de sus hijos, es Licenciado en 
Economía, egresado del Tec-
nológico de Monterrey, tiene 
dos plazas como maestro de 
enseñanza secundaria, con 42 
horas en total.

Aunque ha sido director 
de los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(Sepen), entre 2005 y 2010, 
y Secretario de Educación 
de noviembre de 2010 a sep-
tiembre de 2011, sólo por sus 
plazas de maestro de secun-
daria ha cobrado 2 millones 
363 mil pesos en los últimos 
4 años.

Familia tiene 17 plazas;
ninguno imparte clases
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5 mil mdp
LOS QUE MÁS

105.4 mdp 
para San Nicolás 

de los Garza, Nuevo León

101.5 mdp 
para Comundú, 

de Baja California Sur

90 mdp 
para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

73.8 mdp 
para Tijuana, Baja California

68.4 mdp 
para Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México

destinado al Fondo 
de Pavimentación 

para el 2015

LOS QUE MENOS

200 mil pesos 
para Briseñas, Michoacán

250 mil pesos 
para Erongarícuaro, Michoacán

275 mil pesos 
San Francisco del Rincón, 

Guanajuato

300 mil pesos 
para Valle de Zaragoza,

 Chihuahua

300 mil pesos 
para Cusihuiriachi, 

Chihuahua

Liberato Montenegro Villa.

Garantizaron atender a 90 millones de 
afiliados.



EL PAÍS

México.- El Gobierno mexicano es 
responsable de la desaparición de al 
menos 512 personas entre 1969 y 
1985 en Guerrero, el epicentro de la 
crisis social desatada por la desapa-
rición de 43 estudiantes en Iguala (a 
192 kilómetros al sur de la capital de 
México) el 26 de septiembre. 

De aquellas 512 personas, al día 
de hoy, se desconoce su paradero y la 
orden judicial por las que se les detu-
vo, según el informe elaborado por la 
Comisión de La Verdad de Guerrero, 
al que ha tenido acceso El País.

El documento prueba que a lo lar-
go de 14 años, la extinta Dirección Fe-
deral de Seguridad (DFS) echó mano 
de policías y militares para realizar eje-
cuciones extrajudiciales, abusos poli-
ciales, violaciones e incluso vuelos de 
la muerte.

La conclusión del informe revela 
los antecedentes de una de las mayo-
res crisis sociales del país en los últi-
mos años: la masacre de Iguala. 

La investigación recopila cente-
nares de testimonios y documentos 
que prueban que la extinta DFS, que 
operaba bajo las órdenes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI, 
que ejerció el poder hegemónico del 
país entre 1929 y 2000), desplegó 360 
efectivos policiales y militares de élite 
para la “localización, captura y exter-
minio” de grupos “subversivos” en los 
años setenta sin ningún tipo de orden 
judicial.

La Comisión pone nombre, foto 
y apellido a, por lo menos, 512 de 
esas víctimas, detenidas en Guerrero. 
Con un ínfimo presupuesto aproba-
do por el Congreso guerrerense (que 
ha incumplido en los últimos seis 
meses), un equipo de académicos 
independientes realizó un exhaustivo 
trabajo que comenzó oficialmente en 
2012 –pero cuyo germen se remonta 
a 2006– por petición de los familiares 
de las víctimas. Durante su trabajo su-
frieron ataques de sicarios, el último 
en enero de este año.

“La gente aún tiene mucho mie-
do a hablar. De ninguna manera lo 
recabado representa el 100% de las 
desapariciones forzadas. Muchas 
personas todavía tienen temor. Otros 
consideran que ya ocurrió hace mu-
cho tiempo y prefieren resignarse”, 
explica Nicomedes Fuentes, uno de 
los miembros de la Comisión. 

“Todo lo que ocurrió en la guerra 
sucia (durante los años sesenta y se-
tenta) está vinculado con lo de Ayo-
tzinapa. No se resolvió el problema de 
los años setenta. Nunca se ha buscado 
resarcir el daño. No hay una cultura 
democrática que traiga paz. El peor 
delincuente tiene derecho a un juicio. 
No tienen por qué desaparecerlos. 
Tienen que juzgarlos y castigarlos de 
acuerdo con el Estado de derecho de 
México”. 

La Comisión asistió en 2012 a la 
exhumación de dos cadáveres de per-
sonas ejecutadas extrajudicialmente, 
pero aún no han sido devueltas a sus 
familias.

Gustavo Tarín, miembro de la Poli-
cía Militar, afirma que los habitantes de 
Guerrero eran detenidos e interroga-
dos bajo tortura para que “confesaran” 
delitos sin orden judicial. Si no acepta-
ban, los llevaban atados y vendados a 
una silla a la que llamaban el banquito 
de los acusados. Les decían que los iban 
a fotografiar, cuenta Tarín. 

“Entonces los mataban con un 

disparo en la nuca. 
Siempre se usó la 
misma pistola, por 
lo que la bautizaron 
como la espada jus-
ticiera. Se colocaban 
dentro de costales, 
se le ponían unas 
piedras y se cosían”. 

Los cuerpos eran 
arrojados desde avio-
nes militares. En una 
noche podía haber 
hasta tres o cuatro 
vuelos. Tarín calcula 
que al menos mil 500 personas murie-
ron así durante ese periodo. La Comi-
sión ha podido comprobar al menos 
esas 512 muertes. Uno de los militares 
que participó en estas operaciones pi-
dió asilo político en Canadá en 1988, 
horrorizado por lo que había visto.

Margarito Monroy Candía, me-
cánico de aviones, respalda la versión. 
Participó en 15 viajes. Su testimonio: 
“Señala que las personas que trans-
portó eran de todos los lugares, tam-

bién de buena situación económica, 
ingenieros, doctores del pueblo, li-
cenciados, de todo tipo. Cuando eran 
mujeres les ofrecían que si tenían sexo 
(con los militares), al llegar a Guerre-
ro las dejarían en libertad y en su caso 
(las devolverían) a sus esposos. En al-
gunas ocasiones aceptaron, pero nun-
ca, que él viera, las liberaron”, explica 
el informe.

Monroy cuenta que todos los via-
jes en que participó eran encabezados 

por el general Ma-
rio Arturo Acosta 
Chaparro, denun-
ciado en 2001 por 
120 familias por la 
desaparición de sus 
seres queridos y for-
malmente acusado 
en 2004 –poco des-
pués fue absuelto– 
de lanzar al mar a 22 
campesinos desde 
un avión. 

Se retiró, con-
decorado, en 2008, 

pese a que también fue señalado por 
supuestos vínculos con el narcotrá-
fico. Murió en 2012 en uno de los 
barrios más adinerados de la capital 
mexicana en un ataque con el sello del 
narco: dos desconocidos le tirotearon 
desde una moto.

Las poblaciones y testimonios 
mencionados en la Comisión hacen 
imposible no vincular lo ocurrido 
hace 40 años con la tragedia de Iguala 
de 2014. 

Crisis en Guerrero
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LOS PORQUÉS EN CASO NORMALISTAS

REPRESIÓN EN MÉXICO DESCUBRE
RAÍCES DE LA TRAGEDIA DE IGUALA

Un informe revela que el Gobierno mexicano es responsable de la detención y desaparición de al 
menos 512 personas durante más de 12 años en Guerrero, el estado que busca a 43 estudiantes

Las personas que transporté eran de todos
los lugares, también de buena situación 
económica, de todo tipo. Cuando eran mujeres 

se les ofrecía que si tenían sexo (con los militares), al 
llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso 
(las devolverían) a sus esposos. En algunas ocasiones 
aceptaron, pero nunca, que yo viera, las liberaron”

Mecánico de aviones

Todo lo que ocurrió en la guerra 
sucia (durante los años sesenta 
y setenta) está vinculado con lo 

de Ayotzinapa. No se resolvió el problema 
de los años setenta. Nunca se ha buscado 
resarcir el daño. No hay una cultura 
democrática que traiga paz”

Activista

Encabezadas por familiares de los normalistas, las marchas del domingo partieron del 
Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas.

Protesta en Iguala en 1966 contra el gobernador de Guerrero Raymundo Abarca.
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Lucio Cabañas (izquierda), maestro de 
Guerrero y miembro del movimiento 
guerrillero en una foto de los setenta. 
Lo acompaña Pedro Hernández.

Eliseo de Jesús de la Cruz, de 
Atoyac, detenido sin orden 
judicial en 1971 por la extinta 
Dirección Federal de Seguridad.

Un cartel de 1978 que exige la 
presentación de desaparecidos durante 
la ‘guerra sucia’ en México.
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‘No ha sido capaz de 
garantizar seguridad’

AGENCIAS /
DE LA PORTADA

Recordaron que se cumplirán dos 
meses de estos hechos y los avances 
aún son nulos.

Los estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, respaldados 
por egresados de las nueve normales 
públicas de Guerrero, advirtieron que 
no descansarán hasta que presenten 
con vida a los desaparecidos.

En Radio Caítal se apoderaron de 
los micrófonos por unos 15 minutos; 
ahí fue donde uno de ellos anunció 
el ultimátum al presidente Peña Nie-
to. Dijeron que no ha sido capaz de 
garantizar la seguridad que requiere 
México.

Pidieron la liberación de los de-
tenidos en los disturbios del 20 de 
noviembre –ocho hombres y tres 
mujeres–, que fueron trasladados a 
la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Orga-
nizada (Seido) por los hechos de ese 
jueves, y llevados a penales federales 
en Nayarit y Veracruz. 

El normalista que se convirtió en 
vocero aseguró “que son gente que al 
igual que nosotros está indignada por 
los sucesos del 26 de septiembre y no 
se vale que el gobierno la reprima”. 

Un estudiante encapuchado ad-
virtió que ven muy fuerte la posibili-
dad de que soliciten apoyo a las poli-
cías comunitarias de la entidad, para 
que sus integrantes busquen junto a 
ellos, armados, a los 43 desaparecidos. 

Desata Mujica
encontronazo

diplomático
EL UNIVERSAL

México.- Declaraciones del presiden-
te uruguayo, José Mujica, en el senti-
do de que México es una especie de 
Estado fallido ante la desaparición 
de los 43 normalistas, generaron un 
enfrentamiento diplomático ya que, 
en respuesta, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores expresó su “rechazo 
categórico” a las afirmaciones y llamó 
a consultas al embajador de la nación 
sudamericana en nuestro país.

“A uno le da la sensación, visto a la 
distancia, que se trata de una especie 
de Estado fallido, que los poderes pú-
blicos están perdidos totalmente de 
control, están carcomidos”, declaró 
Mujica en una entrevista con la revista 
Foreign Affairs Latinoamérica.

El mandatario, quien fue gue-
rrillero y pasó 15 años en prisión 
durante la dictadura uruguaya, 
atribuyó la situación en Guerrero a 
la existencia de una “gigantesca” co-
rrupción en el país.

Para Muji-
ca, el Gobier-
no mexicano 
debe indagar 
a fondo la 
desaparición 
de los norma-
listas. “Este 
episodio de 
los estudiantes 
no tiene otro 
camino que 
la investiga-
ción y que los 
responsables 
paguen (...) Dejarlo pasar es casi una 
atrocidad.

“México está obligado –caiga 
quien caiga (...)– a aclarar este asunto, 
porque a raíz de este episodio salieron 
cosas laterales, como la aparición de 
tumbas que no estaban”, afirmó.

Ello hace pensar, lamentó, que en 
México la vida humana vale menos 
que la de un perro.

Por la noche, Mujica, se retractó 
y expresó su solidaridad con el pue-
blo y gobierno mexicanos. Hay con-
fianza, dijo, que no será un Estado 
fallido “porque tiene capital político 
en sus partidos y en sus decisiones 
democráticas”, por encima de sus 
problemas.

México parece un 
Estado fallido, 
declaró ayer tem-
prano el presiden-
te de Uruguay; por 
la noche, minimiza 
declaración y se 
solidariza con los 
mexicanos
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Por primera vez las 
parejas del mismo sexo pueden 
entablar relaciones que legal-
mente sean clasificadas como 
concubinatos, con todas las 
consecuencias jurídicas que 
esto implica.

Así lo estableció la Supre-
ma Corte de Justicia al amparar 
a una pareja de mujeres que im-
pugnó tanto la definición legal 
de matrimonio como la defini-
ción de concubinato previstas 
en el Código Civil de Sinaloa, 
en ambos casos figuras reserva-
das para parejas heterosexuales.

“Negar a las parejas ho-
mosexuales los beneficios 
tangibles e intangibles que son 
accesibles a las personas hete-

rosexuales a través del concubi-
nato, implica tratarlas como si 
fueran ciudadanos de segunda 
clase.

“Porque no existe justifi-
cación racional alguna para 
no reconocerles los derechos 
fundamentales que les corres-
ponden como individuos y, 
simultáneamente, un conjunto 

incompleto de derechos cuan-
do se conducen siguiendo su 
orientación sexual y se vincu-
lan en relaciones estables de 
pareja”, afirmó la Primera Sala.

Lo anterior en una tesis pu-
blicada el pasado 31 de octubre 
en el Semanario Judicial de la 
Federación.

El concubinato acarrea una 

serie de obligaciones similares, 
aunque no idénticas, a las del 
matrimonio, y está sujeto a que 
la pareja conviva en el mismo 
hogar durante periodos que 
varían de estado a estado, y que 
en Sinaloa es de dos años.

Los beneficios del recono-
cimiento legal del concubinato, 
explicó la Sala, incluyen temas 

como obligaciones de pensión 
alimenticias, derechos de pro-
piedad, la toma subrogada de 
decisiones médicas, toma de 
decisiones médicas post mor-
tem, los migratorios para los 
concubinos extranjeros.

El Ministro Jorge Pardo 
disintió de la mayoría, ya que 
las quejosas no intentaron ca-
sarse ante el Registro Civil, no 
acreditaron haber convivido 
durante años, y ni siquiera pro-
baron ser residentes de Sinaloa, 
lo que a su juicio hacía impro-
cedente el amparo en este caso.

Mediante sentencias pre-
vias, la Primera Sala práctica-
mente ha legalizado el matri-
monio entre homosexuales 
a nivel nacional, al declarar 
inconstitucionales los códigos 
civiles estatales que lo definen 
exclusivamente como la unión 
entre hombre y mujer.

Para hacer efectivos estos 
criterios de la Corte, sin em-
bargo, las parejas interesadas 
tienen que promover amparos.

AGENCIA REFORMA

México.- Oceanografía 
está de vuelta. La empresa 
de Amado Yáñez, preso 
por el fraude que provocó 
un quebranto de más de 
5 mil millones de pesos a 
Banamex, ha comenzado 
a participar de nuevo en 
licitaciones convocadas 
por Pemex Exploración y 
Producción (PEP), que 
prácticamente es su único 
cliente.

El pasado 30 de sep-
tiembre, Oceanografía 
manifestó por escrito su in-
terés a PEP para participar 
en la licitación en la que 
se contratarán embarca-
ciones para proporcionar 
protección anticorrosiva a 
los complejos de produc-
ción y plataformas de la 
empresa estatal en el Golfo 
de México.

Se trata de un contra-
to abierto para el periodo 
marzo-diciembre de 2015, 
con monto máximo de 
396 millones de pesos más 
8.9 millones de dólares.

El 6 de noviembre 
se celebró otra junta de 
aclaraciones, y está pen-
diente la presentación de 
ofertas, donde se verá si 
Oceanografía mantuvo 
su participación.

Este es el primer con-
curso en el que Oceanogra-
fía participa formalmente 
desde que se anunció su 

inhabilitación por un año 
nueve meses para obtener 
contratos públicos en fe-
brero de este año, lo que 
precipitó la revelación del 
fraude contra Banamex.

En julio, como parte 
del concurso mercantil de 
Oceanografía y con la idea 
de proteger su viabilidad 
financiera, el juez federal 
Felipe Consuelo Soto or-

denó que se le permitiera 
participar nuevamente en 
licitaciones.

PEP promovió un am-
paro contra esta orden, y si 
bien otro juez le concedió 
una suspensión, el hecho 
es que actualmente Ocea-
nografía no aparece en el 
registro de empresas san-
cionadas por la Secretaría 
de la Función Pública.

AGENCIA REFORMA

México.- Los estudiantes 
politécnicos perfilan re-
conocer al nuevo director 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Enrique 
Fernández Fassnacht.

Fuentes de la comu-
nidad estudiantil refirie-
ron que en la sesión de la 
Asamblea General Poli-
técnica (AGP), que tuvo 
lugar este fin de semana, 

la mayoría de las escuelas 
votaron a favor, contra 
cuatro escuelas que vota-
ron en contra del director.

Lo anterior, pese a que 
en las marchas del pasado 
jueves los estudiantes ex-
presaron su rechazo hacia 
la elección del Gobierno 
federal.

Las escuelas que vo-
taron contra Fernández 
fueron la Escuela Su-
perior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA), 
la Escuela Superior de 
Comercio y Administra-
ción (ESCA) de Santo 
Tomás y de Tepepan y 
la escuela Vocacional 
9, explicaron fuentes a 
Reforma que pidieron el 
anonimato.

Los términos de acep-
tación serán hechos pú-
blicos en la sexta mesa de 
diálogo que tiene lugar 
hoy a las 13:00 horas.

AGENCIA REFORMA

México.- La propuesta de la 
Ley General de Aguas busca 
dotar a la Conagua de facul-
tades para implementar un 
modelo autoritario y priva-
tizante en el manejo hídrico.

Así lo expuso Helena 
Burns, coordinadora de Pro-
yectos Especiales del Centro 
para la Sustentabilidad Inca-
lli Ixcahuicopa, Centil tras 
señalar que la iniciativa abre 
la puerta a proyectos energé-
ticos intensivos.

“Lo que tenemos es una 
propuesta de un modelo pri-
vatizante del agua al dejar 
el recurso en manos de la 
empresa. Otros países que 
han privatizado ya han su-
frido las consecuencias. Nos 
estamos amarrando a un 
proyecto de administración 
del agua que no es costeable 
y no permite ni el derecho 
humano al agua”, manifestó.

Óscar Armando Mon-
roy, biotecnólogo especia-
lista en manejo de agua y 
profesor de la UAM Izta-
palapa, expuso que la nue-
va ley tendría que plantear 
un modelo de planeación 
hídrica por cuencas y no al 
trasvase entre una cuenca y 
otra.

 EL UNIVERSAL

México.- El secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, viajó 
a China para sostener “plá-
ticas con autoridades del 
Gobierno de la República 
Popular de China, a fin de 
comentar pormenores sobre 
el fallo del Tren de Alta Velo-
cidad México-Querétaro y 
su próxima cancelación”.! En 
un breve comunicado, la 
SCT indicó que las reunio-
nes se realizarán este lunes 
con ministros chinos, donde 
también tratarán “con mayor 
profundidad el proyecto de 
la Red Compartida, sobre el 
cual han mostrado gran in-
terés”.!  Para la tarde de este 
martes se espera el regreso a 
México de Ruiz Esparza, de-
talló el texto.!

AGENCIAS

México.- Profesores de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
desarrollaron una ortopróte-
sis en la que el paciente usa el 
movimiento de sus hombros 
para abrir y cerrar la mano.

El dispositivo creado por 
los especialistas Jesús Ma-
nuel Dorador González e 
Itzel Flores Luna podría en 
un año concluir sus pruebas 
clínicas y buscar una transfe-
rencia tecnológica que lleve 
al mercado el dispositivo 
basado en un arnés y un chi-
cote.

Las prótesis sustituyen a 
los miembros perdidos y las 
órtesis (muletas, andaderas 
y sillas de ruedas) auxilian a 
los enfermos a realizar acti-
vidades que se les dificultan”, 
explicó Dorador González, 
doctor en diseño mecánico.

Protege la Suprema Corte 
concubinatos homosexuales

Determina que no 
hacerlo  sería tratar-
los como ciudadanos 
de segunda clase

Obtendrán los mismos derechos que heterosexuales.

Crean en UNAM 
ortoprótesis

Vuelve Oceanografía 
por nuevos contratos

Amado Yáñez, dueño de la empresa, continúa preso.

...Y la dejan sin grúas
AGENCIA REFORMA

México.- La empresa 
Oceanografía se va a 
quedar sin grúas.

El juez Felipe Con-
suelo ordenó el 14 de 
noviembre a la naviera 
devolver siete grúas de 
alta capacidad, que esta-
ban en su poder median-
te contratos de arrenda-
miento financiero.

Las grúas fueron 
reclamadas por la filial 
mexicana de la entidad 
financiera holandesa 
De Lage Landen, luego 
de que Oceanografía in-
cumplió mensualidades 
del arrendamiento.

El juez tercero de 
distrito en materia ci-
vil consideró que pro-
cede separar las grúas 
del resto de los bienes 
de Oceanografía, ya 

que no le pertenecen, 
y por tanto no pueden 
ser aprovechadas para 
eventuales pagos a los 
acreedores en el con-
curso mercantil a la que 
esta sujeta la empresa 
contratista.

Las siete grúas son 
diversos modelos de la 
marca Manitowoc, en-
tre ellas dos del modelo 
14000, valuadas cada 
una en 1.2 millones de 
dólares.

Estás máquinas son 
capaces de levantar 220 
toneladas, con un brazo 
que se extiende hasta 
140 metros. De Lage 
Landen fue fundada 
en 1969 con sede en 
los Países Bajos y se ha 
convertido en una em-
presa de arrendamiento 
a nivel mundial y de so-
luciones financieras.

Perfilan aceptar a director de IPN

Explicarán 
a chinos

cancelación

Advierten sobre
privatización
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AP

Nevada.- El presidente Barack 
Obama restó importancia el 
domingo a las críticas de que 
se excedió en su autoridad al 
tomar medidas unilaterales 
para proteger a millones de 
inmigrantes sin residencia legal 
en Estados Unidos de la ame-
naza de la deportación.

En declaraciones al pro-
grama “This Week”, de la ca-
dena ABC, el mandatario afir-
mó que fue importante que él 
actuara unilateralmente para 
priorizar la deportación de 
delincuentes y recién llega-
dos, a la vez que de proteger 
a las personas que han vivido 
ilegalmente en el país durante 
al menos cinco años y que tie-
nen hijos que son ciudadanos 
estadounidenses.

“¿Por qué habríamos de 
preferir un sistema en el que 
ellos se queden en las sombras, 
pudiendo aprovechar el hecho 
de vivir aquí, pero sin contri-
buir?”, dijo Obama.

En la entrevista transmi-
tida por televisión a todo el 
país, Obama agregó que los 
presidentes usan “todo el 
tiempo” ese tipo de discre-
ción sobre a quién debe per-
seguirse policialmente.

La orden ejecutiva de 
Obama, anunciada el jueves, 
ha sido fustigada de forma 
fulminante por los republica-
nos, pero también ha puesto al 
descubierto divisiones dentro 
del Partido Republicano sobre 
cómo lidiar con el tema de la 
inmigración.

El senador Ted Cruz, re-

publicano por Texas, rechazó 
la afirmación de Obama so-
bre la discreción en la aplica-
ción de la ley. “Esencialmente 
él se ha metido en el trabajo 
de falsificación documentos 
de inmigración, porque no 
hay autoridad legal para hacer 
lo que él está haciendo”, dijo 
Cruz en el programa “Fox 
News Sunday”.

Otro republicano, el sena-
dor Lindsey Graham, de Caro-
lina del Sur, dijo que su partido 
comparte la culpa al no poder 
haber aprobado una ley de 
inmigración en la Cámara de 
Representantes.

“Debería darnos vergüen-
za como republicanos por te-
ner un cuerpo legislativo que 
no puede generar una solución 
a un problema que es de segu-
ridad nacional, cultural y eco-
nómico. El Senado ha hecho 
esto tres veces”, dijo Graham 
en el programa “State of the 
Union” de CNN.

De hecho, Obama dijo 

que tomó su decisión por el 
fracaso de la Cámara de Re-
presentantes, dominada por 
los republicanos, para actuar 
en un proyecto de ley integral 
de inmigración que el Senado 
aprobó con apoyo bipartidista 
en junio de 2013. La cámara 
baja tampoco hizo un proyecto 
de legislación propio.

Dijo que los republicanos 
aún podrían aprobar una ley 
de inmigración.

El representante Raúl 
Labrador, republicano por 
Idaho, dijo que hace dos se-
manas presionó al liderazgo 
republicano para que empie-
ce a aprobar una legislación 
sobre inmigración.

“Vamos a aprobar la legis-
lación, pero no va a ser la legis-
lación que el presidente está 
pidiendo”, dijo Labrador. “No-
sotros, como republicanos, no 
creemos que usted debe dar 
amnistía primero y hablar de 
seguridad después, que es lo 
que hizo el proyecto del Sena-

do”, dijo Labrador en declara-
ciones al programa “Face the 
Nation” de CBS.

El presidente de la Cámara 
de Representantes, John Boeh-
ner, dijo días atrás que Obama 
está “haciendo daño a la presi-
dencia” con sus medidas.

Obama dijo que su res-
puesta a las críticas de Boeh-
ner, es que él “apruebe una ley 
(de inmigración)”.

Por otra parte, en la misma 
entrevista, Obama dijo que 
quiere un demócrata en la Casa 
Blanca en 2016 y promete ha-
cer todo lo posible para contri-
buir a ese fin. El presidente dijo 
que el público quiere “un olor 
a auto nuevo” en la próxima 
campaña presidencial.

Obama agregó que la ciu-
dadanía “desea llevarse un 
auto que no tenga tanto millaje 
como yo”.

Opinó que Hillary Rod-
ham Clinton, su ex secretaria 
de Estado y otros posibles can-
didatos demócratas !que no 
mencionó! serían grandes 
presidentes.

Obama admitió que Clin-
ton no coincidía en todo con 
él.

Clinton ha dicho que a 
principios de 2015 decidirá si 
lanzará su candidatura.

Defiende presidente Obama 
las medidas migratorias

Orden ejecutiva 
pone al descubierto 
divisiones dentro del 
Partido Republicano

La activista Astrid Silva (izq) abraza a su madre Barbara, luego del anuncio de la 
acción del mandatario de EU.

Debería darnos 
vergüenza 
como republi-

canos por tener un cuerpo 
legislativo que no puede 
generar una solución a un 
problema que es de segu-
ridad nacional, cultural y 
económico”

Lindsey Graham
Senador de Carolina 

del Sur

AP

Moscú.- El presidente ruso Vla-
dimir Putin aseguró que no se 
eternizará en el poder y que deja-
rá el cargo a más tardar en 2024, 
según lo determina la Constitu-
ción, según una entrevista con 
una agencia noticiosa rusa difun-
dida el domingo.

Seguir más allá de esa fecha 
sería “perjudicial para el país”, 
dijo a la agencia Tass.

Putin, de 62 años, ha gober-
nado Rusia desde que fue ele-
gido por primera vez en 2000. 
Dejó la presidencia después de 
dos períodos de cuatro años se-
gún los límites constitucionales 
pero retuvo el poder como pri-
mer ministro y fue elegido pre-
sidente en 2012 para un período 
de seis años.

Agregó que su decisión de 
postularse a un cuarto período 
presidencial en 2018 dependerá 
de la situación en el país y de su 
propio sentir. 

Durante la entrevista, Putin 
describió gestiones en el país y 
en el exterior que según aseguró 
tratan de socavar su gobierno.

Afirmó que las sanciones 
occidentales a individuos y ne-
gocios rusos por la situación en 
Ucrania eran un intento por cas-
tigar a sus amigos, “impulsados 
por el deseo de causar una divi-
sión en la elite y después, quizás, 
en la sociedad”, pero agregó que 
para frustración de Occidente, 
la sociedad rusa ha cerrado filas 
para apoyarlo. Putin dijo que las 
leyes rusas que restringen la fi-
nanciación extranjera a organiza-
ciones no gubernamentales y la 
propiedad extranjera de organi-
zaciones de prensa son medidas 
necesarias para impedir que inte-
reses extranjeros influyan sobre 
la política rusa.

El presidente admitió que no 
todos los rusos lo apoyan, lo que 
consideró tolerable siempre que 
sus críticas sean constructivas y 
no violen la ley, pero agregó que 
su gobierno aplastará a todos los 
que traten de debilitar el estado, 
a quienes calificó de “bacterias”.

Putin dice
que no se

eternizará
en el poder

AGENCIAS

Bogota.- La guerrilla colom-
biana de las FARC denunció el 
domingo que la liberación de 
un general del Ejército captu-
rado hace una semana con dos 
acompañantes está en riesgo y 
podría retrasarse debido a las 
intensas operaciones militares 
en una zona selvática en donde 
se encuentran los rehenes.

La liberación es una condi-
ción que puso el presidente de 
Colombia, Juan Manuel San-
tos, para la continuidad de la 
negociación de paz que busca 
poner fin a un conflicto armado 
de medio siglo.

El mandatario suspendió el 
proceso de paz después de la 
captura del general Rubén Da-
río Alzate, un suboficial y una 
abogada en una zona selvática 
del departamento del Chocó.

Las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC) dijeron en un comu-
nicado que en la zona en donde 
permanece Alzate se registran 
desembarcos de tropas, bom-
bardeos, sobrevuelos de aero-
naves de inteligencia y medidas 
que restringen el movimiento 
de la población civil.

Mientras esta situación no 
sea modificada sería improba-
ble tener de regreso a la libertad 
en la próxima semana al general 
Alzate y a sus acompañantes”, 
precisó el grupo rebelde.

De inmediato no hubo nin-
guna reacción del Gobierno ni 
de las autoridades militares a la 
denuncia de la guerrilla, que se 
produjo un día después de que 
Santos dijo que tiene en su po-
der las coordenadas de los sitios 
en donde se producirán las en-
tregas de los rehenes.

Condicionan FARC liberar a militares
Los secuestrados por la guerrilla.

Canoniza el papa a 6 nuevos santos
AP

Ciudad del Vaticano.- El papa 
Francisco canonizó el domin-
go a seis nuevos santos, inclu-
so un sacerdote y una monja 
del estado indio de Kerala, en 
una ceremonia en la Plaza de 
San Pedro.

El pontífice dijo que los 
santos, cuatro de ellos italia-
nos de provincias y dos indios 
de la Iglesia Sirio-Malabar, 
una de las 22 del rito oriental 
que operan en plena comu-

nión con el Vaticano, fueron 
ejemplo de servicio “a los más 
pequeños y los más pobres”.

“Dedicaron sus vidas sin 
retaceos a servir a los más in-
significantes y pobres, enfer-
mos, ancianos y peregrinos”, 
dijo el papa a la multitud re-
unida en la plaza.

Unos 5 mil feligreses via-
jaron desde el estado indio 
de Kerala para asistir a la cere-
monia, que fue transmitida en 
vivo a pantallas emplazadas en 
la región en el sur de la India.

Suicida mata a 45 personas 
durante un partido de voleibol

AP

Afganistan.- Un atacante 
suicida mató a 45 personas 
durante un partido de volei-
bol con numeroso público el 
domingo en el este de Afga-
nistán, dijo un oficial regional.

Mukhles Afghan, por-
tavoz del gobernador de la 
provincia de Paktika, dijo 
que al menos 50 personas 
más resultaron heridas en 
este ataque en el distrito 
de Yahya Khel, donde los 

residentes se habían reuni-
do para ver la final de un 
torneo.

El portavoz añadió que la 
mayor parte de las víctimas 
mortales del atentado suicida 
con explosivos eran civiles.

La insurgencia talibán y 
otros militantes yihadistas 
han desatado una oleada de 
ataques suicidas y asesinatos 
en Afganistán este año mien-
tras las fuerzas extranjeras si-
guen retirándose después de 
13 años de guerra.

Más de 50 personas resultaron heridas en el atentado.

AP

Bagdad.- Las fuerzas iraquíes 
que luchan contra el grupo 
Estado Islámico concentra-
ron el domingo su ofensiva en 
la ciudad de Ramadi, apoya-
das por combatientes tribales 
suníes a quienes Estados Uni-
dos piensa armar.

Las autoridades de la ciu-
dad impusieron un toque de 
queda de 24 horas mientras 
las fuerzas armadas iraquíes y 
los combatientes de las tribus 
luchan por recuperar el vecin-
dario oriental de Sijariya que 
el grupo extremista dijo haber 
capturado el viernes.

El primer ministro iraquí 
Haider al-Abadi ordenó más 
apoyo aéreo y armas para 
los soldados y los milicia-
nos suníes en la provincia de 
Anbar, de la que Ramadi es 
capital provincial.

Estados Unidos y los go-

biernos iraquíes han tratado 
de conquistarse a las tribus 
suníes para apoyar su causa, 
proponiendo el estableci-
miento de un programa na-
cional que incluye armar y 
financiar a las tribus leales.

El Pentágono planea 
adquirir un arsenal para los 
miembros de las tribus, in-
cluso 5 mil fusiles AK-47s, 50 
cohetes lanzagranadas, 12 mil 
granadas y 50 morteros de 
82mm.

El arsenal, descrito en 
un documento que será en-
viado al Congreso para su 
aprobación, dijo que el costo 
estimado para equipar una 
fuerza inicial de combatien-
tes tribales, en la provincia 
de Anbar, asciende a 18.5 
millones de dólares, parte de 
un pedido al Congreso de 
1.6 millones de dólares para 
armar y entrenar a fuerzas 
iraquíes y curdas.

Quiere EU armar a iraquíes 
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Advierten
aumento
de autos
‘chuecos’

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los altos costos para la im-
portación vehicular en esta 
frontera, tras la caída de los 
amparos, echarán a perder los 
avances que se tienen en el 
estado y el país de contar con 
un parque vehicular en regla y 
fomentará la introducción de 
vehículos chuecos.

Lo anterior lo advirtieron 
comerciantes de autos que en 
las últimas semanas optaron 
por suspender los trámites de 
importación, luego de que los 
costos se duplicaran.

Explicaron que a nadie le 
conviene en estos momentos 
pagar una importación que 
cuesta casi el valor del vehícu-
lo, lo cual sucede con la em-
presa Única a la que Aduana 
y Hacienda dejaron todos los 
trámites de importación. 

Explicaron que muchos 
paisanos prefieren ahora pa-
gar una mordida y cruzar con 
la unidad extranjera a esperar-

se hasta un mes para realizar 
el trámite de importación.

Daniel Cereceres, Carlos 
Villar y Alberto Rivera, repre-
sentantes en Juárez de comer-
ciantes de autos, expresaron 
que, definitivamente, el hecho 
de que se encarezcan las impor-
taciones llevará a los propieta-
rios a buscar otras alternativas, 
entre ellas la de traer al país las 
unidades sin regularizar.

Alberto Rivera manifestó 
que hay amparos que se caye-
ron, y andan por ahí volando 
muchos miles de dólares jun-
to con todo y vehículos que 
iban a presentar; nadie ha res-
pondido por eso.

Explicó que los amparos 
de la empresa Única, que 
son los únicos con los que se 
puede importar en estos mo-
mentos, tienen vigencia hasta 
el día último de diciembre, 
después de lo cual, nadie sabe 
qué es lo que va a suceder.

VER:  ‘LOS TRÁMITES…’ / 2B

La designación de Hacienda de la empresa 
Única, que redujo los amparos y duplicó 

los costos de importación, orilla a la ilegalidad, 
aseguran comerciantes

Más mujeres solas buscan sueño americano
MIGUEL VARGAS

La oficina de Atención al Mi-
grante del municipio local 
detectó en el último mes que 
ya no sólo los hombres dejan 
su lugar de origen para tratar 
de cruzar ilegalmente a los 
Estados Unidos y buscar me-
jorar las condiciones de vida 
de su familia, sino que ahora 
son las mujeres quienes lo es-
tán intentando.

Alejandra Núñez, directo-
ra de la dependencia, indicó 
que hay una tendencia al alza 
de mujeres solas arrestadas por 
autoridades migratorias de EU 
y repatriadas por esta ciudad, 
durante su intento por cruzar 

la frontera.
Testimonios de mujeres 

que han logrado cruzar y vivir 
en Estados Unidos, reportaron 
al Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) que sufren de 
discriminación, falta de inte-
gración, choques culturales, ex-
plotación y acoso sexual, entre 
otras cosas.

El INM informó que de 
enero hasta la primera quincena 
de noviembre se han repatriado 
por esta frontera 1 mil 087 mu-
jeres, lo que representa el 12 por 
ciento del total de personas de-
portadas del vecino país. 

Durante los dos últimos 
años, las mujeres representaban 
el 9.9 por ciento del total de 

mexicanos repatriados, según 
las estadísticas de la dependen-
cia de Gobernación.

Alejandra Núñez, jefa de 
la oficina municipal que da 
asistencia a los migrantes repa-
triados para que retornen a sus 
lugares de origen, indicó que 
en los últimos días recibe hasta 
seis mujeres adultas por día que 
son deportadas al viajar solas e 
intentar cruzar la frontera hacia 
el vecino país.

Indicó que no es un hecho 
común, ya que este tipo de de-
portaciones por parte de EU no 
se reflejaba en esa cantidad en 
meses anteriores.

VER:  ‘AUMENTA…’ / 5B

Indocumentados entregados por el puente Santa Fe.

PAOLA GAMBOA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez publicó ayer 
los resultados del examen de 
admisión correspondientes al 
semestre enero–junio 2015. 

Según datos de la univer-
sidad, son 2 mil 800 alumnos 
los que ingresarán a la insti-
tución, de un total 3 mil 200 
aspirantes, por lo que cerca de 
400 alumnos quedaron fuera. 

Los nombres de los nue-
vos alumnos de la máxima 
casa de estudios, en los dife-
rentes programas que ofrece 
la universidad, fueron dados 
a conocer ayer en el sitio 
web www.uacj.mx. En esa 
misma página se dieron a 
conocer los trámites que los 
alumnos deben de seguir, 
como la fecha de inscripción 
para nuevo ingreso, la cual 
está programa para los días 4 
y 5 de diciembre.

Durante el proceso de 
inscripción de nuevos alum-
nos se les hace el examen 
médico, se les ubica en el 
nivel del idioma inglés y se 
asigna su matrícula, indicó 
Gerardo Sandoval Montes, 
director general de Servicios 
Académicos.

El procedimiento para 
obtener la información es 
ingresar en el apartado que 
refiere “resultados de exá-
menes”, luego se seleccio-
na el instituto (ICSA, ICB, 
IADA, IIT), la carrera y 

por último los folios marca-
dos con color amarillo son 
los aceptados. El examen 
de admisión se comenzó a 
aplicar el pasado 31 de oc-
tubre, siendo las carreras de 
mayor demanda, Medicina, 
Enfermería, Odontología, 
Derecho, Psicología y Edu-
cación, según revelan datos 
de la Dirección de Servicios 
Académicos. La entrega de 
fichas para el semestre ene-
ro–junio comenzó en el mes 
de septiembre con un costo 
de 700 pesos para estudian-
tes nacionales y de mil 100 
pesos para extranjeros.

VER:  ‘ANALIZAN…’ / 2B

Anuncian a aceptados; 
son 2 mil 800 alumnos

UACJ
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Consulta en: 
www.uacj.mx

PAOLA GAMBOA

Norte sin Frío 2014 ya co-
menzó y estará buscando el 
apoyo de la comunidad, hasta 
el próximo 13 de diciembre, 
con prendas de invierno para 
apoyar a los más necesitados y 
así cumplir la meta de este año. 

El corte de listón de la 
cuarta edición de la campaña 
se realizó ayer en punto de las 
16:00 horas, en el centro co-
mercial Las Misiones, donde 
personal de esta casa editora, 
patrocinadores y comunidad 
en general realizaron las prime-
ras donaciones.

“Estamos muy contentos 
de iniciar esta cuarta edición 
de Norte sin Frío. Queremos 
rebasar la meta del 2014 y lo-
grar abrigar a más personas, el 

contenedor gigante estará es-
perando sus donaciones”, dijo 
Uriel Lozano, coordinador de 
la campaña.

Los primeros en donar 
fueron los integrantes del Club 
Activo 20-30, quienes contri-
buyeron con 50 cobijas.

“NORTE siempre nos 
apoya y ahora a nosotros nos 
toca regresar un poco de lo 
que ellos nos dan y apoyar 
a quienes más lo necesitan. 
Para nosotros es muy impor-
tante que se realicen este tipo 
de eventos, porque así reafir-
mamos que en la comuni-

dad hay personas y empresas 
comprometidas con mejorar 
y apoyar a los demás”, dijo 
Mario Reyes, presidente del 
Club Activo 20-30.

Quienes también realiza-
ron su primera donación fue-
ron las integrantes del Club 
Activo Somachi, quienes do-
naron 17 cobijas y 100 pares 
de guantes.

“Es la primera vez que do-
namos y que participamos en 
Norte sin Frío. Al apoyar en 
esta actividad nosotros regre-
samos un poco y ayudamos a 
cumplir con un noble objeti-

vo, en esta temporada invernal 
buscamos apoyar a los más 
necesitados, y qué mejor que 
hacerlo de la mano de una em-
presa tan responsable como 
Periódico NORTE”, expresó 
Mónica Lorea, presidenta del 
Club Activo Somachi.

Después del corte de listón 
se realizaron diferentes espec-
táculos, los cuales motivaron a 
los asistentes al centro comer-
cial a participar en la campaña.

Mientras se llevaba a cabo 
la participación de la acade-
mia de baile Expresión, Raúl, 
Sebastián y Aarón llegaron 
con dos pares de cobijas cada 
uno para donarlas y así par-
ticipar por primera vez en la 
campaña.

VER:  ‘CALOR…’ / 2B

Con mucho entusiasmo, personas y organizaciones 
de la comunidad empiezan a llenar el contenedor 

de Norte sin Frío en Las Misiones
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COMIENZA EL ACOPIO

Contenedor dentro del centro comercial.

Club Activo 20-30.
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Por su parte, Carlos Villar manifestó 
que sería muy lamentable que des-
pués de los esfuerzos a través de dis-
tintos programas implementados 
por Gobierno federal y Gobierno 
del Estado, nuevamente se vuelva a 
inundar el estado y el país de vehí-
culos chocolates.

Daniel Cereceres dijo a su vez 
que las importaciones se están ato-
rando, primero por los horarios de 
sólo tres horas por el cruce Santa 
Teresa, así como por el incremento 
con los únicos amparos que operan.

Explicó que el aumento en los 
precios, pegará significativamente a 
las familias de bajos recursos.

TRAMITADORES 
APROVECHAN PARA
 ‘JINETEAR’ A CLIENTES
Cientos de autos retenidos y miles 
de dólares sin devolver a los propie-
tarios son los primeros efectos aquí 
de la crisis por la suspensión de una 
veintena de amparos para la impor-
tación vehicular, lo que ha generado 
el abuso de algunos tramitadores 
que están duplicando precios, aler-
taron comerciantes de autos.

La problemática se veía venir 
desde hace unos meses, cuando el 
Gobierno Federal ordenó la reduc-
ción de horarios para la importa-
ción vehicular por el cruce Santa 
Teresa a sólo tres horas; posterior-
mente vino la cancelación paulatina 
de los amparos, advirtieron. 

El líder de vendedores de autos 

en La Curva Perimetral, Alberto Ri-
vera, manifestó que en este momen-
to hay miles de trámites de autos 
que están varados desde hace varias 
semanas e incluso meses.

“Lo lamentable es que en mu-
chos de los casos los dueños de esos 
autos ya no han recibido ni el dinero 
ni los automóviles, lo que podría de-
rivar en un serio problema”, señaló 
Rivera.

Expuso que la voracidad de 
algunos cuantos tramitadores ha 
llevado a duplicar los precios para 
importar los automotores; actual-
mente, un trámite de pedimento 
de un auto convencional cuesta el 
doble.

Dijo que en muchos de los casos 
lo que se percibe es que aparte de lo 

caro que se cobra por los trámites, al 
interesado le están “jineteando” su 
dinero y lo traen a puras vueltas.

Expresó que en Juárez se fueron 
acabando poco a poco los amparos 
hasta llegar únicamente a operar los 
de la empresa Única, que son unos 5 
o 6 cuando antes eran hasta 27.

“Aquí advertimos un serio pro-
blema, por lo cual los vendedores de 
La Curva hemos decidido parar las 
importaciones con ellos; tenemos 
documentos que se han tramitado 
desde hace tres o cuatro semanas y 
no se nos entregan aun y cuando ya 
están pagados”, dijo el entrevistado.

Añadió que lo peor de todo es 
que lo que costaba 450 dólares, 
actualmente anda arriba de los 
800; más 50 dólares extras, lo que 

representa un incremento del 100 
por ciento.

“Ahora, si el interesado quiere 
que su trámite se realice en forma 
exprés, tiene que pagar 150 dólares 
más; si tu pides que te regresen tu 
dinero, se niegan a entregártelo a 
menos que pagues otra compen-
sación de unos 50 dólares”, señaló 
Rivera.

Dijo que aunque la problemá-
tica va en aumento, ni Gobierno 
del Estado ni el Gobierno federal 
que serían las dos instancias com-
petentes han buscado remediar la 
situación.

Agregó que todo esto es conse-
cuencia de que el Gobierno federal 
ha puesto oídos sordos a las deman-
das de los comerciantes de auto en 
las fronteras.

“Los vendedores de autos de La 
Curva Perimetral enviamos escritos 
a Enrique Peña Nieto y al titular de 
Hacienda, con copias de los mis-
mos para el alcalde Enrique Serrano 
y el gobernador César Duarte, pero 
en definitiva no se ha dado la aper-
tura en el Tratado de Libre Comer-
cio”, enfatizó.

Dijo que los vendedores de au-
tos en la Curva, para prevenir cual-
quier inconveniente, han decidido 
parar totalmente las importaciones; 
ese es el acuerdo que se tomó.

Agregó que de aquellos ampa-
ros que se cayeron, andan volando 
una buena cantidad de vehículos 
en donde los dueños ya no han vis-
to ni su dinero ni sus vehículos ni 
tampoco a los tramitadores de esos 
amparos.

La campaña 
de acopio estará 
vigente hasta el 
13 de diciembre

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Nos enteramos por el pe-
riódico de la campaña, y 
ahorita los niños vinieron 
a entregar sus dos cobijas 
cada uno. Es muy bueno 
que realicen este tipo de 
campañas, porque así nos 
permiten apoyar a quienes 
menos tiene”, dijo el padre 
de los menores.

El evento inaugural de 
la campaña continuaba 
con el espectáculo de “el 
comediante de la sonrisa 
en los ojos” Daniel Pere-
yra, los donativos también 
se seguían haciendo pre-
sentes, algunos por visi-
tantes al centro comercial 

y otros más por lectores 
que siempre han participa-
do en la campaña.

“Está muy bien que se 
haga una campaña donde 
nosotros tengamos la cer-
teza de que nuestro dona-
tivo va a llegar a quienes 
más lo necesitan, que bien 
por Periódico NORTE y 
por quienes apoyamos, 
yo creo que la gente debe 
de apoyar para que las 
personas que no tienen la 
oportunidad de tener una 
chamarra logren abrigarse 
en esta temporada”, co-
mentó Rosa Tapia, quien 
habita en la colonia Paseo 
del Parque.

Olivia Valdez también 
acudió a llevar su donativo 
hasta el centro comercial 
después de enterase de la 
campaña por medio de la 
televisión.

“Es una idea formida-
ble, es una manera directa 

de apoyar a quienes más 
lo necesitan ahorita que 
comienzan los tiempos de 
compartir hay que apoyar 
a quienes más lo necesi-
tan”, mencionó Valdez.

La campaña tendrá una 
duración de tres semanas, 
en las cuales invitamos a 
los lectores, empresas, es-
cuelas y comunidad en ge-
neral a que participen una 
vez más en Norte sin Frío.

Las donaciones de co-
bijas, chamarras, pantalo-
neras, suéteres, guantes, 
zapatos y demás ropa que 
abrigue a los más necesita-
dos se podrán hacer en el 
contenedor gigante el cual 
esta a un costado de las es-
caleras eléctricas del centro 
comercial Las Misiones.

También se pueden lle-
var a los diferentes centros 
de acopio que se habilita-
ron para las donaciones.

Uno de ellos esta en 

las oficinas del Colegio 
de Contadores de Ciudad 
Juárez que se ubica en la 
calle Manuel Díaz #520; 
también en las instalacio-
nes del Club Activo 20-
30, que se ubican en la 
avenida Vicente Guerrero 
esquina con Américas, de 
9 de la mañana a 5 de la 
tarde; en la academia de 
baile Expresión, que se lo-
caliza en Ejército Nacional 
6226-11, en el interior del 
centro comercial San José, 
y en Periódico NORTE 
de Ciudad Juárez, ubicado 
en la calle Valle de Juárez 
#6689, a un costado de la 
iglesia de San Lorenzo.

Con las 7 mil prendas 
que se busca recabar logra-
remos apoyar a más de 13 
albergues de la localidad 
y 3 colonias, por lo cual 
pedimos su valiosa partici-
pación en la cuarta edición 
de Norte sin Frío.

Analizan acomodar
a rechazados de UACJ

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La oferta académica que ofrece la univer-
sidad por cada instituto es la siguiente:

Para el instituto de Arquitectura Dise-
ño y Arte, están disponibles las carreras de 
Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de 
Interiores y Diseño Industrial.

En el Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, está la licenciatura en Médico Ciru-
jano, Odontología, Médico Veterinario 
Zootecnista, Nutrición, Química, Bio-
logía, Entrenamiento Deportivo, Enfer-
mería, Gerontología y Químico Farma-
céutico Biólogo.

En el Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración se encuentra las 
licenciaturas en Derecho, Economía, 
Turismo, Administración de Empresas, 
Trabajo Social, Psicología, Contaduría, 
Educación y Finanzas.

En cuanto al Instituto de Ingeniería y 
Tecnología, la oferta académica es de las li-
cenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Industrial, Sistemas, 
Sistemas Computacionales e Ingeniería 
en Sistemas Digitales y Comunicaciones.

Aún falta darse a conocer si a los 
alumnos que fueron rechazados podrán 
ingresar a la universidad con otra carrera 
afín a la que escogieron.

NORTE SIN FRÍO

Calor humano y diversión

Los trámites de importación
están frenados: vendedores

Auto sin placas en la zona Centro de la ciudad.
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El Instituto Municipal del 
Deporte no tiene capacidad 
administrativa ni jurídica para 
ejercer los recursos públicos 
que la Administración muni-
cipal les provee, por lo que du-
rante las dos últimas sesiones 
el Cabildo ha tenido que auto-
rizar cada gasto que ejecuta la 
dependencia municipal.

La regidora Norma Se-
púlveda, coordinadora de la 
Comisión del Deporte del 
Ayuntamiento, señaló que el 
Instituto Municipal del De-
porte se encuentra en una eta-
pa de integración de sus ope-
raciones, y que muchos de los 
aspectos administrativos y ju-
rídicos con que se maneja un 
instituto del gobierno no han 
sido adecuados a esta nueva 
figura que supone una relativa 
autonomía del centro de las 
decisiones de la Presidencia 
municipal. 

Durante la sesión número 
44 ordinaria del 20 de noviem-
bre, el Cabildo autorizó 10 
proyectos de inversión al Insti-
tuto del Deporte por un mon-
to global de 600 mil pesos.

En la sesión anterior, el or-
ganismo colegiado autorizó 
otro paquete de proyectos y 
recursos solicitados por el Ins-

tituto del Deporte que hasta 
hace unos meses operaba con 
una estructura operativa como 
dirección general y como insti-
tuto está integrado por un orga-
nismo colegiado de gobierno.

La regidora Sepúlveda se-
ñaló que el Instituto en cues-
tión se encuentra en proceso 
de integración administrativa y 
jurídica, lo cual le impide ejer-
cer directamente los recursos 
que le habían asignado en el 
presupuesto de egresos cuan-
do la dependencia funcionaba 
como dirección general.

Señaló que en estos mo-
mentos los gabinetes de fisca-
lización y el área jurídica de la 
Administración trabajan en el 
diseño de la conformación del 
instituto, lo cual le exige la im-
plementación de procesos de 
control, administración de re-
cursos, planeación y ejecución 
de proyectos.

Comentó que las funcio-
nes del nuevo Instituto esta-
rán bien respaldadas a partir 
del próximo año, una vez 
que se resuelvan una serie de 
pendientes administrativos y 
jurídicos que, entre otras fun-
ciones y facultades, permitirá 
a sus funcionarios ejercer su 
propio presupuesto con una 
relativa autonomía del gobier-
no en turno.

Llega director 
de Conagua

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
FÉLIX A. GONZÁLEZ

El director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) David Korenfeld Feder-
man, realizará hoy en Juárez un 
recorrido por los drenes y di-
ques de la localidad y anunciará 
una serie de obras a realizar a 
partir del año entrante.

Desde el pasado fin de se-
mana, se manejó la versión de 
que el funcionario federal venía 
a la firma de un documento im-
portante que representaría una 
importante inversión para esta 
frontera en cuanto a obras de 
agua y alcantarillado en el cual 
participarían federación, esta-
do y municipio.

Sin embargo, ayer por la 
tarde personal de Comunica-
ción Social de Conagua y de 
Gobierno del Estado, rechaza-
ron que en la agenda oficial se 
incluyera la firma del acuerdo 
para nuevas obras.

Esta será la segunda visita 
del funcionario a la frontera, 
luego de que en mayo pasa-
do asistió para presentar a 
autoridades estatales y muni-
cipales el proyecto de man-
tenimiento y limpieza de los 
drenes de la ciudad.

Alex Le Baron, director 
local de la Conagua en la en-
tidad, dio a conocer que Kor-
enfeld Federman realizará un 
recorrido precisamente por 
las obras efectuadas este año, 
que ascendieron a al menos 
200 millones de pesos.

Indicó que dichas obras 
fueron de mucho beneficio 
para Juárez, toda vez que la 
limpieza de drenes y los prin-
cipales diques que hay en la lo-
calidad, tuvieron la capacidad 
suficiente para evitar los daños 
por inundaciones que ocurren 
cada temporada de lluvias.

La llegada del funcionario 
federal será a las 13:30 horas 
en el llamado dique Soriana 
que se ubica en el boulevard 
Zaragoza y eje vial Juan Ga-
briel, donde informará al go-
bernador César Duarte y al al-
calde Enrique Serrano, sobre 
los avances logrados este año 
y los proyectos que la depen-
dencia federal tiene para el 
entrante.

Le Baron destacó el tema 
de la inversión en el tema del 
control de las aguas pluviales 
donde continuará la inversión 
y la culminación de la obra del 
Dren 2-A que, dijo, es una de 
las solicitudes más sentidas de 
la población.

Al término del acto se tie-
ne prevista la atención a los re-
presentantes de los diferentes 
medios de comunicación tan-
to por Korenfeld como por el 
gobernador Duarte.

Acapara PMU más de 
una cuarta parte en 
inversión de 2015

FRANCISCO LUJÁN

Funcionarios de las depen-
dencias municipales presen-
taron proyectos de inversión 
por varios miles de millones 
de pesos pero la realidad es 
que sólo se dispondrán de 
mil millones de pesos para 
gastos de inversión y 270 mi-
llones ya están etiquetados 
para el pago de las obras del 
Programa de Movilidad Ur-
bana (PMU).

El Presupuesto de Egre-
sos 2015 del Gobierno del 
municipio de Juárez será 
abordado en el Ayuntamien-
to en los próximos días y los 
representantes de las fraccio-
nes edilicias plantearon algu-
nos formatos para su análisis 
y debate. 

El coordinador de la 
Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento, el regidor 
priista Alberto Reyes Rojas, 
señaló que los directores de 
las dependencias municipa-
les presentaron proyectos 
de inversión que exceden 
la capacidad del Gobierno 
municipal para ofrecer una 

respuesta a sus necesidades y 
demandas.

Puso el ejemplo de área 
de la Administración muni-
cipal a la regularmente tiene 
acceso entre 12 y 14 millones 
de pesos anuales, pero pre-
sentaron proyectos por 60 
millones de pesos.

Recordó que este año la 
creación de los nuevos insti-
tutos, Instituto Municipal de 
la Mujer e Instituto Munici-
pal de la Juventud, demanda-
rán recursos mínimamente 
para que operen y tengan ca-
pacidad administrativa para 
gestionar recursos federales y 
estatales.

El regidor Sergio Nevá-
rez Rodríguez, integrante de 
la Comisión de Hacienda 
y Comisión de Gasto y Fi-
nanciamiento, dijo que hay 
tiempo de sobra, hasta el 31 
de diciembre, para que los 
miembros del Ayuntamiento 
revisen con los directores el 
contenido del presupuesto.

 “Nosotros como fracción 
consideramos que es posi-
ble y necesario que hagamos 
comparecer a los funciona-
rios de las dependencias que 
van a ejercer el presupuesto 
de egresos para que nos expli-
quen en qué programas van 
aprovecharán los recursos 

que les autorizaremos gastar”, 
dijo Nevárez.

Recordó que el Cabildo 
es el máximo organismo de 
gobierno en el Municipio, 
por lo que no sólo tienen el 
derecho si no también la obli-
gación de conocer a fondo el 
ejercicio del gasto público de 
la Administración.

Dijo que tienen interés 
en cuestionar qué propuestas 
o proyectos innovadores se 
pretenden implementar en 
comparación con los del año 
anterior, qué porcentaje de 
recursos ejercerán también 
comparativamente y cuáles 
con los beneficios concretos 
que obtendrá la comunidad.

Consideró que la mayoría 
priista no tendría razones ni 
justificación para negarse al lla-
mado de los funcionarios para 
que comparezcan para presen-
tar el presupuesto con que el 
gobierno de la ciudad condu-
cirá sus acciones el 2015.

Por su parte, el líder de la 
fracción mayoritaria priista 
del Ayuntamiento, el regidor 
Reyes Rojas, señaló que exis-
te el suficiente tiempo para 
analizar el anteproyecto de 
presupuesto del 2015.

Dijo que primero es per-
tinente que el tesorero Juan 
Miguel Orta Vélez y el director 

de Planeación y Evaluación, 
presenten al Ayuntamiento 
el anteproyecto antes de que 
lo hagan los directores de las 
dependencias que no tienen 
un criterio global o integrador 
sobre la estructuración del 
presupuesto porque no son 
funciones que dominan.

Reyes señaló que después 
de la comparecencia del teso-
rero, si el pleno del organis-
mo colegiado lo considera 
necesario, estaría de acuerdo 
que los directores generales 
comparezcan.

Señaló que el presupues-
to está limitado por un techo 
financiero que no es muy 
superior al ejercido durante 
2014, de tal manera que de 

los 3 mil 464 millones de pe-
sos que se planean recaudar 
el 2015, sólo 2 mil millones 
de pesos están destinados 
a la financiación del gasto 
corriente y sólo 1 mil millo-
nes para proyectos de obras, 
infraestructura, inmuebles, 
equipos y programas que di-
rectamente impactan en be-
neficios a los ciudadanos.

Recordó que este margen 
de maniobra se reducirá aún 
más si se tiene en cuenta que 
de la disposición de sólo mil 
millones de pesos, 270 millo-
nes de pesos están etiqueta-
dos para  el pago de las obras 
del PMU.

 “La prioridad será siendo 
la misma: desarrollo social, 
seguridad pública y gestión 
urbana. Un mayor acerca-
miento a la ciudadanía que es 
donde nos vamos a enfocar 
con la ejecución de obras y 
mejoras de los servicios”, co-
mentó el edil.

 “Al final de cuentas dis-
pondremos para gasto de 
inversión entre 600 y 700 
millones de pesos y no deja-
mos de apostar a la buenas 
gestiones del presidente mu-
nicipal para que sigan hacien-
do obras en la ciudad con el 
presupuesto estatal y federal”, 
señaló.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua es la única 
entidad en que  todas 
sus fuerzas policiacas es-
tán dirigidas por un solo 
mando único, aseguró el 
fiscal general del Estado 
(FGE) Jorge González 
Nicolás, quien añadió 
buscan reforzar este es-
quema en el número de 
agentes y en la calidad 
del servicio que se pres-
ta.

“Aquí está vigente, es 
el único estado en que 
todas las fuerzas estata-

les están en un mando 
único que es la FGE, a 
través del director gene-
ral de la Policía Única”, 
sostuvo el funcionario 
estatal ante la pregunta 
expresa sobre la consoli-
dación de este proyecto 
en la entidad.

No obstante, indicó 
que lo único que falta 
es hacer la reconsolida-
ción de esta mediante la 
contratación de un ma-
yor número de efectivos 
para reforzarla, que estén 
preparados con la mejor 
calidad posible. 

Añadió que aparte 
se cuenta con la Policía 
Acreditable, que actual-
mente es la que tiene 
mayor capacitación, con 
exámenes de mayor im-
portancia, cuyos agentes 
efectúan los trabajos más 
importantes.

González Nicolás 
mencionó que el mando 
único aplica también en 
20 de los municipios más 
importantes del estado, 
donde se efectuaron con-
venios en que se refiere a 
que en caso de delitos de 
alto impacto, las autori-

dades locales atenderán 
las indicaciones de la ins-
tancia estatal.

“Se aplica en casos 
de secuestro, extorsión, 
robo de vehículos, casos 
en que los policías mu-
nicipales tienen la obli-
gación de trabajar bajo el 
mando estatal”.

Recordó además que 
en dichos municipios los 
jefes de Policía son ele-
mentos de la policía es-
tatal, lo que permite una 
mayor coordinación y 
entendimiento entre las 
corporaciones.

Exceden los proyectos al  
presupuesto de Municipio

La prioridad 
será siendo la 
misma: desa-

rrollo social, seguridad 
pública y gestión urbana. 
Un mayor acercamiento 
a la ciudadanía que es 
donde nos vamos a en-
focar con la ejecución de 
obras y mejoras de 
los servicios’”

Sergio Nevárez 
Rodríguez

Regidor

270 millones están etiquetados para obras del Programa de Movilidad Urbana.

‘Sólo Chihuahua tiene mando policiaco único’
Asegura fiscal que son 20 los municipios donde se aplica el proyecto.

Carece IMD de capacidad 
para disponer de recursos
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Las tienditas escolares y kermeses pueden ser para 
las escuelas de nivel básico fuentes de financia-
miento que les consigan el recurso para la compra 
de gas en la operación de calentones, aseguró Mar-
celo González Tachiquín, secretario de Educación, 
Cultura y Deporte en el Estado.

El secretario de Educación aseguró ayer que, 
no obstante, la dependencia a su cargo seguirá 
financiando a las escuelas que no cuenten con 
recursos a nivel estatal; el fondo para el gas en los 
calentones es de 6 millones de pesos.

La entrega de vales para la adquisición de gas 
para calentones tendrá para este temporada inver-
nal un esquema similar que el del año pasado.

También aseguró que para el sábado, en Juá-
rez tendrían que quedar entregados un total de 
800 calentones para instituciones que solicita-
ron este apoyo.

Adicionalmente, González Tachiquín expuso 
que a causa del frío, y para evitar enfermedades 
de temporada, podrían adelantar las vacaciones 
decembrinas, este motivo obligaría también que el 
regreso también fuera antes.

No obstante, reconoció que esto todavía se en-
cuentra en un análisis conjunto con autoridades de 
salud y dependerá del comportamiento del clima 
en las próximas semanas.

Todo esto se realizó en el marco de las actividades 
que el secretario llevó a cabo en Ciudad Juárez, como 
el informe de obras educativas que expuso ante el 
presidente municipal Enrique Serrano Escobar. 

Repartirán 6 mdp a escuelas
para el gas de los calentones

Protección Civil repor-
tó la caída de árboles, 
y daños a anuncios 
espectaculares

PAOLA GAMBOA

Debido a los fuertes vien-
tos que se registraron ayer 
por la tarde, y a la presencia 
del sistema frontal núme-
ro 13, a la que se le suma 
la llegada del 14, para hoy 
y mañana se esperan tem-
peraturas con apenas 14 y 
12 grados, como máxima, 
mientras que las mínimas 
oscilarán entre los -1 y -3. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional informó que el 
descenso en la temperatura 
y los fuertes vientos de ayer 
por la tarde se deben a la sa-
lida del frente frío número 
14, que ingresó al territorio 
nacional la tarde–noche de 
ayer, proveniente del suroes-
te de los Estados Unidos.

Según los datos arrojados, 
el frío ingresó por la frontera 
norte del país, trayendo con-
sigo una masa de aire aso-
ciada la cual provocará un 
marcado descenso de tem-
peraturas a partir de la noche 
de ayer y hasta el miércoles, 
además de llegar acompaña-
do de vientos de más de 50 
kilómetros por hora.

Por tal razón, para hoy 
la temperatura máxima 
llegará sólo a los 14 grados 
centígrados con una míni-

ma en -3 grados, por la ma-
ñana y por la noche.

Los vientos para este 
día tendrán una velocidad 
de 10 a 15 kilómetros por 
hora, según el reporte.

El martes se espera que 
la baja en las temperaturas 
se sienta más, esto debido 
a que la máxima solo alcan-
zará los 12 grados centígra-
dos con una mínima en -1.

Se espera que el día esté 
soleado, lo que ayudará a que 
la temperatura mínima suba a 

los 0 o 2 grados centígrados.
El frente frío número 14 

se extenderá sobre los esta-
dos del norte de México, mo-
viéndose rápidamente hacia 
el este-sureste; en su reco-
rrido provocará potencial de 
lluvias fuertes en Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, San Luis Po-
tosí e Hidalgo, así como llu-
vias menores a 25 milímetros 
en Tamaulipas, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de Méxi-
co, Tlaxcala y Tabasco.

A partir del miércoles se 

espera que el frente se ale-
je de la localidad, ya que la 
temperatura máxima subirá 
a los 17 grados centígrados 
con una mínima en los 3.

El jueves, el aumento se 
hará más notorio, con 19 
grados como máxima y una 
mínima en los 4.

Las temperaturas agra-
dables se mantendrán has-
ta el próximo domingo, 
debido a que después del 
jueves no se espera la llega-
da de otro frente frío.

VIENTOS DEL DOMINGO
Los vientos ayer por la 
tarde alcanzaron una ve-
locidad mayor a los 55 ki-
lómetros por hora, lo que 
ocasionó que la Dirección 
de Protección Civil perma-
neciera en alerta. 

Según reportes de la 
dirección general de Pro-
tección Civil, los vientos 
ocasionaron que al medio-
día de ayer un panorámico 
de la Tomás Fernández su-
friera daños, por lo que fue 

necesario que el Departa-
mento de Bomberos llega-
ra para resguardar el área.

La dependencia tam-
bién atendió el reporte de 
un árbol que se cayó e in-
cendios de hierba en dife-
rentes puntos de la ciudad.

Los vientos permane-
cieron de manera fuerte 
hasta las 7 de la tarde de 
ayer logrando alcanzar rá-
fagas con una velocidad 
de hasta 75 kilómetros por 
hora.

Vientos de hasta 75 k/h
ponen en alerta a población

Debido al frente frío número 14, 
las temperaturas descenderán a entre 

-1 y -3 grados centígrados
Menores abrigados por las bajas temperaturas.

Las fuertes ráfagas tiraron árboles que provocaron el acumulamiento de basura.

Panorámico de la Tomás Fernández. Un anuncio quedó tirado sobre el camellón de paseo de la Victoria.
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MIGUEL VARGAS

Paulina Reyes Camacho viajó 
más de 2 mil kilómetros junto 
a su hijo, Adán Basurto, de 16 
años, desde una comunidad 
oaxaqueña, tratando de cru-
zar a los Estados Unidos para 
encontrarse con su esposo, el 
cual se adelantó en la travesía 
hace tres años.

La mujer logró reunir 11 
mil pesos para jugarse su desti-
no a cambio de encontrar una 
nueva vida, algo diferente a su 
pueblo, donde no hay negocio 
y sólo 80 pesos diarios en el 
campo cuando es temporada 
de cosecha de maíz o frijol.

El camino fue tortuoso en 
un autobús de segunda, hasta 
llegar a Palomas, cerca de Ca-
sas Grandes, donde ya los es-
peraba un “coyote”, el pasado 
viernes.

El lunes, agentes de la Pa-
trulla Fronteriza los asegura-
ron en el intento, luego de un 
largo caminar en el desierto. 
Todo su esfuerzo quedaría 
frustrado desde ese momen-
to, ya que sabía que ambos se-
rían deportados a la brevedad.

Para el miércoles, fue a pa-
rar a la Oficina de Atención al 
Migrante del municipio, hasta 
donde los dejó el personal del 
Instituto Nacional de Migra-
ción para recibir ayuda.

Paulina estaba en la 
disyuntiva de volver a inten-
tarlo o regresarse a su tierra, lo 
cual discutía con su hijo.

La mujer dijo a NORTE 
que regresar era igual a seguir 
viviendo en miseria y sin sue-
ños, como la mayoría de las 
amas de casa de Tlapancingo, 
una comunidad comprendida 
en un territorio de 114 kiló-
metros cuadrados, colindante 
con el estado de Guerrero.

Regresar es igual a seguir 
tejiendo sombreros de Ixtle y 

de palma y destinar a su hijo 
como ayudante en la prepara-
ción de mezcal, y aprovechar 
los pocos meses de cosecha 
para trabajar en el campo por 
temporadas.

Adán apuesta a volver in-
tentar el cruce, porque tiene 
tres años sin ver a su padre 
que se fue de mojado e inten-
ta reunirlos. “Ya faltaba poco 
para tener una vida mejor” 
dijo el muchacho, quien se 
muestra tímido ante la entre-
vista, igual que su madre, de 
27 años de edad.

Pero dependerá del “co-
yote” si les ofrece una segun-
da oportunidad para guiarlos 
por caminos donde pueden 
internarse ilegalmente al ve-
cino país.

NORTE/REDACCIÓN

Los inmigrantes indocu-
mentados mexicanos re-
presentan dos terceras par-
tes de todas las personas 
elegibles para recibir alivio 
migratorio bajo la orden 
ejecutiva del presidente 
Barack Obama, señaló un 
estudio del Centro Pew.

La mexicana sería la na-
cionalidad más beneficiada 
debido a que un alto por-
centaje de los mexicanos, 
que representan la mitad del 
total de inmigrantes sin do-
cumentos en Estados Uni-
dos con más de cinco millo-
nes de personas, tienen hijos 
nacidos en Estados Unidos.

“Un 44 por ciento de 
los inmigrantes no autori-
zados de México podrían 
solicitar protección a su 
deportación bajo los nue-
vos parámetros, compa-
rado con 24 por ciento de 
aquellos de otras partes 
del mundo”, mencionó el 
análisis elaborado por los 
demógrafos Jeffrey Passel y 
Jens Manuel Krogstad.

Las acciones de Obama 
incluyeron la creación de 
un nuevo programa de ac-
ción diferida para frenar las 
deportaciones de personas 
que son padres de ciudada-
nos estadunidenses o de re-
sidentes permanentes lega-
les y han vivido en Estados 
Unidos por cinco años.

El Centro Pew estima 
que el nuevo programa po-
dría beneficiar a unos 3.5 
millones de los 11 millones 
de inmigrantes indocu-
mentados en Estados Uni-
dos, comparado con la más 
generosa proyección de la 
administración Obama de 
más de cuatro millones de 
beneficiarios.

De total de elegibles ba-
jos las estimaciones del Pew, 
unos 2.8 millones tienen hi-
jos menores a los 18 años de 
edad, mientras que 700 mil 
tienen hijos adultos.

Los elegibles podrán 
solicitar la cancelación 
temporal de órdenes de 
deportación y la obtención 
de permisos de trabajo 
con vigencia de tres años 
si proporcionan toda su in-
formación, presentan datos 
biométricos, se confirma 
que no tienen antecedentes 
penales y pagan impuestos.

El plan de Obama con-
templa asimismo la am-

pliación del programa de 
Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia 
(DACA) para que cubra 
a más inmigrantes que vi-
nieron a Estados Unidos 
siendo pequeños, incluidos 
aquellos que entraron a Es-
tados Unidos antes de 2010.

El Centro Pew estima 
que beneficiará a 330 mil 
personas adicionales a los 
600 mil jóvenes que ob-
tuvieron la protección de 
DACA desde 2012, la ma-
yoría mexicanos.

México saludó la semana 
pasada las medidas adminis-
trativas en materia migrato-
ria anunciadas el jueves por 
Estados Unidos y resaltó 
que tenían el potencial de 
beneficiar a un número sig-
nificativo de mexicanos en 
el país y mejorar sus opor-
tunidades, su dignidad y su 
certidumbre.

“Esta decisión permitirá 
incrementar las cuantiosas 
contribuciones de los mexi-
canos a la economía y so-
ciedad de Estados Unidos. 
Asimismo, responde a múl-
tiples necesidades expresa-
das por las comunidades y 
darán mayor certeza y segu-
ridad a las familias”, sostuvo 
la cancillería.

Las acciones de Oba-
ma incluyen asimismo la 
reasignación de recursos 
a la frontera y a personas 
que han cruzado la fron-
tera recientemente, y un 
nuevo Plan de Campaña 
de la Frontera Sur que for-
talecerá los esfuerzos de las 
agencias que trabajan en 
seguridad fronteriza.

En relación con los tema 
de la frontera, el gobierno 
de México señaló que es-
tará atento a que en su ins-
trumentación se respete la 
seguridad y los derechos 
humanos de los migrantes.

En su análisis, el Centro 
Pew destacó que la acción 
ejecutiva del presidente es 
histórica en cuanto ofrece 
parar las deportaciones de 
millones de inmigrantes no 
autorizados dentro de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, lamentó 
que el plan presidencial no 
permite a los inmigrantes 
indocumentados la oportu-
nidad de obtener residencia 
permanente o ciudadanía, 
toda vez que tales derechos 
sólo pueden ser concedidos 
por el Congreso.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

“Me queda claro que no son 
mujeres que ya vivían en 
EU, son madres de familia 
que dejan a sus hijos y sus 
lugares de origen por tratar 
de buscar mejorar sus con-
diciones de vida y son dete-
nidas al cruzar la frontera”, 
indicó la funcionaria.

Las cifras del INM identi-
fican como repatriados en el 
2014, hasta la primera quincena 

de noviembre, a 6 mil 964 hom-
bres y 1 mil 087 mujeres, por la 
frontera de Juárez–El Paso, lo 
que representa que el 12 por 
ciento son mujeres adultas.

La estadística nacional que 
informa sobre repatriaciones de 
mujeres en el 2012 y 2013, dice 
que el 9.9 por ciento de los repa-
triados fueron mujeres, aunque 
no da detalles por ciudad o por 
estado, en ambas categorías.

Durante un concurso or-
ganizado el año pasado por el 
INM, entre 107 mujeres que 
narran las condiciones que han 
vivido en su calidad de migran-
tes en el vecino país, se mencio-
na lo que tienen que sufrir para 
lograr adaptarse en un nuevo 

país, a donde llegan en calidad 
de inmigrantes.

El INM sacó de entre las 
concursantes el porcentaje de 
mujeres que habían sufrido dis-
criminación y el 25 por ciento 
aseguró haber pasado por ello.

Otro 14 por ciento de las 
mujeres migrantes dijo que su-
frió la falta de integración por 
la comunidad en su nuevo pro-
yecto de vida.

El 11 por ciento afirmó que 
vivió un choque cultural y el 10 
por ciento problemas laborales 
como falta de oportunidades, 
desigualdad de oportunidades, 
explotación y abuso.

El siete por ciento de las 
que participaron en el concurso 

“Mujer Migrante 2013” señaló 
que vivió violencia psicológica, 
acoso sexual, familiar, amena-
zas, hostigamiento sexual, mal-
trato e intimidación.

Otro 10 por ciento dijo 
que sufrió de afectaciones en 
la salud mental, representadas 
por la soledad, miedo, nostal-
gia, depresión, aislamiento y 
ansiedad.

Un siete por ciento indicó 
que vivió problemas económi-
cos que les representó falta de 
hospedaje y de alimentación. 
Otro cinco por ciento mencio-
nó que tuvo limitaciones para 
tener acceso a la educación pro-
pia y de sus hijos e hijas, dice el 
reporte del INM.

Aumenta en el 2014 número 
de repatriaciones de mujeres

Más de 8 mil personas han sido devueltas a México este año.

Señalan datos que el 
25 por ciento sufren 
de discriminación

Ya faltaba poco 
para tener una 
vida mejor”

Hijo de Paulina

Una travesía de 2 mil kilómetros frustrada

En espera de ayuda en la oficina de Atención al Migrante.

Paulina Reyes Camacho llegó desde Oaxaca.

Beneficia más a mexicanos 
orden ejecutiva de Obama



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Lunes 24 de noviembre de 2014

Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

Protección Civil del Esta-
do advirtió a los respon-
sables de las empresas de 
particulares que ofrecen 
cursos conocidos como de 
seguridad industrial a que 
verifiquen que cuenten 
con registro, de otra ma-
nera la capacitación que se 
reciba no será válida. 

Todas aquellas perso-
nas que ofrecen servicios 
de capacitación y consul-
toría en materia de pro-
tección civil, deben tener 
un registro expedido por 
ésta autoridad, de no ser 
así quedarán invalidados 
los documentos sujetos a 
revisión, se informó en un 
comunicado de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil.

Lo anterior se debe a 
que se han presentado una 
gran cantidad de casos de 
empresas que contratan 
servicios con personas no 
registradas y resultan per-
judicadas, pues la docu-
mentación de inspección 
de protección civil no tiene 
validez.

Por ello la autoridad 
hizo un llamado a los em-
presarios y propietarios de 
establecimientos a que ve-
rifiquen el registro de los 
capacitadores y consulto-
res antes de contratar un 
servicio.

De acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 101 
del Reglamento a la Ley 
de Protección Civil del 

Estado de Chihuahua, así 
como el artículo 11 de la 
Ley General de Protección 
Civil, toda persona física o 
moral que brinde servicios 
de capacitación o asesoría 
de protección civil deberá 
contar con el registro expe-
dido por esta dependencia 
que lo acredite como tal; 
esta disposición es aplica-
ble en los 67 municipios 
del Estado de Chihuahua.

Cabe mencionar que los 
propietarios, arrendadores o 
administradores de inmue-
bles y establecimientos del 
sector público y privado, tie-
nen la obligación de contar 
con un programa Interno de 
Protección Civil, por lo cual 
se les exhorta a que previo 
a la contratación de dichos 
servicios, se aseguren que el 
asesor o instructor externo 
cuente con registro ante ésta 
dependencia.

El padrón de personas 
físicas o morales que cuen-
tan con registro autoriza-
do por ésta Coordinación, 
puede ser consultado a tra-
vés del siguiente sitio web: 
www.chihuahua.gob.mx/
proteccióncivil en la sec-
ción de consultores.

NORTE / REDACCIÓN

Un paramédico de la Cruz 
Roja perdió la vida durante 
la madrugada del domingo al 
registrarse un accidente auto-
movilístico cuando viajaba en 
su vehículo particular, hecho 
en el que otras tres personas 
también resultaron lesionadas.

El incidente ocurrió en las 
inmediaciones del entronque a 
Santa Teresa, donde autorida-
des reportaron el choque entre 
dos automóviles particulares, 
uno de los cuales era conduci-
do por el rescatista Alejandro 
García, de 31 años de edad.

Según los reportes emiti-
dos en el lugar de los hechos, 
eran cerca de las 2 de la maña-
na cuando el automóvil en el 
que viajaba García, un Nissan 
Sentra, salió de una calle para 
intentar incorporarse a la ca-
rretera a Casas Grandes.

El automovilista no se 
percató que en ese momento 
circulaba por la carretera una 
camioneta Grand Cherokee 
color rojo, la cual lo impactó 
de lleno de manera inevitable 
en el costado del conductor.

El joven falleció de manera 
instantánea y quedó atrapado 
dentro de los fierros retorcidos.

La camioneta en la que 
también viajaba una pareja, 
cuya identidad no fue revela-
da, después de chocar sufrió 
una volcadura quedando el 
vehículo a varios metros de la 
carretera. 

La situación requirió de 
la presencia de elementos del 
Departamento de Bomberos, 

para que por medio de la utili-
zación de las llamadas “pinzas 
de la vida”, pudiera ser libera-
do el cuerpo del joven.

Entretanto, la mujer que 
acompañaba a García, su es-
posa, Irma, según personas 
cercanas a la pareja, tuvo que 
ser trasladada de emergencia 
al hospital y su estado era re-
portado como delicado.

Asimismo, fue requerido 
que las personas que viajaban 
en la Cherokee también re-
quirieran ser hospitalizadas 
debido a las lesiones que regis-
traron debido al encontronazo.

Al lugar acudió personal 
del Servicio Médico Forense 
para trasladar los restos del jo-
ven al anfiteatro local.

SALVADOR ESPARZA G.

El 19 por ciento de la pobla-
ción del estado de Chihuahua 
ha sido víctima de al menos 
un delito, según la más re-
ciente Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública.

De acuerdo con el estu-
dio, al menos 647 mil 519 
personas reportaron a las au-
toridades haber sufrido algún 
tipo de delito durante el año 
2013, lapso durante el cual 
hubieron 22 millones 470 mil 
222 personas victimizadas en 
el territorio nacional.

Los datos proporciona-
dos por medio del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), revelan 
además que en el estado de 
Chihuahua los delitos que 
más se cometen son, en ese 
orden, consumo de alcohol 
en la calle, consumo de dro-
gas, robo o asaltos frecuen-
tes, disparos frecuentes, ac-
tos vandálicos, homicidios, 
venta de productos pirata, 
venta de droga, riñas entre 
vecinos y extorsiones.

El Reporte de Victimiza-
ción y Percepción de Segu-
ridad Pública expone que el 
número de víctimas por en-
tidad federativa coloca a Chi-
huahua en el noveno lugar.

El primer lugar nacional 
de victimización lo ocupa 
el Estado de México, con 
5 millones 343 mil 975 ca-
sos; seguido por el DF con 
2 millones 223 mil 804; 
tercero, Jalisco con 1 millón 
714 mil 968; cuarto, Vera-
cruz y, quinto, Guanajuato 
con 1 millón 087 mil 937 y 
1 millón 008 mil 486 casos, 
respectivamente.

Querétaro es el sexto 
sitio con 930 mil 137 vícti-
mas; Nuevo León, séptimo, 
con 917 mil 975; octavo, 
Baja California, con 902 mil 
742, y noveno Chihuahua, 
con 647 mil 519 víctimas de 
algún delito.

También se da a conocer 
que un total de 2 mil 903 
personas fueron dobles víc-
timas de un delito en el país.

Los estados con menor 
incidencia de victimización 
son Colima, Baja California, 
Campeche, Nayarit y Tlax-
cala, con cifras menores a los 
179 mil casos.

LAS CONDUCTAS 
DELICTIVAS
La encuesta del Inegi dio a 
conocer las 10 conductas 
delictivas o antisociales que 
se reportan con mayor fre-
cuencia en las inmediacio-
nes de las viviendas de las 

personas encuestadas en el 
estado de Chihuahua.

En este grupo fueron con-
siderados todos aquellos de-
litos cometidos por personas 
mayores de 18 años de edad.

En primer lugar se mues-
tra que el consumo de al-
cohol en la vía pública es el 
delito del que mayormente 
se tuvo conocimiento, con 
un millón 255 mil 158 de 
casos; en segundo lugar, 771 
mil 491 chihuahuenses con-
sultados afirmaron saber de 
personas que utilizan dro-
gas; y en tercer lugar, 699 mil 
293 personas supieron de un 

caso de robo o asalto.
En cuarto lugar, 483 mil 

058 personas indicaron que 
escucharon disparos; en 
quinto, 474 mil 578 cono-
cieron de actos vandálicos o 
de pandillerismo.

En sexto sitio, 470 mil 
128 personas afirmaron co-
nocer de al menos un caso 
de homicidio; 402 mil 583 
reportaron actos de venta de 
productos piratas; 387 mil 
847 conocieron algún lugar 
donde se vende droga; 363 
mil 980 riñas de vecinos y 
336 mil dijeron conocer de 
actos de extorsiones.

El 19% de los chihuahuenses
ha sido víctima de algún delito

El número de personas afectadas, 
por entidad federativa, coloca a el estado 
en el noveno lugar, según encuesta nacional

Muere paramédico de Cruz Roja
en un accidente automovilístico

Elementos de Bomberos tuvieron que 
utilizar las llamadas ‘pinzas de la vida’ para liberar 

el cuerpo del fallecido

El vehículo fue impactado de lleno en el costado del conductor.

Capacitadores de seguridad industrial
deben tener registro de Protección Civil

Autoridades recomiendan 
a empresarios y dueños 
de establecimientos que 

verifiquen el registro de las 
personas que ofrecen el 
servicio de capacitación

ENTIDAD CASOS
Estado de México 5,343,975
Distrito Federal 2,223,804
Jalisco 1,714,968
Veracruz 1,087,937
Guanajuato 1,008,486

Querétaro 930,137

ENTIDAD CASOS
Nuevo León 917,975
Baja California 902,742
Chihuahua 647,619
Michoacán 585,900

Guerrero 566,201

INCIDENCIA DE VICTIMIZACIÓN POR ESTADO

FUENTE: INEGI/ 
Encuesta Nacional de Victimización

 y Percepción sobre Seguridad Pública 2014

Agentes policiacos en un hecho violento.



EL UNIVERSAL

México.- Los Pumas de la UNAM tenían 
que ganar en casa para clasi!car a la Ligui-
lla y lo hicieron al derrotar ayer en CU a 
los Rayados de Monterrey 4-2. 

Dante López adelantó a los universita-
rio al minuto 5 de la primera parte y al 9’ 
David Cabrera con un tiro de larga distan-
cia dejaba momentáneamente un 2-0 a la 
causa felina. 

Por su parte Rayados acortaron dis-
tancia con gol de “La Pina” Arellano al 13’, 
pero una vez más los Pumas reaccionaron 
de manera inmediata y al 16’ Eduardo He-
rrara marcó el 3-1. 

Y para antes de que concluyera la pri-
mera parte, Monterrey marcó por con-
ducto de Cándido Ramírez al 42’. 

Para la segunda parte Pumas insistió y 
no fue hasta el 64’ para que Herrera mar-
cará su doblete en el encuentro vía penal 
y dejar los cartones !nales 4-2 a favor de 
los de Ciudad Universitaria. 

TRIS: MD: 57059 E: 92901 C: 61972 CHISPAZO: 4-5-7-22-27
MELATE: 9-17-22-26-49-56/1  REVANCHA: 10-12-31-32-38-42 LUNES 24

NOVIEMBRE DE 2014

AP

East Rutherford.- 
Tony Romo lanzó 
dos pases de anota-
ción a Dez Bryant, 
el último de 13 
yardas con 1:01 en 
el reloj, para llevar 

a los Cowboys de Dallas a una 
remontada ayer 31-28 sobre los 
Giants de Nueva York.

Romo pasó para dos anota-
ciones en el tercer cuarto. Pero 
los Giants (3-8), abajo 24-21, 
montaron una ofensiva de 93 
yardas coronada por la primera 
recepción de touchdown en la 

carrera de Adrien Robinson, en 
una espiral de una yarda a tres 
minutos del !nal.

Pero Dallas (8-3) volvió con 
una ofensiva de 80 yardas en la 
que Romo nunca estuvo bajo 
presión. Encontró a Bryant en la 
parte trasera de la zona de ano-

tación, lo que de!nió el encuen-
tro y dejó todo listo para un en-
cuentro entre los líderes del Este 
de la Conferencia de la NFC.

En ese encuentro, Dallas re-
cibe a Filadel!a el jueves en el 
Día de Acción de Gracias.

Gracias a la espectacular re-
cepción a una mano de Odell 
Beckham, una de las dos atrapa-
das de anotación del novato en 
la primera mitad, Nueva York 
montó una ventaja de 21-10 al 
medio tiempo. Pero los Giants 
perdieron su sexto partido en 
!la y quedaron eliminados de 
cualquier aspiración de coro-
narse en la división.

AGENCIAS

Veracruz.- El mexicano Horacio Nava se 
quedó con la medalla de oro en la prueba 
de los 20 kilómetros de caminata de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014, que se trazó en el circuito Sal-
vador Díaz Mirón de esta ciudad.

Con un crono de 1:25.05 horas, el 
mexicano se quedó con la corona ante el 
desconcierto del guatemalteco Erick Ba-
rrondo, quien fue descali!cado a metros de 
la meta por acumulación de tarjetas. La pla-
ta y el bronce fueron para los colombianos 
Eder Arévalo y Richard Vargas, con 1:26.03 
y 1:27.30, en ese orden.

En la recta !nal al circuito de dos ki-
lómetros, Horacio Nava, el subcampeón 
olímpico de Londres 2012, el guatemalteco 

Barrondo, y el cafetero Arévalo protagoni-
zaron una dura pelea por el título centro-
americano.

Pero a metros del !nal los jueces saca-
ron el cartón rojo a Barrondo para dejarlo 
fuera de la competencia, ante su propio 
asombro y con el rostro desencajado por la 
manera en cómo ocurrió cuando se en!la-
ba a la meta.

No dio crédito a su eliminación pese a 
que estuvo en la punta la mitad de la mis-
ma. Mientras, el chihuahuense Horacio 
Nava comenzó a remontar posiciones has-
ta lograr el sitio de honor, ante el apoyo del 
público jarocho que se apostó en la avenida.

Nava, quien debutó en la prueba lue-
go de haber trabajado el ciclo pasado en la 
distancia de los 50 kilómetros, se mostró 
más seguro y desde luego sin la presión 

de soportar más ki-
lómetros. Hizo su 
prueba como lo 
quiso y apretó en 
los momentos en 
que debió hacerlo 
para jalar al grupo 
puntero.

Mientras el 
intenso calor pegó 
sobre el asfalto de la ciu-
dad  con 27 grados centí-
grados, Nava con!ó su estrategia 
para llevarse el triunfo. Cuando estaba 
a menos de 50 metros de la meta vio 
como el juez expulso a Barrondo, quien 
marchaba líder, y entonces sintió que el 
triunfo estaba en sus manos, no como lo 
hubiera deseado, pero al !n un triunfo.

NAVA EL ORO 
El chihuahuense 
termino la prueba 
en 1:25.05 horas

Los ocho invitados a la Liguilla quedan 
definidos, luego de la victoria de 

Pumas sobre Monterrey; los 
horarios se confirman este día

EL UNIVERSAL

México.- Quedaron de!nidos los cuartos 
de !nal del Torneo Apertura 2014 de la 

Liga MX, entre los que destaca el due-
lo que sostendrá el líder América 
frente a Pumas de la UNAM, que 
logró su pase en el último partido.

AMÉRICA-PUMAS
La última vez que estos cua-

dros se vieron las caras en estas 
mismas instancias fue en el Torneo 

Clausura 2013, cuando las Águilas salieron avantes 
para en!larse al título.

TIGRES-TUZOS
Tigres de la UANL, que se ubicaron en el segun-

do sitio general, se verá las caras con Pachuca, rivali-
dad que ya tiene historia con dos !nales disputadas.

ATLAS-RAYADOS
En tanto, Atlas buscará dar el primer paso si quie-

re terminar con esa racha de 63 años que suma sin ser 
campeón en la serie que sostendrá con Monterrey, que 
no llega en su mejor momento.

TOLUCA-CHIAPAS
Finalmente, Toluca, que cayó hasta la cuarta posición 

tras su derrota frente a Tigres, se verá las caras con Jaguares 
de Chiapas, que intentará superar los cuartos de !nal por 
primera vez en su historia. 

4:2
Pumas                Monterrey

Goles: 1-0 Dante López al 5’; 2-0 David 
Cabrera al 10’; 2-1 Omar Arellano al 13’; 
3-1 Eduardo Herrera al 16’; 3-2 Cándido 

Ramírez al 44’ 
y 4-2 Eduardo Herrera al 64’

RESULTADO

América vs Pumas
Ida: Miércoles 26, 21:00 horas, Estadio 
Olímpico Universitario
Vuelta: Sábado 29, 16:00 horas, 
Estadio Azteca

Tigres vs Pachuca
Ida: Miércoles 26, 19:06 horas, 
Estadio Hidalgo
Vuelta: Sábado 29, 18:00 horas, 
Estadio Universitario

Atlas vs Monterrey
Ida: Jueves 27, 18:00 horas, Estadio 
Tecnológico
Vuelta: Domingo 30, 17:00 horas, 
Estadio Jalisco

Toluca vs Chiapas
Ida: Jueves 27, 20:00 horas, 
Estadio Víctor Manuel Reyna
Vuelta: Domingo 30, 11:00 horas, 
Estadio Nemesio Díez

C U A R T O S  D E  F I N A L

Horarios tentativos

Hamilton, rey de la Fórmula 1 // 6C            Un clásico sin dueño // 4C            Definen a grupos de la Copa América // 4C

Pumas son 
los últimos 

invitados  a los 
cuartos de final 

del Apertura 
2014.

ARREBATAN VAQUEROS 
TRIUNFO A GIGANTES

En el último minuto Dallas firmó la victoria.

COWBOYS GIANTS

Dallas 3 7 14 7 31
N. York 7 14 0 7 28

3 1 2 8



TOUCHDOWN DE HYDE DA 
VICTORIA A 49ERS 

AP
Santa Clara.- Carlos Hyde acarreó 
cuatro yardas el ovoide para ano-
tar con 2:59 minutos por jugarse, y 
los 49ers de San Francisco se impu-
sieron ayer 17-13 a los Redskins de 
Washington. En un partido que se 
complicó en demasía ante los decaí-
dos Redskins, San Francisco consi-
guió una valiosa victoria para seguir 
luchando por un boleto a los playo!s.

Los 49ers estuvieron en cuarto 
down y en su propio territorio. De 
no haber conseguido el primero y 

10 en esa oportunidad, su derrota 
habría sido segura.Lo lograron, 
y luego obtuvieron un inusitado 
touchdown en el periodo "nal, 
para embolsarse su tercer triunfo 
consecutivo.

2C LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 5C LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Oakland 24 Kansas City 20
Cleveland 26 Atlanta 24
Filadelfia 43 Tennessee 24
N. Inglaterra 34 Detroit 9
Green Bay 24 Minnesota 21
Indianapolis 23 Jacksonville 3
Cincinnati 22 Houston 13
Chicago 21 Tampa Bay 13
Seattle 19 Arizona 3
San Diego 27 San Luis 24
Denver 39 Miami 36
San Francisco 17 Washington 13
Dallas 31 NY Giants 28
Para hoy
NY Jets en Bu!alo 5:00 p.m.
Baltimore en N. Orleans 6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 9 2 0 .818 357 227 6-0-0 3-2-0 6-2-0 3-0-0 2-1-0
MIAMI 6 5 0 .545 285 219 3-2-0 3-3-0 5-3-0 1-2-0 2-1-0
BUFFALO 5 5 0 .500 200 204 2-3-0 3-2-0 2-5-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. JETS 2 8 0 .200 174 265 2-4-0 0-4-0 2-5-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 7 4 0 .636 333 256 4-2-0 3-2-0 6-3-0 1-1-0 4-0-0
HOUSTON 5 6 0 .455 242 226 2-3-0 3-3-0 4-3-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 9 0 .182 192 293 1-4-0 1-5-0 2-6-0 0-3-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 10 0 .091 161 305 1-4-0 0-6-0 1-7-0 0-3-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 7 3 1 .682 246 234 4-1-1 3-2-0 5-3-0 2-0-1 2-1-0
PITTSBURGH 7 4 0 .636 288 263 4-1-0 3-3-0 6-3-0 1-1-0 2-2-0
CLEVELAND 7 4 0 .636 242 219 4-2-0 3-2-0 4-4-0 3-0-0 2-2-0
BALTIMORE 6 4 0 .600 261 181 4-1-0 2-3-0 3-4-0 3-0-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 8 3 0 .727 332 260 6-0-0 2-3-0 6-1-0 2-2-0 3-0-0
KANSAS CITY 7 4 0 .636 261 195 4-1-0 3-3-0 5-3-0 2-1-0 1-2-0
SAN DIEGO 7 4 0 .636 245 216 5-1-0 2-3-0 5-3-0 2-1-0 2-2-0
OAKLAND 1 10 0 .091 176 285 1-5-0 0-5-0 1-8-0 0-2-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 8 3 0 .727 342 275 6-0-0 2-3-0 4-3-0 4-0-0 2-0-0
DALLAS 8 3 0 .727 292 240 3-3-0 5-0-0 5-3-0 3-0-0 2-1-0
N.Y. GIANTS 3 8 0 .273 233 294 2-4-0 1-4-0 2-7-0 1-1-0 1-3-0
WASHINGTON 3 8 0 .273 217 273 2-3-0 1-5-0 1-7-0 2-1-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
N. ORLEANS 4 6 0 .400 261 252 3-2-0 1-4-0 4-4-0 0-2-0 2-1-0
ATLANTA 4 7 0 .364 262 281 2-3-0 2-4-0 4-4-0 0-3-0 4-0-0
CAROLINA 3 7 1 .318 215 300 2-4-0 1-3-1 3-5-0 0-2-1 1-2-0
TAMPA BAY 2 9 0 .182 207 300 0-5-0 2-4-0 1-7-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 8 3 0 .727 354 246 5-0-0 3-3-0 6-3-0 2-0-0 4-1-0
DETROIT 7 4 0 .636 197 190 4-1-0 3-3-0 5-2-0 2-2-0 2-0-0
CHICAGO 5 6 0 .455 236 303 2-3-0 3-3-0 4-3-0 1-3-0 1-2-0
MINNESOTA 4 7 0 .364 202 244 2-3-0 2-4-0 4-5-0 0-2-0 0-4-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 2 0 .818 240 195 6-0-0 3-2-0 7-1-0 2-1-0 2-1-0
SEATTLE 7 4 0 .636 279 218 5-1-0 2-3-0 5-2-0 2-2-0 1-1-0
SAN FRANCISCO 7 4 0 .636 228 225 3-2-0 4-2-0 6-3-0 1-1-0 1-2-0
SAN LUIS 4 7 0 .364 209 285 2-3-0 2-4-0 3-5-0 1-2-0 2-2-0

AP

Foxborough.- Tom Brady lanzó para 
349 yardas y un par de touchdowns y 
los Patriots de Nueva Inglaterra am-
pliaron a siete su racha de triunfos se-
guidos al aplastar ayer 34-9 a los Lions 
de Detroit.

Brady protagonizó una ofensiva 
centrada en el pase, frente a la peor de-
fensiva terrestre de la NFL.

Los Patriots tomaron ventaja de 
24-6 al medio tiempo luego que Brady 
halló varias veces a sus wide receivers 

sin marcaje.
Los Lions volvieron a caer en un 

bache a la ofensiva. Por segundo jue-
go en "la, Detroit no pudo anotar un 
touchdown.

Nueva Inglaterra (9-2) humilló a 
un líder de división por tercer encuen-
tro consecutivo, sumando el resultado 
a triunfos sobre Denver e Indianápolis.

Detroit (7-4), por su parte, sufrió 
una derrota por segunda semana se-
guida ante un líder de conferencia. 
Ayer pasado cayó 14-6 ante Arizona.

LeGarre#e Blount sumó 78 yar-
das y dos touchdowns tres días des-
pués de haber sido contratado por 
Nueva Inglaterra. Pi#sburgh lo había 
despedido.

AP

Denver.- Peyton Manning lanzó 
tres de sus cuatro pases de touch-
down a Demaryius $omas y C.J. 
Anderson corrió para 167 yardas y 
la anotación que permitió a los Bron-
cos de Denver vencer ayer 39-36 a los 
Dolphins de Miami.

La carrera de seis yardas de An-
derson con 5:01 por jugar le dio a los 
Broncos (8-3) su primera ventaja del 
encuentro al colocar el marcador 32-
28. La devolución de intercepción de 

37 yardas de T.J. Ward a un pase de 
Ryan Tannehill abrió el camino para 
la recepción de Wes Welker, misma 

que puso el cerrojo al partido.
Los Broncos vivieron un "nal 

dramático, luego de que Tannehill 
guiara a los Dolphins (6-5) en otra 
ofensiva anotadora, conectando 
en espiral de una yarda con Jarvis 
Landry con 1:34 en el reloj. La ca-
rrera de Lamar Miller concretó la 
conversión de dos puntos y dejó la 
diferencia en tres unidades.

La patada corta de los Dolphins 
fue recuperada por - ¿quién más? - 
Anderson, quien selló el encuentro 
con una carrera de 26 yardas.

DERRIBAN SEAHAWKS 
A CARDINALS 

AP
Sea#le.- Russell Wilson encontró 
al tight end suplente Cooper Hel-
fet para completar una jugada de 
20 yardas que terminó en la zona 
de anotación en el tercer cuarto, y 
los Seahawks de Sea#le doblega-
ron ayer 19-3 a los Cardinals de 
Arizona.

Steven Hauschka convirtió 
cuatro goles de campo y la defen-
siva realizó un trabajo magistral 
durante todo el partido para dar 
a Sea#le un valioso triunfo. Los 
Cardinals sufrieron apenas su se-
gundo revés en la campaña.

GANAN BROWNS
A FALCONS

AP
Atlanta.- Billy Cundu! convirtió un 
gol de campo mientras el reloj de 
juego llegaba a ceros, para que los 
Browns de Cleveland superaran ayer 
26-24 a los Falcons de Atlanta.

Brian Hoyer se recuperó luego de 
sufrir tres intercepciones para guiar a 
los Browns a territorio rival en el úl-
timo minuto y dejar todo listo para el 
gol de campo.

Aprovechando la última inter-
cepción a un pase de Hoyer, los Fal-
cons cerraron su serie ofensiva con 
un gol de campo de Ma# Bryant, 
de 53 yardas a 44 segundos del "nal, 
para tomar la ventaja.

SALVA GILCHRIST
A CHARGERS 

AP
San Diego.- Marcus Gilchrist inter-
ceptó un envío de Shaun Hill en la 
línea de gol con 56 segundos res-
tantes para preservar el triunfo de 
los Chargers de San Diego ayer, por 
27-24 sobre los Rams de San Luis.

Gilchrist se adelantó a la ruta 
mientras el inexperto Hill inten-
tó forzar un pase a Kenny Bri# en 
segunda oportunidad para anotar 
desde la yarda 4. Hill había vencido 
a Gilchrist en un pase de touch-
down de siete yardas a Stedman 
Bailey con 2:04 por jugar, que había 
acercado a San Luis a tres puntos.

RETOMA FILADELFIA
SU BUEN PASO

AP
Filadel"a.- Josh Hu! trazó el cami-
no para los Eagles de Filadel"a y 
LeSean McCoy puso la energía.

Hu! devolvió la patada inicial 
107 yardas, McCoy corrió para 130 
yardas y los Eagles vencieron a los 
Tennessee Titans por 43-24 ayer.

Mark Sánchez lanzó para 307 
yardas y un touchdown en su tercer 
inicio como suplente de Nick Foles. 
Ha superado las 300 yardas en tres 
ocasiones seguidas, empatando una 
marca del equipo.

DOBLEGAN COLTS 
A JAGUARS 

AP
Indianápolis.- T.Y. Hilton celebró el 
nacimiento de su primogénita con 
una recepción de 73 yardas para 
un touchdown, lo cual encendió la 
reacción que permitió los Colts de 
Indianápolis doblegar el domingo 
23-3 a los Jaguars de Jacksonville.

Andrew Luck completó 21 de 
32 pases para 253 yardas con una 
anotación, pero vio cortada en 
ocho su racha de partidos consecu-
tivos con al menos 300 yardas. Se 
quedó a uno del récord de la NFL, 
que ostenta Drew Brees.

BUSCAN BILLS 

CONGELAR A JETS

AGENCIAS
México.- La terrible tormenta de nieve en Bu!a-
lo resultará en un juego adicional de hoy por la 
noche esta semana.
Los Bills y los Jets se enfrentarán en Detroit 
esta tarde, anunció el vocero de la NFL Michael 
Signora. “Debido a las preocupaciones de segu-
ridad pública a la luz de la emergencia climática 
en curso en el oeste de Nueva York, el juego del 
domingo entre Jets y Bills ha sido reprograma-
do para el lunes (hoy) y relocalizado en el Ford 
Field en Detroit”, anunció la Liga.
“Mo se mencionó más temprano el día de hoy, 
los recursos de seguridad pública en el Oeste de 
Nueve York deben estar completamente dispo-
nibles en ayudar a recuperarse de la tormena. 
Estamos en conversaciones con el equipo y la 
Cruz Roja sobre las formas de la NFL puede 
apoyar la comunidad debido a este desastre 
climático”.

Despiertan Broncos y vencen a Miami

BORRAN BENGALS 
A TEXANS

AP
Houston.- Andy Dalton lanzó para 
233 yardas y un touchdown, y A.J. 
Green atrapó 12 pases para 121 yar-
das, lo que dio a los Bengals de Cincin-
nati una victoria ayer por 22-13 sobre 
los Texans de Houston.

Los Bengals (7-3-1) tuvieron la 
ventaja durante casi todo el encuentro, 
pero Houston (5-6) redujo el dé"cit 
a tres puntos cerca del "nal del tercer 
cuarto antes de que Cincinnati conec-
tara dos goles de campo en el cuarto 
periodo para asegurar el triunfo.

El running back novato Jeremy 
Hill anotó con un acarreo de dos yar-
das al inicio del tercer cuarto después 
de una intercepción a pase de Ryan 
Malle#. El de Hill fue el único touch-
down de Cincinnati en la segunda 
mitad.

DOMINAN BEARS 
A TAMPA BAY

AP
Chicago.- Ma# Forte corrió para 
dos anotaciones en el tercer cuar-
to, y los Bears arruinaron el regreso 
de Lovie Smith a Chicago con un 
triunfo ayer 21-13 sobre los Bucca-
neers de Tampa Bay.

Jay Cutler lanzó un pase de 
touchdown de dos yardas para Als-
hon Je!ery, y los Bears (5-6) anota-
ron 21 puntos sin respuesta para bo-
rrar una desventaja de 10-0 al medio 
tiempo. Forte anotó en un acarreo 
de 13 yardas para poner a Chicago 
al frente de forma de"nitiva, y luego 
agregó una carrera de una yarda que 
colocó el marcador 21-10.

Smith estuvo al frente de los 
Bears en tres apariciones de playo!s 
y un viaje al Super Bowl de 2007 du-
rante una exitosa estadía de nueve 
años en Chicago. 

SE IMPONEN PACKERS 
A VIKINGS 

AP
Minneapolis.- Eddie Lacy corrió para 
125 yardas en 25 acarreos, ambas sus 
cifras más altas de la campaña, para 
ayudar a que Aaron Rodgers y los 
Packers de Green Bay se aferraran 
ayer a una victoria por 24-21 sobre los 
Vikings de Minnesota.

Lacy anotó dos veces, en un aca-

rreo en el primer cuarto y con una re-
cepción en el último periodo. Luego, 
se abrió paso para conseguir dos pri-
meros y diez que extinguieron el reloj.

Los Vikings (4-7) habían recorta-
do la ventaja a tres con 3:23 en el reloj.

Rodgers lanzó dos pases de touch-
down y una vez más evitó perder ba-
lones por los Packers (8-3, que evita-
ron caer en una potencial trampa ante 
un equipo titubeante. 

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

AGENCIAS
México.- En el último encuentro de la jornada, 
hoy por la noche, los Saints de Nueva Orleans 
(4-6) reciben a los Baltimore Ravens (6-4) 
con un par de similitudes, ambos equipos 
tienen el mismo número de victorias que los 
líderes de su división (Cincinnati y Atlanta), 
pero si la temporada acabara el día de hoy 

ambos equipos estarían eliminados.
Es por esto que ambos necesitan urgente-
mente la victoria.
Nueva Orleans cuenta con el segundo mejor 
ataque de la liga pero aun así ha perdido más 
veces de las que ha conseguido la victoria.
En juego de ganar o morir Las Vegas dan 
como favoritos a los Saints por (-4.5)

RAVENS Y SAINTS, URGIDOS DE LA GLORIA

LIONS PATRIOTS

Detroit 3 3 0 3 9

N. Inglaterra 7 17 3 7 34

9

BENGALS 

PACKERS 

TEXANS

VIKINGS

Cincinnati 7 2 7 6 22

Houston 0 3 10 0 13

Green Bay 7 7 3 7 24

Minnesota 0 10 3 8 21

BUCS BEARS

Tampa Bay 0 10 0 3 13

Chicago 0 0 21 0 21

REDSKINS 49ERS

Washington 0 7 3 3 13

San Francisco 7 3 0 7 17

RAMSTITANS CHARGERSEAGLES

San Luis 3 7 7 7 24

San Diego 3 3 14 7 27
Tennessee 0 17 0 7 24

JAGUARS COLTS

Jacksonville 3 0 0 0 3

Indianápolis 3 3 14 3 23

CARDINALS BROWNS SEAHAWKSFALCONS

Arizona 0 3 0 0 3

Seattle 3 6 10 0 19

Cleveland 7 6 10 3 26

Atlanta 7 7 0 10 24

Marcus Gilchrist.
Mark Sánchez.

DOLPHINS BRONCOS

Miami 7 14 7 8 36

Denver 3 14 0 22 39

Peyton 
Manning.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
Chicago en Detroit 10:30 a.m.
Filadelfia en Dallas 2:30 p.m.
Seattle en San Francisco 6:30 p.m.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
Washington en Indianapolis 11:00 a.m.
Tennessee en Houston 11:00 a.m.
Cleveland en Bu!alo 11:00 a.m.
San Diego en Baltimore 11:00 a.m.
NY Giants en Jacksonville 11:00 a.m.
Cincinnati en Tampa Bay 11:00 a.m.
Oakland en St. Louis 11:00 a.m.
N. Orleans en Pittsburgh 11:00 a.m.
Carolina en Minnesota 11:00 a.m.
Arizona en Atlanta 2:05 p.m.
N. Inglaterra en Green Bay 2:25 p.m.
Denver en Kansas City 6:30 p.m.
LUNES 1 DE DICIEMBRE
Miami en NY Jets 6:30 p.m.

Eddie Lacy.

Brady completó 38 de 53 
pases para 349 yardas con 
dos anotaciones.

APLASTAN ‘PATS’ A DETROIT

NY JETS  BÚFALOVS
5:00 p.m. Canal: CBS

Carlos Hyde.

Con soberbia actuación de Tom Brady, 
Nueva Inglaterra vence a Lions y toma amplia 

ventaja en su división
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

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

Goles: 0-1 Omar Bravo al 5’; 0-2 Omar Bravo 
al 14’ y 1-2 Luis Morales al 43’

Estadio: Morelos
Árbitro: Luis Enrique Santander

3:3 
Puebla                      Santos

Goles: 0-1 J.Pablo Rodríguez al 15’; 0-2 
A.Rentería al 33’; 1-2 Wilberto Cosme al 

52’; 2-2 C.Blanco al 61’; 2-3 Carlos Izquier-
doz al 81’ y 3-3 C.Blanco al 95’

Estadio: Cuauhtémoc Árbitro: P.Delgadillo

RESULTADO

Puebla.- A. Fraustro, J. de la Barrera, M. de Luna (F. 
Santos, 85’), M. Romero, R. Esqueda, L. Noriega, G. 
Espinoza, F. Torres, E. Loboa (C. Blanco, 46’), J. 
Pajoy (E. Pérez, 71’) y W. Cosme. DT José Luis 
Sánchez Sola.
Santos.- O. Sánchez, J. Abella, O. Alanis, C. 
Izquierdoz, A. Aldrete, R. Salinas, J. Rodríguez (N. 
Calderón, 62’), D. Quintero (N. Araujo, 84’), A. 
Rentería, D. Tavares y J. Orozco (M. Cejas, 62’). DT 
Pedro Caixinha (POR).

1:0
Pachuca                 Veracruz

Gol: 1-0 Avilés Hurtado al 93’
Estadio: Hidalgo

Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, W. Ayoví, M. Herrera, H. 
Rodríguez, R. Salinas, H. Lozano, E. Gutiérrez, J. 
Hernández, J. Damm (A. Hurtado, 79’), D. 
Villalpando (D. Bounanotte, 59’) y M. Alustiza (A. 
Carreño, 46’). DT Enrique Meza.
Veracruz.- M. Hernández, A. Cortés, L. Jiménez, Ó. 
Mascorro, E. Gil, L. López, W. Tiago, E. García, É. 
Andrade, L. Sánchez (L. Martínez, 68’), C. Martínez. 
DT Carlos Reinoso (CHI)

3:2
Tijuana            León

Goles: 1-0 Dayro Moreno al 15’; 2-0 Javier Sa-
las al 68’; 2-1 Jonny Magallón al 71’; 3-1 Darío 

Benedeto al 87’ y 3-2 Mauro Boselli al 90’

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, I. Jiménez, J. Gandolfi, H. 
Pellerano, J. Núñez, J. Güemez, R. Ruiz (P. Arriola, 
72’), A. Guido (J. Salas, 60’), É. Villegas (L. Chávez, 
78’), D. Benedetto y D. Moreno. DT Daniel Guzmán.
León.- C. Martínez, E. Hernández, J. Botinelli, J. 
Magallón (J. Cárdenas, 78’), I. González, E. 
Hernández, M. Caicedo (M. Bravo, 65’), J. Vázquez, C. 
Peña, M. Sabah (D. Souza, 37’) y M. Boselli. DT 
Gustavo Matosas (URU).

2:1 
Tigres               Toluca

Goles: 1-0 Jo!re Guerrón al 20’; 1-1 Paulo da 
Silva al 32’ y 2-1 Damián Álvarez al 92’

Estadio: Universitario
Árbitro: Miguel Ángel Ayala,

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, J. Torres Nilo, Juninho, H. Ayala (J. 
Rivas, 90’) I. Estrada, J. Torres, G. Pizarro, G. Lugo (H. 
Gómez, 82́ ), D. Álvarez, D. Burbano (E. Arévalo, 85’) 
y J. Guerrón. DT: Ricardo Ferretti.
Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, J. Silva, M. 
Ponce (F. Gamboa, 58’), L. Lobos (J. Amione, 67́ ), A. 
Ríos, E. Trejo (A. Navarro, 46’), C. Esquivel, I. Brizuela y 
P. Velázquez. DT: José Saturnino Cardozo.

2:1
Chiapas                   Querétaro

Goles: 1-0 E.Armenteros al 27’; 2-0 Horacio 
Cervantes al 44’ y 2-1 Camilo Sanvezzo al 88’

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Chiapas: O. Jiménez, J. Muñoz Mustafá, E. Dueñas, 
H. Cervantes, L. Rodríguez, D. de la Torre, J. Nava, A. 
Zamora (A. Andrade, 69’), E. Armenteros (A. Marín, 
84’), J. Nava y V. Vuoso (C. Bermúdez, 61’). DT. Sergio 
Bueno.
Querétaro.- V. Hernández, M. Martínez, D. Escalante 
(E. López, 54’), Y. Corona, R. Osorio, Danilinho (A. 
Sepúlveda, 41’), Sinha, M. Jiménez, (R. J. da Silva, 
54’) Ronaldinho, C. Sanvezzo y W. da Silva. DT. 
Ignacio Ambriz.

4:2
Pumas                       Monterrey

Goles: 1-0 Dante López al 5’; 2-0 David 
Cabrera al 10’; 2-1 O. Arellano al 13’; 3-1 

Eduardo Herrera al 16’; 3-2 C. Ramírez al 
44’ y 4-2 E.Herrera al 64’ Estadio: Olímpico 

Universitario Árbitro: Erick Miranda

RESULTADO

Pumas.- A. Palacios, L. Fuentes, D. Verón, F. 
Dutari, J. Van Rankin, D. Cabrera, M. Ronagnoli 
(D. Ludueña, 60’), J. Cortes, D. Lopez (J. 
Gallardo, 89’), E. Herrera (F. Espinosa, 88’) e I. 
Sosa. DT Guillermo Vázquez.
Monterrey.- J. Orozco, H. Mier, V. Ramos (N. 
Cardozo, 54’), J. Medina, E. Juárez, E. Velarde, R. 
Rojas (L. Silva, 62’), D. Pacheco, C. Ramírez, H. 
Suazo y O. Arellano (C. Delgado, 70’). DT Carlos 
Barra.

1:2
América                   Atlas

Goles: 0-1 Maikon Leite al 32’; 1-1 Oribe 
Peralta al 43’ y 1-2 Juan Carlos Medina al 69’

Estadio: Azteca
Árbitro: Miguel Angel Chacón

RESULTADO

América.- M. Muñoz, V. Alvarado, P. Goltz, P. 
Aguilar, O. Mares, J. Molina, L. Mendoza, M. Arroyo 
(S. Rodríguez, 77’), O. Martínez, L. Rey (G. Díaz, 61’) 
y O. Peralta. DT. Antonio Mohamed.
Atlas.- F. Vilar, L. Venegas, F. Erpen, E. Pérez, E. 
Castillo, J. Medina, J. Hernández (E. Brambila, 
65’), M. Barragán (A. González, 72’), A. Leao, M. 
Leite y L. Caballero (E. Rivera, 58’). DT. Tomás Boy.

1:1
Leones N.                Cruz Azul

Goles: 0-1 Marco Fabián al 57’ y 1-1 Marcelo 
Alatorres al 70’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Jorge Pérez

RESULTADO

Leones Negros: H. Hernández, F. Araujo, H. 
Reynoso, M. Alatorre, F. Vázquez, J. Wenceslao, L. 
Telles, M. Crosas, C. Díaz (A. Ríos, 58’), W. Ferreira 
(D. Campos, 72’) y O. Vera (L. Cufré, 86). DT.- Luis 
Alfonso Sosa.
Cruz Azul: J. Corona, R. Chávez (A. Zurdo, 82’), F. 
Rodríguez, J. Domínguez, F. Pinto, G. Flores (M. 
Fabián, 46’), G. Torrado, X. Báez, C. Giménez (P. 
Barrera, 67’), P. Torres y M. Formica. DT.- Luis 
Fernando Tena.

EL UNIVERSAL

México.- Con el Guada-
lajara ya eliminado del 
Torneo Apertura 2014, 
han comenzado los ru-
mores de cara a lo que 
vendrá para el próximo 
certamen, en el que se ju-
gará la permanencia en 
Primera División. 

Una de las versiones 
asegura que el arquero del 
Cruz Azul, José de Jesús 
Corona, es candidato para 
reforzar a Chivas. El propio 
portero ha negado acerca-
mientos con la escuadra 
tapatía, aunque tampoco 
descarta la posibilidad de 
cambiar de rumbos. 

“No ha habido nin-

gún acercamiento direc-
tamente conmigo. Ahora 
yo estoy enfocado com-
pletamente en Cruz Azul, 
pero sabemos que todos 
estamos expuestos a cam-
biar de rumbo, sabemos 
nuestra profesión y yo 
únicamente me dedico a 
trabajar, a buscar lo mejor 
para mi institución, que 
en este caso es Cruz Azul. 
Por el momento voy a se-
guir trabajando”, sentencia, 
cuando es cuestionado por 
El Universal sobre la posi-
bilidad de emigrar al Reba-
ño Sagrado. 

El mundialista mexica-
no reconoce que es triste la 
situación que atraviesa el 
conjunto rojiblanco. 

PARTIDO A SEGUIR AMÉRICA VS PUMASV I S T A Z O FECHAS Y 
HORARIOS POR 

DEFINIRNiega Corona
 contacto con Chivas

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Óscar Pérez 
Pachuca

2. Enrique Pérez 
Atlas

3. H.Cervantes 
Chiapas

4. Hugo Rodríguez 
Pachuca

5. Jorge Torres 
Tigres

6. E.Armenteros 
Chiapas

7. Juan C. Medina 
Atlas

8. David Cabrera 
Pumas

9. Damián Álvarez 
Tigres

10. E.Herrera 
Pumas

11. Omar Bravo 
Chivas

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

AGENCIAS

México.- El delantero de 
León, el argentino Mauro 
Boselli, y el brasileño Ca-
milo Sanvezzo, de Queré-
taro, compartieron el título 
de goleo del Torneo Aper-
tura 2014 de la Liga MX 
que concluyó en su etapa 
regular ayer.

Ambos jugadores ter-
minaron el campeonato 
con 12 anotaciones cada 
uno, luego de que marca-
ron en los respectivos parti-
dos de sus equipos al cierre 
de la fecha 17. El primero 
en la derrota 2-3 con Tijua-

na, y el segundo en la caída 
1-2 con Chiapas.

Por su parte, el atacante 
colombiano de Monterrey, 
Dorlan Pabón, quien enca-
bezó la tabla de máximos 
goleadores a lo largo del 
certamen, se quedó en 11, 
ya que en esta fecha tuvo 
que pagar su partido de 
suspensión y no jugó ante 
Pumas.

El único jugador mexi-
cano que estuvo metido en 
la pelea por el cetro de golea-
dor fue Eduardo Herrera, de 
Pumas de la UNAM, quien 
ayer se despachó con dos 
tantos en el triunfo 4-2 sobre 

Monterrey.
Por lo que respecta al 

goleo por equipos, León 
terminó como el equipo 
más productivo con 29 tan-
tos en su haber, seguido del 
América con 28. Veracruz 
tuvo la ofensiva menos 
productiva ya que apenas 
marcó ocho anotaciones.

En el aspecto defensivo, 
Cruz Azul, que fue elimina-
do de la liguilla, fue el que 
menos goles recibió con 
apenas 15, seguido por Ti-
burones Rojos que en este 
rubro trabajó muy bien. 
Morelia tuvo la zaga más 
castigada con 34.

Comparten Boselli y Sanvezzo título goleadorLUIS ENRIQUE 
SANTANDER
MORELIA VS CHIVAS

E L  V I L L A N O

1:2
RESULTADO

Morelia 1-2 Chivas
Tijuana 3-2 León
América 1-2 Atlas
Puebla 3-3 Santos
Leones N.  1-1 Cruz Azul
Tigres 2-1 Toluca
Pachuca 1-0 Veracruz
Chiapas 2-1 Querétaro
Pumas 4-2 Monterrey

América vs Pumas
Tigres vs Pachuca
Atlas vs Monterrey
Toluca vs Chiapas

J O R N A D A  1 7

C U A R T O S  D E  F I N A L

Jugador Equipo        Goles 
1. Camilo Sanvezzo Querétaro 12
2. Dorlan Pabón Monterrey 11
3. Ariel Nahuelpán Pachuca 9
4. Darío Benedetto Tijuana 9
5. Oribe Peralta América 8
6. Pablo Velázquez Toluca 8
7. Eduardo Herrera UNAM 8
8. Miguel Layún América 6
9. Daniel Armenteros Chiapas 6
10. Javier Orozco Santos 6
11. Andrés Rentería Santos 6
12. Carlos Peña León 5
13. Matías Alustiza Pachuca 5

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 85 156 1.8353
2. Cruz Azul 85 141 1.6588
3. Toluca 85 140 1.6471
4. Santos 85 133 1.5647
5. Tigres 85 133 1.5647
6. León 85 124 1.4588
7. Tijuana 85 121 1.4235
8. Monterrey 85 116 1.3647
9. Morelia 85 115 1.3529
10. Pumas 85 112 1.3176
11. Atlas 85 108 1.2706
12. Querétaro 85 107 1.2588
13. Pachuca 85 107 1.2588
14. Chiapas 85 107 1.2588
15. Chivas 85 88 1.0353
16. Puebla 85 85 1.0000
17. Veracruz 51 51 1.0000
18. Leones N. 17 17 1.0000

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 17 9 4 4 28 18 10 31
2. Tigres 17 8 7 2 25 17 8 31
3. Atlas 17 9 4 4 22 20 2 31
4. Toluca 17 8 5 4 24 18 6 29
5. Chiapas 17 7 7 3 24 20 4 28
6. Monterrey 17 8 3 6 23 20 3 27
7. Pachuca 17 7 4 6 20 18 2 25
8. Pumas 17 6 6 5 24 20 4 24
9. Santos 17 5 8 4 23 24 -1 23
10. León 17 7 1 9 29 27 2 22
11. Tijuana 17 4 9 4 21 19 2 21
12. Querétaro 17 6 3 8 23 22 1 21
13. Cruz Azul 17 5 6 6 16 15 1 21
14. Leones N. 17 3 8 6 10 16 -6 17
15. Puebla 17 2 10 5 15 21 -6 16
16. Chivas 17 3 7 7 13 20 -7 16
17. Veracruz 17 3 6 8 8 15 -7 15
18. Morelia 17 2 4 11 16 34 -18 10

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

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

Quien no pudo con un encuentro 
medianamente complicado, fue 
Enrique Santander. Demostró tener 
muy poco criterio para manejar las 
jugadas “mala leche”, el caso de 
Riascos que llegó con fuerza 
desmedida sobre Toledo, y no vio ni la 
amarilla. No marcó faltas de rutina 
que tenía que hacer y dejó pasar las 
infracciones como el agua. Es cierto 
que no influyó directamente en el 
marcador, pero su actuación dejó 
mucho qué desear para la Fiesta 
Grande. Ojo a las autoridades, pues 
aún podrían corregir. D T  D E  L A  S E M A N A

EDUARDO HERRERA-PUMAS
El delantero de Pumas respondió en el 
momento preciso. Los universitarios no 
habían ganado en todo el torneo en su 
casa y en esta ocasión lo hicieron de 
manera contundente, lo que les valió 
además, ingresar a la Liguilla. Herrera 
había sido un delantero intermitente, 
sobre todo en CU, sin embargo, sabía lo 
que se jugaba, estuvo en el momento 
indicado y sus dos goles le sirvieron para 
calificar a su equipo y para ser La Figura de 
la J17.

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

12

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O

Morelia.- C. Rodríguez, O. Hernández (D. Depetris, 
36’), J. Huiqui, I. González, J. Ruiz, C. Morales, V. 
Guajardo, E. Aguirre, J. Zárate (L. Morales, 15’) O. 
Fernández y D. Riascos (D. Alaniz, 46’). DT. José 
Guadalupe Cruz.
Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, J. Pereira, C. 
Rodríguez, C. Salcido, P. Araujo, I. Castro, D. Toledo, 
F. Arce (J. Ramírez, 75’), C. Fierro (G. Hernández, 58’) 
y O. Bravo (A. Reyna, 85’). DT. José Manuel de la 
Torre.

17
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 12 9 3 0 31 3 28 30

2. Wolfsburg 12 7 2 3 24 12 12 23

3. M’gladbach 12 5 5 2 16 9 7 20

4. Leverkusen 12 5 5 2 20 16 4 20

5. Hannover 96 12 6 1 5 10 14 -4 19

6. Augsburg 12 6 0 6 15 12 3 18

7. Schalke 04 12 5 2 5 17 17 0 17

8. Hoffenheim 12 4 5 3 17 18 -1 17

9. Mainz 12 3 7 2 15 14 1 16

10. Paderborn 07 12 4 4 4 18 18 0 16

11. Cologne 12 4 3 5 12 13 -1 15

12. E. Frankfurt 12 4 3 5 20 24 -4 15

13. Hertha B. 12 4 2 6 17 22 -5 14

14. Friburgo 12 2 6 4 13 16 -3 12

15. Hamburgo 12 3 3 6 6 14 -8 12

16. Dortmund 12 3 2 7 14 19 -5 11

17. W. Bremen 12 2 4 6 14 26 -12 10

18. Stuttgart 12 2 3 7 14 26 -12 9

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 12 10 1 1 28 4 24 31

2. Roma 12 9 1 2 21 7 14 28

3. Nápoli 12 6 4 2 23 15 8 22

4. Sampdoria 12 5 6 1 15 9 6 21

5. Genoa 11 5 4 2 15 11 4 19

6. Lazio 12 6 1 5 21 16 5 19

7. Milán 12 4 6 2 21 17 4 18

8. Udinese 12 5 3 4 15 15 0 18

9. Inter 12 4 5 3 18 15 3 17

10. Fiorentina 12 4 4 4 12 11 1 16

11. Sassuolo 12 3 6 3 11 15 -4 15

12. Verona 12 3 5 4 14 20 -6 14

13. Empoli 12 3 4 5 14 19 -5 13

14. Palermo 11 3 4 4 12 18 -6 13

15. Torino 12 3 3 6 7 13 -6 12

16. Cagliari 12 2 5 5 20 20 0 11

17. Atalanta 12 2 4 6 5 13 -8 10

18. Chievo 12 2 3 7 9 17 -8 9

19. Cesena 12 1 5 6 9 19 -10 8

20. Parma 12 2 0 10 14 32 -18 6

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 12 10 2 0 30 11 19 32

2. Southampton 11 8 1 2 23 5 18 25

3. Man. City 12 7 3 2 24 13 11 24

4. Man. United 12 5 4 3 19 15 4 19

5. Newcastle 12 5 4 3 14 15 -1 19

6. West Ham 12 5 3 4 20 16 4 18

7. Swansea 12 5 3 4 16 13 3 18

8. Arsenal 12 4 5 3 20 15 5 17

9. Everton 12 4 5 3 22 19 3 17

10. Tottenham 12 5 2 5 16 17 -1 17

11. Stoke City 12 4 3 5 13 15 -2 15

12. Liverpool 12 4 2 6 15 18 -3 14

13. West Brom 12 3 4 5 13 17 -4 13

14. Sunderland 12 2 7 3 12 19 -7 13

15. Crystal P. 12 3 3 6 17 21 -4 12

16. Hull City 12 2 5 5 14 17 -3 11

17. Aston Villa 11 3 2 6 5 16 -11 11

18. Leicester 12 2 4 6 11 18 -7 10

19. Burnley 12 2 4 6 8 20 -12 10

20. QPR 12 2 2 8 11 23 -12 
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 12 10 0 2 46 11 35 30

2. Barcelona 12 9 1 2 30 6 24 28

3. A. Madrid 12 8 2 2 23 12 11 26

4. Valencia 12 7 3 2 24 11 13 24

5. Sevilla 12 7 2 3 19 16 3 23

6. Málaga 12 6 3 3 15 12 3 21

7. Celta Vigo 12 5 5 2 17 12 5 20

8. Villarreal 12 5 3 4 17 14 3 18

9. Bilbao 12 4 3 5 10 13 -3 15

10. Getafe 12 4 2 6 9 16 -7 14

11. R. Vallecano 12 4 2 6 15 24 -9 14

12. Eibar 12 3 4 5 13 19 -6 13

13. Levante 12 3 3 6 9 26 -17 12

14. Espanyol 12 2 5 5 12 16 -4 11

15. R. Sociedad 12 2 4 6 12 16 -4 10

16. La Coruña 12 2 4 6 12 21 -9 10

17. Granada 11 2 4 5 6 17 -11 10

18. Elche 12 2 4 6 12 24 -12 10

19. Almería 11 2 3 6 9 14 -5 9

20. Córdoba 12 0 7 5 10 20 -10 7

AP

Londres.- La temporada del Liver-
pool va de mal en peor y ayer su 
pésimo momento fue evidente al 
desperdiciar una ventaja inicial para 
caer 3-1 frente al Crystal Palace en la 
Liga Premier.

Después de apenas 12 partidos, 
el subcampeón del año pasado no 
ha logrado mostrar el nivel que lo 
llevó a luchar con el Manchester 
City por el título hasta el último día.

Con el resultado, el Crystal 
Palace se coloca en el 15to lugar, 
mientras que el Liverpool lo supera 
por tan solo dos puntos en el 12do 
puesto. Liverpool, que batalla por 
adaptarse a la salida del delantero 
uruguayo Luis Suárez, ha perdido 
sus últimos cuatro partidos en todo 
tipo de competencias.

Rickie Lambert anotó su primer 
diana con el Liverpool dos minutos 
después de su segundo juego como 
titular, recibiendo un pase cruzado 
de Adam Lallana y venciendo con 
un disparo al portero Julian Speroni.

Crystal Palace respondió 15 mi-
nutos después cuando Dwight Gayle 
anotó con un tiro a corta distancia 
luego que un tiro de Yannick Bolasie 
rebotó y el balón cayó en sus pies.

Palace tomó la ventaja a los 78 
con un perfecto pase cruzado de 
Bolasie que Joe Ledley cerró sin 
problemas. El capitán del club, Mile 
Jedinak, metió el tercero con tiro 
libre sobre la barrera para asegurar 
el primer triunfo del equipo desde 
septiembre.

Por su parte, Christian Eriksen 
dio al To!enham una victoria de 
último momento mientras el Hull 
pagaba el precio de la expulsión del 
mediocampista uruguayo Gastón 
Ramírez al perder 2-1 en el estadio 
KC.

Los Spurs llegan a 17 puntos tras 
12 juegos, mientras que los proble-
mas del Hull se agravan con sólo una 
victoria en sus últimos 11 encuen-
tros y a un punto de caer en la zona 
de descenso.

AP

Barcelona.- El Valencia perdió 2-1 en 
cancha del vecino Levante ayer, su se-
gunda derrota en la Liga Española, y 
cayó del tercer al cuarto lugar en la tabla 
de posiciones por detrás de Real Ma-
drid, Barcelona y Atlético de Madrid, 
que ganaron el sábado sus choques res-
pectivos a la duodécima fecha.

El equipo “che”, que venía de tres fe-
chas invicto, sucumbió en el clásico ciu-
dadano para quedarse en 24 unidades y 
alejarse en seis puntos de la cima, mien-
tras que el Levante siguió escalando po-
siciones hasta ocupar el decimotercer 

lugar con 12 puntos.
Víctor Casadesús adelantó a los 

“granotas” a los 58 minutos, Dani Parejo 
igualó a los 73 por el Valencia tras ingre-
sar desde la banca y José Luis Morales, 
también suplente, decantó "nalmente 
la balanza del lado del Levante a los 74.

Deja Valencia ir 
puntos en España

AP

Berlín.- Hamburgo requirió 
de goles de último momento 
para derrotar ayer 2-0 a Werder 
Bremen en el 101er derby del 
norte alemán de la Bundesliga, 
colocándose encima de su acé-
rrimo rival y fuera de la zona de 
descenso.

El suplente del Hamburgo 
Artjoms Rudnevs rompió el em-
pate a los 84 minutos cuando re-
accionó y empujó el balón al arco 
luego que el defensa del Bremen 
Assani Lukimya apenas pudo re-
matar de cabeza un largo disparo 
de Philipp Götz.

También la suerte jugó un 
papel en el segundo gol del en-
cuentro, que llegó en tiempo de 
reposición.

Pierre-Michel Lasogga dio 
un pase cruzado a Tolgay Arslan, 
quien estrelló el balón en el poste 
con un disparo de corta distan-
cia, pero el balón rebotó frente 
al arquero del Bremen Raphael 
Wolf, que sin querer metió auto-
gol en su intento por controlarlo.

Se impone 
Hamburgo en derby

AGENCIAS

Santiago.- La próxima Copa América 
se presenta como la oportunidad ideal 
para demostrar el gran momento fut-
bolístico de algunas selecciones de la 
región, y como una revancha para que 
otras dejen atrás las frustraciones sufri-
das en el Mundial.

El sorteo de la Copa América se 
realizará hoy en el balneario chileno de 
Viña del Mar, donde se de"nirán los 
tres grupos que tendrán como cabezas 
de serie a Brasil, Argentina y el an"-
trión Chile. El campeonato de Suda-
mérica, que tendrá como invitados a 
México y Jamaica, se disputará en ocho 
sedes desde el 11 de junio al 4 de Julio 
del 2015.

Chile buscará ganar el título por 
primera vez después de su buen des-
empeño en el Mundial de Brasil, don-

de eliminó al campeón España y tuvo 
al an"trión al borde del nocaut. Con 
jugadores de clase mundial como Ar-
turo Vidal de la Juventus y Alexis San-
chez del Arsenal, el torneo continental 
le dará a esta gran camada de jugadores 
otra posibilidad de hacer historia.

Brasil llega a la Copa América que-
riendo olvidar el "asco del Mundial en 
el que sufrió una de las peores humilla-
ciones de su historia al perder 7-1 con 
Alemania en las semi"nales. Desde 
que Dunga tomó la dirección del equi-
po después del Mundial, la Verdeama-
rela ha ganado sus seis partidos amis-
tosos. El seleccionador ha convocado 
a "guras descartadas por su antecesor, 
como Kaká y Robinho, o Diego Tarde-
lli, el dinámico delantero del Atlético 
Mineiro quien anotó los dos goles en la 
victoria contra Argentina en un amis-
toso en octubre.

La mayor esperanza de los pen-
tacampeones mundiales es Neymar, 
el astro del Barcelona que con apenas 
22 años ya superó los 40 goles con la 
selección.

Argentina tratará de ganar su pri-
mer título importante #sin contar 
oros olímpicos# desde la Copa Amé-
rica de 1993. La Albiceleste intentará 
sacarse la espina después de perder la 
"nal de la Copa Mundo contra Alema-
nia, en un partido en el que su genio 
Lionel Messi no logró brillar.

Colombia, por su parte, fue una de 
las sensaciones del Mundial, en el que 
desplegó un fútbol alegre y efectivo. 
Con James Rodríguez como máximo 
goleador del campeonato, Colombia 
avanzó por primera vez a los cuartos 
de "nal donde fue eliminada por Brasil 
2-1 en un partido muy disputado. El 
seleccionador José Pékerman también 

tiene sus esperanzas puestas en el retor-
no del goleador Radamel Falcao, quien 
fue baja en el Mundial por lesión.

Uruguay tendrá que defender la 
corona sin su máximo goleador histó-

rico Luis Suárez, inhabilitado de jugar 
partidos o"ciales con su selección has-
ta después de la Copa América tras ser 
suspendido por la FIFA por morder a 
un oponente en el Mundial.

DEFINEN GRUPOS DE LA COPA AMÉRICA

México conocerá hoy a sus rivales.

Chelsea 2-0 West Brom
Everton 2-1 West Ham
Leicester 0-0 Sunderland
Man. City 2-1 Swansea
Newcastle 1-0 QPR
Stoke 1-2 Burnley
Arsenal 1-2 Man. United
Crystal Palace 3-1 Liverpool
Hull City 1-2 Tottenham
Para hoy
Aston Villa  vs  Southampton

A. Bilbao 3-1 Espanyol
A. Madrid 3-1 Málaga
Eibar 0-4 Real Madrid
Barcelona 5-1 Sevilla
La Coruña 0-0 Real Socie-
dad0
Rayo Vallecano 1-0 Celta Vigo
Levante 2-1 Valencia
Elche 2-2 Córdoba
Villarreal 2-1 Getafe
Para hoy
Granada  vs  Almeria1 

B. Munich 4-0 Ho!enheim
Hannover 96 1-3 Leverkusen
Paderborn 07 2-2 Dortmund
Monchengladbach 1-3 E. Frankfurt
Mainz 2-2 Friburgo
Schalke 04 3-2 Wolfsburg
Cologne 1-2 Hertha B.
Hamburgo 2-0 W. Bremen
Stuttgart 0-1 Augsburgo

Artjoms Rudnevs anotó el gol de la victoria.

Los ‘Reds’ perdieron ante el Crystal 
Palace.

Sigue desplome
 de Liverpool

El cuadro ‘che’ perdió ante Levante.

AP

Roma.- El nuevo técnico del 
Inter, Roberto Mancini, debu-
tó ayer con un empate de 1-1 
en el derbi ante el Milan, en la 
duodécima fecha de la Serie A 
de Italia.

Milan pasó adelante con 
un gran gol del francés Jeremy 
Menez, que al vuelo desvió un 
centro a los 23 minutos, en la 
primera vez que los rossoneri 
llegaban al arco adversario.

El nigeriano Joel Obi le dio 
el empate al Inter a los 61 con 

un tiro al límite del área, muy 
angulado, que hizo estéril el 
vuelo del arquero español del 
Milan, Diego López.

El Inter estuvo cerca de to-
mar la ventaja a los ocho mi-
nutos por un grave error del 
jugador ghanés Sulley Munta-
ri, que perdió el balón y dejó 
al atacante argentino Mauro 
Icardi solo frente al arquero, 
quien paró con las piernas.

Tres minutos después, un 
potente remate del colombia-
no Fredy Guarín, de unos 25 
metros, obligó a otra gran ata-

jada de López.
A los 54, el Milan estuvo a 

punto de anotar el segundo gol 
con Giacomoco Bonaventura, 
cuyo tiro rozó el palo.

Stephan El Shaarawy per-
dió la mejor ocasión del Milan 
de pasar de nuevo adelante a 
los 75, con un tiro a la altura 
del punto penal que pegó en el 
travesaño.

Milan quedó en el séptimo 
lugar con 18 puntos, junto al 
Udinese, y el Inter es noveno 
con 17. Poco antes, un doblete 
del brasileño Diego Farías le 

permitió al Cagliari remontar 
una desventaja de dos goles y 
empatar 3-3 en casa del Napo-
li, que abrió el marcador con el 
argentino Gonzalo Higuaín.

Atalanta 1-2 Roma
Lazio 0-3 Juventus
Torino 0-1 Sassuolo
Cesena 1-1 Sampdoria
Verona 1-2 Fiorentina
Nápoli 3-3 Cagliari
Parma 0-2 Empoli
Udinese 1-1 Chievo
Milán 1-1 Inter
Para hoy
Genoa  vs  Palermo

‘Neroazzurris’ 
y ‘rossoneros’ 
se conforma-
ron con un gol 

por bando.

El duelo entre Milán e Inter
 termina en empate
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AGENCIAS

Abu Dhabi.- El piloto mexicano 
Sergio Pérez concluyó en déci-
mo sitio general la temporada 
2014 del Campeonato Mundial 
de Fórmula 1, un puesto merito-
rio que lo deja con ansias de su-
perar el próximo año este punto.

Con su continuidad garanti-
zada en Force India, Sergio dijo 
que esta temporada ha sido bue-
na en términos generales, con 
muchas experiencias adquiridas, 
ahora solo le queda ser mejor 
con un coche que apunta a ser 
superior que el actual VMJ07.

“Creo que ha sido una buena 
carrera, buenos puntos para el 
equipo, me meto entre los 10 pri-
meros y contento por esa parte. 
El próximo año a intentarlo todo 
y regresar lo más fuerte posible”, 
dijo tras cerrar en Abu Dabi con 
el séptimo puesto.

En cuanto al análisis a fondo 
dijo que el resultado fue bueno 
pero se quedó con la sensación 
de que pudo haber sido mejor 
e inclusive haber peleado por el 
top-5 en la carrera, pero la estra-
tegia les falló al !nal y gracias a 
que pudo remontar tres posicio-
nes sumó 12 unidades debido a 
la doble puntuación que había 
para este Gran Premio.

AGENCIAS

Abu Dhabi.- El piloto mexicano 
Esteban Gutiérrez concluyó su 
relación con la escudería Sauber 
tras el GP de Abu Dabi y puso !n 
a la peor temporada en la historia 
del equipo donde ninguno de sus 
coches pudieron sumar puntos, 
y ayer simplemente no hubo con 
qué pelear.

Después de largar 14, el plan 
de Gutiérrez fue cuidar lo más 
posible sus neumáticos, situación 
que pareció darle alguna oportu-
nidad, pero el coche en general no 
tuvo potencia para remontar posi-
ciones y hacer la hazaña.

De esta manera Esteban, cuyo 
futuro todavía no está seguro pero 
es probable que se quede sin asien-
to titular para la próxima tempora-
da, concluyó en Yas Marina en el 
décimo quinto puesto.

“Fue difícil. Estuve peleando 
toda la carrera desde el principio. 
Hicimos una estrategia un poco 
agresiva. Tratando de aguantar 
neumáticos y atacar al mismo 
tiempo, y eso nos funcionó bas-
tante bien, fue algo positivo”, 
destacó.

En su despedida con el equipo 
lamentó que las cosas no hubieran 
sido mejor para darle alguna ale-
gría a sus ingenieros y mecánicos 
pero aceptó que fue una tempo-
rada frustrante con imprevistos 
constantes que tuvo que enfrentar.

AP

Abu Dhabi.- El británico Lewis 
Hamilton aseguró su segundo tí-
tulo de Fórmula Uno con estilo 
ayer con una victoria en el Gran 
Premio de Abu Dabi mientras 
que su rival por el campeonato y 
compañero de escudería, el ale-
mán Nico Rosberg, quedó fuera 
de la pelea al no poder recuperar-
se de un mal inicio.

Hamilton, que también ganó el 
título de F1 en 2008, llegó a la úl-
tima carrera de la temporada con 
una ventaja de 17 puntos sobre 
su rival en Mercedes necesitando 
sólo terminar en el segundo lugar 
para asegurarse el campeonato.

“Campeón mundial, no lo pue-
do creer. Muchas gracias a todos”, 
gritó Hamilton por la radio de la 
carrera antes de tomar una ban-
dera del Reino Unido y ondearla 
parado encima de su auto mien-
tras los mecánicos de su equipo 
festejaban ruidosamente.

No se quitó el casco durante 
varios minutos, y parecía enju-
garse las lágrimas mientras la 
emoción de llevarse un muy dis-
putado campeonato empezaba a 
aparecer.

“Resulta difícil asimilar todo 
esto. Tanta presión”, dijo Hamil-
ton, de 29 años. “Anoche no pude 
dormir. Salí a correr y recibí un 
masaje, y pensé que estaría cansa-
do, pero de alguna forma me sentí 
tranquilo para la carrera. Este fue 
un año increíble”.

Rosberg arrancó desde la pole 
y, con puntos dobles en disputa, 
podría haberse llevado su primer 
título de Fórmula Uno con una 
victoria en el circuito de Yas Ma-

rina y si Hamilton terminaba más 
allá del segundo lugar.

Su sueño le duró apenas tres 
segundos !el tiempo que le lle-
vó a Hamilton rebasar a Rosberg, 
cuya carrera se convirtió en una 
verdadera pesadilla. Terminó 
en el 14to lugar.

El piloto brasileño Felipe 
Massa cruzó la meta en el se-
gundo lugar y su compañero 
de la escudería Williams, el 
f i n - landés Val"eri Bo"as, 

terminó en el tercer 

sitio, mientras que el piloto aus-
traliano de Red Bull Daniel Ric-
ciardo tuvo una soberbia carrera 
al cruzar en el cuarto puesto pese 
a haber sido relegado a la última 

#la de la parrilla.

AP

Lille.- Roger Federer venció 6-4, 
6-2, 6-2 a Richard Gasquet en el 
primer duelo de sencillos invertidos 
ayer y Suiza se coronó en la !nal de 
la Copa Davis al tomar una ventaja 
de 3-1 sobre Francia.

Federer, que ha ganado 17 títu-
los de Grand Slam, dio a Suiza su 
primer campeonato de la Davis y 
agregó a su colección el único trofeo 
importante que le faltaba.

Federer y Stan Wawrinka habían 
dado al equipo suizo una ventaja de 
2-1 el sábado con un triunfo en sets 
seguidos ante Gasquet y Julien Ben-
neteau en el partido de dobles.

El suizo de 33 años había sido 
vencido por Gael Mon!ls el viernes 
en tres sets en el primer duelo de 
sencillos de la !nal luego de haber 
tenido problemas de espalda, pero 
se recuperó durante el !n de sema-
na y ayer no enfrentó ni una sola si-
tuación de rompimiento de servicio 
ante Gasquet.

Le tomó 15 años al ex número 
uno del ranking mundial alcanzar 
la gloria en la Copa Davis después 
de haber debutado en el prestigio-
so torneo en 1999. Federer cayó de 

rodillas después de salir avante en su 
primer match point y se tendió boca 
abajo en la cancha antes de abrazar 
al capitán del equipo suizo, Severin 
Luthi, y a sus compañeros.

Favorito de los a!cionados cuan-
do participa en el Abierto de Fran-
cia, Federer tuvo un recibimiento 
hostil mientras ingresaba a la cancha 
de arcilla en el estadio de fútbol Pie-
rre Mauroy adaptado para la !nal 
de la Copa Davis. Fue abucheado 
durante los calentamientos y gran 
parte de los 27.448 espectadores 
aplaudieron los pocos errores que 
cometió.

Eso no impidió que tomara el 
control del juego desde el inicio. El 
suizo conectó un ace que viajó a 210 
kph (130 mph) para llevarse su pri-
mer game y nunca mirar atrás.

Con buen movimiento de pier-
nas y una gran variedad de reveses, 
Federer dio una cátedra a Gasquet, 
que se vio abrumado en las series 
largas y tuvo problemas para leer el 
servicio de su rival durante todo el 
encuentro.

Federer no dejó de presionar al 
francés con un juego agresivo y ce-
rró el set con sólo cuatro points per-
didos en sus servicios. 

Corona Federer 
a Suiza

AGENCIAS

Abu Dhabi.- El piloto español 
Fernando Alonso a!rmó que ce-
rrar su etapa en Ferrari lo deja con 
muchas emociones a "or de piel y 
pese perder el campeonato, se va 
con la frente en alto seguro de que 
dio todo lo mejor en cada carrera.

Tras anunciar hace unos meses 
que su salida del equipo italiano era 
inminente cuando concluyera esta 
temporada, Alonso reconoció que 
fue posible estar a la altura de las 
circunstancias este año, por lo que 
cerrar una de las peores temporadas 
es complicado, porque siempre dio 
su mejor esfuerzo.

“Mi periodo con Ferrari llega a 
su !n, al igual que una temporada 
muy difícil, aunque no hemos podi-
do hacer mucho contra el dominio 
técnico de nuestros rivales, pelea-
mos todo el camino hasta el !nal, 
todos nosotros hicimos todo lo po-
sible, poniendo nuestros corazones 
en él”, abundó. Explicó que decir 
adiós a toda una escudería legenda-
ria como Ferrari no es fácil, “echaré 
de menos el equipo, los a!cionados 
y Italia. A pesar de que vamos por 
caminos separados, siento que he 

vivido una experiencia única que 
cualquier piloto de Fórmula 1 le hu-
biera encantado tener”. En cuanto al 
Gran Premio de Abu Dabi recono-
ció que es un cierre duro, porque el 
noveno lugar fue muy complicado 
de lograr, pero agradeció el apoyo 
de los fanáticos que siempre estu-
vieron en momentos difíciles.

“La carrera de hoy fue difícil de 
manejar, pero al mismo tiempo fue 
muy emotiva para mí. Después de 
cinco años no es fácil decir adiós 
a un equipo con el que he crecido 
mucho en los últimos años, tanto 
como piloto y como persona. Agra-
dezco a todos los ferraristas su apo-
yo”, estableció.

El piloto español regresa a 
McLaren.

Es difícil dejar
 Ferrari: Alonso

AGENCIAS

Cleveland.- Con mucho que jugar 
en la temporada, sería muy pronto 
decir que los Cleveland Cavaliers se 
encuentran al punto de su ruptura. 
Tras haber caído 110-93 ante los 
Toronto Raptors la noche del sába-
do pasado, el cual los deja con una 
marca de 5-7.

Pero LeBron James dice que el 
estado de los Cavs es delicado en 
esta temprana coyuntura.

“En este momento somos un 
equipo muy frágil,” dijo James des-
pués que los Cavaliers gozaron en 
el primer cuarto una ventaja de 18 
puntos y que después se convirtió 
en una desventaja de 19 puntos 
ante los líderes de la conferencia 
del este Raptors (11-2). “Bueno, 
somos un equipo frágil desde el 
inicio. Un poco de adversidad nos 
golpea. Eso es algo que soluciona-
remos con experiencia.”

Al inicio de la semana James dijo 
que recuerda cuando estaba con el 
Heat al tener un arranque 9-8 en la 
temporada 2010-2011. Esto le da un 

sentimiento de confort al ver a sus 
Cavs luchando por regresar a las pri-
meras posiciones. Esto es un re"ejo 
de como termino la campaña para 
Miami, en que termino perdiendo la 
!nal contra los Dallas Mavericks 4-2.

“Esto no es lo más bajo que llega-
ra para nosotros,” dijo James. “Uste-
des saben que lo más bajo puede lle-
gar, es estar ganando por 17 puntos 
en el último cuarto del juego 2 de las 
!nales y perderlo. Puede llegar así de 
bajo. Entonces estoy muy optimista 
y muy positivo. Muy positivo de lo 
que pensé de que voy a estar ahí, 
solo tenemos que ver que hemos 
hecho mal, que hemos hecho bien 
y estar listos ante el Orlando Magic 
este próximo lunes.

Cleveland hizo muchas cosas 
mal ante Cleveland para así ha-
ber extendido una racha de cuatro 
derrotas, el cual se ha hecho algo 
concurrente. Los Cavaliers tuvie-
ron 20 robos de balón, en lo que se 
convirtieron en 22 puntos para los 
Raptors.

James fue el gran culpable en 
haber perdido en cinco ocasio-

nes la pelota.
“Creo que todo es química,” dijo. 

“Yo creo que todo esto tiene que ver 
con química, saber en donde están 
mis compañeros. Para mí, estoy pa-
sando las pelota a lugares en donde 
espero que mis compañeros se en-
cuentren y ese es un problema para 
mí.”

En los últimos cuatro juegos los 
Cavs han acumulado un total de 72 
perdidas de balón, el cual se han pro-
ducido en 94 puntos en contra.

“Siento que no recibimos nada 
de la banca,” dijo Bla#.

Fue la banca de los Cavaliers 
quien permitió que los Raptors re-
montaran la desventaja en el segun-
do cuarto.

Después del juego el entrenador 
de los Raptors Dwane Casey dijo: 
“Un día eres la estatua, el otro día 
eres la paloma,” en la montaña rusa 
de esta liga.

Los Cavaliers tuvieron su trans-

formación en el transcurso de los 
cuartos. Los Raptors tuvieron una 
racha de 17-2 en el segundo cuar-
to, así recortando la desventaja 
de 11:38 minutos a 8:34 faltando 
antes de irnos al término de la pri-
mera mitad.

Después Toronto se fue a una 
racha de 24-2 del minuto 7:04 a 52 
segundos faltando en el tercer cuar-
to, esto con llevo a un dé!cit de 4 
puntos a una ventaja de 18 puntos.

Los caballeros del ‘Rey’ son frágiles
RESULTADOS

LA Clippers en Charlotte 5:00 p.m.
Orlando en Cleveland 5:00 p.m.
Portland en Filadelfia 5:00 p.m.
Phoenix en Toronto 5:30 p.m.
Nueva York en Houston 6:00 p.m.
Indiana en Dallas 6:30 p.m.
Chicago en Utah 6:00 p.m.

Clippers 91 Memphis 107
Portland 94 Boston 88
Charlotte 93 Miami 94
Golden St. 91 Ok. City 83
Denver 41 Lakers 39

JUEGOS HOY

LeBron James.

Roger 
Federer.

Cierra ‘Checo’ 
en el top 10

Sergio Pérez.

Pone ‘Guti’ punto 
final con Sauber

Esteban Gutiérrez.

HAMILTON, REY 
DE FÓRMULA 1

El británico 
conquistó 
su segun-
do título.



AGENCIAS

Los Ángeles.- La banda britá-
nica One Direction resultó la 
gran ganadora en la edición 
2014 de los American Music 
Awards. 

Recibieron el primero y el 
último galardón de la gala, rea-
lizada ayer en el Teatro Nokia 
de Los Ángeles. 

Obtuvieron el primer pre-
mio de la noche, el de Grupo 
Pop/Rock. Después ganaron 
el galardón de Álbum Favorito 
Pop/Rock, por “Midnight 
Memories” y finalmente se lle-
varon el reconocimiento prin-
cipal, Artista del Año. 

Agradecieron a la gente de 
su disquera en EU y a su equi-
po y mánagers. 

En dos cate-
gorías la rapera 
australiana Iggy 
Azalea pasó por 
encima de su 
a r c h i r r i v a l 
Em i n em  en 
los! American 
M u s i c 
Awards!(AMA), 
al ganar las esta-
tuillas al! Mejor 
Álbum de Rap / 
Hip Hop con su 
disco!“The New 
C l a s s i c ”  y 
a l ! A r t i s t a 
Favorito Rap / 
Hip Hop.

La propia Azalea y Jennifer 
López cerraron la ceremonia al 
interpretar el tema “Booty”.

TAYLOR SWIFT, LA RUBIA 
QUE TODOS QUIEREN!
Tal y como se había anun-
ciado Taylor Swift inició la 
ceremonia de entrega de los 
American Music Awards 
(AMA) en su edición 42, 
con la interpretación de su 
éxito “Blank Space”.

Swift además recibió en la 
velada el nuevo premio hono-
rífico Dick Clark a la excelen-
cia musical.

El rapero estadouniden-
se de origen cubano Pitbull 
fue el gran anfitrión de la 
noche luciendo smoking! y 

advirtió que la velada ten-
dría grandes sorpresas e 
invitados de lujo.

El primer premio fue 
presentado por el actor 
Patrick Dempsey, quien 
premió a la Mejor Banda, 
Dúo o Grupo Pop/Rock, 
donde la boyband británica 
One Direction! resultó la 
ganadora.

Posteriormente actuó 
Charli XCX, quien cantó y 
puso a bailar a todos al ritmo 
de “Sucker”.

Otro de los grandes 
momentos de la noche fue 
cuando MAGIC!, acompa-
ñados de Wyclef Jean, inter-
pretaron el tema “Rude”.

El segundo premio al 
Mejor Álbum 
de Rap / Hip 
Hop le corres-
pondió a la 
gran favorita de 
la noche, la 
multinominada 
Igg y A zalea, 
quien en esta 
categoría pasó 
por encima de 
Eminem, gra-
cias a su disco 
“ T h e  N e w 
Classic”, al igual 
que en el rubro 
d e  A r t i s t a 
Favorito Rap / 
Hip Hop.

Otros ganadores fueron 
Sam Smith,  al  Ar tista 
F a v o r i t o  P o p / R o c k 
Masculino; Katy Perr y, 
Mejor Artista Femenina 
Pop;! Luke Bryan, Artista 
Fav o r i to  d e  Co u n t r y 
M a s c u l i n o ;  I m a g i n e 
Dragons, Mejor Banda 
Alternativa; 5 Seconds To 
Summer, Mejor Artista 
Nuevo;! Enrique Iglesias, 
Mejor Cantante Latino; 
Brantley Gilbert, Mejor 
Álbum Country con! “Just 
As I Am” y la segunda esta-
tuilla para One Direction 
por Álbum Favorito Pop / 
R o c k  c o n ! “ M i d n i g h t 
Memories”.
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LISTA DE GANADORES
Mejor Dúo o Grupo Pop/Rock: One Direction
Mejor Álbum Hip Hop: Iggy Azalea por “The New Classic”
Mejor Artista Latino: Enrique Iglesias
Mejor Artista Masculino Pop/Rock: Sam Smith
Mejor Cantante Masculino Country: Luke Bryan
Mejor Pop Rock Álbum: One Direction
Mejor Artista Femenina Pop/Rock: Katy Perry

Mejor Artista Alternativo: Imagine Dragons
Nuevo Artista del Año: 5 Seconds Of Summer
Mejor Artista Rap/Hip Hop: Iggy Azalea
Premio a la Excelencia: Taylor Swift
Mejor Álbum de Country: Brantley Gilbert
Mejor Artista del Año: One Direction

La banda
británica gana 

tres de las 
máximas

categorías; la 
rapera Iggy 

Azalea pasó
por encima de 
su archirrival 

Eminem

Ne-Yo y Pitbull interpretaron los temas ‘Fireball’ y ‘Time of My Life’.

Iggy Azalea. Taylor Swift.
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VERTICAL

1. Río del Brasil. 
5. Hija de Saturno. 
10. Ciudad de la India. 
11. Sentimiento, congoja. 
12. Libro que contiene las 
oraciones de la misa. 
13. Dictador romano. 
15. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
17. Unidad de nutrición. 
19. Del verbo ser. 
21. Metal precioso. 

23. Negación. 
24. Cuadrúpedo. 
26. Traidor. 
28. Hijo de Noé. 
29. Dueño. 
30. Arbol cuyo fruto es 
la nuez. 
31. Pájaro. 
32. Nota musical. 
34. Lista, catálogo. 
36. Terminación verbal. 
37. Pronombre demos-

trativo. 
39. Unidad monetaria 
búlgara. 
41. Tieso, poco flexible. 
43. Que tiene 
consistencia. 
45. Ciudad de Argelia.
46. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
47. Levantar las velas. 
48. Masa considerable 
de nieve. 

1. Hijo de Noé. 
2. Arbolito euforbiáceo 
de Filipinas. 
3. Determinar el peso de 
una cosa. 
4. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
6. Paraíso terrenal. 
7. De color de rosa. 
8. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
9. Religiosa. 
14. Verdad, sinceridad. 
16. Publicación que se 
hace de una cosa en voz 
alta y en público. 
18. Huesecillo que divide 
a la nariz en dos partes. 
20. Prefijo inseparable. 
21. Fetidez, tufo. 
22. De figura de óvalo. 
23. Río de Rusia. 

25. Interjección. 
26. Prefijo negativo. 
27. Artículo. 
28. Sur América 
(Abrev.). 
33. Coger, agarrar. 
35. Nombre de varios 
reyes de Hungría. 
37. El ser individual. 
38. Ciudad de Turquía. 
39. Perteneciente a un 
lugar. 
40. Abyecto, 
despreciable. 
41. Cortar
 menudamente
 con los dientes una 
cosa dura.
42. Aumentativo. 
43. Preposición. 
44. Dios de la mitología 
escandinava. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

HUMOR

ANTERIOR

ELKANAH

SHILOH

HANNAH

WICKEDNESS

ELI

REVELATION

DOOM

DEFEAT

ISRAELITES

THE ARK

SAUL

DAVID

DISOBEDIENCE

FORGIVENESS

GOLIATH

PHILIATINES

JONATHAN

ABIGAIL

AHINOAM

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Socialmente  tienes  buena  

aceptación,   porque   tu  

gracia  y  agradable  perso-

nalidad   te   permiten   lle-

varte  muy  bien  con  casi  

toda  la  gente.  

TAURO  

Deberás   desarrollar   una  

gran  confianza  en  ti,  para  

aceptar   los   retos  de   tus  

competidores.  Cuando  tú  

digas  NO,  debes  tener  fir-

meza  y  convicción.  

GÉMINIS  

Como  no  eres  hostil  ni  te  

gustan   las   discusiones,  

prefieres   conceder   el  

beneficio   de   la   duda  

cuando  hay  diferencia  de  

opiniones.  

CÁNCER  

Aprende   a   ceder   si   es  

necesario,  esto  te  permi-

tirá   alcanzar   las   metas  

que   te  hayas   fijado.   Las  

actividades  para  ayudar  a  

tus   semejantes   serán  

bien  vistas.  

LEO  

No   obstante   que   pones  

toda  tu  energía  y  voluntad  

para  hacer  valer  tus  opi-

niones,  tienes  el  temor  de  

hacerlo  fuera  de  tiempo.  

No  te  preocupes.  

VIRGO  

Tu  estado  de  ánimo  fluctúa  

frecuentemente   entre   la  

agresividad,  el  aislamiento  

y  la  apatía;  porque  sostie-

nes  una  lucha  interior.  

LIBRA  

No  te  acercas  a  cualquier  

grupo,   a  menos   de   que  

tengan   algo   interesante  

que   discutir.   Tu   éxito  

dependerá  de  tu  habilidad  

para  las  conversaciones.  

ESCORPIÓN  

El  hecho  de  que  tu  per-

sonalidad   sea   grata   y  

accesible  es  un  punto  a  

tu   favor   en   la  mayoría  

de   las   profesiones   u  

ocupaciones.  

SAGITARIO  

Utilizas   tu   inteligencia  

para   lograr  tus  objetivos  

sin  ningún  esfuerzo.  Eres  

estable  en  tus  ambiciones  

y  puedes  escalar  puestos  

importantes.  

CAPRICORNIO  

Posiblemente   no   tengas  

suerte  en  el  sentido  literal  

de  la  palabra,  pero  posees  

una   gran   intuición   para  

hacer  las  cosas  correctas.  

ACUARIO  

Independientemente  de  la  

ocupación   o   profesión  

que  elijas  debes  tener   la  

disposición   de   empezar  

desde   abajo   y   ascender  

paso  a  paso.  

PISCIS  

Tu   gran   capacidad   para  

manejar   responsabilida-

des  es  superior  a  la  de  los  

demás,   pero   puedes  

resentirte  con  ellos,  cuan-

do  esperan  que  tú  lleves  

la  carga.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 9:00 12:20 
3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:50 10:40 11:30 
1:10 2:00 2:50 4:30 5:20 6:10 7:50 8:40 9:30 11:05
Dumb and Dumber To (PG13)  9:05 10:35 12:00 1:35 3:00 4:35 
6:05 7:30 9:05 10:35
Queen ROCK Montreal  1981 Concert (PG) 7:00 pm
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:35 2:40 5:40 8:30
Big Hero 6(PG) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:45
 Beyond the Lights (PG13) 9:15 12:05 3:25 6:40 9:55
Gone Girl (R) 11:40 3:45 7:20 10:55 
Fury (R) 11:25 3:10 10:05 
Ouija (PG13) 9:10 11:45 2:25 5:15 8:20 10:50
The Book of life REAL D 3D (PG)  9:45 3:35 9:25 
The Book of life (PG) 12:40 6:20

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:15 11:35 1:20 
2:45 4:25 6:00 7:30 9:05 10:35 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Interstellar (PG13) 11:30 3:20 7:10 10:50 
The Judge (R) 11:40 3:05 6:30 9:55

CINEMARK CIELO VISTA 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:45 1:45 
4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:30 12:15 
1:00 1:30 2:30 3:15 4:00 5:30 6:15 7:00 8:30 9:15 10:00
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 11:20 1:20 2:20 4:20  5:20  
7:20 8:20 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:05 2:05 5:05 8:05 10:45
Big Hero  6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R)  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:30 1:40 
4:50 8:00 11:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:10 11:50 
12:30 1:10 2:20 3:00 3:40 4:20 5:30 6:10 6:50 7:30 8:40 9:20 
10:00 10:40
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:20 11:20 12:20 1:20 2:10 3:10 
4:10 5:10 6:00  7:10 8:10 9:00 10:10 10:50
Queen ROCK Montreal 1981 concert (PG) 7:00 pm
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:00 2:50 5:50 7:00 8:50 9:50 10:45
Big Hero 6 (PG)  10:10 10:50 1:00 2:00 4:00 5:00 7:50
Interstellar (PG13) 11:00 12:10 1:30 2:40 4:05 5:20 6:30 7:55 
9:10 10:20
Beyond the Lights (PG13) 10:40 1:45 4:40 7:40 10:35
Fury (R ) 12:05 3:20 6:40 10:05
Ouija (PG13) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:55
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:05 9:55
The Book of Life (PG) 10:25 1:50 4:30 7:20
John Wick (R ) 11:30 2:15 
Dracula Untold (PG13) 2:05 4:45 7:15 9:45
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:40 am 

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 12:05 4:45
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
Beyond the Lights (PG13) 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 
7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
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
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 8:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 6:25 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 12:05 
y 12:15 a.m. 1:45 2:20 4:20 5:00 6:55 7:40 9:40 10:25

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo,  parte 1 (Doblada) (B)
 2:15 3:35 4:15 4:25 4:45 5:25 6:05 6:45 6:55 7:15 7:55 8:35 
9:15 9:25 9:45 10:25  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 2:25 
2:35 2:45 3:05 4:05 4:55 5:05 5:15 5:35 6:05 6:35 7:35 7:45 8:05 
8:35 9:05 10:05 10:15 10:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 3:10 3:05 3:40 5:30 5:55 7:25 
9:40 10:25  Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 8:15 p.m.
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 3:00 6:15 9:30 
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:15 8:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:00 6:15
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:30 10:45
 Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 10:00
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 
3:30 10:20 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:10 7:15

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 12:00 
a.m. 2:00 2:15 3:00 4:00 4:30 4:45 5:30 6:30 7:00 7:15 8:00 
9:00 9:30 9:45 10:30  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 12:00 
a.m. 2:30 5:00 7:30 8:30 10:00 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:10 2:50 3:50 4:20 5:20 6:10 
7:40 9:10  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 6:50 p.m.
Interestelar PLUUS(Doblada) (B) 7:20 10:00 
Interestelar PLUUS (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 5:50 8:05 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:05 4:00 

>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 11:00 
11:30 12:00 12:50 1:30 2:00 2:30 3:15 3:45 4:00 4:30 5:00 5:45 
6:00 6:15 6:30 7:00 7:30  8:10 8:30 8:50 9:00 9:30 10:00  
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 1:15 
1:55  2:20 2:50 4:10 4:20 4:40 6:25 6:50 7:20 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20  Interestelar (Doblada) 
(B) 11:05 5:05  
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 8:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:20 2:55 5:15 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:25 9:45  ¿Por qué los 
Hombres son Infieles? (Español) (B) 11:20 1:40 
El Juez (Subtitulada) (B) 4:50 7:45 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:45 2:40
Annabelle (Doblada) (B) 6:45 8:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:10 5:55 8:45 

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 11:00 
11:30 12:00 12:30 1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 
5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 9:00 9:30 10:00 
Interestelar (Doblada) (B) 1:00 4:10 7:20 
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:20 6:40 9:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 11:50 1:40 2:10 4:15 6:30 
8:40
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:10 2:15 4:25 6:25 8:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:25 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:10 8:10 

>PLAZA EL CAMINO
 Los Juegos del Hambre: Sinsajo,  parte 1 (Subtitulada) (B) 11:20 
11:50 12:20 12:50 1:50  2:20 2:50 3:20 4:20 4:50 5:20 5:50 7:00 
7:20 8:00 8:30 9:40 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:45 2:45 6:00 9:10
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 
2:15 2:40 4:00 4:30 5:00 6:10 6:50 8:45 9:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 7:25 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 1:20 3:30 5:40 7:50 
10:10 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:10 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:40 9:30 

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

AGENCIAS

México.- En estos días 
se vio a Angelique 
Boyer y Sebastián 
Rulli en el Grammy 
Latino que se celebró 
en Las Vegas, un des-
tino muy conocido 
por ser el lugar ideal 
para escaparte y casarte, 
algo que de inmediato 
generó rumores de boda para 
la pareja.

Según varios medios de comunicación, 
Angelique y Sebastián viajaron a Las Vegas 
con toda la familia, incluidos los padres del 
actor que los visitaron desde Argentina, algo 
que incrementó estos rumores.

Hasta el momento, ni Boyer y ni Rulli 
han hecho declaraciones al respecto, pero sí 
hablaron sobre su noviazgo, algo que los 
hace sentir felices ya que parecen haber 
encontrado el verdadero amor.

“Pues yo que digo, me mandaron a un 
dios griego, siempre lo he dicho estoy muy 
contenta, muy feliz, él es muy divertido, es 
mucho más divertido que yo y no lo sopor-
to”, declaró Angelique Boyer hace unas 
semanas.

Sebastián Rulli, también comentó que 
está fascinado con su relación sentimental y 
que no hay algo que le desagrade de su pare-
ja. “No pues todo, no hay algo que no me 
guste, para mí es un agasajo trabajar al lado 
de ella, es intensa, apasionada, comprometi-
da, muy profesional y es un agasajo tenerla 
como compañera y ahora más como pareja”, 
precisó.

Afirman que se 
casaron en Las Vegas

AGENCIAS

México.- Ninel Conde compartió una fotografía en 
donde muestra cómo celebró el primer mes de 
nacido de Emmanuel, acompañada en todo 
momento de su pareja, Giovanni Medina.

Aunque esta celebración no fue tan grande 
como la que se dice tuvo para presentar a su peque-
ño Emmanuel a familiares y amigos, Ninel Conde 
no podía dejar pasar esta fecha y dar gracias a la 
vida por la bendición de su hijo.

“Hoy hace un mes nació mi mayor regalo desde 
que mi mami partió al cielo! Gracias Dios, gracias 
mami y gracias @giomed1 por este compañerito 
de vida soy muy feliz con él y tengo mucha ilusión 
de compartir mi vida con él. Te amo Emmanuel. 
Gracias Wen por su pastelito”, publicó Ninel Conde 
junto a la fotografía.

AGENCIAS

México.- Las dos hermosas Marisol están más que bellas 
a un mes de haberse conocido, y así lo presume la guapa 
conductora en su cuenta de Twitter donde la vemos con 
una escultural figura.

30 días le tomaron a la sexy Marisol González haber 
dejado a un lado los kilos que subió durante el embarazo 
de su primera niña, y para lucirse, vistió un atuendo rojo 
que sin duda resalta su cintura.

Marisol González dijo a la prensa hace una semanas 
que regresará a Televisa Deportes a principio del 2015, 
por lo que seguramente se está cuidando bastante para 
que la pantalla chica no le juegue un truco visual.

La esposa de Rafael Márquez Lugo confesó en una 
entrevista cómo fue el instante en el que conoció el ros-
tro de su bebé y cómo ha disfrutado de sus primeros días 
como mamá. “Este sentimiento es más fuerte de lo que 
pensaba. Es increíble cómo en un segundo tu bebé llega 
a ser tu prioridad, lo que más amas”, comentó.

Luce Marisol cuerpazo 
después del embarazo

Celebra Ninel el 
primer mes de su hijo
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Mockingjay, 
Part 1” no deslumbró como 
las dos entregas anteriores de 
la serie “The Hunger Games” 
(Los juegos del hambre), 
pero de todos modos obtuvo 
la mayor recaudación del año 
en las salas de Estados Unidos 
y Canadá, con 123 millones 
de dólares en taquillas, según 
el cálculo de los estudios 
difundido ayer.

La película de Lionsgate 
abrió por debajo de los 158 
millones con que debutó el 
año pasado “Hunger Games: 
Catching Fire” y los 153 mil-
lones de la apertura del filme 
original en 2012, pero aun así, 
“Mockingjay”!sobrepasó por 
mucho el anterior record del 
año: los 100 millones de 
dólares que recaudó en su 
debut “Transformers: Age Of 
Extinction”.

El resultado dio lugar a 
una paradoja. El récord del 
año (por mucho) fue consid-
erado por algunos como un 
resultado decepcionante. 
Después que se pronosticó un 
fin de semana de recaudacio-
nes por debajo de lo anticipa-
do, las acciones de Lions Gate 
Entertainment bajaron un 5 
por ciento.

De todos modos, la 
decisión de dividir el tercer 

libro de la trilogía de Suzanne 
Collins en dos películas fue 
claramente provechosa para 
Lionsgate. “Mockingjay”!andu-

vo mejor en el exterior, donde 
recaudó 152 millones de 
dólares durante el fin de sema-
na, lo que totaliza 275 millones.

“Es el mejor debut del 
año, de modo que realmente 
ilustra la fuerza de la franqui-
cia”, comentó David Spitz, 
director de distribución de 
Lionsgate, quien observó que 
fue la decimoquinta mejor 
recaudación del debut de un 
filme de la historia.

La segunda película en que 
se dividió el tercer libro se estre-
nará en noviembre de 2015.

En su tercera semana en 
los!cines, la película animada 
de Disney “Big Hero 6”!avan-
zó al segundo lugar, con 20.1 
millones de dólares.

La épica de Christopher 
Nolan “Interstellar”! quedó 
tercera con 15.1 millones, 
también en su tercera semana.

La cinta que encabezó 
las taquillas la semana pasa-
da, “Dumb And Dumber 
To”, cayó considerable-
mente. La comedia de 
Universal bajó al cuarto 
puesto con 13.8 millones.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  “Once 
Upon A Time” anunció 
que la actriz Merrin 
Dungey se sumará a la 
cuarta temporada de la 
serie en el papel de la villa-
na de La Sirenita, Úrsula.

Dicho personaje ya 
había aparecido en un epi-
sodio de la tercera entrega 
de la serie y contaba con 
la voz de la actriz Yvette 
Nicole Brown, pero final-

mente fue Dungey, cono-
cida por su participación 
en la serie “Alias”, fue 
quien obtuvo el papel 
para representarla en la 
televisión.

De esta manera, la lista 
de villanas en “Once 
Upon A Time” sigue cre-
ciendo, ya que hace unos 
días se dio a conocer que 
Victoria Smurfit interpre-
tará a Cruella De Vil, la 
malvada en la cinta de los 
“101 dálmatas”. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El programa 
de entrevistas que protago-
niza Queen Latifah ha llega-
do a su fin, así lo ha informa-
do la propia actriz desde su 
cuenta de Facebook.

Aunque se desconoce 
la razón por la que cancel-
aron The Queen Latifah 
Show, algunos medios ase-
guran que fue debido a 
baja audiencia. La artista 
grabará los últimos pro-
gramas hasta fin de año y 
se transmitirán hasta 
marzo de 2015.

Queen Latifah quiso 
expresar el agradecimien-
to a sus compañeros de 
programa en su red social 
por lo que publicó un 
breve mensaje de despedi-
da, en donde se siente 
“ bendecida” por haber 
podido “cambiar la vida de 

las personas” para bien.
“Gracias por su fuerte 

ética laboral y gran esfuerzo 
en mantener The Queen 
Latifah Show al aire. Su 
dedicación y sacrificio fue 
crucial para todo el equipo”, 
expresa el mensaje de 
Queen Latifah, “mantén-
ganse positivos y fuertes, y 
lo más importante, mantén-
ganse abiertos”.

EL UNIVERSAL

Madrid.- La cantante 
Shakira compartió a sus 
redes sociales una fotografía 
en la que presume su panci-
ta de embarazo junto a Fher 
Olvera y Sergio Vallín de la 
agrupación Maná. 

La intérprete y los músi-
cos se encontraban en un 
palco del estadio Camp 
Nou, durante el partido que 
disputó el FC Barcelona 
contra el Sevilla, en el cual, el 
equipo de su esposo Gerard 
Piqué salió victorioso. 

Hace poco, Skakira 
ex presó durante una 
reunión virtual con sus fans, 
sus deseos de trabajar con 
Maná. “Me gustaría hacer 

algo...algo que siempre he 
querido hacer es trabajar 
con Maná”, aseveró. 

En octubre, la colombi-
ana difundió una foto junto 
a Piqué en la que mostraba 
por vez primera su nueva 
barriguita. “Llevo mi nuevo 
complemento preferido”, 
escribió en esa ocasión.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El domingo la 
cantante de “Wrecking Ball”, 
Miley Cyrus, cumplió 22 años 
de edad, pero fue ayer por la 
noche que salió a festejar en 
compañía de amigos y de su 
nuevo nov io Patr ick 
Schwarzenegger en el club 
Factor y Nightclub de 
Hollywood, de acuerdo con el 
portal Daily Mail.

Fueron las cámaras de 
TMZ las que grabaron la llega-
da de la cantante por la puerta 
trasera del lugar, acompañada 
de elementos de seguridad y de 
su nueva conquista, de quien 

ha demostrado estar muy 
enamorada, pese a que los 
comentarios de la familia del 
modelo no han sido del todo 
aprobatorios por la reputación 
que Miley se ha creado este 
último año.

Haciendo caso omiso, la 
cantante mostró un comporta-
miento ya algo conocido en 
ella durante su fiesta de cum-
pleaños, y es que una cuenta 
desconocida de Instagram hizo 
circular tanto imágenes como 
un video en el que se ve a Miley 
bailando topless en un particu-
lar outfit especial para su noche 
cumpleañera, de colores rosa y 
verde fosforescentes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Lana del Rey ya despide 2014 
muy sexy y con cabellera castaña, tal y como 
lo muestra en la próxima portada de la revis-
ta Maxim, en su edición estadounidense 
correspondiente a diciembre-enero.

En las fotografías aparece!tumbada en 
una especie de alfombra de terciopelo color 
camel y se cubre el torso con una sábana 
blanca, sin mostrar más de la cuenta, eso sí, 
salvo que se retuerce coqueta entre las sába-
nas y deja ver su lado más femenino y sexy.

En otras fotos la cantante neoyoquina de 
29 años aparece con un conjunto de lencería 
blanco de encaje.

“La!cantante!ha logrado captar toda la 
atención del mundo con estilo y gracia, lo 
cual no muchos han hecho. El sonido adicti-
vo de su nuevo álbum!‘Ultraviolence’!le ha 
ganado muchos seguidores, además de tener 
críticas muy favorables”, comentaron los rep-
resentantes de Maxim.

Sobre el cambio de tinte en su cabellera, 
Del Rey!explicó que su nuevo “look” busca 
mayor atención al plano musical y no a su 
físico como rubia.

“Cuando fui con mi cabello oscuro, 
que no sé por qué, pero la gente tomó mi 
música más en serio. Hay mucho qué 
decir por fingir, tú sabes...”, explicó Del 
Rey a la publicación.

Con respecto a su cambio de residencia 
de su natal Nueva York a California, Del 
Rey destacó las bondades culturales de su 
otrora ciudad.

“He tenido una relación de amor con 
Nueva York. Me encantaron todas las histo-
rias que la acompañan (a la ciudad), a prin-
cipios de los años 60, con Bob Dylan y la 
etapa de la poesía Beat. Yo estaba buscando 
ese gran revival artístico”, afirmó.

Despide el 2014 muy sexy
Lana del Rey

posa ligera de ropa 
para la edición 

diciembre-enero
de la revista 

estadounidense 
Maxim

Presume 
pancita junto 

a Maná

Sergio y Fher junto a Shakira.

Cancelan 
programa
de Queen 

Latifah

Se suma otra villana
a ‘Once Upon A Time’

Festeja ‘topless’ su cumpleaños

La cinta ‘Los juegos del hambre’ devora la taquilla

Con 123 millones de 
dólares recaudados 

en EU y Canadá,
la tercera entrega 
de la saga ya es
el mejor estreno 

del año

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los inicios de la 
banda angelina Guns N’Roses 
serán llevados al cine en una!adap-
tación cinematográfica basada en 
el libro de 2008!“Reckless Road”, 
una biografía autorizada escrita 
por Marc Canter.

“Cuando se enteren de quién 
está haciendo la película, com-
prenderán que va a ser genial”, 

escribió Canter en el foro dedica-
do al grupo MyGNRForum, 
donde aseguró que!contará con 
actores de primer nivel.

A pesar de que, tal y como lo 
señala!The Guardian, se descono-
cen detalles sobre el estudio, pro-
ductores o director, el proyecto 
aparentemente lleva ya unos cua-

tro meses en marcha, con Canter 
supervisando el guión.

“La gente con la que estoy tra-
bajando son los mejores para este 
proyecto.!La película va a ser un 
hitazo!y conseguirá un montón 
de nuevos fans para la banda y 
conseguirá vender muchos dis-
cos”, advirtió Canter. Merrin Dungey.

Contarán
Guns N’Roses
su historia en
una película

Miley Cyrus.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 56 
años muchos consideran 
que!Madonna!conserva 
un cuerpo perfecto, 
pero todo no es obra ni 
de la genética, del gim-
nasio o de una millona-
ria cuenta bancaria, sino 
simplemente del apro-
piado uso del Photoshop.

Gracias al software de 
retoque digital de fotogra-
fías, el inexorable paso del 
tiempo en el rostro y cuerpo 
de la “Reina del Pop” des-
aparece con tan sólo un 
click, como se aprecia en 

una serie de imágenes 
que ! fueron filtradas en 
Internet.

Se trata de una sesión de 
fotos, realizadas por Mert & 

Marcus, para la revista 
Interview.

Las imágenes fueron 
convertidas a blanco y 
negro, y gracias a los 
retoques se puede ver la 
piel de Madonna, suave 
y sin ninguna imperfec-

ción.! Se habría usado 
Photoshop para! iluminar 

la parte blanca de los ojos y 
adelgazar su mandíbula.

LA PREFIEREN 
AL NATURAL
Los cibernautas opinaron 
acerca de las imágenes, y la 

amplia mayoría opinó que 
prefieren a la exponente 
del pop sin retoques y tal 
como es.

Además consideran 
que!a sus 56 años todavía 
mantiene una imagen salu-
dable!y que no es necesario 
que sus fotografías sean 
manipuladas digitalmente.

E l  pa s a d o  1 2  d e 
noviembre se cumplieron 
30 años del día que salió a 
la venta de!“Like A Virgin”, 
su segundo álbum que no 
solo la convertiría en una 
estrella en muchos países 
sino que revolucionaría la 
música pop.

Se filtran fotos de 
Madonna sin Photoshop

Publican imágenes
sin retoque digital

de una producción que
la ‘Reina del Pop’

realizó para Interview
en 2010

AGENCIA REFORMA

Sidney.- Katy Perry estalló 
en contra de los medios 
australianos luego de que 
fuera acosada por paparazzi 
mientras daba un paseo por 
una playa en Sidney.

Por medio de su cuen-
ta de Twitter, la cantante, 
quien se encuentra en 
dicho país como parte de 
su gira mundial The 
Prismatic World Tour, 
ofreció más detalles del 
incidente y criticó a la 
prensa nacional.

“Esta mañana fui acosa-
da por un grupo de hom-
bres maduros mientras 
intentaba dar un paseo por 
la playa. Nunca se detuvie-
ron a pesar de que les supli-
qué, una y otra vez, que me 
dieran mi espacio”, se lee en 
un mensaje que subió.

Perry señaló que los 

fotógrafos intentaron hacer 
un “trato”, pidiéndole fotos 
en traje de baño, a lo que la 
intérprete se negó. 

“Esto es un reflejo de 
perversión y comporta-
miento desagradable que 
no debería ser tolerado 
NUNCA”.

La intérprete de “I 
Kissed A Girl” exhibió en 
sus redes sociales a los 
paparazzi que la siguieron 
y dirigió un mensaje espe-
cial a Jamie Fawcett, quien 
tomó fotos de ella mien-
tras estaba desnuda, advir-
tiéndole que tiene imáge-
nes de su “pene pequeño” 
en su poder.

“Recuerda, Australia, 
cualquier impresión o 
publicación de fotos no 
autorizadas de mí en bikini 
de este VIEJO DESAGRA-
DABLE/ PERVERTIDO 
es CONTRA mi voluntad”.

Paparazzi provoca
que Katy Perry estalle
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Kendall Jenner, Kylie Jenner con Khloe Kardashian.

Selena Gómez.

5 Seconds Of Summer.

Kate Beckinsale.

Jennifer López. Dianna Agron.
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Para acelerar el desarrollo, se debe sumar 
a quienes están en capacidad de contribuir 

sobre la economía real y el empleo

El problema 
del bajo crecimiento

>3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Río Bravo Eléctricos I, una de las nueve plantas 
industriales de Delphi en Ciudad Juárez, recibió 
el Reconocimiento Ambiental Index 2014, en el 
marco de la edición 41 de la Convención Nacio-
nal Index.

Efrén Berumen, gerente de Ingeniería de la 
planta ubicada en el Parque Industrial Bermú-
dez de esta frontera, fue el encargado de recibir 
el reconocimiento a los logros y esfuerzos en pro-
tección del medio ambiente que por quinto año 
consecutivo entregó el Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manufacturera.

En Río Bravo Eléctricos I, más de mil 500 jua-
reses manufacturan arneses automotrices, por lo 
que la empresa recibió el reconocimiento en la ca-
tegoría 3.3, debido al número de empleados.

Para poder ganar el premio los juarense tuvie-
ron que evidenciar al menos cinco mejoras am-
bientales impulsadas por la empresa y sus indica-
dores de desempeño de los últimos 24 meses, es 
decir de octubre de 2012 a octubre de 2014, como 
reducción en el consumo de agua, de energía eléc-
trica y en la generación de residuos industriales.

La maquiladora juarense también fue recono-
cida por sus proyectos ambientales a favor de la 
comunidad y buenas practicas de responsabilidad 
social.

La convocatoria fue abierta para todas las em-
presas registradas en el programa de la Industria 
Maquiladora, Manufacturera y de Exportación 
(Immex) que estuvieran asociadas en Index.

VER:  ‘DELPHI…’ / 2E

La maquiladora juarense también fue 
reconocida por sus proyectos a favor 
de la comunidad y buenas prácticas 

de responsabilidad social

Recibe RBE 1 Reconocimiento
Ambiental Index 2014

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La primera Feria del Trabajo 
para adultos mayores, a par-
tir de los 55 años, y personas 
con capacidades diferentes 
se llevará a cabo en esta fron-
tera en busca de colocar a 
unos 500 ciudadanos en por 
lo menos 10 empresas, ma-
nifestó el titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social, César Tapia.

El evento tendrá lugar 

el próximo jueves 27 de no-
viembre en el hotel El Paseo, 
ubicado en paseo Triunfo de 
la República.

Tapia señaló que se trata de 
un esfuerzo de Gobierno del 
Estado, a través de la Secreta-
ría del Trabajo, la Secretaría de 
Economía y la oficina del Servi-
cio Estatal de Empleo.

“Se trata de un evento úni-
co en el que se dará prioridad 
a las personas discapacitadas y 
a los adultos mayores; esto ha-

bla bien por parte de las em-
presas y el Gobierno de que se 
debe atender también a estos 
sectores”, expresó el responsa-
ble de la Styps.

Añadió que los adultos 
han sido un sector marginado 
por muchos años y afortuna-
damente muchas empresas 
reconocen en estos momen-
tos su labor y están abriendo 
vacantes para ellos.

VER:  ‘LA CONTRATACIÓN…’ / 2E

Crearán 500 empleos para
adultos mayores y discapacitados

FERIA DEL TRABAJO

En el hotel El Paseo, 
ubicado en paseo Triunfo 

de la República

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De acuerdo al ranking interna-
cional QS Global 200 Business 
Schools Report 2014/2015, 
la Egade Business School del 
Tecnológico de Monterrey 
es por tercer año consecutivo 
catalogada como la mejor es-
cuela de negocios de México y 
América Latina.

El reconocimiento de los 
empleadores y el prestigio 
académico le dieron al Ins-
tituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monte-
rrey (Itesm) la puntuación 
más alta, informó el fin de 
semana la propia institución.

El reporte global de QS 
se lleva a cabo cada año por 
la empresa británica Qua-
cquiarelli Symonds, y está 
basado en un 85 por ciento 
en la calificación del emplea-
dor, a través de una encuesta 
anual a directivos de recur-
sos humanos de las compa-
ñías internacionales líderes.

VER:  ‘TEC…’ / 2E Edificio principal de la institución en la localidad.

Por tercer año consecutivo, 
el Tec de Monterrey recibe 

esta distinción de QS World 
University Rankings

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Una incubadora para per-
sonas de la tercera edad 
y un guante para tacones 
serán parte 
de los 70 pro-
yectos que 
más de 210 
universitarios 
presentarán el 
próximo 25 de 
noviembre durante el Ter-
cer Día del Emprendedor 
de la UACJ.

De 9 de la mañana a 4 
de la tarde, los estudiantes 
de los cuatro institutos de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y de Ciudad 
Universitaria (CU) mos-

trarán en el Gimnasio Uni-
versitario los trabajos de 
innovación que realizaron 
durante todo el semestre 
en sus materias de em-

prendeduris-
mo, informó 
su coordina-
dor, Óscar 
Javier Montiel 
Méndez.

Maestros, 
directivos, estudiantes, em-
presarios y la comunidad en 
general podrá asistir al even-
to organizado por la Acade-
mia Transversal de Empren-
dimiento de la máxima casa 
de estudios de la ciudad.

VER:  ‘EL OBJETIVO…’ / 2E

TERCER DÍA DEL EMPRENDEDOR

Estudiantes de la UACJ
mostrarán su talento

Exposición pasada realizada en el Gimnasio Universitario.

Alrededor de 70 
proyectos serán 

presentados

La red social construirá  
robots que le permitan 

‘llevar Internet’ a todas partes

Le apuesta Facebook
a la creación de drones

>4E

Tiene 
presencia en

Da trabajo a

32 
países

18 mil 

En México 
emplea a

60 mil personas

fronterizos

DELPHI

Distinguen al ITESM como la mejor
escuela de negocios de México

El evento
Jueves 

27 de noviembre

Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.

En Juárez 
cuenta con 

entre ellas RBE 1 y el 
Centro de Desarrollo 

más  grande 
del corporativo

9 plantas 
industriales

La planta Río 
Bravo Eléctricos I
cuenta con más de

empleados
mil 500 
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- El crecimiento eco-
nómico de México quedó a 
deber nuevamente en 2014 y 
para el próximo año se percibe 
optimista el pronóstico del go-
bierno federal, que se sitúa en 
3.7 por ciento en su escenario 
central, reconocieron analistas. 

El pasado viernes, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) revisó su es-
timación para el Producto In-
terno Bruto (PIB) de México, 
aunque ahora decidió hacerlo 
a través de intervalos, tal como 
lo hace el Banco de México. 
Para 2014, lo situó en un rango 
que va de entre 2.1 por ciento y 
2.6 por ciento. 

En las últimas tres décadas, 
el PIB creció a una tasa prome-
dio de 2.4 por ciento. En caso 
de alcanzarse el rango máximo 
del pronóstico de Hacienda 
(2.6 por ciento), aunado al 1.4 
por ciento que avanzó la eco-
nomía en 2013, el promedio 
de expansión en los dos años 
de la presente administración 
será de 2 por ciento. 

Luego de que el Inegi die-
ra a conocer el dato del PIB al 
tercer trimestre, el cual avan-
zó a una tasa anual de 2.2 por 
ciento (inferior al 2.3 por cien-
to del consenso de analistas), 
las revisiones a los pronósticos 
de crecimiento no se hicieron 
esperar. Por ejemplo, BBVA 
Bancomer y Banorte-Ixe rea-
lizaron ajustes a la baja en sus 
proyecciones de crecimiento 
económico para 2014; la pri-
mera de 2.5 por ciento a 2.1 
por ciento, mientras que la se-
gunda lo hizo de 2.7 por ciento 
a 2.3 por ciento. 

Para algunos expertos, el 
denominado “momento mexi-
cano” nunca apareció, al me-
nos en el ritmo de crecimien-
to económico del país, y las 
reformas, aunque reconocidas 
por destrabar obstáculos que 
frenaron por décadas la pro-
ductividad del país, darán una 
verdadera contribución al PIB, 
pero a partir de 2016. 

El director para América 

Latina de Moody’s Analytics, 
Alfredo Coutiño, dijo que los 
resultados del PIB al tercer 
trimestre del año reflejan que 
la economía mexicana se en-
camina a un crecimiento de 2 
por ciento para todo 2014, es 
decir, por debajo del intervalo 
inferior de Hacienda (2.1 por 
ciento). 

“Dada la prolongación e 
intensificación de la eferves-
cencia ante los problemas 
sociales y políticos, y dada la 
lenta e insuficiente respues-
ta oficial, los mercados han 
empezado a cuestionar las 
perspectivas económicas a fu-
turo”, destacó Coutiño. 

El economista aseguró que 
esto es debido, principalmente, 

a los efectos de descontento y 
desilusión que pueden gene-
rar sobre las decisiones de los 
inversionistas, tanto nacionales 
como extranjeros. 

“Dado estos eventos des-
afortunados, hemos revisado 
nuestra estimación de creci-
miento para 2015 a 3.5 por 
ciento desde un 3.8 por ciento, 
dejando la puerta totalmente 
abierta para posteriores revi-
siones a la baja en los próximos 
meses”, añadió el experto. 

El director general del Cen-
tro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (Ccesp), 
Luis Foncerrada, afirmó que 
la tasa de expansión del PIB 
de 2015 difícilmente alcanzará 
el 3.7 por ciento, y estará más 

cerca de 3 por ciento y 3.5 por 
ciento. 

De acuerdo con el experto, 
uno de los factores que impedi-
rán un mayor dinamismo eco-
nómico es la baja inversión que 
aún registra el país. 

Comentó que la inver-
sión no tendrá ni el empuje 
ni la fortaleza necesarios el 
próximo año para dar los be-
neficios que genera a la eco-
nomía, como la creación de 
empleos formales y la mayor 
actividad productiva. 

Foncerrada afirmó que 
será hasta mediados de 2015 
cuando quizás lleguen más in-
versiones a México, pero ya no 
serán suficientes para crear el 
impacto esperado. 

La semana pasada, el Ban-
co de México presentó su in-
forme trimestral de inflación, 
en el que enfatizó en las refor-
mas estructurales y su contri-
bución a la economía, pero a 
partir de 2016. 

“Se anticipa que, de imple-
mentarse adecuadamente las 
reformas estructurales, éstas 
vayan teniendo un efecto po-
sitivo gradual sobre el creci-
miento económico, lo que po-
dría dar un intervalo de tasas 
de crecimiento mayores para 
2016. En ese sentido, el inter-
valo de pronóstico para ese año 
se ubicaría de 3.2 por ciento a 
4.2 por ciento”, detalló. 

Dos años malos. El aca-
démico del CIDE Raúl Feliz 
destacó que la economía mexi-
cana tuvo dos años muy malos 
de crecimiento económico 
(2013 y 2014), que incluso 
resultaron inferiores en com-
paración con la historia, “que 
de por sí ya es baja”. 

En su opinión nunca hubo 
un “momento mexicano”, sino 
sólo una gran expectativa luego 
de que tras décadas de estanca-
miento se tomaron medidas 
para la productividad. 

“La reforma energética, la 
más importante de esta serie 
de cambios estructurales, será 
exietosa, pero los retornos de 
inversión que se esperaban 
en el corto plazo tendrán que 
esperar y más ahora que ha 
estallado una crisis social por 
el conflicto de los estudiantes y 
los escándalos de corrupción. 
Esto, sin duda, ha puesto en 
riesgo inversiones”, mencionó. 

Se desdibuja 
‘momento mexicano’

En las últimas tres 
décadas, el PIB creció 
a una tasa promedio 
de 2.4 por ciento

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Por primera vez, el 15 por 
ciento restante de la puntua-
ción midió también el pres-
tigio académico de las es-
cuelas de negocios mediante 
una encuesta a reconocidos 
académicos.

La Egade Business School 
obtuvo la puntuación más alta 
en ambos criterios, 
“lo que significa 
que la escuela atrae 
a candidatos de alto 
potencial de todo el 
mundo; y el presti-
gio académico, que 
incluye el liderazgo 
en investigación de 
vanguardia, cono-
cimiento experto 
de la facultad, ca-
lidad docente y contenido 
académico innovador, entre 
otros aspectos”.

El Tecnológico de Mon-
terrey lideró este año nueva-
mente el ranking por arriba 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Uni-
versidad de Chile, el Institu-
to Tecnológico Autónomo 
de México, la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile y la 
INCAE Business School de 
Costa Rica.

En la lista también apare-
cen la FGV-EAESP Säo Pau-
lo Business Administratios 
School de Brasil, la IAE Bu-
siness School de la Universi-
dad Austral de Argentina, la 
Universidad Diego Portales 
de Chile y la IPADE Business 

School de México.
Con el objetivo de dar una 

visión completa de las mejo-
res escuelas de negocios desde 
el punto de vista de las princi-
pales empresas que reclutan 
activamente egresados de 
MBA, por primera vez el QS 
Global 200 Business Schools 
Report 2014/2015 unificó 
las clasificaciones por catego-
rías “elite global”, “emerging 

global”, “elite re-
gional” y “emer-
ging regional”, para 
realizar un ranking 
único de Nortea-
mérica, Europa, 
Asia, Asia–Pacífi-
co, América Latina 
y Medio Oriente y 
África.

Esto también 
permite ayudar a 

futuros alumnos de MBA a 
identificar las mejores escue-
las de negocios.

En el QS World Universi-
ty Rankings 2014, presentado 
en septiembre pasado, el Tec-
nológico de Monterrey esca-
ló 26 posiciones respecto a 
2013, pasando de la posición 
279 a la 253 entre las mejores 
universidades del mundo.

El Itesm se posicionó 
además en el puesto 63 de 
las mejores universidades del 
mundo en opinión de los em-
pleadores, por arriba de otras 
instituciones como la Univer-
sity of Michigan, Boston Uni-
versity y Northwester Uni-
versity, las cuales aparecieron 
en los puestos 66, 103 y 113 
respectivamente.

Tec de Monterrey, líder 
a nivel América Latina

La escuela está por encima de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1E

“Vamos a tratar de que los 
requisitos que se les pidan 
sean mínimos, como la cre-
dencial de elector y la carta 
de no antecedentes penales; 
en este último trámite se 
hizo la gestión para que la 
carta sea condonada”, señaló 
Tapia.

El funcionario de la Se-
cretaría de Trabajo agregó 
que este tipo de trámites es 
de gran ayuda, porque en 
estos momentos muchos de 
los interesados no cuentan 
con recursos para obtener el 
documento.

Agregó que las facilida-
des se darán a todas aquellas 
personas que estén intere-
sadas en un empleo a partir 
de los 55 años de edad, que 
no se les considera todavía 
adultos mayores pero que 
ya enfrentan problemas para 

encontrar algún trabajo.
Dijo que durante el even-

to se llevará al personal que 
participa en el programa Chi-
huahua Vive que ofrece aten-
ción médica y servicios de 
salud a los adultos mayores y 
personas con discapacidad.

El evento se realizará a 
partir de las nueve de la ma-
ñana y terminará a las tres de 
la tarde en las instalaciones 
del hotel El Paseo. 

La contratación será 
sencilla para los interesados

Vamos a tratar 
de que los 
requisitos que 

se les pidan sean míni-
mos, como la credencial 
de elector y la carta de no 
antecedentes penales; 
en este último trámite se 
hizo la gestión para que la 
carta sea condonada”

César Tapia
Secretaría de Trabajo

La institución ocu-
pa el lugar 63 en 
el ranking de las 
mejores universi-
dades del mundo 
en opinión de los 
empleadores

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En 2013, Delphi también 
apareció entre una de las tres 
empresas con mejor desem-
peño ambiental de Index.

Delphi cuenta en Juárez 
con nueve plantas industria-
les, además de que el Centro 
de Desarrollo más grande 
del corporativo interna-
cional se encuentra en esta 
frontera.

Actualmente tiene pre-
sencia en 32 países, en los 
que se producen diariamen-

te 60 millones de arneses 
eléctricos, conectores, sis-
temas de enfriamiento para 
automóviles, compresores e 
inyectores.

En México Delphi da 
empleo a 60 mil personas, 
18 mil de ellas en Ciudad 
Juárez. 

La Convención Nacio-
nal Index 2014 inició el 19 
de noviembre y culminará 
hoy en la ciudad de México, 
con diversas conferencias y 
paneles, así como comidas 
de negocios y un foto de 
emprendedores.

Se trata de un encuen-
tro político y de negocios 
de la industria maquiladora, 
manufacturera y de expor-
tación en el que partici-pan 

representantes del sector 
privado, gobierno, cámaras, 
asociaciones y líderes de 
opinión nacionales e inter-
nacionales.

Delphi, entre las empresas con
mejor desempeño ambiental

Edificio de la compañía maquiladora.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El objetivo, explicó Montiel 
Méndez, es que los estudiantes 
desarrollen la creación de nue-
vas empresas, puedan generar 
nuevas fuentes de trabajo y 
aporten al desarrollo de la eco-
nomía local.

Aunque en algunos insti-
tutos la materia es Creación 
y Desarrollo de Empresas, en 
otros Liderazgo y Desarrollo 
Personal, Liderazgo Empresarial 
o Emprendimiento, todos los 
universitarios aprenden sobre 
la importancia de innovar y em-
prender, comentó.

En cada una de estas clases 
se analizan las oportunidades de 
emprender, que negocios pudie-

ran ser más notables, el mercado 
existente, los problemas y las so-
luciones del mercado en deter-
minado negocio, las propuestas 
de valor que se podrían dar, las 
ven-tajas competitivas y se desa-
rrolla un plan de negocios.

En el Tercer Día del Empren-
dedor de la UACJ se elegirán 15 
finalistas, quienes de 1 a 3 de la 
tarde expondrán sus propuestas 
de negocio a un jurado que es-
tará integrado por especialistas 
en la materia y empresarios de la 
ciudad.

Posteriormente se dará a 
conocer a los tres primeros lu-
gares en las categorías de pro-
yectos tradicionales y tecnoló-
gicos, para luego dar a conocer 
al primer lugar general de la 
competencia.

En el Primer día del Empren-
dedor participaron 29 proyectos, 
y en el Segundo Día se registra-
ron 96 proyectos, mientras que 
es-te semestre participarán 70.

Entre los proyectos se en-
cuentran una cerveza artesanal, 
una propuesta de incubación de 
empresas creadas por adultos de 
la tercera edad, con el fin de apo-
yar a los abuelitos que desean 
tener su propio negocio.

También se registró un 
guante para los zapatos de tacón, 
cuya función es estética, pero 
también ayuda a proteger el ta-
cón, co-mentó Montiel Méndez.

En el evento se darán ade-
más cuatro conferencias, la pri-
mera de 9 a 10 de la mañana, 
será impartida por personal de 
la Confe-deración Patronal de 

la República Mexicana (Copar-
mex), sobre liderazgo.

De 10 a 11 de la mañana, el 
corredor público Francisco To-
rres Arizmendi dará la conferen-
cia “Gestión de la Propiedad in-
telec-tual”, con el fin de enseñar 
a los universitarios y asistentes 
cómo proteger sus marcas y las 
demandas de las que podrían ser 
suje-tos o que podrían realizar 
por el robo de propiedad.

De 11 de la mañana a 12 de 
la tarde, la Universidad de Nuevo 
México también impartirá una 
conferencia y de 12 a 1 de la tar-
de se llevará a cabo un panel de 
empresarios, quienes hablarán 
sobre han logrado el éxito em-
presarial, cómo han sobrepasa-
do las crisis y cómo analizan los 
mercados, entre otros aspectos. 

‘El objetivo es desarrollar las capacidades del alumno’

Edición anterior del Día del Emprendedor.

3.7%
2.1% y 2.6%

Con una tasa de 

2.4%

Pronóstico 

PIB para 2015

Crecimiento promedio del PIB
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El problema del bajo crecimiento
EL UNIVERSAL

México.- El 2014 está por ter-
minar y la tan ansiada recupe-
ración no termina por llegar. El 
crecimiento de 2.2 por ciento 
del tercer trimestre anuncia que 
la economía crecerá una cifra 
similar para todo el año, no más. 

El mayor gasto de gobierno 
no fue la solución, tampoco 
la aprobación de las reformas 
estructurales. Las expectativas 
sobre la eficacia del gasto pú-
blico eran demasiado elevadas, 
especialmente cuando se fun-
damentaron en una política 
fiscal que se ha especializado 
en tratar de alcanzar el llamado 
“equilibrio macroeconómico” 
y no en promover crecimiento. 

Durante las últimas déca-
das la hacienda pública trató de 
disminuir el déficit fiscal, aún a 
costa de disminuir la inversión 
pública. El resultado de dicha 

estrategia fue el desmantela-
miento del capital humano y 
físico del sector público, parti-
cularmente de aquel vinculado 
con proyectos productivos. 

Evidentemente que ello 
tiene un costo, no es lo mismo 
enfocarse a la contabilidad de 
las finanzas públicas que crear 
programas de desarrollo pro-
ductivo regional y sectorial que 
promuevan creación de riqueza 
y mayor equidad. 

La inclusión es otro elemen-
to que se dejó de fuera. Obtener 
mayor crecimiento depende de 
las fuerzas productivas, es decir 
de los trabajadores y empresas 
privadas. Sin la inversión priva-
da la parte pública es insuficien-
te, tanto en cantidad como en 
influencia. 

La inversión pública no 
es democrática con los secto-
res productivos y empresas, 
se concentra en petróleo, gas, 

electricidad, caminos, puentes 
y vivienda. La economía mexi-
cana es mucho más compleja, 
requiere inversión en más sec-
tores y empresas. 

Además se dejó fuera a los 
empresarios. La reforma fiscal 
frenó el consumo y la inversión, 
con ello desaceleró al mercado 
interno, algo imposible de com-
pensar con la política fiscal. 

Reactivar el crecimiento 
económico implica reconstruir 
al sistema productivo mexi-
cano. No se debe olvidar que 
el problema va más allá del 
bajo crecimiento de los dos 
últimos años, la crisis del 2009 
aún cobra facturas, así como 
el estancamiento del periodo 
2001-2003. El telón de fondo 
lo constituye la década pérdida 
y la gran crisis de 1995. No se 
puede aspirar a lograr mejores 
resultados si no se cambia el 
entorno estructural bajo el cual 
se encuentra la mayoría de las 
empresas. 

Hay otro factor que no se 
puede olvidar. A la crisis del 
2009 se le adjudicó el apellido 
“que vino de fuera”. Con ello se 
intentó trasladar la responsa-

bilidad de la recesión mexica-
na al entorno externo, básica-
mente a Estados Unidos. Hoy 
dicho país exhibe mejores 

resultados pero no están lle-
gando a todo México, se que-
dan en algunos de los sectores 
productivos especializados en 

la exportación, como el auto-
motriz, en donde predominan 
los beneficios fiscales para la 
inversión extranjera. 

Para acelerar el desarrollo se debe sumar 
a quienes están en capacidad de contribuir

sobre la economía real y el empleo 

EL UNIVERSAL

México.- A pesar de que desde 
2013 la mano de obra mexica-
na es más barata que la China, 
en 19.6 por ciento, esa es una 
ventaja temporal para la compe-
titividad de un país, por lo que 
México debe de concentrarse en 
manufacturar productos de ma-
yor valor agregado, coincidieron 
el vicepresidente ejecutivo de la 
oficina de operación de Sanmi-
na, Marco González Hagelsieb, y 
Luis Aguirre Lang, presidente de 
Index Occidente. 

En el marco de la 41 Conven-
ción del Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación (Index), 
González Hagelsieb explicó que 
de acuerdo con un estudio de Me-
rrill Lynch y estadísticas de Banxi-
co y del Inegi, mientras en México 
se paga a un trabajador 4.7 dólares 
el día, en China el costo por traba-
jador es de 6.93 dólares. 

Otras diferencias que dan ven-
taja a México es que hay un mar-
co legal que protege la propiedad 
intelectual, que está adherido al 
protocolo de Kyoto, la jornada 
semanal respeta los derechos de 
los trabajadores porque es de 48 
horas y no de 72 como en China, 
además de que los trabajadores 
pueden ir a casa diariamente. Asi-
mismo, hay una mayor cercanía a 
los grandes mercados, comentó el 
directivo de Sanmina. 

A principios de este milenio 
todos los clientes de Sanmina 
se fueron a China porque allá 
la mano de obra era más barata, 
comentó González Hagelsieb, 
y hay algunos clientes que no 
regresaron porque les es mejor 
producir allá, pero hay produc-
tos en donde México es más 
atractivo como en equipos de te-
lecomunicaciones y en algunos 
equipos y partes para artículos 
de cómputo, entre otros. 

Aunque México ya es más 
competitivo en mano de obra, 
ahora debe de buscarse la automa-
tización y la robótica de los pro-

cesos de manufactura porque “la 
mano de obra barata es una ven-
taja temporal de competitividad 
que no es sustentable”, comentó. 

Con estos precios de la mano 
de obra mexicana se repatriaron 
proyectos de electrodomésticos y 
electrónicos, entre otros más, ex-
puso Aguirre Lang. 

Pero, añadió, ahora la indus-
tria maquiladora debe concen-
trarse en atraer aquellos que ten-
gan gran valor agregado y mayor 
utilidad, dejando de lado los de 
alto consumo, con bajos márge-
nes de ganancia e intensivos en 
mano de obra. 

Salarios chinos rebasan los de México: Index

AGENCIAS

México.- Con el fin de expandir 
su presencia en el exterior, Gru-
po Volkswagen anunció una in-
versión de 85 mil 600 millones 
de euros (alrededor de 106 mil 
millones de dólares) en sus ope-
raciones automotrices para los 
próximos cinco años, en especial 
para nuevos modelos, tecnolo-
gías ecológicas y fábricas.

La automotriz de origen ale-
mán detalló que la mayor parte 
de este proyecto de inversión 
estará destinado a la producción 
de vehículos y sistemas de pro-
pulsión cada vez más eficientes, 
así como una producción más 
sostenible.

Volkswagen resaltó que estas 
inversiones contemplan nuevos 
vehículos y modelos sucesores 
en prácticamente todos los seg-
mentos, que se basarán en la tec-
nología de plataforma modular y 
componentes relacionados, per-
mitiendo así que la automotriz 
pueda introducirse en nuevos 
mercados y segmentos.

Tal es el caso de su área de pro-
ducción de propulsores, donde se 
lanzarán nuevas generaciones de 
motores que ofrecerán mejoras 
adicionales en cuanto a rendi-
miento, consumo de combustible 
y emisiones de CO2, además de 
impulsar el desarrollo de propul-
siones híbridas y eléctricas.

En ese sentido, refirió que la 
compañía realizará una inversión 

cruzada de producto por valor 
de 23 mil millones de euros du-
rante los próximos cinco años, lo 
que incluye una ampliación de 
capacidad de producción, una 
nueva planta para el Crafter en 
Polonia y la nueva planta de Audi 
en México.

En cuanto a otros focos de 
inversión, dijo que están los ta-
lleres de carrocería y de pintura, 

lo que refleja los objetivos de alta 
calidad de la compañía y su me-
jora continua de los procesos de 
producción.

Mientras que las inversio-
nes ajenas a la producción de 
destinarán básicamente a las 
áreas de desarrollo, control de 
calidad, ventas, suministro de 
recambios originales y tecnolo-
gía de la información.

Anuncia VW inversión por más de 106 mdd

Esto incluye una ampliación de capacidad de producción, 
una nueva planta para el Cra!er en Polonia y la nueva 
planta de Audi en México

EL UNIVERSAL

México.- Al perfeccionarse el 
análisis de riesgo que deter-
mina la confiabilidad de las 
empresas de comercio exte-
rior, como las maquiladoras, 
el gobierno federal facilitará 
la actuación de todas aquellas 
firmas que sean confiables, 
estén certificadas y que se 
“porten bien”, mientras que 
enfocará la revisión sobre 
aquellas que realicen opera-
ciones dudosas, advirtió el 
titular de la Administración 
General de Aduanas, Alejan-
dro Chacón. 

Ante integrantes del Con-
sejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufactu-
rera de Exportación (Index), 
el funcionario dijo que para 
las que cumplan y tengan un 
historial blanco “la vida será 
más sencilla”, pero se centra-
rán los controles y revisiones 
sobre aquellas compañías 
exportadoras o importado-
ras que realicen operaciones 
sospechosas o que de pronto 
importen determinado bien 
que no tenga que ver con lo 
que comercializan. 

Aduanas 
apoyan 

a empresas 
certificadas

4.7 
dólares

6.93 
dólares

Paga diaria

en México

en China

Empleados de la industria manufacturera.

Planta de fabricación de automóviles.
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AGENCIAS

México.- La mayor red social del 
mundo en número de usuarios, 
Facebook, ha apostado de lleno 
por la construcción de “drones” 
que le permitan “llevar Internet” 
a todas partes y está ampliando 
su equipo de ingenieros aero-

n á u t i c o s , 
según in-
formó hoy 
el portal 
tecnológico 
Recode.

R e c o -
de cita a 
“fuentes de 
la compa-
ñía” según 
las cuales 
Facebook 
está “traba-
jando con 
celeridad” 
para ampliar 

su equipo aeronáutico y poder 
lanzarse a la construcción de 
“drones” (aviones no tripulados) 
y otros tipos de aeronaves.

En el marco de esta ope-
ración, la empresa con sede 
en Menlo Park California, EU 
ofreció hoy tres nuevos puestos 
de trabajo en su sitio web para 
reclutar a un ingeniero térmico, 
otro especializado en aviónica 
y otro en sistemas eléctricos y 
de control. Estas nuevas plazas 
se unen a otras tres que la com-
pañía ya tenía abiertas a la bús-
queda de técnicos e ingenieros 
aeroespaciales para trabajar en 
sus oficinas de Londres.

Le apuesta 
Facebook

a la creación 
de drones

La red 
social ha 
apostado 
de lleno por 
la construcción
de robots que 
le permitan 
‘llevar 
Internet’ a 
todas partes

‘Plan de migración de Obama 
es bueno para economía’

AP

Washington.- Las medidas del 
presidente Barack Obama en 
materia migratoria le harán 
bien a la economía de Estados 
Unidos, pero mejor sería una 
reforma más amplia consen-
suada con el Congreso, dicen 
los economistas.

La orden ejecutiva anun-
ciada el jueves protegería de 
la deportación a unos cuatro 
millones de padres y tutores 
que carecen del mismo es-
tatus legal que sus hijos. Al 
obtener permisos de trabajo, 
probablemente mejorarán 
sus sueldos, sus posibilida-
des de cambiar de empleo y 
elevarán los ingresos fiscales 
del gobierno, de acuerdo 
con diversos análisis.

“Esto se enfoca en la gen-
te que ya está en la economía, 
que hace un aporte enorme 
pero que prácticamente opera 
desde las sombras”, dijo Raúl 
Hinojosa Ojeda, profesor en 
la Universidad de California 
en Los Ángeles. “Su potencial 
económico está frenado”.

La nueva orden podría 
elevar los ingresos laborales 
en 6 mil 800 millones de dó-
lares, lo cual ayudaría a crear 
160 mil empleos y generar 2 
mil 500 millones de dólares 
en ingresos fiscales, de acuer-

do con los cálculos de Hino-
josa. Las cifras coinciden con 
las de investigaciones por 
separado que muestran que 
una amnistía en 1986 permi-
tió elevar los ingresos para los 
trabajadores no autorizados 
en los años que siguieron.

Con todo, cualquier ganan-
cia obtenida por la medida de 
Obama sería modesta dentro 
de la economía estadouniden-
se, de 17 billones de dólares.

Funcionarios de la Casa 
Blanca calculan que la orden 
ejecutiva aumentará el produc-
to interno bruto en menos del 
0.1 por ciento anual durante las 
próximas décadas.

La Oficina de Asuntos 
Presupuestarios del Congreso 
(CBO, por sus siglas en inglés) 
y economistas independientes 
afirman que el crecimiento 
sería mucho mayor con una 
reforma amplia que duplicaría 
con creces el número de traba-

jadores en situación irregular 
que pudieran acceder al estatus 
legal, además de atraer a inmi-
grantes altamente capacitados 
que tienen mayores probabili-
dades de dirigir o crear empre-
sas nuevas.

El Senado aprobó el año 
pasado un proyecto para co-
rregir el sistema migratorio, 
pero la mayoría republicana 
de la Cámara de Represen-
tantes lo rechazó por preferir 
un enfoque más gradual. La 
CBO calcula que la reforma 
del Senado hubiera sumado 
un 0.33 por ciento anual al 
crecimiento del PIB.

La orden presidencial “no 
tiene el alcance de una reforma 
exhaustiva que tendría conse-
cuencias más amplias en el pa-
norama económico”, dijo Joel 
Prakken, de la firma asesora 
Macroeconomic Advisers.

Reformas más amplias 
podrían elevar el crecimien-

to económico en un 0.24 
por ciento anual adicional 
!unos 41 mil millones de 
dólares! durante las próxi-
mas dos décadas, de acuerdo 
con un análisis realizado por 
Prakken el año pasado para 
el Bipartisan Policy Center, 
un centro de análisis sin fi-
nes de lucro. Las reformas 
también podrían reducir la 
deuda federal en 1.2 billones 
de dólares en el mismo pe-
ríodo, aumentarían la cons-
trucción de viviendas, eleva-
rían los salarios y agregarían 
8.3 millones de trabajadores 
a la economía.

Una reforma amplia tam-
bién crearía el marco para 
atraer más inmigrantes, lo que 
equilibraría los impactos nega-
tivos del envejecimiento de la 
población. A medida que más 
estadounidenses se jubilan, el 
porcentaje de la población em-
pleada se ha reducido, lo que 

limita la capacidad de la econo-
mía para crecer.

Pero la orden ejecutiva 
tendrá poco impacto en la 
promoción de inmigración 
adicional, y tampoco será su-
ficiente para atraer a los traba-
jadores extranjeros altamente 
capacitados requeridos por 
compañías tecnológicas.

El plan de Obama no 
modifica el límite actual de 
65 mil visas llamadas “H-1B” 
para trabajadores especializa-
dos, aunque él prometió ajus-
tar algunas de la regulaciones 
relativas a éstas. Científicos, 
ingenieros y programadores 
de cómputo reciben sueldos 
mucho más elevados que los 
trabajadores de bajos ingre-
sos que se beneficiarán con el 
programa del presidente.

Al obtener permisos de 
trabajo, probablemente 
mejorarán sus sueldos, 
sus posibilidades de 
cambiar de empleo y 
elevarán los ingresos 
fiscales del Gobierno
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