
RICARDO ESPINOZA/
CLAUDIA SÁNCHEZ

En solidaridad con los 43 
normalistas desaparecidos en 
Ayotzinapa, Guerrero, y en res-
puesta a la solicitud de la comu-
nidad universitaria, la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) se sumará al paro 
nacional que se realizará este 
jueves 20 de noviembre.

“La UACH se une a la soli-
citud de las comunidades uni-
versitarias del país para que 
se continúe trabajando sin 
claudicaciones en el pleno es-
clarecimiento” del caso de los 
normalistas, expuso el rector 
Jesús Enrique Seañez Sáenz.

Por otra parte, la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), confirmó que 
suspenderá clases ese día.

La Asamblea Universi-
taria anunció una serie de 
actividades culturales en al-
gunas de las instalaciones de 
la universidad.
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Déficit del IMSS aquí
es de $726 millones

BANCO PROGRESO/DUARTE

Piden dirigentes de partidos
que denuncia siga su curso

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La denuncia 
contra el titular del Ejecuti-
vo y funcionarios estatales 
involucrados en presuntos 
manejos irregulares de fon-
dos públicos para favorecer a 
Unión Progreso y la creación 
del Banco Progreso, debe 
seguir el cauce legal, opina-
ron! los presidentes! del PAN 
y PRI en la entidad, mientras 
que la dirigencia de Morena 
consideró que el gobernador, 
César Duarte Jáquez, debe 
pedir licencia para separarse 
del cargo.
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También cede la UACH;
se une a paro nacional

Se solidarizan con
los 43 normalistas 
desaparecidos, al 
igual que la UACJ

¿DÓNDE 
ESTÁ...
QUIÉN?
En espectacular instaladopor la  
Seido y PGR, olvidaron poner el 
nombre  de la persona que buscan
 >1B

PUENTE
TORNILLO
Trámites impidieron 
acelerar construcción 
del lado mexicano

>3A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En Ciudad Juárez el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) cuenta con un déficit 
anual de 726 millones de pe-
sos, aseguró ayer a los integran-
tes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) el delega-
do estatal, Cristián Rodallegas, 
durante la primera mesa de 
trabajo. 
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» Aportaciones patronales

4 mil mdp
» Aportaciones del IMSS

1,486 mdp
» Gasto operativo

6 mil 214 mdp

10
 especialistas

36
Falta de personal

1,090
médicos autorizados

en esta plaza

El servicio que brinda 
el Seguro Social en 

Ciudad Juárez no es el óptimo, 
no nos sentimos a gusto, no 
estamos conformes de cómo 
se está manejando el Seguro 
Social actualmente, pero existe 
la esperanza de tener buenos 
resultados”

Claudia Troitiño
Presidenta de Index Juárez

FALTA DE PERSONALEN CIUDAD JUÁREZ

Escasez de medicamentos, uno de los graves problemas en el IMSS.

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8909

DÓLAR
COMPRA: 13.33

VENTA: 13.75

CLIMA
MAX: 16ºC !61ºF"
MIN: 4ºC !39ºF"

OPINIÓN
-Magistrados totitos debutan hoy en sociedad

-Despido de Murillo y Cienfuegos, para empezar la plática
-Morena abusa del momento y se pone radical
-Paran por Ayotzinapa insignias UACH y UACJ

POR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»

OPINIONES
En cada año electoral o de cara a este proceso elec-
toral, este personaje (Jaime García Chávez) trata de 

posicionar su imagen, su persona, tratando de subirse a un ring 
que no es el que le compete, pues lo único que busca es fuero 
mediático”

Alejandro Domínguez/Dirigente Estatal del PRI

Yo creo que nadie debe sustraerse de la acción de la 
justicia, incluyendo a los gobernantes que deberían 

poner el ejemplo en tanto tienen una responsabilidad mayor”
Mario Vázquez Robles/Dirigente Estatal del PAN

Creo que lo más sano para Chihuahua es que el 
gobernador pida su licencia para que sea investigado; 

la investigación a nadie le daña”
Víctor Quintana Silveyra/Dirigente Estatal de Morena

Amaga gobernador electo de Texas 
con ‘cerrar’ la frontera

CRISIS EN GUERRERO

SIGUE
LA LUCHA

Encapuchados liberan
torre de Rectoría

Retienen maestros a magistrados 
y personal en Ciudad Judicial
Realizan pruebas a ADN
a restos encontados en fosas

>5A<

SALE AL PASO EN INTERNET Y YOUTUBE

Se indigna la ‘Gaviota’;
venderá la ‘casa blanca’

AGENCIA REFORMA

México.– Angélica Rivera, es-
posa del presidente Enrique 
Peña Nieto, dijo anoche en un 
video que “ante acusaciones 
que han puesto en duda mi 
honorabilidad, quiero decir-
les que no tengo nada que es-
conder; que he trabajado toda 
mi vida y que gracias a eso soy 
una mejor independiente y he 
sido capaz de construir un pa-
trimonio con honestidad y mi 
trabajo”.

“Quiero comunicarles 
que he tomado la decisión 
de vender los derechos del 

contrato de compraventa”, 
agregó en un mensaje que 
subió a Youtube y a su página 
personal donde, además, de-
cidió publicar documentos 
sobre la operación. 
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Busque el video en:
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La reunión se llevo a cabo 
luego de  la visita que realizó 
a la ciudad hace unos días 
del director nacional del 
Seguro Social, José Antonio 
González Anaya, en la que 
los empresarios le expusie-
ron las problemáticas que 
viven los juarenses al acudir 
a la institución.

Según el reporte que Ro-
dallegas presentó ayer, a ni-
vel estatal en 2013 las cuotas 
obrero patronales fueron de 
8 mil 571 millones de pesos 
y con las aportaciones de 
la federación y otros ingre-
sos sumaron un total de 11 
mil 853 millones de pesos, 
mientras que el gasto opera-
tivo fue  de 12 mil 856 mi-
llones de pesos, por lo que el 
déficit en Chihuahua fue de 
mil 003 millones de pesos.

En Ciudad Juárez el año 
pasado los patrones aporta-
ron 4 mil millones de pesos, 
pero con otros ingresos el 
IMSS sumó 5 mil 487 millo-
nes de pesos, mientras que 
su gasto operativo fue de 6 
mil 214 millones de pesos, 
por lo que el déficit fue de 
726 millones de pesos.

El mayor gasto, fue de 4 
mil 377 millones de pesos, 
correspondiente al pago del 
personal, el consumo de 
bienes y servicios generales, 
informó Claudia Troitiño 
González, presidenta de In-
dex Juárez y vocera del CCE 
ante el IMSS.

Mil 613 millones de pe-
sos más se destinan a pres-
taciones económicas y 223 
millones de pesos en otros 
rubros como depreciacio-
nes, incobrabilidades y revi-
sión de cuotas.

“Pero aquí se trata de 
la evaluación del servicio y 
nosotros iniciamos este dia-
logo con el seguro social y 
vamos a implementar estas 
mesas de trabajo y vamos a 
seguir dando puntual segui-
miento porque no estamos 
conformes con el servicio 
que se está dando actual-
mente”, señaló.

“El servicio que brinda 
el Seguro Social en Ciudad 
Juárez no es el óptimo, no 
nos sentimos a gusto, no es-
tamos conformes de cómo 
se está manejando el Segu-

ro Social actualmente, peso 
existe la esperanza de tener 
buenos resultados”, añadió.

Esta frontera cuenta 
además con un déficit de 
106 especialistas y 35 mé-
dicos familiares, es decir un 
total de 141 médicos, de los 
mil 090 autorizados para la 
ciudad.

El problema más fuerte 
del IMSS en Chihuahua se 
encuentra en esta frontera, 
por lo que pese al déficit na-
cional de 5 mil médicos, en 
marzo próximo cuando gra-
dué la siguiente generación 
de especialistas se buscará 
darle prioridad a Juárez, ase-
guró el delegado estatal.

El trato que el personal 
del Seguro Social da a los 

trabajadores también se tie-
ne que hacer más eficiente, 
agregó Troitiño González.

Sobre el equipamiento 
se informó que la nueva 
Unidad Médica Familiar 
(UMF) que contará con 
10 consultorios, será cons-
truida sobre el boulevard 
Independencia.

De acuerdo a Rodallegas, 
el Hospital Regional de Zona 

número 35 cuenta con ocho 
incubadoras nuevas y tres cu-
nas térmicas, con una inver-
sión de 2 millones de pesos.

En la Hospital 6 se en-
tregaron cuatro máquinas 
de anestesia, con una inver-
sión de 3 millones 170 mil 
pesos, y el pasado viernes se 
autorizaron 12 unidades de 
estomatología con todo el 
instrumental dental para las 

UMF, con una inversión de 
3 millones de pesos.

Esto mientras que la de-
tección más inmediata de 
requerimientos es de 35 mi-
llones de pesos, confesó.

Rodallegas informó que 
a partir del próximo 8 de di-
ciembre cada 15 días llevará 
a cabo las mesas de trabajo 
con los empresarios y direc-
tivos del Seguro Social.

Repararán equipo
de atención dental

PAOLA GAMBOA

Más de 400 derechohabientes al 
día son los que se quedan sin reci-
bir atención dental dentro de las 
Unidades de Medicina Familiar 
48 y 65 del IMSS ya que desde 
hace un más de un mes el equipo 
dental está descompuesto. 

Ante ello, el Sindicato de 
Trabajadores del IMSS dio a co-
nocer que serán cerca de 4 mi-
llones de pesos los que se inver-
tirán para reparar el problema 
en esas áreas. 

“En las mesas de trabajo se 
estableció que son cerca de 4 
millones de pesos los que se re-
quieren para la adquisición de 
material y equipo dental que se 
usarán en las unidades donde 
no hay servicio actualmente”, 
dijo Víctor Rivera, secretario del 
Sindicato de Trabajadores.

Las más afectadas son la 
UMF 46 y 65 porque desde 
hace un mes no hay consultas, 
por eso antes de que termine el 
año se terminara la licitación y 
llegará el equipo.

La primera unidad que dejo 
de trabajar en el área dental fue 
la 65, la cual desde el 22 de oc-
tubre ha cancelado mínimo 100 
consultas diarias.

La clínica 65 del IMSS, ubi-
cada en la colonia Manuel Val-
dez, se quedaron sin atención 
dental debido a que los dos 
sillones para realizar trabajos 
odontológicos tienen mas de 6 
meses sin funcionar. 

La misma situación se pre-
sentó el 28 de octubre en la 
UMF 48, ya que desde el mes de 
octubre el equipo dental no fun-
ciona de una manera adecuada.

“Son tres máquinas denta-
les y el equipo de rayos X los 
que no funcionan bien, des-
de hoy (martes), no se dará la 
atención a los derechohabien-
tes porque se pone en riesgo la 
salud de los pacientes, pues no 
se daría una atención adecua-
da. Hasta que no se reponga el 
equipo por parte de la delega-
ción será cuando se trabaje de 
nueva cuenta”, expresó Víctor 
Rivera Villareal, en una mani-
festación realizada a las afueras 
de la clínica.

Son cerca de 100 derecho-
habientes los que utilizan el área 
dental en los dos turnos en la 
unidad, mientras que unos 60 
los que requieren utilizar el área 
de rayos X.

Se espera que a finales del 
2014 la unidades ya tengan 
equipo dental nuevo.

AP

Sierra Leona.- Una coalición 
de compañías y grupos de asis-
tencia anunció ayer planes para 
probar medicamentos experi-
mentales y recolectar plasma 
sanguíneo de sobrevivientes 
de ébola para tratar a nuevas 
víctimas de la enfermedad en 
Africa Occidental.

El plasma de sobrevivientes 
contiene anticuerpos, sustancias 
que genera el sistema inmuno-
lógico para combatir el virus. 
Varios pacientes de ébola han 
recibido plasma de sobrevivien-
tes y se han recuperado, pero los 

médicos dicen que no hay for-
ma de saber si realmente ayuda 
hasta que no se realice un estu-
dio como el que están a punto 
de comenzar dentro de un mes.

La Fundación Bill & Melin-
da Gates está proporcionando 
5.7 millones de dólares para 
aumentar la producción de los 
tratamientos para el proyecto 
en Guinea y otras naciones afri-
canas afectadas por ébola. Más 
de una decena de compañías, 
universidades y otros organis-
mos están contribuyendo con 
suministros, personal y dinero 
en efectivo, y están trabajando 
con los países y la Organización 

Mundial de la Salud sobre proce-
dimientos y lugares específicos.

Además de ayudar a los pa-
cientes de ébola ahora, el plas-
ma también “podría ser una 
herramienta para epidemias 
futuras” de virus diferentes, 
dijo Bill Gates, fundador de 
Microsoft, en una entrevista 
con The Associated Press.

“Se puede no tener fár-
macos y vacunas para alguna 
cosa nueva, y sería bueno tener 
capacidades para recolectar 
y donar plasma para llenar la 
carencia hasta que se puedan 
desarrollar esas otras herra-
mientas”, dijo.

Médico cubano 
contrae el virus 
en Sierra Leona

AP

La Habana.- Cuba informó ayer 
que uno de sus médicos envia-
dos para contener un brote 
mortal de ébola fue contagiado 
por el virus y será trasladado a 
Suiza para ser atendido.

Una nota informativa del 
Ministerio de Salud de la isla 
difundida por el portal oficial 
Cubadebate y otros medios 
de prensa dio cuenta de la si-
tuación del doctor Félix Báez 
Sarría.

“El pasado día 17 de no-
viembre se le realiza prueba 
diagnóstica de Ébola, la que re-
sultó positiva”, expresó el comu-
nicado de la dependencia.

Sarría es especialista en me-
dicina interna y miembro de 
la brigada que labora en Sierra 
Leona, una de las naciones más 
afectadas por la fatal enfermedad.

Los primeros síntomas del 
contagio se produjeron el 16 
de noviembre cuando el galeno 
comenzó a tener fiebre, por lo 
que fue trasladado a un centro 
de tratamiento local para fun-
cionarios de Naciones Unidas, 
indicó el comunicado.

Cuando dio positivo en 
ébola se decidió llevarlo a un 
hospital en Ginebra, Suiza, in-
formó el comunicado del Mi-
nisterio de Salud.

PAOLA GAMBOA

Oficiales del Distrito Esco-
lar de Ysleta Independent, 
en El Paso, confirmaron 
la tarde de ayer que el her-
mano de un estudiante en 
la primaria East Point en el 
lado este de El Paso se en-
cuentra actualmente vigi-
lancia por posible contagio 
del virus del ébola.

El Departamento de 
Salud Pública de El Paso 
informó que el hermano 
regresó a El Paso la noche 
del lunes desde África occi-
dental, y aunque no mues-
tra actualmente signos o 
síntomas de la enfermedad, 
estará vigilancia dentro de 
las directrices puestas ade-
lante por los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Según se 
dio a conocer, las medidas 
a tomar están siendo sólo 
como manera preventiva, 
por tal razón, ayer por la 
tarde se envió una carta a 
los padres de familia de los 
estudiantes del distrito de 
Ysleta, donde se explica la 
situación por la que actual-
mente se está pasando y 
donde también establece 
que el hermano está aisla-
do de otros miembros de 

la familia dentro de la casa; 
“La salud y la seguridad de 
los estudiantes es siempre 
nuestra principal prioridad 
en Ysleta ISD. Cuando esto 
fue traído a nuestra aten-
ción, nos pareció que era 
importante comunicar toda 
la información más precisa 
posible con los padres y la 
comunidad, a pesar de que 
la persona no presenta sín-
tomas.” explicó Xavier De la 
Torre, superintendente de 
escuelas de YISD.

Dijo que también se está 
en constante comunicación 
con el Departamento de 
Salud Pública de El Paso, 
ya que se están siguiendo 
todos los protocolos reco-
mendados para mantener a 
los estudiantes seguros. 

También se dio a cono-
cer que se desinfectarán a 
fondo los centros escolares 
y autobuses la noche de 
ayer con cloro.

Además, se pidió a los 
padres a seguir las direc-
trices de salud en una hoja 
informativa adjunta que 
fue enviada a casa con los 
estudiantes.

Se espera que hoy el De-
partamento de Salud de El 
Paso dé más información al 
respecto.

Analizarán a sobrevivientes
para tratar la enfermedad

Una médico cubana se prepara para apoyar las labores en África.  

VIRUS DEL ÉBOLA
Aislan a familia paseña 

como medida de precaución

Faltan también especialistas en el IMSS
Se necesitan de 141 
médicos para cubrir 
las necesidades de 
los derechohabien-
tes juarenses

PRESUPUESTO 2013 A NIVEL ESTATAL

Cuotas obrero-patronales

8 mil 
571 mdp

Aportación federal

3,282 
mdp

Gasto operativo

12 mil 
856 mdp

Enfermos han tenido que ser atendidos en los pasillos.

La falta de medicamentos ha perjudicado a los derechohabientes.
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RICARDO ESPINOZA/
VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.-Mario Vázquez, 
presidente del CDE de Ac-
ción Nacional, pidió que la 
PGR realice la investigación 
para determinar si hay o no 
culpabilidad en él, ante la 
acusación de peculado y uso 
indebido de funciones que 
el mandatario tiene en su 
contra.

A su vez, Alejandro Do-
mínguez Domínguez, pre-
sidente estatal del PRI, dijo 
que la denuncia interpuesta 
en la PGR, “es parte de un 
esquema para desestabilizar 
el Estado”.

Víctor Quintana Silve-
yra, presidente estatal del 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional, dijo 
que Duarte Jáquez debe se-
pararse del cargo con el fin 
de permitir que se realice 
libremente la investigación 
por parte de la Procuraduría 
General de la República, ins-
tancia ante la que el activista, 
Jaime García Chávez, pre-
sentó la denuncia en contra 
del gobernador del Estado.

Esa denuncia no puede 
ser desdeñada de un pluma-
zo como ha hecho el gober-
nador, pues las contradiccio-
nes entre las declaraciones 
del gobernador y el consejo 
de administración de Banco 
Unión Progreso demuestran 
que ahí hay irregularidades, 
añadió Quintana Silveyra.

“Creo que lo! más sano 
para Chihuahua es que el 
gobernador pida su licencia 
para que sea investigado; 
la investigación a nadie le 
daña”, afirmó.

Considero difícil que la 
indagatoria tenga algún efec-
to bajo las manos de la PGR 
de Murillo Karam, aunque 
tal vez, ante la presión que 
tiene el Gobierno federal 
por Ayotzinapa, “a lo mejor 
una válvula de escape, al me-
nos aquí en Chihuahua sería 
emprender la investigación 
contra el gobernador, que 
debe emprenderse no por 
motivos políticos, sino por 
su propio peso”.

Por su parte Mario Váz-
quez Robles recordó que 
la demanda en contra del 
mandatario estatal tiene dos 
vertientes, una en torno a 
la creación del fideicomiso 
para la aportación de re-
cursos para la creación del 
banco y otra, el depósito de 
dinero del erario, manejado 
en esa institución, lo que 
establece un vínculo que ge-
nera el conflicto de intereses.

En ambos casos, la acu-
sación es grave, por lo que el 
PAN exige que se le dé cauce 
a la denuncia y que las auto-
ridades correspondientes 

realicen la investigación con 
el fin de determinar si hay 
culpabilidad por parte del 
gobernador.

“Yo creo que nadie debe 
sustraerse de la acción de 
la justicia, incluyendo a los 
gobernantes que deberían 
poner el ejemplo en tanto 
tienen una responsabilidad 
mayor”, manifestó el dirigen-
te panista.

Sin embargo, no dejó de 
comentar su escepticismo 
sobre la efectividad que pu-
diera tener la investigación en 
manos de la PGR, pues “en 
México uno de los más graves 
que vivimos es la impunidad 
con que se conducen ciertos 
actores, cuando hay poder, 
dinero de por medio y por 
eso, en todo caso, estamos a la 
expectativa, la exigencia para 
que sea un proceso apegado 
totalmente a derecho inde-
pendientemente de quién se 
trata”.

Alejandro Domínguez, 
presidente estatal del PRI, 
manifestó que el proyecto 
de Banco Unión Progreso 
es la condición de un sector 
privado, de empresarios chi-
huahuenses que tienen años 
consolidando la unión de 
crédito hasta convertirlo en 
un banco.

La denuncia tendrá que 
desahogarse, seguir el cami-
no jurídico–legal y que sea la 
autoridad la que determine 
la situación.

En asuntos de esta na-
turaleza no es conveniente, 
sino que debe dejar que 
la denuncia sigua su cur-
so, además de que se debe 
cumplir con el principio de 
derecho donde se señala que 
quien acusa está obligado a 
probar su dicho.

“En cada año electoral o 
de cara a este proceso elec-
toral, este personaje (Jaime 
García Chávez) trata de po-
sicionar su imagen, su per-
sona, tratando de subirse a 
un ring que no es el que le 
compete, pues lo único que 
busca es fuero mediático”, 
manifestó el dirigente estatal 
del PRI.

También se refirió al se-
nador panista, Javier Corral, 
quien llevó el caso ante el 
Senado, y señaló que él tiene 
mucha relación o complici-
dades con otros senadores, 
porque toda su vida se ha 
dedicado a brincar de una 
cámara a otra, a pedir el voto 
de los chihuahuenses sin 
acudir a las urnas.

“Es una persona que 
nada le ha abonado a Chihu-
ahua, porque no conocemos 
en su vida de senador, y las 
dos veces que fue diputado 
una acción concreta contun-
dente de beneficio a los chi-
huahuenses”, manifestó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los tiempos 
para los trámites burocráti-
cos por instancias de los tres 
niveles de gobierno, para ini-
ciar paralelamente las obras 
en torno al puente Guadalu-
pe-Tornillo, ocasionó que la 
parte que toca a México en 
este proyecto integral queda-
ra rezagada, coincidieron en 
la delegación estatal de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes y en la Secreta-
ría de Obras Públicas estatal. 

La SCT informó que 
cuenta con recursos autori-
zados del Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fona-
din) por un monto de 180 
millones de pesos para la 
construcción del nuevo 
puerto fronterizo del puente 
Guadalupe-Tornillo del lado 
mexicano, que se calcula 
entre en funcionamiento en 
mayo próximo.

La primera etapa inició 
en diciembre de 2013 con 
la construcción del Puente 
Internacional Guadalupe-
Tornillo, misma que ya quedó 
concluida, pero solo opera del 
lado norteamericano, cuyo 
gobierno ya concluyó la infra-
estructura que requería.

Efraín Olivares Lira 
director del Centro SCT 
Chihuahua, explicó que ac-

tualmente se trabaja en la se-
gunda etapa que consiste en 
la construcción del entron-
que “La Ribereña”, que se 
alojará en terrenos del ejido 
Benito Juárez y Reforma.

“De acuerdo con el pro-
grama se estima que la SCT 
reciba el derecho de vía en 
este mismo mes, para que se 
pueda lanzar la licitación del 
entronque”, explicó el fun-
cionario federal.

Adicionalmente por con-
ducto del SAT ya se tiene el 
proyecto para las instalacio-
nes del recinto Fiscal y en 
una tercera etapa se prevé 
la construcción del Libra-
miento-Oriente de Juárez 
que tendrá una longitud 
de 34 kilómetros, obra que 

consolidará el nuevo puer-
to fronterizo y el eje troncal 
Querétaro-Ciudad Juárez.

Las primeras dos obras 
deben licitarse antes de fi-
nalizar el año para que solo 
reste la construcción de la 
aduana, que al conectarse 
con el puente daría continui-
dad al libramiento de ciudad 
Juárez, que se construirá con 
una inversión de mil 932 mi-
llones de pesos.

Por su parte Eduardo Es-
perón secretario de Obras 
Públicas de gobierno del 
Estado manifestó que solo el 
patio fiscal para las operacio-
nes del Sistema de Adminis-
tración Tributaria, es el que 
presenta retraso, para el cual 
se compró una parcela que 

está debidamente pagada.
El caso del libramiento ca-

rretero es cuestión aparte, “ahí 
ya está adquirido el 100 por 
ciento de la tierra (derecho de 
vía) por gobierno del Estado 
y falta solo hacer una serie de 
trámites ante la SCT en la ciu-
dad de México, con el titular 
del departamento de Desa-
rrollo Carretero, Marco Frías”.

El funcionario estatal ex-
plicó que dicho derecho de 
vía gobierno del Estado debe 
cederlo al gobierno federal 
porque se conectará con un 
puerto fronterizo, posterior-
mente el Estado pedirá a 
la SCT la concesión de ese 
tramo “porque de aquí es de 
donde saldrá el dinero para 
construirlo”, explicó Esperón. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Abogados y as-
pirantes del pasado proceso 
de elección de 13 magistra-
dos del Supremo Tribunal de 
Justicia, recurrirán al amparo 
en contra de la designación 
realizada por el Congreso del 
Estado, por considerar que 
se violentó la autonomía del 
Poder Judicial y porque los 
elegidos no están preparados 
para brindar justicia, indica-
ron por separado el abogado 
Maclovio Murillo y Óscar 
Castrejón, presidente del 
Consejo Estatal de Colegios 
en el Estado.

Maclovio Murillo Chávez 
indicó que él y otros abogados 
han estado estudiando las al-
ternativas para inconformarse 
por la designación de los 13 
magistrados, además de re-
presentar a participantes de la 
convocatoria, de quienes dará 
a conocer sus nombres una 
vez que haya presentado la 
solicitud de juicio de amparo.

De entrada, acusó a los 
diputados locales de aprobar 
una reforma “notoriamente 
inconstitucional”, para jus-
tificar sus designaciones, lo 
cual buscarán revertir, ante la 
falta de garantías en la impar-
tición de justicia.

Señaló que hay dos vías 
para presentar el amparo, 
una recurriendo al “interés 
legítimo”, donde pueden pe-
dir la protección de la justicia 
federal terceras personas o 
bien, mediante el recurso de 
quienes se registraron para 
participar pero que no fue-
ron tomados en cuenta.

La vía del interés legíti-
mo lo contempla la Ley de 
Amparo para impugnar actos 
de gobierno, instrumento al 
que pueden recurrir los abo-
gados litigantes, pues se ven 
afectados de alguna manera 
porque los nombramientos 
no recaen sobre las personas 
idóneas que garanticen im-

parcialidad en la administra-
ción de justicia. 

Es una especie de acción 
popular para que pueda 
reclamar los actos de go-
bierno que le afectan otro 
derecho, misma que se con-
templa gracias a que la Cor-
te de Justicia de la Nación 
resolvió una contradicción 
de tesis donde hace un aná-
lisis de lo que se debe en-
tender por interés legítimo. 
“Ahí dice que cuando una 
persona invoca la violación 
a un derecho humano que 
le afecte incluso indirecta-
mente puede reclamarlo”.

Precisó que independien-
temente de este derecho hay 
personas que participaron 
en el proceso de elección de 
magistrados que están firmes 
en defender su derecho vía 
amparo.

Sostuvo que las 13 de-
signaciones hechas por los 
diputados del Congreso del 
Estado, “son totalmente irre-
gulares, constituyen un au-
téntico agravio a la sociedad 
de Chihuahua porque la so-
ciedad en su momento tiene 
derecho a que la impartición 
de justicia sea realizada por 
personas profesionales en la 
función de juzgar, personas 
con experiencia en la función 
de decir el derecho”.

Un juez no se puede im-
provisar, como tampoco se 
puede con un cardiólogo, 
pues se trata de profesiones 
que requieren de conocimien-
tos muy precisos y experiencia 
para poder desempeñarla.

Hay dos problemas, dijo, 
una, que se designaron a per-
sonas sin conocimiento ni 
experiencia sobre las mate-
rias que van a juzgar, su única 
experiencia es política, con el 
único mérito de la cercanía 
a los titulares de los Poderes 
del Estado.

Los recién nombrados 
magistrados carecen de pre-
paración en el sistema penal 

adversarial y revisarán fallos 
de jueces con más de ocho 
años de preparación, inex-
pertos revisarán a expertos, 
“pues ya sabrá lo que va a 
pasar”.

Además son designacio-
nes y gente cerca al actual 
gobierno, por lo cual no es-
tán desprovistas de imparcia-
lidad, sino que atenderán los 
lineamientos que les tracen 
desde la cúspide del poder 
“lo que da al traste con la in-
dependencia, autonomía e 
imparcialidad con la que de-
ben juzgar”.

Maclovio Murillo reco-
noció que hay otras desig-
naciones que a lo mejor sí 
tienen los méritos y cono-
cimientos necesarios, pero 
fueron elegidos en un proce-
so viciado y por tanto, no hay 
certidumbre al ciudadano 
de ser los más idóneos que 
pudo haber postulado el Po-
der Judicial.

Lo anterior, debido a 
que no hubo un sistema de 
evaluaciones en las que se 
calificara a cada uno de los 
participantes, de una forma 
cuantificable con base en 
porcentaje, de sus conoci-
mientos especiales sobre la 
materia que van a juzgar, ade-
más de los méritos y la prepa-
ración profesional.

Esas calificaciones de-
berían confrontarse entre 
los candidatos para elegir a 
los más idóneos, tal como 
lo establece la Constitución 
federal y el artículo 8.1 de la 
Convención Americana so-
bre los Derechos Humanos 
y la jurisprudencia de la Cor-
te Interamericana, donde 
se explica todo lo que debe 
considerarse en un correcto 
proceso de designación.

Sin embargo, todos estos 

elementos no se atendieron 
en la selección, pero al con-
trario, en un “intento perver-
so” para tratar de burlarlos 
reformaron la Constitución 
de Chihuahua y a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del 
Estado para no respetar esos 
principios.

Pero la ley local tiene que 
adaptarse a los parámetros 
de la Constitución federal 
y a los de la Convención 
Americana, si no es incons-
titucional, inconvencional, 
lo que provocará que se con-
ceda el amparo y se anule las 
designaciones y las leyes que 
se utilizaron para ello; en 
consecuencia, los nombra-
mientos se vendrían abajo, 
junto con las leyes, debiendo 
entones volver a legislar en 
la materia, especificando un 
proceso de designación.

Sin tribunales imparciales, 
independientes y autónomos 
afectarán a los chihuahuenses 
porque los juicios serán aten-
didos bajo criterios políticos, 
pero no jurídicos.

También la economía se 
verá afectada, añadió, porque 
ninguna empresa extranje-
ra va a querer invertir en un 
estado donde la justicia no es 
imparcial, algo que les intere-
sa a las empresas.

Los diputados lo que 
hicieron fue aprobar una 
reforma “notoriamente in-
constitucional”, por lo que 
nosotros pretendemos hacer 
que se revierta por ser nega-
tiva para la justicia de Chihu-
ahua, comentó.

Por su parte, Óscar Cas-
trejón Rivas, presidente del 
Consejo Estatal de Colegios 
de Abogados, coincidió en 
que hubo violación a la auto-
nomía del Poder Judicial por 
parte del Poder Ejecutivo.

Atrasa burocracia construcción
del puente Guadalupe-Tornillo

Consideran que se violentó la autonomía
del Poder Judicial al imponer candidatos sin preparación

Promoverán amparo
aspirantes a magistrados

Más sano que Duarte 
pida licencia: Quintana 

El mandatario estatal.

Garitas americanas del cruce internacional Guadalupe-Tornillo.
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MIENTRAS los abogados inconformes con la designa-
ción de magistrados siguen buscándole la cuadratura al 
círculo para interponer amparos, los nuevos togados ten-
drán oportunidad de debutar en sociedad hoy por la ma-
ñana, cuando el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Chihuahua presente los “Indicadores sobre el derecho 
a un juicio justo y Estadística judicial”.
 
EN EL EVENTO, donde se conocerá el contenido del 
documento que muestra la información sobre la protec-
ción judicial de los derechos humanos, se espera la llega-
da de Javier Hernández Valencia, representante en Méxi-
co del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.
 
AHÍ los artífices de la sacudida al Poder Judicial con im-
posiciones que pudieron incluir a la chacha de la casa 
(con más méritos que cualquiera de los ungidos), el pre-
sidente del Supremo, José Miguel Salcido Romero; el go-
bernador, César Duarte, y Rodrigo de la Rosa, presidente 
del Congreso, podrán presentar a los cuestionados, y se-
ñalados, nuevos magistrados.

EL PRESIDENTE DE LA República, Enrique Peña 
Nieto, se está tardando demasiado para llevar a cabo las 
acciones dictadas por el sentido común para conseguir la 
credibilidad social en su régimen.
 
HABLA MIRONE de los casos emblemáticos registra-
dos en el corto trayecto que lo mantienen en la lona de 
la opinión pública: corrupción tren Querétaro–Ciudad 
México, la mansión de su esposa Angélica Rivera, la ma-
sacre de adolescentes en Tlatlaya y la muerte y desapari-
ción forzada de normalistas de Ayotzinapa.
 
RESPECTO DE LOS dos primeros casos, el señor pre-
sidente tiene directo en sus manos los respectivos golpes 
de timón porque le afectan en los personal. En los se-
gundos es evidente que debe separar de sus cargos tanto 
al jefe de la Secretaría de le Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, como al cansado titular de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), Jesús Murillo 
Karam, quienes han sido omisos, irresponsables y hasta 
cómplices de las tragedias nacionales que han significado 
Tlatlaya y Ayotzinapa.
 
MIENTRAS NO haga eso, la bronca seguirá creciendo… 
y sus días al frente de la Presidencia estarán en cuenta re-
gresiva con protestas por todas partes y universidades su-
mándose a paros y paros obligados por las circunstancias.

LOS PRIISTAS que buscan una diputación federal para 
el próximo año andarán hoy con los talones en la nuca 
para llegar temprano al gimnasio San Pedro, allá en la ca-
pital del estado, a las cinco de la tarde, donde se bajará 
la línea sobre la forma de operar las designaciones y los 
plazos para hacerlo.
 
DE ENTRADA ya se sabe que a nivel nacional la directriz 
de Los Pinos es que no habrá cambio de caballos a mitad 
del río, y la operación política de la elección intermedia que-
dará en manos del grupo Atlacomulco, con César Camacho 
Quiroz al frente del PRI hasta pasado los comicios.
 
AQUÍ en el solar las cosas no se ven tan diáfanas, porque 
el responsable de ejecutar las instrucciones del primer 
priista del estado, como le dicen sus correligionarios al 
gobernador Duarte, no sólo tiene qué lidiar con los pre-
tendientes a a diputados federales, sino con los aspiran-
tes a la gubernatura, y las cosas van junto con pegado, de 
manera que la estancia del “misógino”, Alejandro Domín-
guez, depende de la coyuntura.
 
NOMÁS para irle midiendo, tiene enfrente los informes 
de las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio, que se 
sienten con méritos suficientes para aspirar a la guberna-
tura el 2016, y tienen puesta la mira en sus respectivos 
eventos para mostrar algo de lo bastante que traen en las 
alforjas.
 
LOS PANISTAS también andarán con actividad política 
aquí en la frontera, a donde llegará recién desempacado 
de la Ciudad de México el presidente estatal del blanquia-
zul, Mario Vázquez Robles, que ayer viajó en el mismo 
vuelo que su homólogo del tricolor, Alejandro Domín-
guez, con destino al altiplano.

VÁZQUEZ llega para estar presente en la toma de protes-
ta del nuevo presidente del Comité Municipal del PAN y 
ahijado suyo, Jorge Espinoza.
 
Y MIENTRAS los partidos que parten y se reparten el 
queso electoral en la entidad andan en sus tareas de orga-
nización, la izquierda representada en el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), está anunciando para 
éste jueves 20 de noviembre la toma de cuatro casetas de 
peaje en autopistas estatales, incluidas de la Villa Ahuma-
da y Sacramento sobre el tramo Juárez-Chihuahua; la de 
Chihuahua-Cuauhtémoc y Delicias-Saucillo en la región 

centro sur del estado.

ADEMÁS del bloqueo al Puente Internacional Córdova-
Américas, en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, las 
universidades Autónoma de Chihuahua y la de Ciudad 
Juárez también han confirmado que se sumarán a las mo-
vilizaciones de las instituciones de educación superior 
acordadas en todo el país.
 
TAMPOCO está descartado que las movilizaciones 
irrumpan en la celebración del desfile conmemorativo 
del 104 aniversario de la Revolución.

LA entrega-recepción del Comité Municipal del PAN se 
llevó a cabo ayer. El equipo saliente entregó los recursos 
humanos, materiales y financieros, que les fueron asigna-
dos para el ejercicio de sus funciones en el partido.
 
EL EQUIPO que entregó los activos del blanquiazul fue 
encabezado por Ofelia Mijares, ex secretaria del blan-
quiazul; el grupo de recepción fue integrado por Rubén 
Trejo, María Antonieta Pérez reyes, pedro Martínez Chai-
rez, Marcos Barrazas y Patricia Baylón.
 
EL PROCESO arrancó a las 10:00 de la mañana y conclu-
yó después de las 15:00 horas sin incidentes y sin irregu-
laridades graves en los documentos y demás información 
generada durante el ejercicio de las funciones de la direc-
tiva saliente, la cual encabezó Hiram Apolo Contreras.
 
JORGE ESPINOZA, presidente electo del PAN, estuvo 
presente en el protocolo de entrega-recepción. Por su 
parte, Hiram Contreras sólo se presentó un rato por la 
mañana y posteriormente abandonó la sede del partido 
con expresiones melancólicas por la conclusión de su pe-
riodo al frente de Acción Nacional.
 

LOS panistas estarán de plácemes este miércoles luego de 
que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Mario Vázquez Robles, le tome protesta a la nueva direc-
tiva municipal que dirigirá Jorge Espinoza.
 
EL ACTO protocolario se llevará a cabo en las instala-
ciones del blanquiazul dentro de la tradicional asamblea 
de los miércoles de Comité. Se espera la asistencia de los 
miembros del equipo de campaña de Espinoza, quien 
dará un mensaje de unidad del partido e invitará a todos 
los panistas a adherirse al trabajo previo a las elecciones 
del 2015.
 

EN terrenos de la Asociación de Maquiladoras –hoy In-
dex– también tienen todo listo para que el Consejo rati-
fique a José Yarahuán como presidente de ese organismo 
en 2015.
 
SE ESPERA que en la sesión del próximo martes 25 de 
noviembre Yarahuán sea ratificado al igual que los con-
sejeros locales para el ejercicio 2015-2016. José Yarahuán 
fue el único candidato registrado para contender por 
la presidencia de AMAC. La convocatoria se mantuvo 
abierta del 20 al 31 de octubre.
 
LOS próximos consejeros locales serán Fabiola Luna Ávi-
la, Enrique Calvillo Castañeda, Francisco Sánchez Aven-
daño, Arnulfo Castro Munive, Guillermo Villa Rivera y 
Claudia Troitiño López. En la sesión donde serán ratifi-
cados el nuevo presidente y los consejeros se presentará 
Guillermo Ornelas, administrador local de Auditoría fis-
cal y Gil Calles, administrador local de Asistencia al Con-
tribuyente, abordarán el tema de la “devolución del IVA”.
 

FRANCISCO Barrio Terrazas y otros panistas de viejo 
cuño –viejísimo– como Gustavo Elizondo, Pablo Cua-
rón y Gustavo Muñoz Hepo se reunieron el pasado fin 
de semana para armar la estrategia rumbo a la cumbre de 
“Unión Ciudadana”, la cual va con todo contra Palacio 
por el tema posible Banco Progreso.
 
EL SENADOR Javier Corral Jurado anunció en días pa-
sados que el ex gobernador será quien haga la convocato-
ria aquí en la frontera para todos aquellos que se quieran 
unir al nuevo movimiento ciudadano que tendrá su mag-
na reunión en 28 de noviembre en la capital del estado.
 
SEGÚN trascendió, la lista ya es muy larga y se sumará 
a la de los líderes de izquierda como Víctor Quintana 
(Morena) y muchos académicos e intelectuales de todo 
el estado.

Hoy en el Senado de la República, el legislador chihua-
huense Javier Corral Jurado subirá a tribuna la propuesta 
de punto de acuerdo sobre la denuncia interpuesta ante 
la PGR por el activista Jaime García Chávez contra gen-
te cercana al círculo de Palacio de Gobierno por el tema 
de irregularidades en la búsqueda de la constitución del 
Banco Progreso.

-Magistrados totitos debutan hoy en sociedad
-Despido de Murillo y Cienfuegos, para empezar la plática

-Morena abusa del momento y se pone radical
-Paran por Ayotzinapa insignias UACH y UACJ

POR CATÓN

No demos ningún crédito al rumor según el 
cual la Madre Teresa de Calcuta fue casada. 
Quienes propalan esa versión, seguramen-
te apócrifa, cuentan que un hombre ancia-
no, pobre y solitario, halló una lámpara de 
forma extraña. La frotó para limpiarla, y de 
la lámpara salió un genio de oriente que le 
dijo: “Gracias, amo. Me has liberado de mi 

prisión eterna. Pídeme tres deseos; te los concederé”. Pidió el 
hombre: “Hazme joven y guapo”. ¡Wham! El anciano se encon-
tró de pronto convertido en un apuesto galán en flor de edad. 
Enunció su segundo deseo: “Quiero mucho dinero”. ¡Whoz! 
Se vio rodeado al punto por montones de billetes y enormes 
pilas de monedas de oro. “Mi tercer deseo –dijo entonces el 
tipo, feliz–, es casarme con la mejor mujer del mundo”. Vuelvo 
a decirlo: no demos ningún crédito al rumor según el cual la 
Madre Teresa de Calcuta fue casada. Aviso de importancia. Al 
final de este artículo –por cierto indefinido– viene un relato 
sicalíptico del peor gusto que es dable imaginar. Doña Tebai-
da Tridua, presidenta ad vitam interina de la Pía Sociedad de 
Sociedades Pías, puso en él los ojos, y eso bastó para que le 
salieran en las posaderas escútulas de pórrigo lupinoso, o sea 
tiña. Tan lamentable suceso aconteció a principios del pasado 
mes de octubre, y es fecha que la ilustre dama todavía no se 
puede sentar sin proferir un gemido lastimero que conmue-
ve hasta a los más duros corazones. Desaconsejo, entonces, la 
lectura de esa vitanda historietilla. Si alguien la lee lo hará bajo 
su propio riesgo. El pasmo de estos días ha causado un alud de 
peticiones de renuncias. Hay quienes piden la de Peña Nieto; 
otros exigen la salida de tal o cual secretario, y aun del Gabi-
nete en pleno; aquéllos demandan que el gobernador Fulano 
haga entrega de su cargo y se vaya a vivir en algún remoto sitio 
del planeta, Timbuctú por ejemplo. A mí esas solicitudes de 
renuncia me hacen pensar en el estrépito de los atabales a cuyo 
fragor nuestros antepasados indios entraban en batalla: hacían 
mucho ruido, pero a la hora de combatir no servían para nada. 
Hoy por hoy a todos nos conviene mantener la calma, y abste-
nernos de hacer aportaciones a la confusión general. Particu-
larmente infortunada me pareció la moción que hizo Cuauhté-
moc Cárdenas en el sentido de que Carlos Navarrete entregue 
su dimisión como presidente nacional del PRD. Injusta sobre-
manera es esa petición; sorprende que la haga quien en otras 
ocasiones ha mostrado mesura, prudencia y discreción, quizá 
no necesariamente en ese orden, pero sí las tres virtudes. Los 
problemas que enfrenta el nuevo dirigente perredista son he-
redados; resulta absurdo culparlo en tan corto tiempo de la 
situación actual del PRD. Al ingeniero Cárdenas se le conside-
ra –y con razón– líder moral de ese partido. La iniciativa que 
presentó no cuadra con su calidad de tal. Las mamás de Pepito 
y Rosilita pusieron en la bañera, encueraditos, a sus pequeños 
hijos. Rosilita vio cierta parte de Pepito y le dijo: “Qué cosa tan 
interesante tienes ahí. ¿Me permites tocarla?”. “¡Ah no! –excla-
mó Pepito con alarma al tiempo que se cubría con las manitas 
la entrepierna–. ¡Ya quebraste la tuya, y ahora quieres quebrar 
también la mía!”. He aquí ahora el insolente cuento que arriba 
se anunció. Su lectura es desaconsejable, motivo por el cual las 
personas de naturaleza delicada deben apartar de él los ojos en 
este mismo instante. Don Chinguetas iba por una carretera en 
su gran Packard de 8 cilindros. Lo acompañaba solamente su 
hija, muchacha casadera, pues doña Macalota, la mujer de don 
Chinguetas, había preferido quedarse en casa a ver el capítu-
lo final de su telenovela, “Amor vendido”. En eso un grupo de 
maleantes los obligó a detenerse y los despojó de todo lo que 
llevaban: dinero, tarjetas, relojes, celulares, todo. Consumada 
que fue esa ruin acción los asaltantes subieron en el Packard y 
se lo llevaron también. Don Chinguetas y su hija se quedaron a 
la orilla de la carretera sin saber qué hacer. “Al menos–suspiró 
la muchacha– pude salvar mi anillo de promesa”. Le preguntó 
su padre: “¿Cómo hiciste para que no te lo vieran?”. Respondió 
ella: “Me lo puse entre las pompas”. Exclamó, pesaroso, don 
Chinguetas: “¡Qué lástima que no vino tu mamá! ¡Habríamos 
podido salvar también el Packard!”. FIN.

Tres deseos

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Doña Elvira le preguntó a Don Juan:
–¿Me amas?
Respondió él:
–Sí. 
Doña Elvirá sonrió, satisfecha. 
Pensó don Juan:
–Se lo creyó.
Don Juan le preguntó a doña Elvira:
–Y tú ¿me amas?
Contestó ella:
–Sí.
Don Juan sonrió, orgulloso. 
Y pensó doña Elvira:
–Se lo creyó.

¡Hasta mañana!...

Entre gritos y anatemas 
primero, con tanto afán,

acabará Michoacán 
que se acaben sus problemas.

“Siguen 
los problemas 
en Michoacán”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AGENCIAS / DE LA PORTADA

“Hoy estoy aquí para defen-
der mi integridad, la de mis 
hijos y la de mi esposo. Jun-
to a esta explicación que les 
he dado, en este momento 
estoy haciendo pública do-
cumentación privada sin 
tener ninguna obligación 
porque, como lo dije antes, 
yo no soy servidora públi-
ca”, agregó. 

“Pero yo no puedo per-
mitir que este tema ponga 
en duda mi honorabilidad 
pero, sobre todo, que se pre-
tenda dañar a mi familia”. 

Antes señaló que inició 
su carrera artística desde los 
15 años: “Trabajé 25 años 
con la empresa Televisa 
hasta su última renovación 
de contrato en 2004”, dijo. 

Detalló que participó 
en novelas que se transmi-

tieron a nivel nacional e 
internacional. Agregó que 
es propietaria desde el 2005 
de un departamento en 
Miami así como de otro en 
la Herradura, que adquirió 
para su madre en el 2007.

Informó que en 2008 se 
le otorgó el uso de la casa 
ubicada en Paseo de las Pal-
mas y, dijo, comenzó a vivir 
en ella ese mismo año. “La 
última renovación de mi 
contrato con Televisa en el 
año 2008 se me otorgó el 
uso y goce de la casa ubica-
da en Paseo de las Palmas 
número 1325”, dijo.

En 2010, según la espo-
sa del presidente, Televisa 
le pagó 88 millones 631 mil 
pesos más IVA y expidió a 
su favor las escrituras de la 
casa de Paseo de las Palmas, 
como parte del contrato de 
exclusividad por cinco años 
con esa empresa. 

“Así les demuestro que 
tengo la capacidad econó-
mica y recursos propios 
para tener un patrimonio 
para mí y mis hijas”, dijo. 

Ayer mismo, el presi-
dente Peña Nieto había di-
cho: “Cuando emprendía 
la gira de trabajo, surgieron 

señalamientos de una pro-
piedad de mi esposa, una 
propiedad que han señala-
do un sinnúmero de versio-
nes y falsedades que no tie-
nen sustento alguno. Hoy 
quiero decirles que le he 
pedido a mi esposa que sea 
ella personalmente siendo 
propiedad de ella, que sea 
quien aclare ante la socie-
dad y ante la opinión públi-
ca y que diga cómo se hizo 
de la propiedad y cómo fue 
que la construyó”.

Agregó: “Lamento que 
en el marco de todo este cli-
ma de consternación se den 

esos señalamientos infun-
dados y con aseveraciones 
totalmente imprecisas. Es-
pero que la aclaración, que 
personalmente habrá de dar 
mi esposa pueda dejar en 
claro cómo fue que se hizo 
de esta propiedad, algo que 
hizo a través de su trabajo, 
una mujer que por muchos 
años, y ustedes lo saben y 
el público lo sabe en gene-
ral, se dedicó a la actividad 
artística por más de 25 años 
y todo ello le permitió ir ge-
nerando su propio patrimo-
nio y su propia independen-
cia económica”.

SALE AL PASO EN INTERNET Y YOUTUBE

 Revela que tiene
casa hasta en Miami

El inmueble, ubicado en Paseo de las Palmas número 1325, del Distrito Federal.

La primera dama 
aclara cómo se hizo 
de la casa valuada 

en 86 mdp
Presenta contratos 

de la propiedad 
y da cifras de ganan-

cias en Televisa

La primera dama en el video difundido anoche. Vigilancia en calles aledañas a la casona.
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Poder Judicial 
en Guerrero

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación del 
Estado de Guerrero (Ceteg) 
bloquearon ayer, durante casi 
cuatro horas, los accesos de la 
Ciudad Judicial y mantuvieron 
retenidos durante ese lapso a 
250 trabajadores, jueces y magis-

trados.
Los profe-

sores marcha-
ron del zócalo 
de esta ciudad, 
donde mantie-
nen su campa-
mento, hasta la 
sede judicial.

A llegar al 
edificio, algunos 
trabajadores pu-

dieron escapar por la puerta de 
atrás, pero la mayoría se quedó 
en el patio de las instalaciones 
que fueron cerradas con cade-
nas. “Les pedimos a los trabaja-
dores, jueces y magistrados que 
paren sus actividades y todos 
se concentren en el patio de las 
instalaciones”, gritó a través de 
un megáfono uno de los diri-
gentes de la Ceteg.

Los manifestantes sólo de-
jaron salir del lugar a las muje-
res embarazadas y a los adultos 
de la tercera edad.

Ayer inició la recolección 
de pruebas de ADN para ubi-
car a los desaparecidos.

No olvidan 
fenómenos 

locales
R. ESPINOZA /C. SÁNCHEZ / 

DE LA PORTADA

En el campus de Ciudad Uni-
versitaria las actividades inician 
con una marcha que partirá 
en la Universidad Tecnológica 
del suroriente de la ciudad, el 
recorrido incluirá el Colegio 
de Bachilleres 9 y avenida de 
Las Torres y Palacio de Mitla,  
desde donde se trasladarán al 
Centro Cultural Universitario 
en Transporte Público.

Los manifestantes llevarán 
a cabo volanteo, el objetivo es, 
que la población sepa que el 
movimiento exige justicia para 
los normalistas,  sin dejar de 
lado los fenómenos que nos 
han afectado en Juárez,  como 
los feminicidios y la desapari-
ción de jóvenes de ambos sexos, 
exponen los universitarios.

El rector Ricardo Duarte Já-
quez  explicó que los directores 
de cada uno de los institutos se 
encargará de la reprogramación 
de actividades para el sábado,  o 
en días próximos.

“Por la naturaleza del evento 
y el planteamiento que hizo un 
grupo de estudiantes, de parte 
nuestra,  lo que corresponde es 
llevar los asuntos de modo que 
afecten de forma menor el fun-
cionamiento de la universidad”,  
explicó el rector.

En Chihuahua capital par-
ticipan en la susupensión de la-
bores las áreas tanto académica 
como la administrativa.

“Es una medida pacífica de 
manifestación ante hechos tan 
dolorosos para todos los mexi-
canos”, expresa el rector Seañez 
en el comunicado.

Señala que “ la Universidad 
Autónoma de Chihuahua tie-
ne la firme convicción de que 
todo ejercicio de la libertad de 
expresión, para considerarse 
legítimo, debe ser llevado a 
cabo en pleno respeto a los 
derechos de los ciudadanos y 
de sus instituciones, teniendo 
los universitarios la elevada 
responsabilidad de ser pro-
positivos para coadyuvar a la 
solución de los problemas que 
nos aquejan a todos”, indica el 
texto del comunicado oficial.

Otro elemento que con-
sideró la UACH es que las 
instituciones de educación 
superior, deben continuar tra-
bajando para formar alumnos 
comprometidos con el desa-
rrollo de las diversas regiones 
del país, con un alto sentido de 
responsabilidad social y una 
sólida cultura de la legalidad, 
pero siempre demandantes 
de un país justo, armónico y 
en paz.

EL UNIVERSAL

México.- Jóvenes con el rostro 
cubierto que se mantenían, 
desde el domingo, en plantón 
a las puertas de la Rectoría de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
abandonaron el cerco de ta-
blas, utilizadas como barrica-
das frente a esas instalaciones, 
en repudio a las heridas que 
sufrió un estudiante de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por 
parte de un elemento de la po-
licía de esta capital.

Luego de encabezar una 
conferencia en la que algunos 
de ellos se quitaron las capu-
chas del rostro, los jóvenes de-
cidieron abandonar el edificio 
ubicado en Ciudad Universi-
taria.

Antes de las 7:00 horas, de 
ayer martes, los universitarios 
le prendieron fuego a varias 
llantas que tenían en la barri-
cada principal, a unos metros 
del auditorio Che Guevara; la 
columna de humo y las llamas 

alertaron a los que llegaban a 
tomar clases a Filosofía, pues 
la llamarada auguraba movili-
zaciones.

Del otro lado, el grupo que 

tenía cercado Rectoría con ta-
blas, maderas, bancas y con lo 
que podían, no permitieron el 
acceso al personal administra-
tivo. Los trabajadores evitaron 

la confrontación y se retiraron 
del lugar a la espera de que un 
representante sindical diera fe 
de las razones para no laborar 
normalmente.

“No vemos las condiciones 
de seguridad para trabajar hoy 
(martes), nos retiramos para 
evitar problemas, nuestros 
superiores ya están avisados”, 
explicó Carmen González, 
secretaria en el tercer piso del 
edificio que estuvo en poder 
de los estudiantes.

Poco antes de las 11:00 
horas, la treintena de jóvenes, 
que descubrieron sus rostros y 
se identificaron como alumnos 
de diferentes escuelas de la ins-
titución, se retiraron del lugar 
disgregándose por entre las 
instalaciones de Ciudad Uni-
versitaria. El grupo de jóvenes 
que ocupa el auditorio “Che 
Guevara”, un colectivo autode-
nominado “Okupa” que se ad-
judicó el bloqueo al inmueble.

En conferencia, dijeron 
descubrir sus rostros para de-
nunciar los acontecimientos 
del sábado pasado y exigir a las 
autoridades que se investigue 
el incidente en el que un joven 
resultó herido, así como la in-
tromisión de la Policía.

Encapuchados liberan torre de Rectoría

Las barricadas colocadas por encapuchados desde el domingo fueron retiradas de las oficinas torre universitaria y de las facul-
tades de Economía y Filosofía.
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Retienen 
durante 
cuatro 
horas a 250 
trabajadores, 
jueces y 
magistrados
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CAE DILUVIO SOBRE TABASCO,
AGUA ALCANZA LOS DOS METROS

Villahermosa.-  Un torrencial aguacero debido al Frente Frío número 12 se dejó sentir en 17 municipios del estado. La lluvia 
ha desquiciado el tránsito vehicular y la actividad comercial.
Las autoridades estatales han suspendido las clases en las escuelas. (AGENCIAS)

Prevé el PAN
hacer alianza

con PRD en 
elecciones 2015

AGENCIA REFORMA

México.- Con el propósito 
de arrebatar el PRI la mayoría 
en la Cámara de Diputados, 
la Comisión Permanente del 
PAN autorizó ayer al presi-
dente del blanquiazul, Ricar-
do Anaya, negociar con el 
PRD la posibilidad de una 
alianza para las elecciones del 
próximo año. Anaya confir-
mó que, con excepción del 
PRI, está autorizado a buscar 
alianzas con “cualquier fuer-
za política”. Precisó que el 11 
de diciembre vence el plazo 
para presentar ante el INE el 
convenio de coalición, por lo 
que espera que antes de esa fe-
cha presente la propuesta a la 
Comisión Permanente de su 
partido. El coordinador de los 
diputados panistas José Isabel 
Trejo, confirmó que buscarán 
concretar un acuerdo con el 
PRD para presentar candida-
tos comunes. En principio, 
dijo, sería entre 25 a 50 distri-
tos; otro escenario sería de 50 
a 100 distritos e incluso la to-
talidad de los 300 distritos en 
disputa. “La Comisión Perma-
nente le da carta al presidente 
del PAN para que haga la ex-
ploración y se pueda trabajar 
una potencial alianza con el 

PRD. “Después de que haga 
la exploración, Anaya vendrá 
a la Comisión Permanente y 
dirá en qué consistió el diálo-
go y someterá a consideración 
en cuales distritos iríamos en 
coalición”, mencionó.

El legislador expuso que 
aún falta que la dirigencia del 
PRD discuta la posibilidad 
de una alianza con su partido. 
“Hay un gran potencial para 
ganar muchos distritos que se 
perdieron en 2012 por parte 
del PRD y PAN por un punto 
porcentual. Entonces, juntos, 
aunque tengamos diferencias, 
con dos o tres puntos pode-
mos ganar una cantidad im-
portante de distritos; estamos 
pensando en restarle mucha 
fuerza al PRI en Cámara de 
Diputados”, detalló. 

AGENCIAS

México.- El nuevo presiden-
te de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, propondrá al Con-
greso de la Unión eliminar la 
reelección de la titularidad 
de ese organismo.

En rueda de prensa, 
al iniciar formalmente su 
gestión como presidente 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), afirmó también 
que su objetivo será la 
atención a las víctimas de 
violaciones a derechos hu-
manos y el abatimiento de 
la impunidad.

Asimismo reconoció que 
asume el cargo bajo circuns-
tancias extraordinarias pues 
los derechos humanos en 
México atraviesan un perio-
do de crisis y se requieren 
acciones inmediatas y efec-
tivas para responder a los 

reclamos de justicia, legali-
dad y respeto a la dignidad 
humana.

El nuevo titular de la 
CNDH advirtió que será un 
presidente de la CNDH! in-
cómodo para las autorida-
des! que se olvidan de sus 
mandantes!

González Pérez advirtió 
que será un presidente de la 
CNDH incómodo para las 
autoridades que se olvidan 
de sus mandantes y que han 
hecho del ejercicio público 
“una actividad comodina y 
ventajosa para sus intereses”.

El ex abogado general 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) aseguró que bajo 
su gestión la CNDH no será 
contraria ni opositora a los 
fines del Estado mexicano, 
“pero si vigilante, alerta y 
sensible ante los atropellos 
y comprometida en la lucha 
contra la indiferencia y la 
desigualdad”.

FIRMA

México.-  A18 días de una 
intervención quirúrgica, 
el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, 
reapareció el martes para 
encabezar el evento en el 
que se conmemoró el 190 
aniversario del Distrito Fe-
deral.

Reunidos en el patio 
del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, integran-
tes de su gabinete legal y 
ampliado, empresarios, 
deportistas, artistas y los 
presidentes de la Cáma-
ra de Diputados, Silvano 
Aureoles y del Senado, 
Miguel Barbosa, así como 
de la Asamblea Legislati-
va, Manuel Granados, y el 
comentarista Jacobo Za-

bludovsky, asistieron a este 
evento.

De esta manera, a 18 
días de su intervención a 
corazón abierto el manda-
tario capitalino se reincor-
pora a sus labores en sus 
oficinas del Antiguo Pala-
cio del Ayuntamiento.

Por el bien de México 
y las instituciones, Man-
cera Espinosa convocó 
a los integrantes de su 
gabinete, a los poderes 
legislativo y judicial, orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, escritores y depor-
tistas, entre otros, a cerrar 
filas “estaremos en la pri-
mera línea por nosotros, 
por México, por las insti-
tuciones, por la paz, por el 
diálogo, por estar en con-
tra de cualquier forma de 
violencia”.

EL UNIVERSAL

Michoacan.- José Julio Men-
doza Román, a quien apoda-
ban El Parota o El Niño, era 
considerado uno de los lu-
garteniente más importantes 
de Servando Gómez La Tuta 
en el municipio de Lázaro 
Cárdenas y, el pasado fin de 
semana fue abatido en un en-
frentamiento con elementos 
de la Secretaría de la Marina 
(Semar) y la Policía Estatal. 

La Procuraduría General 
de Justicia en el estado in-
formó que Mendoza Román 
se encargaba de extorsionar 
a empresarios y dueños de 
minas del puerto de Lázaro 
Cárdenas y era uno de los 
hombre de mayor confianza 
de Servando Gómez, al gra-
do de ser reconocido como 
el coordinador o jefe de sica-
rios de La Tuta. 

Con Mendoza Román 
murió Hugo Emilio Corona, 
de 27 años de edad. 

Ambos personajes fue-
ron localizados en una incur-
sión policiaca en un paraje 
conocido como Panzacola, 
del municipio de Tumbisca-
tío en la sierra del estado de 
Michoacán colindante con 
Colima. 

Mendoza Román utiliza-
ba también el nombre Juan 
Carlos García Martínez y era 
un objetivo importante para 
las fuerzas policiacas federa-
les, que lo perseguían desde 
enero del 2004, cuando fue 
rescatado de la cárcel del 
municipio de Apatzingán, 
donde purgaba una condena 

por el delito de homicidio 
calificado. 

En ese rescate, perpetra-
do por un comando presun-
tamente habría participado 
el mismo Servando Gómez, 
quien por orden del sicario 
y ex líder de los Caballeros 
Templarios, Nazario More-
no, alias El más loco, habría 
ejecutado el operativo de la 
fuga para después reclutarlo. 

A Mendoza Román se le 
adjudica la responsabilidad 
intelectual y material en el 
homicidio de más de doce 
personas, así como ser el 
ejecutor y operador de las 
extorsiones y cobros de piso 
que se realizaba a empresa-
rios del sector minero, Láza-
ro Cárdenas y una parte de 
Aguililla. 

Alfredo Castillo, comi-
sionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del 
estado de Michoacán señaló 
que incluso el criminal con-
trolaba y administraba un 
centro de acopio de minera-
les conocido en la región. 

Al momento del enfren-
tamiento, El Parota y su 
acompañante, portaban al 
menos 10 armas de grueso 
calibre y una lanza granadas, 
así como una granada de 
fragmentación, mismo ma-
terial que fue decomisado. 

Los cuerpos de ambos 
delincuentes fueron recla-
mados y entregados a sus fa-
miliares, con lo que además 
de las pruebas dactilares, 
dijo la PGJE, se pudo esta-
blecer la identidad plena de 
El Parota y su acompañante. 

‘Renuncia de Navarrete
es decisión personal’

Cuauhtémoc 
Cárdenas dijo que el 
dirigente del PRD no 
tiene que pedirle per-
miso ni a su esposa

AGENCIA REFORMA

México.- En un ejercicio 
de autocrítica, Carlos Na-
varrete no tiene que pedir 
permiso a nadie para re-
nunciar a la presidencia na-
cional del PRD, reviró ayer 
Cuauhtémoc Cárdenas.

“Son cuestiones indi-
viduales, para tomar una 
decisión de ese tipo no 
hace falta el Consejo Na-
cional.

“Tampoco le tiene que 
pedir permiso ni a su es-
posa ni a nadie, son cosas 
que individualmente pue-
de uno decidir”, afirmó el 
fundador del PRD.

Después de estar el 
lunes en un evento en 
Churintzio, Michoacán, 
Cárdenas retomó ayer sus 

tareas como coordinador 
de Asuntos Internaciona-
les del Gobierno capitali-
no al asistir a un evento de 

Naciones Unidas.
Llegó media hora an-

tes y accedió a responder 
algunas preguntas sobre 
sus críticas al PRD.

Tras conocer los co-
mentarios de Navarrete a 
la carta en la que le solici-
ta dejar el cargo, Cárdenas 
recordó que desde hace 
cinco o seis años ha de-
nunciado la distorsión de 
los principios del partido 
y la interpretación los es-
tatutos para privilegiar el 
reparto de cuotas.

Enumeró una serie de 
hechos que lo llevaron 
a pedir la renuncia de la 
dirigencia afín a Nueva 
Izquierda, la corriente li-
derada por Jesús Ortega y 
Jesús Zambrano. 

“Estoy planteando 
una renovación del par-
tido ante decisiones que 
considero equivocadas”, 
subrayó.

El fundador del sol azteca.`

Luis Raúl González, nuevo ombusman.

Abatimiento a la impunidad,
objetivo de titular de CNDH

Marinos abaten a jefe 
de sicarios de ‘La Tuta’

José Isabel Trejo, coordinador 
de los panistas.

Reaparece Mancera a 18 días 
de ser intervenido del corazón

El jefe de gobierno del D.F.

EL UNIVERSAL

México.- Para juristas, 
académicos y defensores 
de derechos humanos, es 
necesario que los medios 
de comunicación jueguen 
un papel más responsable 
en torno a la información 
que difunden sobre la tra-
ta de personas, que en la 
mayoría de las ocasiones la 
confunden con comercio 
sexual. 

Mónica Salazar, directora 
del Colectivo contra la Trata 
de Personas, pidió a los me-
dios de comunicación que 
no se vayan con notas infor-
mativas que sólo llaman la 

atención y que las presentan 
como casos de trata cuando 
no lo son, y lo único que 
provocan es el desprestigio 
de las personas que eviden-
ciaron a través de artículos, 
fotografías y videos. 

“Hay que escuchar to-
das las voces involucradas; 
porque van [los reporteros], 
presentan la nota de 40 mu-
jeres rescatadas, cierre de 
tres antros y 70 personas 
detenidas, cuando al paso 
del tiempo, esas personas no 
eran responsables, esas chi-
cas no eran víctimas de trata 
y esos lugares siguen cerra-
dos”, puso como un ejemplo 
la activista. 

Llaman a distinguir entre 
trata y comercio sexual
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Internacional

EL UNIVERSAL

México.- Greg Abbott, go-
bernador electo de Texas 
anunció que reforzará la se-
guridad de la frontera con 
México y en caso de que el 
presidente Barack Obama 
anuncie esta semana alguna 
amnistía para los ilegales que 
viven en territorio estadouni-
dense, la frontera texana será 
cerrada para evitar el ingreso 
de más inmigrantes. 

“Estamos preocupados 
de que se dé una nueva ola de 
actividad en la frontera (con 
México) en parte por una 
potencial acción que el pre-
sidente pueda tomar. Hemos 
tenido gente cruzando la 
frontera por Texas por años. 

En la medida en que pre-
sidente esté abriendo la fron-
tera a que vengan ilegalmente 
nunca veremos una frontera 
segura”, expresó Abbott. 

Lo que menos se espera, 
dijo, es que la administración 
federal abra las puertas de la 
frontera a nuevos flujos mi-
gratorios, mientras que Texas 
tiene que pagar con sus recur-
sos la seguridad de la frontera 
cuando es trabajo del gobier-

no de Obama realizarlo. 
Está programado que 

Abbott asuma el cargo el 
martes 20 de enero de 2015. 

Tras ganar la elección 
para gobernador de Texas, 
Abbott informó que está de 
acuerdo con su predecesor, 
Rick Perry, en emplear a los 

miembros de la Guardia Na-
cional para vigilar la frontera 
texana con México, por lo 
apoya que los militares se 
mantengan en la zona. 

El nuevo gobernador 
también informó que el es-
tado de Texas denunciará 
penalmente a la administra-

ción federal si el presidente 
Barack Obama decide hacer 
algún anuncio que en ma-
teria migratoria permita la 
legalización de los migrantes 
ilegales que viven en Estados 
Unidos. 

Abbott explicó que la nue-
va administración a su cargo 

pretende pedir al gobierno 
federal de Estados Unidos 
la reintegración de todos los 
gastos generados por la aplica-
ción de medidas para reforzar 
la frontera con México. 

El republicano, quien 
fuera el procurador general 
del aún gobernador Rick Pe-
rry, señaló que una de las pri-
meras acciones de su manda-
to es el reforzamiento de la 
frontera con México ante las 
peticiones recibidas de los 
ciudadanos de Texas. 

La esposa de Abbott será 
la primera dama hispana en 
la historia de Texas, y du-
rante las votaciones el nuevo 
gobernador recibió más del 
50 por ciento de votos de 
la comunidad hispana que, 
además, dijo, está de acuerdo 
en asegurar la frontera con 
México. 

Estados Unidos es un país 
que acepta la migración siem-
pre que ésta sea legal, por lo 
que el gobierno texano espera 
que la administración federal 
solucione la situación que se 
está viviendo en la frontera 
con México, incluyendo el 
cruce de menores ilegales sin 
compañía, declaró.

Denuncian pruebas 
de virginidad 

en Policía indonesia 
AGENCIAS

Nueva York.- Human Rights Watch (HRW) 
denunció la práctica discriminatoria, cruel y 
degradantes de “pruebas de virginidad” para las 
mujeres que desean ingresar al cuerpo de la Po-
licía en Indonesia.

En un reporte, la organización defensora de 
los derechos humanos recopiló varias entrevis-
tas hechas a solicitantes del sexo femenino que 
buscan ingresar a la policía en seis ciudades in-
donesias, que confirman la práctica de prueba, 
conocida como “la prueba de los dos dedos”.

La prueba no está incluida en las lista de re-
quisitos que las solicitantes deben cumplir para 
ingresar a la policía, sin embargo muchas de 
las reclutas entrevistadas confirmaron que fue-
ron sometidas a dicha práctica, que calificaron 
como “dolorosa y traumática”.

Pese a que las solicitantes que “fallaron” en la 
prueba de virginidad no fueron necesariamente 
rechazadas de la Policía indonesia, HRW afir-
mó que dichas prácticas son discriminatorias, 
crueles y degradantes para las mujeres.

Extenderán
vigilancia
fronteriza

hasta agosto
AGENCIAS

Dallas.- Autoridades en Texas 
anunciaron hoy un acuerdo pre-
supuestal para usar 86 millones 
de dólares con el fin de extender 
hasta agosto de 2015, el operati-
vo especial que inició desde junio 
pasado para reforzar la vigilancia 
en su frontera sur.

El acuerdo, firmado por el 
gobernador Rick Perry, el vice-
gobernador y el líder del sena-
do estatal, David Dewhurst y 
el presidente de la Cámara de 
Representantes del Estado, Joe 
Straus, permitirá reunir recur-
sos de una variedad de fuentes 
estatales.

La Oficina del gobernador 
informó que desde el 1 de di-
ciembre próximo y hasta agosto 
de 2015, el acuerdo permitirá 
transferir fondos para extender 
la presencia de personal del 
Departamento de Seguridad 
Pública (DPS), de las Fuer-
zas Militares de Texas (TMF) 
y del Departamento de Par-
ques y Vida Silvestre de Texas 
(TPWD) en la frontera.

Amaga Abbott con ‘cerrar’ la frontera

Abbott durante conferencia en el Capitolio de Austin.

La advertencia del gobernador electo de Texas se da ante la posibilidad 
de una amnistía masiva por parte de la administración de Obama

Imagen del papa 
en billetes argentinos

AGENCIAS

Buenos Aires.- Diputados argentinos presen-
taron un proyecto de ley para incorporar la 
imagen del papa Francisco en billetes de cir-
culación oficial, como un homenaje por las 
transformaciones que está impulsando en la 
Iglesia católica.

La diputada Mirta Tundis explicó que la 
idea es que el rostro del argentino Jorge Ma-
rio Bergoglio, hoy sumo pontífice, sustituya 
en los billetes de 20 pesos a Juan Manuel de 
Rosas, prócer argentino del siglo XIX.

“Consideramos que el papa Francisco, 
como Bergoglio, fue muy importante en nues-
tro país, pero como papa, siendo argentino, es 
la persona más importante del mundo, y muy 
querido en el mundo, a veces más querido 
que aquí adentro”, dijo la legisladora en un 
programa radial.

‘El 60% de jóvenes 
en el mundo son nini’

AGENCIAS

Naciones Unidas.- El 60 por ciento de los mil 
800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años 
en el mundo ni estudia ni trabaja, lo que supo-
ne que sus perspectivas de vida son sombrías y 
sus aportaciones al desarrollo serán limitadas, 
apuntó la ONU.

Titulado “Estado de la población mundial 
2014”, el informe destacó que la cifra de jóvenes 
en el mundo es la más alta en la historia, lo que 
supone enormes retos y oportunidades, en es-
pecial para los países en desarrollo.

Indicó que los países en desarrollo con una 
numerosa población joven pueden dar gran ím-
petu a sus economías si realizan serias inversio-
nes en la educación y salud de los jóvenes, y si 
protegen sus derechos.

Sin embargo, apuntó que más de 500 millo-
nes de jóvenes tratan de sobrevivir con menos 
de dos dólares diarios, y que los derechos de las 
niñas y mujeres son constantemente vulnera-
dos. Por ejemplo, cada día contraen matrimo-
nio 39 mil niñas menores de 18 años.
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FRANCISCO LUJÁN

Las familias de los policías 
municipales que quedan 
con alguna discapacidad 
en el cumpli-
miento del de-
ber no tienen 
acceso a los 
beneficios del 
100 por ciento 
de la pensión, 
aunque es una 
práctica que 
en un acto humanitario el 
Cabildo les concede esta 
prestación que no esta con-
siderada por la ley.

Es por eso que ayer, du-

rante la celebración de la 
sesión previa, el Cabildo 
dio luz verde a una inicia-
tiva para modificar la ley 
con la finalidad de garan-

tizar que los 
policías dis-
c a p a c i t a d o s 
y sus familias 
que podrán 
cobrar el 100 
por ciento de 
su sueldo, sin 
que ese dere-

cho dependa de la buena 
voluntad del organismo co-
legiado de gobierno. 

VER:  ‘DEBEN…’ / 2B

Aprobarán sueldo al 100%
por discapacidad a policías

Con la iniciativa de ley lo 
agentes no necesitarán 

cumplir 15 años de servi-
cio para recibir pensión

Elementos de la SSPM.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El único espectacular insta-
lado en Juárez por la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) para solicitar a 
la ciudadanía su apoyo para 
localizar a Esmeralda Casti-
llo Rincón tiene una omisión 
garrafal, pues omitieron el 
nombre de mi hija, denunció 
José Luis Castillo Rincón. 

El padre de familia se-
ñaló que cuando reclamó 
vía telefónica el porqué del 
error, simplemente le di-
jeron que les mandara las 
pruebas con las que se de-
mostrara la falla.

El anuncio gigante se 
encuentra sobre la avenita 
Teófilo Borunda y Mezqui-
tal, muy cerca de un impor-
tante centro comercial.

En él aparece el anuncio 
de recompensa de hasta 1 
millón y medio de pesos a 
quien o quienes proporcio-
nen información para loca-
lizar a la persona referida 
(omite nombre, sólo apare-
ce una fotografía).

Agrega que la joven salió 
de su domicilio en Ciudad 
Juárez y hasta la fecha se 
desconoce su paradero.

Solicita también la iden-

tificación de los responsa-
bles de los delitos de trata 
de personas y delincuencia 
organizada.

Esmeralda Castillo Rin-
cón se encuentra desapa-
recida desde el 19 de mayo 
del 2009, a la edad de 14 
años, cuando se dirigía a la 
Secundaria.

En todo este tiempo, su 
padre, José Luis Castillo 
ha realizado protestas, en-
cabezado marchas y hasta 
fue detenido por la Fisca-
lía acusado por delitos que 

afirma le fueron imputados 
como una forma de frenar 
su lucha.

La más reciente prueba 
del desinterés por parte de 
las autoridades encargadas 
de investigar la desapari-
ción de jovencitas en Juá-
rez, fue el error en la colo-
cación de un panorámico 
en el que omitieron lo más 

importante: “el nombre de 
mija”, dijo el entrevistado.

Explicó que cuando se 
comunicó a uno de los te-
léfonos que aparece en el 
anuncio, le dijeron que les 
mandara las evidencias de 
que existía un error, para 
hacer la corrección.

VER:  ‘HACEN…’ / 2B

Colocan anuncio por desaparecida,
pero olvida PGR poner el nombre

El espectacular se encuentra en la avenita Teófilo Borunda y Mezquital.

Padre de Esmeralda Castillo Rincón llamó para reportar 
el error a la dependencia, pero le solicitaron pruebas

AP/NORTE/REDACCIÓN 

Albuquerque.- El niño juaren-
se, José Antonio Ramírez, que 
padecía de un enorme tumor 
y que fue llevado a Albuquer-
que para su tratamiento, ha sido 
atendido con éxito.

Kristean Alcocer, de la Pri-
mera Iglesia Bautista de Río 
Rancho, dijo que el niño fue 
operado el lunes en el Hospital 
Infantil de la Universidad de 
Nuevo México para retirarle 
el tumor que invadía su cuello, 
hombro y torso.

Alcocer informó que la ciru-
gía tardó más de 12 horas y en 
ella participaron 25 profesiona-
les médicos.

En julio de 2012, el área de 
investigaciones del Departa-
mento de Seguridad de Estados 
Unidos ayudó para trasladar a 
José a Nuevo México.

Agentes federales ayudaron 
a la familia a buscar cuidados 
para el menor después de que 
integrantes de la Primera Iglesia 
Bautista lo conocieron durante 
una visita de misionarios.

SIN ESPERANZA 
EN JUÁREZ
José, de 11 años de edad, pa-
dece una enfermedad llamada 
linfagioma venosa una malfor-

mación del sistema linfático 
que ha afectado su salud y su 
apariencia física.

El niño empezó a recibir 
tratamiento en El Paso cuando 
era un bebé, luego de meses 
de diagnósticos erróneos y de 
no recibir ayuda de doctores 

de Juárez, aseguró la abuela del 
niño, Irene Ramírez en entre-
vista para Somos Frontera.

En el 2010 José dejó de re-
cibir el tratamiento cuando la 
visa láser de su madre expiró 
y no pudo llevarlo al doctor 
en El Paso como solía hacerlo 

cada seis meses.
Mencionó que los medios 

locales hicieron un reportaje 
sobre el padecimiento del niño, 
pero no logró generar una res-
puesta de la comunidad.

VER:  ‘NECESITA…’ / 2B

José Antonio Ramírez, 
de 11 años de edad, 
recibió el apoyo de la 
Primera Iglesia Bautis-
ta y el gobierno de NM

José durante revisión médica, donde se aprecia el crecimiento desmesurado del tumor.

Aspectos de la vida de José en Anapra donde vive 
con su familia.

FRANCISCO LUJÁN

La Tesorería Municipal enviará 
30 mil avisos hasta los domici-
lios de los contribuyentes adul-
tos mayores que no han com-
probado su supervivencia para 
que continúen teniendo acceso 
al descuento del 50 por ciento 

en el pago del Impuesto Predial.
El tesorero Miguel Orta Vé-

lez dijo que la gran mayoría no 
ha tramitado este requisito que 
hace válido el descuento referi-
do. Las autoridades municipa-
les dispusieron que a partir del 
ejercicio fiscal 2015 los contri-
buyentes del Impuesto Predial 

que tengan 60 años de edad 
podrán acceder a un descuen-
to del 50 por ciento siempre y 
cuando demuestren que aún 
viven, por lo que se dispuso un 
trámite que debe realizarse ante 
la Tesorería Municipal.

VER:  ‘INTERESADOS…’ / 2B

ADULTOS MAYORES

Invitan a realizar trámite 
para descuento en Predial 

Comprueban
supervivencia

60 años 
50%

o más

descuento Predial

Inician campaña contra 
virus del dolor 

>6BEn Chihuahua no se han presentado infectados,
 pero ya hay varios casos confirmados en el país

PARA AYUDAR

Los donativos por correo a First Baptist Church,
3906 19th Av SE, Rio Rancho, N.M. 87124

Para donar, favor de llamar a la iglesia 
al (001)(505) 892-1323 Ext. 21.

Extirpan tumor gigante a niño 
juarense en Albuquerque
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FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

José Luis Castillo dijo que la 
instalación del anuncio, del 
cual aparentemente se hicie-
ron réplicas en las ciudades 
más importantes del país, de-
muestra de nueva cuenta que 
las autoridades investigadoras 
no hacen su trabajo bien.

“Nuevamente volvemos 
a lo mismo, exiges y exiges y 
exiges y son los mismos pa-
dres quienes tienen que estar 
encima revisando que se ha-
gan las cosas, porque hacen 
el trabajo al ahí se va, a uno le 

quieren dar atole con el dedo 
para que no esté molestando”, 
señaló.

Dijo que no entiende el 
que se haya gastado tanto 
dinero para poner los espec-
taculares por ciudades como 
Cuernavaca, Querétaro y aquí 
en Juárez si iban a omitir el 
nombre.

“Ya me habían informado 
a mí de esto, pero desafortu-
nadamente por razones de 

salud no había podido ir a 
verlo personalmente; cuando 
lo miramos, trae mucha infor-
mación, pero ni siquiera trae 
el nombre de la persona que 
se está buscando”, señaló.

Dijo que ese error deja 
mucho que desear de las au-
toridades de los tres niveles de 
Gobierno.

Indicó que la noticia de 
la recompensa de Esmeral-
da empezó en junio, luego le 

informaron de la Seido que 
había un monto de 5 millones 
de pesos para la promoción 
de la recompensa.

“Fueron unos seis meses 
en que anduvimos insistiendo 
para que se diera la promo-
ción y el pago de la recompen-
sa; aquí en Juárez se hizo la 
publicación en los periódicos 
por tres días en el mes de ju-
nio del 2014 y luego el espec-
tacular que ya lo ve, está mal 
hecho”, señaló.

Agregó que todavía falta la 
promoción que se iba a hacer 
a través de radio y televisión 
en esta frontera.

‘Hacen las cosas mal’
Padre de Esmeralda no comprende 

cómo un apoyo de estas características 
presente un error tan grande

El anuncio de la PGR que tiene réplicas en Cuernavaca y Querétaro.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Orta señaló que la res-
puesta de este segmento 
de sujetos fiscales fue 
muy pobre, debido a la 
desinformación o desin-
terés, por lo que lanzarán 
una campaña en medios 
de comunicación y a tra-
vés del Servicio Postal 
Mexicano por la cual los 
convocarán para que con-
cluyan con el trámite que 
les está pidiendo.

El tesorero señaló que 
el descuento del 50 por 
ciento no será aplicado si 
el contribuyente adulto 
mayor no ha demostrado 
la supervivencia, y recordó 
que tal estimulo fiscal es 
válido siempre y cuando el 
sujeto fiscal se encuentre 
al corriente de sus pagos o 
sin adeudos.

La Ley de Ingresos de 
2015 aprobada por el Ca-
bildo señala que: “Las per-
sonas mayores de 60 años 
gozarán de un descuento 
del cincuenta por ciento 
en el pago del Impuesto 
Predial que corresponde 
a la propiedad que utilice 
como vivienda, casa habi-
tación; circunstancia que 
debe quedar acreditada 
fehacientemente a juicio 
de la autoridad. Para hacer 
acreedor a este beneficio, 
deberá estar al corriente 
en el pago de dicho im-
puesto”.

El tesorero dijo que a 
este segmento de contri-
buyentes del impuesto se 
les tomará una foto digital 
y se quedará grabada en un 
formato digital que admi-
nistra la oficina de control 
de la obligaciones de la Te-
sorería Municipal.

‘Interesados acreditarán 
que viven en la propiedad’

Adultos mayores en oficinas de gobierno.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

La regidora Norma Alicia 
Sepúlveda Leyva, integrante 
de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social del Ayun-
tamiento, presentará en la 
sesión ordinaria de Cabildo 
del viernes de esta semana 
una iniciativa para modificar 
el Reglamento del Sistema 
de los Cuerpos de Seguridad 
Pública del municipio de 
Juárez.

“Durante los años de ma-
yor violencia e inseguridad 
en Ciudad Juárez, la con-
frontación de la delincuen-
cia causó, en el mejor de los 
casos, lesiones temporales y 
permanentes a los elemen-
tos de la Policía que si no 
tenían quince años de servi-
cio no los pensionaban, y en 
su lugar recibían una ayuda 
“humanitaria” a través de un 
acuerdo de Cabildo.

“Es una cuestión que no-
sotros quisimos reglamentar, 
a final de cuentas los agentes 
de seguridad deben de con-
tar con esa seguridad jurídica 
de que si les pasa algo en el 
cumplimiento de su deber, 
tanto ellos mismos como su 
familia quedarán protegidos 

independientemente de la 
buena voluntad de los fun-
cionarios en turno”, señaló 
Sepúlveda.

El acuerdo cuenta con 
el aval de los 18 regidores 
representados en el Ayun-
tamiento y del propio pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, dijo la edil.

El principio de esta refor-
ma al reglamento en cues-
tión es que si el agente de la 
Policía, independientemente 
de los años de servicios que 
tenga, en caso de incapaci-
dad permanente o temporal 
causada en el cumplimiento 
del deber, tendrá el derecho 
de ser reubicado a otra área, 

y en caso de que no puedan 
ejercer una función serán 
jubilados de acuerdo con las 
disposiciones en materia la-
boral federal.

“Creemos que es un 
asunto relevante para los 
oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública Muni-
cipal, y es un acuerdo que 
alcanzamos después de 
mucho trabajo de gabinete 
y cabildeo donde funciona-
rios y diversos regidores se 
involucraron.

La reforma que será 
aprobada el viernes está con-
tenida en el artículo 113 del 
Reglamento del Sistema Mu-
nicipal de Seguridad Pública.

Deben agentes contar con
seguridad jurídica: regidora

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de tres mil 279 
estudiantes presentaron el 
examen de admisión para 
ingresar a la UACJ durante 
el semestre enero-junio del 
2015, de este número serán 
aceptados alrededor de dos 
mil 600 jóvenes, así lo dio 
a conocer el rector Ricardo 
Duarte Jáquez.

Con la finalidad de 
transparentar el proceso 
de selección de alumnos 
de nuevo ingreso, ayer la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) re-
cibió ante notario público 
el resultado de exámenes de 
admisión.

El rector Duarte recibió 
el  listado con el puntaje de 
calificaciones que obtuvo 
cada uno de los aspirantes a 
los diferentes programas de 
licenciatura y que fue apli-
cado desde el pasado 31 de 
octubre por la empresa Mé-
trica Educativa A.C.

El evento se llevó a cabo 
en la rectoría de la UACJ 
ayer, donde el rector Duar-
te, hizo entrega del docu-
mento al director general de 
Servicios Académicos de la 
UACJ y  un duplicado del 
mismo al notario público 
Jaime Delgado.

El rector destacó que de 
los tres mil 200 aspirantes 
que presentaron el examen, 

la universidad cuenta con la 
capacidad de tomar de 2 mil 
600 a 2 mil 800 nuevos alum-
nos, siendo este el semestre 
el de menor demanda.

A este proceso le sigue 
la publicación del listado de 
alumnos aceptados en cada 
uno de los programas que 
estará a partir del 23 de no-
viembre en la página de la 
Universidad (www.uacj.mx).

La inscripción para 
alumnos de nuevo ingreso 
está programada para los 
días 4 y 5 de diciembre.

Se acaban de entregar los 
resultados, se recibió,  Métri-
ca AC,  da fe los exámenes 
que se recibieron,  23 en la 
pagina de la universidad. El rector Ricardo Duarte (centro) durante la firma.

Certifican ante notario
exámenes de admisión

NORTE/REDACCIÓN/
VIENE DE LA 1B 

Autoridades del gobierno lo-
cal también le ofrecieron ayu-
da y lo mandaron con un par 
de doctores en Juárez, quienes 
le prometieron tratamiento 
pero, al final, no lo hicieron, 
agregó.

El tamaño y peso del tu-
mor limitó a José a mover su 
brazo izquierdo o mover su 
cabeza para ese mismo lado. 
Las llagas sobre la piel que cu-
bre el tumor sangraban cada 

vez que el niño se agitaba. 
José y su familia viven 

en Anapra por lo que en 
julio de 2012, viajaron por 
primera vez a Albuquerque, 
donde se entrevistaron con 
pediatras, dermatólogos y 
cirujanos del Hospital Uni-
versidad de Nuevo México, 
luego de que la división de 
Investigaciones de Seguri-
dad Nacional de la oficina 
de Inmigración y Aduanas 
les diera visas humanitarias.

“Lo llevamos a tiempo. El 
tumor se estaba empezando 

a formar alrededor de su tra-
quea”, dijo el pastor asociado 
de la Primera Iglesia Bautista, 
Ted With.

Después de años de tra-
tamiento, la cirugía se llevó a 
cabo el lunes en el Hospital 
Infantil de la Universidad de 
Nuevo México, el enorme 
tumor fue removido y sólo se 
espera la pronta recuperación 
de José, cuyo seguimiento 
médico va a requerir el apoyo 
de la comunidad.

Necesita José del apoyo de los fronterizos
José con sus hermanitos.

Elementos policiacos.

(Con información de Somos Frontera)
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La ex titular de la Central de 
Actuarios, Isela Torres Her-
nández, afirmó ayer que la 
mayoría de los servidores 
públicos que fueron seña-
lados en una investigación 
por favorecer a despachos de 
cobranza mediante “amaña-
dos” actos de desalojo de vi-
viendas, fueron reinstalados 
en sus puestos. 

La ex jefa de actuarios se 
excusó de ser la responsable 
de favorecer a los empleados 
señalados de incurrir en dis-
tintos actos de corrupción.

Dijo que la decisión de 
volverlos a sus puestos se 
tomó desde la 
capital del es-
tado por parte 
de funcionarios 
del Supremo 
Tribunal de 
Justicia (STJE).

La funcio-
naria rechazó 
ayer abundar 
más sobre el 
tema al señalar 
que eso es cosa 
del pasado, 
pues ahora es 
la nueva sub-
secretaria de 
Educación y 
Cultura en esta 
frontera.

T o r r e s 
Her nán d e z , 
fue nombra-
da el lunes 17 
de noviembre 
como nueva 
responsable de 
Educación en Ciudad Juá-
rez, por parte del titular en 
el estado, Marcelo González 
Tachiquín.

“A mí me parece que ese 
ya no es un tema que me 
compete, mi responsabilidad 
actualmente es esta”, justificó 
la funcionaria al término de 
una conferencia de prensa.

Explicó que el tema de 
los actuarios que habían 
sido separados de sus cargos 
por distintas irregularidades, 
fueron sometidos a proceso 
administrativo y la gran ma-
yoría, regresaron a laborar.

“Eso no fue cuestión de la 
jefa de la central, sino directa-
mente del STJ, aún y cuando 
hayan estado bajo mi cargo, 

la decisión se tomó desde la 
capital del estado”, expuso la 
ahora funcionaria estatal.

Dijo desconocer a cien-
cia cierta cuantos fueron los 
actuarios que volvieron a sus 
puestos y cuantos fueron ce-
sados en definitiva.

“Creo que esa informa-
ción se la pueden dar allá en 
el Supremo Tribunal; sí, yo 
fui la titular de la Central, 
pero ya hay ahí nueva gente”, 
señaló.

Organizaciones de la de-
fensa de la vivienda, así como 
afectados por el desalojo de 
fincas en esta frontera, cues-
tionaron en la época en que 
Torres Hernández fue titu-

lar el favore-
cimiento que 
se tuvo a favor 
de empleados 
señalados de 
corrupción.

De acuerdo 
a archivos pe-
riodísticos, la 
ex titular de la 
Central de Ac-
tuarios, ocultó 
también infor-
mación relati-
va al ordena-
miento judicial 
de desalojo a 
una vivienda, 
propiedad de 
Juan Eleuterio 
Muñoz, según 
la información 
publicada a tra-
vés de NOR-
TE el 10 de 
diciembre del 
2013.

La servidora, rechazó dar 
a conocer los detalles que 
llevaron a la suspensión del 
desalojo de la una vivienda 
ubicada en el fraccionamien-
to Rincones de San Marcos, 
aparentementemente des-
pués de una negociación con 
funcionarios del STJ aún y 
cuando el deshaucio ya se 
había cumplido.

“Nosotros no le pode-
mos informar nada, si quiere 
saber lo que ocurrió hable 
a Chihuahua a la oficina de 
Comunicación Social del Su-
premo Tribunal de Justicia; 
usted sabe cual es la política 
del Poder Judicial”, dijo Isela 
Torres Hernández, la enton-
ces jefa de actuarios.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A diferencia de 
los concesionarios de Juárez, 
sus pares capitalinos “han fa-
llado” en la adecuada opera-
tividad del nuevo sistema de 
transporte, que el lunes pasa-
do tuvo un paro de alrededor 
de 8 horas, en protesta para 
exigir una reingeniería de ru-
tas, prestaciones de ley, entre 
otras, aseguró el gobernador 
César Duarte respecto a la 
suspensión de labores de los 
choferes del sistema Vivebús a 
inicio de semana.

Recalcó que hubo quienes 
intentaron boicotear la moder-
nización del sistema de trans-
porte, pero que como ejemplo 
está Juárez, donde ha funcio-
nado muy bien y que ha sido 
por la confianza del Gobierno .

“La organización de los 
transportistas es la que ha fa-
llado, no el Gobierno, pero 
vamos a resolver el tema con 
diálogo y acuerdos, no se trata 
de perseguir, sino de resolver 
un conflicto que existe”, espe-
cificó Duarte.

Dijo que “hemos respal-
dado toda acción pero se ha 
pretendido culpar al Gobier-
no por ello” y precisó que el 
transporte público ha funcio-
nado perfectamente, cuando 
previo al arranque de sus ope-
raciones tuvo muchas críticas. 

Duarte dijo que lo que 
los trabajadores reclaman es 
signo de desinformación por 
su cuenta, que ha generado 
mucha presión respecto a los 
intereses que se mueven en 
torno al tema y que se encar-
gará de desahogar la Secreta-
ría General de Gobierno en 
coordinación con la Secreta-
ría del Trabajo, en reuniones 
que iniciarán lo antes posible 
para no afectar el interés de los 
usuarios.

Mencionó el mandatario 
estatal que el problema del 

transporte público de pasaje-
ros no es de hoy, sino que tie-
ne una historia amplia y esa la 
razón por la que no se le había 
puesto mano para moderni-
zarlo, pues consideró que en 
ocasiones es más fácil darle la 
vuelta a los problemas antes 
que enfrentar esos intereses. 

Agradeció la disponibili-
dad de los transportistas para 
que la oportunidad de diálogo 
y de acuerdos permita la solu-
ción de las dudas que existan 
y que permanecerá atento a 
los acuerdos que se den en 
este diálogo.

El mandatario estatal acla-
ró que respeta los liderazgos 
aglutinados en este grupo de 
choferes, donde se integran 
varios sindicatos, cada uno 
de los cuales vela por los inte-
reses de su gremio, pero que 
siempre deben tener presente 
el interés colectivo antes que 
el particular.

“Hay varias alternativas 
de solución que nos han 
llevado a decantar una es-
trategia, en que el transporte 
debe transformarse de una 
vez por todas”.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
anunció ayer que desde 
esta frontera estarán ha-
ciendo el anuncio de los 
programas y acciones en 
lo que a educación corres-
ponde; también desde 
aquí se harán los nombra-
mientos de funcionarios 
estatales.

González Tachiquín 
dijo durante su visita a 
Juárez que se 
prevé certifi-
car los proce-
sos adminis-
trativos de la 
Secretaría de 
Educación, 
de sus 26 des-
centralizados 
y seis fidei-
comisos a fin 
de avanzar en la eficiencia 
administrativa.

Uno de los grandes 
temas que tiene que aten-
der, es la desburocrati-
zación de los procesos 
educativos, incluso, refirió 
que sostuvo un acuerdo 
con funcionarios estatales 
y subsecretarios para aten-
der todo lo que tiene que 
ver con la agilización de 
trámites y seguimientos 
administrativos. 

En Ciudad Juárez, esta 
reunión se programará con 
los sindicatos, la estructura 
gubernamental, padres de 
familia y maestros.

También anunció que 
desde esta frontera, se estará 
haciendo el anuncio de los 
programas y las acciones, así 

como la toma de posesión 
de los funcionarios estatales, 
en cuanto a su responsabili-
dad se refiere.

“Es una verdadera de-
cisión del gobernador del 
Estado, que las grandes 
decisiones en materia de 
Educación, Cultura y De-
porte, se estén tomando en 
Juárez para todo el estado”, 
comentó.

El funcionario co-
mentó lo anterior, luego 
de concluir un recorrido 
por las instalaciones de 

los Servicios 
Educativos 
del Estado de 
Chihuahua y 
la Coordina-
dora de Edu-
cación en la 
Zona Norte, 
para tener un 
acercamiento 
con emplea-

dos administrativos.
Ciudad Juárez es la pri-

mera comunidad fuera de la 
capital del estado que visita, 
desde su nombramiento 
como secretario de edu-
cación en Chihuahua: “La 
intención es saludar a nues-
tros compañeros de trabajo, 
porque vamos a estar pre-
sentes en Juárez todas la se-
manas del mes”, dijo.

El funcionario estatal 
reiteró que todos los días 
de la semana estará en 
Ciudad Juárez algún sub-
secretario, y él personal-
mente, para atender a los 
medios de comunicación, 
para difundir los diversos 
programas, acciones y 
toma de posesión de los 
funcionarios.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La explota-
ción de al menos diez pozos 
por un particular en el ejido 
Constitución, generó un 
conflicto de intereses en el 
municipio de Buenaventu-
ra, que podría derivar en un 
nuevo enfrentamiento en esa 
región, advirtieron integran-
tes de El Barzón, que ayer in-
tentaron tratar el tema ante el 
secretario general de Gobier-
no Raymundo Romero, pero 
el acceso les fue cerrado.

Heraclio “Yaco” Rodrí-
guez, quien estaba al frente 
de la comitiva de diez barzo-
nistas que intentaron acceder 
a Palacio de Gobierno, dijo 
que el conflicto con la señora 
Eva Harp, originaria de Casas 
Grandes inició el año pasado, 
cuando empezó la instala-
ción de cableado para llevar 
electricidad a sus pozos, pero 
integrantes de esta organiza-
ción se encargaron de retirar-
los al considerar que afectaba 
al acuífero.

“Descubrimos que sus 
pozos son ilegales, posterior-
mente un juez nos obligó a 
resarcir los daños ocasiona-
dos en su propiedad, pero 
ayer (lunes) vimos que em-
pezó de nueva cuenta a insta-
lar postes para colocar el ca-
bleado, lo que consideramos 
una agresión al ejido”, señaló 
el líder social.

Los asistentes asegura-
ron que ya dieron parte a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para que 
atienda el caso, pero no fue-
ron atendidos y que en go-
bierno del Estado tampoco 
fueron recibidos.

“El secretario no nos deja 

entrar al Palacio ques’que por-
que si somos más de diez esto 
ya significa que es una mani-
festación”, precisó Rodríguez.

Pidió a las autoridades 
preocuparse por tener orden 
pues los hechos ocurridos en 
la zona han dejado muertes, 
como el caso de Ismael Solo-
rio y su esposa hace dos años, 
asesinados a balazos en un 

crimen que a la fecha no ha 
sido resuelto.

Explicó que estos diez po-
zos perforados por la señora 
Harp, no tienen permiso de 
uso de suelo, ni concesión 
alguna y la extracción que 
de ahí se haga afectará direc-
tamente a los productores 
del ejido, por las condicio-
nes dramáticas que tiene el 
manto acuífero del que se 
abastecen los productores de 
la zona.

“La minera Mag Silver 
(expulsada por barzonistas 
hasta más de dos años) con 
sus extracciones nos obligó 
a sacar agua a mayor profun-
didad, lo que representó una 

mayor inversión para los 950 
productores del ejido”, enfati-
zó el agricultor.

Los productores de la zona 
cuentan con concesiones de 
extracción desde la década de 
los años treinta; fue en 1957 
cuando el Gobierno federal 
decretó veda para extraer más 
agua en la zona.

“Yaco” Rodríguez señaló 
que este año la producción 
fue buena gracias a las lluvias 
registradas y se lograron apo-
yos para compensar los bajos 
precios del maíz, el sorgo y el 
frijol, pero no por eso puede 
llegar alguien y perforar pozos 
a diestra y siniestra sin que al-
guien le diga algo.

Reinstalan a actuarios 
acusados de corrupción

‘Han fallado concesionarios
del ViveBús en la capital’

Elogia Duarte operati-
vidad del sistema en 
Juárez; asegura que 
desinformación moti-
vó paro de recorridos 
en Chihuahua

Aspecto de la manifestación de transportistas en Palacio de Gobierno, el lunes.

Unidad en la terminal Presidencia, en esta ciudad.

Fueron señalados por 
desalojos irregaulares 

de vivienda; decisión de 
devolverles el puesto 

viene de la capital, 
acusan

Nosotros no 
le podemos 
informar 

nada, si quiere saber lo 
que ocurrió hable a 
Chihuahua a la oficina 
de Comunicación Social 
del Supremo Tribunal 
de Justicia”

Isela Torres Hernández
Ex jefa de actuarios

EL DESLINDE

Desata la furia de agricultores 
explotación de pozos por particular

Advierte Barzón que 
podría derivar en nuevo 
enfrentamiento en Buena-
ventura; intentan irrumpir 
en Palacio, pero los frenan

Clausura por parte de Conagua de la perforación de un acuífero en esa región.

Anuncio de programas 
y nombramientos de 

funcionarios estatales 
serán desde la 

frontera, anuncia 
secretario estatal

Despachará desde 
Juárez Educación



¡CAMINITO… DE OBSTÁCULOS!
Una verdadera travesía tienen que librar alumnos de una escuela ubicada sobre el camino viejo a San José, debido a que obras de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento complican el acceso a la institución. Los trabajos en el área llevan dos meses y el problema, lejos de solucionarse, cada día se agrava 
más, puesto que no se perciben avances. (NORTE / REDACCIÓN)
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Obras comprenden 
sólo de oriente a po-
niente; para inicios de 
año arrancarán obras 
en el sentido inverso

PAOLA GAMBOA

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento, dio a conocer 
que se concluyeron los traba-
jos de reposición de colector 
en la Ejército Nacional, luego 
de dos meses de trabajo. 

Las obras más recientes 
de la JMAS se realizaron la se-
mana pasada en la Plutarco y 
Ejército, ya que se cambió un 
colector con más de 40 años 
de antigüedad. 

En el área se colocaron mil 
745 metros de red de alcan-
tarillado, así como mil 647 
metros lineales de tubería de 
agua potable de 4 pulgadas. 
También se reemplazaron 85 
tomas y números de descarga.

Los trabajos se realizaron 
de la avenida Tecnológico has-
ta la López Mateos, en el área 
norte.

Ante ello Manuel Herrera, 
director técnico de la JMAS, 
dijo que iniciando el 2014 se 

realizarán labores en el área sur 
de la misma avenida.

“Entrando el próximo año, 
se realizarán labores en la acera 
sur, al momento ya hemos ter-
minado los trabamos que te-
níamos nosotros programados 
para este año”, dijo el director 
técnico.

Tras culminadas las labo-
res de reemplazo de piezas hi-
dráulicas, los residentes de los 
alrededores donde se laboró, 
tendrán un mejor servicio por 
parte de esta descentralizada.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ahorros en el consumo 
de agua hasta de un 40 
por ciento pueden obte-
ner los usuarios domés-
ticos con la instalación de 
diversos artículos ahorra-
dores, afirmó aquí el vo-
cero de la Junta Munici-
pal de Agua, Mario Ruiz.

Explicó que cualquier 
usuario que esté interesa-
do en adquirir los equi-
pos ahorradores puede 
solicitarlos directamente 
a las cajeras al momento 
en que acude a realizar el 
pago de su recibo.

Indicó que también 
podrán dirigirse a cual-
quier centro de atención 
cercano a su domicilio.

Expuso que se trata 
de aditamentos que en 
apariencia representarán 
un gasto al usuario, pero 
que a la larga permitirá 
un ahorro importante en 

el consumo de agua po-
table en los hogares hasta 
por un 40 por ciento.

Señaló que el orga-
nismo descentralizado 
cuenta con los adita-
mentos suficientes para 
apoyar a las familias a re-
ducir el gasto y mejorar 
su economía.

Los paquetes ahorra-
dores constan de una ce-
bolleta de plástico con un 
costo de 74 pesos; cebo-
lleta metálica a un precio 
de 95 pesos.

En tanto el paquete 
para bajo tiene un costo 
de 232 pesos el cual in-
cluye una cebolleta para 
regadera, una bolsa para 
el depósito sanitario, un 
economizador de agua 
para fregador y otro para 
lavamanos.

Asimismo una tableta 
para detección de fugas 
en sanitario y un diversi-
ficador para sanitario.

¿Cuál es el 
nivel real de 

contaminación?
CLAUDIA SÁNCHEZ

Personal del Instituto Mexi-
cano del Petróleo estará en 
Juárez hoy y mañana con 
una unidad de sensor remoto 
que permitirá la medición de 
emisiones contaminantes de 
automóviles en movimiento, 
así lo informó César Díaz, 
responsable del Departa-
mento de Calidad del Aire 
y Verificación Vehicular del 
Municipio. 

El personal de la institu-
ción pública descentraliza-
da estará en Juárez no para 
imponer sanciones a los 
vehículos contaminantes, 
sino para un operativo de 
medición de contaminantes 
se realizará en varios muni-
cipios del estado, adelantó el 
funcionario municipal.

“Al final realizarán un aná-
lisis de los resultados y los 
compartirán con el Munici-
pio”, explicó el jefe de la ofi-
cina de verificación vehicular.

La ventaja de este tipo 
de operativos explicó Díaz 
es que se dará a conocer a 
ciencia cierta cuáles son los 
niveles de contaminación 
que emiten los vehículos en 
la ciudad.

El equipo con sensor re-

moto detecta monóxidos, 
hidrocarburos, entre otros 
contaminantes pero además 
toma una foto a las placas 
del vehiculo, sin embargo 
se reiteró sólo será una revi-
sión de emisiones, sin algún 
tipo de sanción.

Personal del Instituto 
Mexicano del Petróleo estará 
en Juárez hoy y mañana para 

realizar estos trabajos que a 
principios del 2000 esta mis-
ma dependencia ya realizó en 
esta frontera.

El jefe de la oficina de ve-
rificación vehicular, dijo que 
estas acciones tendrían que 
ver con la ampliación de la 
red de monitoreo, que aun-
que se dice próxima aun no 
se define la fecha exacta.

Para determinar los 
próximos puntos para es-
taciones de monitoreo am-
biental también acudirían a 
Ciudad Juárez, especialistas 
del Instituto Nacional de 
Ecología, explicó.

Gerardo Tarín, jefe del 
departamento de manejo in-
tegral de contaminantes de la 
Semarnat, recordó que el Go-

bierno municipal en Juárez 
hace años ya contaban con 
equipamiento para medir 
emisiones que traerá a Juá-
rez el personal del Instituto 
Mexicano del Petróleo.

Sin embargo ante lo cos-
toso que representaba tanto 
el mantenimiento como la 
reparación de este equipo, 
resultó muy caro conservarlo.

Promueven 
un ‘cambio 

de chip’
PAOLA GAMBOA

Darle un giro a la forma de 
pensar de los juarenses es la 
razón por la que la Asamblea 
de las Organizaciones Civiles 
realizará por tercera ocasión 
Expo A.C. Juárez con Causa. 

En el evento participarán 
41 organizaciones civiles, las 
cuales buscarán integrar a 
más juarenses a la participa-
ción social.

“Por tercer año consecu-
tivo las organizaciones de la 
sociedad vamos a reunir es-
fuerzos para crear conciencia 
entre la comunidad juarense 
de que somos nosotros quie-
nes debemos constituir la ciu-
dad que merecemos, nuestro 
objetivo es visibilizar la fuer-
za de las organizaciones en 
la ciudad y su impacto”, dijo 
Alba Cardona, integrante del 
Comité de Expo A.C. y de la 
Asamblea de Organizaciones 
Civiles.

Expo A. C. inició en el 
2012, siendo la primera vez 
que se lograba reunir a más de 
40 organizaciones civiles de la 
ciudad en un mismo punto y 
con un mismo fin.

Desde su origen, la activi-
dad se planeó para dar a cono-
cer ampliamente a la comuni-
dad juarense el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad 
civil, su impacto, sus logros y 
retos.

“Con la expo nosotros 
tenemos la oportunidad de 
invitar a la comunidad a invo-
lucrarse en el trabajo de las or-
ganizaciones para juntos crear 
condiciones de participación 
y fuerza ciudadana. Nosotros 
surgimos con la necesidad de 
avanzar en diálogos comunes 
y permanentes en la ciudad, re-
conociendo el trabajo y aporte 
de cada una”, expresó Cardona.

Dentro de la exposición 
participan organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan 
junto con la Asamblea de Or-
ganizaciones de la Sociedad 
Civil y demás asociaciones 
que busquen involucrarse 
con la comunidad.

“Somos 
el tercer 
sector de 
la sociedad 
civil. Por 
ello nuestra 
importancia 
de año con 
año realizar 
esta activi-
dad, porque 
gracias a ella 
l o g r a m o s 
conseg uir 
p o s i b l e s 
donantes , 
sensibilizar 
y perfilar 
a posibles voluntarios, nos 
relacionamos con otras or-
ganizaciones y motivamos el 
voluntariado además de que 
se comparten experiencias”, 
comentó.

En el 2012 se logró juntar 
a 2 mil personas, quienes rea-
lizaron un baile masivo den-
tro del Centro Comercial Las 
Misiones.

En el 2013 se contó con 
la participación de Daniel Gi-
ménez Cacho y se lanzaron 
mil palomas biodegradables.

Para este año se contará 
con la presencia de la periodis-
ta, politóloga y académica De-
nisse Dresser, quien ofrecerá la 
conferencia “De la sumisión a 
la participación Ciudadana”.

Para poder asistir a la 
conferencia podrán obte-
ner sus boletos antes del 27 
de noviembre en el edificio 
de Cehlíder o en el teléfono 
611–2173.

Entre las organizaciones 
que participarán en Expo A.C. 
2014 destaca Casa Amiga Cen-
tro de Crisis, Colectiva y Arte, 
Educación en Valores, Casas 
de Cuidado Diario, Techo Co-
munitario, Centro de Equino-
terapia Juárez, Juárez Limpio, 
Fundación Integra, Fundación 
Grupo Imperial, Soles de Ana-
pra, Aprocancer, entre otras.

Expo A.C. 
Juárez con 

Causa busca 
integrar a 

ciudadanos 
a la partici-

pación social; 
confluyen 

más de 40 
organismos 

civiles

 NOTA 

» Para este año se contará con 
la presencia de la periodista, 
politóloga y académica 
Denisse Dresser

Dan por terminados 
trabajos en la Ejército

Oferta JMAS aditamentos
ahorradores de hasta 40%

El tráfico generado en el cruce con Plutarco Elías Calles por la reposición del colector.

Entrando el 
próximo año 
se realizarán 

labores en la acera sur, 
al momento ya hemos 
terminado los trabamos 
que teníamos nosotros 
programados para 
este año”

Manuel Herrera
Director técnico

 de la JMAS

El Instituto Mexicano del Petróleo estará en Juárez, hoy y mañana, con una unidad de sensor remoto que permitirá la medición de la calidad del aire.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Miércoles 19 de noviembre de 2014

Local

Hombres armados ingresaron al domicilio de las 
víctimas y les realizaron disparos, uno de los falle-
cidos quedó en la recamara y la otra persona en la 
sala de la casa.
Los hechos se suscitaron en las calles Ping!ino y 
avenida de los Aztecas, de la colonia Granjas de 
Chapultepec. (NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en contra 
de siete secuestradores, en-
tre estos una mujer policía, 
que participaron en la pri-
vación de la libertad de dos 
mujeres comerciantes de la 
localidad.

Los enjuiciados son el 
chiapaneco y líder de la ban-
da, Rey David Nataren Or-
tiz, “El Negro”, la ex agente 
de la Policía municipal Bren-
da Janeth Luévano de León 
y los cómplices Juan Halid 
Mateo, Fernando Israel Do-
mínguez Belmontes, Jorge 
Ángel Pereira Gutiérrez, 
Luis Ángel Holguín Torres y 
Efraín Díaz de la Cruz

Cabe señalar que la ex 
agente Luévano de León ya 
tiene una sentencia de 15 
años de prisión por el cri-
men de un hombre ocurrido 
el 8 de agosto del 2012.

Existe una menor de 
nombre Denisse J., de 16 
años, quien se encuentra a 
disposición de un juez de 
Adolescentes Infractores.

De acuerdo con los ante-
cedentes del caso, esta banda 
de plagiarios fue arrestada el 
14 de septiembre del 2012 
durante un operativo de la 
Policía Ministerial en dos 
domicilios de donde resca-
taron a las dos empresarias.

El primer operativo de 
reacción se implementó en 
un departamento localiza-
do en la esquina de las calles 
Uruguay y Tlaxcala de la co-
lonia Hidalgo, en el Centro 
de la ciudad.

Ahí se logró liberar a la 
primera víctima, de 33 años, 
secuestrada el 13 de sep-
tiembre del 2012 y quien era 
custodiada por Fernando Is-
rael Domínguez, “El Jarry”; 
Jorge Ángel Pereira, “El Mo-
reno” y por Denisse.

La segunda casa de segu-
ridad fue ubicada en la calle 
Ignacio Mejía y Gregorio M. 
Solís, donde fueron deteni-
dos Luis Ángel Holguín To-
rres, “Yandel” y Efraín Díaz 
de La Cruz, “El Tunga”, de 
25 años, ambos originarios 
de Ciudad Juárez.

Se dijo que esta banda 
no sólo es responsable del 
secuestro de 15 empresa-
rios de la localidad, sino 
del asesinato de varias per-
sonas de esta frontera y de 
un empresario originario 
de Cancún, Quintana Roo 
e innumerables extorsiones 
de comerciantes.

Rey David Nataren Or-
tiz es originario del poblado 
de Paredón, Tonalá, en el 
estado de Chiapas, y con-
taba con varios alias como 
“Nelson Noé López Zava-
la” y “David Daniel Zavala 
Ramos”.

El arresto de “El Negro” 
se realizó de manera fortuita 
por la Policía Estatal Única 
durante una revisión de ru-
tina en las calles Privada de 
Figueroa en la colonia Felipe 
del Real, cuando tripulaba 
un Jeep e iba acompañado 
de su esposa, Jazmín Ivonne 
Jiménez Beltrán.

La esposa se sorprendió 
cuando supo que su verda-
dero nombre es Rey David 
Nataren Ortiz, ya que ella lo 
conocía como “David Da-
niel Zavala Ramos”.

También utilizaba otro 
alias como “Nelson Noé Ló-
pez Zavala”.

La Fiscalía General del 
Estado informó que todos 
estos delincuentes servían 
al líder de esta organización 
criminal de nombre Lucio 
Muñoz Alvarado, “El Cha-
cho”, quien apareció colgado 
en una celda de la peniten-
ciaría del Estado.

CARLOS HUERTA

Dos secuestradores que par-
ticiparon en la privación de 
la libertad de la dueña de una 
tortillería se vieron beneficia-
dos al modificarles la acusa-
ción y fueron sentenciados a 
cuatro años de prisión.

Los plagiarios, Pedro Pa-
lacios Caballero y su nuera 
Elianny Cid de León Cer-
vantes, admitieron su res-
ponsabilidad en un juicio 
abreviado y les impusieron 
esta pena mínima.

El fiscal del Grupo An-
tisecuestros reclasificó la 
acusación por el delito de 
privación de la libertad per-
sonal en vez de secuestro 
agravado, el cual en menos 
gravoso.

Mientras tanto, el autor 
intelectual y material de 
este secuestro, Abel Chigüil 
Xolio, ya había sido senten-
ciado a 17 años de prisión 
en un juicio abreviado por  
el juez de Garantía Carlos 
Natividad Baray a finales del 
pasado mes de octubre.

Chigüil Xolio es origi-
nario de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, y fue el respon-
sable de la privación de la 
libertad de la dueña de una 
tortillería ocurrida el 13 de 
octubre del 2011.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, Abel 
Chigüil era empleado de 
la dueña de la tortillería de 
nombre María Victoria y 
quería apoderarse de la ne-
gociación con la ayuda de 
Pedro Palacios y su nuera 
Elianny Cid de León.

La víctima dijo que el 13 

de octubre del año 2011 lle-
gó a su negocio a las 4:30 de 
la madrugada para empezar 
las labores del día.

Ese día abrió la puerta 
para ingresar, accionó los 
interruptores para prender 
la luz pero no encendieron y 
a oscuras se trasladó a un pa-
sillo para revisar los fusibles.

En ese momento fue 
abordada por dos personas 
que estaban en el interior 
del local y le dijeron que 
agachara la cabeza, después 
le pusieron cinta plástica 
alrededor de la cabeza para 
cubrirle los ojos.

Luego sintió un piquete 
(como una inyección) en su 
brazo derecho, que inmedia-
tamente le causo mareos y 
pérdida de fuerza.

Posteriormente le qui-
taron las llaves de su ca-
mioneta, la cubrieron con 
una sábana y la ataron de 
pies y manos, después los 
agresores la subieron a 
su propia camioneta para 
trasladarla a una casa de 
cautiverio.

La dueña de la tortillería 
logró escapar del domicilio 
ubicado en la calle Ramón 
Rayón #1533 y logró pedir 
ayuda.

Posteriormente llevó a 
los agentes ministeriales a la 
casa de seguridad y se supo 
que la vivienda había sido 
rentada por Liliana Palacios 
Castruita, esposa de Abel 
Chigüil.

El 6 de diciembre del 
2012 se detuvo a Pedro Pa-
lacios Caballero, quien ayu-
dó a Chigüil a secuestrar a la 
dueña de la tortillería.

MIGUEL VARGAS

Un asaltante fue detenido 
cuando a punto de pistola 
irrumpió en una farmacia, 
pero no pidió dinero, solicitó 
tres cajas de medicina.

El hombre de 49 años, 
identificado como Ramón 
Humberto Tapia Nájera, llegó 
la noche del lunes al expendio 
de fármacos localizado en las 
calles Aztecas y Pavo Real, de 
la colonia Granjas de Chapul-
tepec, y amenazó a dos em-
pleadas del lugar encañonán-
dolas con un arma que resultó 
ser de postas.

Una de las jóvenes depen-
dientes alzó las manos y se 

dirigió a la caja registradora, 
pero el ladrón se negó a recibir 
dinero en efectivo y a cambio 
dio a la encargada una hoja 
con los nombres de los me-
dicamentos que necesitaba, 
según se conoció.

Ya con las tres medicinas, 
que en conjunto contenían 
153 pastillas, Tapia se alejó del 
negocio sin dejar de apuntarle 
a las víctimas, quienes dijeron 
después a la Policía haberse 
sorprendido por la actitud de 
aquel ladronzuelo.

Como el hombre salió del 
negocio aún con el arma a la 
vista, una pareja de agentes 
de Policía que hacía su rondín 
lo vio y persiguió por algunas 

cuadras hasta detenerlo, ya que 
emprendió la huida corriendo.

Ya sometido, el inculpado 
dijo a los agentes que se vio 

obligado a asaltar con una 
pistola de postas su esposa 
enferma necesitaba los medi-
camentos y él no tenía dinero. 

Sin embargo, fue personal 
del negocio asaltado quien dio 
pruebas a los agentes para du-
dar de esa versión, ya que las 
tres cajas de pastillas que robó 
son psicotrópicas y se comer-
cializan en el marcado negro. 

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
Ramón Humberto escogió 
pastillas rivotril, de uso psi-
quiátrico; médicos explicaron 
que si se consumen sin rece-
ta el paciente puede quemar 
dormido varios días y causarle 
daños irreversibles.

MIGUEL VARGAS

Policías municipales fueron 
recibidos ayer a tiros durante 
la madrugada al atender una 
llamada de emergencia.

Dos patrullas sufrieron 
daños al ser acribilladas al 
arribar a un domicilio de la 
colonia El Papalote, donde se 
había reportado un intento 
de secuestro, reportó Omar 
Muñoz Morales, secretario de 
Seguridad Pública Municipal.

Ninguno de los agentes 
sufrió lesiones y alcanzaron a 
reaccionar para confrontar a 
los delincuentes que huyeron 
rumbo al Valle de Juárez, don-
de en el trayecto se intercam-
biaron disparos por ambos 
bandos, se informó.

Los patrulleros de las uni-
dades 590 y 581, que perse-
guían a distancia a los atacan-
tes que huían a bordo de una 
camioneta Lincoln Navigator 
de color perla, solicitaron re-
fuerzos, y más de 50 camione-
tas oficiales invadieron la ca-
rretera Juárez–Porvenir al filo 
de las 4:30 de la madrugada.

Los delincuentes lograron 
tomar ventaja, y a la altura 
del conocido como “Puente 
Yáñez” dejaron abandonada 

la camioneta Lincoln para to-
mar otro auto y seguir la hui-
da, de acuerdo a las versiones 
de la SSPM.

Extraoficialmente se infor-
mó que el grupo de pistoleros 
vestía uniformes tipo militar.

Otro conjunto de policías 
estatales se unió a la búsqueda 
de los agresores y se recorrieron 
brechas y poblados del Valle de 
Juárez para su localización. 

En menos de una hora 
los oficiales reportaron haber 
encontrado abandonada, en 
una brecha cercana al río Bra-
vo, una GMC Yukón blanca 
que también había sido vista 
por testigos, cuando dejaron 
abandonada la primera.

Al mediodía, el secreta-
rio de Seguridad Pública fue 

contactado por NORTE vía 
telefónica e informó que con-
tinuaban la búsqueda de los 
pistoleros entre cerros a cam-
po abierto, sin lograr su de-
tención de ninguna persona 
relacionada con el ataque.

Indicó que los balazos que 
recibieron las unidades salie-
ron de armas cortas y no de 
rifles de alto poder.

El funcionario dijo no es-
tar seguro de si los integrantes 
del grupo armado que era per-
seguido habrían sufrido algu-
na baja por los disparos de las 
armas oficiales, por lo que el 
rastreo de los criminales se ex-
tendió a los hospitales de esta 
ciudad y de la zona del Valle 
con ayuda de agentes investi-
gadores de la Fiscalía estatal.

Balean dos patrullas 
de Seguridad Pública

Movilización policiaca en busca de los atacantes.

Delincuentes reciben 
a tiros a agentes 
municipales al arribar 
a un domicilio de la 
colonia El Papalote

Sentencian a cuatro años
de prisión a secuestradores

Enjuician a siete plagiarios, 
entre ellos una mujer policía

Brenda Janeth Luévano. David Nataren Ortiz.
» RIVOTRIL, de uso psiquiátrico, el 

consumo sin receta puede causar 
daños irreversibles

» KRIADEX, para el tratamiento 
de epilepsia, produce sueño 
profundo

» Ambos medicamentos provocan 
adicción, en dosis altas pueden 
provocar un paro cardiaco

Asaltante se lleva medicinas en lugar de dinero
FÁRMACOS
SUSTRAÍDOS

ASESINAN A BALAZOS
A PAREJA EN SU VIVIENDA
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PAOLA GAMBOA

Con la intención de prevenir 
a la comunidad de los casos 
del virus del chikungunya 
o del dolor, la Secretaría de 
Salud inició ayer la campaña 
de prevención en la ciudad. 

Dolor de cabeza, fiebre, 
cansancio, ronchas en la 
fiel y dolor articular son los 
principales síntomas de la 
enfermedad, los cuales son 
muy similares al dengue. 

Víctor Samuel Santana 
Maldonado, director médico 
de la Secretaría de Salud, ex-
plicó que en Chihuahua no 
se ha registrado ningún caso 
de virus del chikungunya, 
sin embargo, se cuenta con 
un caso autóctono de este 
padecimiento en Chiapas, 
por ello, el Centro Nacional 
de Programas Preventivos y 
de Control de Enfermeda-
des (Cenaprese) emitió un 
aviso preventivo el cual está 
siendo replicado en las di-
versas entidades federativas. 

Informó que en la zona 
baja de la Sierra Tarahumara 
se detectó la presencia del 
mosquito trasmisor del den-
gue, que también es porta-
dor del virus de chikungun-
ya, ante lo cual no descarta 
la posibilidad de que haya 
casos de la enfermedad en 
nuestro estado.

“Es muy importante 
señalar que en el norte y 
sur de la entidad, aunque 
es temporada invernal, el 
mosquito sigue latente; 

ésta será una actividad pre-
ventiva permanente hasta 
que podamos decir que 
esto está fuera de peligro, 
mientras tengamos la posi-
bilidad del virus esta cam-
paña sigue vigente”, indicó 
Santana Maldonado.

Para la detección del 
mosco en Chihuahua existe 
un laboratorio certificado, 
por lo que cualquier caso 
sospechoso puede ser ratifi-
cado o descartado.

Por su parte, el subdirec-
tor de Epidemiologia de la 
Secretaría de Salud, doctor 
Gumaro Barrios Gallegos, 
comentó que se ha capaci-
tado al personal médico y 
paramédico de las diversas 
instancias; así como 100 ex-
pertos en el tema para una 
constante vigilancia epide-
miológica, además de acti-
varse el plan de respuesta 
preventiva que se coordina-
rá con todos los sectores.

En Chihuahua, desde 
el primer semestre del año 
se han llevado a cabo acti-
vidades específicas, den-
tro de las que se destacan 
la distribución del manual 
de preparación y respuesta 
para este padecimiento a 
las Jurisdicciones Sanitaria 
e instituciones de salud, di-
fusión de los lineamientos 
para la detección y notifica-
ción de casos, capacitación 
al personal de las unidades 
de vigilancia epidemioló-
gica en las 32 entidades fe-
derativas, fortalecimiento 

de la infraestructura para el 
diagnóstico por laboratorio.

En diciembre de 2013, 
se detectó por primera vez 
la transmisión del virus 
chikungunya en la región 
de las Américas. A partir de 
entonces, se han notificado 
a la Organización Panameri-
cana de la Salud 16 mil 669 
casos confirmados en diver-
sos países del continente. En 
Centroamérica se han con-
firmado 340 casos y en Esta-
dos Unidos mil 627.

No existe una vacuna 
para prevenir la infección 
por este virus ni tratamiento 
específico, al igual que para 
el dengue, su tratamiento es 
sólo sintomático.

RECOMENDACIONES
Eliminación de criaderos de 
larvas o mosquitos de los 
patios y azoteas mediante 
la reducción del número de 
depósitos de agua, tanto na-
tural como artificial.

Uso de repelentes, pan-
talones largos y camisas de 
manga larga para evitar las 
picaduras de mosquitos en 
zonas de riesgo.

Para eliminar la crianza 
de mosquitos en las vivien-
das, las personas sólo deben 
lavar por lo menos una vez a 
la semana los depósitos de 
agua útil en los que se alma-
cena para uso y consumo, así 
como los floreros y recipien-
tes de plantas acuáticas.

También se recomienda 
tapar tambos y piletas para 
que los mosquitos no pue-
dan poner sus huevos en 
sus paredes, voltear cube-
tas, botes o cualquier obje-
to que sea de utilidad, pero 

que pueda retener agua de 
lluvia y convertirse en cria-
dero y tirar todos los obje-
tos inservibles que estén al 
descubierto en los patios y 
azoteas.

Lanzan campaña
contra el chikungunya

En Chihuahua no se ha 
presentado un solo infectado, pero ya 

hay varios casos confirmados en el país

PAOLA GAMBOA

Desde hoy y hasta el próxi-
mo lunes las temperaturas 
tendrán un relativo aumento, 
pese a que el frente frío núme-
ro 12 aún está estacionado en 
el norte del país. 

La máxima de hoy alcan-
zará los 17 grados centígrados 
con una mínima en los 3° C. 

Para mañana se espera un 
día más cálido, con una máxi-
ma en los 19 grados centígra-
dos, con una mínima en los 4.

Según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional, el 
frente frío número 12 se ex-
tendió hacia la península de 
Yucatán, provocando poten-
cial de lluvias muy fuertes en 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 
Tabasco, por ello el incremen-
to en las temperaturas.

El viernes, la máxima se 
mantiene en los 18 grados 
centígrados con una míni-
ma en los 5 grados, mientras 
que para el sábado la máxima 
será de 17 grados con una 
mínima en los 6.

El domingo se espera que 
sea el ultimo día con condi-
ciones cálidas, ya que la máxi-
ma sigue en los 18 grados con 
una mínima en los 4.

A partir del lunes se es-
pera otro descenso en las 
temperaturas con 13 grados 
como máxima y 1 grado en 
la mínima.

Se espera que esas condi-
ciones se mantengan así hasta 
el miércoles de la próxima se-
mana, debido a la llegada del 
sistema frontal número 12.

ACONSEJAN EXTREMAR 
PRECAUCIONES
Ante las recientes bajas de 
temperatura en la ciudad, el 
director de Protección Ci-
vil del Municipio, Fernando 
Motta Allen, pidió a la ciu-
dadanía extremar precaucio-
nes durante la temporada de 
invierno, luego de registrarse 
varios casos de intoxicación 
por monóxido de carbono.

Señaló que en las últimas 
semanas se presentaron siete 

casos, de los cuales tres de ellos, 
se debieron por una fuga de gas 
en sus aparatos de calefacción.

“Les pedimos que extre-
men cuidado al momento 
de encender los calefactores, 
del tipo que sean, modernos, 
antiguos, de fabricación ar-
tesanal, pues sin importar el 
combustible estos aparatos 
generan monóxido el cual es 
un asesino silencioso; des-
graciadamente no se puede 
sentir, no se percibe, por lo 
mismo es peligroso porque 
si está dormida la persona no 
hay forma de alertarla”, expli-
có el funcionario.

Para evitar tragedias o 
accidentes de este tipo, indi-
có, es importante renovar la 
atmósfera en las habitacio-
nes a través de una pequeña 
abertura o rendija por donde 
ingrese el oxígeno; esto per-
mite favorecer el enriqueci-
miento de monóxido.

“Sugerimos extremar 
precauciones porque nos 
sorprende el frío, salimos co-
rriendo y de manera precipi-
tada instalamos los calefacto-
res a veces de forma errónea 
y puede traer consecuencias, 
aumentamos el riesgo de la 
presencia de monóxido”, dijo.

Asimismo, manifestó que 
la Dirección de Protección 
Civil está lista para atender 

cualquier incidente, “pero 
no queremos tener la ne-
cesidad de atenderlos ante 
una contingencia”, e invitó 
a la ciudadanía acudir a las 
10 estaciones de Bomberos 
donde de manera gratuita, se 
revisan los calentones.

Algunas de las recomen-
daciones para el uso de calen-
tones es: utilizar tubería de 
cobre, las instalaciones deben 
ser revisadas por un especia-
lista, no utilizar calentones en 
mal estado; es importante que 
el aparato cuente con válvula 
de seguridad, la manguera de 
la instalación debe medir más 
de metro y medio.

Instalar los cilindros de 
gas afuera del hogar, no dor-
mir con el calentón encen-
dido, abrir la ventana de 15 
a 20 centímetros para evitar 
acumulación de monóxido 
de carbono, mantener el cilin-
dro de gas a por lo menos tres 
metros de distancia de algún 
punto de ignición (flama) y 
no utilizar calentones impro-
visados, asadores o recipien-
tes con leña al interior.

Temperatura no superará
esta semana los 20 °C

La máxima de hoy 
alcanzará los 17 grados 

centígrados con una 
mínima en los tres

Una joven madre cubre a sus hijos del viento fresco.

Es muy importante 
señalar que en el norte 
y sur de la entidad, aunque 

es temporada invernal, el mosquito 
sigue latente… mientras tengamos
la posibilidad del virus esta 
campaña sigue vigente”

Víctor Samuel 
Santana Maldonado

Director médico SSa

»  Mantener tapa-
dos los depósitos 
de agua paa evitar 
que los zancudos 
pongan 
sus huevos

»  No existe ningún 
antivírico. Se suele 
tratar para aliviar 
los síntomas con 
antipriéticos, 
analgésicos óptimos 
y líquidos

»  Uso de repelentes

»  Eliminar o voltear 
los recipientes don-
de se acumule agua 
y pueda reproducirse 
el mosquito

»  Es importante 
que, si sospecha 
de la presencia del 
virus, no suministrar 
aspirina o algún 
otro medicamento, 
es mejora acudir 
al médico lo antes 
posible. ¡Prohibido 
automedicarse!

¡CUIDADO!

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
FIEBRE DEL DOLOR

Estos síntomas 
son de alerta:

» Dolor de cabeza 
 y cansancio

» Fiebre alta 
 y repentina

» Náuseas

» Aparición 
 de ronchas 
 en la piel

» Fuerte dolor 
 articular 
 y muscular

El chikungunya 
se puede evitar de igual 

forma que se evita el dengue

PREVENCIÓN

Siga la gráfica intereactiva 
en el portal de nortedigital.mx



EL UNIVERSAL

Borisov.- Esta vez ni Carlos Vela pudo 
salvar al Tri. México cayó 3-2 ante Bie-
lorrusia en una exhibición de contras-
tes, con buenas hechuras de medio 
campo hacia adelante, pero fallas ga-
rrafales en defensa que permitieron 
que el equipo local, un cuadro de 
tercer nivel europeo, número 106 
en la clasi!cación de la FIFA, se 
llevara el triunfo, que enfureció al 
“Piojo” Herrera.

Raúl Jiménez despertó. A 
servicios de Giovani dos Santos, 
el “9” anotó el par de goles del 
cuadro mexicano, que se vio al-
canzado en dos ocasiones para 
terminar siendo rebasado por un 
limitado cuadro bielorruso.

El cuadro alternativo presen-
tado por Miguel Herrera jugó un 
primer tiempo aceptable. A pesar 
de que Bielorrusia jugó siempre 
a lo suyo -a ganar la media cancha 
en base a fuerza y al pelotazo para 
“atacar”-, impuso condiciones con el 
anunciado medio campo juvenil.

Fue un “Tecatito” Corona atrevi-
do, un “Ponchito” Herrera valiente y 
un Jonathan dos Santos al que le cos-
tó demasiado trabajo mandar como 
pivote. 

Aun así México fue el que más 
tuvo la pelota e intentó generar pe-
ligro, más la zaga local salió airosa y 
poco dejó crear a un Gio muy irregu-
lar y un Jiménez que no encontraba su 
lugar en el campo.

El problema fue la defensa, que en 
la segunda parte cometió pi!as que 
costaron el juego.

“No puedes tener tantas desaten-
ciones. Cuando el rival hace cosas 
para superarte, ni hablar, lo acepta-
mos, pero cuando pasa esto en verdad 
me deja muy molesto”, dijo Herrera.

Despertó Gio e hizo despertar a 
Jiménez. Cuando el mayor de los Dos 

Santos se decidió le puso dos servi-
cios de oro a Raúl Jiménez para que el 
delantero del Atlético de Madrid de!-
niera con sobrada tranquilidad.

El problema fue que a cada gol 
mexicano, los bielorrusos respondie-
ron con otros tantos. Primero Paul 
Aguilar dejó entrar a un delantero al 
área y le cometió falta para el penalti. 
Talavera detuvo el disparo pero en el 
rebote nada pudo hacer ante el con-
trarremate de Kislyak.

Cuando Jiménez anotó el segun-
do, tras otra buena jugada de Gio, una 
mala y lenta ubicación de la zaga costó 
un certero remate de Signevich para el 
empate a dos.

Dolió y por eso Herrera metió a 
los “adultos” para intentar llevarse la 
victoria. Héctor Herrera, Javier Her-

nández, Andrés Guardado y hasta 
Carlos Vela pisaron la fría cancha para 
tratar de ganar el juego.

Pero vino otra desatención: una 
mala salida de Venegas costó el tercer 
gol, de Nekhaichik. La última vez que 
el Tri aceptó tres goles había sido en el 
Mundial de 2010, contra Argentina.
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La artemarcialista Laura Ovalle 
Sánchez fue desginada como la 
Deportista del Año 2014 durante 
la ceremonia de votación celebrada 
ayer por el Instituto Municipal del 
Deporte y los cronistas deportivos 
de esta ciudad.

La taekwondoín Laura Ovalle 
recibió 8 de 17 votos posibles a pri-
mer lugar, para llevarse la distinción 
después de haber tenido sobresa-
lientes actuaciones a nivel nacional 
e internacional.

“Muy orgullosa, la verdad no me 
lo esperaba porque había muchos 
competidores también con muchos 
resultados, me siento muy contenta, 
muy feliz y muy agradecida con toda 
la gente que me apoyo; este premio se 
lo dedico a mis papás, a mi entrenador 

y a su esposa”, comentó la Deportista 
del Año 2014, Laura Ovalle Sánchez.

En la categoría de “Talento De-
portivo 2014” hubo un empate entre 
Adrián Fraire Barraza (Judo) y Mari-
hely Tecalco (Tochito bandera) con 
6 votos, por lo que se recurrió al voto 
de calidad por parte del director del 
Instituto Municipal del Deporte, Leo-
nardo Fonseca Revilla y fue Adrián 
Fraire Barraza quien ganó la categoría 
de Talento Deportivo 2014.

 Yair Lozoya Mendoza, de beis-
bol, fue nombrado como Deportista 
Profesional del Año, y Omar Karim 

Hernández de taekwondo como En-
trenador Amateur del Año.    

 “Muy contento, orgulloso y sa-
tisfecho de todo el esfuerzo que se 
hace, de todas las lagrimas y todas 
las horas que se deja a la familia sola 
se recompensa ahora con este pre-
mio”, mencionó el Entrenador Ama-
teur del Año 2014, Omar Karim 
Hernández de Taekwondo.

En las otras categorías de este 
certamen, Juan Pablo Contreras 
obtuvo la designación como Atleta 
Especial del Año, Lorenzo Valles 
ganó por segundo año consecutivo 
la categoría como Atleta Adaptado 
del Año.

Así mismo, Felipe Jáuregui ganó 
el premio como Promotor Amateur 
del Año, el equipo de Polo Acuáti-
co fue nombrado como el Equipo 
Amateur del Año.

Es Laura Ovalle Sánchez
la Deportista del Año

Designan directivos
deportivos y cronistas

a la mejor atleta
juarense del 2014

Laura Ovalle Sánchez.

‘CONGELAN’ AL TRI

3-2
Bielorrusia                          México

0-1 Raúl Jiménez (47’)
1-1,Sergei Kislyak (50’)
1-2 Raúl Jiménez (52’)

2-2 Nikolao Signevich (55’)
3-2 Pavel Nekhaychik (80’)

MARCADOR

Jugadores de Bielorrusia celebran anotación ante la mirada de ‘Chicharito’.

Jugadores del Tri se cubren con cobertores en la banca.

No puedes tener tantas desaten-
ciones. Cuando el rival hace cosas 
para superarte, ni hablar, lo acep-
tamos, pero cuando pasa esto en 

verdad me deja muy molesto”

DT. MÉXICO

AGENCIA REFORMA

Veracruz.- Y a México sólo le 
faltó abanicarse en su estre-
no en Centroamericanos y 
del Caribe.

La Selección Nacional 
Sub 21 bailó a Honduras 
como si se tratase de un son 
veracruzano, con compás en 
sus movimientos, música en 
sus pases al área rival y tacona-
zo seco en los disparos a puer-
ta para un 5-2 que lo colocó en 
la cima del Grupo A.

Fue una noche de !esta para 
el Tricolor en el Luis “Pirata” 
Fuente. Desde la apertura del 
“baile” la escuadra mexicana se 
abrió pista con una jugada de 
táctica !ja que avisó quién sería 
el que llevara el ritmo. Apenas a 
los 3 minutos, Jorge Espericueta 
sacó uno de sus mejores pasos, 
directo a la red.

El dueño de la casa sólo tuvo 
un despiste, que le costó un gol 

de susto, cuando el delantero 
hondureño Eddie Hernández 
aprovechó una mala salida del 
portero Gibrán Lajud y se atre-
vió a desa!ar al principal baila-
rín de la noche.

México jugó con sus líneas 
muy adelantadas, atrevidas, 
eso le cobró ese pedazo de fac-
tura, pero en cuanto corrigió y 
sus zagueros pusieron mayor 
atención, el resto fue coser 
y cantar para el conjunto de 
Raúl Gutiérrez.

Llegó el segundo a cargo 
de Érick Torres al meterse 
-mano incluida- en el viaje del 
balón en un pase por derecha 
y luego llegó el de Hedgardo 
Marín, al 41’, para ir al descan-

so con serenidad.
Y en el segundo tiempo el 

Tricolor incrementó el ritmo, 
imprimió velocidad y se lució 
en más toques y profundidad.

Como en un acto de ma-
gia, Ángel Zaldívar giró casi 
sobe su eje en el área y fusiló 

al portero catracho Roberto Ló-
pez y ya iban 4, apenas al segun-
do minuto del complemento.

Y como se trató de variedad 
nocturna, el quinto apareció 
con la pena máxima que ejecutó 
“Cubo” Torres al 53’.

La Sub 21 todavía tenía gas 
para otros giros, compases y 
destrezas, pero ya no vio más 
puerta mientras Honduras 
mostró síntomas de desespe-
ración y comenzó a pisar los 
pies de los ejecutantes del Tri, 
a pegar.

Al 89’ le llegó por !n una a 
los catrachos para hacer el mar-
cador menos grotesco a través 
de un penal.

5-2
México                          Honduras

MARCADOR

Impone México Sub-21 su ley

Jugadores azteca celebra anotación.

SUFRE BOCHORNOSA 
DERROTA ANTE BIELORRUSIA
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EL UNIVERSAL

México.- Con cabeza 
fría y sin tocarse el co-
razón. Así será José 
Manuel de la Torre 
en unos días más, 
cuando termine 
la participación 
de Chivas en el 
Torneo Apertura 
2014, para decidir 
quiénes se irán del 
equipo. Su perso-
nalidad es cono-
cida. Su carácter 
es fuerte. Por eso, 
desde ahora asegura 

que al momento de 
elegir las bajas no ha-

brá “intocables”. 
El torneo prácti-

camente ha terminado 
para el Rebaño Sagrado. 

Por cuarto semestre con-
secutivo, verá la Liguilla por 

televisión. Y mientras otros 
disputan el título, el Guadalaja-

ra deberá planear la campaña más 
importante de su historia, pues en el 

Clausura 2015 se jugará la permanen-
cia en Primera División. La elección del 
plantel será vital. 

“Así es, para eso estamos aquí. Nunca 
ha habido intocables en un equipo”, sen-
tencia el “Chepo” De la Torre. En su tono 
serio se nota la determinación. Según se 
ha sabido, por fuentes allegadas a la diri-
gencia, los movimientos podrían no ser 

demasiados, pero sí de gente con peso y 
trayectoria dentro del actual plantel. La 
salida de algunos llamados “peces gor-
dos” es posible, pues el técnico no lo pen-
sará dos veces mientras sea por el bien del 
equipo. 

- ¿Es lo mismo cortar a un jugador de 
experiencia que a un chavo o, por ejemplo, 
a alguien que lleve toda la vida en el Guada-
lajara? ¿Es decir, hay factores que lo hagan 
tocarse el corazón al momento de decidir 
quién se va y quién se queda? 

- No. En la toma de decisiones no 
entran los sentimientos. Uno tiene que 
ser muy frío y no estás tomando una 
decisión por lo que te conviene a ti, 
sino lo que es mejor para el equipo. Ahí 
no hay nadie que no pueda decir ‘sabes 
qué, esto, con permiso y viene otro’. No 
es fácil; al contrario, es muy difícil. Es 
lo más complicado, creo y lo más difí-
cil para un técnico es decidir por uno 
u otro jugador, pero en esa toma de 
decisiones se basa lo que en un futuro 
puedes tener con un equipo. 

- ¿Es difícil decirle a alguien ‘te vas del 
equipo’? 

- Sí, por supuesto. Sí, porque no es 
una cosa, es una persona a la cual le es-
tás diciendo que no va estar dentro de los 
planes del grupo. No es nada fácil hacerlo 
con la gente. 

Hasta el momento, los números de 
José Manuel de la Torre no correspon-
den a la expectativa creada a su llegada. 
Los resultados no se han dado. Sólo tres 
puntos de los 15 que Chivas ha disputado 
bajo su mando. Pero el “Chepo” se man-
tiene tranquilo. 

“No es que me preocupe eso, a mí lo 
que me ocupa es el haberle dado un cam-
bio al grupo en todos aspectos, para sacar 
puntos. No los hemos hecho, eso está 
claro, ahí están los números, en lo que es-
tamos ocupados es en el trabajo para que 
en los partidos saquemos puntos. El ca-
lendario que nos tocó y las circunstancias 
son complicadas. Adoptamos, tomamos 
una herencia de algo que ya venía desde 
hace tiempo, de un proceso que no era 
adecuado, por eso estamos aquí, por eso 
hubo cambios”, explicó. 

“Si buscamos por supuesto la mayor 
cantidad de puntos. Sí considerábamos 
haber sacado más, pero creo que no ha 
redituado lo trabajado en el campo y eso 
también es un poco la molestia, como lo 
hemos expresado después de algunos los 
partidos. Pero así son las circunstancias, 
seguimos trabajando para eso. Nos queda 
un partido (el viernes en casa del More-
lia) y estamos trabajando para sacar los 
tres puntos”, añadió. 

Reconoce, además, que cada cir-
cunstancia con la que se ha topado en el 
Guadalajara tiene su nivel de di!cultad. 
“Todo. Llegas a un equipo donde no es-
tás con pleno conocimiento de lo que 
está pasando adentro. Hasta que no llegas 
y ves en qué situación estás, entonces em-
piezas a tomar decisiones y buscar poner-
los en tu inercia. 

“Todo lo que está alrededor, los riva-
les y lo que conlleva el futbol, todo eso 
es la complejidad que implica, pero son 
los riesgos que ya sabíamos que se iban a 
tomar, que estamos tomando y teníamos 
que correr ese riesgo”, detalló el “Chepo”. 

AGENCIAS

México.- El delantero Raúl Jimé-
nez, quien anotó dos goles en el 
partido contra Bierlorrusia, la-
mentó que sus goles fueron insu!-
cientes para evitar la derrota de la 
selección de México.

“Pude aprovechar este tiem-
po que tuve de juego, tal vez nos 
quedamos poco satisfechos con 
el resultado, pero los goles me dan 
con!anza”, dijo.

Manifestó que más allá que fue 
un juego amistoso, este tipo de de-
mostraciones le ayudarán para ser 
tomado en cuenta, y aprovechar la 
oportunidad (con el Atlético de 
Madrid).

“Son para seguir adquirien-
do con!anza, esa con!anza que 
nunca hay que perder y que ven-
ga lo mejor de aquí para adelan-
te”, señaló.

Lamentó el resultado adverso 
en este cierre de actividad para el 
Tri en 2014, sobre todo porque no 
tuvieron la certeza en su accionar.

“Tuvimos varias imprecisiones 
que nos costaron los goles y hay 
que seguir aprendiendo, seguir sa-
biendo que estas condiciones del 
frío y la cancha no nos favorecie-
ron, pero no hay que poner pretex-
tos”, destacó.

Para el 2015, el elemento sur-
gido de América consideró que 
habrá mucha actividad,

“hay que saber aprovechar, con 
Copa Oro y Copa América, son 
partidos que visten y si uno hace 
un buen torneo se hace mucho”.

Al América
‘no le duele nada’,

dice Layún
AGENCIAS

México.- América llegará en su me-
jor momento a disputar la liguilla, 
a!rmó el defensa Miguel Layún, 
quien destacó que a su equipo “no 
le duele nada” y no puede dar pasos 
en falso.

“Nada le duele, nada al América, 
veo un equipo compacto que cada 
vez desarrolla bien lo que quiere el 
técnico (Antonio Mohamed). He-
mos aprendido a leer mejor los par-
tidos, a entender los momentos que 
se viven”, puntualizó.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones de Coapa, Layún acep-
tó que aunque él ve un trabajo colec-
tivo fuerte, han tenido distracciones 
que no se pueden permitirse en par-
tidos decisivos.

“Han sido un par de jornadas 
con distracciones a la defensiva; hay 
que darle mérito a la ofensiva rival. 
En la liguilla no podemos dar un 
paso en falso, no podemos regalar 
opciones de gol, en Toluca tuvimos 
mucha llegada”, re!rió.

Asimismo, consideró que aun 
cuando Cruz Azul y Pumas de la 
UNAM queden fuera de estas ins-
tancias, la fase !nal será atractiva por 
todo lo que signi!ca, aunado a que 
hay otras escuadras que han demos-
trado su calidad y que por algo esta-
rían dentro de los ocho clasi!cados.

“La liguilla siempre brilla, por 
algo se tiene este formato, es una 
competencia muy atractiva para to-
dos los televidentes, parece que va 
a ser una buena liguilla, aun cuando 
no estén todos los equipos que tie-
nen más seguidores”.

“Ojalá pudieran estar, pero cada 
vez entran equipos que van mejo-
rando en todos los aspectos”, esta-
bleció. , aclaró que por su historia 
como institución, las Águilas siem-
pre tienen la imperiosa necesidad de 
buscar el título, sin importar que los 
llamados equipos “grandes” estén 
ausentes.

AGENCIAS

México.- La derrota que sufrió la se-
lección de México ante su similar de 
Bielorrusia dejó muy molesto al téc-
nico Miguel Herrera, quien criticó el 
trabajo que realizó su cuadro bajo.

“Un partido con tantos errores, 
con tantas desconcentraciones, con 
tanta displicencia es imposible pe-
dir que ganes”, manifestó el “Piojo”.

En conferencia de prensa, lamen-
tó que la defensa no estuviera a la al-
tura de la delantera, la cual consideró 
cumplió con lo que esperaba de ellos.

“Nada tiene que ver el frío con 
un equipo que se para y se distrae, 
que no tiene concentración en la 
parte defensiva, porque los mucha-
chos de arriba hicieron su trabajo”, 
apuntó.

Explicó que luego de la victoria 
del pasado miércoles sobre Holan-
da, el Tri cayó en un exceso de con-
!anza frente a un rival que pensó 
era inferior.

“Menospreciamos a un rival 
que no tienes que menospreciar y 
ahí está la muestra, en el futbol ac-
tual te confías y crees que eres me-
jor y pierdes”, acotó.

Herrera destacó la actuación 
que tuvo el atacante Raúl Jiménez, 
autor de las dos anotaciones del 
equipo de la Concacaf.

 “Con esa actitud demuestra 
que quiere, hoy (Raúl) responde 
con goles y me gusta la actitud, la 
determinación, demuestra que está 
con el deseo de pelear”, concluyó.

Miguel, jugador de las Águilas.

GOLES ME DAN
CONFIANZA: JIMÉNEZ

El delantero mexicano anotó dos 
contra Bielorrusia.

AFIRMA ‘GIO’ QUE ERA 
PARTIDO PARA GANAR

AGENCIAS

México.- Giovani Dos Santos, de-
lantero de la Selección Mexicana, 
se mostró molesto por la derrota 
del Tri contra Bielorrusia en la 
Arena Borisov de Minsk.

“Nos vamos fastidiados, era 
un partido que debíamos ganar y 
se nos fue de las manos”, admitió 
después del encuentro.

El artillero del Villarreal explicó 
que el combinado tricolor buscó de 
muchas maneras el gol del empate 
pero no hubo claridad al frente.

“Lo intentamos de todas formas 
y ahora hay que seguir con la cabeza 
en alto y trabajando”, declaró.

No todo fue malo para el ma-
yor de los Dos Santos, que reve-
ló su alegría por el doblete de su 
compañero Raúl Jiménez.

“Me alegro por Raúl, tiene mu-
cha calidad, proyección y esperemos 
que siga así. Además estoy contento 
por mi hermano y Vela”, a!rmó.

Nos vamos fastidia-
dos, era un partido que 
debíamos ganar y se 

nos fue de las manos”

Un partido con tantos 
errores, con tantas 
desconcentraciones, 

con tanta displicencia 
es imposible pedir que 
ganes”

SELECCIÓN MEXICANA

DT. MÉXICO

Giovani dos Santos

Miguel Herrera

MOLESTA A ‘PIOJO’
ACTUACIÓN DE LA DEFENSIVA

‘EN CHIVAS
NO HABRÁ

INTOCABLES’

‘Chepo’ sabe que el 
próximo torneo se juega 
el club la permanencia 

en la categoría, por 
lo que tendrá que elegir 

que jugadores se 
quedan o se van

José
Manuel de 

la Torre, 
director 

técnico de 
Chivas.

Herrera estratega del equipo mexicano.

Dos Santos fue 
capitán durante 
el juego.
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Champions
pega a ingresos 

del Man U
AP

Londres.- Manchester United están 
pagando las consecuencias por no 
clasi!carse a la Liga de Campeones, 
al sufrir una reducción de 10 por 
ciento en sus ingresos al comienzo 
de esta temporada.

En la primera temporada tras el 
retiro de Alex Ferguson, United ter-
minó séptimo en la liga Premier la 
campaña pasada bajo el mando de 
David Moyes, quien fue despedido 
tras 10 meses y reemplazado por Lo-
uis van Gaal.

Sin fútbol europeo, los ingresos 
de United disminuyeron por 10 por 
ciento comparado con el año previo, 
para totalizar 88.7 millones de libras 
(139 millones de dólares) en el pri-
mer trimestre de 2014-15, entre ju-
lio y septiembre.

El club reportó ganancias de 8.9 
millones de libras (13.9 millones de 
dólares) para el período, en el que 
tuvo una pequeña pérdida la tempo-
rada anterior.

AGENCIAS

México.- El cancerbero mexicano, 
Guillermo Ochoa estaría viviendo 
sus últimos momentos como juga-
dor de Málaga y podría emigrar al 
futbol turco, porque la escuadra de 
Trabzonspor estaría interesada en 
hacerse de los servicios del guarda-
meta azteca para la segunda mitad 
de la temporada. La directiva es-
pañola señaló hace días que estaría 
abierta a escuchar ofertas por el ex 
portero de las Águilas del América.

Según destaca el portal Euros-
port, Paco Memo estaría en la mira 
de la escuadra turca luego de los 
problemas que ha tenido el equipo 
en la portería a lo largo de la cam-
paña. El técnico, Ersun Yanal, esta-
ría convencido de que Ochoa es la 
solución ideal y llegaría para ocupar 

el lugar que dejó vacante por lesión, 
Limber Fatih.

El portal europeo destaca que el 
equipo turco ya habría presentado 
una atractiva oferta a la escuadra 
de la Rosaleda por los servicios de 
Memo Ochoa y la plantilla ibérica 
estaría analizando a detalle la oferta 
y se espera que tome una decisión 
antes que arranque el mercado de 
invierno.

Actualmente, Trabzonspor se 
encuentra en el segundo lugar del 
Grupo L de la UEFA Europa Lea-
gue con siete puntos y con altas po-
sibilidades de acceder a la siguiente 
ronda aunque la escuadra de KSC 
Lokeren también pelea el segundo 
puesto. Por otro lado, en el torneo 
local, la plantilla que dirige Ersun 
Yanal está en décimo lugar con 12 
puntos.

Ochoa podría seguir los pasos 
de Giovani dos Santos y Sergio Al-
maguer que en su momento juga-
ron en el futbol de Turquía aunque 
con relevancia ambos elementos. 
En tanto, Málaga no quiere apresu-
rar su decisión porque se espera que 
equipos como Liverpool y Arsenal 
presenten ofertas por Paco Memo 
que no ha jugado un sólo minuto 
con la plantilla española en lo que 
va de la campaña. 

AP

Buenos Aires.- Lionel Messi dijo 
ayer que su deseo de jugar en Barce-
lona hasta el !nal de su carrera po-
dría verse frustrado por la inestabili-
dad deportiva del club catalán.

“Si bien siempre dije que me 
gustaría quedarme siempre allá, 
a veces no todo se da como uno 
quiere”, declaró Messi en una en-
trevista publicada el martes por el 
diario deportivo Olé de Buenos 
Aires.

El capitán de la selección de 

Argentina, de 27 años, indicó que 
“no siempre se da todo lo que a 
uno le gusta, más en el futbol, que 
es tan cambiante y que pasan tan-
tas cosas. Es complicado, más en 
los momentos que está pasando 
hoy el Barcelona”.

Barcelona “es un club muy gran-
de. Y cuando perdés dos partidos 
seguidos empiezan a venir los pro-
blemas, a salir las críticas de todos 
lados”, acotó el delantero. “Pasa un 
poco lo mismo que en la selección 
(Argentina). Vino un nuevo técnico 
(Luis Enrique), con nuevas ideas, y 

eso lleva un tiempo”.
Messi, no obstante, es optimista 

con el futuro del club culé.
“Tenemos jugadores más que 

su!cientes para hacer cosas impor-
tante este año. Y lo tomo con tran-
quilidad. Esto recién empieza. Falta 
mucha Liga, Champions... Pienso 
en hacer un gran año y ganar los tí-
tulos que queremos en Barcelona. Y 
nada más. Después se verá”, conclu-
yó Messi.

El Barça no ganó ningún título 
importante la temporada pasada, 
bajo el mando del argentino Ge-

rardo Martino, hoy timonel de la 
Albiceleste, y esta campaña marcha 
segundo en la liga española, a dos 
puntos del Real Madrid. 

Arrestan a hijo
de Pelé por lavado

de dinero 
AP

Sao Paulo.- El hijo de 44 años de 
Pelé fue arrestado en Brasil tras 
perder una apelación en un caso 
de lavado de dinero que involucra a 
narcotra!cantes.

Edson Cholbi do Nascimento, 
conocido como Edinho, fue hallado 
culpable este año y sentenciado a 33 
años de prisión por lavar dinero para 
narcotra!cantes.

El ex arquero pudo seguir en li-
bertad mientras duraba el proceso 
judicial, pero una jueza rechazó el 
martes su apelación.

Edinho puede volver a apelar 
ante un tribunal de mayor jerarquía, 
pero la jueza Suzana Pereira dijo en 
su fallo que esta vez debe permane-
cer en prisión.

Los abogados de Edinho dijeron 
a la prensa brasileña que solicitarán 
que sea liberado.

La o!cina de prensa de Pelé indi-
có que el ex futbolista no comentará 
sobre el arresto de su hijo.

Si bien siempre dije 
que me gustaría que-
darme siempre allá, a 

veces no todo se da 
como uno quiere”

BARCELONA
Lionel Messi

Pone Messi en duda continuidad en Barcelona 

El Argentino ha jugado toda su carrera 
con el equipo catalán.

SE IMPONEN TEUTONES 
ANTE LA ROJA ESPAÑOLA

Con un gol en el úl-
timo minuto del parti-
do, Alemania derrota 
a la escuadra ibérica 
en partido amistoso

AP

Vigo.- Toni Kroos marcó en el úl-
timo minuto y Alemania derrotó 
ayer 1-0 a España en un amistoso 
que frenó la racha de la Roja de 34 
partidos sin perder en su feudo.

El mediocampista de Real 
Madrid anotó a los 89 minutos 
con un remate desde afuera del 
área, que rebotó en el césped mo-
jado del estadio Balaidos y superó 
al arquero suplente Kiko Casilla, 
quien realizaba su debut con la 
selección española.

Una racha de lesiones dejó 
al técnico de Alemania, Joachim 
Loew, con apenas tres titulares 
del plantel que ganó la !nal de la 
Copa del Mundo. Uno de ellos, 
"omas Mueller, fue reemplaza-

do a los 22 minutos tras lastimar-
se la espalda.

El técnico de España, Vicen-
te del Bosque, hizo debutar con 
la Roja a Alvaro Morata, Manuel 
“Nolito” Agudo, Ignacio Cama-
cho y José Callejón. 

CAE ARGENTINA
ANTE PORTUGAL
Manchester.- Lionel Messi y Cris-
tiano Ronaldo quedaron a deber 
ayer en el duelo entre sus seleccio-
nes, que terminó con una victoria 
de Portugal 1-0 sobre Argentina 
con un gol en los descuentos.

Raphael Guerreiro marcó de 
cabeza en tiempos de reposición, 
en una de las pocas acciones de 
peligro en el partido disputado 
en el estadio Old Tra#ord, donde 
Cristiano jugó seis temporadas 
con Manchester United antes de 
irse al Real Madrid.

Messi y Cristiano sólo juga-
ron el primer tiempo, y el astro 
argentino del Barcelona tuvo la 
mejor oportunidad de gol al es-
trellar un balón en un poste a los 

11 minutos.
Guerreiro, quien entró en el 

segundo tiempo, remató de cabe-
za un centro de Ricardo Quares-
ma en el primero de los dos minu-
tos de descuentos.

BRASIL DERROTA
A AUSTRIA
Viena.- El mediocampista Rober-

to Firmino anotó a los 83 minutos 
su primer gol con la selección de 
Brasil para ayudar ayer a la Ver-
deamarela a vencer 2-1 a Austria 
en un partido amistoso en Viena.

Firmino, que remplazó a Luiz 
Adriano a los 62 minutos, encon-
tró las redes con un cañonazo des-
de 25 metros que dejó vencido al 
arquero Ramazan Oeczan.

Tras una decepcionante pri-
mera mitad, David Luiz le dio a 
Brasil una ventaja inicial con un 
gol de cabeza en remate de un 
tiro de esquina de Oscar a los 64’. 
Repeticiones en video mostraron 
que David Luiz le agarró la cami-
seta a Stefan Ilsanker y lo derribó 
momentos antes del cabezazo.

Aleksandar Dragovic empa-
rejó las acciones por Austria de 
penal 11 minutos más tarde luego 
que Oscar cometiese falta sobre 
Andreas Weimann.

Fue la sexta victoria consecu-
tiva de Brasil bajo el técnico Dun-
ga, pese a que permitió su primer 
gol desde que fue an!trión de la 
Copa del Mundo.

AMISTOSOS INTERNACIONALES
Tailandia 2-0 N. Zelanda
China 0-0 Honduras
Irán 1-0 Corea del Sur
Eslovenia 0-1 Colombia
Austria 1-2 Brasil
Italia 1-0 Albania
Japón 2-1 Asutralia
Eslovaquia 2-1 Finlandia
Grecia 0-2 Serbia
Rumania 2-0 Dinamarca
Irlanda 4-1 Estados U.
España 0-1 Alemania
Hungría 1-2 Rusia
Argentina 0-1 Portugal
Polonia 2-2 Suiza
Francia 1-0 Suecia 
Escocia 1-3 Inglaterra

Guillermo Ochoa juega actualmente para el Málaga.

INTERESA ‘MEMO’ A EQUIPO TURCO

Robin Van Persie.

El Trabzonspor podría 
hacerse de los servicios 
del arquero mexicano; 

Ochoa podría seguir los 
pasos de Dos Santos y 

Sergio Almaguer

Toni Kroos celebra
la anotación con sus 
compañeros.
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AGENCIA REFORMA

Veracruz.- “Mi conciencia siem-
pre estuvo limpia”.

Apenas salió del agua, celebró 
con sus compañeras y corrió hacia 
la tribuna para abrazar a sus fami-
liares, Nuria Diosdado se convir-
tió en el foco de atención de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe al ser, hasta el momento, la 
mexicana más ganadora de meda-
llas de oro... y lo que falta.

Se colgó la presea dorada en la 
prueba técnica por equipos, la ter-
cera de siete que espera conseguir 
en Veracruz, una más de las que le 
quitaron en agosto de 2010, tras 
dar positivo en un análisis anti-
dopaje en los JCC de Mayagüez, 
Puerto Rico.

“La verdad que lo que sucedió 
para mí ya es tema olvidado. Todo 
eso me forjó, me hizo más fuerte 
y ahorita estoy disfrutando estos 
Juegos Centroamericanos como 
nunca, estoy feliz de lo que me ha 
pasado esta vez, de estar aquí.

“Me siento muy madura per-
sonal y deportivamente hablando. 
Ya no es un metal, ya no es el re-
conocimiento de la gente, sino lo 

que te queda adentro es lo impor-
tante para mí”, a!rmó Diosdado a 
CANCHA tras recibir su medalla.

Explicó que el respaldo fami-
liar y la ambición de recuperarse 
y dejar en claro que su nombre 
siempre estuvo limpio, fueron las 
bases para trabajar cuatro años y 
subir otra vez a un podio.

“Salí adelante con mucho apo-
yo de mi familia, de mi equipo. 
Siempre tuve la conciencia limpia, 
eso fue lo más importante y con 
mucha energía para regresar a una 
medalla”.

Junto con la nadadora Fernanda 
González, Nuria podría imponer 
la marca de la atleta mexicana con 
más medallas en los JCC, con siete.

AGENCIA REFORMA

Xalapa.- Alejandra Zavala no 
pudo conquistar cuota olímpica 
para Río 2016 esta temporada, 
pero cerrará el año como campeo-
na de Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz 2014.

La mejor tiradora mexicana de 
la actualidad se impuso en la pis-
tola de aire 10 metros al conseguir 
una puntuación de 197.1 unidades 
en la fosa de tiro de la Academia de 
Policía “El Lencero”, dejando en se-
gundo lugar a la cubana Laina Pérez 
(191.6) y en tercero a la colombia-
na Amanda Mondol (172.5).

Zavala se proclamó bicampeo-
na de la justa regional, aunque no 
logró romper su propio récord ob-
tenido en Mayagüez 2010, que es 
a su vez la marca centroamericana.

“Disfruté mucho la competen-
cia, es algo que todos esperamos, 
ganar en nuestra tierra”, dijo la 

campeona.
Alejandra también se colgó 

la plata por equipos en la misma 
arma junto con Alejandra Cervan-
tes y Mariana Castillo.

OTRA ARMA DORADA
La esgrima mexicana no se quedó 
atrás y ayer aportó otro metal do-
rado, el segundo para la disciplina, 
gracias a los tiros del equipo feme-
nil de sable integrado por Julieta 
Toledo, Úrsula González y Paola 
Pliego, que derrotó 45-41 a Repú-
blica Dominicana.

AGENCIA REFORMA

Boca del Río.- El taekwondo mexica-
no no mantuvo la continuidad en la 
cosecha de títulos de los tres días pre-
vios, pero cerró con broche de oro su 
participación en Veracruz 2014.

En el último día de competen-
cias, Briseida Acosta fue la única ex-
ponente tricolor, de los cuatro que 
compitieron ayer, en subir a lo más 
alto del podio para aportar el déci-
mo metal dorado de la disciplina de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe para la causa nacional.

La subcampeona mundial en 
los más de 73 kilos sacó a "ote su 
experiencia para imponerse 7-5 a la 
cubana Lisbeilys Ferrán en un com-
bate complicado que puso en jaque 
a los jueces, pues ambas esquinas 
pidieron revisión de video para con-
!rmar patadas a la cabeza, que valen 
tres puntos.

De hecho, las rivales tuvieron 
que regresar al tatami cuando el reloj 
había marcado el término del com-
bate como una especie de penaliza-
ción por haberse rehusado a pelear 
durante los últimos segundos del 
tiempo o!cial.

AP

México.- Con los títulos de Alejan-
dra Zavala en la prueba de pistola 
aire a 10 metros y del equipo de 
nado sincronizado en la rutina téc-
nica, la delegación mexicana llegó a 
31 preseas de oro en la sesión ma-
tutina de ayer martes de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

La representación local man-
tiene su liderato en el medallero de 

Veracruz 2014 con ocho preseas 
doradas de ventaja sobre Cuba, que 
se coronó en la prueba de equipos 
de pistola aire a 10 metros para mu-
jeres y el relevo mixto de pentatlón 
moderno.

Zavala, campeona hace unas 
semanas de la Final de las Copas 
del Mundo de tiro deportivo en 
Azerbaiyán, se impuso en la !nal a 
la cubana Laina Pérez con una pun-
tuación de 197.1 contra 191.6.

AP

Minneápolis.- La NFL suspendió 
sin sueldo al running back Adrian 
Peterson al menos por el resto de la 
temporada.

La liga de futbol americano 
anunció ayer que avisó al astro de los 
Vikings de Minnesota en una carta 
del comisionado Roger Goodell 
que su caso no será reevaluado hasta 
el 15 de abril, por violar el reglamen-
to de conducta personal de la NFL.

La Asociación de Jugadores de la 
NFL de inmediato anunció que ape-
lará el castigo, y criticó duramente lo 
que dijo fueron inconsistencias e 
injusticia de la liga en el proceso. las 
palabras de la BNFL fueron aún más 
enérgicas, con una declaración de 
casi 1,600 palabras que describió las 
razones para el castigo y los detalles 
de su sendero de regreso al terreno.

El 4 de noviembre, Peterson 
no disputó los cargos por agresión 
temeraria contra su hijo de cuatro 
años, al que estaba castigando con 
una vara de madera. Dijo que su in-
tención no fue dañar a su hijo, sino 
disciplinarlo. Peterson estaba desde 
el 17 de septiembre en la lista espe-
cial de exenciones a discreción de 
Goodell, esencialmente una licencia 
con sueldo mientras el caso estaba 
en el sistema de justicia.

El gremio de jugadores, la NFL-
PA, dijo que a Peterson se le dijo que 
ese tiempo iba a contar como parte de 
cualquier suspensión que se impusiese. 

El portavoz de la liga Brian Mc-
Carthy dijo por mensaje electrónico 
que el tiempo de Peterson en la lista 
de exenciones fue tenido en cuenta.

“Hubo circunstancias agravantes 
que llevaron al castigo anunciado”, 
dijo McCarthy.

El salario de Peterson en la cam-
paña es de 11.75 millones de dóla-

res. No va a perder el sueldo acumu-
lado durante su tiempo en la lista de 
exención.

El agente de Peterson, Ben Do-
gra, le dijo a #e Associated Press 
que él y su cliente iban a tener una 
teleconferencia con el gremio de ju-
gadores para discutir sus opciones.

Los Vikings no practican el mar-
tes. El equipo emitió una breve de-
claración en la que dijo que respeta 
la decisión de la liga. “No tenemos 
más comentario por el momento”.

AP

Macao.- Manny Pacquiao no nece-
sitaba el enorme ramo de "ores que 
llevaba para sentirse bienvenido en 
este enclave de apuestas, donde pe-
leará a una hora extraña contra un 
oponente que tiene que sentirse que 
ya ha ganado la lotería boxística.

Pacquiao recibió las "ores de to-
das formas a su entrada al vestíbulo 
del enorme hotel-casino Venetian. 

El púgil !lipino sonrió y posó para 
las cámaras, promoviendo su comba-
te del !n de semana contra Chris Al-
gieri, una pelea que Pacquiao parece 
estarse tomando más seriamente en 
momentos en que su carrera entra en 
sus asaltos !nales.

Hay además renovados rumores 
de una pelea con Floyd Mayweather 
Jr., pero Pacquiao está concentrado 
en lo que espera sea una espectacular 
actuación que ponga !n a todos los 
comentarios sobre una merma en la 
fuerza de sus puños -el estelar boxea-
dor no ha noqueado a nadie en cinco 
años- y alentar a Mayweather a !nal-
mente subirse al cuadrilátero contra 
él en la que sería seguramente la pelea 
más lucrativa de la historia.

“No estoy pronosticando un no-

cáut, pero busco un buen combate y 
probar que aún puedo pelear”, dijo 
Pacquiao. “Estoy dispuesto a pelear 
con cualquiera. No evito a nadie”.

Eso incluye a Mayweather, por 
supuesto, y el promotor Bob Arum 
dijo que ha habido algunas conver-
saciones preliminares tras bamba-
linas para conseguir !nalmente la 
esperada pelea, aunque eso depende 
en gran parte de Mayweather, quien 
apenas recientemente ha dado indi-
cios de que pudiera estar más dis-

puesto que en el pasado.
Arum dijo que ha habido discu-

siones recientes con Leslie Moon-
ves, presidente de CBS Corp., acerca 
de la pelea, y que se siente algo opti-
mista de que la compañía matriz de 
Showtime, con la que Mayweather 
tiene contrato, pueda ayudar a que 
se pacte.

“Pienso que ellos han hablado 
con Mayweather y que él está dis-
puesto”, dijo Arum. “Si es cierto o 
no, no lo sé”.

AP

Toronto.- El cátcher Russell 
Martin y los Azulejos de Toron-
to !rmaron un contrato de cinco 
años por 82 millones de dólares.

Martin, participante en tres 
Juegos de Estrellas, bateó .290, 
con 11 jonrones y 67 empujadas 
el año pasado, cuando ayudó a 
los Piratas de Pi$sburgh a pasar a 
los playo%s por segunda campa-
ña consecutiva.

El veterano receptor ganará 7 
millones el año próximo, 15 millo-
nes en el 2016 y 20 millones en las 
últimas tres temporadas del con-
trato. Toronto anunció el acuerdo 
un día después que Martin se so-
metiese a un examen físico.

El jugador de 31 años recha-
zó una oferta de 15.3 millones de 
dólares por un año de los Piratas 
tras completar un contrato de 17 
millones por dos años.

Al contratar a Martin, los 
Azulejos pierden su selección de 
la primera ronda (17ma) en la 
lotería de jugadores amateur de 
junio próximo. Pi$sburgh reci-
birá una selección compensato-
ria entre la primera y la segunda 
rondas.

Toronto recibirá una selec-
ción compensatoria si su jardine-
ro Melky Cabrera, que también 
rechazó una oferta, !rma con 
otro equipo.

El contrato de Martin es el 
mayor ofrecido por el gerente 
general de los Blue Jays Alex An-
thopoulos desde que asumió el 
puesto en remplazo de J.P. Ric-
ciardi en octubre del 2009. 

AP

Atlanta.- Kobe Bryant anotó 28 
puntos y los Lakers de Los Ángeles 
consiguieron apenas su segunda 
victoria de la campaña, al impo-
nerse por 114-109 a los Hawks de 
Atlanta.

El mejor disparo de Bryant lle-
gó cuando faltaban 1:11 minutos 
por jugarse. Saltó frente a #abo 
Sefolosha y lanzó el balón cuando 
descendía, pese a que le cometieron 
una falta.

Byant intercambió una palmada 
con un espectador en la primera !la 
y completó la jugada de tres puntos, 
que puso a los Lakers arriba por 
108-102.

Los Hawks tuvieron la opor-
tunidad de obligar a la prórroga 
luego que los Lakers (2-9) no con-
siguieron el enceste que resolviera 
el duelo.

Sin embargo, Los Ángeles man-
tuvo a raya a Kyle Korver, una ame-
naza en los tiros de larga distancia.

Ello obligó a que Pero Antic se 
arriesgara con un disparo de tres 
puntos. El balón pegó en el aro, 
sin entrar, y los Lakers lo recu-
peraron para amarrar su segunda 
victoria en una campaña por de-
más complicada.

Por los Hawks, el dominicano 
Al Horford anotó 15 puntos duran-
te una actuación de 30:22 minutos, 
que incluyó además ocho rebotes y 
dos asistencias.

BUCKS 117, KNICKS 113
Milwaukee.- Ersan Ilyasova tota-
lizó 20 puntos y los Bucks de Mi-
lwaukee, un equipo en recons-
trucción, se colocaron arriba de 

la marca de .500 por primera vez 
en más de un año, al superar ayer 
117-113 a los Knicks de Nueva 
York.

Zaza Pachulia impuso sus me-
jores cifras de la campaña, con 
14 unidades y 13 rebotes, por los 
Bucks, que mejoraron a una foja 
de 6-5 en la temporada. Es la pri-
mera vez que Milwaukee ostenta 
un récord ganador desde el 20 de 
marzo de 2013, cuando se ubicó 
en 34-33.

Nueva York redujo una des-
ventaja de 26 puntos para colo-
car el marcador 115-113 a 7,9 se-
gundos del !nal. Pero Milwaukee 
sobrevivió.

Carmelo Anthony sumó 26 
tantos por los Knicks y Tim Har-
daway Jr agregó 24.

También por Nueva York, el 
argentino Pablo Prigioni anotó 11 
puntos, capturó un rebote, repar-
tió cuatro asistencias y cometió un 
par de faltas en 20:32 minutos.

LLEGA MANNY 
PACQUIAO A CHINA

Manny  Pacquiao junto a su retador Chris Algieri.

Suspenden a Peterson por toda la temporada

Adrian Peterson.

Firman Martin
y Jays contrato por 

82 millones

Logran Lakers su
segunda victoria

RESULTADOS

Boston en Filadelfia 5:00 p.m.
Dallas en Washington 5:00 p.m.
L.A. Clippers en Orlando 5:00 p.m.
Charlotte en Indiana 5:00 p.m.
San Antonio en Cleveland 5:00 p.m.
Memphis en Toronto 5:30 p.m.
Phoenix en Detroit 5:30 p.m.
Milwaukee en Brooklyn 5:30 p.m.
Nueva York en Minnesota 6:00 p.m.
Oklahoma City en Denver, 7:00 p.m.
L.A. Lakers en Houston 7:30 p.m.

L.A. Lakers 114 Atlanta 109
Milwaukee 117 Nueva York 113
Utah 98 Oklahoma City 81
N. Orleáns 106 Sacramento 100

JUEGOS HOY

‘Dios da’ revancha a Nuria
Nuria Diosdado.

Hay que nadar, eso es 
lo que más disfruto, 
nadar y saber que tie-

nes un día más de vida, 
que estás en esto, que es tu 
pasión y tener la oportuni-
dad de competir y estar aquí 
es lo más importante”

Nuria Diosdado

Es Alejandra Zavala
de armas tomar

Alejandra Zavala.

México, 8 oros arriba de Cuba

Cerrojazo dorado en el TKD

Briseida Acosta.
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EL UNIVERSAL

México.- Justin Bieber decidió dejar 
el alcohol y las drogas, al menos por 
un par de semanas, debido a que 
desea difundir la palabra de Dios. 

Así lo indica el portal TMZ, 
pues el cantante canadiense decidió 
emprender una "misión" religiosa. 

El joven se encuentra en el 
Rancho Mirage, a las afueras de Palm 
Springs, donde pasará dos semanas 
junto al pastor Carl Lentz, el mismo 
que lo bautizó en una bañera en 
Nueva York hace unos meses. 

Además de la hierba y el alco-
hol, Bieber se olvidará de sus ami-
gos y todo lo que no tenga relación 
con Dios, aunque por ahora no está 
claro si el cantante se convertirá en 
un proselitista de la religión. 

En la misma página se publica 
una fotografía del cantante con el 
libro “Occupy All Streets” que, según 
TMZ, enseña cómo difundir la pala-
bra y resistir a las malas tentaciones.

EL UNIVERSAL

México.- Hace unos días Kim 
Kardashian sorprendió a sus 
seguidores con una fotografía en 
donde muestra su trasero desnu-
do, de inmediato comenzaron a 
aparecer burlas hacia la esposa de 
Kanye West. 

Thalía no dejó escapar la opor-
tunidad para subir una imagen a su 
cuenta de Instagram que hiciera 
alusión al tema, y de paso aprove-
char para promocionar su última 
producción cinematográfica. 

Al parecer el montaje no es crea-
ción de Thalía, sino de algún fanáti-
co de la mexicana, quien se lo tomó 
de muy buen humor. 

AGENCIAS

Londres.- La nueva versión de “Do 
They Know It’s Christmas?”, lanza-
da para renovar la campaña benéfi-
ca Band Aid, ya se convirtió en la 
canción más vendida del año.

La producción impulsada por 
los fundadores de “Band Aid”, Bob 
Geldof y Midge Ure, vendió más de 
206 mil copias en su primer día en 
el mercado.

Esta cifra supera las ventas de la 
canción original lanzada en 1984, la 
cual registró 200 mil copias en sus pri-
meros dos días tras el lanzamiento.

Gendolf y Ure anuncia-
ron esta iniciativa la 
semana pasada, por lo 
que tuvieron muy 
pocos días para 
promocionar la 
campaña.

L os  fondos 
obtenidos serán 
destinados a los 
enfermos de ébola en 
África.

Entre los músicos que 
participaron en la grabación 
destacan Bono, One Direction, 

Chris Martin 
( C o l d p l a y ) , 

E m e l i  S a n d e , 
Underworld, Sinead 

O'Connor,! Seal, Paloma 
Faith y Bastille, entre muchos más.

La canción original!“Do They 
Know It’s Christmas?”, grabada en 
1984, recaudó ocho millones de 
libras (11 millones de dólares) y 
contó con la participaron de artistas 
como! Sting, Bono,! David Bowie, 

Phil Collins,! Paul Young,! Simon 
LeBon! (Duran Duran),! Boy 
George! y! George Michael, entre 
muchos más.

El tema tuvo dos versiones pos-
teriores en 1989 y 2004.

Dice ‘adiós’
al alcohol

y las drogas

Se ‘burla’ 
Thalía de Kim

Rompe récord ‘Do They Know It’s Christmas?’

La nueva versión 
con Bono, One 

Direction y Bastille, 
entre otros, registra 
206 mil ventas en 
menos de 24 horas

El desfile del próximo
2 de diciembre contará 

con la participación 
musical de Taylor Swift 

y Ariana Grande

AGENCIA REFORMA

Londres.- Taylor Swift y Ariana 
Grande musicalizarán el desfile 
de Victoria's Secret Fashion 

Show 2014, el próximo 2 de 
diciembre, en Londres, infor-

mó E!
Las cantantes se 

unen a Ed 
Sheeran y 
H o z i e r , 

q u i e n e s 
también estarán sobre el escenario 
de la pasarela de prendas íntimas.

La gala estará encabezada 
por Alessandra Ambrosio y 
Adriana Lima, quienes fueran 
elegidas para modelar los 
Fantasy Bras, sostenes valuados 
en 2 millones de dólares, cada 
uno, que tienen rubíes y dia-
mantes de la joyería Mouawad.

Candice Swanepoel será otra 
de las bellezas que provoque suspi-
ros en la velada, que se transmitirá 
el 9 de diciembre por CBS, en la 
que también participarán las 
modelos Lily Aldridge, Behati 
Prinsloo, Karlie Kloss y Lindsay 
Ellingson.

 SE UNEN A 
VICTORIA'S 

SECRET

El evento será 
transmitido el 
9 de diciembre

por CBS

Justin Bieber.
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VERTICAL

1. Ave doméstica. 
5. Mazorca. 
10. Uno de los 
cantones suizos. 
11. Arbusto buxáceo. 
12. Propina. 
16. Barco. 
18. Río de España. 
19. Terminación verbal. 
20. El, en francés. 
22. Riña, pelea. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Del verbo atar. 
25. Isla inglesa del mar 

de Irlanda.
27. Nota musical. 
28. Ciudad de España. 
29. Letra (PI). 
31. Sin importancia. 
32. Día de la semana. 
34. Carburo de hidrógeno 
saturado. 
36. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 
38. Gran extensión 
de agua rodeada de 
tierras. 

39. Valle de la provincia 
de Santander. 
41. Saludable. 
42. Reino
 independiente de Asia. 
44. Puerto de 
Guatemala. 
45. Nudillo que se forma 
en el paño. 
46. Limpiar una
cosa con líquido. 
47. Dar la vuelta 
a una cosa. 
48. Nave pequeña. 

1. Paño de inferior 
calidad. 
2. Lente provista 
de un mango. 
3. Aféresis de ahora. 
4. Nota musical. 
6. Prefijo. 
7. Impar. 
8. Hendedura 
hecha en la ropa. 
9. Poner suave 
como la seda. 
13. Dignatario 
musulmán. 
14. Aro pequeño. 
15. Cosmético 
que usan las mujeres 
en los ojos. 
17. Despreciable. 
19. Sin acentuación. 

21. Ciudad del Perú. 
24. Perro grande 
y fuerte. 
26. Niños pequeños. 
28. Asno silvestre. 
30. Período de 
siete días. 
31. Población del 
Paraguay. 
33. Sonido agradable. 
34. Alzar. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Llanura de gran 
extensión. 
39. Determinar 
el peso de una cosa. 
40. Arbol americano 
parecido al cedro. 
42. Ciudad de Italia. 
43. Hembra del loro. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 deprimida?  
-Necesitamos apoyo.

a la fiesta? 

 de los Zapatos? 
-Sandalia

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

PARTING

HEAVEN

WHIRLWIND

FOLLOWERS

FAITHFUL

JORDAN RIVER

MANTLE

WATERS

STRUCK

CHARIOT OF FIRE

HORSES

ELIJAH

ELISHA

PROPHETS

GILGAL

JERICHO

JAR

SALT

HEALD

BARREN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Escogerás  opciones  acerta-
das  en  relación  a  tus  próxi-
mas  gestiones  de  negocios.  
En   el   terreno   amoroso,  
podría   llevarte  más  tiempo  
del  que   imaginas   lograr   la  
confianza   de   alguien   que  
estás  conociendo.
TAURO  
Es  posible  que  necesites  eva-
luar  con  más  detenimiento  a  
las  personas  con  las  que  haces  
negocios  o  actividades  econó-
micas.  Aléjate  de  quienes  no  
proceden  de  forma  honesta.
GÉMINIS  
Tu  capacidad  de  negociación  
será  de  vital  importancia  en  
un  nuevo  proyecto  o  acuer-
do.  Por  otra  parte,  una  inver-
sión   que   planificas   podría  
ser  más  costosa  de  lo  que  
esperas.
CÁNCER  
La  jornada  se  desarrolla  den-
tro  de  los  parámetros  habi-
tuales,  más  allá  de  alguna  
novedad   alentadora   que  
puede  surgir  en  relación  a  un  
futuro  proyecto.
LEO  
Tienes  bastante   trabajo  por  
delante   en   relación   a   un  
emprendimiento  en  el  que  has  
puesto  muchas  esperanzas.
VIRGO  
Quizás  necesitas  mirar  con  
una  perspectiva  más  amplia  
algunos  aspectos  de  tus  acti-
vidades  que  te  resultan  espe-
cialmente  arduos.  

LIBRA  
Podrían  surgir  nuevas  opcio-
nes  laborales  o  profesionales  
que  te  brindarán  la  posibili-
dad   de   alcanzar   objetivos  
más  ambiciosos  de  los  que  
te   habías  planteado   en  un  
principio
ESCORPIÓN
Es  un  buen  momento  para  
ampliar  tus  conocimientos  o  
iniciar  un  curso  que  te  brin-
dará  mayores  oportunidades  
laborales.
SAGITARIO  
Tus  actividades  estarán  pau-
tadas  por  novedades  o  inno-
vaciones  muy  positivas  para  
el  desarrollo  de  tus  tareas.  
Comienzas   a   trabajar   con  
mayor  eficiencia  y  fluidez.
CAPRICORNIO  
Algunos   problemas   en   tu  
trabajo  o  negocio   te  están  
desgastando   y   te   generan  
mucho  estrés.  Alguien  cer-
cano  podría  brindarte  alguna  
ayuda  al  respecto.
ACUARIO  
Algunos   de   tus   objetivos  
laborales   o   profesionales  
comenzarán  a  cumplirse  en  
forma  gradual  como  resulta-
do  de  tu  gran  dedicación.
PISCIS  
Estarás  muy  atento  al  desa-
rrollo  de  un  proyecto  o  nuevo  
negocio  que  podría  mejorar  
tus   ganancias.   Si   buscas  
empleo,  es  posible  que  surja  
una  oportunidad  que  deberás  
aprovechar  sin  demora.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Edward Scissorshands (PG13) 2:00 7:00 
Dave Ramsey and Rachel Cruze presente: The Legacy Journey 
(PG13) 7:00 pm
Dumb and Dumber To (PG13)   
11:55 1:20 2:55 4:25 5:50 7:20 8:50 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
 11:10 2:10 3:10 5:10 8:10 9:10 11:00
Big Hero 6(PG) 12:10 1:05 4:05 6:10 7:10 10:10
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:00 10:50
Interstellar (PG13)  12:00 1:40 4:15 5:40 8:20 
Fury (R) 11:50 3:15 6:50 10:15
Beyond the Lights (PG13) 1:10 4:10 7:25 10:35
Gone Girl (R) 11:45 3:30 7:15 10:55
The Book of life REAL D 3D (PG)  3:35 9:25
The Book of life (PG) 12:40 6:30
John Wick (R) 10:30 10:45
Ouija (PG13) 11:40 2:25 5:15 7:55 10:40

CINEMARK BISTRO
Dave Ramsey and Rachel Cruze presente: The Legacy Journey 
(PG13) 7:00 pm
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 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 
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
The Book of life (PG) 10:40 4:10
Nightcrawler (R) 9:30 pm

CINEMARK CIELO VISTA 
Edward Scissorshands (PG13) 2:00 7:00 
Dave Ramsey and Rachel Cruze presente: The Legacy Journey 
(PG13) 7:00 pm
Dumb and Dumber To XD (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:20 5:20 8:20 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
11:00 2:00 4:00 5:00 8:00 10:00 10:45
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Fury (R)  1:05 4:10 7:15 10:20
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Rosewater (R)  1:10 4:10 7:10 10:10
Adiccted (R)  1:40 4:40 7:40 10:40
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 10:05 pm
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 pm
The Boxtrolls (PG13) 4:35 10:35

CINEMARK 20
Edward Scissorshands (PG13) 2:00 7:00 
Dave Ramsey and Rachel Cruze presente: The Legacy Journey 
(PG13) 7:00 pm
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:50 1:40 4:30 7:20 10:10
Dumb and Dumber  To (PG13)
 11:50 12:50 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:20 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
11:00 12:00 12:40 1:50 3:30 4:40 6:20 7:30 8:30 10:20   
Big Hero 6 (PG)  
10:30 11:30 1:20 2:20 2:50 4:10 5:10 5:40 7:00 8:00 9:10 9:50
Interstellar (PG13)
 10:55 11:55 12:45 2:45 3:45 4:35 6:25 7:50 8:40 9:25 10:15 
John Wick (R ) 11:35 2:25 5:05 7:45 10:25
Fury (R ) 11:45 3:20 6:40 10:00 
Beyond the Lights (PG13) 10:40 2:00 4:50 7:40 10:30
Ouija (PG13) 12:10 3:15 5:45 8:10 10:35
Nightcrawler (R) 1:15 6:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 4:35 9:55
The Book of Life (PG) 11:10 1:55 7:15
Dracula Untold (PG13) 10;45 4:15 9:45
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:05 12:30 3:00 5:25 7:55 10:15
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:35 1:00 3:35

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:30 5:05 7:40 10:15
Grandes Héroes (Doblada) (A) 3:35 8:20
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 1:10 5:50 10:45 
Interestelar (Subtitulada) (B)  2:55 6:35 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:15 6:15 9:15

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

>SENDERO
Grandes Héroes  (Doblada) (A) 
3:05 3:40 4:15 5:25 6:00 6:35 7:45 8:20 8:55 10:40
Grandes Héroes  3D (Doblada) (A) 2:30 4:50 7:10 9:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 6:30 8:40 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:05 10:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 10:00
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 
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) 10:00 p.m.
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) 1:10 9:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Grandes Héroes  (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 + 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 
¿Por qué 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 + Tonta (Subtitulada) (B15)
 11:50 2:10 4:20 6:40 7:50 9:00 10:00
Grandes Héroes  (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 Héroes  (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 + 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.

MARISOL RODRÍGUEZ

La banda mazatleca Tierra Sagrada 
regresa a Ciudad Juárez el próximo 
22 de noviembre para inaugurar el 
Tequila Discoteque.

Un nuevo concepto para los 
fanáticos de la banda, ubicado en 
la Zona Pronaf que contará con la 
mejor de las tecnologías a nivel 
internacional en iluminación y 
sonido.

Osvaldo Martínez, director 
general, comentó que lugares 

como este sólo existen alrededor 
de 10 en todo el país.

Su concepto estará enfoca-
do a los géneros norteño-ban-
da, contará con una pista de 
baile y capacidad para hasta 
1200 personas.

Martínez mencionó que 
este lugar cuenta con 16 años 

de historia y ha sido reinaugura-
do en tres ocasiones.

Esta vez el diseño arquitectóni-
co estuvo a cargo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y 
abrirá de jueves a domingo.

Agregó que uno de los objeti-
vos es traer cada mes y medio a 
grupos reconocidos como La 
Trakaloza de Monterrey, La 
Adictiva y Los Recoditos.

Los conciertos, mencionó, se 
programarán de acuerdo a las 
fechas disponibles de cada grupo.

En la apertura también estarán 
los grupos locales El Zon de Juárez 
y El Legado del Norte.

Actualmente Tierra Sagrada se 
encuentra de gira por Estados 
Unidos, al mismo tiempo que pro-
mociona en la radio su tema 
“Máxima potencia”.

Por su parte, El Zon de Juárez 
interpretará canciones de su pri-
mera producción “El Embrujo” y 
adelantará algo de su segundo 
material. comentó Raúl Escobedo, 

A estas dos propuestas se 
sumará la de El Legado del Norte, 
quienes alistan su primer material 
para el próximo año, señaló el 
vocalista Miguel Ángel Tovar.

QUÉ:  Inauguración  de  Tequila  Discoteque  
con  la  banda  Tierra  Sagrada
CUÁNDO:  Sábado  22  de  noviembre
DÓNDE:   Tequila   Discoteque   (Zona  
Pronaf,  Plaza  de  las  Américas)
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:   330   pesos,   general;   495  
pesos,  VIP;  642  pesos,  sillones  VIP;  688  
pesos,  zona  oro;  770  pesos,  palcos  dia-
mante  y  1,100  pesos,  zona  diamante

EL UNIVERSAL

México.- Cecillia Galliano 
confirmó a través de las 
redes sociales su ruptura 
con Mark Tacher, des-
pués de casi tres años de 
relación. 

A través de las redes 
sociales, ambos publica-
ron un comunicado en el 
que se hacen oficial su 
separación, aunque no 
expone los motivos. 

"Solo tenemos califica-
tivos de admiración y res-
peto el uno para el otro. 
Estos sentimientos queda-
rán bien guardados en 
cada uno de nosotros", cita 
dicha carta que fue firma-
da por los dos y publicado 
en sus cuentas de Twitter. 

Asimismo, destacan en 
el documento que “es 
doloroso para ambos 

separarnos porque logra-
mos construir una familia 
muy unida. Esperamos 
respeten esta etapa de 
nuestras vidas en la que 
nuestros corazones esta-
rán en recuperación”. 

En dicho documento, 
también señalan que fue 
por común acuerdo el 
poner fin a su noviazgo y 
pidieron a los medios res-
peto por la "etapa difícil" 
que están por iniciar.
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La música grupera
tendrá un nuevo lugar

22 de noviembre será 

presencia de la banda 

Rompe con Mark Tacher
La actriz y 

conductora Cecillia 

noticia a través de 

después de casi tres 
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AGENCIA REFORMA

México.- Ricky Martin 
debuta oficialmente en la 
industria de la moda al 
colaborar con la marca de 
ropa A Different Fur 
(ADF).

"Tener la oportuni-
dad de diseñar mi propia 
colección con una marca 
que conozco y que me 
encanta es un sueño 
hecho realidad", señaló el 
cantante mediante un 
comunicado de prensa.
La colección de edición 
limitada ya se encuentra 
a la venta en la página ofi-
cial de la marca, con 
prendas que osci lan 
entre 49 y 130 dólares.
Parte de las ganancias 
serán destinadas a la fun-
dación del boricua que 
lucha en favor de los 

derechos de los niños.
Con la intención de 

innovar también en el 
plano musical, el intér-
prete lanzará una nueva 
versión a ritmo de banda 
de su sencillo "Adiós", 
primer adelanto de su 
nuevo disco.

La noticia fue dada a 
conocer por el cantante de 
norteño Julión Álvarez, 
quien ayudó en la realiza-
ción del tema y es compa-
ñero de Martin en “La 
voz... México”.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Nick Jonas 
sorprendió a sus fans con 
un mini concierto en el 
metro  de  la  Gran 
Manzana. 

La tarde del domingo 
varias admiradores repor-
taron a través de redes 
sociales que el joven de 22 
años se había subido a una 
estación con dos acompa-
ñantes y su guitarra. Que 
iba vestido con jeans, cha-
marra de piel y gorro. 

Una fotografía del esta-
dounidense tocando junto 
a otro hombre se filtró en 
internet. En ella, se obser-

vaba que la sorpresa había 
tenido lugar en la estación 
West 4th Street de 
Manhattan.  

Algunas afortunadas 
seguidoras pudieron 
tomarse fotografías con el 
cantante, cuyo breve reci-
tal fue grabado por un 
camarógrafo, por lo que 
se desconoce si se trató 
del rodaje de un nuevo 
video o algún material 
promocional. 

Prensa local reportó 
que el hermano de Joe y 
Kevin Jonas lleva días en 
Nueva York, a donde acu-
dió para promover su más 
reciente disco homónimo. 

EL UNIVERSAL

México.- Kim Kardashian 
defendió el desnudo que rea-
lizó recientemente para una 
revista y aseguró que lo hizo 
para sentirse más segura. 

En una reciente entrevista 
para el programa australiano 
“The Project”, a Kardashian le 
preguntaron si realmente 
balanceó una copa de cham-
pán en su trasero o todo fue 
producto del photoshop, para 
la portada de la revista Paper. 

"Mi espalda me dolió 
cerca de una semana después 
de la sesión ... ¡usé los múscu-
los! (el fotógrafo Jean-Paule 
Goudel) tiene un arte de 
posarte y definitivamente no 
era cómodo", comentó. 

El presentador del progra-
ma, Rove McManus, trató de 
hacer el mismo truco que 
Kardashian, pero ella le advir-
tió "no tienen un trasero tan 
grande como el mío". 

Kim defendió su desnudo 
total para la revista, en res-
puesta a las críticas que ha 
recibido al ser considerada 
mal ejemplo para sus fans más 
jóvenes y para su hija. 

"Estaba honrada y emo-
cionada de trabajar con él 
(Goude) porque es una 
leyenda y para era algo que 
quería hacer para sentirme 
segura. Como modelo de 
conducta no estoy diciendo 
que alguien más tenga que 
hacerlo, pero para mí fue un 
proyecto artístico... me sentí 
muy positiva y bien acerca de 
mí. Amo las fotos, lo hice para 
mí, espero que a los demás les 
gusten", detalló.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Amber 
Heard, novia de Johnny Depp, 
mostró su lado más sexy en una 
publicación. 

Con lencería negra, al estilo 
de los años 50, al igual que su 
arreglo, Heard luce si figura en el 
número más reciente de la edi-
ción rusa de "GQ". 

Amber ya se había lucido en 
lencería el pasado mayo gracias 

a una sesión fotográfica para la 
revista "W". 

Hace un par de meses, 
Amber fue una de las víctimas 
del "celebgate", pues "hackers" 
obtuvieron fotos íntimas que 
después circularon en inter-
net, incluida la de una imagen 
topless con dedicatoria a 
Depp. 

El actor fue noticia el fin de 
semana luego de presentarse 
ebrio a una entrega de premios.

EL UNIVERSAL

Roma.- La protagonista de 
"50 sombras de Grey", 
Dakota Johnson, fue capta-
da haciendo topless durante 
unos días de descanso en 
u n a  i s l a  d e l  m a r 
Mediterráneo. 

L a s  p l a y a s  d e 
Pantelaria, Italia fueron el 
lugar donde se pudo apre-
ciar la esbelta figura de la 
actriz de 25 años de edad, 
hija de Don Johnson y 
Melanie Griffith. 

Dakota ha alcanzado 
reconocimiento internacio-
nal gracias a su próximo 
papel como Anastasia 
Steele en la adaptación cine-
matográfica de la novela 
erótica, obra de la escritora 
británica E. L. James. 

Defiende Kim su desnudo
La socialité dice

 que realizó la 
sesión de Paper 

para sentirse 
más segura

Debuta Ricky
como diseñador

Sorprende Nick Jonas
a fans en metro de NY

Además lanzará 
una nueva 

versión a ritmo 
de banda de su 
sencillo ‘Adiós’ 

Captan a Dakota Johnson 
en topless en playas de Italia

Novia de Depp posa
sexy en revista



AGENCIA REFORMA

Los Cabos.- La carrera de Luis Gerardo 
Méndez llegará pronto al cine estadounidense.

El protagonista de “Nosotros los 
Nobles” acaba de ser contratado para el 
filme hollywoodense “The Brothers 
Huffington-Fynne”, de Fox International 
Productions, informó la revista Variety.

Esto se deriva de la firma del mexicano 
con la agencia de representación artística 
“Paradigm”, anunciada en el marco de la 
clausura de la tercera edición del Festival 
Internacional de Cine de Los Cabos.

La compañía estadounidense es consi-
derada por la prensa internacional como 
una de las cinco agencias más grandes y 
poderosas de Hollywood.

Entre las estrellas que maneja desta-
can la estrella de la cinta “Divergente”, 
Shailene Woodley, así como el español 
Antonio Banderas y el neoyorquino 
Adrien Brody. 

Uno de sus clientes más destacados 
fue el fal lecido Philip Seymour 
Hoffman. 

Según Variety, en la comedia “The 
Brothers Huffington-Fynne”, desarrollada 
originalmente para el actor británico Sacha 
Baron Cohen, el mexicano de 32 años inter-
pretará cuatro distintos personajes. 

Méndez iniciará en tres semanas el 
rodaje de “Los escorpiones”, que será la 
primera serie original en español de 
Netflix, bajo la producción de Gary 
Alazraki, realizador de “Nosotros los 
Nobles”.
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EL UNIVERSAL

México.- Jacky Bracamontes 
compartió con todos sus 
seguidores la alegría de viajar 
con Eugenio Derbez a Las 
Vegas, para conducir la gala 
de los Latin Grammys 2014. 

"Es oficial!!! Ya estamos en 
Las Vegas!!!! Listos @
EugenioDerbez y yo para con-
ducir los @LatinGRAMMYs", 
ecribió en su cuenta de Twitter. 

Dentro de esta edición 
número 15, ambos ídolos 
mexicanos tendrán la oportu-
nidad de convivir con artistas 
como Chris Brown, Enrique 
Iglesias, Marc Anthony y 
Calle 13, entre otros. 

Entre los músicos favori-
tos a estos premios, que serán 
entregados el 20 de noviem-
bre, se encuentran Pitbull, 
Enrique Iglesias, Camila y 
Caloncho.

EL UNIVERSAL

México.- “Chiquis” Rivera, 
hija de Jenni Rivera, lanzará 
un libro autobiográfico en el 
que "pide perdón" a su madre. 

La primogénita de la 
cantante fallecida en un acci-
dente de avión, reveló que en 
su autobiografía revela algu-
nos detalles sobre su relación 
con la fallecida cantante. 

De acuerdo con People, 

el libro titulado "Perdón" 
también habla sobre su rela-
ción con Esteban Loaiza, ex 
pareja de su madre. 

La publicación de esta 
obra se llevará a cabo de 
manera simultánea en México 
y Estados Unidos, tanto en 
español como en inglés. 

Además, también habla-
rá sobre el abuso sexual que 
vivió durante su infancia por 
parte de su padre.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Más oportuna 
para lo que México está 
sufriendo no puede ser una 
obra como 'Cada vez nos des-
pedimos mejor'.

El actor Diego Luna, quien 
el próximo 27 de noviembre se 
presentará en el Teatro Diana 
con este monólogo escrito y 
dirigido por Alejandro Ricaño, 
aseguró que uno de los inter-
textos de la obra es sobre la 
indiferencia que como mexi-
canos tenemos con los proble-
mas del país.

Como miembro del jura-
do oficial del Festival de Cine 
de Los Cabos, el también 
director leyó el fin de semana 
pasado un mensaje en apoyo a 
las familias de los desapareci-
dos de Ayotzinapa y un recla-
mo de justicia hacia el 
Gobierno. 

"Tenemos una memoria 
sexenal, cada seis años empeza-
mos de borrón y cuenta nueva, 
y nos dejamos enamorar. 

Como país nos cuesta trabajo 
cambiar nuestra propia dinámi-
ca, y de repente la indiferencia 
vuelve a reinar, ahorita están 
pasando cosas, son momentos 
como sociedad muy interesan-
tes", declaró Luna.

Narrada en un tono iróni-
co, "Cada Vez..." cuenta la his-
toria de Mateo y su relación 
con Sara, pero a la vez se men-
cionan eventos que han con-
vulsionado al país como la 
matanza de Acteal, las eleccio-
nes de 1988, el terremoto de 

1985 y el atentado en el Zócalo 
de Morelia en el 2008. 

"Se habla de esa relación que 
tenemos con nuestro país y con 
su realidad, hay un tono amargo, 
que sale con la risa, pero no deja 
de ser amargo", dijo.

"La obra habla de un per-
sonaje que no se atreve a invo-
lucrarse, que es espectador de 
su propia tragedia. Vivir en 
esta realidad nos hace respon-
sables de ella, y si no nos cues-
tionamos día a día, ya estamos 
permitiendo su existencia".

Luna, quien hace una 
semana terminó de filmar en 
Jalisco la película “Mr. Pig”, 
con Danny Glover como pro-
tagonista, aseguró que le ha 
tomado un cariño especial a 
Jalisco.

"Es de mis lugares favori-
tos, y ahora conocí muchas 
cosas que no conocía. Con 
Guadalajara he tenido una his-
toria de amor de toda mi vida. 
Espero poder quedarme un 
ratito porque además arranca 
la FIL", declaró.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Eugenio Derbez volvió a la 
carga de la dirección cinematográfica, 
comandando secuencias protagonizadas 
por su hija Aislinn, para el filme “Milagro 
en Praga” que estrenará el mes próximo. 

Su participación se concentró en 
idear las escenas en donde la pareja joven 
comienza una relación sentimental, así 
que su crédito será el de dirección adicio-
nal, junto con la de Gustavo Moheno 
(Hasta el viento tiene miedo) y Juan 
Pablo Delgado (Las lágrimas). 

Edher Campos, productor del largo-
metraje que llegará a unas 40 salas el día 
11 de diciembre, dijo que "era muy chis-
toso, pero interesante ver cómo es el 
entendimiento entre ellos", comentó. 

La versión de “Milagro en Praga” 
(antes Little baby Jesús) que llegará a 
salas mexicanas es distinta a la estrenada 
en República Checa, donde los produc-
tores locales optaron por contar la histo-
ria del padre (Igor Schmela), reencon-
trándose con un amor. 

‘Javi Noble’ a Hollywood
El actor Luis

Gerardo Méndez es 
contratado para el 
filme ‘The Brothers 
Huffington-Fynne’, 
informó la revista 

Variety

Regresa Eugenio a la
dirección en el cine

Pide ‘Chiquis’ Rivera perdón a 
su madre en libro autobiográfico

Conducirá con Derbez 
los Latin Grammys

Reina la indiferencia, asegura Diego Luna
‘Como país nos 
cuesta trabajo 

cambiar nuestra 
propia dinámica, 

ahorita están 
pasando cosas,
son momentos 
como sociedad 

muy interesantes’

Jacky Bracamontes.
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EL BUEN FIN

Ventas subieron un 30% en Juárez
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El Buen Fin incrementó las 
ventas en promedio un 30 por 
ciento a los comercios de Ciu-
dad Juárez, informó ayer el pre-
sidente local de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz.

Aparatos como televisio-

nes, electrónicos, computa-
doras, tabletas electrónicas y 
celulares fueron los produc-
tos más demandados por los 
fronterizos durante la cuarta 

edición del denominado “fin 
de semana más barato del 
año”, comentó.

VER:  ‘SUPERAN…’ / 2E

Durante la cuarta edición, juarenses aprovecharon las 
rebajas que ofrecían los comerciantes Creció del 30 

al 80%

Mil 133 mdp

Afluencia de clientes

Ventas en todo el estado

 (Hasta el lunes)Comprador formado en la fila para pagar.

Su energía, creatividad e 
innovación podrían desarrollar 

la economía, señala el Fondo de 
Población de Naciones Unidas

Jóvenes 
impulsarían 

un rápido 
crecimiento

>4E

REBASA DÓLAR 
LOS 14 PESOS

Hasta a 14.10 pesos se vendió cada 
dólar ayer en el centro de la ciudad, 
en vísperas de las ventas del “Vier-
nes Negro” o “Black Friday” que 
ofertarán el viernes 28 de noviem-
bre comerciantes de El Paso.
El tipo de cambio ayer en la aveni-
da Juárez osciló en los 14.10 y 14.05 
a la venta, mientras que cada bille-
te verde se compró en 13.80 pesos. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Buscan comerciantes retener
a compradores con más ofertas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Por medio de la campaña “Si 
en Juárez gastamos todos ga-
namos”, comerciantes bus-
can evitar la mayor fuga po-
sible de juarenses a El Paso 
durante las ventas del “Vier-
nes Negro” o “Black Friday” 
que se ofertarán el próximo 
28 de noviembre.

Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente local de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio (Canaco), exhortó a los 
fronterizos para que man-
tengan precios bajos a partir 
de hoy y hasta el próximo 
Día de Reyes.

“Terminamos con lo de 
El Buen Fin y empezamos 
con esta otra campaña bus-
cando seguir con esta siner-
gia de ventas y descuentos, 
ya estamos trabajando con 
los 15 centros comerciales 
de la ciudad para seguirle 
pegando al ‘Viernes Negro’; 
aunque es difícil reducir ese 
impacto, creemos que te-

nemos las condiciones para 
poderlo hacer”, señaló.

VER:  ‘PIDE…’ / 2E

El objetivo es evitar
la mayor fuga posible

a El Paso durante 
el ‘Black Friday’

CIGARROS PIRATAS

Ocupan 60% de las
‘tienditas’ en Chihuahua

La mayoría del tabaco es introducido al país
por Belice, en el sur de la república, y provienen

de Vietnam, Paraguay, Canadá y Estados Unidos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cigarros piratas que llegan a con-
tener pasto y heces fecales son 
comercializados en negocios de 
Ciudad Juárez, alertó a los fronte-
rizos la Alianza Contra Productos 
Ilegales.

Chihuahua es la tercera enti-
dad del país con mayor porcentaje 
de negocios que comercializan ci-
garros ilegales, y sólo en el mes pa-
sado personal de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
decomisó más de 65 mil unidades 
en 11 tiendas de Ciudad Juárez, 
informó.

Al respecto, el administrador de 
la Aduana, César Hernández Car-
doso, dijo que todos los días se tie-
nen aseguramientos de alcohol y ta-
baco en los puentes internacionales.

Aunque no dio a conocer ci-
fras exactas, comentó que estos 
aseguramientos diarios se dan a 
través de las revisiones de rayos X 
que se mantienen aleatoriamente.

VER:  ‘VENTAS…’ / 2E

Chihuahua es el

3er
estado con mayor

porcentaje de negocios
que venden

cigarros piratas

de los negocios
los venden en el estado

60%
Sólo en octubre, la PGR 

decomisó en Ciudad Juárez

65 mil
unidades en 11 tiendas

Ya no sólo los comercializa el mercado 
informal, también se venden en negocios 
establecidos

Todos los días se registran decomisos de 
tabaco y alcohol en los puentes internacionales

Se trata de marcas como
Alamo, Bermingham, Blue River, Capri, Cig, One, Dart, Hobby, Jaipur, 
Max X, Meridian, Millonarie, Modern, Safari, Selva Negra, Sheriff, Speed, 
satallion y VIP

Estros productos llegan 
a contener pasto y heces 
fecales

Provienen de Vietnam, 
Paraguay, Canadá y 
Estados Unidos

Su costo es de hasta 5 
pesos por cajetilla

Representan un grave 
riesgo para la salud

Son más accesibles para 
los niños y adolescentes

También ingresan 
por la frontera con Belice

Todo listo para el nuevo edificio del Cenaltec
SAMUEL EDUARDO GARCÍA
 

El próximo mes será inau-
gurado el nuevo edificio del 
Centro en Alta Tecnología 
(Cenaltec) de Juárez, que 
tendrá la capacidad para 
egresar a poco más de 4 mil 
alumnos anualmente, dio 
a conocer el secretario de 
Economía Manuel Russek 
Valles.

Al recorrer las nuevas ins-

talaciones del dicho edificio, 
el funcionario estatal recalcó 
que esta es una cifra histórica 
“que habla del gran momen-
to que pasa Ciudad Juárez en 
materia económica”.

El Cenaltec es demanda-
do por empresas que acuden 
constantemente para capaci-
tar a sus empleados y elevar 
su calidad en productividad. 

VER:  ‘IMPARTE…’ / 2E

4 mil estudiantes
Capacidad

Cursos que imparte 
Reparación de Moldes y Electrónica
Inyección de plásticos, CNC, Tornos 
y Fresadoras
Soldadura en sus cuatro modalidades
Computación

Representante local de la Canaco.
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Negocios

La afluencia de
visitantes a los centros 
comerciales creció del
30 al 80%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

“Las expectativas de ventas se 
rebasaron, se tuvo un 30 por 
ciento más de ventas en com-
paración al año pasado; todos 
los comerciantes estamos muy 
satisfechos por los resultados de 
El Buen Fin”, dijo el líder del co-
mercio organizado.

Aunque algunos negocios 
como las tiendas de ropa incre-
mentaron sus ventas hasta un 
100 por ciento, el promedio fue 
del 30 por ciento.

La afluencia de visitantes a los 
centros comerciales creció del 30 
al 80 por ciento en comparación 
al año pasado, y hubo centros co-

merciales como Galerías Tec, Las 
Torres y Las Misiones que man-
tuvieron un aumento del 100 
por ciento en su afluencia de visi-
tantes, principalmente el sábado.

Con el fin de atraer la mayor 
cantidad posible de clientes, 
algunos centros comerciales 
ofrecieron diversos eventos fa-
miliares, como shows de artistas 
locales, villancicos y el encendi-
do de su tradicional árbol de 
navidad. 

De acuerdo con la Dirección 
de Comercio del Gobierno del 
Estado, hasta el cierre del do-
mingo la venta en todo el estado 
había sido de mil 133 millones 
de pesos, principalmente en Ciu-
dad Juárez y Chihuahua, pero de 
acuerdo al presidente de Canaco 
hasta ayer no se tenía un estima-
do para esta frontera.

Ramírez Ruiz también destacó 
que en cuestiones de seguridad 
se registró un saldo blanco en los 

centros comerciales, gracias a la 
presencia que mantuvieron los 
agentes de la Secretaría de Segu-

ridad Pública Municipal (SSPM) 
tanto en los estacionamientos 
como dentro de sus instalaciones. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

De acuerdo a la Alianza Contra Productos 
Ilegales, Chihuahua es uno de los estados 
con mayor presencia de cigarros ilegales, 
ya que ya no sólo se venden en comercios 
informales y ambulantes, sino también en 
negocios establecidos.

Se aseguró que el 60 por ciento de los 
negocios en Chihuahua, como los minisú-
per, tiendas de abarrotes y comercios inde-
pendientes, venden cigarros de contraban-
do, lo que provoca pérdidas millonarias a la 
industria y al erario, además de altos riesgos 
para quienes los consumen.

Marcas como Alamo, Bermingham, 
Blue River, Capri, Cig, One, Dart, Hobby, 
Jaipur, Max X, Meridian, Millonarie, Mo-
dern, Safari, Selva Negra, Sheriff, Speed, 
satallion y VIP son las marcas que han sido 
identificadas por Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Co-
fespris) en el estado.

Personal de la PGR ha llevado a cabo va-
rios aseguramientos en tiendas de abarrotes 
ubicados en las colonias Melchor Ocampo 
y Bellavista, cuyas mercancías habían ingre-
sado al país por la frontera con Belice, proce-
dentes de países como Vietnam, Paraguay, 
Canadá y Estados Unidos.

La organización conformada por em-
presas, autoridades y organizaciones a favor 
de la legalidad recordó que los cigarros pro-

ducidos en el extranjero deben contar con 
un permiso de la Cofespris para poder ser 
introducidos a México.

Además de llegar a contener pasto y he-
ces fecales, su bajo costo, de hasta cinco pe-
sos por cada cajetilla, los vuelve más accesi-
bles para los niños y adolescentes, alertó la 
agrupación. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

El líder de los comerciantes 
dijo que a nivel estatal Ca-
naco ya solicitó a Gobierno 
del Estado la ampliación de 
una hora más de servicios 
en restaurantes, bares y cen-
tros nocturnos de la ciudad.

Dijo que ya se está cabil-
deando el permiso en víspe-
ras de las diversas reuniones 
decembrinas que tienen los 
juarenses.

“Las condiciones están 
dadas para poder extender 
por lo menos esa hora más 
que estamos solicitando 
aprovechando los festejos 
que tradicionalmente se 
han hecho con las posadas 
navideñas; vamos a esperar 
el apoyo de Gobierno del 
Estado para beneficio de la 
gente, para todo el gremio 
y también para que la gente 
lo disfrute con responsabili-
dad”, destacó. 

Superan ventas las expectativas

Clientes dentro de un centro comercial de la ciudad.

Local que vende el tabaco ilegala en la ciudad.

Ventas de cigarros ilegales
provoca pérdidas millonarias 

Pide Canaco ampliación de horarios en comercios

Comensales en un restaurante de la localidad.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1E

Russek Valles Indicó que la mayoría de la 
gente que ha pasado por Cenaltec para 
capacitarse hace un gran esfuerzo por su-
perarse y muchos de ellos son de escasos 
recursos y que las graduaciones tienen un 
valor sensible muy considerable, porque 
invitan a sus familias y amigos.

R e s a l t ó 
que hay gente 
que no termi-
nó la primaria 
siquiera y este 
es un mo-
mento muy 
especial que 
habla de un 
gran paso en 
el desarrollo 
social, no so-
lamente eco-
nómico. 

Anunció 
que seguirán 
los esfuerzos por brindar a las empresas y 
público en general los mejores centros de 
entrenamiento del país, como han sido 
catalogados hasta ahora, que albergarán 
nuevos cursos de capacitación para traba-
jadores del sector industrial y al público en 
general.

Dijo que la innovación que se imprime a 
cada capacitación ha sido reconocida a nivel 
nacional por la Coordinación General de los 
Institutos de Capacitación para el Trabajo 
(ICATs), organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública Federal.

Los cursos que imparte Cealtec Juárez 
son Reparación de Moldes y Electrónica, 
además de los tradicionales como Inyec-
ción de plásticos, CNC, Tornos y Fresa-
doras, Soldadura en sus 4 modalidades y 
Computación.

El nuevo edificio incluye cuatro aulas y 
dos laboratorios para los cursos y talleres, que 
constantemente se lanzan convocatorias a las 
empresas y al público en general para que se 
inscriban y se capaciten en áreas de alta tec-
nología industrial y eleven la calidad de su 
trabajo, en la empresa donde laboran o para 
iniciar o fortalecer su negocio propio.

“Hacemos trajes a la medida de las em-
presas que conforman el sector industrial, 
de hecho Cenaltec es una de las mejores 
herramientas que el estado ofrece para la 
atracción de inversión extranjera”, agregó 
Russek Valles. 

Imparte Cenaltec 
cuatro cursos base

Hacemos trajes 
a la medida de 
las empresas 

que conforman el sec-
tor industrial, de hecho 
Cenaltec es una de las 
mejores herramientas 
que el estado ofrece para 
la atracción de inversión 
extranjera”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía 
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Negocios

Contará con dos
empresa subsidiarias
y cinco más que se
convertirán en filiales 

EL UNIVERSAL

México.- El Consejo de Admi-
nistración de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) aprobó la re-
organización corporativa de la 
compañía, que incluye la trans-
formación de los actuales cuatro 
organismos subsidiarios en dos 
empresas productivas subsidia-
rias y la creación de cinco em-
presas productivas subsidiarias 
en funciones no centrales. 

La transformación no implica 
un crecimiento de los costos de 
nómina ni del número de plazas 
totales, destacó Petróleos Mexica-
nos en un comunicado. 

Refirió que durante la sesión, 
encabezada por el secretario de 
Energía y presidente del Conse-
jo, Pedro Joaquín Coldwell, se 
aprobó la centralización de las 
funciones de procura, desarrollo 
humano, jurídico, finanzas y pla-

neación, entre otras. 
Así como la formalización de 

alianzas y nuevos negocios y la in-
tegración de la investigación con 
el desarrollo tecnológico. 

“Tendremos un solo Pemex 
fortalecido para afrontar los de-
safíos de la revolución energética 
que se vive en el mundo”, dijo 
Emilio Lozoya, director general. 

Explicó que la reorganiza-
ción se derivó de un riguroso 
análisis integral que redefinió 
la estrategia de la empresa con 

el propósito de impulsar la mo-
dernización de Pemex y hacerlo 
más competitivo, ágil, eficiente y 
transparente. 

Los cambios acordados, agre-
gó Lozoya, permitirán la optimi-
zación integral de la operación. 

Aseveró que el nuevo esque-
ma responde al objetivo plan-
teado para Pemex en la Reforma 
Energética, es decir, aprovechar 
mejor los recursos para crear valor 
económico e incrementar así los 
ingresos de la Nación, con senti-

do de equidad y responsabilidad 
social y ambiental. 

Exploración y Producción, y 
Transformación Industrial. 

El Consejo aprobó la trans-
formación de Pemex Explora-
ción y Producción en la empresa 
productiva subsidiaria (EPS) de 
Exploración y Producción, así 
como la reorganización de los or-
ganismos Pemex Refinación, Pe-
mex Gas y Petroquímica Básica y 
Pemex Petroquímica en la EPS de 
Transformación Industrial. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Las pérdidas que su-
frieron las empresas del País por las 
alertas críticas en el abasto de gas 
natural que enfrentaron entre 2012 
y mayo del 2013 ascendieron a 16 
mil 350 millones de dólares, infor-
mó Vladimir Sosa.

El subsecretario de Energía del 
Gobierno de Nuevo León indicó 
que en ese periodo se presentaron 
15 alertas, y aseguró que desde en-
tonces ya no se ha presentado este 
problema.

El funcionario estatal refirió 
que la contingencia, a raíz de la es-
trategia implementada por Pemex 
para el abasto del hidrocarburo, 
provocó paros entre las compañías 
y que derivaron en ese costo.

“Ese fue lo que le costó al 
sector industrial este problema”, 
expresó en la inauguración de la 
Primera Cumbre &amp; Expo 
MX Infrastructure realizada en 
Monterrey.

En el marco de este evento, Sosa 
destacó el impulso que traerá la refor-
ma energética para la construcción de 
una red de gasoductos en el País.

Comentó también los pro-
yectos de generación de energía 

eléctrica que realiza la CFE, en 
particular la planta de generación 
de ciclo combinado en Escobedo, 
el cual implicará una inversión del 
orden de los mil 900 millones de 
dólares y una capacidad de 890 
megawatts.

Refirió, además, la ampliación 
de la línea de transmisión Huaste-
ca- Monterrey.

“Estos proyectos van a ayudar a 
satisfacer la demanda de electrici-
dad en Nuevo León, la cual preve-
mos que crecerá un 3.9 por ciento 
en el corto plazo”, indicó el funcio-
nario estatal.

ARRANCARÁ LOS RAMONES
En 15 días será inaugurada la pri-
mera etapa del proyecto de ga-
soductos Los Ramones, informó 
David Madero.

El director general del Centro 
Nacional del Control del Gas Na-
tural (Cenagas), dependiente de la 
SecretarÌa de Energía, detalló que el 
inicio de esta primera fase aportara 
700 millones de pies cúbicos diarios 
adicionales a la oferta existente.

Añadió que las dos restantes 
etapas del proyecto permitirán im-
portar 2 mil millones de pies cúbi-
cos del hidrocarburo.

AGENCIA REFORMA

México.- Un magistrado federal 
confirmó la sentencia que de-
claró en quiebra a la aerolínea 
Mexicana de Aviación, dictada 
en abril pasado por la juez Edith 
Alarcón luego de un fallido pro-
ceso de concurso mercantil que 
se prolongó durante casi cuatro 
años.

Jaime Marroquín Zaleta, 
titular del Segundo Tribunal 
Unitario en Materias Civil y Ad-
ministrativa, rechazó argumen-
tos de sindicatos, trabajadores 
y algunos otros acreedores que, 
en total, promovieron al menos 
152 recursos de apelación con-
tra la sentencia de Alarcón. La 
sentencia fue dictada el pasado 
viernes y notificada ayer.

Marroquín consideró co-
rrecta la decisión de la juez 
Alarcón de no aprobar el con-
venio concursal propuesto por 
el conciliador del concurso y 

ex administrador de la empre-
sa José Gerardo Badín, mismo 
que se consideró inviable ante 
la ausencia de algún empresario 
capaz de demostrar la solvencia 
económica necesaria para in-
yectar capital a Mexicana.

El magistrado también con-
firmó las sentencia de quiebra 
de las filiales Click y Link.

Los inconformes con la 
quiebra aún pueden promover 
amparos directos ante un tribu-
nal colegiado de circuito, que 
será la instancia final de revisión 
del caso.

Desde que se declaró la 
quiebra, el síndico Alfonso As-
cencio Triujeque ha estado a 
cargo del complejo proceso de 
liquidar los pocos activos que 
tenía Mexicana, con la idea de 
pagar lo más posible a acreedo-
res a los que se reconoció una 
deuda de 3 mil 82 millones de 
UDIS, alrededor de 13 mil 600 
millones de pesos.

EL UNIVERSAL

La Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales 
Antad), que agrupa a las mayores 
cadenas minoristas de México, no 
alcanzará su meta de crecimiento 
de ventas para este año, dijo el mar-
tes su presidente, Vicente Yáñez, en 
medio del menor dinamismo de la 
economía local.

Yáñez dijo que la expectativa de 
la organización era lograr un creci-
miento del 1.7% a tiendas compa-
rables, pero que hasta el cierre de 
octubre el crecimiento acumulado 
era del 0.6%.

“No vamos a llegar a la meta 
que nos pusimos a principios del 
año (...) estamos lejos de este 1.7 
por ciento, dijo Yáñez a la cadena 
local Radio Fórmula. El Gobierno 
espera que la economía se expanda 
este año un 2.7 por ciento después 
de haber rebajado su meta inicial 
del 3.9 por ciento.

La semana pasada, el gober-
nador del banco central mexica-
no, Agustín Carstens, dijo que 
la economía local entró en una 
trayectoria de mayor actividad en 
el segundo trimestre, aunque fun-
damentalmente impulsada por las 
exportaciones de México a Estados 
Unidos, y también por un mayor 
dinamismo del gasto interno, aun-
que admitió que éste es bajo.

La confianza del consumidor 
en México subió un 0.7 por ciento 
en octubre a 91.1 puntos, su mejor 
nivel desde octubre del año pasado, 
cuando se ubicó en 91.9 puntos, 
gracias a una mejoría en la percep-
ción de la población sobre su situa-
ción económica actual.

Sin embargo, el indicador que 
mide la situación económica es-
perada de los miembros del hogar, 
así como los que evalúan la situa-
ción económica actual y futura del 
país, mostraron descensos a tasa 
mensual.

Aprueban reestructura 
de Petróleos Mexicanos

NUEVAS EMPRESAS PRODUCTIVAS

» PERFORACIÓN.  Aprovechará las ventajas competitivas
para la prestación de servicios en esa materia
» LOGÍSTICA. Dará servicio de transporte terrestre, marítimo
y por ducto, incluyendo a otras empresas
» COGENERACIÓN Y SERVICIOS. Maximizará el uso
de la energía a través del aprovechamiento del calor
y vapor generado por los procesos industriales
» FERTILIZANTES. Esta línea de negocios integrará
la cadena productiva del amoniaco hasta la venta de fertilizantes
» ETILENO. Se separa la línea de negocio del etileno a fin de aprovechar la 
integración de la cadena de etano hasta la venta de polímeros

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- En octubre, las 
entidades federativas reci-
bieron 8 mil 479 millones de 
pesos menos de participacio-
nes federales, respecto de las 
presupuestadas para ese mes, 
informó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

De acuerdo con el repor-
te de la dependencia, las 32 
entidades federativas regis-
traron en el décimo mes del 
año el peor diferencial entre 
las participaciones obtenidas 
y las estimadas, en lo que va 
de 2014.

Los 47 mil 66 millones de 
pesos que recibieron de par-
ticipaciones federales están 
por debajo de los 55 mil 545 
millones proyectados para 
ese mes, según el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2014.

Además, las participacio-
nes resultaron inferiores en 
un 9.4 por ciento real a las 
que consiguieron en el mismo 
mes de 2013.

Los datos indican que, de 

enero a octubre pasado, las 
entidades federativas del Paás 
han recibido un total de 494 
mil 396 millones de pesos por 
concepto de participaciones 
federales.

Pese a la menor cifra de 
octubre, el total de participa-
ciones obtenidas supera en 
9 mil 768 millones de pesos 
a las presupuestadas para los 
primeros diez meses del año.

Nuevo León, por primera 
vez en el año, recibió también 
menos participaciones de las 
esperadas.

En octubre, la entidad ob-
tuvo 2 mil 222 millones de 
pesos de participaciones fe-
derales, cuando las estimadas 
eran de 2 mil 462 millones de 
pesos.

En los primeros 10 meses 
del año, Nuevo León suma 
un total de 22 mil 656 mi-
llones de pesos de partici-
paciones federales, mil 146 
millones por encima de las 
presupuestadas.

Reciben 
estados 
menos 

recursos

PARTICIPACIONES

» 55,545 mdp
estimadas

» 47,066 mddp
recibidas

» 8,479 mdp
diferencia

Confirman oficialmente
quiebra de Mexicana

Construcción de gasoducto.

Suman 16 mil mdd las pérdidas
por alertas en abasto de gas

Prevé Antad incumplimiento
en meta de crecimiento 2014

Avión de la aerolínea.
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Negocios

AP

Washington.- La infla-
ción repuntó en octubre 
en Estados Unidos debi-
do a los precios más altos 
que las empresas debie-
ron pagar para producir 
automóviles, carne de res, 
carne de cerdo, productos 
farmacéuticos y energía 
eléctrica.

El índice de precios al 
productor aumentó un 
0,2 por ciento en octubre 
respecto al mes anterior, 
informó el martes el De-
partamento de Trabajo. El 
índice mide el costo de los 

bienes y servicios antes de 
que lleguen al consumi-
dor final.

Los precios de muchos 
productos subieron mien-
tras los costos de gasoli-
na al por mayor cayeron 
un 5.8 por ciento el mes 
pasado. Los fabricantes 
de automóviles contribu-
yeron a la inflación por 
la introducción de sus 
modelos 2015, mientras 
que los precios de carne 
vacuna subieron un 6 por 
ciento y los precios de la 
porcina subieron un 8.1 
por ciento.

Excluyendo las catego-

rías volátiles de alimentos 
y energía, los precios su-
bieron un 0,4 por ciento 
en octubre.

Los descensos conti-
nuos en los precios de los 
combustibles han benefi-
ciado a la mayoría de los 
estadounidenses. Durante 
el mes pasado, los precios 

promedio de gasolina a ni-
vel nacional se desploma-
ron casi un 8 por ciento, 

a 2.89 dólares el galón, de 
acuerdo con el índice Daily 
Fuel Gauge de la AAA.

AP

Tokio.- La economía japo-
nesa cayó inesperadamente 
en recesión ante un declive 
en la inversión en bienes raí-
ces y negocios tras una subi-
da de impuestos, ensombre-
ciendo más las previsiones 
para la economía global.

La tercera economía más 
grande del mundo se con-
trajo un 1.6 por ciento en el 
trimestre entre julio y sep-
tiembre, indicó el gobierno 
el lunes, contradiciendo las 
estimaciones de que crecería 
tras una gran caída en el tri-
mestre anterior. En general 
se considera que una econo-
mía está en recesión cuando 
no crece durante dos trimes-
tres seguidos.

No se trata sólo de malas 
noticias para Japón, ya que 
aumenta la incertidumbre en 
China, donde el crecimiento 
está perdiendo fuerza, y para 
los 18 países de la eurozona, 
que crecieron apenas un 0.2 
por ciento en el mismo tri-
mestre. El revés podría gol-
pear el crecimiento en Asia si 
las empresas japonesas evitan 
la inversión en el extranjero y 
los fabricantes y consumido-
res compran menos produc-
tos importados como piezas 
mecánicas, materia prima y 
comida.

Las cifras de producto in-
terno bruto mostraron una 

debilidad generalizada en la 
demanda de consumidores, 
industria manufacturera y 
constructoras. Muchos indi-
viduos y empresas gastaron 
dinero antes de la subida de 
impuestos sobre la venta en 
abril, del 5 al 8 por ciento, y 
el gasto ha languidecido des-
de entonces.

“El impacto del impuesto 
sobre las ventas fue mucho 
más severo de lo previsto”, dijo 
Junko Nishioka, economista 
en RBS Japan Securities.

La inversión en vivienda 
cayó un 24 por ciento res-
pecto al mismo trimestre 
del año anterior, mientras 
que la inversión de capital 
corporativo se redujo un 
0,9 por ciento. El gasto del 
consumidor, que supone en 
torno a dos tercios de la eco-
nomía, sólo repuntó un 0,4 
por ciento.

Dada la contracción, se 
espera que el primer ministro, 
Shinzo Abe, retrase otra subi-
da de impuestos prevista para 
el próximo octubre, frenando 
los intentos por controlar la 
deuda del gobierno japonés, 
la más grande de las naciones 
industrializadas.

Japón salió de su última 
recesión cuando Abe asu-
mió el cargo en diciembre 
de 2012, prometiendo res-
taurar el vigor económico 
del país tras dos décadas de 
estancamiento.

AGENCIAS

Londres.- El número ré-
cord de jóvenes en el mun-
do en la actualidad podría 
disparar un rápido creci-
miento económico en mu-
chos países en desarrollo a 
menos que el progreso se 
vea obstaculizado por la 
falta de servicios de salud y 
educación, dijo el martes el 
Fondo de Población de Na-
ciones Unidas (Unfpa por 
su sigla en inglés).

Una ventana de creci-
miento económico y social 
ocurre cuando la población 
en edad de trabajar es ma-
yor que las personas fuera 
de la edad laboral y, como 
resultado, el estado enfren-
ta menores costos asocia-
dos con niños y ancianos.

Esto lo causa un cam-
bio de altas a bajas tasas de 
fertilidad y de altas a bajas 
tasas de mortalidad y está 
ocurriendo o podría suce-
der en breve en muchos 
países, dijo el Unfpa en su 
reporte anual Estado de la 
Población Mundial.

Tenemos una cantidad 
sin precedentes de 1,800 
millones de jóvenes, el ma-
yor número que el mundo 
haya visto y que verá”, dijo 

el director ejecutivo del 
Unfpa Babatunde Oso-
timehin a la Fundación 
Thomson Reuters en una 
entrevista telefónica. Te-
nemos una oportunidad, 
en particular el mundo en 
desarrollo, para aprovechar 
su energía, su creatividad e 
innovación, para desarro-
llar sus economías y sus so-
ciedades”, agregó.

Sin embargo, en mu-
chos países pobres, esta 
cantidad de jóvenes supera 
el crecimiento de la eco-
nomía y sobrepasa la capa-
cidad de las instituciones 
encargadas de brindar ser-
vicios básicos como edu-
cación y acceso al mercado 
laboral, dijo el Unfpa en su 
reporte.

Un 88% de los jóvenes 
del mundo vive en países 
menos desarrollados. No 
solo hay más jóvenes, sino 
que también su proporción 
en la población también está 
creciendo, según el informe.

En Afganistán, Timor 
Oriental y 15 países en 
África subsahariana, la 
mitad de la población es 
menor de 18 años, dijo el 
reporte. En Chad, Níger y 
Uganda, la mitad tiene me-
nos de 16 años.

Los jóvenes en muchos 
de esos países enfrentan 
enormes desafíos. Por ejem-
plo, la falta de progreso en el 
cuidado de la salud significa 
que más de dos millones 
de jóvenes entre 10 y 19 
años viven con VIH y un 
estimado de 1.3 millones 
de adolescentes murieron 
de enfermedades evitables 
o tratables en el 2012, según 
laOrganización Mundial de 
la Salud (OMS).

Otro gran desafío es la 

educación. Muchos niños 
en edad escolar no van a la 
escuela y aquellos que están 
por entrar en el mercado la-
boral en países menos desa-
rrollados sufren por las altas 
tasas de desempleo, subem-
pleo y empleo vulnerable.

Más de 73 millones de 
jóvenes de entre 15 y 24 
años estaban desempleados 
en el 2013, lo que equivalía 
a un 36% de la desocupa-
ción global, según la Orga-
nización Internacional del 

Trabajo (OIT).
Las mujeres jóvenes en-

frentan graves problemas 
ya que son más propensas a 
ser víctimas de violencia y 
explotación sexual que los 
hombres.

Pobres o inexistentes 
sistemas de salud repro-
ductiva y prácticas como el 
matrimonio infantil impi-
den que millones de niñas 
reciban una educación ade-
cuada o se sumen a la fuer-
za laboral.

Venderá 
Toyota auto
impulsado

por hidrógeno
AP

Tokio.- Aunque sólo habrá 
unos cuantos centenares de 
ellos y no serán baratos, To-
yota se apresta a incursionar 
en el incierto mercado de los 
vehículos libres de emisiones 
que utilizan hidrógeno.

El mayor fabricante auto-
movilístico del mundo anun-
ció el martes que comenzara 
a vender vehículos de pilas de 
combustible desde el 15 de 
diciembre en Japón y desde 
mediados de 2015 en Esta-
dos Unidos y Europa.

El Mirai de Toyota, de 
cuatro puertas y contorno 
deportivo, saldrá a la venta 
en 6,7 millones de yenes (57 
mil 600 dólares) antes de im-
puestos. Toyota Motor Corp 
confía en vender 400 unida-

des en Japón y 300 en el resto 
del mundo en el primer año.

“Al paso del tiempo, los 
vehículos de pila de combus-
tible se volverán ordinarios. 
Queríamos dar el primer 
paso”, dijo el martes Mitsu-
hisa Kato, vicepresidente 
ejecutivo de Toyota, durante 
la presentación del coche. 
“Queríamos situarnos en la 
vanguardia”, agregó.

Los vehículos funcionan 

con gas hidrógeno com-
primido, que en el caso del 
Mirai es almacenado en dos 
tanques instalados en la parte 
inferior del vehículo.

No tienen emisiones, aun-
que se utilizan combustibles 
fósiles para la producción y la 
compresión del hidrógeno.

Honda y Hyundai también 
experimentan con la comercia-
lización limitada y el arrenda-
miento limitado de coches de 

pilas de combustible. Honda 
mostró el lunes el concepto de 
un vehículo de esta clase.

Además del relativamen-
te alto costo, los comprado-
res tendrán que batallar para 
conseguir el combustible. 
Sólo se han construido unas 
decenas de estaciones de 
llenado de hidrógeno en el 
mundo, aunque los gobier-
nos han subsidiado la instala-
ción de otras.

Lanza WhatsApp
actualización

más segura
en sus mensajes

EL UNIVERSAL

México.- La popular aplica-
ción de mensajería, recien-
temente lanzó una nueva 
actualización de su servicio 
para Android, el cual inclu-
ye una nueva característica: 
una fuerte encriptación de 
extremo a extremo, activado 
por defecto (end to end) en 
todos los mensajes, haciendo 
de WhatsApp una aplicación 
de mensajería mucho más 
segura, y que estará incluso 
blindada a sus propios dueños 
y trabajadores. 

Su funcionamiento se basa 
en que cada usuario cuente 
con una clave que cifra y des-
cifra los mensajes. La aplica-
ción se encarga de intercam-
biar las claves entre ellos, sin 
tener acceso a la información, 
dado que sólo los usuarios de 
la conversación tienen esas 
claves y, por lo tanto, pueden 
descifrarlos, de esta forma 
WhatsApp no podrá leer las 
conversaciones. 

Como se menciona en 
el portal “The Verge”, la em-
presa no podrá descifrar el 
código aunque un tribunal lo 
exija con una orden judicial. 
Para llevar a cabo esta carac-
terística, la firma se asoció 
con Open Whisper Systems 
el creador de la señal RedPho-
ne y de aplicaciones como 
TextSecure. 

Esta app, mucho menos 
conocida que WhatsApp, 
ya ha demostrado su seguri-
dad con auditorías externas 
y código abierto, por lo que 
ahora la empresa utilizará su 
software de código libre, para 
mejorar su seguridad. 

Existen otras aplicaciones 
de extremo a extremo de ci-
frado en el mercado como lo 
Telegram que ya incluían esta 
función. 

La aplicación de mensajería.

Récord de jóvenes en el mundo
impulsaría un rápido crecimiento

Su energía, creatividad e innovación 
podrían desarrollar la economía, señala 
el Fondo de Población de Naciones Unidas

Más de 73 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años estaban desempleados en el 2013, según la OIT.

Repunta la inflación en EU
por alza de costos a empresas

El índice de precios al 
consumidor creció un 
0.2 por ciento 

en octubre

Compradora en área de carnes de un supermercado.

El modelo Mirai, constará 57 mil 600 dólares.

Japón cae en recesión tras 
aumento de impuestos

AP

Sao Paulo.- La empresa sur-
coreana Hyundai abrirá una 
fábrica para construir trenes 
en Brasil con una inversión 
de unos 40 millones de dó-
lares, anunció el gobierno el 
martes.

La planta sería la pri-
mera en el país de Hyundai 

Rotem, un brazo del Grupo 
Hyundai, y generará unos 
300 empleos en Araraquara, 
una ciudad a 270 kilóme-
tros de Sao Paulo. La em-
presa anunció que sería la 
segunda fábrica más grande 
de producción de trenes en 
el mundo.

Kyu-Hwan Han, presi-
dente de Hyundai Rotem, 

hizo el anuncio el martes en 
la ciudad de Sao Paulo junto 
con el alcalde de Araraqua-
ra, Marcelo Barbieri, y el 
presidente de la agencia de 
inversión gubernamental 
del estado de Sao Paulo, Lu-
ciano Almeida.

“Es una gran alegría para 
nosotros atender a una em-
presa del sector ferroviario, 

ya que el desarrollo de este 
modelo es uno de los facto-
res preponderantes para el 
avance económico de Sao 
Paulo y de Brasil”, expresó 
Almeida.

El alcalde agregó que en 
la ciudad se han instalado ya 
otras empresas que ayudarán 
a suministrar toda la línea de 
producción.

Abrirá Hyundai fábrica de trenes en Brasil


