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Se impone Corral: avanza
en el Senado caso Duarte

Sin resistencia
de los priistas
chihuahuenses
exhorto será  revisado
por comisiones de 
Hacienda y Justicia

‘Solamente un retrasado
mental hubiera hecho eso
que ellos dicen que yo hice‘

Ratificará García Chávez
denuncia ante la PGR aquí

‘Chafean’ con colocación
de nuevo pavimento

Regresan los 
Juegos del Hambre

CINCO
DE ORO

Nadadora mexicana
se convierte en la

mejor atleta 
de los Centroamericanos Encuentran muerta a Miss Honduras;

asesino es el novio de su hermana,
a quien también mató
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NORTE

Jaime García Chávez ratifi-
cará el próximo lunes ante 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) la de-
nuncia contra el gobernador 
César Duarte.

La acción legal tendrá 
lugar en la delegación de la 
instancia federal en Juárez, 
luego de que la Fiscalía Ge-
neral del Estado se declaró 
incompetente para conocer 
de la denuncia penal contra 

el mandatario.
De acuerdo con un co-

municado del Movimiento 
Unión Ciudadana, el pro-
motor de la denuncia Gar-
cía Chávez consideró que 
era de esperarse la posición 
adoptada por la Fiscalía de 
Jorge González Nicolás, a 
quien consideró un funcio-
nario que carece de inde-
pendencia para investigar “a 
su jefe real”.

VER:  ‘ERA DE…’ / 2A

FRANCISCO LUJÁN

El comité municipal de obra 
pública contrató trabajos de 
colocación de nueva carpeta 
asfáltica con espesor menor al 
acostumbrado, advirtió el re-
gidor José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano.

El espesor aprobado es 
de 5 centímetros, cuando en 
la práctica se usan 7 centí-
mentros, explicó.

Eso provocará que escu-
rrimientos y encharcamien-
tos dañen la superficie de 

rodamiento de las vialidades 
donde se aplicará, agregó.

Los estudios de mecá-
nica de suelo arrojaron que 
técnicamente es factible la 
reconstrucción de poco más 
de 800 metros cuadrados de 
la vialidad intervenida con 
ese espesor de 5 centímetros, 
respondieron funcionarios 
de la Dirección de Obras Pú-
blica a las observaciones del 
edil panista.

VER:  ‘PREVÉN…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Sin resistencia 
priista, el senador panista Javier 
Corral Jurado logró ayer que 
la propuesta de exhorto para 
que autoridades federales in-
vestiguen al gobernador César 
Duarte pasara a las comisiones 
de Hacienda y de Justicia de la 
Cámara Alta.

Éstas deberán ahora dic-
taminar el punto de acuerdo 
presentado por Corral, que 
busca el inicio de una inda-
gatoria contra Duarte por 
hechos que pueden consti-
tuir delitos derivados de su 
presunta participación en el 
Banco Unión Progreso, como 
peculado, enriquecimiento 
ilícito, ejercicio abusivo de 
funciones y uso excesivo de 
atribuciones y facultades.

VER:  ‘ELUDEN…’ / 2A

¡HOY, PARO
NACIONAL

ESTUDIANTIL!
Más de cien ciudades del país se unen a las protestas

en apoyo de los 43 normalistas desaparecidos
Realizarán estudiantes 
juarenses ‘paro activo’
con decenas de actividades

Garantizan autoridades estatales 
derecho a manifestaciones si no 
causan daños

Suspenden en el
Zócalo tradicional
desfile militar

Se suma líder
del Banco Mundial
al apoyo

Condena CNDH 
descalifiquen 
a los desaparecidos

Anuncia hoy Obama
orden ejecutiva
sobre migración

>1C

>6A
A JUGAR…

>1D

Busque los 
memes

¡LOS MEMES
‘SE COMEN’
A RIVERA!
No se pierda la reacción
de los cibernautas en las
redes sociales

Al menos en el último
año todas vialidades que 
se han pavimentado tienen 
7 centímetros porque esa 
medida ofrece la máxima 
capacidad de resistencia y 
durabilidad que se requiere

ESPESOR

RESPONDE EL GOBERNADOR

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al cobijo de sus 
correligionarios, el goberna-
dor del Estado, César Duar-
te Jáquez, salió al paso de las 
acusaciones en su contra de 
peculado y enriquecimiento 
ilícito y señaló: “solamente 
un retrasado mental hubie-
ra hecho eso que ellos dicen 
que yo hice”.

Al participar en la sesión 
extraordinaria del Conse-
jo Político Estatal del PRI, 
respondió así a los seña-
lamientos del senador pa-
nista Javier Corral Jurado 
y el activista Jaime García 
Chávez a quienes, sin nom-
brar directamente, acusó de 
buscar el camino fácil y plan-
tear escándalos, de tratar de 

distraer a la autoridad y de 
señalar, pero –dijo– al final 
nunca probar nada.

Los acusó de querer seguir 
actuando en torno de la anar-
quía y la inseguridad. “¿Dón-
de estaban cuando estaban 
los balazos?, ¿dónde estaban 
cuando estaba la extorsión y 
los secuestros?, ¿qué han he-
cho por Chihuahua?, señalar, 
confundir”, cuestionó.

VER:  ‘ASEGURA…’ / 2A

Si no tuvimos miedo a meter 
orden en las cárceles, si no tu-
vimos miedo de enfrentar a la 

delincuencia organizada, si no le hemos 
tenido miedo a los sicarios, menos a los 
chismosos”

César Duarte Jáquez
Gobernador de Chihuahua

Asegura el
mandatario estatal
que está dispuesto
a que lo indaguen

si es necesario

Declara Peña Nieto ingresos por 3 mdp al año /5A

3A
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FRANCISCO CABRERA

“Vamos a iniciar una nueva 
era de vinculación con la ciu-
dadanía para tener un partido 
más dinámico y más fuerte”, 
dijo ayer el abogado Jorge 
Espinoza Cortés al asumir la 
presidencia del Comité Di-
rectivo Municipal (CDM) 
del Partido Acción Nacional.

Ante la militancia que 
acudió al evento de toma de 
protesta de la nueva directiva 
de PAN, el nuevo dirigente 
agregó que tienen un gran reto, 
“les aseguro que vamos a darle 
orden, organización y fortaleza 

a nuestro querido partido”
Espinoza Cortés rindió 

protesta junto con los miem-
bros que integrarán el comité 
para el periodo 2014–2017. 
Mario Vázquez Robles, diri-
gente estatal del PAN, tomó 
protesta a Espinoza y a los inte-
grantes de su equipo de traba-
jo. El acto protocolario se llevó 
a cabo en las instalaciones de 
Acción Nacional.

El nuevo líder del blanquia-
zul dijo que el partido será de 
puertas abiertas para todos los 
panistas, así como para la ciu-
dadanía y los medios de comu-
nicación. Aseguró que estarán 

en estrecha relación con el Co-
mité Directivo Estatal y el Co-
mité Ejecutivo Nacional para 
concretar los proyectos.

Informó que ya están 
trabajando en la reestructu-
ración del partido para que 
tenga un gran impulso. Indicó 
que la ciudadanía va a ver el 
dinamismo que va a tomar el 
partido frente a los retos elec-
torales que vienen el año que 
entra y el 2016.

El martes pasado se llevó a 
cabo el proceso de transición 
de entrega–recepción del par-
tido en el que participaron el 
propio Jorge Espinoza y el 

presidente del Comité Mu-
nicipal saliente Hiram Apo-
lo Contreras; no detectaron 
irregularidades.

“Vamos a presentar una 
nueva opción de gobierno, 
más en orden con propues-
ta, más organizado y sólido”, 
expresó.

Jorge Espinoza dio a cono-
cer que iniciará una reestructu-
ración de todas las secretarías 
del partido. “Durante la cam-
paña habamos de la profesio-
nalización del partido, y para 
eso buscamos a los mejores 
perfiles para ocupar cada una 
de las áreas”.

Asegura Duarte
saber dónde 
está parado 

y hacia dónde 
va su trabajo

RICARDO ESPINOZA / DE LA 
PORTADA

Duarte Jáquez sostuvo no te-
ner de que avergonzarse, ni te-
mor alguno por una omisión 
o circunstancia, ya que sabe lo 
que ha hecho por lo que, agre-
gó, “estoy bien plantado”.

Lamentó lo que conside-
ró el uso que ambos perso-
najes han hecho de las ins-
tituciones para confundir a 
la población. Pero ante esto 
dijo estar abierto y listo para 
dar las explicaciones nece-
sarias a las personas bien in-
tencionadas y dispuesto para 
atender cualquier duda de 
las autoridades.

Al contrario, dijo no es-
tar dispuesto a darle gusto a 
aquellos que pretenden estar 
litigando mediáticamente sus 
caprichos y rencores, porque 
no tienen otra cosa más que 
frustración, porque “jamás 
han ganado una y eso es lo 
que les puede, que los chihu-
ahuenses nunca les han teni-
do confianza”.

En su discurso de poco 
más de media hora también 
cuestionó que no se desta-
quen los avances en educa-
ción, salud, en seguridad, 
sino que por el contrario, se 
busque el escándalo simplista, 
donde le duele a la gente por-
que las dudas sembradas sólo 
generan más dudas, pero ad-
virtió saber dónde está parado 
y hacia dónde va su trabajo.

Advirtió que tendrá tiem-
po de defenderse, pero no de 
volver a ser gobernador, “por 
lo que no voy a perder un 
minuto en lo que estamos ha-
ciendo para ello”.

Chihuahua es ejemplo de 
lo que debe hacerse para re-
cuperar el empleo, la econo-
mía y la seguridad. “Si no tu-
vimos miedo a meter orden 
en las cárceles, si no tuvimos 
miedo de enfrentar a la de-
lincuencia organizada, si no 
le hemos tenido miedo a los 
sicarios, menos a los chismo-
sos”, comentó.

En medio de festejos y po-
rras de los más de 350 priistas 
reunidos en el gimnasio San 
Pedro del Comité Directivo 
Municipal del PRI en Chihu-
ahua, dijo que de no haber he-
cho lo necesario durante los 
cuatro años de su Gobierno, 
ahora la entidad estaría peor 
que otras regiones del país, 
peor que el estado de Gue-
rrero, pero advirtió que en 
Chihuahua no se permitió el 

deterioro de las instituciones.
En el estado se recupe-

raron los márgenes de segu-
ridad, tanto que en Juárez 
durante los últimos 15 meses 
no se ha registrado un solo se-
cuestro, cuando antes se regis-
traban hasta 10 al día, aseguró.

También suman ya tres 
años sin motines en los pena-
les y sin que haya asesinatos 
en su interior, agregó.

Reconoció que faltan más 
empleos, sobre todo mejor 
pagados, pero destacó que 
Chihuahua es la entidad con 
mayor índice de recuperación 
de plazas laborales formales y 
en materia económica.

Reiteró ante sus compa-
ñeros de partido sentirse más 
fuerte y mejor “plantado que 
nunca” y volvió a la carga en 
contra de sus críticos, que in-
cluso han pedido su renuncia 
para que las autoridades reali-
cen las investigaciones por la 
denuncia penal en su contra.

“Qué fácil es querer go-
bernar sin pasar por las urnas”, 
comentó.

Asimismo, se refirió al 
cambio del sistema de justicia 
del Estado. Avaló el nombra-
miento de los nuevos magis-
trados, pues aseguró que se 
trata de litigantes y académi-
cos que aportarán a la nueva 
forma de administrar justicia. 

‘QUE ME INDAGUEN’
Y entrevistado al término 
de su participación durante 
la presentación del Secreta-
riado Mundial Angus 2015, 
Duarte afirmó que está a dis-
posición de las autoridades 
para que lo investiguen si es 
necesario en torno a su parti-
cipación en el Banco Progre-
so de Chihuahua.

Aseguró también que 
no solicitará ningún tipo 
de licencia para atender la 
controversia.

“¿Por qué voy a pedir li-
cencia?, yo no tengo ninguna 
responsabilidad en el tema y 
estoy a disposición de la auto-
ridad para que me investigue 
si es necesario”, dijo.

NORTE / DE LA PORTADA

“En este sentido deploro la 
falta de autonomía del Mi-
nisterio Público. A lo ante-
rior agrego lo que es verda-
deramente importante: la 
PGR, a mi juicio, ha desen-
cadenado el procedimiento 
correspondiente para dar 
cabida y entrada a mi denun-
cia penal en contra de Duar-
te Jáquez, Herrera Corral y 
Hermosillo Arteaga”, dijo el 

activista, según el reporte de 
Unión Ciudadana.

El comunicado informa 
que Julio César Miranda, 
funcionario de la PGR ads-
crito a la delegación de esa 
dependencia en esta fron-
tera, comunicó a García 
Chávez lo siguiente:

“1. Noticia consistente 
en que la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, enca-
bezada por Jorge González 
Nicolás, se declaró incom-

petente para conocer de la 
denuncia penal que García 
Chávez interpuso ante esa 
institución en contra de Cé-
sar Horacio Duarte Jáquez, 
Jaime Herrera Corral y Car-
los Hermosillo Arteaga.

“2. Además, se le notifi-
có que el próximo lunes 24 
de noviembre, a las 11:00 
horas, en las oficinas de la 
propia Delegación estatal 
de la PGR en Ciudad Juá-
rez se recogerá formal y le-

galmente la ratificación co-
rrespondiente para avanzar 
en el trámite conducente, a 
efecto de realizar la indaga-
toria de ley con el desenlace 
que la misma ley dispone 
para estos casos”.

El texto detalla además 
que García Chávez estará 
presente el próximo lunes a 
las 11:00 horas en las oficinas 
de la delegación de la PGR 
en Ciudad Juárez, a efecto de 
ratificar la denuncia.

FRANCISCO LUJÁN 
/ DE LA PORTADA

Sin embargo, Márquez Puen-
tes consideró que esta res-
puesta es inaceptable porque 
no está debidamente justifica-
da. Explicó que en la práctica 
las vialidades secundarias son 
reconstruidas con un espesor 
de 7 centímetros, con base 
en las necesidades de tráfico 
o uso.

“El comité de Contrata-
ción de Obra Pública otorgó 
un contrato para la construc-
ción de 972 metros cuadra-

dos de la calle Hermanos Ta-
lamantes, situada en la colonia 
1 de Septiembre, con un espe-
sor de 5 centímetros”, señaló.

Agregó que el problema 
es que dicha vía presenta 
problemas de escurrimientos 
pluviales y tiene superficies 
irregulares, lo que indica que 
las especificaciones autoriza-
das no responderán al nivel 
del servicio; el espesor de la 
superficie de rodamiento será 
desprendido por las corrien-
tes y los encharcamientos, 
advirtió.

Insistió en que le consta 

que al menos en el último año 
todas vialidades que se han 
pavimentado tienen 7 cen-
tímetros porque, consideró, 
esa medida ofrece la máxima 
capacidad de resistencia y du-
rabilidad que se requiere en la 
ciudad.

La Administración muni-
cipal dispuso de recursos por 
un millón 436 mil pesos para 
la ejecución de los trabajos, 
entre otros proyectos de in-
versión autorizados por dicho 
Comité.

“Sólo esperamos que que-
de claro y que sea del conoci-
miento público que espera-
mos que este sea el primero 
y el último contrato de obras 
de pavimentación de 5 centí-
metros de espesor, puesto que 
estaríamos inaugurando una 

nueva línea de trabajo”, dijo el 
coordinador edilicio.

El comité también resol-
vió esta misma semana la ad-
judicación de otros contratos 
de obra pública, como la cons-
trucción de un nuevo centro 
comunitario en la colonia 
Puerto La Paz por un monto 
de 9 millones de pesos.

También aprobó la con-
tratación de servicios para la 
rehabilitación de los baños 
de seis escuelas públicas, con 
una inversión de 2 millones 
de pesos.

El senador panista 
planteó que el caso 
de denuncia de Jaime 
García Chávez fuera 
tratado como un 
asunto de obvia y 
urgente resolución

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Los senadores priistas por 
Chihuahua, Patricio Martí-
nez García, Graciela Ortiz 
González y Lilia Merodio 
Reza, eludieron el reto lan-
zado por el panista para que 
defendieran al mandatario 
chihuahuense.

Corral planteó un punto 
de acuerdo para que el caso 
de la denuncia del activis-
ta Jaime García Chávez en 
contra del gobernador fuera 
tratado como un asunto de 
obvia y urgente resolución, 
pues aun cuando fue pre-
sentada el 22 de septiem-
bre, la PGR ni siquiera ha 
abierto el expediente.

El reto fue doble: uno 
a la bancada del PRI, para 
debatir y plantear dudas, 
negar los señalamientos del 
panista en la tribuna del Se-
nado, para que defendiera 
al gobernador, y luego votar 
por obvia y urgente resolu-
ción el exhorto al titular de 
la PGR, Jesús Murillo Ka-
ram, para que investigue al 
titular del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, nadie, ni 
los senadores por Chihu-
ahua, entablaron el debate 
solicitado por Javier Corral 
y luego, una vez contados 
los votos, éste fue rechaza-
do a pesar de que obtuvo 
40 votos a favor y 36 en 
contra, debido a que re-

quería mayoría calificada 
para avanzar.

Antes, Corral había 
advertido que cuando un 
partido hace un plantea-
miento, el otro “amenaza 
con sacarle los trapitos al 
sol”, lo que él mismo con-
sideró algo bueno, pues –
dijo– genera el debate para 
ponerle fin a lo que llamó 
“cultura de complicidad, al 
sistema de tapadera, pacto 
de impunidad”.

Luego de que esa pe-
tición fue rechazada, en 
un intento por empatar 
la solicitud del panista en 
contra del gobernador chi-
huahuense, el priista Omar 
Fayad demandó a su vez 
una solicitud para investi-
gar al mandatario sonoren-
se Guillermo Padrés Elías, 
por la construcción de una 
presa en Rancho Nuevo, el 
cual es de su propiedad.

Esta acción fue asumida 
por el panista Corral para 
que ambas propuestas, la 
suya y la de Fayad, fueran 
votadas como asuntos de 
obvia y urgente resolución, 
pero el priista dio marcha 
atrás bajo el argumento de 
haber solicitado un estudio 
de comisiones y no la reso-
lución urgente.

La solicitud de Fayad 
obtuvo 37 votos a favor de 

tratar el tema como de ob-
via y urgente resolución, y 
36 en contra, por lo que fue 
enviada a comisiones.

Tras el envío del caso 
Duarte a las comisiones de 
Hacienda y de Justicia, Ja-
vier Corral Jurado indicó 
que es necesario hacer el 
exhorto al procurador ge-
neral de la República, Jesús 
Murillo Karam, para que se 
investigue al gobernador, a 
su secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera Corral, y al 
presidente de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento, 
Carlos Hermosillo, por el 
presumible uso de recursos 
públicos en beneficio del 
proyecto para crear el Ban-
co Unión Progreso.

LA HISTORIA
El 11 de noviembre, en la 
capital del país, 12 sena-
dores del PAN, PRD y PT 
presentaron un punto de 
acuerdo para solicitar a la 
Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y 
al Banco de México realizar 
las investigaciones!para des-
lindar responsabilidades en 
torno a la denuncia penal 
presentada contra el gober-
nador de Chihuahua por 

presunto enriquecimiento 
ilícito.

Ese mismo día, el Go-
bierno de Chihuahua des-
estimó el punto de acuerdo 
que presentó el senador 
Javier Corral en la Cámara 
Alta.

El 11 de noviembre 
también se conformó la 
Asamblea Estatal Informa-
tiva y se constituyó el Mo-
vimiento Chihuahuense 
Unión Ciudadana, que se 
formalizará el próximo 28 
de noviembre, para exigir 
a las instituciones federales 
el inicio de la investigación 
por delitos de corrupción y 
peculado.

Un día después, el go-
bernador César Duarte 
afirmó: “es absolutamente 
falso, es una calumnia. Que 
me la hagan buena, que yo 
sea dueño de un banco. 
Tengo la frente en alto”.

Sin embargo, ese mis-
mo día el Banco Progreso 
Chihuahua confirmó la 
participación del man-
datario en el capital de la 
firma financiera, aunque 
el gerente Sergio Becerra 
dijo que “él realmente to-
davía no es accionista. Él 
es el aportante a través de 
un fideicomiso para futu-
ros aumentos de capital 
del banco Chihuahua”.

Eluden priistas reto de Corral
para defender al gobernador

Javier Corral. Lilia Merodio.Graciela Ortiz.

‘Era de esperarse la incompetencia de la Fiscalía’

Ofrece un partido ‘más fuerte’ nuevo dirigente del PAN

Jorge Espinoza Cortés (izq) asumió el liderazgo del CDM.

Prevén que obras con espesor 
de 5 centímetros no durarán

Las especificaciones 
autorizadas no corresponden 
al nivel de servicio de las viali-
dades a pavimentar, señalan

Sólo esperamos que quede claro y que sea del 
conocimiento público que esperamos que este 
sea el primero y el último contrato de obras de 

pavimentación de 5 centímetros de espesor”

José Márquez Puentes
Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano

Qué fácil 
es querer 
gobernar 

sin pasar por las urnas”

César Duarte Jáquez
 Mandatario estatal
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Crisis en Guerrero/ Ayotzinapa

AGENCIAS

México.- Más de 100 Ciu-
dades de México y diversos 
países de Europa y América, 
se preparan para protestar 
durante el Paro Nacional 
que condenará la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

El movimiento se realizará 
este jueves 20 de noviembre, 
aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Aunque el principal in-
grediente es la desparición de 
los estudiantes, los mexicanos 
protestarán también contra la 
falta de crecimiento económi-
co y la violencia generalizada 
en el país.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Unas 18 or-
ganizaciones sociales y los 
cinco barrios tradicionales 
de esta capital se unieron 
para conformar el movi-
miento “Guerrerenses por 
la Paz”, para exigir a los tres 
órdenes de gobierno el es-
clarecimiento en la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

La organización exige 
también que se investigue 
la identidad de los cuerpos 
hallados en las fosas clan-
destinas que han sido encon-
tradas hasta hoy, así como el 
castigo en contra de quienes 
resulten culpables conforme 
a derecho.

Organizaciones como 
Fundación URGE, presidi-
da por Nicolás Altamirano 
Navarrete; Red de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, 
representada por Miguel Án-
gel Hernández Gómez, San 
Miguel Arcángel, Guerreras 
al Poder, y representantes 
de los barrios de San Mateo, 
San Francisco, San Antonio, 
Santa Cruz y Tequicorral, 
se pronunciaron igualmente 
por la aplicación de la ley en 
contra de quienes realicen 
actos vandálicos.

También demandaron la 
instalación de mesas de diálo-
go en las que esté presente el 
actual gobernador interino de 
Guerrero, Rogelio Ortega Mar-
tínez, para diseñar el consenso 
de políticas públicas en materia 
de seguridad, educación, eco-
nomía, deporte y cultura, con 
el compromiso de que haya so-
luciones inmediatas y de largo 
alcance para la recomposición 
del tejido social.

Apoyan 
paro nacional 
116 ciudades

Crean en Guerrero 
movimiento 

ciudadano por 
Ayotzinapa 

AGENCIA REFORMA

México.- El desfile programado 
para el 20 de Noviembre en el 
Zócalo capitalino por el 104 
aniversario de la Revolución 
quedó cancelado, informaron 
fuentes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Las invitaciones programa-
das para el evento oficial dentro 
y fuera de Palacio Nacional ya 
fueron canceladas, de acuerdo 
con las fuentes.

El hecho ocurre en el con-
texto de diversas convocatorias 
de activistas para manifestarse 
durante los festejos revolucio-
narios en el Centro Histórico.

Durante la madrugada, en 
12 camiones militares las gra-
das que se instalaron el fin de 
semana para albergar a unos 5 
mil militares que mostrarían 
diversos murales alusivos a la 
Revolución fueron retiradas de 
la plancha del Zócalo.

Para este jueves, la Sedena 
mantiene en pie la ceremonia 
de ascensos para diversos man-
dos de las Fuerzas Armadas en 
el Campo Marte.

Cancelan 
desfile militar 

en el Zócalo

AGENCIA REFORMA

México.- La Policía Federal 
y la Policía del Distrito Fede-
ral desplegaron durante las 
primeras horas de hoy a sus 
elementos en torno al Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
para evitar que manifestan-
tes lleguen hasta la terminal.

Fuentes federales infor-
maron que el despliegue 
será similar al del año pasado 
durante las manifestaciones 
de la CNTE, en el que par-
ticiparon unos 3 mil agentes, 
quienes contuvieron a los 
contingentes antes de que 
llegaran a las terminales 1 y 2.

AGENCIA REFORMA

México.- El eco de la tra-
gedia por la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa llegó a Los 
Pinos por voz del presi-
dente del Banco Mundial 
(BM) , Jim Yong Kim.

Kim trajo a escena el 
caso de Ayotzinapa du-
rante la ceremonia en 
que fue signado un prés-
tamo que ofrece el Banco 
Mundial para respaldar el 
programa Prospera.

“Sería un error estar 
aquí en México y no ha-
cer una reflexión sobre 
la tragedia de la desapa-
rición de los jóvenes. 
Quisiera sumar mi voz 
en apoyo a las familias de 
los estudiantes desapare-
cidos, (quienes) se mere-
cen la verdad y justicia”, 
planteó Kim.

Dijo estar seguro de que 

el Gobierno mexicano está 
haciendo todo su esfuerzo 
para develar los hechos en 
su totalidad y que llevarán a 
la justicia a los responsables 
de la tragedia.

Consideró que trage-
dias tan terribles como la 
de Ayotzinapa señalan la 
necesidad que hay de se-
guir invirtiendo en el futu-
ro de los más vulnerables.

Al tomar la palabra, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto le agradeció las ex-
presiones de solidaridad 
que tuvo para con el pue-
blo frente a los hechos en 
Iguala, Guerrero.

APOYO A PROSPERA
El Gobierno obtuvo del 
Banco Mundial (BM) 
un préstamo por 350 
millones de dólares para 
apuntalar el programa 
Prospera (antes Oportu-
nidades). 

Pide BM la verdad en caso Ayotzinapa
Jim Yong Kim.

Vigilan policías 
accesos 

al aeropuerto
AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) se pronun-
ció en contra de expresiones 
descalificadores en redes 
sociales en contra de los 43 
normalistas desaparecidos y 
de sus familias.

En un comunicado, el 
organismo, cuya titularidad, 
desde esta semana está a car-
go de Luis González Pérez, 
deploró los ataques que “es-
tigmatizan” a los estudiantes.

“Este organismo nacional 
no comparte la idea de estig-
matizar a los jóvenes desapa-

recidos, al tiempo que reitera 
el pleno respeto a todas las 
manifestaciones sociales, que 
deben darse en el marco de 
la ley, con el fin de que, como 
sociedad, alcancemos la paz 
deseada”, señaló.

“No debe olvidarse que ta-
les manifestaciones son resul-
tado del hartazgo social que 
ha significado la desaparición 
forzada de esos jóvenes, cuyos 
derechos humanos han sido 
vulnerados”.

La Comisión también 
convocó a la sociedad a unirse 
a favor de la paz en el País y a 
no permanecer indiferentes 
ante el caso.

Condena CNDH descalifiquen 
a los desaparecidos

AGENCIA REFORMA

México.- Diversas protestas 
para exigir la aparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
se prevén en la Capital del 
País, entre ellas marchas, un 
paro estudiantil y en eventual 
bloqueo al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México.

  Por la noche del jue-
ves, las tres caravanas que 
recorrieron el país, encabe-
zadas por los familiares de 
los jóvenes desaparecidos 
y alumnos de la Normal de 
Ayotzinapa, convergerán en 
el Zócalo.

 La primera, llamada “Julio 
César Ramírez Nava”, partirá a 
las 17:00 horas del Ángel de la 

Independencia, afectando Pa-
seo de la Reforma y diversas 
avenidas que la cruzan, como 
Insurgentes y Eje 1 Guerrero.

  Otra, que lleva el nombre 
de “Julio César Mondragón 
Fontes”, saldrá a las 18:00 ho-
ras de Tlatelolco, y afectará 
vialidades como la Avenida 
Ricardo Flores Magón y Eje 
Central.

  La tercera, también a las 
18:00 horas, nombrada “Da-
niel Solís Gallardo”, saldrá del 
Monumento a la Revolución, 
complicando el tránsito en sus 
alrededores, así como la Ave-
nida Juárez.

  Está previsto que las tres 
caravanas lleguen a las 19:30 
horas a la plancha del Zócalo 
capitalino.

Alistan hoy varias protestas

MAURICIO RODRÍGUEZ

Integrantes de la Asamblea 
Universitaria de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez se sumarán al desfile 
conmemorativo de la Revolu-
ción Mexicana, como parte de 
la protesta por la desaparición 
de 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero.

Con más de 30 activida-
des cívicas, artísticas y cultu-
rales, estudiantes y docentes 
de la UACJ realizarán un foro 
en las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario, a ma-
nera de “paro activo”.

Diana Solís Labrado e Ir-
ving Luévano, estudiantes de 
Sociología, y el profesor jubi-
lado Antonio Muñoz Ortega, 
integrantes de la Asamblea 
Universitaria, anunciaron ayer 
en los pormenores de las acti-
vidades que se realizarán hoy.

La movilización iniciará a 
las 9 de la mañana en el par-
que Borunda, cuando un con-
tingente de aproximadamente 
300 estudiantes, tanto de la 
UACJ como de la UPN y de 
la preparatoria Altavista, se in-

tegren al desfile del 20 de No-
viembre, informó Luévano.

“Queremos hacer una 
jornada de reflexión sobre lo 
que está pasando en el país a 
raíz del caso Ayotzinapa, claro, 
pero también en la localidad”, 
comentó.

Al concluir el desfile, el 
grupo se trasladará a las insta-
laciones del Centro Cultural 
Universitario, donde inciará 
una serie de foros y proyec-
ción de películas para todas 
las edades.

Luévano dijo que los pa-
neles abrirán con una mesa 
para padres y familiares de 
mujeres desaparecidas ya que, 
señalan, se busca mostrar esta 
otra parte en la que no sólo 
se considera “un reclamo al 
crimen de Estado por el caso 
Ayotzinapa, sino también el 
crimen de Estado que repre-
sentan los feminicidios”.

Además se tiene contem-
plada otra marcha en el sur 
de la ciudad, la cual será enca-
bezada por estudiantes de la 
Universidad Tecnológica y de 
Ciudad Universitaria, indicó a 
su vez Solís Labrado.

Muñoz Ortega dijo que 
paralelamente estudiantes de 
la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP) se sumarán a 
las manifestaciones pacíficas y 
contarán también con la par-
ticipación de alumnos prove-
nientes de la Universidad de 
Nuevo México en Las Cruces.

El profesor descartó que el 
aumento de seguridad que se 
prevé ocurra durante el desfile 
afecte las manifestaciones, ya 
que las marchas estudiantiles 
se han caracterizado por reali-
zarse en un clima de paz, tran-
quilidad y de concordia.

“Se trata de que los univer-

sitarios se sumen a la comu-
nidad para encontrarle una 
salida dialogada, pacífica, de-
mocrática a esta crisis, que ya 
tiene muchos años”, dijo.

El evento concluirá con un 
concierto durante la tarde, en 
el Centro Universitario de las 
Artes (CUDA).

Se suman estudiantes 
de la UACJ a desfile

Alumnos de la UACJ durante la toma de Rectoría la semana pasada.

Realizarán 30 actividades 
como parte de la protesta por la 
desaparición de los normalista

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades 
estatales aseguraron que 
está garantizado el dere-
cho de manifestación para 
quienes participen en las 
actividades de protesta este 
20 de noviembre, siempre 
y cuando no causen daños 
a entes públicos o privados.

Marcelo González Ta-
chiquín y Jorge González 
Nicolás, secretario de Edu-
cación y fiscal general del 
Estado, respectivamente, 
señalaron que el movi-
miento que se organice a la 
par del desfile revoluciona-
rio debe ser pacífico.

La cancelación del 
evento cívico en el Distrito 
Federal ante una probable 

manifestación violenta que 
pudiera poner en riesgo a 
los asistentes, abrió la posi-
bilidad de hacer lo mismo 
en otras ciudades del país, 
no obstante las autoridades 
locales confirmaron que el 
desfile sí se efectuará.

González Tachiquín 
afirmó que el evento se 
hará de manera normal y 
algún contingente que so-
licite integrarse podrá par-
ticipar si lo hace de manera 
pacífica.

Insistió en que en Chi-
huahua no repercutirán las 
cancelaciones decididas en 
otros estados, y recordó 
que en el Artículo 9 Cons-
titucional se dicta la libre 
reunión y manifestación 
de las ideas, por lo que la 

dependencia apoyará toda 
movilización, siempre y 
cuando sea pacífica. Refi-
rió que en Saucillo estu-
diantes de la Normal soli-
citaron hacer una marcha 
dentro del desfile, y en 
Guadalupe algunos plante-
les no considerados oficial-
mente solicitaron sumarse 
al recorrido. 

El fiscal González Ni-
colás reiteró que las mani-
festaciones no deben alte-
rar el orden.

Indicó que se preparó 
una estrategia de vigilancia 
a lo largo del recorrido para 
evitar cualquier problema, 
pues los bienes no tienen 
por qué sufrir daños, en es-
pecial los públicos, que son 
bienes comunitarios.

Garantizan las autoridades derecho a manifestaciones
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LAS SENADORAS priistas de Chihuahua, Graciela Ortiz, 
Lilia Merodio y su compañero de bancada, Patricio Martí-
nez, dejaron pasar la posibilidad de defender en la tribuna 
de la Cámara Alta la imagen del Poder Ejecutivo Estatal en 
Chihuahua y su titular, ante la acusación de supuestos mo-
vimientos irregulares entre funcionarios estatales y la Unión 
Progreso.
 
NINGUNO de los tres legisladores aceptó el reto del panista 
Javier Corral de combatir las acusaciones. Algo de concer-
tacesión entre el legislador panista y el jefe tricolor, Emilio 
Gamboa, flotó en el ambiente de la Cámara que no favoreció 
al gobernador chihuahuense.
 
PESE a eso, hubo estrategia por parte del tricolor, en cuya 
operación estuvo de cerca la senadora Ortiz, sentada en la 
zona de control del coordinador del PRI, Emilio Gamboa.
 
DE AHÍ que ayer hayan mandado al senador de Hidalgo, 
Omar Fayad, con una réplica de punto de acuerdo, casi idén-
tico al subido por Javier Corral, pero este segundo, en contra 
del Gobernador panista de Sonora, Emilio Padrés, también 
por presunto caso de corrupción con la construcción de una 
presa privada en los terrenos de Rancho Nuevo, del que es 
propietario.
 
EL PRI quiso, pues, empatar los señalamientos contra el go-
bierno de Duarte Jáquez con los de un mandatario panista, 
pero no contó con que la bancada del PAN aceptara debatir 
los dos casos, por lo que Fayad y los priistas recularon en su 
pretensión, pero sí lograron enviar al laberinto legislativo el 
punto de acuerdo para que la PGR le dé cauce a la denuncia 
sobre el caso Unión Progreso.
 
SE TARDARÁ más pero ahí seguirá latente, porque Javier 
Corral consiguió el respaldo de 42 legisladores del PAN, 
PRD y PT. El punto de acuerdo con el exhorto a la PGR , 
presentado por el panista, fue respaldado por 42 senadores 
que firmaron. Durante la sesión lo aprobaron 38 legislado-
res; fueron 35 en contra. Sin embargo, no estuvieron todos 
presentes en el pleno. Se registró alto ausentismo sobre todo 
de priistas. Sólo acudieron a la sesión 73 legisladores de un 
total de 128.
 
MIENTRAS tanto, es interesante la argumentación que dio 
el mandatario estatal en un medio impreso de la capital del 
estado, donde admite la creación del fideicomiso con su par-
ticipación, pero la justifica en razón de que se dio para salvar 
de la quiebra a la Unión de Crédito Progreso, a sus socios y 
a los ahorradores.

LOS QUE SÍ se soltaron el pelo y saltaron a la palestra en 
defensa abierta de Palacio fueron los diputados locales del 
PRI, que en voz de Laura Domínguez emitieron un posicio-
namiento en el que rechazan “cualquier tipo de incitación a 
la violencia y al odio colectivos y de defender la competencia 
constitucional que corresponde a las entidades, institucio-
nes y organismos públicos”.
 
“EN EL PRI nos pronunciamos a favor de la libertad de 
expresión siempre y cuando esta permita la objetividad de 
los juicios y, en consecuencia, de no abordar cuestiones que 
sólo atañen a los TRIBUNALES, O AUTORIDADES AD-
MINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES”, así con ma-
yúsculas lo subrayaron.

LA SALIDA del director de Seguridad Pública del munici-
pio de Chihuahua, Jesús Rodríguez, para incorporarse a la 
Fiscalía General del Estado, hará que se repita el ejercicio de 
enviar al Congreso del Estado una terna de candidatos, por 
parte del Alcalde, Javier Garfio.
 
EL PRESIDENTE municipal chihuahuita se mostró desen-
canchado, si no es que sorprendido, del cambio de su jefe de 
Policía, que como otras decisiones le llegaron de Palacio sin 
que él pudiera decir agua va. Es la segunda en menos de una 
semana; la otra fue el nombramiento de Fernando Mendo-
za, en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia, dejando 
el hueco en la Secretaría del Ayuntamiento.
 
QUIZÁ por eso Garfio declaró alguna vez en campaña que 
aspiraba a ser el gran conserje de la ciudad de Chihuahua, y 
ayer se aventó otra frase digna de interpretación, “mientras 
yo no me vaya, no hay ningún problema, el Municipio sigue 
marchando”, ¿se estará descartando para la sucesión?

LA DIPUTADA perredista Hortensia Aragón sigue incó-
moda por las resoluciones del Congreso que han sido blo-
queadas en la cancha del Ejecutivo, retardando su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado para darles vigencia 
legal.
 
EN UN PUNTO de acuerdo, de esos que se clasifican en el 
argot legislativo como de obvia y urgente resolución, Tencha 
reclamó que esté retrasada la publicación de 26 iniciativas 
elaboradas por las distintas representaciones partidistas y 
aprobadas en el pleno desde mayor pasado, eso sin incluir las 
de la legislatura anterior.

MÁS VALE prevenir que lamentar, dijeron ayer los coordi-
nadores parlamentarios del Congreso Local, y cumplieron 
con el formalismo de dar entrada a una iniciativa de ley para 
reglamentar las candidaturas independientes ordenada por 
el Tribunal Electoral Federal. La misma se quedará durmien-
do el sueño de los justos hasta el próximo periodo ordinario 
de sesiones que inicia después de marzo del 2015.

ESTE jueves está prevista la instalación de los nueve conse-
jos distritales del Instituto Nacional Electoral que organizará 
la elección de diputados del próximo año.
 
EN JUÁREZ el evento será simultáneo, a las 11 de la mañana, 
en los cuatro distritos que tienen cabecera en el municipio.

HASTA el cierre de esta columna no se preveía la cancela-
ción del desfile conmemorativo del 104 aniversario de la Re-
volución Mexicana, como sí se decidió hacerlo en la Ciudad 
de México. A ver cómo se echan ese trompo a la uña el nuevo 
secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín y el 
gobernador, César Duarte.
 
EN PREVENCIÓN, la UACH le pidió a los directores de 
varias facultades que se lleven a las mesas directivas de socie-
dades de alumnos a paseos o retiros fuera de la capital del es-
tado. Empezaron a salir este jueves, muy temprano, hacia el 
rancho que tiene la universidad en la zona de Cusihuiriachi.
 

ENTRE LOS ALTOS círculos del poder estatal se repite la 
lista con los nombres de los posibles candidatos del PRI a las 
diputaciones federales que estarán en juego el año próximo.
 
POR LOS DISTRITOS DE Juárez aparecen los nombres de 
Nieves Maloff, Mayra Chávez, Georgina Zapata, Fernando 
Uriarte, Jorge Quintana, Víctor Valencia y Antonio Andreu. 
De estos nombres no son impulsados por Palacio Quintana 
ni Valencia pero sí por otros sectores tricolores con gran po-
der de decisión.
 
POR CHIHUAHUA se sostienen los nombres de la Con-
tralora estatal, Liz Aguilera, el empresario Eugenio Baeza, 
el también empresario Maurilio Ochoa y la directora de la 
Facultad de Contaduría y Administración, Liliana Álvarez.
 
EN EL DISTRITO con sede en Delicias los nombres son el 
del secretario de Hacienda, Jaime Herrera, el empresario Jai-
me Galván, Óscar Villalobos y la actual diputada local Elvira 
González.
 
POR CUAUHTÉMOC SON Israel Beltrán y Jorge Esteban 
Sandoval; este último fuera del círculo de Palacio. Por la de-
marcación de Parral sólo es mencionado Carlos Hermosillo, 
gente de todas las confianzas del gobernador Duarte.

CIERTOS jefes de departamento y de oficinas del Gobier-
no del Estado no alcanzarán a estrenar las nuevas oficinas del 
Pueblito Mexicano porque están a punto de causar baja de la 
nómina gubernamental.
 
UNO de los posibles afectados sería el delegado regional de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Sergio Acos-
ta del Val. También se comenta que el jefe de Contraloría, 
Isidro Contreras, no alcanzará a llegar a las nuevas oficinas 
estatales que serán abiertas al público.
 
OTRO del que se dice tampoco llegaría, al menos como 
titular del Registro Público de la Propiedad, es Alejandro 
Martínez “El Pira”.
 
EN EL último recorrido de supervisión del edificio, el go-
bernador César Duarte le comentó en son de guasa al titular 
de Sedatu, Carlos Ramírez Marín: “le presento a mi repre-
sentante en Juárez” –Carlos Silveyra–. Luego agregó “qué 
bonitas oficinas, lo que no sabe es que no las estrenará”, se 
refería al ex rector.
 
TODAS las oficinas que alojarán las dependencias ya fueron 
completamente amuebladas. Se suponía que serían inaugu-
radas por el presidente, Enrique Peña Nieto, pero no ocurrió. 
Hasta ahora no hay fecha para estrenarlas.
 

EL FRUSTRADO proyecto del Centro de Convencio-
nes que por más de una década ha estado sumergido en la 
confusión y el desorden, presenta ahora todo un caos en la 
administración del fidecomiso que fue creado con el fin de 
financiar la construcción.
 
MIRONE ya había comentado en varias ocasiones que la 
empresaria Lupita de la Vega no ha querido recibir el fideco-
miso por parte del anterior administrador, Carlos Murguía, 
debido a la falta de claridad de las cuentas para la construc-
ción del centro de Convenciones Paso del Norte.
 
DE LA Vega ya no aguantó más y explotó por la falta de cer-
teza del Fidecomiso y el propio proyecto que a la fecha des-
conocen cómo fue creado por el arquitecto Fernando Ro-
mero. Ayer por la tarde Lupita de la Vega, Carlos Murguía y 
Juan Ubaldo Benavente, director de Desarrollo Económico 
del municipio, se reunieron para poner orden al desbarajuste.
 
LA EMPRESARIA aseguró que la próxima semana vendrá 
a Juárez el yerno de Carlos Slim –Romero– para presentar el 
proyecto a los juarenses y a la iniciativa privada.

EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO federal en 
material penal y administrativa del XVII circuito desechó la 
demanda de amparo contra la designación del presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Ar-
mendáriz, por parte del Congreso del Estado.

LA DEMANDA de amparo fue interpuesta poir el particu-
lar Rodolfo Leyva Martínez.

-Duarte en el Senado, la extraña derrota
-‘Los seguros’ y los no tan seguros por candidaturas

-Huele a chanates caídos en Gobierno estatal
-Sigue desbarajuste en proyecto Centro de Convenciones

-Una de cal, gana amparo el Congreso del Estado

POR CATÓN

Himenia Camafría, célibe otoñal, fue a una 
despedida de soltera y ahí oyó hablar de los 
juguetes sexuales. Al siguiente día, tempra-
no en la mañana, se puso una peluca y unos 
lentes negros, y cuidando de que nadie la 
viera entró en el único sex shop que había 
en su pueblo. Cubriéndose el rostro con el 
amplio cuello de su abrigo de shantung, y 

enronqueciendo la voz para disfrazarla, le dijo al encargado del 
establecimiento: “Quiero un vibrador”. “Tenemos éstos” –le 
mostró el tipo señalándole varios. Pidió la señorita Himenia: 
“Me da aquél”. Le informó el de la tienda: “Ése es el extingui-
dor”... Un hombre fue a la cantina llamada “Las saturnales de 
San Antonio”. En el preciso instante en que llegó a la barra un 
tipo que estaba ahí sentado cayó al suelo de borracho. Le dijo 
el recién llegado al cantinero: “Me sirve lo mismo que tomó el 
señor”... La Primera Dama del país se presentó ante la opinión 
pública y dio una explicación acerca de la famosa y malhadada 
Casa Blanca. Lo hizo, a mi juicio, en forma decorosa, con pres-
tancia y dignidad. Pocos serán, empero, los ciudadanos que da-
rán crédito pleno a las palabras de quien alguna vez fue llamada 
La Gaviota, por el personaje de una de las telenovelas en que 
actuó. No digamos ya una gaviota: si la mismísima paloma del 
Espíritu Santo hubiese bajado a dar esa explicación, tampoco 
se le habría dado pleno crédito. El estado de crispación que vive 
ahora México hace que la desconfianza se haya apoderado de 
los mexicanos, que no creen ya ni en el bendito, como antes se 
decía. Si hoy por hoy alguien del gobierno se apersonara en un 
mitin del Zócalo y dijera: “El todo es mayor que una de sus par-
tes”, la multitud embravecida y fiera le gritaría, escéptica: “¡No 
es cierto!”. Seguramente, fabricados o no, están ya disponibles 
todos los documentos notariales, mercantiles y fiscales que se 
requieren para probar, si alguien lo solicita, la versión dada por 
la señora Angélica Rivera. En estos casos no se puede dejar nin-
gún cabo suelto. Sin embargo importan más los hechos que las 
apariencias. Desde ese punto de vista la afortunada decisión 
de la esposa del Presidente de deshacerse de los derechos que 
tiene sobre la propiedad de marras es un acierto que quizá dis-
minuirá en algo la intensidad del escándalo provocado por el 
ostentoso bien. Otros asuntos hay ahora que merecen mayor 
atención que éste, aunque en él puedan verse todavía indicios 
poco claros. Ahí está Ayotzinapa, por mencionar sólo el prin-
cipal. La opinión pública y la presión social deberían centrarse 
más en ellos... Don Languidio, señor de edad madura, declaró: 
“Siempre he querido hacer el amor con dos mujeres”. Añadió: 
“Y si fuera posible en el mismo año”... Los marineros de la real 
flota de Su Majestad tenían fama de que por causa de los largos 
meses que pasaban en el mar sin trato con mujer acababan incu-
rriendo entre ellos en ciertas prácticas de las cuales no se podía 
hablar en tierra firme so riesgo de atentar contra el prestigio vi-
ril de la marinería. Sucedió que el hijo de un viejo capitán, ma-
rino como él, contrajo matrimonio con una chica del puerto. La 
muchacha no le gustaba del todo a la mamá del joven, pues la 
creía algo liviana, pero el capitán hizo ciertas averiguaciones, y 
salió garante de la integridad de la doncella. Los novios pasaron 
su noche de bodas en la casa del muchacho, cuyo cuarto estaba 
contiguo al de sus padres. Al empezar el trance nupcial ella le 
pidió a su flamante maridito: “Velerino, hazme el favor de qui-
tarme los zapatos. Son nuevos y ya no los aguanto”. Se arrodilló 
el marino y trató de sacarle a su desposada el zapato izquierdo. 
“¡Caramba! –exclamó con voz que sus padres pudieron escu-
char en la habitación vecina–. ¡Está muy apretado!”. El papá del 
muchacho le manifestó en voz baja a su señora: “¿Lo ves? Te 
dije que era señorita”. Logró por fin el joven marinero quitarle a 
su novia el zapato del pie izquierdo, y procedió luego a quitarle 
el del derecho. «¡Caray! –volvió exclamar en voz igualmente 
alta–. ¡Éste está más apretado todavía!”. Al oír aquello el viejo 
lobo de mar se atusó el bigote y le dijo lleno de orgullo a su 
mujer: “¡Ah! ¡Un marinero de la real flota de Su Majestad nunca 
deja de ser un marinero!”. (No le entendí)... FIN. 

Paloma 
del Espíritu Santo

Isaiah Berlin solía recordar aquel viejo cuento judío según el cual un 
rabino iba cierta noche por un oscuro bosque. De pronto le salió al paso un 
espantable monstruo. Lo vio el rabino y exclamó:
–¡Bendito sea el Señor nuestro Dios, que tanta variedad puso en sus 
criaturas!
La idea de igualdad puede ser muy tentadora, pero en el fondo es pelig-
rosa. Es lo que han buscado todos los totalitarismos. Lo verdaderamente 
humano es la diversidad, que nos distingue de otros seres animados 
iguales entre sí, y donde cada miembro de la especie hace lo mismo que 
los demás. 
El hombre no es una hormiga ni una abeja. Sus posibilidades de ser y 
hacer son infinitas. No sólo hay Bach: hay también Mozart, y Beethoven y 
Brahms. (Y los Beatles, y Lara, y José Alfredo). 
Lo mejor que me puede pasar es que no todos sean como yo. Si lo fueran, 
el mundo sería muy aburrido. (Y ciertamente no muy bueno).
No sólo debemos admitir la diversidad, o tolerarla: debemos también 
agradecerla. Nos enriquece; nos hace plenamente humanos. 
Bendita sea la diversidad. Gracias a ella todos podemos serlo todo.

¡Hasta mañana!...

Me causa cierto dolor
esa oferta singular.

Yo no la puedo comprar
ni aunque le cambien color.

“Saldrá 
a la venta 

la Casa Blanca”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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EL UNIVERSAL

México.- “Que no me maten los 
políticos”, respondió Alberto 
Barrita, ganador de la segunda 
edición del International Air 
Space Program de la NASA, 
cuando le preguntaron que se 
necesita para que en un futu-
ro un mexicano pueda llegar a 
Marte.

La respuesta del menor fue 
vista en televisión abierta a tra-
vés del canal del Politécnico.

“Primero que no me ma-
ten los políticos. Yo diría que to-
das las inversiones y todas cosas 
que hagamos los ciudadanos 
vaya destinado a lo que es, y no 
a ellos, los políticos”, expresó.

El joven de 12 años de 
edad, entrevistado por Once 
TV, consideró que para que 
exista un mejor desarrollo 
por parte del país en la ex-
ploración espacial se deben 
destinar los recursos y apor-
taciones de la ciudadanía a los 

programas específicos y no a 
los políticos.

Su compañero, Héctor 
Nieto, también ganador en 
este concurso, consideró que 
el gobierno debe dar mayor 
seguimiento al área espacial y 
realizar más aportaciones en 
este rubro.

El viernes pasado, seis ni-
ños mexicanos de la escuela 
Robotix recibieron el primer 
y segundo lugar del concurso 
de la NASA.

REÚNE NIÑA 
10 MIL FIRMAS 
México.- “Mi hija Sofia me pre-
guntó si podríamos cambiar 
de presidente, le contesté que 
suponía que sí, aunque no creía 
que fuera fácil”, explica la madre 
de la niña de 11 años de edad. 

Entonces Sofia escribió en 
un papel “Personas que quie-
ren la renuncia de Peña Nieto” 
y le dio el papel y una pluma a 
su mama para que firmara si lo 
deseaba, anunciándole que se 

iba a la calle para juntar firmas. 
Su mamá, la actriz Karina Gidi, 
fue con ella.

En su primera salida a la 
calle lograron 48 firmas y sólo 
5 personas no quisieron firmar. 

Fue así como empezó hace 
una semana la campaña #Pro-
yectoSofía, primero en Facebo-
ok, de donde luego se trasladó a 
la plataforma ‘Change.org’, don-
de ya ha recabado más de 10 
mil firmas de aquellos desean la 
renuncia de Peña Nieto como 

presidente de México. Muchos 
más apoyan la campaña en las 
redes sociales.

AGENCIA REFORMA

México.- La inversión social 
destinada a jóvenes en Méxi-
co va en caída.

Así lo advirtieron la Orga-
nización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ) y la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL).

En el estudio “Invertir 
para transformar: la juventud 
como protagonista del desa-
rrollo”, se indicó que, en 2001, 
la inversión en jóvenes en 
relación con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) era de 9.0 por ciento. 
Para 2012, disminuyó hasta 
7.2 por ciento.

La inversión cayó en dis-
tintos rubros, según el docu-
mento: en educación, se pasó 
de invertir el 31.2 por ciento 
del gasto público en 2000, al 
24.2 por ciento en 2014.

AGENCIAS

Mexico.- El diario español El 
País, publicó en sus ediciones 
impresa y digital un amplio 
reportaje en el que detalla que 
cinco mujeres mueren al día en 
México víctimas de la violencia.

El trabajo periodístico inicia 
con el caso de Xóchitl, una jo-
vencita de 17 años de edad que 
radicaba en el Estado de Méxi-
co y fue victimada.

“Nadie sabe quién la 
mató… Una vecina la encontró 
muerta”, dice su hermana Lenin 
Vázquez, al diario español. La 
chica vivía con su novio a unas 
calles del palacio municipal de 
Chalco -uno de los 125 ayun-
tamientos del Estado de Méxi-
co (en el centro del país)-, con 
350,00 habitantes. “Sus mu-
ñecas y piernas estaban atadas, 
los ojos los tenía vendados… 
Estaba desnuda, toda llena de 
golpes… Dos disparos en la 
cabeza terminaron con su vida”.

La tragedia de Xóchitl no 
es única. México se ha conver-
tido en un sitio hostil para las 
mujeres. 3,892 han sido brutal-
mente asesinadas durante 2012 
y 2013 -más de cinco al día-, de 
acuerdo con el último reporte 
del Observatorio Ciudadano 
Nacional contra el Feminicidio, 
una asociación integrada por 
49 organizaciones de derechos 
humanos. 

AGENCIA REFORMA

México.- La explicación so-
bre la casa de Las Lomas de 
la familia presidencial ofen-
de a la inteligencia, conside-
ró México Unido contra la 
Delincuencia (MUCD).

“De la primera persona 
que pedimos el ejemplo es 
del Presidente”, comentó 
Juan Francisco Torres Lan-
da, secretario general de la 
organización civil, al pre-
sentar el Plan Estratégico de 
Combate a la Corrupción e 
Impunidad.

“Han hecho explicacio-
nes ayer y hoy (de la pro-
piedad en Las Lomas), me 
permitiría decir que ofen-
den a la inteligencia (...), no 
sé si piensen que estamos 
dormidos o que no tenemos 
acceso a información o que 
estamos en capacitación de 
ser absolutamente sumi-
sos”, agregó, en presencia de 
la presidenta, el tesorero y 
consejeros de MUCD.

El plan presentado exige 
al Presidente y al Congreso 

de la Unión acciones concre-
tas contra la delincuencia.

MUCD pidió que en lo 
que falta del sexenio, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
presente al menos 3 iniciati-
vas preferentes que comba-
tan la corrupción, impongan 

la rendición de cuentas y se 
establezca un nuevo orden 
policial.

Al Congreso le pidie-
ron legislar para que todos 
los candidatos a puestos de 
elección popular revelen 
su patrimonio cultural y el 

pago de impuestos de los úl-
timos cinco años.

También pidió que el 
Consejo de la Judicatura 
Federal sancione a funcio-
narios judiciales a los que se 
les comprueben activos de 
origen inexplicable.

AGENCIA REFORMA

México.- La explicación de 
Angélica Rivera sobre la 
procedencia de los recursos 
con los que adquirió la casa 
de las Lomas, desató des-
calificaciones en su contra 
por parte de diputados de 
izquierda, pese a los intentos 
de los priistas de acallar las 
intervenciones de los legis-
ladores.

Los diputados del PRD 
y Movimiento Ciudadano 
(MC), afirmaron que no 
son creíbles las explicacio-
nes de esposa del Presiden-
te Enrique Peña Nieto de 
la forma de cómo adquirió 
una mansión por 52 millo-
nes de pesos.

Cuando se discutía una 
reforma a la Ley General de 
Salud, el diputado Alfonso 
Durazo, de MC, reclamó 
que la mayoría priista metie-
ra bajo la alfombra los temas 
de debate que le interesan a 
la ciudadanía, en referencia 
al tema de la casa.

“Es un insulto pedirle 
prudencia y mesura a la ciu-
dadanía frente a una clase 
política en el poder corrupta 
y arbitraria, y responsable 
de todos los conflictos que 
hoy sacuden a nuestro País”, 
reclamó Durazo alzando la 
voz para hacerse oír en el 
pleno.

El priista José Luis Flo-
res pidió a la presidenta en 
turno de la Mesa Directiva, 
la perredista Aleida Alavez, 
que los oradores se apegaran 
al tema de discusión.

“Ahora resulta que quie-

nes son los responsables de 
lo que ha sucedido en Igua-
la, quieren desviar el tema, 
no les gusta que hablemos 
de la Línea 12 del Metro, no 
les gusta que hablemos de 
otro tipo de circunstancias y 
ellos sí vienen a tocar otros 

temas aquí, ellos son los res-
ponsables de esta crisis que 
tiene el País”; acusó a los di-
putados de izquierda.

El diputado de MC Ri-
cardo Mejía, desde la tribu-
na para hablar del dictamen, 
volvió a tocar el tema al re-

clamar a los del PRI su acti-
tud agresiva.

“El tema de la casa blan-
ca de Enrique Peña Nieto y 
Angélica Rivera no lo van a 
parar con actitudes porriles.

“Porque es un escándalo 
internacional y no le cree-
mos a Peña Nieto y lo que 
dijo su esposa, exclamó Me-
jía, también entre reclamos 
de los priistas que pedían 
una moción al legislador.

“La casa se la regaló el 
prestanombres de Enrique 
Peña, Juan Armando Hino-
josa, que sólo en el Gobier-
no del Estado de México 
recibió contratos por más de 
8 mil millones de pesos”.

El diputado de MC no 
interrumpió su intervención 
y acusó a Peña de lanzar ame-
nazas en su discurso de ayer.

“Quiere incendiar el 
País, se le está saliendo de 
las manos por inepto y por 
corrupto”, sostuvo.

El priista Salvador Ro-
mero manifestó que usaban 
la tribuna los responsables 
de la desestabilización que 
hoy vive el País.

“Fueron ustedes y nadie 
más que ustedes quienes lle-
varon al Gobierno de Iguala 
y al Gobierno de Guerrero a 
los corruptos, a los pillos y 
a los políticos que están en 
contubernio con el crimen 
organizado de Guerrero.

“No se vale que intenten 
hoy desviar la atención. Siem-
pre supieron la calaña y la cla-
se de político que era Abarca y 
así lo impulsaron y así lo lleva-
ron al poder”, acusó el legisla-
dor de Michoacán.

‘Que no me maten los políticos’, 
pide niño premiado por NASA

Alberto Barrita de 12 años de edad.

Advierte Cepal 
caída en apoyo 

para jóvenes

Jóvenes durante una marcha 
en Guerrero.

Mueren cinco
 mujeres al día 
en México por 

violencia

Ofende explicación sobre casa: MUCD
Preocupa al PAN

que EPN haga
señalamientos

genéricos

Angélica Rivera.

Enfrentan a diputados
declaraciones de Rivera

Declara Peña Nieto
ingresos por 3 mdp al año

EL UNIVERSAL 

México.- Luego del 
anuncio del presidente 
Enrique Peña Nieto, en 
Michoacán, de que daría 
a conocer su declaración 
patrimonial de manera 
completa y pública, en la 
página de la Presidencia 
de la República se puede 
acceder a ella.

El documento di-
fundido en Presidencia 
subraya que toda la infor-
mación fue capturada por 
el servidor público.

Los datos correspon-
den al 31 de diciembre del 
año inmediato anterior.

A las 22:56 de la no-
che, el mandatario publicó 
en su cuenta certificada de 
Twitter (@EPN) que “he 
hecho pública la totalidad 
de mi declaración patri-
monial y puede ser con-
sultada en el portal servi-
dorespublicos.gob.mx”

Su ingreso neto anual 
del 2013 ascendió a 2 mi-
llones 909 mil 455 pesos, 
donde 211 mil 359 pesos 

corresponden al monto 
por su actividad finan-
ciera, en su cargo como 
funcionario público y por 
servicios profesionales.

Respecto a sus bienes 
inmuebles, el mandata-
rio posee cinco, donde 
destaca una casa con 
una superficie de 2 mil 
138 metros cuadrados, 
con 850 metros de 
construcción y un valor 
de 5 millones 611 mil 
195 pesos mexicanos.

Sobre el rubro de 
terrenos, Peña Nieto da 
cuenta de cuatro pose-
siones, el mayor es de tipo 
rústico y con una longitud 
de 58 mil 657 metros, que 
obtuvo a través de una do-
nación de su madre.

El documento aclara 
que no se incluyen los 
bienes de su cónyuge, 
sus dependientes econó-
micos o de otros.

Como en su de-
claración anterior, el 
Presidente no declaró 
posesión de ningún au-
tomóvil a su nombre.

AGENCIAS

México.- El Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional 
en el Senado de la República ha 
escuchado con atención el dis-
curso del Presidente en Cuau-
titlán, Estado de México, el 18 
de noviembre de 2014.

Por primera vez el titular del 
Ejecutivo federal se pronunció 
públicamente y frente a la na-
ción  sobre la situación política 
del país a partir de la crisis que 
se inició el 26 de septiembre.

El Presidente advierte que 
hay intereses que quisieran “ge-
nerar desestabilización (…), 
desorden social y, sobre todo, 
de atentar contra el proyecto 
de nación que hemos venido 
impulsando…” y para ello “que 
no les quede duda (…) desde 
el gobierno de la República 
asumimos la responsabilidad 
que nos toca y actuaremos en 
consecuencia. Violencia no se 
combate con más violencia”.

A los senadores del PAN 
nos preocupa que el Ejecutivo 
federal prefiera hacer señala-
mientos genéricos y con tono 
alarmista en lugar de atender 
con puntualidad y con la pro-
fundidad que la situación ame-
rita los reclamos de seguridad, 
paz y el imperio del Estado de 
derecho que la sociedad ha ex-
presado en estos días.

Las tesis que abordan los 
problemas sociales con hipóte-
sis conspiratoria son precurso-
ras de desbordamientos autori-
tarios y soslayan la solución de 
los problemas de fondo.

En esencia lo que los mexi-
canos reclamamos al gobierno 
en este día son:

El esclarecimiento pleno de 
los acontecimientos de Iguala y 
el castigo a los responsables.

Justicia a las familias de los 
estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa.

Respeto pleno a los dere-
chos humanos: acceso a la justi-
cia, derecho a saber, reparación 
del daño y garantías de no repe-
tición.

Conservación del orden 
público y de la paz social para 
que todos podamos trabajar en 
paz.

Combate a la corrupción y a 
la impunidad.

Actuación clara, oportuna y 
transparente de las autoridades, 
en especial del equipo de go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

El pasado martes, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que, al amparo del su-
frimiento causado por el caso 
Iguala, han ocurrido movimien-
tos de violencia cuyo objetivo 
pareciera responder a un interés 
de generar desestabilización y 
de atentar contra el proyecto de 
nación que él encabeza.
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AP

Buffalo.- Una feroz tormenta 
de nieve hizo que el miércoles 
se acumularan enormes pilas 
de nieve en partes del estado 
de Nueva York, atrapando 
a residentes en sus casas y a 
conductores en carreteras, 
mientras las temperaturas en 
todo el país cayeron a niveles 
bajo cero y se esperaba una se-
gunda nevada.

La tormenta ya provocó al 
menos siete muertes en Nue-
va York, New Hampshire y 
Michigan.

Incluso los acostumbra-
dos habitantes de Buffalo 
fueron sorprendidos mien-
tras en algunas partes de la 
ciudad se acumulaba más de 
120 centímetros de nieve. 
Las autoridades calculan que 
la nieve podría alcanzar hasta 
180 centímetros de altura en 
las zonas más afectadas del sur 
de Buffalo, y para el jueves se 
espera otra tormenta.

Las bajas temperaturas 
afectan a todo el país, provo-
cando un record de registros 
bajos más propio de enero 
que de noviembre. Los fuer-
tes vientos y las carreteras 
heladas causaron accidentes, 
cierre de escuelas municipa-
les y retrasos desde el medio 
oeste al sur, incluso donde las 
nevadas eran escasas o nulas.

“Hemos estado intentan-
do salir de nuestra casa, y tu-
vimos suerte de poder retirar 
la nieve con una pala para po-
der abrir la puerta”, dijo Linda 
Oakley, de Buffalo. “Estamos 
pensado que en caso de emer-
gencia al menos podremos 
llegar a la puerta. No pode-
mos ir más allá”.

La ventisca obligó a los 

ocupantes de 150 vehícu-
los, incluyendo el autobús 
de un equipo de baloncesto 
femenino, a pasarla dentro 
de ellos. Esperaron durante 
horas, alguno incluso más de 
un día, para ser liberados. El 
gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, movilizó a 
150 miembros de la Guardia 
Nacional para ayudar a lim-
piar las vías atascadas por la 
nieve y retirar los vehículos 
abandonados.

Pero a primera hora del 
miércoles, un funcionario de 
la autopista Thruway dijo la 
mayoría de los turismos ha-
bían sido retirados.

“Parecía una pesadilla, que 
no iba a terminar nunca’’, dijo 
Bryce Foreback, de 23 años 
y de Pennsylvania, a The As-
sociated Press vía telefónica 
cuando llevaba 20 horas es-
perando por ayuda. ``No he 
dormido en unas 30 horas y 
sigo esperando a salir de aquí’’.

En una región acostum-
brada a tormentas de nieve 
que colapsan las carreteras, 
esta ha sido calificada como la 
peor que se recuerda. La nieve 
arrastrada por fuertes vientos 
obligó al cierre de un tramo 
de 212 kilómetros de la auto-
pista Thruway, la principal vía 
que cruza el estado de Nueva 
York.

En New Hampshire y en 
otros lugares, las carreteras he-
ladas provocaron accidentes. 
Las tormentas ``efecto lago’’ 
en Michigan produjeron fuer-
tes vientos y unos 45 centí-
metros de nieve, y cancelaron 
varios vuelos en el aeropuerto 
Grand Rapids.

En las montañas de Ca-
rolina del Norte cerraron 
las escuelas por los vientos 

Mueren siete por 
nevadas en NY

Más de un metro se acumuló en Bu!alo.

Le amputaron las piernas;
los demanda por 10 mdd

AP

Fort Wort .- Un residente de 
Texas reclama 10 millones de 
dólares por supuestos errores 
médicos en una operación 
quirúrgica para bajar de peso 
que condujo a la amputación 
de las dos piernas a la altura de 
las rodillas.

Carlos Saucedo interpuso 
la demanda en la que acusa de 
negligencia a los médicos de 
una clínica involucrados en 
su operación llamada gastrec-
tomía de manga cerca de Fort 
Worth. La operación logra la 
pérdida de peso restringiendo 

el consumo de alimentos.
Saucedo dice que los mé-

dicos le seccionaron la aorta 
por error, lo que desembocó 
en la pérdida de sangre y falta 
de circulación a las piernas. La 
demanda indica que después 
fue conducido a un hospital 
donde los médicos tardaron 
en diagnosticar su estado, lo 
que provocó la insuficiencia 
de órganos. Los médicos del 
hospital también están entre 
los demandados.

El abogado Timothy 
Ryan, que representa a los 
médicos en la clínica, dijo que 
estudia los detalles del caso.

AP

Washington.- En una dura 
prueba para su poder ejecuti-
vo, el presidente Barack  Oba-
ma  declaró el miércoles que 
se brincará al Congreso y or-
denará una serie de acciones 
ejecutivas en materia migra-
toria, medidas que podrían 
proteger de la deportación 
a cerca de cinco millones de 
personas que residen en el 
país sin autorización.

El mandatario declaró 
que Washington ha permi-
tido que el problema inmi-
gratorio de Estados Unidos 
“supure demasiado tiempo”.

Obama   aprovechará un 
mensaje programado para 
el jueves a las 8 de la noche 
tiempo del Este para anun-
ciar dichas medidas, y firmará 
los decretos correspondien-
tes durante un acto en Las 
Vegas el viernes. Con ello, el 
mandatario estará tomando 
una postura arrojada que en 
algún momento insistió es-
taba más allá de sus poderes 
presidenciales.

Hasta cinco millones de 
inmigrantes que viven sin 
permiso en el país podrían 
quedar protegidos de la de-
portación y cumplir los re-
quisitos para recibir un per-

miso de trabajo contemplado 
en el plan.

No obstante, no se crearía 
un mecanismo para natura-
lizar a los beneficiados, y las 
medidas podrían ser deroga-
das por un nuevo presidente 
dentro de dos años.

Funcionarios dijeron que 
los inmigrantes beneficiados 
por el plan no tendrían de-
recho de recibir prestaciones 
federales.

El cálculo de cinco mi-
llones incluye extender pro-
tección de las deportaciones 
a los padres y cónyuges de 
ciudadanos estadounidenses 
y de residentes permanentes 
que hayan estado en el país 
por cinco años. También es 
probable que el presidente 
expanda el programa que de-
cretó hace dos años que pro-

tege a jóvenes inmigrantes de 
la deportación.

El gobierno había consi-
derado extender la protec-
ción a los padres de los jó-
venes inmigrantes cubiertos 
en la directriz de 2012, pero 
activistas pro inmigrantes di-
jeron que no consideran pro-
bable que el plan final incluya 
a este grupo.

“Lo que voy a presentar 
son las cosas que puedo ha-
cer con mi autoridad legal 
como presidente para mejo-
rar el sistema, aun mientras 
continúo colaborando con 
el Congreso y exhortándolo 
a que logre una ley biparti-
dista y de amplio alcance 
que pueda resolver el pro-
blema entero”, dijo   Oba-
ma   en un video publicado 
en Facebook.

Anuncia hoy Obama
medidas migratorias

Brincará al congreso 
y ordenará acciones 
ejecutivas

El presidente de Estados Unidos dará su mensaje en Las Vegas.

Revocan prohibición de 
bodas gay en Montana

AP

Helena.- Un juez federal en 
Montana revocó el miérco-
les la prohibición del es-
tado al matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

El juez de distrito Brian 
Morris falló que la en-
mienda a la Constitución 
de Montana que limita el 
matrimonio a la unión en-
tre un hombre y una mu-
jer infringe la Cláusula de 
Protección Igualitaria de la 
14ta Enmienda de la Cons-
titución federal.

“Este tribunal recono-
ce que no todos aplaudi-
rán esta decisión”, escribió 
Morris. “Esta decisión 
deroga una enmienda a la 
Constitución de Montana, 
aprobada por los electores 
de Montana. Pero la Cons-
titución federal existe para 
proteger a las minorías 
desfavorecidas de la volun-
tad de la mayoría”.

En septiembre, la Corte 
Federal de Apelaciones del 
Noveno Circuito determi-
nó que las prohibiciones 

de Idaho y! Nevada! a las 
bodas gay son inconstitu-
cionales. Montana forma 
parte del Noveno Circuito 
y el juez Morris citó en su 
fallo la opinión del tribu-
nal de apelaciones.

La decisión ocurre des-
pués que cuatro parejas del 
mismo sexo presentaron 
una demanda en mayo en 
la que impugnaban la pro-
hibición de Montana. En-
tre los demandantes están 
Angie y Tonya Rolando.

“Llamar a Tonya mi pa-
reja, mi otra mitad, mi novia, 
mi prometida perpetua nun-
ca ha hecho justicia a nuestra 
relación”, dijo Angie Rolan-
do. “Ahora puedo esperar el 
día en que pueda presentar a 
Tonya como mi esposa”.

“El amor ganó hoy”, 
afirmó en una declaración 
emitida por la Unión Ame-
ricana de Libertades Civi-
les de Montana. La orga-
nización había dicho que 
esperaba un fallo favorable 
debido a lo concluido por 
el tribunal federal del No-
veno Circuito.

Angie Rolando y su novia Tonya compran sus anillos de compromiso para casarse.

AP

Austin.- Los ingresos no auto-
rizados a lo largo del río Bravo 
han disminuido enormemen-
te desde que una abrumadora 
ola de inmigrantes puso en 
apuros a agentes estatales y fe-
derales para asegurar la fronte-
ra anteriormente este año.

No obstante, los líderes 
texanos aún no quieren que 
sus tropas en el lugar se vayan.

En momentos en que el 
gobierno federal está dismi-
nuyendo su presencia en la 
frontera sur de Texas, funcio-
narios estatales de alto ran-
go están proponiendo que, 
cuando unos 1.000 soldados 
de la Guardia Nacional par-
tan de allí a principios del año 
próximo, sean reemplazados 
con policías estatales que per-
manecerían en servicio hasta 
agosto.

El plan pide gastar 86 mi-
llones de dólares adicionales 
para extender una misión de 
seguridad fronteriza ordena-
da por el gobernador Rick 
Perry en junio cuando meno-
res de edad no acompañados 
por un adulto ingresaban sin 
autorización al estado en ci-
fras récord. Aunque agencias 
judiciales locales dicen que 
ya no se requieren recursos 
adicionales, el vicegoberna-
dor saliente David Dewhurst 
defendió la estrategia.

“El aumento (en la vigi-
lancia policial) está funcio-
nando”, dijo el miércoles. “Es 
importante que lo mantenga-
mos funcionando”.

A mediados de año, la Pa-
trulla Fronteriza envió agentes 
de otras estaciones de vigilan-
cia hacia el sur de Texas para 

ayudar a hacer frente al flujo 
de inmigrantes centroameri-
canos. Pero funcionarios de 
dicha patrulla han dicho que 
la mayoría de esos agentes ya 
regresaron a sus estaciones 
originales al caer la cifra de in-
gresos no autorizados.

“Aunque la tasa de ni-
ños sin acompañamiento 
aprehendidos en el Valle 
del Río Grande (río Bravo) 
parece estar disminuyendo 
en comparación con fechas 
anteriores este año, con-
tinuamos preparándonos 
para cualquier cambio en 
las condiciones actuales”, 
indicó la Patrulla Fronteriza 
en un comunicado.

La cifra de menores sin 
compañía de un adulto arres-
tados en el sur de Texas "la 
cual representó una porción 
grande del aumento de cru-
ces fronterizos a mediados de 
año" bajó 42% en octubre 
de 2014 en comparación con 
ese mismo mes de 2013. Y 
estadísticas del Departamen-
to de Seguridad Pública de 
Texas que utilizan datos de la 
Patrulla Fronteriza muestran 
que durante la primera se-
mana de la Operación Segu-
ridad Fuerte a fines de junio 
fueron aprehendidas 6.606 
personas en el área donde se 
desplegaron fuerzas de Texas. 
Ese número bajó a 1.521 en la 
semana que terminó el 1 de 
noviembre.

Dewhurst dijo el miérco-
les que una mezcla de policías 
estatales adicionales y tecno-
logía reemplazará a los solda-
dos de la Guardia Nacional 
que fueron desplegados en el 
Valle del Río Grande a media-
dos de este año.

Disminuirán soldados 
de EU en la frontera

AP

Santa Ana.- Los inmi-
grantes que se encuen-
tran sin autorización en 
Estados Unidos están 
inundando ya las oficinas 
de abogados con llama-
das para ver si reúnen los 
requisitos contemplados 
en el inminente plan del 
presidente Barack   Oba-
ma   para proteger de la 
deportación a cerca de 
cinco millones de ellos.

Obama   dijo que re-
velará la esperada orden 
el jueves. Alex Gálvez, 
un abogado de inmi-
gración en Los Ángeles, 
dijo que va a tener que 
añadir líneas telefónicas 
para poder lidiar con la 
demanda. 

Y la abogada de inmi-
gración Annaluisa Padilla, 
que ejerce en el condado 
de Orange, California, 
dijo que está recibiendo 
el doble de las llamadas 
usuales desde que se in-
tensificaron los rumores 
sobre el plan, que además 
otorgaría permisos de tra-
bajo a inmigrantes.

Genera 
esperanza 

en inmigrantes
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Internacional

Implementa Israel 
medidas contra 
ola  de violencia

AP

Jerusalén.- Fuerzas israelíes 
demolieron una vivienda en 
Jerusalén este que pertenecía a 
un palestino responsible de un 
ataque mortal en octubre, justo 
horas después de que el primer 
ministro del país, Benjamin Ne-
tanyahu, prometiese medidas es-
trictas para lidiar con la creciente 
oleada de violencia en la zona.

El derribo en el vecindario 
de Silwan tuvo como objetivo 

una propiedad de Abdel! Rah-
man!al-Shaludi, el palestino que 
mató a dos personas en octubre 
cuando condujo su coche contra 
un abarrotado andén del tranvía 
en Jerusalén.

En las últimas semanas, un 
total de 11 israelíes han muerto 
a consecuencia de ataques pa-
lestinos " la mayoría, nueve, en 
Jerusalén, una en Tel Aviv y otra 
en Cisjordania.

Entre las víctimas hay cuatro 
fieles judíos y un policía israelí 
que fallecieron después de que 
dos primos palestinos, armados 
con cuchillos de carnicero, ar-
mas blancas y una pistola, ataca-
sen una sinagoga en el barrio de 

Har Nof, en el oeste de Jerusalén. 
Las fuerzas de seguridad israelíes 
mataron después a los dos asal-
tantes en una balacera.

El ataque fue el más mortal 
en Jerusalén desde 2008 e in-
tensificó las ya de por sí elevadas 
tensiones tras semanas de vio-
lencia religiosa.

En respuesta a los ataques 
del martes, Netanyahu dijo que 
había ordenado a las fuerzas de 
seguridad atacar con contun-
dencia a los palestinos impli-
cados en la violencia contra los 
israelíes, y retomó la política de 
demoliciones de viviendas, una 
táctica de castigo que generó 
gran controversia en el pasado.

Derriban vivienda 
de atacante palestino

La demolición, en represalia por el ataque que mató a dos personas en octubre.
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Elige OEA 
secretario 
en marzo

AP

Washington.- Los miembros 
de la Organización de Estados 
Americanos escogerán el 18 
de marzo del 2015 a su próxi-
mo secretario ejecutivo, se in-
formó el miércoles.

El organismo celebrará 
una Asamblea General Ex-
traordinaria para escoger al 
sucesor del chileno José Mi-
guel Insulza, cuyo mandato 
concluirá el 25 de mayo.

El Consejo Permanente 
determinó también que con-
vocará a los candidatos para 
que expongan el 18 de febrero 
su proyecto de gestión, dijo 
la!OEA!en un comunicado.

Acuerdan 
liberar a 
general

AP

La Habana.- Los países garan-
tes del proceso de paz colom-
biano acordaron el miércoles 
con la guerrilla de las FARC 
y el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos las con-
diciones necesarias para la 
liberación del general Rubén 
Darío Alzate.

“En respuesta a una solici-
tud de facilitación del gobier-
no de la República de Colom-
bia y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (...) las partes 
han acordado las condiciones 
necesarias para la liberación”, 
de acuerdo con un comuni-
cado leído el miércoles por la 
noche por Rodolfo Benítez, 
representante por Cuba, a 
nombre también de Noruega, 
Venezuela y Chile, garantes 
del proceso de paz.

Según el comunicado, jun-
to con Alzate serán entregados 
el cabo Jorge Rodríguez, los 
soldados César Rivera y Jona-
than Díaz y Gloria Urrego.

Confieza el
cuñado de la 
reina de belleza

AP

Tegucigalpa.- Dos cadáveres, 
aparentemente de Miss! Hon-
duras 2014 y de su hermana, 
fueron hallados sepultados 
cerca del balneario donde des-
aparecieron seis días atrás, in-
formó el miércoles el director 
nacional de la policía.

Las autoridades aguarda-
ban confirmación de los fo-
renses de que se trata de María 
José Alvarado, de 19 años, y su 
hermana Sofía, de 23, dijo el ge-
neral Ramón Sabillón en rueda 
de prensa, aunque aclaró que 
“estamos seguros en un 95% 
que los cuerpos son de ellas”.

El novio de Sofía, Plutarco 
Ruiz, confesó haber matado a 
las hermanas y llevó a la policía al 
lugar dende había enterrado los 
cuerpos junto con su cómplice 
Aris Maldonado, agregó Sabi-

llón. Ambos están arrestados. 
Sabillón dijo que Ruiz es el “el 
autor material del crimen”.

Según la policía, Ruiz se 
molestó porque su novia había 
bailado con otro hombre y se 
enfrascó en una pelea verbal 
con ella para luego sacar una 
pistola con la que le disparó. El 

arma fue encontrada en poder 
de Ruiz, afirmó Sabillón.

Añadió que de acuerdo 
con las investigaciones policia-
les, Ruiz le disparó a su novia 
y después a la hermana cuan-
do intentaba huir del lugar. El 
cuerpo de Miss Honduras!pre-
senta al menos dos impactos 

de bala en la espalda y el de 
Sofía uno de frente.

El lugar en el que fueron 
hallados está en una montaña 
cerca del balneario La Aguagua, 
donde ambas mujeres fueron 
atacadas el 13 de noviembre. El 
balneario está en la ciudad de 
Santa Bárbara, unos 400 kiló-

metros al oeste de Tegucigalpa.
“No eran astutas para ver 

qué personas andaban alrededor 
de ellas. No tenían instinto, eran 
bien amigables”, dijo la madre de 
las hermanas, Teresa Muñoz, a 
Televicentro. “. Las personas que 
se las llevaron hace poco que las 
habían comenzado a conocer”.

AP

Manshiet El-ikwa.- Raslan 
Fadl, el primer médico enjui-
ciado en Egipto! por cometer 
mutilación genital femenina, 
sigue practicando aunque una 
niña de 13 años murió después 
que le efectuó el procedimien-
to. Y en este pueblo del delta 
del Nilo no le faltan clientes.

Varias niñas y sus familiares 
aguardaban un día reciente en 
la sala de espera del mismo 
edificio al que Soheir el-Batea 
llegó para su operación el año 
pasado. Los residentes lo con-
sideran una persona respeta-
da en la comunidad, donde 
es conocido por sus obras de 
caridad.

La mutilación genital in-
cluye la remoción de todo o 
parte del clítoris y los labios 
menores (internos). Se practi-
ca en 29 países, en su mayoría 
en África oriental y occidental, 

y también en! Egipto! y partes 
de Irak y Yemen.

No está claro si algunas 
estaban en el consultorio para 
la “circuncisión”, como se le 
llama aquí, y el médico no qui-
so hablar con The Associated 
Press. Pero la popularidad de 
Fadi demuestra la dificultad de 
detener la práctica en! Egipto, 
donde se calcula que más del 
90% de las mujeres se han so-
metido a ella, una de las tasas 
más altas del mundo. La muti-
lación genital femenina fue pe-
nalizada en 2008 y la autoridad 
religiosa de los musulmanes 
suníes la declaró peligrosa y 
sin justificación religiosa al-
guna. Las Naciones Unidas 
dicen que parece haber una 
lenta reducción en la tasa de 
operaciones, pero siguen sien-
do generalizadas.

Se anticipa el veredicto en 
el juicio a Fadi el jueves y, de 
ser condenado, podría ser sen-

tenciado hasta a dos años de 
cárcel. Defensores de derechos 
humanos dicen que el resulta-
do de este caso podría sentar 
precedente. El padre de Sohair 
también es acusado en el mis-
mo caso.

Pero aun en el pueblo natal 
de la víctima, Dierb Biqtaris, 
pocos se manifiestan contra la 
práctica.

Rasha Mohammed, una 
amiga de Sohair, recuerda que 
la niña estaba asustada antes 
de la operación y no quería ir. 
Pero Rasha considera que su 
muerte fue un accidente y que 
otras 11 niñas se sometieron al 
mismo procedimiento el mis-
mo día con el mismo médico y 
“nada les ocurrió”.

La abuela de Sohair no qui-
so hablar sobre el hecho adu-
ciendo que ha pasado un año 
y medio desde entonces y no 
quiere volver a tocar el tema. 
“Era su destino”, sentenció.

Avanza relación
Venezuela-
Colombia

AP

Caracas.- Los cancilleres de Ve-
nezuela y Colombia acordaron 
el miércoles realizar encuentros 
trimestrales para seguir avan-
zando en temas de cooperación 
energética, la lucha conjunta 
contra el contrabando y resol-
ver problemas del comercio las 
deudas pendientes con los ex-
portadores colombianos.

El ministro de Relaciones 
Exteriores, Rafael Ramírez, y su 
par colombiana María Angela 
Holguín, se reunieron en la ca-
pital venezolana para revisar el 
avance de las relaciones bilatera-
les en los últimos cuatro años.

“Hemos dado cobertura a 
una agenda de trabajo que le 
hace seguimiento al encuentro 
presidencial del mes de agosto 
(pasado) , donde entre otros 

temas los presidente Nicolás 
Maduro y Juan Manuel Santos 
acordaron atacar de frente a las 
mafias del contrabando en la 
frontera común”.

“Hemos avanzado en temas 
de orden económico, en temas 
de orden político, en temas de la 
cooperación binacional”, dijo Ra-
mírez a la salida de un encuentro 
de los cancilleres con Maduro en 
el palacio de Gobierno.

Holguín comentó que ve-
nezolanos y colombianos “nos 

hemos propuesto varias metas, 
varios frentes en el tema del con-
trabando, en el tema de la mine-
ría ilegal”, y también preocupar-
se de cómo reactivar el comercio 
y “avanzar en temas energéticos 
que son tan importantes para 
los dos países”. Comentó que 
uno de los mayores retos es el 
tema del contrabando. Maduro 
impuso desde agosto el cierre 
diario de la frontera colombo-
venezolana durante unas siete 
horas en la noche. 

Rubén Alzate.

Mutilan a 90% de 
mujeres en Egipto

Manal Nasef Fahmy y su hija Marina, ambas sufrieron remoción del clítoris, 
práctica normal en el país musulmán.  

Hallan cadáveres de Miss 
Honduras y su hermana

Forenses trasladan los cuerpos que encontraron sepultados. María José Alvarado de 19 años, al ser coronada.

María Ángela Holguín y Rafael Ramírez se reunieron en Caracas.
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El Instituto Mexicano 
del Petróleo verificará 
a unos 10 mil vehí-
culos para evaluar 
la calidad del aire en 
esta frontera

CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ

Durante el primer día de 
monitoreo ambiental reali-
zado por personal del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo 
(IMP) destacó la contamina-
ción que se genera por la gran 
cantidad de camiones viejos 
y humeantes del transporte 
público.

En coordinación con per-
sonal de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecología 
estatal y Ecología Municipal 
se instalaron ayer puntos de 
revisión móviles para verifi-
car 10 mil vehículos y cono-
cer qué tanto contaminan el 
aire de la ciudad.

Gabriel López Vidal, 
jefe de proyecto en el IMP, 
explicó que el programa 
pretende conocer la emi-

sión de contaminantes de 
la flota vehicular. 

El funcionario del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo 
admitió que de lo que detec-
tó en los puntos de revisión, 

el primero de ellos en la ave-
nida Gómez Morín, fue la 
gran cantidad de camiones de 
transporte público con mo-
tores viejos que contaminan 
más que motores recientes.

“Los camiones que veo 
aquí, para mi punto de vista, 
están muy viejos, hay que re-
novarlos”, dijo.

Otro de los detalles que de-
tectó en el transporte público, 

comentó, fue la gran cantidad 
de humo que emiten.

“Hay otra práctica que 
veo también que es sobredo-
sificar la cámara de combus-
tión de los vehículos a diesel 

que le llaman ‘enchorchado’, 
es decir echan mucho humo 
y se oye muy potente, pero no 
es la realidad”, apuntó.

VER:  ‘CONTINUARÁN…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La delegación de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) se deslindó del 
“error garrafal” en el espec-
tacular de recompensa por 
1 millón y medio de pesos 
ofrecida para la localización 
de Esmeralda Castillo Rin-
cón, cuyo nombre no apare-
ce en el anuncio.

La joven fue reportada 
como desaparecida el 19 de 
mayo del 2012, a la edad de 
14 años, cuando se dirigía a 
la escuela, sin que hasta la fe-
cha se tengan reportes de su 
paradero.

Personal del área de 
Comunicación Social de la 
PGR en esta frontera dio 
a conocer ayer que segu-
ramente fue personal de la 
Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Perso-
nas (Fevimtra), el que colo-
có aquí el espectacular en el 
que se omitió el dato princi-
pal: el nombre de la víctima.

Ángel Torres Valadez 
manifestó que “al menos 
aquí, personal de la dele-
gación no tiene que ver 
con la instalación de ese 
espectacular”.

VER:  ‘RECHAZA…’ / 3B

Ruteras elevan índice
de contaminación: IMP

Retén de monitoreo ambiental sobre la avenida Gómez Morín.

Entrenarán a policías 
con tiro virtual este año

FRANCISCO LUJÁN

Los policías del municipio 
de Juárez empezarán a capa-
citarse en un simulador de 
tiro con armas virtuales, lue-
go de que la Administración 
cerró el proceso de compra 
del equipo a una empresa 
local por un monto de 1.5 
millones de pesos.

Antes de que concluya el 
año los oficiales de la Secre-
taría de Seguridad Pública 

Municipal también serán 
capacitados en el manejo de 
vehículos de emergencia a 
través de simuladores.

Por ello se encuentra en 
concurso, o licitación públi-
ca, la compra del simulador 
de una cabina de pickup, se-
mejante al tipo de unidades 
que conducen los oficiales de 

seguridad en las calles de Ciu-
dad Juárez. 

El oficial mayor, Alfredo 
Aguirre Carrete, informó que a 
más tardar durante la segunda 
semana de diciembre el equi-
po debe estar disponible para 
la capacitación de la Policía.

VER:  ‘LICITAN…’ / 3B

Elementos de SSPM durante patrullaje.

Tras la compra del sistema de 1.5 mdp
se espera mejorar la destreza de los agentes

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los daños que 
tiene la carretera Chihuahua–
Juárez no serán reparados a 
tiempo por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes antes de que inicie la tem-
porada vacacional y, con esta, 
el paso de miles de vehículos 
de “Paisanos” procedentes de 
Estados Unidos que buscan 

pasar las fiestas decembrinas 
en sus lugares de origen.

La dependencia federal 
informó que con la finalidad 
de que los automovilistas del 
estado y paisanos circulen li-
bremente en estos próximos 
días, empezó a liberar algu-
nos de los tramos que estaban 
en reparación.

A partir de este lunes, 
el tramo del kilómetro 31 

al 40 de la carretera Chihu-
ahua–Juárez quedó abierto a 
la circulación y debidamen-
te reparado, al igual que el 
tramo de los kilómetros 120 
al 127, donde falta la coloca-
ción señalamiento horizontal 
y se prevé quede listo para la 
próxima semana.

VER:  ‘REPARACIONES…’ / 3B

PAISANOS VIAJARÁN 
ENTRE BACHES

La carretera
Chihuahua-Juárez

no será reparada antes del 
periodo vacacional

Se deslinda la PGR
de ‘error espectacular’

Dependencia estatal pudo haber omitido el nombre
de Esmeralda Castillo en anuncios: delegación de la Procuraduría

ÉBOLA

‘Cuarentena
a estudiante de EP
es preventiva’

>2B

¿QUIÉN REALIZA EL ESTUDIO?

» El Instituto Mexicano
del Petróleo es un organismo 
dependiente de la Secretaría
de Energía creado el 23 de
agosto de 1965, con el objetivo 
de incrementar la tecnología 
relacionada con el desarrollo
de las industrias petrolera

» Entre sus funciones está
el monitoreo, que determina
la concentración de los
contaminantes con base
en las normas vigentes, su 
dispersión en la atmósfera

» Permite comparar estas 
concentraciones con normas
que definen las concentraciones 
límite permisibles para la
protección de la población

Adultos mayores reflexionan 
sobre lo que debería hoy cambiar 
a México; llaman a retomar el 
espíritu de los héroes

>4B<

LA OTRA
REVOLUCIÓNEMPRENDEN 

POR JUÁREZ
Capacitan a jóvenes 

de zonas vulnerables

>5B



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Jueves 20 de noviembre de 2014

Local

PAOLA GAMBOA

El Departamento de Salud 
de El Paso dio a conocer que 
el caso de asilamiento por el 
virus del ébola solo es pre-
ventivo, ya que el joven no 
ha resultado positivo a nin-
gún síntoma de ese virus o 
de cualquier otro. 

En un comunicado de 
prensa enviado ayer por la 
mañana, el departamento es-
pecificó que sólo se trató de 
una medida de prevención 
debido a que el joven del dis-
trito de Ysleta viajó a África. 

“La misión del Departa-
mento de Salud Pública de 
El Paso reside en la evalua-
ción, prevención, interven-
ción y movilización de los 
servicios a la comunidad de 
El Paso, los programas y la 
movilización que se realiza 
es de manera preventiva y 
ponemos a disposición los 
servicios del departamento 
de salud pública en la pági-
na EPHealth.com”, decía el 
comunicado.

La tarde del martes el 
distrito escolar de Ysleta 
dio a conocer que se aisló al 

hermano de un alumno de 
la primaria East Point, en el 
lado este de El Paso, y que se 
encuentra actualmente vigi-
lancia por posible contagio 
del virus de ébola.

El hermano regresó a 
El Paso la noche del lunes 
desde África occidental, y 
aunque no muestra actual-
mente signos o síntomas 
de la enfermedad, estará 
vigilancia dentro de las 
directrices puestas adelan-
te 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 car-
ta a los padres de familia de 
los estudiantes del distrito 
de Ysleta, donde se explica 

la situación por la que ac-
tualmente se esta pasando 
y donde también establece 
que el hermano está aislado 
de otros miembros de la fa-
milia 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.” Xavier De la Torre, 
superintendente de escuelas 
de YISD.

Hasta ayer por la tarde se 
dio a conocer que se desin-
fectaron a fondo los centros 
escolares y autobuses con 
cloro.

CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El problema de contamina-
ción en la flota de camiones 
de la ciudad es la falta de 
mantenimiento, requieren de 
afinación, que puede parecer 
costosa, pero a largo plazo ge-
nerará ahorros en el gasto de 
combustible, dijo. 

El muestreo de emisiones 
se realizará en varios puntos 
de la ciudad, hoy se ubicaran 
en la avenida Tecnológico, ya 
que una de las condiciones 
de efectividad para la verifica-
ción es que se realicen en via-
lidades de alto flujo vehicular.

Para realizar la verifica-
ción, unidades municipales y 
del Estado se ubican en la ave-
nida, donde a través de conos 
y patrullas canalizan la circula-
ción por un carril.

El vehículo viene sobre el 
carril, el equipo toma una foto 
de su matrícula y la unidad de 
sensor remoto hace una corre-
lación de emisiones, contra año 
modelo del vehículo, se explicó.

El equipo del Instituto 
Mexicano del Petróleo de-
tecta contaminantes como 
hidrocarburos totales, óxido 
nítrico, dióxido de carbono 
(CO2) y monóxido.

Pero además los óxidos de 
nitrógeno y óxido nítrico, que 
en contacto con hidrocarbu-
ros en la atmosfera dan origen 
al ozono. 

Los efectos de estas emi-
siones en la salud de la pobla-
ción van desde daños al tracto 
respiratorio, lagrimeo, efecto 
en la salud de la gente adulta.

Los resultados de estas 
mediciones, explicó el Jefe 
de Proyecto del IMP, se en-
tregarán al Gobierno estatal y 
municipal en los próximos 10 
días, para que establezcan las 
políticas ambientales a seguir.

El especialista reconoció 
que no obstante a esta revisio-
nes, el contaminante que más 
relevancia tiene actualmente 

son las partículas provenien-
tes de las emisiones de los ca-
miones a diesel que tienen un 
impacto en el ser humano, se-
gún la Organización Mundial 
de la Salud.

Cesar Díaz, jefe de Veri-
ficación Vehicular y Calidad 
del Aire del municipio, expli-
có que la selección del lugar 
de revisión de automóviles se 
eligió entre las diferentes ins-
tancias participantes.

“Gómez Morín es de las 
arterias que más circulación 
hay de todo tipo de vehículos, 
es de los ejes que conectan a 
toda la ciudad y no queremos 
estropear más cuestiones de 
tráfico, de por sí vamos a cau-
sar un poco de molestia al ciu-
dadano”, explicó.

Este es un programa que se 
realiza a nivel nacional, princi-
palmente en las ciudades don-
de existen programas de verifi-
cación vehicular, concluyó.

FRANCISCO LUJÁN

El niño René Alejandro Reyna 
Molina, quien fue diagnosticado 
con un Astrocitoma Pilocítico y 
tiene un tumor cancerígeno en el 
tallo cerebral, inspiró la solidari-
dad de los empleados de la Ope-
radora Municipal de Estacio-
namientos de Juárez (OMEJ), 
quienes les entregaron un dona-
tivo económico que ellos mis-
mos juntaron en las oficinas de 
la descentralizada del Gobierno 
municipal.

Jaime Flores Castañeda, di-
rector de la OMEJ, en nombre 
de todo el personal entregó a los 
padres, que se mostraron agrade-
cidos por este gesto. 

“El monto es muy simbólico, 
pero también muy significativo, 
y si en algo podemos contri-
buir es con este apoyo”, dijo el 
funcionario al hacer entrega del 
sobre con la cantidad de 6 mil 
550 pesos al señor, René Reyna 
González.

“El personal de Operadora 
se enteró de este caso a través de 
un medio de comunicación que 
hizo un llamado a las dependen-
cias para que colaboraran, eso 
hizo que el personal de aquí se 
motivará a apoyar a la familia del 
pequeño y en ese sentido se hizo 
una colecta con aportaciones vo-
luntarias”, dijo Flores Castañeda.

Confió en que este gesto 
solidario  contagie e impulse al 
personal de otras dependencias 
a participar en este caso específi-
co o en otros a favor de personas 
gente en condiciones más vulne-
rables. “Exhortamos a que se su-
men a causas sociales que tanto 
se necesitan y más en esta época. 
Con mucho agrado, con mucha 
esperanza para que él siga con 
sus tratamientos gracias a gente 
como el personal de la OMEJ, 
es posible que se continué con el 
tratamiento, ya este lunes pasado 
tuvo su primer quimioterapia”, 
dijo el padre del niño.

La madre de René, Griselle 
Molina, dijo que al principio el 
diagnóstico, que le hicieron en 
Monterey, fue desalentador ya 
que le dieron pocas esperanzas 
de vida, sin embargo, aquí en 
Juárez le dieron esperanzas gra-
cias al apoyo de Apanical que 
de inmediato le dio tratamiento, 
aunque hoy requieren de apoyo 
extraordinario.

SOSPECHOSO 
DE ÉBOLA
‘Cuarentena 

a estudiante de EP 
fue preventiva’

Apoyan los empleados 
de OMEJ a niño con cáncer

René Alejandro Reyna Molina tiene un tumor en el tallo cerebral

Continuarán con muestreo
en la avenida Tecnológico

Los resultados de estas mediciones serán 
enviados a los gobiernos estatal y municipal

Retén ecológico instalado ayer en la Gómez.

Sistema del módulo de monitoreo.

Agentes del IMP durante las tareas de medición.

Patrulla ecológica en el operativo.

Hospital Del Sol, donde fue llevado el estudiante de Ysleta.

René Alejandro Reyna 
Molina tiene un tumor en el 
tallo cerebral
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Bajo la iniciati-
va de ley en materia electo-
ral que presentó la diputa-
ción del PRI en el Congreso 
local, los candidatos inde-
pendientes tendrán derecho 
a recursos públicos para la 
campaña, pero no tendrán 
acceso a la distribución de 
diputaciones de representa-
ción proporcional.

A nombre de los 17 
diputados que integran la 
fracción parlamentaria del 
PRI en el Congreso del Es-
tado, Mayra Chávez Jimé-
nez presentó la iniciativa de 
reforma a la Constitución 
del Estado para incorporar 
la figura de candidaturas in-
dependientes, luego de que 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ordenara al 
Congreso legislar “de inme-
diato” las candidaturas inde-
pendientes, luego de que el 
abogado Gerardo Cortinas 
Murra presentara un recur-

sos en contra del Congreso 
por la omisión legislativa en 
torno a dicho punto.

Con esta propuesta se 
busca dar cumplimien-
to a la sentencia SUP-
JDC-2665/2014 donde se 
ordena a la Legislatura local 
que de inmediato expida la 
ley que permita las candida-
turas independientes, para 
dar cumplimiento a los artí-
culos 35 y 116 de la Consti-
tución Política del país.

La carencia de una ley 
para permitir la participa-
ción de candidatos inde-
pendientes, afecta el dere-
cho a ser votado que tienen 
todos los ciudadanos, por 
lo que es necesario realizar 
los cambios a la legislación 
para fortalecer la democra-
cia participativa, señaló la 
diputada.

Reconocer la figura del 
candidato independiente 
implica que cualquier ciu-
dadano, de manera directa, 
puede aspirar a ocupar un 
cargo de elección popular.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado exhortó al gober-
nador, César Duarte, a que 
autorice la publicación de 26 
leyes y decretos aprobados 
desde mayo por la actual Le-
gislatura y que se encuentran 
pendientes de difusión en el 
Periódico Oficial del Estado.

Hortensia Aragón Cas-
tillo, coordinadora de la 
fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución De-
mocrática en el Congreso lo-
cal, indicó que desde el mes 
de mayo a la fecha hay 26 

leyes y decretos sin que haya 
sido publicados, como es el 
caso de la Ley de Impulso al 
Conocimiento e Innovación 
Tecnológica para el Desarro-
llo del Estado de Chihuahua.

En tribuna, la diputada 
perredista calificó como 
una verdadera necesidad el 
deshago de las iniciativas 
pendientes de publicar, tra-
bajo que corresponde rea-
lizar al Poder Ejecutivo por 
medio del Periódico Oficial 
del Estado.

Otro ejemplo de un do-
cumento pendiente de pu-
blicar es el de varios decretos 

que autorizan el pago de pen-
siones para dependientes de 
algunos empleados de segu-
ridad pública que perdieron 
la vida en cumplimiento de 
su deber.

“Creo que debemos abo-
nar y preocuparnos para no 
dejar que el retraso de publi-
caciones perjudique a quienes 
son beneficiados con las leyes 
y decretos expedidos por este 
cuerpo colegiado”, manifestó 
la diputada perredista.

Estos documentos, no 
tienen valor legal si no se pu-
blican en el Periódico Oficial 
del Estado, por lo que es ne-
cesario que aparezcan en las 
páginas de este documento 
oficial para que cobren vigen-
cia legal.

Aragón Castillo dijo, sin 
especificar, que además de los 
documentos autorizados por 
los actuales diputados sin pu-
blicar, hay más que correspon-
den a la pasada Legislatura. 

‘Amparos 
no destituyen 
a magistrados 

designados’
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- No existe 
posibilidad de que alguno 
de los 13 magistrados de-
signados por el Congreso 
del Estado sea destituido 
con ningún tipo de am-
paro, aseguró el presiden-
te del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado 
(STJE), José Miguel Sal-
cido Romero.

Afirmó que no hay po-
sibilidad alguna de que se 
dé marcha atrás a lo deter-
minado por los legislado-
res locales y que estarán a 
la espera de que los ampa-
ros sean interpuestos para 
actuar en consecuencia.

Especialistas señalan 
que la designación de los 
nuevos magistrados con 
base en los movimientos 
efectuados en la Consti-
tución del Estado de Chi-
huahua, va en contra de la 

Constitución mexicana.
Varios abogados que 

no quedaron si siquiera en 
la terna determinada para 
dar paso a la elección, han 
manifestado la posibilidad 
de interponer un amparo 
debido a que los ungidos 
no cuentan con basta ex-
periencia y fueron elegidos 
más que por sus capacida-
des, por su afinidad a de-
terminado partido político 
o por su cercanía con el 
poder.

La Barra y Colegio de 
Abogados de Chihuahua 
anunció que tramitará un 
amparo por la designación 
de los magistrados, por las 
cuestiones antes descritas.

Salcido Romero sen-
tenció que la convocatoria 
se efectuó en apego a la ley 
del Poder Judicial y no se 
violentó para la designa-
ción de los magistrados.

Añadió que los plazos 
ahora para entregar do-
cumentación no fue tan 
amplia, porque estos eran 
muy “absurdos” para el re-
gistro de los aspirantes y 
los procedimientos tarda-
ban meses, por la razón de 
que la justicia no puede es-
perarse para los procesos.

Firman acuerdo
 CIDH y ONU 

en materia de
derechos humanos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las sentencias 
emitidas por la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos, como el caso del Campo 
Algodonero, han servido más 
para buscar castigo a los res-
ponsables y buscar “disculpas 
públicas”, que para prevenir 
que estos casos se repitan, 
consideró Javier Hernández 
Valencia, representante en 
México del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

Este tipo de casos, dijo, 
son comunes en América 
Latina, donde se emiten sen-
tencias similares, son no sólo 
para castigar a los responsa-
bles o levantar un memorial 
como existe en el lugar donde 
se encontraron los cuerpos de 
varias mujeres en ciudad Juá-
rez, también van una serie de 
disposiciones en el sentido de 
prevenir nuevos casos.

A la fecha, la sentencia de 
la CIDH sobre Campo Algo-
donero, está en etapa de cum-
plimiento y debe ser la misma 
la primer interesada en ver si 
se ha cumplido a satisfacción 
o no.

“Cualquier recurrencia de 
hechos nos da alerta en la pre-
vención, pero esta no ha sido 
la adecuada”, consideró Her-
nández Valencia.

Toda sentencia judicial 
busca no sólo que la sanción 
del responsable sea retributi-
va, en que el culpable paga con 
su libertad y pecuniariamente 
con la reparación por la vía ci-
vil, si no también restaurativa, 
“si hay un muerto para la fami-
lia será irreemplazable, pero si 
hay un despido por ejemplo, 
la sentencia restituye la situa-
ción anterior y debe poder ser 
garantía de no repetición”.

Consideró que esa es la 
parte que a veces se olvida, 
particularmente en casos que 
ocurren en América Latina, 
donde se tiene la idea de que 
las sentencias son para casti-
gar y da una visión estrecha 
del sentido del aparato de 
justicia, de la construcción 
democrática y del sentido de 
la cultura cívica, que debe sen-

tirse respecto a quienes están 
en infracción con la ley penal.

“Pensamos que la senten-
cia es sólo para la retribución 
en la cárcel, que tenga conde-
na más alta para que se pudra 
ahí, pero hemos renunciado a 
la rehabilitación y obviamen-
te hemos perdido de vista la 
dignificación de la víctima y 
las garantías, no sólo de la pro-
pia víctima, sino de la misma 
sociedad, para que hechos 
de la misma naturaleza no se 
vuelvan a repetir”, reiteró el 
funcionario de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU).

Indicó que los encarga-
dos de vigilar que se cumplan 
todas las condiciones, sobre 
todo evitar que los casos sean 
reiterativos, “son quienes tie-
nen la primera voz, los peti-
cionarios, los que actuaron en 
representación de las víctimas 
y que se sientan en la mesa de 
monitoreo de cumplimiento 
de la sentencia”.

Refirió que hay siempre 
una crítica sobre cual es el es-
tado del cumplimiento final 
y hay algunas cosas que han 
encaminado a organizar dife-
rentes cuestiones, como los 
sistemas de dignificación, los 
memoriales, los temas simbó-
licos que son parte de la repa-
ración del daño.

“Pero los temas de justi-
cia de verdad, de encontrar a 
los culpables y de verdad so-
meterlos al debido proceso y 
que paguen sus penas, más el 
hecho de que no se vuelva a 
repetir, son cosas del debate 
público y de la insatisfcacción 
de las organizaciones de dere-
chos humanos, para avanzar 
en las causas de los derechos 
humanos de una manera más 
inteligente”, precisó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Además del 
tramo que comprende del 
kilómetro 97 al 100 tendrá 
doble circulación hasta el 
15 de diciembre, en esta fe-
cha se eliminará para que se 
pueda circular sin ningún 
desvío, a pesar de que no es-
tará en buenas condiciones 
para circular.

Efraín Olivares Lira, di-
rector del Centro SCT Chi-
huahua, dio a conocer que 
al 15 de diciembre, donde se 
registra la mayor afluencia 
de paisanos, se suspenderán 
los trabajos para reiniciar el 
día 7 de enero de 2015, por 
lo que se deshabilitarán los 
desvíos para que se pueda 
transitar normalmente.

Estos tramos son par-
te de los 281 kilómetros 
que son reconstruidos con 
recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), 
por las lluvias atípicas regis-
tradas del 18 al 21 de julio 

de 2013 en el estado.
Indicó que actualmente 

se realizan trabajos de re-
construcción de la superficie 
de pavimento, mediante la 
estabilización de cemento y 
recuperación de carpeta con 
lo que se garantizará la vida 
útil de los tramos reparados. 

Se prevé que los trabajos 
de mantenimiento queden 
concluidos para abril del 
próximo año.

Además de los tramos 
de la rúa Chihuahua–Juárez, 
se hacen reparaciones en las 
carreteras Chihuahua–Ja-
nos, así como tramos de los 
caminos Chihuahua–Sue-
co, Sueco–Janos y Chihu-
ahua–Aldama. 

También son atendidos 
tramos de la Delicias–Chi-
huahua, Chihuahua–Parral 
(vía corta), Cuauhtémoc–
La Junta, Parral–Guada-
lupe y Calvo, y la Jiménez-
Gómez Palacio, hasta los 
límites del estado de Chihu-
ahua, trabajos cuyos avances 
a nivel global van en el 60 
por ciento. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

A su vez, el vocero de la 
Fiscalía Especializada de 
Atención a Delitos con-
tra la Mujer, dependiente 
de la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, re-
chazó que esa dependen-
cia tenga que ver con la 
colocación de panorámi-
cos para buscar a perso-
nas desaparecidas en esta 
frontera.

El padre de Esmeralda 
Castillo Rincón denun-
ció a través de NORTE 
que ya reportó la omisión 
al número telefónico que 
aparece en el anuncio 
gigante, sin embargo, le 
dijeron que enviara las 
pruebas de que se había 
cometido un error a fin 
de hacer la corrección.

Según el espectacular, 
cualquier información 
sobre el paradero de Es-

meralda puede ser repor-
tado al número gratuito 
01–800–831–3196 o es-
cribir al correo electrónico 
denuncias@pgr.gob.mx

“¿Qué pruebas son las 
que quieren, que quite el 
anuncio y se los mande 
por mensajería?”, cuestio-
nó José Luis Castillo.

Dijo que son ya varios 
meses desde la instala-
ción de la estructura me-
tálica, sin que autoridad 
alguna tome la respon-
sabilidad para cambiar el 
mensaje.

Señaló que es muy 
lamentable como la gran 
mayoría de las familias de 
las jóvenes desaparecidas, 
reciben un trato muy dis-
tinto a lo que se dice en los 
discursos.

Castillo señaló a pesar 
de los obstáculos que le 
ponen las autoridades, se-
guirá en su lucha por bus-
car a su hija.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El simulador de tiro consta de 
una sola pantalla al frente, aun-
que en un principio la admi-
nistración municipal pretendió 
la adquisición de un simulador 
de 180 grados, pero al final se 
tuvieron que conformar con un 
sistema de pantalla al frente o 
directa.

Carrete señaló que para la 
adquisición de este equipo se 
recurrió al proceso de licita-
ción restringida que consiste 
en la invitación de cuando 
menos tres empresas para que 
presenten propuestas técnicas 
y económicas.

La empresa JABAR S.A. 
de C.V. con oficinas en Ciudad 
Juárez fue la proveedora a la 
que se adjudicó el contrato para 
el surtido de un sistema MILO 
Range PRO, cuatro sistemas 
WARK, simulador de retro-
ceso, un sistema de relleno de 
cartucho CO!, un cañón de res-
puesta de fuego, un sistema de 
reacción y la instalación de un 
sistema de sensación.

El oficial mayor informó 
que la compra de este equipo 
pasó por dos licitaciones; en 
la primera sólo se presentó un 
proveedor que no cumplió con 
todos los requisitos; en la se-
gunda invitaron para que ofer-
taran a una empresa de Puebla 
que no se interesó y una de 
Guadalajara que envió por co-
rreo sus propuestas y requisitos.

“La oferta de estas dos em-
presas se declararon insolventes 
porque rebasaban el techo finan-
ciero autorizado para la compra 
del sistema, por lo que la persona 
moral que participó la primera 

vez, JABAR S.A. DE C.V., obtu-
vo la adjudicación del contrato 
ya que finalmente fue la que se 
ajustó a los recursos disponibles”, 
indicó el funcionario.

“Adjudicamos el contrato 
a la única empresa cuya oferta 
económica nos alcanzaba el 
dinero para pagar”, resumió el 
oficial mayor.

En este simulador serán 
entrenados los oficiales de los 
cuerpos de Seguridad Pública 
Municipal.

Aguirre agregó que una de 
las características de este equi-
po es que los oficiales serán 
instruidos sentirán la mismas 
sensaciones de peso y fuerza 
con que se dispara las armas de 
fuego que tienen asignadas bajo 
su cargo.

Indicó que en estos mo-
mentos se encuentra en proce-
so de licitación la compra de un 
simulador de manejo de vehí-
culo de emergencia, en el que 
serán preparados y puestos a 
prueba los oficiales de la Policía 
y Tránsito que tienen asignado 
un vehículo oficial.

Las autoridades considera-
ron que con esta acción redu-
cirán los incidentes de tránsito, 
muchos de los cuales dejan per-
sonas lesionadas o expuestas a 
situaciones de alto riesgo.

El Comité de Adquisiciones 
y Arrendamientos del Gobier-
no municipal sesionará el 8 de 
diciembre con el propósito de 
resolver el fallo a favor de la 
empresa a la que se comprará el 
simulador de manejo cuya dis-
posición de recursos no se debe 
públicar ya que podría influir 
en la propuesta económica con 
perjuicio para el Gobierno de la 
ciudad.  

Piden la publicación de 26
leyes y decretos aprobados
Corresponde al gobernador 
autorizar difusión para no perjudicar 
a quienes son beneficiados

Darán recursos públicos 
a candidatos independientes

Licitan dos veces 
simulador virtual

Rechaza dependencia 
estatal responsabilidad

Panorámico sobre la búsqueda de Esmeralda.

Reparaciones serán 
por tramos y etapas

Paisanos en carreteras del estado.

Memorial de víctimas.

 ALGUNOS DOCUMENTOS

» Ley de Impulso 
al Conocimiento 
e Innovación Tecnológica

» Pago de pensiones para 
dependientes de policías que 
perdieron la vida en cumplimiento 
de su deber



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Jueves 20 de noviembre de 2014

Especial

EL ESPÍRITU 
DE LOS HÉROES

MAURICIO RODRÍGUEZ

México necesita otra re-
volución, pero una me-
jor pensada en la que el 

pueblo no enfrente a su enemigo 
en una batalla desigual de ame-
tralladoras contra resorteras, 
sino en un enfrentamiento en el 
que se rescate el espíritu original 
de los héroes, coincidieron ayer 
juarenses de la tercera edad.

Entrevistados en las calles de 
la ciudad, los hombres refirieron 
que pese al mal momento que 
vive el país, se debe recordar a 
aquellos mexicanos que entrega-
ron su vida por buscar un mejor 
país y se debe seguir su ejemplo 
para nuevamente buscar el Méxi-
co por el que lucharon.

Jesús Esquivel, de 83 años de 
edad, originario de San Pedro de 
Las Colonias, Coahuila, platica 
con sus amigos en la Plaza de Ar-
mas, en el centro de la ciudad.

Desde muy joven, trabajó 
en el campo, fue albañil por 50 
años, además de desempeñar 
otras labores. Por eso sus manos 
son callosas y su tono al hablar 
es golpeado, porque es del norte, 
“orgullosamente Lagunero” que 
vive desde hace muchos años en 
Ciudad Juárez.

Por eso, cuando el tema de 
la Revolución Mexicana sale a 
colación, no duda en opinar la 
situación actual que vive el país y 
los caminos a seguir, en busca de 
una mejor Patria.

“Primeramente deberíamos 
darle en la madre a este señor 
que quiere ser gobernador, al 
Teto, ¿pa’ qué lo queremos? 
Dejó embarcado a Ciudad Juárez 
con quién sabe qué tantos millo-
nes para pagar en 20 años”, dijo, 
provocando las carcajadas de sus 
acompañantes.

En tono más serio, Esquivel, 
quien dice que le apodan sus co-
nocidos como “El Alacrán”, ca-
rraspea antes de adoptar un tono 
solemne y reflexionar sobre la 
lucha de 1910.

“Claro que sí debemos cele-
brarlo, es algo civil, el patriotis-
mo y somos mexicanos, la revo-
lución fue un hecho verídico del 
pueblo, entonces ser mexicano 
es un orgullo muy grande, cele-
brar la revolución igual, porque 
la hicieron los pobres, los del 
pueblo, a reclamar sus derechos”, 
dijo.

Sin embargo, elevando el 
tono de su voz, como si estuvie-
ra comandando un pelotón, ob-
serva fijamente a su interlocutor 
para señalar que debería también 
hacerse un reajuste de gobierno 
por la situación que vive el país 
en la actualidad.

“La bola de ratas actuales ya 
no, se va a celebrar la revolución 
por lo que pelearon los que nos 
dieron Patria y póngale ahí que 
lo dijo don Chuy Esquivel, pa’ 
que vean que soy marchito de a 
madre. ¿Sabía uste’ que soy “El 
Alacrán”? Y me la rifo everybo-
dy, no make it difference, o ya 
traducido quiere decir con cua-
lesquiera, no importa, el que se 
pare primero”, mencionó.

Para Esquivel, la situación 
que atraviesa México “está peor 
que negra”, debido al mal gobier-
no, sin embargo, no considera 
que las manifestaciones, las mar-
chas y la quema de edificios sean 
el camino a seguir para cambiar 
al país.

“¿Qué se ganan con protes-
tar? ¿Que andan quemando los 
palacios de gobierno ¿para qué? 
Quiero decirle a usted que si jun-
tamos una comisión, que tengan 
huevos, con unos 15 hombres, 
o 10, que vayan directamente 
a las oficinas de gobierno para 
hablar, ‘queremos una audiencia 
con el mero toro aquí, ponerles 
los puntos sobre las íes, hablar 
frente a frente con el que nos está 

representando, y decirle usted es 
el responsable de lo que está pa-
sando y venemos a hacerle el re-
clamo derecho’, ¿qué ganan con 
andar quemando el pueblo y los 
jacales? el pueblo es el que sufre”, 
comentó.

Para Esquivel, el camino para 
mejorar debe ser a través de la 
unión de la gente y no debe res-
ponsabilizarse a los jóvenes de la 
inestabilidad que hoy acontece en 
distintas regiones de la república.

“Se la voy a poner sencilla, yo 
no soy cobarde, pero soy razo-
nable, no vamos a ponernos con 
resorteras contra metralletas, el 
Gobierno está muy bien armado, 
a mí me dijo aquí una vez un bato, 
según él muy huevudo, “es que so-
mos puros cobardes porque aquí 
nada más nos quejamos unos con 
otros, pero no le entramos dere-
cho” ¿sabe qué le dije yo? Yo no 

soy tonto, no voy a ponerme a las 
patadas con un vato que trae una 
metralleta, menos cuando venga 
el Ejército junto ¿a qué le tiro, a 
que me maten? No, si tuviéramos 
armamento y nos juntáramos 
todos, haríamos otra revolución 
como la que ya pasó”, indicó.

“¿Cómo saldrá adelante 
México? Eso no se lo puedo de-
cir yo, sólo soy una hormiguita 
en un hormiguero tremendo, es 
sencillo, los que deben respon-
der son los gobernantes, ¿qué 
pueden hacer para salvar a Méxi-
co? Y que lo oigan bien esos güe-
yes ¿qué van a hacer para salvar a 
México?”, acotó.

A unas cuadras de ahí, mien-
tras revisa su periódico, Manuel 
González, de 68 años, coinci-
de al señalar que “la revolución 
nunca terminó” y que se puede 
ver al país igual de sumido en la 

pobreza, aquella que los héroes 
de principio del siglo XX trata-
ron de erradicar.

“Ta’ fregao el país, necesitamos 
que el gobierno dé trabajo, pero ya 
no quieren hacer nada, necesita-
mos otra revolución armada, peor 
muchas de las veces es que no hay 
nadie a quien seguir, por eso esta 
toda la gente ahí parada, porque 
no hay trabajo, hacen falta un Villa 
y Zapata pa’ resolver los proble-
mas, pa’ que haya pa’ los zapatos”, 
comentó.

Eusebio González, de 81 años 
de edad, originario de Guadalupe 
Victoria, Durango, tiene 20 años 
de residir en Ciudad Juárez y ac-
tualmente se desempeña como 
intendente en una tienda naturista

Mientras apresura el paso 
para alcanzar el camión que lo 
llevará a su domicilio, se da un 
tiempo para pensar en el México 

que vive actualmente.
“No sé si sea motivo de ce-

lebrar el aniversario de la revo-
lución, pero lo que sí sé es que 
nosotros no podemos decir que 
no pongan la celebración, de to-
dos modos los que están allí, los 
gobernantes, ellos lo hacen, no-
sotros no mandamos”, comentó.

Para González, México no 
está libre debido a la inseguri-
dad, de la que ya han habido 
muchas muertes y desaparicio-
nes, la más reciente que le viene 
a la mente, el caso de los jóvenes 
normalistas de Ayotzinapa.

“Yo no sé de los ideales de la 
revolución. Yo no supe leer, sola-
mente los que saben leer agarran 
un libro y saben lo que es eso, pero 
pos’ ahorita México no es justo 
pero ¿pos’ qué hace uno?, ¿qué 
puede uno hacer? Está en los jóve-
nes la respuesta”, concluyó.

Adultos mayores reflexionan sobre el tipo de revolución que debería cambiar a México

Yo no sé de los ideales 
de la revolución. Yo no 
supe leer, solamente 

los que saben leer agarran un 
libro y saben lo que es eso, pero 
pos’ ahorita México no es justo”

Eusebio González 
81 años de edad

Ta’ fregao el país, nece-
sitamos que el gobier-
no dé trabajo, pero ya 

no quieren hacer nada”

Manuel González
68 años de edad

Primeramente de-
beríamos darle en la 
madre a este señor que 

quiere ser gobernador, al Teto, 
¿pa’ qué lo queremos?”

Jesús Esquivel
83 años de edad
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Previenen 
a familias

sobre el uso 
de calentones

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La llegada masiva de familias 
de otros estados de la repúbli-
ca en los últimos meses a esta 
frontera ha llevado a intensifi-
car las acciones de prevención 
por el uso de calentones en 
esta temporada, reconoció el 
titular de Salud en el Estado, 
Gumaro Barrios. 

Indicó que en el año pa-
sado se registraron 178 falle-
cimientos en la temporada 
invernal por causas como in-
toxicación por monóxido de 
carbono, quemaduras, hipo-
termias y demás, originadas 
por la falta de precaución al 
instalar un calentón.

Barrios señaló que la ciu-
dadanía debe hacer concien-
cia por los riesgos que corren 
las familias, especialmente 
durante las noches, si dejan 
los aparatos de calefacción 
encendidos.

Dijo que otro número 
importante de familias en 
esta frontera utiliza todavía 
braseros y calentones de leña 
para hacer frente a las bajas 
temperaturas, y al no existir 
ventilación pueden generar 
problemas a los moradores de 
una vivienda.

Indicó que los calentones 
de gas también requieren de 
espacios para ventilación por 
la combustión que se genera.

“Aquí lo más importante 
es el mensaje a la comunidad, 
el cual se realiza cada año en 
busca de crear conciencia en-
tre la población”, enfatizó.

Dijo que ante la llegada de 
más familias del sur del país, 
se busca llevar el mensaje de 
prevención.

“Ellos no tienen las cos-
tumbres que nosotros tene-
mos, por lo cual buscamos 
llegar a todas esas familias que 
acaban de llegar para difundir 
la información preventiva”, 
reiteró.

Apenas ayer, el titular de 
Protección Civil del Munici-
pio, Fernando Motta Allen, 
dio a conocer que en las últi-
mas dos semanas se han pre-
sentado siete casos de intoxi-
cación por monóxido.

PAOLA GAMBOA

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales inició 
ayer la colecta anual de 
juguetes. 

La idea es llevar un ju-
guete nuevo o usado a ni-
ños de escasos recursos de 
la ciudad para así dibujarles 
una sonrisa esta navidad. 

Héctor Javier López 
Miranda, secretario Aca-
démico de la facultad, 
dijo que con la actividad 
se busca sensibilizar a los 
alumnos a que participen 
en actividades que ayuden 
a mejorar el tejido social.

“Es un proyecto escolar 
que se hace en conjunto 
con las damas del volunta-
riado de la UACH, la socie-

dad de alumnos y demás, 
esto con la intención de 
que los estudiantes logren 
apoyar a niños de escuelas 
del centro de la ciudad, de 
Anapra y de otras partes”, 
expresó Miranda.

Para la campaña “Diez 
mil juguetes, diez mil son-
risas” se buscan juntar más 
de 10 mil juguetes nuevos o 
usados los cuales serán reci-
bidos en los dos centros de 
acopio que se acondiciona-
ron para la campaña.

El primero de ellos se 
estableció en el centro co-
mercial Las Torres, en plaza 
Sendero y otro más en las 
instalaciones de la facultad.

“Se volvió a realizar la 
campaña porque se ha vis-
to la buena respuesta de la 

comunidad estudiantil en 
la participación de esta ac-
tividad, en un año logramos 
que se juntarán más de 45 
mil juguetes que nos per-
mitió apoyar a la campaña 
de bomberos, ahora ya con-
tamos con el apoyo de la 
gente de Club Rotario y de 
algunas escuelas privadas 
de la ciudad”, mencionó.

La campaña concluye 
el próximo 29 de noviem-
bre y las entregas se comen-
zarán a realizar a partir del 
próximo 12 de diciembre.

“Invitamos a todos los 
alumnos a que participen, 
a que donen sus juguetes 
y así poder apoyar a más 
menores en situación de 
vulnerabilidad en la ciu-
dad”, agregó Miranda.

Capacitación de 116 
horas descubre sus 
habilidades para la 
vida y el empleo

PAOLA GAMBOA

La falta de recursos y las ma-
las decisiones orillaron a Mi-
chelle Ortiz, una joven de 17 
años, a dejar de estudiar. 

Lavar trastes, cuidar a sus 
hermanos, hacer de comer 
y!  lavar ropa eran las activi-
dades que la joven realizaba 
antes de conocer los talleres 
de orientación y empleabili-
dad dirigidos por la organi-
zación Empréndete Juárez 
y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (Usaid). 

“Yo dejé de estudiar y de 
pensar en un futuro cuando 
me dijeron que si no conse-
guía una beca ya no podría 
hacerlo. Mi promedio era 
bajo y no había recursos 

para poder pagar la escuela, 
dure así como un año hasta 
que conocí los talleres”, dijo 
Michelle, quien se graduó 
ayer de la décima genera-
ción de los talleres para la 
empleabilidad. 

Michelle, al igual que otros 
65 jóvenes, comenzó a asistir 
a los talleres que se ofertan en 
cuatro centros comunitarios 
de la ciudad.

“Mi mamá fue la que me 
dijo que me metiera a los talle-
res de empleabilidad porque 
así podría saber que era lo que 
realmente quería hacer por mi 
futuro. Comencé a ir al centro 
comunitario de la colonia San 
Francisco y me gustaron tanto 
que aguante hasta la gradua-
ción”, expresó.

Los talleres de empleabi-
lidad forman parte de una 
estrategia donde participan 
jóvenes de zonas vulnera-
bles, quienes mediante una 
capacitación de 116 horas 
descubran sus habilidades 

para la vida y el empleo, a fin 
de acceder a oportunidades 
educativas y de trabajo con un 
seguimiento de cuatro meses.

“Yo no sabía qué estu-
diar, qué hacer, además de 
cuidar a mis tres hermanos. 
Yo pensaba que lo único que 
haría era casarme y tener hi-
jos, ahora ya vi que puedo 
ser alguien y valerme por mí 
misma. Mi deseo es ingresar 
a la universidad y estudiar 
idiomas, y ya después buscar 
un trabajo que represente lo 
que estudie, eso es lo que me 
apasiona y por lo que voy a 
luchar porque eso me ense-
ñaron aquí”, agregó.

La iniciativa se implemen-
ta en alianza con el Gobierno 
del Estado de Chihuahua, el 
Municipio y el Conalep II.

El proyecto Youth Work 
México se puso en marcha 
en el 2010 bajo el liderazgo 
de Usaid, la cual está dirigida 
a atender los desafíos que en-
frentan los jóvenes en la ciu-

dad y en Tijuana.
La iniciativa ayuda a crear 

espacios seguros para los jó-
venes menos favorecidos y a 
prepáralos como mexicanos 
con un futuro viable a través 
del empleo.

En la ciudad son más de 
9 mil jóvenes los que se han 
beneficiado a través de las 
actividades las cuales inclu-
yen campamento de verano, 
programas de horario exten-
dido, talleres de cultura y paz 
urbana y el servicio de orien-
tación para la empleabilidad 
juvenil.

Alejandra Delgado, di-
rectora de la organización 
Empréndete Juárez, dijo que 
gracias a la unión y a la reali-
zación del proyecto se logra 
atender a jóvenes de colonias 
como Finca Bonita, Francis-
co Villa, Riberas del Bravo y 
demás.

“Nuestra misión es ma-
pear las zonas de mayor pro-
blema en la ciudad. Desde 

que iniciamos son mil 922 
jóvenes los que se han bene-
ficiado gracias al apoyo, ellos 
salen con una visión de cam-
biar y querer ser mejores”, 
mencionó Delgado.

Los jóvenes que pueden 
formar parte del proyecto 
deben de tener entre 16 y 
28 años, además de las ga-

nas de estudiar, trabajar y 
salir adelante.

“Cualquier joven que 
quiera salir adelante puede 
participar en el proyecto, para 
hacerlo puede llamar al teléfo-
no 629–6247 o esperar a que 
se lance la convocatoria en los 
centros comunitarios de la 
ciudad”, explicó. 

PAOLA GAMBOA

Eliminar costumbres ma-
chistas en los jóvenes e 
invitarlos a formar una 
comunidad donde se res-
pete tanto a los mujeres y 
a los hombres fue la razón 
por la que los alumnos del 
Cecytech número 7 par-
ticiparon en los talleres 
Hombres por la Equidad 
los cuales son llevados a 
cabo por la Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. 

El modelo fue diseña-
do por el Programa para 
la Convivencia Ciudada-

na de la Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(Usaid, por sus siglas en 
inglés) y es implementado 
en colonias como Felipe 
Ángeles, Francisco I. Ma-
dero y Riberas del Bravo 
por Salud y Bienestar Co-
munitario A.C. (Sabic) 
y Crecimiento Humano 
y Educación para la Paz 
A.C. (Chepaz).

La violencia y la cri-
minalidad, que se han 
agudizado en México en 
los últimos años, es pro-
tagonizada por jóvenes 
del sexo masculino que 

relacionan la conducta 
violenta con la expresión 
de su masculinidad. 

Por esta razón, el Pro-
grama para la Conviven-
cia Ciudadana enfoca sus 
esfuerzos en cambiar es-
tereotipos culturales que 
puedan disminuir la par-
ticipación de jóvenes en 
actos de violencia.

Este modelo se ha desa-
rrollado en Ciudad Juárez y 
Monterrey. En el caso de 
Ciudad Juárez, se ha aten-
dido a más de 800 jóvenes 
de las colonias Felipe Án-
geles, Francisco I. Madero 
y Riberas del Bravo, para 
desarrollar y promover las 
habilidades que les permi-
tirán identificar, entender 
y procesar sus emociones 
apropiadamente. 

Entrega de certificados de la décima generación de los talleres para la empleabilidad.

GRADUACIÓN EMPRÉNDETE

Benefician a jóvenes de zonas vulnerables
Yo no sabía 
qué estudiar, 
qué hacer, 

además de cuidar a 
mis tres hermanos. Yo 
pensaba que lo único 
que haría era casarme 
y tener hijos, ahora ya vi 
que puedo ser alguien y 
valerme por mí misma”

Michelle Ortiz
Joven graduada

Centro de acopio en las instalaciones de la UACH.

Buscan juntar 10 mil juguetes
para niños de escasos recursos

Fomentan el respeto
entre hombres y mujeres
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CARLOS HUERTA

Después de dos semanas de 
que el Congreso del Estado 
derogó la pena de prisión vi-
talicia para extorsionadores, 
un Tribunal Oral les impuso 
la cadena perpetua a dos “co-
bracuotas”.

Aunque se haya aprobado 
tal disposición, aún no se pu-
blica en el Periódico Oficial del 
Estado y por lo tanto no ha en-
trado en vigor, dijeron jueces.

Fue precisamente después 
del día 6 de noviembre cuando 
el Congreso del Estado aprobó 
derogar la prisión vitalicia para 
extorsionadores y los jueces 
orales Jesús Manuel Medina 
Parra, María Isela Vázquez Gra-
nados y Maurilio Ríos Neave 
sentenciaron a cadena perpe-
tua a Karla Ivonne Fierro, “La 
Bella”, y Óscar Manuel Alemán 
de la Cruz , “El Güero”.

El Congreso del Estado 
aprobó que el delito de extor-
sión sin agravantes se castigue 
con una pena de 5 a 30 años 
de prisión y de 30 a 70 años 
de prisión cuando se cumplan 
condiciones de que la víctima 
o un tercero entreguen dinero, 
algún bien u objeto para evitar 
el daño con el que se amenaza.

Karla Ivonne Fierro y Óscar 
Manuel Alemán de la Cruz fue-
ron encontrados culpables por 
el delito de extorsión agravada 
en perjuicio de un vendedor de 
autos de La Curva.

Los jueces orales también 
absolvieron a otro cómplice 
identificado como José Án-
gel Pacheco, “El Chuco”, al no 
existir elementos de prueba 
en su contra.

Se dijo que “La Bella” traba-
jaba para la víctima, y confesó 
que personalmente le estuvo 
enviando mensajes de texto 
amenazándolo para que pagara 
una cuota de 2 mil dólares.

“Como mi ex patrón es 

de religión cristiana, pensé 
que se iba a asustar y nunca 
denunciaría que lo estaban 
extorsionando”, dijo.

Karla Ivonne Fierro cono-
cía perfectamente a la familia 
de la víctima, lo que aprove-
chó para darles toda la infor-
mación a sus cómplices de 
su esposa e hijos y obligarlo a 
pagar la extorsión.

Según reveló la víctima, 
aproximadamente a las 11 ho-
ras del día 2 de febrero de 2013, 
recibió varios mensajes telefó-
nicos en donde le decían que 
si apreciaba su vida y la de su 
familia tenía que pagar la cuota 
por la cantidad de 2 mil dólares 
en efectivo o de lo contrario pa-
garía las consecuencias.

Señaló que no hizo caso a 
los mensajes que recibió y una 
hora después contestó otra 
llamada donde un individuo 
le dijo: “Te valieron madre 
los mensajes, mira te tenemos 
bien ubicado, sabemos en 
dónde vives y quiénes son tus 
familiares”.

Enseguida, el extorsiona-
dor le dijo de qué color y cómo 
era su casa y en qué dirección se 
encontraba; le proporcionó los 
nombres de su esposa y de sus 
hijos. Posteriormente le men-
cionó cuántos autos tenía en el 
lote, de qué marca y color eran 
y la manera de cómo los tenía 
estacionados.

Ante tal situación de pe-
ligro, el comerciante decidió 
interponer la denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado.

En los momentos en que 
recogieron un automóvil Ford 
Mustang y el dinero de la ex-
torsión, agentes de la Fiscalía 
General del Estado detuvie-
ron al guardia de seguridad, 
Óscar Manuel Alemán de la 
Cruz y José Ángel Pacheco.

Más tarde detuvieron a 
Karla Ivonne Fierro en un Bip–
Bip de la avenida Tecnológico.

CARLOS HUERTA

Después de cuatro años de 
que mató a sus dos vecinos en 
la colonia Héroes de la Revo-
lución, ayer un juez unitario 
lo encontró culpable en un 
juicio oral.

El juez Sergio Alberto Be-
nítez Díaz emitió un veredicto 
condenatorio en contra de Ser-
gio Iván Acosta Sandoval por el 
delito de homicidio calificado 
en perjuicio de Juan Romero 
Yescas, de 25 años y Sergio An-
túnez Hernández, de 33.

Durante la audiencia de 
debate de juicio oral, el agente 
del Ministerio Público logró 
acreditar con pruebas y tes-
tigos de cargo la responsabi-
lidad de Acosta Sandoval en 
estos acontecimientos.

En los próximos días, el 
juez Benítez Díaz dará a co-
nocer la pena de prisión que 
le corresponde a Sergio Iván 
Acosta en una audiencia de 
lectura de sentencia.

El Ministerio Público soli-
citó contra Sergio Iván Acosta 
una pena de 20 años de cárcel 
por cada uno de 
los crímenes, así 
como el pago de 
45 mil 393 pesos 
como indemniza-
ción por muerte y 
gastos funerarios 
a favor de cada 
una de las familias 
ofendidas.

Los hechos 
ocurrieron el 14 
de agosto del 
2010 en las calles 
Zafra y Capulín, de la colonia 
Héroes de la Revolución.

Dos años después, Acosta 
Sandoval fue arrestado por 
agentes ministeriales median-
te una orden de aprehensión.

Según archivos periodísti-
cos, el día de los hechos, Sergio 
Antúnez Hernández se encon-
traba en el exterior de su vivien-
da ubicada en el cruce de las 
calles Zafra y Capulín, de la co-
lonia Héroes de la Revolución.

Luego llegó un amigo 
identificado como Juan Igna-
cio Romero Yescas, y se pusie-
ron a platicar.

Minutos después los ami-
gos presenciaron un pleito en 
plena calle en donde un hom-
bre golpeaba brutalmente a 
mujer, el agresor era Sergio 
Iván, a quien conocían como 
“El Yeyo”.

Ante el llanto y auxilio que 
pedía la víctima, Sergio y Juan 
Ignacio, intervinieron en de-
fensa de la mujer.

Esta acción 
no le agradó a 
Iván Sandoval, y 
se hizo de pala-
bras con ellos, lo 
que desencadenó 
en un pleito en 
donde quedó en 
desventaja.

Ante la hu-
millación que 
sintió Sergio Iván 
Sandoval Acosta, 
les gritó a los dos 

amigos que iba a regresar y 
que “los dos iban a valer ma-
dre”; asimismo, la mujer que 
acompañaba al responsable 
les manifestó que no sabían 
con quién se metían.

Sergio Iván Acosta regresó 
armado y les disparó a ambos.

La causa de muerte de 
Sergio Antúnez fue por lace-
ración encefálica consecutiva 
a un balazo en el cráneo y Juan 
Ignacio se desangró debido a 
una herida causada en el cue-
llo también por proyectil de 
arma de fuego, de acuerdo a 
las autopsias de ley.

El incidente motivó 
la suspensión de una 
conferencia de pren-
sa que se realizaba 
en el inmueble

MIGUEL VARGAS 

Una fuga de gas interrum-
pió ayer una conferencia de 
prensa que se desarrollaba 
en el Instituto Municipal del 
Deporte.

El colombiano Francisco 
Gutiérrez Betancourt, quien 
a través del deporte hizo 
cambios trascendentales en 
Medellín, comenzaba su dis-
curso frente a los medios de 
comunicación cuando se re-
cibió la orden de Bomberos 
de evacuar el inmueble loca-
lizado sobre la avenida de las 
Américas a un costado del 
estadio Jaime Canales Lira.

Empleados de la Direc-
ción Municipal del Deporte 
ya habían desalojado el local 
20 minutos antes, pero no 
quisieron interrumpir al con-
ferencista, que estaba en una 
sala contigua.

Los reporteros notaron la 
presencia de los bomberos y 
el fuerte olor a gas penetró en 
la sede de la conferencia, por 
lo que a la seña de un traga-
humos se dio por concluida 
la conferencia.

Una vez evacuadas 30 
personas, los bomberos tu-
vieron que cerrar las válvulas 
de un tanque de gas LP, que 
aparentemente estaba sobre-
saturado, y rociaron agua al 
tanque mientras controlaban 
el incidente.

En la breve exposición 
que de manera previa dio 
Gutiérrez Betancourt, ex 
director del deporte de Me-
dellín, lanzó un exhorto a los 
empresarios locales y al Go-
bierno estatal para que apo-
yen con recursos la tarea de 
fomentar el deporte entre las 
clases marginadas para evitar 
recaer en violencia.

Políticos, empresarios, 

sector educativo y ciudada-
nos deben estar involucrados 
de manera sincronizada en la 
tarea de esa transformación, 
dijo.

Comentó que sin presu-
puesto no se podrá avanzar 
en el fomento al deporte, ya 
que mientras ciudades como 
Medellín tienen un presu-
puesto anual de 120 millones 
de dólares para este rubro, 
Juárez apenas alcanza el mi-
llón y medio de dólares, y la 
mitad se destina al sueldo de 
las personas que trabajan en 
programas deportivos.

La conferencia apenas es-
taba tomando curso, cuando 
el fuerte olor a gas comenzó a 

poner nerviosos a los asisten-
tes, quienes ante la presencia 
de bomberos tomaron la 
decisión de evacuar rápida-
mente el lugar, sin que se 
hayan suscitado incidentes 
mayores.

MIGUEL VARGAS

Tres personas fueron 
detenidas en dos dife-
rentes eventos mien-
tras desmantelaban 
vehículos robados, 
dos de ellos traían ar-
mas de fuego y cartu-
chos, informó la Fis-
calía del estado.

En el primer caso, 
los agentes de la Uni-
dad Especializada de 
Robo de Autos loca-
lizaron un predio en 
el cruce de las calles 
Mimbre y Nadadores, 
de la colonia Felipe Án-
geles, donde dos hom-
bres desmantelaban 
tres vehículos y hacían 
alarde de pertenecer al 
crimen organizado.

Los gentes detu-
vieron a Javier Rodrí-
guez Hernández, de 
35 años, y a Víctor Ed-
mundo Cruz Delgado, 
de 40 años, a quienes 
les encontraron en lo 
individual una pistola 
a la cintura calibre .38.

Estas personas lan-
zaron amenazas sobre 
los agentes, y al no en-
contrar intimidación 
los quisieron sobornar 
con 700 dólares, los 
cuales fueron tomados 
como evidencia para 
agregar a la consigna-
ción ante un juez.

En otro hecho, José 
Alberto García Solís, 
de 24 años, fue dete-

nido por los mismos 
agentes ministeriales 
pertenecientes a la uni-
dad de Autos Robados, 
pero mostró cinismo 
durante la aprehen-
sión, ya que este año 
había sido detenido 
en dos ocasiones por 
el mismo delito, y una 
más en el año 2011.

El joven fue arres-
tado cuando desman-
telaba un auto robado 
este mismo mes, en un 
deshuesadero que está 
ubicado en la colonia 
Anapra, en el cruce 
de las calles Calamar y 
Pescadilla.

Ya con tres antece-
dentes por el mismo 
delito, la Fiscalía espe-
ra que esta vez los jue-
ces ya le impongan un 
castigo ejemplar para 
dejarlo preso, porque 
de lo contrario saldrá a 
robar autos nuevamen-
te a las calles, informó 
la Fiscalía.

En este último 
evento se aseguró un 
auto Honda Civic de 
color gris, modelo 
1997, mientras que a 
los dos primeros dete-
nidos se les encontró 
dos autos Honda, Ci-
vic y Accord, modelos 
91 y 93, robados este 
mismo mes, así como 
un auto GMC mode-
lo 2003, reportado ro-
bado el 25 de febrero 
del 2010.

Desalojan Instituto Municipal
del Deporte por fuga de gas

Gutierrez Betancourt, 
ex director del deporte 

de Colombia , dijo que en 
ciudades como Medellín 

tienen presupuesto anual 
de 120 mdd en el rubro, en 
Juárez apenas alcanza el 

millón y medio de dólares

Leonardo Fonseca, director del deporte local, junto a el colombiano Francisco Gutiérrez (der).

Elementos de Bomberos cerraron las válvulas de un tanque de gas LP.

Condenan a cadena perpetua
a pareja de extorsionadores

Pide MP 40 años de prisión
para asesino de dos hombres

Sergio Iván Acosta.

En hechos ocurridos 
en agosto del 2010, 

Juan Romero Yescas 
y Sergio Antúnez, 

intervinieron en de-
fensa de una mujer 

que era golpeada 
por el homicida

Detienen agentes a tres
desmanteladores de autos
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AGENCIAS

Oakland.- Cuando se trata de rivalida-
des tan acendradas como la que existe 
entre Jefes de Kansas City y Raiders de 
Oakland poco importan los números; 
no obstante, ambos mantendrán un ojo 
pegado a sus respectivas marcas cuan-
do se enfrenten este jueves en el O.co 
Coliseum de esta ciudad.

Jefes y Raiders se encargarán de 
abrir fuego en la semana 12 de acción de 
la temporada 2014 cuando choquen en 
el juego de jueves por la noche, ambos 
con objetivos muy diferentes: la “tribu” 
en busca del triunfo que los ponga en el 
liderato del sector y los “malosos” por 
su primera victoria de la campaña.

Una victoria este jueves en Oakland 
pondría a Kansas City un paso adelante 
de Broncos de Denver en la lucha por el 
liderato de la División Oeste de la con-

ferencia Americana, ya que se pondrían 
con ocho ganados y tres perdidos, a la 
espera de lo que los “equinos”, con su 
7-3, hagan el domingo en casa ante Del-
!nes de Miami.

Raiders, en cambio, llegará con su 
marca de 0-10 y motivado no sólo por 
jugar en el “Hoyo Negro”, sino por con-
seguir su primera victoria de la campa-
ña, con la satisfacción extra de que sería 
ante el odiado rival.

A nivel de cancha, el ataque de Je-
fes podría cali!carse como “regular”, 
luego que ocupa el sitio 23 global de 

la Liga, con 328 yardas ganadas por 
partido y está relativamente nivelado 
con la defensa de Raiders, que es la 
número 18 con 365.2 yd aceptadas 
por encuentro.

La diferencia se nota cuando se 
invierten los papeles, ya que el ata-
que de Oakland es el peor de la NFL 
tanto en yardas producidas (276.4) 
como en puntos por juego (15.2), y 
enfrentará a la octava mejor defensiva 
en cuanto a yardas admitidas (326) y 
la segunda que menos puntos admite 
por partido (17.1).

Pero eso no es todo, de hecho el 
gran problema para Raiders es que 
su ataque terrestre es prácticamente 
inexistente, luego que genera apenas 
63 yardas por juego y su corredor ti-
tular, Darren McFadden es el número 
42 de la NFL con sólo 393 yardas to-
tales en 113 intentos.

Buscan Raiders primer triunfo ante Kansas City

Oakland tiene una foja de 0-10.

TEMEN 
UN AMARGO 
ADIÓS 

‘SERÉ EL 
LÍDER DE 
CAVS’  

// 3C // 4C

Giancarlo Stanton.

AGENCIAS

Miami.- Los Marlines de Miami hi-
cieron ayer al bateador Giancarlo 
Stanton el jugador mejor pagado del 
continente al !rmarlo por 325 mi-
llones de dólares en 13 años.

Con un equipo alicaído en las 
últimas temporadas, los Marlines lo-
graron llenar la sala de prensa como 
pocas veces para informar sobre la 
contratación “de un jugador único, 
con un talento sin igual”, según dijo 
el dueño del equipo Je"rey Loria.

Stanton, de 25 años, evitó cen-
trarse en la cantidad récord por la 
que ha sido contratado y dijo que 
“me interesan más los récords en el 
terreno de juego y cuánto podemos 
mejorar de ahora en adelante”.

El joven pelotero ganará 6.5 mi-
llones en 2015, nueve millones 
en 2016 y 14.5 en 2017, y en total 
percibirá unos 107 millones en 
esas seis temporadas, mientras que 
el resto vendrá cuando el club au-
mente sus ingresos con un nuevo 
pacto televisivo.

Hasta ahora, el jugador con el 
contrato más jugoso era Alex Ro-
dríguez, quien !rmó en 2007 con 
los Yanquis de Nueva York por diez 
años y 275 millones de dólares, se-
guido del venezolano Miguel Ca-
brera por 292 millones y diez tem-
poradas !rmado en marzo con los 
Tigres de Detroit.

AGENCIAS

Boca del Río.- La on-
dina mexicana Nuria 
Diosdado consiguió su 
quinto oro en los Jue-
gos Centroamericanos 
y del Caribe 2014 lue-
go de imponerse ayer 
en las pruebas de solo 
libre así como en la ru-
tina libre combinada 
por equipos.

Diosdado demos-
tró ser la mejor ondina 
centroamericana en 
la modalidad de solo 
libre al sumar 81.6000 
puntos, mientras que 
la plata fue para Co-
lombia con Jennifer 
Cerquera (77.7000 
unidades) y el bronce 
cayó en manos de la 
venezolana Karla Loa-
zia (71.9667).

La quinta presea 
áurea la obtuvo luego 
de que el equipo tri-
color se subió a lo más 
alto del podio en la ru-
tina libre combinada 

por equipos, donde 
Colombia quedó se-
gunda por delante de 
Venezuela.

Las ondinas trico-
lores Isabel Delgado, 
Karem Anchach, Kar-
la Arreola, Mariana 
Cienfuentes, Evelyn 
Guajardo, Joana Jimé-
nez, Sofía Ríos, Samanta 
Rodríguez y Jessica So-
brino complementaron 
el equipo que se presen-
tó con un popurrí de los 
Beatles para así obtener 
el metal dorado.

Diosdado también 
se colgó el oro en las 
pruebas de rutina solo 
técnica, dueto técnico 
con Isabel Delgado y 
en técnico por equi-
pos. Es la mexicana 
que más círculos do-
rados ha cosechado 
hasta el momento en el 
certamen veracruzano.

Hoy y mañana bus-
cará colgarse el sexto y 
séptimo metal en Dueto 
Libre y Equipo Libre.

AGENCIAS

México.- El delantero azteca que milita 
en la Real Sociedad, Carlos Vela, ya se 
encuentra en la ciudad de San Sebas-
tián luego de participar con la Selección 
Mexicana en la gira europea donde se 
midieron a las escuadras de Holanda y 
Bielorrusia. El ‘Bombardero’ mostró su 
alegría de haber regresado al conjunto 
Tricolor en redes sociales.

Vela, fue sin duda alguna uno de los 
convocados que captó la atención de 
los a!cionados porque su último duelo 
con la Selección había sido en el 2011, 
luego de que el delantero se negara a 
formar parte del combinado nacional 
en diversas ocasiones, sin embargo, el 
originario de Cancún aseguró estar fe-
liz por haber sido llamado por Miguel 
Herrera.

“Ya de regreso en donosti y muy 

contento de haber vuelto a jugar con la 
selección, muchas gracias a todos por 
el apoyo”, escribió Vela en su cuenta 
o!cial de Twi#er.

Se espera que Vela, a menos que se 
encuentre lesionado y no pueda jugar, 
sea llamado para el siguiente duelo de 
la Selección que se disputaría hasta 
marzo de 2015. Miguel Herrera indicó 
en días pasados a ESPN que el ‘Bom-
bardero’ será uno de los hombres que 
tomará en cuenta para los encuentros 
del próximo año donde el Tri encarará 
dos competencias o!ciales, Copa Amé-
rica y Copa Oro.

“El compromiso es como el de 
todos, mostró la calidad del jugador 
que es y entra en la competencia con 
todos y entra en el renglón de estarlo 
llamando cuando vayamos a formar la 
Selección. Estaremos en comunicación 
constante para de!nir las selecciones 

para el próximo año, pero el seguirá 
acudiendo a los llamados que haremos, 
porque estoy seguro de que está con-
tento, porque ha regresado con muchas 
ganas y nos ha demostrado que está lis-
to”, expresó Herrera.

Carlitos Vela cosechó una 
buena actuación en su regre-
so a la Selección. En el pri-
mer duelo de la gira eu-
ropea ante Holanda fue 
titular y anotó dos goles 
de gran manufactura. En 
dicho encuentro dispu-
tó 76 minutos.

En el segundo 
duelo ante Bielorru-
sia jugó solo 21 mi-
nutos al ingresar de 
cambio en la segunda 
parte y no logró evitar que México 
perdiera el compromiso por 3-1.

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Con cuatro 
goles de Charlyn Corral, 
uno de Carolina Jaramillo, 
y uno de Maribel Domín-
guez, la Selección Mexi-
cana de futbol femenil 
goleó 6-0 a su similar de 
Trinidad y Tobago en 
su segundo encuentro 
de los Juegos Cen-
troamericanos y del 
Caribe. Más acopladas 
que en su primer juego 
contra Colombia, las 
dirigidas por Leonardo 
Cuéllar vencieron la 
superioridad física de 
sus adversarias, y dieron 
un paso más rumbo a la 
medalla de oro.

Aunque comenza-
ron con ritmo $ojo el 
primer tiempo consi-
guieron anotar en una 
ocasión al minuto 45 
por medio de Charlyn 
Corral.

En el segundo periodo, 
el Tri femenil se despachó con-
tra cinco anotaciones que les llena-
ron de euforia al público que asistió 
a la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.

“Ya tenía tiempo que no anotaba 
tantos goles y me siento muy feliz, no 
por mí, sino por el equipo”, dijo Corral.

El siguiente rival de México será 
Haití mañana a las 14:00 horas.

KANSAS CITY OAKLANDVS

FELIZ VELA POR JUGAR CON EL TRI

Carlos 
Vela.

El mejor pagado 
del continente

Consigue Nuria 
Diosdado su quinta 
presea dorada al 
imponerse en la rutina 
libre por equipos; 
pudiera ganar dos 
medallas más

Diosdado 
hoy buscará 
su sexta 
medalla.

Anota Charlyn 
cuatro goles

EN INTERIORES



AGENCIAS

México.- El delantero de La Franja 
de Puebla, Cuauhtémoc Blanco, 
reveló que en los próximos días !-
nalizará su relación laboral con el 
conjunto poblano y aclaró que él 
está dispuesto a seguir jugando con 
la escuadra camotera pero señaló 
que la decisión será tomada por la 
directiva.

Blanco, quien llegó a Puebla 
para el Apertura 2014, indicó que 
se encuentra en buenas condiciones 
para seguir en la Primera División y 
manifestó que su deseo es perma-
necer con el equipo de Puebla pero 
desconoce si la directiva tiene la in-
tención de renovarle su contrato.

“Termino contrato en noviem-
bre, es decisión de la directiva pero 
yo quiero seguir en Puebla”, declaró 
‘Temo’ al ser cuestionado sobre la 
posibilidad de continuar en el máxi-
mo circuito del balompié azteca.

Blanco de 41 años de edad llegó 
a La Franja en medio de diversas 
críticas porque a!cionados conside-
raban que ya no estaba en condicio-

nes para seguir jugando al 

máximo nivel, sin embargo, a pesar 
de la polémica generada, directiva y 
cuerpo técnico con!aron en el exju-
gador de las Águilas y lo !charon 
aunque Rubén Omar Romano, téc-
nico que inició el torneo con Pue-
bla, aclaró que Blanco sería jugador 
principalmente para la Copa MX.

A una jornada de que termine 
la fase regular del Apertura 2014, 
Blanco ha disputado 12 partidos en 
la Liga Bancomer y en siete duelos fue 
titular. Solo ha marcado un gol y hasta 
el momento no ha brindado una sola 
asistencia. Blanco cuenta con 725 mi-
nutos de juego en el torneo.

En la Copa MX 
tuvo un papel destaca-
do con Puebla porque 
logró llevar al equipo 
hasta la Final frente 
a Santos. En el duelo 
decisivo por el título 
participó 72 minutos 
y no pudo participar 
en la tanda de pena-
les donde el cuadro 
de Torreón se lle-
vó la Copa. Blanco 
consiguió un tanto 
en este certamen y 
disputó cuatro due-
los donde jugó en total 
281 minutos.

Cuauhtémoc Blan-
co se encuentra en la 
recta !nal de su carrera 
y aunque asegura que 
se encuentra en con-
diciones para seguir 
jugando, Puebla 
será el responsable 
de de!nir el futu-
ro de uno de los 
grandes ídolos del 
balompié azteca.

2C • JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Vistió la playera del 
América en el Apertura 2009 y en el 
Apertura 2011, pero a Édgar Castillo 
no le signi!có nada ese paso por el ac-
tual líder del torneo.

El lateral izquierdo del Atlas reco-
noció que su carrera no cambió al llegar 
con los azulcremas y que estaría encan-
tado de ganarle este sábado el el Estadio 
Azteca, pues no les tiene cariño.

“Es un equipo que está en los 
primeros lugares, que va muy bien, 
que juega bien, se ha mantenido en 
los primeros lugares, para mí no sig-
ni!ca mucho, sí pasé por ahí, regresé 
seis meses estuve ahí, luego me voy 
a otro lado, regreso, pero no tuve mi 
mejor etapa en América y para mí no 
signi!ca mucho enfrentar a América, 
un equipo más, pero sí me gustaría 
ganarle”, dijo Castillo.

Para el “Hommie”, el Atlas ya ha 

entrado a los equipos que le tiene un 
cariño especial, sin dejar de pensar en 
los Xolos de Tijuana, plantel con el 
que fue campeón.

“La verdad sí, no puedo dejar a 
los equipos. Que el equipo de atrás 
que fue Xolos, muy bien, ahora los 
cinco meses que llevo acá, estoy muy 
a gusto y estoy agradecido con todos 
los que con!aron en mí y me trajeron 
acá, pasé por ahí, pero no le tengo un 
cariño a América”, agregó.

No le tengo cariño a América: Castillo

Édgar Castillo.

Alan Pulido.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aunque no se ha 
terminado el Apertura 2014, la 
directiva de los Leones Negros ya 
está pensando en la planeación 
del equipo de cara al siguiente 
torneo.

Entre los planes de la dirigen-
cia se encuentran los procesos de 
naturalización del ecuatoriano 
Fidel Martínez y del argentino 
Leandro Cufré, con el !n de libe-
rar plazas de extranjeros y así po-
der !char en el mercado invernal 
a elementos foráneos.

“Nosotros aspiramos a traer 
uno o dos extranjeros más, no 
sabemos, acabamos de liberar 
una plaza con la nacionalización 
de Crosas, pero también están en 
proceso la naturalización tanto 
de Cufré como de Fidel, y si esto 
ocurriera, nos permitiría tener 
más oportunidad de jugar con 
esas plazas.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El atacante Alan 
Pulido estará hoy en escena, ya 
que le toca asistir a la Federación 
Mexicana de Futbol para declarar 
por la controversia que tiene con 
el Club Tigres.

Alejandro Rodríguez, presi-
dente del cuadro de San Nicolás, 
dijo que el jugador fue citado 
para hablar sobre el asunto, cuyo 
veredicto está por darse.

“Mañana (hoy) está citado 
en la Federación para seguir el 
proceso que está siguiendo en 
la Federación y pues nosotros 
siempre hemos cumplido al 100 
por ciento con todo lo que nos 
han pedido y yo creo que esta-
mos muy cerca que tome una 
posición la Federación y de!na 
ese caso”.

¿Este año debería haber un 
veredicto?

“Debe de, de!nitivamente 
debe de, porque ya se agotaron 
todas las instancias que el proce-
so demandaba”.

Al ser cuestionado si el juga-
dor ha buscado o tenido algún 
acercamiento con la directiva 
para tratar de destrabar el proble-
ma, el directivo dijo que esto no 
ha ocurrido.

AGENCIA REFORMA

México.- Luis Fernando Tena cul-
mina su contrato con Cruz Azul 
en junio, pero él quisiera quedarse 
toda la vida.

El problema es que el futbol se 
guía por resultados y este semestre 
ha sido contrastante con lo que vi-
vió el “Flaco” a principios de año. 
El técnico habló hoy por primera 
vez desde que Pumas los dejó con 
pie y medio fuera de la Liguilla y 
tuvo que afrontar los cuestiona-
mientos por los malos torneos del 
equipo en la Liga y en Concacaf.

“Espero no sólo cumplir el 
contrato, sino seguir en el club 
por más tiempo. Como dije desde 
hace años, de Cruz Azul nos vamos 
cuando nos corren, es muy difícil 

que alguien quiera irse por su pro-
pia voluntad”, reconoció el técnico 
en las instalaciones de La Noria.

Tena trató de poner buena cara 
y re"ejar buen ánimo. Al entrar a 
la sala de conferencia dijo que no 
hablaría ante la falta de quórum al 

haber menos de 50 y 15 minutos 
después abandonó el lugar al son 
de “aquí no hay seriedad”, en tono 
de broma y luego de ser cuestiona-
do sobre si era católico y si creía en 
los milagros.

La clasi!cación de Cruz Azul 
parece cuestión divina. Con el 
Mundial de Clubes en puerta, 
Tena dijo que aún no establecen 
un plan B en caso de no avanzar a 
la Liguilla.

Y se responsabilizó de la baja 
de juego del plantel y las fallas en el 
sistema ofensivo.

“Es evidente que con el mismo 
plantel el torneo anterior hicimos 
36 puntos y fuimos campeones de 
Concacaf y hoy tenemos 20 puntos 
faltando una fecha, es obvio que en 
algo fallé, en el trabajo”, dijo Tena.

AGENCIAS

Monterrey.- Jorge Torres Nilo, de-
fensa de Tigres de la UANL, elogió 
la labor que ha hecho el técnico José 
Saturnino Cardozo con el Toluca y 
aseguro que los felinos lucharán por 
el triunfo para conseguir un sitio en 
la Copa Libertadores.

“Es un técnico capaz, que le ha 
dado una identidad agresiva a Tolu-
ca, con la llegada de él se revolucio-
nó la idea que tenía el equipo, no lo 
conozco personalmente, pero es un 
buen técnico”, manifestó.

Torres Nilo descartó que el parti-
do de este !n de semana, correspon-
diente a la última jornada del Tor-
neo Apertura 2014, sea para los de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León sólo de trámite, al tiempo que 
reconoció que el partido de este !n 
de semana será difícil.

“Estamos conscientes de que no 
es un partido para cumplir, sino que 
se juega el pase a la Copa Libertado-
res, queremos estar ahí, estamos en-
trenando muy bien y vamos a tratar 
de sacar un buen resultado”, a!rmó 
el jugador felino.

“Todos queremos competir a 
nivel internacional, es importante 
la Liga local, pero todos deseamos 

jugar a nivel internacional, todo lo 
pasado ya quedó ahí, ahora es una 
oportunidad que debemos aprove-
char”, expresó.

Busca Tigres 
pase a Libertadores

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tal y como se ha he-
cho una costumbre desde la llegada 
de Grupo Salinas, el Atlas publicó la 
publicidad para enfrentar el sábado al 
América, dándole un toque de sabor.

Además de hacerlo como locales, 
los Zorros también han hecho la ima-
gen para el último duelo del Apertura 
2014 en el que buscarán el pase a la 
Copa Libertadores 2015 y una mejor 
posición en la tabla general.

Con la leyenda “Hermosa !de-

lidad” con la imagen del canterano, 
Alfonso González, los Rojinegros 
hicieron alusión al delantero de las 
Águilas, Oribe Peralta y el apodo que 
le han puesto en los últimos meses.

Los azulcremas no contestaron a 
la imagen atlista, sin embargo, podría 
llegar pronto.

El Atlas tiene desde el 2007 que 
no le gana en el Estadio Azteca al 
América que actualmente es líder de 
la competencia.

Los Zorros necesitan ganarle 
a las Águilas para no depender de 
nadie en su búsqueda por el pase 
a la Libertadores y cerrar el torneo 
entre las tres primeras posiciones.

El América es líder con 31 pun-
tos y los Rojinegros cuartos con 28 
unidades.

Esperan
 naturalización de 

Cufré y Fidel

Fidel Martínez.

Va Pulido
 a la FMF

SE IRÁ TENA HASTA QUE LO CORRAN

Luis Fernando Tena.

Espero no sólo cumplir 
el contrato, sino 
seguir en el club por 

más tiempo. Como dije 
desde hace años, de Cruz 
Azul nos vamos cuando nos 
corren, es muy difícil que 
alguien quiera irse por su 
propia voluntad”

Estamos conscientes 
de que no es un partido 
para cumplir, sino 

que se juega el pase a 
la Copa Libertadores, que-
remos estar ahí, estamos 
entrenando muy bien y 
vamos a tratar de sacar un 
buen resultado”

DT CRUZ AZUL

TIGRES

Luis F. Tena

Termino contrato en 
noviembre, es decisión 
de la directiva pero 

yo quiero seguir en 
Puebla”

PUEBLA
Cuauhtémoc Blanco

Jorge Torres Nilo

Jorge Torres Nilo.

El desple-
gado de 

los Zorros.

Termina Cuauhtémoc Blanco contrato con Puebla 
este mes, pero quiere mantenerse activo

‘Cuau’ desea 
mantenerse 
con la Franja.

Pone Atlas 
sabor a duelo 

contra Águilas
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AGENCIAS

Buenos Aires.- Las prensa catalana 
se muestra alarmada ante las decla-
raciones de Lionel Messi, en las que 
no descartaba abandonar Barcelona 
en un futuro, y se plantea que el crack 
argentino podría sumarse a una lar-
ga lista de extraordinarios futbolistas 
que abandonaron el club culé de for-
ma problemática.

El diario Sport a!rma que “es 
evidente que el astro de Rosario no 
se encuentra cómodo con su actual 
situación en el club y, teniendo en 
cuenta que renovó a !nal de la pa-
sada campaña -el periodista Bernat 
Soler de TV3 dijo en su momento 
que el fallecido Tito Vilanova fue 
clave en su decisión- parece que no 
ha servido para que ‘Leo’ esté abso-
lutamente convencido de continuar 
en el Barça”.

Como plantea el matutino cata-
lán, pese a que Messi tiene contrato 
con Barcelona hasta el 30 de junio 
de 2018, con cláusula de 250 millo-
nes de euros en caso de que un club 
quiera comprar el pase antes de tiem-
po, si el futbolista no está cómodo las 
cosas podrían resolverse de forma 
anticipada.

Lionel Messi a!rmó en una en-
trevista “quiero quedarme por siem-
pre en Barcelona, pero no siempre 
se da todo como a uno le gusta”. La 
frase, según los meditos catalanes 
deja lugar para varias interpretacio-
nes. “En lo deportivo, parece que no 
ha encontrado todavía su encaje en 

el equipo de Luis Enrique. Pero ade-
más, los problemas con Hacienda 
-un asunto que se ha judicializado y 
no se acaba de cerrar, ni mucho me-
nos- o algunas actitudes y decisiones 
en el seno del club, con la marcha de 
algunos de sus mejores amigos, no 
han ayudado a mejorar la situación”, 
a!rma Sport.

Lo que preocupa por Catalunya, 
dice el periódico, es que “el mejor 
jugador del mundo” se quede en el 
Camp Nou y se sienta feliz allí. Pero, 
en caso de irse que “la salida de Leo 
Messi, cuando llegue el momento, 
no se produzca de manera traumáti-
ca”, como sucedió muchas veces en la 
historia de Barcelona.

En un recuerdo lejano menciona 
las salidas de Josep Samitier al Real 
Madrid y de Ladislao Kubala a Es-
panyol. Dos glorias culés que se reti-
raron con los colores de los eternos 
rivales. En tiempo más cercanos, es-
tán los casos de Maradona, Ronaldo, 
Ronaldinho y Romario, todos, dice 
Sport, “pusieron !n a sus etapas en 
blaugrana, quizás demasiado tarde, 
pero en todo caso con excesivos pro-
blemas”. La historia parece augurar 
un mal !nal para la relación Messi-
Barcelona.

‘LEO ESTÁ CONTENTO’
El padre y representante de Lionel 
Messi restó importancia a las decla-
raciones de su hijo en las que puso en 
duda su futuro con el Barcelona.

Jorge Messi dijo al diario La Van-
guardia de Barcelona que “al día de 

hoy no 
hay nada 
de nada” 
sobre una po-
sible salida del 
club catalán.

“El pensamiento es quedarnos 
aquí, pero como la gente lee entre lí-
neas se exagera. Leo está contento”, 
a!rmó Jorge Messi. “Pero está claro 
que si el día de mañana el club te 
dice ‘tenemos esta oferta, te que-
remos vender’, pues habrá que 
estudiarlo. Aunque hoy no hay ni 
pensamiento”.

En declaraciones publicadas 
el martes por el diario argentino 
Olé, Lionel Messi dijo que le 
gustaría terminar su carrera con 
el Barsa, aunque advirtió que “a 
veces no todo se da como uno 
quiere”.

AGENCIAS

Zurich.- La Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA), 
recordó ayer el gol del delantero 
mexicano Marco Fabián que lo 
nominó al Premio Puskás 2014 al 
autor del gol del año.

A través de su página web, el 
organismo rector del futbol inter-
nacional invitó a los usuarios a votar 
por el gol favorito de los 10 elegidos.

Respecto a la anotación de Fa-
bián en la jornada siete del Clausu-
ra 2014 de la Liga MX con el Cruz 
Azul, reseñó que a 19 segundos del 
silbatazo !nal, el campeón olímpi-
co con México en Londres 2012, 
realizó la hazaña del gol.

“Mano a mano con el arquero, 
(Marco Fabián) otra vez hizo lo 
inesperado: en lugar de caer en la 
ansiedad del remate fuerte, clavó 
el pie con frialdad debajo del ba-
lón para techar a Jorge Villalpando 

(portero del Puebla) con una bella 
parábola, que acabó en el ángulo 
derecho de la portería rival”.

La FIFA continuará reseñan-
do los goles elegidos para que los 
a!cionados elijan el próximo 1 de 
diciembre a sus tres favoritos, de 
donde saldrá el ganador !nal que 
levantará el trofeo en la Gala del 
Balón de Oro de la FIFA que se lle-
vará a cabo el 12 de enero de 2015. 

Marco Fabián.

Destaca FIFA 
gol de Fabián

EL UNIVERSAL

México.- Las selecciones de Costa 
de Mar!l y Camerún jugaron ayer 
el último partido de las elimina-
torias de clasi!cación rumbo a la 
Copa Africana de Naciones 2015, 
certamen que se celebrará en Gui-
nea Ecuatorial, el cotejo terminó 
igualado sin anotaciones.

Las dos escuadras lograron su 
pase  a la CAN 2015 con el empate 
de 0-0, sin embargo, en el tiempo 
agregado de la segunda parte, los 

“Elefantes” se dedicaron a patear 
la pelota entre ellos mismos y en 
su cancha,  por lo que renunciaron 
al ataque, mientras la selección de 
Camerún no buscó presionar a la 
zaga defensiva para conseguir el gol 
de la victoria.

Costa de Mar!l necesitaba el 
empate para clasi!car a la máxima 
justa de naciones de África y con la 
ayuda de los jugadores de Came-
rún con!rmaron su clasi!cación. 
Lo que hace dudar del resultado 
obtenido por los “Elefantes”.

Clasifica Costa de Marfil a CAN 
con resultado sospechoso

AGENCIAS

México.- Apenas llegó a Italia y sus 
compañeros lo bautizaron como 
el ‘Chicha’. ¿Por qué ‘Chicha’?, pre-
guntó él... ‘Porque eres mexicano y 
‘Chicharito’ Hernández es su mejor 
jugador’. Yordi Parente Martínez na-
ció en Cancún y ya se prepara con el 
Perugia de Italia. Ostenta 17 años, 
zurdo, juega en la posición de Andrés 
Guardado, pero según los reportes, es 
un elemento de mucho carácter que 
no se “achica” con nada.

“Javier ha salido mucho en los 
periódicos. Está en el mejor equipo 
del mundo, el Real Madrid, pues ob-
viamente el primer mexicano que llega 
a su grupo se les ocurrió ponerme el 
‘Chicha’. Realmente es un gran jugador, 
pero el ‘Chicharito es el Chicharito y 
yo soy yo. Él es un gran jugador. Ape-

nas comienzo mi carrera”, expresa.
El ‘Chicha’, apodo por el cual se 

siente orgulloso, pues cree que es una 
gran responsabilidad ‘heredada’ por 
Javier Hernández desechó la posibili-
dad de incorporarse a los Tigres para 
enrolarse en el balompié italiano. 
Firmó con el Perugia de Italia, en la 
categoría Sub-19, la cual se conoce 
también como Primavera. Firmó por 
dos años con el cuadro italiano.

“Acá en Italia es muy distinto a 
lo que se conoce en México. Obvia-
mente es un poco más complicado, 
más técnico. Tienes que llegar muy 
concentrado. Tuve la opción de ir 
a Tigres, pero apareció esta opción. 
Gracias a Dios juego en Italia”, preci-
sa. Tiene poco tiempo con su conjun-
to. “Mi idea es ascender. Ojalá tenga-
mos ese sueño de estar en la Serie A”.

Yordi es hijo del ex vicepresidente 

del Veracruz y Jaguares de Chiapas, 
Gustavo Parente, surgió en las Fuer-
zas Básicas de los Potros y se des-
empeña como mediocampista. Es 
un jugador habilidoso que también 
tiene gol, pero hasta hoy no ha sido 
convocado por la Selección Nacional 
en ninguna de sus categorías. “Sería 
un sueño, pero las cosas se darán”

Yordi Gustavo Parente cuenta con 
pasaporte italiano, lo que facilitó su 
contratación con el Perugia, que ac-
tualmente ocupa la novena posición 
en la Liga B del calcio italiano. “Me 
apoyan mis padres, mi mamá vive 
conmigo, mi papá está en México 
pero también estará conmigo. Es una 
experiencia muy linda, la verdad... 
Acá se sabe que hay calidad con los 
mexicanos, con jugadores como Ja-
vier, Carlos Vela, los Dos Santos, Ra-
fael Márquez”.

Un mexicano que quiere conquistar Italia

Yordi Parente firmo con el Perugia.

AGENCIAS

Madrid.- Carlo Ancelo"i tiene la 
solución para la baja de Luka Mo-
dric. Se trata del mediocampista 
español Isco Alarcón y aunque “no 
está acostumbrado a defender”, el 
técnico del Real Madrid está dis-
puesto a probarlo en la posición, 
incluso antes de dar la titularidad 
a Sami Khedira, según dejó ver 
en una entrevista radiofónica este 
miércoles.

Para Ancelo"i no hay razón 
alguna para acudir al mercado de 
invierno en busca de un sustitu-
to para el mediocampista croata, 
quien debido a su lesión no volverá 
a jugar hasta mediados de febrero, 
pues tiene hasta cuatro jugadores 
que pueden desempeñar su papel, 
incluyendo al canterano Medrán, 
de quien el entrenador dijo que 
“lo está haciendo muy bien y pue-
de ser una opción por lo menos de 
estar con nosotros (en el primer 
equipo)”.

Y aunque le preocupa que Isco 
no logre adaptarse a la faceta defen-
siva del juego “a tiempo”, aseguró 
que intentará aprovechar su buen 
momento de la mejor manera.

“Isco no tiene la costumbre de 
defender, pero en la fase de la po-
sesión no cambia mucho. Tenemos 
más calidad con él. Hay que pro-
barlo, no hay mucho tiempo para 
hacerlo, pero lo vamos a probar y 
tengo la con!anza en poder hacer-
lo”, señaló el técnico italiano ante 
los micrófonos de Radio Nacional 
Española.

Así, el malagueño de 22 años 
será quien juegue al lado de Toni 
Kroos el próximo sábado, cuando 
el Real Madrid visite al recién as-

cendido Eibar en Ipurua por pri-
mera vez en la historia. Si el “expe-
rimento” no resulta, siempre puede 
recurrir a Sami Khedira, que al !n y 
al cabo por algo acaba de estrenar 
capitanía con la selección campeo-
na del mundo.

“Khedira y Kroos son la pare-
ja campeona del mundo, lo único 
es que me gustaría probar poner 
a Isco con Kroos porque nos da 
mucha más calidad, pero hay que 
arreglar el problema defensivo. No 
sé como va a reaccionar Isco en la 
fase defensiva. Lo ha hecho mucho 
bien por la izquierda y creo que lo 
puede hacer. El jugador está muy 
enchufado y puede jugar en cual-
quier posición en el campo.

Mucho antes de que Luka Mo-
dric se lesionara mientras disputa-
ba un encuentro de clasi!cación 
a la Eurocopa con la selección de 
Croacia, la idea de dar minutos de 
juego al joven español en una po-
sición poco habitual había empeza-
do a rondar en la cabeza del técnico 
italiano.

El español jugará más atrasado en 
el 11 de Real Madrid.

Probará Ancelotti 
a Isco por Modric

AGENCIAS

Lubliana.- “Este año ha sido único, in-
olvidable. Quedará siempre en nues-
tras vidas”, exclamó James Rodríguez, 
al término del triunfo amistoso frente 
a Eslovenia, partido en el que el diez 
volvió a ser una de las grandes !guras 
de la Selección Colombia y cerró así su 
mejor año con el equipo nacional.

El gol de la victoria llegó gracias a la 
velocidad mental del joven de 23 años 
de edad, que ejecutó rápidamente un 
tiro libre para habilitar a un compañe-
ro. “Hay que ser vivos”, relató el propio 
jugador. “Yo ví que estaban dejando 
espacios, se la pedí a Juan (Cuadrado) 
y él fue vivo también, jugó rápido. Se la 
pude dar a Adrián (Ramos), y él de!-
nió muy bien”.

El estado del campo del Stozice de 
Liubliana no ayudó a los intentos de 
Colombia de mover la pelota con to-
ques veloces de precisión.

Un 2014 inolvidable 
para James

James Rodríguez.

Si no se llega
a un acuerdo en
Barcelona, cabe la 
posibilidad de que 
Lionel Messi deje 
al club de mala 
manera como 
otros cracks

Lionel 
Messi.
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AGENCIAS

Boca del Río.- El equipo mexicano 
de gimnasia femenil refrendó ayer 
su título dentro de los XXII Juegos 
Centroamericanos de Veracruz y 
contribuyó así  a que los an!triones 
aventajaran a Cuba en el medallero 
por quinto día consecutivo.

La elegancia de Elsa García, 
quien también se llevó la medalla 

de plata en el All Around, además 
del carisma de Ana Lago, Alexa 
Moreno, Karla Retiz y Amaranta 
Torres convenció a los jueces para 
otorgarles el metal dorado. Las tri-
colores sumaron 159.395 unidades, 
mientras que Cuba fue plata con 
159.028.

Con distinguidos trajes negros 
y motivos verde, blanco y rojos, las 
mexicanas tuvieron un destacado 
desempeño  en las pruebas de piso, 
barras asimétricas, salto de caballo  
y viga de equilibrio. Su actuación 
arrancó suspiros y aplausos en la 
Arena Veracruz que lució repleta.

Las cinco chicas lograron alzarse con el metal dorado.

Gana México 
oro en gimnasia

EL UNIVERSAL

México.- La dupla de tenis de mesa 
varonil conformada por Marcos 
Madrid y Salvador Uribe consi-
guió el primer oro para México 
en esta disciplina, luego de vencer 
por 3-1 (10-12, 11-8, 11-6 y 11-9) 
a la pareja puertorriqueña de Brian 
Afanador y Daniel González, du-
rante el quinto día de actividad de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) Veracruz 2014, en 
el Complejo Omega de Xalapa. 

El camino de los tenismesistas 
nacionales incluyó en los cuartos 
de !nal a la pareja dominicana de 
Samuel Gálvez y Santos Emil, a 
quienes derrotaron en cuatro sets 
(3-1; 11-13, 11-7, 11-5 y 11-7); 
posteriormente, dejaron en el ca-
mino a los guatemaltecos Héctor 
Gatica y José Miguel Ramírez, 
duelo en el que los mexicanos se 
impusieron al son de 3-1 (3-11, 
11-6, 11-3, 11-5). 

Ya en la !nal, el equipo boricua 

se impuso 10-12 en el primer set. 
“Empezó el primer set igual que en 
el dobles mixtos, yo empecé fallan-
do, me dije a mí mismo que en al-
gún momento iba a entrar, y estoy 
contento de que supimos tener la 
calma para ello en ese momento, 
para no dejarnos caer”, dijo Ma-
drid emocionado. 

No obstante, los ahora monar-
cas centroamericanos se impusie-
ron en los tres siguientes parciales, 
y con ello, sellaron de manera bri-
llante un oro más para la delega-
ción tricolor en esta justa regional. 

El podio quedó conformado 
con México en lo más alto, segui-
do de Puerto Rico con la plata, y el 
bronce será compartido por Gua-
temala y Trinidad y Tobago. 

Marcos Madrid y Salvador Uribe.

Es tenis de mesa 
presea áurea

AGENCIAS

Boca del Río.- La nadadora mexi-
cana Fernanda González ganó 
la medalla de plata en la prueba 
de los 200 metros combinado 
individual femenil dentro de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz 2014.

En el complejo Leyes de Re-
forma, la mexicana sufrió en los 
últimos 50 metros estilo libre 
y cedió el oro a la venezolana 
Andreína Pinto, quien sumó su 
cuarto metal áureo en la justa 
mesoamericana.

González cronometró 
2.20.27 minutos y de poco le 
sirvió dominar los primeros 
150 metros de la prueba en la 
especialidad de dorso, pecho y 
mariposa ante Pinto, máxima 
ganadora de la natación a falta 
de un día de actividades de este 
deporte en la justa regional.

Pinto registró un tiempo de 
2.18.31 minutos, casi dos segun-
dos más que la mexicana, quien 
días previos reconoció que el es-
tilo libre no es su fuerte.

La puertorriqueña Bárbara Ca-
raballo completó el podio con un 

tiempo de 2.20.88, muy separada 
de las punteras, al igual que las 
otras tres participantes restantes.

Con la plata obtenida, la 
mexicana Fernanda González 
sumó su tercera presea en lo 
que va del evento mesoameri-
cano tras ganar oro en 50 y 100 
metros dorso, para ser la mejor 
representante de la delegación 
mexicana en natación. 

Fernanda González.

Obtiene González plata 
en 200 metros combinado

AGENCIAS

Boca del Río.- Inspirada y mos-
trando su mejor estrategia la chihu-
ahuense Byanca Melissa Rodríguez 
Villanueva, cosechó la medalla de 
oro para México y de paso batió el 
record en la prueba de los 200 me-
tros pecho, celebrada en la alberca 
olímpica del Centro Acuático Le-
yes de Reforma en Boca de Río, 
Veracruz, sede de los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

Con este resultado, Rodríguez 
otorgó la presea dorado número 34 
para México que hasta el !nal de su 
competencia sumaba un total de 90 
en el medallero general para ser el 
país líder.

Dentro de las acciones, Byanca 
rompió el record de los Juegos Cen-

troamericanos que era de 2:30.99, 
al !nalizar en el primer puesto con 
un cronómetro !nal de 2:29.37, 
seguida de la también mexicana 
Esther González con 2:32.62 y el 
bronce correspondió a la colombia-
na Mary Toledo con 2:32.95.

Impone chihuahuense récord

AGENCIAS

Cleveland.- LeBron James dijo que 
guiar a este equipo de los Cleveland 
Cavaliers, enseñándoles cómo ganar a 
un nivel de campeonato, es el mayor 
reto de su carrera de 12 años.

“Esto es más retante que yo tratan-
do de ganar mi primer campeonato”, 
dijo James ayer. “Porque aquello era 
una meta personal. Hacer esto nunca 
fue una meta hasta que decidí regresar 
a Cleveland”.

Mientras los Cavaliers, con la enor-
me ayuda de James, ensambló un elen-
co talentoso, dos de sus tres jugadores 
-Kyrie Irving y Kevin Love - nunca han 
estados en playo"s. No solo eso, sino 
que en nueve años de carrera combi-
nada, Irving o Love nunca han tenido 
una temporada ganadora.

“He aceptado el reto de liderar a 
estos muchachos”, dijo James, “lleván-
dolos a entender lo que se necesita 
para ganar. Y eso toma más que solo 
básquetbol. Es sobre ser profesional, 
no tener una sensación de derecho, ser 
agradecido de que eres parte de esta 
liga. Todas esas cosas tienen mucho 
que ver con ganar”.

“Va a tomar un tiempo. Cuando 
uno está perdiendo, un toma muchos 
malos hábitos. Cuando tú caminas a la 
instalación cada noche y no tienes ex-
pectativas de ganar, eso se queda en ti y 
toma tiempo romperlo”.

SE RETIRA COLLINS
Jason Collins, el primer hombre abier-
tamente gay que juega en una de las 
cuatro principales ligas del deporte es-
tadounidense, anunció el miércoles su 
retiro después de 13 años en la NBA.

Collins, de 35 años, anunció su 
retiro en una historia escrita en pri-
mera persona para la revista Sports 
Illustrated. Ese fue el mismo medio 

que utilizó en abril de 2013 para 
anunciar su preferencia sexual. Co-
llins !chó con los Nets de Brooklyn 
en febrero y jugó 22 partidos con el 
equipo, pero no estuvo en el roster 
esta temporada.

“Se siente maravilloso haber sido 
parte de un momento cumbre para 
el deporte y para los derechos gay, y 
haber sido acogido por el público, los 
entrenadores, los jugadores, la liga y 

la historia”, escribió Collins.
El pivote comenzó su carrera con 

los Nets de Nueva Jersey en 2011.

AGENCIAS

Macao.- Otra vez no se presentaron 
ni gritos, ni sombrerazos y mucho 
menos empujones u ofensas.

La última conferencia de prensa 
entre los protagonistas de la función 
de boxeo de este !n de semana en el 
Venetian Hotel de Macao se com-
portaron de la misma manera que 
siempre, respetuosos.

Manny Pacquiao y Chris Algieri 
sólo se lanzaron indirectas, como ha 
sido desde que concretaron el acuer-
do para enfrentarse este domingo en 
Macao, sábado en Estados Unidos, 
por el cetro welter de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB), 
propiedad del !lipino.

Algieri sugiere la decandencia 
de Pacquiao, bajo el argumento de 
incapacidad para una exhibición 
contundente de boxeo en casi cinco 
años, desde que noqueó a Miguel 
Co#o en el 2008.

Pacquiao sólo bromea de ma-
nera sarcástica y se re!ere a Algieri 
como “el niño”, a pesar de que su ri-
val tiene ya 30 años de edad.

El entrenador de Pacquiao 
dice que Algieri y su equipo de 
trabajo mienten cuando aseguran 
que nunca ha perdido un combate 
profesional.

“En esta vida ya no se puede es-
conder nada”, dijo Roach. “Algieri 
perdió una pelea en artes marciales 
mixtas. Fue noqueado y no quieren 
reconocerlo”.

Se muestran 
respeto

AP

Niza.- El piloto Jules Bianchi des-
pertó de un coma inducido, respira 
por su cuenta y fue trasladado de un 
hospital en Japón a otro en Francia, 
como parte de su recuperación tras 
un grave accidente en una carrera de 
Fórmula Uno.

Bianchi, quien chocó en su bó-
lido Marussia el mes pasado en el 
Gran Premio de Japón, sigue en 
condición crítica con graves heridas 
en la cabeza, dijeron sus padres ayer 
en un comunicado.

El francés de 25 años perdió el 
control de su vehículo y se estrelló 
contra una grúa.

“Después de un período difícil 
de cuidado neurológico intensivo, 
podemos anunciar que Jules dio 
un paso importante”, señala el co-
municado de Philippe y Christine 
Bianchi. “Jules ya no está en el coma 
inducido en el que fue colocado 
poco después del accidente, aunque 
todavía está inconsciente. Respira 
sin ayuda y sus signos vitales son 
estables”.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- De acuerdo a Phi-
lippe Strei", ex piloto francés de 
Fórmula Uno, el alemán Michael 
Schumacher está paralizado, en 
una silla de ruedas y sin poder 
hablar, además de presentar pro-
blemas con la memoria.

Strei", quien en 1989 sufrió 
un accidente que lo dejó para-
pléjico durante unos ensayos de 
pretemporada en Brasil, habló 
ayer en la radio francesa sobre la 
condición de su amigo, quien se 
accidentó a !nales del año pasa-
do mientras esquiaba en los Al-
pes Franceses.

“Él está mejorando, pero 
todo es relativo. Es muy compli-
cado. Él no puede hablar. Como 
yo, está en una silla de ruedas 
paralizado. Tiene problemas con 
la memoria y para comunicarse”, 
dijo Strei", de 59 años de edad 
y quien de acuerdo al Daily Te-
legraph inglés estuvo visitando 
a Schumhacher en el hospital 
de Grenoble, en Francia, donde 
estuvo internado poco más de 6 
meses.

AP

Renton.- La NFL impuso una multa 
de 50.000 dólares al running back 
Marshawn Lynch, de los Seahawks de 
Sea#le, por violar la política de la liga 
sobre los medios de comunicación.

Michael Signora, portavoz de la 
liga, con!rmó la multa ayer, con lo 
que la sanción contra la estrella de 
Seahawks se eleva a 100 mil dólares. 
Además de los 50 mil dólares por 
violar este año la política de NFL 
sobre medios, la liga le cobrará una 
multa previa por la misma cantidad 
que le impuso por violaciones de 
la temporada pasada. La multa de 
2013 había sido suspendida a la es-
pera de una futura cooperación de 
parte del jugador.

La política de la liga sobre los 
medios obliga a los jugadores a estar 
disponibles durante la semana y en 
los vestuarios después de cada par-
tido. Lynch sólo ha hablado con los 
reporteros después de la victoria de 
Sea#le sobre Oakland en la novena 
jornada y no habló con los medios 
en las últimas dos semanas tras los 
partidos ante los Giants y los Chiefs 
de Kansas City.

Despierta Bianchi y lo 
trasladan a Francia 

Recibe Lynch 
segunda multa

Jules Bianchi.

Está Schumacher 
paralizado

El alemán tiene problemas
 de memoria.

Marshawn Lynch.

RESULTADOS

LA Clippers en Miami 6:00 p.m.
Chicago en Sacramento 8:30 p.m.

San Antonio 92 Cleveland 90
Indiana 88 Charlotte 86
Clippers 114 Orlando 90
Boston 101 Filadelfia 90
Dallas 105 Washington 102
Phoenix 88 Detroit 86
Milwaukee 122 Brooklyn 118
Memphis 92 Toronto 96
Nueva York 99 Minnesota 115
Ok. City 79 Denver 91 (4)
Lakers 49 Houston 53 (3)

JUEGOS HOY

‘SERÉ EL LÍDER DE CAVS’

LeBron James.

Pacquiao y Algieri durante la última conferencia.
Byanca Rodríguez dominó los 200 
metros pecho.
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México.- El actor 
australiano Chris 
H e m s w o r t h , 
quien ha actuado 
en cintas como 
“Thor” y “The 
Avengers”, fue ele-
gido como el hom-
bre vivo más sexy, 
según la revista 
“ P e o p l e ” .  
De acuerdo a dicha publicación, cuando 
el actor escuchó la noticia, pensó que era 
“muy gracioso” , al igual que su esposa, la 
actriz española Elsa Pataky, con quien 
contrajo matrimonio en 2010. 

El australiano se ha tomado el nom-
bramiento con mucho humor, “Creo 
que me han regalado el derecho a fanfa-
rronear por la casa por un par de sema-
nas”, aseguró. 

El actor se une así a una lista de pre-
miados en la que están Bradley Cooper, 
Ryan Reynolds, Brad Pitt, George 
Clooney, Patrick Swayze, Sean Connery, 
Ben Affleck, Channing Tatum y Adam 
Levine. Mel Gibson, otro australiano, fue 
el primer galardonado en 1985.

Es el hombre más 
sexy según People 

El actor Chris 
Hemsworth

ha actuado en 
cintas como 
‘Thor’ y ‘The 

Avengers’

AGENCIAS

Los Ángeles.- A casi 65 años del estre-
no animado de “La Cenicienta” 
(Cinderella) la tradicional historia 
regresará a la pantalla grande en una 
nueva versión del clásico de los estu-
dios Disney, del que hoy se difundió su 
primer tráiler.

La película, dirigida por!el británico 
Kenneth Branagh y protagonizada por 
Lily James,!será estrenada el próximo 
26 de marzo.

James,  la  actr iz  de la  ser ie 
“Dow nton Abbey ”,  recrea a  la 
nueva! Cenicienta;! Richard Madden 
(Game Of Thrones) encarna!al prín-
c i p e,  y  l a s  reco n o c i d a s ! Cate 
Blanchett! y! Helena Boham Carter, 
personificarán a la madrastra y el 
hada madrina, respectivamente.

En la adapartación de carne y hueso 
de “Cinderella” se aprecia en el avance, 
de!casi dos minutos y 30 segundos de 
duración, la clásica historia desde cómo 
se convierte en la sirvienta de su 
madrastra, hasta el famoso baile donde 
pierde su zapato de cristal.

Estrenan primer 
tráiler de ‘Cenicienta’

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  El  dueto  Calle  13  es  el  máximo  nomi-
nado  a  la  XV  entrega  del  Grammy  Latino,  cuyos  
ganadores  se  conocerán  este  jueves  en  ceremonia  
de  gala  en  el  casino  MGM  de  Las  Vegas.

Con  nueve  postulaciones,  Calle  13  destaca  en  
las  categorías  de  Álbum  del  Año,  por  “MultiViral”;  
Grabación  del  Año,  por  “Respira  el  momento”,  y  
Canción  del  Año  por  “Ojos  color  sol”,  una  colabora-
ción  con  Silvio  Rodríguez.

Al  mismo  tiempo  y  desde  hace  días,  en  el  MGM  
la  Academia  ha   realizado   los  ensayos  a  puerta  
cerrada  de  las  actuaciones  de  la  transmisión  estelar  
de  premios  a  lo  mejor  de  la  música  latina  en  Estados  
Unidos.

Hace  unas  semanas,  las  nominaciones  fueron  
reveladas   por   primera   vez   en   la   historia   de   la  

Academia  Latina  de  la  Grabación  a  través  de  las  
redes  sociales  y  en  horario  inusual  y  ya  no  en  
evento  con  prensa.

El   productor   colombiano   Julio  
Reyes  Copello  y  Carlos  Vives  cuen-
tan   con   seis   nominaciones   cada  
uno;  Descemer  Bueno,  el  composi-
tor  cubano  de  “Bailando”  y  Enrique  
Iglesias   con   cinco   nominaciones  
respectivamente.

En  la  categoría  de  Artista  Revelación  
se   nominó   a   Aneeka,   Linda   Briceño,  
Caloncho,  Julio  César,  Pablo  López,  Miranda,  
Periko  &  Jessi  León,  Daniela  Spalla,  Juan  Pablo  
Vega  y  Mariana  Vega.

Los  ganadores  se  conocerán  en  una  ceremonia  
de  gala,  que  se  llevará  a  cabo  hoy  20  de  noviembre  
en  un  casino  de  las  Vegas.

Entregan hoy el Grammy Latino
Calle 13
domina la
premiación
con nueve
nominaciones

A JUGAR…

TERMINA LA ESPERA
AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Después  de  un  año  de  espera,  los  fanáti-
cos  de  la  saga  de  “Los  juegos  del  hambre”  verán  la  con-
tinuación  de  la  historia  a  partir  de  hoy  con  “Los  juegos  
del  hambre:  Sinsajo-Parte  1”,  tercera  entrega  cinemato-
gráfica,  de  la  cual  se  espera  que  supere  los  casi  692  
millones  de  dólares  que  recaudó  a  escala  mundial  la  pri-
mera  película,  estrenada  en  2012,  y  los  865  millones  de  
pesos  que  logró  la  segunda  justo  el  año  pasado.

En  esta  ocasión  los  fans  de  esta  saga,  basada  en  los  
libros  homónimos  escritos  por  Suzanne  Collins,  se  aden-
trarán  en  nuevos  mundos,  que  implican,  por  ejemplo,  el  
desconocido  Distrito  13,  la  aparición  de  nuevos  persona-
jes,  como  el  de  la  Presidenta  Alma  Coin  -interpretado  por  
Julianne  Moore-   y   la   consolidación   del   personaje   de  
Katniss  Everdeen,  protagonista  de  la  saga,  protagonizada  
por  la  ganadora  del  Oscar,  Jennifer  Lawrence.

“El  reto  en  esta  entrega  era  que  Katniss  se  despertara  
en  un  ambiente  totalmente  nuevo,  donde  tiene  que  reha-
cerse  desde  la  nada.  Katniss  no  sólo  ha  dejado  atrás  su  
vida  anterior  como  vencedora  del  Distrito  12,  ahora  ha  
entrado  a  un  mundo  como  ningún  otro.  Se  tiene  que  habi-
tuar  a  una  nueva  manera  de  vivir  en  el  Distrito  13.  Todo  le  
es  profundamente  ajeno  y  todo  es  subterráneo,  de  modo  
que  no  puede  ni  salir,  ni  cazar.

Katniss  está  emocionalmente  en  los  huesos  y  se  siente  
muy  vacía.  Es  algo  que  de  verdad  le  sucede  a  la  gente  des-
pués  de  sucesos  traumáticos  como  los  que  ha  vivido  ella.  
No  deja  de  tener  la  misma  médula,  pero  está  en  un  lugar  
completamente  diferente  por  dentro  y  por  fuera”,  precisó  
Lawrence  en  una  entrevista  otorgada  en  exclusiva  por  la  
distribuidora.

“Los  juegos  del  hambre:  Sinsajo-  Parte  1”  ahonda  en  la  
constitución  de  los  personajes  que  ya  habíamos  visto  en  
los  últimos  años  y  le  da  más  juego  a  otros,  de  los  cuales  se  
conocía  poco,  como  es  el  caso  de  Gale  Hawthorne,  inter-

pretado  por  Liam  Hemsworth.  Asimismo,  se  verá  cómo  
Peeta  Mellark,  personaje  encarnado  por  Josh  Hutcherson,  
sufre  una  manipulación  mental  que  le  lleva  a  respaldar  el  
sistema  que  en  su  momento  criticó  junto  a  Katniss.

“Ahora  que  Katniss  sabe  que  él  está  vivo,  pero  viendo  
el  estado  en  el  que  está,  y  oyendo  lo  que  dice,  ella  ya  no  
sabe  si  él  sigue  siendo  un  chico  bueno,  o  si  ha  cambiado  
por  completo  al  apoyar  lo  que  dice  el  Capitolio.  Desde  mi  
punto  de  vista  “Los  juegos  del  hambre”  son  películas  real-
mente  inteligentes  que  nos  llevan  a  varios  lugares  intere-
santes.  El  director  ha  hecho  un  estupendo  trabajo  contan-
do  las  historias  de  Suzanne  Collins  con  un  emocionante  
enfoque  y  al  mismo  tiempo  ofrece  un  tono  firme  con  el  cual  
los   espectadores   se   sienten   involucrados”,   dijo   Josh  
Hutcherson.

Hace  una  semana  se   llevó  a  cabo   la  premier  en  
Londres  de   este   filme,  que   fue  dirigido  por   Francis  
Lawrence  y  que  se  estrenará  en  nuestro  país  en  poco  
más  de  dos  mil  pantallas.

En  diferentes  ocasiones  y  con  distintos  medios  de  
comunicación,  Jennifer  Lawrence  (quien  hace  poco  fue  
víctima  del  robo  y  publicación  en  la  red  de  algunas  imáge-
nes  en  las  que  se  le  ve  desnuda)  ha  resaltado  la  participa-
ción  de  Julianne  Moore,  quien  hace  un  trabajo  destacable  
en  el  filme.

“Los  juegos  de  hambre:  Sinsajo-Parte  1”  complemen-
tó  su  reparto  con  Woody  Harrelson,  Donald  Sutherland,  
Elizabeth  Banks,  Sam  Claflin,  Jena  Malone,  Jeffrey  Wright,  
Stanley  Tucci  y  Philip  Seymour  Hoffman,  quien  alcanzó  a  
filmar  algunas  de  sus  escenas  antes  que  se  diera  a  conocer  
su  deceso  a  principios  de  año.

Cabe  destacar  que  el  equipo  de  producción  ya  está  tra-
bajando  en  la  cuarta  entrega,  “Los  juegos  del  hambre:  
Sinsajo  Parte  2”,  misma  que  se  estrenará  en  noviembre  
de  2015  y  que  marca   el  fin  de  esta  saga  cinemato-
gráfica   que   ha   sido  un  éxito  taquillero  a  escala  
mundial.

El personaje de Lawrence, Katniss Everdeen, enfrentará 
nuevos retos en ‘Los juegos del hambre: Sinsajo-Parte 1’

Para horarios de las funciones consulte la cartelera página 2D
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VERTICAL

1. Signo ortográfico. 
5. Isla del mar Egeo.
 8. Tronco de la vid. 
12. Criba para aventar 
el trigo. 
13. Ansar. 
14. Expresado
verbalmente. 
15. Nudillo que
se forma en el paño. 
16. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
17. Especie de palma 
filipina. 
18. Parte saliente
de una vasija. 
19. Ciudad de Corea del Sur. 

21. Unidad de nutrición. 
22. Conjunción negativa. 
23. Pastor principal
de un rebaño. 
25. Artículo neutro. 
26. Los dos extremos
del eje de la Tierra. 
27. Ciudad de Inglaterra. 
29. Pasta que se hace de 
legumbres cocidas. 
30. Bisonte de Europa (PI). 
32. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se copia textualmente. 
34. Rio de Europa. 
36. Preposición. 
38. Rojas, rojizas. 

41. Virtud teologal. 
42. Río de Siberia, afluente 
del Obi. 
44. Relativo al nacimiento. 
45. Carraspeo. 
46. Garantía. 
48. Príncipe tártaro. 
49. Traje de mujer en la 
India. 
50. Uno de los nombres 
del maíz. 
51. Dueña. 
52. Impulso. 
53. Fetidez, tufo. 
54. A nivel. 
55. Valija del correo 
francés. 

1. Ciudad del Perú. 
2. Volcán de Costa Rica. 
3. Final de una carrera. 
4. Parte del ave.
5. Conejillo de Indias. 
6. Puesta de un astro. 
7. Río de América del Sur. 
8. Preposición. 
9. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
10. Escrito o impreso. 
11. Río del Ecuador. 
19. Muelle. 
20. Conforme al orden 
de la naturaleza. 
23. Dejar de vivir. 
24. Mamíferos prosimios 
de la India. 

26. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
28. Impar. 
31. Retal o pedazo. 
33. Planta papilionácea 
común en España. 
35. Bálsamo, Iaca. 
37. Dícese de la tierra 
que se cultiva por pri-
mera vez. 
39. Capital de Senegal. 
40. Abuelas. 
41. Perteneciente al fuero. 
43. Planta labiada. 
45. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
47. Hogar. 
49. Hijo de Noé.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
 

 

 

HUMOR

APPARITION

TRANSFIGURATION

PROPHETS

KINGDOM

ISRAEL

AHAB

BAAL

JEZEBEL

CONFRONTATION

CHALLENGE

MOUNT CARMEL

ALTARS

FIRE BALLS

KILLED

VINEYARD

NABOTH

MOUNT HORED

ANGEL

TEST OF POVER

ELIJAH

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tienes   visión   para   los  

negocios  y  puedes  dirigir-

los   con   eficiencia;   estás  

características   te   van   a  

ayudar  a  tener  una  sólida  

posición  social.  

TAURO  

Por  alejarte  de  las  restric-

ciones,   puedes   caer   en  

una   aventura   desagrada-

ble   y   ser   utilizado   como  

medio   para   satisfacer  

ambiciones  inconfesables.  

GÉMINIS  

  Las  ventas  y   las  relacio-

nes   públicas   serán   una  

buena   plataforma   para  

echar  andar  tu  gran  creati-

vidad.  No  desperdicies  tus  

reservas  físicas.  

CÁNCER  

A   donde   vayas   lograrás  

establecer   tu   residencia,  

pero  sólo  por  corto  tiem-

po.  Analizarás  tus  relacio-

nes   desde   un   punto   de  

vista  más  lógico.  

LEO  

Tu  energía  es   ilimitada  y  

tus   proyectos   te  mantie-

nen  siempre  en  constante  

actividad.   Ahora   cuentas  

con   capacidad   para   des-

empeñarte  bien.  

VIRGO  

Tus  asuntos  laborales  no  

los   mezclas   con   tu   vida  

cotidiana,   porque   vas   a  

tener   profundas   diferen-

cias  con  tu  pareja.  Debes  

poner   remedio   a   esta  

situación.  

LIBRA  

Eres   idealista   y   sientes  

gran  devoción  por  las  per-

sonas   que   amas,   estas  

relaciones  se  reafirmarán  

a  medida   que   pasen   los  

años.  

ESCORPIÓN  

Te  encuentras  en  buenos  

términos  con  tus  superio-

res  y  colaboradores,  debi-

do  a  la  confianza  que  ellos  

depositan  en  ti.  

SAGITARIO  

Tendrás   que   demostrar  

más  moderación  y  pacien-

cia,   con  quienes  carecen  

de  la  decisión  para  actuar  

por  sí  mismos.  Utiliza  tus  

dotes  de  liderazgo.  

CAPRICORNIO  

Tienes  una  deslumbrante  

personalidad,   te   permite  

relacionarte  con  sinnúme-

ro   de   gente.   Eres   como  

guía,  todos  te  buscan  para  

consultarte.  

ACUARIO  

Habrá  gente  que  te  envidie  

por  tu  estilo  de  vida.  Pero  

a   ti   sólo   te   interesan   las  

personas  sinceras,  mora-

les  y  honestas  con  buena  

formación  espiritual.  

PISCIS  

Te  reservas  y  no  demues-

tras  tus  sentimientos  por-

que  tienes  la   idea  de  que  

se  van  a  aprovechar  de  ti.  

Tus   padres   esperan   tu  

lealtad  y  ayuda.
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 11:30 pm
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:01
The Hunger Games Marathon XD (PG13) 2:30 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) 11:55 1:50 3:10 4:50 9:10
Big Hero 6(PG) 12:10 1:05 4:05 6:10 7:10 10:10
Interstellar XD (PG13) 10:30 am
Interstellar (PG13)  12:00 1:40 4:15 5:40 8:20 
Fury (R) 11:50 3:15 6:50 
Beyond the Lights (PG13) 1:10 4:10 7:25 10:35
Gone Girl (R) 11:45 3:30 7:15
Nightcrawler (R) 1:10 pm
The Book of life REAL D 3D (PG)  3:35 pm
The Book of life (PG) 12:40 6:30
John Wick (R) 10:30 4:10
Ouija (PG13) 11:10 1:45 4:35 7:00

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
8:00 8:30 9:00 10:55 11:25
The Hunger Games Marathon (PG13) 2:30 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 7:10 10:50
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 pm
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 pm
The Book of life (PG) 10:40 4:10

CINEMARK CIELO VISTA 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 12:01 am
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
8:00 9:00 10:00 11:30 12:01 am
The Hunger Games Marathon  XD (PG13) 2:30 pm
Dumb and Dumber To XD (PG13) 11:00 am
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 10:45
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
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 4:05 pm
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Boxtrolls READ D 3D (PG13) 1:05 pm
The Boxtrolls (PG13) 4:35 10:35 

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
8:00 pm 12:01 am
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:30
The Hunger Games Marathon  XD (PG13) 2:30 pm
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:50 am
Dumb and Dumber  To (PG13)
11:50 12:50 1:40  2:40 3:40 4:30 5:30 6:30 7:20  8:20 9:20 10:10
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 1:45 2:45 3:45 4:35 5:35 7:10 7:50 8:40 9:25 
John Wick (R ) 11:35 2:25 5:05 
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) 8:10 10:35
Nightcrawler (R) 1:15 pm
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 
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:05 12:30 3:00 5:25 
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) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG)
11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 8:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 6:25 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:25 10:50
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)
12:05 y 12:15 a.m. 1:45 2:20 4:20 5:00 6:55 7:40 9:40 10:25

>MISIONES
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Doblada) (B) 
12:00 a.m. 1:55 2:00 2:15 3:35 4:25 4:45 5:25
6:05 6:50 6:55 7:15 7:55 8:35 9:15 9:25 9:45 10:25 
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)
12:00 2:25 2:35 3:00 3:05 4:05 4:55 5:05 5:25 5:35
6:35 7:35 7:50 8:05 9:05 10:05 10:15 10:35 
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 10:00 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
1:50 3:05 3:10 3:40 5:30 5:55 7:25 9:40 10:25 
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 8:15 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:15 8:30 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 3:00 6:15 9:30
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:00 6:15 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:30 10:45
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 3:40 10:20
El Juez (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:10 7:15 

>SENDERO
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Doblada) (B)
12:00 a.m. 2:00 2:15 3:00 4:00 4:30 4:45 5:30 6:30
7:00 7:15 8:00 9:00 9:30 9:45 10:30  
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)
12:00 a.m. 2:30 5:00 7:30 8:30 10:00 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A)
2:10 2:50 3:50 4:20 5:20 6:10 7:40 9:10  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 6:50 p.m.
Interestelar PLUUS(Doblada) (B) 7:20 10:00 
Interestelar PLUUS (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 5:50 8:05 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:05 4:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)

11:00 11:30 12:00 12:50 1:30 2:00 2:30 3:15 3:45 4:00 4:30 5:00 
5:45 6:00 6:15 6:30 7:00 7:30  8:10 8:30 8:50 9:00 9:30 10:00  
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 1:15 1:55  2:20 2:50 4:10 4:20 4:40 
6:25 6:50 7:20 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20  
Interestelar (Doblada) (B) 11:05 5:05  
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 8:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:20 2:55 5:15 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:25 9:45  
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 11:20 1:40 
El Juez (Subtitulada) (B) 4:50 7:45 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:45 2:40
Annabelle (Doblada) (B) 6:45 8:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:10 5:55 8:45 

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 9:00 9:30 10:00 
Interestelar (Doblada) (B) 1:00 4:10 7:20 
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:20 6:40 9:20
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:20 11:50 1:40 2:10 4:15 6:30 8:40
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
12:10 2:15 4:25 6:25 8:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:25 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:10 8:10 

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 1 (Subtitulada) (B)
11:20 11:50 12:20 12:50 1:50  2:20 2:50 3:20 4:20 4:50
5:20 5:50 7:00 7:20 8:00 8:30 9:40 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:45 2:45 6:00 9:10
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 12:30
1:15 1:45 2:15 2:40 4:00 4:30 5:00 6:10 6:50 8:45 9:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 7:25 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
1:20 3:30 5:40 7:50 10:10 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:10 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
6:40 9:30 

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
9:30 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Luce 
Florinda Meza 
rostro juvenil 

EL UNIVERSAL

México.- Florinda Meza causó 
gran impacto al lucir un rostro 
sumamente rejuvenecido, Thalía 
fue quien publicó una foto donde 
se les puede ver juntas dentro de 
un restaurante. 

Dicha imagen ha dado pie 
para que diversos medios, tanto 
nacionales como internacionales 
aseguren que “Doña Florinda” se 
dio algunos retoques en la cara. 

La intérprete de “Amor a la 
mexicana” publicó dicho encuen-
tro que tuvo con la esposa de 
Roberto Gómez Bolaños, mejor 
conocido como “Chespirito”. Esto 
ocurrió el fin de semana cuando 
Florinda Meza y Thalía disfruta-
ron de un momento juntas al 
degustar de unos pasteles. 

EL UNIVERSAL

México.- José Eduardo Derbez, 
hijo de Eugenio Derbez y 
Victoria Ruffo protagonizará la 
te l e n o v e l a  “A m o re s  c o n 
Trampa”, donde su pareja senti-
mental será interpretada por 
Sofía Castro, hija de Angélica 
Rivera y José Alberto ‘El Güero’ 
Castro. 

Se trata de un protagónico 

juvenil que apunta para ser un 
éxito; el melodrama está produ-
cido por Emilio Larrosa. 

Ambos actores tienen una 
carrera corta en telenovelas, por 
lo que tendrán coaches de actua-
ción, además de contar con la 
asesoría de sus padres. 

De acuerdo con TVyNovelas, 
el elenco es completado por Itatí 
Cantoral, Eduardo Yáñez y 
Ernesto Laguardia.

Será José Eduardo Derbez 
pareja de Sofía Castro

AGENCIAS

Los Ángeles.- El 
cantante mexicano 

Juan Gabriel regresará a 
los escenarios de Estados 
Unidos, Puerto Rico y 
República Dominicana 
con la segunda parte de 
su gira “Volver”, según 
comunicaron sus repre-
sentantes.

Esta nueva parte de su 
gira “Volver”!arrancará el 
próximo 5 de febrero en el 
US Airways Center de la 
ciudad de Phoenix 
(Arizona) y continuará 
por 13 ciudades distintas 
como San Diego 
(California), Orlando 
(Florida), San Juan 
(Puerto Rico) y Punta 
C a n a  ( R e p ú b l i c a 
Dominicana), entre otras.

El artista tuvo que 
cancelar en abril la prime-
ra parte de la gira progra-
mada, debido a su hospi-
talización en Las Vegas 
por una neumonía.

Juan Gabriel se recu-
peró de su enfermedad y 
retomó el pasado agosto 
sus conciertos, comen-
zando en Perú y por 
parte de Estados Unidos.

Durante el tiempo de 

su recuperación el can-
tante editó su último 
álbum, “Mis 40 en Bellas 
Artes”, que fue grabado 
durante el concierto que 
ofreció el año pasado en 
el Palacio de Bellas Artes 
en la ciudad de México.

Juan Gabriel, con más 
de 100 millones de copias 
vendidas a nivel mundial 
y una estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood, 
cuenta con varias nomi-
naciones y premios 
Grammy y Grammy 
Latino y fue homenajea-
do por la Academia 
Latina de la Grabación 
como La Persona del 
Año en 2009.

Después de su cita en 
Phoenix, Arizona, el can-
tante continuará durante 
febrero en las ciudades de 
San Diego (6) y Fresno 
(8) en California, desde 
donde irá a Fairfax (13) 
en Virginia y Orlando en 
Florida (15).

En el estado de Texas 
visitará las ciudades de 
McAllen (20), Laredo 
(21) y Dallas (26) y ter-
minará el mes en Punta 
Cana (28) en República 
Dominicana.

En marzo cantará en 
San Juan en Puerto Rico 
y terminará la gira en el 
estado de Texas con dos 
conciertos en Corpus 
Christi y San Antonio, 
respectivamente.

5 de febrero 

ANUNCIA ‘JUANGA’ GIRA POR EU 



Regresa Mickey 
Rourke al boxeo

AGENCIAS

Los Ángeles.- A los 62 
años!Mickey Rourke descol-
gará los guantes para regresar 
al cuadrilátero ante un rival de 
29 años en una pelea en 
Moscú.

Según publicó este miér-
coles la web deportiva 
rusa!Sovsport.ru, el histrión 
neoyorquino tiene programa-
da una pelea para el próximo 
28 de noviembre en la capital 
de R usia  ante ! El l iot 
Seymour,!un púgil profesio-
nal estadunidense.!

El otrora galán de “Nine 
" Weeks” (1986) y forta-
chón protagónico en “The 
Wrestler” (2008) está ilusio-
nado ante la que será su reapa-
rición boxística.

“El boxeo es una parte 
importante de mi vida. Me ha 

enseñado lo que es el respeto 
y la determinación, la pacien-
cia y la concentración. 
Siempre he soñado con un 
combate en Rusia”, declaró el 
actor, en palabras aportadas 
por el servicio de prensa de 
los promotores de la pelea.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La modelo y 
presentadora de televisión 
Janice Dickinson agregó su 
nombre a la lista de mujeres 
que han acusado al cómico 
Bill!Cosby!de abuso sexual.

En una entrevista con 
Enter tainment Tonight 
que se transmitió el mar-
tes, Dickinson dijo que el 
incidente ocurrió en 1982 
en Lake Tahoe, California, 
donde ! Cosby ! se estaba 
presentando.

Dickinson dijo al progra-
ma de televisión que escribió 
sobre esta agresión en su 
autobiografía de 2002, “No 
Lifeguard On Duty: The 

Accidental Life Of The 
World’s First Supermodel”, 
pero que!Cosby!y sus aboga-
dos la presionaron a ella y a su 
editorial para que retirara los 
detalles del asunto.
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Niega Kendall Jenner 
relación con Bieber

‘Es un viejo amigo de nuestra familia.
A todo el mundo siempre le gusta asumir 

cosas, pero no es así’
EL UNIVERSAL

México.- Tras el rompimiento 
de Justien Bieber y Selena 
Gómez, al canadiense se le 
comenzó a ver más seguido 
con Kendall Jenner, respecto 
a este acercamiento, los 
medios de comunicación 
comenzaron a especular 
sobre un posible romance 
entre ambas estrellas. 

Y para aclarar rumores, 
Jenner habló sobre la relación 
que existe entre la estrella del 
pop y ella. 

“Es un viejo amigo de 
nuestra familia. A todo el 
mundo siempre le gusta asu-
mir cosas, pero no es así”. 

De acuerdo con antena3, 
la modelo ha sido un pilar 
muy fuerte para Bieber desde 
que terminó su relación con 
Selena, esta declaración de 
amistad termina con los 
rumores de un noviazgo. 

De acuerdo con elmundo, 
la estrella de las pasarelas 
habló durante una entrevista 
con total sinceridad al 
momento de desmentir una 
relación sentimental con el 
intérprete. 

Además dejó en claro que 
está soltera y por el momento 
no es un tema que le quite el 
sueño: “Estoy realmente cen-
trada en mi carrera profesio-
nal. Cuando llegue, llegará”.

EL UNIVERSAL

México.- Tallullah, hija de 
Bruce Willis y Demi Moore, 
decidió raparse al estilo de su 
madre en la cinta G.I. Jane. 

E n  s u  c u e n t a  d e 
Instagram, la joven compar-
tió algunas imágenes con su 
nuevo corte y también una 
de su madre cuando estaba 
rapada. 

Hace un par de meses 
Tallullah estuvo en un centro 
de rehabilitación que abando-
nó recientemente. 

Tallullah no es la única 
hija de Demi que ha sorpren-
dido con su imagen; Rumer 
-la mayor- ha sido señalada 
por el aspecto de su rostro, e 
incluso se dice que se sometió 
a cirugías, algo que ella ha 
rechazado.

Hija de Demi Moore
imita su estilo a rape

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   Kathy   Griffin   será   la  
encargada   de   reemplazar   a   Joan  
Rivers  (1933-2014)  en  el  programa  
de  E!  Entertainment,  “Fashion  Police”,  
sobre   crítica   a   los   atuendos  de   los  
famosos  del  showbiz.

En  vida  la  propia  Rivers  deseaba  
que  Griffin,  la  mejor  amiga  de  la  des-
aparecida  conductora  de  televisión,  la  
supliera  cuando  ella  faltara,  según  con-
firmaron  fuentes  cercanas  a  la  produc-
ción  del  show.

Desde  el  fallecimiento  de  Rivers,  

acontecido   en   septiembre   pasa-
do,  había  sido  un  misterio  quién  con-
duciría  el  programa  en  el  lugar  de  la  
humorista;   incluso   su   propia  
hija,  Melissa  Rivers,  llegó  a  estar  en  la  
lista   de   candidatas   para   ocupar   el  
puesto.

Por  su  parte,  Griffin  mencionó  que  
había   recibido   una   importante   pro-
puesta   de   trabajo   a   principios   de  
noviembre,  la  cual  aún  se  encontraba  
revisando,   pero   según   fuentes   de  
TMZ   su   paricipación   estelar   en  
“Fashion   Police”   ya   es   “todo   un  
hecho”,  afirmó  la  fuente.

Reemplazará Kathy 
Griffin a Joan Rivers 

Preocupa salud de la 
duquesa de Alba

EL UNIVERSAL

México.- La salud de la 
duquesa de Alba es crítica, 
según el portal ABC.es, 
fuentes de la familia confir-
maron que doña Cayetana 
“no es consciente desde 
anoche” una vez que la 
familia decidió que saliera 
de la clínica privada donde 
permanecía. 

El confesor de la duque-
sa, el sacerdote Ignacio 

Sánchez-Dalp, llegó esta 
mañana al palacio de las 
Dueñas, donde la aristócra-
ta se encuentra desde ano-
che junto a sus seis hijos y 
su esposo Alfonso Díez. 

La familia está en 
espera de la mejoría de 
Cayetana de Alba des-
pués de confirmar que 
desde que llegó a Dueñas 
no ha hecho ningún 
gesto y que tiene respira-
ción asistida.

Deslumbra Katy Perry en 
redes sociales con bikini ‘retro’

Ahora una
modelo acusa 
a Bill Cosby
de abuso sexual

EL UNIVERSAL

México.- A través de su 
cuenta Instagram Katy 
Perry publicó una imagen 
en la que aparece luciendo 
su figura en un bikini un 
tanto “retro”. 

La chica californiana 

pasó un día en un yate para 
descasar un poco de su gira 
“Prismatic Worl Tour” y 
disfrutó de las islas Hayman 
de Australia. 

De acuerdo con E!, la 
intérprete combinó su 
look con un sombrero y 
una cartera azules y con 
estampados iguales a los 
de su bikini. 

Acompañando la ima-
gen Perry escribió: “Mi láti-
go está aquí”.

Tallullah 
Willis.
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Nueva  York.-  Luego  de  caer  de  
una   bicicleta,   Bono   sufrió   una  
fractura  en  el  rostro,  cerca  de  una  
de   una   órbita   ocular,   informó  
Rolling  Stone.

El  cantante  pasó  alrededor  
de   5   horas   en   el   quirófano  
debido  a  las  múltiples  lesiones  
que  le  provocó  el  accidente,  
suscitado  el  domingo  pasado,  
como  tres  diferentes  rupturas  
en  el  hombro  izquierdo,  y  la  
fractura   del   hueso   húmero  
izquierdo  en  el  brazo  superior,  
misma  que  provocó  desgarra-
miento  de  piel.

“Bono   fue   llevado   de  
emergencia  a  la  sala  de  opera-

ciones,   donde   el   codo   fue  
lavado;  movimos   un   nervio  
atrapado  por  la  fractura  y  el  
hueso  fue  reparado  con  pla-
cas  de  metal  y  18  tornillos”,  
contó  Dean  Lorich,  cirujano  
ortopédico.

Según  el  sitio  web,  el  líder  
de  U2  fue  trasladado  al  centro  
médico  New  York-Presbyterian  
/  Weill  Cornell,  donde  le  fueron  
realizados  varios  escaneos  de  
rayos  X,  y  recibió  una  intensa  y  
progresiva  terapia.

El   cantante   sufrió   estas  
lesiones   luego   de   intentar  
esquivar  a  otro  ciclista  en  el  
Central  Park  de  Nueva  York.  La  
agrupación  cancelo  su  presen-
tación   en   el   programa   de  
Jimmy  Fallon.

La   semana   pasada,   el  
avión  en  el  que  viajaba  el  irlan-
dés   de   Dublín   a   Alemania  
sufrió  un  desperfecto  en  pleno  
vuelo,  aunque  no  tuvo  proble-
ma  en  aterrizar.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Lana del Rey ha 
compuesto dos temas para “Big 
Eyes”, filme del director estado-
unidense Tim Burton sobre la 
pintora Margaret Keane, cono-
cida por el tamaño exagerado de 
los ojos de sus retratos y por 
haber vivido a la sombra de su 
marido, Walter, quien durante 
años se adjudicó la autoría de 
sus cuadros.

Las dos canciones que la 
intérprete de “Blue Jeans”!ha 
creado para su banda sonora se 
titulan “Big Eyes”, como la pelí-
cula, y “I Can Fly”, según adelan-
tó una información publicada 
por The Hollywood 
Reporter.

EL UNIVERSAL

México.- 
Luciendo 

un look 
futurista y 

sensual, la 
c a n t a n t e 
Nicki Minaj 

posó para la 
edic ión de 

diciembre de 
l a  r e v i s t a 

Complex. 
L a  ra p e ra 

utilizó una pelu-
ca negra a la altu-

ra de las mejillas, 
zapatillas rojas y 

un sostén y falda 

como de metal.
Las fotos estuvieron a 

cargo del fotógrafo Lauren 
Nostro, quien capturó a 
Nicki con diferentes atuen-
dos como un vestido blan-
co con un poco de metal y 
accesorios negros. 

Nicki también compar-
tió en las redes sociales el 
adelanto de lo que será el 
vestuario para el video de 
su sencillo “Only”. 

Las imágenes de este 
video anuncian que el tra-
bajo será igual de atrevido 
que el de ‘Anaconda’, ya 
que Minaj viste lencería 
negra que deja poco a la 
imaginación. 

EL UNIVERSAL

México.- Justin Timberlake 
se ha hecho copropietario de 
la compañía de tecnología de 
audio AfterMaster Audio 
Labs, Inc. 

La firma, una subsidiaria 
de Studio One Media Inc., 
anunció ayer que la estrella 
del pop se unirá a la compa-
ñía, que se enfoca en mejorar 
y remasterizar audio. Su 
cibersitio muestra ejemplos 

de canciones antes y después 
del proceso, como “Thriller” 
de Michael Jackson y “Shake 
It Off” de Taylor Swift. 

“Estoy contentísimo de 
ser parte de esta revoluciona-
ria compañía” , dijo 
Timberlake en un comunica-
do. “La primera vez que escu-
ché audio, post AfterMaster, 
supe que tenía que ser parte 
de esta compañía y que tenía-
mos algo revolucionario en 
nuestras manos”. 

EL UNIVERSAL

México.- Mark Ronson y 
Bruno Mars estrenan el 
v ideoclip de su tema 
“Uptown Funk”, donde 
muestran sus singulares 
pasos de baile y el secreto 
de sus peinados. 

Uno de los mejores 
temas de la discografía de 
ambos músicos ya tiene 
imágenes, y muestra a los 
artistas bailando en la calle 

con pasos parecidos a los 
de Michael Jackson. 

En una de las escenas 
aparece Bruno en una esté-
tica, donde deja ver que el 
secreto de su cabello afro 
es por usar rulos. 

D e  a c u e r d o  c o n 
ElFarandi, el tema vendrá 
incluido dentro en el cuar-
to álbum de Ronson, 
“Uptown Special”, mismo 
que estará a la venta el 
próximo año.

Se fractura Bono 
parte de la cara

El cantante pasó alrededor de 5 horas 
en el quirófano debido a las múltiples 
lesiones que le provocó el accidente 

suscitado el domingo pasado Adquiere compañía de 
tecnología de audio

Compone canciones 
para filme de Tim Burton

Revela Bruno Mars
el secreto de su afro

Luce Nicki Minaj extravagante sostén de metal

ALEJANDRA MARÍN

Con la primera fecha agota-
da de Enrique Iglesias y 
Pitbull en El Paso, Texas, se 
ha abierto una nueva fecha 
que será el próximo 27 de 
enero.

Enrique Iglesias, quien 
es considerado uno de los 
artistas más reconocidos en 
E s t a d o s  U n i d o s  y 

L at i n oam ér i c a  ven d rá 
acompañado de Pitbull, con 
quien actualmente compar-
te la gira "Enrique Pitbull 
Tour".

Enrique Iglesias inter-
pretará sus éxitos de su más 
reciente material discográfi-
co “Sex and Love”, que cuen-
ta con colaboraciones con 
Sammy Adams, Marco 
Antonio Solís,  Romeo 

Santos y,  obv iamente, 
Pitbull.

Por su parte, el "Mr. 
Worldwide" llegará a la fron-
tera con sus canciones mas 
conocidas como "Timber" y 
"Feel This Moment".

Enrique y Pitbull inter-
pretarán varias de sus can-
ciones en donde colaboran 
juntos como " I Like It", "I'm 
A Freak" y "Come & Go".

Abren nueva fecha para
Enrique Iglesias y Pitbull

Justin 
Timberlake.
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Exporta Juárez más de
48 mmdd en productos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De más de 24 mil millones de dólares 
en mercancías importadas y más de 
48 mil millones de dólares exporta-
das por la industria maquiladora es 
el tamaño del comercio exterior en 
Ciudad Juárez, destacó Carín Ortega 
Cardona, director de Comercio Exte-
rior en Index. 

“En la región, la dinámica de la 
economía se basa fuertemente en el 
comercio exterior, alrededor de mil 
camiones diariamente cruzan nada 
más por el puente internacional Za-
ragoza; ese es el volumen y la trascen-
dencia de lo que significa el comercio 
exterior para la zona”, comentó en 
el cierre del evento Nuestro Día del 
Comercio Exterior, cuyo eslogan fue 
“Todo mundo tiene algo de Juárez”.

El evento inició con el Día de 
Comercio Exterior que llevaron a 
cabo las diferentes universidades que 
cuentan con la carrera, por lo que de-
cenas de estudiantes participaron en 
el cierre con transportistas, agentes 
aduanales y representantes de la Aso-
ciación de Maquiladoras Index Juárez 
en el Centro Cultural Paso del Norte.

“Mil 600 estudiantes estuvieron 
envueltos en este proceso, y eso es 
una forma de aportar algo para que 
esto se haga cada vez mejor”, destacó 
Ortega Cardona, luego de las confe-
rencias ofrecidas por expertos.

VER:  ‘SECTOR…’ / 2E

Alrededor de mil camiones 
cruzan diariamente 

tan sólo por el puente 
internacional Zaragoza

48 mmdd 

De 50–50%

24 mmdd 

90%

Alrededor  de 4 mil  camiones, 
Envíos

Promedio en balanza comercial

Importaciones

Trabajo en aduanas

de la operación 
es gracias 

al sector 
industrial

Cruces diarios

exportadas
por la industria 
maquiladora

en mercancías tanto para la  importación 
como para la exportación

La perspectiva 
de crecimiento económico 

del país será de entre 2 y 2.5%

Reduce 
Banxico PIB 

de 2014
y 2015

>3E

El dispositivo móvil 
es la principal herramienta para 

acceder a información geográfica 
desde cualquier punto

Celular 
se hace 

indispensable

>4E

Vuelo inaugural
26 de noviembre

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Iniciará el 26 de 
noviembre próximo la línea 
Aéreo Calafia operaciones 
en desde la ciudad de Chihu-
ahua con vuelos a las ciuda-
des La Paz y Cabo San Lucas, 
en Baja California Sur, y a 
Los Mochis y Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa.

La empresa informó que 
estas nuevas conexiones de la 
ciudad capital son con la finali-
dad dar mayor promoción y di-
fusión al estado, y a los diversos 
destinos turísticos que existen en 
la región con nuevos vuelos que 
unirán fácilmente a las ciudades.

VER:  ‘DARÁ…’ / 2E

Inicia Aéreo Calafia
operaciones en Chihuahua

La finalidad 
de la incorporación 

es dar mayor promoción 
y difusión al estado y los 

diversos destinos turísticos

NORTE/REDACCIÓN

A través de la inteligencia y 
la estrategia se despierta el 
emprendedurismo, pero se 
necesita retomar el espíritu 
para poder lograr empresas 
abundantes, destacó ayer a 
empresarios y estudiantes 
de la UACJ el conferencista 
José Gerardo González Ro-
cha, mejor conocido como 

el “Dr. Roch”.
“La aventura de crear tu 

propio negocio” fue el título 
de la conferencia que im-
partió durante dos horas en 
el Centro Cultural Universi-
tario el doctor en Compor-
tamiento Organizacional y 
Humano, quien ha sido ase-
sor mental de integración y 
concentración del Club de 
Futbol Pachuca, Monterrey, 

León y Cruz Azul, además 
de escribir para medios 
como Expansión, Reforma 
y El Heraldo.

El también consultor 
de empresas a nivel mun-
dial, como Cemex, Elektra, 
Coca–Cola, Cervecería 
Cuauhtémoc y Oxxo, ade-
más de haber sido asesor de 
Banorte, Nextel y Motorola, 
compartió durante dos ho-

rascon los juarenses lo que él 
denomina EBE (Ejecución 
Basada en Evidencia).

VER:  ‘LA IDEA…’ / 2E

Emprendedurismo: clave para comenzar un negocio
El ‘Dr. Roch’ señala que por 

medio de la evidencia se 
puede conseguir el éxito 

empresarial

Destinos desde 
la capital del estado

La Paz
Cabo San Lucas
Los Mochis
Mazatlán

Vuelo comercial de la aerolínea.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ayer inició ope-
raciones en la ciudad de Chi-
huahua el nuevo laboratorio 
tipo Fablab (International 
Technology), un nuevo tipo 
de tecnología de fabricación 
digital para el diseño y pro-
ducción de objetos peque-
ños, herramientas y aparatos 
electrónicos. El inmueble es 
uno de los 300 que existen 
en 60 países.

El secretario de Econo-
mía estatal, Manuel Russek 
Valles, dijo que Chihuahua 
da un importante paso para 
la transformación de sus es-
pacios de futuro:“este Fablab 

que hoy (ayer) inauguramos, 
está vertebrado para conver-
tirse en un tangible soporte 
para nuestra vocación indus-
trial”, argumentó.

Dijo además que esta es 
una importante base para la 
atracción de nuevas inversio-
nes económicas para el esta-
do de Chihuahua. 

Explicó que el Fablab 
contiene talleres digitaliza-
dos que marcan un referen-
te en los procesos produc-
tivos y académicos, son de 
fabricación e innovación a 
pequeña escala, equipados 
con máquinas de fabrica-
ción digital y tecnologías 
para el diseño y producción 

de objetos, herramientas y 
aparatos electrónicos.

VER:  ‘VIENE…’ / 2E

Abren primer laboratorio
de tipo Fablab en la región

Una nueva empresa de tecnolo-
gía digital se une a los negocios 

que invierten en el estado

Máquina utilizada para diseñar objetos pequeños.



Norte de Ciudad JuárezSección E  /  2 Jueves 20 de noviembre de 2014

Negocios

Ni violencia ni crudo 
frenarán inversión

AGENCIA REFORMA

México.- Ni la inseguridad 
ni la baja de los precios del 
petróleo frenarán las inver-
siones que atraerá la reforma 
energética, afirmaron empre-
sarios de Cemex y Chevron 
México.

Fernando A. González 
Olivieri, director general de 
la cementera mexicana, ad-
mitió que la inseguridad no 
ayuda mucho al país, pero 
consideró que no bloqueará 
la entrada de la inversión ex-
tranjera o nacional.

“Sí afecta e incidirá en 
los costos (de las empresas), 
pero no lo veo como un blo-
queador; las inversiones que 
podrían llegar oscilan entre 
los 30 y 60 mil millones de 
dólares”, expresó.

Durante el foro “Ener-
gía y competitividad en un 
México post reformas”, or-
ganizado por la Sociedad de 
las Américas y el Consejo de 
las Américas de Nueva York, 
González refirió que las em-
presas petroleras extranjeras 
ya están acostumbradas a 
esos riesgos.

Puso como ejemplo las 
constantes inversiones pri-
vadas realizadas en el Medio 
Oriente, a pesar de los años 
de inestabilidad social y polí-

tica de la zona.
En tanto, Benigna Leiss, 

directora general de Chevron 
México, dijo en el mismo 
foro que tampoco la caída de 
30 por ciento de los precios 
internacionales del petróleo 
de los últimos 5 meses fre-
nará las inversiones en aguas 
profundas.

Los proyectos siguen 
siendo viables, pese a los al-
tos costos de producción en 
su tipo, expresó.

Según Leiss, el costo de 
extraer crudo en aguas pro-
fundas oscila entre 40 y 80 
dólares por barril, pero con-
sideró que estos altibajos no 
deben preocupar en México.

“En el corto plazo un 
proyecto de exploración y 
producción toma mucho 
tiempo, especialmente para 
el tipo de proyectos que se 
esperan en México que son 
complejos, como los de 
aguas profundas; (en estos) 
el primer barril que se produ-
ce es hasta dentro de 8 y 10 
años después de que inició.

“Es más importante los 
términos de la inversión que 
va atraer el país, y lo que las 
compañías internacionales 
saben y pueden hacer es traer 
la tecnología y personal en lo 
que se entrena a la mano de 
obra local”, señaló.

En Estados Unidos, de-

talló Leiss, es difícil para las 
petroleras contratar soldado-
res certificados que puedan 
realizar labores tan comple-
jas como reparar ductos que 
están a 3 mil metros de pro-
fundidad en el mar.

La problemática de falta 
de especialistas y técnicos 
en el sector petrolero no solo 
se da en México sino a nivel 
mundial.

Por otro lado, dijo que 
la industria petrolera puede 
seguir funcionando mien-
tras exista una demanda de 
energía, la cual se espera que 
repunte el próximo año por 
la recuperación económica 
internacional.

Los proyectos siguen 
siendo viables, pese 
a los problemas 
sociales del país y la 
caída del precio del 
petróleo 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

De acuerdo al administra-
dor local de la aduana, César 
Hernández Cardoso, por los 
puentes interna-
cionales de la ciu-
dad pasan diaria-
mente alrededor 
de 4 mil camio-
nes, tanto a la im-
portación como 
a la exportación, 
en promedio con 
una balanza co-
mercial de 50–50 
por ciento.

“En esta frontera el 90 por 
ciento de la operación en las 
aduanas es gracias a la indus-
tria maquiladora… –pero– 
llevan un procedimiento 
estandarizado, ya muy bien 
supervisado y es poco proble-
mático el despacho en Ciu-
dad Juárez”, aseguró.

El servicio que le toca a 
la Aduana es dar facilidad 

para que las mercancías pa-
sen lo más rápido posible, 
para permitir un intercam-
bio comercial eficiente.

“Una empresa que ya 
tenga el nuevo esquema de 

empresa certifi-
cada, si los esque-
mas están bien y 
todo, tardará al-
rededor de cinco 
minutos en cruzar 
su mercancía, eso 
es un tiempo bas-
tante bueno, en 
comparación con 
otras aduanas”.

La recupera-
ción de Ciudad Juárez tam-
bién ha incrementado el nú-
mero de maquiladoras, pero 
desafortunadamente “ya no 
hay mucho para dónde cre-
cer”, por lo que se busca efi-
cientizar los cruces de car-
gas, concluyó en el evento 
que fue inaugurado por José 
Yarahuán Galindo, represen-
tante de Index Juárez. 

Sector industrial eleva
las operaciones aduanales

El 90% del 
trabajo en los 
cruces internacio-
nales es debido 
a la exportación 
e importación de 
productos

Traileres cruzando un puente internacional con mercancía.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- El vuelo in-
augural será el 26 de no-
viembre con rumbo a Los 
Mochis y La Paz; las salidas 
ambos destinos serán los 
días lunes, miércoles y vier-
nes, mientras que los jueves 
y domingos se volará a Cabo 
San Lucas y Mazatlán.

“Es una excelente señal 
que empresas como Aéreo 
Calafia le estén apostando 
al estado, es una gran opor-
tunidad para fortalecernos 
como estado, necesitamos 
que las personas conozcan la 
majestuosidad de los atrac-
tivos del país”, comentó el 
secretario de Economía es-
tatal, Manuel Russek Valles.

Indicó que Aéreo Calafia 
es una empresa comprome-
tida y responsable con los 
viajeros, siempre con la dis-
posición de ofrecer un ex-
celente servicio, seguridad y 
calidad.

De inicio la aerolínea hará 
una promoción que consisti-
rá en que los primeros 50 pa-
sajeros que salgan del estado 
de Chihuahua, obtendrán un 

50 por ciento de descuento 
para que puedan vivir la ex-
periencia de volar con esta 
compañía, además de recibir 
varios obsequios.

“Debemos hacer una es-

trategia para fortalecer las 
acciones de vinculación en-
tre los vuelos, buscar la reci-
procidad de los chihuahuen-
ses, establecer relaciones de 
conectividad y reciprocidad 

entre Baja California y Chi-
huahua, tenemos un destino 
que puede ser importante, 
diferente y llamativo para 
ellos”, añadió el funcionario 
estatal.

Dijo que Chihuahua 
hace un esfuerzo muy par-
ticular para fortalecer la 
promoción de las Barrancas 
del Cobre, para fomentar el 
turismo y el desarrollo eco-
nómico, toda vez que en el 
estado existe una buena in-
fraestructura aeroportuaria 
que debe aprovecharse.

Dará aerolínea ofertas iniciales del 50%

NORTE / REDACCIÓN / 
VIENE DE LA 1E

A través de EBE se puede con-
seguir el éxito empresarial, 
ya el 80 por de las 
empresas quiebran 
durante los prime-
ros tres meses de su 
nacimiento, señaló.

Se trata de crear 
un espíritu empren-
dedor que produzca 
empresas rentables, 
porque los conoci-
mientos no sirven, 
sólo son teoría, señaló.

Para el conferencista, las 
materias de emprendedurismo 
deben ser impartidas desde el 
kínder, ya que incluso un em-
pleado con este espíritu enri-

quece a su empresa.
El año pasado México 

apareció entre los 10 países 
con mayor espíritu empren-
dedor, pero no basta arriesgar 

el capital familiar, 
se necesita de tec-
nología para hacer 
que estas empresas 
se mantengan, co-
mentó el escritor 
del libro “La Magia 
de los negocios que 
no quiebran”.

“Un emprende-
dor es un aventu-

rero. Cuando vas a la jungla, te 
topas con obstáculos de todo 
tipo, pero existe algo que yo lla-
mo lectura de la realidad que te 
dice cómo salir de esos obstácu-
los”, comentó.

La idea es producir empresas rentables

Alrededor del 
80% de los 
negocios quie-
bran durante los 
primeros 3 meses, 
afirma el doctor

Es una excelente señal que empresas como 
Aéreo Calafia le estén apostando al estado, 
es una gran oportunidad para fortalecernos 

como estado, necesitamos que las personas conozcan la 
majestuosidad de los atractivos del país”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía estatal

El ‘Dr. Roch’ durante la conferencia impartida.

Sí afecta e incidirá en los 
costos (de las empresas), 
pero no lo veo como un blo-

queador; las inversiones que podrían 
llegar oscilan entre los 30 y 60 mil 
millones de dólares”

Fernando A. González Olivieri
Director general de Cemex

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- “Estoy seguro que 
vendrá a revolucionar nues-
tros parámetros de diseño y 
manufactura de herramientas 
y aparatos electrónicos del sec-
tor metalmecánico, con una 
amplia referencia a la industria 
automotriz, electrónica, eléc-
trica y aeroespacial”, sostuvo el 
funcionario.

Fablab contribuye a dar ma-
yor valor agregado en procesos, 
implementación de innovación 
y tecnología en sus sistemas de 
producción, fortalece las pyme 
locales, fomenta el asociacio-
nismo y colaboración empre-
sarial, acelera la transferencia de 
tecnología y mejora el acceso a 
procesos productivos de alto 
valor agregado de las empresas 
locales.

Tiene también un valor 
agregado importante para las 

empresas en el desarrollo de 
un proceso, ya que permite 
que la manufactura avanzada 
o el desarrollo de estos nuevos 
productos no impacten di-
rectamente en los tiempos de 
producción ya existentes, por 
el contrario, tiene un impacto 
positivo al minimizar costos de 
desarrollo y evitar inversión en 
infraestructura y equipo.

Russek Valles dijo que con 
la implementación del Fablab 
en la entidad se busca ser un 
eje para la generación de in-
novación y difusión de tecno-
logía en Chihuahua, con una 
integración a los centros edu-
cativos locales.

Además de ofrecer servicios 
de manufactura flexibles para el 
desarrollo de prototipos que 
sean el germen de la innovación 
en producto en las mipyme y 
ser instrumento tractor de la 
diversificación del tejido indus-
trial del estado, dijo Russek. 

Reconoció la importan-
cia que conlleva la colabora-
ción de la Secretaría de Eco-
nomía federal, por conducto 
de Proméxico, “esta aporta-
ción a través del Programa 
de Competitividad e Inno-
vación (Procei) en conjunto 
con la Unión Europea, es una 
de las vertientes más sólidas 
a la que estamos obligados a 
explorar para la atracción de 
fondos y recursos que poten-
cien nuestra Pequeña y Me-
diana Empresa”, enfatizó.

Destacó además la impor-
tancia de trabajar en conjunto 
con el Conacyt, que subrayó, 

“es un vínculo insustituible para 
nuestra propia estrategia de de-
sarrollo, una de las instituciones 
más consolidadas de México, 
sin la cual no puede dimensio-

narse la promoción y el estímu-
lo del progreso científico y tec-
nológico de nuestro país”.

Indicó que la alianza entre 
el Conacyt y el Gobierno de 

Chihuahua se traducirá he-
chos concretos para construir 
un modelo exitoso para la in-
novación y la transferencia de 
tecnología. 

‘Viene Fablab a revolucionar la industria’
La nueva compañía 
contribuye a dar mayor 
valor agregado en procesos, 
implementación de innova-
ción y tecnología

Aparato especial para el diseño de objetos pequeños.
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- Cemex espe-
ra poner en marcha una 
división de energía en el 
primer trimestre del año 
próximo con el propósito 
de aprovechar la refor-
ma energética y producir 
energía eléctrica a base 
de fuentes renovables y 
de gas natural, dijo Fer-
nando González, director 
general de la empresa.

Entrevistado en el 
marco del foro sobre 
energía realizado en la 
ciudad, el directivo in-
dicó que actualmente ya 
están siendo evaluados 
entre cinco y siete pro-

yectos nuevos para dife-
rentes estados del país.

Indicó que ya están 
buscando socios para 
replicar el mismo mo-
delo de negocio que 
utilizaron en el Parque 
Eólico de General Bra-
vo, Nuevo León, y que 
se encuentra en etapa de 
construcción.

Por su parte, Luis Fa-
rías, vicepresidente de 
Energía y Sustentabilidad 
de Cemex, indicó que a 
través de esta nueva divi-
sión la cementera aspira 
a invertir, a través de este 
modelo de negocios, el 
5 por ciento de toda la 
inversión en energía pro-

yectada para el país deri-
vada de la reforma.

Detalló que dicho 
monto implica la gene-
ración de unos 3 mil 500 
megawatts, en un lapso 
de entre cinco y siete 
años.

“Estamos creando una 
división nueva que se va a 
anunciar en su momento; 
esperamos para el primer 
trimestre del 2015 estar 
ya en operaciones (de 
esta nueva división)”, ex-
presó Farías.

“El modelo de negocio 
será desarrollar los pro-
yectos, buscar socios para 
su financiamiento y luego 
operar esos activos”.

EL UNIVERSAL

México.- La junta de gobierno 
del Banco de México (Banxi-
co) recortó la perspectiva de 
crecimiento económico del 
país a un intervalo de entre 2 
y 2.5 por ciento, inferior al 2 y 
2.8 por ciento que estimaban 
anteriormente. 

Durante la presentación del 
informe trimestral de inflación 
del periodo julio-septiembre 
de 2014, el gobernador del ins-
tituto central, Agustín Carstens, 
también anunció la revisión 
que hicieron al pronóstico del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2015, que pasó a un rango 
que va de 3 a 4 por ciento, desde 
el anterior que fue de 3.2 a 4.2 
por ciento. 

Sin embargo, aseguró que 
de implementarse adecuada-
mente las reformas estructura-
les, la economía podría expan-
dir su potencial de crecimiento 
a un rango de entre 3.2 y 4.2 por 
ciento ya entrado 2016. 

Este nuevo rango de creci-
miento del PIB para 2014 se 
ubica por debajo de la todavía 
expectativa que tiene la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público, que permanece en 2.7 
por ciento. 

Para 2015, el intervalo del 
Banxico se encuentra en línea 
con lo esperado por el consenso 
de analistas y también la previ-
sión del gobierno federal en tor-
no a una tasa de 3.7 por ciento. 

Sobre la inflación, Agustín 
Carstens reconoció que en me-

ses recientes se ha ubicado por 
encima del objetivo de 4 por 
ciento, aunque estimó que para 
diciembre está variable registre 
una baja importante y cierre en 
el año alrededor de 4 por ciento. 

El gobernador del instituto 
central comentó que será has-
ta mediados de 2015 cuando 
ésta converja hacia el objetivo 
permanente de 3 por ciento. 

SHCP FIJARÁ 
EL VIERNES POSICIÓN 
SOBRE RECORTE  
El titular de la Secretaría de 
Hacienda, Luis Videgaray, in-
formó que será hasta mañana 
cuando se dará la postura res-
pecto a la información dada a 
conocer por el Banco de Méxi-
co (Banxico) de que se recortó 
la perspectiva de crecimiento 
económico del país a un inter-
valo de entre 2 y 2.5 por cien-
to, inferior al 2 y 2.8 por ciento 
que estimaban anteriormente. 

Entrevistado al término 
de la reunión de presupuesto 
agroalimentario 2015 realiza-
do en la sede de la Secretaría 
de Agricultura, Videgaray pre-
cisó que esperarán las cifras 
que dé a conocer el próximo 
viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) correspondientes a al 
tercer trimestre del año, con lo 
cual se podrá dar a conocer las 
perspectivas de crecimiento 
para este año. 

Esto, dijo, en alusión tam-
bién a lo informado hoy por el 
gobernador del Banco de Méxi-

co, Agustín Carstens, respecto 
a que la revisión que hicieron 
al pronóstico del PIB de 2015, 
que pasó a un rango que va de 3 
a 4 por ciento, desde el anterior 
que fue de 3.2 a 4.2 por ciento. 

En tanto, dijo, se debe 
considerar que el país está 
acelerando su crecimiento 
económico y se está atre-
viendo a cambiar, así como 
emprendiendo reformas im-
portantes como la energética, 
de telecomunicaciones, de fi-
nanciamiento y toma acciones 
concretas de política pública. 
Esto, consideró, contrario a la 
impresión que se puede tener 
en el marco de la situación so-
cial que se vive en México. 

Al preguntársele sobre el 
balance de El Buen Fin, seña-
ló que esperarán el reporte de 
la Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio (Con-
canaco), aunque anticipó que 
será positivo, pues fue eviden-
te la gran afluencia en los cen-
tros comerciales. 

AGENCIA REFORMA

México.- El personal 
ocupado en la industria 
manufacturera se incre-
mentó 0.25 por ciento 
en septiembre con re-
lación a agosto, con lo 
que llegó a nueve meses 
con variaciones positivas, 
pero las remuneraciones 
no tuvieron cambio, se-
gún datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Las cifras ajustadas 
por estacionalidad indi-
can que las remuneracio-
nes medias reales mos-
traron crecimiento cero 

en el noveno mes del 
año, luego de su caída de 
0.54 por ciento en agosto 
pasado.

Al interior de las re-
muneraciones, las pres-
taciones sociales destaca-
ron por su contracción de 
0.74 por ciento mensual 
en septiembre, secunda-
das por una baja en los 

salarios en el sector fabril 
de 0.13 por ciento. 

Las horas trabajadas 
disminuyeron 0.37 por 
ciento durante el nove-
no mes de 2014 frente 
al que le precede, con lo 
que acumularon dos pe-
riodos comprables con 
reducciones.

La medición con ci-
fras originales muestra 
que los principales indi-
cadores manufactureros 
avanzaron en septiembre 
respecto al mismo mes 
de 2013, encabezados 
por las horas trabajadas, 
con un crecimiento de 
3.2 por ciento.

En un año, el pasivo 
de estos ayunta-
mientos pasó de 44 
mil millones a 49 mil 
millones de pesos, 
reporta Hacienda

EL UNIVERSAL

México.- De los 2 mil 500 
municipios que hay en el país, 
683 registraron una deuda 
conjunta de 49 mil millones 
de pesos al tercer trimestre de 
2014, cifra 11 por ciento más 
elevada que la registrada en 
igual periodo de 2013, infor-
mó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Según el reporte trimes-
tral sobre los pasivos contraí-
dos por estos ayuntamientos, 
la tasa de crecimiento resultó 
mayor que la que reportó el 
conjunto de las 32 entidades 
federativas, que al mismo pe-
riodo fue de 8 por ciento.

Tan sólo en un año, la deu-
da de los municipios pasó de 
44 mil millones a 49 mil mi-
llones de pesos, es decir, un 
alza de 5 mil millones más, lo 
que implica que diariamente 
las obligaciones financieras 
fueron de 13.8 millones

Sin embargo, al interior de 
las entidades federativas y de 
los municipios que las confor-
man la situación fue distinta, 
de acuerdo con los datos.

Es el caso de los ayunta-
mientos de Oaxaca, los pasi-
vos pasaron de 63 a 160 millo-
nes de pesos, lo que implicó 
un aumento en el endeuda-

miento de 154 por ciento en 
el periodo en cuestión.

El municipio de Oaxaca 
de Juárez fue el que explicó 
gran parte de este incremen-
to en la deuda, luego de pasar 
de pasivos que iban de 28 mi-
llones al tercer trimestre del 
año pasado a 108 millones de 
pesos al mismo periodo de 
2014, con lo que casi se cua-
druplicó el monto.

Los ayuntamientos de 
Zacatecas se ubicaron en el se-
gundo lugar de mayor incre-
mento, al registrar un alza que 
pasó de 127 a 302 millones de 

pesos en el mismo periodo, lo 
que representa un incremento 
de 139 por ciento.

En los municipios de Yu-
catán y Chiapas también se 
duplicaron prácticamente en 
el periodo en cuestión. En el 
primer caso la deuda pasó de 
122 a 261 millones de pesos, 
mientras que en el segundo 
se expandió de 856 a mil 770 
millones.

Donde disminuyeron los 
niveles de deuda municipal 
fue en Tlaxcala, Aguascalien-
tes, Querétaro, Tabasco, Mi-
choacán, Nayarit, Coahuila, 

Sinaloa, Puebla, Tamaulipas 
y Jalisco.

Por otra parte, fueron 
27 municipios que concen-
traron y explicaron prácti-
camente la mitad de todo el 
endeudamiento existente a 
nivel nacional.

Incluso, algunos munici-
pios como el de Guadalajara, 
Jalisco, o el de Tijuana, Baja 
California, registraron un ni-
vel de endeudamiento que 
sobrepasa lo que reportan 
algunas entidades federativas 
como Tlaxcala, Campeche, 
Querétaro, Baja California 

Sur y Yucatán, que en todos 
los casos resulta menor a 2 mil 
500 millones de pesos.

Guadalajara, Jalisco, hoy 
tiene pasivos que ascienden a 
2 mil 574 millones de pesos, 
siendo la plaza con el nivel 
más alto, mientras que Tijua-
na, Baja California, tiene obli-
gaciones financieras de 2 mil 
512 millones.

Otros municipios que se 
encuentran con los niveles de 
deuda más altos en el país son 
Monterrey, San Nicolás de los 
Garza y Guadalupe, en Nuevo 
León; Zapopan, Tonalá y San 

Pedro Tlaquepaque, en Jalis-
co; Benito Juárez y Solidari-
dad, en Quintana Roo, y Eca-
tepec de Morelos, Naucalpan 
y Huixquilucan, en el Estado 
de México.

El director general de Inte-
ligencia Pública, Marco Can-
cino, explicó que este nivel de 
endeudamiento refleja la baja 
recaudación local de muchos 
de los municipios, los cuales no 
ejercen la facultad plena de co-
brar impuestos como el predial.

“Ante la ausencia de recur-
sos propios, los municipios 
recurren a estas herramientas 
de endeudamientos que son 
de fácil acceso. Es claro que 
los ayuntamientos no quieren 
asumir el costo político de co-
brar impuestos.

“El segundo problema es 
que los municipios deben cu-
brir ciertos gastos; sin embar-
go, muchas veces hay opacidad 
sobre su uso y no podemos ase-
gurar que realmente se ejerce 
para infraestructura o proyec-
tos de inversión”, detalló.

Comentó que si bien el 
endeudamiento de los muni-
cipios como porcentaje del 
PIB no es tan importante, lo 
que sí llama la atención es la 
tendencia creciente, la cual en 
algunos casos podría llegar a 
niveles alarmantes más allá de 
lo controlable.

“Los municipios, así como 
los estados, se han convertido 
en adolescentes que quieren 
su independencia y autonomía 
para cubrir su gasto, pero quie-
ren que el papá, que en este 
caso es el gobierno, siga siendo 
quien les dé recursos”, explicó.

AGENCIA REFORMA

México.- Telcel publicó ayer 
su oferta para que operado-
res móviles virtuales puedan 
hacer uso de su infraestruc-
tura para dar servicios de te-
lefonía e internet en México.

Esta primera oferta esta-
rá vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2015, de acuer-
do con los documentos 
publicados por la empresa 
en su portal de internet.

De acuerdo con las me-
didas asimétricas que le fue-
ron impuestas en marzo por 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), la 
empresa debía hacer pública 
una oferta para compartir su 

infraestructura con el fin de 
fomentar la competencia.

Esta versión final fue ava-
lada el 7 de noviembre por el 
Pleno del regulador.

De acuerdo con los do-
cumentos, Telcel habilitará 
un Sistema Temporal de 
Trámites (STT), un centro 
telefónico de atención y una 
dirección de correo electró-
nico para las operaciones ne-

cesarias a fin de acceder a la 
oferta publicada.

“Telcel suscribirá el Con-
venio, previamente a la pres-
tación de los Servicios de la 
Oferta, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la pre-
sentación de la solicitud del 
Operador Móvil Virtual”, se-
ñala la empresa.

Las tarifas aplicables a 
los servicios de la oferta se 
acordarán entre Telcel y el 
operador, y podrán ser en 
mecanismos de prepago o 
pospago.

En el caso de pospago, 
Telcel emitirá al OMV una 
factura por los servicios pres-
tados durante cada mes ca-
lendario inmediato anterior.

Se eleva deuda de municipios en 11%

Crece empleo fabril pero no remuneración
La industria 

manufacturera 
se incrementó 
0.25% 

en septiembre

Lanzará Cemex división de energía

Reduce Banxico 
PIB de 2014 y 2015

 PERSPECTIVAS

CRECIMIENTO ECONÓMICO

2 y 2.5%
 inferior al 

2 y 2.8% 
que estimaban 
anteriormente

PIB DE 2015
Va de 

3 a 4%
desde el anterior 

que fue de 
3.2 a 4.2%

Abre Telcel oferta a operadores

1 Guadalajara 
 (Jalisco) 
 2,574

2 Tijuana
 (BC)
 2,512 3 Monterrey

 (NL)
 2.0584 Hermosillo

 (Sonora)
 1,387

5 Benito Juárez
 (Quintana Roo)
 1,332

6 Zapopan
 (Jalisco)
 1.305

7 Nuevo Laredo
 (Tamaulipas)
 1,161

8 Mexicali
 (Baja California)
 966

9 San Nicolás de los Garza
 (NL)
 929 

10 León
 (Guanajuato)
 923

11 Culiacán
 (Sinaloa)
 845

12 Tonalá
 (Jalisco)
 767

13 Tlaquepaque
 (Jalisco)
 707

14 Ecatepec
 (Edomex)
 699

CIUDADES CON MAYOR ENDEUDAMIENTO
(MILLONES DE PESOS, SALDO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2014)

Fuente: SHCP

Esta primera oferta 
estará vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2015, 
de acuerdo con los 

documentos publicados
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Negocios

Industrialización, 
ya no es garantía de fortuna

AGENCIA

México.- Hace 35 años, Shen-
zhen era una diminuta aldea 
pesquera al otro lado del río 
frente al Hong Kong británico. 
Sus habitantes, como la mayoría 
de los chinos, vivían en la pobre-
za. En 1978, el ingreso prome-
dio en Estados Unidos era unas 
21 veces mayor que el de China.

 Los gobiernos en todo el 
mundo emergente sueñan con 
repetir el éxito de China.

 Sin embargo, en 1979, el 
líder chino Deng Xiaoping 
eligió a Shenzhen como la 
primera zona económica es-
pecial del país, libre para ex-
perimentar con la actividad de 
mercado y el comercio con el 
mundo exterior.

 Shenzhen se encontró rá-
pidamente a la vanguardia del 
desarrollo económico chino, 
usando el mismo modelo que 
Japón, Corea del Sur y Hong 
Kong mismo habían aplicado 
en sus primeras etapas. 

 A fines de los años 70, Chi-
na bullía de mano de obra poco 
calificada y barata. Abrió sus 
puertas – las derribó, en lugares 
afortunados como Shenzhen 
– a los fabricantes extranjeros 
que esperaban aprovechar 
estos bajos costos de mano 
de obra. Incluso con salarios 
ínfimos, la productividad y el 
salario en las fábricas urbanas 
eran drásticamente superiores 
que en la agricultura, de mane-
ra que la naciente industrializa-
ción de China atrajo a un flujo 

constante de migrantes proce-
dentes del campo.

 Conforme pasó el tiempo, 
la producción local se volvió 
más sofisticada y los salarios 
subieron. Las ciudades indus-
triales sirvieron como escaleras 
para el desarrollo, vinculando a 
la economía china con los mer-
cados mundiales y permitien-
do que los ingresos subieran 
constantemente.

Los frutos de este proceso 
son claramente visibles. A medi-
da que los visitantes se acercan a 
los retenes entre Hong Kong y 
el continente, surge un horizon-
te moderno. Grandes rascacie-
los cubiertos de cristal se elevan 
en el centro de Shenzhen, que 
se jacta de tener algunos de los 
edificios más altos del mundo. 

Al nivel de la calle, los traba-
jadores chinos se pasean entre 
tiendas que exhiben marcas de 
lujo occidentales como Bulgari, 
Ferrari y Louis Vuitton.

Los gobiernos en todo el 
mundo emergente sueñan con 
repetir el éxito de China, pero 
la transformación tecnológica 
ahora en marcha parece estar 
cambiando permanentemente 
a la economía del desarrollo. 

China quizá esté entre las 
últimas economías en poder 
aprovechar la industrialización 
para alcanzar el estatus de clase 
media. En vez de ello, gran par-
te del mundo emergente está 
enfrentando un problema que 
Dani Rodrik, del Instituto para 
Estudios Avanzados en Prince-
ton, Nueva Jersey, llama “desin-

dustrialización prematura”.
 Durante la mayor parte 

de la historia económica re-
ciente, “industrializado” sig-
nificaba “rico”. La mayoría de 
los países que estaban alta-
mente industrializados eran 
ricos, y eran ricos porque es-
taban industrializados.

Sin embargo, esta relación 
se ha roto. Arvind Subrama-
nian del Instituto Peterson para 
la Economía Internacional en 
Washington, quien según se 
dice pronto se convertirá en 
jefe de asesores económicos 
del gobierno indio, señala que, 
en cualquier nivel de ingreso 
dado, los países de hoy depen-
den menos de la manufactura, 

en términos de producción y 
empleo, que en el pasado, y que 
el nivel de ingresos per cápita en 
el cual repunta la dependencia 
de la manufactura también ha 
declinado constantemente. 

Cuando Corea del Sur al-
canzó ese punto en 1988, los 
ingresos de sus trabajadores 
promediaban ligeramente más 
de 10 mil dólares por persona, 
en dólares de 2011 ajustados a 
la inflación. Cuando Indonesia 
llegó ahí en 2002, el ingreso pro-
medio no llegaba a 6 mil dóla-
res, y para India en 2008 fue de 
apenas 3 mil dólares.

La pérdida prematura de la 
industria – o, en el caso de In-
dia, lo que Subramanian llama 

la “no industrialización prema-
tura” – es una tendencia inquie-
tante, dado el papel que las ex-
portaciones de productos han 
desempeñado históricamente 
en el desarrollo económico. La 
productividad en las industrias 
de exportación generalmente 
es alta, porque de otro modo no 
podrían competir en los merca-
dos mundiales. 

Con el tiempo, la produc-
tividad, al hacer bienes co-
merciables, tiende a aumentar 
conforme las empresas y los 
trabajadores en la industria se 
familiarizan con las tecnologías 
involucradas. Historias pasadas 
de éxito en desarrollo como 
los tigres asiáticos pasaron de 

productos de bajo margen y 
mano de obra intensiva como 
ropa y juguetes, a ensamblaje de 
productos electrónicos, luego 
a fabricación de componentes 
y, en los casos de libro de texto 
como Japón y Corea del Sur, a la 
manufactura, diseño y adminis-
tración avanzadas.

El éxito de las exportacio-
nes se derrama al resto de las 
economías en desarrollo. Ya 
que los productores de bienes 
y servicios no comerciables, 
como los constructores de 
casas y los abogados, deben 
competir con los exportadores 
por la mano de obra, necesitan 
pagar salarios atractivos. 

Al mismo tiempo, la opor-
tunidad de un trabajo bien pa-
gado en la manufactura crea un 
incentivo para que los trabaja-
dores se muden a las ciudades e 
inviertan en educación. Un sec-
tor de exportación que se esté 
industrializando es como un 
barco de carreras que saca al res-
to de la economía de la pobreza.

En comparación, la pérdi-
da de la industria en los nive-
les de bajos ingresos pone un 
tope a la contribución que la 
manufactura puede hacer a los 
niveles de vida nacionales. Ese 
no es un problema pequeño, 
porque no hay una estrategia 
alternativa obvia para convertir 
a los países pobres en ricos.

El cambio en el papel de 
la tecnología en el desarrollo 
empezó en los años 80. Ri-
chard Baldwin, un economista 
del Instituto de Posgrado de 
Estudios Internacionales y de 
Desarrollo en Ginebra, explica 
que, durante gran parte de la 
historia económica moderna, 
la fuerza impulsora detrás de la 
globalización fue el declinante 
costo del transporte. 

AGENCIAS

México.- En México, más de 
60 por ciento de los usuarios 
de Tecnologías de la Infor-
mación (TI) cuentan con 
un teléfono celular, lo que les 
permite acceder a los Siste-
mas de Información Geográ-
fica (SIG).

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), cerca de 
40 por ciento de esos usua-
rios posee computadora e In-
ternet, medios que permiten 
aprovechar los SIG.

En el marco del “Día 
SIG”, que se celebró ayer con 
el lema “Descubriendo el 
mundo a través de los SIG”, 
el INEGI agregó que ayer en 
día quienes usan redes socia-
les como Twitter y Facebook, 
generan vastas cantidades de 
información relacionada con 
el medio geoespacial.

Indicó que esta celebra-
ción se ha convertido en una 
oportunidad a nivel mundial 
para que las instituciones gu-
bernamentales, educativas 

y empresas privadas relacio-
nadas con el desarrollo de 
sistemas y de software pro-
muevan la importancia del 
conocimiento geográfico.

Además de que con ello 
muestren los usos y bon-
dades de los SIG y sus apli-
caciones en las actividades 
cotidianas de las personas y 
en la toma de decisiones de 
las naciones para impulsar su 
desarrollo.

En un comunicado, ex-
puso que en los últimos 13 

años, en los hogares del país 
resulta evidente el decre-
mento del uso del radio, cier-
tas tendencias a la baja de la 
línea telefónica fija, pero un 
incremento espectacular de 
la telefonía celular.

“Una de las principales 
tecnologías que hoy en día 
brindan acceso a los ciuda-
danos a los servicios de SIG, 
seguida de las computado-
ras y la conexión a Internet”, 
refirió.

Detalló que al observar 

las tendencias por entidad 
federativa, en el caso de 
usuarios de computadora 
destacan el Distrito Federal y 
Sonora, seguido del resto de 
los estados fronterizos con 
Estados Unidos, Baja Cali-
fornia Sur y Quintana Roo, 
mientras que Chiapas tiene 
el porcentaje más bajo.

En cuanto a usuarios de 
Internet, sobresalen el Dis-
trito Federal, Jalisco, Monte-
rrey, estados del noroeste del 
país y Quintana Roo.

Celular, principal dispositivo para
acceder a información geográfica

AP

Detroit.- El retiro abarca los 
modelos Jetta del 2011 al 2013 
y los Beetle del 2012 y 2013 
Volkswagen dispuso el retiro 
de 442 mil automóviles Jetta y 
Beetle para reparar un proble-
ma que puede causar fallas en 
la suspensión trasera en caso 
de choque, se dio a conocer el 
miércoles.

El retiro abarca los Jetta del 
2011 al 2013 y los Beetle del 
2012 y 2013.

VW dijo en documentos 
difundidos el miércoles por 
los reguladores de seguridad 
que si una pieza de la sus-

pensión trasera se daña en 
un accidente y no se repara 
correctamente pueden frac-
turarse. En este caso el con-
ductor podría perder control 
del vehículo. La pieza conecta 
el eje con el chasis.

La compañía dijo que no 
ha habido choques ni lesiones 
en Estados Unidos, pero que 
los ha habido principalmente 
en países asiáticos.

Los concesionarios ins-
talarán un refuerzo metálico 
para impedir una pérdida 

de control del vehículo. El 
refuerzo será gratuito para 
los clientes, pero estos debe-
rán pagar las reparaciones si 
se dañó su suspensión, dijo 
VW.

Los repuestos no están dis-
ponibles todavía, pero VW no-
tificará a los clientes para llevar 
sus automóviles a las conce-
sionarias para una inspección 
gratuita.

Retirá VW 442 mil autos por descompostura
Los modelos llamados a 
revisar son Jetta y Beetle

AP

Washington.- Las autoridades 
de la Reserva Federal analiza-
ron un abanico de amenazas 
económicas en su reunión de 
octubre !desde la turbulen-
cia en los mercados financieros 
hasta la debilidad económica en 
otros países! pero decidieron 
seguir adelante con 
su plan de eliminar 
el programa de com-
pra de deuda.

Las minutas de 
la reunión de la Fed 
del 28 y 29 de octu-
bre dadas a conocer 
el miércoles mues-
tran que las auto-
ridades dialogaron 
sobre varios sucesos, desde 
fuertes movimientos en el pre-
cio de las acciones en Estados 
Unidos hasta señales más fuer-
tes de debilidad económica en 
regiones clave como Europa y 
Asia. También expresaron te-
mores de que la inflación, que 
se ha mantenido por debajo 
de la meta de 2 por ciento, pu-
diera bajar incluso más ante la 
reducción de los precios del 
petróleo y el fortalecimiento 
del dólar.

Varios funcionarios de la 
Fed hicieron notar que el cre-
cimiento económico pudiera 
ser menor a mediano plazo de 

lo que se espera en este mo-
mento si la situación económi-
ca en otros países o los merca-
dos financieros se deterioran 
significativamente, indicaron 
las minutas. Pero los funciona-
rios también expresaron con-
fianza en que la economía de 
Estados Unidos marcha por 
buen camino y se espera que 

siga mejorando.
Las minutas ci-

taron “perspectivas 
económicas ligera-
mente más débiles 
y más peligros de 
desaceleración en 
Europa, China y 
Japón”. Pero agre-
garon que las au-
toridades de la Fed 

opinan que el impacto sería 
“muy limitado” sobre la econo-
mía estadounidense, en parte 
porque esperan que el debi-
litamiento de la demanda en 
otras regiones probablemente 
sea menos severo de lo que se 
temía en un principio.

Hubo una fuerte alza en 
Wall Street después de la pu-
blicación de las minutas de la 
reunión de septiembre, cuan-
do los inversionistas supusie-
ron que la Fed demoraría un 
aumento en la tasa de interés 
debido a preocupaciones por 
la debilidad económica en 
otros países.

Ve Fed estabilidad 
en la economía de EU

La Reserva Fede-
ral decide seguir 
adelante con su 
plan de eliminar 
el programa de 
compra de deuda

Uno de los modelos llamados a reparación.

60% 

40%

Usuarios de TI

Con computadora 
e Internet

de  la población

de la gente

Los gobiernos en todo el mundo emergente sueñan 
con repetir el éxito de China, pero la transformación 
tecnológica está cambiando a la economía del desarrollo

Oficinas centrales de la dependencia federal.

La mayoría de los países que estaban altamente 
industrializados eran ricos, y eran ricos porque 
estaban industrializados


