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“Es absolutamente falso, es 
una calumnia, que me la ha-
gan buena, que yo sea dueño 
o socio de un banco”, afirmó 
el gobernador César Duarte 
luego de que un grupo de le-
gisladores aprobó un punto 
de acuerdo para adelantar la 
investigación de la denuncia 
en su contra por su supuesta 
participación como accionis-
ta del Banco Unión Progreso.

“Al castigo me crezco”, 
manifestó ayer a sus adversa-
rios políticos y advirtió que 
de ninguna manera se en-
ganchará en lo que consideró 
falsedades. “Ya responderé 
cuando acabe mi tiempo 
como gobernador”, dijo en la 

ciudad de Chihuahua.
El mandatario estatal 

señaló que tiene la frente en 
alto y que se debe a los chi-
huahuenses y a la responsa-
bilidad que le encomenda-
ron con su voto.

Aseguró que se ha encar-
gado de atender los proble-
mas del Estado, no a admi-
nistrarlos o a “patear el bote 
más adelante”.
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Al castigo
me crezco”... 
“Ya responderé  

cuando acabe mi tiempo 
como gobernador”

César Duarte Jáquez

Se requieren 240 mdp
para arreglar el Rastro

Es absolutamente 
falso: gobernador

Dan calificación negativa a Progreso 
por sus vínculos con funcionarios
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Confirma el Banco Progreso
aportación de 65 mdp de Duarte
Participaciones del mandatario iniciaron 

en 2011 y se ampliaron, revela gerente

Gobierno de Peña Nieto es 
incapaz de frenar violencia
y corrupción: NYT
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Con Vela, el Tri
cobra venganza
a los holandeses
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La falta de equipamiento, au-
nada a instalaciones viejas y 
obsoletas, persiste en el Rastro 
municipal de Juárez ante la falta 
de presupuesto para mantener-
lo en óptimas condiciones.

Pese a que esta Adminis-
tración municipal ha hecho 
esfuerzos por corregir algunas 
situaciones de insalubridad y 
de riesgo, se requieren cerca 
de 240 millones de pesos para 
realizar ajustes y adecuaciones 
que permitan alcanzar la certi-
ficación TIF. 

En un recorrido hecho 
dentro y fuera del inmueble 
se confirmaron parte de las 
observaciones hechas por la 
Auditoría Superior del Estado 
2013, en especial aquellas que 
tienen que ver con la falta de 
mantenimiento a paredes, te-
cho, pisos y sistemas de refri-
geración, además de las zonas 
de lavamanos.

También se constató la 

carencia de equipo suficien-
te para los 50 trabajadores 
del área de matanza y refri-
geradores.

En opinión del actual di-
rector Rubén Delgadillo, la 
asignación insuficiente de 
presupuesto y la falta de su-
pervisión continua han con-
tribuido a no tener instalacio-
nes más adecuadas para lograr 
la certificación avalada por el 
Senasica y la Sagarpa.  
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NEGOCIOS

Destaca diseño 
de juarense
en Europa

Cuestionan
medios
a EPN

Estudiante de la UACJ mostró su 
talento al mundo en la final del 
concurso Electrolux Design Lab 2014 
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En la denuncia presentada el 23 de septiembre por el activista Jaime García 
Chávez en contra del gobernador César Duarte, se documenta un informe de 
la calificadora Moody’s, fechado a mediados de enero de este año, donde 
otorga una calificación negativa a Unión Progreso por “la participación de 
accionistas vinculados con funcionarios del gobierno estatal”.

ARDE GUERRERO
Tras vandalizar oficinas educativas, 
maestros irrumpieron en el Congreso 

estatal, donde causaron destrozos
y quemaron vehículos

Queman
Congreso

del Estado

Lanzan obispos 
‘¡basta ya!’ ante 

violencia

Pide
Estados

Unidos calma

Toman crucero
estudiantes
de la UACJ

Cd. Juárez

En el diagnósti-
co que hicimos 
se expone la 

urgencia de contar con 
unas instalaciones 
adecuadas para el
manejo de las reses”

Rubén Delgadillo
Director del Rastro

Él realmente 
todavía no es 
accionista. Él es 

el aportante a través de 
un fideicomiso para futu-
ros aumentos de capital 
del banco Chihuahua”

Sergio Becerra
Gerente general de

Progreso Chihuahua

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- El Banco Progreso 
Chihuahua confirmó ayer la par-
ticipación del gobernador César 
Duarte en el capital de esta firma 
financiera. 

Sergio Becerra, gerente ge-
neral de Progreso Chihuahua, 
explicó que el mandatario esta-
tal aún no es accionista, porque 
formalmente el banco no ha 
empezado a operar.

Sin embargo, el funcionario 
aportó 65 millones de pesos al fi-
deicomiso que formará al capital 
del banco y que suma 694.5 mi-
llones de pesos.

“Él realmente todavía no es 
accionista. Él es el aportante a 
través de un fideicomiso para 
futuros aumentos de capital del 
banco Chihuahua”. 

Becerra explicó que aún no 
está autorizada la operación del 
Banco Progreso Chihuahua, pero 
sí lo está su figura y la fusión entre 
la Sociedad Financiera Popular 
(Sofipo) Akala, la unión de crédi-
to Progreso y la Casa de Cambio 
Única para convertirse en banco. 

VER:  ‘DESCARTAN…’ / 2A

El jefe del Ejecutivo estatal.

Denuncian
‘trampa’
Cuestionan la licitación
de Parquímetros
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Deposita erario
en su banco: Corral / 2A

Otorgan amparo al ‘El Chapo’ >6A
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Sin que se pre-
vean cambios en los vaticinios 
sobre las designaciones de per-
sonajes cercanos al principal 
círculo de poder, el Congreso 
del Estado designará este jue-
ves a los 13 magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, con votación me-
diante cédula.

Rodrigo de la Rosa Ramí-
rez, presidente del Congreso 
del Estado, indicó que ante el 
Pleno se presentarán las trece 
ternas, de una en una para que 
los diputados emitan su voto 
mediante cédula para elegir al 
magistrado de cada una de las 
salas que carecen de titular.

Se elegirán a los magis-
trados de las salas de Control 
Constitucional, Cuarta Penal, 
Sexta Penal, Especializada en 
Justicia para Adolescentes, Ter-
cera Civil, Novena Civil y de lo 
Contencioso Administrativo y 
Fiscal, con elementos surgidos 
del personal del Supremo Tri-
bunal de Justicia.

En tanto las salas Primera 
Penal, Quinta Penal, Segunda 
Penal de Juárez, Primera Civil, 

Séptima Civil y la Segunda 
Civil de Juárez, con candida-
tos externos al Poder Judicial 
que provienen de la práctica 
de la abogacía o de las filas de 
la academia.

Desde la tarde del pasado 
lunes, luego de haber descarta-
do a 160 aspirantes, para quedar 
con los 39 que integraron las 13 
ternas, los integrantes de la Jun-
ta de Coordinación Parlamen-
taria realizaron una entrevista a 
cada uno de ellos, para conocer 
un poco más de su perfil.

Como mínimo, cada as-
pirante debió contestar por lo 
menos tres preguntas por par-
te de los diputados, en un tiem-
po máximo de 15 minutos.

Por ejemplo, en el caso 
de César Fernando Ramírez 
Franco, uno de los menciona-
dos como seguros para llegar 
a la magistratura, en este caso 
la de la Segunda Sala Penal de 
Juárez, dijo en su participación 
a pregunta expresa de la dipu-
tada María Ávila Serna, que el 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales no establece 
con firmeza los espacios y los 
tiempos, además de dar muy 
poco espacio a las víctimas del 
delito, sin establecer cuál debe 
ser la reparación del daño, ele-
mento que impedirá homolo-
gar esta ley federal con la local.

También se manifestó a fa-
vor de la oralidad en el Sistema 
de Justicia Penal, aunque no 
hubo uno de todos los aspiran-

tes, quien no se manifestara de 
esta forma.

Ramírez Franco, como 
otros varios más de los aspi-
rantes a otras salas, debieron 
enfrentar el cuestionamiento 
del diputado del PAN, César 
Jáuregui, interesado en cono-
cer la visión de los abogados 
sobre las funciones de la Sala 
de Control Constitucional 
para revisar las resoluciones 
que emitan los jueces; ahí, 
como otros más, el actual di-
rector del Registro Civil de 
Chihuahua vaciló un poco 
para encontrar las palabras con 
las cuales dar respuesta.

Otra aspirante a esta sala 
penal es Claudia Cony Velar-
de Carrillo, quien no pudo 
evitar mostrar nerviosismo 
al exponer ante los diputados 
sus conocimientos legales ante 
preguntas expresas.

Quien labora en la Fiscalía 
General del Estado como di-
rectora de Asuntos Penales y 
Amparo, sufrió para fijar su po-
sición personal ante la propues-
ta de legalizar el consumo de la 
droga en el país, punto plantea-
do por el panista César Jáuregui.

Y aunque no lo consideró 
como un elemento viable en 
la lucha contra la delincuencia, 
fue el propio legislador quien 
debió intervenir para poner 
punto final al diálogo. “Aboga-
da, me queda en claro que estás 
en contra… no son respuestas 
bien o mal, cada quien tiene su 

opinión; yo estoy a favor”, dijo 
el diputado. 

Otra de las salas que lla-
ma la atención por el acuerdo 
político al que se recurre para 
designar a los nuevos magis-
trados bajo el argumento de 
oxigenar al Poder Judicial, es la 
Séptima Sala Civil, donde par-
ticipó Luis Villegas Montes, el 
asesor jurídico de la bancada 
del PAN en el Congreso local.

Luis Villegas tomó turno 
la noche del pasado martes 
para comparecer ante la Junta 
de Coordinación Parlamenta-
ria, instancia donde reconoció 
que su vida profesional la ha 
dedicado al derecho público, al 
constitucional, administrativo 
y los últimos 24 años a dar ase-
soramiento a diputados.

Donde más duro la pasó 
fue ante la pregunta de la dipu-
tada María Ávila Serna, quien 
le pidió describir el procedi-
miento de restitución interna-
cional de menores conforme 
al Código de Procedimientos 
Civiles recién aprobado, con 
una respuesta seca, muy seca 
de su parte: “tengo que admitir 
sobre el particular mi ignoran-
cia, lo admito de esa manera, 
pero sí me gustaría hacer un 
planteamiento de la siguiente 
índole, creo que la pretensión 
de esta nueva elección de ti-
tulares de sala obedece a un 
propósito político y con esto 
quiero ser enfático en que no 
se trata de una actividad polí-

tica en el sentido de acceder al 
poder, no, sino de integrar ór-
ganos del Estado; en la especie 
considero que es fundamental 
el contar con una nueva visión 
en la integración del Poder Ju-
dicial y esto tiene que ver que 
venga oxigenar, que venga a 
aperturarlo…”.

Luego, para subsanar re-
marcó su currículum, una es-
pecialidad en cultura de la lega-
lidad, candidato a doctor, una 
maestría en administración 
pública, otra en políticas com-
paradas y otra por concluir en 
derecho.

“Insisto esta actividad 
constante de estudio a la largo 
de estos 24 años, esta vocación 
por el estudio esta vocación 

para aprender, creo que cons-
tituye un sólido bagaje para 
poder emprender esta respon-
sabilidad”, añadió a su favor.

El actual secretario general 
del STJE, Gabriel Humberto 
Sepúlveda Reyes, uno de los 
que se ha manejado desde el 
inicio para ocupar otro cargo 
dentro del Poder Judicial, par-
ticipó en la terna para magistra-
do de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo y Fiscal.

No hubo controversia en 
torno a su participación.

Sereno, pausado, contestó a 
las preguntas de los diputados.

Fue el último de los 39 en-
trevistados, y los diputados ya 
querían terminar e irse para 
realizar otras actividades.
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“Si eso en el entorno ha genera-
do un ambiente más ríspido y lo 
quieren capitalizar sembrando 
dudas por el contexto que vive 
el país, menos”, agregó.

El pasado martes el senador 
por Chihuahua Javier Corral 
presentó al Pleno de la Cáma-
ra Alta un punto de acuerdo 
en que él y otros legisladores 
emiten un exhorto a la Procu-
raduría General de la República 
y a la Secretaría de Hacienda, 
entre otras instancias, para que 
investiguen a Duarte por la acu-
sación de peculado y enriqueci-
miento ilícito que en su contra 
interpuso el abogado Jaime 
García Chávez.

La denuncia de García 
Chávez fue interpuesta el mes 
pasado y acusa al mandatario 
estatal de transferir recursos 
públicos al Banco Unión Pro-
greso; en la acusación involucra 
a la primera dama del Estado 
Bertha Gómez, así como al se-
cretario de Hacienda Jaime He-
rrera y al presidente de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento 
Carlos Hermosillo Arteaga.

Al exhorto anunciado por 
Corral se sumaron senadores 
de otros partidos, como Ernes-
to Ruffo, Manuel Bartlett, Laida 
Sansores y Alejandro Encinas.

Sobre ello, Duarte dijo ayer 
que no ha tenido derecho de 
audiencia, que ya fue juzgado 
por los senadores y casi hasta 
lo mandan al paredón, “pero 
afortunadamente conocemos 
a esos personajes (los legisla-
dores involucrados), no soy el 
primero”.

Presumió que, con 605 
mil sufragios, ha sido el go-
bernador con más votos en la 
historia de Chihuahua, electo 
en un proceso sin una sola im-
pugnación por la limpieza con 
que se llevó a cabo, a pesar de 
las condiciones de inseguridad 
que prevalecían.

Se mostró además preocu-
pado por la actitud de algunos 
funcionarios que, consideró, 
en lugar de abonar en el bene-
ficio de Chihuahua, siempre 
buscan la confrontación de los 
chihuahuenses.

Reiteró que los chihu-
ahuenses merecen un mejor 
tiempo y que ya tendrá tiempo 
de sobra para defenderse de la 
acusación.

Recalcó que de ninguna 
manera dejará el cargo como 
gobernador como lo solicita el 
senador Javier Corral. “Él qui-
siera que me separe del cargo, 
pero yo sí fui votado por los chi-

huahuenses, no él, en un proce-
so electoral limpio”, precisó.

TRATA EL TEMA 
TAMBIÉN EN LA 
FRONTERA
En su gira por la frontera, 
Duarte consideró que la 
acusación en su contra es 
un ardid político. “Las he-
rramientas que pretenden 
usar ante la competencia 
electoral, es lo que motiva 
este tipo de acciones y estra-
tegias”, resaltó.

Dijo que en caso de que la 
PGR inicie una investigación 
en su contra, daría todas las 
facilidades para que en el me-
nor tiempo posible hagan su 
trabajo.

Yo estoy abierto y listo para 
cualquier investigación, no ten-
go el mínimo problema en el 
cual se pretenda distraer la ac-
ción de la justicia, señaló.

“Lo dije hace un momento 
en Chihuahua, tengo tiempo 
y tendré tiempo de defender-
me, pero no tendré tiempo de 
ser nuevamente gobernador 
de Chihuahua, por lo que haré 
hoy todo lo que tenga que hacer 
para consolidar una paz durade-
ra, una tranquilidad, un mejor 
servicio de salud y educación”, 
señaló.

En torno a quienes piden 
que se abra una investigación 
en su contra, dijo que le gusta-
ría verlos en un recorrido en un 
Cereso de Chihuahua para que 
vean la transformación de Chi-
huahua, que visiten los espacios 
educativos en el estado y todo 
lo que se ha logrado.

“Yo toda la vida he trabaja-
do, tengo amigos en Juárez que 
me conocieron trabajando; yo 
fui lotero muy exitoso en Juá-
rez, a mucha honra, mi padre 
me enseñó el comercio desde 
niño, soy ganadero desde que 
nací, y esas actividades han es-
tado en torno a mi vida, yo no 
estoy inventado de la noche a 
la mañana, por lo cual tampo-
co voy a permitir que el nom-
bre de mi familia se enlode”, 
agregó.

“Yo le pido una sola cosa a 
quienes se dicen representantes 
de Chihuahua, que nos mues-
tren qué es lo que han hecho 
por el Estado, yo quiero ver re-
sultados de las gestiones como 
cuando yo fue diputado fede-
ral”, señaló.

Dijo que no es su prioridad 
en estos momentos hacer una 
defensa, primero porque cono-
ce a los personajes, y segundo 
porque espera que el desahogo 
de la investigación sea rápido y 
acredite sus dichos y hechos.

Quieren capitalizar sembrando dudas 
por el contexto que vive el país: Duarte

Descartan nómina estatal en Progreso
AGENCIA REFORMA / 

DE LA PORTADA

Chihuahua.-“Legalmente 
en el fideicomiso, él (Duar-
te) no tiene ningún título 
accionario dentro de las 
tres instituciones y lo ten-
dría hasta una vez iniciado 
el banco”, comentó.

Duarte inició su apor-
tación al fideicomiso a 
finales de 2011 y fue am-
pliándola en diferentes 
momentos.

Según Becerra, el go-
bernador ya no tenía pre-
visto ampliarla, porque una 
de las políticas internas del 
consejo de Progreso es que 
ningún accionista tenga 
más del 10 por ciento del 
capital.

El proyecto del banco 
contempla 87 accionistas, 
en su mayoría empresa-
rios y grupos familiares 
de la región centro–sur de 
Chihuahua.

Becerra descartó que Pro-
greso haya recibido depó-
sitos para pagar a los traba-
jadores del Gobierno de 
Chihuahua.

“Es totalmente falso que 
tengamos la nómina del 
Gobierno de Chihuahua. 
Yo sé lo que estoy diciendo, 
nunca hemos tenido la nó-
mina de ningún empleado”, 
sostuvo.

Sin embargo, reconoció 
que la Administración de 
César Duarte tiene contra-
tado un producto de inver-
sión en una de las empresas 
de Progresa, cuyo monto no 
quiso revelar. 

Asimismo, la Tesorería 
del Gobierno de Chihu-
ahua contrató un producto 
financiero con Progresa me-
diante el cual invirtió 800 
millones de pesos a plazo 
de 7 días, monto que ya fue 
retirado. 

El gerente general tam-
bién descartó un conflicto 

de interés en el banco por te-
ner a un gobernador como 
accionista, ya que el negocio 
está enfocado en personas 
físicas y en pequeñas y me-
dianas empresas. 

“No está en nuestro ne-
gocio atender a los gobier-
nos federal, estatal o muni-
cipal”, mencionó.

Comentó que las auto-
ridades financieras conocen 
el origen de los 65 millones 
de pesos. 

“En lo personal y como 
grupo desconocemos los 
negocios que (Duarte) 
pudiera tener, pero los 
ingresos de todos los par-
ticipantes del proyecto 
fueron revisados minu-
ciosamente por el Banco 
de México, Hacienda y 
CNBV”, aseguró.

“Ellos revisaron uno a 
uno, las familias, los grupos 
para que claramente se vie-
ra el origen de los recursos”, 
afirmó.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 DE LA PORTADA

Tras un diagnóstico hecho a 
principios de año, se realizó un 
proyecto que permitirá la ob-
tención de productos cárnicos 
de mayor calidad. El costo para 
implementarlo representa una 
cuarta parte del costo reque-
rido para un rastro nuevo (66 
millones de pesos) de fondos 
federales. 

“Las instalaciones tienen 38 
años de antigüedad y nunca se 
les dio mantenimiento, estamos 
hablando de un armatoste o 
un edificio viejo; hemos hecho 
grandes esfuerzos para mante-
nerlo más limpio de lo que se 
tenía, aunque sabemos que con 
eso no basta”, comentó el direc-
tor Rubén Delgadillo.

El funcionario detalló que 
al inicio de la Administración 
recibieron instalaciones dete-
rioradas, en las cuales se des-
cuidaban muchos aspectos de 
higiene y salubridad. Las quejas 
vecinales a causa de los olores 
eran constantes. 

“Por lo menos ahora la si-
tuación ha cambiado, pues se 
limpian los corrales tres veces a 
la semana, cuando antes se tenía 
acumulada una plasta de hasta 
15 centímetros que nos tardó 
meses en retirarlas; esto gene-
raba un problema de olor muy 
fuerte a los vecinos colindantes, 
además de un foco de infección 
tanto para el ganado como para 
el medio ambiente”, dijo. 

CARENCIAS EVIDENTES
Las carencias relacionadas con 
la falta de mantenimiento son 
evidentes y son derivadas del 
uso que se le ha dado al lugar.

Una de las zonas en malas 
condiciones es la de matanza, 
donde los rieles en los que se 
cuelga a los animales para desta-
zarlos se encuentran oxidados, 
los serruchos eléctricos para 
cortar la canal no funcionan, al 
igual que las trampas en donde 
caen la sangre y los residuos. 

Los pisos en el área de re-
frigerados están agrietados, al 
igual que las paredes, lo que re-
presenta un foco de infección 
por la cantidad de bacterias que 
se acumulan. 

Tienen 
instalaciones 38 

años de antigüedad

RASTRO MUNICIPAL

Designan hoy a magistrados
Vaticinan qué 
personajes
cercanos al círculo 
del poder ocuparán 
los cargos

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobernador 
César Duarte depositó 
834 millones de pesos 
del dinero de los mexi-
canos en el Banco Pro-
greso Chihuahua, del 
cual es accionista, reveló 
el senador panista Javier 
Corral.

El legislador chihu-
ahuense aseguró que 
pruebas de esa transac-
ción forman parte de la 
denuncia interpuesta ante 
la PGR contra el Manda-
tario de esa entidad, con 
la finalidad de que sea in-
vestigado por peculado y 

enriquecimiento ilícito.
“No tiene nombre el 

haberse hecho banquero 
siendo Gobernador del 
Estado y luego destinar 
fondos públicos para for-
talecer a su banco. Es un 
verdadero escándalo”, 
condenó Corral.

Duarte es uno de los 
principales socios de esa 
institución: invirtió 65 
millones de pesos de su 
dinero -a través de un fi-
deicomiso en el que tam-
bién participa su esposa 
Bertha Gómez-, con lo 
cual es dueño del 15 por 
ciento de acciones.

En la querella que fue 

presentada desde el 23 de 
septiembre por el activista 
Jaime García Chávez, se 
detallan las instrucciones 
que el Gobernador dio a 
su Secretario de Hacien-
da, Jaime Ramón Herrera 
-quien a su vez es director 
y fundador del banco-, 
para realizar los depósitos, 
agregó Corral.

Además, denunció, el 
Gobierno chihuahuense 
aceptó que el banco en-
tregara rendimientos del 
3.95 por ciento, cuando 
en anuncios espectacu-
lares ofrece a sus clien-
tes una tasa del 6.7 por 
ciento.

Deposita erario en su banco: Corral

Supremo Tribunal de Justicia del Estado



Los integrantes de la 
CETEG se introduje-
ron a la sede y desde 
el primer piso aven-
taron sillas y papeles 
a la calle

AGENCIAS

Acapulco.- Manifestantes y 
maestros de la Coordinado-
ra Estatal para Trabajadores 
de la Educación en Guerrero 
(Ceteg) causaron destrozos y 
quemaron vehículos en el es-
tacionamiento del Congreso 
del estado y luego incendia-
ron la tribuna del recinto.

Momentos antes los pro-
fesores prendieron fuego a 
documentos en las oficinas 
de la Contraloría de la Secre-
taría de Educación de Gue-
rrero, mientras otro grupo 
bloqueó la carretera Federal 
Chilpancingo-Tlapa.

De acuerdo con reportes 
de prensa, los manifestantes 
arribaron a la sede guberna-
mental armados con palos, 
varillas y tubos.

Los integrantes de la Ce-
teg se introdujeron a la sede 
y desde el primer piso aven-
taron sillas y papeles a la calle.

Posteriormente, prendie-
ron fuego a documentos y 
mobiliario.

En tanto, estudiantes de 
la Escuela Normal de Cherán 
bloquearon el Aeropuerto In-
ternacional de Morelia “Fran-
cisco J. Múgica” como parte 
de las acciones para exigir la 
aparición con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 

En ambos estados, los 
grupos de manifestantes 
continúan con las acciones 
que comenzaron el día de 
ayer cuando maestros de la 
Ceteg irrumpieron en la sede 
del Partido de la Revolución 
Institucional (PRI) estatal, 
donde causaron destrozos e 
incendiaron las instalaciones. 

En Morelia, estudiantes 
normalistas vandalizaron 
las sedes de Acción Nacio-
nal (PAN) y Nueva Alianza 
(PANAL). 

Ayer, desde las 10:00 
horas, un grupo de aproxi-
madamente 500 personas 
impide la circulación en am-
bos sentidos de la carretera 
de Chilpancingo. 

De acuerdo con informa-
ción de la prensa local, los in-
conformes atravesaron camio-

netas a la altura del entronque a 
la normal rural de Ayotzinapa. 

Por su parte, otro grupo 
realizó un bloqueo a la altura 
de Apagango. A la par, cerca 
de 200 normalistas de Ayo-
tzinapa y de otras escuelas 
rurales tomaron la caseta de 
Palo Blanco en la Autopista 
del Sol. 

En el lugar, de manera pa-
cífica y sin obstruir la circula-
ción, los estudiantes piden a 

los automovilistas coopera-
ciones voluntarias. 

Cerca de 200 normalis-
tas de Ayotzinapa y de otras 
escuelas rurales tomaron la 
caseta de Palo Blanco en la 
Autopista del Sol. 

DESTROZAN OFICINAS 
DEL PRI EN MORELIA
Estudiantes normalistas rea-
lizaron destrozos en la sede 
estatal del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), 
ubicadas al sur de Morelia, 
Michoacán. 

Horas antes, estudiantes 
arribaron al puerto aéreo 
cerca de las 11:00 horas y 
de inmediato se colocaron 
en las puertas de acceso con 
pancartas y lonas, en donde 
exigen la aparición con vida 
de sus compañeros del esta-
do de Guerrero.

La manifestación fue vi-

gilada por elementos de la 
Policía Federal para evitar 
mayores contratiempos, se-
gún confirmó la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Las operaciones aéreas 
no se vieron interrumpidas; 
sin embargo, el bloqueo ha 
generó contratiempos a los 
viajeros, quienes se han visto 
impedidos a ingresar a las sa-
las de espera o abordaje con 
oportunidad.
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Caso Ayotzinapa

Pide EU calma 
a mexicanos

AGENCIA REFORMA

Washington.- El Gobierno de 
Estados Unidos llamó ayer a los 
mexicanos a mantener la calma 
mientras continúa la investiga-
ción por la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

“Urgimos a todas las partes 
a mantener la calma durante 
este proceso. Ha habido repor-
tes de crecientes tensiones en 
el terreno”, planteó Jen Psaki, 
vocera del Departamento de 
Estado de EU, durante una con-
ferencia con representantes de 
prensa extranjera.

En respuesta a una pregun-
ta directa, Psaki se refirió a las 
protestas acontecidas en el País 
a raíz de la tragedia de Iguala, así 
como a los brotes de violencia.

“Al ver los reportes, no creo 
que nadie pueda evitar sentirse 
increíblemente entristecido no 
sólo por las víctimas, sino por 
sus familias. Extendemos nues-
tras simpatías a las familias y los 
amigos de las víctimas.

“Este crimen atroz y bár-
baro tiene que ser investigado 
de manera completa y transpa-
rente y los responsables deben 
ser llevados ante la justicia sin 
retrasos y castigados de forma 
consistente con el Estado de de-
recho”, dijo la vocera.

Psaki no quiso aclarar si 
EU respalda la asistencia de la 
ONU en las investigaciones.

Gendarmes 
y padres buscan 

a normalistas 
desde helicóptero

EL UNIVERSAL

México.- En las labores de bús-
queda de los 43 normalistas 
desaparecidos en Guerrero, 
elementos de la Gendarmería 
cuentan con la participación 
de familiares de los jóvenes, in-
formó la Policía Federal.

En un comunicado difun-
dido en sus redes sociales, la 
corportación afirma que con 
la presencia de dos represen-
tantes de los padres de familia, 
“hoy se realizó un sobrevuelo 
a bordo de un helicóptero MI 
hacia un lugar al que fuentes 
anónimas les señalaron que 
presumiblemente se habrían 
llevado a los estudiantes”.

En la operación de bús-
queda, integrantes de Gendar-
mería preparados para bajar a 
rapel en caso de ser necesario, 
ubicaron montañas y ríos sin 
encontrar rastros.

“Estas búsquedas, que son 
constatadas por los padres de 
familia, son documentadas en 
términos de transparencia”, re-
firió la Policía Federal y acom-
pañó el texto con un video.

Los estudiantes de la Es-
cuela Normal de Ayotzinapa 
desaparecieron en Iguala des-
de el 26 de septiembre pasado.

Presentan a edil 
interino de Iguala

AGENCIAS

Iguala.- Una comisión de di-
putados locales presentó ante 
el Cabildo de Iguala al presi-
dente municipal interino, Sil-
viano Mendiola Pérez, luego 
de que ayer fue designado y 
rindió protesta ante integran-
tes de la LX Legislatura del 
Congreso del estado.

Ayer, la Mesa Directiva del 
Congreso guerrerense, enca-
bezada por la diputada local 
Laura Arizmendi, designó a 
los legisladores locales Omar 
Jalil Flores, Oscar Díaz Bello 
y Emiliano Díaz Román para 
que acompañaran a Mendio-
la Pérez y lo presentarán ante 
los integrantes de la instancia 
municipal.

En un acto protocolario 
fue presentado el alcalde in-
terino, al cual se le exhortó a 
cumplir la Constitución de la 
entidad.

MIGUEL VARGAS

Unos 50 activistas univer-
sitarios tomaron ayer en 
la tarde el crucero de la 
avenida 16 de septiembre 
y Américas por espacio de 
media hora y encendieron 
antorchas, por lo que se 
tuvo que desviar la circu-
lación a calles adyacentes.

Los manifestantes pro-
testaban por los hechos 
que envuelven al país, en 
el caso de la desaparición 
de los normalistas de la 
Escuela Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, ocurrida en 
Iguala la noche del 26 de 
septiembre pasado.

El grupo que conforma 
la llamada Asamblea Uni-
versitaria, se instaló a lo 
ancho del crucero con pa-
los enredados en su punta 
con ropa usada, a la cual 
prendieron fuego mientras 
gritaban consignas contra 
del gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Dijeron que el sábado 
acudirán a la ciudad de 
Chihuahua para participar 
en una concentración ma-
siva que demandará justi-
cia por los 43 estudiantes 
que se presume fueron cal-
cinados por un grupo cri-
minal de Guerrero, a quien 
la Policía de Iguala puso a 
su disposición.

Lanzan Obispos 
¡Basta ya! ante 

violencia
AGENCIA REFORMA

México.- Los Obispos de Méxi-
co lanzaron un ¡Basta ya! de 
sangre, de muertes y de desapa-
riciones en nuestro país.

En un crítico pronuncia-
miento, en el que se solidari-
zaron con los familiares de las 
víctimas de Ayotzinapa, advir-
tieron que la situación de inse-
guridad no sólo ha empeorado, 
sino que ha desatado una verda-
dera crisis nacional.

“No queremos más dolor 
ni más vergüenza. Comparti-
mos como mexicanos la pena 
y el sufrimiento de las familias 
cuyos hijos están muertos o es-
tán desaparecidos en Iguala, en 
Tlatlaya, y que se suman a los 
miles de víctimas anónimas en 
diversas regiones.

“Muchas personas viven 
sometidas por el miedo, la 
desconfianza al encontrarse 
indefensas ante la amenaza de 
grupos criminales y, en algunos 
casos, la lamentable corrupción 
de las autoridades”, reclamó.

Apoya en 
el casola CIDH 

a Gobierno
AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno fe-
deral y la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos (CIDH) firma-
ron ayer un convenio de 
asistencia técnica por la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

En la firma del docu-
mento participaron James 
Cavallaro, relator para 
México de la CIDH, y 
Emilio Rabasa, Embajador 
de México ante la OEA, así 

como Lía Limón, subse-
cretaria de Derechos Hu-
manos de Gobernación, 
y las subprocuradoras 
Mariana Benítez y Eliana 
García.

También asisitieron 
al piso 14 de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) los activistas Mario 
Patrón y Stephanie Brewer, 
del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro, y la coordinadora del 
área internacional del Cen-
tro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachino-
llan, Maria Luisa Aguilar.

Esas organizaciones 
fungen como representan-
tes de los familiares de los 
43 desaparecidos.

Las subprocuradoras 

Benítez y García señala-
ron que sólo se formalizó 
el acuerdo, pues la CIDH 
todavía no define al grupo 
de expertos ni la ayuda es-
pecífica que proporcionará, 
aunque adelantaron que ese 
grupo emitirá un informe y 
recomendaciones.

“La asistencia técnica 
es ya común para la PGR”, 
dijo García, subprocurado-
ra de Derechos Humanos, 
quien indicó que un grupo 
de expertos apoyarán las 
investigaciones del caso.

Benítez, subprocura-
dora Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, agregó 
que la investigación de 
Ayotzinapa continúa y que 
el viernes lo único que hizo 
fue dar los avances.

Toman crucero estudiantes de la UACJ

Queman maestros 
el Congreso de Guerrero

Con bombas molotov maestros y manifestantes incendiaron las instalaciones del Congreso de Guerrero.

Mobiliario y papeles fueron quemados por los manifestantes.

Cerca de 50 activistas y estudiantes de la UACJ realizaron la protesta en el crucero de las avenidas 16 de Septiembre y Américas.
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Opinión

NO SON MENORES ni de poca monta los señalamientos que 
han lanzado dos distinguidas priistas del estado de Chihuahua, una 
de ellas inclusive juarense, contra dos encumbrados políticos de su 
propio partido.
!
EL CALIFICATIVO fue idéntico: misógino. La senadora Lilia 
Merodio se lo adjudicó al presidente municipal de Chihuahua ca-
pital hace semanas; la diputada local, Teporaca Romero, se lo clavó 
como dardo hirviente a su dirigente estatal, Alejandro Domínguez.
!
LA MALA FAMA DE Chihuahua en el escenario mundial em-
pezó por los feminicidios en gran parte adjudicados a graves pato-
logías contra las mujeres. Llamar misógino a alguien no es detalle 
pequeño ni que mueva al morbo aunque se trate de contextos par-
tidarios.
!
TÉCNICAMENTE WIKIPEDIA define así la palabra misognia: 
“es la aversión u odio a las mujeres, o la tendencia ideológica o psi-
cológica que consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello 
todo lo considerado como femenino”.
!
GARFIO Y DOMÍNGUEZ le deben una explicación a sus com-
pañeras de partido, al priismo estatal y a los chihuahuenses en gene-
ral. Deben contestar por qué le tienen aversión a las mujeres.

EL GOBERNADOR César Duarte dio un paso al frente y se co-
locó él mismo en defensa de su nombre, el de su esposa y del Go-
bierno que representa, al asegurar que está abierto a cualquier in-
vestigación por la denuncia que lo involucra como socio del Banco 
Unión Progreso.
!
“ME CREZCO al castigo”, dijo el mandatario estatal al negar tajan-
temente ser poseedor del 15% de las acciones del banco local, y en 
respuesta directa a los señalamientos que alcanzaron resonancia 
nacional con el punto de acuerdo presentado en el Senado, y que 
replicaron varios medios del centro del país.
!
DUARTE se mostró seguro de que las acusaciones no irán más allá 
de la estridencia en medios de comunicación y que serán utilizadas 
como un arma más en la coyuntura electoral del próximo año.
!
BASTA saber que el punto de acuerdo quedará triturado en el pro-
ceso legislativo del Senado, donde el parralense cuenta con el apo-
yo del Coordinador Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa. !No se 
descarta que los operadores de éste inicien a partir de hoy un con-
trol de daños en los medios de comunicación del centro país para 
bajar la presión hacia el gobernador de Chihuahua.!
!
POR LO PRONTO, acá en el solar saltó de inmediato en la de-
fensa duartista el alcalde, Enrique Serrano Escobar, como era de 
esperarse. El presidente municipal no se detuvo en gastos para ser 
recíproco con su padrino político y asumir las consecuencias de 
un eventual enfrentamiento con pesos pesados de la grilla nacional 
como Corral y seguidores.

AYER!los diputados cerraban los últimos acuerdos para votar hoy, 
sin problemas ni sobresaltos, las trece magistraturas que fueron pa-
lomeadas desde Palacio.
!
COMO no tenían nada que hacer más que repetir las preguntas 
que les elaboraron los asesores, algunos diputados se divirtieron ha-
ciendo patinar a uno que otro aspirante, en especial a los que tienen 
la bendición del Coordinador Parlamentario del PAN.
!
MARÍA ÁVILA, del Partido Verde Ecologista, le jugó una mala 
pasada al jefe de asesores del PAN, Luis Villegas, postulado para la 
Séptima Sala Civil, donde también van José Luis Lomelí Ontiveros 
y Rosalinda Yepson.
!
A OTRA que le intentaron bajar los humos fue a la aspirante Carla 
Esmeralda Reyes, Orozco, de la Novena Sala Civil, quien ya trabaja 
dentro del Supremo y llegó con aire de superioridad, escudada en 
un doctorado en leyes y la recomendación del empresario Enrique 
Terrazas. Fue tan enfática que hasta aseguró haber renunciado a te-
ner familia con tal de cumplir su sueño se ser magistrada.
!
PERO tendrá que competir contra Adela Alicia Jiménez Carrasco, 
que pelea el derecho de sangre de seguir los pasos de su padre, Julio 
César Jiménez Castro, de la Sexta Sala Civil.

LA DIPUTADA FEDERAL juarense, Adriana Fuentes, se ha 
convertido en una de las piezas más cercanas al presidente del PRI 
nacional, César Camacho.
!
LA LEGISLADORA fue nombrada Coordinadora Nacional de 
Vinculación Empresarial del CEN del PRI, de cara a la elección fe-
deral del año próximo.

AUNQUE sea como señuelo o en calidad de mientras, a!los dipu-
tados locales no les queda otra que presentar una iniciativa de ley 
para reglamentar las candidaturas independientes, a riesgo de caer 
en desacato. Los asesores sostienen que basta con iniciar el proceso 
legislativo para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tri-
bunal Federal Electoral.

DE PIQUETE de ombligo andan las secciones 8ª y 42 del SNTE 
con el nuevo Secretario de Educación Pública del Estado, Marcelo 
González Tachiquín, quien junto con el gobernador hace mancuer-
na para cumplir varias peticiones a los profes, como es la basifica-
ción de uno 5 mil 500 maestros federalizados.
!
ESO junto con el pago de las sagradas quincenas retenidas a pro-
fes estatales de la sección 42, aceitan la relación con la SNTE para 

operar la elección del próximo año. Lo que sí, no habrá más regula-
rización de las plazas de los comisionados, que podrán seguir pilo-
teando doble en la nómina de educación. Tanto brinco estando el 
suelo tan parejo.

POR el edificio del PAN fue visto ayer Andrés Solís García en bus-
ca de documentos que le ayuden a fundamentar la impugnación de 
la pasada Asamblea Municipal, en donde la militancia eligió a Jorge 
Espinoza Cortés como nuevo dirigente del blanquiazul.
!
SOLÍS García se entrevistó con la actual secretaria, Ofelia Mijares, 
a la que le solicitó los nombres completos de los integrantes de la 
planilla de Espinoza Cortés, la cual hasta hace unos días no cumplía 
con la cuota de género. Una vez que la secretaria le mostró la lista, el 
ex aspirante a dirigir el PAN, se dio cuenta que ya se había subsana-
do e incluía la mitad hombres y mujeres.
!
EL EX candidato inconforme también solicitó las actas circuns-
tanciadas de los incidentes registrados por Hiram Contreras como 
pago por votos y evidencias de que algunos panistas tomaron foto-
grafías a las boletas de votación.
!
ANDRÉS tiene hasta el día de hoy jueves para presentar su escrito 
de impugnación. El próximo fin de semana, la comisión encargada 
de la elección interna validará el proceso de elección.
!

TRAS su triunfo del domingo pasado, el presidente electo del 
Comité Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortés, realizó ayer la 
visita de cortesía a los grupos de poder del blanquiazul allá en chi-
huahuitas tierras.
!
SE DIO la vuelta por el edificio del Comité Estatal en donde fue re-
cibido por el dirigente Mario Vázquez, quien lo presentó con todos 
los secretarios del partido. También sostuvo una reunión con todos 
los diputados del grupo parlamentario del PAN.
!

EL EVENTO en donde el gobernador César Duarte Jáquez entre-
gó simbólicamente títulos y escrituras a familias fronterizas se con-
virtió en un acto con toque político partidista.
!
EL GOBERNADOR espontáneamente invitó a la señora Mary 
Alvarado, conocida coordinadora de zona del PRI a quien dirigiera 
unas palabras al auditorio. La señora dijo que ella le garantizó 2 mil 
votos en su territorio de la colonia Terrenos Nacionales en la pasada 
elección.
!
LEJOS de apoyar al gobernador, la operadora del tricolor le pudie-
ra acarrear algunos problemas. En el mismo evento, quien andu-
vo contentísimo fue el director René Franco Ruiz, porque le tocó 
compartir presídium con el gobernador, cosa que no había logrado 
desde que fue diputado. 

!
LA SENADORA Graciela Ortiz González subió varias fotos en 
donde aparece con la ex directora de Desarrollo Urbano, Adriana 
Terrazas Porras, quien fue despedida sin contemplaciones de la 
alcaldía por realizar actividades partidistas abiertamente. Ambas 
dialogaron en curules de la Cámara de Senadores.
!
LA FOTOGRAFÍA circuló de celular en celular de todos los po-
líticos que asistieron ayer al evento en donde el gobernador César 
Duarte y el alcalde Enrique Serrano entregaron títulos y escrituras 
de propiedad a varias familias.
!
AL QUE no le cayó nada en gracia ver a su ex directora y amiga fue 
a Serrano, quien se reservó su opinión al verla con la senadora que, 
al igual que él, aspira a la gubernatura.

EL PRÓXIMO domingo a las 10:00 de la mañana, el Comité Di-
rectivo Estatal del PRI llevará a cabo su Consejo Político allá en la 
capital del estado con el fin de ratificar el método de elección de 
candidatos a diputados federales que habrán de participar en la 
elección de 2015.
!
LA CELEBRACIÓN del consejo político estatal se hará tras la po-
lémica renuncia de la diputada Teporaca Romero al Onmpri, luego 
de que aseguró que el actual presidente, Alex Domínguez, “se ha 
distinguido por su sectarismo, misoginia, falta de inclusión de todas 
las expresiones al interior del partido”. También fue renunciado di-
rigente del PRI municipal, Fermín Ordóñez.
!
UN DÍA antes, allá en la Ciudad de México, los priistas llevarán a 
cabo el Consejo Político del Comité Ejecutivo Nacional para anali-
zar y votar el esquema bajo el cual el tricolor elegirá a sus candidatos.

SI NO OCURRE nada extraordinario, este día el Senado de 
la República hará la designación de nuevo Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque se anotó 
como candidato a la reelección, el actual titular de dicho órga-
no, Raúl Plascencia, sus posibilidades quedaron reducidas a 
nada con los detonantes de Ayotzinapa y Tlatlaya. No llegó ni 
a la terna conformada ayer. Mirone advirtió hace tres semanas 
que así ocurriría.
!
EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRI en esa cámara alta dis-
cutió el tema desde el martes por la noche. La generalidad de los 
senadores estuvo de acuerdo sobre la imposibilidad de sostener a 
Plascencia Villanueva. La subordinación no siempre es redituable 
y Plascencia quiso quedar más de bien con el presidente en turno.
!
ANOCHE TODO apuntaba a que el bueno es Maurio Farah, se-
cretario General de la Cámara de Diputados, pero las circunstan-
cias pueden empujar por alguien menos priista.

-Garfio y Alejandro… ¿Por qué la aversión hacia las mujeres?
-Duarte les atora a Jaime y Javier; sale a defenderse

-Lo dicho: Raúl Plascencia es cadáver político
-Consuman hoy asalto al Supremo Tribunal

-Marcelo anda de piquete de ombligo con la 8 y la 42
-Espinoza toca base con sus padrinos de Chihuas

POR CATÓN

Loretela era una linda chica en edad de 
merecer. Tenía un hermano a quien lla-
maban Pansy, pues a más de ser algo re-
gordete era gay. Sucedió que a Loretela 
le salió un guapo pretendiente, joven, vi-
ril, fornido de cuerpo y de estatura pro-
cerosa. El apuesto muchacho la invitó a 
un baile. “Podrás ir –le dijo a Loretela 

su papá–, pero a condición de que Pansy te acompañe. No 
me fío de ese tipo”. “¡Pero, padre! –protestó ella–. ¿Qué va a 
decir Heraclio –así se llamaba el galán– cuando vea a mi her-
mano? Sus modales son demasiado femeninos. Parece Reina 
de la Primavera”. “Pues ya lo sabes –contestó, irreducible, el 
genitor–. O vas con Pansy o no vas”. Mal de su grado Lore-
tela hubo de aceptar. Antes de ir a la cita, sin embargo, habló 
seriamente con su hermano. “Por favor, Pansy –le dijo–, cuan-
do te presente con Heraclio no hables con tono aflautado, ni 
hagas los movimientos feminoides que haces. Procura asumir 
una actitud varonil”. Pansy le prometió que haría su mejor es-
fuerzo. En efecto, llegado el momento Loretela le dijo a He-
raclio, algo nerviosa: “Te presento a mi hermano”. “Mucho 
gusto” –saludó el galán. Pansy, con voz ronca y gesto adusto, 
le contestó fijando en él una mirada penetrante: “¿Qué pasó, 
cuñao?”. Su tono y ademán fueron tan de macho que el otro 
se sobresaltó. Prosiguió Pansy con el mismo continente grave: 
“Mucho cuidado ¿eh? Mi hermana no está sola. Tiene quien 
vea por ella”. “Lo sé –respondió, inquieto, el pretendiente–. 
Pero quiero decirle que mis intenciones son serias y.”. “Se lo re-
pito –le advirtió, severo, Pansy–. Tenga cuidado, porque si no.”. 
En este punto se interrumpió súbitamente. Volviéndose hacia 
Loretela le dijo con su voz mujeril de siempre y con femeni-
no melindre de desesperación: “¡Ay no! ¡Yo ya me cansé!”. Lo 
mismo, aunque en otro contexto y en diferente tono, dijo el 
Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para poner 
fin a una entrevista que se le hacía sobre el caso de los norma-
listas desaparecidos. A posteriori dio una zonza explicación 
jalada de los pelos: el cansancio a que se refirió no era de cuer-
po; era más bien espiritual. Estaba cansado ya de la violencia, 
etcétera. Pienso que ni siquiera eso lo debería cansar. Es hu-
mano ciertamente –él mismo recalcó su condición humana, 
por si alguien no la conocía–, pero es también funcionario 
público obligado a cumplir una función. Declararse cansado 
en cualquier forma es una muestra de debilidad sumamente 
inoportuna en las actuales circunstancias. Su expresión fue 
un error grave, uno más de los muchos que los funcionarios 
han cometido en estos últimos días. Parecen aturrullados, po-
seídos por el nerviosismo. Otro de esos errores, igualmente 
inoportuno, fue el viaje de Peña Nieto a Australia y China, 
cuando México materialmente está ardiendo. El país se incen-
dia, y nadie muestra capacidad para apagar el fuego. El día de 
la boda Florilí se sorprendió al ver que su prometido llegaba a 
la iglesia llevando su equipo de golf. Le preguntó asombrada: 
“¿Por qué lo traes?”. Replicó él: “Esto no va a tomar todo el día 
¿verdad?”. El papá de Pepito vio sus calificaciones. “Reproba-
do en Historia –le dijo–. ¿Cómo explicas eso?”. Contestó el 
chiquillo: “La maestra se empeña en preguntarme cosas que 
sucedieron antes de que yo naciera”. Empédocles le comen-
tó a Astatrasio: “No me lo vas a creer, pero una vez estuve 12 
años sin fumar, sin beber y sin tener sexo”. Exclamó el otro: 
“¿De veras?”. “Sí –confirmó Empédocles–. Pero luego cumplí 
los 13 y.”. Aquel científico inventó un robot que le daba un cos-
corrón a quien dijera una mentira. Para probarlo le preguntó a 
su hijo adolescente: “¿Fuiste ayer a la escuela?”. Respondió el 
muchacho: “Sí”. ¡Zas! El robot le dio un coscorrón. “Está bien 
–confesó el mozalbete–. Me fui al cine”. Volvió a preguntarle 
el papá: “¿Qué película viste?”. Contestó él: “Harry Potter”. 
¡Wham! –otro coscorrón del robot. El adolescente se apenó: 
“La verdad es que era una película porno”. Su padre lo repren-
dió: “A tu edad yo jamás vi una película de ésas”. ¡Klonk! El ro-
bot le propinó un duro coscorrón. La mamá del chico le dijo 
con acritud a su marido: “No es de extrañar que el muchacho 
haga todas esas cosas. Es tu hijo”. ¡Zok! El robot le propinó a 
la señora un coscorrón más fuerte que todos los demás. FIN.

‘Parece Reina
de la Primavera’

Días muy fríos han sido éstos. Y sin embargo yo no he sentido el frío.
Por las noches me arrebujo en mi edredón de plumas.
Al despertar por la mañana me tomo una humeante taza de café.
Cuando estoy escribiendo mi esposa me trae un té de yerbanís que bebo 
a tragos lentos.
En la comida gozo un caldo de cocido, ardiente y sabrosísimo. Un solo 
plato de ese puchero saltillense bastaría para tibiar el Ártico.
Por la tarde el espumoso chocolate de la merienda hace que en mis 
adentros brille el sol. Y luego, antes de ir a la cama, una copita de coñac 
es el perfecto final del día invernizo.
Ahora voy en mi coche. Naturalmente llevo puesta la calefacción. Veo en 
la calle a un hombre y una mujer que caminan ateridos. Son migrantes. 
Seguramente han dormido bajo el puente, cubiertos con cartones y 
periódicos.
Siento vergüenza de no sentir frío. Pero me dura poco la vergüenza. 
Pienso en la copita de coñac, en el edredón de plumas que me espera, y 
los migrantes desaparecen entre la neblina.

¡Hasta mañana!...

Parece un eco de aquello
que escuchamos una vez.

Pero ahora es al revés:
“Coopelas, México, o cuello”.

“México deberá 
pagar una cuantiosa 
indemnización a una 

empresa de China”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Jueves 13 de noviembre de 2014

Política / Gobierno

JUEVES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
NOVIEMBRE13

317

48

6:32

17:07

11°C     53°F
4°C    39°F

‘Gobierno de Peña Nieto, incapaz 
de frenar violencia y corrupción’

AGENCIAS

México.- El diario norteame-
ricano The New York Times 
publicó ayer una severa críti-
ca contra el gobierno mexi-
cano de Enrique Peña Nieto 
por la desaparición de los 43 
normalistas.

“Los mexicanos están 
comprensiblemente indigna-
dos con un Gobierno que ha 
fracasado en dar seguridad, 
respetar el Estado de Dere-
cho, lograr que los criminales 
respondan por sus actos y 
garantizar que haya justicia 
para las víctimas y sus fami-
lias”, adivirtió el diario norte-
americano.

El caso Guerrero es el “úl-
timo ejemplo” del quebranto 
de la ley y el orden.

El 26 de septiembre un 
grupo de policías tiroteó a 
alumnos de la Escuela Nor-
mal de Ayotzinapa por ór-
denes presuntamente del 
Alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez, y ese día 
murieron seis personas, 25 
resultaron heridas y 43 fue-
ron detenidas y entregadas 
al Cártel Guerreros Unidos, 
que se encargó de su desapa-
rición, según la Fiscalía.

“Se trata de dos de las 
mayores atrocidades que se 
han cometido en México 
en los últimos años”, asegu-
ra en el editorial el director 
para las Américas de la or-
ganización Human Rights 
Watch (HRW), el chileno 
José Miguel Vivanco. Pero 
ambos casos, se lamenta el 

diario, forman parte de un 
mismo “patrón” de violencia 
en México, donde unas 22 
mil personas han desapare-
cido desde la ola de violencia 
del narcotráfico desatada en 
2006, mientras que otras 100 
mil han muerto desde 2007 
víctimas de violencia relacio-
nada con el crimen organiza-
do. “Cuando los miembros 
de las bandas del crimen or-
ganizado o de las fuerzas de 
seguridad cometen un asesi-
nato, saben que hay muchas 
probabilidades de que los ca-
sos queden en la impunidad”, 
se lamenta el periódico.

The New York Times 
asegura que, aunque el pro-
curador general de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, 
anunció la semana pasada 
el arresto de al menos 72 
personas en relación con el 
caso de los desaparecidos en 
Iguala, incluidos el Alcalde y 
su esposa, “todavía quedan 
muchas preguntas sin res-
ponder”. “¿Siguen con vida 
algunos de los estudiantes 
desaparecidos?”, se pregunta 
el diario norteamericano.

Además señala que hace 
dos años, cuando tomó pose-
sión de su cargo, el Presiden-

te Peña Nieto se comprome-
tió a revisar el Código Penal, 
a prestar más atención a las 
víctimas y a centrarse en el 
crecimiento económico del 
país para intentar reducir la 
violencia del narcotráfico.

“Los progresos limitados 
que se han hecho hasta aho-
ra no han permitido reparar 
un sistema criminal de jus-
ticia que se muestra incapaz 
de investigar los crímenes 
como es debido, de frenar 
la corrupción y poner fin a 
los asesinatos”, concluye en 
su editorial The New York 
Times.

The New York Times 
señala que los 
mexicanos están 
indignados por la 
falta de justicia

‘Inseguridad pone en riesgo 
la recuperación de México’
AGENCIAS

México.- El Gobernador del 
Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens Carstens, 
aseguró que la economía de 
México está en recuperación; 
sin embargo, reconoció que 
difícilmente se podría decir 
que el país está fuera de riesgo, 
principalmente por la insegu-
ridad y violencia que se han 
registrado en las últimas se-
manas como reacción a la des-
aparición de 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero.

Carstens Carstens recono-
ció que esta situación preocu-
pa a los analistas y agregó que, 
en una reciente encuesta reali-
zada por la Junta de Gobierno 
del organismo, se hizo notorio 
que el tema de la inseguridad y 
la violencia llegó a su nivel más 
alto.

“El tema de mayor preocu-
pación es el tema de la violen-
cia e inseguridad. En la Junta 
de Gobierno trató de reflejar 
en la encuesta lo que distintos 
analistas nos reportan. Pues el 
tema de mayor preocupación 
para estos analistas es el tema 
de la violencia e inseguridad”, 
afirmó.

Agregó que “ciertamente, 
la encuesta que levantamos 
entre los principales analistas 
del país es un tema importan-

te y pues sí, fue notorio que en 
la última encuesta el tema de 
violencia e inseguridad llegó a 
su nivel máximo, al nivel más 
alto”.

“Entonces, es algo que re-
presenta una información rele-
vante que la Junta de Gobierno 
decidió reflejar en un comu-
nicado de la última sesión de 
política monetaria”, concluyó.

En su “Reporte sobre el 
Sistema Financiero a Sep-
tiembre del 2014”, Agustín 
Carstens afirmó que, durante 
el segundo trimestre del año, 
la economía nacional presen-
tó su mayor actividad. Dicho 
dinamismo estuvo impulsa-
do por las exportaciones de 
México hacia Estados Unidos.

El crecimiento económico 
nacional también se ha visto 
reforzado por un mayor dina-
mismo en el gasto interno del 
país, aunque se destacó que 
sigue siendo bajo “México 
se distingue por su fortaleza 
relativa. El peso es de las di-
visas que menos se ha depre-
ciado. El Banco de México 
ha podido mantener su tasas 
de interés bajos entre países 
emergentes a pesar de la vo-
latilidad. Es el más liquido y 
esto ha sido confirmado por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo”, informó.

“En México, la economía 
ha entrado en una fase de re-
cuperación. Esto está liderado 

por el sector industrial, en es-
pecial el manufacturero por 
el mercado externo. Además, 
el sector construcción ha sido 
reactivado por el gasto del Go-
bierno”, afirmó.

De igual manera, se reco-
noció que la situación externa 
permanece complicada, por 
lo que el reto mundial es que 
por separado cada economía 
se dedique a su recuperación 
para hacer sólidas tasas de cre-
cimientos más altas.

“El crecimiento es diferen-
cial entre las diferentes zonas y 
países. Estados Unidos y Rei-
no Unido están en una situa-
ción que promete mayor cre-
cimiento, que permiten que 

salgan de una política mone-
taria acomodaticia. Mientras 
que haya una situación eco-
nómica deteriorada en Euro-
pa y Japón, ya que presentan 
deflación, se espera que se 
apliquen políticas expansio-
nistas”, comentó.

Agregando que “las eco-
nomías emergentes se han 
desacelerado y esto provoca 
un contagio de las economías 
avanzadas que estén debajo de 
su potencial de crecimiento”.

La diferenciación creciente 
en el dinamismo económico 
entre países y regiones ha lleva-
do a una mayor divergencia en 
las expectativas sobre las pos-
turas monetarias futuras.

‘Se come’ The Financial 
Times al presidente
AGENCIAS

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto también pa-
rece cansado, publica este día 
The Financial Times en un 
artículo que firma su editor en 
América Latina John-Paul Ra-
thbone, publicó SinEmbargo 
en su portal digital.

”Sus dificultades se mul-
tiplican. Los precios del 
petróleo están cayendo, y 
el crecimiento económico 
sigue siendo difícil de al-
canzar, a pesar de una serie 
de reformas económicas 
radicales. También existe 
una creciente protesta por 
su respuesta mediocre a las 
desapariciones de los nor-
malistas”. “México ha teni-
do suficiente”, reproduce el 
portal mexicano artículo del 
financiero británico.

Recuerda además el “Ya 
me cansé” que el Procurador 
General de la República, Jesús 
Murillo Karam, mencionó 
al término de la conferencia 
de prensa que dio la semana 
pasada, donde informó sobre 

los testigos de tres detenidos 
que dijeron haber asesina-
do a los 43 normalistas y de 
cómo la frase se ha viraliza-
do en las redes sociales, aña-
de SinEmbargo.

El Times dice que estos 
problemas nacionales han 
hecho eco en el extranjero, 
como lo es la protesta que 
hizo Beijing ante la “abrupta 
cancelación del gobierno de 
México de un contrato gana-
do por un consorcio chino 
para construir un tren bala de 
alta velocidad”.

“La impresión de un go-
bierno a la defensiva no ayuda 
a Peña Nieto, quien todavía 
no visita Iguala y ha viajado 
a Pekín para conversaciones 
comerciales. Su renuencia a 
lidiar con el problema tam-
bién está en contraste con sus 
primeros 21 meses en el cargo 
cuando, con gran habilidad 
política, empujó a través de le-
yes la apertura del sector ener-
gético a la inversión privada y 
el aumento de la competencia 
en las telecomunicaciones”, 
agrega el medio.

La impunidad es la regla,
advierte Human Rights Watch

AGENCIAS
México.- El periodista 
mexicano, Jorge Ramos, 
entrevistó al director de 
Human Rights Watch, José 
Miguel Vivanco y María 
Antonieta Collins, corres-
ponsal de Univisión.

Ambos responden 
varias preguntas sobre la 
crisis social que experi-
menta México tras la des-
aparición y asesinato de 
43 normalistas.

Vivanco lanzó una 
dura crítica al gobierno de 
Peña Nieto: “En México, 
la regla es la impunidad”, 
mientras que Collins, na-
rró su experiencia al cu-
brir la información donde 
supuestamente encontra-
ron fosas.

“Me sorprendió la gra-
vedad del asunto… de fa-
milias pobres donde todos 
nos enteramos de lo que 
ocurrió y una respuesta 
tardía del gobierno mexi-
cano… la PGR perdió 10 
días, además la falta de 
noticias de los medios… 
no cabe la duda que fue 
un crimen de Estado”, dijo 
Vivanco.

México, agregó, es un 
país lleno de muertos con 
fosas por todos lados.

Vivanco dijo que Peña 
Nieto está más preocupa-
do por su imagen que por 
la realidad del país.

El mandatario durante su gira por China.

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.

La residencia no oficial de  Peña Nieto.

Me sorprendió 
la gravedad 
del asunto… de 

familias pobres donde to-
dos nos enteramos de lo 
que ocurrió y una respues-
ta tardía del gobierno 
mexicano”

José Miguel Vivanco
Director de

 Human Rights Watch



AGENCIAS

México.-Un tribunal fe-
deral otorgó un amparo al 
líder del cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, con lo que dejó sin 
efecto un auto de formal 
prisión dictado en su con-
tra, debido a que su deten-
ción no se desarrolló como 
lo reportó el personal de la 
Secretaría de Marina que 
participó en su captura el 
22 de febrero.

Ahora, el juez de Distri-
to deberá reponer el proce-
so y deberá valorar cada una 
de las pruebas que entregó 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), en la 
que se afirmó que los ma-
rinos atendieron al llamado 
de una denuncia anónima 
y que fue en flagrancia la 
detención de “El Chapo”, 
en cuyo poder tenía, según 

ellos, armas de fuego.
El juzgador está obliga-

do a dictar un nuevo auto, 
ya sea de libertad o de for-
mal prisión.

Por unanimidad, los 
magistrados del Tribunal 
Colegiado en Materia Pe-
nal del Decimosegundo 
Circuito, con residencia en 
Mazatlán, Sinaloa, ratifica-
ron el amparo concedido 
al líder del cártel de Sinaloa 
en primera instancia, deta-
lla la sentencia.

El 10 de marzo, el juz-
gado Décimo de Distrito 
en Sinaloa declaró formal-
mente preso a Guzmán 
Loera por los delitos de 
posesión de armas y cartu-
chos de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

“El Chapo” fue dete-
nido por marinos el 22 de 
febrero, cuando estaba en 
compañía de su esposa 
Emma Coronel Aispuro en 
el hotel suites Miramar.

Así lo declararon el 25 de 
febrero los oficiales de la Ma-
rina, José Antonio Nava Luna 

y Ángel Rafael Martínez Yé-
pez, ante el agente del Minis-
terio Público de la Federación 
adscrito a la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (Seido).

Los magistrados detec-
taron irregularidades en 
la detención del quejoso, 
pues los marinos narraron 
que ellos llegaron a dicho 
hotel por una denuncia 
anónima, quien los alertó 
de una persona armada.

Sin embargo, no se com-
probó la denuncia de la per-
sona que alertó a los agentes 
aprehensores; igualmente 
que no se demostraron las 
investigaciones que se dice 
se estaban llevando a cabo 
para la aprehensión de “El 
Chapo”, y mucho menos 
que no se actualizan los su-
puestos de la flagrancia que 
autorizan a introducirse al 
edificio sin orden de cateo 
legal y detener al quejoso, 
cuando ni siquiera era él 
la persona objeto de la de-
nuncia anónima.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Jueves 13 de noviembre de 2014

Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Mauricio Farah y 
Luis Raúl González pelearán 
hoy la final por la presiden-
cia de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH).

El pleno del Senado elegi-
rá al nuevo Ombudsman para 
el periodo 2014-2019, que 
sucederá en el cargo a Raúl 
Plascencia, cuya solicitud de re-
elección será desechada de ma-
nera formal, de acuerdo con el 
dictamen de las comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos.

Tanto Farah como Gon-
zález concentran el respaldo 
mayoritario de los legislado-
res, que deberán elegir a un 
ganador con el voto de las dos 
terceras partes de los presen-
tes -unos 85 senadores, si asis-
ten los 128-.

Farah es el único candida-
to que aparece en las ternas 
del PRI, PAN, PRD, PVEM 
y PT.

Sin embargo, González 
obtuvo el primer lugar en las 
votaciones realizadas inter-
namente en las bancadas del 
PAN y PRD.

Ayer, todos los grupos par-
lamentarios presentaron las 
ternas que defenderán en la 
discusión.

AP

Nueva York.- El gobierno 
mexicano reprobó a una 
casa de subastas británica que 
vendió bienes arqueológicos 
mexicanos el miércoles, a pesar 
de que funcionarios de ese país 
habían avisado de que hacerlo 
era ilegal y habían asegurado 
que parte de las piezas eran 
falsas.

La casa Bonhams llevó a 
cabo una subasta de arte africa-
no, oceánico y precolombino 
en sus oficinas de Nueva York 
y anunció por la tarde que fue 
“uno de los remates más exito-
sos” de ese tipo de arte en los 
últimos cinco años al facturar 
más de un millón de dólares 
por todos los lotes.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de 
México (INAH) reprobó la 
subasta y dijo que “se llevó a 
cabo fuera de la legalidad y de 
la ética” al vulnerar leyes mexi-
canas por las que el país prohí-

be la compra o venta de piezas 
arqueológicas.

“El INAH condena que la 
casa Bonhams no haya aten-
dido la exigencia del gobierno 
mexicano de no comercializar 
monumentos arqueológicos 
y de que haya puesto en venta 
piezas apócrifas”, señaló el ins-
tituto en un comunicado. “Con 
ello Bonhams podría haber 
contribuido a la comisión de 
un acto fraudulento”.

El INAH asegura que al 
menos 50% de las piezas de la 
subasta, que incluía más de 100 
objetos como cerámicas, escul-
turas y vasijas de las culturas 
azteca y maya, fueron fabrica-
das recientemente. El instituto 
también dijo que Bonhams 
hizo caso omiso de un ofreci-
miento para proporcionarle la 
asistencia técnica de especialis-
tas en arqueología mesoameri-
cana para determinar la auten-
ticidad de las mismas.

Bonhams destacó la venta 
de piezas de la colección de 

Scott y Stuart Gentling por 
encima de su precio estimado. 
Una de los lotes estelares de la 
colección era la escultura de 
una señora (dignataria) maya 
de Jaina, adquirida por un co-
leccionista privado de Califor-

nia por 25.000 dólares. El go-
bierno mexicano asegura que 
la pieza es falsa.

El INAH dijo que no hubo 
funcionarios mexicanos pre-
sentes en la subasta del miérco-
les en Nueva York.

La rematadora británica 
dijo a The Associated Press 
que toma muy serio la proce-
dencia de las piezas en todas 
sus subastas y que está evaluan-
do esta “nueva información” 
sobre la colección.

AGENCIAS

Tuxtla Gutiérrez.- El director 
de la oficina para la preven-
ción del delito del municipio 
La Concordia, Roberto Car-
los Ruiz Ruiz, fue consignado 
por el delito de feminicidio en 
grado de tentativa. Por celos, 
el funcionario roció gasolina y 
quemó parcialmente a su no-
via, de 28 años de edad.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Chia-
pas dio a conocer que la fisca-
lía correspondiente tiene a su 
disposición a Roberto Carlos 
Ruiz Ruiz, quien también su-
frió quemaduras en varias par-
tes del cuerpo. El Ministerio 
Público podría ponerlo a dis-
posición de un juez del ramo 
penal por el delito de feminici-
dio en grado de tentativa.

Aunque los hechos ocu-
rrieron el viernes de la semana 
pasada en el barrio Guadalupe 
de dicho municipio, hasta hoy 
se hizo público el incidente, 
luego de que ambos pasaran 
el fin de semana internados 
en el Hospital Regional Rafael 
Pascacio Gamboa, de Tuxtla 
Gutiérrez, custodiados por 
cuerpos policiacos estatales.

Tras ingerir bebidas em-
briagantes, Roberto Carlos 
Ruiz Ruiz discutió con su 
novia Andrea Coutiño Pérez, 
a quien reclamó una presun-
ta infidelidad. El funcionario 
municipal le roció gasolina y 
le prendió fuego, pero la gaso-
lina y el fuego también alcan-
zaron al agresor.

Los amigos y familiares de 
la víctima lograron ayudarla 
a sofocar las llamas, en tanto 
que el chofer del funcionario 
municipal ayudó al agresor a 
huir de la zona.

Pero cuando había sa-
lido de la cabecera munici-
pal rumbo a la comunidad 
Agua Prieta, Roberto Car-
los Ruiz Ruiz fue alcanzado 
y capturado por policías 
municipales junto con el 
conductor de su camioneta, 
Julio César López Espino-
sa, de 31 años y Tomás Ruiz 
Espinosa, de 72 años, al 
parecer su padre, quien pre-
tendía llevarlo a un rancho 
de la región para ocultarlo.

La Concordia es un mu-
nicipio dedicado a la gana-
dería y la agricultura con una 
población estimada en 8 mil 
habitantes.

AGENCIA REFORMA

México.- Las empresas que 
buscan llenar vacantes labo-
rales sólo pueden fijar rangos 
de edad para los aspirantes 
por razones justificadas y no 
discriminatorias, resolvió 
ayer la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

La Primera Sala de la 
Corte declaró la nulidad, 
por discriminatorias, de 
dos convocatorias de traba-
jo publicadas en 2007 por 
Corporación Mexicana de 
Restaurantes (CMR), pro-
piedad del empresario Joa-
quín Vargas, que opera ocho 
marcas, entre ellas Wings, 
Chili´s, La Destilería, Olive 
Garden, Red Lobster y The 
Capital Grille.

La primera convoca-
toria, referida a un puesto 
de recepcionista, estable-
cía como requisitos una 
edad de 18 a 25 años, sexo 
femenino, excelente pre-
sentación, estatura de 1.60 
m. y talla 30, y la segunda, 
concerniente a un puesto de 
organizador de eventos, se-
ñalaba como requisitos una 
edad de 18 a 35 años, ser 
una joven alegre y de buena 
presentación.

AGENCIAS

México.- La subprocura-
dora Jurídica y de Asun-
tos Internacionales de la 
PGR, Mariana Benítez 
Tiburcio, aclaró que el 
amparo concedido a Joa-
quín Guzmán Loera, res-
pecto del delito de porta-
ción de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, 
no implica su liberación.

La funcionaria de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
detalló que el presunto 
criminal aún enfrenta en 
su contra nueve procesos 
por diversos delitos, mis-
mos que tendrá que hacer 
frente ante la autoridad 
correspondiente.

En entrevista con No-
timex, aclaró respecto 
de este amparo que “en 
consecuencia el Tribunal 

Unitario que se pronun-
ció sobre esa apelación, 
tendrá que volver a revisar 
el recurso promovido por 
Joaquín Guzmán Loera y 
tendrá que pronunciarse 
sobre todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos 
que hizo valer”.

Benítez Tiburcio su-
brayó que la autoridad 
jurisdiccional correspon-
diente tendrá que deter-
minar un nuevo fallo res-
pecto de esta causa penal.

AGENCIA REFORMA

México.- Las negociaciones en-
tre los estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y 
el Gobierno se prolongan, por 
lo que se retrasa el regreso a las 
clases.

Tras 15 horas de delibera-
ción, la comisión redactora de 
la mesa de diálogo sólo logró 
redactar preacuerdos para 
cuatro de los nueve temas a 
ser discutidos.

“Creemos que tenemos un 
documento común para ser dis-
cutido por los estudiantes en su 
asamblea y, por lo tanto, proce-
der a trabajarlo en esta mesa de 
diálogo. (...) La reunión fue todo 
el tiempo cordial, todo el tiempo 
estimulante. Hubo algunos mo-
mentos de agitación y de tensión 
pero fue razonablemente cordial 
y estimulante”, resumió Salvador 
Malo Álvarez, director general 
de Educación Superior Univer-
sitaria de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Dicha comisión bipartita, 
que arrancó los trabajos el pasa-
do martes, había prevista termi-
nar en un día, pero los debates se 
atoraron en dos asuntos: el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración, en su gasto a la educación 
pública, y en el compromiso del 
Gobierno federal a presentar 
una investigación, denuncia pú-
blica y seguimiento respecto a las 
actividades porriles que tienen 
lugar en el Instituto.

Durante el debate posterior a 
la lectura de los preacuerdos, que 
tuvo lugar en el auditorio Alejo 
Peralta, en las instalaciones del 
IPN en Zacatenco, el estudiante 
Froylán Juárez Matus explicó 
que el preacuerdo en torno a la 
violencia en el IPN se “empan-
tanó” desde un inicio, porque 
las autoridades no reconocieron 
que el porrismo existe en el IPN.

“Yo le pregunto de manera 
clara. ¿Usted reconoce que existe 
el fenómeno de los grupos porri-
les en el Instituto Politécnico Na-
cional?”, lanzó el estudiante de la 
Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA).

Aún sin 
fecha 

en IPN

Quema a su novia 
funcionario de Chiapas

AGENCIA REFORMA

México.- Óscar Arella-
no Pérez, ex titular de la 
Coordinación Técnica 
de Bienes y Servicios del 
IMSS, pasó de asignarle 
contratos millonarios a 
Grupo Fármacos Especia-
lizados a ser directivo de 
esa empresa.

Arellano, quien in-
gresó al Seguro Social 
en 2006, ocupó distin-
tos puestos, el último de 
ellos, de mayo de 2011 
a febrero de 2013, como 
responsable de las com-
pras de bienes terapéuti-
cos y no terapéuticos.

Desde ese cargo firmó 
varios contratos con Grupo 
Fármacos Especializados.

El ex servidor público 
ahora funge como direc-
tor comercial de la empre-
sa, que año tras año es la 
que más bienes le vende 
al Instituto Mexicanos del 
Seguro Social.

En 2011 sumó con-
tratos por 4 mil 572.2 mi-
llones de pesos; en 2012, 
13 mil 604.1 millones; 
en 2013, por 6 mil 136.4 
millones, y, en lo que va 
de este año, lleva adjudi-
cados contratos por 7 mil 
783.1 millones de pesos.

En una carta fechada 
el 1 de octubre pasado, 
Arellano firma ya como 
director comercial del 
grupo.

Ahora, el ex funcio-
nario busca obtener para 
Fármacos Especializados 
el mayor contrato de la 
historia con el IMSS, el 
cual implica una compra 
consolidada para el Go-
bierno federal y unos 20 

estados por un monto su-
perior a los 80 mil millo-
nes de pesos.

Una denuncia presen-
tada ante la Presidencia 
de la República y la Secre-
taría de Función Pública 
pide indagar un posible 
conflicto de interés y acu-
san la participación de 
funcionarios del IMSS 
para favorecer en la mega-
licitación a Arellano y su 
empresa.

Según la denuncia a la 
que tuvo acceso REFOR-
MA, Martha Rodríguez y 
Ricardo Zertuche, fun-
cionarios del Órgano 
Interno de Control del 
Seguro Social, operan 
para ofrecer información 
privilegiada en favor de 
Fármacos Especializados.

Además de colaborar 
con esa compañía, Arella-
no encabeza el despacho 
Pygmalion, donde actual-
mente ofrece asesorías so-
bre licitaciones públicas 
en el sector salud.

Le vende al IMSS 
ex jefe de compras

Restringen 
fijar edad 
a empleos

Van Farah 
y González 
por CNDH

Farah, uno de los finalistas.

Condena INAH subasta de piezas arqueológicas

La colección en muestra de Nueva York.

Otorgan amparo a ‘El Chapo’
El fallo por 
unanimidad en
tribunal de Mazatlán  Permanecerá en Prisión: PGR

Ambos se encuentran hospitalizados.

»2011 
4 mil 572.2 mdp
»2012 
13 mil 604.1 mdp
»2013 
6 mil 136.4 mdp
»2014 
7 mil 783.1 mdp

CONTRATOS 
POR AÑO

Joaquín Guzmán.
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Internacional

Aplaude ONU
acuerdo entre

China y EU
AGENCIAS

Naciones Unidas.- El acuerdo 
para reducir emisiones conta-
minantes anunciado por Es-
tados Unidos y China es “una 
importante contribución” hacia 
un acuerdo global para comba-
tir el cambio climático, apuntó 
el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon.

En un comunicado emitido 
por su oficina, Ban consideró el 
anuncio del martes por la no-
che como un paso destacado 
para lograr un acuerdo mundial 
en las negociaciones sobre el 
tema, programadas para finales 
de 2015 en París, y reconoció 
el liderazgo de los gobiernos de 
China y Estados Unidos.

“El secretario general felici-
ta al presidente Xi (Jinping) y 
al presidente (Barack) Obama 
por este anuncio oportuno y 
significativo, y agradece a am-
bos su compromiso personal 
para trabajar juntos y eliminar 
cualquier impedimento para 
alcanzar un acuerdo en París”, 
precisó.

Afirmó que China y Esta-
dos Unidos han demostrado 
su liderazgo, tal como espera el 
mundo de las dos economías 
más grande del mundo, y que 
éste le dará a la comunidad in-
ternacional una oportunidad 
sin precedentes para alcanzar 
un acuerdo “significativo y uni-
versal” en 2015.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ban Ki-moon.

Desplegará Rusia patrullaje
aéreo hasta el Golfo de México 

AP

Moscú.- Los bombarderos 
de largo alcance de Rusia 
extenderán sus patrullajes 
regulares hasta alcanzar una 
zona que va del Océano Ár-
tico hasta el Caribe y el Golfo 
de México, informaron ayer  
las fuerzas militares rusas, 
una demostración de fuerza 
que refleja las tensiones en-
tre Moscú y Occidente por 
Ucrania.

El comunicado del mi-
nistro de Defensa Sergei 
Shoigu fue hecho luego 
que la OTAN informó de 
un aumento en los vuelos 
militares rusos sobre los 
mares Negro, Báltico y del 
Norte, así como el Océano 
Atlántico. El jefe de la alian-
za militar acusó a Moscú de 
enviar más tropas y tanques 
a Ucrania, una aseveración 
que rechazó el Kremlin.

Shoigu dijo que los bom-
barderos rusos de largo al-
cance realizarán vuelos a lo 
largo de las fronteras de Ru-
sia y sobre el Océano Ártico. 
Agregó que “en la situación 
actual tenemos que mante-
ner la presencia militar en 
el oeste del Atlántico y en el 
este del Pacífico, así como el 

Caribe y el Golfo de México”.
Dijo que el creciente rit-

mo y la duración de los vue-
los requerirían esfuerzos de 
mantenimiento más fuertes.

Los bombarderos rusos, 
con capacidad nuclear, rea-
lizaron patrullajes regulares 
sobre los océanos Atlántico 
y Pacífico durante la Guerra 
Fría, pero la crisis financiera 
postsoviética obligó a los mi-
litares rusos a reducirlos.

Los vuelos de patrulla de 
los bombarderos estratégicos 
se reanudaron bajo el gobier-
no de Putin y se han vuelto 
cada vez más frecuentes en 

los últimos años.

ANUNCIARON 
INCURSIÓN 
EN LATINOAMÉRICA
A comienzos de este año, 
Shoigu dijo que Rusia pla-
neaba ampliar su presencia 
militar, buscando permiso 
para que buques militares 
usen puertos en Latinoamé-
rica, Asia y otras partes a fin 
de reabastecerse de sumi-
nistros y realizar labores de 
mantenimiento. El ministro 
ruso de Defensa dijo que es-
taba en negociaciones con 
Argelia, Chipre, Nicaragua, 

Venezuela, Cuba, las islas Se-
ychelles, Vietnam y Singapur.

Shoigu dijo que Rusia 
también negocia con algu-
nos de esos países para que 
permitan que los bombar-
deros de largo alcance usen 
sus bases aéreas para cargar 
combustible.

Ian Kearns, director de 
European Leadership Net-
work, un centro de análisis 
en Londres, dijo que los 
patrullajes son parte de los 
esfuerzos del Kremlin por 
hacer al Ejército ruso “más 
visible y más asertivo en sus 
acciones”.

Los nuevos vuelos “no 
están necesariamente presa-
giado una amenaza”, agregó 
el analista. “Son sólo parte de 
un incremento general en las 
actividades”.

Entretanto, en Sofía, Bul-
garia, el comandante supre-
mo de la OTAN dijo ayer que 
nuevas columnas de tanques 
y soldados rusos han entrado 
en el este de Ucrania, lo que 
Moscú se apresuró a negar.

En los dos últimos días 
“hemos visto columnas de 
equipos rusos, principalmen-
te tanques rusos, artillería 
rusa, sistemas de defensa 
aérea rusos y soldados rusos 
entrar en Ucrania”, precisó el 
general estadounidense Phi-
lip Breedlove.

Breedlove, que habló en 
Sofía, Bulgaria, no especifi-
có cuántos soldados y armas 
entraron en Ucrania ni aclaró 
cómo la alianza obtuvo la in-
formación. El ministerio de 
defensa ruso dijo que la afirma-
ción del general era infundada.

Occidente y Ucrania han 
acusado reiteradamente a 
Moscú de avivar una insur-
gencia pro rusa en el este de 
Ucrania con soldados y armas, 
lo que Rusia ha rechazado.

Breedlove dijo que la fron-
tera rusa con Ucrania “está 
completamente abierta”.

Los lazos entre Rusia 
y Occidente están en su 
peor nivel desde la Guerra 
Fría luego de que Moscú se 
anexara a comienzos de año 
la península ucraniana de 
Crimea y por el apoyo que da 
a los separatistas en el este de 
Ucrania.

Los bombarderos 
rusos, con capacidad 
nuclear, reanudan 
vuelos bajo el régi-
men de Putin y han 
provocado la preocu-
pación de la OTAN

Esta foto tomada por la Fuerza Aérea Británica el 29 de octubre muestra una de las aeronaves. 

EL SALVADOR

Denuncian a ex presidente 
por lavado de dinero 

AP

San Salvador.- Dipu-
tados de la Asamblea 
Legislativa pidieron a 
la Fiscalía General de 
la República que se 
investigue al ex pre-
sidente salvadoreño 
Francisco Flores por 
el delito de lavado de 
dinero.

Los diputados 
que forman parte de 
una Comisión Espe-
cial que investiga el 
destino de la millonaria donación taiwanesa, 
pidieron que se agregue el nuevo delito contra 
Flores, a partir de las declaraciones del presi-
dente del Centro de Estudios Políticos de la 
derechista Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), Gerardo Balzaretti Kriete.

Dijeron que Balzaretti Kriete les habría 
confirmado que al menos 10 millones de dó-
lares de fondos de Taiwán fueron a parar a las 
cuentas de ese partido.

El ex presidente (1999-2004) está sien-
do procesado por los delitos de peculado por 
5.3 millones de dólares y de enriquecimiento 
ilícito por otros 10 millones de dólares prove-
nientes de donaciones del gobierno de Taiwán 
para ayudar a damnificados de los terremotos 
de 2001.

Capturan a tiburón 
con cabeza humana 

a medio digerir
AGENCIAS

Manila.- La captura de un tiburón en Filipinas 
se tornó un suceso macabro luego de que se 
descubrieran restos humanos en el interior del 
animal.

Un grupo de pescadores quedó impresio-
nado al percatarse que su presa, de la especie 
tigre, contenía una cabeza humana y una pier-
na parcialmente digeridos, reportó la prensa 
local.

Fue algo repugnante. No podíamos so-
portar el olor que desprendía. Yo comencé a 
pescar desde que tenía 20 años y nunca antes 
había encontrado restos humanos dentro de 
un tiburón”, contó el pescador Bodoy Gorgod, 
de 48 años.

Los hombres sólo se quedaron con las aletas 
y la dentadura del tiburón y decidieron tirar el 
resto al océano, ante el temor de que una maldi-
ción pudiera cernirse sobre ellos.

Francisco Flores.
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Estados Unidos

Crean grupo de 
inversión energética 

en McAllen
AGENCIAS

Dallas.- Organizaciones que 
promueven el desarrollo econó-
mico de comunidades en el sur 
de Texas y el norte de México 
crearon el “Consorcio Burgos 
Oil Shale”, grupo regional para 
fomentar oportunidades econó-
micas en el marco de la reforma 
energética mexicana.

La conformación del consor-
cio fue dada a conocer ayer en un 
evento en la Cámara de Comer-
cio de McAllen, Texas.

El consorcio, explicó, será un 
grupo de comunidades y entida-
des en el sur de Texas y el norte 
de México que deseen trabajar 
entre sí para aprovechar las ma-
yores oportunidades económi-
cas para la región.

AGENCIAS

Washington.- Estados Unidos 
tuvo un descenso del 39 por 
ciento en el número de deten-
ciones de inmigrantes entre 
finales del año fiscal 2012 y 
2014, según datos de la Ofici-
na de Inmigración y Aduanas 
(ICE) que cita un estudio pu-
blicado por el centro de análi-
sis Transactional Records Ac-
cess Clearinghouse (TRAC).

En los dieciocho meses 
transcurridos desde octubre 
de 2012 a marzo de 2014, la 
ICE efectuó alrededor de 9 mil 
órdenes de detención menos 
al mes, una reducción de más 
de 100 mil al año.

Estos resultados se basan 
en los registros de “detención 
por orden de detención” de la 
ICE obtenidos por el TRAC, 
vinculado a la Universidad de 
Syracuse, bajo la Ley de Liber-
tad de Información del país 
(FOIA).

Según apunta el TRAC, du-

rante el año fiscal 2012, la Ofi-
cina de Inmigración y Aduanas 
emitió más 250 mil órdenes de 
detención, a una media de 22 
mil 832 órdenes al mes.

Este volumen se redujo a un 
promedio mensual de 17 mil 
777 durante el año fiscal 2013”, 
agrega el estudio, al indicar tam-
bién que los datos que cubren 
el periodo de cinco meses que 
finaliza en marzo de este año re-
flejan una media de 13 mil 898 
detenciones mensuales.

El mismo informe detalla 
por estados el flujo de dete-
nidos, donde se destaca que 
sólo el Distrito de Columbia, 
Vermont, Nuevo Hampshire y 
Guam han visto aumentos en 
sus cifras pero estas represen-

taron solo el 0.2 por ciento de 
todas las órdenes de detención 
emitidas desde el inicio del año 
fiscal 2012.

Los estados con el mayor 
número de órdenes de de-
tención, California y Texas, 
experimentaron reducciones 
de un 55 por ciento y un 28 
por ciento, respectivamente”, 
agrega el texto, que subraya 
además que estos dos estados 
representaron el 42 por ciento 
de todas las órdenes de de-
tención emitidas por el ICE 
en el país durante el mismo 
periodo.

Entre los otros estados con 
un gran número de órdenes de 
detención emitidas -más de 10 
mil en este tiempo-, los mayo-
res descensos se observaron en 
Georgia, con una reducción 
del 58 por ciento; Carolina del 
Norte, donde disminuyeron 
en un 53 por ciento; Illinois, 
con una bajada del 47 por cien-
to; y Colorado, con un 44 por 
ciento menos.

El gobernador electo, 
Greg Abbott, propone 
a Carlos Cascos para 
su administración 
en 2015

AGENCIAS

Dallas.- El gobernador electo 
de Texas, Greg Abbott, anun-
ció que nominará al mexicano, 
nacionalizado estadounidense, 
Carlos Cascos, como secreta-
rio de Estado de esta entidad, 
cuando asuma la gubernatura 
en enero de 2015.

Cascos, actual juez del 
Condado de Cameron en el 
sur de Texas, nació en Mata-
moros, Tamaulipas, y emigró 
a Estados Unidos siendo niño, 
para convertirse en ciudadano 
estadounidense durante su 
adolescencia.

Como secretario de Esta-
do de Texas, Cascos tendría a 
su cargo la organización de los 
procesos electorales de la enti-
dad, los asuntos fronterizos y las 
relaciones con México.

“Yo quería a alguien con 
experiencia demostrada de 
liderazgo”, dijo el republicano 
Abbott al referirse a Cascos.

“Alguien que entienda 
cómo funciona el gobierno, al-
guien que pueda cultivar fuer-
tes lazos a lo largo de la frontera, 
así como fuertes lazos a través 
de la frontera, alguien que pue-
de promover los intereses de 
Texas, tanto en casa como en el 
extranjero”, indicó.

Cascos, un contador públi-
co de profesión, fue reelecto 
la semana pasada como juez 

del condado de Cameron. Su 
nominación como secretario 
de Estado de Texas aún debe 
ser confirmada por el senado 
estatal.

Se prevé que Cascos re-
nuncie a su cargo como juez 
una vez que su nominación sea 
confirmada.

Cascos es el primer fun-
cionario en ser nominado por 
Abbott para servir en su admi-
nistración, que iniciará a partir 
del próximo 20 de enero.

Tras oficializarse su nomi-
nación la noche de este martes,

Tras conocer el anuncio del 
gobernador electo, Cascos de-
lineó en conferencia de prensa 
en Austin, que algunas de sus 
prioridades como secretario de 
Estado estarán relacionadas con 
la región fronteriza.

Adelantó que desde su car-
go espera ser capaz de “garan-
tizar que el sur de Texas puede 
participar en el auge de la ener-
gía en el norte de México”.

AGENCIAS

San Francisco.- Un cultiva-
dor del estado de Washing-
ton anunció que subastará 
el próximo sábado 907 
kilogramos de mariguana 
(casi una tonelada) cultiva-
da en su propia granja, en la 
que será una de las mayores 
operaciones de este tipo en 
el mercado legal.

Randy Williams, propie-
tario de la granja Fireweed 
de Prosser (Washington) 
subastará en una sola vez 
toda la mariguana que ha 
cultivado esta temporada, 
informaron medios locales.

Los estados de Was-
hington y Colorado son los 
únicos de EU en los que el 
cultivo y la venta de mari-

guana para uso recreativo 
son legales.

Aunque Oregón, Alaska 
y Washington D.C. aproba-
ron su legalización el pasa-
do 4 de noviembre, las nue-
vas normativas todavía no 
han entrado en vigor.

Si finalmente Williams 
logra vender los más de 900 
kilos de mariguana de un 
solo golpe, ésta se conver-
tirá en una de las mayores 
operaciones legales de este 
tipo jamás registradas en 
Estados Unidos.

Si se toman como medi-
da los precios al por menor 
en Colorado y Washington, 
la mercancía que Williams 
pretende subastar podría 
estar valorada en alrededor 
de seis millones de dólares.

AGENCIAS

Nueva York.- Dos trabaja-
dores dedicados a limpiar 
ventanas quedaron atrapa-
dos en su andamio duran-
te 90 minutos en el piso 69 
del rascacielos más alto de 
Estados Unidos, la torre 
del World Trade Center 
Uno, en Nueva York.

Los empleados, que 
quedaron atrapados poco 

antes de la una de la tarde, 
tiempo local, fueron res-
catados por un equipo del 
cuerpo de bomberos, que 
cortó un trozo de ventana 
y lo retiró del edificio a fin 
de ingresar a los dos hom-
bres a la torre.

El percance sucedió 
porque uno de los cables 
del andamio eléctrico se 
rompió, lo que hizo que 
la plataforma quedara 

colgando en un ángulo de 
75 grados con respecto 
del suelo, en la parte sur 
de la torre, que apenas 
fue inaugurada la semana 
pasada.

Pese a que la escena era 
dramática, los bomberos 
afirmaron que el andamio 
estaba sujeto de manera 
segura a la torre y que am-
bos empleados estaban 
amarrados por un arnés, 

por lo que su vida nunca 
corrió peligro.

La precaria situación 
de los dos hombres cau-
só la cobertura en vivo de 
prácticamente todas las 
cadenas de televisión en 
Estados Unidos y causó el 
cierre de la plaza que está 
bajo la torre, así como del 
museo memorial para las 
víctimas del ataque terro-
rista de 2001.

A punto de caer del WTC

Nominan 
a mexicano
secretario
de Estado

Cascos nació en Matamoros y se nacio-
nalizó estadounidense.

Caen 39 por ciento 
detenciones del ICE 

En 18 meses, de octubre
 de 2012 a marzo de 2014, los 
arrestos a indocumentados 

disminuyeron cerca de 
9 mil al mes

Subastará granjero 
una tonelada de mariguana
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Sin perdón
Asesinan a golpes 

a pequeño de 3 años 
arrestan a madre 

y padrastro
> 5B <

En las colonias aledañas, aún se perciben levemente las letras de 30 metros de alto, y debajo se aprecia el templo de La Luz del Mundo.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Después de que por cinco meses con-
taminó visualmente el paisaje fron-
terizo, finalmente fue prácticamente 
borrada la leyenda pintada en la Sie-
rra de Juárez por la iglesia La Luz del 
Mundo.

El mensaje que no contaba con el 
permiso de las autoridades municipa-
les es el de “50 años de su apostolado 
S.J.F.”, a un lado de otro considerado 
un ícono en la región: “Cd. Juárez, 
la Biblia es la verdad léela”, hecho en 
1987 con motivo, también, de un 
evento religioso.

La pinta comenzó a realizarse des-
de mediados del mes de abril y en ella 
trabajaron durante casi un mes más de 
350 personas, fieles del culto La Luz 
del Mundo.

En su oportunidad, voceros de la 

agrupación dijeron que la intención 
era hacer referencia a la labor de su 
dirigente internacional, el jalisciense 
Samuel Joaquín Flores.

La idea era que los fieles asentados 
en Ciudad Juárez felicitaran al reli-
gioso, quien cumplió el 9 de junio 50 
años de labor.

Las letras miden aproximadamen-
te 30 metros de alto por 20 de ancho.

Desde ayer ya no se veía la pintura 
blanca a lo lejos, aunque en las colo-
nias cercanas al cerro aún se puede 
percibir.

UNA LARGA HISTORIA…
El pasado 13 de mayo, después de que 
las autoridades municipales cancela-
ran cualquier trabajo relacionado con 
la pinta, se le dio a la congregación 20 
días para borrar.

Casi un mes después, el 10 de 

junio, una vez concluido el plazo 
fijado, el director general de Desa-
rrollo Urbano, Eduardo Varela Díaz, 
anunció que el Gobierno amplió la 
prórroga.

En semanas previas, apenas 15 
personas integrantes de la secta in-
tentaron borrar las letras, pero obtu-
vieron resultados casi nulos, por lo 
cual el 13 de junio la iglesia La Luz 
del Mundo abandonó los trabajos de 
limpieza.

VER:  ‘SE UTILIZÓ…’ / 2B

Borran pinta del cerro
Después de cinco meses
de polémica, el mensaje

‘50 años de su apostolado S.J.F.’
fue removido 

Entregarán 70 mil
TVs por ‘apagón’
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con el apagón 
analógico, 70 mil familias de 
escasos recursos de Juárez 
recibirán televisores digitales.

La entrega de los aparatos 
con pantallas de plasma se 
condicionará a que los bene-
ficiarios estén incluidos en el 
padrón con que cuenta la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en el estado.

José Luis de la Madrid, 
delegado de la dependencia, 
explicó que ese padrón ya 
está listo y que los principales 
beneficiados serán aquellas 
personas que han demostra-
do que viven en condición de 
pobreza y pobreza extrema.

De acuerdo con la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), la prime-
ra etapa de repartición inicia-
rá el próximo 23 de enero en 

el municipio de Juárez, don-
de se prolongará hasta el 7 de 
febrero.

Le seguirán los munici-
pios de Nuevo Casas Gran-
des, del 9 al 10 de febrero; 
Buenaventura, del 9 al 11 de 
febrero; Ascensión, del 13 al 
16 de febrero; Ahumada, del 
13 al 14 de febrero; y Praxe-
dis y Guadalupe, ambos del 
18 al 19 de febrero.

VER:  ‘SEGUNDA…’ / 2B

Familias de escasos
recursos inscritas

en Sedesol serán la
beneficiadas con las 
pantallas de plasma

que se repartirán a partir 
de enero

ENTREGA EN CIFRAS

Del 23 enero
hasta el

7 de febrero 2015

7
municipios

85.72%
en Juárez

PAOLA GAMBOA

Dos toneladas de basura fue-
ron levantadas del Parque 
Xtremo luego de que por 
medio de las redes sociales 
se denunciara el mal estado 
en el que estaba, y de que 
Norte Digital hiciera eco de 
las quejas.

Cuadrillas de la Direc-
ción de Limpia dieron man-
tenimiento al lugar durante 

la tarde del martes y mañana 
del miércoles.

Sin embargo, los baños 
hasta ayer estaban casi igual, 
debido a que la Dirección de 
Parques y Jardines aún no 
acudía.

“Se realizó un operativo 
en el parque para retirar la 
basura que estaba acumu-
lada después de los eventos 
que se realizaron; fueron 
cerca de 2.3 toneladas las 

que se retiraron del lugar. 
El área ya quedo limpia otra 
vez”, informó David Cam-
pos, vocero de Limpia.

NORTE acudió al par-
que para constatarlo. En el 
área de paso los trabajado-

res de Limpia retiraron los 
papeles y envases de plásti-
co; también se vaciaron los 
botes de basura, los cuales 
estaban llenos.

VER:  ‘EMPLEADOS…’ / 2B

Recogen dos toneladas 
de basura del Parque Xtremo

Luego de la denuncia ciudadana publicada
por NORTE le dan su ‘trapazo’ a la sede 

del Palenque de la Fiesta Juárez

ANTES DESPUÉS
Así lucía antier 
este baño y el 
resto del lugar.

Se levantaron 
desperdicios y 
tierra, pero siguen 
siendo insalubres¡ABRÍGUESE!

Nos alcanza onda polar de EU

>2B

Borracho sádico
Le corta el pene a su amigo

y se lo da a su perro
>5B<

PARQUÍMETROS

Acusaempresa
‘trampa’ en 

licitación 
Solicita revocación de veredicto compañía

descalificada por el Municipio tras ‘extraviarse’ 
un cheque y favorecer a Frigtag

SALVADOR ESPARZA G.

La Oficialía Mayor del Munici-
pio dio a conocer que la empre-
sa Frigtag S.A. de C.V. resultó 
ganadora de la licitación para 
la compra de 475 nuevos par-
químetros. Sin embargo, la se-
gunda compañía concursante 
solicitó la revocación del vere-
dicto por considerar que hubo 
trampa en el procedimiento, 
luego de que extrañamente “se 
perdió” su cheque de garantía 
solicitado en las bases.

Alfredo Aguirre Carrete, 
oficial mayor, informó ayer 
que Fritag ganó la licitación 
pese a haber presentado la 
propuesta más alta, por 10.7 
millones de pesos, en tanto 
que Servicios y Proyectos 
Eleáticos había cotizado 8 
millones de pesos por los par-
químetros solicitados.

Ante eso, por medio de 
una denuncia pública entre-
gada a NORTE en correo 
electrónico, y firmada por 
Guadalupe Iturbide Sando-
val, se solicita al presidente 
municipal Enrique Serrano 
que intervenga para revocar la 

licitación por considerar que 
estuvo amañado el proceso.

Inclusive le piden al alcalde 
que “siga el ejemplo de Enri-
que Peña Nieto” (en el caso de 
la licitación del tren México–
Querétaro, cuya licitación le 
fue revocada a una compañía 
de China por falta de transpa-
rencia en el concurso).

El pasado 22 de octubre 
fue publicada la licitación en 
el Periódico Oficial del Estado 
bajo la clave CA-OM12-2014 
para la adquisición de equipa-
miento para la Dirección de 
Estacionómetros solicitado 
por la Tesorería.

VER:  ‘CUMPLIÓ…’ / 2B

Nosotros sólo 
cumplimos con lo 
que dice la ley”

Oficial Mayor
Regidores actúen. 
La omisión 
también genera 

responsabilidad”
Denuncia



PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

De alrededor del área donde 
está la carpa que sirvió como 
palenque, se retiró la basura y 
tierra acumulada por los even-
tos que se realizaron.

Los baños solo fueron barri-
dos, ya que la limpieza, mante-
nimiento y dotación de agua le 
corresponde atenderla a la Di-
rección de Parques y Jardines.

La denuncia del mal esta-
do del lugar se dio a conocer 
por medio de las redes sociales, 

donde los usuarios de la pagina 
de Facebook “Parque Extremo 
Cd. Juárez”, mostraron unas 
fotografías para señalar la acu-
mulación de basura y falta de 
mantenimiento.

Ayer por la mañana, los 
usuarios de la página –la mayo-
ría usuarios del parque– agrade-
cieron a la Dirección de Limpia 
por acudir al llamado.

“Agradecemos de la mane-
ra más atenta a las autoridades 
correspondientes por limpiar 
nuestro santuario, el parque 
Extremo. Perdón si nuestra 
publicación fue muy directa, 
pero necesitamos hacer ver a 
la comunidad que este parque, 
muy aparte de ser una cuna 
de grandes talentos, es un se-
gundo hogar para muchos, y 
de verdad nos importa mante-
nerlo limpio y en buen estado. 
Gracias por hacerlo posible”, 
decía la publicación.

SALVADOR ESPARZA G./
VIENE DE LA 1B

En dicha licitación se dieron 
a conocer las bases del con-
curso para la compra de los 
475 parquímetros y entre las 
disposiciones se solicitó a las 
empresas participantes que 
deberían acreditar un capital 
contable mínimo de un mi-
llón de pesos.

La empresa Servicios y 
Proyectos Eleáticos habría 
cumplido con todos los re-
quisitos, pero el cheque de 
garantía “se perdió”.

El pasado 7 de noviem-
bre fue la apertura de los pa-
quetes con las propuestas de 
las empresas concursantes 
y el fallo fue dado a conocer 
ayer miércoles por el oficial 
mayor Alfredo Aguirre Ca-
rrete, quien dio a conocer 
que Proyectos Eleáticos no 
había presentado el cheque 
de garantía.

“Nosotros sólo cumpli-
mos con lo que dice la ley. 
Nos ha pasado en otros casos 

donde no se exige que haya 
esa garantía y hemos dado fa-
llos favorables a quien hace la 
oferta más económica, pero 
simplemente no nos cumple, 
se desaparece”, afirmó el ofi-
cial mayor.

Explicó que las empresas 
presentan sus propuestas en 
sobres sellados con el conte-
nido de las ofertas. 

“Con esto se desmiente la 
versión de que se hace tram-
pa como se dio a conocer en 
una denuncia pública que 
se le hizo llegar al presidente 
municipal. Los sobres vienen 
cerrados herméticamente 
por lo que la acusación es do-
losa”, aseguró.

DENUNCIAN 
IRREGULARIDADES
En una denuncia pública 
que llegó a través de correo 
electrónico a la redacción de 
NORTE, se solicita al pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano revocar la licitación 
y que “siga el ejemplo de 
Enrique Peña Nieto” (en el 

caso de la licitación del tren 
México-Querétaro).

En la denuncia firmada 
por Guadalupe Iturbide 
Sandoval (no especifica 
su relación con la empresa 
Servicios y Proyectos Eleá-
ticos), se implica al direc-
tor jurídico del Municipio, 
Francisco Vélez, por su-
puestamente haber influido 
en la asignación del contrato 
de compra, versión que fue 
desmentida inmediatamen-
te por el propio funcionario.

“Ya es tiempo de que 
hagamos algo para impedir 
que siga el robo descarado, 
de Alba Junior (sic) y ahora 
su esbirro el licenciado Vé-
lez. Con una Oficialía Mayor 
condescendiente y una Teso-
rería que se voltea para otro 
lado para no ver que ninguno 
de los proveedores cumple 
con todos los requisitos. Bas-
ta de raterías de la Notaría 17. 
Regidores actúen. La omi-
sión también genera respon-
sabilidad”, dice el texto de la 
denuncia pública. 
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PAOLA GAMBOA

Integrantes de las misio-
neras Familia por México 
piden el apoyo de la comu-
nidad con dinero para poder 
juntar los recursos y apoyar 
a la misionera Bertha Alicia 
Infante Rosas, quien requie-
re de una cirugía para retirar 
un hematoma que le apa-
reció a consecuencia de un 
derrame cerebral. 

“Buscamos que la co-
munidad nos apoye con 
dinero. Nuestra compañera 
misionera sufrió un derra-
me cerebral la semana pasa-
da, a raíz de ello le apareció 
un hematoma por lo cual la 
operación nos cuesta más de 
100 mil pesos”, dijo María 
Gómez, misionera de Fami-
lias por México. 

La paciente tiene años 
apoyando a personas de ba-
jos recursos, por lo cual es 
necesario el apoyo de los 
juarenses.

“Desde el lunes ingresó 
al Hospital Ángeles, prime-
ro estaba en el Hospital Ge-
neral, pero no se le dio una 
buena atención nos dijeron 
que ya no se podía hacer 
nada por ella, y por eso la 

pasamos al Ángeles donde 
ya la vio un neurólogo. Ella 
lleva más de 30 años sirvien-
do a las misioneras y a la 
comunidad, y por eso para 
nosotros es muy importante 
ayudarla”, agregó Gómez.

Las misioneras de Fami-
lia por México llevan más de 
30 años atendiendo las nece-
sidades de los habitantes de 
la colonia Anapra, con aten-
ción medica y dental.

“Requerimos juntar el di-
nero para el miércoles en la 
tarde, pero como es mucho 
esperaremos a ver cuánto es 
lo que juntamos para poder 
apoyar a nuestra compañe-
ra”, agregó.

Piden apoyo para 
cirugía de misionera

Si desea apoyar: 
Teléfonos:

(656) 596–2213 
con Isela Ramírez

(656) 240–7824 con María 
Gómez

Instalaciones 
del dispensario:

Calle Rémora #4711, 
colonia Anapra

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

La distribución se hará con 
el apoyo de autoridades es-
tatales y municipales. En 
cada uno de los municipios 
citados se instalará un cen-
tro de distribución cuya 
ubicación se dará a conocer 
oportunamente.

La SCT dio a conocer 
que tras una reunión sos-
tenida con personal de la 
Secretaría de Gobernación, 
Sedesol y el Servicio Postal 
Mexicano (Sepomex), se 
ultimaron los planes de ac-
ción para la entrega de los 
equipos.

En dicha reunión se re-
visaron aspectos operativos 
para la entrega de un total 
de 81 mil 657 televisores en 
siete municipios, que corres-
ponden a la primera etapa 
de la transición.

La segunda etapa se rea-
lizará a partir de agosto de 
2015, y abarcará el resto de 
los municipios.

Luego, a partir del pri-
mero de enero del 2016, la 
población recibirá la señal 
de la televisión digital en sus 

hogares.!
La información detalla 

que este programa generará 
que la ciudadanía tenga una 
mayor calidad de imagen y 
sonido en un sistema de tele-
visión gratuita y abierta, que 
marcará el inicio del uso de 
nuevas tecnologías en mate-
ria de comunicaciones en el 
país.

Además, en su momento 
se podrá ampliar a otros sec-
tores de la población el acce-
so a Internet y la posibilidad 
de disfrutar de más canales.

La dependencia federal 
informó que el proceso de 
transición a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT) en 
México tendrá un impacto 
positivo en el uso eficiente 
de la energía, que beneficia-
rá a 13.8 millones de hoga-
res, al reducirse en más del 
60 por ciento el consumo de 
electricidad por televisor de 
21 pulgadas.

Esto representará una 
disminución de mil 600 ki-
lowatts/hora o 1.3 veces la 
energía que se economiza 
en el Horario de Verano, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Energía.

Segunda entrega será
en el resto de municipios

Empleados
municipales

limpiaron
el lugar

Cumplió empresa 
con los requisitos

PAOLA GAMBOA

Hoy será un día frío con 15 
grados como máxima y 4 gra-
dos en la mínima, la cual con 
la sensación térmica bajará 
hasta los 2 grados centígrados 
según datos del Servicio Me-
teorológico de Santa Teresa y 
el Nacional. 

El día estará soleado, pero 
los vientos que se presentarán 
con una velocidad entere los 15 

y 30 kilómetros por hora harán 
que la sensación térmica, inclu-
so durante el día sea menor a 
los 5 grados.

Dicha situación se debe a 
que el frente frío número 11 
se extiende a partir de hoy so-
bre los estados de Coahuila, 
Nuevo León, Veracruz, San 
Luis Potosí y Tamaulipas, y se 
desplaza hacia el sureste, im-
pulsando una masa de aire po-
lar que provocará el descensos 
de las temperaturas en el norte, 
oriente y noreste del país.

Para el viernes, la máxima 
llega a los 21 grados centígra-
dos con una mínima en los 8; 
el día estará parcialmente solea-

do, con un nivel de humedad 
del 60 por ciento.

El sábado, la temperatura 
se mantendrá con la máxima 
en los 21 grados centígrados y 
una mínima en los 8.

A partir del domingo, el 
descenso en las temperaturas 
será mayor con una máxima de 
apenas 13 grados centígrados y 
una mínima de 2 grados, que, 
debido a la sensación térmica 
y al nivel de humedad, podría 
descender a los cero grados 
centígrados.

El lunes se espera que 
amanezca con una tempera-
tura de 2 grados centígrados, 
y durante el día aumentará a 

los 21 grados.
Durante toda la próxima 

semana la máxima sólo llegará 
a los 18 grados con mínimas 
entre los 4 y 6 grados.

Dichas condiciones se 
deben a la salida del frente 
frío número 11 y la llega-
da del 12 a mediados de la 
próxima semana.

Ante el marcado descenso 
en las temperaturas, para hoy y 
los próximos días, se recomien-
da a la comunidad salir abriga-
dos de sus casas, evitar los cam-
bios bruscos de temperaturas 
y, en caso de no contar con ca-
lentón, acudir a los albergues o 
estaciones de bomberos.

Llega ola polar de EU
Pequeña abriga a su hermanita.

El frente frío número 
11 mantendrá tempe-
raturas mínimas de 2 
a 8 grados celsius

Se utilizó 
agua a presión 

para retirar 
la pinta

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Las autoridades muni-
cipales amenazaron con 
demandarlos si no reme-
diaban el problema de 
contaminación que cau-
saron; además, deberían 
pagar una multa de 30 
mil pesos por la falta de 
licencia para realizar la 
pinta.

Fue así que, tras sos-
tener una serie de re-
uniones, el 14 de julio se 
anunciaba que en caso de 
pagar los servicios con-
tratados a una empresa 
privada para borrar el 
mensaje, la Dirección de 
Desarrollo Urbano con-
donaría la multa a La Luz 
del Mundo.

A principios del mes 
de agosto, la compañía 
Bicodrat fue contratada 
por los religiosos para eli-
minar la pintura, con un 
costo aproximado a los 
300 mil pesos.

Según archivos perio-
dísticos, Bicodrat tendría 
40 días para llevar a cabo 
su trabajo; sin embargo, 
la temporada de lluvias y 
la dificultades del terre-
no, postergaron a más de 
60 días la conclusión de 
su cometido.

La empresa utilizó 
una técnica industrial 
basada en agua a presión 
para retirar la cal de las 
piedras pintadas.
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Buscan restituir  
‘revocación 

de mandato’
CLAUDIA SÁNCHEZ 

La organización Ciudada-
nos Vigilantes buscará la 
restitución de la figura de 
revocación de mandato, de-
rogada en el 2012 por la 63 
Legislatura del Estado. 

Los activistas señalaron 
al gobernador César Duarte 
como el impulsor de la eli-
minación de esta figura legal 
en el estado y acusaron a per-
sonajes como Alex LeBaron, 
Alva Almazán y el mismo 
presidente municipal Enri-
que Serrano, de haberse be-
neficiado con puestos clave 
dentro de la administración 
pública, gracias al apoyo que 
le dieron al gobernador con 
esta aprobación, dijo Enri-
que Guerrero, uno de los 
inconformes.

“Son gente que él ha esta-
do poniendo en puestos cla-
ve para que en un momento 
dado se blinde todas las tro-
pelías que están haciendo, 
todos los actos de corrup-
ción que no acusamos no-
sotros, sino están documen-
tados ya en una denuncia 
de Jaime García Chávez y la 
Cámara de Senadores”, dijo. 

De profesión abogado, 
Guerrero explicó que él 
mismo integró la propuesta 
de ley que se presentará en 
el Congreso local a través 
del diputado Rogelio Loya, 
a quien le solicitaron ayuda 
para este fin.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El sistema de transporte 
ViveBús en Juárez lleva un 
minucioso proceso en el 
que debemos ir con pies 
de plomo, por lo que cada 
paso que se de, debe estar 
muy bien probado y muy 
bien estudiado porque va 
en riesgo la movilidad de 
toda una ciudad, dijo aquí 
el gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez.

Lo anterior luego de 
que la Dirección de Trans-
porte Público en esta fron-
tera presentara el pasado 
lunes el proyecto de am-
pliación de la ruta del Vive-
Bús para formar un circuito 
entre las antiguas oficinas 
del Eje Vial Juan Gabriel y 
Aserraderos; la presidencia 
municipal y el nuevo edi-
ficio estatal de la avenida 
Lincoln.

El planteamiento fue 
cuestionado aquí por el es-
pecialista en temas de Mo-
vilidad Urbana, Ricardo 
Castillo, quien señaló que 
la idea de ampliar la prime-
ra ruta troncal, requiere de 
infraestructura y seguridad 
para los usuarios.

En su gira de trabajo 
ayer por esta frontera, el 
gobernador César Duarte 
señaló que el estudio debe 
considerar a detalle la mo-
vilidad en la ciudad, el tras-
lado de miles de personas, 
la puntualidad que estas 
requieren.

“Por ello, cada paso que 
se dé en el sistema de trans-
porte, debe estar muy bien 
probado, muy concreto”, 
resaltó el jefe del Ejecutivo 
estatal.

Agregó que la idea es que 
cuando empiece a funcionar 
el nuevo edificio de Gobier-
no de la avenida Lincoln, 
tenga también un transporte 
público adecuado.

Indicó que el acercar las 
líneas de transporte hasta 
el nuevo edificio, conoci-
do también como Puebli-
to Mexicano, va a facilitar 
las cosas a todas aquellas 
personas que requieren de 
un trámite en el Gobierno, 
todo lo cual lo van a encon-
trar en un solo espacio.

Dijo que esto va evitar 
mucha movilidad transver-
sal en la ciudad, por todas 
las oficinas que se encuen-
tran dispersas por esta 
frontera.

Indicó que será en breve 
la fecha de inauguración del 
nuevo edificio de Gobierno.

“En esta semana se lle-
va el amueblado y equipa-
miento de las instalaciones, 
la verdad es que va a ser un 
edificio digno para los jua-
renses, para que la función 
pública tenga una mejor 
capacidad de respuesta, 
como lo requiere la pobla-
ción”, afirmó.

Señaló que se espera 
también el resurgimiento 
de la actividad comercial 
en toda esa zona.

PAOLA GAMBOA

Los comerciantes de la Juá-
rez–Porvenir solicitaron al 
coordinador de Atención 
Ciudadana de Zaragoza 
abrir accesos para el trán-
sito local a los negocios, 
realizar trabajos de bacheo, 
rastreo y emparejamien-
to de las calles aledañas, 
y más señalamientos de 
obras en procesos junto 
con más agentes de tránsi-
to en las horas pico. 

Los comerciantes sos-
tuvieron una reunión el 
martes por la tarde con 
el titular de la dependen-
cia, José Andrés Quevedo 
Ramírez, donde también 
estuvieron presentes per-
sonal de Obras Públicas, 
de la dirección de Tránsito 
Municipal, así como de Se-
guridad Pública y el asesor 
del PMU, Ernesto Mendo-
za Viveros. 

“Cada semana se les 
informa a los comercian-
tes sobre los avances de la 
obra, y se atienden parti-
ciones y aportan alterna-
tivas de solución a situa-
ciones, la idea es que los 
negocios y los habitantes 
del área se vean lo menos 

afectados”, dijo Quevedo.
Durante la reunión 

también se externó la fal-
ta de señalamientos sobre 
la avenida Ramón Rayón, 
donde el director técnico 
de la dirección de Tránsito 
se comprometió a instalar 
la señalización necesaria, 
así como la implementa-
ción de un grupo de edu-
cación vial.

Por su parte, el decre-
tario de Seguridad Públi-
ca Municipal, César Omar 
Muñoz Morales, escuchó 

las necesidades externa-
das por los comerciantes y 
habitantes del sector que 
comprende la Avenida 
Del Valle y Ramón Rayón, 
los cuales solicitaron más 
vigilancia.

“Los comerciantes bus-
can evitar que exista algún 
tipo de vulnerabilidad e 
inseguridad en sus co-
mercios, por eso nos com-
prometimos a organizar 
una ruta de vigilancia en 
el sector”, expuso Muñoz 
Morales.

Ernesto Mendoza Vive-
ros, Asesor del PMU por 
parte del Municipio, dijo 
que actualmente se llevan a 
cabo los trabajos previstos 
en tiempo y forma, “hubo 
un atraso menor por el re-
emplazo por parte de la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de un colec-
tor colapsado, pero ya se 
retomó el ritmo”, sostuvo. 

Actualmente las obras 
del PMU en el área llevan 
un 25 por ciento de avance, 
según se comentó.

Esperaron 
hasta 30 años 
en algunos casos

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Entre las 600 familias que 
recibieron ayer escrituras y 
titulos de propiedad, hubo 
personas que pasaron hasta 
tres décadas en la incerti-
dumbre jurídica y que hoy 
pueden ofrecer ya un patri-
monio para sus descendien-
tes, dijo ayer el gobernador 
del Estado, César Duarte 
Jáquez.

El jefe del Ejecutivo 
estatal mencionó que el 
evento celebrado ayer de-
nominado “Certeza Jurí-
dica para la Tenencia de la 
Tierra”, es resultado de una 
gestión ante el Gobierno 
federal.

“Esto obedece a una 
petición de hace mucho 
tiempo, específicamente de 
Terrenos Nacionales, que 
en una audiencia pública 
nos hacía una petición des-
pués de muchos años por 
lo que pedimos la atención 
del Gobierno federal y hoy 
finalmente se da respuesta”, 
expresó Duarte.

Sostuvo que la entrega 

de estos documentos per-
mite dar legal posesión a las 
familias sobre lo que duran-
te muchos años ha sido ya 
su propiedad.

El presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
felicitó a las familias.

“Celebro al gobernador 
del Estado la coinciden-
cia de trabajar juntos el 
Gobierno federal, Estado 

y Municipio en la legaliza-
ción de estas tierras que les 
pertenecen y que durante 
años han luchado por te-
ner ese derecho legítimo”, 
expresó.

Dijo que de los 600 do-
cumentos elaborados ya se 
entregaron oficialmente 
230.

Por su parte, Raúl Java-
lera, titular de la Comisión 

Estatal de Suelo, Vivienda 
e Infraestructura (Co-
esvi), dio a conocer que ha 
sido un proceso muy com-
plejo, porque en un princi-
pio estaban traslapados los 
terrenos.

“Un lote estaba encima 
de otro, por lo que fue un 
proceso que hicimos vi-
vienda por vivienda, lote 
por lote para dar la identifi-

cación, plano catastratal y la 
elaboración de escrituras”, 
señaló Javalera.

Indicó que en Terrenos 
Nacionales no se tenían 
permisos porque era un 
asentamiento que no estaba 
legalmente establecido.

Otros de los beneficia-
rios fueron habitantes de 
comunidades como Jesús 
Carranza y San Isidro.

Reciben 600 familias 
títulos de propiedad

Ampliaciones del ViveBús, 
sólo con estudios: Duarte

Nuevas rutas requieren de infraestructura y seguridad, afirman expertos.

Solicitan comerciantes accesos
para locales de la Juárez-Porvenir

Aspecto general del evento, donde Duarte y Serrano entregaron los documentos.

La petición formal abarca realizar trabajos de bacheo, rastreo y emparejamiento de calles aledañas.

Los negocios del sector han visto afectadas sus ventas debido a las obras.



QUEDA GRÚA SUSPENDIDA 
EN EL AIRE

Los vientos registrados el día de ayer, provocaron que una 
grúa perdiera el equilibrio al tratar de colocar una anuncio 
panorámico. El brazo mecánico de la unidad cayó hacia su 
costado derecho, con el resultado de la elevación del auto-
motor. Los hechos sucedieron en el cruce de la avenida López 
Mateos y Ejército Nacional.(NORTE REDACCIÓN)
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Equipo de 366 doctores de la UACJ
consolida investigación científica

CLAUDIA SÁNCHEZ
 
La UACJ pasó de contar con 20 
a 366 doctores en un lapso de 
15 años, esta cantidad de profe-
sores–investigadores le permite 
a la institución además de una 
mayor generación de investiga-
ción científica, la atracción de 
más recursos y equipamiento 
para la universidad.

Este equipo de investiga-
ción, ha logrado su consolida-
ción en los últimos seis o siete 
años, aseguró Luis Gutiérrez 
Casas, coordinador general de 
investigación y posgrado de la 
UACJ.

De los más de 300 doctores 
con lo que actualmente cuen-
ta la universidad, 190 de ellos 
pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores, que impli-
ca que están registrado ante el 
Conacyt (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología).

Ellos tienen una mayor 
capacidad de atraer recursos y 
equipamiento para investiga-
ción a nivel nacional e interna-
cional, aseguró el funcionario 
universitario.

Esto es una importante 
aportación a nivel nacional, 
pero en el plano estatal, la 
UACJ –destacó el coordinador 
de investigación– representa el 
50 por ciento de todos los doc-
tores que se encuentran en el 
Sistema Nacional de Investiga-
dores en el Estado.

“Es un dato que nos habla 
de que la universidad ha ido 
transitando del esquema de do-
cencia tradicional a un esquema 
de formación de recurso huma-
no basado en la investigación”, 
dijo.

Actualmente la UACJ tiene 
57 programas de posgrado, y 30 
por ciento de ellos se cuentan 
con registro de Programa Na-
cional de Posgrado de Calidad, 
(PNPC) lo que representa que 
a sus estudiantes “se les puede 
pagar por estudiar”, dijo.

Dos de cada tres posgra-
dos del PNPC en el Estado, 
son de la UACJ, destacó el 
coordinador.

El funcionario universi-
tario destacó la capacidad de 
investigación con que cuenta 
la universidad local gracias a 
sus 62 cuerpos académicos de 
investigadores, integrados pre-
cisamente por la totalidad de 
doctores de la planta docente, 

“el 90 por ciento de ellos 

se encuentran consolidados. 
Si nosotros nos comparamos 
a nivel nacional con estas pro-
porciones, aunque hay uni-
versidades muy grandes que 
tienen hasta 200 cuerpos aca-
démicos... Si nos comparamos 
con esta proporción del 90 por 
ciento, la UACJ se ubica en el 
segundo lugar a nivel nacional, 
sólo por debajo de la Univer-
sidad Autónoma de Hidalgo” 
aseguró.

Sin embargo, Gutiérrez 
Casas admitió que en este 
camino a la consolidación se 
requiere aumentar la vincula-
ción con el sector productivo 
y gubernamental.

“A veces nos reconocemos 
en un desconocimiento mutuo, 
en efecto puede ser que un in-
vestigador en algún momento 
pueda tener el conocimiento de 
algunos elementos de la reali-
dad en caso de que su investiga-
ción inmediatamente no cum-
pla, no se aplique o no resuelva, 
pero también hay mucho cono-
cimiento que se está producien-
do que no es aprovechado por 
el sector productivo, social o 
gubernamental” destacó.

Dijo que la universidad 
está en busca de acercarse a 
estas instancias (sectores pro-
ductivos, sociales o de gobier-
no) para buscar un diálogo 
más directo.

Otro de los retos actuales 
de la UACJ, se dijo, es el de la 
innovación, que implica no 
sólo incrementar y modernizar 
las estructuras de investigación, 
sino también tener todo un 
esquema tanto administrativo 
como de gestión, para que lo 
que se genere en la universidad, 
como nuevo conocimiento, 
tenga la posibilidad de aplicarse 
y comercializarse, que llegue a 
los mercados.

Luis Gutiérrez Casas.

Se incrementan casos
de diabetes mellitus

PAOLA GAMBOA

Más de 7 mil 841 casos de 
diabetes mellitus se han re-
gistrado en la ciudad en lo 
que va del año, la mayoría de 
ellos en mujeres y hombres 
de los 20 a los 59 años. 

De esos 7 mil 841 casos, 
3 mil 627 pertenecen a mu-
jeres y 3 mil 214 a hombres.

Dentro de la Jurisdicción 
Sanitaria II, la enfermedad es 
la segunda causa de muerte 
con una incidencia de 76.51 
personas por cada 100 mil 
habitantes, por lo cual es la 
séptima causa de padeci-
miento cuanto a morbilidad 
correspondiente al 2013.

En el departamento de 
control y seguimiento han in-
gresado a tratamiento por la 
diabetes 716 mujeres de 20 a 
59 años y 304 de mujeres de 
60 años o más.

En cuanto a hombres, son 
413 los que han ingresado a tra-
tamiento en edad de los 20 a 59, 
y de 60 o más han sido 195.

Según las estadísticas, 

quienes mayormente pade-
cen la enfermedad son las 
mujeres, esto debido al se-
dentarismo y el estilo de vida 
que se adopta.

Por tal razón, dentro de la 
institución de salud existen 
34 grupos de ayuda mutua 
que trabajan en 16 unida-
des de salud; actualmente se 
cuenta con 4 acreditaciones, 
dos reacreditación y una 
acreditación por excelencia.

Especialistas de diferen-
tes instituciones médicas e 
integrantes de asociaciones 
civiles relacionan que el au-
mento de los casos se debe 
a ciertos factores donde des-
taca la mala alimentación, la 
obesidad, el sedentarismo y 
los factores hereditarios.

Los factores hereditarios 
combinados con no llevar 
una buena ingesta de alimen-
tos y no realizar ejercicio ha 
hecho que desde hace dos 
años personas entre los 20 
y 35 presenten diabetes me-
llitus, enfermedad que ante-
riormente la padecían perso-

nas entre los 40 y 45 años.
La diabetes se caracteriza 

por ser una de las enferme-
dades más caras, debido a 
que los medicamentos que 
un paciente requiere son de 
los más costosos dentro del 
sector salud, sin contar que 
algunos son especializados 
debido al tipo de diabetes y 

otra serie de enfermedades 
que el paciente padezca.

Se estima que para el 
2017 la enfermedad repre-
sente un gasto anual para los 
gobiernos de 78 millones de 
pesos, ya que actualmente 
por cada atención se ocupa el 
tres por ciento del producto 
interno bruto.

En lo que va del año se han registrado más
de 7 mil 841; quienes mayormente padecen

la enfermedad son las mujeres

Toma de muestra de sangre para detectar el padecimiento.

3,627 
mujeres

3,214 
hombres

»Segunda causa 
de muerte

76.51 
personas por cada 
100 mil habitantes

PADECIMIENTO

TRATAMIENTO
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(20 a 59 años 

de edad)
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(60 años 

o más)

MUJERES HOMBRES
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de edad)

»195
( 60 años 

o más)

Entrega Issste préstamos 
a pensionados y jubilados 

PAOLA GAMBOA

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(Issste) entregó ayer 30 
millones de pesos a 500 
pensionados y jubilados de 
la delegación Juárez, esto 
dentro del servicio de pres-
tamos personales. 

Jorge Esteban Sandoval, 
delegado estatal del Issste, 
dio a conocer que la entrega 
es un beneficio para los de-
rechohabientes y jubilados 
del la institución, siendo sólo 
este uno de los muchos pro-
gramas a favor de los usua-
rios que se tendrán en la de-
legación local. 

“En Chihuahua arrancó 
el programa de préstamos 
personales, fueron mil los 
que se entregaron en total. 
Por ello decidimos realizar la 
entrega aquí en Juárez al ver 
la buena respuesta que tuvo 
en la capital. Es un gran apo-
yo para los jubilados y pen-
sionados del Issste, la mayo-
ría de ellos requieren de más 
recursos para poder salir ade-
lante”, comentó Sandoval.

La entrega de los 500 
prestamos se realizó ayer en 
las instalaciones del edificio 
de pensionados y jubilados 
del Issste, donde como for-
ma de agradecimiento los ju-
bilados realizaron un evento 
con muestras de diferentes 
bailes.

“Son muchas las presta-
ciones que hay dentro del 
Issste y que los derechoha-
bientes no conocen, poco a 
poco las vamos a ir explotan-
do para que así la población 
vea el beneficio de formar 
parte de la institución”, agrego.

REDIMENSIONARÁN 
LAS INSTALACIONES
Además de la entrega de los 
prestamos personales, en su 
visita a Juárez el delegado 
estatal del Issste, Jorge Este-
ban Sandoval, dio a conocer 
la serie de proyectos que se 
tienen para la delegación lo-
cal del instituto, para así redi-
mensionar la imagen de este.

En el instituto se trabajará 
en la infraestructura y remo-
delación de los hospitales, 
con una inversión de 53 mi-
llones de pesos.

Del presupuesto antes 
mencionado, 8 millones 
de pesos se destinarán para 
los hospitales, los cuales 
recibirán mantenimiento 
general.

Otros 4 serán utilizados 
en áreas generales y 2 millo-
nes 600 mil pesos será usa-
dos para la impermeabiliza-
ción de todas las unidades y 
hospitales.

También se mejorarán 
las Unidades de Medicina 
Familiar, con una inversión 
de un millón de pesos, y las 
guarderías a las cuales se les 
dará mantenimiento con un 
millón 712 mil pesos.

“Tenemos años con la 
misma infraestructura pese 
a que la afiliación de dere-
chohabientes ha crecido, por 
ello vamos a invertir en obras 
para mejorar los hospitales 
y unidades de medicina fa-
miliar, poco a poco se va a ir 
viendo el avance de los traba-
jos que son en beneficio de 
los usuarios”, dijo Sandoval.

El delegado aseguró que 
se trabajará en la amabilidad 
de los médicos y demás per-
sonal del Issste para así brin-

dar un servicio optimo y de 
calidad.

“Vamos a atender el área 
de actitud personal y buscar 
que nuestros médicos y de-
más personal trate de una 
manera digna a los derecho-
habientes, donde haya respe-
to y buen trato”, comentó.

REMODELACIÓN 
DE HOSPITALES

INVERSIÓN 

53 mdp
8.0 mdp

mantenimiento

4.0 mdp
áreas generales

2.6 mdp
impermeabilización

1.0 mdp
Unidades de Medicina 

Familiar

1.7 mdp 
guarderías

Asistentes al evento en la 
delegación local.
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MIGUEL VARGAS

Una contusión profunda 
en el abdomen provocó la 
muerte del niño Pedro Ga-
briel Almaraz Cisneros, de 
3 años de edad, pero ya te-
nía lesiones anteriores por 
maltrato, dijo el fiscal zona 
norte, Enrique Villarreal 
Macías.

El padrastro y la madre 
del menor son investigados 
con respecto a los hechos, y 
se espera que sean consig-
nados por el delito de ho-
micidio, aunque hasta ayer 
todavía estaban bajo inves-
tigación, señaló.

Josefina Cisneros y Cé-
sar García, madre y padras-
tro del niño, fueron deteni-
dos la noche del martes por 
oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública cuando 
llevaron a Pedro Gabriel a 
la clínica de la Cruz Roja de 
las calles Zaragoza y Duran-
go en la colonia Morelos.

El reporte de los médi-
cos confirmó que el menor 
estaba ya muerto y que pre-
sentaba varias heridas en 
todo el cuerpo provocados 
por golpes.

La Fiscalía, en una ne-
cropsia, dijo que un fuerte 
golpe en el estómago fue 
lo que le provocó el falle-
cimiento.

La SSPM puso a los pa-
dres a disposición de la Fis-
calía en el mismo momento 
de la aprehensión, y hasta la 
tarde de ayer todavía eran 

interrogados con respecto a 
los hechos, ya que cayeron 
en varias contradicciones.

La Fiscalía interpretó 
que es otro caso más donde 
las madres solteras se jun-
tan con nuevas parejas que 
consumen drogas y alcohol 
y que dejan expuestos a sus 
hijos, quienes muchas veces 
encubren los malos tratos 
hacia sus hijos.

El fiscal Villarreal Ma-
cías indicó que la autopsia 
reveló que el infante tenía 
lesiones en partes de su 

cuerpo, pero anteriores a su 
muerte.

A la madre se le investiga 
por una posible omisión de 
cuidados y encubrimiento, 
por no haber denunciado a 
tiempo sobre las agresiones, 
pero existe la posibilidad de 
que a ambos se les consigne 

por el delito de homicidio, 
adicionalmente a los otros 
cargos, se informó.

Extraoficialmente se 
conoció que el presunto 
agresor no trabaja y hace 
labores de albañilería even-
tualmente, además de que 
es adicto a drogas y alcohol.

Arrestan a madre y padrastro
de menor que murió por golpes

Revela necropsia 
que una contusión 
profunda en el estó-
mago le provocó el 
fallecimiento

Josefina Cisneros, madre del niño, a bordo de una patrulla.

MIGUEL VARGAS

El último sábado de septiem-
bre, se juntaron dos amigos a 
tomar bebidas alcohólicas en 
un domicilio de la colonia Pa-
rajes de San Isidro.

Ambos de nombre Mario, 
se decían de armas tomar, por-
que uno de ellos traía fajada a 
la cintura un arma de fuego y 
el otro un cuchillo.

El calor de las copas se 
transmitió por todo el cuerpo 
de al menos uno de ellos: Ma-
rio Hernández Banda, el que 
traía fajado el cuchillo.

Según el relato de la Fis-
calía, el antes mencionado y 
Mario Alberto Lizalde Re-
yes, de 25 años, quien usaba 
al cinto la pistola, siguieron 
tomando y comenzaron rela-
tos sexuales que los llevaron 
a buscar intimidad.

Hernández Banda llegó al 
extremo de hacerle tocamien-
tos en sus partes íntimas a Li-
zalde Reyes, pero este recordó 
la hombría con que fue forja-
do y comenzó a pelear contra 
su agresor sexual hasta que la 
rabia lo cegó y sacó la pistola 
para darle un tiro en la frente.

No se sabe si fue por arre-
pentimiento de algo consumi-
do o por repeler la intensión 
de ser tocado, pero el coraje y 
frustración de Mario Alberto 

no paro sólo con ver el cuer-
po de su amigo de parranda; 
el coraje seguía corriendo por 
las venas del joven, que ya 
para ese momento se encon-
traba en estado de ebriedad, 
dijo la Policía.

Mario observaba el cuer-
po inerte de su compañero, 
con quien estaba conviviendo 
horas antes y a quien le había 
disparado a quemarropa; la 
ira lo volvió a controlar y le 
cortó el pene con el mismo 
cuchillo que la víctima traía 
fajado a la cintura.

No conforme con esa es-
cena sangrienta, el pene fue 
dado a comer a los perros del 
agresor, informó la Fiscalía del 
estado.

Mario Alberto Lizalde 
Reyes fue detenido ayer por 
agentes de la Fiscalía que in-
vestigaron el caso, ocurrido en 
el domicilio localizado en la 
intersección de las calles Cus-
todia de la República y Volcán 
de Managua, en Parajes de 
San Isidro.

Los investigadores obtu-
vieron una orden de aprehen-
sión contra el agresor luego de 
tener los elementos de prueba 
y la confesión del inculpado 
que narró la forma en que cor-
tó el miembro de su víctima 
y observó como los canes lo 
devoraban.

Corta el miembro de víctima
y se lo da de comer a los perros

Lizalde Reyes le dio un balazo en la frente a su amigo de parranda.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía senten-
ció a 17 años de prisión a un 
hombre que asesinó a un rival 
de pandillas durante la cele-
bración de una quinceañera 
en el fraccionamiento Urbi 
Villa del Cedro en agosto del 
2013.

Isaí Rodela Martínez 
admitió su responsabilidad 
en un juicio abreviado, y el 
juez de impuso está pena 
mínima que le fue ofrecida 
por el agente del Ministerio 
Público como responsable 
de la muerte de Jesús Ri-
cardo Dueñas ortega, de 21 
años.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron en las calles Ma-
nuel Talamás Camandari y 
Monte Blanco, donde se cele-
braba la quinceañera.

Esa noche del sábado 3 
de agosto del 2013, Rodela 
Martínez y Jonathan Casta-
ñeda Barragán empezaron a 
discutir con Jesús Ricardo por 
viejos pleitos entre pandillas.

La noche del sábado, Ro-
dela Martínez y otro de nom-
bre Jonathan Castañeda Ba-
rragán empezaron a discutir 
con Jesús Ricardo.

Isaí Rodela se fue a su casa 
y sacó un par de bates de beis-
bol y con ellos empezaron a 
golpear al hombre hasta dejar-
lo sin vida.

Los presuntos agresores se 
dieron a la fuga, pero fueron 
observados por varios testi-
gos, quienes los identificaron 
plenamente cuando llegaron 
agentes ministeriales a la esce-
na del crimen.

Los investigadores catea-

ron la vivienda de uno de los 
acusados y ahí encontraron 
los dos bates de madera con 
los cuales le dieron muerte a 
Jesús Ricardo Dueñas.

Más tarde, los agentes 
aprehendieron a Isaí Rodela 
Martínez en la calle Senderos 
de Mendizábal, de la colonia 
Senderos de San Isidro, y lo 
consignaron a un juez de Ga-
rantía como responsable de 
los hechos.

Le dan 17 años de prisión por matar a hombre con bat

El asesino admitió ser el responsable de la muerte de Jesús 
Ricardo Dueñas, en hechos ocurridos en agosto del 2013, 

durante la celebración de una quinceañera

Isaí Rodela Martínez.

CARLOS HUERTA

Un profesor de la escuela pri-
maria Revolución Mexicana 
fue presentado ayer ante un 
juez de Garantía acusado de 
hacerle tocamietos a una estu-
diante del plantel.

El agente del Ministerio Pú-
blico le formuló imputación a 
Lorenzo Martínez Ramírez por 
el delito de abuso sexual, en per-
juicio de la menor de edad que 
cursaba el tercer año.

Ahora la menor cursa el 
quinto grado, mientras que los 
hechos señalados ocurrieron 
entre el año 2012 y 2013 y fue 
hasta ahora que los padres de la 
menor interpusieron la denun-

cia correspondiente ante la Fis-
calía General del Estado.

Después de escuchar la acu-
sación, el profesor decidió ren-
dir su declaración preparatoria y 
negó rotundamente los hechos 
ante el juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova.

Dijo que efectivamente fue 
maestro de la menor en el tercer 
año, pero es mentira que le haya 
hecho tocamientos.

El profesor expuso que 
tiene 26 años en la docencia y 
nunca ha tenido ningún proble-
ma de esta naturaleza y menos 
incurrir en comportamientos 
obscenos contra sus alumnos.

Se dijo que el profesor 
Martínez Ramírez fue dete-

nido mediante una orden de 
aprehensión cuando daba cla-
ses en la escuela primaria Re-
volución Mexicana, ubicada 
en las calles General Rosalío 
Hernández y General Juan 
Francisco Murga de la colonia 
Revolución Mexicana.

Al término de la audiencia 
de debate, el agente del Minis-
terio Público solicitó la imposi-
ción de medidas cautelares y el 
juez Porras Córdova los dejó en 
prisión preventiva.

Además, fijó la audiencia de 
vinculación a proceso para el 
día viernes 14 a las 12:00 horas.

Acusan a maestro de primaria
de abuso sexual de una menor

Lorenzo Martínez fue 
detenido por denuncia de 
los padres de  estudiante 

del plantel Revolución 
Mexicana 

Se dijo extraoficialmente que el presunto
 agresor no trabaja y es adicto a drogas y alcohol; 

la mamá del niño es investigada por posible
 omisión de cuidados
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AGENCIAS

Miami.- En busca de la revancha 
por la derrota sufrida en la segunda 
semana de la actual temporada de 
la NFL, Del!nes de Miami recibirá a 
Bills de Bu"alo en el Sun Life Stadium, 
en juego que da inicio a la actividad de 
la fecha 11 en la temporada 2014 de la 
NFL.

En uno de esos juegos que suelen 
sacar chispas sin importar la situación 
de sus protagonistas, Del!nes y Bills 
llegan con idéntica marca de cinco 
ganados por cuatro perdidos, aunque 
en este caso los neoyorquinos tienen 
más que perder en caso de una derro-
ta, pues perderían el subliderato de su 
sector.

Hasta el momento, Bills se encuen-
tra ubicado en el segundo puesto de la 

División Este de la Conferencia Ame-
ricana, a la espera de hilvanar una bue-
na racha que lo ponga en posición de 
adquirir un boleto de comodín para la 
postemporada.

No obstante, luego de la derrota 
10-29 que sufrió en su visita al Ralph 
Wilson Stadium de Bu"alo, Nueva 
York, Del!nes saldrá con todo en bus-
ca de recuperar terreno en busca tam-
bién del comodín, luego que alcanzar 
al líder del sector, Patriotas de Nueva 
Inglaterra (7-2), luce difícil a estas altu-
ras de la temporada.

En aquel encuentro, el mariscal de 
campo de los de Florida, Ryan Tanne-
hill lució bastante bien, al tirar 31 pases 
completo de 49 pases completos, con 
241 yardas de ganancia, un touchdown 
y un interceptado, en tanto su rival, E.J. 
Manuel completó 16 de 26 para 202 
yardas y también una anotación.

Sin embargo, mucho ha cambiado 
desde entonces, empezando por el he-
cho de que Manuel ya no es el titular 
en el quarterback de los neoyorquinos, 
lugar que tuvo que dejar en favor del 
veterano Kyle Orton, quien ha cumpli-
do una gran labor en los últimos cinco 
juegos.

Desde que tomó los controles de la 
ofensiva de Bills, Orton se ha colocado 
en el octavo puesto en la clasi!cación 
por rating de pasadores titulares, con 
98.4 puntos.
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Busca Miami revancha ante Bills

Los Dolphins reciben la visita de Bu!alo en el arranque de la semana 11.

BILLS DOLPHINSVS

AP

Ámsterdam.- Carlos Vela habló con goles.
De vuelta con la Selección Mexicana tras más 

de tres años de ausencia, el delantero de la Real 
Sociedad facturó un doblete que encaminó al Tri 
a una victoria ayer 3-2 sobre Holanda en un par-
tido amistoso.

Vela, quien no jugaba para México desde el 29 
de marzo de 2011, en un amistoso ante Venezue-
la, marcó sus goles a los siete y 62 minutos en el 
estadio Arena de Ámsterdam. Javier “Chicharito” 
Hernández selló la cuenta para los visitantes con 
su tanto a los 68’.

Wesley Sneijder y Daley Blind, a 48 y 74 minu-
tos, respectivamente, marcaron los goles de Ho-

landa, tercera en la Copa del Mundo, pero 
que andan a los tumbos en las elimina-

torias de la Eurocopa del 2016.
México se 

cobró algo 
de revancha 
ante los ho-

landeses que 
los dejaron fue-

ra en los octavos 
de !nal del Mundial de 
Brasil 2014. Holanda se 
impuso en los minutos 
!nales luego un polémi-
co penal de Rafael Márquez sobre Arjen Robben, 
que aún es reclamado como ilegítimo en México.

Figura de la selección que se consagró cam-
peona en el Mundial Sub-17 en Perú 2005, Vela se 
negó a ser convocado desde 2011, incluyendo los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial 
de Brasil 2014.

Pero el actual entrenador Miguel Herrera lo-
gró !nalmente traerlo de vuelta al Tri, y ahora 
acumula 11 goles la selección mayor.

Con sus goles, Vela ayudó a México a extender 
a cinco su racha de partidos consecutivos sin per-
der después del Mundial brasileño.

Holanda, en el que Guus Hiddink reemplazó a 
Louis van Gaal como técnico tras el Mundial, mar-
cha tercero del Grupo A de las eliminatorias de la 
Euro luego de las primeras tres fechas.

México se adelantó cuando Vela tomó una pe-
lota en las afueras del área y sacó un tiro que entró 
pegado al poste derecho de la portería de Tim Krul.

Anota Carlos Vela dos goles en 
el triunfo de la Selección Mexicana 

sobre Holanda en la Arena
 Ámsterdam; ‘Chicharito’

 cierra la cuenta

2:3
Holanda                México

Goles: 0-1 Carlos Vela al 7’; 1-1 Wesley 
Sneijder al 48’; 1-2 Carlos Vela al 

62’; 1-3 Javier Hernández 68’ 
y 2-3 Daley Blind al 74’

RESULTADO

ESBUENOSABER

Vela cayó a sus 
detractores con las 
dos anotaciones.

AP

Nueva York.- El fallo fue unánime para el 
tercer Cy Young de Clayton Kershaw. Era 
lo lógico en la Liga Nacional frente a un lan-
zador que está marcando una época.Pero el 
resultado de la Liga Americana fue estrecho, 
con Corey Kluber de los Indios de Cleveland 
superando por apenas diez puntos a Félix 
Hernández, negándole al venezolano de los 
Marineros de Sea#le un segundo galardón

Kluber !guró primero en 17 de las pa-
peletas para acumular 169 puntos en la 
votación de la Asociación de Cronistas de 
Béisbol de Norteamérica, difundida ayer. El 
“Rey Félix”, quien había ganado previamen-
te en 2010, fue primero en 13 papeletas para 
159 puntos.

“Estoy totalmente sorprendido”, decla-
ró Kluber, quien en su primera temporada 
completa en las mayores redondeó foja de 

18-9 con efectividad de 2.44.
En una pulseada entre dos derechos con 

28 años de edad, Kluber marcó diferencias 
con un mejor cierre de temporada sobre 
Hernández. En septiembre, Kluber lanzó un 
par de juegos consecutivos con 14 ponches, 
el primero desde Randy Johnson en 2004. 
También sacó marca de 5-0 con 1.12 de efec-
tividad en sus últimas cinco aperturas.

Durante buena parte de la campaña, 
Hernández parecía tener amarrado el laurel. 
Hilvanó una racha sin precedentes de 16 
aperturas seguidas sin permitir más de dos 
carreras cubriendo un mínimo de siete in-
nings. Su efectividad de 2.14 fue la más baja 
de un serpentinero en la Americana desde 
que Pedro Martínez !jó un 1.74 en 2000.

El premio pudo habérsele escapado de 
las manos el 23 de septiembre, cuando fue 
apaleado en una apertura en Toronto en la 
que le acreditaron cuatro carreras limpias en 

una derrota 10-2.
Paradójica-

mente, el desem-
peño de Hernán-
dez este 2014 fue 
inclusive superior 
al de 2010, cuando 
ganó su primer Cy 
Young con marca de 13-12 y lideró la liga en 
efectividad de 2.27.

Se trata de la segunda vez que Hernán-
dez termina segunda en la votación de la 
Americana, ya que en 2009 fue escolta de 
Zack Greinke.

Con Kershaw, sin embargo, 
no había discusión alguna. 
El as de los Dodgers de 
Los Ángeles lideró las 
mayores en victorias 
y promedio de 
efectividad. 

SE LLEVAN KLUBER Y KERSHAW LOS CY YOUNGS

Clayton 
Kershaw.
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AGENCIA REFORMA

México.- Pablo Aguilar no le teme a 
la maldición que persigue a los equipos 
que terminan como líderes generales.

“Para mí no hay male!cio, para mí 
el liderato signi!ca llegar en buen mo-
mento, demostrar que hiciste las cosas 
bien, que fuiste regular y pensar en pe-
lear el campeonato”, expresó.

El central azulcrema destacó que 
las fallas de las últimas jornadas no son 

un problema que tenga que ver única-
mente con la defensa, sino con todo el 
equipo, porque los delanteros también 
deben marcar.

“Ojalá sólo dependa de la defensa, 
pero no es así, esto depende del equi-
po, el primer defensor es el delantero. 
No lo digo por los compañeros, pero 
estamos un poco cansados de los via-
jes que todos tuvieron, y la vez nos re-
lajamos”, a!rmó. El zaguero dijo que a 
nivel personal se siente muy bien y va a 

dar una gran pelea en la Liguilla.

CAE BIEN EL PARÓN
Osmar Mares aseguró que la pausa por 
la Fecha FIFA le vino bien al América 
para corregir los errores que ha tenido 
en las últimas semanas.

“Nos viene bien la pausa, sí hemos 
cometido muchos errores y distraccio-
nes, dejamos de hacer cosas y hay que 
corregirlas, queremos estar bien en el 
cierre de torneo”, explicó.

Descarta Aguilar maldición de superlíder

Pablo Aguilar.

Jesús Zavala.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los Rayados no desean 
postergar más su clasi!cación a la Li-
guilla del Apertura 2014, dijo ayer el 
mediocampista Jesús Zavala.

Aunque tienen dos partidos para 
asegurar su pase a los Cuartos de Fi-
nal de la Liga MX, el volante albiazul 
comentó que están concentrados en 
vencer al Guadalajara este sábado y 
no esperar a la última fecha, cuando 
visiten a Pumas.

“Tenemos que pensar en el sába-
do. No podemos pensar en el par-
tido contra Pumas. Es importante 
sumar, pensar que ganando estamos 
en la Liguilla y estamos mentaliza-
dos en hacer buen futbol, no se han 
hecho los partidos que hubiéramos 
deseado, queremos sumar y la clasi-
!cación”, dijo.

Zavala aceptó que no han hecho 
las cosas como deben en las últimas 
semanas, pero hizo énfasis en la can-
tidad de goles que han recibido en 
los últimos cinco juegos, un total 
de nueve, que son más de los que 
habían aceptado en sus primeros 10 
juegos.

Emanuel Villa.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Si bien consideró que el 
torneo no fue bueno en cuanto a pro-
ductividad para los delanteros del equi-
po, Emanuel Villa dijo que muchas 
veces tener al goleador no garantiza los 
resultados.

Y como ejemplo está que los equi-
pos que tienen a los goleadores del cer-
tamen aún no amarran su clasi!cación, 
por lo que consideró positivo que, a pe-
sar de la falta de gol de los centros de-
lanteros auriazules, los tantos se han re-
partido entre casi todos los jugadores.

“No fue un torneo nada bueno en 
cuanto a productividad en lo que fue 
para los delanteros. El hecho que los 
delanteros convirtamos no te garantiza 
que el equipo va a estar bien o que va a 
estar clasi!cado”, expresó.

“Y podemos ver en muchos equi-
pos que por ahí los delanteros están 
arriba en la tabla de goleo, pero sus 
equipos no están ni por clasi!car, en-
tonces por ese lado lo tomamos, a sa-
biendas que hicimos todo el esfuerzo 
posible y la productividad no fue nada 
buena, pero el equipo hizo muchos 
goles, convirtió en muchas jornadas 
y hoy es una de las mejores ofensivas 
del torneo, así que eso es positivo para 
nosotros más allá que individualmente 
los centros delanteros estuvimos esca-
sos en anotaciones”.

AGENCIA REFORMA

México.- Raúl Gutiérrez, técnico de 
la Selección Mexicana Sub 21, negó 
que su equipo esté obligado a ganar 
la medalla de oro en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe en Vera-
cruz 2014.

“Mucha gente me hablaba de 
obligación y yo les decía que obliga-
ción es querer a tus hijos, mantener-
los y cuidarlos y lo haces con mucho 
cariño, creo que nosotros tenemos 
una responsabilidad importante de 
representar un país, tratar de con-
seguir los mejores resultados que 
se puedan y sobre todo en futbol 
porque somos fuertes”, apuntó en 
conferencia.

“A lo que sí estamos obligados es 
trabajar con toda la ilusión, poner lo 
mejor de nosotros para lograr una 
medalla y esperar que merezcamos 
ganar esa medalla, eso sí es obliga-
ción”.

Sin embargo, aclaró que sí es un 
objetivo que se han establecido.

“Cuando se habla en ese térmi-
no, se vuelve el panorama un poco 

raro, porque las cosas que se hacen 
por gusto son las que más se dis-
frutan. Todos tenemos expectativas 
de mellada de oro, pero eso es muy 
diferente a tener la obligación sobre 
eso”, comentó.

El “Potro” a!rmó que su escua-
dra tendrá una propuesta ofensiva, 
pues todo su plantel tiene calidad de 
Primera División, por más que algu-
nos de sus jugadores no tengan tanta 
actividad con sus equipos.

Descartó que el clima vaya a ser 
un factor en contra, porque disputa-
ron algunos juegos Veracruz y los ju-
gadores se adaptaron sin problemas.

Gutiérrez descartó que el torneo 
vaya a ser sencillo para México y a 
quien piense eso le pidió mirar lo 
que pasó en el Hexagonal rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Beijing, en 
la era de Hugo Sánchez, donde que-
daron eliminados.

“Tendríamos que darle una repa-
sada a los resultados, eso nos obliga 
a no con!arnos, nos obliga a trabajar 
mejor y a hacer valer toda esa infra-
estructura de la que se habla y por la 
que deberíamos ser superiores, pero 
es futbol, un deporte en el que cual-
quier cosa puede pasar”, indicó.

La Selección Mexicana Sub 21 
derrotó 2-0 al Zacatepec, con ano-
taciones de Ángel Zaldívar, al 55’, y 
Jorge Espericueta, al 62’, en un duelo 
que se desarrolló a puerta cerrada en 
las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento.

El Tricolor arrancó el encuentro 
con Gibrán Lalud, Carlos Guzmán, 
Jorge Caballero, Carlos Salcedo, Gil 
Burón, Pedro Hernández, Armando 
Zamorano, Daniel Hernández, Mar-
tín Zúñiga, Érick Torres y Uvaldo 
Luna.

SE QUITA ‘POTRO’ PRESIÓN PARA JCC

Raúl Gutiérrez, DT de Tri Sub-21.

AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- A Miguel Herrera le 
gustó que Carlos Vela hablara en la 
cancha.

El seleccionador nacional des-
tacó el aporte del atacante, quien se 
despachó con un doblete en la victo-
ria del Tricolor 3-2 sobre la Oranje.

“(Vela) aportó contundencia, 
buen futbol, esa determinación de 
ser el jugador que todo el mundo ve 
en España, hoy se entiende de mara-
villa con el “Chícharo” y sobre todo 
tiene un gran esfuerzo, ayuda en la 
recuperación de la pelota”, dijo He-

rrera luego del partido.
“El equipo mexicano está de-

mostrando que puede jugar de tú 
a tú y ganar a equipos tan fuertes 
como Holanda”.

El timonel ve normal que la a!-
ción mexicana haya abucheado a 
Arjen Robben, luego del polémico 

penal que eliminó al Tri en el pasado 
Mundial.

“Es normal, nuestra a!ción está 
molesta pero nosotros estamos muy 
conscientes de que es uno de los 
mejores del mundo. Hoy el equipo 
lo supo contener, el equipo hizo un 
buen trabajo.

Gusta al ‘Piojo’ 
compromiso 

de Vela
AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- No todos los días 
se le gana a Holanda y menos en 
Ámsterdam. La Naranja Mecánica 
tenía cinco partidos sin derrota ante 
México y 11 partidos sin caer en la 
Amsterdam Arena, sin embargo el 
Tri apareció ayer para vencer 3-2 al 
cuadro de Guus Hiddink.

“Nos sirve de mucho, son selec-
ciones de mucho nombre, estos son 
los equipos contra los que debemos 
mostrar”. 

“Nos sirve bastante desarrollar el 
futbol que nos pide Miguel y gene-
rar con!anza”, dijo Héctor Herrera, 

quien destacó el aporte de Carlos 
Vela con sus tantos.

En tanto, Javier Hernández re-
cordó que la meta del Tri es sacar la 
victoria ante cualquier selección y en 
cualquier estadio.

“Nos sirve de mucho, estos son 
los equipos contra los que debemos 
mostrar.

Héctor Herrera.

Aplauden tricolores 
triunfo ante rival

 de jerarquía

AGENCIA REFORMA

México.-  El defensa central mexi-
cano Rafael Márquez aseguró 
que no se niega a la posibilidad de 
llegar a un quinto Mundial en su 
carrera con la Selección Nacional.

Manifestó que después de Su-
dáfrica 2010 llegó a pensar que su 
era en el Tricolor había termina-
do, sin embargo, tuvo fuerza para 
alanzar la cuarta Copa del Mundo 
en Brasil 2014, por lo que ahora 
no rechaza la posibilidad de jugar 
en Rusia 2018.

“No sé si sueñe con eso, pero 
mucha gente, muchos amigos, fa-
miliares, me preguntan que ¿por 
qué no un quinto Mundial? Y yo 
realmente quiero ir paso a paso, 
todavía queda mucho tiempo 
para el Mundial. Como lo dije 
cuando me preguntaron que pen-
saba de ser el único jugador que 
ha portado el gafete de capitán en 
cuatro Mundiales, eso es sólo es-
tadística, a mí lo que me interesa 
es ganar algo importante con la 
Selección”.

“Lo grupal me importa más, 
quizá las estadísticas individua-
les están ahí, como esa de poder 
jugar un quinto Mundial, pero 
bueno, vamos a ir día con día”, 
declaró.

El zaguero dejó en claro que 

con la exigencia de jugar en Italia 
se siente fuerte físicamente para 
aspirar a convocatorias al Tricolor 
y está dispuesto a jugar el torneo 
al que se le considere en 2015, ya 
sea la Copa Oro o Copa América.

Mencionó que la renovación 
en la zaga central que actualmen-
te se da en la Selección es básica 
para encontrar a los hombres que 
llegaran a plenitud al siguiente 
Rusia 2018.

El central del Hellas Verona 
mencionó que la llegada de Car-
los Vela al Tri responde al gusto 
que ha provocado el trabajo de 
Miguel Herrera en los jugadores 
para que haya de nueva cuenta 
el convencimiento de ir a un re-
presentativo, lo cual ya se había 
perdido.

“A lo que sí estamos 
obligados es trabajar 
con toda la ilusión, po-

ner lo mejor de nosotros 
para lograr una medalla y 
esperar que merezcamos 
ganar esa medalla, eso sí es 
obligación”

DT TRI SUB-21
Raúl Gutiérrez

Miguel Herrera.

Será Chivas 
escalón de Rayados

Goleadores 
no garantizan 
Liguilla: VillaNo descarta 

Rafael Márquez 
jugar el Mundial 

2018 y ganar 
las copas Oro 
y América de 

2015

El ‘Kaiser de 
Michoacán’ 
espera estar 
en buen nivel 
para el 2018.

HELLAS VERONA

No sé si sueñe con 
eso, pero mucha 
gente, muchos 

amigos, familiares, 
me preguntan que ¿por 
qué no un quinto Mun-
dial? Y yo realmente 
quiero ir paso a paso, 
todavía queda mucho 
tiempo para el Mundial”

Rafael Márquez
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AP

Montevideo.- Luis Suárez, el golea-
dor de la selección uruguaya y de 
Barcelona, dijo ayer que nunca reba-
jará su obsesión por ganar dentro de 
la cancha, pero ahora intenta contro-
lar que esa pasión se le desborde res-
pirando hondo antes de tomar una 
decisión precipitada y equivocada.

“Trato de ser el mismo dentro 
de la cancha, pero sin cometer erro-
res”, dijo Suárez a !e Associated 
Press cuando se le preguntó si su 
manera de ser había cambiado tras 
la suspensión de cuatro meses que 
le aplicó FIFA por morder al defen-
sa italiano Giorgio Chiellini en el 
Mundial de Brasil 2014.

“Mi forma de jugar, mis ganas de 
querer ganar y triunfar no me las va 
a sacar nadie. Pero si trato de ser un 

poco más inteligente y respirar, no 
sólo antes de cometer esos errores 
sino también antes de discutir, de 
insultar, de todo: pensar un poco, 
respirar y ahí ser un poco más inte-
ligente”, indicó el goleador ante otra 
pregunta. “Respirar, respirar tiene 
mucho que ver en ese sentido, el to-
marte unos segundos para respirar”.

Suárez ofreció una conferencia 
de prensa luego de un entrenamien-
to de la selección uruguaya que se 
prepara para enfrentar a Chile y 
Costa Rica en partidos amistosos. 
Fue la primera vez que responde a 
las preguntas de la prensa urugua-
ya tras el Mundial. El goleador, que 
tiene el record de goles con la selec-
ción, todavía debe cumplir una san-
ción de ocho partidos o"ciales con 
la Celeste, lo que le impedirá jugar 
la Copa América 2015 y parte de las 

eliminatorias para la próxima Copa 
del Mundo.

La nueva estrella de Barcelona 
pre"rió no responder cuando se le 
preguntó si todavía tiene esperanzas 
de que su pena sea reducida.

“Si hablo en ese sentido diría 
cualquier disparate. Pre"ero comer-
me los ocho partidos de sanción 
como me comí los cuatro meses de 
suspensión”, a"rmó.

El goleador dijo que lo conmo-
vió el apoyo público que el director 
técnico de la selección Oscar Was-
hington Tabárez le dio en una confe-
rencia de prensa en el Mundial luego 
de la mordida a Chiellini.

“No me hizo llorar, pero me hizo 
emocionar mucho”, relató. “Ese ges-
to que tuvo conmigo va a ser inol-
vidable y le voy a estar agradecido 
siempre”.

Ahora trato de controlarme más: Suárez

Luis Suárez.

AP

Londres.- Gracias a un penal con-
vertido por Lionel Messi, Argen-
tina le dio la vuelta al marcador y 
derrotó ayer 2-1 a Croacia en un 
partido amistoso.

Messi anotó 
de penal a los 
57, luego de 
una jugada en 
la que el árbi-
tro señaló que 
el Agüero fue 
derribado en 
el área por el 
portero croata 
Lovre Kalinic. 
Messi remató rasante y clavó el 
balón en ángulo derecho, con Ka-
linic tirándose al lado opuesto.

Croacia abrió el marcador a 
los 11 minutos cuando el arquero 
argentino Sergio Romero rechazó 
un balón que quedó entregado a 
los pies del delantero Anas Sharbi-
ni, quien remató a gol.

Pese a que el técnico Niko Ko-
vac presentó un equipo de poco 
rodaje con la selección, los croatas 
plantaron cara ante un rival que 
incluyó a varios de los titulares 

que perdieron 1-0 ante Alemania 
en la "nal de la Copa Mundial de 
Brasil, en julio.

El empate argentino cayó a los 
49 y fue obra del zaguero Chris-
tian Ansaldi, su primero con la 
selección. El disparo de Ansaldi 
entró al fondo tras rozar el codo 
de su compañero Sergio Agüero.

El duelo en el Upton Park, la 
cancha del West Ham, marcó el 
regreso de Carlos Tevez a la “Al-

biceleste” tras 
una ausencia 
de más de tres 
años. El delan-
tero de la Ju-
ventus ingresó 
por Agüero 
en el segundo 
tiempo.

Tevez no ju-
gaba con la se-

lección desde la derrota por pena-
les ante Uruguay en los cuartos de 
"nal de la Copa América de 2011.

Nunca fue tomado en cuenta 
por Alejandro Sabella, el técnico 
que dirigió en el Mundial. Pero su 
excelente inicio de temporada en 
la Serie A italiana le valió la convo-
catoria de Martino.

Al analizar el despliegue de la 
selección, Martino señaló a Messi 
como el mejor jugador en el parti-
do y reconoció que el equipo jue-
ga a ráfagas.

Gana Argentina con 
gol de ‘La Pulga’

AP

San Sebastián.- El británico David 
Moyes, ex técnico del Manchester 
United inglés, llegó a España a to-
mar el timón de la Real Sociedad.

El club español publicó fotogra-
fías de Moyes en las instalaciones de 
entrenamiento de Zubieta para ver 
a la sesión vespertina de entrena-
miento de la Real Sociedad.

Moyes asume el puesto de téc-
nico dejado por el español Jagoba 
Arrasate, que sólo logró una vic-
toria en 10 partidos antes de ser 
despedido.

El cargo con el Real Sociedad es 
el primero de Moyes como técni-
co desde que el United lo cesara la 
temporada pasada. David Moyes.

Evalúa Moyes a la 
Real Sociedad

AP

Moscú.- El técnico de un club ruso 
que dijo que no "charía jugadores 
de raza negra fue suspendido cinco 
partidos ayer por discriminación 
racial.

El castigo es el más fuerte asig-
nado por racismo a un jugador o 
entrenador de la Unión Rusa de 
Futbol.

Igor Gamula dijo a los periodis-
tas rusos el mes pasado que el club 
Rostov tenía “su"cientes jugado-
res de piel oscura” y que “tenemos 
como a seis de estas cosas” cuando 
se le preguntó sobre los rumores de 
que el equipo contrataría al defensa 
camerunés Benoit Angbwa, duran-
te una conferencia de prensa poste-
rior a un partido.

Gamula también comentó que 
cinco de sus jugadores rusos ha-
bían tenido alta "ebre, y dijo en 
broma que la causa era una epide-

mia de ébola.
El técnico, que posee las na-

cionalidades rusa y ucraniana, se 
disculpó tres días después, cuando 
los jugadores africanos que militan 
en el Rostov amenazaron con irse a 
huelga. El castigo al técnico de 54 
años terminará en marzo debido a 
que la liga rusa suspende sus acti-
vidades durante tres meses por un 
receso invernal.

La ciudad de Rostov será sede 
de juegos del Mundial de 2018.

Igor Gamula.

Sancionan 
a ruso por racista

AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- Andrés Guardado ha 
impresionado con su futbol en Ho-
landa, que el PSV ya está viendo la 
manera de arreglar una extensión de 
contrato.

El mediocampista jugó ayer en 
el partido de México ante la selec-
ción de Holanda, en el amistoso 
en Ámsterdam.

De acuerdo con una publicación 
del diario Telegraaf, el entrenador 
Phillip Cocu dijo que le agradaría 
tener más tiempo en el equipo al 
mexicano.

Sin embargo, el estratega sabe 
que es difícil retenerlo, aunque ha-
rán lo posible.

“Normalmente esto es difícil 
dado a su contrato por un año y a 
las condiciones "nancieras que el 
mexicano está acostumbrado desde 
España.

“Debe dejar claro que estamos 
muy satisfechos con él, y que tam-
bién pensamos (en él) en las próxi-
mas temporadas. Si existe la posi-
bilidad de mantenerlo dentro del 
club, entonces trabajaremos en eso”, 
expresó Cocu.

Lionel Messi.

2:1
Argentina                  Croacia

Goles: 0-1 Anas Sharbini al 11’; 1-1 
Christian Ansaldi al 49’ y 2-1 Lionel 

Messi al 57’

RESULTADO

Quiere PSV más 
tiempo a Guardado

Andrés Guardado.

Neymar.

AP

Estambul.- Neymar aportó un gol en el primer 
tiempo y uno más en el segundo para ayudar a 
Brasil ayer en una victoria de 4-0 sobre Turquía, 
en un partido amistoso 
que dio al técnico Dunga 
su quinto triunfo conse-
cutivo desde su regreso a 
la selección brasileña tras 
la Copa del Mundo.

Neymar rompió las 
redes a los 21 minutos y 
cerró la cuenta a los 60. 
El defensa turco Semih 
Kaya metió autogol a 
los 25 minutos y el me-
diocampista brasileño 
Willian aportó la terce-
ra diana del juego a los 
44’.

El público turco 
coreó el nombre de Neymar después de 
que el brasileño anotara su segundo gol y 
abucheó a su selección nacional en varias 
ocasiones durante el partido.

“Me sentí realmente conmovido por 
eso”, dijo Neymar. “Es otro estadio y otro 
país country que siempre estarán en mi 
corazón. No lo puedo explicar. Nunca 
imaginé algo como esto”.

Brasil ha ganado todos los partidos 
desde que Dunga asumió el puesto de 
técnico luego de un decepcionante Mun-

dial en casa. Previamente venció a Co-
lombia, Ecuador, Argentina y Japón.

El club de Dunga ha superado a sus 
oponentes 12 goles a cero.

Los pentacampeones sostendrán su 
último juego del año el 
martes frente a Austria 
en Viena.

Turquía no ha gana-
do en Estambul en siete 
partidos en un periodo 
de dos años. El equipo 
también tuvo un lento 
inicio en las eliminatorias 
de la Eurocopa 2016 y se 
encuentra al fondo de su 
grupo con sólo un punto 
luego de tres encuentros.

Neymar abrió el mar-
cador al anotar después 
de un pase perfecto de 40 
metros del mediocampis-

ta Fernandinho. El delantero del Barcelona 
controló el balón de pecho antes de ingresar 
al área sin marcación y colocar el disparo en 
una esquina del arco. Su segundo tanto fue 
tras una jugada en combinación con Willian 
que le permitió meterse al área para otra fácil 
de"nición.

Fue el 42do gol de Neymar en 59 juegos 
con la selección brasileña. Está a seis goles de 
los 48 anotados por Zico, el cuarto máximo 
goleador de la selección de Brasil de todos los 
tiempos.

Con dos goles 
del delantero del

 Barcelona, Brasil se 
impone a Turquía

0:4
Turquía                 Brasil

Goles: 0-1 Neymar al 21’; 0-2 
Semih Kaya al 25’; 0-3 Willian al 

44’ y 0-4 Neymar al 60’

RESULTADO
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AP

Londres.- El primer cabeza de serie 
Novak Djokovic resistió un ataque 
de arranque del suizo Stan Wawrinka 
antes de arrasar en el tercer set ayer 
en una victoria de 6-3, 6-0 en la Copa 
Masters para acercarse al primer lugar 
del ranking de la ATP.

El serbio tendrá garantizado el pri-
mer sitio de la clasi!cación mundial 
por tercera vez en cuatro años de ganar 

su último partido de round-robin fren-
te al checo Tomas Berdych.

Djokovic, que extendió su racha 
invicta en juegos bajo techo a 29 par-
tidos, suma ahora dos victorias en el 
Grupo A, mientras que Berdych se re-
cuperó de su mal arranque en el torneo 
para mantenerse en la lucha por un lu-
gar en las semi!nales al vencer 6-3, 6-1 
al croata Marin Cilic. Tras caer en sets 
seguidos ante Wawrinka, el checo lució 
mejor frente a Cilic, conectando con 

precisión y logrando buenos saques en 
los momentos clave.

Berdych rompió dos veces el servi-
cio de su rival en el primer set mientras 
que el campeón del Abierto de Estados 
Unidos "que ahora tiene foja de 0-2 
en el Grupo A" tuvo problemas con 
su primer servicio.

El croata de 26 años logró buenos 
disparos pero se vio inconsistente al no 
poder concretar ninguno de sus seis 
break points.

Se acerca Djokovic a la cima de la ATP

El serbio venció a Stan Wawrinka en la Copa Masters.

El piloto británico reveló su 
contratación para el 2015.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Sebastian Ve#el esta-
rá en Ferrari la próxima tempora-
da. Ese famoso secreto a voces 
es una realidad, y de su puño y 
letra, lo con!rmó el mismo pi-
loto alemán.

“Soy piloto de la escudería Fe-
rrari”, escribió Ve#el tras el Gran 
Premio de Brasil, en un formulario 
que le hizo la cadena SKY Italia, y 
que hasta hoy se dio a conocer.

Ante la llegada de Ve#el a 
Ferrari, que podría anunciarse 
o!cialmente hoy o en estos días, 
la partida de Fernando Alonso a 
McLaren sería el próximo capítu-
lo por con!rmar.

La prensa europea adelantó la 
visita que Alonso hará las insta-
laciones de McLaren ayer, como 
la de!nitiva para cerrar un nuevo 
vínculo.

AP

México.- El británico Lewis Ha-
milton lidera la tabla de posiciones 
del campeonato de Fórmula Uno 
mientras se en!la a la última carre-
ra de la temporada, pero el alemán 
Nico Rosberg llega en mejor mo-
mento hacia la competencia decisi-
va en Abu Dhabi.

Mientras Rosberg llega luego 
de un contundente triunfo en el 
Gran Premio de Brasil, Hamilton 
todavía lamenta el error que puso 
!n a su racha de cinco victorias 
consecutivas y le impidió aumen-
tar la ventaja.

Hamilton desperdició la opor-
tunidad de ganar en Interlagos el 
domingo después de salir de la pis-
ta mientras trataba de dar alcance a 
su compañero de Mercedes, y vio 
su ventaja reducirse a 17 puntos 
antes de una carrera en Abu Dhabi 
que ofrece puntos dobles.

Rosberg necesita ganar el úl-
timo grand prix de la temporada 
el 23 de noviembre y esperar que 
Hamilton termine en tercer lugar o 
más abajo.

“Vimos que cometió un error, 
por lo que todo puede suceder en 
la última carrera”, dijo Rosberg, 
que trata de ganar su primer título 
de F1. “Fue bueno verlo, y espero 
que haya afectado ligeramente su 
con!anza. La fuerza mental es una 
parte importante del deporte, eso 
es un hecho”.

Rosberg fue quien cedió ante 
la presión una semana antes en el 
Gran Premio de Estados Unidos, 
donde arrancó desde la pole pero 
tardó demasiado en encontrar su 
ritmo, y al !nal fue superado por 
Hamilton.

AGENCIAS

Foxborough.- El mariscal de campo 
de los New England Patriots, Tom 
Brady, sabe que debe enfocarse en la 
defensiva de los Indianapolis Colts 
de cara al choque de domingo por 
la noche entre los equipos, pero 
como veterano en la posición, pue-
de apreciar también la excelencia de 
Andrew Luck.

“Es un gran jugador, en su tercer 
año, y ha tenido mucho éxito”, dijo 
Brady ayer sobre el pasador de los 
Colts en su conferencia de prensa 
semanal. “Su ofensiva está hacien-
do un gran trabajo este año; anotan 
muchos puntos, especialmente en 
casa. Él es el orquestador. Hace mu-
chas cosas que me gustaría hacer”.

Cuando se le preguntó acerca de 
qué cosas, Brady expandió su expli-
cación sobre lo que ve en Luck.

“Es grande, rápido, se quita 
tacleadores. Extiende muchas ju-
gadas”, declaró Brady. “Es un gran 
pasador. Pienso que ellos han lan-
zado para más yardas [tre mil 105] 
en este punto del año que cualquier 
otro equipo en la historia. Eso habla 
mucho de lo que hacen ofensiva-
mente y es un gran reto para nuestra 
defensiva. Vamos a tener que anotar 
mucho. Cuando juegas contra otra 
gran ofensiva, vas a tener que anotar 
muchos puntos, similar a nuestro 
último juego [ante Denver]. Nos 
percatamos de que tenemos un reto 
grande por delante, también.

“Mi enfoque está al otro lado del 
balón, pero también sabes que no 
vas a ser capaz de anotar 13 puntos 
y ganar el partido”.

Los Colts (6-3) han cedido la 

menor cantidad de puntos en el pri-
mer cuarto --13-- en toda la NFL este 
año, y eso les ha ayudado a conseguir 
ventajas importantes en los partidos. 
Eso ha sido clave para su éxito.

A Brady también se le preguntó 
sobre dos de sus ex suplentes, Ryan 

Malle# (Texans) y Brian Hoyer 
(Browns), quienes se han ganado la 
titularidad con sus respectivos equi-
pos y que se enfrentan el domingo 
en Cleveland.

“Es bastante bueno”, dijo. “Habla 
mucho sobre su ética de trabajo y lo 

que han sido capaces de lograr. Am-
bos se han sobrepuesto a mucho en 
sus carreras. Así que será divertido 
observar. Nosotros jugamos a las 8 
de la noche, así que estoy seguro de 
que muchos en nuestro equipo esta-
rá poniendo atención”.

AGENCIAS

Chicago.- Tras ver su vida en el bas-
quetbol correr ante sus ojos en las 
últimas tres temporadas tras bata-
llar con una seguidilla de lesiones, 
el base de los Chicago Bulls, De-
rrick Rose reiteró tras la práctica 
del martes que está pensando en su 
futuro a largo plazo más que nunca.

Al ser cuestionado sobre cuán 
satisfecho está con su juego, el 
exjugador más valioso ofreció un 
destello de cuánto había cambiado 
su mentalidad desde que las lesio-
nes comenzaron a acumular.

“Estoy bien”, dijo Rose. “Siento 
que me estoy manejando bastante 
bien. Se que muchas personas se 
van a molestar cuando me vean 
sentado o lo que sea, pero pienso 
que mucha gente no entiende eso... 
cuando me siento no es por este 
año”.

“Estoy pensando en el largo 
plazo. Pienso en cuando haya ter-
minado con el básquetbol. Ir a gra-
duaciones, tener reuniones para ir, 
no quiero ir a mis reuniones todo 
adolorido o estar en la graduación 
de mi hijo todo adolorido por algo 
que hice en el pasado. Solo estoy 
aprendiendo y siento listo”.

Esta no es la primera vez en la 
que Rose habla de su futuro -lo 
ha estado discutiendo interrum-
pidamente por meses- pero es 
probablemente la vez que más 
abiertamente ha estado sobre su 
mortalidad basquetbolística hasta 
la fecha.

Rose entró a esta temporada 
con apenas 10 partidos en las pa-
sadas dos temporadas debido a 
lesiones en las rodillas. Ha estado 
más abierto ante el hecho de que 
no quiere jugar hasta que no esté 
al “100 por ciento saludable” pero 
admitió después del partido de la 
semana pasada frente a los Bucks 
que “claro que no estaba al 100 por 

ciento esta noche”, provocando la 
ira de los críticos que desean que 
descanse hasta que esté listo para 
mantenerse en la duela por un 
tiempo.

Tras inicialmente sufrir es-
guinces en los dos tobillos el 31 
de octubre frente a los Cavaliers, 
Rose volvió a lastimarse el 5 de no-
viembre ante Milwaukee y se sentó 
por otros dos juegos. Las buenas 
notcias para los Bulls es que Rose 
lució mucho más cómodo yen-
do hacia la canasta el lunes por la 
noche ante los Pistons. Anotó 24 
puntos y tuvo siete asistencias en 
32 minutos.

“Me siento bien”, dijo Rose. 
“Bien feliz de que tomé unos días 
libres. Con un par de días, uno des-
cansa y arregla el cuerpo y es cues-
tión de continuar positivo y hacer 
que las cosas pasen”.

Derrick Rose.

Piensa Rose
 más allá de 

la cancha
AP

Osaka.- Kenta Maeda lanzó cinco 
entradas en blanco para ayudar a 
Japón a blanquear ayer 2-0 al equi-
po de estrellas de Grandes Ligas en 
el primero de cinco partidos de una 
gira de postemporada.

Maeda, que ha manifestado su 
interés en lanzar en Grandes Ligas, 
otorgó dos hits, ponchó a dos y ce-
dió par de pasaportes ante un públi-
co de 33 mil a!cionados en el Domo 
Kyocera.

Los únicos imparables que per-
mitió Maeda fueron un sencillo del 
dominicano Robinson Canó en el 
primer inning y un doblete de Dex-
ter Fowler en el quinto.

“Me siento feliz por haber sacado 
un buen resultado en mi actuación, 
especialmente en el primer juego 
de la serie”, dijo Maeda, que realizó 
71 lanzamientos para llevarse la vic-
toria. “Me hicieron lanzar un poco 
más de lo que habría deseado en el 
primer inning pero a partir de ahí 
tomé mi ritmo”.

Japón tomó ventaja de 1-0 lead 
en el segundo episodio cuando Seii-
chi Uchikawa anotó desde tercera 
con elevado de sacri!cio de Nobu-

hiro Matsuda. Tetsuto Yamada re-
molcó la segunda carrera del partido 
en la cuarta entrada con un sencillo 
al jardín izquierdo, lo que impulsó 
a Matsuda desde segunda hasta el 
plato.

Las estrellas de Grandes Ligas 
derrotaron a un equipo alterno de 
Japón 8-7 en un duelo de calenta-
miento el martes pero enfrentaron 
a un retador más complicado en el 
primer juego de la serie.

AP

Nueva York.- El zurdo José De Paula 
llegó a un acuerdo de un año con los 
Yanquis luego de pasar la temporada 
de 2014 con el equipo !lial de los 
Gigantes de San Francisco en Ca-
tegoría Triple A, anunció el club de 
Nueva York ayer.

El dominicano de 26 años tuvo 
foja de 4-3 con efectividad de 4.21 
en 10 aperturas y seis labores de 
relevo para Fresno, en la Liga de la 
Costa del Pací!co, ponchando a 41 
en 51 entradas y un tercio.

Pasó siete años con la organiza-
ción de los Padres de San Diego sin 
llegar a las mayores antes de ser ad-
quirido por los Gigantes el 27 de no-
viembre del año pasado. Lanzó en 
invierno para los Gigantes del Cibao 
de la liga dominicana.

Kenta Maeda maniató al equipo de 
la MLB.

El dominicano jugará una tem-
porada con los ‘Mulos’.

Blanquea Japón a estrellas 
de Grandes Ligas

Firman Yanquis
 a De Paula 

RESULTADOS

Sacramento en Memphis 6:00 p.m.
Chicago en Toronto 6:00 p.m.
Filadelfia en Dallas 6:30 p.m.
Brooklyn en Golden State 8:30 p.m.

Detroit 103 Washington 107
Utah 97 Atlanta 100
Ok. City 109 Boston 94
Indiana 81 Miami 75
Orlando 97 Nueva York 95
Lakers 102 N.  Orleans 109
Portland 122 Denver 94 (4)
Brooklyn 90 Phoenix 83 (4)
Houston 51 Minnesota 47 (2)

JUEGOS HOY

Nico Rosberg.

Está Rosberg
 inspirado para la 

última carrera

Soy de Ferrari:
 Vettel

Envidia de la buena
Admite Tom Brady 

querer hacer algunas 
cosas que hace 

Andrew Luck

El mariscal de los Patriotas se medirá a los Colts el domingo.

Su ofensiva está 
haciendo un gran 
trabajo este año; 

anotan muchos puntos, 
especialmente en casa. Él 
es el orquestador. Hace mu-
chas cosas que me gustaría 
hacer”

PATRIOTS
Tom Brady



JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Se cotiza Cara
como modelo

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La marca de Cara 
Delevingne, Cara & Co, declaró recien-
temente al registro mercantil de Reino 
Unido los ingresos por sus actividades 
durante 2013, lo que refleja el éxito que 
ha tenido la modelo gracias a su trabajo 
con las marcas más reconocidas a nivel 
mundial.

La compañía de la modelo y actriz 
recaudó más de 3 millones 800 mil 
dólares (51 millones 600 mil pesos) en 
2013, informó The Mirror.

Un millón 700 mil dólares se repor-
taron directo de la cuenta bancaria de la 
empresa y el resto correspondía a con-
tratos de trabajo.

Cara trabajó el año pasado para 
Chanel, Victoria’s Secret, DKNY, 
Moschino, Dolce & Gabbana, Stella 
McCartney, Fendi, N&M y Zara. 

No me preocupa 
enseñar: Lawrence 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer Lawrence 
no se tomó demasiado en serio su 
reciente problema con un vestido. 

Tras el escándalo por el “celebgate”, 
y en una de sus primeras apariciones 
públicas tras el incidente, Lawrence fue 
a una fiesta luego del estreno de “The 
Hunger Games: Mockingjay Part 1”. 
Portaba un vestido blanco de gran esco-
te que dejó ver sus senos. 

Aunque las fotos se publicaron en 
sitios web de todo el mundo, Lawrence 
tomó con calma el hecho. 

“Realmente está tomando esto 
como una campeona. Estuvo avergon-
zada por eso muy poco, decidió que 
tiene más cosas de qué preocuparse”, 
indicó una fuente cercana a 
Hollywoodlife.com.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La socialité Kim Kardashian 
opinó sarcásticamente en Twitter luego de que 
su desnudo en la revista Paper provocó revuelo 
a nivel mundial.

“Dicen que no tengo talento…¡Traten 
de balancear una copa de champagne en su 
trasero!”, opinó en su cuenta oficial de micro 

blogging. Por este mensaje obtuvo 22 mil retuits y más de 
25 mil personas lo marcaron como su favorito, en poco 
más de 15 horas.

Luego de que la pareja de Kanye West difundió las imáge-
nes en sus cuentas de Facebook (FB) e Instagram, medios de 
comunicación de todo el planeta rebotaron la portada de 
diversas maneras.

En el facebook oficial de la sexy diva, más de 189 mil 
personas dieron "like" a la publicación y 11 mil la compar-
tieron. A su vez, en Instagram, más de 650 mil dieron "Me 
gusta" a la imagen.

Responde Kardashian a 
polémica por su desnudo

Busque los 
memes en:

nortedigital.mx

‘Dicen que no tengo
talento…¡Traten de balancear

 una copa de champagne
en su trasero!’

Portada de la revista.

EL UNIVERSAL

México.-  “Birdman”  por  fin  llega  hoy  a  
las   salas   del   cine   en  México   de   la  
mano  del  cineasta  Alejandro  González  
Iñárritu,  quien  ha  sido  el  primer  candi-
dato  mexicano  nominado  al  premio  de  
Mejor   Director   por   la   Academia   de  
Ciencias  y  Artes  Cinematográficas  de  
Hollywood  y  por  la  Directors  Guild  of  
America  (DGA).  

“Birdman  o  la  inesperada  virtud  
de  la  Ignorancia”  narra  la  historia  de  
Riggan  Thomson,  quien  está  prepa-
rándose  para  presentar  una  puesta  
en  escena  en  Broadway  con  la  que  
planea  demostrar  que  su  capacidad  
actoral  va  más  allá  de  interpretar  al  
legendario  superhéroe  Birdman.  

Este   filme   fue   el   que   abrió   el  
Festival   Internacional   de   Cine   de  
Morelia   2014   (FICM)   y   el   Venice  

International  Film  Festival.  
El  trabajo  recibió  críticas  positi-

vas  no  sólo  en  estos  festivales,  sino  
también  en  revistas  como  Time  Out,  
Hollywood  Reporter,  así  mismo  en  
periódicos  con  una  presencia  mun-
dial  como  El  Mundo  en  España;  aun-
que   hay   también   quienes   piensan  
que  esta  es  una  película  que  se  ase-
meja  a  las  muchas  producciones  del  
director  Woody  Allen  por  su  carga  
de  ironía  y  estilo  gracioso  con  tras-
fondo  dramático.  

Sin  embargo,  la  cinta  ha  causado  
curiosidad  entre  el  público,  pues  se  
enciende  la  vela  de  la  esperanza  de  
que  un  director  mexicano  llegue  de  
nuevo   a   las   nominaciones   para  
Mejor  Director  o  Mejor  Película.  

Edward   Norton,   Emma   Stone,  
Zach   Galifianakis   y   Naomi   Watts  
acompañan   a   Riggan   (Michael  

Keaton)  durante  toda  esta  travesía  
para  acabar  con  el  miedo  y  la  incóg-
nita   existencialista   que   va   de   la  
mano  con  el  papel  que  interpreta  el  
protagonista.  

En  definitiva,  Iñárritu,  supo  esco-
ger  al  personaje  principal  (Michael  
Keaton),  ya  que  la  trama  coincide  un  
poco  con  el  hecho  de  que  este  actor  
llegó  a  la  cima  del  mundo  encarnan-
do  al  superhéroe  Batman  en  el  filme  
dirigido  por  Tim  Burton  en  1989.  

Alejandro  González  Iñárritu  tiene  
una   larga   carrera   como   director  
cinematográfico,   con   cintas   como  
“Amores   Perros”,   “21   gramos”,  
“Babel”  y  “Biutiful”,   logrando  dejar  
su  huella  en  el  mundo  del  cine  y  gra-
cias  a  esta  nueva  entrega  –  en  la  que  
participó  como  guionista  de  nuevo  
–  dejará  claro  que,  desde  hace  14  
años,  llegó  para  quedarse.  

La cinta que marca el regreso del actor Michael Keaton llega hoy
a los cines de la frontera, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu

‘ B I R D M A N ’
Entre el ego y la fama

Para horarios de las funciones consulte la cartelera página 2D

Escribirá George Lucas 
cinta animada para Disney

2D
Regresan los

Osbourne a la TV
3D

Rejuvenece
Ha*Ash su pop

4D

INTERIORES
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VERTICAL

1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, 
opulenta. 
16. Traje de mujer
en la India. 
18. Epoca. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento
músico pastoril. 
34. Que puede contener 
alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos
de canto y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 

39. Piel del rostro 
humano. 
41. Provincia del Perú.
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre
de Irlanda. 
45. Que tiene encorvados 
los dedos. 
46. Dícese del hueso
del pómulo. 
47. Convertir
el oxígeno en ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

1. Reparación que se 
hace al casco de la nave.
2. Masa grande
de piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el 
ganado en prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria del 
Pacífico. 
21. Que tiene lana. 
24. Del verbo ser. 

26. Apellido de inventor 
de la dinamita. 
28. Pariente
del Papa. 
30. De cejas muy 
pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo 
provenzal. 
34. Estatua de magni-
tud extraordinaria. 
35. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de 
las orquídeas. 
39. Eminencia del lado 
exterior de la palma
de la mano.
40. Muchacho, mozo.
42. Abismo. 
43. Poco común. HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

JERUSALEM

TEMPLE

ENGAGED

SELLING

OXEN

WHIP OF CORDS

KNOCKED

MONEYCHAN-

GERS

TABLES

SPILLING

COINS

HOUSE

CLEANSING

DOVES

AREA
DRIVEN
MARKETPLACE
SCRIPTURE
DESTROY
ANGRY

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPOS

ARIES

A  partir  de  ahora  el  dinero  te  

durará  un  poco  más.  Vas  a  

gastar  menos  y  además  te  

organizarás  mucho  mejor.  

Llevas  muy  bien  el  control  de  

los   ingresos   y   gastos.  

TAURO

Tienes  miedo  a  fracasar  en  la  

vida,  por  eso  no  te  arriesgas  

nunca  y  prefieres  que  sean  

otros   los   que   asuman   el  

poder.

GÉMINIS

Sientes   admiración   por  

todas  aquellas  personas  que  

han  triunfado  en  la  vida.  Te  

gustaría  seguir  su  camino,  

pero  no  te  encuentras  con  

fuerzas  para  imitarles.

CÁNCER

Intenta,  si  es  factible,  estar  

unas  horas  contigo  mismo  

disfrutando  de  la  vida  y  de  

tus  pensamientos.  

LEO

Evita  las  sobrecargas  físicas  y  

apuesta  en  estos  momentos  

por  la  relajación  y  el  yoga.  

VIRGO

No   intentes   ponerte   de  

modelo  o  corregir   los  pro-

blemas  de  los  demás  porque  

saldrás  muy  mal  parado.  

LIBRA

La  gestión  de  tu  dinero  no  la  

dejes  en  manos  de  cualquie-

ra.  En  el  caso  de  que  alguien  

te  falle  todos  tus  ahorros  se  

irían  al  traste.

ESCORPIÓN

Hoy  te  sentirás  especialmen-

te  vulnerable,  pero  no  hay  

motivos  para  alarmarse.  Se  

trata  de  una  etapa  pasajera  y  

necesaria  para  alcanzar  una  

mayor  felicidad.  

SAGITARIO

De  una  vez  por  todas  debe-

rías  empezar  a  pensar  en  el  

futuro.   Es   algo   prioritario.  

Acostúmbrate  a  no  dejar  las  

cosas  para  mañana.  Si  pue-

des  resolver  algo  ahora  no  lo  

alargues  más.

CAPRICIORNIO

Eres   un   ejemplo   para   los  

demás.  Aunque  atravieses  por  

un  mal  momento  en  lo  perso-

nal,  siempre  tienes  una  sonri-

sa  en  la  boca  e  intentas  agra-

dar  a  todas  las  personas.

ACUARIO

Sería   una   buena   idea   que  

hoy  te  dedicaras  a  examinar  

tus   finanzas   domésticas,  

incluidos  alquileres,  hipote-

cas  y  herencias.

PISCIS

Sentirás  un  pequeño  bajón  

anímico.  Procura  distraerte  

con  algunos  amigos.  Al  prin-

cipio   rechazarán   tu   invita-

ción,  pero  seguro  que  acep-

tan  tu  propuesta  para  quedar  

a  cenar  y  salir  de  fiesta.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Dumb and Dumber To (PG13) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:01 am
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:10 11:00
Interstellar (PG13) 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:45 12:35 2:25 3:25 5:10 6:05 
7:55 8:50 9:45 10:30
Big Hero 6(PG) 11:40 1:30 4:15 7:00
Fury (R) 12:30 4:00 7:25 10:50
Ouija (PG13) 11:45 2:30 5:15 
Gone Girl (R) 11:30 3:30 7:20 10:55 
Nightcrawler (R) 10:05 1:10 4:30 7:45 10:45
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
St. Vincent (PG13) 12:55 3:45 6:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:20 
The Book of life (PG) 12:25 6:30
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG)  1:05 3:40 
Before I Go to Sleep (R) 10:25 pm

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

CINEMARK BISTRO
Dumb and Dumber To (PG13) 8:00 10:40
Interstellar (PG13) 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45
Nightcrawler (R) 10:50 1:40 4:50 7:50 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 pm 
The Book of life (PG) 10:40 4:10 

CINEMARK 20
Dumb and Dumber  To (PG13)
8:00 9:00 10:00 11:00 12:01
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:00 12:10 1:20 2:20
3:40 4:40 5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 
Big Hero 6 (PG)  10:30 11:30 12:50 1:50
3:00 4:10 5:10 6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13) 11:15 3:15 
Interstellar (PG13) 10:15 12:00 12:40 1:35 2:30 3:55
4:30 5:25 6:15 7:50 8:30 9:10 10:00 10:40
Gone Girl (R ) 10:55 am
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:30 3:20 6:00 
The Book of Life (PG) 11:05 2:00 4:40 7:20 
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 10:00
The Best of Me (PG13) 11:10 am
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Annabelle (R) 2:05 4:55 7:35 10:15 pm
The Equalizer  (R) 2:50 pm
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 7:00 9:30 12:01

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG)
11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG)
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 10:00 10:45 12:25
1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Saving Christmas (PG) 7:20 10:00
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) 2:30 5:05 7:40 10:15
Interestelar (Subtitulada) (B)
2:50 4:00 6:10 7:25 9:50 10:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:30 6:35 9:30 

>MISIONES
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35
¿Porque los Hombres son Infieles?
3:05 5:00 6:55 8:50 10:45
Una Pareja mas Tonta (Doblada) (B15) 3:00 7:30  
Una Pareja mas Tonta (Subtitulada) (B15) 5:15 9:45
Interestelar (Doblada) (B) 2:30 3:40 5:45 6:55 9:00 10:10 
Interestelar (Subtitulada) (B)
2:50 3:10 4:05 4:45 6:05 6:25 8:00 9:15 9:20 9:40
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 2:10 5:25 8:40 
My Little Pony Equiestria Girls (Doblada) (A) 6:00 p..m.
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 2:00 4:10 6:25 8:35 10:45
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 3:05 4:55
El Juez (Subtitulada) (B) 3:20 7:45 10:25
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 6:30 8:30 
Annabelle (Subtitulada) (B)
3:30 4:30 5:30 7:30 9:30 10:30
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:05 7:15 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
2:55 5:40 6:40 8:25 9:25

>SENDERO
Una Pareja mas Tonta (Doblada) (B15) 1:40 6:30 8:40 
Una Pareja mas Tonta (Subtitulada) (B15) 4:05 10:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 10:00
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 3:30 5:40 6:50 10:10
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:10 10:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
2:00 4:00 5:55 6:00 7:50 8:00 9:55
El Juez (Subtitulada) (B) 1:50 4:30 7:10 10:00
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 5:00 7:00 9:00 11:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:10 4:10 6:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 9:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Grandes Heroes (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 11:45 1:35 
1:45 2:00 2:15 4:00 4:15 4:30 4:45 6:30 6:45 7:15 7:35 9:00 

9:15  9:30 9:45
Una Pareja mas Tonta (Subtitulada) (B15)
11:40 2:05 4:35 6:55 9:40
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:35 2:10 4:55 7:20 9:50 
¿Porque los Hombres son Infieles? (Doblada) (B)
1:00 5:35 10:10
Interestelar (Doblada) (B) 1:25 4:50 8:15
Interestelar (Subtitulada) (B) 12:25 3:50 7:25 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 7:00 9:20
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 3:10 7:40
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
11:25 1:30 3:15 5:10 7:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:15 3:20 6:25 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:00 3:05 6:15 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.

>SAN LORENZO
Una Pareja mas Tonta (Subtitulada) (B15)
11:50 2:10 4:20 6:40 7:50 9:00 10:00
Grandes Heroes (Doblada) (A) 11:30 12:05 12:30 1:50 2:20 
2:50 4:05 4:40 5:10 6:25 5:00 7:00 7:30 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 4:15 6:50 9:10
Interestelar (Doblada) (B)
11:05 1:35 2:15 4:50 5:30 8:00 8:40
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 11:15 a.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
12:00 2:00 4:00 6:00
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:00 1:00 3:00 7:20 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:30 6:20 9:30

>PLAZA EL CAMINO
Grandes Heroes (Doblada) (A) 12:00 1:15 1:45 2:15
2:45 3:30 4:00 4:30 5:00 5:45 6:15 7:15 8:00 8:35 9:35 
Una Pareja mas Tonta (Subtitulada) (B15)
1:00 3:15 5:30 7:45 10:05
Birdman (Subtitulada) (B15) 12:10 2:25 5:05 7:30 9:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:55 2:35 5:15 5:55 8:30 9:15
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 1:25 p.m.
El Juez (Subtitulada) (B) 3:50 6:40 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:15 10:15 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:40 4:35 6:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:30 9:40

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.

SOPA DE LETRAS

EL UNIVERSAL

México.- Este miércoles Disney lanzó 
un anuncio que no se esperaba en la 
industria del cine: en enero estrenará 
una película animada escrita y produ-
cida por George Lucas. 

Tras la venta de Lucasfilm Ltd. a 
Disney, el creador de "Star Wars" 
había dado un paso al costado en 
materia fílmica. No se esperaba que 
participara en un nuevo proyecto. 

La cinta, titulada "Strange Magic", 
llegará a las salas comerciales de 
Estados Unidos el 23 de enero de 2015. 

La historia está inspirada en 
“Sueño de una noche de vera-
no” de William Shakespeare. 

Lucasfilm emitió un 
comunicado para dar a conocer el 
proyecto. 

El documento explica que “can-
ciones populares de las últimas seis 
décadas ayudarán a contar la historia 
de un colorido grupo de duendes, 
elfos, hadas y duendes”. 

Dichos personajes vivirán “hilaran-
tes desventuras desatadas por la lucha 
entorno a una poderosa poción”, indica 
la compañía fundada por el realizador. 

"Strange Magic" será el primer 
largometraje dirigido por Gary 
Rydstrom, quien anteriormente rea-
lizó algunos cortos de Pixar. 

El elenco de la cinta está compues-
to por Alan Cumming, Evan Rachel 
Wood, Kristin Chenoweth, Maya 
Rudolph, Sam Palladio, newcomer 
Meredith Anne Bull, Alfred Molina, 
Elijah Kelley, Bob Einstein y Peter 
Stormare. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Se lanzará al mercado una 
nueva versión de la película “Gravity” de 
Alfonso Cuarón, que tendrá una caracterís-
tica especial para experimentarla en silen-
cio, de acuerdo con The Guardian.

Esta edición en Blue Ray, que busca 
comunicar el vacío del espacio, también 
contará con una mezcla completa de sonido 
Dolby Atmos, en la cual se piensa que traba-
jó el director, según Slash Film.

La nueva versión le promete a los fans 
una experiencia diferente, ya que no 
habrá música de fondo, con el objetivo de 
conseguir un experimento cinemático 
sorprendente.

“Sin embargo, no se cree que la edición 
silenciosa represente la verdadera visión de 
Cuarón sobre 'Gravity'", explicó el portal, 
“Simplemente ofrece otra manera de expe-
rimentar la cinta”.

La película ganadora de siete premios 
Oscar, incluyendo Mejor Director, saldrá a 
la venta en febrero en esta edición diamond 
luxe.

Escribirá 
George Lucas 

cinta animada 
para Disney

Lanzan ‘Gravity’ 
en versión silenciosa

‘Strange Magic’ 
está inspirada en ‘Sueño 
de una noche de verano’ 
de William Shakespeare
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EL UNIVERSAL

México.- Dicen por ahí que las 
compras ayudan a levantar el 
ánimo, y tal parece que es la actriz 
Ariel Winter quien lo tiene muy 
decaído. Ella tiene 16 años, es esta-
dounidense y forma parte de la exi-
tosa serie “Modern Family”. 

En la serie tiene el papel de la 
niña ñoña y seria, muy diferente a 
sus dos hermanos: una que entró a 
la universidad y vive en un mundo 
fashion, y el pequeño que hace 
papel de travieso. En la vida real, 

esta actriz vive con su hermana 
mayor, la también actriz 

Shanelle Gray, luego de que 
un juez lo decidiera porque 
la niña argumentó en 2012 
ser maltratada física y men-
talmente por su madre. 

Los padres de Ariel, cada uno 
por separado, han buscado la 
manera de recuperar la tutela de la 
menor, diciendo que la hermana 
mayor no está capacitada para 
cumplir como tutora. Ambos han 
sido acusados de no pelear por cui-
dar a su hija, sino de gozar la fortu-
na que ella tiene. 

Y es que el portal TMZ dio a 
conocer que la forma en que gasta 
Ariel no es la de una adolescente 
promedio de 16 años, ya que su 
hermana, como tutora, presentó 
una lista de los gastos de la niña que 
incluyen desde qué come, hasta 
qué se pone. 

En la lista se destaca que en una 
sola visita a Victoria’s Secret, la actriz 
pagó más de 17 mil pesos por su len-
cería, eso sin contar sus visitas a 
Chanel, que representan más de 150 
mil pesos, o una pasadita por la zapa-
tería Louboutin, donde escogió unos 
zapatos de casi 20 mil pesos. 

Esto es parte de lo que Ariel gastó 
en 2013, aunque también se reveló 
que en ese periodo estrenó su pri-
mer auto, un Mercedes-Benz de 
más de 50 mil dólares. 

Claro, las ganancias también 
deben conocerse, por lo el por-

tal reveló que en los últimos 18 
meses, la adolescente ganó 1.5 

millones de dólares por su partici-
pación en la serie. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El reality “The 
Osbournes”, protagonizado 
por Ozzy;  Sharon, su esposa, y 
sus hijos, Jack y Kelly, volverán a 
la televisión tras nueve años de 
ausencia, informó Us Weekly.

Sharon fue quien lo con-
firmó durante una entrevista 
para “The Talk”, en la que 
habló sobre lo que ser verá en 
la nueva entrega y cómo sur-
gió la iniciativa.

“No es como que regrese-
mos en una serie propiamen-
te. A lo mucho habrán unos 
seis u ocho episodios, y es solo 
para ponerlos al corriente de 
lo que ha sido nuestra vida. Ha 
pasado mucho tiempo desde 
que nos vieron como familia, 
y ahora ésta ha crecido.

“Todo fue por mi esposo, 
porque miró al pasado y dijo: 
‘desearía que hubiéramos 
hecho ‘The Osbournes’ ahora 

que estoy limpio y sobrio’”.
El serial era transmitido 

por la cadena MTV, y salió del 
aire en 2005, aparentemente 
por el deseo del músico por 
dejar de beber.

“Ozzy dijo que durante los 
tres años que hicimos el pro-
grama estuvo ebrio todo el 
tiempo, y el quería estar 
sobrio”, expresó anteriormen-
te la pareja del líder de Black 
Sabbath.

 La nueva temporada no 
será transmitida por la emiso-
ra de música, informaron 
fuentes a Us Weekly.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Rihanna estu-
vo de visita en la Casa Blanca, 
donde dejó ver que es una fan 
de hueso colorado de la serie 
“Scandal”, que protagoniza 
Kerry Washington.

La cantante compartió en 
Instagram varias fotos, cuyos 
pies aludían a personajes o 
situaciones del programa 
creado por Shonda Rhimes.

Por ejemplo, cuando esta-
ba afuera de la casa presiden-
cial, escribió: “¡Cyrus, déja-
me entrar!”, en clara referen-
cia a Cyrus Beene, el jefe de 
personal del Mandatario en 
“Scandal”.

Después, en franca imita-
c i ó n  a  O l i v i a  Po p e 
(Washington), hizo como 
que hablaba por teléfono con 
el Presidente Fitzgerald 
Grant (Tony Goldwyn). 

“Fitz, querido...”, escribió 
en la red social.

Una vez adentro de la 
Casa Blanca, recreó a Abby 
Whelan (Darby Stanchfield), 
quien en la serie es la 
Secretaria de Prensa.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Usher 
podría enfrentar un escánda-
lo sexual si se vende un video 
íntimo junto a su ex esposa, 
Tameka. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, una persona está ofre-
ciendo el material en el mer-
cado ilegal. 

Sin embargo, lo que esa 
persona no sabe es que el video 
es propiedad robada, por lo que 
podría terminar en la cárcel. 

En el año 2010 alguien 

robó dos laptops, 2 videocáma-
ras y un millón de dólares en 
joyería del coche del cantante. 

El video sexual estaba en 
una de las computadoras roba-
das. Poco después del inciden-
te alguien ofreció el material, 
pero nadie lo compró. 

Recientemente el video 
volvió a surgir y hacer ofreci-
do al mejor postor dentro del 
mercado ilegal, ya que ningu-
na de las grandes compañías 
del entretenimiento para 
adultos aceptaría comprar el 
material. 

EL UNIVERSAL

México.- El salsero Marc Anthony 
y la modelo venezolana Shannon 
de Lima se convirtieron este mar-
tes en marido y mujer. 

La pareja se casó en la residen-
cia que el salsero posee en el com-
plejo turístico Casa de Campo, en 
L a  R o m a n a ,  R e p ú b l i c a 
Dominicana, confirmó Blanca 
Lasalle, publicista del salsero. 

Así Marc Anthony y la modelo 
hicieron realidad la historia que 
protagonizaron en el último 
videoclip del artista, “Flor pálida”, 
que muestra una romántica escena 
en el campo que culmina en boda. 

Este es el tercer matrimonio 
del cantante, antes estuvo casado 
con Jennifer López, con quien 
tiene dos hijos, y previamente con 
la reina de belleza Dayanara 
Torres, con quien procreó igual 
número de descendientes. 
También tiene una hija de una rela-
ción anterior. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Robert De Niro 
podría volver a actuar junto a 
Jennifer Lawrence, en un 
filme dirigido por David O. 
Russel l ,  informó The 
Hollywood Reporter.

El histrión se encuentra 
en pláticas para ser parte de 
“Joy”, obra biográfica sobre la 
inventora Joy Magano, pro-
ducida por Foxx 2000.

El actor estaría encargado 
de dar vida al padre de 
Magano, encarnada por la 
estrella de la saga de “Los 
Juegos del hambre“, quien era 
una madre soltera que se con-
virtió en una estrella de los 
aparatos vendidos por televi-
sión gracias a sus creaciones.

De Niro y Lawrence ya 
compartieron los estudios de 
filmación cuando el interpre-
te de Vito Corleone en “El 
Padrino parte II” hizo un 

cameo en “Escándalo ameri-
cano”, protagonizada por la 
estadounidense, además de 
que ambos fueron estrellas de 
“Los juegos del destino”, de 
2012.

Además de estar al frente 

de la producción, Russell 
reescribe el guión iniciado 
por Annie Mumolo, y la fil-
mación arrancará el próximo 
mes de febrero. John Davis, 
Ken Mok y John Fox son los 
productores.

Creador de 
‘Los Simpson’ 
dona su fortuna

EL UNIVERSAL

México.- Sam Simon uno de los 
creadores de la serie animada 
“The Simpsons” declaró que 
está donando su fortuna valo-

rada en un millón de dólares ya 
que está muriendo de cáncer. 

Simon de 59 años de 
edad, fue diagnosticado desde 
hace dos años con cáncer de 
colon, de acuerdo con actuali-
dadRT, él es co-creador de la 
exitosa serie de dibujos anima-
dos junto con Matt Groening. 

La relación laboral duró 
poco, terminando por com-
pleto en 1993 y dejando a 

Simon con el título de produc-
tor ejecutivo que le ha dejado 
los bolsillos llenos de millones 
de dólares. 

Desde que los médicos le 
dijeron a Sam que le queda-
ban de tres a seis meses de 
vida, el director de Hollywood 
decidió invertir su capital en 
asociaciones no lucrativas, 
antes de que el tiempo se le 
termine.

No escatima en lencería

La actriz de 
‘Modern Family’, 

Ariel Winter, gasta 
15 mil pesos en la 
tienda Victoria’s 

Secret

Regresan los Osbourne a la TV
La familia del 

rockero volverá   
tras nueve años de 
ausencia, informó 

Us Weekly

Rihanna, toda una fan de ‘Scandal’ Implican a Usher 
en escándalo sexual

Se casa Marc por tercera vez 

Busca De Niro actuar con Lawrence

El cantante con su ex exposa 
Tameka.

El intérprete con su esposa Shannon de Lima.
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Se despide de 
‘Miembros al aire’ Aparece Karen Ivette 

en Facebook

Rejuvenece 
Ha*Ash 

su música pop
EL UNIVERSAL

México.- El dueto confor-
mado por las hermanas 
Hanna y Ashley, Ha*Ash, 
está en un momento de 
“renovación”, dijeron las 
cantantes, ahora que cele-
bran su aniversario núme-
ro 12.

“Es el primer resumen 
d e  n u e s t r a  c a r re r a”, 
comentó Hanna en la 
presentación de su álbum 
en vivo “Primera Fila”, 
que es un balance de sus 
éxitos pero rejuvenecidos 
musicalmente. 

“Mostramos por qué 
nuestro amor a la música 
country, un género con el 
que nos desarrollamos en 
nuestros primeros años”. 

Las originarias de 
Luisiana, Estados Unidos, 
comentaron sentirse con-
tentas con su casa disque-

ra, pues en este nuevo 
material pudieron presen-
tar seis temas inéditos. 

“Eso quiere decir que 
la disquera sigue confian-
do en nosotras”, aseguró 
Ashley, quien comentó 
que realizar para ellas el 
“Primera Fila” fue nostál-
gico ya que regresaron a su 
natal Luisiana. 

“Compartimos nues-
tras raíces y de donde 
somos a nuestros fans de 
América Latina”, dijo la 
cantante, para quien haber 
cantado con su abuelita en 
la parte más íntima del 

disco es un momento que 
atesorarán por siempre. 

A pesar de ser origina-
r i a s  d e  l a  U n i ó n 
Americana, las integrantes 
de Ha*Ash, que mutaran 
su música country a balada 
y pop, dicen sentirse más 
cómodas cantando en 
español. 

“No descartamos algún 
día cantar en inglés, un 
idioma con el que creci-
mos, aunque lo que nos 
gusta es el español”, dije-
ron las intérpretes de 
“Perdón, perdón” y “Te 
dejo en libertad”.

AGENCIA REFORMA

México.-  Como  si  a  Eugenio  Derbez  no  le  bas-

tara  actuar,  producir  y  hasta  dirigir  cine,  ahora  

se  ha  convertido  en  un  superhéroe  que  busca-

rá  salvar  al  mundo,  o  por  lo  menos  lo  intentará.

El  actor  presta  su  voz  al  personaje  de  Prock  

en  la  versión  en  español  de  “The  Awesomes”,  

serie  que  fue  creada  por  Seth  Meyers  y  Mike  

Shoemaker,   integrantes  de  “Saturday  Night  

Live”.

Sin  embargo,  Derbez  no  sólo  se  ha  encar-

gado  del  doblaje,  sino  también  de  adaptar  los  

guiones  y  producir  la  emisión  en  español,  en  

compañía  de  Adriana  Bello,  Fernando  y  Billy  

Rovzar,  con  quienes  ha  conformado  la  empre-

sa  What  a  Bear  Producciones.

“Es  una  serie  animada  para  adultos,  tiene  

totalmente  el  humor  de  sus  creadores,  pero  

ahora,  en  su  doblaje,   le  hemos  puesto  una  

comedia  un  poco  más  latina.  Usualmente,  una  

serie  sólo  contrata  una  empresa  para  hacer  el  

doblaje,  pero  nosotros  estamos  produciendo  la  

versión  en  español  para  que  se  sienta  más  

orgánica,  con  una  mejor  forma  y  fondo”,  expli-

có  Bello  en  entrevista  telefónica.

  “The  Awesomes”  se  estrenó  en  2013  en  

Estados  Unidos  a  través  de  la  plataforma  de  

streaming  Hulu,  y  a  partir  del  17  de  noviem-

bre  se  empezará  a  transmitir  en  español  

para  llegar  al  público  latino  de  dicho  país.

“Ahorita   sólo   estaremos   en   la  

unión  americana,  pero  esperamos  

llegar  a  Latinoamérica,  especial-

mente  a  México,  próximamente”,  

aseguró  Bello.

La  emisión  se  centra  en  el  

personaje  de  Derbez,  quien  tiene  

la  capacidad  de  detener  el  tiempo  

y  decide  conformar  a  un  grupo  de  

nuevos  superhéroes,  aunque  éstos  

se  metan  en  más  problemas  que  los  

que  resuelven.

Para   la   versión   en   español   se  

contó  con  colaboraciones  especiales  de  

Alfonso  Herrera  e  Iliana  Fox.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Raúl Araiza 
decidió, luego de cinco 
años, decir adiós a la emi-
sión "Miembros al aire" y, 
aunque aún no se decide 
quién lo sustituirá, él ya 
tiene en mente a dos com-
pañeros que podrían hacer 
un buen papel.

“No hay nombres toda-
vía, pero están buscando y 
dando vuelta a diferentes 
personalidades. A mí me 
gustan los nombres de 
Arath de la Torre y Adrián 
Uribe para que se queden 
en mi lugar, son dos perso-
nas muy creativas, tienen 
un nombre impor-
tante,  son 

creativos, son muy amigos 
míos, son banda”, comentó 
el conductor en entrevista 
telefónica.

Además, explicó que sus 
compañeros de la emisión que 
se transmite por Unicable, 
Jorge “El Burro” Van Rankin, 
Mauricio Castillo y Leonardo 
de Lozanne, ya sabían de su 
decisión desde antes de renun-
ciar. Mis compañeros ya 
sabían, desde la gira, que me iba 
del programa, y siempre me 
dijeron: ‘negrito, te amamos, te 
queremos ver bien y nos quere-
mos ver bien los cuatro’. Yo ya 
no estaba dando todo en los 
programas, me sentía seco”, 
expresó.

El dúo celebrará
 sus 12 años de carrera 

con ‘Primera Fila’ 

Ahora Derbez es hasta superhéroe

EL UNIVERSAL

México.- El pasado fin de 
semana se dio a conocer 
que Karen Ivette González, 
ex participante del reality 
“La isla” de TV Azteca, esta-
ba desaparecida; ayer por la 
misma vía, amigos y familia-
res dieron a conocer que 
estaba de regreso en casa. 

Mientras en Twitter 
publicaron una imagen 
donde dos usuarios de 
Facebook comentaron en el 
perfil de Karen que ya se 

encontraba con su familia. 
Daniel de la Mora: 

“Apenas vi la noticia!! gra-
cias a Dios estás bien salu-
dos :) y ánimo”; mientras 
que K arla  El izabeth 
C o r o n a d o  O r o z c o : 
“Gracias a todos por su 
apoyo y oraciones, Karen 
Ivette ya fue localizada”, 
escribió dicho contacto de 
González. 

Hasta el momento no se 
han dado detalles de lo que 
sucedió con la joven, pero 
se sabe por sus redes socia-
les que está en casa junto a 

su familia.

El actor Raúl Araiza.



ENTREVISTA

Leobardo
Armenta García

Destaca  joven  
juarense  en  Europa

El  estudiante  mostró  su  talento  al  mundo
en  la  final  del  concurso  Electrolux  Design  Lab  2014  

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO 

Con una destacada partici-
pación, el estudiante de la 
UACJ, Leobardo Armenta 

García, de 25 años de edad, mostró 
ayer su talento al mundo en la final 
del concurso Electrolux Design Lab 
2014. 

“Pure Towel” o “Toalla Pura”, un 
aro que es capaz de secar y desinfectar 
una toalla o cualquier tipo de tela en 
apenas segundos, fue el diseño con el 
que Leo, quien estudia el sexto semes-
tre de Diseño Industrial, se colocó en-

tre uno de los seis mejores diseños del 
mundo, luego de concursar frente a mil 
700 proyectos de 43 países. 

“Ha sido una experiencia increí-
ble, he conocido a muchísima gente y 
la compañía nos ha tratado muy bien, 
hemos conocido toda la ciudad”, co-
mentó a NORTE tras la final del con-
curso que se llevó a cabo en la ciudad 
de París y que fue transmitido en vivo 
por www.nortedigital.mx, a través de 
la página oficinal www.electroluxde-
signlab.com.

VER:  ‘ÚNICO’/ 2E

Ha sido una
experiencia increíble, 
he conocido a muchísi-
ma gente y la compa-
ñía nos ha tratado muy 
bien, hemos conocido 
toda la ciudad”

Leobardo

EL PROYECTO: 

‘Pure Towel’
o ‘Toalla Pura’

Es un aro capaz
de secar y limpiar de

gérmenes cualquier tela en 
menos de 30 segundos
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Especialistas aseguran que se debe 
al modelo económico; urgen a mejor 

distribución de recursos con el gasto público

Economía mexicana 
no logra reducir 

desigualdad

>3E

Reconocen calidad de
Sotelo a nivel mundial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Gracias a la calidad de sus 
servicios, innovación tecno-
lógica y su compromiso con 
la comunidad, sus empleados 
y el medio ambiente, Fletes 
Sotelo ha mostrado al mundo 
otra cara de Juárez.

En 1:38 minutos, su direc-
tor general, Manuel Sotelo, ha 
mostrado en Francia, Suiza, 
Italia, Estados Unidos y Méxi-
co la competencia productiva 
de esta frontera, lejos de los 
estigmas de violencia con los 
que cuenta la ciudad.

“Nos piden que en dos o 
tres minutos hablemos sobre 
la ciudad… Nos preguntan 
mucho por las muertas, yo 
pensé que íbamos a tener 
que hablar sobre violencia, 
pero la pregunta directa es 
sobre las muertas de Juárez, 
y ahora sobre lo que pasa son 
Ayotzinapa”, comentó quien 
el 27 de octubre pasado re-
cibió el The Golden Europe 
Award For Quality & Com-
mercial Prestige, en Ginebra, 
Suiza.

En respuesta, en cada una 
de sus premiaciones, el trans-
portista juarense transmite 
un video en el que muestra la 
calidez de la gente y la calidad 
de mano de obra con la que 
cuenta Juárez.

VER:  ‘PREMIOS’ / 2E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con diversas promociones y 
el encendido del árbol de Na-
vidad, los 120 locatarios del 
centro comercial Galerías Tec 
se unirán a partir de mañana 
a la venta del Buen Fin, que se 
llevará a cabo del 14 al 17 de 
noviembre.

Para atraer a una mayor 
cantidad de compradores, 
de viernes a lunes estable-
cerán una tarifa única en su 
estacionamiento y tendrán 
diferentes eventos artísticos, 
informó su administrador, 
Rolando Talavera.

Agencias de autos, mue-
blerías, área de comidas, casi-
no, oficinas gubernamentales, 
tiendas de ropa y de mascotas 
serán parte de los negocios 
que ofrecerán descuentos de 
hasta el 50 por ciento a los jua-
renses durante el fin de sema-
na más barato del año. 

“Invitamos a los juarenses 
aprovechar los descuentos y 
ofertas, también a concienti-
zarse que sus comprar en el 
comercio juarense benefician 

a la ciudad con derrama eco-
nómica y nos permite sostener 
y generar más empleos”, señaló 
Alejandro Ramírez Ruiz, pre-
sidente local de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco).

Alejandro Rangel, geren-
te de centros comerciales de 
Smart, dio a conocer que la 

cadena de supermercados re-
forzará las ofertas de aparatos 
electrónicos como televisiones 
y tabletas electrónicas, además 
de juguetes, para ofrecer a sus 
clientes una gran variedad de 
artículos alusivos a la navidad.

VER:  ‘HABRÁ’ / 2E

Listo Galerías Tec para El Buen Fin

25 años

+350

12

200 
unidades 

La empresa mostró a nivel internacional 
la competencia productiva que se desarrolla en la frontera

Manuel Sotelo, director general de la compañía.

Fletes Sotelo

Empleados

en la ciudad

Reconocimientos

Y cuenta con

a nivel mundialConferencia de prensa sobre los comercios que se integran al evento.

120 locatarios de la plaza comercial 
se unen al fin de semana más barato del año 
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México.- El número de personas 
de 65 años y más que en el tercer 
trimestre del año buscaron un 
empleo en Nuevo León y no en-
contraron creció en un 586 por 
ciento, según datos del Inegi.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo, en el tercer cuarto del año, 
la cifra de personas desocupa-
das en la entidad de 65 años 
y más aumentó a 2 mil 332, 
cuando en el mismo periodo 
de 2013 era de 340.

Los datos revelan que el año 
pasado eran las adultas mayo-
res las únicas que buscaban un 
empleo y no encontraban, pero 
ahora son los varones mayores 
de 65 años los que más quieren 
encontrar un puesto de trabajo.

De los 2 mil 332 desocupa-

dos que son adultos mayores, 
mil 545 son varones y el resto 
mujeres.

Este rubro de edad es el que 
mayor alza registró en el número 
de desocupados en el tercer tri-

mestre del año, en comparación 
con igual lapso de 2013.

Le siguieron las personas 
desocupadas de 25 a 44 años de 
edad, con un incremento de 14 
por ciento.

Buscan más empleo adultos mayores
Datos revelan que el año pasado eran las mujeres 

de la tercera edad las únicas que buscaban un empleo

Anciano desempeñando un trabajo de empacador en un supermecado.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

A partir de las 3 de la tarde, 
en el centro comercial ubica-
do sobre la avenida Tecnoló-
gico y la calle Pedro Rosales 
de León, estará la obra Fro-
zen, de la ciudad de México, 
cuyos personajes se tomará 
fotografías gratis con todos 
los asistentes.

También cantarán la can-
ción “Libre soy”, de la pelí-
cula, además de que habrá 
un espectáculo de nieve y se 
encenderá el árbol de Navi-
dad en su segundo piso.

De acuerdo al presiden-
te de la Canaco, este año se 
espera la participación de 
5 mil comercios juarenses, 
cuyos clientes podrán par-
ticipar en la rifa de 500 mi-
llones de pesos para que se 
les reembolse el total de lo 
comprado.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM) arrancará además 
un operativo especial de vi-
gilancia, tanto dentro de las 
15 plazas comerciales de la 
ciudad como en sus estacio-
namientos, informó Ramí-
rez Ruiz.

Habrá diversión 
para toda la familia

Algunos locales ya lucen la promoción de El Buen Fin.

Premios avalan la calidad 
y prestigio de la empresa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Pongo un video que dura 
1:38 minutos, dice dónde 
está Ciudad Juárez, cuantos 
refrigeradores se hacen aquí, 
cuántas lavadoras, cuánto 
personal trabaja”. 

Días después, pero en la 
ciudad de México, le dio la 
misma proyección a Juárez, al 
recibir un reconocimiento de 
Calidad Global.

Estos nuevos premios ava-
lan la calidad y prestigio de la 
empresa juarense que nació 
hace 39 años en la ciudad bajo 
el nombre de Transportes Pa-
pigochi, con dos unidades y 
cuatro empleados.

“Como no podíamos te-
ner permisos para Servicio 
Público Federal compramos 
una empresa que se llamaba 
Transportadora Papigochi, y 
ya cuando se abrió a que hu-
biera más empresas ya fuimos 
Fletes Sotelo”, recordó.

“En 1975 nosotros inicia-
mos con dos unidades, en el 
80 teníamos nueve unidades, 
en el 90 teníamos 100 y en 
2000 ya teníamos 200 unida-
des con más de 350 emplea-
dos”, comentó el empresario 
juarense.

Fletes Sotelo cuenta ya 
con 25 años en la ciudad, y 
este año fueron invitados a 
recoger 12 reconocimientos 
por todo el mundo, pero sólo 
se han recogido seis, dijo su 

director general.
“En Ginebra, Suiza, nos 

dieron un trofeo y nos están 
reconociendo por ser una 
empresa de calidad y de pres-
tigio empresarial; eso nos da 
mucha emoción. El 29 de 
noviembre nos invitaron a 
Madrid y el 9 de diciembre a 
Las Vegas”, aseguró.

Pero después de recibir 
diversos premios el que más 
satisfacción le da a Sotelo fue 
The Bizz 2014, que recibió 
durante el primer trimestre del 

año en Venecia, Italia, por ser 
una empresa socialmente res-
ponsable (ESR) con la comu-
nidad, el medio ambiente y sus 
trabajadores.

“En octubre del año pasa-
do nos invitaron a que nos cer-
tificáramos como una empresa 
socialmente responsable, para 
que el 15 de noviembre fuéra-
mos a México a recibir un cer-
tificado compromiso de que al 
menos en un año nos íbamos 
a certificar en algunas de sus 
tres ramas, y descubrimos que 

ya éramos una ESR en las tres 
ramas”, comentó.

El 15 de noviembre del 
año pasado, Fletes Sotelo re-
cibió el certificado como una 
ESR en la ciudad de México, 
y fue invitado a Venecia para 
recoger el The Bizz 2014. 

El propietario mostrando una unidad de su compañía.

Único  representante  del  continente  americano
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

Lo más difícil fue “no dejarse 
intimidar por lo otros partici-
pantes que obviamente tienen 
proyectos excelentes”, confesó el 
juarense tras enfrentarse a dise-
ñadores que trabajan en despa-
chos europeos de diseño.

Pure Towel consiste en un 
gancho con un anillo integrado, 
el cual cuenta con un abanico sin 
aspas que va recorriendo la toalla 
pera secarla y a la vez elimina el 
99.99 por ciento de los gérme-
nes con un rayo ultravioleta.

El gancho tiene un detector 
de algodón que al colgar la toalla 
activa el anillo limpiador y hace 
un recorrido de abajo hacia arri-
ba por medio de un riel en un 
transcurso de aproximadamente 
30 segundos.

El creador estima que el cos-
to final del producto al consumi-
dor podría ser de 150 dólares, 
y asegura que ya se cuenta con 
toda la tecnología para realizarlo, 
lo cual consideró una ventaja de 
su producto con respecto al resto 
de los proyectos, que podrían lle-
gar al mercado en 20 ó 30 años.

Este año la convocatoria 
con el tema “Creando hogares 
sustentables” fue abierta a estu-

diantes, pero sus competidores 
cursaban alguna maestría o doc-
torado, además de que fue el úni-
co representante del continente 
americano.

La pasión por hacer bien 
las cosas caracterizó en todo 
el proceso al fronterizo, quien 
después de participar contra 
mil 700 diseños de todo el 
mundo, pasó a la etapa de los 
100 más votados por la gente, 
luego a los 70, después a los 35 
y finalmente a los seis finalistas 
elegidos por los jueces.

Lars Erikson, director de 
Diseño de Electrolux a nivel 
mundial; Margareta Van den 
Bosch, asesor creativo de H&M; 
y Robin Edman, director de la 
Fundación Sueca de Diseño In-
dustrial, conformaron el jurado 
ante quien el universitario pre-
sentó su proyecto durante cerca 
de 10 minutos, y a quienes con-
testó las diversas preguntas que 
le realizaron.

Armenta destacó ante el ju-
rado la tecnología para ahorrar 
tiempo al secar y toallas o cual-
quier tipo de tela, además de 
desinfectarla con tecnología ya 
existente.

De acuerdo al estudiante, la 
patente de Pure Towel le corres-
ponderá a Electrolux durante los 

próximos dos años, y si quieren 
renovarla tendrán que pagarle 
por ello.

El primer lugar fue ganado 
por la asiatica Pan Wang, con el 
proyecto Future Hunter Gathe-
rer, un proyector de hologramas 
que se encarga de reproducir el 
alimento que se quiere adquirir.

Si usted desea por ejemplo, 
comprar un pescado deberá 
“cazar” las proyecciones holo-

gráficas como si se tratara de un 
juego, y al lograr atrapar a los pe-
ces, la tienda reciben el pedido 
de compra y envía el producto a 
su casa.

El segundo lugar la obtuvo 
la turca Fulden Dehneli, con 
purificador de aire en forma de 
flor de loto; y el tercer lugar fue 
para Michal Póspiech, de Polo-
nia, con un purificador volador 
en forma de cono. 

ENTREVISTA

Con más de 30 años de 
experiencia, Manuel Sotelo 
da una imagen positiva de 
Ciudad Juárez al mundo

Leobardo Armenta García.

65 
años o más 2 mil 332

586% 

Edad

Por género
Mil 545 

son varones
787

son mujeres

Durante el tercer 
cuarto de 2014

Incremento 
en desempleo

adultos sin trabajo

¿Quién es?

El proyecto: 

en menos de 30 segundos

Funcionamiento

Su participación
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México.- La población des-
ocupada en el tercer trimestre 
ascendió a 2 millones 746 mil 
235 personas, equivalente a 
una tasa de 5.2 por ciento de 
la fuerza laboral, lo que repre-
sentó un aumento de 13 mil 
634 respecto al mismo perio-
do de 2013, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Si bien, en la medición ab-
soluta, el desempleo mostró 
un ligero incremento anual de 
julio a septiembre, en el caso 
de la tasa de 5.2 por ciento 
de la Población Económica-
mente Activa (PEA) la cifra 
no tuvo cambio respecto al 
mismo lapso del año anterior.

Incluso, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, que eli-
minan las diferencias por días 
laborales y permiten compara-
ciones trimestrales, la tasa de 
desocupación (TD) presentó 
una pequeña reducción de 0.05 
puntos porcentuales respecto 
al periodo abril-junio del año 

en curso, a 4.86 por ciento.
Por sexo, la TD en las mu-

jeres se redujo 0.07 puntos 
porcentuales y en los hom-
bres fue menor en 0.03 pun-
tos porcentuales frente a la del 
trimestre precedente.

La población que tiene la 
necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo 
de lo que su ocupación actual 
le permite, que se agrupa en el 
concepto de subocupación, 
representó 8.1 por ciento de 
las personas ocupadas en el 
tercer trimestre, con 4 millo-
nes de personas, contra 8.5 
por ciento en julio-septiem-
bre del año pasado.

EL UNIVERSAL

México.- El cambio estruc-
tural y la mayor apertura que 
registró la economía mexica-
na desde la década de los 80, 
no han logrado reducir la des-
igualdad que padece el país, e 
incluso tiende a exacerbarla 
en algunas regiones.

En opinión de especia-
listas, la desigualdad es una 
expresión estructural de la 
estrategia de desarrollo que 
ha seguido México en los últi-
mos 30 años.

De 1984 a la fecha, el nivel 
de concentración del ingreso 
del 10 por ciento de las fa-
milias más ricas del país pasó 
de 32.8 por ciento a 34.9 por 
ciento del total, de acuerdo 
con los datos más recientes 
de la Encuesta Nacional de 
Ingreso Gasto de los Hogares 
(Enigh) 2012.

Por el contrario, el 10 por 
ciento de las familias más po-
bres apenas participaron, en 
1984, con 1.7 por ciento y hoy 
lo hacen con1.8 por ciento. 
Como resultado, México se 
coloca entre los países de la 
OCDE con mayor desigual-
dad, sólo superado por Chile.

Los modelos económicos 
seguidos desde la década de los 
80 por los diferentes gobiernos 
no han atenuado el problema 
de la pobreza de la población. 
El porcentaje de personas en 
pobreza de patrimonio, es de-
cir, que su ingreso disponible 
es insuficiente para adquirir la 
canasta básica, pasó de 53.1 
por ciento, en 1992, a 52.3 por 
ciento de la población en 2012, 
apenas un punto porcentual 
menos en 20 años, de acuerdo 
con datos del Coneval.

La desigualdad en México 
es histórica. Hubo unos años, 
después de la Segunda Guerra 

Mundial, que vino el modelo 
de sustitución de importacio-
nes en el cual se tuvo la posi-
bilidad de mejorar los salarios 
de los trabajadores, pero pos-
teriormente esta tendencia se 
revirtió, comentó Araceli Da-
mián, especialista del Colegio 
de México.

El punto fundamental es 
que a partir de los años 80 el 
gobierno federal le apostó a 
competir en el mercado in-
ternacional con mano de obra 
barata, lo cual ha significado 
un cuello de botella para la 
economía, porque al final de 
cuentas se le apostó a que el 
motor del crecimiento fueran 
las exportaciones y no la de-
manda interna, agregó.

Conforme a estimaciones 
del Inegi, la cúspide de la pi-
rámide social mexicana está 
integrada por un millón 340 
mil personas de clase alta (1.7 
por ciento de la población); su 
base está constituida por 66.4 
millones de individuos de cla-
se baja (59.1 por ciento de la 
población); y la clase media se 
conforma por 44.0 millones 
de personas (39.2 por ciento 
de la población).

De acuerdo con la Enigh, 
en 2012, el ingreso corriente 
promedio por hogar se ubicó 
en 38 mil 125 pesos trimes-
trales, con un incremento de 
1.5 por ciento real respecto a 
2010. No obstante, se man-
tuvo una fuerte desigualdad 
en la distribución del ingreso, 
toda vez que el 10% de la po-
blación de mayores ingresos 
obtuvo el equivalente de lo 
que conjuntamente percibió 
el 70 por ciento de la pobla-

ción de menores ingresos.
Trampas de pobreza. En 

los últimos 30 años la des-
igualdad se ha acrecentado, 
no sólo en términos del ingre-
so (vertical); la desigualdad 
también tiene que ver con 
factores más duros de acuer-
do al lugar dónde se nace y 
vive (horizontal). Un niño 
en una comunidad indígena 
tiene dos o tres veces más pro-
babilidades de morir antes de 
los cinco años, que un niño 
de las ciudades importantes 
de este país, externó Mario 
Luis Fuentes, investigador del 
programa de estudios del de-
sarrollo de la UNAM.

En naciones como la 
nuestra, el lugar dónde naces 
determina tu trayectoria de 
vida y algunos municipios son 
verdaderas trampas de pobre-
za, comentó Gerardo Franco, 
director del Centro Latino-
americano de Desarrollo 
Rural (Rimisp) México. Por 
ejemplo, el porcentaje de po-
bres en el campo en 2012 era 
de 61.6 por ciento, mientras 
que en el sector urbano era 
de 40.6 por ciento, es decir, 20 
puntos porcentuales arriba.

Estas diferencias son mu-
chísimo más graves en mate-
ria de pobreza extrema, ya que 
21 de cada 100 personas en el 
campo se encuentran en esta 
situación, mientras que en el 
sector urbano son sólo seis de 
cada 100.

Lo anterior no significa que 
entre las propias zonas urbanas 
no haya profundas diferencias.

Mientras que la delegación 
Benito Juárez en el DF o San 
Pedro Garza en NL, tienen 

cada uno porcentajes de po-
breza de 8.7 por ciento y 15.2 
por ciento, otras zonas urbanas 
tienen niveles de marginación 
mucho más elevados, como 
Milpa Alta con 48.6 por cien-
to de la población en pobreza, 
o Atlacomulco con 52.7 por 
ciento, mientras que en Aca-
pulco, 51.6 por ciento de su 
población vivie en pobreza.

“Ahí te das cuenta de 
cómo al interior del sector 
urbano también hay brechas 
muy fuertes en pobreza”, des-
tacó el especialista de Rimisp.

Otro problema es la des-
igualdad en los servicios y 
apoyos sociales como la edu-
cación, entre más marginada 
o más pequeña la comunidad, 
es de menor calidad el servicio, 
y así pasa con el sector salud, o 
la justicia. El problema es que 
las propuestas públicas en los 
últimos años tienden a ser re-
gresivas, es decir, los subsidios 
o transferencias que hace el 
gobierno benefician a los de 
mayor ingreso que a los de me-
nor ingreso, el ejemplo clásico 
es el de la gasolina, pero así lo 
vemos en muchos programas 
como el Procampo, explicó 
Mario Luis Fuentes.

Para enfrentar el problema 
de la desigualdad en México, el 
especialista de la UNAM con-
sidera que es necesario mo-
dificar el curso de desarrollo 
económico del país a través de 
un nuevo pacto social y políti-
co que se expresa en un pacto 
fiscal que permita nuevamen-
te la idea de que aquellos que 
más tienen paguen más. Pero 
eso no es suficiente, también 
es necesario que el papel redis-
tributivo del gasto público sea 
más eficiente, con programas 
que realmente beneficien a 
quienes más lo necesitan, con-
cluyó Fuentes.

EL UNIVERSAL

México.- El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) alertó a 
las autoridades mexicanas a 
mejorar la implementación 
del esquema presupuestario, a 
través de un gasto público más 
realista. 

Al dar a conocer las conclu-

siones de la consulta del artícu-
lo IV con México, correspon-
diente a 2014, el organismo 
internacional también exhortó 
al gobierno federal para que 
tenga controles más estrictos 
de la ejecución del gasto. 

Justo en este momento, 
la Cámara de Diputados se 
encuentra en el análisis y dis-

cusión del Presupuesto de 
Egresos de 2015, en el que se 
contempla un gasto público 
por 4.7 billones de pesos. 

En esta evaluación, el FMI 
también hizo un llamado para 
que haya un fortalecimiento en 
el monitoreo y control de las fi-
nanzas estatales y municipales. 

“Sería importante adop-

tar completamente la meto-
dología de contabilidad que 
permita reportar las finanzas 
gubernamentales de estados 
y municipios de forma unifor-
me, y que introduzca un marco 
legal formal para anclar la polí-
tica fiscal a nivel local”, añadió. 

Ante la posibilidad de 
menores ingresos petroleros, 

algunos directores del organis-
mo consideraron que será ne-
cesario aumentar los recursos 
no petroleros, lo cual puede 
incluir la parte de impuestos.

A pesar del resurgimiento 
de volatilidad en los mercados 
internacionales, el grupo de 
directivos que analizó las con-
diciones financieras y econó-

micas de México confiaron en 
que el país cuenta con sólidos 
fundamentos para enfrentar 
estos eventuales vaivenes. 

EL UNIVERSAL

México.- El Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
negó el cambio de concesión 
para que el conglomerado de 
medios de la familia Vargas, 
MVS, ofreciera varios canales 
de televisión abierta a través 
del canal 51, el cual se les otor-
gó en un origen para transmi-
tir su señal del Canal 52MX en 
TV restringida. 

“La condición 6 del tí-
tulo de concesión de origen 
estableció que la banda de 
frecuencia materia de la con-
cesión se destinaría exclusiva-
mente a la prestación del ser-
vicio de televisión restringida”, 
explicó el Pleno del regulador 
en la resolución del tema to-
mada el 7 de noviembre. 

MVS pretendía usar una 
de las nuevas considera-
ciones de la reciente ley de 
telecomunicaciones y radio-
difusión que permite a los 
concesionarios migrar a una 
concesión única, un modelo 
que les permite dar cualquier 
servicio en estos sectores. 

Pero el IFT señala que la 
concesión del canal 51 a favor 
de MVS negó de origen que 
se pudiera usar para otros fines 
que no fueran la transmisión 
de señales restringidas, ni le 
otorgaba oportunidad de usar 
la multiplexación, es decir, usar 

este espacio para transmitir va-
rias señales de televisión abierta. 

Los voceros de MVS no 
estuvieron disponibles de in-
mediato para comentar sobre 
el tema. 

Los directivos del corpora-
tivo se reunieron el 30 de octu-
bre con el IFT para hablar de la 
autorización de estos servicios 
adicionales en su concesión, la 
cual ya había sido prorrogada 
en sus términos originales el 9 
de septiembre de 2013. 

El canal 51 de MVS ocupa 
uno de los espacios de la ban-
da de 700 MHz, la cual debe 
quedar despejada el siguiente 
año para que el Estado pueda 
usarla para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones móviles 
de alta velocidad, a través de la 
construcción del operador ma-
yorista, un proyecto valuado en 
casi 10 mil millones de dólares. 

Las autoridades han otor-
gado otros canales llamados 
“espejo” en frecuencias más 
bajas para que los operadores 
de televisión abierta como Te-
levisa y TV Azteca migren sus 
señales a estos espacios. 

Las nuevas cadenas de te-
levisión que se encuentran en 
curso de licitación ya prevén 
el uso de la nueva concesión 
única, y el espacio en el espec-
tro que se les asignará quedará 
por debajo de la banda de 700 
MHz. 

EL UNIVERSAL

México.- Telefónica desistió 
de su intención de comprar Iu-
sacell debido a la valuación que 
se les presentó de la operadora 
mexicana, por lo que la aún 
compañía del empresario mexi-
cano Ricardo Salinas Pliego 
terminó por aceptar la oferta de 
AT&T, quien ayudará a conso-
lidar el mercado del país, expre-
saron directivos de la operadora 
española. 

La empresa también anun-
ció un nuevo acuerdo para que 
la tienda de autoservicio Che-
draui opere su propio operador 
móvil virtual (MVNO por sus 
siglas en inglés), lo que muestra 
su intención por invertir en me-
jorar su red para impulsar este 

tipo de acuerdos. 
“Creímos los activos de Iu-

sacell a ese precio no proveían 
valor para nosotros, porque 
nosotros estábamos invirtiendo 
en nuestra propia red y veíamos 
atracción”, explicó Ángel Vilá, 
director de finanzas y desarrollo 
corporativo de Telefónica, en 
conferencia con analistas finan-
cieros este miércoles. 

Telefónica buscó por me-
ses llegar a una asociación 
con Grupo Televisa, la ex so-
cia de Iusacell, para fusionar 
la operación de ambas com-
pañías en el país, pero Grupo 
Salinas se negó a la operación 
por lo que terminó compran-
do el 50 por ciento que os-
tentaba desde 2012 la firma 
de Emilio Azcárraga Jean 

por 717 millones de dólares 
(mdd) en septiembre. 

AT&T sorprendió la sema-
na pasada con un acuerdo para 
adquirir el total de Iusacell en 
una operación valuada en 2 
mil 500 millones de dólares, 
contando una deuda de 700 
millones de dólares, con lo 
cual el gigante estadounidense 
se convertirá en el tercer ma-
yor operador del país. 

“Creemos que la con-
solidación en cuatro o tres 
jugadores es buena para el 
mercado. El segundo o tercer 
competidor en este caso será 
AT&T”, dijo Vilá. 

El directivo destacó que 
gracias a las inversiones que 
han realizado en su red, y a la 
implementación de las refor-

mas en materia de telecomu-
nicaciones en el país, prefirie-
ron mantener su inversión en 
sus propios activos, por lo que 
se ven confidentes sobre el 
futuro de sus operaciones en 
México, que para el tercer tri-
mestre de este año registraron 
su mayor avance desde 2009. 

“Los cambios regulatorios 
nos proveen por primera vez un 
campo más equilibrado”, asegu-
ró el directivo. 

Telefónica México registró 
un avance del 9.5 por ciento 
en sus ingresos en el país en el 
tercer trimestre del año frente 
al mismo periodo del 2013, 
para alcanzar los d. Los ingre-
sos por servicios móviles se 
aceleraron 12.6 por ciento, el 
mayor avance desde 2009. 

Pide FMI un gasto realista y con más controles
En México se contempla 

un gasto público por 
4.7 billones de pesos 

Niegan a MVS tener canal en TV abierta

Desempleo al alza
» SIN TRABAJO EN 

ÚLTIMO TRIMESTRE

2.7 millones 
de personas

» AUMENTÓ

13 mil 634 
con respecto a 2013

ACELERACIÓN

Desiste Telefónica de Iusacell por precio alto

COSTO DE IUSACELL

2 mil 500 
millones de dólares

700 millones
de dólares por deudaMÁS

VENTAS DE 
TELEFÓNICA 
EN EL PAÍS

Incremento del 
9.5% 
en el último 
trimestre

MONTO 
TOTAL

12.6%

Economía mexicana 
no logra reducir desigualdad

Especialistas aseguran que se debe 
al modelo económico; urgen a mejor

 distribución de recursos con el gasto público

Fuente: Comeval

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
Por ingreso, 1992-2012
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Patrimonio Capacidades Alimentaria
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Mil 196 
millones 
de euros
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Negocios

AGENCIAS

Nueva York.- Macy’s redujo 
sus perspectivas de ganancias 
tras una reducción de sus ven-
tas en el trimestre más recien-
te, por lo cual los clientes pue-
den esperar una temporada 
de compras navideñas llena 
de descuentos.

Con todo, las ganancias 
de la gran tienda por depar-
tamentos superaron las pre-
visiones de Wall Street, lo que 
redundó en una suba de sus 
acciones.

Macy’s, que se ha desta-
cado en su sector durante la 
recuperación económica, es 
uno de los primeros entre las 
grandes cadenas minoristas 
de Estados Unidos que re-
porta su balance del tercer 
trimestre. El número de com-
pradores en el período agos-
to-octubre es una indicación 
de cuánto comprarán durante 
la inminente temporada de 
compras de fin de año.

Si bien los precios de la 
gasolina se mantienen bajos 

y el desempleo ha dismi-
nuido, los sueldos están es-
tancados. Adicionalmente, 
los consumidores gastan su 
dinero en salud, artefactos y 
autos, pero no en indumen-
taria de moda.

Cadenas como J.C. Pen-
ney y Kohl’s advierten que 
las ventas del tercer trimestre 
fueron inferiores a lo previsto. 
Esas empresas más Wal Mart 
y Target divulgarán sus balan-
ces en los próximos días.

Baja Macy’s índice de ganancias

AP

Sídney.- El crecimiento global 
es la clave de la cumbre que 
celebran este fin de semana los 
líderes de las 20 economías más 
industrializadas y desarrolladas 
del mundo. Hay grandes expec-
tativas de que la reunión elabore 
un ambicioso plan para elevar el 
PIB mundial a más de 2 billones 
de dólares.

Cuando el grupo de minis-
tros de Finanzas y banqueros 
centrales del G-20 se reunió en 
febrero, aprobaron más de 900 
iniciativas dirigidas a aumentar 
el PIB global un dos por ciento 
sobre las expectativas para los 
próximos cinco años, lo que 
podría crear millones de nuevos 
empleos.

El G-20 ha hecho de com-
pletar esa iniciativa su máxima 
prioridad para la reunión del 
fin de semana en Brisbane, Aus-
tralia. Eso no es una sorpresa, 

dado el obstinado letargo de la 
economía global, que ha teni-
do problemas para recuperar-
se desde la crisis financiera de 
2008. La economía China ha 
perdido velocidad, Japón está 
en dificultades y Europa está al 
borde de la recesión.

Muchos elogiaron al G-20 
por fijar un objetivo específico 

y mensurable. Pero otros lo cri-
ticaron por no ser lo bastante 
ambicioso. 

Los detalles sobre cómo se 
alcanzará exactamente el obje-
tivo siguen siendo difusos. El 
ministro del Tesoro de Austra-
lia y anfitrión de la cumbre, Joe 
Hockey, dijo que el grupo había 
acordado centrarse en un cre-

cimiento liderado por el sector 
privado, especialmente con in-
versión adicional en infraestruc-
turas. Se espera que cada país 
presente una estrategia de cre-
cimiento general en la cumbre.

Pero Fabrizio Carmignani, 
profesor de económicas en la 
Universidad Griffith de Austra-
lia, advirtió de que es improba-
ble que el grupo ofrezca medi-
das específicas. 

“No espero que den con un 
plan detallado de qué hacer en 
cada país para alcanzar el objeti-
vo de crecimiento”, dijo.

“Lo que espero es un com-
promiso de crecimiento eco-
nómico y el reconocimiento 
de que este crecimiento econó-
mico debe ser inclusivo”, dijo. 
“Que la riqueza que se pro-
duzca a través del crecimiento 
económico debe ser accesible a 
todos los individuos”.

Los desafíos de alcanzar el 
objetivo sólo han aumentado 
desde la reunión de febrero. En 
los últimos meses, varias orga-
nizaciones internacionales re-
bajaron sus previsiones de cre-
cimiento. El Fondo Monetario 
Internacional también advirtió 
de que Estados Unidos, Euro-
pa y Japón podrían enfrentarse 
a años de crecimiento lento a 
menos que los gobiernos inter-
vinieran. 

Crecimiento global, clave 
en la cumbre G-20 

AGENCIAS

México.- Las principales 
economías mundiales que 
forman parte de la OCDE 
muestran señales de creci-
miento “estable”, salvo en 
Europa, en donde la activi-
dad sigue débil, de acuerdo 
con un reporte del organis-
mo publicado.

Los “indicadores com-
puestos avanzados” de la 
Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) subra-
yaron la tendencia a un cre-
cimiento “débil” en Europa 
y un crecimiento económico 
“estable” en la mayoría de las 
otras grandes economías.

Entre las grandes econo-
mías, los indicadores prevén 
una “dinámica de crecimiento 
estable” en varios países de la 
OCDE como Canadá y Es-
tados Unidos y en otras tres 
grandes economías no miem-
bros: Brasil, China y Rusia.

India es el único país que 

-según la OCDE- tiene una 
tendencia económica positiva.

En el caso de Japón los 
indicadores señalan un de-
bilitamiento del crecimien-
to “ligado a factores tem-
porales”, precisó el reporte 
realizado por expertos de 
la OCDE, de la que forman 
parte las 34 principales eco-
nomías mundiales.

En la zona euro, el informe 
mostró también una desace-
leración del crecimiento en la 
primera economía del área, 

Alemania, así como en Italia.
En Francia el crecimien-

to económico no registrará 
variaciones y continuará es-
table, mientras que en el Rei-
no Unido la OCDE apuntó a 
una tendencia a la baja “pero 
desde un nivel elevado”.

Los indicadores com-
puestos avanzados de la 
OCDE (ICA, por sus siglas) 
están concebidos para anti-
cipar los puntos de retorno 
de la actividad respecto a su 
tendencia.

No ve OCDE aumento en economía europea

Hay grandes ex-
pectativas de que 
la reunión elabore 
un ambicioso plan 
para elevar el PIB 
mundial

AGENCIAS

México.- Youtube ha anunciado Music Key, 
un servicio de suscripción de música en 
“streaming” que permitirá la reproducción 
de videos musicales y canciones sin necesi-
dad de tener conexión a Internet y que costa-
rá 9.99 euros al mes.

La compañía, propiedad de Google, 
pondrá en marcha una versión en pruebas 
del servicio en los próximos días en siete paí-
ses: España, Estados Unidos, Portugal, Italia, 
Finlandia, Reino Unido e Irlanda.

La responsable de Youtube Música y 
Deporte en España y Portugal, Cristina Del-
gado, ha explicado que “todas” las grandes 
discográficas y los sellos independientes ten-
drán sus catálogos en el nuevo servicio.

“Era algo que las discográficas esperaban 
de nosotros”, ha declarado la directiva.

Además, ha indicado que el servicio 
estará “abierto” a todos los artistas, incluso 
a los que autoeditan su trabajo, y que tam-
bién contendrá vídeos realizados por los 
“fans”.

Hasta la fecha, el modelo de negocio de 
Youtube se sustentaba en publicidad que se 
mostraba antes o durante la reproducción de 
los videos.

Ahora, los suscriptores de Music Key 
tendrán acceso sin anuncios a todos los ví-
deos musicales y canciones (que se mostra-
rán con el mismo formato de los vídeos pero 
con una imagen fija).

Lanza Youtube servicio 
de suscripción

AGENCIA REFORMA

México.- La división Skype de 
Microsoft, el software para reali-
zar llamadas, videoconferencias 
e intercambio de documentos 
por internet, no se verá afectada 
por la eliminación del cobro de 
larga distancia en México, asegu-
ró Alejandro Arnaiz, director de 
estrategia y desarrollo de nego-
cios de la plataforma.

“No creo que afecte porque 
es una tendencia mundial, en 
Estados Unidos no se cobran 
las llamadas de larga distancia 
doméstica”, afirmó Arnaiz tras 
impartir la conferencia  “Ten-
dencias y aplicaciones móviles 
en las Américas” el pasado fin de 
semana en INCmty.

De acuerdo con la reforma 
a la Ley de Telecomunicación 
y Radiodifusión, a partir del 1 
de enero del 2015 se eliminará 
el cobro de larga distancia en la 
telefonía fija.

“Skype sigue ofreciendo un 
valor agregado que son las vi-
deollamadas”, señaló Arnaiz.

En mayo del 2011, Microsoft 
adquirió a Skype en su totalidad 

por 8 mil 500 millones de dóla-
res, con el objetivo de reforzar su 
plataforma móvil de videoconfe-
rencia ante la competencia que 
representan algunos servicios de 
Google y Apple. Posteriormen-
te se anunció que Microsoft y 
Facebook se aliaban para incluir 
a Skype en la red social más po-
pular del mundo en respuesta al 
servicio de videoconferencia de 
Google+, llamado Hangouts.

A nivel mundial, Skype cuen-
ta con 5 millones de usuarios ac-
tivos, considerando los que pa-
gan por el uso del servicio y los 
que utilizan la nueva aplicación.

La nueva app, Skype Qik per-
mite enviar desde teléfonos mó-
viles mensajes con videos cortos.

En México, consideró Ar-
naiz, la gran barrera para el cre-
cimiento de Skype es la falta de 
despliegue de la banda ancha y 
su alto costo.

Descarta Skype 
afectación por larga 

distancia

AP

Beijing.- El mayor minorista de In-
ternet chino anunció el miércoles 
una recaudación de 9 mil millones 
de dólares durante el día de compras 
electrónicas más popular del país, es-
tableciendo un récord para un único 
día de compras.

El festivo Singles Day (Día de los 
Solteros) fue inventado por estudian-
tes universitarios chinos en la década 
de 1990, pero se ha convertido en un 
día de compras por Internet para to-
dos. Hace dos años sobrepasó al Ciber 

Lunes, en Estados Unidos, por valor 
de operaciones.

Se celebra el 11 de noviembre, por-
que la fecha tiene cuatro 1s.

El gigante del comercio electró-
nico Alibaba Group anunció unas 
ventas récord de 57 mil 100 millones 
de yuanes (9 mil 320 millones de dó-
lares) el martes, poco después de la 
medianoche.

El feriado comenzó como respues-
ta al Día de San Valentín, proponien-
do una ocasión en la que los solteros 
pudieran comprarse algo a sí mismos 
en Internet. 

Bate China récord de venta online

9 mil 
millones 

de dólares

Ingresos

217 
Ingresos último 

trimestre

La empresa podría ade-
lantar la ofertas para la 

temporada navideña

El organismo 
señala que la activi-
dad sigue débil 
en el Viejo Continente


