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-Graciela ofrece botón de muestra para el 2016
-Los tres poderes en ‘informe’ de la senadora

-Toma camino jurídico denuncia contra Palacio
-A don Freddy le gana el morbo con García Chávez

-Jamás pedirá favores Antonieta a funcionarios priistas

FRANCISCO CABRERA

La Procuraduría General de la 
República (PGR) envió un ofi-
cio a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
para que investigue “la fortuna” 
que ha amasado el gobernador 
César Duarte Jáquez.

El activista Jaime García 
Chávez informó ayer lo ante-
rior, luego de que ratificó la de-
nuncia de hechos en contra del 
mandatario estatal ante la PGR 
por supuestos delitos de cohe-
cho, enriquecimiento ilícito y 

uso abusivo de atribuciones.
García Chávez dio a co-

nocer que, además, la misma 
autoridad investigadora giró 
oficios a los registros públi-
cos de la propiedad, a la Co-
misión Nacional Bancaria, a 
la Secretaría de Hacienda de 
Chihuahua, a la JCAS y a las 
notarías involucradas en la 
constitución del fidecomiso 
del Banco Unión Progreso, 
para que informen todo lo 
conducente a esclarecer los 
hechos denunciados.

VER:  ‘CUENTAS…’ / 3A

CASO UNIÓN PROGRESO

Pide García Chávez dar
continuidad al proceso

Duarte: ya era hora de
que ratificaran denuncia

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- “Qué bueno, ya 
era hora”, dijo el gobernador 
César Duarte Jáquez respecto 
a la ratificación de la denuncia 
que el abogado Jaime García 
Chávez interpuso en su contra 
por enriquecimiento ilícito, en-
tre otros delitos.

“Lo único que hacía era li-
tigar mediáticamente el asun-
to”, abundó.

VER:  ‘ATENDERÉ…’ / 3A

Ejecutan a tres
en taller mecánico / 7B

La delega-
ción estatal 

ya había enviado 
oficios; inclusive 
tenía en el expedien-
te uno que ya había 
sido respondido por 
la Notaría 6”

Jaime García 
Chávez

Activista y abogado 

Asegura que ahora
sí podría ser debida-
mente  notificado de 
ese asunto,  del cual 
ha señalado que 
no es responsable

NORTE/REDACCIÓN

El gobernador de Chihuahua, César 
Duarte Jáquez, dijo que no es obliga-
toria la suspensión de clases, y repro-
bó a los actores que “aprovechan todo 
para criticar”.

En un comunicado de prensa con 
el título “No es obligatoria la suspen-
sión de clases, a quien le acomode 
adelante: Duarte”, el mandatario dijo 
que fue un planteamiento debido a 

los pronósticos del tiempo y en ra-
zón “de los mismos calendarios que 
existían en las mismas instituciones 
educativas”.

El documento agrega que “sobre 
quienes han aprovechado” para dañar 
su imagen, “los tiempos que vivimos, 

los medios de comunicación social 
que fluyen son aptos para ello, pero al 
final del día a lo que me remito es a los 
resultados, los resultados de que todos 
los muchachos tengan escuela”.

VER:  ‘LO IMPORTANTE…’ / 2A

ACLARA EL GOBERNADOR

Suspensión de clases,
para!‘quien le acomode’

DESAIRÓ MUNICIPIO, ASEGURA

Se presentó plan más económico
para alumbrado, dice empresario

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal des-
airó por motivos que se des-
conocen una de las propues-
tas que garantizan mejoras 
inmediatas en el sistema de 
alumbrado público, aseguró 
Juan Domínguez Rodríguez, 
representante de la empresa 
Everlast Lighting.

Uno de los proyectos 
entregados al presidente 
municipal Enrique Serrano, 
así como a los regidores, 
establece la factibilidad de 
realizar el cambio total de 
luminarias a un menor cos-
to y con beneficios inme-
diatos, dijo.

En un documento pre-
sentado a NORTE expone 

que el objetivo es contar con 
una ciudad iluminada com-
pletamente con tecnología 
de inducción magnética 
garantizada de por vida, ge-
nerando ahorros significa-
tivos desde su colocación, 
lo que permitiría a la Admi-
nistración gozar de recursos 
inmediatos derivados de la 
eficiencia del proyecto.

Domínguez Rodríguez, 
presidente de Minera Real 
del Zopilote y experto en te-
mas de alumbrado público, 
dijo que el uso de la induc-
ción magnética es la solución 
más viable para corregir el 
deficiente servicio de ilumi-
nación de las calles. 

VER:  ‘EL SISTEMA…’ / 2A

Si el presupuesto anda por los 200 millones 
de pesos, de los cuales 190 son para el pago de 
energía eléctrica y del DAP en el 2013 fueron 176 

millones, con eso nosotros alcanzamos a pagar el proyec-
to, el nuevo consumo de luz y hasta le regreso al Municipio 
como 20 millones

Jesús Domínguez Rodríguez
Representante de Everlast Lighting

Rechazan policías vivir
juntos en fraccionamiento

FRANCISCO LUJÁN

Policías municipales descar-
taron vivir juntos, en fraccio-
namientos exclusivos para 
ellos y sus familias, como lo 
había propuesto el alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

El secretario de Seguri-
dad Pública, Oscar Omar 
Muñoz Morales, señaló que 
por medio de la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda 
e Infraestructura (Coesvi), 
arrancó formalmente en la 
Policía el programa de rea-
signación de vivienda aban-
donada por derechohabien-
tes del Infonavit.

Muñoz dijo que la mayo-
ría de los oficiales no tiene 
interés de vivir en un mismo 
fraccionamiento, y que con 

la Coesvi instalaron un mó-
dulo en las oficinas centra-
les, Estación Sur, donde in-
forman sobre los requisitos 
y hacen un censo para deter-
minar la demanda de casas.

VER:  ‘PREFIEREN…’ / 2A

No es de interés 
de ellos vivir en 
un solo fracciona-

miento, no comparten esa 
opinión. El Infonavit a través 
de la Coesvi nos está ofre-
ciendo viviendas en diversos 
fraccionamientos”

Omar Muñoz Morales
Secretario de Seguridad 

Pública

ENTREVISTA 

‘PGR adelantó indagatoria’

>3A<

Reprueba a los actores que
‘aprovechan todo para criticar’

Exoneran a oficial
que mató a afroamericano
en Ferguson; manifestantes
son dispersados por la Policía

» Arman comités para hallarlos
vivos o muertos
» Niegan !anza a" detenidos
en el Zócalo

Ahora Le Monde 
critica duramente

a Peña Nieto
y su esposa

El Tri va contra
Chile, Ecuador
y Bolivia en la
Copa América

>1C<

>5A<

>6A>8A

CRISIS EN GUERRERO

SIGUE LA 
BÚSQUEDASE DESATA 

LA FURIA
» Bloquean maestros 
sede de la PGR

Jaime García Chávez ratifica su denuncia en las
instalaciones de la Procuraduría en esta ciudad.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Uno de los aspectos con que 
la Administración munici-
pal justificó el proyecto es 
la reducción en el consumo 
de energía que traería aho-
rros significativos y con ello 
se hacía factible la inversión 
pagadera a cinco años, “pero 
esto representa un latrocinio”, 
aseguró Domínguez. 

Dicho esquema fue cues-
tionado por expertos, quienes 
presentaron algunas propues-
tas de solución para mejorar 
el servicio de alumbrado pú-
blico con luz blanca y a un 
menor costo. 

“Si el presupuesto anda 
por los 200 millones de pesos, 
de los cuales 190 son para el 
pago de energía eléctrica y del 
DAP en el 2013 fueron 176 
millones, con eso nosotros 
alcanzamos a pagar el proyec-
to, el nuevo consumo de luz y 
hasta le regreso al Municipio 
como 20 millones, así de bon-
dadoso es el proyecto que no 
quieren aceptar por diversas 
razones”, señaló Domínguez.

El esquema tendría que 
funcionar bajo la creación de 
un fideicomiso donde partici-
para la CFE, ente encargado 
de aprobar los ahorros y de 
modificar los contratos. La se-
gunda figura tendría que estar 
a cargo de la empresa encar-
gada durante toda la vida del 
proyecto, siendo responsable 
de la garantía de las lumina-
rias. La tercera parte le corres-
pondería al Municipio, quien 
será el que disfrute de los di-
neros que sobren del presu-
puesto de energía eléctrica. 

“No les gusta por razones 
obvias: es un proyecto finan-
ciero con el que no van a po-
der beneficiarse de manera 
directa los funcionarios, pues 
se crearía un fideicomiso”, ase-
guró Domínguez.

Explicó que el proyecto 
se autopaga por las bondades 
que presenta, pero además 
ofrece un sistema de ilumina-
ción de la ciudad al 100 por 
ciento claro. Un ejemplo son 
las seis lámparas instaladas 
en los pasillos del Instituto 
de Ciencias Biomédicas, en 
donde un lado está iluminado 
con luz amarilla y el otro con 
inducción magnética; la luz 
es blanca tiene mucha mayor 
luminosidad, aseguró.

LAS VENTAJAS 
DEL SISTEMA
En días pasados, Domínguez 

Rodríguez presentó su pro-
puesta y el equipo que distri-
buye (Everlast Lighting) a los 
regidores, quienes mostraron 
interés por el proyecto, mas 
reconoce que las decisiones es-
tán tomadas y mantienen una 
línea aprobada por el alcalde.

La tecnología de induc-
ción magnética está obte-
niendo cada vez mas mayor 
credibilidad, debido a que los 
sistemas LED no cumplen 
con las normas de ilumina-
ción en los Estados Unidos, 
Canadá, países de Europa e 
inclusive la Fuerza Aérea de 

EU, que la ha prohibido, se-
gún consta en documentos 
obtenidos por NORTE de 
Ciudad Juárez.

La inducción magnética 
tiene muchas ventajas, y una 
de ellas es que el rango de 
operación en que trabaja es 
desde menos 35 grados Cen-
tígrados hasta más 90. Habla-
mos entonces de mucho frío 
a mucho calor en encendido 
instantáneo, dijo el experto.

Las lámparas de fábrica 
vienen diseñadas con voltaje 
de 110 hasta 480 watts, pero 
como casi nadie trabaja a 480, 

entonces se adapta con 277 
watts de alimentación.

Cuentam con protección 
contra el bajo voltaje por me-
dio de un filamento y pueden 
resistir hasta 150 mil horas en-
cendidas con cero deprecia-
ción lumínica, lo que quiere 
decir que así como se instala 
va a estar encendida por más 
de 10 años y con la misma in-
tensidad de luz, agregó. 

Eso no ocurre con las 
lámparas LED, que con el 
uso disminuyen su incandes-
cencia, emplean más voltaje 
para su operación y requieren 

mantenimiento frecuente, ca-
racterísticas que a corto plazo 
hacen que el proyecto sea de-
ficiente y carente de autofi-
nanciamiento.

“La tecnología LED es 
muy cara y se me hace absur-
do que si Juárez está conside-
rada una de las ciudades más 
peligrosas del mundo estemos 
pretendiendo apagar la luz 
para ahorrar energía, porque 
está comprobado que el tener 
iluminación inhibe la delin-
cuencia en mayor o menor 
grado”, dijo Juan Domínguez 
Rodríguez.

A principios del 2011 el gobierno municipal 
impulsó la necesidad de invertir en un proyecto 
que mejoraría el servicio de alumbrado público 
en la ciudad, para ello se realizó la contrata-
ción de la empresa La Torre de Babel 
Comercializadora S.A de C.V la cuál efectuaría 
un estudio sobre el programa “Iluminemos 
Juárez y Semaforización Adaptiva”. 

En la primer etapa se le pagó un millón 100 
mil pesos por el diseño del proyecto que 
comprendía desde los estudios técnicos hasta 
las gestiones hechas con los diversos entes 
gubernamentales e incluso con la empresa 
encargada de hacer el cambio de luminarias.   

Sin embargo este se quedó en el camino 
tras la negativa de los regidores para autorizar 
un endeudamiento superior a los 581 millones 
de pesos que costaba todo el proyecto que 
incluía semaforización. 

En ese entonces la carencia de un censo 
obligó al municipio a pagarle a la CFE, en 
octubre de ese mismo año, poco más de 8 
millones para la realización de uno en el que se 
dividió la ciudad en cinco sectores. 

El documento más actualizado que se tiene 
hasta el momento arrojó que en la ciudad se 
encuentran instaladas 98 mil 146 luminarias 
de estas el 40 por ciento no cuenta con ningún 
mecanismo de medición y es calculado con 
una tarifa fija por la CFE. 

Previo a dichas contrataciones el 9 de 
diciembre de 2010 en sesión ordinaria el 
número 8 los regidores aprobaron la 
autorización para que el Municipio contratará 
una crédito con una institución financiera 
hasta por 272 millones de pesos para mejorar 
la iluminación de la ciudad.

Hasta el momento y ante auditoría hecha 
por la Sindicatura se desconoce si dicho crédito 
se solicitó y para que fue empleado. 

Las intensiones de aplicar un proyecto de 
mejoras al servicio de alumbrado quedó 
detenido y fue hasta principios de la actual 
administración de Enrique Serrano cuando se 
retomó la necesidad de realizar invertir en el 

cambio de lámparas de alumbrado público.  

“Lo importante es que la decisión técnica 
que se escoja sea la mejor y la más viable 
existente en el mercado, hasta el momento se 
han acercado 20 empresas, las cuales muchas 
de ellas ya instalaron en algunos tramos el 
equipo que venden”, puntualizó Serrano en 
enero del 2014. 

Esto se debe a que durante los primeros 
seis meses se analizó el funcionamiento del 
alumbrado público, los fideicomisos y la 
operación de la empresa Biogás, al igual que 
la recaudación del DAP y los amparos 
interpuestos. 

En ella se determinó que el contrato con 
Biogás mantenía endeudado al Municipio con 
un pasivo de casi 21 millones de pesos sin que 
el fideicomiso garantizará la sustentabilidad 
del servicio.  

Tras varios análisis y el acercamiento de 
algunas empresas que presentaron sus 
propuestas al exdirector de alumbrado público 
se tomó la decisión de invertir en tecnología 
LED por los ahorros aseguran se obtendrán. 

Hasta un 50 por ciento menos en el 
consumo de energía eléctrica.   

El pasado 7 octubre la implementación del 
programa de modernización de alumbrado 
público que prometió durante su campaña 
electoral fue sometida a Cabildo. 

La estrategia del proyecto consiste en la 
sustitución de la totalidad de las luminarias 
del sistema de alumbrado público de la 
ciudad por nueva tecnología LED que son 
más eficientes porque iluminan mejor, son 
más duraderas y ahorran más energía 
eléctrica en comparación con las fuentes de 
luz más antiguas. 

La inversión aprobada por mayoría en el 
Ayuntamiento ascendió a los 500 millones de 
pesos de presupuesto municipal pagaderos a 
cinco años. 

Al respecto especialistas en tecnología de 

punta en materia de alumbrado público 
auguran el fracaso del proyecto tras enfatizar 
que las lámparas LED es un sistema obsoleto 
que esta siendo desechado en otras países 
como Europa y Estados Unidos debido a alto 
costo que tienen en el mantenimiento. 

Además del bajo rendimiento en densidad 
lumínica comparativa con la inducción 
magnética. 

Los costos de cinco mil unidades en 
lámparas de inducción magnética es de 500 
dólares por unidad mientras que en LEDS es 
de 800.  

CUADRO 
El Art. 175 del Código Municipal establece que 
es un derecho ciudadano el derecho de contar 
con alumbrado público y el municipio es el 
encargado de prestarlo a través de sus contra-
tantes en calles, plazas, jardines, avenidas y 
otros lugares de uso común. 

Son sujetos de este derecho los propietarios 
o poseedores de predios ya sean urbanos, 
semiurbanos o rústicos. 

Para eficientar su cobro se hará a través del 
Derecho de Alumbrado Público de manera 
bimestral bajo la tarifa que corresponda según 
el terreno o propiedad de inmueble.   

En la ciudad hay 98 mil 146 lámparas de 
estas 39 mil 36 son directas y  59 mil 110 son 
medidas, lo que representa un 40 por ciento 
de luminarias que no cuentan con ningún 
mecanismo de medición. 

El costo promedio para reponer las luminarias 
es de 3 mil pesos con tecnología LED con la que 
exponen generaría un ahorro del 50 por ciento 
en relación a las que actualmente funcionan. 

Costo promedio del kilowatt es de 2. 45 pesos 
y se consumen alrededor de 70 mil Kilowatt 
hora en el año. 

El consumo promedio mensual de alumbra-
do público es de 12 millones 500 mil pesos 
aproximadamente. 

NORTE

Con el propósito de par-
ticipar en el seminario 
internacional “Economía 
Verde e Inclusiva para 
Reducción de la Pobreza”, 
viajará a Paraguay el direc-
tor general de administra-
ción y finanzas de Prospe-
ra-Sedesol México, Víctor 
Valencia de los Santos.

El funcionario federal 
originario de Ciudad Juárez 
participará como exponen-
te con el tema “Experiencia 
del Programa de Inclusión 
Social Prospera–México”.

Asimismo, se espera la 
asistencia de otros exper-
tos en el tema del combate 
a la pobreza, tanto de la 
Organización de las Na-
ciones Unidas como de 
otros países de la región.

El evento se llevará a 
cabo a partir de mañana 
miércoles en Asunción, 
Paraguay.

El seminario interna-
cional tiene como obje-
tivos conocer el marco 
teórico e identificar opor-
tunidades para desarrollar 
estrategias y acciones de 
economías verdes imple-
mentadas en Paraguay, así 
como conocer también 
experiencias exitosas de 
otras naciones en progra-
mas dedicados a reducir 
los índices de la pobreza.

NORTE / 
DE LA PORTADA

Abundó en que los re-
sultados han sido en el 
sentido de que todos los 
muchachos tengan escue-
la: “a eso es a lo que me he 
abocado, de que ninguno 
de ellos se quede sin es-
tudiar, felicidades los que 
estén estudiando y convo-
car a estudiar a los que no 
tienen un espacio”.

El fin de semana pasa-
do, el anuncio de la Direc-
ción General del Colegio 
de Bachilleres sobre el 
recorte de su ciclo escolar 
provocó enojo entre sus 
estudiantes y usuarios de 
las redes sociales.

En Facebook, Twitter 
y algunos blogs asegura-
ron que la medida preten-
de desactivar la protesta 
del 1 de diciembre con-
tra el presidente Enrique 
Peña Nieto y las manifes-
taciones de apoyo a los 
normalistas desaparecidos 
en Guerrero.

De acuerdo con el ca-
lendario escolar, el fin del 
curso está previsto para el 
28 de noviembre, pero las 
autoridades educativas lo 
adelantaron y desde ayer 
los alumnos del Cobach ya 
no van a clases regulares.

La Secretaría de Educa-
ción estatal indicó que emi-
tió una sugerencia por el 
mal clima, pero que serán 
más de 200 escuelas las que 
permanecerán abiertas.

‘NO AFECTA 
A ESTUDIANTES’
Ayer el encargado del 
despacho del director del 
sistema de colegios de Ba-
chilleres, José Luis García 
Rodríguez, consideró que 
la decisión de tener vaca-
ciones a partir de la pre-
sente semana no afecta a 
los estudiantes. 

Mencionó que esta re-
comendación la tomaron 
como “algo muy natural” y 
que el adelanto de las vaca-
ciones se ha hecho en otros 
años y que nunca ha habi-
do problemas, además de 
que los rumores surgidos 
en los últimos días entre los 
alumnos no tienen que ver 
con la realidad.

MAURICIO RODRÍGUEZ/
NORTE

Aun y cuando a través de las 
redes sociales se anunciaron 
distintas manifestaciones 
para esta semana debido a 
la suspensión e clases en los 
Colegios de Bachilleres, las 
actividades en los planteles se 
desarrollaron con normalidad 
conforme a lo anunciado y no 
existe inconformidad, asegu-
ran autoridades educativas.

Entre tanto la Universi-
dad Autónoma De Ciudad 
Juárez y la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua co-
incidieron al señalar que la 
medida de suspensión de cla-

ses dada por la Secretaría de 
Educación y Cultura debido 
a una posible contingencia 
climática no fue implementa-
da debido a que no había tal 
necesidad.

El coordinador del Coba-
ch en la Zona Norte, Ernesto 
Luján Escobedo, informó que 
después de realizar un recorri-
do por los distintos planteles 
durante la mañana del lunes, 
se corroboró que se estaba 
trabajando conforme a lo pla-
neado.

Indicó que durante la ma-
ñana de ayer se estuvo infor-
mando a los alumnos de los 
primeros semestres sobre la 
manera en la que estarán en-

tregando los trabajos finales 
durante los próximos días.

Una vez concluido el pro-
ceso de examenes y de traba-
jos finales, de igual manera 
se informará a los padres de 
familia sobre la entrega de ca-
lificaciones.

se realizo un recorrido y 
no se detecto nada sobre sa-
liente ningún directivo repor-
to ninguna situación fuera de 
lo normal

Luján Escobedo, dijo que 
la sugerencia de la Secretaría 
de Educación de suspender 
clases se tomó en considera-
ción, sin embargo, los trabajos 
concluirán conforme a lo pla-
neado en esta misma semana 

y el tiempo restante se desti-
nará a la aplicación de exáme-
nes finales.

El coordinador del Co-
bach indicó que al momento 
no se tiene conocimiento de 
alguna manifestación formal 
que se vaya a realizar en nin-
guno de los planteles.

Sin embargo, dijo que los 
alumnos están en su derecho 
de realizar cualquier tipo de 
manifestación fuera de las 
aulas, por lo que al tratarse de 
jóvenes menores de edad, se 
le pidió a los padres de familia 
apoyo para que dentro de las 
instalaciones acudan a estu-
diar y concluir sus pendientes 
dentro del ciclo escolar.

UNIVERSIDADES 
TRABAJAN  NORMALMENTE
Eloy Díaz Uzueta, director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, indicó 
que la sugerencia realizada por la 
Secretaría de Educación Estatal, 
no entró dentro de los planes de 
la institución académica, ya que 
de hecho, en estas semanas la 
afluencia de estudiantes dismi-
nuye hasta en un 50 por ciento.

Explicó que las semana  en 
curso los alumnos se dedican a 
la entrega de trabajos finales y 
ya se vuelve irregular  su asis-
tencia, además de que para el 
lunes próximo inicia el periodo 
de exámenes ordinarios.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Comentó que los agentes in-
teresados en este programa 
de vivienda han optado por 
seleccionar la ubicación que 
mejor les conviene, por lo que 
la idea de vivir juntos en un 
fraccionamiento no ha sido 
bien aceptada, no obstante 
que el presidente municipal 
había anunciado que se re-
habilitarían espacios de uso 
común y se mejorarían los 
servicios públicos en un frac-

cionamiento exclusivo para 
policías.

“No es de interés de ellos 
vivir en un solo fracciona-
miento, no comparten esa 
opinión. El Infonavit a través 
de la Coesvi nos está ofrecien-
do viviendas en diversos frac-
cionamientos”, insistió el jefe 
policiaco.

Agentes consultados so-
bre la idea de aislarlos en un 
área residencial, explicaron 
que por razones de seguridad 
no es conveniente que vivan 
en un mismo lugar, ya que no 

todos se conocen y aún sien-
ten desconfianza entre ellos.

El presidente municipal 
había ofertado un programa 
de reasignación de vivienda 
abandonada para la Policía, 
donde los elementos vivieran 
en un mismo conjunto ha-
bitacional, en el que sus pro-
pios residentes se pusieran de 
acuerdo y proveyeran seguri-
dad para sus familias.

En una ceremonia de en-
trega de recursos económicos 
para oficiales de la Policía re-
tirados, dijo que primero los 

oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública pueden 
accesar a una vivienda con en-
ganches, créditos y mensuali-
dades muy económicas.

Informó que por medio 
del Gobierno federal se dispo-
ne de un subsidio de entre 70 
y 80 mil pesos a fondo perdi-
do o recuperable, enganches 
de 10 mil pesos y mensualida-
des de 500, sin importar que 
el beneficiario sea o no pro-
pietario de otra vivienda.

Este programa, que pri-
mero se implementará en la 

Policía y después en los otros 
cuerpos de seguridad públi-
ca municipales, y hasta los 
empleados de la presidencia, 
ofrece a los elementos que sí 
mantienen su expediente de 
desempeño limpio que el Es-
tado les regale la casa que es-
tén pagando, aseguró Serrano.

Recordó que con una in-
versión del Gobierno del Esta-
do en el Parque Hermanos Es-
cobar, lado oriente, se habilitó 
todo el espacio deportivo y re-
creativo para el uso de las Poli-
cías municipal, estatal, federal.

El sistema LED no cumple 
con las normas de iluminación 

CRONOLOGÍA 

Lo importante 
es que los 

muchachos
tengan escuela:

gobernador

Participa
Valencia

en seminario
internacional Trabajan Bachilleres de forma normal

Prefieren policías buscar un sector adecuado
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ANTONIO FLORES SCHROEDER

La Procuraduría General de 
la República (PGR) adelantó 
su investigación del caso de las 
acusaciones contra el gober-
nador César Duarte, a la ratifi-
cación ayer de la denuncia por 
parte del activista Jaime García 
Chávez.

“La delegación estatal ya 
había enviado oficios; inclusive, 
tenía en el expediente uno ya 
respondido por la Notaría 6”, 
informó el abogado en una en-
trevista con NORTE.

Además, dos asesores del 
procurador Jesús Murillo Ka-
ram participaron en la toma de 
su declaración con el Ministerio 
Público Federal, aseguró.

García Chávez, colaborador 
de este medio desde hace más 
de 10 años, agregó que la PGR 
solicitó información a la notaría 
en la que, según él, el goberna-
dor César Duarte y su esposa 
Bertha Olga Gómez hicieron el 
contrato de Fideicomiso en no-
viembre de 2012 para aportar 
65 millones de pesos con el fin 
de adquirir acciones de Banco 
Progreso.

“Esto se hizo antes de la ra-
tificación, porque después de 
eso se tomaron acciones que 
ya conocemos todos. como la 
solicitud de información a la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, de Hacienda, además de 
la Comisión Nacional Bancaria, 
la Junta Central de Agua y Sa-
neamiento, entre otras institu-
ciones”, dijo.

La PGR también giró ofi-
cios al Registro Público de la 
Propiedad para solicitar copias 
certificadas de las actas consti-
tutivas del banco, confirmó la 
delegación estatal de la PGR a 
NORTE.

El activista recordó que en 
la ratificación de la denuncia 
ofreció datos que son impor-
tantes, como los años en que 
el Duarte fue diputado federal 
y estatal, además de los 4 años 
que lleva como gobernador 
“porque evidentemente los sa-
larios no suman los 65 millones 
de pesos con los que constituyó 

el fideicomiso”.
La PGR, dijo, tiene muchos 

elementos para investigar tanto 
al gobernador, como a su secre-
tario de Hacienda Jaime Herre-
ra y al actual presidente de la 
Junta Central de Agua y Sanea-
miento, Carlos Hermosillo.

Este último aparece en la 
denuncia ratificada ayer como 
señalado por ser socio del Ban-
co Progreso y ocupar al mismo 
tiempo varios cargos dentro de 
la Administración estatal, como 
la Dirección del Fideicomiso 
Estatal para el Fomento de las 
Actividades Productivas y de la 

Comisión Estatal de Vivienda.
“Además le indiqué al Mi-

nisterio Público Federal que 
también son importantes los 
dos documentos de la certi-
ficadora Moody’s, en los que 
puso bajo sospecha al banco 
y el otro donde detectó a va-
rios accionistas por tener la 
dualidad de ser funcionarios 
estatales de alto nivel en Chi-
huahua”, dijo García Chávez.

Todo se va a esclarecer por-
que hay muchos elementos de 
prueba, aseguró.

En lo que respecta al pro-
ceso de la ratificación, dijo que 

discutió con el MP al que le 
informó que conforme fuera 
avanzando la investigación, iba 
a ir dando detalles a la prensa.

“El MP me dijo que estaba 
en todo mi derecho y yo vi mu-
cha voluntad en él y en las per-
sonas que lo acompañaban de 
la ciudad de México”, manifestó.

García Chávez dijo que en-
tre enero y febrero la Unidad de 
Inteligencia Financiera entre-
gará la información a la delega-
ción estatal.

Confió en que la autoridad 
federal llegue hasta el final de la 
investigación y se sepa en reali-

dad quiénes son los accionistas 
del banco.

“Vamos a integrar un gru-
po de expertos en derecho 
penal, gente muy preparada en 
esto, y con los datos que nos 
entregue el área de Inteligen-
cia Financiera de Hacienda, 
tendremos mucha informa-
ción, lo sabremos todo, prácti-
camente”, expresó.

El editorialista de NORTE 
dijo estar consciente de que 
se encuentra en medio de un 
presidente de la república, un 
gobernador y un titular de la 
PGR, emanados del PRI, sin 
embargo, “como se han dado 
las cosas tendría que reconocer 
que la PGR ha puesto voluntad 
en todo”.

Otro de los puntos que 
abordó el activista, fue que la 
delegación estatal de la PGR le 
ofreció mandar un Ministerio 
Público Federal hasta su casa en 
la ciudad de Chihuahua, pero 
no aceptó.

“Yo creí que eso se trataba 
de un privilegio y creo que to-
dos debemos acudir a la oficina 
oficial; luego yo propuse que 
fuera a esa hora y ellos lo acep-
taron”, indicó. 

‘Adelantó PGR indagatoria del caso
Duarte a ratificación de denuncia’

Asegura el activista
que la delegación 
estatal ya había
enviado oficios a
varias dependencias

Esto se hizo 
antes de la rati-
ficación, porque 

después de eso se tomaron 
acciones que ya conocemos 
todos. como la solicitud de 
información a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
de Hacienda, además de la 
Comisión Nacional Ban-
caria, la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, entre 
otras instituciones”

Jaime García Chávez
Abogado y activista social

FRANCISCO CABRERA /
 DE LA PORTADA

La denuncia fue ratificada 
y se abrió la investigación 
bajo el expediente número 
7.521AP/PGR/Chih/JUA 
2143/2014-VI-A.

“Si tuviera que calificar la 
denuncia de alguna manera, le 
diría que va en serio. Me llamó 
poderosamente la atención 
que están poniendo en acción 
a la Unidad de Inteligencia 
Financiera en la Ciudad de 
México para que intervenga y 
determine la fortuna de César 
Duarte, sus cómplices y su es-
posa”, dijo García Chávez.

Agregó que ofreció como 
pruebas al Ministerio Público 
de la PGR para que se solici-
te a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión las 
seis declaraciones patrimo-
niales de Duarte cuando fue 
diputado por dos ocasiones; 
al Congreso de Chihuahua 
para que envíe las dos declara-
ciones que debió haber hecho 
cuando fue diputado local; y 
además las que lleve –tres o 
cuatro– como gobernador del 
Estado de Chihuahua.

Dijo que esto es de gran 
importancia porque estos 
informes van a dejar clara la 
historia económica de César 
Duarte.

“¿Cómo se puedo hacer 
Duarte de 65 millones de pe-
sos, mismos que entregó para 
la constitución del fidecomi-
so?”, preguntó.

Asimismo, dijo que ofre-
cerá a la autoridad investiga-
dora la declaración que hace 
el secretario de Hacienda, Jai-
me Herrera, mediante la cual 
se acredita fehacientemente 
que la Secretaría de Hacienda 
ha hecho depósitos por 88 mil 
millones de pesos al Banco 
Unión Progreso.

El abogado dijo que en 
la diligencia no obtuvieron 
copia del expediente de todo 
lo actuado, ya que fue reser-
vada por lo delicado del caso. 
Además, todas las actuaciones 

tendrán que guardarse en es-
tricta confidencialidad.

Agregó que existe un he-
cho importante, porque la 
indagatoria se abre debido a 
la declaratoria de incompe-
tencia por parte de la Fiscalía 
General del Estado de Chihu-
ahua. El fiscal Jorge Vázquez 
quedó al margen de la inves-
tigación por decisión propia. 

CUENTAS EXHIBEN 
CORRUPCIÓN, 
ASEGURA
La denuncia de hechos fue 
presentada el 26 de septiem-
bre en la Ciudad de México, 
por hechos constitutivos de 
delitos en contra del gober-
nador. Los delitos que señala 
en la denuncia de hechos son 
peculado, enriquecimiento 
ilícito y uso abusivo de atribu-
ciones.

Jaime García Chávez dijo 
que a lo largo de los últimos 
dos meses han quedado de-
mostrados buena parte de los 
hechos que se imputan al go-
bernador, en particular la exis-
tencia del fidecomiso que él 
suscribió en compañía de sus 
esposa –Martha Gómez de 
Duarte– para hacer inversión 
en el Banco Unión Progreso.

Comentó que en la de-
nuncia se señala un depósito 
de 802 millones de pesos a 
dicho banco. 

Añadió que con el tiempo 
los depósitos alcanzaron el 
rango de los 80 mil millones 
de pesos en uso abusivo de 
atribuciones del Gobierno del 
Estado. Dichos depósitos fue-
ron reconocidos por el propio 
secretario de Hacienda Jaime 
Herrera.  

“Para darnos un idea de 
este hecho, significa un año 
y medio de los presupuestos 
generales del Estado. Hoy por 
hoy, el presupuesto alcanza al-
rededor de 53 mil millones de 
pesos”, expresó.

Dijo que esa cantidad 
tan grande que se mide con 
el parámetro de las finanzas 
estatales ha sido el exceso de 

corrupción documentada.
Se refirió a dos probanzas 

que ofrecerán en su momen-
to: una auditoría que deberá 
de realizar la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
a Unión Progreso y que se 
espera arroje el nombre de 

quienes están invirtiendo en 
el referido banco.

Señaló que la auditoría 
también deberá indicar las 
cantidades que han invertido 
durante el sexenio el gober-
nador y “sus cómplices, como 
Jaime Herrera, secretario de 

Hacienda, Carlos Hermosi-
llo, jefe de la Junta Central 
de Agua, y Federico Duarte, 
quien aparece como accionis-
ta del banco por la cantidad de 
12 mil millones de pesos”.

Jaime García Chávez dijo 
que también existen otras 

pruebas, como las de la certi-
ficadora Moody’s, que puso 
bajo sospecha al banco, en 
virtud de que los accionistas 
estaban ubicados en las altas 
esferas del Gobierno del Esta-
do de Chihuahua.

“Esperamos que la inves-
tigación se lleve hasta sus últi-
mas consecuencias”, expresó.

La denuncia es una apues-
ta por el Derecho, pero a la vez 
es un reto de las instituciones 
porque el país vive una época 
de gran corrupción y violen-
cia creciente, aseguró.

AGRADECE APOYO 
DE CORRAL
García Chávez también agra-
deció el punto de acuerdo que 
presentó en días pasados el 
senador Javier Corral Jurado 
para solicitar un exhorto del 
Senado para que la PGR, el 
Banco de México y la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores investiguen el caso.

Comentó que la petición 
de Corral exhibió la falta de 
voluntad de los senadores 
priistas para ir a fondo en el 
tema, principalmente de Pa-
tricio Martínez García, Gra-
ciela Ortiz y Lilia Merodio, 
que no tuvieron la decisión 
para defender al gobernador 
en tribuna.

Informó que el próximo 
28 de noviembre un grupo 
de ciudadanos fundará “La 
Unión Ciudadana” en un 
evento que se realizará en la 
ciudad de Chihuahua, la cual 
tendrá como fin ser una agru-
pación que esté en contra del 
autoritarismo y la corrupción 
política del gobernador.

Adelantó que la Unión 
Ciudadana emplazará a Duar-
te para que pida licencia de su 
encargo.

Sobre la desestimación 
o negación de las acusacio-
nes que hizo Duarte a la de-
nuncia, García Chávez dijo 
que el mandatario estatal es 
un mitómano, acostumbra-
do a mentir y a engañar a los 
chihuahunses.

‘Cuentas exhiben corrupción’: activista

SAMUEL GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El mandatario 
estatal refirió que gracias a 
esto, ahora sí podría ser de-
bidamente notificado de ese 
asunto, del que en algunas 
otras ocasiones ha señala-
do que no es responsable, y 
que atenderá al llamado de 
la autoridad cuando ésta lo 
solicite.

Ayer García Chávez acu-
dió a las oficinas de la delega-
ción de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
en Juárez, para confirmar las 
acusaciones que en contra 
del gobernador ha señalado 
vía redes sociales y en los me-
dios de comunicación.

El abogado, quien ade-
más de ser ex diputado y ex 
candidato a gobernador por 
el Partido de la Revolución 
Democrática, asegura que 
Duarte incurrió en el delito 
de enriquecimiento ilícito, 
uso abusivo de atribuciones 
y peculado, por hacer de-
pósitos por 88 mil millones 
de pesos en el Banco Unión 
Progreso, en contubernio 
con su secretario de Hacien-
da Jaime Herrera y su jefe 
de la Junta Central de Agua, 
Carlos Hermosillo.

La denuncia fue inter-
puesta desde el pasado 1 de 
septiembre.

Tras la ratificación, ahora 
sigue la presentación de las 
pruebas que el denunciante 

asegura tener.
“Era puro chisme”, dijo 

por su parte el gobernador en 
referencia a la movilización 
efectuada en los tribunales 
por García Chávez, quien 
considera hay los suficientes 
argumentos para acreditar 
los delitos de peculado, enri-
quecimiento ilícito, ejercicio 
abusivo de funciones, uso 
indebido de atribuciones y 
facultades, entre otros.!

García Chávez afirma 
que el mandatario estatal y su 
esposa crearon el fideicomiso 
número 744743 ante el Ban-
co Mercantil del Norte por 
65 millones de pesos, para la 
adquisición de acciones de 
Banco Progreso, constituido 
en noviembre de 2012.

Atenderé el llamado de la autoridad
cuando ésta lo solicite: gobernador

César Duarte Jáquez.

Jaime García Chávez.

ENTREVISTA
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COMO se esperaba, el evento del informe de labores 
legislativas de la senadora Graciela Ortiz González se 
convirtió en un acontecimiento de alto contenido y ex-
pectativa política.
!
LA SENADORA jugó perfectamente el juego de los equi-
librios políticos, al tiempo que mandó una señal clara de 
que tiene semáforo en verde para jugar a nivel interno del 
PRI por la candidatura al 2016.
!
NO DEJÓ nada al azar salvo detalles menores en el dis-
curso. De ahí en !fuera todo fue políticamente impeca-
ble, con el debido cuidado de las formas y el renocimien-
to explicito al trabajo !del gobernador César Duarte. Las 
tablas y el oficio adquirido en la política nacional se hi-
cieron evidentes.

EN EL CENTRO de Convenciones se dieron cita perso-
najes de todos los grupos políticos del tricolor; hubo de 
todos: !baecistas, patricistas, los ex seguidores de Artemio 
Iglesias. !Ortiz González buscó mostrarse como articula-
dora de todos los ismos tricolores y lo consiguió con éxito.
!
TAMPOCO faltaron los tintes clásicos de la cultura trico-
lor del acarreo. Hasta Chihuahua llegaron tres camiones 
con gente de Juárez llevada de las colonias populares ! y 
otro tanto de la capital, de Nuevo Casas Grandes, Delicias 
y de !la sierra. El folkore llegó al grado que en pleno dis-
curso de la senadora, una bebé apenas con unos días de 
nacido, lloraba a todo pulmón, ante la angustia de los or-
gaizadores del evento.
!
LA QUE LLEGÓ tarde fue la también senadora Lilia 
Merodio. Se hizo presente !cuando ya había arrancado el 
video de la presentación con formato cinematográfico, cui-
dadosamente elaborado por Diana Paez Ortiz, la hija de la 
protagonista del informe.
!
ENTRE los invitados había empresarios, el de mayor peso 
fue Federico Terrazas, y reaparecieron personajes como 
Martha Lara, Víctor Anchondo, Ramiro Arroyos, Jaime 
Ríosvelazco, los Oscares, Villalobos y Nieto, José Luis Gar-
cía Mayagoitia, Alejandro Cano y el ex fiscal Carlos Ma-
nuel Salas.
!
LLEGARON alcaldes como Miguel Jurado, de Parral; 
Jesús Sáenz, de Camargo; funcionarios de Gabinete duar-
tista, entre ellos Guillermo Márquez, !Marcelo González 
Tachiquín, todavía sorteando los memes del día, junto con 
el rector de la UACH, Enrique Seañez, y el director gene-
ral del Colegio de Bachilleres, José Luis García, ninguno 
extraordinariamente arropado como para sortear el mal 
clima anunciado por el trio Marcelo, José Luis y Seáñez.
!
LA PRESENCIA del gobernador César Duarte en el infor-
me de Graciela Ortiz lo deja obligado a estar presente en 
el evento similar que ya está organizando la juarense Lilia 
Merodio. Entre ambos! no hay muy buenas migas. Ayer es-
tuvieron platicando, y en medio de los dos, Enrique Bur-
gos, el ex gobernador de Querétaro, como testigo.

EL GOBERNADOR César Duarte dijo que tras la rati-
ficación de la denuncia presentada por el abogado Jaime 
García Chávez en su contra, él podrá ser notificado oficial-
mente de la misma y podrá decidir la respuesta legal que 
corresponda, con lo que pasarán al terreno jurídico para 
dejar a un lado “los chismes”.

SI NO HAY contraorden de Palacio, la Comisión de Fis-
calización del Congreso sacará hoy algunas de las cuentas 
pendientes, empezando por la pipitilla a fin de llegar el 
jueves a los asuntos de mayor calado político como son 
los dictámenes de los ex alcaldes Mario Mata Carrasco, de 
Delicias; Marco Adán Quezada, de Chihuahua; y Héctor 
Murguía Lardizábal, de Juárez.
!
SI POR FIN la diputa Elvira González recibió el VoBo se 
sabrá pronto, y no precisamente porque quieran liberar a 
los ex alcaldes de la tensión, pero ya no pueden estirar más 
la liga sin verse más obvios, pues ya en diciembre se cum-
pliría un año de estarle dando largas a la presentación de 
los dictámenes al pleno.

DESDE ayer empezó a circular oootro correo con un ar-
chivo adjunto que contiene una presentación Power Point, 
en cuyo contenido se hacen fuertes señalamientos sobre 
la existencia de una empresa farmacéutica, presuntamente 
relacionada con el gobernador César Duarte y el actual se-
cretario de Salud, Pedro Hernández, que surtiría medica-
mentos al Seguro Popular.
!
EN ESTE asunto como en otros que circulan a diario por 
la red con denuncias de negocios al amparo del poder, se 
menciona constantemente el nombre de José Yanez, iden-
tificado en manejo de empresas poveedoras y negocios en 
la adminstración estatal. ¿Qué habrá detrás de todo eso, 
porque parecen datos que salen del interior del propio go-
bierno? Es evidente que hay Guerra.

!
AYER RATIFICÓ Jaime García Chávez su denuncia con-
tra el gobernador del Estado César Duarte, en la delega-

ción estatal de la Procuraduría General de la República 
(PGR).
!
AL SALIR de las instalaciones de la PGR, García Chávez 
informó que la autoridad investigadora! envió un oficio a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, a los registros públicos de la pro-
piedad, a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de 
Hacienda de Chihuahua, a la JCAS y a las notarías involu-
cradas en la constitución del fidecomiso del Banco Unión 
Progreso para que informen todo lo conducente a esclare-
cer los hechos denunciados por el activista de izquierda.
!
LA DENUNCIA seguirá su curso. Ya veremos hasta dón-
de llega; por lo pronto, el asunto se mantiene a fuego vivo.
!

MÁS tarde, en el restaurante Villa del Mar de la avenida 
Américas, García Chávez se reunió para compartir el pan 
y la sal con sus más allegados del ala izquierda de Ciudad 
Juárez, entre ellos Jesús Carbajal Casas, Gustavo de la Rosa 
Hickerson y Olga Ponce, entre otros.
!
LO QUE más les llamó la atención a los chismosos comen-
sales fue que a la mesa llegó el empresario Federico de la 
Vega, quien por buen rato estuvo intercambiando informa-
ción con García Chávez y sus seguidores. Raro encuentro.
!

DOSCIENTOS seis millones de pesos para Ciudad Juá-
rez anunció ayer aquí el director general de Conagua, Da-
vid Korenfeld. Este recurso se invertirá en infraestructura 
hidráulica y de mantenimiento de diques para el 2015.
!
EL FUNCIONARIO llegó acompañado del gobernador 
César Duarte, quien manejó la camioneta del aeropuerto 
al lugar del evento en eje vial Juan Gabriel y boulevard Za-
ragoza, justo en las inmediaciones del dique “Soriana”.
!
ALLÍ Korenfeld hizo el anuncio y recordó las inversiones 
de Conagua en esta frontera. Al concluir el recorrido y su-
pervisión de obra del dique “Soriana”, toda la comitiva de 
funcionarios del estado y de Conagua se trasladaron al res-
taurante de cortes finos Great American, localizado en el 
centro comercial Las Misiones.
!

MANO DURA aplicó Manuel Sotelo para meter orden en 
el seno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que 
en los últimos nueve meses divagaba en asuntos externos 
al organismo empresarial y se había olvidado de los temas 
propios del Consejo.
!
SOTELO, como coordinador en turno del CCE, decidió 
ocupar a los miembros en el análisis del consejo que ne-
cesita organización. Sólo por mencionar un asunto, desde 
hace buen tiempo no tienen director, varias de las cámaras 
pertenecientes al Consejo no pagan las cuotas, entre otras 
cosas que deben arreglar.
!

JOSÉ MÁRQUEZ fue ratificado por el nuevo Comité 
Municipal del PAN como coordinador de la fracción del 
PAN en el Cabildo. Jorge Espinoza, presidente del PAN, 
y los miembros del Comité Municipal, acordaron dejar a 
Márquez al frente del Comité después de analizar los perfi-
les y el trabajo de cada uno de los regidores.
!
LOS RESULTADOS de la pequeña evaluación arrojó que 
no hay mejor regidor que Márquez para representar al par-
tido y luchar por sus ideas dentro del Ayuntamiento.
!

EL PRESIDENTE del PAN, Jorge Espinoza, se reunirá 
mañana con el presidente municipal, Enrique Serrano Es-
cobar, en el despacho de la alcaldía.
!
SE TRATA de una visita de cortesía en donde se espera 
que el nuevo líder de los panistas informe al alcalde sobre 
la postura de oposición de la nueva dirigencia partidista.

LA EX DIPUTADA federal María Antonieta Pérez Re-
yes asegura que en ningún momento ella pidió el favor al 
director de Tránsito, Oscar Acosta, para que interviniera 
a favor de su hermano y su sobrino que fueron detenidos 
por agredir a un agente de tránsito.
!
PÉREZ Reyes aceptó que sí llamó al regidor José Luis 
Aguilar al momento de que sus familiares se encontraban 
detenidos, pero fue con el objetivo de pedirle el número 
telefónico del director de Tránsito para comunicarse con él 
y solicitarle información y pedirle su versión de los hechos.
!
REFIRIÓ que en ningún momento le pidió favorecer a su 
hermano y sobrino. La ex candidata a la Presidencia Muni-
cipal dijo a Mirone que así se estuviera muriendo jamás le 
pedirá ayuda a los funcionarios emanados del PRI.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO de Oportu-
nidades, Víctor Valencia, andará mañana en Paraguay 
representando a México en el Seminario Internacional 
Economía Verde e Inclusiva para Reducción de la Pobre-
za”. El funcionario hablará sobre los detalles operativos 
de “Progresa”.

-Graciela ofrece botón de muestra para el 2016
-Los tres poderes en ‘informe’ de la senadora

-Toma camino jurídico denuncia contra Palacio
-A don Freddy le gana el morbo con García Chávez

-Jamás pedirá favores Antonieta a funcionarios priistas

POR CATÓN

“Soy una romántica”. Así decía doña Mati: 
“Soy una romántica”. Al decir eso echaba 
la cabeza hacia atrás, como Greta Garbo 
en “Camille”, y guardaba luego un silencio 
grandilocuente. El problema es que doña 
Mati -abreviatura de Matilde- no se parecía 
nada a Greta Garbo. Ignoro cuánto pesaba 
esa famosa actriz, pero Doña Mati pasaba 

de las 10 arrobas. Uso esa medida de peso para no decir que 
pesaba más de 120 kilos, lo cual se oye poco digno. Cuando 
iba por la calle doña Mati los que venían en dirección contraria 
debían bajar al arroyo de la calle, pues ella llenaba toda la acera 
con su profusa humanidad. Tenía una gran papada, y el busto y 
el abdomen se le confundían en una misma voluminosa mole. 
Si se sentaba en su sillón el pobre mueble gemía con ese triste 
llanto de las cosas cuando abusamos de ellas. Pese a su peso, 
doña Mati era en verdad una romántica. Después de oír la Se-
renata de Schubert (“¿Quién es el autor?”, solía preguntar) se 
enjugaba con la puntita del pañuelo una furtiva lágrima, y al 
escuchar “El seminarista de los ojos negros” trataba en vano 
de ocultar sus emociones, pues por causa de los sollozos con-
tenidos el copioso seno se le sacudía con movimientos sísimi-
cos de 8 grados en la escala de Mercalli. Doña Mati tenía en 
su casa una tertulia literaria. Todos los jueves por la tarde, de 
5 a 7, recibía a un selecto grupo de señoras y caballeros que 
gustaban de las cosas del espíritu. Los atendía con cortesía an-
tigua, y acabada la sesión de poesía, canto y música les hacía el 
obsequio de una taza de chocolate y “unas pastitas”, decía ella 
con elegancia. Las tales pastitas eran galletas marías. A veces 
no faltaba algún importuno en la tertulia. Cierto día las mu-
chachas Valdés llevaron a su padre, un labriego de nombre don 
Pacífico, originario y vecino de un rancho comarcano. En esa 
ocasión doña Mati leyó rimas de Bécquer. Con acento desma-
yado recitó aquélla de: “Los suspiros son aire y van al aire. / 
Las lágrimas son agua y van al mar. / Dime, mujer: cuando el 
amor se olvida / ¿sabes tú a dónde va?”. En medio del silencio 
que se hizo arriesgó solemnemente don Pacífico: “Se va al ca-
rajo, creo yo. Y al amor que se va no hay que buscarlo. Hay que 
decirle: ‘Muchas gracias, y al cabrón’”. “¡Ay, papá!” -se apenó 
una de las hijas. Y la otra, a la concurrencia: “Discúlpenlo, por 
favor. Es ranchero”. Añadió él, sin turbarse: “Lo que dije es la 
pura verdá”. Doña Mati era viuda, según declaraba frecuente-
mente con voz de pesadumbre a la que añadía un suspiro hon-
do. Tenía una hija de edad indefinida: lo mismo podía tener 
20 años que 40. La vestía como a niña, con vestidos ampones, 
calcetitas y moños de complicado barroquismo. Al hablar de 
ella, incluso en su presencia, decía siempre: “Esa pobre huérfa-
na”. Y volvía la vista hacia una una mesita esquinera en la cual 
conservaba el retrato de su difunto esposo, un señor de agrada-
ble rostro, frente despejada y bigotito fino. “¡Era un caballero!” 
-decía siempre con otro suspiro pesaroso. Una tarde mi ma-
dre me llevó al cine “Palacio”. Tendría yo unos 10 años. Daban 
una película que se llamaba, lo recuerdo bien, “Bailando en la 
oscuridad”. Apareció de pronto en la pantalla un rostro que 
creí reconocer. Exclamé con el gozo y el orgullo de quien ha 
hecho un gran descubrimiento: “¡Mira, mamá! ¡El esposo de 
doña Mati!”. No era, claro, el esposo de doña Mati. Era el actor 
Adolphe Menjou. De él era la fotografía que mostraba doña 
Matilde para decir que era su difunto marido. Al salir del cine 
mi mamá me dijo: “Cuando vayamos a la casa de doña Mati 
no digas nada de esto”. Sólo eso me dijo, sin darme explicación 
alguna para justificar el silencio que me pedía. Yo, sin entender 
nada, entendí todo. Cuando se está en edad de no entender se 
entienden muchas cosas. No es cosa de la razón. Es otra cosa. 
Entendí que debía callar. Yo quería a doña Mati, no sabía por 
qué. Ahora sí sé. Ahora sé cosas que a los 10 años no sabía. No 
muchas, pero sí algunas. Y nada dije nunca. Aquel día aprendí 
de mi mamá que a veces eso que llaman “el amor al prójimo” 
toma la forma del silencio. FIN.

El silencio y el
amor al prójimo

El viajero llega a Venecia.
Los viajeros siempre llegan a Venecia.
Llega a esa hora en que la noche ya no es noche y el día aún no 
es día. La ciudad está dormida. En los canales también las aguas 
quietas duermen todavía. 
Camina el viajero, y le salen al paso memorias inconexas de música, 
libros y películas antiguas. Piensa que es raro, y un poco inqui-
etante, eso de estar a solas con Venecia. 
Luego el agua se pinta de color de rosa. Una ventana se abre y 
aparece el rostro de una mujer adormilada. A lo lejos empiezan a 
oírse gritos de hombres. 
Súbitamente todo es ruido. Los turistas llenan las calles. Uno de el-
los empuja al viajero, que apenas hace una hora era dueño de toda 
la ciudad. Venecia deja de ser Venecia y se convierte en una tarjeta 
postal que vale un dólar.
En aquel tráfago todo deja de ser todo.También el viajero deja de 
ser el que era hace una hora.

¡Hasta mañana!...

 Este frío de los demonios,
si el invierno viene duro,

provocará de seguro
que aumenten los matrimonios.

“Seguirá
 la onda fría”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



AGENCIAS

México.- El diario francés Le 
Monde se sumó a las críticas 
que ha hecho la prensa inter-
nacional, principalmente la 
británica y estadounidense, 
por las masivas protestas que 
han surgido en México como 
consecuencia de la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, lo cual refiere 
como una “crisis de gobierno” 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, así como por la polé-
mica suscitada por la mansión 
millonaria de la primera dama 
Angélica Rivera Hurtado. 

“Esta imagen de jefe de Es-
tado ‘dinámico’ y ‘eficaz’ quedó 
en entredicho desde hace ocho 
semanas por la desaparición de 
43 estudiantes, que fueron en-
tregados por policías corrup-
tos de Iguala, en el estado de 
Guerrero, uno de los más po-
bres y más violentos del país. 
Su reacción tardía, diez días 
después de los hechos, disgus-
tó a los mexicanos y a la comu-
nidad internacional”, publicó el 
fin de semana el medio en una 
de tres editoriales que dedicó a 
la situación por la que atraviesa 
el país. 

Le Monde refirió que dos 
años después de asumir fun-
ciones, Enrique Peña Nieto, 
“se enfrenta a una crisis severa. 
Su elección marcó el regreso al 
poder del PRI, el antiguo par-
tido hegemónico que gobernó 
el país sin interrupción durante 
71 años hasta el 2000!. 

Recordó cómo el jefe del 

Ejecutivo federal firmó con los 
tres principales partidos polí-
ticos un “Pacto Por México”, 
que permitió la aprobación de 
once reformas estructurales de 
gran importancia. 

En otro artículo, que el 
diario francés tituló “Revuel-
ta contra el Estado–Mafia 
en México”, se da cuenta de 
cómo miles de mexicanos 
salieron a las calles el 20 de 
noviembre “reclamando la re-
nuncia del presidente Enrique 
Peña Nieto”. 

“Ocho semanas después de 
la desaparición de 43 estudian-
tes secuestrados por policías 
en el estado de Guerrero, un 
viento de insurrección amena-

za la legitimidad del Gobierno, 
acusado de pasividad frente a 
la infiltración de las institucio-
nes por parte del crimen orga-
nizado”, criticó Le Monde. 

Y agregó: “’¡Ni uno, ni dos, 
queremos vivos a los 43!’, este 
eslogan acompañó la cuarta 
jornada nacional de solidari-
dad con los parientes de los 
normalistas desaparecidos en 
Iguala el 26 de septiembre, 
después de una represión 
sanguinaria ordenada por el 
alcalde de esa ciudad, José 
Luis Abarca, ligado a un cár-
tel de la droga de la región, 
este ataque por parte de po-
licías municipales suscitó una 
indignación que se extiende 

más allá de las fronteras”. 
En la editorial “Polémica 

por la suntuosa ‘casa blanca’ 
de la esposa del presidente 
mexicano”, el medio dio cuen-
ta de cómo se defendió la pri-
mera dama, Angélica Rivera 
Hurtado, al decir mediante un 
video que ella no tenía nada 
que esconder. 

“Durante siete minutos, la 
primera dama explicó las con-
diciones de la compra de su so-
berbia mansión en una de las 
colonias más ‘chic’ de México. 
Al día siguiente, el Jefe de Esta-
do reveló íntegramente su pa-
trimonio para intentar cortar 
las sospechas sobre un posible 
conflicto de interés”. 
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AGENCIA REFORMA

México.- El PAN propuso 
ayer a la Cámara de Diputa-
dos la creación de una comi-
sión especial para investigar 
la residencia adquirida por la 
primera dama, Angélica Ri-
vera, y un posible conflicto 
de intereses.

El líder nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, acordó la 
semana pasada con sus di-
putados promover un grupo 
investigador y solicitó a sus 
senadores vigilar el nombra-
miento del nuevo fiscal anti-
corrupción.

Anaya destacó que, a pe-
sar de la explicación sobre el 
procedimiento de adquisición 
del inmueble y la declaración 
patrimonial del presidente 
Enrique Peña, aún persisten 
dudas.

Dijo que la comisión es-
pecial y el nuevo fiscal deberán 
disipar los cuestionamientos 
en torno a la casa de Rivera.

“¿Cuál fue el motivo y, en 
su caso, la consecuencia legal, 
de que el presidente no haya 
incluido en su declaración 
patrimonial los bienes de su 
cónyuge?; ¿cuál es el funda-
mento legal de la decisión 
del presidente de revocar el 
fallo de la licitación del tren 
rápido México–Querétaro, 
reponiendo el procedimien-
to desde el inicio?

AGENCIAS

México.- Tras confirmar que 
será este martes al mediodía el 
encuentro público entre el inge-
niero Cuauhtémoc Cárdenas y 
la cúpula del PRD, el presidente 
nacional de ese partido, Carlos 
Navarrete presentó un decá-
logo con el objetivo de hacer 

frente a las crisis de seguridad y 
financiera por las que atraviesa 
el país.

Respaldado por funciona-
rios perredistas, Navarrete Ruiz 
anunció el “Manifiesto por 
México” y aseguró que también 
esperará a conocer la propuesta 
del Gobierno federal para com-
batir a la inseguridad en territo-

rio nacional.
“No tenemos conocimien-

to de ninguna iniciativa del Go-
bierno federal y lo que nosotros 
queremos es que el Gobierno se 
pronuncie sobre las propuestas 
que hace el PRD. Vamos a ver 
la propuesta y si es coincidente 
con la nuestra, lo celebraremos”, 
externó el líder partidista.

Acompañado por el secre-
tario general del PRD, Héctor 
Bautista y por Amalia García, 
vocera del partido, Carlos Na-
varrete reiteró el llamado a que 

el Gobierno federal asuma su 
responsabilidad ante el caso de 
la desaparición de los 43 jóve-
nes normalistas de Ayotzinapa 
en Iguala, Guerrero.

AGENCIA REFORMA

Cancún.- La bóveda de segu-
ridad de una sucursal bancaria 
en esta ciudad fue saqueada.

El robo se perpetró en 
una sucursal de Scotiabank, 
en donde los ladrones reali-
zaron perforaciones en pare-
des y techos para ingresar al 
establecimiento.

Durante una revisión al 
inmueble, se detectó de un 
primer orificio de aproximada-
mente 30 por 30 centímetros 
en el área de clientes, y luego 
detectó otro de 60 por 60 en la 
zona restringida. Un tercer agu-
jero de unos 10 por 15 centí-
metros fue hallado en el techo.

AGENCIA REFORMA

México.- Los aspirantes a ser 
candidatos independientes 
para las elecciones a jefes 
delegacionales y diputados 
locales del 2015 deberán re-
gistrarse entre el 1 y el 5 de 
diciembre.

El Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) pu-
blicó ayer las convocatorias 
en las que se señala que los 
aspirantes deberán acudir a 
las direcciones distritales que 
les corresponda.

Entre los requisitos que 
deberán cubrir están el pre-
sentar un número de firmas 
de apoyo, con copia simple 
de la credencial de elector de 
quienes los respaldan.

EL UNIVERSAL

México.- En México, 60 mil 
policías federales, estatales y 
municipales no aprobaron 
exámenes de control de con-
fianza y aún siguen activos en 
sus corporaciones, informó 
María Elena Morera, de la or-
ganización Causa en Común.

Al presentar el informe 
Pocos Avances y Muchos 
Pendientes en las Policías de 
México, María Elena Morera 
indicó que 38 mil 600 policías 
estatales, 18 mil municipales y 
3 mil 516 policías federales no 
aprobaron las evaluaciones y 
no han sido dados de baja.

AGENCIA REFORMA

México .- Con fusiles de 
asalto y pistolas, tres po-
licías de Guerrero, que 
dijeron ser escoltas del ex 
gobernador Ángel Aguirre 
Rivero, fueron detenidos 
el domingo en el DF.

Los policías guerreren-
ses vigilaban un domicilio 
en la Colonia Tizapán, 
delegación Álvaro Obre-
gón. Estaban dentro de 
una camioneta Jeep Grand 
Cherokee blanca, con pla-
cas 714-ZAC, y esa actitud 
sospechosa alertó a despa-
chadores del C2 Poniente.

AP

Chicago.- Un juez federal 
sentenció ayer a 22 años de 
prisión a un lugarteniente del 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
por su papel en una confabu-
lación de tráfico de drogas 
por mil millones de dólares a 
Chicago y otras ciudades.

Al sentenciar a Alfredo 
Vásquez Hernández, el juez 
federal de distrito Rubén Cas-
tillo dijo que quería enviar un 
mensaje fuerte a éste y a otros 
traficantes mexicanos. Her-
nández, de 58 años, es una de 
11 personas encausadas en 
Chicago, incluido el propio 
Guzmán. Hernández es el pri-
mero en ser sentenciado.

AGENCIAS

Montevideo.– La etiqueta de 
presidente “humilde” no es la 
única del uruguayo José Mujica: 
también es el gobernante de los 
“chascarrillos” y de la franqueza 
al hablar, lo que le ha ocasiona-
do más de un roce diplomático, 
el último con México.

Esa forma de expresarse de 
Mujica, que él atribuye a los años 
que pasó en la cárcel por sus ac-
ciones con la guerrilla, ha creado 
comprometidas y a veces pin-
torescas situaciones con países 
como Argentina, Israel y México.

El Gobierno mexicano, 
encabezado por Enrique Peña 
Nieto, anunció el domingo su 
“rechazo categórico” a unas 
declaraciones que el veterano 
mandatario había hecho sobre 
México a la publicación Fo-
reign Affairs Latinoamérica y 
Mujica debió retractarse.

“A uno le da una sensación, 
visto a la distancia, de que se 
trata de una especie de Estado 
fallido, que los poderes públicos 
están perdidos totalmente de 
control, están carcomidos”, dijo 
Mujica sobre la situación creada 
en México por la desaparición 

de 43 estudiantes.
Para Mujica, ese caso ha 

sido posible “por una gigantes-
ca corrupción”, la cual le da “la 
impresión”, vista a la distancia, 
de ser “una tácita costumbre 
social”.

Ante estas afirmaciones, 
la Cancillería mexicana citó al 
embajador uruguayo en Méxi-
co, Jorge Alberto Delgado, y 
posteriormente Mujica hizo 
una aclaración pública.

A través de un comunica-
do hecho público al filo de la 
madrugada de ayer lunes, el 
presidente uruguayo mostró 
su solidaridad “con México, su 
sistema político y su gobierno” 
y manifestó su confianza “en el 
capital político que reside en 
sus partidos y sus instituciones 
democráticas, en sus antiguos 
cimientos históricos, para en-
frentar los desafíos actuales”.

En un acto celebrado en 
Santiago de Chile, donde co-
incidieron hoy los cancilleres 
de Uruguay, Luis Almagro, y 
México, José Antonio Meade, 
este último dio por solucionado 
el conflicto.

Pero ésta no es la única si-
tuación incómoda que el man-
datario uruguayo ha tenido que 
solventar por sus quizá dema-
siado sinceras palabras.

En abril de 2013, en un 
aparte durante una entrevista 
radiofónica cuando él creía que 
no era escuchado, lanzó una 
inoportuna frase que causó un 
alboroto político, social y me-
diático en todo el mundo.

“Esta vieja es peor que el 
tuerto. El tuerto era más polí-
tico. Esta es terca”, dijo Mujica 
refiriéndose a la gobernante 
argentina Cristina Fernández y 
a su antecesor en el cargo y es-
poso, Néstor Kirchner (1950–
2010).

Unos días después, Mujica 
pidió “sentidas disculpas a quie-
nes” pudo “lastimar” por esos 
dichos.

“Sí, soy medio terca, y ade-
más estoy vieja. Pero después 
de todo es una suerte poder lle-

gar a viejo, ¿no? Sobre todo si tu 
vida sirvió para hacer cosas que 
tu patria necesitaba. Tranqui. 
Está todo bien”, escribió Fer-
nández en su cuenta en la red 
social Twitter.

Para excusarse, Mujica apela 
a su pasado como militante del 
Movimiento de Liberación Na-
cional–Tupamaros (MLNT), 
una guerrilla urbana surgida 
en los años 60, cuya actividad 
armada se desarrolló especial-
mente entre fines de esa década 
y los comienzos de la siguiente, 
antes del golpe de Estado de 
1973 que instaló una dictadura 
militar en el país.

Mujica fue perseguido, en-
carcelado y torturado durante 
los años de la dictadura (1973–
1985).

“No podemos evitar que 
nuestro hablar corriente e ín-
timo es por momento áspero, 
diría prontamente canero (de la 
cárcel) porque durante muchos 
años pasamos por gamuzas y 
cuarteles y había que comuni-
carse adoptando las formas en 
esa lucha por sobrevivir”, argu-
mentó Mujica en sus disculpas 
a Fernández.

También las relaciones de 

Uruguay con Israel se tensaron 
en julio de 2014 porque el presi-
dente uruguayo calificó de “ge-
nocidio” la ofensiva del Estado 
israelí en la Franja de Gaza.

El cónsul de Israel en Mon-
tevideo, Ron Gerstenfeld, le 
acusó de demostrar “ignoran-
cia” y generar “antisemitismo”, y 
él respondió que nadie le puede 
acusar de eso cuando en su Go-
bierno tiene tres ministros ju-
díos. La situación no fue a más y 
el conflicto se dio por superado.

No obstante, la verborrea 
no sólo le ha ocasionado des-
encuentros a Mujica, sino tam-
bién una gran popularidad, con 
frases como “a los que les gusta 
mucho la plata hay que correr-
los de la política” o “Yo no soy 
pobre, pobres son los que creen 
que yo soy pobre. Tengo pocas 
cosas, es cierto, las mínimas, 
pero sólo para poder ser rico”.

Mujica entregará el poder 
el 1 de marzo al ganador de las 
elecciones del domingo 30 de 
noviembre, quien, según to-
das las encuestas será Tabaré 
Vázquez, como él miembro de 
la coalición Frente Amplio y a 
quien precisamente él sucedió 
en la Presidencia en a 2010.

AGENCIA REFORMA

México.- Las movilizaciones 
sociales ya dieron un primer 
resultado: ante los reclamos, 
el presidente Enrique Peña 
ofrecerá una supuesta nueva 
estrategia sobre legalidad y 
justicia.

De acuerdo con diversas 
fuentes tanto del Ejecutivo 
como del Legislativo, el paque-
te de medidas involucra a los 
tres Poderes, así como la par-
ticipación de la sociedad civil.

El objetivo, supuestamente, 
es fortalecer el Estado de Dere-
cho. Sin embargo, hasta ahora 

no se conocen dichas medidas 
ni cómo se aplicarán o cómo se 
medirá su efectividad

“Cualquier anuncio que se 
haga tiene que tener responsa-
bles, tiempos y qué acciones se 
van a  tomar si no se cumplen, 
porque ya hubo muchos acuer-
dos en 10 años”, advirtió la acti-

vista María Elena Morera.
Al respecto, el secretario 

de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong afirmó: “Se 
tiene que modificar lo que no 
está caminando bien, se tie-
nen que tomar decisiones que 
modifiquen completamente 
este escenario”.

Una de las acciones que 
se prevé, de acuerdo con los 
senadores Miguel Barbosa y 
Emilio Gamboa, es la crea-
ción de una “Comisión de Es-
tado” que impulsará acciones 
y reformas encaminadas, en-
tre otras cosas, a la formación 
de una Policía Nacional.

México.- La Secretaría de la Función Pública debe destituir e inhabilitar al presidente Enrique 
Peña Nieto por haber ocultado la casa de su esposa Angélica Rivera, con cuya adquisición in-
currió en un conflicto de intereses, aseguró Martí Batres (der.), presidente del CEN de Morena. 
Afirmó que debe hacerse antes del 1 de diciembre para que puedan celebrarse nuevas elec-
ciones, ya que si se realiza después de esa fecha el Congreso sería quien nombrara al sustituto 
para completar el sexenio. (AGENCIA REFORMA)

El líder perredista presenta ‘Manifiesto por México’ con el objeti-
vo de hacer frente a las crisis de seguridad y financiera, asegura

Cárdenas y Navarrete van a debate abierto hoy

Se une diario francés a 
oleada de críticas vs el 
mandatario mexicano 
por la ‘casa blanca’

Se cae imagen ‘dinámica’ y
‘eficaz’ de Peña: Le Monde

Impulsa PAN 
comisión que 

indague la
casona

EN CORTO

Dan 22 años de 
cárcel a compadre
de ‘El Chapo’

Detienen a escoltas 
de Ángel Aguirre

Agentes reprobados 
siguen en servicio

Convocan a
independientes

Saquean bóveda 
de banco en QR

PIDEN DESTITUCIÓN

Enuncian nueva estrategia; faltan detalles y los cómos

La franqueza al hablar del 
presidente de Uruguay le ha 
ocasionado más de un roce 
diplomático, el último con 
México

José Mujica y sus lapsus diplomáticos
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AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- La Unión de 
Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (Upoeg), 
anunció que comenzará la 
integración de Comités de 
Búsqueda de personas des-
aparecidas en las regiones de 
la Costa Chica, centro y norte 
del estado, porque en dichas 
zonas hay por lo menos 500 
desaparecidos.

Bruno Plácido, dirigente 
de la organización, precisó 
que desde enero de 2013, 
cuando constituyeron el sis-
tema de seguridad ciudada-
na, les comenzaron a llegar 
denuncias por personas des-
aparecidas principalmente 
en Ayutla, información que 

conoce la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), pero al momen-
to ninguna dependencia ha 
hecho algo por apoyar a los 
familiares de las víctimas de 
desaparición forzada.

Sobre el hallazgo de fosas 
clandestinas en las inmedia-
ciones de las comunidades 
de La Joya y La Laguna, dijo 
que las brigadas de la Upoeg 
realizaron algunas excavacio-
nes y localizaron presuntos 
restos de huesos humanos, 
ropa y una credencial de elec-
tor, pero es la Gendarmería la 
corporación policiaca que al 
día de hoy resguarda la zona.

“Nosotros nos vamos a 
encargar de organizar a los 
ciudadanos en comités de 

búsqueda y las tareas de ex-
humación en los lugares don-
de encontremos fosas será de 
las autoridades, nosotros no 
somos ni técnicos ni médicos 
forenses”, señaló.

Plácido Valerio admitió 
que ha platicado con algunos 
funcionarios federales, como 
el subsecretario de Goberna-
ción, Luis Miranda Nava, y 
el comisionado nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, pero hasta el mo-
mento no hay coordinación 
con ninguna dependencia.

Lo único que lograron 
ayer fue que elementos de la 
Gendarmería acudieran al 
lugar donde ellos realizaron 
la búsqueda.

Miguel Ángel Jiménez 

Blanco, responsable de la 
búsqueda de ayer en Iguala, 
municipio donde el 26 de 
septiembre ocurrió una ma-
sacre, dijo que al momento 
sólo tienen el apoyo de la 
organización civil Ciencia 
Forense Ciudadana, que do-
nará 500 muestras de ADN a 
familiares de desaparecidas, 
pero advirtió que las denun-
cias de familiares de personas 
no localizadas continúan lle-
gando a la Upoeg.

Manuel Quintero, aboga-
do de la organización, recor-
dó que hay una ley de aten-
ción a víctimas y el Estado 
mexicano ha sido omiso en 
garantizar los beneficios que 
la legislación da a familiares 
de desaparecidos.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Para exigir la 
presentación con vida de los 
43 normalistas desaparecidos, 
maestros disidentes bloquea-
ron los accesos de la delega-
ción estatal de la PGR y de las 
instalaciones del Poder Judi-
cial del Estado.

Tras realizar una marcha, 
profesores de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerrero 
(Ceteg) arribaron a las ofici-

nas estatales de la Pro-
curaduría General de 
la República en donde 
realizaron pintas en las 
paredes y luego instala-
ron un plantón.

Momentos antes de 
que levantaran el blo-

queo, los maestros incendiaron 
un manojo de hierba seca en la 
puerta de acero del estaciona-
miento de estas instalaciones 

federales. 
Tras quemar el pasto, los 

profesores se retiraron en mar-
cha al plantón que tienen insta-
lado desde el 8 de octubre en el 
Zócalo de la capital del estado.

Los manifestantes llega-
ron a la delegación alrededor 
de las 11 de la mañana y cua-
tro horas después se retiraron. 

Los maestros se introduje-
ron a la pequeña explanada de 
la delegación y pintarrajearon 
las paredes.

“Renuncia Enrique Peña 
Nieto”, “Fuera Rogelio Ortega”, 
“Nos faltan 43”, decían algunas 
de las leyendas que pintaron 
los profesores que exigen la 
presentación con vida de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa que 
se encuentran desaparecidos.

Los maestros también blo-
quearon los accesos de la Ciu-
dad de la Justicia y en Tixtla, 
realizaron esta misma acción 
en el Juzgado Mixto. 

Niegan salir bajo 
fianza a detenidos 

en el Zócalo
AGENCIAS

México.- Los 11 jóvenes que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) consig-
nó a penales federales como 
probables responsables de los 
actos de violencia del 20 de 
noviembre en el Zócalo de la 
Ciudad de México, fueron no-
tificados por un juez federal 
que no alcanzan el beneficio 
de la libertad bajo caución, 
porque uno de los delitos que 
se les imputa es grave.

El Consejo de la Judica-
tura Federal informó que los 
jóvenes, quienes se encuen-
tran internados en el Centro 
Federal Femenil Noroeste, 
en Tepic, Nayarit, y en el 
Centro Federal de Readap-

tación Social No. 5 Oriente, 
en Villa Aldama, Veracruz, 
rindieron ayer su declaración 
preparatoria.

Después de rendir su de-
claración ante el juez 17 de 
Distrito con residencia en 
Xalapa, Veracruz, solicitaron 
la duplicidad del término 
constitucional para ofrecer 
pruebas de descargo que les 
permita obtener su liberación.

Por esa razón, la situación 
jurídica de los indiciados se 
resolverá el próximo sábado 
a más tardar a las 10:00 ho-
ras, ya que a esa hora vence el 
plazo para que se pronuncie el 
juez en el sentido de si dicta 
auto de formal prisión en con-
tra de ellos o en su caso auto 
de formal en libertad.

Todos, entre ellos un jo-
ven de nacionalidad chilena, 
fueron acusados por el Minis-
terio Público Federal de los 
delitos de homicidio en grado 
de tentativa, asociación delic-
tuosa y motín.

ARMAN COMITÉS PARA 
HALLARLOS VIVOS O MUERTOS

Surge iniciativa tras encontrar más fosas 
con huesos, cráneos, ropa y pertenencias

Hay al menos 500 desaparecidos en Costa 
Chica, centro y norte de Guerrero, aseguran

Bloquean maestros
sede de PGR-Guerrero

Para exigir la presentación con vida 
de los 43, profesores disidentes tienen 
clausuraron ayer los accesos de la del-
egación estatal y de las instalaciones 

del Poder Judicial del Estado.
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Internacional

Revelan la identidad del 
asesino del ‘Che’ Guevara

AGENCIAS

Madrid.- El diario español El 
Mundo publicó una entrevista 
con el hombre que supues-
tamente mató a Ernesto “el 
Che” Guevara el 9 de octubre 
de 1967, en la localidad de 
La Higuera, en el sudoeste de 
Bolivia y aportan testimonios 
sobre cómo sucedieron los he-
chos. Los periodistas Ildefonso 
Olmedo y Juan José Toro se 
desplazaron a Santa Cruz de 
la Sierra para hablar con Mario 
Terán Salazar, al que identifican 
como el soldado que disparó 
contra Guevara, capturado el 
día anterior por el Ejército de 
Bolivia cuando intentaba llevar 
la revolución a este país.

En su viaje los periodistas 
no consiguieron una confesión 
directa de Terán Salazar, pero 
sí una entrevista en profundi-
dad con el que entonces era su 
superior jerárquico, el actual 
general Gary Prado, que relató 
cómo transcurrieron los he-

chos en torno a la muerte del 
Che a raíz de una confesión 
que el propio Terán dejó por 
escrito.

Según el relato, tras la 
captura del Che Guevara en 
octubre por el Ejército boli-
viano, los militares recibieron 
la orden gubernamental de 
ejecutarlo, momento en que 
varios soldados se ofrecieron 
como voluntarios para hacer-
lo. El coronel Joaquín Zente-
no designó para su ejecución 
a Terán, que se trasladó a la 
escuela La Higuera, lugar en 
el que el Che estaba retenido, 
donde le disparó.

Al entrar en la sala Guevara 
se percató de las intenciones 
del suboficial Terán y le dijo: 
“Usted viene a matarme”.

En ese momento Terán se 
sintió cohibido por la presencia 
del guerrillero y tuvo un mareo.

“Entonces di un paso atrás, 
hacia el umbral de la puerta, ce-
rré los ojos y disparé la prime-
ra ráfaga. El Che cayó al suelo 

con las piernas destrozadas, se 
contorsionó y empezó a regar 
muchísima sangre. Yo recobré 
el ánimo y disparé la segunda 
ráfaga, que lo alcanzó en un 
brazo, en un hombro y en el 
corazón”, confesó Terán por es-
crito a sus superiores en aquel 
entonces.

Prado asegura que siempre 
recomendó al suboficial que 
no confesara públicamente 

su papel protagonista en la 
muerte de Guevara, para evi-
tar posibles venganzas de sus 
seguidores.

‘NUNCA FUI 
SU SEGUIDOR ‘
Por su parte el ex suboficial Te-
rán, en su casa de Santa Cruz, 
se mostró reacio a confesar 
su identidad y afirmó que en 
aquella época existían tres 

miembros del Ejército bolivia-
no con su mismo apellido. Se-
gún él, esa es la razón por la que 
“seguramente” ha sido confun-
dido durante toda su vida con 
quién mató al Che.

Al preguntarle su opinión 
acerca del icono revolucio-
nario, el exmilitar afirmó que 
“para mí ha sido un invasor. 
Tenía ideas que con su guerri-
lla quería inculcar en la gente 
boliviana… ¡Cómo lo ido-
latran ahora!… ¡Tanta gente 
ha caído”. Asimismo, alegó 
que se encontraba “alejado 
del sector Ñancahuazú y La 
Higuera” durante la muerte 
del Che.

Ninguno de sus seis hijos 
ha seguido la carrera militar, 
lo que le da “alegría” y subraya 
que nunca ha visto películas 
sobre el Che o leído algún libro 
acerca de su vida: “Nunca me 
ha interesado seguir cuanto se 
decía del Che. Yo tenía ideas 
diferentes. Nunca he sido un 
seguidor”.

Ernesto ‘Che’ Guevara (centro) fue asesinado en 1967 en Bolivia.

AGENCIAS

Bogotá.- Una adolescente co-
lombiana de 16 años fue acu-
sada de intento de homicidio 
contra su madre luego de que 
contratara a un chico para que 
la asesinara porque no le caía 
bien su novio.

En abril pasado, en el de-
partamento de Cauca, la se-
ñora caminaba en compañía 
de su hija cuando violenta-
mente un hombre las abordó 
y acuchilló a la madre, rela-
ta el diario colombiano El 
Tiempo, la mujer sobrevivió 
al ataque.

El perpetrador fue deteni-
do mientras huía. Al ser inte-
rrogado por el fiscal del caso 
este reveló que la hija de la 
víctima le ofreció entre cinco 
y 15 millones de pesos colom-
bianos (alrededor de 32 mil y 
96 mil pesos mexicanos) para 
que matara a su progenitora.

El ataque fue planeado por 
la hija luego de que la madre la 
castigara por reprobar varias 
materias escolares a causa de 

Manda 
asesinar

a su mamá
por un novio

AGENCIAS

Ginebra.- Una de cada tres víc-
timas de la trata de personas es 
un menor de edad, afirmó la 
Organización de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito 
(ONUDC) en su informe glo-
bal 2014.

El reporte, que analiza la si-
tuación mundial de este delito 
de 2010 a 2012, apuntó que el 
problema se presenta de for-
ma más aguda en África y Asia 
Meridional y Oriental, donde la 
mayor parte de las personas ob-
jeto de trata son niños y niñas.

Asimismo, señaló que se ha 
observado un aumento de este 
flagelo en el continente america-
no, en cuyas regiones norte y cen-
tro se incrementa el número de 
menores atrapados en esta forma 
contemporánea de esclavitud.

El texto subrayó que no hay 
país exento de este fenómeno. 
Al menos hay 152 países de 
origen y 124 receptores, y la 

trata transcontinental afecta 
principalmente a las naciones 
industrializadas.

Según el informe, existen 
variaciones regionales con rela-
ción al trabajo que realizan las 
víctimas.

En Europa y Asia Central 
son utilizadas principalmente 
con fines de explotación sexual, 
mientras que en Asia Oriental y 
el Pacífico se usan para el traba-
jo forzado, asentó.

Destacó que la impunidad 
continúa siendo un problema 
y que el 40 por ciento de los 
países informaron de pocas o 
ninguna condena para los per-
petradores.

El director ejecutivo de la 
UNODC, Yuri Fedotov, señaló 
que la información oficial recibi-
da para la confección del informe 
representa sólo lo que ha podido 
ser detectado, “lo que indica que 
la escala de esta forma de esclavi-
tud moderna es mucho peor de 
lo que se supone”.

Una de cada tres víctimas 
de trata es un menor: ONU 

Detienen por abusos 
a 3 curas españoles

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Empezó con una carta 
al Papa y resultó en la detención 
de cuatro personas, tres de ellas 
sacerdotes.

La Policía española detuvo 
ayer a los miembros de la Ar-
quidiócesis de Granada presun-
tamente responsables de varios 
abusos sexuales ocurridos en 
esa ciudad andaluza.

Entre los detenidos se en-
cuentran el padre Román, de 61 
años e impulsor del clan cono-
cido como Los Romanones, y 
los sacerdotes Manuel Morales 
y Francisco Javier Montes, ade-
más de un cuarto seglar que ha-
bría participado también en los 
abusos a menores.

El Juzgado estudia si imputar 
como encubridores al menos a 
otros cuatro religiosos, lo que 
convertiría a caso en el mayor 
de pederastia en España, según 
el número de involucrados.

El caso surgió después de 
que una de las víctimas, un jo-
ven de 24 años que habría sufri-
do abusos de los 13 a los 18 años 
de edad, envió una carta al Papa 
Francisco el verano pasado.

Éste contestó la misiva en 
agosto antes de abrir el caso fren-
te a la Congregación de la Doc-
trina de la Fe, y posteriormente 
le pidió perdón en nombre de la 
Iglesia por vía telefónica.

Según reportes, el grupo de 
Los Romanones funcionaba 
como una secta bajo la cual re-
ligiosos de la región andaluza 
de Granada captaban a menores 
como monaguillos, los hacían 
romper relaciones con su familia 
y abusaban de ellos.

En esa línea, en la carta envia-
da al Papa, el joven español de-
nunció brutales escenas de índole 
sexual y sugirió la posibilidad de 
que otros jóvenes, entre ellos dos 
chicas, estuvieran sufriendo aho-
ra un calvario similar al suyo.

Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada.
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AGENCIAS

Austin.- La Universidad de 
Texas en Austin adquirió el 
archivo personal del fallecido 
nobel de literatura Gabriel 
García Márquez, que contie-
ne manuscritos, notas, fotos y 
correspondencia, según infor-
ma el diario estadounidense 
The New York Times.

El archivo de Márquez, 
fallecido el 17 de abril en la 
Ciudad de México, donde 
residía desde hacía décadas, 

pasará así a formar parte de la 
nutrida colección del Centro 
Harry Ransom de UT, uno de 
los más importantes del país, 
junto a objetos de Jorge Luis 

Borges, James Joyce, Ernest 
Hemingway o William Faulk-
ner entre muchos otros.

“Es como si James Joyce 
se reuniera con Gabriel Gar-
cía Márquez”, dijo a The New 
York Times el director del 
Centro Harry Ransom, Steve 
Enniss, que se congratuló por 
la adquisición del archivo del 
colombiano, que tiene previs-
to anunciar oficialmente.

“Es muy apropiado que se 
una a nuestras colecciones. Es 
difícil pensar en un novelista 

que haya tenido tan amplio 
impacto”, dijo. Enniss remarcó 
además que esta institución es 
la única de sus características 
en “la frontera con América 
Latina”.

El archivo, comprado a la 
familia del escritor, contiene 
“material relacionado a todas sus 
obras importantes”, incluyendo 
el manuscrito final de la más 
célebre, ‘Cien años de soledad’ 
(1967); o una copia de ‘En agos-
to nos vemos’, su novela incon-
clusa y publicada parcialmente 

en The New Yorker (EU) y La 
Vanguardia (España).

Asimismo, incluye cerca 
de 2 mil cartas que el autor 
colombiano intercambió con 
los escritores Graham Gree-
ne, Milan Kundera, Julio Cor-
tázar, Günter Grass y Carlos 
Fuentes; cerca de 40 álbumes 
de fotos y material relaciona-
do con sus actividades políti-
cas y su estrecha amistad con 
el líder cubano Fidel Castro. 
Por el momento, se descono-
ce el precio de la adquisición.

EL MUNDO

Washington.- Barack Obama 
dio ayer su bendición a una 
posible candidatura presiden-
cial de Hillary Clinton. “Si de-
cide presentarse, yo creo que 
va a ser una candidata buení-
sima y y una gran presidente”, 
dijo Obama en una entrevista 
concedida a la cadena de teel-
visión ABC. El jefe del Estado 
y del Gobierno de EU calificó 
a Hillary como “una amiga”, 
con la que, dijo, habla “con 
regularidad.

Eso sí: Obama no quiso 
dar por hecha la candidatura 
de Clinton., y declaró que 
“tanto ella como muchos 
otros candidatos demócratas 
serían grandes presidentes”. 
Entre esos están el vicepresi-
dente, Joe Biden, o el gober-
nador de Maryland, Martin 
O’Malley. Sin embargo, la 
popularidad de Hillary es 
cinco veces mayor que la de 
Biden, el ‘número dos’ en las 
preferencias de los votantes 
del Partido Demócrata.

Las declaraciones de 
Obama llegan justo cuando 
Clinton ha reducido su ac-
tividad pública tras las elec-
ciones legislativas del 4 de 
noviembre. En los últimos 
días, su gesto más relevante 
ha sido un tweet respaldan-
do las medidas de apoyo a 
los inmigrantes sin papeles 
anunciadas por Obama el 
miércoles, que han provo-
cado una ‘declaración de 
guerra’ al presidente por la 
oposición republicana.

Aún así, Hillary man-
tiene una actividad pública 
destacada, con el mensaje de 
que la economía de Estados 
Unidos está estratificada y, 
para los que están más abajo, 
no hay posibilidades de subir 
en la escala social. 

Un grupo no oficial de 
apoyo a su candidatura, ‘Lis-
tos para Hillary’, dirigido por 
antiguos colaboradores de 
los Clinton, ha recaudado ya 
ocho millones de euros para 
ayudarla en una potencial 
ofensiva a la Casa Blanca y ha 
amasado una base de datos 
de 3 millones de personas a 
las que dirigirse una vez que 
la ex secretaria de Estado lan-
ce su candidatura, algo que 
todos dan por hecho.

Obama elogió el trabajo 
en su Gobierno de Clinton, 
a quien calificó como “una 
sobresaliente secretaria de 
Estado”. Precisamente, Oba-
ma afronta esta semana, sin 
Hillary en su equipo, un mo-
mento decisivo en su política 
exterior: el cierre, hoy, de un 
acuerdo definitivo con Irán 
que limite la capacidad de 
ese país de fabricar bombas 
atómicas.

Ahí el presidente de Es-
tados Unidos fue mucho 
más pesimista que al hablar 
de Clinton. “La cuestión es: 
¿podemos llegar a un acuer-
do permanente? Los pasos 
(que faltan por tomar) sin 
significativos”, afirmó Oba-
ma, que, no obstante, insis-
tió en que, si se alcanza un 
acuerdo, será capaz de “per-
suadir no solo al Congreso, 
sino al pueblo amerciano” de 
que lo ratifique.

EL UNIVERSAL

México.- En medio de versio-
nes encontradas, el secretario 
de Defensa de Estados Uni-
dos, Chuck Hagel, presentó 
ayer lunes su dimisión, con lo 
que se convirtió en la primera 
víctima colateral de la derrota 
sufrida por el Partido Demó-
crata en las pasadas elecciones 
de medio término, confir-
mando que las luchas intes-
tinas por la errática estrategia 
militar en Irak, Siria y Ucrania, 
hacían insostenible su perma-
nencia en el cargo.

En un acto dominado por 

la emotividad del presidente 
Barack Obama, aparentemente 
conmovido por la partida de 
uno de sus amigos, Hagel agra-
deció la confianza del mandata-
rio, a pesar de que nunca contó 
con la colaboración y confianza 
del Consejo de Seguridad Na-
cional a cargo de Susan Rice. 

De hecho, el último coletazo 
de las desavenencias entre Rice 
y Hagel sobre la estrategia de 
EU en Siria se convirtió en el 
preámbulo de una renuncia 
que este mismo lunes era obje-
to de especulaciones.

Fuentes citadas por The 
New York Times señalaron ayer 
lunes que la renuncia de Ha-
gel fue sugerida por el propio 
presidente ante las crecientes 
dificultades del Pentágono para 
articular y comunicar con efica-
cia la estrategia militar contra 
el Estado Islámico (EI) en Irak 
y Siria. Otros medios, como la 
cadena ABC, también señala-

ron como factor de la salida de 
Hagel la falta de una acción más 
contundente ante las provoca-
ciones de Rusia en Ucrania.

En ese sentido, fuentes 
de la Casa Blanca confirma-
ron que la dimisión de Ha-
gel, quien permanecerá en el 
cargo hasta que el presidente 
elija a su sucesor o sucesora 
–que a su vez deberá sortear 
un complicado proceso de 
confirmación en el Congreso, 
que a partir de enero estará 
controlado totalmente por los 
republicanos–, obedece a la 
necesidad de darle un golpe 
de timón a la estrategia militar 

contra los yihadistas.
Aún sin enfriarse el cadá-

ver político de Hagel, la Casa 
Blanca y el Pentágono circu-
laron ayer los nombres de sus 
posibles relevos, entre ellos el 
de Michèle Flournoy, ex sub-
secretaria de Defensa, vieja 
conocida del clan de los Clin-
ton y la primera mujer con po-
sibilidades reales para hacerse 
con las riendas del Pentágono.

También se menciona al 
ex secretario de Estado ad-
junto del Departamento de 
Defensa, Ashon Carter, y al 
senador demócrata por Rho-
de Island, Jack Reed.

AP

Ferguson.- Un jurado inves-
tigador decidió ayer lunes no 
acusar formalmente al agente 
Darren Wilson de la Policía 
de Ferguson por la muerte 
de Michael Brown, un joven 
negro desarmado cuyo falle-
cimiento a balazos desato pro-
testas durante semanas.

Bob McCulloch, fiscal del 
condado de San Luis, anunció 
la decisión. Un jurado inves-
tigador integrado por nueve 
personas blancas y tres negras 
se reunió semanalmente desde 
el 20 de agosto para sopesar la 
evidencia. El panel trabajó 70 
horas y escuchó a 60 testigos.

McCulloch señaló que los 
miembros del jurado de ins-
trucción fueron “la única gen-
te que escuchó a cada testigo 
... y toda la evidencia”. Agregó 
que muchos testigos presen-
taron declaraciones contra-
dictorias que a fin de cuentas 
fueron inconsistentes con la 
evidencia física. “Los miem-
bros del jurado pusieron sus 
corazones y alma en este pro-
ceso”, agregó.

Mientras McCulloch es-
taba leyendo su comunica-
do, una multitud se reunió 
alrededor de un automóvil 
donde estaban escuchando el 
mensaje en un radio. Cuando 
la decisión fue anunciada, la 
madre de Brown, Lesley Mc-
Spadden, quien estaba sen-
tada en el techo del vehículo, 
rompió en llanto y comenzó a 
gritar antes de ser retirada del 
lugar rápidamente por gente 

que la apoya.
La multitud estalló en rabia, 

dirigiéndose hacia una barrica-
da donde policías con equipo 
antimotines estaban inmóviles. 
La muchedumbre empujó la 
barricada y comenzó a lanzar 
objetos a los agentes, inclui-
do un megáfono. La policía se 
mantuvo en su posición.

En un mensaje televisado 

también anoche, el presidente 
Barack Obama pidió que las 
protestas sobre el caso sean 
pacíficas.

SALEN A LAS CALLES
Decenas de personas en 
Oakland, California, se suma-
ron a las protestas de ayer lunes 
contra la decisión del gran ju-
rado que exoneró a un policia 

que disparó contra el afroame-
ricano Michael Brown en Fer-
guson, Missouri.

La manifestación en 
Oakland es sólo una de mu-
chas que tienen lugar en varias 
ciudades de Estados Unidos.

Imagenes en televisión 
mostraban anoche a la gente 
golpeando vehículos, gritando 
consignas y portando carteles. 

Los agentes policiacos en a 
bordo de los automóviles ofi-
ciales intentaban acorralar a los 
manifestantes, mientras que 
los elementos pedestres hacían 
una línea de contención.

Otras ciudades en las que 
se reportaron disturbios ano-
che fueron Chicago, Los Ánge-
les, Nueva York, Washington 
DC, Philadelphia y Seattle.

Contiene material
relacionado a todas sus obras 
importantes; incluye cerca 
de 2 mil cartas que el autor 
colombiano intercambió con 
otros escritores

Adquieren en Texas archivo personal de García Márquez

Exoneran al policía que
mató a Michael Brown

Decisión del 
jurado provoca
manifestaciones en 
Ferguson y al menos 
6 estados de EU

Puntos de la Unión Americana donde empezaron a surgir protestas.

Imagenes en televisión mostraban anoche a la gente golpeando vehículos, gritando consignas y portando carteles.

SE DESATA LA FURIA

Chuck Hagel presentó ayer 
su renuncia; sería primera 
víctima colateral de la derrota 
del Partido Demócrata en las 
pasadas elecciones

Crisis internacionales ‘tiran’ a jefe del Pentágono

Yo creo que
va a ser una 
candidata 

buenísima y y una gran 
presidente”

Barack Obama
Presidente de EU

Obama 
‘bendice’ 
a Hillary
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Llegará ViveBús hasta Ribereño

Intra amplió su ruta hasta Ribereño para bajar por Américas.

La extensión de la ruta deberá coincidir con inau-
guración del edificio de gobierno estatal; espe-
cialistas puntualizan lo ‘improvisado’ del plan 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

“En cuanto se inauguren las nue-
vas oficinas de gobierno del Esta-
do entrará en funciones la exten-
sión de la primera ruta troncal”, 
dio a conocer el presidente de 
Intra, Raúl Rodríguez. 

El coordinador detalló 
que el recorrido de la amplia-
ción se hará por todo el Ribe-
reño hasta llegar a la avenida 
De las Américas, ahí retorna-
rá para regresar y  tomar otra 
vez la vialidad principal hasta 
la presidencia municipal. 

Por el momento el tramo 
carecerá de carril confinado 
exclusivo para la circulación 
de las unidades del ViveBús, 
las cuales en la ruta Presiden-
cia-Tierra Nueva se encuen-
tran delimitadas con viale-
tones que impiden el paso a 
otros conductores.  

La falta de infraestructura 
acondicionada para la opera-
ción de un sistema de tráfico 
rápido para autobuses es evi-
dente, pues  sólo se hará uso de 
los paraderos convencionales 
del transporte público para su-
bir y bajar a los pasajeros.   

“Es cuestión de que nos 
digan a nosotros que ya se in-
auguran las oficinas para no-
sotros ampliar la ruta hasta lo 
que eran las instalaciones del 
Pueblito Mexicano en donde 
ahora funcionarán las ofici-
nas administrativas del Esta-
do”, dijo el funcionario. 

Expertos en movilidad ur-
bana aseguran que con dicha 
ampliación se pierde el senti-
do BRT que se había alcanza-
do en los primeros meses con 
la ruta troncal inicial.

VER:  ‘AMPLIACIÓN…’ / 2B

Rezagadas 9 mil importaciones,
denuncian a Duarte vendedores

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“El próximo jueves estaré en 
México para exponer ante 
Hacienda esta problemática”, 
contestó ayer el Gobernador 
César Duarte Jáquez a líde-
res de vendedores de autos 
quienes le expusieron que 
existen unas 9 mil unidades 
“atoradas” a las que no se les 
ha expedido pedimento a pe-
sar de que sus propietarios ya 
pagaron.

Los comerciantes abor-
daron al mandatario estatal 
ayer por la tarde al término 
del evento de la Comisión 

Nacional de Agua en el dique 
Soriana.

Le expusieron que es real 
la preocupación de que la 
frontera, el estado y el norte 
del país se vuelvan a inundar 
de automóviles chuecos ante 
la tardanza de más de un mes 
para que se expidan los pedi-

mentos, cuyos costos se han 
duplicado en las últimas se-
manas.

Lo anterior echaría por 
la borda el plan de meter a la 
legalidad todo el parque vehi-
cular, señalaron.

VER:  ‘PAGARON…’ / 2B

Todos los paisanos de alguna manera van a 
buscar internar su vehículo y si no lo pueden hacer 
legalmente, lo más seguro es que lo van a hacer a 

través de mordida”

Alberto Rivera
Vendedor de autos de la Curva

6 mil 
pedimentos

3 mil 
 Trámite trunco R-1 *

(*en este caso no se presentaron
a tiempo ante la Aduana de EU)

‘Aprovecharán coyotes
restricción en la frontera’

MIGUEL VARGAS

La propuesta del presidente 
Barack Obama que ofrece 
estatus legal a inmigrantes 
calificados en EU, traerá im-
plícito un reforzamiento en 
la vigilancia fronteriza y con 
ello el crecimiento lucrativo 
en el tráfico de personas, es-
timó ayer Rodolfo Rubio Sa-
las, investigador 
especialista en el 
tema. 

Indicó que se 
ha comprobado 
históricamente 
que mientras más 
se cierra la fronte-
ra y se traduce en 
una mayor difi-
cultad para el cru-
ce de ilegales al 
vecino país, ma-
yor es la demanda 
de los servicios 
que reciben los 
traficantes de in-
documentados.

Los “polleros”, como tam-
bién se les conoce a estos 
últimos, llegan a cobrar por 
sus servicios a los aspirantes 
a ilegales desde 300 hasta 8 
mil dólares, tarifas que crecen 
según la demanda que exista.

La propuesta del presi-
dente Obama sólo beneficia a 
ciertas personas que cumpli-

rán con el perfil que se exija, 
una vez aprobada la iniciativa 
del mandatario.

Será preponderante la 
tarea de las organizaciones 
y los Consulados para infor-
mar sobre las decisiones que 
se tomen en esa propuesta, y 
no permita a las redes de trafi-
cantes aprovechar la desinfor-
mación para atraer personas 

con engaños, dijo 
el especialista.

El ofreci-
miento del nue-
vo programa de 
acción diferida 
se da con la in-
tensión de frenar 
las deportacio-
nes de personas 
que sean padres 
de ciudadanos 
o residentes le-
gales de EU que 
hayan vivido en 
ese país por cin-
co años.

Según el 
Centro Pew, los elegibles 
podrán solicitar la cancela-
ción temporal de órdenes de 
deportación y la obtención 
de permisos para trabajar 
en ese país por tres años, si 
se cumple con los requisitos 
del programa.

VER:  ‘CRUZAN…’ / 2B

Cuotas desde
300

hasta
8 mil

dólares
 podrían

incrementarse
para quienes

busquen
el cruce ilegal

DESPIDEN
A UN HÉROE

El paramédico de la Cruz Roja 
que murió en un accidente vial 

recibió su último adiós
>7B<

¿Cómo ayudar?
Acuda a los centros de acopio
de Norte sin Frío ubicados en:

> Las Misiones <
> Club Activo 20-30 <

(en Vicente Guerrero esquina con Américas)

> Colegio de Contadores <
(calle Manuel Díaz 520)

> Academia de baile Expresión <
(Ejército Nacional 6226-11,
centro comercial San José)

> Periódico NORTE <
(Valle de Juárez 6689 

a un costado del San Lorenzo)

BLANCA Y KEVIN
ESPERAN SU APOYO

PAOLA GAMBOA

Debido al abandono y al maltrato 
que sufrían en su casa, Blanca y 
Kevin fueron a parar en el albergue 
Agua Viva que se ubica en la colo-
nia Libertad,  donde han encontra-
do un techo para vivir, pese a ello 
las carencias de ropa, alimento y 
amor siguen latentes.

“Blanca y Kevin llegaron en el 
mes de junio, sufrían de maltratos en 
su hogar y aquí están desde entonces, 
los dos son muy risueños y unidos, 

pero tienen mucha necesidad como 
todos los niños de aquí que necesitan 
ropa, zapatos, entre otras cosas”, dijo 
María de Jesús Reza, encargada de 
cuidar a los menores.

VER:  ‘NOS URGEN…’ / 2B

Superaron el maltrato y 
abandono, ahora enfrentan la 
falta de abrigos en el albergue 

Agua Viva

VIOLENCIA
CONTRA

LA MUJER
la agresión de género

pública real
>6B

» Alcanza 80% en el estado



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Martes 25 de noviembre de 2014

Local

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

 Kevin es el mayor, apenas tie-
ne 10 años y debe cuidar a su 
hermana Blanca de 9. 

Calzado, pantaloneras, 
cobijas, chamarras, bufandas 
y guantes forman parte de las 
necesidades de los menores 

quienes han tenido que pasar 
las últimas días de bajas tem-
peraturas con sudaderas que 
les han sido entregadas en el 
albergue.

“Yo tengo una chamarra 
un poquito gruesa y está que 
traigo puesta, me gustaría una 
en color rosa para ya no tener 
frío en la noche”, mencionó 
Blanca.

Kevin está en la misma 
situación que su hermana, ya 
que no cuenta con chamarras 
ni pantaloneras que le ayuden 
a cubrirse del frío.

“Tengo chamarras que me 
reglaron aquí pero yo quiero 
una grande en color rojo, me 
cala el frío en las manos y a 
veces en los pies”, expresó Ke-
vin.

En el albergue Agua Viva 
habitan 33 niños de los 5 a los 
17 años, algunos de ellos tie-
nen más de 10 años viviendo 
en el lugar. Todos ellos por la 

misma razón, el abandono y 
maltrato de sus padres.

En el lugar hace falta desde 
alimento, ropa y hasta dinero 
para el gas que utilizan los ca-
lentones, la ropa de invierno 
actualmente es su principal 
necesidad, tanto para los más 
grandes como para los meno-
res de 10 años.

“Como en todos los alber-
gues hay muchas necesidades, 
ahorita nos urgen cobijas, 
chamarras, pantalones, calza-
do y todos aquellos artículos 
que nos ayuden a cubrir a los 
niños sobretodo a los más chi-
cos”, comentó María de Jesús 
Reza.

Por tal razón Agua Viva 
será uno de los albergues que 
será apoyado dentro de la 
cuarta edición de la campaña 
Norte sin Frío 2014, en la cual 
se busca recabar más de 7 mil 
prendas de invierno.

“Nosotros le diríamos a la 

gente que los apoye porque 
aquí en el albergue hay mu-
cha necesidad de chamarras y 
cobijas, vivimos a gracias a las 
donaciones pero hasta ahorita 
no hemos recibido chama-
rras”, mencionó.

Para poder cumplir con 
el objetivo de la campaña se 
necesita del apoyo de toda la 
comunidad a través de la do-
nación de prendas de invierno 
en buen estado, como lo son 
chamarras, cobijas, suéteres, 
bufandas, guantes y calzado.

Son cinco los centros de 
acopio en los cuales se estarán 
recibiendo los donativos de la 
campaña.

El primero de ellos se ubi-
ca dentro del centro comer-
cial Las Misiones donde está 
instalado el contenedor gigan-
te de la campaña; hay uno más 
en las instalaciones del Club 
Activo 20-30 localizado en 
avenida Vicente Guerrero es-

quina con Américas y otro en 
el Colegio de Contadores de 
Ciudad Juárez que se localiza 
en la calle Manuel Díaz 520. 
También puede llevar su do-
nativo a las instalaciones de la 
academia de baile Expresión 
en Ejército Nacional 6226-11, 
en el interior del centro co-
mercial San José y en las ins-
talaciones de esta casa editora 
en Valle de Juárez 6689 a un 

costado del Santuario de San 
Lorenzo.

La campaña estará vigen-
te hasta el próximo 13 de di-
ciembre, tiempo en que podrá 
apoyar a niños como Blanca y 
Kevin.

“Yo les pido a todos los 
que van a participar en la 
campaña que me regalen una 
chamarra calientita para ya no 
tener frío”, dijo Blanca.

‘Nos urgen cobijas y chamarras’
Historias como las de 
Blanca y Kevin buscan 
una respuesta de ali-
vio en la comunidad

La risueña en elalbergue Agua Viva. Algunos de los niños necesitan pantaloneras y otras prendas invernales.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

Dicen que dichas adecua-
ciones parecieran ser más 
“ocurrencias que planea-
ción” para mejorar el sistema 
deficiente que se tiene con el 
transporte urbano. 

“La idea de!  ampliar el 
sistema Vivebús hacia las 
nuevas oficinas de gobierno 
representan una ocurrencia 
para salir del paso,!ante la fal-
ta de un proyecto de movili-
dad considerado en la zona, 
mas que una estrategia de 
largo alcance”, opinó! el espe-
cialista en movilidad urbana, 
Ricardo Castillo.!

El investigador egresado 
de la UACJ y de la Universi-
dad de San Luis Potosí, ase-
guró que las adecuaciones 
ayudarán de manera parcial 
a resolver el problema ante 
la falta de transporte en esa 
área, el cuál debió preverse 
con anterioridad dentro del 
proyecto ejecutivo.

 “Un sistema BRT por sus 
siglas en ingles (Bus Rapid 
Transit) es más que trasladar 
los camiones diseñados para 
una ruta troncal especifica, 
requieres infraestructura y 
seguridad para los usuarios, 
además de ampliar los enfo-
ques de movilidad urbana 
a otros aspectos que tienen 

que ver con dar espacio al ci-
clista y a el peatón, los cuales 
aquí no están considerados”, 
dijo.!

“No soy de la idea de con-
tinuar impulsando el uso del 
sistema de transporte públi-
co tradicional porque es ob-
soleto, pero en este caso me 
parece que para poder dirigir 
los camiones del ViveBús se 
requiere realizar más inver-
siones para primero adecuar 
un carril confinado que es 
necesario porque si no deja-
ría de ser una BRT, también 
se requiere de estaciones 
para el ascenso y descenso 
seguro de los usuarios así 
como la infraestructura ade-

Ampliación es una ocurrencia
para salir del paso: especialista

Visita gobernadora de NM
a José tras cirugía de tumor

AP

Albuquerque.- La gobernado-
ra de Nuevo México, Susana 
Martínez realizó una visita 
sorpresa al niño juarense, José 
Antonio Ramírez, a quien le 
retiraron parte de un tumor 
masivo y quien atrajo la aten-
ción internacional.

Susana Martínez acudió 
a ver al menor una semana 

después de que se sometiera a 
una cirugía de 11 horas.

Médicos del Hospital 
de la Universidad de Nuevo 
México dijeron que retiraron 
una porción significativa del 
tumor del tamaño de una 
sandía, pero que el chico de 
11 años aún tiene por delante 
meses de tratamiento.

José se está recuperando en 
una unidad de cuidados inten-

sivos, señalaron funcionarios.
En julio de 2012, la oficina 

de Investigaciones del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
ayudó a seleccionar al mucha-
cho y a sus padres para que re-
cibieran ayuda. La familia vive 
en la colonia Rancho Anapra.

Martínez buscó que se le 
diera una visa ampliada a José 
para que recibiera tratamiento 
en Nuevo MéxicoEl niño juarense perdió una masa del tamaño de una sandía.

Autos sin placas circulan por la ciudad.

Cruzan por Juárez 
2% de inmigrantes 

ilegales
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

Pero la vulnerabilidad en que se 
encuentran miles de personas 
en países de Centro y Sudamé-
rica por cuestión de inseguri-
dad, los hace presas fáciles para 
ser enganchados por falsos ru-
mores y argumentos, a cargo de 
traficantes de humanos, según 
Rubio Salas.

Se cree que por la frontera 
Juárez–El Paso sólo cruza hacia 
EU el 2 por ciento de los aspi-
rantes a ilegales, porque desde 
principios de los noventas ha 
sido una zona muy vigilada por 
la Patrulla Fronteriza, agregó.

Aún así, se estima que 7 de 
cada 10 personas que preten-
den internarse de esta manera, 
contratan “polleros”, agregó.

La situación que se presente 
como consecuencia de la pro-
puesta del presidente Obama, 
podría provocar cambios de 
dirección para encontrar pun-
tos vulnerables por parte de los 
indocumentados, guiados por 
los también conocidos como 
“coyotes”, de acuerdo a la hipó-
tesis del especialista.

Pero en el momento en que 
EU decida instalar más agentes 
de migración  para el cuidado 
de su territorio fronterizo, la 
probabilidad de que los aspiran-
tes a ilegales crucen la frontera 
por sí solos y sean detenidos 
será mucha, y los servicios de 
traficantes de ilegales tendrán 
mayor demanda y elevarán los 
costos, citó Rubio Salas.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Según los comerciantes, en 
esta frontera existen unos 6 
mil pedimentos que están 
rezagados y otros 3 mil que 
ya se volvieron R-1 porque 
ante la aglomeración que 
existe no han podido ser 
presentados a tiempo ante 
la Aduana de los Estados 
Unidos.

Lo más lamentable de 
todo es que toda esa gente 
ya pagó miles de dólares y en 
muchos de los casos, les ar-
gumentan que las empresas 
que manejaban los amparos 
ya no operan aquí.

Apenas ayer NORTE 
publicó las versiones de Da-
niel Cereceres, Carlos Villar 
y Alberto Rivera, vendedo-
res de autos, quienes daban 

a conocer que la eliminación 
de amparos y la concentra-
ción de trámites por parte 
de la empresa Única es lo 
que ha complicado aquí las 
importaciones.

Advirtieron que las se-
manas próximas, cuando 
empiece a cruzar el grueso 
de paisanos que quieran 
internar su vehículo, es 
cuando se prevé el mayor 
problema porque los con-
nacionales van a esperar 
todo un mes para que le 
realicen el trámite.

“Todos los paisanos de 
alguna manera van a buscar 
internar su vehículo y si no 
lo pueden hacer legalmente, 
lo más seguro es que lo van 
a hacer a través de mordida”, 
señaló aquí el líder de ven-
dedores de la Curva Perime-
tral, Alberto Rivera.

‘Pagaron miles de pesos en amparos 
en empresas que ya no existen’

Me gustaría 
una chama-
rra en color 

rosa para ya no tener 
frío en la noche”

Blanca

Las nuevas oficinas de gobierno estatal.

Otra de las pequeñas del albergue.
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RICARDO ESPINOZA

En el marco de su informe de la-
bores como senadora Graciela 
Ortiz González, defendió el pa-
pel del presidente Peña Nieto, 
a quien ahora quieren endosar 
responsabilidades y delitos co-
metidos por funcionarios alia-
dos a las “peores expresiones 
criminales” y con ello quieren 
utilizar el dolor de la gente para 
incendiar y saquear.

El gobernador del estado, 
César Duarte Jáquez, estuvo 
presente en el informe de labo-
res de la senadora y ahí, coinci-
dió con su compañera de par-
tido al afirmar que los hechos 
de Iguala muestran el dolor y 
riesgo cuando no se actúa con 
responsabilidad en una región.

“Aquellos que fueron capa-
ces de construir alianzas y darles 
las candidaturas a quien fuera 
con el único interés de ganar las 
elecciones con la irresponsabi-
lidad de a quién o a quiénes se 
les estaba otorgando el poder 
son lo que hoy tienen inmer-
sos a nuestro país en esta crisis”, 
manifestó el jefe del Ejecutivo 
estatal.

Graciela Ortiz manifestó 
por su parte que mientras por 
un lado están quienes viven una 
angustia legítima por la desapa-
rición de sus hijos, mientras que 
en el otro utilizan el caso “para 
fingir escandalosa indignación 
y exigir al gobierno que repri-
ma, que golpeé, que dispare”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El buscar la equidad en el 
acceso a la información, la 
reducción de efectos ambien-
tales negativos, optimizar el 
uso de energía eléctrica y un 
menor gasto del gobierno por 
subsidios a la tarifa de energía 
eléctrica son los principales 
beneficios de este programa 
de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre, afirmó la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

La dependencia informó 
que será mediante una noti-
ficación por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
que se informará al beneficia-
do sobre el centro de distribu-
ción a que debe acudir a reco-
ger el aparato de televisión, lo 
anterior dentro del programa 
de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre que coordina 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes.

El Centro SCT Chihu-
ahua informa que la entrega 
comenzará el próximo 23 
de enero de 2015 en ciudad 
Juárez, ciudad que será la 
primera de siete municipios 
fronterizos donde se reparti-
rán los televisores.

En la notificación que se 
enviará a la población, in-
dica que además se deberá 
presentar una identificación 
oficial y comprobante de do-
micilio en el centro que le co-
rresponda, para recibir el te-
levisor digital de 24 pulgadas.

La dependencia con-
sideró que la intención es 
fomentar la equidad en el 
acceso a la información, re-
ducción de efectos ambien-
tales negativos.

Los otros municipios 
en donde se distribuirán 
los televisores son Praxedis 
G. Guerrero, Guadalupe, 
Ascensión, Nuevo Casas 
Grandes, Buenaventura y 
Ahumada, para agosto de 
2015 se prevé distribuir los 
televisores en el resto de los 
municipios del estado de 
Chihuahua.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En espera de que final-
mente el presidente Enri-
que Peña Nieto visite Ciu-
dad Juárez, empresarios 
locales continúan aumen-
tando la lista de peticiones 
que hasta ayer era confor-
mada ya por 13 puntos.

De acuerdo a Manuel 
Sotelo, actual dirigente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), du-
rante la reunión quincenal 
que sostuvieron los em-
presarios acordaron una 
reunión el próximo jueves 
con el presidente munici-
pal, Enrique Serrano, para 
entregarle una carta con 
las peticiones que le harán 
llegar al dirigente nacional.  

La lista que en junio 
pasado comenzó con cinco 
puntos ya suma 13 prio-
ridades para la ciudad, de 
acuerdo a los empresarios.

Entre los puntos más 
destacados se encuentra 
la construcción del Cen-
tro de Convenciones Paso 
del Norte, en los terrenos 
de lo que antes era el Gal-
gódromo e Hipódromo de 
Ciudad Juárez.

“Queremos tener la 
seguridad de que existe el 
recurso para que se termi-
ne le próximo año, porque 
hay por ahí la promesa de 
que en 2015 ya vamos es-
tar inaugurando el Centro 
de Convenciones”, señaló 
Sotelo, luego de las últi-
mas declaraciones del go-
bernador, César Duarte 
Jáquez, sobre el inmueble.

Otros puntos serán 
el proyecto del Centro 
Histórico de la ciudad y 
el reordenamiento de la 
aduana del Puente Inter-
nacional Zaragoza, así 
como la solicitud de que 
el cobro  del Puente Santa 
Fe se quedé en la ciudad 

y pueda ser invertido en 
obra pública, ya que ac-
tualmente sólo se queda el 
12.5 por ciento.

Los empresarios tam-
bién buscan tratar con 
EPN el tema de la homo-
logación de tarifa de elec-
tricidad “o el echo de que 
nos permitan importar la 
electricidad, ya que en Es-
tados Unidos es más bara-
ta”, comentó Sotelo.

La creación del Centro 
de Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica y el pro-
yecto de la Asociación de 
Hoteles y Desarrollo Eco-
nómico para cambiar la 
imagen de Ciudad Juárez, 
con una inversión aproxi-
mada de 80 millones de 
pesos, son parte de los 
puntos que los empresa-
rios trataron ayer.

Estos se sumaron a 
otras peticiones que desde 
junio pasado integraban 
la lista de los empresarios 
locales, como sacar el fe-
rrocarril del centro de la 
ciudad, la equidad de re-
cursos para el municipio 
y recibir el apoyo prome-
tido a la entidad por subir 
el IVA al 16 por ciento en 
la frontera.

 También se había ha-
blado de buscar el apoyo 
federal para las zonas poco 
urbanizadas de la ciudad, 
e invertir en las aduanas 
para aumentar su nivel de 
competitividad.

RICARDO ESPINOZA

No solo la experiencia y el 
título forman parte de los 
requerimientos para ser un 
buen juez, sino también su 
criterio social, indicó Luis 
Villegas Montes, recién elec-
to magistrado de la Séptima 
Sala Civil, quien exigió la 
oportunidad de demostrar 
su valía para lo cual se puso 
a disposición de la sociedad 
para que su trabajo sea su-
pervisado “bajo la lupa”.

Ante el par amparos in-
terpuestos por abogados en 
desacuerdo con el proceso 
y designación de los 13 nue-
vos magistrados, consideró 
que es una medida en ejerci-
cio de sus derechos, como el 
y los otros magistrados tam-
bién podrán asumir medidas 
en defensa de los propios.

Los amparos son una 
consecuencia lógica ante la 
inconformidad que generó 
en muchos el proceso de 
designación de magistrados, 
pero insistió en que se trató 
de una medida política don-
de se revisaba el currículo de 
cada uno de los aspirantes.

No era un concurso de 
méritos, no había una eva-
luación de los candidatos, es 
una decisión de carácter po-
lítico idéntica en principio 
por su naturaleza al modelo 
federal, remarcó.

El modelo federal data 
de décadas y copia el mo-
delo estadounidense, es el 
que se adoptó en Chihuahua 
por lo que “dudo mucho que 
puedan cuestionar intrínse-
camente el mecanismo de 
la concurrencia de un poder 
para integrar a otro”.

Agregó que “se hizo lo 
que se tenía que hacer” y 
ante los señalamientos de 
premura en la elección, lo 
que se hizo fue atender con 
urgencia la ausencia de 13 
magistraturas en el Poder 

Judicial.
El cambio que se impri-

mió al Poder Judicial es un 
reto en el que el tiempo dirá 
si funcionó o no el nuevo 
modelo mismo, que sustitu-
yó al que se venía utilizando 
desde 1994, cuando se rea-
lizó un cambio bajo el go-
bierno panista de Francisco 
Barrio.

Para señalar a un aboga-
do como apto para impartir 
justicia se deben considerar 
no solo el título profesional, 
sino otros elementos como 
es el carácter, la integridad, la 
disposición al estudio y la in-
dependencia de criterio, debe 
buscarse que tenga sentido 
social, sensibilidad política, 
que sea capaz de eventual-
mente extraer de su entorno 
lo que quiere la sociedad y 
actuar en consecuencia, sin 
que necesariamente para ello 
requiera ser especialista, sos-
tuvo el magistrado.

Consideró que se ha es-
tado sesgando el perfil del 
magistrado de manera do-
losa, pero la persona que 
ocupe dicho cargo debe ser 
valorada en su integralidad, 
no nomás en función de un 
aspecto.

Así, al pedir el beneficio 
de la duda para su desem-
peño dentro de esta nueva 
labor, para lo cual pidió “es-
tar bajo la lupa”, deberá recla-
mársele su actuación.

“Yo me considero com-
petente; a mi me preocupa 
que se prejuzgue a mi perso-
na y que apriorísticamente 
se me diga que soy incapaz, 
se me diga que no soy com-
petente, que se me diga que 
no soy idóneo; quién lo dice 
y en función de qué”, mani-
festó Villegas Montes.

Así como se da el voto de 
confianza al presidente o a 
un gobernador, pasa lo mis-
mo en el Poder Judicial, pero 
ahora, estará en manos de la 
sociedad chihuahuense asu-
mir su parte para presentar 
la queja en contra de quienes 
fallen en su labor e incluso, 
en el caso de los magistrados 
cabe el juicio político.

Esos mecanismos existen 
desde hace mucho tiempo, 
pero lo que requiere verse 
es si la sociedad quiere hacer 
uso de ellos.

La evaluación del trabajo 
de los magistrados luego de 
tres años de trabajo, como se 
realizaba bajo la anterior ley 
en la materia, permitió que 
un magistrado fuera dócil, 
porque tenía que estar bien 
para no ser rechazado por el 
Congreso.

De esta forma, un criterio 
de evaluación para los nue-
vos magistrados será ver el 
número de quejas que reci-
ban o no en el desempeño de 
su trabajo como juzgadores.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Director de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), David Korenfeld, anun-
ció aquí una inversión de 207 
millones de pesos en el año 
2015 para dar continuidad a 
distintas obras como el dren 2 
A al que solo faltan 4 kilóme-
tros de un total de 12, lo que 
representa un 33 por ciento 
pendiente, expresó.

El funcionario federal es-
tuvo acompañado por el Go-
bernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar y el titular de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento, Fernando Uriarte 
Zazueta en un evento de su-
pervisión de obra en el dique 
Soriana de Eje Vial Juan Ga-
briel y Zaragoza.

Korenfeld señaló que con 
el recurso que se prevé para el 
año que entra, se harán tam-
bién obras de contención más 
arriba, que permitan contener 
el agua en la época de lluvias y 
no representen un riesgo a la 
población cuando el caudal 
baje a la ciudad.

Explicó que tan solo en el 
dique Soriana se logró recu-
perar el 40 por ciento de la ca-
pacidad, luego de más de una 
década en la que no se les ha-
cía trabajo de limpieza, lo que 
ponía en riesgo a la población 
en las temporadas de lluvia.

Indicó que esta región no 
solo se tiene problema con los 
frentes fríos en esta tempora-
da sino con la lluvia; ahorita 
en este momento las precipi-
taciones aún no terminan.

Expresó que para la lim-

pieza de los primeros 9 diques 
en esta frontera se invirtieron 
58 millones de pesos.

Asimismo se aplicaron 
150 millones de pesos para 
la reposición de colectores en 
una longitud de 12 kilóme-
tros. La suma total de inver-
sión que se lleva en esta fron-
tera es por el orden de los 208 
millones de pesos.

Personal de Conagua, dio 
a conocer que en cuanto a la 
declaración de emergencia 
por la situación que se vivió 
el 21 y 22 de septiembre ya 
se registraron 33 acciones, 
27 nuevos diques, 6 encau-
ces tanto en la zona urbana y 
conurbada con una inversión 
de 104 millones que ya están 
registrados en el sistema.

En el 2015 Ciudad Juárez 
tendría una inversión de 207 
millones de pesos, lo que su-
mado con el 2014, daría un 
monto global de 415 millones 
en obra para la zona urbana.

El Gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, 
manifestó a su vez que el fe-
nómeno de migración en esta 
frontera, ha influido para que 
las zonas de diques y arroyos 
sean ocupados para la cons-
trucción de vivienda a pesar 
de los esfuerzos importantes 
para evitarlo.

Desgraciadamente se nos 
olvidan los fenómenos gene-
rados por la lluvia, cuando el 
agua reclama sus cauces.

“A veces nos dice la gente 
cuando suceden estas cosas; 
se nos metió el agua a la casa, 
cuando en realidad esa perso-
na metió la casa al agua; los 
espacios históricamente están 
marcados por el agua”, señaló 
Duarte.

Duarte señaló que año 
con año se realizan trabajos 
para reubicar a personas asen-
tadas sobre zonas de riesgo.

Limpieza en diques y 
arroyos

 Durante el evento, se ex-
plicó que con recursos del 
Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), se 
llevaron a cabo trabajos en 9 
diques, ubicados en la zona 
poniente de la ciudad.

Se trata de los diques Be-
nito Juárez, Las Caballerizas, 
Santo Domingo, Guadalaja-
ra Izquierda, Palo Chino, La 
Trituradora, Revolución, La 
Presa y Soriana en los que se 
llevaron a cabo trabajos de 
desazolve.

En total se extranjero 561 
mil 594 metros cúbicos de tie-
rra que estaba obstaculizando 
la operación de los diques.

Asimismo se dio a cono-
cer que se realizaron trabajos 
de limpieza en el dren 2 A, 
en el Arroyo El Jarudo, en 
la Acequia del Pueblo y el 
dren Interceptor que dieron 
un total de 45.3 kilómetros y 
374, 620 metros cúbicos de 
extracción.

En resumen se se cuenta 
ya con 56.3 kilómetros de 
cauces limpios y se realizaron 
trabajos de desazolve de 936 

mil 214 metros cúbicos con 
lo cual se benefició a 16 mil 
463 habitantes.

 La Comisión Nacional de 
Agua, dio a conocer que en más 
de una década no se habían rea-
lizado trabajos de limpieza en 
los diques en Ciudad Juárez.

“Estos trabajos fueron 
muy importantes porque en 
las lluvias pasadas de agosto 
y septiembre cuyas preci-
pitaciones estuvieron muy 
por encima del promedio, 
las obras sirvieron adecuada-
mente, disminuyendo el ries-
go a la población de Ciudad 
Juárez”,  se informó.

INVERTIRÁ CONAGUA 
207 MDP EN 2015

Anuncia director de la 
comisión continuidad 
en obras del dren 2A

David Korenfeld, al centro, realizó la supervisión acompañado del gobernador y el alcalde.

Faltan 4 kilómetros de los 12 en total,  según dieron a conocer.

Graciela Ortiz, en su informe.

Defiende 
senadora

a Peña

A veces nos dice 
la gente cuando 
suceden estas 

cosas; se nos metió el 
agua a la casa, cuando 
en realidad esa persona 
metió la casa al agua; los 
espacios históricamente 
están marcados por el 
agua”

César Duarte

En enero
entregarán
televisiones Necesario el criterio social 

para ser buen juez: magistrado
Yo me considero 
competente; a 
mi me preocupa 

que se prejuzgue a mi 
persona y que apriorísti-
camente se me diga que 
soy incapaz, se me diga 
que no soy competente, 
que se me diga que no soy 
idóneo; quién lo dice y en 
función de qué” 

Luis Villegas 
Montes

Preparan 
peticiones 
para EPN

Manuel Sotelo.



MIGUEL VARGAS

La labor altruista de Alejandro Gar-
cía Escobedo, el paramédico de 
Cruz Roja que perdió la vida en un 
accidente de auto la madrugada del 
domingo, comenzó desde que era un 
niño, dijeron ayer familiares mien-
tras lo velaban en una 
humilde vivienda de 
la colonia Corregidora.

Al momento del 
accidente, Alejandro 
iba con su esposa, Irma 
Graciela, para observar 
una “lluvia de estre-
llas” en despoblado, 
cerca del entronque a 
Santa Teresa, pero fue 
ella quien le dijo que 
se regresaran a casa, 
porque presentía que 
algo malo podría ocu-
rrir, y al circular por la 
carretera otro auto se 
impactó con ellos.

Tras la alerta del 
accidente, fueron sus 
mismos compañeros 
rescatistas quienes se 
trasladaron al kilóme-
tro 30 de la carretera 
a Casas Grandes para 
atender la emergencia, pero ya no les 
fue posible salvarle la vida. 

Ayer, la tristeza invadía el ánimo 
de los colegas, amigos y familiares 
del paramédico, quien murió a los 
31 años de edad, dejando sola a 
Irma Graciela con dos de sus hijos, 
de 6 y 9 años.

La ahora viuda, que ayer tenía 
puesto un collarín por el accidente, 
junto con su suegra eran las visible-
mente más afectadas, pero el dolor 
se sentía al interior y exterior de la 
vivienda localizada sobre la calle M. 
Ríos de la colonia antes señalada, 
donde todos se despedían del cuer-
po presente.

Alejandro e Irma Graciela tenían 
10 años de casados, mismo tiempo 
en que estaba dedicado a salvar vidas 
en peligro como rescatista de Cruz 
Roja, ya que antes era taxista, conta-
ron sus familiares.

La noche del domingo la pareja 
quiso hacer algo diferente y salir del 
bullicio de la ciudad a observar las 
estrellas, puesto que tenían tiempo 
que no salían juntos, informó la fa-
milia… luego sobrevino la desgracia 
al encontrarse de frente en la carrete-
ra con una camioneta Cherokee.

Compañeros de la Cruz Roja fue-
ron quienes ante el llamado de emer-

gencia se abocaron a cubrir el auxilio, 
pero cuando sacaban a la víctima de 
entre los fierros retorcidos, se dieron 
cuenta de que se trataba de Alejan-
dro, uno de sus compañeros que des-
tacaba en vida por dar alegría a todos 
los socorristas de la institución por 
su carácter, según atestiguaron.

Ayer entre lágrimas, la familia 
recordaba cómo Alejandro llegaba 
a casa en ocasiones con buen ánimo 

por haber salvado una vida, pero en 
otras, con el rostro triste por no ha-
ber logrado su objetivo.

“Nos acordamos mucho de lo 
triste que se puso cuando un niño, 
que se tragó una pelota, se le murió 
en sus brazos… ese día llegó bien 
asustado preguntando por sus so-
brinos”, dijo la madre de Alejandro.

Luego se remontó a cuando 
su hijo era un niño y recordó 
cómo le preocupaban los ani-
males que estaban heridos, a los 
cuales curaba como podía, y de 
ahí comenzó a nacer su altruismo 
por la gente, dijo.

El rescatista será sepultado el día 
de hoy en el panteón Colinas, donde 
se programó una caravana de unida-
des de emergencias, de Bomberos, 
Rescate y Cruz Roja, para llevarlo a 
su última morada.
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Las obras el PMU de Ejército 
Nacional estarán listas a me-
diados del mes de diciembre, 
ya que estas actualmente lle-
van un avance muy considera-
ble… y en la Teófilo Borunda 
los trabajos no alcanzan ni la 
mitad de lo proyectado.

En la Ejército Nacional 
se lleva un avance del 75 por 
ciento, por lo cual antes de la 
primera semana de diciem-
bre estará terminado todo el 
carril norte de la avenida, dijo 
Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas. 

“Vamos muy bien en los 
tiempos de obra, es un 75 por 
ciento de avance el que se lle-
va, los trabajos de vaciado de 
concreto ya van más para allá 
de la Plutarco Elías Calles, por 
eso el 15 o 18 de septiembre 
podría estar concluida la obra 
en el carril norte”, mencionó 
Ortega.

El funcionario aseguró 
que pese a que se concluyan 
los trabajos en el lado norte de 
la avenida, los frentes de obra 
en el lado sur iniciarán hasta el 
6 o 7 de enero.

En cuanto al avance en 
la obra de la Teófilo Borun-
da, el titular de la depen-
dencia informó que se lleva 
apenas un 40 por ciento, ya 
que la obra en esa área ha 

sido más tardada.
“En la Teófilo Borunda 

nos hemos tardado más; 
llevamos un 40 por ciento 
de avance, porque hemos 
tenido que detallar más co-
sas al parecer para el 6 o 7 
de enero se iniciarían tam-
bién los trabajos en el carril 
sur para dejar listo el norte 
y que no se afecte la circula-
ción”, comentó.

Otra de las obras que se 
realizan en la ciudad son las 
de la Juárez Provenir, a la al-

tura del poblado de Zaragoza, 
donde actualmente se lleva un 
avance del 25 por ciento.

Las obras comenzaron 
hace un mes, una de ellas 
forma parte de los trabajos 
del PMU, mientras que otro 
del fondo metropolitano de 
obras, el cual dio 6 millones 
de pesos para mejorar las ban-
quetas, alumbrado público, y 
jardinería.

“No hay un avance signi-
ficativo en las obras del PMU 
de la Juárez Porvenir, las que 

si se ven más avanzadas son 
las del fondo metropolitano. 
Las del PMU van a tardar un 
poco más porque la JMAS 
tiene que hacer trabajos de re-
paraciones y reposiciones por 
ello sería en uno o dos meses 
cuando se vea el avance en esa 
obra”, explicó.

Las obras que actualmen-
te se realizan del PMU tienen 
una duración de 4 meses, por 
lo cual se espera que a princi-
pios de año los trabajos ya es-
tén concluidos.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de que los 
docentes de nivel básico es-
tén capacitados para atender 
los problemas de violencia, 
fue que ayer maestros de 
diferentes planteles de la 
ciudad escucharon la confe-
rencia “Pautas para recono-
cer y atender la violencia de 
género en las escuelas”.

Según las expectativas 
de los agentes educativos, 
se prevé que los docentes 
promuevan las habilidades 
sociales para el alumnado, 
generen una cultura escolar 
participativa de no violencia e 
impulsen la educación sexual 
integral para hacer frente a los 
prejuicios de género.

La maestra María Silvia 
Aguirre Lares, coordina-
dora de la Unidad para la 
Igualdad de Género, men-
cionó que la finalidad de las 
conferencias es impulsar el 
desarrollo del programa in-
terinstitucional estatal, para 
garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia.

“Este programa de carác-
ter estatal, es un compromi-
so que el Gobierno del Es-
tado signó con cada una de 
las Secretarías, para avanzar 
hacia condiciones de ma-
yor igualdad entre mujeres 
y hombres, pero sobre todo 
hacia condiciones donde las 
mujeres tengan garantizado 
un espacio libre de violen-

cia”, puntualizó.
Por lo anterior, explicó 

que se dispuso presentar 
la conferencia magistral en 
el Auditorio Benito Juárez 
a maestros y maestras de 
preescolar, primaria y se-
cundaria, de escuelas pú-
blicas de ambos subsiste-
mas de educación.

Al respecto, aseveró que 
en la conferencia se darán 
las pautas para reconocer 
y encontrar esas formas de 
relaciones que rayan en ac-
tos de agresión, pero sobre 
todo de cómo atenderlas 
y prevenirlas, así como ca-
nalizarlas, a fin de trabajar 
en ambientes escolares de 
convivencia pacífica.

Por su parte, la conferen-
cista, la mestra Magdalena 
Sánchez Rocha, directora 
para la Atención Integral 
de la Violencia Laboral y 
Docente de Género, de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica, precisó que el objetivo 
es la institucionalización de 
las perspectivas en todos los 
ciclos de la política pública 
educativa.

Es revisar la normati-
vidad escolar, incorporar 
la perspectiva de género e 
igualdad entre hombres y 
mujeres, prevención, aten-
ción de la violencia y dere-
chos humanos: “Nos toca 
impulsar la política, para 
que la SEP incorpore las 
perspectivas en su quehacer 
cotidiano”, dijo.

SU PAREJA PRESENTÍA ‘ALGO MALO’

Le costó la vida cita romántica
‘con las estrellas’ Entre lágrimas y el desconsuelo velan al 

paramédico que perdió la vida el domingo 
en encontronazo

OBRAS DEL PMU

Avanzan en la Ejército, pero 
la Teófilo no va ni a la mitad

Capacitan a docentes
en violencia de género

Trabajos sobre la avenida Teófilo Borunda, donde se estima que hay un progreso de apenas el 40%.

Nos acordamos mucho 
de lo triste que se puso 
cuando un niño, que se 

tragó una pelota, se le murió en 
sus brazos… ese día llegó bien 
asustado preguntando por sus 
sobrinos”

Madre de Alejandro

Querían salir, él y su 
esposa, de la monótona 
vida citadina y disfrutar 

en despoblado
de la  noche… fue su 

último viaje

Cuando sacaban a la 
víctima de entre los 

fierros retorcidos, 
socorristas que se 

abocaron a cubrir el 
auxilio se dieron cuenta 
de que se trataba uno 

de sus compañeros
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PAOLA GAMBOA

La presencia del frente frío núme-
ro 14 estará en la localidad hasta el 
próximo jueves, pese a ello, se espera 
un aumento en las temperaturas a 
partir de mañana, según reportes del 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Hoy se espera que sea el último 
día frío con 12 grados como máxi-

ma y una mínima en los 3 grados, la 
cual con la sensación térmica puede 
disminuir hasta los 0 grados sobre-
todo por la mañana y por la noche.

Para mañana es cuando se es-
pera un repunte significativo en las 
temperaturas, con 18 grados como 
máxima y una mínima en los 3.

El Servicio Meteorológico Na-
cional, reportó que el repunte en 

las temperaturas se debe a que el 
sistema frontal número 14 se ex-
tenderá desde el oriente de Esta-
dos Unidos hasta el norte del terri-
torio mexicano y este mantendrá 
un rápido desplazamiento hacia el 
Golfo de México.

Esa situación favorecerá al cli-
ma de la localidad, ya que las máxi-
mas a partir del jueves subirán a los 

19 y 22 grados centígrados.
Por ejemplo el jueves se espera 

un máxima en los 19 grados con 
una mínima en los 4. Para el vier-
nes se espera que la temperatura 
llegue a los 21 grados con mínima 
en los 4; mientras que para el sá-
bado se espera un mayor repunte 
con 22 grados como máxima y 6 
grados como mínima.Mujer e hijo abrigados.

Soleado y frío; el jueves llega otro frente 
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SALVADOR ESPARZA G.

La violencia contra las mu-
jeres es de muchas formas: 
física, sexual, psicológica y 
económica. Estas formas 
de violencia se interrelacio-
nan y afectan a las mujeres 
desde el nacimiento hasta la 
edad mayor y algunos tipos 
de violencia, como el tráfi-
co de mujeres, cruzan las 
fronteras nacionales.

En todo el mundo se 
conmemora este martes 25 
de noviembre el Día Inter-
nacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la 
Mujer, instituida por la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas por primera vez 
desde el año 2000.

En el estado de Chihu-
ahua las mujeres mayormen-
te expuestas a la violencia de 
cualquier agresor son aquellas 
cuyas edades fluctúan entre 
los 20 y 39 años, alcanzan-
do una incidencia del 80 por 
ciento, según datos del INEGI 
(mientras que la media nacio-
nal es del 68 por ciento).

Asimismo, el 27 por 
ciento del total de homici-
dios de género cometidos 
entre el año 2008 y el 2013 
a nivel nacional, ocurrieron 
en el estado de Chihuahua 
y en el Estado de México.

En ese mismo periodo, se 
registraron 135 mil 809 per-
sonas que fallecieron a causa 
de agresiones intencionales, 
89.3 por ciento de las cuales 
fueron de hombres y 10.2 
por ciento de mujeres.

En doce estados del país 
ocurrieron tres cuartas partes 
(75.5 por ciento) de las de-
funciones por homicidio que 
se registraron durante el mis-
mo periodo, y en tres de estos 
estados se concentra el 35.5 
por ciento de las defunciones 
por homicidio: Chihuahua 
(16.3 por ciento); Estado de 
México, donde ocurrieron 
11 de cada 100 homicidios y 
Guerrero (8.6 por ciento).

EN MEXICO
En nuestro país, según la 

más reciente estadística del 
INEGI, en el año 2011, el 63 
por ciento de las mujeres de 
15 años y más declararon ha-
ber padecido algún incidente 
de violencia, ya sea por parte 
de su pareja o de cualquier 
otra u otras personas.

Los resultados de la más 
reciente Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH)

levantada por el INEGI 
a finales de 2011, permiten 
determinar la prevalencia 
de la violencia por cada 100 
mujeres de 15 años y más.

A partir de esta informa-
ción es posible afirmar que 
la violencia contra las muje-
res es un problema de gran 
dimensión y una práctica 
social ampliamente exten-
dida en todo el país, puesto 
que 63 de cada 100 mujeres 
de 15 años y más, residen-
tes en el país, ha experimen-
tado al menos un acto de 
violencia de cualquier tipo: 
emocional, física, sexual, 
económica, patrimonial, 
y discriminación laboral, 
mismas que han sido ejer-
cidas por cualquier agresor, 
sea la pareja, esposo, novio, 
algún familiar, compañe-
ro de escuela o del trabajo, 
alguna autoridad escolar o 
laboral o bien por personas 
conocidas o extrañas.

SIETE HOMICIDIOS 
DIARIOS: ONU
Al lanzar la campaña ‘Únete’ 
para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU) dio a conocer 
que en México se registran 
diariamente siete homicidios 
contra mujeres en promedio.

Con datos de la Secretaría 
de Salud y del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), la representación de 
la ONU alertó que sólo el año 
pasado 2 mil 502 mujeres per-
dieron la vida.

Según esos datos, entre 
1985 y 2013 se registra-
ron en México 44 mil 646 
muertes femeninas que, de 
acuerdo con el certificado 
de defunción, habrían sido 
víctimas de feminicidio.

Esas cifras dan cuenta 

de que la discriminación y 
la violencia contra las mu-
jeres y las niñas en el país 
continúa siendo una de las 
grandes violaciones en ma-
teria de derechos humanos.

“La violencia contra las 
mujeres no es sólo problema 
de las mujeres, es un problema 
de la sociedad. Es el problema 
de derechos humanos más ex-
tendido, e impide el camino al 
desarrollo y a la paz”, expresó 
Ana Güezmes, representante 
de ONU Mujeres en México.

JUÁREZ 
Y SU REALIDAD
En Ciudad Juárez, 6 de cada 
10 mujeres son violentadas 
por su pareja, según datos 
dados a conocer a través de 

su página de Facebook por la 
Red Mesa de Mujeres donde 
se da a conocer que esta fron-
tera ha recibido 140 recomen-
daciones de la ONU en el 
tema de violencia de género.

En el presente año, el 
Centro de Respuesta Inme-
diata ha recibido alrededor 
de 500 llamadas mensuales 
por violencia doméstica.

Asimismo, el estado de 
Chihuahua ocupa el cuarto 
lugar en violaciones y Juá-
rez es uno de los municipios 
con más denuncias, esto sin 
contar las que no son de-
nunciadas, no obstante que 
desde el año 2007 nuestro 
estado creó la primera ley 
en el país sobre la violencia 
contra las mujeres.

La Red Mesa de Mujeres 
señala que los principales 
problemas, (según la per-
cepción ciudadana) son: la 
inseguridad, la corrupción 
y el desempleo.

Finalmente, da a cono-
cer que 54 mujeres entre 
10 y 19 años se encuentran 
desaparecidas, y otras 22 de 
entre 20 a 29 años se desco-
noce su paradero.

De los 304 registros en la 
base de datos de mujeres víc-
timas de delitos por razones 
de género de la Red Mesa de 
Mujeres, el primer lugar es 
por abuso sexual con 26.07 
por ciento; segundo lugar 
violencia familiar con 25.74 
por ciento y en tercero viola-
ciones con 17.16 por ciento.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ALCANZA UN 80% 
LA VIOLENCIA A LAS MUJERES 

EN CHIHUAHUA

MAURICIO RODRÍGUEZ

Mientras que no exsta una 
política publica real que 
atienda el fenómeno de la 
violencia contra las muje-
res, poco podrá hacerse para 
educar a la sociedad sobre el 
respeto que éstas merecen, 
señalaron activistas.
En el marco del Día Mun-
dial de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
señalaron que los institutos 
que actualmente operan en la 
entidad son inoperantes si no 
están acompañados de accio-
nes que en verdad busquen 
cambiar las mentalidades.

 Veronica Corchado, 
defensora de derechos hu-
manos y feminista, recordó 
que las hermanas Mirabal 
fueron asesinadas un 25 de 
noviembre de 1960 por la 
dictadura de Rafael Trujillo 
en la República Dominica-
na, desde entonces  se con-
vierten en un referente del 
autoritarismo y violencia 
ejercido contra las Mujeres 
en  el Mundo. 

En este sentido, recor-
dó que en Ciudad Juárez 
este año se han  cumplido 
21 años de feminicidio do-
cumentado. 

“La lucha local de las 
Mujeres se ha unido a la 
agenda regional y nacio-
nal porque sabemos que 
acompañando nuestras de-
mandas es cómo podemos 
lograr que lo que hemos 
logrado en papel pase a ser 
realidad con presupuestos 
etiquetados a programas 
que beneficien a las Muje-
res”, indicó.

Refirió que si bien la lu-
cha de las Mujeres ha dado 
resultados instrumentos 
jurídicos a nivel nacional 
e internacional, así como 
leyes, éstas “corren el ries-
go de convertirse en le-
tra muerta sino vamos en 
mayor exigencia de pre-
supuestos etiquetados a 
programas que  prevengan, 
sancionen  y  atiendan la 
violencia con dinero pú-
blico, es decir de nuestros 
impuestos”, manifestó.

Estudios nacionales de-
muestran que hasta el 70 
por ciento de las mujeres ha 
experimentado violencia fí-
sica y/o sexual por parte de 
un compañero sentimental 
durante su vida, según da-
tos emitidos por la CEDH.

Por su parte, la antropó-
loga Linda Flores, dirigente 
de “Por un Chihuahua Li-
bre y sin temor”, indicó que 
mientras no haya una polí-
tica pública para que la vio-
lencia pueda atenderse, los 
institutos de mujeres resul-
tarán insuficientes, si éstos 
no se acompañan de accio-
nes que ayuden a cambiar 
realmente mentalidades

Refirió que si bien en el 
estado se ha realizado algu-
nos cambios a la legislación, 
una ley no es garantía de 
que se detendrá la violencia 
de género.

“La garantía sólo se lo-
gra con educación y progra-
mas hechos por gente con 
capacidad y conciencia. Un 
buen programa jamás sal-
drá de un institución, una 
comisión o cualquier or-
ganismo y funcionario (a) 
más interesado en la políti-
ca partidista que en la equi-
dad y la justicia”, dijo.

Finalmente, Corchado 
reconoció el trabajo de to-
das las mujeres que con va-
lentía y compromiso digni-
fican con su trabajo muchas 
veces anónimo, la vida en 
Ciudad Juárez.

“Hemos aprendido a 
nombrar nuestras exigen-
cias con mayor claridad, 
reconocemos los avances y 
los retos que tenemos para 
el 2015. Estaremos pre-
sentes y dialogantes en los 
espacios de toma de deci-
siones porque es nuestro 
derecho, NO aceptamos la 
cerrazón de funcionarios  y 
seguiremos evidenciando 
su indolencia”, puntualizó.

Señalan falta
de política

pública real

En el tema, Juárez ha 
recibido 140 recomen-
daciones de la ONU

La mayor parte ha recibido algún tipo de agresión en su vida 

Hechos y cifras
Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida

Entre 500 mil y 2 millones de personas se calcula que son victimas cada año de trata, 
lo que las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud o a la servi-
dumbre, Las mujeres y las niñas representan alrededor del 80% de esas víctimas

Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día han sido 
sometidas a la mutilación/ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos 
países de Oriente Medio

El costo de la violencia doméstica en los Estados Unidos supera los 5 mil 800 millo-
nes de dólares anuales, de los que 4 mil 100 millones corresponden a servicios médicos y 
sanitarios. A la vez, las pérdidas de productividad suponen cerca de mil 800 millones de 
dólares

Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud 
y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. 

La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generacio-
nes y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.

La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, comunida-
des y naciones.

La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a 
grupos particulares de mujeres en la sociedad.

Por violencia contra la mujer se entiende, todo acto de violencia basa-
do en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”

Organización de las Naciones Unidas
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MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía de 
Género detuvieron a un 
hombre de 31 años que 
hace exactamente siete 
años disparó y dio muerte 
a balazos una jovencita de 
16 años.

La detención de dio en 
cumplimiento de una or-
den de aprehensión contra 
Julián Iván García Corche-

do, quien disparó contra 
los tripulantes de un auto 
en que viajaba la joven, un 
23 de noviembre, pero del 
año 2007.

El domingo, al cumplir-

se siete años de ese evento, 
los agentes lograron ubi-
car al presunto responsa-
ble, luego de que durante 
todo ese tiempo estuvo 
cambiando de domicilio 
para no ser detenido.

El reporte indica que 
los agentes llegaron has-
ta el domicilio de la calle 
Sierra de Yescas, locali-
zada en el kilómetro 28 
de la carretera a Casas 

Grandes, y al ver el pró-
fugo  que llegaban por él 
intentó brindar la barda, 
pero fue sometido.

Los agentes lograron 
conocer que el detenido 
disparó contra la víctima, 
que en vida se llamó Ma-
ría Isabel L.U, durante una 
reyerta de barrio contra 
barrio que en aquel en-
tonces se dio en la colonia 
Aztecas.

Ayer se registró una aparatosa volcadura con lesionados en el cruce de la calle Agua Caliente y Tecnológico. Se trata presun-
tamente de una reportera del portal de noticias Puente Libre. El incidente se presentó luego de que un segundo vehículo le 
cerrara el paso a la comunicadora, derivando en una voltereta sobre la transitada vía. (NORTE/REDACCIÓN)

FRANCISCO LUJÁN

La Dirección de Tránsito Mu-
nicipal atendió un total de 37 
choques en diversos puntos 
de la ciudad durante el fin de 
semana.

El titular de la dependen-
cia municipal, Óscar Luis 
Acosta García, dijo que tal 
número de incidentes refleja 
una baja en el número de per-
cances viales. 

Dio a conocer que a raíz 
de los accidentes de tránsito 
registrados, 28 personas resul-
taron lesionadas y 121 dete-
nidas por conducir en estado 
de ebriedad: 73 presentaron 
primer grado de ebriedad, 40 
en segundo y ocho en tercero.

El fin de semana anterior 
se reportaron 45 incidentes 
de tránsito, mientras que en 
el más reciente dejó siete per-
cances menos.

“Si bien no son muchos, 
esto nos indica una disminu-
ción de choques en la ciudad 
y así ha venido siendo desde 
que se implementaron accio-
nes de prevención por parte 
de la Administración Munici-
pal” dijo Acosta.

Resaltó que no se registra-
ron atropellos ni volcaduras 
y aprovechó la ocasión para 
hacer un llamado a la comuni-
dad para que en las próximas 
fiestas de diciembre las disfru-

ten con responsabilidad y no 
expongan su vida y la de los 
demás al beber y conducir.

“Del total de accidentes 
registrados del viernes 21 al 
domingo 23 de noviembre, 
nueve fueron ocasionados 
por personas que conducían 
en estado de ebriedad, por 
ello le pedimos a los juarenses 
que sean responsables y no 
conduzcan bajo los efectos del 
alcohol, no queremos que se 
genere una tragedia que dañe 
a sus propias familias o las de 
otros”, señaló.

MIGUEL VARGAS

Un bono extraordinario de 
entre 40 a 45 mil pesos por 
elemento, recibieron ayer 
31 agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal, por sus años de 
servicio en la corporación, 
algunos de ellos con anti-
güedad de 20 años.

Lo anterior no tiene 
precedente en cuestión de 
estímulos y es como parte 
de un reconocimiento, de 
corresponsabilidad a su 
trabajo, anunció el alcalde 
Enrique Serrano, quien les 
hizo la entrega simbólica 
de los cheques.

Los agentes se encuen-
tran en proceso de jubila-
ción, pero con destacada 
trayectoria dentro de la 
dependencia, informó a su 
vez Omar Muñoz, secreta-
rio de Seguridad Pública 
Municipal.

El recurso económi-
co es municipal, pero está 
dentro de los apoyos del 
Subsemun 2014, para me-
jorar las condiciones de 
vida de los agentes de Po-
licía, de acuerdo a lo que se 
dijo ayer en la ceremonia 
realizada en la Presidencia 
municipal, en presencia 
de los agentes que fueron 
seleccionados por sus años 
de servicio.

Enrique Serrano Esco-
bar, hizo ver a los oficiales 
presentes que así como se 
les exige disciplina, honra-
dez y compromiso con la 
ciudadanía, de la misma 
forma el gobierno muni-
cipal les reconoce su es-
fuerzo.

Felicitó la labor de todo 
el cuerpo policiaco ante el 
reporte de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, en el sentido de la 
baja drástica en el número 
de quejas por abuso de au-
toridad, señaló el alcalde.

MIGUEL VARGAS

La tarde de ayer tres personas 
fueron asesinadas a balazos en 
un antiguo taller de grúas, de 
la calle Perú, entre José Bo-
runda e Ignacio de la Peña.

Trascendió en el lugar que 
hombres armados entraron a 
lo que ahora parece ser un ta-
ller de carrocería y pintura au-
tomotriz y dispararon contra 
cuatro de los presentes, uno 

de los cuales logró sobrevivir 
al ataque y fue trasladado por 
paramédicos de Cruz Roja al 
Hospital General.

Se informó de manera ex-
traoficial que el herido está fue-
ra de peligro y lleva por nombre 
Natividad Negrete, de 62 años, 
un ex oficial de la desaparecida 
Policía Judicial Federal.

Agentes municipales fue-
ron los primeros en atender 
una llamada de emergencia 
que se generó de los vecinos 
del sector, quienes escucharon 
varias detonaciones. Cuando 
llegó la Policía los agresores ya 
habían huido en un vehículo 
Neón de color rojo, de acuer-
do a los primeros reportes que 
surgieron.

En la colonia Barreal, 

Hidalgo y circunvecinas, se 
montaron operativos poli-
cíacos por parte de agencias 
municipales y estatales, pero 
no se logró la aprehensión de 
los responsables, por lo que el 
caso pasó a la Fiscalía de In-
vestigación para que se haga 
cargo de la indagatoria.

Se dijo que al menos dos 
de las víctimas fueron per-
sonas que estaban de forma 
circunstancial en el lugar. Se 
reportó que uno de ellos tra-
baja en una agencia de autos 
nuevos de mensajero y otro 
más es un vendedor de autos.

La persona herida aparen-
temente era el objetivo que 
buscaba eliminar el grupo de 
personas armadas, que irrum-
pió de forma violenta en el 

sitio que anteriormente ope-
raba como negocio de grúas 
en la calle Perú.

Peritos ministeriales del 

Servicio Médico Forense se 
hicieron cargo de la escena y 
del levantamiento de los tres 
cuerpos.

Dan bono 
de 45 mp a

agentes por 
trayectoria

Mueren acribillados tres; 
objetivo se salva de milagro

Rafaguean a cuatro 
en un taller de la 
Partido Romero; por 
el que iban, un ex 
policía judicial, logra 
librar el ataque

Despliegue policiaco en la calle Perú, entre José Borunda e Ignacio de la Peña.

Unidades de las distintas corporaciones llegaron al lugar para las investigaciones.

28 personas
resultaron lesionadas 

121 detenidas
por conducir en estado de ebriedad: 

73
presentaron primer
grado de ebriedad

40
en segundo

8
en tercero

NO SE REGISTRARON ATROPELLOS 
NI VOLCADURAS

‘A LA BAJA’

Contabiliza Tránsito 37 
choques el fin de semana

Percance ocurrido el jueves en el bulevar Cuatro Siglos.

LOS NÚMEROS…

VUELCA EN LA TECNOLÓGICO

Cae exactamente siete 
años después, hombre que 
le quitó la vida a una joven 
de 16 años en las Aztecas

Un 23 de noviembre…
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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

CAL ENDAR IO

EL UNIVERSAL

México.- TV Azteca, la segunda mayor televisora del 
país, quedó fuera de la transmisión de los partidos de 
la fase !nal de la liga de futbol mexicano, lo que puede 
implicar un riesgo para las ventas al !nal del año, advir-
tieron analistas del banco británico Barclays.

“Luego del !nal de la temporada regular de la liga 
mexicana de futbol, todos los equipos cuyos derechos de 
transmisión pertenecen a TV Azteca fueron elimina-
dos de la fase !nal, con lo que termina la temporada 
de futbol para la compañía”, destacaron los analis-
tas !nancieros.

La fase regular de la Liga MX !nalizó este !n 
de semana, por lo que quedaron de!nidos los 
encuentros de la fase !nal del torneo: América-
Pumas, Tigres-Pachuca, Atlas-Monterrey y 
Toluca-Chiapas.

Será la primera ocasión en que TV Azteca no 
transmita ningún partido de la fase !nal del futbol 
mexicano, al menos, desde que se instauró el nue-
vo formato de torneos cortos.

A pesar de que Atlas pertenece a la televisora de 
Ricardo Salinas Pliego, su empresa no transmite los 
partidos del equipo jalisciense.

“Por tanto, vemos esto como un riesgo para los 
ingresos de publicidad de TV Azteca para el cuarto tri-
mestre del año. 

Por el contrario, estamos cada vez más con!dentes 
de que los ingresos por publicidad de Televisa regre-
sen al crecimiento en el cuarto trimestre, luego de la 
decepcionante cifra del tercer trimestre”, contrastaron 
los expertos de Barclays en una recomendación para 
los inversionistas.

El 91% de los ingresos de TV Azteca depende de la 
venta de publicidad, frente al cerca del 30% que repre-
senta para Televisa.

Las mayores televisoras, Televisa y TV Azteca, 
se repartían la transmisión de los equipos de la liga 
mexicana a partes iguales hasta hace unas tempora-
das, pero ahora existen otros medios en televisión 
privada que pasan los partidos de algunos equipos 
como el Pachuca.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Federico Vilar, por-
tero del Atlas, destacó este lunes la 
calidad ofensiva de los Rayados de 
Monterrey, su rival en los cuartos 
de !nal del Apertura 2014.

El guardameta atlista dijo que 
el cuadro de Carlos Barra tiene 
una ofensiva importante, lo que 
catalogó como su mayor virtud.

“Me parece que el potencial 
ofensivo que tiene es muy grande, 
importante, la calidad individual, 
puede ser quizá la mayor virtud del 
equipo”, dijo Vilar.

Los Rayados anotaron 23 goles 
en todo el torneo y en su enfrenta-
miento directo durante el semes-
tre, los regios vencieron 2-1 a los 
Zorros.

Tan le encuentra tanta peligro-
sidad al ataque de los regios, que 

Vilar no se confía por la ausencia 
por suspensión de Dorlan Pabón, 
en el partido de “ida” del jueves.

“La ventaja hay que buscarla en 
todo momento y no dependien-
do de un solo jugador tanto del 
rival o propio, debemos jugar con 
inteligencia más allá de la falta de 
(Dorlan) Pabón hay otros jugado-
res importantes, no nos podemos 
con!ar, tenemos que demostrar 
nuestro juego para tratar de conse-
guir una ventaja”, comentó.

Además de resaltar la calidad 
ofensiva de Rayados, Vilar tam-
bién encontró a un equipo con 
muchos altibajos.

“Es un equipo con mucha ex-
periencia, con un gran plantel que 
ha tenido ciertos altibajos en el 
torneo, pero que me parece que el 
conocer cómo jugar este tipo de 
series lo hace doblemente peligro-
so”, agregó.

El guardameta espera que el 
Atlas juegue con inteligencia esta 
serie, pues encuentra muy parejos 
a los 8 equipos de la Liguilla.

Destaca Vilar
 poderío de Rayados

AGENCIA REFORMA

León.- Gustavo Matosas anunció su 
salida del León.

Aunque tenía contrato por varios 
torneos más, el técnico uruguayo deci-
dió terminar su relación laboral.

“Ayer (Domingo) hablé con ‘Chu-
cho’ (Jesús Martínez Murguía), le dije 
que no continuaba. Es momento de 
cerrar el ciclo. Han sido tres años mara-
villosos y me voy muy agradecido”, dijo 
en conferencia.

“Los jugadores entregaron todo en 
la cancha, mi agradecimiento para ellos 
y principalmente para la familia Martí-
nez”, agregó.

Además de lograr el regreso de la 
escuadra esmeralda a la Liga MX tras 
10 años en la Segunda División, en 
cinco torneos Matosas llegó a tres Li-
guillas y consiguió el segundo bicam-
peonato para un equipo en los torneos 
cortos, al ganar los títulos de Apertura 
2013 y Clausura 2014.

Sin embargo, no pudo entregar 
buenas cuentas en los torneos interna-
cionales, pues en dos ocasiones el León 
fue eliminado a la primera de cambios 
de la Copa Libertadores y también una 
de la Concacaf Liga Campeones.

El no haber logrado la clasi!cación 
a la “Fiesta Grande” en el Apertura 
2014 fue determinante para que Mato-
sas decidiera ponerle !n a su etapa con 
el equipo guanajuatense.

Una victoria ante Tijuana les habría 
asegurado el pase a la Liguilla, pero al 
caer descendieron a la posición 10, con 
tan sólo 22 unidades.

REGRESARÁ DESPUÉS DE 
UNAS VACACIONES
Gustavo Matosas aclaró que su sa-

lida de León no se debió a motivos 
familiares y adelantó que no tarda-
rá en regresar a dirigir a un equipo, 
aunque no ha negociado con nadie 
aún.

“Tomaré vacaciones como cual-
quier persona, pero volveré al fut-
bol que es lo que amo. Hoy estoy 
de duelo, es una pérdida, me voy de 
León y lo primero que quiero ir a mi 
casa, estar con mi familia y después 
veré las ofertas que tengo.

 “Yo estoy convencido desde mi 
cabeza y no desde mi corazón, por-
que si no me hubiera quedado diez 
años, que es un ciclo y hay que ter-
minarlo, más cuando no pude clasi-
!car al equipo a la Liguilla”, señaló 
en entrevista con el programa ‘Pa-
sión’ de TDW.

El técnico uruguayo  reconoció 
que después de tres años se cae en 
ciertas rutinas y existe la necesidad 
de un cambio.

“Ver la misma cara al frente siem-
pre, los mismos entrenamientos, 
como que cambian pocas cosas y 
viene bien de vez en cuando reno-
var. Es un ciclo que terminó, no pue-
des quedar atornillado a un lugar y lo 
que necesitas son nuevos objetivos, 
más adrenalina”.

Matosas reconoció que tuvo una 
mala campaña con La Fiera y, des-
pués de un receso, empezará el aná-
lisis de su futuro.

“Cerramos bien, pero la campaña 
fue mala y la culpa es del entrenador. 
Mucha gente me decía que algunas 
contrataciones, pero sería muy fácil 
echarle la culpa a uno o dos jugado-
res, la culpa es del entrenador y en 
este caso aplica más que nunca.

EL UNIVERSAL

México.- La con!anza es total en 
Oribe Peralta. El delantero america-
nista descarta que las Águilas vayan 
a ser marginadas de la Liguilla por 
los Pumas. 

“La palabra eliminación no 
existe en el América”, sentencia el 
atacante azulcrema. “Me visualizo 
levantando la Copa al !nal, porque 
a los equipos a donde voy siempre 
pienso así”. 

Es más, para el “Cepillo”, los em-
plumados son los máximos candida-
tos para campeonar en el Apertura 
2014. 

Universidad entró a la fase !nal 
en octavo lugar. Sin embargo, Oribe 
refuta la tesis de un ingreso “de rebo-
te” a la “Fiesta Grande” por parte de 
los felinos. 

“Yo no creo que hayan entrado 

así, ganaron el partido que tenían 
que ganar y por eso están adentro de 
la Liguilla”, aclara el ariete. “Entraron 
porque se lo merecen y nosotros te-
nemos que hacer nuestra parte para 
avanzar”. 

En los últimos cuatro partidos, 
América no ha podido ganar. Pe-
ralta advierte que esa racha no sig-
ni!ca que los amarillos estén en 
decadencia. 

“Este equipo no se cae”, señala. 

“Somos un grupo muy unido y nos 
vamos a mantener así para avanzar”. 

Además, Oribe acepta la deuda 
de no ganar los clásicos en este tor-
neo. “Nos lo debemos nosotros y a 
nuestra a!ción”, acepta. 

NO QUIEREN ETIQUETA 
DE “FAVORITOS”   
A la defensiva, como el mejor de 
los zagueros, Paul Aguilar no quiere 
asumir la etiqueta de favorito para 
avanzar sobre Pumas. 

No le da con!anza su!ciente la 
diferencia en puntos ni de nómina 
entre el América y los universitarios. 

“Cualquiera le puede ganar a 
cualquiera en esta Liguilla que es 
otro torneo. Ustedes (medios) son 
los que ponen eso”, explica. 

Paul remata con una broma ner-
viosa: “Les pregunto a ustedes ¿So-
mos los favoritos?”, cuestiona. 

Lo que sí acepta Aguilar es que 
en el América siempre existe la obli-
gación de ser campeones y de acce-
der a semi!nales y a la !nal. 

Acerca del mal paso amarillo en 
los últimos partidos, El lateral expli-

ca que “nos ha faltado mejorar en 
cuanto a la actitud”. 

Se espera que América presente 
plantel completo para el miércoles, 
aunque Rubens Sambueza entrenó 
por separado. 

Me visualizo levantando la Copa: Peralta
La palabra elimina-
ción no existe en el 
América… Me visualizo 

levantando la Copa al 
final, porque a los equipos 
a donde voy siempre pienso 
así”

AMÉRICA
Oribe Peralta

Oribe Peralta.

Federico, portero títular del Atlas

Termina Matosas ciclo con León
Ayer (Domingo) hablé 
con ‘Chucho’ (Jesús 
Martínez Murguía), le 

dije que no continuaba. 
Es momento de cerrar el 
ciclo. Han sido tres años 
maravillosos y me voy muy 
agradecido”

DIRECTOR TÉCNICO
Gustavo Matosas

El técnico uruguayo dirigió a los 
Esmeraldas por tres años.

CLÁSICO CAPITALINO,
 EL ATRACTIVO DE LA 

‘FIESTA GRANDE’
El conjunto auriazul termina una 
larga racha sin triunfar en CU, su 

victoria lo catapulta a la siguiente 
fase del torneo y luce peligroso

EL UNIVERSAL

México.- El obsequio por !nalizar 
la etapa regular en lo más alto de 
la clasi!cación viene en una caja 
dorada con moño azul y la leyen-
da: equipo altamente motivado. 
La Liguilla del Apertura 2014 
presenta como atractivo principal 
un duelo de alta rivalidad, esos 
que tanto se le han indigestado al 
América de Antonio Mohamed.

Las Águilas chocarán con los 
Pumas en cuartos de !nal. Los 
universitarios requerían un mila-
gro para meterse a la fase !nal... Y 
se dio. Hasta rompieron una racha 
de siete meses sin ganar en el esta-
dio Olímpico Universitario.

Pero se medirán a su genuina 
“Bestia Negra” en choques a matar 
o morir. Será la octava confron-

tación entre ambos dentro de la 
“Fiesta Grande”, séptima a elimi-
nación directa. La serie favorece 
5-1 a los azulcrema.

Los felinos jamás han supera-
do a su rival más acérrimo en el 
marcador global. Su único éxito 
fue en la !nal de la campaña 1990-
1991, pero se coronaron por goles 
como visitante (3-3).

“Estoy convencido que sí (el 
América llega en su mejor mo-
mento)”, sentencia el “Turco”, 
pese a que los amarillos ganaron 
uno de sus más recientes seis jue-
gos (dos empates y tres derrotas). 
“La ilusión sigue intacta... Espero 
la mejor versión de mi equipo el 
miércoles. Si no, se nos va a com-
plicar”, como les sucedió en los 
duelos más importantes para su 
a!ción en el torneo.

Las Águilas no pudieron ha-
cerle gol a Pumas, Cruz Azul y el 
Guadalajara. Sólo rescataron un 
punto ante las Chivas (0-0).

Desempeño que ilusiona y 
motiva a un club que clasi!có so-
bre la hora.

“Qué bueno que sea contra el 
América, porque son partidos que 
se viven con mucha intensidad y 
la gente los disfruta”, paladea el 
“Grande” Eduardo Herrera, autor 
del doblete que ha contribuido a la 
clasi!cación puma.

Desaparecieron los reproches. 
Ahora los consideran el “caballo 
negro”.

“Al !nal, la presión la va a tener 
más América, por haber termina-
do en el liderato. Nosotros tene-
mos todo que ganar y vamos a ir 
decididos por la victoria”, advier-

te el portero auriazul, Alejandro 
Palacios, resuelto a perpetuar  su 
gorra estilo Petr Cech, si levanta el 
título de Liga.

“Ya lo hemos demostrado, lo 
hicimos en el torneo, les ganamos 
(1-0)”, presume Lalo Herrera. “Sa-
bemos que es un equipo fuerte, 
pero ellos seguramente también 
estarán preocupados, porque les 
toca contra nosotros”.

Después de todo, observa, Pu-
mas cierra mejor. “En este forma-
to, también es importante cómo 
se cierra. Sumamos dos victorias 
consecutivas, el equipo está con 
buen ánimo y espíritu”, dice el 
“Grande”, mejor goleador mexi-
cano del torneo, en paralelo con el 
americanista Oribe Peralta (ocho 
tantos).

A Eduardo le agrada medirse 

contra los millonetas. “Van a ser 
dos partidos buenos, inteligentes, 
bastante intensos, que se viven 
como clásicos”, asegura. “Vamos a 
pensar en grande para seguir con 
esta racha”.

La emoción es compartida por 
el “Pikolín II”. “Qué mejor Ligui-
lla para nosotros, que enfrentar al 
América”, a!rma, lleno de júbilo.

Pero Mohamed también anhe-
la que su equipo recupere la me-
moria futbolística y sea el primer 
líder que da la vuelta olímpica en 
diciembre.

“Espero ver el miércoles la mejor 
versión de mi equipo”, insiste. “Tene-
mos tres días para recuperarnos”.

En un tono más moderado, su 
rival de estrategia, Guillermo Váz-
quez, suelta el anzuelo, al ubicar a 
su equipo en calidad de víctima.



3C MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

Viña del Mar.- México jugará la 
Copa América con “un equipo sóli-
do” y su meta es ganar por primera 
vez el torneo, a!rmó ayer el técnico 
Miguel Herrera.

Como ha sucedido en todas las 
ediciones desde 1993, México fue 
invitado por la Conmebol para dis-
putar el campeonato de selecciones 
de Sudamérica, y en el sorteo del 
lunes quedó emparejado con el an-
!trión Chile, Ecuador y Bolivia en 
el Grupo A.

El “Tri” acudió al torneo de 
2011 en Argentina con un plantel 
alternativo, reservando a sus mejo-
res jugadores para la Copa de Oro 

de la Concacaf, y fue eliminado en 
primera ronda con un pobre des-
empeño.

La Copa de Oro de 2015 co-
menzará tres días después de la !nal 
de la Copa América, pero Herrera 
aseguró que, a diferencia de la úl-
tima vez, la Concacaf no exigió a 
México utilizar un plantel sub23 
para el campeonato sudamericano.

“Si hay algunos juveniles es por 
capacidad, no por obligación. La 
vez pasada fue obligación, la Con-
cacaf puso la obligación de que vi-
niéramos con la sub23”, señaló He-
rrera. “Esta vez no. Venimos buscar 
llegar a la !nal y ganarla.”

México fue subcampeón del tor-
neo en dos ocasiones, en 1993 
y 2001, cuando perdió las fina-
les ante Argentina y Colombia, 
respectivamente.

Herrera indicó que en la fecha 
FIFA de marzo de!nirá los plante-
les que disputarán cada torneo.

“La selección que venga acá 
será la selección mayor. No es 
A ni B, o sea, un equipo sólido”, 
agregó el timonel.

Se ve Herrera campeón de la Copa América

‘Piojo’ confía en ganar el torneo internacional.

AGENCIA

México.- Clasi!cado el Bayern ma-
temáticamente como campeón de 
grupo para los octavos de !nal de 
la Liga de Campeones, la rueda de 
prensa previa de su entrenador “Pep” 
Guardiola en Manchester fue más 
relajada de lo habitual. Y en ella el 
entrenador catalán aprovechó para 
sumarse a las felicitaciones para 
“Leo” Messi, dejando claro que ni 
contempla su posible !chaje para el 
equipo alemán.

“De todo corazón, me gustaría 
que Messi acabara su carrera en el 
Barça”, a!rmó Guardiola, aseguran-
do que no podría estar mejor en otro 
lugar: “Es el mejor sitio donde pue-
de estar. Que pueda poner un !nal 
brillante en el club al que tanto le ha 
dado, y que a todos los barcelonistas 
nos ha proporcionado”.

Sin ser una sorpresa el discur-
so del entrenador del Bayern, cho-
có el tono en que se expresó, tanto 

como que lo hiciera en primera per-
sona, considerándose un barcelonista 
más que desea lo mejor tanto para el 
club como para el futbolista al que ca-
tapultó a lo más alto durante su perma-
nencia en el banquillo del Camp Nou.

En su alocución Guardiola se re-
!rió también al récord goleador en la 
Liga española que superó el argenti-
no el pasado sábado y no pudo ser 
más concluyente: “Lo que ha hecho 
es increíble, le felicito. Ha batido 
un récord inalcanzable desde ha-
cía 60 años, y tardarán 600 años 
más en superarlo”.

Josep Guardiola, DT del Bayern.

Pide ‘Pep’ a Messi 
no salga del Barça

AGENCIAS

México.- Luego de la nula actividad 
del arquero mexicano Guillermo 
Ochoa en el Málaga y ante el rumor 
de una posible salida en el merca-
do de invierno, el estratega del club 
español, Javi Gracia, fue claro en el 
tema y aseguró:

“Que no me toquen a nadie. 
(Quiero) que sigamos como esta-
mos y con los jugadores que tene-
mos haremos grandes cosas”.

Además, el director general del 
club, Vicente Casado, reforzó la idea 
del estratega y negó que tengan ya 
algo pactado para la salida del que 
fuera titular del Tri en el Mundial de 
Brasil 2014.

“Memo está a disposición del 
entrenador y es jugador del club y 
para varios años. No hay ninguna 
negociación con nadie”, dijo el di-
rectivo malaguista.

Javi Gracia también aplaudió 
la actitud que ha tomado el ex del 

Ajaccio ante la suplencia y aseguró 
que a Memo ya le llegará el momen-
to para poder demostrar sus cuali-
dades... “Yo creo que Guillermo va a 
tener su oportunidad. Le está tocan-
do esperar. Está teniendo un buen 
comportamiento más allá de que 
desde su país nos lleguen ciertos co-
mentarios que no son muy agrada-
bles”, dijo el timonel en “Encuentro 
con los Ases”, charla que organizó el 
diario AS.

Ochoa se ha visto relegado al 
banquillo en el Málaga, mientras 
que el camerunés Carlos Kameni 
ha sido el arquero titular de Gracia 
a lo largo de estas 12 jornadas trans-
curridas en la Liga española.

Memo terminó contrato con el 
modesto Ajaccio francés antes del 
Mundial y tras su excelsa actuación 
en la justa veraniega, el club español 
compró su carta y lo anunció como 
contratación “bomba”, sin embargo, 
no ha podido debutar en el cam-
peonato ibérico.

AGENCIAS

México.- El alemán Manuel Neuer, el 
chileno Claudio Bravo, el belga "i-
baut Courtois, el español Iker Casi-
llas y el italiano Gianluigi Bu#on son 
los cinco porteros preseleccionados 
para integrar el FIFA FIFPro World 
XI 2014, que se conocerá durante la 
próxima gala del Balón de Oro.

El sindicato mundial de futbolis-
tas, FIFPro, y la FIFA han anunciado 
los nombres de los guardametas aspi-
rantes, que forman parte de la lista de 
55 futbolistas preseleccionados que 
se dará a conocer el 1 de diciembre 
de 2014.

Este galardón lo eligen los propios 
futbolistas. Seleccionan un portero, 

cuatro defensas, tres centrocampistas 
y tres delanteros.

Las listas de defensas, centro-
campistas y delanteros preseleccio-
nados se publicarán, respectivamen-
te, los días 26 y 28 de noviembre y 1 
de diciembre.

Neuer, portero del Bayern Mú-

nich, reinó en el fútbol alemán y con 
la selección germana en el Mundial 
de Brasil. Ya fue el portero del once 
mundial el año pasado.

Iker Casillas, capitán del Real Ma-
drid y de la selección española, fue el 
guardameta del Once Mundial du-
rante cinco años consecutivos: 2008-
2012; y Bu#on, del Juventus, obtuvo 
este galardón en 2006 y 2007, y es el 
único guardameta presente en todas 
las listas de preseleccionados desde la 
creación del premio en 2005.

Mientras tanto, Bravo, ex portero 
de la Real Sociedad y actualmente en 
el Barcelona, y Courtois, exguarda-
meta del Atlético de Madrid y ahora 
en el Chelsea, se estrenan en esta rela-
ción de preseleccionados.

Manuel Neuer juega para el Bayern y la 
selección alemana.

DAN A CONOCER A LOS 
MEJORES PORTEROS DEL 2014

GUARDAMETAS
PRESELECCIONADOS
Jugador País Equipo
Manuel Neuer Alemania B.Munich
Claudio Bravo Chile Barcelona
Thibaut Courtois Bélgica Chelsea
Iker Casillas España R.Madrid
Gianluigi Bu!on Italia Juventus

Es un futbolista fuerte 
y talentoso, cumple 
con las dificultades de 

todo el grupo cuando no 
se defendió bien”

DT. HELLAS VERONA
Andrea Mandorlini

Márquez, pilar en la 
defensa del Hellas: 

Mandorlini

Rafael Márquez.

AGENCIAS

México.- Andrea Mandorlini, técnico 
del equipo Hellas Verona, destacó el 
desempeño del defensa mexicano Ra-
fael Márquez, tras la derrota 2-1 ante 
Fiorentina, el domingo en el Stadio 
Marc’Antonio Bentegodi.

“Es un futbolista fuerte y talentoso, 
cumple con las di!cultades de todo el 
grupo cuando no se defendió bien”, 
reconoció que está en un equipo “que 
tiene muchas cosas positivas y de cali-
dad, por lo que siempre tratan de me-
jorar en todo”.

Mandorlini recibió ayer un reco-
nocimiento como mejor entrenador 
de la temporada 2013/14, en una ce-
remonia organizada por la Asociación 
de Futbolistas Italianos (AIC), donde 
agradeció por el premio otorgado por 
segundo año consecutivo.

Ochoa tendrá su 
oportunidad: Gracia

Lionel Messi 
puede romper 
el día de hoy 
una marca de 
Raúl en la Liga 
de Campeones 
de la UEFA al 
tratar de super-
ar los 71 goles

AP

Barcelona.- Cuatro días 
después de batir el récord de 

goles en la liga española, Lio-
nel Messi podría romper hoy la 

otra gran marca que busca esta 
temporada y ser el primero que 

supera los 71 tantos de Raúl en la 
Liga de Campeones.

Messi igualó el récord de Raúl 
al anotar los dos tantos en la victo-

ria 2-0 sobre 
Ajax en la cuarta 

fecha y necesita 
marcar hoy ante el 

Apoel de Nicosia si 
quiere ser el primero 

en batir ese registro.
El argentino libra 

un duelo emocionante 
con Cristiano Ronal-

do, quien suma 70 goles 
y mañana visitará con el 

Real Madrid al Basilea suizo.
Los dos aspiran a ser el primero que quiebra la 

marca de Raúl, pero la batalla entre ambos no acaba-
rá ahí ya que es previsible que los dos sigan anotando 

goles por varios años en la Liga de Campeones.
Messi está entonado por los tres tantos que marcó 

en el triunfo 5-1 del sábado sobre Sevilla, que le permi-
tieron dejar atrás a Telmo Zarra en España. El argentino 

tiene ahora 253 goles, contra los 251 de Zarra, cuya marca 
estaba vigente desde 1955.

Tanto Barcelona como Real Madrid ya están cla-
si!cados para la siguiente fase, lo mismo que Bayern 
Múnich, París Saint-Germain, Borussia Dortmund y 
Porto.

Manchester City y Liverpool, en cambio, están 
al borde del precipicio.

El City tendrá que ganarle al Bayern para 
seguir con vida en un Grupo E en el que está 
último con dos puntos de 12 posibles. Los ale-
manes ya están clasi!cados con puntaje ideal, 

mientras que Roma y 
CS$ de Moscú suman 
cuatro unidades.

El club del chileno 
Manuel Pellegrini 
quedará afuera si 
pierde o empata y 
hay un ganador en 
el choque entre 
Roma y CS$ 
en Moscú.

“Tenemos 
suerte de estar con vida”, co-
mentó el volante del City Samir 
Nasri. “Cuando uno tiene dos 
puntos luego de cuatro fe-
chas, normalmente está eli-
minado. Pero todo depende 
de nosotros. No tenemos 
nada que perder”.

CSKA Moscow vs Roma
Man. City vs Bayern
Apoel vs Barcelona
PSG vs Ajax
Schalke vs Chelsea
Sporting vs NK Maribor
Borisov vs Porto
Shakhtar vs A. Bilbao

La selección que venga 
acá será la selección 
mayor. No es A ni B, o 

sea, un equipo sólido”

DT. MÉXICO
Miguel Herrera

El jugador 
argentino 
esta a sólo 
un tanto.
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EL UNIVERSAL

Veracruz.- Se trata de un histórico 
en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe (JCC). 

De un atleta que ha alcanza-
do seis oros en tres diversas ver-
siones, luego de que este lunes se 
colgó el metal áureo en la prueba 
de los cinco mil metros planos en 
Veracruz 2014. Juan Luis Barrios 
es un dominador del área.

“Estos resultados se deben 
a muchos años de esfuerzo, de 
trabajo y dedicación. Es lo que 
representa este metal que traigo 
colgada. Pero ahí está mi familia y 
la gente que ha hecho los mismos 
sacri!cios que yo y que no sale en 
primer plano. Les agradezco a to-
dos”, compartió un emocionado 
Barrios.

Su legado inició en San Salva-
dor 2002, cuando dominó en la 
prueba de los mil 500 metros. Des-
pués vinieron los dos primeros lu-
gares en Cartagena 2006 (mil 500 
y cinco mil) y los dos triunfos de 
hace cuatro años (mil 500 y cinco 

mil), en Mayagüez 2010. Ahora se 
escribe un nuevo capítulo.

“Esta presea sabe a constancia, 
a que hicimos las cosas bien en los 
entrenamientos, a que después de 
12 años de carrera no declinamos. 
Aún seguimos teniendo el objeti-
vo de permanecer como uno de 
los mejores en el atletismo”, dijo el 
capitalino de 31 años.

Desde la pista del estadio He-
riberto Jara Corona, Barrios tomó 
muy pronto la punta de la compe-
tencia. 

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Llegó la tercera de 
oro para Paola Longoria. Como 
el guión lo estipulaba, la mejor 
racquetbolista del mundo logró 
un nuevo título centroamericano 
y con ello, redondeó una impeca-
ble participación en Veracruz.

En un abarrotado Complejo 
de Raquetas, la abanderada na-
cional se coronó en la modalidad 
por equipos junto con Samanta 
Salas y así consolidó su jerarquía 
ante su público.

“A esto venía, por esto entrené 
tanto. Me siento feliz por estas 
tres medallas y por toda la selec-
ción de raquetbol que arrasó con 
los oros. Mi pasión es estar en la 
cancha y qué mejor que hacerlo 
representando a mi país”, dijo.

Impecable, con pulseras de 
colores, banda en el pelo y uñas 

pintadas de rojo, Paola fue la 
encargada de concretar el título 
luego de que Samantha Terán 
consiguiera el primer punto para 
México tras derrotar a la guate-
malteca María Rodríguez 15-10, 
15-10.

EL UNIVERSAL

México.- La mexicana Tania 
Guadalupe Mascorro festejó su 
cumpleaños 26 con las medallas 
de oro y plata en la categoría fe-
menil de +75 kilogramos de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe ( JCC) Veracruz 2014; 
preseas que se le negaron hace 
cuatro años, al quedarse con el 
bronce en Mayagüez 2010.

“Estoy contenta por darles 
este gusto a la gente aquí pre-
sente, por dármelo a mí. Me lo 
debía porque hace cuatro años 
me quedé con el bronce y este 
es uno de los mejores días que 
he tenido en mi vida”, externó la 
mexicana, luego de alcanzar los 
118 kilogramos en el arranque y 
dejar atrás por un kilo la marca 
Centroamericana de la colom-
biana Carmenza Delgado, logra-
do el 27 de noviembre de 2002 
en San Salvador.

“La medalla de oro se la de-
dico a mi familia, a Sinaloa, a 
mi universidad y a todo México. 
Escuchar el himno nacional es lo 
mejor, compitiendo en casa, con 
mi gente”, reiteró.

Festeja Mascorro su cumpleaños 
con récord en halterofilia 

Consigue Longoria
un tercer metal dorado

AP

México.- La delegación cubana 
cerró la jornada de ayer en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe a una medalla de oro de 
alcanzar al an!trión México en el 
liderato del medallero.

La representación antillana 
conquistó nueve preseas áureas, 
mientras que México sumó cin-
co, para mantener apenas el pri-
mer sitio con 72.

Los deportistas cubanos des-
tacaron en varias disciplinas, es-
pecialmente en atletismo, donde 
ganaron tres cetros.

Yarisley Silva, subcampeona 
olímpica de salto con pértiga en 
Londres 2012, impuso un récord 
regional de 4.60 metros, mientras 
que su coterránea Yipsi Moreno 
también mejoró el récord de las 
justas en lanzamiento de martillo 

con 71.35 metros.
El lanzador de disco Jorge Fer-

nández dio a Cuba el tercer título 
de la jornada en las pruebas atléticas 
con un registro de 63.17 metros.

La gran jornada de los antilla-
nos también se dio en el pabellón 
de levantamiento de pesas con 
otros tres títulos. 

Alejandro Cisneros triunfó en 
la categoría de 105 kilos con una 
arrancada de 169 kilogramos y 
en envión con 205, mientras que 
Alberto Pupo fue el mejor en la 
prueba de arranque, de la catego-
ría de 105 kilos, con un intento de 
170 kilogramos.

En tiro deportivo, llegaron 
los oros del equipo de hombres, 
en pistola a 25 metros, con un 
puntaje de 1,683, mientras que 
en la prueba individual fue Leuris 
Pupo quien se coronó campeón 
con 29 puntos.

Cuba, a un oro de México 

Da Barrios a México 
oro en los 5 mil metros

Luis Barrios.

Paola Longoria.

AP

Cleveland.- LeBron James anotó 29 
puntos, incluidos 16 en el primer 
periodo, y los Cavaliers de Cleve-
land dejaron atrás una seguidilla de 
cuatro derrotas al triturar ayer 106-
74 al Magic de Orlando.

James había expresado una dura 
autocrítica por su desempeño re-
ciente, durante la práctica de tiro del 
lunes. “Apesto”, comentó el astro de 
los Cavs.

Muy pronto en el duelo frente 
al Magic, James demostró que esa 
opinión era por demás exagerada. 
Encestó incesantemente en el pri-
mer periodo y guio a su equipo a 
una cómoda victoria, que necesitaba 
desesperadamente.

Después de promediar 18.5 pun-
tos y de acertar el 41% de sus dispa-
ros de campo durante la racha de 
derrotas, James atinó nueve de 17 el 
lunes, y empató su mejor estadística 
de la campaña, con 11 asistencias. 
Ni siquiera fue necesario que entra-
ra a la cancha en el último cuarto.

También por los Cavs, el brasile-
ño Anderson Varejao sumó 14 uni-
dades, mientras que Kevin Love y 
Kyrie Irving añadieron 12 cada uno. 
Varejao jugó 20:32 minutos, en los 
que totalizó también seis rebotes, 
dos asistencias y tres faltas.

Victor Oladipo encabezó al 
Magic con 22 tantos, mientras que 
Nikola Vucevic agregó 18 unidades 
y 13 rebotes.

BLAZERS 114, 76ERS 104
Filadel!a.- LaMarcus Aldridge mar-
có 15 de sus 33 puntos en el decisivo 
tercer cuarto para que los Trail Bla-
zers derrotasen 114-104 a los 76ers 
de Filadel!a, que encajaron su 14ta 
derrota seguida en el inicio de la 

temporada.
Wesley Ma"hews añadió 17 

puntos, Damian Lillard también 
coló 17 y Robin López aportó 12 
para Portland (11-3), que ganó su 
octavo partido en !la.

Michael Carter-Williams líderó a 
Filadel!a (0-14) con 24 puntos.

Los 76ers quedaron a una derro-
ta de igualar al récord de la franqui-
cia de más derrotas al comienzo de 

la temporada. Intentarán evitar un 
0-15 cuando el miércoles reciban a 
Brooklyn.

También están a cuatro reveses 
de igualar a los Nets, que en 2009-
10 !jaron el récord de la NBA con 
un arranque 0-18.

AP

San Francisco.- El antesalista vene-
zolano Pablo Sandoval, quien se ha-
bía declarado agente libre, llegó a un 
acuerdo multianual con los Medias 
Rojas de Boston y ha noti!cado a 
los Gigantes de San Francisco su de-
cisión de marcharse.

“Recibí la llamada. Él se va a 
los Medias Rojas”, con!rmó ayer el 
subgerente general de los Gigantes, 
Bobby Evans.

El “Kung Fu Panda”, Jugador 
Más Valioso de la Serie Mundial de 
2012 con San Francisco, tenía sobre 
la mesa una oferta cercana a los 100 
millones de dólares por cinco años 
que le habían planteado los Gigan-
tes, dijeron dos personas al tanto de 
la propuesta.

Ambas personas hablaron a con-
dición de permanecer anónimas 
porque no se había anunciado un 
acuerdo.

“Tenemos acuerdo, ya estamos 
saliendo para Boston”, dijo el agente 
de Sandoval, Gustavo Vásquez, en-
trevistado por teléfono en Florida, 
cuando abordaba un avión.

Los Gigantes informaron que 
estaban en contacto con Vásquez, 
quien les informó que el pelotero to-
maría una decisión en las próximas 
horas.

Sandoval, ambidiestro de 28 

años, era adorado en el área de la Ba-
hía de San Francisco, donde muchos 
fanáticos solían acudir al parque con 
gorras y atuendos alusivos a los pan-
das en su honor. Durante la reciente 
postemporada, en que los Gigantes 
terminaron coronándose, cuatro 
espectadores se colocaron máscaras 
gigantes de panda.

Quedó para el recuerdo el mo-
mento en que Sandoval se dejó caer 
hacia atrás en cuanto atrapó el eleva-

do de foul para el out 27, lo que signi-
!có otro título del Clásico de Otoño.

“Él ha estado con nosotros du-
rante algunos de los mejores mo-
mentos en la historia de los Gigan-
tes... incluidos los tres títulos de la 
Serie Mundial”, informó San Fran-
cisco en un comunicado. “Nunca 
olvidaremos su desempeño en la Se-
rie Mundial, digno del Jugador Más 
Valioso en 2012. Su vínculo con 
los fanáticos de los Gigantes -jó-
venes y viejos- es verdaderamente 
especial, y lo extrañaremos enor-
memente. Le deseamos lo mejor 
en Boston”.

Sandoval se reunió la semana 
pasada con los Medias Rojas.

Luego de conquistar su tercer 
título de la Serie Mundial con San 
Francisco en cinco años, había ma-
nifestado su intención de retirarse 
con los Gigantes.

CBS Sports fue el primer me-
dio que informó sobre el acuerdo 
con Boston.

Sandoval se incorporará a un 
club que abre generosamente la che-
quera pero que terminó último en la 
División Este de la Liga Americana 
un año después de conquistar la Se-
rie Mundial. Los Medias Rojas no 
renunciarán a la séptima selección 
general en el “dra#” amateur pre-
visto para junio, pero sí cederán un 
reclutamiento posterior.

AP

Boston.- Con jugosos cheques a dos 
toleteros latinoamericanos, los Me-
dias Rojas esperarían dejar atrás el 
!asco de la campaña pasada.

Boston, el único equipo en la 
historia que ha sido colista de su di-
visión en un año para ganar la Serie 
Mundial a la siguiente temporada y 
hundirse otra vez en el sótano en la 
campaña posterior, llegó ayer a un 
acuerdo con el venezolano Pablo 
Sandoval, antesalista que ganó la 
Serie Mundial el mes pasado con los 
Gigantes de San Francisco.

Y de acuerdo con un ejecutivo 
del beisbol enterado del acuerdo, 
los Medias Rojas pactaron también 
con el dominicano Hanley Ramírez, 
quien llegó a las mayores precisa-
mente con Boston.

El dirigente que dio cuenta de 
ambos acuerdos solicitó permane-
cer anónimo porque ninguno de los 
peloteros había pasado todavía un 
examen médico. 

AP

Río de Janeiro.- Un felino de bri-
llante color amarillo será la mas-
cota de los Juegos Olímpicos de 
2016 en Río de Janeiro.

El sonriente personaje repre-
senta la fauna de Brasil, mientras 
que la mascota de los Juegos Pa-
ralímpicos, una criatura con una 
frondosa cabeza de hojas, alude a 
la gran diversidad de la $ora del 
país.

Las mascotas hicieron su pri-
mera aparición o!cial el lunes, y 
se realizará una encuesta pública 
para elegir sus nombres de entre 
una lista de nombres selecciona-
dos.

Estas entrañables mascotas de 
aspecto de dibujos animados son 
un negocio importante.

Los organizadores esperan re-
caudar 1.000 millones de reales 
(400 millones de dólares) con 
productos promocionales. Los 
ingresos de los productos promo-

cionales suponen una gran parte 
de los 3.000 millones de dólares 
del presupuesto operativo. La mi-
tad de ese presupuesto procederá 
de la venta de patrocinios locales.

La campaña de productos 
olímpicos incluirá unos 12.000 
artículos, dirigidos en su mayoría 
a los niños.

La mascota fue presentada ayer.

Un felino amarillo, 
mascota de Río 2016

RESULTADOS

Atlanta en Washington 5:00 pm
Golden St en Miami 5:30 pm
Detroit en Milwaukee 6:00 pm
Sacramento en N. Orleáns 6:00 pm
Chicago en Denver 7:00 pm

Nueva York 80 Houston 82
Indiana 111 Dallas 100
Chicago 97 Utah 98
LA Clippers 113 Charlotte 92
Orlando 74 Cleveland 106
Portland 114 Filadelfia 104
Phoenix 100 Toronto 104

JUEGOS HOY

Van también
 a Hanley Ramírez

Tania Mascorro.

Pablo Sandoval.

SE MARCHA SANDOVAL A BOSTON

Anota LeBron 29 puntos
y Cavs trituran a Magic
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Conoce ‘El lado fácil de la gente 
difícil’ con el Dr. César Lozano

Confiesa Bale que sintió 
celos de Affleck como Batman

Enseñan Rihanna y
‘Sheldon’  a tomar ‘selfies’ 3D2D 4D

AGENCIA REFORMA

México.- El amor que le tiene Liam 
Hemsworth a Jennifer Lawrence en la 
trama de “Los juegos del hambre” 
podría traspasar la pantalla.

Los actores tienen una química muy 
especial dentro y fuera del set y esto se 
ha visto reflejado en la promoción de 
“Los juegos del hambre: Sinsajo Parte 
1”, la más reciente cinta de la saga, 
según la revista Heat.

Una fuente informó a la publicación 
que los actores quieren mantener un 
perfil bajo en torno al tema, a la espera 
de ver lo que les depara el destino.

"Ellos siempre han tenido una quí-
mica, pero nunca antes habían estado 
solteros al mismo tiempo. Cuando se 
conocieron en el set de “Los juegos del 
hambre”, Liam, entonces comprometi-
do con Miley Cyrus, se alejó probable-
mente por celos de la cantante.

"Han sido amigos por años, ella con-
fió en él todo el drama de su amor con 
Chris (Martin)", afirmó el informante".

Antes de comenzar el tour promo-
cional del filme, Liam y Jennifer se vie-
ron en Los Ángeles para hablar sobre el 
mismo, pero terminó en una plática 
personal.

"Jen abrió su corazón en torno a 
Chris. Liam sabe que ella ama los koala 
y al día siguiente le envió uno oso 
gigante con una nota: 'espera por el 
hombre perfecto’".

AGENCIAS

Los Ángeles.- Katy Perry será la gran 
protagonista del tradicional interme-
dio musical de la próxima gran final 
de la Liga de Futbol 
Americano Profesional, 
el Super Bowl, cuya edi-
ción número 49 tendrá 
lugar el 1 de febrero en 
el University of Phoenix 
Stadium de Arizona.

La intérprete de 
“Dark Horse”! dejaba 
escrito el mensaje "no 
puedo esperar al 1 de febrero" en su 
cuenta oficial de Twitter, justo el día 
en el que se ha hecho público un spot 
de televisión en el que avanza algunas 
de las claves de su actuación: mucha 
purpurina, un unicornio, una máqui-
na del tiempo, un tiburón escupefue-
go y miles de "gatitos".

"El show de este año va a ser una 
locura", anticipó Katy Perry, después de 
meses de rumores sobre la identidad del 
artista que tomará el relevo en 2015 a 
Bruno Mars, quien en su actuación de 
este año convocó también a Red Hot 
Chili Peppers sobre el escenario.

Su actuación llegará tras varios 
anuncios por parte de la Liga de 
Futbol Profesional (NFL) sobre su 
intención de exigir un pago a los pro-
tagonistas de ese intermedio musical 
por aprovechar una audiencia extraor-
dinaria que, en el caso de Mars, alcan-
zó el récord de 112 millones de espec-

tadores solo en Estados Unidos.
Según informaron varios medios, 

la NFL se dirigió a los representantes 
de Coldplay, Rihanna y de la propia 
Perry para escuchar sus ofertas, pero 
esta última declaró recientemente 
que "no es el tipo de chica que paga 
para actuar en el Super Bowl".

AGENCIAS

Nueva York.- Una de las 
mujeres que se considera víc-
tima de abuso sexual por 
parte de Bill Cosby intenta 
reunir a otras acusadoras en 
una sóla demanda para con-
vencer al jurado de su culpa-
bilidad, informó TMZ.

Lousia Moritz se encuentra 
en entrevistas con abogados 
del área de Los Ángeles para 
entablar una demanda que inl-
cuya mínimo a nueve otras 
mujeres que aseguran fueron 
víctimas del comediante.

La futura demandante 
explicó que se tardó en reve-
lar la violación porque la blo-
queó de su mente y le regre-
saron claramente los recuer-
dos cuando otras víctimas 
confesaron los incidentes las 
últimas dos semanas. 

Planean
demanda 
conjunta

contra Cosby

‘El show de este 
año va a ser una 
locura’, anticipó
la cantante en 
redes sociales

Ligan a Lawrence con 
Liam Hemsworth

¿OTRA VÍCTIMA DEL BÓTOX?
EL UNIVERSAL

México.- Aunque no tan radical como el 
cambio de Renee Zellweger, el rostro de la 
actriz Jennifer Aniston levantó sospechas al 
presentarse en el show de Graham Norton, 
en Reino Unido. 

La actriz de 45 años acudió a la emisión 
el viernes por la noche y si algo llamó la 
atención fue que su rostro apareciera libre 
de arrugas y sin expresión. 

De inmediato se desataron en redes 
sociales los comentarios sobre el raro aspec-
to "juvenil" de Aniston. 

El uso de bótox fue el primero en ser 
señalado como posible causa del 

aspecto de la actriz, aunque 
algunas personas tam-

poco descartaron 
una cirugía para 

lucir más joven. 
De acuerdo 

con Daily Mail, 
Aniston admi-
t i ó  h a b e r 
usado bótox 
en alguna oca-
sión en el pasa-

do, pero que 
decidió no volver 

a hacerlo. 
A finales de octu-

bre, Renee Zellweger 
levantó gran revuelo cuando apa-

reció en una gala totalmente irreco-
nocible. Ella aseguró después que se 
veía distinta por lo feliz que se siente.

“YO MOSTRÉ EL TRASERO 
MUCHO ANTES QUE 
KARDASHIAN”
Ante el revuelo causado por las imá-
genes al desnudo de Kim 
Kardashian en la revista Paper, la 
actriz Jennifer Aniston recordó que 
ella mostró mucho antes su trasero 
en una publicación. 

La actriz apareció desnuda en 
la portada de marzo de 1996 de 
Rolling Stone. Su trasero podía 
apreciarse en la imagen, en la que 
se le veía recostada. 

"Yo fui original. Lo mío fue 
inocente, no hay nada agresivo 
en eso. Lo siento Kim", decla-
ró Aniston a Extra. 

En diciembre de 2008, 
Aniston volvió a desnudarse 
para una publicación. Para 
GQ posó cubriéndose única-

mente con una corbata.

Confirman a Katy Perry en el Super Bowl

La actriz 
levantó

sospechas al 
presentarse 

en el show 
de Graham 

Norton,
en Reino 

Unido

JENNIFER ANISTON

Así lucía 
hace unas 
semanas
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VERTICAL

1. Puerto, dársena. 
4. Hacer don. 
7. Incertidumbre. 
11. Bisonte de Europa. 
12. Signo de sustracción. 
14. Contracción. 
15. Negación. 
16. Capital de Venezuela. 
17. Ahora. 
19. Vaso griego para 
beber. 
21. Prefijo. 
23. Del verbo ir. 
24. Valle de la provincia 
de Santander (España). 

26. Estatua de magnitud 
extraordinaria. 
28. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
31. Muerte natural. 
32. Estado al NE de la India. 
33. Sitio que se encuen-
tra debajo del coro en las 
iglesias. 
35. Género de lagartos 
americanos. 
36. Señal de auxilio. 
37. Preposición. 
39. Condimento. 
41. Que come con avidez. 

44. Símbolo del 
aluminio. 
46. Plantilla para calibrar 
una cosa (PI). 
47. Del verbo ser. 
48. Corteza de encina. 
50. Fuente luminosa que 
produce una luz muy 
intensa. 
51. Título de nobleza. 
52. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
53. Lirio. 
54. Parte superior de las 
diligencias. 

1. Médano. 
2. Metal precioso. 
3. Preposición insepa-
rable. 
4. Origen, procedencia. 
5. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
6. Peñascoso. 
8. Abreviatura de usted. 
9. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
10. Alero del tejado. 
12. Océano. 
13. Apócope de santo. 
18. Enclenques, flacos. 
20. Relativo al cabello. 
21. Sin entendimiento. 
22. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
24. Agujerito sutil de la 
piel (PI). 

25. Sentado. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Religiosa. 
29. Licor. 
30. Artículo
 determinado. 
34. Ciudad de Nicaragua. 
35. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
38. Volcán de Costa 
Rica. 
40. Poeta. 
41. Abyecto, despreciable. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Orilla. 
45. Hogar. 
47. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se usa textualmente. 
49. Conjunción negativa. 
51. Sur América (Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

NETS

BOATS

FISHING

LOAVES AND FISH

CASTING NET

HAND NET

BAG NET

CATCHING

SHIPS

SEA OF GALILEE

SAIL

FISH MARKET

JERUSALEM

VILLAGES

BETHSAIDA

SIDON

SHORES

WHALES

FISHHOOKS

FISHERMEN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tu  vida  se  llena  de  recuerdos  

del  pasado.  Eso  es  muy  peli-

groso  para  ti,  ya  que  te  llevará  a  

un  estado  de  melancolía  del  

cual  es  muy  difícil  salir.  

TAURO

Las  cosas  cambian  con  mucha  

rapidez.   Te   sorprenderás   al  

comprobarlo.   Personas   que  

hace  poco  eran   tus  amigos,  

ahora  dejarán  de  serlo  y  ten-

drán   un   comportamiento  

inadecuado  contigo.  

GÉMINIS

urgirán  muchas  ideas  en  el  día  

de  hoy.  Apúntalas  todas  en  un  

papel.  Una  vez  que  tengas  todo  

sobre   la  mesa  decidirás  qué  

hacer  con  tu  vida.

CÁNCER

No  te  costará  mucho  esfuerzo  

volver   a   retomar   el   control  

absoluto  de  tu  vida.  No  permiti-

rás  que  nadie  te  dé  su  opinión.  

Tienes  la  suficiente  madurez  

para  tomar  decisiones.

LEO

Has   decidido   convertirte   en  

alguien  nuevo,  con  más  perso-

nalidad.   Te   darán   igual   lo  

comentarios  que  puedan  hacer  

sobre  ti.  Lo  importante  es  con-

tar   con   el   respaldo   de   los  

tuyos.

VIRGO

La  vida  es  compleja.  Está  llena  

de  pruebas  y  obstáculos  que  

tendrás  que  sortear.  Por  eso  

deberías   aprender   a   encajar  

esos  pequeños  reveses  que  te  

brinda  el  día  a  día.  

LIBRA

Borra  de  tu  cabeza  las  expe-

riencias  dolorosas  que  tuviste  

que  vivir  en  el  pasado.  Ahora  

te  toca  una  realidad  bien  dis-

tinta   en   compañía   de   otras  

personas.  

ESCORPIÓN

Podrás   encontrarte   con  

alguien  muy   interesante.  Lo  

que  parecía  un  día  muy  aburri-

do  va  camino  de  convertirse  en  

una  gran  jornada.  Recordarás  

durante  mucho   tiempo  esta  

velada.  

SAGITARIO

Es   mejor   que   finalices   las  

cosas  antes  de  ir  a  por  otras  

nuevas.  El  tiempo  es  limitado  y  

tú  solo  no  puedes  con  todo.  

Necesitas  poner  orden  en  tu  

vida.  No  firmes  ningún  contra-

to  esta  semana.

CAPRICORNIO

Todavía   te   quedan  muchos  

sueños  por  cumplir.  Pero  para  

ello  es  preciso  que  te  libres  del  

pasado.  Sé  más  positivo.  Todo  

se  consigue  con  esfuerzo.  

ACUARIO

Sé  inteligente  y  absorbe  toda  la  

sabiduría  de  las  personas  que  

saben   de   verdad.   Luego  

podrás  aplicar  los  conocimien-

tos  adquiridos.  

PISCIS

Mucha  gente  recurre  a  ti  para  

que  les  des  consejos.  El  pro-

blema  es  que   luego  alguien  

vendrá  para  pedirte  explicacio-

nes  por  una  decisión  que  tomó  

y  que  considera  inadecuada.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

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 9:05 
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 
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  6:30 10:05 
Ouija (PG13) 9:10 11:45 2:25 
The Book of life REAL D 3D (PG)  9:45 3:35  
The Book of life (PG) 12:40 6:20
Horrible Bosses 2 (R) 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:01
Horrible Bosses 2 (R) 5:15 pm

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 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 
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R)  10:40 1:40
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 7:00 10:00 11:00
Horrible Bosses 2 (R) 5:15 pm

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
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 
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 pm
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:40 am 
Horrible Bosses 2 (R) 5:15 pm
Horrible Bosses 2 (R) 7:00 8:15 10:00 11:00 

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 

CINEMEX
>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 

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

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

NORTE REDACCIÓN

La Fundación Grupo 
Imperial, preocupa-
dos por la niñez fron-
teriza traen el musical 
d e  D i s n e y  “ L a 
Sirenita Jr.” a través 
de su programa Aída 
en su octava semana 
cultural. 

Una gran produc-
ción dir igida por 
Mario García presen-
ta la mágica historia 
de Ariel, una obstina-
da sirenita que sueña 
c o n  c o n o c e r  e l 
mundo de los huma-
nos y que lo consigue 
a través de divertidas 
aventuras. 

El musical cuenta 
con más de 42 actores 
en escena, que le dan 
vida al clásico de 
Disney.

Escuelas de educa-
ción básica, asociacio-
nes civiles y diferentes 
instituciones guber-
namentales serán los 
invitados especiales 
para este divertida 
presentación. 

Con esta gran 
puesta en escena cul-
minará la semana cul-
tural que comenzó el 
pasado sábado 22 y 
termina el viernes 28 
de noviembre en el 
Centro Cultural Paso 
del Norte.

NORTE REDACCIÓN

El conferencista y especialista en temas 
de superación personal, el Dr. César 
Lozano regresa a Juárez para presentar 
su interesante conferencia “El lado fácil 
de la gente difícil”, que será realizada 
mañana en el Auditorio Benito Juárez, 
en dos funciones 19:00 y 21:30 horas.

En el evento, los asistentes tendrán 
la oportunidad de escuchar recomen-
daciones para entender a la “gente difí-
cil” y no “engancharse” con su actitud 
nociva, además de aprender “tips” para 
dejar de ser una persona negativa.

“Qué difícil batallar con personas 
sin actitud, con compañeros de traba-
jo conflictivos, con vecinos intransi-
gentes o familiares eternamente pesi-
mistas. Qué desagradable acercarte a 
tu novia o esposo y encontrarte con 
una cara de dos metros, un ser siem-
pre amargado, enojado con la vida o 

poniéndole un pero a las cosas. Lo 
peor de todo es que a veces hasta te 
contagian el mal humor, la negativi-
dad, el resentimiento y, así, franca-
mente no se puede, ya no digamos ser 
feliz, sólo vivir”, afirma Lozano.

Con el humor que lo caracteriza, 
además de una profunda pero sencilla 
sabiduría, César Lozano brinda a su 
público las mejores recomendaciones 
y nos dice cómo no ser una persona 
nociva. 

Divertido y directo, revelará a los 
juarenses por qué las personas viven 
inconformes, por qué los matrimonios 
fracasan o los novios se enredan en 
celos, peleas y desacuerdos. 

Además, les dirá la clave para sacar 
el mejor provecho a sus relaciones, la 
mejor forma para aliviar el dolor de las 
separaciones y qué hacer para llenarse 
de buenas amistades y ser positivo.

“El lado fácil de la gente difícil” nos 

ayudará a tomar mejores decisiones, 
nos enseñará que no son las demás 
personas las que dañan tus días, sino 
tus malas elecciones, y que una vida de 
quejas, envidias y falta de compromiso 
te aleja del amor sincero y deja a tu 
autoestima por los suelos.

Los boletos para la conferencia 
del Dr. Lozano ya están a la venta y 
pueden ser adquiridos en la página 
www.donboleton.com.

 

QUÉ:  Conferencia  ‘El  lado  fácil  de  la  gente  

difícil’  con  el  Dr.  César  Lozano  

CUÁNDO:  Miércoles  26  de  noviembre  

DÓNDE:  Auditorio  Benito  Juárez

FUNCIONES:  19:00  y  21:30  horas

COSTOS:   VIP  480  pesos,   platino  380  

pesos  y  balcón  250  pesos

Boletos  en  taquilla  

y  en  www.donboleton.com

Comparten la fantasía 
de ‘La Sirenita Jr.’

negativas

Conoce ‘El lado fácil 
de la gente difícil’

Más de 42 
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EL UNIVERSAL

México.- Aylín Mujica, una de las actrices 
extranjeras más populares de México, reve-
ló sus deseos de experimentar la materni-
dad el próximo año. 

La cubana manifestó su deseo de tener 
un cuarto hijo por la vía de la adopción, a 
pesar de que ya es madre de tres. 

Aylín espera poder cumplir su propó-
sito a principios del año que está por 
comenzar. 

“Llevo dos años sin pareja y estoy muy 
feliz. Estoy muy concentrada en mi trabajo, 
muy concentrada con mis hijos y me 
encantaría poder tener un cuarto”, abundó. 

Además, explicó que el ser una villana 
en "Los Miserables" la divierte mucho, ya 
que tiene que interpretar a un personaje 
sin escrúpulos y muy ambicioso. 

Cabe destacar, que sin importar si se 
encuentra en su faceta de actriz, cantante o 
empresaria, esta rubia de 39 años de edad 
sigue robando miradas y suspiros de sus 
espectadores.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante 
y actriz Bleona Qereti 
puso el signo de exclama-
ción en la gala de los 
American Music Awards, 
donde apareció con un 
vestido que era, en sí, una 
transparencia. 

La artista albanesa 
quiso emular a Rihanna y 
para ello lució un atuendo 
que dejaba a la vista de 
todos su tanga y sus pechos, 
que se decidió cubrir par-
cialmente con unas pezo-
neras plateadas. 

Jennifer López, Selena 
Gomez o Nicki Minaj, 
que acudieron a la citada 
gala musical, también 
lucieron sexys y atrevidos 
vestidos, aunque en nin-
gún caso tan extremos 
como el de Qereti, que ha 
logrado acaparar todas las 
miradas del mundo. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Taylor Swift 
presumió en su cuenta de 
Instagram lo bien que se la 
pasó junto a Selena 
Gómez, con quien acudió 
a un concierto de la banda 

británica The 1975. Una 
vez más, las cantantes 
dejaron en claro lo bien 
que va su amistad y disfru-
taron de una noche de chi-
cas, en la que también 
estuvo presente Ellie 
Goulding.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Luego de la 
exitosa película “Inside 
Llewyn Davis”, le han llovi-
do las ofertas a Oscar Isaac.

Así es, porque el actor 
de origen guatemalteco 
l lega a la taqui l lera 
cinta!“X-Men: Apocalypse” 
donde lo veremos como el 
villano.

La cinta será nuevamen-
te dirigida por!Bryan Singer, 
mientras que el guión estará 
a cargo de!Simon Kinberg.

En el elenco veremos 
una vez más a! Michael 
Fassbender,  Jenni fer 
Lawrence y James McAvoy, 
entre otras estrellas.

En una entrevista con 
Variety, el director de la 
cinta dijo que esta película 
tendrá más destrucción 
masiva que las anteriores así 
que podremos esperar 
mucha adrenalina y acción.

“Definitivamente ahora 
habrá un personaje y una 
historia que deja espacio 
para ese tipo de espectácu-
lo,” dijo Singer.

Singer también insi-

nuó!que!“Apocalypse,” estará 
ambientada!en los!años!80, 
donde podremos ver versio-
nes más jóvenes de los per-
sonajes principales.

Recordemos que en la 
última película de esta fran-
quicia! ! “X-Men: Days of 
Future Past,” conocimos la 
vida del profesor Xavier y su 
amistad con en los años 70.

Entre otros proyectos 
Isaac estará también en la 
esperada película “Star 
Wars: Episode VII – The 
Force Awakens”.

Habrá que esperar para 
ver a este villano en acción, 
y a  q u e  s e  e s p e r a 
que!“X-Men: Apocalypse” 
llegue a los cines el 27 de 
mayo de!2016.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Ryan Reynolds está preparado 
para hacerse cargo de su hijo con la actriz 
Blake Lively, quien nacerá a principios de 
2015, reportó Daily Mail.

"Soy bueno con los pañales, la diarrea y 
todo ese tipo de cosas porque tengo muchos 
sobrinos y sobrinas, así que ya lo he hecho 
todo", dijo el actor de 38 años.

De acuerdo con el portal, Ryan se mostró 
emocionado por la idea del próximo naci-
miento de su bebé y no pareció asustado por 
ser su primer decendiente.

"No tengo un estómago débil", aseguró 
el canadiense, aunque después admitió que 
los errores al criar un hijo son inevitables, 
pero que no dejará que el miedo lo detenga 
de ser padre.

El actor se casó con Lively en septiembre 
de 2012, dos años después de conocerse 
cuando protagonizaron la película “Linterna 
Verde”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En agosto 
de 2013, los segui-

dores de Batman 
se sorprendie-

ron y queda-
ron completa-
mente per-
plejos cuan-
do Warner 
Bros. anun-
ció que Ben 

Affleck era el 
s u c e s o r  d e 

Christian Bale 
para ponerse en el 

traje del "hombre mur-
ciélago".

Más de un año después, y 

mientras se encuentra en plena 
producción "Batman Vs. 
Superman", Bale hizo una 
impactante confesión, que segu-
ramente dejará a más de un fan 
molesto por no hablar antes: 
estuvo celoso de la elección de 
los estudios.

En una entrevista con 
"Empire", el actor aseguró que 
tras terminar con la trilogía de 
"Batman" de Christopher Nolan 
y el anuncio de la aparición del 
superhéroe en la secuela de "El 
hombre de acero" pensó que 
podía nuevamente ponerse en 
la piel de Bruce Wayne.

"Tengo que admitir que 
inicialmente, a pesar de que 
sentía que era el momento 

indicado para parar, siempre 
hubo una parte de mi que pen-
saba: 'Oh, vamos... Hagamos 
otra'", explicó Bale.

"Así que cuando supe que 
había otra persona que la iba a 
hacer, hubo un momento que 
quedé impactado y me quedé 
en blanco como por una hora", 
aseguró.

"Pero tengo 40 años. El 
hecho de que sienta celos de 
que otra persona sea Batman... 
Creo que ya debería haberlo 
superado. No he hablado con 
Ben, pero le mandé un mail con 
algunos consejos que aprendí 
de mala manera. Imagino que 
está evitando hacer cualquier 
cosa que yo hice", agregó.

Confiesa que sintió celos 
de Ben Affleck como Batman

Christian Bale aseguró
que en un principio pensó 

que podía nuevamente 
ponerse en la piel del 

superhéroe, pero que era el 
momento indicado para 

abandonar el papel

Tiene Reynolds todo
listo para ser papá

Quiere volver
a ser madre

Será Oscar Isaac el villano 
de ‘X-Men: Apocalypse’

La cinta será
nuevamente

dirigida por Bryan 
Singer, mientras 

que el guión
estará a cargo 

de Simon Kinberg

Noche de chicas
Selena Gómez, Ellie Goulding y Taylor Swift.

Acapara reflectores en 
los American Music Awards

Bleona Qereti.

Aylín Mujica.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El Presidente 
Barack Obama otorgó la 
mayor condecoración civil 
de Estados Unidos a 19 
artistas, activistas, políticos, 
científicos y creadores, 
entre ellos la escritora chile-
na Isabel Allende, la actriz 
Meryl Streep y el cantante 
Stevie Wonder.

Entre quienes recibie-
ron la Medalla de la 
Libertad presidencial tam-

bién están Ethel Kennedy, 
viuda del senador Robert 
Kennedy; el representante 
John Dingell, el legislador 
con más tiempo en el 
cargo; el compositor 
Stephen Sondheim, el 
periodista Tom Brokaw, la 
actriz Marlo Thomas, la 
activista Suzan Harjo, el 
economista Robert Solow, 
el golfista Charles Sifford, 
el ex representante Abner 
Mikva y el físico Mildred 
Dresselhaus.

EL UNIVERSAL

Toluca.- Aunque el amor y el 
desamor son temas que inspi-
ran al momento en que Jesse y 
Joy escriben, también la situa-
ción por la que atraviesa el país 
lo es, por ello el duo mexicano 
no descarta componer temas 
con temática social y en apoyo 
a crear un mejor país. 

Los jóvenes hermanos, 
sostuvieron una plática con 
los medios, previo a encender 
el árbol de Navidad de una 
tienda departamental en 
Toluca, donde señalaron que 
a pesar de que no lo hacen de 
manera directa, sus melodías 
siempre buscan crear con-
ciencia y ayudar. 

"Hemos escrito de todo 
tipo de canciones, aunque el 
foco siempre es el amor, 

muchas de ellas se pueden 
asociar con la situación por la 
que actualmente pasa en el 
país, porque nosotros ama-
mos a nuestro país, quere-
mos paz, los padres aman a 
sus hijos desaparecidos y al 
final creo que el amor es el 
motor de la vida y de todo", 
señaló Jesse. 

Los músicos, quienes 
negaron haber sido censura-
dos en la pasada entrega del 
Grammy Latino para pro-
nunciarse por la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, puntualizaron 
que aunque hasta el momen-
to no han hablado de manera 
directa con sus canciones 
respecto a estos temas, en 
cuanto encuentren la manera 
de hacerlo no dudarán en 
escribir sobre ello. 

EL UNIVERSAL

México.- León Larreguí 
arremete en su cuenta de 
Twitter contra los Grammy 
Latinos y lanza varios men-
sajes fuertes con críticas al 
evento y algunas bandas 
como Calle 13 y Camila. 

El vocalista de Zoé 
comenzó con criticar a los 
integrantes de Calle 13 a quie-
nes catalogó de hipócritas. 

Larregui también mos-
tró su descontento porque 
Eugenio Derbez fuera el pre-

sentador de los Grammy, 
cuestionó que si el come-
diante era un representante 
latino y lo llamó payaso. 

En cuanto a Camila, 
León citó que fue lo peor 
que ha visto en la televisión 
y además también criticó 
que ningún músico o grupo 
mexicano hablara sobre el 
tema de Ayotzinapa. 

En cuanto al evento, el 
líder de Zoé mencionó que 
los Grammy Latinos fueron 
una auténtica vergüenza y 
los llamó patéticos.

AGENCIAS

Las Vegas.- Juanes!está a 
cargo de la canción de la 
pel ícula  de  Di sney 
“McFarland”, sobre unos 
jóvenes atletas latinos en 
Estados Unidos, que se 
estrenará el próximo año.

"Estoy súper emocio-
nado, es una oportuni-
dad gigante para mí", dijo 
el cantante colombiano 
sobre la pieza, que será el 
tema de la cinta en todas 
sus versiones, no sólo 
para Latinoamérica.

"Nos parece súper 
chévere porque es una 
oportunidad para el 
español, para mí", agregó.

La película cuenta la 
historia de unos estu-

diantes de secundaria de 
ascendencia mexicana 
que trabajan como agri-
cultores en la pequeña 
ciudad de McFarland, en 
el centro de California.

"Todo el día estaban 
co r r i e n d o,  s e  i ba n 
corriendo a la escuela, 
después se iban corrien-
do al campo donde tra-
bajaban con sus papás 
recogiendo lechugas, 
jitomates y naranjas", 
dijo!Juanes.

Hasta que los descu-
bre el maestro de educa-
ción física, interpretado 
por Kevin Costner, quien 
les propone hacer un 
equipo de campo traviesa 
con la idea de que puedan 
aprovechar su talento.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Demi 
Lovato no tiene intencio-
nes de ser amiga de Miley 
Cyrus, con quien tuvo una 
relación más cercana hace 
años. 

Ambas lograron la fama 
en Disney Channel gracias 
a programas como Hannah 
Montana y Camp Rock. 

La propia Lovato asegu-
ró que actualmente ella y 
Cyrus sólo son conocidas. 

Fue entrevistada por 
una estación de radio de 
Boston a la que comentó: 

"Somos conocidas, así 
es la vida y la gente cambia. 
Ya no tengo nada en común 
con ella. Le deseo lo 
mejor". 

Lovato también comen-
tó que está muy contenta 
por Miley pues está hacien-
do lo que quiere con su 
carrera. "Me hace feliz verla 
feliz porque la quiero 
mucho".

EL UNIVERSAL

México.- Kany García presentó 
su nuevo disco “En Vivo”, 
mismo que es su primer álbum 
en directo, este disco incluye éxi-
tos como "Para Volver a Amar", 
mismo que tuvo un gran impac-
to en el país debido a que forma 
parte de la telenovela que lleva el 
mismo nombre. 

Este disco se lanzó después 
de dos años de espera posterior-
mente a su última producción 
homónima, este material fue 
grabado en su natal Puerto Rico 
a partir de un concierto que se 
llevó a cabo en febrero de 2013. 

En ese concierto Kany cantó 
junto a grandes intérpretes 
como Santiago Cruz, la canción 
"Cuando se va el amor" y con el 
merenguero puertorriqueño 
Joseph Fonseca "Que me quie-
ras", aunque la gran sorpresa de 
la noche fue la interpretación del 
tema "Estigma de amor", misma 
que hizo junto a su madre, la 
señora Shela de Jesús. 

"Con esta producción 
vengo diciendo, esta soy yo en 
los últimos tres años, este es mi 
trabajo y esto es lo que le dejo al 
público cuando me subo al 
escenario, así que me siento 
muy a gusto al presentar esta 
grabación", comentó Kany 
García, cantante. 

"Estas canciones son mucho 
más movidas, mucho más fres-
cas ya que son de un concierto, 
pues antes que nada no sabía-
mos que esto iba a ser un disco, 
pues antes que nada era un con-
cierto y sobre esto, cuando escu-

chamos el concierto nos gustó 
tanto que decimos producir este 
material", afirmó Kany. 

"Santigo Cruz me invitó a 
cantar y presentar canciones 
mías en un concierto de él, así 
que de igual manera yo decidí 
invitarlo a un concierto mío 
para poder cantar juntos sobre 
el escenario", dijo Kanny. 

"Para mi trabajar en cau-
sas sociales, me da esa parte 
de ser humano que a todos 
nos hace tanta falta, el com-
promiso como compositor es 
decir un poquito más de lo 
que simplemente se escribe 
para la gente, si es que se 
puede es llegara tener una 
repercusión social al tocar 
temas como el maltrato de la 
mujer", afirmó Kany Garcia. 

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
Rihanna!y!Jim Parsons 

se han reunido gracias 
a!"Home", la nueva 
cinta animada 
de!Dreamworks, y, 
durante una de las 
actividades promo-
cionales que ofre-
cieron por esta pelí-

cula, la cantante se 
animó contarle al actor 

que interpreta a “Sheldon 
Cooper” en "The Big Bang 

Theory" cuáles son sus trucos 

para!tomar el “selfie” perfecto.
Conocida por ser una figu-

ra muy activa en redes sociales 
como! Instagram! y! Twitter, 
Rihanna no tuvo problemas en 
enumerarle a Jim Parsons los 
pasos para salir bien en una 
fotografía tomada con un 
smartphone. Los consejos 
dados por Rihanna fueron los 
siguientes:

1. "Voltea el teléfono de 
manera tal que el botón con el 
que tomes el “selfie” sea el late-
ral y no el circular que está en la 
parte baja central del teléfono.

2. "Encuentra tu ángulo".

3. "Ten en cuenta que él 
que!detiene la cámara es el que 
sale mejor en el selfie".

4. "Pon!labios de pato".
Tras enumerar estos pasos, 

Rihanna y Jim Parsons posaron 
para este “selfie” que fue com-
partido por Rihanna en sus 
cuentas de Twitter e Instagram. 
En esta última red social la can-
tante tiene más de 13 millones 
de seguidores.

Por su parte, el actor que 
interpreta a “Sheldon Cooper” 
tiene poco más de 1 millones 
de seguidores en su cuenta ofi-
cial de Instagram.

Enseñan Rihanna y 
‘Sheldon’ a tomar ‘selfies’

La cantante 
compartió en un 

video algunos
consejos para posar 

en Instagram y 
Twitter

No quiere ser amiga 
de Cyrus: Demi Lovato

Compondrá tema 
para cinta de Disney 

Juanes.

Arremete contra Grammy Latinos

Presenta Kany
García nuevo disco

Planean temas con 
temática social

Honra Obama
a Wonder y a Streep

León Larreguí.

Jesse y Joy.



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Tras ser el único candidato, 
José Yarahuan Galindo será 
ratificado hoy como nuevo 
presidente de Index Juárez 
2015, por lo que a partir del 
próximo primero de enero 
tomará el puesto que actual-
mente ocupa Claudia Troiti-
ño de González.

Su ratificación como 
nuevo representante local 
de las maquiladoras a se lle-
vará a cabo hoy dentro de 
la quinta asamblea anual, 
en la que ordinariamente se 
realizan las elecciones del 
Consejo.

Yarahuan Galindo, es di-
rector de Recursos Huma-
nos de la empresa Intermatic 
Juárez y actualmente ocupa 
el cargo de vicepresidente 
del Comité Laboral de Index 

Juárez.
Su consejo fue el único 

registrado para presidir al 
principal motor económi-
co de la ciudad durante el 
próximo año y está integrado 
por Fabiola Luna Ávila, ge-
rente de Impuestos de Del-
phi Automotive Systems y 
Enrique Calvillo Castañeda, 
gerente de Recursos Huma-
nos de Sistemas Eléctricos y 
Conmutadores.

Francisco Sánchez 
Avendaño, director de rela-
ciones de Gobierno de Río 
Bravo Eléctricos; Arnulfo 
Castro Munive, director 
de Recursos Humanos 
de Columbus Industries 
México; Guillermo Villa 
Rivera, gerentes Recursos 
Humanos de Strattec de 
México, y Claudia Troiti-
ño López, gerente de Re-

cursos Humanos de Spec-
trum Control de México, 
también formarán parte 
del nuevo consejo.
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Los establecimiento esperan ventas del 100% 
durante la temporada navideña

Ratifican a Yarahuan Galindo como
presidente de Index Juárez 2015

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Tras el cierre de más de 17 es-
tablecimientos, restauranteros 
esperan concluir el año con un 
incremento del 100 por ciento 
en sus ventas a partir de esta 
semana, debido al adelanto de 
reuniones por la temporada na-
videña.

De acuerdo a la presidenta 
local de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera 
y de Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Cristina Cun-
ninghan Hidalgo, aunque las 
tradicionales posadas inician a 
partir del 16 de diciembre, sus 
460 agremiados ya comenza-
ron a realizar reservaciones para 
los festejos que los juarenses ini-
ciarán a finales de noviembre.

“Nosotros ya empezamos 
desde esta semana con las re-
servaciones, hay gente que hace 
posadas desde finales de este 
mes o a principios del otro y 
nosotros ya estamos listos con 
nuestras promociones y nues-
tras cenas navideñas”, aseguró.

VER:  ‘AUMENTO…’ / 2E

Posadas elevarán ingresos 
de los restauranteros

Los comensales ya pueden apartar fecha para su posada.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sin prórroga para la certificación en materia de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
cerca del 60 por ciento de las maquiladoras lo-
cales tendrán que pagar una fianza que garanti-
ce sus interés fiscal.

De acuerdo con la presidenta de la asocia-
ción de maquiladoras Index Juárez, hasta ayer 
sólo 128 de las más de 300 maquiladoras que 
hay en Juárez habían logrado la certificación 
para no pagar impuestos a la importación tem-
poral.

Por ello, hoy visitará la ciudad personal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
de la ciudad de México para explicar a los di-
rectivos de las maquiladoras sobre las fianzas 
revolventes que deberán pagar.

“No hay prórroga, pero sí anuncios que van 
a venir a mejorar y a eficientar los procesos de 
comercio exterior y aduanas”, aseguró.

VER:  ‘PETICIÓN…’ / 2E

60% de maquilas sin certificar
pagarán fianza por IVA e IEPS
No hay prórroga: empresas 

deberán dar un depósito que 
garantice sus interés fiscal

Fuga de compradores opacará
las ventas decembrinas aquí

LUIS CHAPARRO

La fuga de compradores juaren-
ses a la vecina ciudad de El Paso, 
Texas, derivada de la reciente 
reforma fiscal que aumentó 
los impuestos del 11 al 16 por 
ciento para la frontera, opacará 
las ventas navideñas aquí, según 
convienen expertos.

En 2013 el Congreso avaló 
homologar el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) en la zona 
fronteriza con el resto del 
país. Como consecuencia de 
esto, cientos de compradores 

potenciales para los meses de 
noviembre, diciembre y enero 
están optando por comprar 
en El Paso, Texas.

VER:  ‘CRECIMIENTO…’ El Black Friday es cuando más compradores mexicanos hay en Estados Unidos.

El aumento del Impuesto al Valor Agregado afectará en gran 
medida a la economía local, advirtieron expertos

Certificadas

La explicación
Las compañías tienen que tener una fianza para que cubran 
el costo del Impuesto al Valor Agregado a la importación, o sea 
que tú vas a importar y tienes que exportar, pero lo que no logres 
justificar con el SAT respecto a lo que entró contra lo que salió lo 
tienes que cubrir con tu fianza

La reunión
Representantes de las maquiladoras con el personal del SAT
Hoy a partir de las 8:30 de la mañana en el hotel Real Inn

Además
Se llevarán a cabo mesas de trabajo exclusivas para las 
empresas que nunca presentaron su solicitud de certificación en 
materia de IVA e IEPS

José Yarahuan Galindo
Director de Recursos Humanos 

de la empresa Intermatic Juárez

Cargo actual vicepresidente del 
Comité Laboral de Index Juárez

128 de las 
más de 300 60%

Sólo el

cubrió los 
requisitos

de plasma

La diferencia
25% más caro en 

Juárez que en 
El Paso

Mercancía más vendida

Becará Gobierno a 600 personas
para trabajar en gasoductos 2E
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Negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Después de un año “muy 
difícil”, la expectativa del 
sector restaurantero es 
aumentar su flujo de co-
mensales en un 100 por 
ciento en todos los rubros 
de comida.

Grupos familiares, ami-
gos o compañeros ya co-
menzaron a reservar para 
sus posadas, por lo que los 
distintos lu-
gares ya están 
p r e p a r a d o s 
con platillos 
típicos de la 
t e m p o r a d a 
para recibir a 
sus clientes du-
rante todo el 
cierre del año. 

Para quienes no quie-
ran cocinar o no tengan 
tiempo de hacerlo, tam-
bién existen restauran-
tes que están ofreciendo 
paquetes navideños que 
incluyen pavo, jamón, 
puré de papa y ensalada, 
aunque hay gente que 
pide tamales y chapurra-
do, menudo o asta charo-
las de sushi para cenar en 
Noche Buena, destacó 
Cunninghan Hidalgo.

“Ay gente que no pide 
la cena navideña clási-
ca, hay gente que pide 

comida completamente 
diferente a lo que es una 
cena navideña tradicional, 
entonces hasta los restau-
rantes de mariscos están 
preparados para ofrecer el 
servicio”, comentó.

El aumento en la 
afluencia se convertirá 
en un respiro para el gre-
mio tras un 2014 difícil, 
ya que luego de la recu-
peración que tuvieron 
en 2012, el aumento del 

IVA al 16 por 
ciento en la 
frontera afec-
tó este año los 
precios.

“Hubo un 
aumento des-
carado y hubo 
cierres, algu-
nos han cam-

biado los nombres, otros 
por la tramitología no lo 
han hecho, pero ya no 
son los mismos dueños”, 
señaló.

Hasta junio pasado se 
habían contabilizado 17 
cierres y siete traspasos, 
aunque han abierto otros 
nuevos, comentó.

De acuerdo a la presi-
denta de la Canirac este 
ha sido un año muy difícil, 
por lo que los restaurante-
ros le han apostado a los 
eventos como las festivi-
dades navideñas. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Aunque la petición de pró-
rroga era de tres a cuatro me-
ses, las empresas que no se 
alcancen a certificar “tienen 
que tener una fianza para que 
cubran el costo del IVA a la 
importación, o sea que tú vas 
a importar y tienes que ex-
portar, pero lo que no logres 
justificar con el SAT respecto 

a lo que entró contra lo que 
salió lo tienes que cubrir con 
tu fianza”, explicó Troitiño de 
González.

La líder de las maquilado-
ras en Juárez aseguró además 
que pese a que los últimos dos 
años la opinión del SAT en tor-
no a las maquiladoras era de 
suspicacia y desconfianza, la 
relación actual es de confianza.

“Vienen muy buenas no-
ticias para el sector manufac-

turero, yo creo que el SAT ya 
reconoció la importancia de 
nuestro sector y también re-
conoció que todo lo que he-
mos estado negociando con 
ellos son cosas que necesita-
mos para poder detonar más 
al sector manufacturero en el 
país”, destacó.

Dijo que el 15 de diciem-
bre se van a publicar seis pun-
tos que ven a ayudar reducir 
la burocracia y a detonar el 

comercio exterior.
Mientras tanto la reunión 

de los representantes de las 
maquiladoras con el personal 
del SAT se llevará a cabo hoy 
a partir de las 8:30 de la maña-
na en el hotel Real Inn, donde 
también se llevarán a cabo 
mesas de trabajo exclusivas 
para las empresas que nunca 
presentaron su solicitud de 
certificación en materia de 
IVA e IEPS. 

LUIS CHAPARRO /
 VIENE DE LA 1E

Armando Prado, gerente de Co-
mercio Exterior de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co) de Ciudad Juárez, dijo que 
la reforma fiscal aprobada en 
2013 está teniendo un impacto 
lamentable en esta frontera.

“El producto más vendido 
en épocas decembrinas son 
los electrónicos, especialmen-
te las televisiones de plasma, 
pero lamentablemente existe 
una fuga importante de com-
pradores que prefieren ir a Es-
tados Unidos”, comentó.

Prado aseguró que los jua-
renses estarían pagando hasta 
un 25 por ciento más por sus 
compras aquí que en El Paso 
y que quienes tienen la opción 
de cruzar al vecino país “ob-
viamente optan por hacerlo”.

Prado detalló que el se-
gundo producto más vendido 
en la frontera para las épocas 
decembrinas son los juguetes, 
seguido por ropa y calzado y 
finalmente las herramientas.

“El problema es que la ma-
yoría de estos artículos son 
más baratos en El Paso y la 
reforma fiscal no ayuda a Ciu-
dad Juárez”, explicó.

En un reciente estudio pu-
blicado por la Universidad de 
Texas en El Paso a mediados 
de este año, titulado “Una re-
visión al paquete de reforma 
fiscal 2013”, se afirma que 
Ciudad Juárez será una de las 
ciudades más afectadas por la 
homologación “una de las po-
cas en todo México”.

“El crecimiento económico 
de Ciudad Juárez se verá atrasa-
do con respecto al del resto de 
la nación en 2014. Uno de los 
factores principales es la fuga 
de compradores al otro lado de 

la frontera, como consecuencia 
del nuevo impuesto al valor 
agregado”, anota Alfonso Are-
naza Cortés, autor del reporte y 
economista del Caseem. 

“Varias economías metro-
politanas como Ciudad Juárez 
tendrán mayores problemas 
que otras ciudades en Méxi-
co”, agrega el estudio.

Pete García, director ejecu-
tivo de la Cámara de Comer-

cio del Sur de Texas, consideró 
que las ciudades desde El Paso 
hasta Houston son las más be-
neficiadas en esta época.

“Es un beneficio grandísi-
mo para todo el sur de Texas, 
particularmente para la fron-
tera desde El Paso, McAllen, 
San Antonio, San Marcos y 
Houston. Estamos viendo un 
incremento significativo de 
compradores”, dijo.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Los gobiernos federal y estatal, 
así como la empresa canadiense 
“TransCanada”, invertirán 120 
millones de pesos en el otor-
gamiento de 600 becas para 
estudiar durante 8 meses en la 
universidad de Calgary, de don-
de los beneficiarios llegarán con 
trabajo garantizado en el área de 
mantenimiento de los mil 500 
kilómetros de gasoductos que 
se construyen en la entidad.

A partir de ayer se abrió la 
convocatoria para participar 
en la asignación de estas becas, 
anunciaron la  Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte 
y la delegación de la Secretaría 
de Economía. 

El secretario de educación 
Marcelo González Tachiquín, 
informó que durante la gira de 
trabajo que realizó el goberna-
dor César Duarte por el país 
norteamericano, se autoriza-
ron 100 becas por la empresa 
TransCanada y 200 más por 
parte del gobierno estatal, para 
que egresados chihuahuenses 
se capaciten en el manejo de los 
gasoductos que actualmente se 
instalan en la entidad.

Además fue durante la pasa-
da visita del secretario de Edu-
cación Pública Emilio Chuay-
ffet Chemor al estado, cuando 
se hizo el compromiso por par-
te del gobierno federal de otor-
gar otras 300 becas adicionales 

para la Universidad de Calgary.
La convocatoria integra-

rá a 600 jóvenes Ingenieros y 
Técnicos Superiores, se trata 
de una beca de estudio para 8 
meses, en la que las autoridades 
y la empresa se encargarán de 
cubrir los gastos de pasaje, el 
hospedaje y alimentación de los 
beneficiarios, que además con-
tarán con servicio médico y al 
concluir sus estudios recibirán 
el grado de Técnico Certificado.

González Tachiquín indicó 
que los jóvenes que reciban esta 

beca al concluir sus estudios, se 
integrarán a trabajar en el mane-
jo y mantenimiento de los mil 
500 kilómetros de gasoductos 
que se instalan por la empresa 
TransCanada.

Agregó que este repre-
senta un esfuerzo sin prece-
dente por las instancias gu-
bernamentales y la iniciativa 
privada, ya que significa una 
inversión de 15 mil dólares 
por cada uno de los jóvenes, 
siendo una inversión total de 
más de 120 millones de pesos.

Los 600 beneficiarios re-
gresarán a Chihuahua con 
trabajo garantizado en la em-
presa TransCanada,  aseveró 
el funcionario estatal, que 
contarán con sueldos muy 
bien remunerados, que ron-
dan los mil 500 dólares al mes 
y en el caso de los Ingenieros 
Especializados hasta 3 mil dó-
lares mensuales, por lo cual se 
busca que sean chihuahuen-
ses los que se encarguen de la 
operación de los gasoductos.

Como requisitos para ac-

ceder a una beca está el contar 
con una Ingeniería o grado de 
Técnico Superior en alguna 
de las áreas Industrial, Am-
biental, Eléctrica, Electróni-
ca, Electromecánica, Física, 
Energías Renovables, Mate-
riales, Mecatrónica, Nano-
tecnología, Tecnología Am-
biental, Mecánica, Química y 
Minas, además de contar con 
un nivel básico de Inglés y de 
preferencia que se encuentren 
desempleados.

Señaló que en los próximos 
días se tendrá la visita de direc-
tivos de la empresa TransCana-
da y de la SEP, para instalar en 
conjunto con la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte 
el Comité Técnico que se en-
cargará de la selección de los 
becarios.

AGENCIAS

México.- La Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) falló a favor de la 
empresa IEnova para la 
prestación del servicio de 
transporte de gas natural 
por gasoducto en el tramo 
Ojinaga-El Encino, en el 
estado de Chihuahua.

En información en-
viada a la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV), la 
empresa encabezada por 
Carlos Ruiz Sacristán in-
dicó que, a través de una 
subsidiaria, será respon-
sable de la total imple-
mentación del proyecto.

Esta obra incluye la ob-
tención de los permisos, la 
adquisición de los terre-
nos y derechos reales, la 
ingeniería, procura, cons-
trucción, financiamiento, 
operación y mantenimien-
to, precisó la compañía.

“Esta iniciativa está 
alineada con el firme com-
promiso de IEnova con 
el desarrollo de la infra-
estructura energética del 
país”, afirmó .

De acuerdo con la CFE, 
el gasoducto Ojinaga-El 
Encino, Chihuahua, cons-
ta de 254 kilómetros, una 
capacidad de transporte de  
mil 350 millones de pies cú-
bicos diarios (MMPCD) y 
una inversión aproximada 
de 400 millones de dólares 
(MDD).

Tiene por objetivo 
transportar gas natural 
proveniente de la región 
de Waha, Texas para satis-
facer los requerimientos 
del sector eléctrico en las 
regiones Centro, Norte y 
Occidente del país.

Becarán a 600 personas
para trabajar en gasoductos
Los beneficiarios 
llegarán con trabajo 
garantizado en el área 
de mantenimiento

INVERSIÓN 
120 millones de pesos

LAS BECAS
600

EL TIEMPO
Durante 8 meses estudiarán
en la universidad de Calgary

LA CAPACITACIÓN
En el manejo de los gasoductos 
que actualmente se instalan en 

la entidad

LOS SUELDOS
Rondarán los mil 500 dólares

al mes y en el caso de los
Ingenieros Especializados hasta

3 mil dólares mensuales

Otorgan a 
IEnova operaciones

de gas natural
en la entidad
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Aumento en la afluencia,
un respiro para el gremio

Grupos familiares, 
amigos o compañeros 

ya comenzaron 
a reservar para sus 

posadas

Restaurante de la localidad con anunció para realizar posadas.

Crecimiento económico
local se verá atrasado

Compradores en plaza comercial en una ciudad de Estados Unidos.

Las ciudades desde El Paso 
hasta Houston son las más 
beneficiadas en esta época

Petición de prórroga era de tres a cuatro meses

Empleados instalando los ductos para emplear l red de gas.



AGENCIA REFORMA

México.- La tasa de desocupación 
en México retrocedió por tercera 
ocasión consecutiva.

Resultó de 4.71 por ciento 
de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) en octubre de 
2014, su menor cifra en 11 me-
ses, al tiempo que la informali-
dad y la subocupación también 
se redujeron.

Según cifras ajustadas del 
Inegi, la tasa de desocupación 
(TD) reportada en octubre solo 
es mayor al 4.68 por ciento de no-
viembre del año pasado.

También se debe considerar 
que la TD en julio pasado se ubi-
có en 5.06 por ciento, en agosto 
4.86 por ciento y en septiembre 
en 4.77 por ciento.

Por sexo, la desocupación en 
hombres disminuyó 0.42 puntos 
porcentuales a 4.54 por ciento y 
la de mujeres tuvo un alza de 0.14 
puntos a 4.78 por ciento en el mes 
de referencia.

Alejandro Cervantes, econo-
mista de Banorte-IXE, consideró 
que parte de la caída en la tasa de 
desempleo se explica por el ma-

yor dinamismo del sector manu-
facturero, el cual ha ocasionado 
un aumento en el porcentaje de 
trabajadores empleados y ello ha 
mejorado las expectativas de cre-
cimiento en el mes de octubre, 
situación que se ha reflejado en el 
mercado laboral.

Con cifras originales, la tasa de 
desocupación del País se redujo a 
4.78 por ciento de la fuerza laboral 
en octubre contra 5.01 por ciento 

del mismo mes de 2013, y la subo-
cupación pasó a 8.6 por ciento de 
la población ocupada, desde 8.9 
por ciento.

La población subocupada 
considera a aquella que declaró 
tener necesidad y disponibilidad 
para trabajar más horas.

Las cifras ajustadas de subo-
cupación revelan que retrocedió 
0.15 puntos porcentuales a 7.98 
por ciento.

El Inegi recuerda que, en vir-
tud de la reciente reforma cons-
titucional que elevó la edad legal 
mínima para trabajar de los 14 a 
los 15 años, a partir de este mes, 
se publican los resultados oportu-
nos de ocupación y empleo para 
el universo de las personas de 15 
años de edad en adelante.

Adicionalmente, la Tasa de 
Informalidad Laboral (TIL) 
-que se refiere a la suma, sin 
duplicar, de los que son laboral-
mente vulnerables por la natu-
raleza de la unidad económica 
para la que trabajan, con aque-
llos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo-, bajó a 57.37 
por ciento de la población ocu-
pada en octubre, lo que repre-
sentó una baja mensual de 0.51 
puntos porcentuales.

Para Joan Enric Domene, es-
pecialista de Invex Grupo Finan-
ciero (IGF), existe una tendencia 
positiva en el número de asocia-
dos al IMSS, trabajo asalariado, 
informalidad laboral y subocupa-
ción, que sugieren una mejora en 
el dinamismo en el mercado labo-
ral mexicano en general.
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AGENCIA REFORMA

México.- La inflación tuvo su mayor 
avance del año en la primera quincena 
de noviembre, tras subir 0.74 por cien-
to, informó el Inegi.

Este aumento en el costo de vida 
fue mayor incluso que el registrado a 
comienzos de enero pasado, cuando 
se elevó en 0.64 por ciento quincenal.

En aquella ocasión, tanto la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
como el Banco de México argumen-
taron que dicho nivel era transitorio, 
pues obedecía a la entrada en vigor de 
los nuevos impuestos contenidos en 
la reforma fiscal, y que al ser este un 
evento único, no impulsaría a la infla-
ción de manera permanente.

Sin embargo, en los primeros 15 
días de noviembre el Índice de Precios 
al Consumidor se vio presionado por 
el fin de la temporada cálida que da por 
terminados los subsidios eléctricos que 

otorga la Comisión Federal de Electrici-
dad en ciertas ciudades del País.

Enrique Benhumea, asociado de la 
consultoría económica Ikos, dijo que 
si bien la estacionalidad eléctrica jugó 
un papel fundamental en la inflación, 
la parte subyacente, que refleja el com-
portamiento estructural de los pre-
cios, creció más que durante la misma 
quincena del año pasado.

Los productos que más disminuye-
ron el poder de compra de los mexica-
nos en dicho periodo, fueron la electri-
cidad, el jitomate y la carne de res, pues 
aumentaron su costo en 24.82, 9.05 y 
uno por ciento, respectivamente.

Por  el contrario, la cebolla, la na-
ranja y la papaya se abarataron 8.03, 
9.69 y 4.27 por ciento.

Ahorradores tendrán
que firmar si estar
acuerdo con el cambio

AGENCIA REFORMA

México.- Cuando se cambien de 
una Afore a otra, los ahorradores 
mexicanos leerán en su formato 
de traspaso un mensaje que les in-
dicará si la nueva administradora 
les ofrece un rendimiento obser-
vado menor, mayor o similar.

Para que no quepa duda, debe-
rá firmar que está de acuerdo con 
su decisión.

La Consar dio a conocer ayer 
este rediseño a su “Documento de 
Rendimiento Neto para -Traspa-
so- de Afore”, que ahora también 
incluirá leyendas de alerta, para 

asegurar que haya sido leído por 
el trabajador que está haciendo el 
cambio.

“De manera visualmente 
atractiva y sencilla, se le indica por 
primera vez a los trabajadores la 
implicación de su traspaso al seña-
lar tanto la posición de la Afore ce-
dente como de la Afore receptora 
en la tabla de Rendimiento Neto”, 
detalla el comunicado.

La Comisión explica que las 
modificaciones realizadas cobran 
relevancia debido a la evidencia 
de que un porcentaje significativo 
de los ahorradores del SAR eligen 
su Afore sin ponderar debidamen-
te los indicadores de rendimiento 
de cada administradora.

El no evaluar correctamente 
estos datos, abunda, presupone 
desconocimiento o falta de enten-

dimiento de los conceptos críticos 
para elegir Afore.

En estadísticas dadas a cono-
cer previamente por Consar, se 
muestra que durante los últimos 
4 años la proporción de cambios 
que se hacen hacia Afores cuyo 
rendimiento neto es menor ha 
venido en aumento, llegando a 
representar un 56.3 por ciento de 
todos los traspasos hechos duran-
te 2014 hasta el mes de octubre.

En cambio, administradoras 
como SURA, Banamex, Profuturo 
GNP y PensionISSSTE, ubicadas 
actualmente en las mejores posicio-
nes de las tablas de rendimientos, 
acumulan en lo que va del año más 
traspasos cedidos que recibidos.

El boletín refiere, con un caso 
ilustrativo, que un trabajador que 
desde el inicio se registra en una 

Afore cuyo IRN es de los más ba-
jos, obtendría una pensión 48 por 
ciento menor en su retiro.

Carlos Ramírez Fuentes, pre-
sidente de Consar, señaló que se 
ha detectado que elegir una Afore 
con características negativas, altas 
comisiones y bajos rendimientos, 
puede significar una pensión has-
ta 25 por ciento menor para los 
ahorradores.

De igual forma, Consar anun-
ció un nuevo “Documento de Ren-
dimiento Neto para -Registro- en 
Afore”, que se dará a firmar a los tra-
bajadores que están registrándose 
por primera vez en el SAR.

Este incluirá una tabla de los 
IRN de cada administradora, des-
tacando con leyendas en color 
rojo cuáles son de menor y cuáles 
de mayor rendimiento neto.

AGENCIA REFORMA

México.- La red compartida ma-
yorista, que será administrada por 
una asociación público-privada, 
ofrecería internet de banda ancha 
hasta 41 por ciento más barata que 
la que ofrecerían operadores priva-
dos, según un modelo diseñado por 
la SCT.

De acuerdo con un documento 
al que Reforma tuvo acceso, el pre-
cio por gigabyte en dicha red podría 
ser de 44 centavos de dólar.

En cambio, si los 90 megahertz 
(MHz) de la banda de 700 MHz, 
que se utilizarán para esta red com-
partida, se dividieran en bloques de 
30 MHz y se licitaran a operadores 
privados que ya operan, el precio pro-
medio sería de 75 centavos de dolar.

De acuerdo con el 16 transitorio 
de la reforma constitucional, la red 
compartida venderá bajo las mis-

mas condiciones y precios sus ser-
vicios y capacidad a los operadores 
actuales y los que surjan al 2018, 
fecha en que entrará en operación.

Esto, con el objetivo de que el cos-
to de generar este servicio se reduzca 
para los operadores y esto se refleje 
en el precio que dé a los usuarios.

“Si se licita la banda de 700 en 
bloques de 30 megahertz, el costo 
al que produciría un gigabyte la em-
presa más eficiente de las tres (par-
ticipantes), la que tiene más espec-
tro y más clientes, es de 66 centavos 
de dólar. Esto con el espectro que 
ya tiene, más 30 MHz”, explicó en 
entrevista Mónica Aspe, coordina-
dora de México Conectado.

Se espera que en agosto del 
próximo año se lleve a cabo la li-
citación de la instalación de la red 
compartida y que, antes, en febrero, 
el IFT emita la política regulatoria 
que dictará su funcionamiento.

Alertarán si migra a Afore más cara

Preven bajará precio de 
internet con red mayorista

Retrocede tasa de desempleo

Baja la informalidad y la subocupación.

Avanza inflación 
en noviembre

     LO QUE SUBIÓ:
» Electricidad 24.82%
» Jitomate 9.05%
» Carnes de res 1 %
    LO QUE BAJÓ:
» Cebolla  8.03 %
» Naranja  9.69 %
» Papaya  4.27 %



Clientes desean
además de buen
precio también
rapidez en el envío

AP

Nueva York.-  Para estas fies-
tas de fin de año, las grandes 
tiendas de Estados Unidos 
están prometiendo entregas 
a domicilio el mismo día 
que reciban el pedido por 
internet, una novedad que 
seguramente agradará a quie-
nes compran todo de última 
hora.

Amazon, Target, Macy’s 
y otras cadenas están apli-
cando la nueva política de 
entregas a domicilio, incluso 
envíos de un día para otro y 
del mismo día, y prometen 
que la iniciativa regirá incluso 
después de las fiestas.

La nueva política de en-
tregas más expeditivas es un 
intento por atraer a los con-
sumidores que con el tiempo 
se han vuelto más exigentes e 
impacientes. Ante la reciente 
crisis económica, no basta 
para los consumidores que 
una tienda tenga el mejor pre-
cio: debe también entregarlo 
a domicilio rápidamente.

“Yo estoy dispuesta a pa-
gar más si eso significa que 
recibiré el producto de inme-
diato”, explicó Wendy Con-
nors, de 47 años de edad y 
madre de tres niños que vive 
en Menlo Park, California.

Los envíos rápidos se han 
vuelto una característica im-
portante para las grandes ca-
denas de tiendas, que llegan 
a obtener en esta época hasta 
el 40% de sus ventas anuales. 
Se estima que en Estados 
Unidos la gente comprará re-
galos en internet por un valor 
de 61 mil millones de dólares 
en noviembre y diciembre, 
según la empresa de investi-

gación comScore.
Las tiendas no se pue-

den dar el lujo de que se 
repita lo del año pasado, 
cuando UPS y FedEx no 
lograron enviar algunos 
paquetes para Navidad de-
bido al mal tiempo y siste-
mas saturados. Ninguna de 
esas dos empresas divulgó 
cuántos paquetes queda-
ron retrasados, pero asegu-
raron que fue una propor-

ción mínima de los envíos 
totales de las fiestas.

Sucharita Mulpuru, ana-
lista de Forrester Research, 
teme que el sector no está 
preparado para el diluvio 
de pedidos que recibirán las 
tiendas por internet este año, 
señalando que tanto UPS 
como FedEx han difundido 
proyecciones de crecimiento 
mucho menores de lo que 
vaticinan expertos.

UPS prevé envíos de 585 
millones de paquetes en di-
ciembre, un aumento de 11 
por ciento con respecto al 
2013, y FedEx calcula que 
despachará 290 millones 
de paquetes, un aumento 

de 8.8 por ciento con res-
pecto al año pasado, pero 
la empresa de investigación 
ComScore vaticina que el 
aumento será de 16 por 
ciento, para un total de 61 
mil millones de dólares.

No es una comparación 
entre iguales, admite Mul-
puru, pero la discrepancia 
podría presagiar dificultades 
para las empresas de envío.

“No sé si hay suficiente 
capacidad... para satisfacer 
toda la demanda”, opinó 
Mulpuru.

Las tiendas calculan que 
al ofrecer envíos más rápidos 
los envíos quedarán mejor 
distribuidos en el tiempo de 

tal manera que no se acumu-
le todo el volumen al final, 
como ocurrió el año pasado.

Amazon amplió su servi-
cio de entregas dominicales, 
añadiendo 10 centros de dis-
tribución y 15 centros opera-
tivos más pequeños que se-
paran los paquetes según su 
código postal y los llevan a las 
oficinas del Servicio Postal.

Además amplió su servi-
cio de entrega el mismo día, 
que cuesta 5.99 dólares para 
miembros de su programa 
Prime, que a su vez cuesta 99 
dólares anuales. En agosto 
creció y en vez de cubrir cua-
tro ciudades en la costa este y 
la costa oeste, ahora cubre 12.
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Madrid.- La juventud espa-
ñola está entre las más pesi-
mistas de Europa sobre su fu-
turo laboral, pues piensa que 
vivirá peor que sus padres y 
más de la mitad planea mu-
darse a otros países en busca 
de trabajo.

 Así lo reveló una ma-
croencuesta realizada por el 
Instituto para la Sociedad y 
las Comunicaciones de Vo-
dafone en seis de los países 
más importantes de Europa: 
Reino Unido, Alemania, Ita-
lia, Holanda, República Che-
ca y España, con más de 6 mil 
entrevistas a jóvenes de entre 
18 y 30 años.

 Los jóvenes españoles, 
junto con los italianos, son 
los que menos confianza 
tienen en su país a la hora de 
buscar un trabajo.

 Tres de cada cuatro con-
sidera que hay mejores opor-
tunidades laborales en el ex-
tranjero (especialmente en 
Europa) y un 58 por ciento 
planea irse de España en bus-
ca de una ocupación.

 La cifra contrasta con la 
de Alemania, en el que solo 
el 21 por ciento de los jóve-
nes elegirían trasladarse al 
extranjero para trabajar.

 La actitud favorable 
hacia la emigración no se 
corresponde con la actual 
situación, en la que solo uno 
de cada cuatro jóvenes espa-
ñoles manifiesta haber vivido 
en otro país.

 El estudio también saca 
a relucir que los holandeses 
(71 por ciento) y los alema-
nes (66 por ciento) son los 
más optimistas acerca de su 
futuro, mientras que los ita-
lianos (41 por ciento) y los 
españoles son más pesimis-
tas (49 por ciento), lo que 
cuadra con la situación eco-
nómica de cada país.

 Los resultados empeoran 
notablemente cuando a los 

encuestados se les pregunta 
si esperan tener una vida me-
jor que la generación de sus 
padres. En este caso, solo el 
29 por ciento de los españo-
les se pronuncia afirmativa-
mente, frente al 43 por ciento 
de los alemanes.

 Las estadísticas se repi-
ten cuando se cuestiona so-
bre la confianza que tienen 
los jóvenes en encontrar un 
empleo de acuerdo con su 
capacitación. Solo el 40 por 
ciento de los españoles se 
ve capaz de ocuparse en su 
campo de formación frente 
al 66 por ciento de los ale-
manes y el 59 por ciento de 
los británicos.

 En la situación laboral 
actual de los jóvenes, las di-
ferencias son también muy 
considerables. Mientras que 
en Alemania, Reino Unido y 
República Checa, entre el 38 
y el 44 por ciento de los em-
pleados lo son a tiempo com-
pleto, en el caso de España e 
Italia es la mitad (20 y 18 por 
ciento, respectivamente).

 Respecto a los motivos 
de elección del trabajo, el in-

terés por hacerlo en el sector 
elegido vocacionalmente es 
la razón más común en todos 
los Estados, pero España es 
el único país en el que ?evitar 
el desempleo? es un motivo 
más poderoso para aceptar 
un empleo que el salario que 
se paga por el mismo. 

La precariedad y el paro 
también se dejan notar en la 
permanencia en la escuela 
que se alarga notablemente 
en España e Italia para com-
pensar la falta de oportunida-
des laborales.

 Aunque el 58 por cien-
to de los jóvenes españoles 

creen que la formación reci-
bida les capacita suficiente-
mente para desempeñar un 
trabajo, el 65 por ciento de 
los encuestados -entre 18 y 
30 años- siguen estudiando, 
una proporción que aún es 
del 48 por ciento entre ma-
yores de 27 años.

Admite Honda 
no reportar fallas

AP

Detroit.- Honda admitió no 
haber reportado a los regula-
dores de seguridad de Estados 
Unidos más de mil 700 recla-
mos por muerte o lesiones re-
lacionados con sus vehículos, 
lo cual es una violación a la ley 
federal.

En comunicados emitidos 
el lunes, la automotriz japone-
sa agregó que se enteró de las 
omisiones en 2011, no obs-
tante le tomó tres años actuar 
al respecto.

La compañía dijo que 
presentó el lunes documen-
tos detallando las omisiones 
a la Administración Nacional 
de Seguridad en Carreteras 
(NHTSA, por sus iniciales 
en inglés), la cual pidió el 3 de 
noviembre una explicación. 
La agencia dijo en ese mo-
mento que Honda pudo ha-
ber omitido reportar inciden-
tes relacionados con bolsas 
de aire fabricadas por Takata 
Corp. así como a otras partes 
defectuosas.

Honda ha llamado al taller 
más de 5 millones de vehículos 
en Estados Unidos desde 2008 
para arreglar un defecto po-
tencialmente fatal en bolsas de 
aire fabricadas por el proveedor 
japonés Takata. Los infladores 
de las bolsas se pueden rom-
perse después de un choque 
y lesionar a los ocupantes con 
trozos metálicos.

Prometen tiendas entregas 
a domicilio el mismo día

Un empleado que trabaja en el centro de distribución de Amazon.

NÚMERO DE PAQUETES
EN DICIEMBRE EN EU
UPS
585 millones
FedEx 
290 millones
Se estima que se comprarán 
regalos en internet por un valor 
de 61 mil millones de dólares

Buscan emigrar de España el 60 por ciento de los entrevistados.

Ven jóvenes españoles su futuro incierto

Donará Apple
para lucha

contra el sida
AGENCIAS

Cupertino.-Apple!donará par-
te de los ingresos que reciba el 
primer día de diciembre a la 
lucha contra el! sida, a través 
de!The Global Fund.

En un comunicado, la fir-
ma precisó que destinará par-
te de los ingresos recabados 
por la comercialización de sus 
productos físicos, así como de 
aplicaciones durante el Día 
Mundial del Sida, que se cele-
bra el 1 de diciembre.

A su vez, la firma tecnológi-
ca así como diversos desarrolla-
dores de aplicaciones invitaron 
a sus clientes a ayudar median-
te la iniciativa(RED)! creada 
por los activistas Bono y Bobby 
Shriver en 2006, para la lucha 
contra el Sida en África y el lo-
gro de una generación libre de 
Sida, refirió.

La firma presidida por Tim 
Cook explicó que a partir de 
hoy y hasta el 7 de diciembre 
próximo, habrá una sección es-
pecial dentro de la App Store 
en donde!se ofrecerán 25 apli-
caciones (RED) con contenido 
nuevo y exclusivo!y el dinero de 
las ventas se destinará directa-
mente a The Global Fund.

Aunado a lo anterior, dona-
rá un porcentaje de las ventas 
minoristas en las tiendas físicas 
y en línea de dos de los mayores 
días de compra al año, el Black 
Friday y el Cyber Monday.

“Apple! es un partidario 
orgulloso de (RED) porque 
creemos que el don de la vida 
es el regalo más importante 
que alguien puede dar”, dijo 
el director general, Tim Cook.

Añadió que desde hace 
ocho años sus clientes partici-
pan en la lucha contra el sida 
mediante el financiamiento 
de tratamientos de salvamen-
to y este año se da un mayor 
esfuerzo en la recaudación de 
fondos con la participación de 
todas las tiendas!Apple.

“Apple! no está solo en la 
lucha para acabar con el sida, 
estableció un donativo de 75 
millones de dólares para el 
Fondo Mundial como parte 
de su asociación con (RED)”, 
dijo el cofundador de (RED) 
y cantante irlandés, Bono.


