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ZONA LIBRE
-Duarte y Marcelo libran protestas en desfile
-Decidirá CEN del PRI en un distrito juarense

-Al síndico le va bien con las auditorías
-Fuera del PRD Navarrete, repite Cuauhtémoc

-Piden amparo por magistrados totito

Va juez contra elección de magistrados / Ver: ‘Promueve’

» Espera Texas demandar      |      »¿Cuáles son las medidas migratorias? / 2A

AP

Washington.- El presidente Ba-
rack Obama anunció anoche 
un paquete de medidas que 
concederán estatus legal a casi 
la mitad de los 11 millones de 
inmigrantes no autorizados, en 
lo que será el principal ajuste a 

la política migratoria estadouni-
dense en cerca de tres décadas.

Obama describió sus accio-
nes como un enfoque sensato 
porque “la amnistía masiva 
sería injusta” y “la deportación 
masiva sería imposible”.

Dirigió una frase concisa 
a los republicanos que lo cri-

tican: “aprueben un proyecto 
de ley”, y alegó que la negativa 
de la mayoría republicana en 
la cámara baja a votar un pro-
yecto de ley migratoria apro-
bada por el Senado en 2013 
perjudica a la nación.

VER:  ‘JUSTIFICA…’ / 2A

Beneficiará a cerca de 5 millones de indocumentados; desafía a republicanos que amenazan con boicotear
LOS BENEFICIOS

5 millones
podrían obtener
permiso de trabajo

Se protegerá de la deportación
a los padres de ciudadanos
y residentes, siempre y cuando
se encuentren en el país desde 
hace más de cinco años

Beneficia a los inmigrantes 
traídos sin autorización al país 
cuando eran niños pero que no 
reúnen todos los requisitos de 
un decreto vigente desde 2012

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el Juzgado 
Octavo de Distrito de Chihua-
hua, el juez de fuero común 
Hugo Acosta Hernández pro-
movió un juicio de amparo en 
contra de la designación de los 
13 magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia que realizó 
el Congreso del Estado.

Acosta Hernández fue 
uno de los 199 aspirantes que 
respondieron a la convocato-
ria emitida por los tres Pode-
res del Estado al conformar la 
Comisión Especial.

El abogado Maclovio Mu-
rillo Chávez indicó que se 

busca el amparo en contra de 
las disposiciones de la Cons-
titución del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
que establecen las bases para 
designar magistrados.

VER:  ‘SE VIOLARON…’ / 2A

Promueve amparo
uno de los aspirantes
al Supremo Tribunal

Analiza
impugnar Colegio 

de Abogados
de Chihuahua

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Parte de la expli-
cación que Angélica Rivera 
Hurtado, primera dama de 
México, brindó el martes en 
la noche respecto a sus bienes 
inmuebles, fue la siguiente:

“En el año 2008 se me 
otorgó el uso y goce de la 
casa ubicada en Paseo de 
las Palmas 1325 y comencé 
a vivir en ella en ese mismo 
año. El contrato que firmé 
en el 2004 lo dimos por ter-
minado de mutuo acuerdo 
Televisa y yo, el 25 de junio 
de 2010, y en el mismo se 
impusieron obligaciones a 
ambas partes que describo a 
continuación:

“El 25 de junio de 2010 se 

me pagó con la propiedad de 
la casa que ya habitaba; es de-
cir la casa del Paseo de las Pal-
mas. La escritura de esta casa 
se expidió a mi favor el 14 de 
diciembre de 2010”.

VER:  ‘NO REGISTRÓ…’ / 2A

Rivera no tenía una sola propiedad 
en 2013, asienta el Registro Público

2A

Angélica Rivera Hurtado.

BUSCA EN LA SECCIÓN DE CANCHA,
EL ENTRETENIMIENTO

Y LA CARTELERA DE CINES
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No te pierdas la guía más completa en Ciudad Juárez para disfrutar, 
planear y vivir tu fin de semana. Aquí puedes enterarte de los 

mejores tips de moda, informarte con columnistas y divertirte con 
entrevistas que no encontrarás en ninguna otra parte

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

Bloquean priistas
exhorto en el Congreso

Estoy a disposición de 
autoridades:  gobernador

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “No tengo 
nada que esconder, estoy 
abierto, a disposición de las 
autoridades”, advirtió el go-
bernador César Duarte ante 
el punto de acuerdo que el 
pasado miércoles subió al 
pleno del Senado el legisla-
dor panista Javier Corral.

“Lo que me preocupa 
es que actores que deben 
de abonar por el bien de 
los chihuahuenses busquen 
pretextos y confundir a la 
sociedad, para con esto dis-
traer los avances que la so-
ciedad tiene”, dijo el manda-
tario estatal.

Corral Jurado subió un 
punto de acuerdo para exigir 

a la Procuraduría General de 
la República (PGR) que ini-
cie la investigación en torno 
al supuesto enriquecimiento 
ilícito del gobernador y a la 
presunta inversión de 65 
millones de pesos del erario, 
que habría depositado en el 
Banco Unión Progreso.

VER:  ‘YA ME…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
estatal desechó la petición 
de tratar como asunto de 
urgente y obvia resolución el 
exhorto para que se agilicen 
las investigaciones en torno 
a la denuncia penal en contra 
del gobernador César Duar-
te, por su supuesta participa-
ción en el proyecto de Banco 
Unión Progreso.

Rogelio Loya Luna pre-
sentó, a nombre de la diputa-
ción panista, una iniciativa de 
exhorto dirigido a la PGR, Se-
cretaría de Hacienda, Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores y el Banco de México.

VER:  ‘ENFRENTA…’ / 2A

CONTRASTES

Rogelio
Loya

César
Pacheco 

Solicitó que se finquen responsabilida-
des penales y administrativas en contra 
del gobernador por presunto peculado 
y enriquecimiento ilícito

Acusó que se trata únicamente de 
replicar los argumentos que usó 
Javier Corral Jurado en el Senado

El jefe del Ejecutivo estatal.

CASO DUARTE

Manifestaciones durante el desfile revolucionario, toma de casetas, cierre parcial
de hospitales, paro de clases y enfrentamientos con policías, fueron parte de las
movilizaciones efectuadas en el país durante el paro cívico nacional para exigir
el regreso de los 43 estudiantes normalistas

Protestan jóvenes ante 
Serrano por los normalistas 
desaparecidos

Inunda marea 
humana el Zócalo 
en clamor por los 43

Miles muestran
en el mundo su 
solidaridad

Busque la
fotogaleria
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AGENCIAS

Washington.- El presidente 
estadounidense anunció una 
serie de acciones ejecutivas 
para llevar alivio migratorio 
a al menos cinco millones de 
indocumentados y evitar su 
deportación

Las “Acciones Ejecutivas 
de Responsabilidad por la 
Inmigración” del presidente 
Barack Obama buscan ayudar 
a asegurar la frontera y frenar 
la deportación de cinco millo-
nes de migrantes indocumen-
tados, la mayoría mexicanos.

De acuerdo con un docu-
mento difundido por la Casa 
Blanca, las acciones incluyen:

Creación de un nuevo pro-
grama de acción diferida para 
frenar las deportaciones de 
personas que son padres de 
ciudadanos estadunidenses o 
residentes permanentes lega-
les (LPRs) y han vivido en 
Estados Unidos por cinco 
años. Beneficiará a 4.1 millo-
nes de indocumentados.

Las personas podrán soli-
citar la cancelación temporal 
de órdenes de deportación y 
la obtención de permisos de 
trabajo con vigencia de tres 
años si proporcionan toda su 
información, presentan datos 
biométricos, se confirma que 
no tienen antecedentes pena-
les y pagan impuestos.

Ampliación del progra-
ma de Acción Diferida para 
los llegados en la Infancia 
(DACA) para que cubra a 
más inmigrantes que vinie-
ron a Estados Unidos siendo 
pequeños, incluidos aque-
llos que entraron a Estados 
Unidos antes de 2010. Se es-
tima beneficiará a 270 mil 
personas.

La protección del progra-
ma DACA se otorgará por 
tres años. Actualmente bene-
ficia a unos 600 mil jóvenes 
indocumentados.

Ampliación de la política 
existente para proporcionar 
alivio a los cónyuges y niños 
de ciudadanos de Estados 
Unidos que tratan de enrolar-
se en unidades militares, con-
sistente con un pedido efec-
tuado por el Departamento 
de Defensa.

Deportación de recién lle-
gados. Toda persona que in-
tente cruzar la frontera de ma-
nera ilegal será capturado y 
enviado de regreso a su país. 

Se centralizará el mando y 
control de la seguridad fronte-
riza para seguir reprimiendo la 
inmigración ilegal.

Deportación de personas 
que ponen en peligro la segu-
ridad nacional y la seguridad 
pública. La nueva prioridad 
es la deportación de cual-
quier sospechoso de terroris-
mo, criminales violentos, 
miembros de pandillas, y a 
aquellos que hayan cruzado 
la frontera recientemente.

Reasignación de recur-
sos a la frontera y a personas 
que han cruzado la frontera 
recientemente.

Un nuevo Plan de 
Campaña de la Frontera Sur 
que fortalecerá los esfuerzos 
de las agencias que trabajan 
para mantener nuestra fronte-
ra segura.

Creación de un paquete de 
reformas para los tribunales 
de inmigración que abordará 
la lista de casos pendientes 
para decidir más rápidamente 
los casos de las personas que 
cumplen con las prioridades 
nuevas del DHS y cerrar los 
casos de las personas de me-
nor prioridad.

El Departamento de Justi-
cia implementará las regula-
ciones que adopten las mejo-
res prácticas para los sistemas 
judiciales en un esfuerzo por 
usar las horas limitadas de jui-
cios de la forma más eficaz 
posible.

Protección a las víctimas 
de delitos y tráfico de perso-
nas, así como los trabajado-
res, a través de la expansión 
las opciones de inmigración 
para las víctimas de delitos 
(visados U) y de tráfico de 
personas (visados T) que co-
operen con investigaciones 
del gobierno.

Un grupo de trabajo for-
mado por varias agencias 
también investigará cómo 
asegurar que los trabajadores 
puedan hacer uso de sus dere-
chos laborales y de empleo sin 
miedo a represalias.

Deportación de perso-
nas que amenazan la seguri-
dad nacional, la seguridad 
fronteriza y la seguridad del 
público en general. 
Identificación y expatriación 
de los delincuentes que se 
encuentran en cárceles esta-
tales y locales

AP

Texas.- Greg Abbott, goberna-
dor electo y actual procurador de 
Texas, aseguró que demandará 
al presidente a nombre del esta-
do tan pronto como anuncie su 
acción ejecutiva en migración, 
que daría estatus legal a millones 
de indocumentados.

Abbott, quien dejará su 
cargo como procurador estatal 
para asumir como gobernador el 
próximo 20 de enero, explicó a la 

cadena de televisión Fox News: 
“Creemos que lo que el presi-
dente está haciendo es comple-
tamente inconstitucional”.

Obama “tiene la obligación 
legal de hacer cumplir las leyes”, 
dijo Abbott. ó que existen bases 
legales para interponer la de-
manda y retar la orden ejecutiva, 
incluyendo el artículo 2 sección 
3 de la Constitución de Estados 
Unidos que habla de las respon-
sabilidades del presidente y de 
que “debe tener cuidado para 

ejecutar todas las leyes”.
Mencionó asimismo el 

artículo 1, sección 8, de la 
Constitución, que le otorga al 
Congreso la autoridad para pro-
mulgar leyes de inmigración.

El gobernador de Texas, Rick 
Perry, quien dejará el cargo en 
enero, coincidió con quien será 
su sucesor al sostener la víspera 
que la posibilidad de interponer 
una demanda en contra de la 
administración del presidente 
Obama “es muy real”.

AP/
DE LA PORTADA

Washington.- Las medidas “no 
permiten la naturalización, ni 
dan el derecho a permanecer 
aquí permanentemente, ni 
conceden los beneficios que 
los ciudadanos (estadouniden-
ses) reciben. Sólo el Congreso 
puede hacer eso. Lo único que 
estamos diciendo es que no va-
mos a deportarte”, indicó du-
rante un discurso transmitido 
en directo por la página web de 
la Casa Blanca.

Dos altos funcionarios del 
Gobierno estadounidense, 
quienes solicitaron anonimato 
para explicar las medidas antes 
de su anuncio formal, dijeron 
que hasta cuatro millones de 
personas podrían congelar su 
deportación y obtener permi-
so de trabajo válido por dos 
años si logran demostrar per-
manencia en Estados Unidos 

durante cinco años, la existen-
cia de hijos estadounidenses o 
residentes permanentes y si se 
someten a una revisión de an-
tecedentes criminales.

Los funcionarios enfatiza-
ron que será hasta el segundo 
trimestre de 2015 cuando el 
Departamento de Seguridad 
Nacional comenzará a recibir 
solicitudes, las cuales tendrán 
un costo de 465 dólares.

Quienes resulten ampara-
dos por las recientes medidas 
migratorias podrán optar por 
permisos de trabajo renova-
bles cada dos años, por lo que 
deberán pagar impuestos so-
bre los ingresos que perciban.

Las medidas presidenciales 
y la virulenta respuesta republi-
cana complican la posibilidad 
de que el Congreso apruebe 
una reforma migratoria inte-
gral durante el gobierno de 
Obama, por lo que el polémico 
tema será parte de la campaña 
presidencial en 2016.

Obama insistió en que su 
decisión no equivale a una 
amnistía migratoria.

“Amnistía es el sistema mi-
gratorio que tenemos actual-

mente, millones de personas 
que viven aquí sin pagar im-
puestos ni seguir las reglas de 
juego, mientras los políticos 
usan el tema para asustar a las 
personas y ganar votos cuan-
do hay elecciones”, indicó.

La Casa Blanca ya había 
suspendido en 2012 las depor-
taciones de cerca de 600 mil 
inmigrantes que fueron traídos 
a Estados Unidos sin autoriza-
ción cuando eran niños.

Alrededor de 300 mil per-
sonas más podrán obtener 
ahora el estatus legal temporal 
gracias a que este programa 
(conocido por sus siglas en in-
glés como DACA) eliminará 
el requisito de 30 años como 
edad máxima.

Además, expandirá la fe-
cha permitida de ingreso a Es-
tados Unidos desde junio de 
2007 a enero de 2010.

Los funcionarios expli-
caron que los padres de este 
grupo, conocidos en Estados 
Unidos como “dreamers”, se-
rán parte de las aproximada-
mente cinco millones de per-
sonas excluidas del amparo 
migratorio presidencial.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En la inicia-
tiva de exhorto se pide a 
esas dependencias que 
apuren la investigación 
por presunto peculado y 
enriquecimiento ilícito, de 
los que el activista Jaime 
García Chávez acusa al go-
bernador César Duarte en 
su denuncia penal.

En su petición, Loya 
solicitó que además se 
finquen responsabilidades 
penales y administrativas 
en contra del gobernador 
por los presuntos delitos 
señalados y todos los que 
se puedan derivar de las 
inversiones realizadas en 
el Banco Unión Progreso 
con dinero del erario.

García Chávez presen-
tó el 23 de septiembre una 
denuncia ante las citadas 
dependencias, donde acu-
sa al gobernador de ser so-
cio del proyecto de banco, 
con una aportación de 65 
millones de pesos median-
te un fideicomiso que ad-
ministra Banorte.

Esta propuesta generó 
un enfrentamiento entre di-
putados del PRI y del PAN.

César Augusto Pache-
co Hernández, diputado 
local priista, fue el primero 
en responder, acusando 
que se trata únicamente 
de replicar los argumentos 
que usó Javier Corral Jura-
do en el Senado.

Fue el senador quien, 
según el diputado, acusó a 
los mexicanos y a los chi-
huahuenses de “estar ton-
tos”, un posicionamiento 
que Corral utiliza cada seis 
años. Y a pesar de que el 
voto no lo ha favorecido, 
la “democracia insípida” le 
ha funcionado para permi-
tirle “pasarla bien” los últi-
mos 20 años, dijo Pacheco.

Asimismo, acusó al 
Partido Acción Nacional 
de querer beneficiarse con 
el escándalo de lo que no 
alcanzó en las urnas.

TOMADA DE SINEMBARGO / 
DE LA PORTADA

México.- Una búsqueda en el 
Registro Público de Propie-
dad y Comercio del Distrito 
Federal (RPP), realizada en 
marzo de 2013 por este dia-
rio digital –tres años después 
de que, según su dicho, las 
escrituras fueran emitidas a 
su favor– arrojó que en esta 
demarcación federal Angélica 
Rivera Hurtado no contaba 
con un solo bien registrado 
bajo su nombre.

Es decir, la casa de Paseo 
de las Palmas 1325, el in-
mueble al que decidió hacer-
le ampliaciones, hasta 2013 
no estaba a su nombre en el 
Registro que guarda y orde-
na las escrituras con fines de 
transparencia para el mercado 
inmobiliario. 

Una escritura pública es 
el documento que avala la 
propiedad de un ciudadano 
sobre un inmueble. Contiene 
el sello de inscripción del Re-
gistro Público de la Propiedad 
y de Comercio del Distrito 
Federal con datos del antece-
dente registral que pueden ser 
del libro (sección, serie, tomo, 
volumen, foja y partida) si la 
inscripción es anterior a 1979, 
o de folio si la inscripción fue 
posterior a 1979.

La casa que habitó Rivera 
Hurtado desde 2008 y que 
en 2010 le fue cedida –según 
sus palabras–, no fue registra-
da bajo su propiedad, por lo 
menos durante los tres años 
posteriores a la entrega. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Duarte Jáquez 
reiteró que no hay tal situa-
ción y consideró que todo se 
debe a que se viven tiempos 
electorales. Dijo que en estos 
tiempos no se deben desta-
car los conflictos de los po-
líticos, porque la gente tiene 
demasiados problemas en su 
casa, como para que los polí-
ticos les lleven más.

“Como gobernador lo 
he dicho: ya me sobrará 
tiempo para defenderme, 
de lo que no tendré tiempo 
es para ser gobernador y re-
solver la agenda de los chi-
huahuenses”, insistió.

Recalcó que esta no es 
la primera vez que se hacen 
cuestionamientos de este 
tipo y al final de cuentas no 
pasa nada; por eso, agregó, 
no debe permitirse eso el 
gobernador, de desatender 
los problemas de la entidad 
por atender un lío aparte.

“Estoy abierto, no tengo 
ningún problema, la reali-
dad es que Chihuahua me-
rece del trabajo y esfuerzo 
de todos”, reiteró el titular 
del Ejecutivo estatal. 

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Consideró que se colisionan e 
incumplen los parámetros que 
establecen los artículos 17 y 
116 de la Constitución federal, 
el 8.1 de la Convención Intera-
mericana sobre los Derechos 
Humanos, así como la jurispru-
dencia sostenida por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

Esos artículos establecen 
que para la designación de jue-
ces se deben realizar procedi-
mientos emulares a efecto de 
nombrar a los candidatos idó-
neos por medio de concursos 
que impliquen auténticas eva-
luaciones de los candidatos, le 
asigne a cada uno su calificación 
y el resultado se cruce con la de 
todos los participantes, para así 
designar a los mejor calificados.

Aseguró que todas estas ba-
ses no las establece la legislación 
de Chihuahua y por eso es in-
constitucional e inconvencional.

En una segunda parte de la 
demanda de juicio de amparo se 
alega la inconstitucionalidad del 
proceso por medio del cual se 
hicieron las designaciones, por-
que de todos los participantes 
se escogió sólo a 39 para confor-
mar 13 ternas, una por cada sala 
vacante, de las que salieron los 
nuevos magistrados.

Sin embargo, nunca se ex-
puso por qué razones se excluyó 

a los que no quedaron integra-
dos en las ternas, acusa.

Tampoco se motivaron las 
razones por las cuales se eligió 
a los 39 que conformaron las 
ternas: “ese fue el primer proble-
ma, que nunca dijeron por qué 
unos sí, por qué otros no”, dijo 
Murillo Chávez.

En el momento de las de-
signaciones también hubo esa 
omisión, al no explicar el moti-
vo, la razón de elección de los 13 
magistrados y la exclusión de los 
otros 26 aspirantes, agregó.

Esto, dijo, constituye incum-
plimiento del artículo 16 cons-
titucional, donde se establece el 
deber de motivación en los actos 
de autoridad, más tratándose del 
nombramiento de juzgadores, 
donde debe haber una moti-
vación reforzada, como lo ha 
resuelto el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Todos esos parámetros, in-
dicó, quedaron incumplidos y, 
por si fuera poco, al momento 
de designar a los magistrados 
se les nombra para una sala 

determinada, lo que implica la 
asignación de una adscripción 
para el ejercicio de las funciones 
del magistrado, facultad que le 
corresponde al pleno del STJE, 
por lo que se vulneró el orden 
de competencias y la autonomía 
del Poder Judicial del Estado.

Es al pleno del STJE al que le 
corresponde determinar el lugar 
que se asigna a uno u otro ma-
gistrado, de los que fueron nom-
brados por el Congreso; “uno 
nombra y el otro dice ‘tú vas a un 
lugar y tu a otro’”, explicó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Integrantes del 
Colegio de Abogados de 
Chihuahua, compuesto en 
su mayoría por miembros 
del Partido Acción Nacio-
nal, analizan la posibilidad 
de impugnar la elección de 
magistrados efectuada por el 
Congreso del Estado, al con-
siderar que el procedimiento 
no fue el adecuado y que al 
menos 10 de los 13 elegidos 
no tienen la capacidad técni-
ca para ocupar el cargo.

Joaquín Sotelo Mesta 
puso la cuestión sobre la 
mesa al señalar que “el re-
sultado deja mucho que 

desear”, lo que abrió la po-
sibilidad de que se inter-
ponga un amparo en contra 
de dicha decisión, aunque 
aceptó que como Colegio 
dieron el voto de confianza 
al proceso

En la sesión sostenida 
anoche en el edificio gre-
mial estuvo presente el ma-
gistrado Luis Villegas Mon-
tes, quien asumió el tema 
como un “agravio personal” 
y advirtió que utilizará el 
derecho que tiene a defen-
derse, por lo que dijo: “me 
disculpo de las acciones 
posteriores que pueda yo 
acatar”, ante la decisión que 
el gremio tome.

Villegas Montes se con-
sideró con la experiencia 
suficiente por sus estudios 
y caminar en el ámbito jurí-
dico, pero aceptó que su de-
signación fue una decisión 
política.

Sin embargo, sentenció 
que “me parece una desca-
lificación personal y a la in-
vestidura que ostento y que 
el Congreso del Estado me 
acaba de otorgar”.

Hasta el cierre de esta 
edición la discusión con-
tinuaba, sin que se tomara 
una decisión respecto a la 
postura que tomarían los 
abogados. A la reunión asis-
tieron 15 de los agremiados.

Enfrenta
propuesta

al PRI y al PAN

CASO DUARTE

No registró
propiedades

la primera 
dama

Justifica Barack
su decisión

Asegura el 
mandatario que la 
medida no equivale 
a una amnistía

El presidente de EU durante el anuncio.

¿Cuáles son las medidas 
migratorias de Obama?

ENTÉRATE:

Amenaza Texas con demandar

‘Se violaron estatutos en la designación’
Analiza impugar el Colegio de Abogados

Ya me sobrará 
tiempo para 
defenderme: 

Duarte

Publicada originalmente por 
SINEMBARGO.MX en http://
www.sinembargo.mx/20-11-
2014/1172380
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Crisis en Guerrero

MAURICIO RODRÍGUEZ

Más de 600 universitarios 
marcharon este jueves e 
irrumpieron en el desfile con-
memorativo del 104 aniversa-
rio de la Revolución Mexica-
na para exigir la aparición de 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
desaparecidos en Guerrero.

Los jóvenes juarenses 
detuvieron su paso frente al 
palco de honor para cues-
tionar también al presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar por la desaparición 
de mujeres en esta ciudad.

Estudiantes de todas las 
edades, encabezados por la 
Asamblea Universitaria de la 
UACJ, se reunieron desde las 
9 de la mañana en las inmedi-
aciones del parque Borunda, 
justo donde comienza la ave-
nida 16 de Septiembre.

Poco a poco, los jóvenes, 
en su mayoría vestidos de 
negro, se fueron agrupando y 
mientras algunos preparaban 
las pancartas en las que se es-
cribirían distintos mensajes 
de protesta, otros ayudaban a 
sus compañeros a pintarse el 
rostro con el número 43.

Cerca de 25 unidades 
pertenecientes a la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal permanecían atentas 
a cualquier eventualidad que 
pudiera registrarse.

No fue sino hasta que 
integrantes de la Asamblea 
Universitaria, pasadas las 10 
a.m., hicieron uso de los al-
toparlantes y las instruccio-
nes comenzaron a fluir.

Entre las filas de jóvenes 
recorría Jéssica Morales la 
estudiante de Derecho y vo-
cera del movimiento, dando 
algunas directrices, entre el-
las, pedía a los convocados 
no caer en provocaciones y 
mantenerse atentos por po-
sibles infiltrados que pudi-
eran generar algún conato de 
violencia.

A las 10:36 de la mañana 
el contingente universitario 
avanzó adelante de un carro 
alegórico del Centro de Es-
tudios Tecnológicos de Ciu-
dad Juárez y se colocó detrás 
del grupo de alumnos de la 
escuela preparatoria Isaac 
Newton.

La vigilancia en todo mo-
mento estuvo presente.

Los universitarios avanza-

ban al grito de “A ver, a ver, 
¿quién lleva la batuta, los estu-
diantes o el Gobierno que eje-
cuta?”, provocando muestras 
de solidaridad de parte del 
público asistente que les 
aplaudía desde las aceras.

“El que no brinque es 
Peña… el que no brinque es 
Duarte…”, “Vivos se los ll-
evaron, vivos los queremos”, 
“¿Dónde están, donde están, 
normalistas dónde están?”, 
“¿Por qué nos asesinan si so-

mos la esperanza de América 
Latina?”, fueron algunas de las 
frases que gritaron los univer-
sitarios.

José Luis Castillo, pa-
dre de Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 19 
de mayo de 2009 a la edad de 
14 años, formaba parte de la 
primera fila de los manifes-
tantes; metros atrás de él, una 
fila de padres y madres de fa-
milia que se había integrado 
desde temprana hora, tam-

bién marchaban y gritaban 
las consignas que los jóvenes 
iban dictando.

Mientras más cerca de la 
calle Perú se encontraba el 
convoy estudiantil protestan-
te, se notaba con mayor inten-
sidad el color azul marino en 
las inmediaciones del palco de 
honor, en donde en cuestión 
de segundos se formó una 
muralla policiaca, para prote-
ger a funcionarios e invitados 
especiales al desfile.

MIGUEL VARGAS

Las manifestaciones de protes-
ta y solidaridad por la desapa-
rición de los normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, conti-
nuaron anoche en esta ciudad.

Un grupo de activistas del 
partido del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) tomaron las casetas de 
peaje del puente internacional 
Paso Del Norte.

Los manifestantes se con-
centraron previamente en el 
cruce de la avenida Juárez y 16 
de Septiembre, donde estu-
vieron informando su postura 
respecto al caso Ayotzinapa a 
través de un altavoz y repar-
tiendo volantes.

Al punto de las 19:00 ho-
ras, iniciaron una marcha hasta 
el puente internacional, donde 
se apostaron sobre las casetas 
de cobro por espacio de media 
hora, sin permitir que los usua-

rios pagaran lo correspondien-
te al peaje vehicular.

Demandaban la aparición 
con vida de los 23 normalistas 
desaparecidos en Iguala, Gue-
rrero, el 26 de septiembre, y 

también protestaron por las 
reformas gubernamentales, 
principalmente la energética; 
a gritos pedían la renuncia del 
primer mandatario nacional, 
Enrique Peña Nieto.

Simultáneamente, en la 
entrada al fraccionamiento 
Campos Elíseos, frente a la 
réplica del Arco del Triunfo, 
un grupo de corredores hizo 
una manifestación de luto 
por el caso de los normalistas 
desaparecidos en el estado de 
Guerrero.

Unos 50 deportistas de-
jaron velas encendidas en el 
punto de concentración antes 
señalado y vestidos de negro 
iniciaron a trote 43 minutos 
con rumbo a la avenida Fran-
cisco Villarreal Torres.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un grupo de más de 200 
estudiantes, la mayoría mu-
jeres, de la Universidad Tec-
nológica del suroriente y de 
Ciudad Universitaria de la 
UACJ recorrieron con car-
telones y consignas desde 
el Libramiento Aeropuerto 
hasta la Henequén, por toda 
la avenida de las Torres, por 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, por los muertos y 
desaparecidos de Juárez y 
por todo México.

Las Torres presenció, 
junto con peatones loca-
tarios y vecinos, cómo a la 
cuenta de 43, los estudiantes 
se tiraban al pavimento re-
cordando la desaparición de 
los normalistas de Guerrero.

Vestidos de negro, con 
mochilas a la espalda, boi-

nas e incluso algunos con 
guitarra, pero con concien-
cia y orden, los estudiantes 
recorrieron gritando consi-
gnas el tramo mencionado 
en una hora y media.

Al llegar a los cruces de 
Palacio de Mitla, Santiago 
Troncoso y Henequén, el 
ejercicio fue el mismo, tres 
caídas a la cuenta de 43, con 
la toma simbólica por unos 
minutos de cada crucero y el 
apoyo de los automovilistas 
que esperaron en cada uno 
de los puntos.

Un grupo de chicas, que 
van tomadas del brazo en la 
marcha, sin mencionar sus 
nombres, admiten que son 
alumnas del Colegio de Bachil-
leres 9, plantel que se encuen-
tra justo a un lado de la Univer-
sidad Tecnológica, punto de 
partida de la manifestación.

Ellas admiten que fueron 
restringidas por profesores 
del Cobach para participar 
en la marcha, pero que deci-
dieron participar porque no 
quieren guardar silencio.

“Nos parece una humil-
lación que en nuestras nari-
ces nos estén robando y ya 
no nos queremos quedar 
callados, no somos unos 
ignorantes y nos podemos 
defender también”, dijo una 
de ellas.

Al grito de Gobierno 
fascista que matas normal-
istas” y “Gobierno tirano, 
devuélveme a mi herma-
no”, los jóvenes caminaban 
por el carril lateral sur a 
norte por la Avenida de las 
Torres y recibían toques de 
claxon como apoyo de la 
ciudadanía que observaba 
su expresión.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Manifesta-
ciones durante el desfile 
revolucionario, toma de 
casetas, cierre parcial de 
hospitales y paro de cla-
ses, fueron parte de las 
movilizaciones efectua-
das en esta ciudad, fue la 
jornada que se vivió ayer 
como parte del paro cívi-
co nacional a que llama-
ron organizaciones civiles 
para exigir el regreso de 
los 43 estudiantes nor-
malistas desaparecidos el 
pasado 26 de septiembre.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juá-
rez, además de sumarse a las 
actividades que organizó la 
Asamblea Estudiantil ayer 
con motivo del paro nacional 
por los normalistas de Ayo-
tzinapa, realizaron un acto de 
respeto con un minuto de si-
lencio y palabras de protesta.

Los alumnos del Tecno-
lógico colocaron hace una 
semana 43 sillas vacías con las 

fotografías de los normalistas 
rurales desaparecidos en la ex-
planada principal del instituto.

Ayer agregaron veladoras 
en cada uno de los espacios 
vacíos y además realizaron un 
acto de respeto en este sitio.

Autoridades de comunica-
ción social del ITCJ informa-
ron que éste no fue un acto ofi-
cial de la institución, donde las 
actividades académicas se de-
sarrollaron de forma normal.

Luego de guardar un mi-
nuto de silencio como respeto 

a la situación que vive la comu-
nidad de Guerrero, los mani-
festantes tomaron la palabra y 
expresaron que apoyarían pa-
cíficamente a los estudiantes.

Además, cerraron su men-
saje asegurando que buscaban 
concientizar a sus compa-
ñeros sobre la situación que 
vivieron los normalistas de 
Ayotzinapa y que esto no se 
convierta en un tema que se 
deba olvidar en dos semanas, 
debido a su trascendencia, 
concluyeron.

JORNADA EN IMÁGENES ‘Toma’ Morena casetas del puente Paso del Norte

Los integrantes del partido permitieron el paso sin pago de peaje y repartieron volantes.
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REVOLUCIONA A JUÁREZ
GRITO POR NORMALISTAS

Aprovechan universitarios conmemoración por 104 aniversario de la Revolución para clamar justicia.
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Marchan de sur a norte UACJ y Unitec

Guarda Tecnológico
un minuto de silencio

… y en la capital

Manifestantes se tiraron al 
suelo en señal de protesta.

Avance sobre las 
Torres.

El número 43 en 
los rostros.

Manifestación pacífica en la 
explanada del ITCJ.

Anoche, corredores prendieron 
velas en Campos Elíseos.

Durante la marcha 
hacia Henequén.

Al dar inicio el desfile 
por la Revolución.

Pintas en las banquetas con 
las manos de inocentes.

En el recorrido 
sobre la 16.
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HAY que reconocer el mérito cuando la política se conduce 
adecuadamente. Ayer hubo negociaciones abiertas para que 
los estudiantes, académicos y organizaciones sociales que 
participaron en al jornada de protesta en apoyo a las víctimas 
de Ayotzinapa, se incluyeran en el desfile conmemorativo de 
la revolución para manifestarse en orden.
!
EL GOBERNADOR César ! Duarte y el secretario de 
Educación, Marcelo González Tachiquín, salieron bien 
librados de la jornada a pesar de las rechiflas y algunas 
mentadas menores.

EL CONTRAPESO necesario para sacar la designación de 
candidatos a las nueve diputaciones federales lo hizo valer el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con su decisión de re-
servarse cuatro distritos en los que desde el altiplano se deci-
dirá quién va por esas representaciones.
!
NO ES COSA menor el hecho de haber dejado los distritos 
3, 5, 6 y 9. Abren la jugada para actores de otros grupo del 
tricolor, excluidos hasta ahora por el duartismo que busca 
constituirse como la principal corriente política del PRI, con 
fuerza para influir directamente en la sucesión del 2016.
!
FALTA ver si desde el altiplano en la búsqueda de mayores 
equilibrios a la hora de definir las candidaturas se incluye a 
algunas de las figuras que han quedado relegadas. Ahí es-
tán el ex alcalde de Juárez, Héctor Murguía; el ex alcalde de 
Chihuahua, Marco Adán Quezada, y el ex precandidato a la 
gubernatura, Óscar Villalobos, que caben en algunas de las 
demarcaciones reservadas por el CEN.
!
EVIDENTEMENTE una medida de esa naturaleza es 
necesaria, como se vio!en la reunión del Consejo Político 
Estatal donde los únicos que se conglomeraron fueron los 
duartistas.
!
POR LO MENOS tres de esos cuatro distritos representan 
un alto grado de dificultad electoral, como son el tercero de 
Juárez, el único que ganó el PAN en la pasada elección fede-
ral; el VI de la capital del estado, que el PRI logró sacar por 
un pelo de rana y el V de Delicias, que se ha vuelto una zona 
panista desde hace seis años.

EL COLEGIO de abogados discutía anoche las acciones 
a seguir en el caso de los amparos contra la designación de 
magistrados.

UNA AUTÉNTICA LADY del Congreso del Estado resul-
tó la diputada local albiazul Daniela Alvarez, quien ayer en 
ausencia de su coordinador, César Jáuregui, y de la subcoor-
dinadora Maru Campos, quiso mugrosear a sus compañeros 
de bancada.
!
LA LEGISLADORA juarense les ordenaba a sus correli-
gionarios que interrumpieran la sesión y la abandonaran. 
Dijo coloquialmente para que le entendieran, “vámonos a 
la chingada”.
!
HIZO BERRINCHE cuando se presentó ante el Pleno una 
propuesta de punto de acuerdo para que fuera acelerada la 
denuncia de Jaime García Chávez contra el gobernador Cé-
sar Duarte.
!
LOS TRICOLORES mayoritearon con facilidad y la pro-
puesta no salió adelante. Daniela salió convertida en una fu-
ria del recinto legislativo ordenando hicieran lo mismo otros 
diputados del PAN. La siguieron Eliseo Compeán y Rogelio 
Loya; no así Beto Pérez y Ana Gómez, que se siguieron de 
frente toda la sesión.
!
DANIELA NO DEBIÓ hacer escándalo contra los priistas 
y contra sus compañeros diputados azules que se quedaron 
en la sesión… sino contra los que faltaron. Sabían el coordi-
nador y la subcoordinadora que debían faltar; así como Gra-
ciela Ortiz, Lidia Merodio y Patricio Martínez en la Cámara 
de Senadores.

LOS DIPUTADOS locales del PRI respondieron indigna-
dos a la petición del diputado juarense Rogelio Loya para 
aprobar un exhorto a la PGR, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores y la Secretaría de Hacienda, pidiendo agilizar 
la denuncia contra funcionarios del Gobierno estatal. El pro-
pio gobernador, principal señalado en las acusaciones, dijo 
estar listo en lo político y lo jurídico para ser investigado.
!
LOYA rompió la monotonía de la sesión, cuando después de 
unos desabridos dictámenes de glosa del IV informe de cada 
unos de las fracciones parlamentarias, presentó una réplica 
del punto de acuerdo que llevó al Senado Javier Corral.
!
ESO enfureció a varios de los legisladores del tricolor, que 
subieron uno tras otro a la tribuna, repitiendo casi idéntico el 
discurso ofrecido por el gobernador Duarte el miércoles en 
el gimnasio San Pedro del PRI.
!
LUEGO, tras una discusión que no pasó de parafernalia po-
lítica, el PRI aplicó la mentada aplanadora y envió a la Comi-
sión de Seguridad la propuesta.
!
NADA EXTRAÑO el comportamiento de los diputados 
tricolores, que no ocultan la línea del Ejecutivo. Pero, si éste 
dice que no le importa que lo investiguen, ¿en qué les hubie-
ra afectado haberlo aprobado?

PERO sabido es quién manda en el Legislativo: muestra de 
ello son las atoradas auditorías públicas de los municipios 
con precandidatos a la gubernatura.

QUIÉN sabe qué trataron de prevenir los diputados, porque 
en la sesión de ayer llenaron la galería del público con puros 
empleados de la Torre Legislativa; como que tuvieron temor 
de que la jornada de protestas los alcanzara. 

ALGO MUY sospechoso debe estar ocurriendo entre la Sin-
dicatura y la Tesorería municipal pues de manera anticipada 
y sorpresiva llegó Santa Clos al organismo responsable de 
auditar y fiscalizar a toda la estructura de gobierno juarense.
 
FUENTES PICUETAS han dicho a Mirone que sorpresi-
vamente llegaron decenas de computadoras nuevecitas para 
todos los empleados de la Sindicatura, por órdenes del teso-
rero Miguel Orta.
!
EL REGOCIJO de los empleados no se hizo esperar. Pero 
más contento debe estar aún el mismo síndico Fernando 
Martínez, a quien también le llegó su obsequio de cuatro 
ruedas, color plateado, y del año 2015. ¿De dónde habrán 
salido los recursos?
 
LLAMA la atención que el síndico Martínez, aunque ha pre-
sentado puntualmente sus informes trimestrales, ha incurri-
do en la omisión en algunos reportes finales de auditorías.
!
DOS EJEMPLOS: aquella auditoría de la Dirección de Ca-
tastro, donde la Sindicatura ni por enterada se dio de los más 
de 4 mil millones de pesos que hay de cartera vencida por 
el cobro del Impuesto Predial, o bien de las más de 100 mil 
cuentas de contribuyentes morosos que han prescrito según 
lo establece el Código Fiscal de la Federación.
!
ESTOS SON sólo dos ejemplos de observaciones no 
plasmadas en los informes del síndico, ¿o será que al-
guien está metiendo mano negra para rasurar el trabajo 
de fiscalización?

GERARDO Hernández Ibarra, Director de Desarrollo So-
cial, ha batallado para meter al aro a varios empleados que 
obedecen las órdenes de la anterior jefa de la oficina, Adriana 
Terrazas Porras.
!
EL EX diputado ya lleva varios días al frente de la dependen-
cia y no ha podido controlar, mucho menos despedir, a los 
fieles seguidores de la maestra Terrazas, tales como Sandra 
Pichardo, Benjamín Beltrán, César Cabada, Daniel Navejas, 
Mario Solís, que hacen lo que les viene en gana en la depen-
dencia.
!
EL FUNCIONARIO se ha empeñado en trabajar por resca-
tar el programa de los comedores comunitarios que son par-
te de la Cruzada Nacional contra el Hambre que implemen-
tó el Gobierno federal, pero sufre cuando sus subordinados 
le hacen el vacío a la hora de la chamba.
!

EL PARO nacional por Ayotzinapa tuvo en esta frontera su 
caja de resonancia. De todas las actividades programadas por 
los integrantes de la Asamblea Universitaria la que recibió 
más eco fue la irrupción en el desfile conmemorativo de la 
Revolución Mexicana.
!
ALREDEDOR DE 500 estudiantes de diversas universida-
des, entre ellas la UACJ, formaron el contingente que desfiló 
para exigir que se presenten con vida a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de sep-
tiembre.
!
LA PRESENCIA de los universitarios en el desfile causó 
asombro entre los miles de personas que acudieron a ver 
desfile deportivo. Al final del evento no se presentaron pro-
blemas y el saldo fue blanco. 
!
LA CONVOCATORIA fue buena, pero los que de plano 
ni las narices asomaron en estas manifestaciones de carácter 
nacional fueron los perredistas, los morenos, los del Partido 
del Trabajo, ni los panistas, ni las organizaciones de la socie-
dad civil, ni los Ciudadanos Vigilantes.
!

EL LÍDER MORAL DEL PRD, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, vino a participar dentro de las actividades del 
diplomado de Energía organizado por el Departamento de 
Ciencias Sociales y Administración de la UACJ.
!
ANTES de presentar su ponencia, Cárdenas ofreció una 
conferencia de prensa en donde abordó varios temas, como 
la situación escandalosa !por la que atraviesa el partido del 
sol azteca.
!
EL TRES veces candidato a Los Pinos confirmó que el 
próximo martes sostendrá una reunión con el presidente del 
PRD, Carlos Navarrete, a quien dijo sin tapujos que le hará 
ver la necesidad de cambios de liderazgos del partido. Cuau-
htémoc sostuvo que sí es necesario el cambio del dirigente 
Carlos Navarrete del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. 

DE LA MANO de un abogado explosivo para Palacio, Ma-
clovio Murillo, ayer tarde inició la interposición de solici-
tudes de amparo contra la designación de magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia por parte del Congreso del 
Estado.
!
EL PRIMERO en meter la petición fue el juez del fuero co-
mún Hugo Acosta Hernández. Le seguirán abogados litigan-
tes y otros profesionales del derecho que participaron en el 
show armado entre el Congreso y el Ejecutivo.

-Duarte y Marcelo libran protestas en desfile
-Decidirá CEN del PRI en un distrito juarense

-Al síndico le va bien con las auditorías
-Fuera del PRD Navarrete, repite Cuauhtémoc

-Piden amparo por magistrados totito

POR CATÓN

Adonisio Formoso era un hombre suma-
mente guapo. A su lado Brad Pitt y Leonar-
do DiCaprio parecían Quasimodo. Decidió 
casarse con una mujer hermosa a fin de pro-
ducir magníficos especímenes humanos. 
Oyó hablar de un hombre que tenía tres 
hijas de extraordinaria belleza, tanto que 
el pueblo las llamaba con gran imaginación 

creativa “Las Tres Gracias”. El apuesto galán buscó al paterfa-
milias y le ofreció una considerable suma si le daba en matri-
monio a una de ellas. “Puede usted escoger la que le guste” –le 
dijo el genitor, a quien el pueblo llamaba (con gran imagina-
ción creativa) El Pichabuena, por las preciosas hijas que había 
engendrado. Le mostró a la primera. La muchacha, en efecto, 
tenía agraciado rostro y cuerpo escultural, pero sus ojos no se 
ponían de acuerdo entre sí: mientras uno veía hacia el Golfo de 
México el otro miraba hacia el Océano Pacífico. “Su hija es muy 
hermosa –le dijo el pretendiente al padre–, pero está, digamos, 
un poquitito bizca. Cosa de nada, claro, pero un poquito bizca”. 
Trajo el señor a la segunda hija. Era también muy bella, pero 
estevada, o sea zamba. El solicitador le dijo al papá de la mucha-
cha: “Su hija es muy hermosa, pero está, digamos, un poquitito 
zamba. Cosa de nada, claro, pero un poquito zamba”. El padre, 
entonces, le presentó a su hija menor. ¡Oh maravilla! La joven 
parecía un ángel. Su arrebolada faz y sus armoniosas formas no 
mostraban ninguna maca que alterara la absoluta perfección de 
aquella etérea ninfa, al parecer salida de los pinceles del Giotto, 
o por lo menos de uno de ellos. “¡Contigo me casaré!” –declaró, 
extático, Adonisio. El papá de la etérea ninfa preguntó: “¿Y la 
considerable suma?”. El enamorado le extendió un cheque de 
seis cifras. Se llevó a cabo el matrimonio entre la célica doncella 
y el apuesto galán. Siete meses después ella dio a luz un hijo. 
¡Horror! La criatura era un monstruo de fealdad, un endriago, 
un adefesio. A su lado Quasimodo parecía Brad Pitt o Leonardo 
DiCaprio. “¡Fuego del averno! –profirió Adonisio, que en su ju-
ventud había leído novelas de Salgari–. Si soy tan guapo ¿cómo 
es que el niño nació tan feo?”. Explicó el papá de la muchacha: 
“Es que cuando mi hija se casó con usted ya estaba, digamos, 
un poquitito embarazada. Cosa de nada, claro, pero un poquito 
embarazada”. La suspensión del desfile del 20 de noviembre –
acertada por lo demás– me hizo pensar que hemos llegado ya 
a la penosa situación en que el caos domina sobre el orden, y 
la anarquía sobre la ley. Por difíciles que sean los tiempos que 
estamos viviendo ahora, o precisamente por eso, no es posible 
abdicar de la autoridad ni dejar que los violentos anulen la con-
vivencia comunitaria. Entendemos la prudencia, desde luego, 
pero no la pusilanimidad, palabra que además de ser malsonan-
te –empieza con pus– presenta dificultades de pronunciación. 
Es peligroso dar la imagen, si me es permitido un símil nunca 
usado, de que la nave del Estado va al garete. Hay quienes quie-
ren que naufrague para luego recoger sus despojos. Ante eso 
hay que mostrar firmeza sin autoritarismo. ¿O acaso han des-
aparecido ya las instituciones? Prudencia, sí, pero no debilidad. 
Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena. Al menos eso 
fue lo que le contó a su esposa. Amaz Ingrace, misionero, atra-
vesaba un remoto paraje de la jungla cuando le salió al paso un 
salvaje armado con un hacha de piedra. Dijo el predicador: “Ya 
me jodí”. En eso se oyó una voz venida de lo alto: “Hombre de 
poca fe: no digas eso. Pondré en tu brazo la fuerza de Sansón. 
Dale al salvaje un puñetazo en la nariz y serás salvo”. Obedeció 
Amaz y le propinó al aborigen un tremendo mamporro que lo 
tiró por tierra. Se levantó el sujeto echando sangre por nariz y 
boca y escapó lanzando ululatos de dolor y gritando una y otra 
vez las palabras “¡Iji mobuti! ¡Iji mobuti!”, que en su lengua 
quieren decir: “¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita!”. Antes de huir, 
sin embargo, le mostró al predicador la palma de la mano como 
diciéndole: “Vas a ver, cabrón”. Cumplió su amenaza: poco des-
pués regresó acompañado por más de cien salvajes que rodea-
ron al predicador. Nuevamente se oyó la majestuosa voz venida 
de lo alto: “Tenías razón, manito. Ya te jodiste”. FIN.

‘Las Tres 
Gracias’

Por Armando FUENTES AGUIRRE.
Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
–El Sol sale por las noches.
El señor equis supo que eso era mentira, pero guardó silencio.
En seguida le dijo El Funcionario del Estado:
–La Tierra es plana.
El señor equis supo que eso era mentira, pero guardó silencio.
El Funcionario del Estado le dijo a continuación:
–La gallina tiene cuatro patas.
El señor equis supo que eso era mentira, pero guardó silencio.
Luego le dijo el Funcionario del Estado:
–Dos más dos son cuatro.
El señor equis supo que eso era verdad, pero guardó silencio.
Irritado le preguntó entonces El Funcionario del Estado:
–¿Por qué no me crees?

¡Hasta mañana!...

Un crítico socarrón,
pero de palabra cuerda,

preguntó: “¿Alguien recuerda
qué fue la Revolución?”.

“El desfile 
de la Revolución 
fue suspendido”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Viernes 21 de noviembre de 2014

Crisis en Guerrero

Ante multitud de 
decenas de miles de 
manifestantes, fami-
liares advirtieron 
anoche que su lucha 
no terminará

EL PAÍS/AGENCIAS

México.- Decenas de miles 
de personas, procedentes de 
las tres contigentes que par-
tieron a media tarde desde 
distintos puntos de Ciudad 
de México, confluyen en el 
Zócalo, el centro simbólico 
de la República, en la masiva 
manifestación por la desapa-
rición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa

La marcha, encabezada 
por una caravana de padres y 
familiares de los alumnos, y a 
la que se sumó la comunidad 
estudiantil, sindicatos, orga-
nizaciones campesinas y ciu-
dadanos a título individual, 
se organizó en tres frentes 
que partieron del Angel de la 
Independencia, Tlatelolco y 
Monumento a la Revolución

Miles de manifestantes, 
que partieron en tres contin-
gentes desde 3 puntos distin-
tos de la capital, se congrega-
ron anoche en la Plaza de la 
Constitución para demandar 
justicia en el caso de los nor-
malistas desaparecidos.

Con pintas, diferencias y 
la consigna de que aparezcan 
con vida, se realizó la magna 
marcha nacional de diversos 
puntos de la capital al Zócalo 

de la Ciudad de México.
Al comenzar con los dis-

cursos en el templete, exigie-
ron no sólo justicia para los 
43 desaparecidos, sino tam-
bién para las víctimas del nar-
cotráfico durante el sexenio 
de Felipe Calderón y para los 
niños de la Guardería ABC.

Los familiares que se 
encontraban en el templete 
portan las fotografías de los 
estudiantes, a quienes orga-
nizaciones internacionales 
han referido como víctimas 
de desaparición forzada.

Los parientes de los 43 nor-
malistas advirtieron anoche, en 
la Plaza de la Constitución, que 
su lucha por hallar con vida a 
los suyos no terminará.

Ante la multitud, recla-
maron la renuncia del presi-

dente de la República y de su 
gabinete.

Sobre el templete que 
fue colocado frente a Palacio 
Nacional, exigieron también 
al Gobierno que demuestre 
con pruebas que los norma-
listas han fallecido.

“Al menos para mí, mi 
hijo no está desaparecido. 
Que no se hagan pendejos. 
El Gobierno sabe dónde es-
tán. Si no pueden con esto, y 
esto está claro, que se vaya (el 
presidente Peña) con todo su 
gabinete y que chinguen a su 
madre”, sentenció una de las 
madres de los desaparecidos.

Su intervención enardeció 
a la multitud y miles de voces 
se alzaron con una consigna 
que retumbó en el Zócalo: 
“¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!”.

AGENCIA REFORMA

México.- Encapuchados 
que habían marchado ayer 
rumbo al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México y que fueron reple-
gados por fuerzas federales, 
lanzaron piedras y bombas 
molotov a los granaderos 
que los seguían a distancia.

Tras agredir a granade-
ros, los manifestantes que 
fueron “encapsulados” por 
la Policía comenzaron a 
replegarse, dejando encen-
didas llantas y lanzando 
bombas molotov y coheto-
nes a los uniformados.

Los manifestantes se 
retiraron, rompiendo en su 
paso banquetas y paredes 
para seguir agrediendo a 
granaderos. Se desconoce 
si hubo policías heridos. 

Mientras el grupo avan-
zaba, los agentes apagan el 
fuego con extintores. 

Una fila de jóvenes con 

playeras rojas y tomados 
de las manos se formó para 
evitar más confrontacio-
nes y detenciones mientras 
policías rodeaban a todo el 
contingente. 

Los embozados rom-
pieron vidrios de dos 
patrullas de la Policía de 
Investigación, les rociaron 

gasolina y les prendieron 
fuego. Los mismos agentes 
apagaron el fuego. 

Colocaron llantas, trafi-
tambos, botes y demás ob-
jetos para obstruir. Incluso 
pusieron tres motocicletas 
como barricada y les pren-
dieron fuego. Al menos 
hubo dos detenidos.

AGENCIAS

Campeche.- Al menos cien 
normalistas que marchaban 
en protesta por la desaparición 
de sus compañeros arrojaron 
cocteles molotov en la entrada 
del Palacio municipal de He-
celchakán, lo que provocó un 
incendio.

El personal de las instalacio-
nes logró controlar el fuego que 
consumía la puerta del palacio 

con extinguidores, mientras ele-
mentos de la Policía que venían 
custodiando la marcha contem-
plaban el suceso sin intervenir.

Los normalistas habían 
iniciado momentos antes una 
marcha que inició en su escuela 
de origen hasta llegar al Palacio 
municipal de su entidad donde 
momentos antes de comenzar 
la quema pidieron un minuto 
de silencio por sus compañe-
ros desaparecidos.

Inunda marea humana el 
Zócalo en clamor por los 43

AGENCIAS

México.- Javier “Chichari-
to” Hernández alzó la voz y 
se unió a los normalistas de 
Ayotzinapa, tras publicar en 
Twitter un mensaje de apoyo.

“#TodosSomosAyotzi-
napa, #UnidosPorAyotzi-
napa”, escribió en la red so-
cial al tiempo de subir una 
foto vestido aparentemente 
de negro.

Javier Hernández se 
reintegró al Real Madrid, 
después de la gira que tuvo 
con el Tricolor en donde 
enfrentaron a Holanda y 
Bielorrusia.

EL UNIVERSAL

México.- Una concentra-
ción de manifestantes se en-
contraba frente a la Puerta 
de Palacio Nacional. Había 
vidrios en el piso de botellas 
rotas y lograron tirar una de 
las vallas hacia el recinto.

Manifestantes gritaban 
provocaciones a los solda-
dos resguardando la puerta. 
Desde el templete se pidía 
la no violencia.

AGENCIA REFORMA

San Cristóbal de las Casas.- 
Un grupo de encapuchados 
vandalizó diversos comer-
cios en San Cristóbal de las 
Casas, durante la moviliza-
ción que estudiantes, maes-
tros y organizaciones realiza-
ron en esa ciudad en apoyo 
a normalistas y familiares 
de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero.

Según diversos repor-
tes, los vándalos prendie-
ron fuego a un autoservicio 
OXXO, a una tienda de 
telefonía celular y a otra de 
vitaminas GNC, lanzando 
bombas molotov.

Armados con palos, 
también rompieron crista-
les a diversos negocios de 
un centro comercial. Du-
rante los ataques no se re-
gistraron heridos. 

EL UNIVERSAL

México.- En al menos 12 es-
tados del país, estudiantes, 
maestros y miembros de or-
ganizaciones civiles se movi-
lizaron como parte de la jor-
nada nacional en demanda 
de justicia por el caso Iguala 
y de la presentación con vida 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos 
desde el 26 de septiembre.

Las manifestaciones se 
registran en Guerrero, Chia-
pas, Puebla, Morelos, Yuca-
tán, Quintana Roo, Chihu-
ahua, Tamaulipas, Sonora, 
Hidalgo, Jalisco y Oaxaca.

“Luto Nacional”, “Nos 
faltan 43” y “#YaMeCansé”, 
eran algunos de los mensa-
jes escritos por los adoles-
centes en cartulinas y que 
mostraron durante desfiles.

‘Chicharito’ se une 
por Ayotzinapa

Lanzan cohetones 
a Palacio Nacional

Chiapas: prenden
fuego a comercios 

Protestas en
los estados

EN CORTO

Los inconformes en el centro simbólico de la República.

La capital de México acoge una multitudinaria protesta, que cuenta 
también con las familias de los estudiantes secuestrados en Guerrero.

La movilización desde el Ángel de la 
Independencia arrancó a las 17:30 horas.

‘QUEMAN’ A PEÑA
México.- Una figura de Enrique Peña Nieto con nariz roja 
fue incendiada en la plancha del Zócalo ante el júbilo de 
cientos de personas que grababan el momento con sus 
teléfonos. La multitud en el Zócalo vitoreó la incineración 
del muñeco alusivo al Presidente. (AGENCIA REFORMA)

Arrojan bombas molotov a la entrada principal.

Incendian la presidencia
municipal en Campeche

Chocan encapuchados y granaderos

Agentes fueron atacados en las inmediaciones del aeropuerto capitalino.

Javier Hernández.
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VIERNES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
NOVIEMBRE21

325

40

6:39

17:03

20°C     68°F
7°C    45°F

MILES MUESTRAN
EN EL MUNDO

SOLIDARIDAD
CON MÉXICO 

AGENCIAS

Decenas de ciudades del mundo progra-
maron ayer manifestaciones para exigir 
justicia en el caso de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos en Ayotzi-
napa, Guerrero, el 26 de septiembre.

En países de América como Argen-
tina, Brasil, El Salvador, Paraguay, Chile, 
Perú, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y Esta-
dos Unidos; de Europa como Inglaterra, 
Dinamarca, Austria, Francia, Países Ba-
jos, Suecia, Italia y España; de Asia como 
China e India, miles de estudiantes 
salieron a las embajadas y consulados, 
así como a los monumentos icónicos y 
escuelas de sus ciudades para mostrar 
empatía con México.

Hasta la Casa Blanca
En Washington, ni el frío ni el intenso 
tráfico de la capital estadounidense im-
pidieron que poco más de 100 personas 
se congregaran ayer frente a las puertas 
de la Casa Blanca.
Unieron su voz de reclamo y solidari-
dad con las familias de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa desaparecidos y para 
demandar al gobierno del presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto entender 
el enojo del pueblo y escuchar atento los 
reclamos a favor de un México más justo 
y más seguro. Pese al sentido reclamo, no 
se reportaron incidentes.

Decenas de países del planeta a una
sola voz: los 43 normalistas de Ayotzinapa

SAN ANTONIO CANADÁ HELSINKI

NUEVA YORKEL SALVADOR

BUENOS AIRES

CHILE

PRAGA

NUEVA DELHI

HONG KONG PARÍS BOLIVIA

LONDRES

PERÚ
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Educación Pública (SEP) re-
levó anoche a los subsecreta-
rios de Educación Básica y de 
Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas.

En un comunicado, la de-
pendencia dio a conocer que 
Alberto Curi Naime sustituye 
a Alba Martínez en la primera 
subsecretaría, y en la segunda, 
Javier Treviño Cantú releva a 
Enrique del Val.

Explicó que el titular de 
la SEP, Emilio Chuayffet, dio 
posesión a los nuevos funcio-
narios y agradeció el trabajo 
realizado por Martínez y Del 
Val.

Curi Naime, detalló, es 
ingeniero civil egresado de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, y ha tra-
bajado en el servicio público 
por más de 35 años, en los 
gobiernos municipal, estatal y 
federal, así como en el Poder 
Legislativo Federal.

En el Gobierno Municipal 
de Toluca fue director de Ad-
ministración; en el Gobierno 
del Estado de México, coordi-
nador de Administración de 
las secretarías de Educación 
y General de Gobierno, así 
como secretario de Adminis-
tración y director de Servicios 
Educativos Integrados al Esta-
do de México.

Cambian 
en SEP a 2 

subsecretarios

Alberto Curi Naime.

AGENCIA REFORMA

México.- Tres jugadores hicie-
ron ofertas para las dos nuevas 
cadenas nacionales de televi-
sión abierta.

Mario Vázquez Raña, pre-
sidente de Estudios Tepeyac; 
Olegario Vázquez Raña, presi-
dente de Cadena Tres, y Fran-
cisco Aguirre, presidente de 
Grupo Radio Centro, serán los 
competidores para hacerle con-
trapeso a Televisa y TV Azteca.

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) in-
formó que recibió sus ofertas 
económicas y de cobertura, de 
entre las cuales se escogerán a el 
o los ganadores el 19 de marzo 
de 2015. Como mínimo, los 
empresarios debieron ofrecer 
830 millones de pesos por cada 
cadena y al menos un proyecto 
que cubriera 30 por ciento del 
territorio nacional.

Aguirre es director gene-
ral de Grupo Radio Centro. 
De 1967 a 1972, su familia fue 
dueña de Canal 13, el cual fue 
estatizado durante el Gobierno 
de Luis Echeverría.

Mario Vázquez Raña es 
dueño de Organización Edito-
rial Mexicana, que incluye los 
periódicos El Sol de México, 
Esto y La Prensa, además de 
Grupo ABC Radio, que com-
prende 24 estaciones de radio.

Van 3 por 
cadenas 

de TV

AGENCIA REFORMA

México.- Estudiantes de la Es-
cuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA) externa-
ron ayer su rechazo al nombra-
miento de Enrique Fernández 
Fassnacht como nuevo direc-
tor del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Antes de sumarse a la mo-
vilización por Ayotzinapa, 
alumnos de la casa de estu-
dios protestaron tres horas 
frente a la Secretaría de Edu-
cación, donde colocaron un 
muro de ladrillo y mantas en 
las que cuestionaron la desig-
nación dada a conocer duran-
te la madrugada.

“Rechazo total y absoluto 
al nuevo director general del 
IPN. La UAM te rechazó y el 
IPN igual”, rezaba una de las 
mantas.

Donovan Javier Garrido, 
estudiante de la ESIA -donde 
inició el conflicto estudiantil 
en rechazo a los nuevos pla-
nes de estudio para la carrera 
de ingeniería-, explicó que 
Fernández estuvo presente en 
varias de las mesas de diálogo 
y rechaza la democratización 
del IPN.

“Debieron haber escogi-

do a una persona con ganas 
de solucionar el problema, y 
no a quien, desde el principio, 
dijo no estar de acuerdo con 
la democratización del IPN”, 
expresó.

“(Fernández) dijo que no 
estaba de acuerdo en que los 
estudiantes participen en la 
elección de los directivos del 
IPN; además, es uno de los que 
quiere participar en la creación 
del Congreso Politécnico, y no-
sotros no estamos de acuerdo”, 
indicó.

Según Donovan, será du-
rante la asamblea politécnica 
del próximo fin de semana 
cuando se tome una posi-
ción general sobre el nom-
bramiento.

Ayer, los estudiantes colo-
caron frente a la puerta de la 
dependencia un muro de me-
tro y medio de altura, al cual le 
arrojaron pintura roja.

Al interior, cerca de 150 
policías federales estaban listos 
con escudos, toletes y extin-
guidores, por si se presentaba 

alguna eventualidad, mientras 
que los trabajadores fueron 
evacuados.

Cerca de las 16:30 horas, 
los jóvenes se retiraron y un 
grupo se quedó para quitar el 
muro y limpiar la puerta.

Mientras, integrantes de 
la comunidad politécnica ma-
nifestaron su extrañeza por la 
forma cómo se dio a conocer 
el nombramiento del nuevo 
director.

Eduardo Sánchez Anaya, 
presidente de Unidad Nacio-

nal de Asociaciones de Inge-
nieros (UNAI), egresado del 
IPN, consideró que Fernández 
no era el candidato idóneo.

“Vemos con simpatía que 
el presidente (Enrique Peña) 
haya asumido su responsabili-
dad al hacer el nombramiento, 
se tardó mucho; nosotros lo 
vamos a apoyar, aunque no es 
la persona idónea”, criticó.

Miguel Ángel Correa Jasso, 
ex director del IPN, indicó que 
el nombramiento es un hecho 
insólito.

Rechazan alumnos 
a director del IPN

Critican que se opuso 
a la democratización 
de la institución

Frente las puertas los inconformes construyeron un muro.

AGENCIA REFORMA

Roma.- El director de la 
agencia de la ONU para 
la alimentación y la agri-
cultura (FAO), Graziano 
da Silvia, alertó sobre la 
gravedad de la obesidad 
en México.

“(Son) alarmantes los 
niveles de obesidad que se 
registran en México, Cen-
troamérica y Caribe”, dijo 
en el marco de la segunda 
Conferencia Internacional 
sobre Nutrición, que se ce-
lebra hoy en Roma.

“Hambre y obesidad 
son dos caras de la misma 
moneda”, recalcó, por su 
parte, la directora de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Mar-
garet Chan. 

México es el país más 
obeso del mundo, supera 
incluso a Estados Unidos, 
que ocupaba el primer lu-
gar, según un informe de 
la FAO del año pasado.

Uno de cada tres 
mexicanos tiene sobre-
peso a causa de una mala 
alimentación.

Asimismo, Silva subra-
yó que la obesidad es fruto 
de una ingestión masiva 
de azúcares y grasas, razón 
por la que hay que trabajar 
con las industrias para ata-
jar el problema.

En esta misma línea, 
Chan recordó que todas 
las diferentes formas de 
malnutrición son origen 
de enfermedades como la 
diabetes, el cáncer y otras 
pandemias.

Alertan por alta 
obesidad en el país

Se ocupa el primer lugar del mundo, según un informe de la FAO.

Eligen a México
para cumbre

sanitaria
EL UNIVERSAL

 
México.-  Por unanimidad, México 
fue designado sede de la X Reunión 
Mundial de Agencias Sanitarias Re-
guladoras de Medicamentos, certifi-
cadas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Por primera vez, de acuerdo con 
la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris), nuestro país será anfitrión de 
este encuentro internacional.

Al concluir la reunión en Pe-
kín, China, Wu Zhen, viceministro 
de la agencia sanitaria de China e 
integrante de la Coalición Interna-
cional de Autoridades Regulado-
ras de Medicamentos (ICMRA, 
por sus siglas en inglés), anunció 
que nuestro país será anfitrión de 
la próxima cumbre a realizarse en 
noviembre del 2015.

AGENCIA REFORMA

México.- Como sujetos de 
la transparencia, los partidos 
políticos tienen la obligación 
de rendir cuentas a los ciuda-
danos sobre el uso y destino 
de los recursos públicos que 
ejercen, indicó ayer la presi-
denta del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), 
Ximena Puente.

Al inaugurar un semina-
rio sobre transparencia, par-
tidos políticos y democracia, 
la comisionada subrayó que 

la reforma constitucional que 
entró en vigencia en febrero 
pasado señala que  partidos 
políticos, sindicatos, fidei-
comisos y cualquier entidad 
que reciba recursos públicos 
son sujetos obligados a rendir 
cuentas.

Por medio del acceso a la 
información, dijo, cualquier 
ciudadano puede saber sobre 
uso y destino de recursos pú-
blicos que ejercen los partidos 
políticos, lo que fortalecerá 
los procesos electorales y ga-
rantizará una efectiva rendi-
ción de cuentas.

“En este seminario bus-
camos analizar y discutir las 
obligaciones de los partidos 
políticos como nuevos sujetos 
obligados de la transparencia 
y, de igual forma, haremos 
una prospectiva de las obliga-
ciones de las autoridades que 
vigilarán el cumplimiento de 
la transparencia relativa a los 
partidos”, indicó.

La rendición de cuentas, 
estableció en su discurso, es 
una herramienta para fortale-
cer la democracia y elevar la 
participación de los grupos 
sociales.

Deben partidos rendir 
cuentas, advierte IFAI

Obligarán a transparentar sus gastos.
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AP

Madrid.- La!duquesa!de 
Alba presumió de ser 
una aristócrata que na-
daba contra corriente en 
España. El estilo disten-
dido de vida que eligió, 
sus tres matrimonios y 
el eco que siempre tuvo 
en la prensa del corazón 
rompieron ocho siglos y 
17 generaciones de rigu-
rosa discreción.

María del Rosario 
Cayetana Fitz-James 
Stuart y Silva o, como se 
le conoce, Cayetana de 
Alba, la persona que más 
títulos nobiliarios ateso-
raba en el mundo según 
el libro Guinness de los 
Récords, falleció el jue-
ves a causa de una neu-
monía. Tenía 88 años.

La! duquesa! murió 
en su residencia del Pala-
cio de Dueñas, del siglo 
XV, en Sevilla, al sur del 
país. Fiel a su estilo rom-
pedor, no será enterrada 
en el panteón familiar de 
Loeches, a las afueras de 
Madrid. Los restos de 
Cayetana de Alba repo-
sarán en la capilla de la 
popular hermandad ca-
tólica de los Gitanos de 
Sevilla, de cuya imagen 
titular, Nuestro Padre 
Jesús de la Salud, era fer-
viente devota.

El epitafio elegido 
por ella misma para su 
tumba dice: “Aquí yace 
Cayetana, que vivió 
como sintió”.

“Mi pésame por el 
fallecimiento de la! du-
quesa!de Alba”, escribió 
el presidente Mariano 
Rajoy en Twitter. “Le 
debemos el cuidado de 
un patrimonio artístico 
esencial para compren-
der la historia”.

“Ha fallecido una 
mujer que ha marcado 
una etapa muy impor-
tante en la historia de 
España, pero sobre todo 
en la de Sevilla”, agregó 
el alcalde sevillano Juan 
Ignacio Zoido en decla-
raciones a periodistas.

AP
 

Ginebra.- Unas 300 perso-
nas han muerto desde el 18 
de octubre en la lucha que 
continúa en el este de!Ucra-
nia! pese a un acuerdo de 
cese de fuego, informaron 
investigadores sobre dere-
chos humanos de las Nacio-
nes Unidas el jueves.

Un nuevo informe del 
equipo de vigilancia de la 
ONU en! Ucrania! dice que 
al menos 4 mil 317 perso-
nas han muerto en el este 
de! Ucrania! desde mediados 
de abril hasta el 18 de no-
viembre. Hasta octubre se 
habían reportado 4 mil 042 
muertes.

Añadió que el número de 
desplazados dentro del país 
aumentó a 466 mil 829 per-
sonas en comparación con 
las 275 mil 489 hasta el 18 
de septiembre.

El informe del jueves cita 
acusaciones de abusos de 
derechos serios por parte de 
grupos armados, incluyendo 
tortura, detención, ejecucio-

nes, trabajos forzados y vio-
lencia sexual que “son de na-
turaleza sistemática y podrían 
constituir crímenes de lesa 
humanidad”.

Simultáneamente Rusia 
reaccionó con vehemencia 
al comentario de un fun-
cionario estadounidense de 
que Estados Unidos debería 
considerar el suministro de 
armas a Ucrania.

“Hemos escuchado rei-
teradamente del gobierno 
estadounidense que solo 
entregará armas no letales 
a!Ucrania. Si hay un cambio 
en esta política, entonces 
sería un factor altamente 
desestabilizador que po-
dría incidir seriamente en 
el equilibrio de poder en la 
región”, afirmó Alexander 
Lukashevich, vocero de la 
cancillería rusa.

Tony Blinken, asesor ad-
junto de seguridad, dijo el 
miércoles a un comité del 
Senado en Washington que 
fortalecer las fuerzas ucra-
nianas “es algo que debería-
mos considerar”.

El gobierno de Barack 
Obama se ha resistido hasta 
ahora a suministrar armas a 
Ucrania, aunque hay amplio 
apoyo en el Congreso para 
hacerlo.

El informe de la ONU 
dijo que la lucha entre el 
gobierno central de! Ucra-
nia! y los rebeldes prorrusos 
ha paralizado totalmente el 
sistema de ley y orden y ha 

provocado el surgimiento 
de sistemas de gobierno pa-
ralelo en Donetsk, la mayor 
ciudad en control de los se-
paratistas, y en la región de 
Luhanks en el este.

Se agrava la situación en Ucrania

Un rebelde pro-ruso patrulla una mina de carbón en Torez. 

AGENCIA REFORMA

México.- La seguridad de las 
webcams quedó en entredi-
cho.

Una investigación presen-
tada ayer por la cadena BBC 
encontró un sitio ruso en in-
ternet en el que hackers inter-
cambiaban fotos y videos de 
personas capturadas por sus 
propias cámaras web sin su 
consentimiento en cerca de 
125 países.

El equipo de Radio 5 en di-
recto de la cadena británica ex-
plicó que los piratas informáti-
cos son capaces de acceder a 
los ordenadores de las vícti-
mas utilizando un software 
malicioso (malware) llamado 
Troyano de Acceso Remoto 
o RAT (Rata), que a su vez les 
permite operar una webcam 
de manera remota.

El malware se propaga 
mediante archivos infectados 
o engañando a la víctima, a 
la que denominan “esclavo” 
o “bot”, para que visite una 
página y su ordenador quede 
infectado.

Según la Oficina del Co-

misionado de Información 
británico (ICO), los piratas 
informáticos se aprovechan de 
las webcams sin protección de 
seguridad o con contraseñas 
fáciles.

El sitio ruso, insecam, ce-
rrado la mañana de ayer por 
órdenes del comisionado bri-
tánico de información, conte-
nía imágenes de seguridad de 
negocios y  hogares, que iban 
de circuitos cerrados de tele-
visión utilizados para vigilar 
grandes instalaciones, a cáma-

ras para supervisar bebés.
El país con más cámaras 

hackeadas era  Estados Uni-
dos, con 4 mil 591, seguido 
de Francia, con 2 mil 59. Tam-
bién aparecían naciones lati-
noamericanas, como Argenti-
na, con 235, y Brasil, con 291. 

Rachel Hyndman, una jo-
ven de 20 años y habitante de 
Glasgow, Inglaterra, comentó 
a la BBC que cree que fue víc-
tima de los hackers de cámaras 
web.

Hyndman vio cómo la cá-

mara de su laptop se encendió 
sola mientras ella observada 
un DVD en la ducha

“Estaba sentada tratan-
do de relajarme y de repente 
alguien se infiltró en ese mo-
mento increíblemente priva-
do, es horrible”, dijo.

En el mercado negro de las 
imágenes de webcams, según 
la investigación, los hackers 
venden el acceso a ordenado-
res por pequeñas sumas de 
dinero.

Matti, un adolescente fin-

landés de 17 años, confesó 
que había hackeado alrededor 
de 500 computadoras y obte-
nido datos que vendió a otros 
para que pudieran acceder a 
las cámaras remotamente.

El acceso a la webcam de 
una mujer puede ser vendido 
por un dólar, mientras que el 
de un hombre a 0.01 centavos 
de dólar.

La ICO recomendó des-
conectar o tapar las webcams 
cuando no estén en uso y ele-
gir una contraseña compleja.

Espían miles de hogares
a través de ‘webcams’

Portal ruso 
coloca imágenes 
de 125 países

El sitio insecam pone fotografías y vídeos obtenidos remotamente.

AP
 
Gualjoco.- Familiares dolien-
tes enterraron el jueves a la 
reina de belleza de Hondu-
ras y a su hermana, quienes 
fueron asesinadas la semana 
pasada en lo que la policía 
dice fue un ataque de celos 
del novio de la hermana.

María José Alvarado, 
Miss Honduras de 19 años, 
y su hermana Sofía, de 23, 
fueron sepultadas en un pe-
queño cementerio en esta 
aldea al norte de Santa Bár-
bara, su ciudad natal. Unas 
300 personas, entre dolien-
tes y personal de seguridad, 
caminaron por el lodo para 
la ceremonia.

Los cuerpos fueron en-
tregados a la familia antes 
del amanecer, pero fuertes 
aguaceros impidieron du-
rante horas que se cavasen 
las tumbas. La madre lloró 
al besar los féretros adorna-
dos con flores. El ataúd de 
María José también estaba 
cubierto con su banda de 
reina de belleza.

“Vamos a extrañaros 
mucho, viviréis en nuestro 
corazón siempre. Habéis ido 
a reuniros con nuestro papa 
en el cielo, Él os espera, Él os 
cuidara allí”, afirmó Corina 

Alvarado, de 26 años, la her-
mana mayor. “Sólo Dios po-
drá castigar a esos asesinos 
como se merecen”.

Recordó a María José 
Alvarado, que iba a viajar a 
Londres esta semana para 
el concurso de belleza Miss 
Mundo, como una mujer 
que representaba lo me-
jor de Honduras. Los or-
ganizadores del concurso 
emitieron un comunicado 
en el que dijeron estar de-
vastados por la noticia, e 
indicaron que planeaban 
una ceremonia especial el 
domingo para recordar a 
las hermanas y orar por la 
familia.

Amigos y familiares 
dijeron que Alvarado ha-

bía estado fascinada toda 
su vida con la belleza y la 
moda, y a los 13 años co-
menzó a competir en con-
cursos. Ganó uno tras otro 
hasta que fue nombrada 
Miss Honduras en abril, 
luego de lo cual comenzó 
a modelar para tiendas de 
ropa y catálogos.

Pero Alvarado no se en-
vaneció por la celebridad 
de su título y seguía pa-
seándose por el pueblo en 
pantalones vaqueros, con el 
cabello atado y sin maqui-
llaje. Amigos y familiares la 
describieron como humil-
de y amable, y emocionada 
por la vida que el ser una 
reina de belleza acarreaba 
consigo.

Sepultan a Miss Honduras Condena 
Francisco lucro 
con alimentos 

AGENCIA REFORMA

Roma.- El Papa Francisco de-
nunció ayer el sistema econó-
mico mundial que obstaculi-
za la lucha contra el hambre, 
lo que provoca que millones 
de personas vivan todos los 
días con el estómago vacío.

“La lucha contra del ham-
bre y la desnutrición se ve 
obstaculizada por la priori-
dad del mercado y la preemi-
nencia de la ganancia, que ha 
reducido los alimentos a una 
mercancía cualquiera, sujeta 
a la especulación, incluso fi-
nanciera”, expresó.

El Papa hizo estas declara-
ciones en el marco de la Se-
gunda Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición, que 
se celebra 22 años después de 
la anterior, en un planeta en 
el que todavía hay más 800 
millones de personas con 
hambre y un número alar-
mante y creciente de obesos.

“¿Hasta cuándo se segui-
rán defendiendo sistemas de 
producción y de consumo 
que excluyen a la mayor par-
te de la población mundial, 
incluso de las migajas que 

caen de las mesas de los ri-
cos?”, cuestionó.

“Ninguna forma de pre-
sión política que se sirva de 
la disponibilidad de alimen-
tos es aceptable”, añadió.

Según el Pontífice, en 
nuestras sociedades abunda 
la falta de solidaridad, una 
palabra que, según él, parece 
que algunos quieren elimi-
nar del diccionario.

“El agua no es gratis, 
como con frecuencia pensa-
mos, está constituyendo un 
grave problema que puede 
llevamos a la guerra”, afirmó.

Francisco también criti-
có a los Estados, los cuales, 
dijo, deben colaborar por 
el bien común y no dejarse 
influenciar por grupos de 
poder, como acontece en la 
actualidad.

El papa durante su discurso en cumbre de nutrición. 

Muere 
duquesa 
de Alba

Tenía 88 años.

El dolor durante el funeral.
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MIGUEL VARGAS

“Los maestros estamos para 
transformar, pero en estas 
condiciones es imposible”, 
dijo ayer Santiago Maldo-
nado, profesor de la escuela 
primaria Francisco González 
Bocanegra, escuela enclavada 
en la colonia Riberas del Bra-
vo, sector que se ha converti-
do en reducto de criminales, 
de acuerdo con información 
de la Fiscalía y Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

En medio de la algarabía, 
ayer 600 alumnos, 20 maes-
tros y padres de familia, orga-
nizaron sus propios festejos 
revolucionarios entre caren-
cias oficiales que doblegan la 
intención de los maestros por 
forjar mejores ciudadanos.

Mientras la estadística 
oficial cita a Riberas del Bra-
vo como una zona de alta 
incidencia en homicidios, ro-
bos, asaltos y venta de droga, 
los maestros se empeñan en 
cambiar las conductas que 
muchos de los alumnos ven 

en sus casas, pero sin recursos 
y en medio de unas precarias 
instalaciones, donde incluso 
la actividad escolar se suspen-
de al meterse el sol por falta 
de lámparas en los salones. 

El entorno de la escuela 
se describe entre llanos de es-
combros, camellones sucios y 
olvidados, así como 4 mil vi-
viendas abandonadas, de las 

13 mil 500 que se construye-
ron hace pocos años en todas 
las etapas de Riberas del Bra-
vo, de acuerdo con datos de la 

Comisión Estatal de Vivienda 
(Coesvi).

VER:  ‘DAN…’ / 4B

MIGUEL VARGAS

Policías municipales de la Unidad de 
Violencia Doméstica aseguraron la no-
che del miércoles a un bebé de apenas 
10 días de nacido que fue abandonado 
en unas tapias de la colonia Parajes del 
Sur.

El informe de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal menciona 
que en el cruce de las calles Paseo de la 

Patria y Bahía Blanca la criatura advir-
tió de su presencia a vecinos del sector 
con su llanto incesante cerca de las 9 
de la noche.

Una llamada al Centro de Emergen-
cias 066 notificó a la Policía del hecho, 
la que se hizo presente y a la que fue en-
tregado al bebé, procediendo a solicitar 
una ambulancia para revisión.

Los paramédicos de Rescate mu-
nicipal, luego de una evaluación meti-

culosa, informaron a los policías mu-
nicipales que el bebé se encontraba 
en perfecto estado de salud y que era 
un recién nacido, con apenas unos 10 
días de vida.

La SSPM, por medio del departa-
mento de Trabajo Social, se hizo cargo 
del menor, notificando del hecho al 
DIF estatal para su custodia, mientras 
que la Fiscalía del Estado investiga, se 
informó.

AYÚDELOS
A MITIGAR EL INVIERNO

PAOLA GAMBOA

Periódico NORTE de Ciu-
dad Juárez buscará, a partir 
del próximo domingo, el 
apoyo y solidaridad de los 
juarenses a través de la do-
nación de cobijas y ropa 
de invierno que permitan 
ayudar a mitigar el frío de 
la población más vulnera-
ble de la ciudad.

El inicio de la campaña 
Norte sin Frío 2014 será 
este 23 de noviembre en el 
centro comercial Las Mi-
siones, donde estará insta-
lado el contenedor gigante 
el cual se contempla llenar 
con más de siete mil pren-
das de invierno.

“Gracias al apoyo de 
nuestros lectores y de la co-
munidad de Ciudad Juárez, 
por cuarto año consecutivo 
podremos cumplir con la 

misión de llenar el contene-
dor de prendas de invierno 
para los más necesitados. 

“En el 2013 logramos 
juntar cerca de 6 mil 890 
prendas, para este año que-
remos llegar a las 7 mil y así 
apoyar a más gente”, expre-
só Uriel Lozano, coordina-
dor de la campaña.

VER:  ‘SE BUSCA…’ / 2B

En el 2013
logramos 
juntar cerca

de 6 mil 890 prendas, 
para este año queremos 
llegar a las 7 mil y así 
apoyar a más gente”

Uriel Lozano
Coordinador

de la campaña

Pero nada podrá trascender si los recursos y 
programas de atención oficiales no se aplican en 
las aulas, y se sigue atendiendo sólo con policías el 

problema de inseguridad en la zona”
Santiago Maldonado / Maestro de la escuela

Educan entre violencia
y carencias, en Riberas

Santiago Maldonado imparte una clase a un grupo de alumnos.

Maestros realizan una ‘misión imposible’ para cambiar la conducta de los niños
en primaria enclavada en una de las zonas más conflictivas de la ciudad

ABANDONAN A RECIÉN
NACIDO EN UNAS TAPIAS

NIÑO CON TUMOR EN EL CUELLO

Deberán operar a José 
en dos ocasiones más

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Los médicos que operaron 
el pasado lunes a José Anto-
nio Ramírez Serrano, quien 
padece de un tumor en el 
cuello, tuvieron que detener 
la intervención quirúrgica 
debido a que el pequeño 
empezó a desangrarse. 

Armando Rodríguez, 
abuelo del menor que es 
ayudado por un equipo de 
médicos del Hospital In-
fantil de la Universidad de 
Nuevo México, platicó a 
NORTE que la operación 
estaba contemplada para 22 
horas, sin embargo, el pa-
ciente sólo aguantó 12, por 
lo que fue necesario retirar 
sólo el quiste de mayores di-
mensiones que empezaba a 
afectarle su visión; aun así la 
operación fue considerada 
exitosa. 

Ahora tendrá que ser 
operado en dos ocasiones 
más, pero dentro de cinco 
meses, declaró. 

José sufre de una enfer-
medad llamada linfagioma 

venosa, una malformación 
del sistema linfático que ha 
afectado su salud y su apa-
riencia física.

El abuelo, con entusias-
mo y esperanza, recuerda 
algunas anécdotas, pero 
sobre todo a su nieto que 
desde recién nacido le 
robó el corazón. 

“Sé que él va a volver aquí 
sin su bola, porque me lo dijo 
antes de que fuera operado, 
nosotros (la familia) tene-
mos mucha fe en que así va 
a ser, porque él es un niño 
especial, tocado de la mano 
de Dios”, fueron algunas de 
las palabras expuestas por el 
sexagenario, quien con un 
tono amable explica que le 
gustaría estar en Estados Uni-
dos para apoyar. 

Recuerda que “Titis”, 
como le dicen sus herma-
nos a José, es un niño muy 
entusiasta que siempre hizo 
su vida normal y que desde 
pequeño ha demostrado su 
valentía. 

VER:  ‘TENEMOS…’ / 2B

Sé que él va a 
volver aquí sin 
su bola, porque 

me lo dijo antes de que 
fuera operado, nosotros (la 
familia) tenemos mucha fe 
en que así va a ser, porque él 
es un niño especial, tocado 
de la mano de Dios”

Armando Rodríguez

Armando Rodríguez, abuelo de José 
Antonio, narra cómo le tenía que abrir 
los ojos a su nieto para que pudiera ver.

De Transilvania a Ciudad Juárez
CLAUDIA SÁNCHEZ

Sabina es una joven universi-
taria que cumple con el per-
fil de miles de personas que 
viven en Juárez. Desde muy 
pequeña emigró con sus pa-
dres a esta ciudad en busca 
de una mejor oportunidad de 
empleo, sin embargo, no llegó 
procedente de ningún pobla-
do de Chihuahua, ni siquiera 
de México: ella es originaria 
de una comunidad de Tran-

silvania en Rumania.
Hoy, Sabina Loghuin, 

estudiante de la maestría en 
Artes Visuales en la UACJ, 
inicia una exposición foto-
gráfica, Los que Vienen del 
Este, donde trata de dar a 
conocer el fenómeno de la 
migración, como concepto 
más amplio, no sólo bilateral 
entre México y Estados Uni-
dos, sino del mundo para 
Juárez.

Su padre es violinista y 

consiguió una oportunidad 
para trabajar en esta fronte-
ra; así fue la historia de su 
llegada a Juárez a los cuatro 
años de edad.

VER:  ‘INTENTA…’ / 3B

Realiza exposición 
fotográfica joven

rumana que
estudia en la UACJ

Sabina Loghuin.

Faltan 4 mil
agentes a
la Fiscalía
Son necesarios más del doble de los 
oficiales que actualmente tiene

>6B

Navarrete debe
renunciar al PRD, 
sostiene Cárdenas
Pide además hacer otros cambios de
liderazgos en el Comité Ejecutivo Nacional

>3B

El bebé localizado en una vivienda abandonada en la colonia Parajes del Sur.
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Donaciones 
ayudarán a mitigar 
el frío a quienes más
lo necesitan

PAOLA GAMBOA /
 VIENE DE LA 1B

Chamarras, suéteres, suda-
deras, pantaloneras, bufan-
das, guantes, ropa térmica, 
cobijas y demás prendas 
que ayuden a proporcionar 
abrigo, serán las que se esta-
rán recibiendo en el conte-
nedor gigante que se colo-
cará en el centro comercial 
Las Misiones.

“Debemos tener en cuen-
ta que en la ciudad las tempe-
raturas son extremas, y eso se 
ha visto con cada frente frío 
la temperatura llega a bajar 
varios grados centígrados 
bajo cero, por ello quere-
mos buscar que la gente nos 
apoye con toda la ropa que 
pueda, que ayude a mante-
ner calentitos a aquellos que 

viven en zonas alejadas de la 
localidad donde el frío cala 
aun más”, agregó Lozano.

Norte sin Frío nació 
debido a la contingencia 
climática que se presentó 
en el invierno 2010, la cual 
mostró a la comunidad y a 
las autoridades lo vulnera-

ble que está la ciudad ante 
esas condiciones.

El intenso frío de aque-
lla época ocasionó que los 
termómetros descendieran 
drásticamente hasta los 18 
grados bajo cero, y afectó a 
quienes menos tienen, en 
este caso los niños, ancia-

nos y enfermos de los alber-
gues de la ciudad.

NORTE de Ciudad 
Juárez, al ser una empresa 
socialmente responsable, 
y al ver la necesidad de la 
comunidad, encabezó la 
campaña Norte sin Frío, la 
cual ha sido el puente entre 

los lectores, las empresas, 
fundaciones e instituciones 
educativas para que el apo-
yo llegue a la población que 
más lo necesita.

Durante el 2013 fueron 
cerca de 13 albergues los 
que se apoyaron con 500 y 
800 prendas.

Entre los albergues be-
neficiados destacan el al-
bergue Emmanuel, Ciudad 
del Niño, Asilo Agua Viva, 
Vino Trigo y Aceite, Prín-
cipe de Paz, San Rafael, 
Creamac, Niños Siempre 
Victoriosos, Casa de Jesús, 
Albergue Agua Viva, Colo-
nia Tarahumara, Comedor 
Maná del Cielo, entre otros.

El apoyo fue llevado gra-
cias a la colaboración de la 
comunidad y a los más de 
14 patrocinadores que año 
con año participan.

Durante la edición 2014 
de Norte sin Frío se busca 
apoyar a más albergues, asi-
los y casas de cuidado dia-
rio que requieren de ropa y 
cobijas para pasar esta tem-
porada invernal.

El arranque de la campa-
ña será el próximo domingo 
23 de noviembre en el cen-
tro comercial Las Misiones, 
donde los empleados de 
esta casa editora llevarán las 
primeras donaciones.

“Por tal razón invitamos 
a todos los lectores, a la 
comunidad en general y a 
las empresas a que se unan 
el próximo domingo a la 
cuarta edición de Norte sin 
Frío 2014 y juntos mitigar 
el frío de quienes más lo ne-
cesitan, tenemos hasta el 13 
de diciembre para llenar el 
contenedor de Misiones y 
de los diferentes centros de 
acopio”, mencionó Lozano.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 VIENE DE LA 1B

“Desde que nació su tumor 
era más grande que su carita, 
pero nosotros lo queremos 
mucho, cuando se le infla-
maba mucho su tumor yo lo 
sacaba y me lo llevaba al patio 
donde tengo unas llantas ahí 
me sentaba con él a platicar y 
me decía que si le daba naran-
ja, yo sacaba una charola llena 
de naranjas y le exprimía unas 
cuantas para que el jugo le ca-
yera en su boquita”, relata Ar-
mando Rodríguez, abuelo del 
menor José Antonio Ramírez 
Serrano. 

Su apegó con el niño ha 
sido tal que le sostenía los 
párpados cuando el menor 
quería ver televisión. 

“Es un niño que se da 
a querer por todo, es muy 
inteligente y tenemos fe en 
que se va a recuperar porque 
es un bendición el hecho 
que entre tanta gente esas 
dos personas hayan llegado 
hasta acá para querernos 
ayudar con él”, dice. 

Cuando lo iban a operar 
mi esposa me llamó y me dijo 
que el niño le dijo que le cui-

dará algo que traía en su ma-
nita, era una foto mía que se 
llevó de aquí porque quería 
sentirme de alguna manera 

cerca, entonces, ¿cómo cree 
que con esas acciones no lo 
voy a querer y extrañar? Más 
que mi nieto es mi amigo. 

Cuenta que “Titis” fue 
visto en una tienda de con-
veniencia cercana a su casa 
en Anapra por una pareja 

miembros de la Primera 
Iglesia Bautista de Río Ran-
cho, por temor no quiso 
acercarse a ellos cuando le 
hablaban, pero su deseo de 
ayudar al prójimo fue tal que 
llegaron a la casa amarrilla 
donde se encontraba senta-
do don Armando. 

“Yo estaba aquí cuando 
se acercaron y me empeza-
ron a preguntar por el niño, 
dijeron que nos iban ayudar 
a que recobrará su salud, y 
yo no les creí porque ha ve-
nido mucha gente, en espe-
cial los políticos durante sus 
campañas, para prometer-
nos el cielo y las estrellas y 
no cumplen nada”, comentó. 

Asegura que el menor 
nunca fue atendido en Juá-
rez por los servicios de salud 
como se necesitaba y eso se 
debe a que no existe volun-
tad en los funcionarios para 
velar por el prójimo. 

“Empecé a creer en que 

sí se podía cuando a los 15 
días volvieron pero con el 
permiso y los pasaportes de 
mi hijo y mi nuera para que 
viajaran con el niño a Albu-
querque”, refiere. 

Con la vista perdida en sus 
recuerdos, el hombre de tez 
morena y vestimenta sencilla, 
igual que su carácter, expresa 
que su mayor deseo es ver a 
su nieto sano, por eso pide a 
Dios que intervenga para que 
le ponga en sus caminos per-
sonas buenas que quieran en 
verdad ayudarlo. 

“Yo soy católico pero has-
ta hermano me quiero hacer, 
sé que el Dios es el mismo 
y a él elevo mis oraciones, 
pero yo he visto lo que esta 
gente ha hecho por mi fami-
lia y no tengo palabras para 
agradecérselos”, agrega. 

Se busca apoyar a más albergues, 
asilos y casas de cuidado diario

Tenemos fe en que ‘Titis’
se va a recuperar: abuelo

Vivienda de José Antonio Ramírez.

…. Yo sacaba 
una charo-
la llena de 

naranjas y le exprimía 
unas cuantas para que 
el jugo le cayera en su 
boquita”

Armando Rodríguez
Abuelo del menor

Contenedor gigante colocado en el centro comercial  Las Misiones.

Uno de los albergues beneficiados con la campaña.Entrega de ropa para el invierno en la edición anterior.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Comisión 
Especial de Glosa del Cuar-
to Informe de Gobierno 
entregó el análisis del docu-
mento entregado por el jefe 
del Ejecutivo estatal, donde 
destacaron el crecimiento 
económico de la entidad y 
la petición de gestionar más 
recursos para combatir la 
pobreza.

Daniel Murguía Lardi-
zábal, presidente de la cita-
da comisión, consideró un 
buen ejercicio este informe 
de glosa, pues se realizó con 
la comparecencia de secreta-
rios del Gobierno estatal, lo 
cual se podría ampliar el año 
próximo.

Con este informe se da 
cumplimiento a la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, 
respecto a la emisión de una 
opinión ante el Pleno, del in-
forme de labores presentado 
por el Ejecutivo.

Explicó que en 177 pá-
ginas se da cuenta de seis 
rubros en específico, de los 
que destaca el tema de la 
educación por ser un eje que 
se priorizó en los programas 
y acciones de gobierno por 
parte del Ejecutivo estatal, 
sobre todo en lo que toca a 
la calidad de la educación y 
la infraestructura requerida.

Los trabajos hechos por la 
presente administración es-
tán enfocados para el desarro-
llo humano pleno y armónico 
de los chihuahuenses.

Respecto a las políticas 
públicas encaminadas a me-
jorar la calidad de vida de 
las niñas y niños, jóvenes, 
personas adultas mayores, 
mujeres, hombres y perso-
nas con discapacidad, los 

integrantes de la Comisión 
concluyeron que sí se ha lle-
vado una ejecución acorde 
al dinamismo que demanda 
la sociedad.

En materia de desarrollo 
regional y competitividad, 
consideraron atinadas las 
políticas públicas en ma-
teria económica, con base 
en el fortalecimiento de la 
integración de cadenas pro-
ductivas, impulsando la or-
ganización de los diversos 
sectores, con especial énfa-
sis en el sector automotriz y 
aeroespacial.

En contraparte, la dipu-
tación del PAN, en voz de la 
diputada Daniela Álvarez, 
criticó la situación que vive el 
proyecto de transporte Vive-
Bús, pues en la ciudad de Chi-
huahua no brinda el servicio 
que requiera la ciudadanía.

Al respecto, Murguía 
Lardizábal comentó en su 
momento que sigue sien-
do un tema inacabado que 
será puesto a prueba por 
cada uno de los grupos par-
lamentarios y que sin duda 
requerirá un gran esfuerzo 
y voluntad política para ob-
tener mejores resultados en 
beneficio de la colectividad.

En el tema de la Segu-
ridad Pública se destaca el 
fortalecimiento de la fuerza 
policial del Estado, logrando 
la contratación de 542 nue-
vas plazas y es de destacar la 
certificación de los Centros 
de Reinserción Social.

Dentro de la sesión, cada 
una de las fuerzas políticas 
representadas en el Congre-
so hicieron uso de la palabra 
a fin de emitir su posiciona-
miento con respecto al do-
cumento presentado por la 
Comisión de glosa.

COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS

Destacan el crecimiento 
económico de la entidad

Daniel Murguía Lardizábal.

FRANCISCO CABRERA

La renuncia de Carlos Nava-
rrete a la dirigencia nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) es nece-
saria, dijo ayer aquí Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano.

El ex candidato a la Presi-
dencia de la República visitó 
el pasado jueves Ciudad Juárez 
para participar en las activida-
des alternas del Diplomado 
de Energía que fue organizado 
por el Departamento de Cien-
cias Sociales y Administración 
de la UACJ.

Cárdenas sostuvo que Car-
los Navarrete debe renunciar al 
PRD, pero además enfatizó se 
deben hacer otros cambios de 
liderazgos en el Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sol Azteca.

“Pero no sólo es cambiar 
gente por cambiar, eso sería 
muy absurdo. Se requiere un 
gran cambio en la forma de to-
mar decisiones dentro del par-
tido. Que no sean las llamadas 
corrientes los que decidan que 
se hace en el partido”, expresó.

Dijo que actualmente se 
necesita un partido más acti-

vo, con más participación en 
las causas sociales como en las 
movilizaciones realizadas ayer 
en todo el país para demandar 
la presencia de los 43 estudian-
tes desaparecidos de Ayotzi-
napa, entre otras causas.

Ese instituto político tam-
bién necesita plantear los cam-
bios que el país requiere para 
superar sus problemas de des-
empleo, pobreza, desarrollo 
social y económico, agregó.

Aseguró que él no está bus-
cando la dirigencia del PRD, ni 
ningún otro cargo de dirección 
en el partido. 

Opinó que existe una crisis 
múltiple en el país provocada 
por la pobreza, el desempleo, 

la pérdida de valores… que 
han alcanzado a los partidos 
políticos.

El caso más representativo 
es el del ex alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, ligado al 
narcotráfico y del gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, quien dimitió al cargo 
tras las investigaciones de los 
43 normalistas desparecidos 
en Ayotzinapa.

Cuauhtémoc Cárdenas 
comentó que el PRD perdió el 
rumbo a partir de que los gru-
pos al interior del partido co-
braron fuerza para interponer 
sus intereses por encima de los 
propios intereses del país y de 
los ideales del partido.

Informó que el próximo 
martes se reunirá con el diri-
gente del PRD Carlos Nava-
rrete para abordar temas re-
lacionados con el partido del 
sol azteca. 

“Voy a reiterar mis puntos 
de vista sobre lo que considero 
es la situación del PRD y los 
cambios que se tendrían que 
dar en la forma de conducir 
al partido en esta citación del 
partido y del país.

El tres veces candidato a 
‘Los Pinos’ comentó que al 
PRD le urgen cambios en su 
dirigencia y alcanzar acuerdos 
para que el partido haga un 
buen papel en las próximas 
elecciones de 2015.

Navarrete debe renunciar
al PRD, sostiene Cárdenas

Pide además hacer 
otros cambios de li-
derazgo en el Comité 
Ejecutivo Nacional

El fundador del partido del Sol Azteca (der) durante su visita el jueves a esta ciudad.

Entregarán 70 mil 
televisores en Juárez

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La primera parte 
de la entrega de 70 mil televi-
sores en ciudad Juárez se hará 
en el gimnasio del Colegio de 
Bachilleres, del 23 de enero al 
7 de febrero próximos, dio a 
conocer la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT). 

La operación e efectuará 
como parte del programa de 
Transición a la Televisión Di-
gital Terrestre (TDT), don-
de se distribuirán 81 mil 657 
aparatos en siete municipios 
de la frontera, listado que 
incluye además de Juárez a 
Buenaventura, Ascensión, 
Guadalupe, Nuevo Casas 
Grandes, Praxedis G. Gue-
rrero y Villa Ahumada.

En Juárez se empleará el 
gimnasio del Cobach, mien-
tras que en Buenaventura será 
el Auditorio Anáhuac, donde 

se hará la distribución del 9 al 
11 de febrero, en Ascensión 
será en el Centro Cívico Mu-
nicipal del 13 al 16 de febrero.

En el municipio de Gua-
dalupe será en el gimnasio 
municipal, los días 18 y 19 
de febrero; mientras que en 
Nuevo Casas Grandes se hará 
la distribución en el gimnasio 
municipal los días 9 y 10 de 
febrero.

Para Praxedis G. Guerrero 
se contempla la entrega de los 
televisores en el gimnasio mu-
nicipal Julián Varela los días 18 
y 19 de febrero, en Villa Ahu-
mada será en el gimnasio mu-
nicipal Bertha Chiu el 13 y 14 
de febrero del 2015.

La dependencia federal in-
formó que la segunda etapa de 
entrega de aparatos televisivos 
se realizará a partir del agosto 
de 2015 y abarcará el resto de 
los municipios en el estado de 
Chihuahua. 

El TDT generará que la 
población tenga una mayor ca-
lidad de imagen y sonido en un 
sistema de televisión gratuita y 
abierta, que marcará el inicio 
del uso de nuevas tecnologías 
en materia de comunicaciones 
en el país, además en su mo-
mento se ampliará el acceso a 
Internet a otros sectores de la 
población y la posibilidad de 
disfrutar de más canales. 

La SCT señaló que el 
“apagón digital” por ley será a 
partir del 1 de enero de 2016 
y la población recibirá la señal 
de la televisión digital en sus 
hogares, por lo que es impres-
cindible que en este próximo 
2015 se realicen las acciones 
pertinentes en el estado de 
Chihuahua, para entrar a una 
nueva etapa en las comunica-
ciones en el país.

CLAUDIA SÁNCHEZ /  
VIENE DE LA 1B

En su exposición, Sabina 
muestra no sólo fotografías, 
sino historias de vida de perso-
nas que como ella y su familia 
llegaron del otro lado del mun-
do a Juárez en busca de una 
vida mejor.

Las fotografías son de mi-
grantes de Europa del Este, de 
donde ella y su familia aproce-
den; Sabina nació en Rumania, 
lugar que dejó desde hace 20 
años.

“Mi inquietud empezó a 
partir de mi propia experien-
cia viviendo aquí en la fron-
tera como migrante, llegando 
desde un lugar tan lejano”, 
comentó.

Su primera exposición fo-
tográfica fue además parte de 
su proyecto de tesis de maes-
tría, donde buscó exponer la 
hibridación cultural en su pro-
pia persona.

“A partir de eso observé 
que había muchos cambios 
que era una cuestión más com-
pleja que la concepción de la 
identidad cultural en mí, por-
que hay cuestiones que tengo 
de allá y de aquí, me siento 
como una mezcla de los dos 
lugares”, refirió.

En la convivencia de perso-
nas que como ella emigraron 
de aquellos lugares del mundo, 

fue que detectó que existen 
pocos estudios visuales, como 
bibliográficos acerca de esta 
comunidad.

“La intención de este pro-
yecto es darles voz. Son una se-
rie de retratos y el proceso fue 
bastante largo y cambiante, en 
el sentido de que empecé por 
contactarlos, acercarme a ellos 
y proponerles ser parte de este 
proyecto a través de entrevis-
tas”, explicó.

Sus compatriotas compar-
tieron con Sabina sus expe-
riencias del viaje, del traslado 
para Juárez, sus motivos, las ex-
periencias de su vida en Juárez, 
los cambios tanto culturales, 
como religiosos, como ideoló-
gicos al llegar aquí.

Todas estas experiencias 
se registraron en las entre-
vistas y son parte importante 
del proyecto, pues es la forma 
en que ellos relatan su propia 
historia, dijo.

Estas narrativas, comentó 
la estudiante, serán parte de la 
exposición que inicia hoy, y se 
presentarán al público como 
un proceso etnográfico y do-
cumental, además de un com-
pendio fotográfico.

“Aquí lo importante es la 
nueva visión de la migración, 
una visión alternativa que exis-
te en Juárez”, explicó.

El interés de esta artista 
visual es mostrarle a Juárez 

a su comunidad como un 
segmento importante de 
esta ciudad, bajo el reconoci-
miento que han sido una co-
munidad un tanto invisible e 
incomprendida.

A pesar de que, como to-
dos los migrantes, llegaron a 
Juárez a trabajar y en ese tiem-
po han buscado la adaptación 
a una nueva forma de vida y a 
las condiciones de vida de la 
frontera, refirió.

“Me parece muy interesan-
te cómo convivimos diaria-
mente como seres fronterizos, 
además es muy interesante, 
porque a lo largo de esta inves-
tigación encontré que había 
muchas similitudes entre la 
cultura de la península balcá-
nica con la cultura fronteriza”, 
comentó.

Para esta joven, en su pro-
ceso de adaptación encontró 
que los juarenses y su pueblo 
son parecidos en la calidez de 
la gente, de la manera en que 
nos tratamos los unos a los 
otros, incluso existen influen-
cias de la polka.

La estudiante de pos-
grado espera que su expe-
riencia y trabajo científico 
tenga aportaciones para la 
Antropología y las Ciencias 
Sociales que pueda conside-
rar los migrantes de Europa 
del Este como un segmento 
de estudio.

“Creo que como migran-
tes, sin importar el lugar de 
origen, compartimos senti-
mientos comunes, como la 
incertidumbre de llegar a un 
nuevo lugar y la necesidad de 
ser aceptado”, explicó

En la inauguración de su 
exposición, Sabina Loghin 

buscará exponer no sólo las 
historias de sus compatriotas, 
sino además su comida y cos-
tumbres de su pueblo.

Para su exposición, Sa-
bina obtuvo recursos de la 
beca David Alfaro Siqueiros 
del Instituto Chihuahuen-
se de la Cultura, dentro de 

la clasificación de Jóvenes 
Creadores.

La exposición inicia hoy a 
las 8:00 de la noche en el Es-
tudio Fotográfico Suite Car-
mesí en la calle José de Alci-
bar 380 en la colonia Álamos 
de San Lorenzo, la entrada es 
gratuita.

Intenta con proyecto darle voz 
a las fotografías de migrantes

Mi inquietud 
empezó a partir 
de mi propia ex-

periencia viviendo aquí en 
la frontera como migrante, 
llegando desde un lugar 
tan lejano”

La intención de 
este proyecto es 
darles voz. Son 

una serie de retratos y el 
proceso fue bastante largo 
y cambiante, en el sentido 
de que empecé por contac-
tarlos, acercarme a ellos y 
proponerles ser parte de 
este proyecto a través de 
entrevistas”

Distribución

Sabina Loghuin 
Estudiante rumana 

de la UACJ

‘APAGÓN DIGITAL’ PRIMERA ETAPA

81,657 total de aparatos 
en siete municipios

En juárez se utilizará el gimnasio del Cobach, del 23 de enero al 7 de marzo
Buenaventura empleará el Auditorio Anáhuac, del 9 al 11 de febrero
En Ascención será en el Centro Cívico Municipal, del 13 al 16 de febrero
En Guadalupe se llevará a cabo en el gimnasio municipal, los días 18 y 19 
de febrero
Nuevo Casas Grandes hará el reparto en el gimnasio municipal, los días 9 
y 10 de febrero
Para Praxedis G. Guerrero se contempla la entrega en gimnasio Julián 
Varela, los días 18 y 19 de febrero
En Villa Ahumada será en el gimnasio Bertha Chiu, el 13 y 14 de febrero
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La caída de los amparos para 
la importación vehicular, au-
nado a la reducción de hora-
rios en Santa Teresa, impac-
tará directamente en el cruce 
de miles de paisanos en esta 
temporada, quienes tendrán 
que esperar hasta un mes 
para realizar el trámite de su 
vehículo. 

Daniel Cereceres y Carlos 
Villar, líderes de comercian-

tes de autos en esta frontera, 
coincidieron en señalar, por 
separado, que bastantes di-
ficultades encuentran nues-
tros connacionales al venir a 
nuestro país como para que 
todavía encuentren este tipo 
de trabas. 

Explicaron que a nivel lo-
cal empiezan a registrarse pro-
blemas de mucha gente que 
ya hizo el pago de la impor-
tación de sus unidades, pero 
hasta el momento no ha visto 
el pedimento para tramitar las 
placas de su unidad.

“El principal problema 
es que los paisanos llegan 
con mucha desinformación, 
pensando que en un mismo 
día realizarán la importación 
de su auto o camioneta para 
llegar lo más pronto posible 

a visitar a su familia, pero las 
cosas no son así”, afirmó ayer 
Daniel Cereceres, presiden-
te de la Federación de Autos 
Usados.

Agregó que todo el proce-
dimiento se realiza a través del 
puerto Santa Teresa.

El problema es que siguen 
únicamente con las tres horas 
para realizar los trámites de 
importación de vehículos.

Agregó que en estos mo-
mentos la demanda de im-
portación es alta, por lo cual 

la gente que viene de fuera, 
“se está quedando varada”, 
expresó.

Cereceres dijo que ante la 
falta de información, los pai-
sanos llegan y se dan cuenta 
que hay una fila demasiado 
larga para hacer la modula-
ción y muchos de ellos prefie-

ren quedarse ahí.
Indicó que los distin-

tos grupos de comerciantes 
fronterizos entregaron unos 
documentos de propuesta 
de decreto, sin embargo, no 
ha habido una respuesta por 
parte de la Secretaría de Ha-
cienda ni de la Secretaría de 
Economía.

“En la propuesta nosotros 
pedimos ampliar los horarios 
que se tienen de tres horas a 
ocho horas, pero no hay solu-
ción”, expresó.

A su vez, Carlos Villar, di-
rigente de vendedores en La 
Curva, manifestó que es lógi-
co que al no existir ninguna 
apertura para la importación 
se vayan a generar problemas 
para que los paisanos puedan 
cruzar normalmente.

Explicó que el horario que 
se tiene, de tres horas, hace 
que se traben los trámites de 
ciudadanos locales y ahora 
que vienen los paisanos, pues 
la cosa está todavía más críti-
ca, señaló.

Dijo que lamentablemen-
te es el mismo Gobierno el 
que está generando una pro-
blemática que afectará a mu-
chas familias.

“Hay oídos sordos, una fal-
ta de entendimiento del pro-
blema y una falta de ganas por 
resolver las cosas”, denunció el 
líder de los comerciantes.

Agregó que es muy tris-
te que los connacionales 
que vienen en esta tempo-
rada a visitar a sus familias 
estén batallando para hacer 
la importación.

PAOLA GAMBOA

Un fin de semana muy agra-
dable con temperaturas cá-
lidas es lo que pronosticó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional para la ciudad.

Hoy la temperatura 
máxima alcanzará los 21 
grados centígrados, con una 
mínima en los 6; el cielo es-
tará parcialmente despejado 
con vientos entre los 10 y 15 
kilómetros por hora.

Para el sábado los días 
cálidos continuarán, ya que 
la máxima llegará a los 18 
grados centígrados con una 
mínima en los 6.

Según el reporte del 
Servicio Meteorológico, el 
cambio en el clima se debe 
a la salida del sistema frontal 
número 12, el cual actual-
mente se extiende sobre el 
noreste del Mar Caribe, con 
características de estanca-
miento manteniendo po-
tencial de lluvias en Yucatán 
y Campeche.

El domingo será el ultimo 
día agradable en cuanto al cli-
ma, debido a que la máxima 
se mantiene en los 18 grados 
con una mínima en los 2.

Para la madrugada del do-
mingo se espera la llegada del 

sistema frontal número 13 el 
cual se extenderá desde el norte 
de Texas hasta el sur de Sonora.

Su llegada al territorio 
nacional generará potencial 
de lluvias menores en Baja 
California, Sonora y Chi-
huahua; la masa de aire frío 
que se le asocia ocasionará 
descenso de temperaturas y 
vientos fuertes de hasta 50 
kilómetros por hora.

Por tal razón, el lunes la 
máxima será de 15 grados 
centígrados con una mínima 
en 1 grado, la cual con la sen-
sación térmica y los vientos 
bajará hasta los -1.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Si así como buscan a mi hija 
la PGR busca a los 43 jó-
venes normalistas, no creo 
que los encuentren, seña-
ló ayer José Luis Castillo, 
padre de Esmeralda, cuyo 
caso revivió en esta frontera 
después de la colocación de 
un espectacular en el que la 
autoridad investigadora ol-
vidó colocar el nombre de la 
víctima.

El caso de Esmeralda 
aparece ya en el portal de 
la Procuraduría General de 
la República, recompensas.
gob.mx, luego de que la de-
legación local se deslindara 
de la omisión en el único 
anuncio gigante colocado 
en Ciudad Juárez para pro-
mover la recompensa por la 
joven desaparecida.

Al igual que en el caso de 
los estudiantes de Ayotzi-
napa, Guerrero, el Gobierno 
Federal a través de la PGR 
ofrece también un millón y 
medio de pesos por quien 
proporcione información 
de Esmeralda Castillo Rin-
cón, según el portal recom-
pensas.gob.mx. 

El padre de Esmeralda, 
José Luis Castillo, se sumó 
ayer a las acciones de pro-
testa por la desaparición de 
los jóvenes de Ayotzinapa 
durante el desfile del 20 de 
Noviembre.

Al llegar al templete, 
donde se encontraba en pre-
sidente Enrique Serrano y 
demás funcionarios, tomó 
el micrófono y dijo al jefe 
de la comuna, “le estamos 
hablando, no se voltee para 
otro lado”.

Indicó que en Juárez, en 
el centro de la ciudad, con-
tinúan las desapariciones de 
jovencitas y nadie hace nada 
por detenerlo.

Dijo que el caso de los 
jóvenes desaparecidos en 
Guerrero es una muestra de 
los cientos de desaparicio-
nes en todo el país.

El padre de Esmeralda 
ha realizado marchas, plan-
tones, ha viajado a la ciudad 
de México y las principales 
ciudades del país para vo-
lantear el caso de su hija, 
con la esperanza de que 
alguien le informe su para-
dero a casi cinco años de su 
ausencia.

En medio de la lucha, 
José Luis Castillo Carrión 
fue detenido también junto 
con su hijo Lorenzo, acusa-
dos de robo con violencia 
a una casa de masajes en el 
año 2008, sin embargo, fue 
liberado.

El activista afirma que 
sus fuerzas van menguan-
do y que su actividad no es 
como antes, luego de la en-
fermedad de su esposa que 
le impide salir a la calle para 
pedir a la gente si sabe algo 
sobre su hija.

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

En el segundo turno, los es-
tudiantes, que en su mayoría 
son de condición humilde, 
reciben por cinco pesos un 
plato de comida de lunes 
a viernes, entre 3:00 y las 
4:00 de la tarde, alimentos 
que son preparados por la 
sociedad de padres de fa-
milia, porque hace un mes 
el Estado decidió quitar los 
programas alimenticios de la 
Sedesol, sin que se planteara 
otro esquema a favor de los 
estudiantes.

Las aulas se mantienen 
pintadas porque son los 
mismos mentores quienes 

pagan de su bolsa la pintura 
necesaria, dijo el profesor 
Maldonado.

Tanto padres de familia 
como la dirección escolar 
aportan para el manteni-
miento del plantel, pero 
los robos son constantes 
y recientemente la escuela 
fue saqueada por malhe-
chores, quienes se llevaron 
los calentones.

“Ningún salón tiene ca-
lentones… hoy estamos 
haciendo actividades para 
poder comprar algún calen-
tador”, indicó el maestro.

Las clases comienzan a 
las 13:30 y concluyen a las 
18:00 horas, pero con el 
cambio de horario y la fal-

ta de luz mantener la cla-
se se vuelve difícil, señala 
Maldonado.

Es cuestionable –dijo– 
que los maestros no tenga-
mos apoyo oficial en esta 
zona, donde incluso se han 
tenido casos en que los 
alumnos han sido sorpren-
didos con drogas.

Como el deber del 
mentor tiene su esencia 
en la transformación de las 
conductas y el aprendizaje, 
los directivos denunciaron 
a la Fiscalía lo que estaba 
sucediendo.

“Las pláticas sólo fueron 
de un día… los de la Fis-
calía nunca volvieron por 
acá”, dijo el maestro, quien 

afirmó que el programa que 
ofrecieron consistía en in-
teractuar con los menores 
y sus padres a efecto de evi-
tar que los niños cayeran en 
drogadicción.

Mientras que organiza a 
los participantes en el des-
file del 20 de noviembre, 
Maldonado expone que no 
ha sido por falta de ganas el 
querer sacar adelante a la ge-
neración de estudiantes de 
esa escuela.

“Pero nada podrá tras-
cender si los recursos y pro-
gramas de atención oficiales 
no se aplican en las aulas, y 
se sigue atendiendo sólo con 
policías el problema de inse-
guridad en la zona”, dijo.

Enfrentan paisanos trabas
en internación de sus autos

Alta demanda de 
importación de vehí-
culos y la reducción 
de horarios en Santa 
Teresa ocasionan el 
problema

El principal 
problema es que 
los paisanos 

llegan con mucha desinfor-
mación, pensando que en 
un mismo día realizarán la 
importación de su auto o 
camioneta”

Daniel Cereceres
Presidente de la Federación 

de Autos Usados

Los connacionales tienen 
que esperar hasta un mes 
para hacer el trámite y 
poder visitar a sus familias

Fila de automóviles en el cruce fronterizo.

Pesquisa sobre la desaparición de Esmeralda Castillo y los estudiantes.

‘Así como buscan a mi hija no creo 
que encuentren a los normalistas’

HOY
máxima

21
grados centígrados

mínima

6
grados centígrados

SÁBADO
18 como máxima
6 la mínima

Habrá días menos fríos
para el fin de semana

TEMPERATURAS

Dan a niños un plato de comida por 5 pesos

Maestro y estudiantes de la primaria Francisco González Bocanegra.
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MIGUEL VARGAS

La avenida Juan Pablo II 
fue ayer escenario de va-
rios accidentes de tráfico 
que pusieron en jaque a los 
cuerpos de emergencias de 
esta ciudad desde tempra-
na hora.

Un grupo de albañiles 
que viajaban a bordo de 
una camioneta pick up de 
color blanco Nissan, salie-
ron del camino cuando cir-
culaban por dicha arteria a 
la altura del parque Chami-
zal, a las 7:00 de la mañana.

Tránsito informó que el 
conductor aparentemente 
se quedó dormido y salió 
del camino, golpeando 
uno de los neumáticos con 
el cordón de la banqueta 
para luego proyectar la ca-
mioneta contra una malla 
ciclónica que protege un 
pozo de agua, en el primer 
accidente sobre esta transi-

tada avenida.
Aunque el vehículo 

quedó volcado, ninguno 
de sus ocupantes resultó 
lesionado, informaron los 
oficiales de Tránsito y pa-
ramédicos de Protección 
Civil.

Al medio día, tres estu-
diantes que viajaban en un 
auto compacto, volcaron 
metros antes de llegar a la 
avenida Juan Pablo II cuan-
do circulaban por la aveni-
da De las Torres.

En esta ocasión los 
ocupantes resultaron le-
sionados y la presencia de 
Bomberos y paramédicos 
fue necesaria para resca-
tarlos de los hierros retor-
cidos del auto PT Cruzer 
con placas nacionales.

Tránsito informó que el 
guiador salió de la cinta as-
fáltica y no logró controlar 
el vehículo que comenzó 
a dar varias volteretas. Los 

estudiantes salieron de la 
Universidad de Durango y 
su estado de salud es deli-
cado, según se reportó.

A las 15:30 horas, una 
mujer de 22 años que con-
ducía un vehículo Saturno 
de color verde salió del ca-
mino cuando viajaba por la 
multicitada arteria a la altu-
ra de la calle Arizona.

El auto fue a estampar-
se de lleno en un poste del 
municipio, quedando con 

daños totales.
Bomberos tuvieron 

que utilizar las pinzas de 
la vida para sacar a la con-
ductora, identificada como 
Alejandra Guadalupe Cas-
tañeda Hernández, quien 
milagrosamente no sufrió 
lesiones de gravedad por 
llevar puesto el cinturón de 
seguridad y accionarse las 
bolsas de aire para casos de 
emergencia, informó per-
sonal de Tránsito.

Cometen fraude en 
ventas de casas

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e Infraes-
tructura (Coesvi), alertó 
ayer de la presencia de 
personas que se hacen pa-
sar por empleadas de esa 
dependencia para engañar 
a los ciudadanos con diver-
sos trámites para vivienda 
o material para construc-
ción a cambio de dinero o 
pagos en especie.

El titular de la Coesvi, 
Raúl Javalera, ordenó a 
partir de la detención de 
una mujer en esta frontera 
que todo el personal de esa 
institución se identificara 
plenamente con gafetes, 
playeras, camisas y vehícu-
los oficiales.

La Fiscalía General 
del Estado, dio a conocer 
apenas de manera oficial 

que una mujer identificada 
como Ana Gabriela López 
Ramírez de 27 años, se ha-
cía pasar como empleada 
del Instituto de Vivienda.

La mujer ofrecía casas 
que ya estaban habitadas y 
a los interesados les pedía 
montos que van desde los 
4 mil hasta los 12 mil pesos 
de enganche, según refiere 
la averiguación.

En otros casos, realiza-
ba trámites para obtención 
de materiales.

Según los investigado-
res de la FGE, existen por 
lo menos 40 afectados que 
fueron sorprendidos por 
esta mujer.

Raúl Javalera, titular de 
Coesvi en el estado, dijo 
que en torno al arresto de 
la mujer, no existe ninguna 
relación laboral con la de-
pendencia ni con los traba-
jadores o algún directivo.

Expuso que los do-
cumentos que le fueron 

encontrados a la detenida, 
son apócrifos por lo que 
se pedirá a la autoridad 
investigadora realice las 
averiguaciones correspon-
dientes.

Javalera invitó a los ciu-
dadanos que se han visto 
afectados, acudan ante esa 
dependencia o la Fiscalía 
General del Estado para 
denunciar los presuntos 
actos delincuenciales.

A través de un comuni-
cado difundido ayer se dio 
a conocer a la ciudadanía 
en general que no se dejen 
engañar por presuntos de-
fraudadores que se hacen 
pasar como empleados de 
Gobierno del Estado.

Los usurpadores apa-
rentemente ofrecen todo 
tipo de trámites y benefi-
cios a nombre de la institu-
ción pero a cambio exigen 
en pago dinero en efectivo 
o en especie.

Jalavera señaló que a fin 

de dar transparencia, per-
sonal de Coesvi no realiza 
ningún trámite fuera de 
módulo, ni mucho menos 
exige pago individual a los 
trabajadores de la depen-
dencia.

“Todos los pagos se 
realizan en instituciones 
bancarias y cajas de recep-
ción debidamente identifi-
cadas”, señaló.

PAOLA GAMBOA

El esfuerzo que pusieron los em-
pleados del Consulado America-
no en el maratón del Gas Natural, 
fue recompensado con una son-
risa de 52 niñas que habitan en la 
Casa Eudes quienes recibieron un 
par de zapatos deportivos.

La donación se logró gracias a 
la iniciativa de los empleados con-
sulares  quienes en colaboración 
con la de la compañía Space Bor-
der Logistics corrieron  y comple-
taron el maratón a cambio de una 
donación de artículos.

“La iniciativa nació con la in-
tención de hace saber a la comuni-
dad que se puede hacer mucho si 
se tienen las ganas, por lo general  
los empleados participamos en 
maratones y por ello decidimos 
unirnos con la compañía Space 
quien fue la que patrocino los pa-
res de calzado”, dijo Micheal Calli-
nan, vicecónsul de El Paso Texas.

La entrega se realizó en las 
instalaciones de Casa Eudes, un 
albergue en el cual habitan más 
de 60 menores que por diferentes 
cuestiones no pueden estar con 
sus padres.

Entre ellas estaba Heidy una 
niña de apenas 9 años quien a 
consecuencia de la desintegración 
familiar habita desde hace varios 
meses en la institución.

La menor cursa el tercer año 

de primaria y las necesidades de 
ropa, calzado e incluso alimento 
son muchas.

“No tenia tenis, solo los za-
patos de mi escuela y los que 
me han dado aquí, me gustaron 
mucho y los voy a cuidar como 
si siempre estuvieran nuevos”, 
expresó Heidy cuando recibió su 
par de zapatos.

La entrega de los zapatos fue 
realizada por el cónsul general 
de El Paso Texas, Ian Brownlee, 
quien agradeció la labor y parti-
cipación de Space Border en la 
actividad.

“El esfuerzo de las empresas 
locales por una mejor comu-
nidad es claro y un ejemplo de 
que todos debemos poner nues-
tro mejor empeño por cambiar 
nuestra ciudad y nuestra socie-
dad, es un orgullo poder apoyar a 
las menores con zapatos que van 
a servir para su desenvolvimien-
to”, dijo el cónsul.

La entrega de zapatos se llevo 
a cabo gracias a la participación de 
los 15 empleados que corrieron, 4 
de ellos en el medio maratón y 11 
en el maratón de relevos.

Casa Eudes, provee servicios 
a niñas y jóvenes desde 1956. En 
su estancia las menores reciben 
atención en áreas académicas, for-
mación religiosa, psicológica y de-
portiva, además de que de proveer 
alimento y hospedaje.

PAOLA GAMBOA

Aumento o pérdida de peso, 
mucha sed, fatiga, falta de ener-
gía, irritabilidad y hasta cambios 
en la visión son los principales 
síntomas de la diabetes melli-
tus, un mal que actualmente 
está atacando a menores de 40 
años, aseguró Antonio Baños, 
coordinador en gestión auxiliar 
de la delegación Chihuahua del 
IMSS.

“Este padecimiento se pre-
senta con mayor frecuencia en 
personas mayores de 40 años, 
pero debido a la mala alimen-
tación y a los malos hábitos la 
enfermedad se esta volviendo 
pandemia. También es típica en 
personas que tiene familiares di-
rectos con la enfermedad o que 
padecen sobrepeso u obesidad”, 
explicó Baños.

El médico aseguró que el ma-
lestar afecta la manera en que el 
organismo utiliza el alimento que 
recibe, haciendo que los niveles 
de azúcar en la sangre se eleven y 
conserven de esa manera.

Durante la digestión, el or-
ganismo transforma algunos 
alimentos en forma de azúcar o 
glucosa; y la sangre la lleva hacia 

las células de todo el cuerpo.
Aseveró que con la ayuda de 

una sustancia denominada insu-
lina, la glucosa se transforma en 
energía, la cual es aprovechada 
por las células para realizar las 
actividades, en tanto que otra 
parte se queda como reserva 
para necesidades posteriores.

Igualmente, destacó que 
cuando el organismo no pro-
duce insulina, o lo hace en muy 
poca cantidad, las células del 
cuerpo no pueden utilizar la glu-
cosa circulante y ésta se acumula 
en la sangre produciendo niveles 
altos de azúcar en la sangre.

La recomendación que ha-
cen los médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a 
la los derechohabientes, sobre 
todo a los adultos mayores, es 
que asistan a la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) de ads-
cripción, para realizarse periódi-
camente exámenes de sangre.

El Seguro Social reitera a la 
ciudadanía que esta enferme-
dad en algunos casos puede ser 
prevenible, siempre y cuando 
se mantenga un peso adecuado, 
conserve una buena condición 
física y lleve una alimentación 
balanceada. 

Invitan a prevenir 
la diabetes mellitus

Medicamentos contra la enfermedad.

Reciben zapatos 
deportivos 52 niñas

Una pequeña recibe su par por parte de empleados del consulado.

Alertan de falsos 
empleados de Coesvi

Ana Gabriela López Ramírez, de-
tenida con papelería de la Comisión.

Registra avenida tres 
accidentes en el día

Se queda dormido chofer de camioneta Nissan.

Estudiantes de la Universidad de Durango se volcaron. Un auto Saturn se estrella contra un poste.
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MIGUEL VARGAS

Un hombre fue ejecutado y posteriormente 
calcinado en su vivienda de la colonia Los Az-
tecas durante las primeras horas de ayer.

Vecinos de las calles Tarahumaras y Mayas 
de la mencionada colonia, en el surponiente de 
la ciudad, se percataron del fuego y llamaron a 
los bomberos, a las 7 horas.

Los rescatistas llegaron tres minutos después 
y comenzaron a sofocar las llamas en la casa 
marcada con el #7695 de la calle Tarahumaras.

Ya en el interior de la vivienda se perca-
taron de la presencia de un cuerpo, calcina-
do en el 70 por ciento de su superficie cor-
poral, el cual estaba ya inerte.

Los Bomberos llamaron a la Fiscalía para 
investigar un posible homicidio, y fueron los 
investigadores quienes se dieron cuenta que 
el cuerpo presentaba un orificio de bala en 
la cabeza.

El peritaje estableció que el incendio había 
sido intencional, por lo que la Policía investiga 
sobre el homicidio de esta persona, de unos 30 
años, que oficialmente no fue identificada.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) junto con un casquillo de 
calibre .40 encontrado en el lugar.

Los vecinos reportaron a la Policía que no 
escucharon detonaciones y que el olor de la 
quemazón los puso en alerta a esa hora de la ma-
ñana, fue cuando se dieron cuenta del incendio.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Fiscalía General 
del Estado tiene un déficit de más 
de 4 mil elementos, es decir, se re-
quiere un 100 por ciento más de 
efectivos para completar las filas 
de la corporación, que no podrán 
integrar en lo que resta de la Ad-
ministración estatal, aceptó Jorge 
González Nicolás titular de la de-
pendencia.

Sólo para el año entrante pro-
yectan la contratación de al menos 
700 nuevos efectivos, de los que 
500 se integrarían como policías 
nuevos y el resto como agentes del 
Ministerio Público, como parte de 
la propuesta que harán dentro del 
presupuesto para la dependencia.

Sólo este año fueron capacita-
dos 550 efectivos, y para 2016 bus-
carán integrar otros 500, con lo que 
cubrirían un 60 o 70 por ciento de 
los efectivos que faltarían para com-
pletar las plazas que requiere la cor-
poración para hacer un trabajo más 
efectivo, con la previsión respecto 
al personal que pueda renunciar o 
ser cesado por verse inmiscuidos 

en actos que falten a la ética y moral. 
González Nicolás manifestó 

que por lo pronto propondrán al 
Ejecutivo el presupuesto de necesi-
dades que hay para la FGE en cada 
una de sus áreas, donde dijo, sobre-
sale la contratación de personal, 
como una de las más apremiantes.

Añadió que apremia sobre todo 
por lo económico, pues si se contra-
ta a 700 nuevos agentes, constituye 
el gasto de pagarles un sueldo, pero 
además invertir en su preparación a 
través de academia escuela, armar-
los, uniformarlos, dotarles de equi-
po para trabajar y comprar vehícu-
los para que patrullen, que significa 
además costos en mantenimiento y 
gasolina.

Explicó que a raíz de la depura-
ción profunda que el gobernador 
hizo cuando llegó, particularmen-
te lo efectuado en la zona norte, el 
porcentaje de policías se redujo en 

un número importante, plazas que 
se han recuperado poco a poco, 
pero que debe ser de un 100 por 
ciento más.

Añadió que la depuración es 
permanente, pues constantemente 
se dan de baja policías, que se alejan 
de las bases de ética y honestidad 
que deben tener, “sólo este año van 
65 bajas en el estado, de todas las 
corporaciones”.

La base de agentes es de aproxi-
madamente 4 mil, que incluye las 
áreas de vialidad, investigación, 
prevención, reacción y de custo-
dios penitenciarios.

González Nicolás anunció 
que incluso en las próximas se-
manas se intensificará esta depu-
ración por ordenes del goberna-
dor, con la intención de subir los 
estándares de calidad.

Presumió que hoy cuentan con 
el 97 por ciento de los efectivos 
certificados y con sus exámenes de 
confianza debidamente aprobados, 
pero además hay mil 400 de la poli-
cía acreditable que es la élite de las 
corporaciones en la entidad, que 
tienen la mejor capacitación y para 
ingresar a ella se realizan exámenes 
mas rigurosos.

MIGUEL VARGAS

Con la compra de un simu-
lador de tiro al blanco para el 
entrenamiento de sus poli-
cías, el Municipio gastará en 
ese equipo lo equivalente a 
siete meses de entrenamiento 
con balas de verdad, que ac-
tualmente gasta en sus ensa-
yos la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, informó la 
dependencia. 

De acuerdo con el pro-
yecto, el simulador de tiro que 
capacitará virtualmente a los 
oficiales municipales, antes 
de terminar el año, equivale a 
un ahorro de 2.5 millones de 
pesos que se compran en ba-
las para todo el año, confirmó 
la SSPM.

Según el la Secretaría de 
Seguridad Pública, se tiene un 
presupuesto para comprar en 
un año 120 mil municiones 
para arma corta y otras 300 mil 
balas para armas largas, a efecto 
de contar con el abastecimien-
to para las prácticas de tiro.

Adrián Sánchez, vocero 
de la dependencia, dijo que 
cada 15 días se arman grupos 
de oficiales que participan en 
las experiencias o ensayos de 
tiro en un campo privado del 
área del Sauzal.

Las 420 mil municiones 
que se adquieren al año para 
armas cortas y largas, cuestan 
2.5 millones de pesos, según 
datos de Oficialía Mayor.

La compra del simulador 
virtual para tiro al blanco ya 
está en proceso y costará 1.5 
millones de pesos, que equi-
valen al parque para siete me-
ses en la SSPM, se informó.

El equipo será instalado 
en cuanto se tenga físicamen-
te en las instalaciones de la 
Academia de Policía munici-
pal, señaló Adrián Sánchez, 
portavoz de la Policía.

Tanto cadetes como ofi-
ciales en activo podrán reali-
zar sus prácticas de tiro según 
se programe, se anunció.

El oficial mayor del muni-
cipio, Alfredo Aguirre, infor-
mó que a más tardar para la 
segunda semana de diciembre 
el equipo deberá ser recibido 
por la Administración muni-
cipal e inmediatamente des-
pués estará disponible para la 
capacitación de policías.

FRANCISCO LUJÁN

El Instituto Nacional para la Se-
guridad y la Democracia A.C. 
(Insyde), con recursos aporta-
dos por el empresariado chihu-
ahuense, realizará un diagnós-
tico para certificar los procesos 
operativos de la Policía munici-
pal de Ciudad Juárez.

El Cabildo autorizó ayer al 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar para que signe 
un convenio con la prestigiada 
asociación que ofrecerá a las au-
toridades municipales de Juárez 
asesoría y asistencia técnica que 
Insyde para orienta reformas y 
procesos de modernización de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal.

Regidores de las fracciones 
del PRI y PAN aplaudieron la 

celebración de este acuerdo que, 
explicaron, es promovido por 
recursos del programa Fisotec 
que aportan los empresarios 
chihuahuenses para fortalecer 
las estrategias e instituciones de 
seguridad pública.

Derivado de lo anterior, se-
ñalaron que la colaboración del 
Insyde no representará ningún 
gasto para el Gobierno del muni-
cipio de Juárez.

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar informó 
que este ejercicio es impulsado 
y avalado por la Mesa de Seguri-
dad Ciudadana de Juárez.

El punto de acuerdo fue pre-
sentado en los asuntos generales, 
por lo que el Cabildo conoció la 
iniciativa durante la celebración 
de la sesión, por lo que el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, explicó que 
el conocido Instituto realizará 
un diagnóstico e identificará 
áreas de oportunidad con la fi-
nalidad de recomendar mejoras 

que mejoren el desempeño de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

Comentó que el Insyde for-
mulará dos proyectos estratégi-
cos consistente en un diagnósti-
co integral y certificación policial 
ciudadano para la Secretaría de 
Seguridad Pública del Munici-
pio de Juárez

Insyde creó un sistema inédi-
to para la evaluación del trabajo 
de la Policía en México bajo la 
fundamentación de que en un 
país democrático todos los or-
ganismos del gobierno deben 
rendir cuentas de sus actos y que, 
particularmente, la Policía no es-
capa a esta obligación, debiendo 
reportar a los ciudadanos lo que 
hace, cómo lo hace, cómo apoya 
sus buenas prácticas y cómo evi-
ta las malas

“En estos tiempos, todas las 
prácticas policiales deben ser 
evaluadas, y las corporaciones 
deben aprender a estimular las 
buenas prácticas y castigar las 

malas”, establece Insyde.
Informa que el Instituto 

para la Seguridad y la Demo-
cracia A.C., es una organización 
autónoma y transdisciplinaria 
preocupada, entregada y proac-
tiva para el fortalecimiento de la 
convivencia democrática, gene-
rando espacios idóneos para el 
desarrollo de ideas innovadoras 
en torno a la seguridad pública 
y la Policía, la justicia penal, los 
derechos humanos y los medios 
de comunicación.

PENSIÓN TOTAL 
A LESIONADOS
El Cabildo autorizó un punto 
de acuerdo mediante el cual los 
agentes de la Policía municipal 
de Juárez tienen, desde ahora, 
derecho a recibir una pensión 
del 100 por ciento del su sueldo 
en caso de que les dictamine que 
ya no pueden trabajar debido a 
una lesión permanente o tem-
poral.

La regidora perredista Cris-

tina Paz Almanza presentó la re-
forma al artículo 131 del Regla-
mento del Sistema Municipal de 
Seguridad Pública del municipio 
de Juárez.

Los agentes de la Policía que 
ya no puedan ejercer sus fun-
ciones podrían ser reubicados a 
otra área donde puedan desem-
peñarse sin demerito o sin que 
pierdan su antigüedad, nivel ni 
prestaciones.

Lo anterior será determina-
do por una comisión médica 
que dictaminará cada caso.

La reforma establece que los 
oficiales lesionados en el cumpli-
miento de su deber recibirán el 
ciento de sus prestaciones, con 
la diferencia de que ahora la ley 
les garantizará tal derecho que 
anteriormente dependía de la 
buna voluntad del presidente 
en turno y el Cabildo que les 
autorizaba la pensión, puesto 
que no tenían acceso a tal dere-
cho porque no habían cumplido 
los 25 años de servicio.

Ahorrarán
2.5 mdp 

con simulador

Autorizan a alcalde 
convenio con la 
asociación

Certificará Insyde procesos 
operativos de Policía Municipal

Son necesarios mas 
de 4 mil policía mas, 
el doble de los actuales

Aceptan déficit de 
agentes en Fiscalía

Encuentran a hombre 
calcinado en vivienda

Solo se cubre el 50 por ciento en la actualidad.

Serán dos los proyectos que evaluarán.
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AGENCIAS

Tijuana.- Con la obligación de ganar, 
el León buscará su boleto a la Ligui-
lla cuando visite a unos Xolos que ya 
no pelean nada, mas que ponerle el 
pie a su rival en partido de la fecha 
17,  última del Apertura 2014.

El bicampeón, llega prácticamen-
te las mismas condiciones que hace 
seis meses, es decir, con la necesidad 
de sumar de tres en la última jornada 
para colarse a la Liguilla.

Ahora, los pupilos del uruguayo 
Gustavo Matosas requieren de los 
tres puntos para entrar directos. En 
caso de un empate, necesitarán que 
Pachuca y Santos Laguna no salgan 
con el triunfo.

Si empatan o caen, y dichas es-
cuadras no ganan, también estarían 
dependiendo de que Querétaro, Pu-
mas de la UNAM y hasta Cruz Azul 
no ganen.

León suma 22 unidades. En seis 
ocasiones se ha enfrentado a Tijua-

na, y suma cuatro victorias y dos 
derrotas.

Por su parte, el cuadro de Tijuana 
ya no pelea absolutamente nada en 
cuanto a fase !nal, pero cerrar con 
un triunfo no sería nada malo para 
ellos, sobre todo para aquellos ele-
mentos que quieren mantenerse en 
el plantel.

CHIVAS A EVITAR 
SER ÚLTIMO
Guadalajara.- Con el 
objetivo de sumar sus pri-
meros tres puntos bajo el 
mando de José Manuel de la 
Torre y cerrar de manera dig-
na el Torneo Apertura 2014, 
Guadalajara visita a un Morelia 
que buscará despedirse de su a!-
ción con una victoria, en juego con el 
que iniciará la fecha 17.

Los “purépechas” han sido el peor 
equipo de toda la campaña, su pobreza 
en los números así lo indican, y aunque 
mejoraron un poco con la llegada de 
José Guadalupe Cruz, es evidente que 
la pobreza de su plantel no les iba a per-
mitir hacer algo más.

Mientras que los tapatíos sin duda 
han mejorado con José Manuel de la 
Torre, pero no lo su!ciente, al grado 
que siguen sin ganar, siendo la falta de 
gol su principal problema, así como 
esos pequeños descuidos que les cues-
tan goles.

AGENCIA REFORMA

Veracruz.- Nuria Diosdado sumó esta 
tarde su sexta medalla de oro de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014 al proclamarse cam-
peona en la prueba de dueto libre junto 
con Blanca Delgado.

La tapatía es hasta ahora la máxima 
ganadora de preseas de oro de la justa 
regional al imponerse en las seis prue-
bas, en individual, dueto y por equipos, 
en las que ha participado en el Com-
plejo Acuático Leyes de Reforma.

Las ondinas tricolores recibieron 
una cali!cación de 83.1667 puntos 
para subir a lo más alto del podio. Co-
lombia fue segunda y Aruba tercera.

A Nuria le falta todavía competir 
hoy en la prueba de equipo libre.

En ejecución obtuvieron una pun-
tuación de 24.8000, en impresión ar-
tística 33.0667 y en di!cultad sumaron 
25.3000, en una rutina en la que los 
elementos no son obligatorios de de-
mostrar para los jueces. 

PRESUME SERRANO SUS 14 
OROS EN JCC
El equipo varonil de tiro con arco re-
curvo ganó el oro de la prueba de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014.

Juan René Serrano, Luis Álvarez y  
Pedro Vivas se impusieron 5-3 al equi-
po de Colombia para no desentonar 
luego de que minutos antes el conjun-
to femenil tricolor se proclamara cam-
peón en la misma prueba al derrotar 
también a colombianas.

Serrano, que es el máximo ga-
nador de preseas doradas en el tiro 
con arco en la historia de los Cen-
troamericanos, sumó un oro más a 
su palmarés para llegar a 14, y ahora 
competirá en la prueba individual en 
la fosa veracruzana.

Los Panzas Verdes visitan a Xolos.

VS

VS

Morelia                 Chivas
Estadio: Morelos

6:30 p.m. Canal: 20

Tijuana              León
Estadio: Caliente

8:30 p.m. Canal: 20

JUEGOS HOY

BUSCA LEÓN SU PASE A LIGUILLA

Diosdado y Blanca Delgado ganaron 
el oro.

Nueva conquista 
para Diosdado

AP

Oakland.- Con un pase 
de touchdown de Derek Carr 

a James Jones cuando restaban 
1:42 minutos de juego los Raiders de 

Oakland vencieron 24-20 a los Chiefs de Kan-
sas City ayer por la noche y cortaron una racha 

de 16 juegos perdidos en forma consecutiva.
El running back de Oakland 
Latavius Murray consiguió dos 

touchdowns en cuatro aca-
rreos antes de dejar el par-

tido debido a una conmo-
ción cerebral.

Los Raiders 
(1-10) logra-
ron una ventaja 
de 14 puntos 
pero Chiefs los 
alcanzó y tomó 
la ventaja en el 
cuarto perio-
do. Oakland 
necesitó de 
una serie que 

recorrió 80 yardas en 
17 jugadas para lograr 
su primera victoria des-
de el 17 de noviembre 
de 2013, cuando ven-
cieron a los Texans en 

Houston.
Alex Smith lanzó dos 

pases de touchdown para 
los Chiefs, que habían ga-

nado cinco partidos en !la; 
con la derrota quedaron me-

dio juego atrás de Denver en la 
división Oeste de la Conferencia 

Americana.

CHIEFS RAIDERS

2 0 2 4

Derek Carr, 
mariscal de 

campo de los 
Raiders celebra 

la victoria.

La nieve 
cubrió el 
estadio de 
los Bills.

AP

Nevada cambia 
de sede el Jets-Bills



AGENCIA 
REFORMA

Guadalajara.- En 
el último parti-
do del Apertura 
2014 para las 
Chivas, ya no 
hay ni una ale-

gría que el 
Rebaño le 

p u e d a 
ofrecer 

a su a!ción, ni siquiera ga-
narle al Morelia que es lo 
único que les queda.

Así lo comentó el 
defensa Carlos Salcido, 
quien lamentó la situación 
en la que ahora se encuen-
tra el Rebaño, pero por el 
tema del descenso, ganarle 
a Morelia en su casa es lo 
único que cuenta.

“Alegría, bueno es difí-
cil darle alegría a la gente, 
hay que ser honestos, es 
un torneo complicado, 
un torneo muy malo por 
como el equipo pinta, por 
los elementos que tiene 
este equipo, la realidad es 
difícil llegar a encarar el 
último partido del torneo 
y después estás fuera, no 
vas a pelear una Liguilla, 
un campeonato, porque 
te preparaste para estar en 
una Liguilla, es muy difí-
cil, muy complicado.

“ P e r o 
la realidad es 
que estamos en 
este rollo, estamos 
en este tema, falta 
un partido y hay que 
conseguir puntos, por 
el torneo que viene, por 
la situación en la que es-
tamos y nada más, apren-
der un poco de lo muchos 
que se dejó de hacer y 
nada más, esperar que el 
próximo torneo vengan 
cosas mejores”, expresó 
Salcido.

El ex seleccionado 
dijo que este torneo 
del Rebaño debe ca-
talogarse como un 
fracaso con letras 
mayúsculas le 
duela a quien 
le duela.
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AGENCIA REFORMA

México.- La novela de Alan Pulido 
aún no termina.

El jugador acudió ayer a las o!-
cinas de la Federación Mexicana 
de Futbol, acompañado de su abo-
gado Jaime Castillo y de su padre 
Armando Pulido, a una reunión 
con los Tigres, representados por 
el litigante Alberto Palomino, con 
respecto a la controversia que am-
bas partes sostienen desde junio.

El futbolista llegó a la sede de la 
FMF a las 11:40 horas y abandonó 

el lugar un par de horas después sin 
dar declaraciones y sin bajar la ven-
tanilla del carro en el que iba.

El abogado documentó que te-
nían prisa por regresar al aeropuerto 
puesto que las vías de acceso al mis-
mo están bloqueadas debido a las 
manifestaciones en distintas partes 
de la Ciudad y en plena conmemo-
ración de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con personal de la 
FMF, no hubo una resolución del 
con"icto y por ello tampoco se 
enviará alguna información o!cial 
sobre lo acontecido en la reunión.

La controversia surgió porque 
Pulido sostiene que es jugador 
libre desde el !nal del torneo an-

terior y por ello pretendió contra-
tarse con el Olympiacos, mientras 
que los Tigres argumentan que el 
delantero tiene contrato hasta 2016 
e incluso ya presentaron todas sus 
evidencias en la fase del desahogo 
de pruebas.

Se calcula que a más tardar a 
mediados de diciembre la Comi-
sión de Controversias de la FMF 
emita su veredicto sobre el caso 
que de ser desfavorable para la 
causa de Pulido el jugador podría 
recurrir a la FIFA o al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

GUARDA PULIDO SILENCIO

El ex de Tigres no habló tras la reunión con la FMF.

AGENCIA REFORMA

México.- Eduardo Herrera reconoció 
que Pumas sí jugará presionado ante 
Monterrey, el próximo domingo, en 
caso de que estén obligados a ganar en 
Ciudad Universitaria para lograr el bo-
leto a la Liguilla.

Sin embargo, el delantero comentó 
que el grupo, que no ha ganado en su 
casa durante el Apertura 2014, debe 
manejar sus emociones y pensar en 

conseguir el objetivo.
Entre las combinaciones que ne-

cesita el plantel para ingresar a la Fase 
Final es que tres equipos, entre León, 
Pachuca, Santos y Querétaro, no ga-
nen, además del triunfo propio ante 
Rayados en el cubil felino. “En caso de 
que se den los resultados obviamente 
va a existir esa situación, pero como 
profesionales que somos, hemos vivido 
varias veces esas situaciones de presión, 
de manejarla”, relató ayer en conferen-

cia de prensa.
“Hay que alejar esa parte mental en 

la que no hemos ganando en CU, el áni-
mo es positivo en que vamos a hacer las 
cosas bien, de nada sirve en especular 
en presiones y cosas que no van a salir”.

En caso de que lleguen eliminados 
a su partido, el cual será el último de la 
Jornada 17, el ofensivo recalcó que de 
todas maneras se buscará ganar para 
terminar con la sequía de siete meses sin 
triunfo en CU este 20 de noviembre.

Sabe Pumas que debe manejar la presión

Eduardo Herrera.

AGENCIA REFORMA

México.- El estratega José Luis Sán-
chez Solá ya le entregó su plan de 
trabajo a la directiva del Puebla, de 
cara al Clausura 2015, y le da hasta 
el próximo miércoles para saber si 
continúa o no al frente del plantel.

“De mi parte no puede pasar 
más del miércoles, pues el dueño 
tendrá también su plan y muy res-
petable. De mi parte, el miércoles yo 
tengo que saber exactamente a qué 
le tiro”, expresó.

El “Chelís” dijo que ya platicó 
con el dueño de los Camoteros, Je-
sús López Chargoy, quien no le ase-
guró su permanencia como director 
técnico.

“La continuidad no me la sé, 
tengo un programa, y luego ellos 
tendrán que de!nir si se van con mi 
proyecto o si se van con el de él (el 
de Chargoy)”, sostuvo.

Sánchez Solá dijo que cualquiera 
que sea la decisión de la directiva lo 

importante es que el Puebla de la 
Franja se mantenga en la Primera 
División.

El hasta ahora timonel poblano 
dijo que, de continuar, el equipo 
reportará el 3 de diciembre a pre-
temporada luego de romper !las el 
próximo sábado tras enfrentar su úl-
timo juego del Apertura 2014 con-
tra el Santos Laguna.

Los poblanos se mantienen en 
los últimos puestos de la Tabla Por-
centual, sólo por encima de Chivas 
y Leones Negros.

José Luis Sánchez Solá.

Pone ‘Chelís’ plazo 
a directiva poblana

AGENCIA REFORMA

México.- Antonio Mohamed espe-
ra que la zaga del América recupere 
la solidez que tuvo al arranque del 
torneo, pues está convencido de 
que los equipos que mejor de!en-
den son los que logran los títulos.

“Si nosotros defendemos como 
en las primeras fechas, tenemos 
muchas posibilidades de llegar al 
campeonato”, comentó.

El técnico de los azulcremas 
mencionó que ve bien a su equipo 
en la parte emocional y física, por 
lo que espera que este lunes estén a 
tope para iniciar la fase !nal, con lo 
mejor de cada uno.

Debido a ello y a que quiere 
carro completo, decidió guardar a 
Miguel Layún y Rubens Sambueza.

Algunos de los hombres que 
usará el argentino ante Rayados 
serán Moisés Muñoz, Ventura Al-
varado, Paolo Goltz, Pablo Aguilar, 
Osmar Mares, Jesús Molina, Osval-
do Martínez, Luis Gabriel Rey y 
Oribe Peralta.

Lo único que todavía no de!ne 
es quien tomará el lugar de Sam-
bueza, pues analiza si iría Mi-
chael Arroyo, Luis Ángel Men-
doza o Gonzalo Díaz.

“Tengo que cerrar el sábado 
(mañana) con un triunfo en casa. 
Fue difícil este trance porque el 
equipo clasi!có con mucha an-
terioridad. Nos preparamos para 

eso todo el año y somos un serio 
aspirante al título”, abundó.

Mohamed también explicó 
que el equipo que entre en octa-
vo llegará sin presión, porque la 
tensión la vivirán este !n de se-
mana buscando la clasi!cación a 
diferencia del líder que comen-
zará a vivir la Liguilla a partir de 
lunes.

AGENCIAS

México.- Parece que Ángel Reyna 
tendría sus horas contadas con el Gua-
dalajara, ya que el dueño del equipo, 
Jorge Vergara, criticó en entrevista con 
Los Capitanes, el rendimiento del ju-
gador, principalmente por la inversión 
que hizo para contratarlo.

“Tiene talento para ser un crack 
y en Chiva no lo hizo. La fortuna que 
costó, más lo que cobra no correspon-
de a lo que pide. Es frustrante que Rey-
na no haya cumplido a lo que se había 
comprometido”, sostuvo el directivo.

El dueño del Chivas aseguró te-
ner claro que para el Clausura 2015 el 

técnico del equipo seguirá siendo José 
Manuel de la Torre a pesar de que el 
timonel mexicano no ha conseguido 
los resultados que se esperaban. El pro-
pietario del equipo manifestó que el 
“plan a, b y c incluye al Chepo” por lo 
que destacó que no han considerado 
cambiar de estratega.

“El plan A es hacer todo lo que sea 
necesario para lograr la permanencia y 
el plan B sería para mí tal vez la salida 
de ‘Chepo’, sin embargo, esa opción no 
se encuentra contemplada ni remota-
mente”, señaló.

De la misma manera, Vergara in-
dicó que se encuentra contento por 
la manera en que ha trabajado José 

Manuel con el equipo y destacó que 
desde su llegada ha mejorado mucho 
el desempeño de la plantilla en el terre-
no de juego aunque reconoció que hay 
ciertos detalles importantes en lo que 
debe mejorar para el siguiente torneo.

“Hay que analizar mucho más pro-
fundo porque obviamente los núme-
ros son fríos, sin embargo, hay que ver 
cómo recibió equipo y como está el 
equipo en actitud y funcionamiento 
y creo que ha habido mucha mejo-
ría y estamos mejorando en nuestro 
futbol aunque nos falta mucha con-
tundencia pero está clara la con!anza 
en el Chepo para lograr el resultado 
que queremos lograr en la siguiente 
temporada y que conforme el equipo 
que quiere para el torneo que viene”, 
expresó.

Tunde Vergara a Reyna

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Al analizar las úl-
timas actuaciones de su rival, el 
técnico de Monarcas Morelia, 
José Guadalupe Cruz, consideró 
ayer que el Guadalajara visitará a 
su equipo sin actitud defensiva o 
conservadora.

“Está claro que Chivas nece-
sita y le urge sumar; si ustedes 
vieron el partido anterior que 
jugó de visitante ante Monterrey 
no fueron a buscar el empate, 
propusieron, hicieron méritos 
para sacar un mejor resultado, 
merecían más las Chivas”, expli-
có el “Profe” Cruz en conferen-
cia en el Estadio Morelos.

“(A Chivas) no los espero 
encerrados atrás, al contrario y 
eso nos viene bien, porque será 
un mejor espectáculo”, agregó el 
estratega.

Monarcas es el último lu-
gar general del torneo con sólo 
10 puntos, por lo que buscará 
una victoria contra el Rebaño 
para alcanzarles en 13 unida-
des y buscar dejar la soledad 
del sótano.

“Tenemos una gran obliga-
ción y oportunidad para el si-
guiente torneo, que es revertir 
el presente, que no es bueno. Si 
queremos cambiarlo hay que 
hacer algunos ajustes; ha habido 
pláticas, pero no está decidido, 
no es el momento de decir quién 
se va o con quién se queda.

Quiere Mohamed solidez en defensa

Antonio Mohamed.

José Guadalupe Cruz.

Espera Morelia un 
Rebaño agresivo

Ángel Reyna.

Asegura Carlos Salcido 
que ya no hay ninguna 

alegría que dar a la afición, 
al no pelear por un boleto 

a la Liguilla

Carlos 
Salcido.
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AGENCIAS

México.- El delantero del Atlético 
de Madrid, Raúl Jiménez, jugó la 
fecha FIFA del mes de noviembre 
con la Selección mexicana de futbol 
y anotó dos goles ante Bielorrusia.

El ariete mexicano ha ganado 
con!anza tras su doblete consegui-
do con el Tri, después de no partici-
par en los últimos seis partidos con 
su club.

El ex futbolista del América en 
su regreso a la ciudad de Madrid le 
dejó un claro mensaje al técnico col-
chonero. “Ojalá Simeone haya visto 
mis dos goles con México”, expresó 
el número 11 rojiblanco.

Raúl desea tener más minutos 
de juego en la Liga de España, sin 
embargo Diego Simeone ha decla-
rado que el mexicano no debe de 
desesperarse y deberá aprovechar 
su oportunidad.

El atlético de Madrid compró al 
canterano de América por 10.5 mi-
llones de euros.

Mañana el Atlético de Madrid 
recibe al Málaga, equipo donde 
milita su compatriota Guillermo 
Ochoa, portero que no ha visto ac-
ción en España tras 11 jornadas dis-
putadas y de quien se rumora que 
podría dejar al equipo blanquiazul 
en el mercado de invierno. 

AGENCIAS

San Sebastián.- La plantilla de la 
Real Sociedad, completó el en-
trenamiento matutino de ayer, 
donde el delantero mexicano 
Carlos Vela se reintegró tras su 
participación con la Selección 
de México.

El conjunto dirigido por el 
técnico David Moyes se preparó 
para su encuentro de mañana 
ante el Deportivo La Coruña, 
correspondiente a la jornada 12 

de la Liga Española.
Vela regresó a la plantilla 

para ponerse a las órdenes del 
nuevo estratega que continúa 
observando el trabajo de los ju-
gadores antes de que hoy dé a 
conocer la lista de los que viaja-
rán a Coruña.

Los ausentes de la sesión 
fueron Xavi Prieto y Mikel Gon-
zález, debido a que se encuen-
tran de baja por enfermedad, 
por lo que su participación en el 
próximo duelo, es duda. 

Reporta Vela con la Real

AGENCIAS

Barcelona.- Javier Mascherano ase-
guró ayer que no encontró nada 
anormal en las palabras de su com-
patriota y compañero de equipo 
Lionel Messi, que puso en duda su 
continuidad en el Barcelona.

“Leo siempre ha dicho que quie-
re acabar su carrera en el Barcelona. 
La realidad es que no dijo nada raro. 
Dijo lo que todos los futbolistas 
pensamos. En el futbol no puedes 
proyectar lo que vas a hacer en seis 
años, no sabes lo que vas a hacer en 
el futuro. Es la realidad”, manifestó el 
centrocampista en rueda de prensa.

Messi desató una polémica en 
el Barcelona al declarar al diario ar-
gentino Olé : “Si bien siempre dije 
que me gustaría quedarme siempre 
allá, a veces no todo se da como uno 
quiere”.

Mascherano, que es uno de los 
hombres más próximos al delante-
ro blaulgrana, defendió también la 
labor de Messi en la selección argen-
tina, donde no ha brillado en los úl-
timos partidos amistosos.

“Leo ha ganado la batalla 

que tuvo con Argentina”, dijo 
Mascherano.

“Fue criticado injustamente y ha 
ganado esa batalla a base de trabajo 
y esfuerzo. No lo veo mal. Messi está 
pasando por un gran momento per-
sonal y profesional”, aseguró.

Para Mascherano, “es imposible 
desprestigiar a uno de los mejores 
jugadores de la historia”.

“Quiero pensar que eso es impo-
sible. Amo este deporte y un jugador 
como Leo es muy difícil de despres-
tigiar. Siempre se ha comportado 
como un profesional” , añadió.

Sobre el momento actual del 
Barcelona, a dos puntos del Real 
Madrid en la Liga española, consi-
deró que “hay que mejorar”.

Javier Mascherano.

Messi dijo lo que 
todos pensamos: 
Mascherano

AGENCIAS

Turín.- Los veteranos futbolistas ita-
lianos Gianluigi Bu"on y Giorgio 
Chiellini prolongaron sus contratos 
con la Juventus de Turín, actual cam-
peona de la Serie A.

El Bu"on !rmó hasta 2017, mien-
tras que Chiellini lo hizo hasta 2018, 
según anunció hoy en Turín el presi-

dente del club, Andrea Agnelli.
“Su capacidad de mando marca 

la diferencia” , dijo Agnelli sobre los 

futbolistas renovados. “Son un ejem-
plo para todos sus compañeros de 
equipo” .

Los contratos de los jugadores ex-
piraban a !n de temporada.

El arquero Bu"on, de 36 años y 
capitán de la Juve y la selección ita-
liana, habrá jugado 16 años en la Juve 
cuando !nalice su nuevo contrato.

“El aprecio del club me enorgulle-
ce” , dijo. El defensa Chiellini, de 30 
años, lleva portando casi diez años los 
colores del club de la Serie A.

“Detrás de los históricos resulta-
dos hay una gran familia, que todos 
los días trabaja duro para hacernos 
posible alcanzar los objetivos” , señaló 
el defensa. 

AP

Munich.- Bayern Munich saldó la 
deuda de su estadio, casi 16 años 
antes de lo previsto, informó el di-
rector del club alemán Karl-Heinz 
Rummenigge.

“En 2005 pedimos prestados 
exactamente 346 millones de euros, 
en un plan a 25 años, que tenía dura-
ción hasta 2030”, dijo Rummenigge a 

la revista del equipo. “Ahora saldamos 
el estadio después de apenas nueve 
años y medio. Estoy muy orgulloso 
por eso”.

Indicó que sólo falta pagar una 

“cantidad muy pequeña”.
Bayern comparte su estadio, con 

capacidad para 71 mil 137 espectado-
res e inaugurado en 2005, con el club 
1860 Munich de la Segunda División.

Gianluigi Bu!on.

Seguirán Bu!on y 
Chiellini 

con la ‘Juve’

Salda Bayern
 Munich su estadio 

AGENCIAS

Londres.- El técnico del Manchester 
United, el holandés Louis van Gaal, 
con!rmó en la cadena de televisión del 
club que el delantero colombiano Ra-
damel Falcao García “tiene una nueva 
lesión” y que “necesitará al menos dos 
semanas para regresar con el primer 
equipo”.

“Falcao se ha vuelto a lesionar y 
no podrá estar con el primer equipo 
al menos durante las próximas dos se-
manas”, dijo el preparador holandés a 
MUTV.

El atacante de Santa Marta, que ya 

se perdió los últimos tres encuentros 
con los “diablos rojos”, se une así a la 
lista de bajas del United para el partido 
de mañana frente al Arsenal en el Emi-
rates Stadium.

Tres jugadores que podrían regresar 
ante los “gunners” son el español David 
de Gea, el argentino Ángel Di María y el 
inglés Michael Carrick, ya recuperados 
de sus respectivas lesiones.

“Es difícil decir si están de vuel-
ta, ya que tenemos que esperar a la 
sesión de entrenamiento del viernes 
para decidir si pueden jugar el sába-
do (mañana)”, explicó Van Gaal.

“Una cosa es decir que estén de 

vuelta y otra muy diferente que es-
tén de vuelta en el equipo. Para mí, 
los jugadores tienen que entrenar, 
al menos, una o dos semanas con 
el resto del equipo. Sin embargo, 
dadas nuestras circunstancias actua-
les, quizá vuelvan al equipo antes de 
tiempo”, a!rmó el técnico holandés.

“Di María y De Gea han entre-
nado hoy con normalidad y están 
a disposición del equipo. Tengo 
que esperar a ver cómo reacciona 
Carrick tras el entrenamiento de 
mañana, pero confío en que pue-
da jugar el sábado (hoy)”, indicó el 
preparador holandés.

SE LESIONA OTRA VEZ FALCAO

Radamel Falcao.

El Allianz Arena ya es totalmente del club bávaro.

Carlos Vela.

‘Ojalá Simeone 
haya vistos 
mis goles’

Raúl Jiménez.

Defiende a 
los europeos

EL UNIVERSAL

México.- Sacando conclusiones de lo 
bueno y lo malo que dejó la gira por 
Europa, Miguel Herrera asegura que 
entre lo destacable está el nivel mostra-
do por los jugadores que actúan en el 
futbol europeo.

Guillermo Ochoa, Diego Reyes, Jo-
nathan dos Santos, Jesús Corona, An-
drés Guardado, Héctor Herrera, Carlos 
Vela, Giovani dos Santos, Raúl Jiménez 
y Javier Hernández, de 
una u otra forma cum-
plieron en ambos jue-
gos, destacando, claro, 
la actuación de Vela en 
el partido contra Ho-
landa, en el que anotó 
dos goles.

Herrera destacó que 
los que juegan, pero 
muy especialmente, 
quienes no tienen ac-
tividad en el viejo con-
tinente, mostraron hambre para lucir su 
calidad.

“Creo que tuvieron una buena actua-
ción, esto que hicieron les servirá para 
demostrar que pueden pelear un puesto 
en sus equipos”, dijo el “Piojo”.

Sobre Raúl Jiménez, Herrera comen-
tó: “Raúl debe trabajar fuerte para ganar 
nivel en su equipo. Aquí lo hizo bien y 
respondió a la con!anza con goles, mos-
tró deseos de estar de titular y peleó todo”.

Desde el juego contra Holanda, el 
técnico nacional cali!có a Diego Reyes 
como lo mejor de México. “Ha demos-
trado que tiene nivel, y que está para el 
momento en que sea pedido por su téc-
nico. Fue de los mejores”.

Luego se re!rió a Guillermo Ochoa. 

“Ustedes ya vieron el nivel que trae 
Memo”, dijo el timonel. “Lo de él es un 
capricho de su técnico, con nosotros 
cumple, no sé por qué allá no juega, es 
cosa de cada quien”.

Miguel Herrera alabó también los 
juegos que dio el ‘Tecatito’ Jesús Manuel 
Corona. “Me dio gusto ver a Chuy en tan 
buen nivel. Salió porque lo golpearon 
mucho, y es que sólo así lo pararon; ojalá 
se mantenga y no se lesione”.

Al !nal, el técnico nacional ya no qui-
so especi!car más en la 
parte individual, dejando 
en claro que le agradó lo 
que hicieron Javier Her-
nández, Andrés Guarda-
do, Héctor Herrera y Car-
los Vela.

“Claro está que a to-
dos los cali!camos, a to-
dos los vemos. Hoy hare-
mos un balance y después 
los seguiremos viendo de 
cerca. Hablar de Carlos 

sería individualizar, ya vieron lo que nos 
puede dar. De!nitivamente todos están 
listos para lo que viene y esperemos que 
sigan en buen nivel”.

Será hasta marzo del próximo año, 
cuando Miguel Herrera pueda conjun-
tar de nueva cuenta a todos los jugado-
res que militan en Europa, ya que habrá 
fecha FIFA. Para ese tiempo, ya podrá 
tener recuperado a Héctor Moreno, ade-
más de Javier Aquino, a quien dejó en 
esta ocasión fuera de la convocatoria.

Los “europeos” seguramente serán la 
base del equipo mexicano que participe 
en la Copa de Oro, en la cual se jugará la 
oportunidad de ganar el derecho de dis-
putar el boleto para la Copa Confedera-
ciones de Rusia en 2017. 

Afirma Miguel 
Herrera que no 
entiende cómo 

jugadores como 
Guillermo Ochoa 
y Raúl Jiménez no 
sean titulares en 

sus clubes

‘El Piojo’ 
destacó la 

calidad de sus 
pupilos en el 

Tri.



VERTICAL

1. Trabajoso. 
6. Pez del Océano Indico. 
12. Falda de las indias de 
la sierra. 
13. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
14. Que tiene 
corto el rabo. 
16. Ladrón que 
recorre los mares. 
17. Poner notas 
en un escrito. 
18. Terminar, concluir. 

19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 
29. Sosegar, calmar. 
30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
36. Acción y efecto de 

calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo
 de un generador de 
electricidad. 
48. Instrumento que 
usan los alfareros. 
49. Explicación de un 
texto obscuro (PI). 

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía como 
criado en América. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Hacer ruido una cosa. 
7. Nombre científico
 del brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una 
cantidad comparándola 
con la unidad. 
22. Terminación. 
24. Dativo del 

pronombre personal. 
25. Aféresis de nacional. 
27. Gorro de fieltro rojo 
utilizado por los moros. 
31. Casilla pequeña
 de madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido 
mucho (PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, angostura 
en el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sur América. 
43. Anillos.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

•Un preso va y le pregunta a otro: 
- Oye, ¿y tú por qué estás aquí? 
Y el otro va y le contesta: 
- Pues porque no me dejan salir...

•La enfermera le dice al médico: 
- Hay un hombre invisible en la 
sala de espera. 

Y el doctor responde: 
- Dígale que en este momento 
no puedo verlo.

•¡¡Oye, Oye!!, pero, ¿por qué 
golpeas a ese maniquí? 
-¡Es que no soporto a la gente 
falsa!

HUMOR
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 9:00 12:20 
3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:50 10:40 
11:30 1:10 2:00 2:50 4:30 5:20 6:10 7:50 8:40 9:30 11:05
Dumb and Dumber To (PG13)  9:05 10:35 11:30 1:10 2:00 2:50 
4:30 5:20 6:10 7:50 8:40 9:30 11:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:35 2:40 5:40 8:30
Big Hero 6(PG) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:45
 Beyond the Lights (PG13) 9:15 12:05 3:25 6:40 9:55
Gone Girl (R) 11:40 3:45 7:20 10:55 
Fury (R) 11:25 3:10 6:30 10:05 
Ouija (PG13) 9:10 11:45 2:25 5:15 8:20 10:50
The Book of life REAL D 3D (PG)  9:45 3:35 9:25 
The Book of life (PG) 12:40 6:20

CINEMARK CIELO VISTA
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 11:30 2:30 
5:30 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 10:30 
12:15 1:00 1:30 3:15 4:00 4:30 6:15 7:00 7:30 9:15 10:00 10:30
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 11:20 1:20 2:20 5:20  7:20 
8:20 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:05 2:05 5:05 8:05 10:45
Big Hero  6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
 Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R)  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:15 11:35 1:20 
2:45 4:25 6:00 7:30 9:05 10:35 12:01 am 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Interstellar (PG13) 11:30 3:20 7:10 10:50 
The Judge (R) 11:40 3:05 6:30 9:55

CINEMARK 20

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:30 1:40 
4:50 8:00 11:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:10 
11:50 12:30 1:10 2:20 3:00 3:40 4:20 5:30 6:10 6:50 7:30 8:40 
9:20 10:00 10:40 11:40
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:40 am 
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:20 11:20 12:20 1:20 2:10 3:10 
4:10 5:10 6:00  7:10 8:10 9:00 10:10 11:00 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:00 2:50 5:50 7:00 8:50 9:50 
10:50
Big Hero 6 (PG)  10:10 10:50 1:00 2:00 4:00 5:00 7:50
Interstellar (PG13) 11:00 12:10 1:30 2:40 4:05 5:20 6:30 7:55 
9:10 10:20
Beyond the Lights (PG13) 10:40 1:45 4:40 7:40 10:35
Fury (R ) 12:05 3:20 6:40 10:05 10:35 
Ouija (PG13) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:55
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:05 9:55
The Book of Life (PG) 10:25 1:50 4:30 7:20
John Wick (R ) 11:30 2:15 4:55 7:35 10:15 
Dracula Untold (PG13) 2:05 4:45 7:15 9:45 

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
>LAS 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

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

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

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

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

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

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

AGENCIA REFORMA

Abu Dhabi.- El piloto regio Esteban 
Gutiérrez calificó como frustrante 
su segunda temporada con la escu-
dería Sauber, donde no ha podido 
demostrar realmente sus capacida-

des como piloto de F1. La escudería 
tampoco está pasando por uno de 
sus mejores momentos, lo cual ha 
dificultado al regio cumplir sus 
metas que se había propuesto.

“No estamos considerando estar 
en los equipos de bajo. Desafortuna-
damente por la situación se ha con-
vertido en uno de los equipos que 
está batallando mucho y no pode-
mos permitir estar en una situación 
similar a la de este año de nuevo una 
temporada más, porque es para mi 
también un gran compromiso con 
todos mis patrocinadores.

AGENCIAS

La chihuahuense Byanca Melissa 
Rodríguez Villanueva se adjudicó su 
tercera medalla en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2014, al colgarse su segundo oro en 
los 50 metros pecho con un tiempo 
de 32:52 segundos.

Rodríguez se colgó el primer 
metal áureo en los 200 metros pe-
cho y la plata en los 100 metros.

Su familia, extendió felicitacio-
nes a Byanca a través de las redes so-
ciales; “Demostrando una vez más 
todo el talento que tienes, y no hay 
persona más orgullosa que su her-
manita que ha tratado de seguir sus 
pasos desde los 3 años que empeza-
mos a nadar”, publicó Carolina Ro-
dríguez, hermana menor de Byanca 
Melissa.

Byanca Rodríguez se impuso en 
los 50 metros pecho, con un !nal de 
fotografía, la sirena azteca tocó la 
meta en 32.52 segundos, a sólo 17 
centésimas de la venezolana Merce-
des Toledo, quien estuvo al frente 
de la prueba al inicio.

LONGORIA VA POR EL ORO
Paola Longoria pasó a la final de 
racquetbol  en los  Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 al imponerse a la gua-
temalteca Ana Martínez, 15-5 y 15-9 
en menos de una hora de partido, en 

el Complejo de Raquetas de Leyes 
de Reforma.  Longoria tuvo una 
partido muy tranquilo en donde le 
bastó su precisión con sus tiros 
esquinados para dejar sin oportuni-
dad a su rival guatemalteca Ana 
Martínez, quien no pudo responder 
a la técnica de la jugadora número 
uno del mundo y abanderada de la 
delegación mexicana. La visitante 
tuvo un gran segundo set, pero no le 
alcanzó para más. 

Hoy Longoria disputará la me-
dalla de oro en la modalidad de sin-
gles, ante una rival que saldrá entre 
la mexicana Samantha Salas y la 
colombiana Cristina Amaya, quie-
nes se encontraban disputando su 
partido.

GANA MÉXICO EN CARABINA 
DE TRES POSICIONES
Las tiradoras del equipo mexica-
no de carabina tres posiciones 
otorgó el primer oro para la dele-
gación azteca en la jornada del 
j u e v e s  e n  l o s  J u e g o s 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, en competencia 
celebrada en la Academia de 
Policía El Lencero de Xalapa. 

Andrea Palafox, Alexis Mar-
tínez y Nancy Leal lograron una 
puntuación total de 1697 -51ª, 
para superar al equipo de Guate-
mala (1694 -54x), quien se quedó 
con la plata, y así mandar al tercer 
puesto a El Salvador (1690 -49x), 
que termino tercero. 

AP

Charlotte.- El comisionado de la 
NBA, Adam Silver, quería enviar 
un mensaje claro sobre la falta de 
tolerancia de la violencia domésti-
ca en la liga.

Así que suspendió al jugador 
de los Hornets de Charlo"e con 
24 partidos sin sueldo, después de 
que Taylor se declarase culpable el 
mes pasado de agresión en violen-
cia doméstica y causar daños ma-
teriales en un hotel.

“Aunque la suspensión es signi-
!cativamente más alta que sancio-
nes anteriores por incidentes de 
violencia doméstica de jugadores 
de la NBA, es apropiada a la luz 
de la conducta del señor Taylor, la 
necesidad de detener conductas si-
milares en el futuro y la evolución 
del consenso social #con el que 
estamos completamente de acuer-
do# de que las ligas deportivas 
profesionales como la NBA deben 
responder a estos incidentes de 
forma más rigurosa”, dijo Silver el 
miércoles en un comunicado.

A Taylor se le contabilizarán los 

11 partidos que ya se ha perdido, 
y estará otros 13 fuera de la can-
cha, lo que supone algo más que 
un cuarto de los 82 partidos de la 
temporada regular de la NBA.

La sanción implica que Taylor 
perderá casi 200.000 dólares de 
su salario de 915 mil dólares esta 
temporada.

No está claro si Taylor tiene 
planes de apelar la decisión. No 
fue posible contactar el miércoles 

con la Asociación de Jugadores de 
la NBA.

Taylor, de 25 años, está en su 
tercera temporada en la NBA. Fue 
condenado a 18 meses de libertad 
condicional. Como parte de las 
condiciones de su sentencia, debe 
completar un programa de inter-
vención de violencia doméstica de 
26 semanas.

Silver fue elogiado por su rá-
pido y decidido castigo en el caso 
de Donald Sterling. Silver vetó al 
propietario de los Clippers de Los 
Ángeles y le obligó a vender su 
participación en la franquicia tras 
unos comentarios racistas.

En este caso actuó de manera 
similar, en su intento por no dejar 
dudas sobre la postura de la liga 
sobre la violencia doméstica.

“Esta suspensión es necesaria 
para proteger los intereses de la 
NBA y la con!anza del público en 
ella”, dijo Silver en un comunica-
do. “La conducta del señor Taylor 
viola las leyes aplicables y, en mi 
opinión, no cumple con los están-
dares morales y es perjudicial y da-
ñina para la NBA”.

Esteban Gutiérrez.

Ha sido una
 temporada 

frustrante: ‘Guti’

Chihuahuense que vale oro

Byanca Rodríguez ganó 3 medallas en los Centroamericanos.

Sanciona NBA a ‘Hornet’ por violencia doméstica
RESULTADOS

Orlando en Charlotte 5:00 p.m.
Phoenix en Filadelfia 5:00 p.m.
Detroit en Atlanta 5:30 p.m.
Milwaukee en Toronto 5:30 p.m.
Boston en Memphis 6:00 p.m.
San Antonio en Minnesota 6:00 p.m.
Brooklyn en Oklahoma City 6:00 p.m.
Cleveland en Washington 6:00 p.m.
LA Lakers en Dallas 6:30 p.m.
N.Orleans en Denver 7:00 p.m.
Utah en Golden State 8:30 p.m.
Chicago en Portland 8:30 p.m.

Clippers 110 Miami 93
Chicago 33 Sacramento 30 (2)

JUEGOS HOY



FÉLIX A. GONZÁLEZ

Representantes de distintos me-
dios de comunicación nacional, 
especializados en temas de tu-
rismo y negocios, realizaron ayer 
un recorrido por las dunas de 
Samalayuca a fin de promover 
los atractivos de la región, infor-
mó el Buró de Convenciones y 
Visitantes.

Según el informe, 32 repre-
sentantes por dos días conse-
cutivos han 
efectuado un 
recorrido por 
esta frontera 
con el fin de 
conocer los si-
tios turísticos 
y lugares de 
atracción.

Francisco Moreno y Leobar-
do Armenta, representantes del 
Buró de Convenciones y la Di-
rección de Turismo del Gobier-
no del Estado, mostraron a los 
visitantes las instalaciones del 
Centro Cultural Paso del Norte 
y el Centro de Convenciones 
Cibeles.

Posteriormente se realizó un 

recorrido por las dunas de Sama-
layuca y se ofreció una cena te-
mática en el ejido Villa Luz.

En ese lugar los especialis-
tas en turismo de convencio-
nes y negocios conocieron las 
capacidades, así como los pro-
ductos turísticos que se ofrecen 
a los prestadores de servicio en 
busca de concretar negocios 
para esta frontera.

Moreno señaló que los me-
dios especializados juegan un 

papel muy im-
portante en la 
promoción de 
la infraestruc-
tura que ofrece 
la ciudad, ya 
que en sus es-
pacios digita-
les e impresos 

promocionarán las capacidades 
turísticas de esta región.

Dijo que se tiene el com-
promiso de darle seguimiento 
por un año al destino turís-
tico que representa Juárez y 
que este costo de inversión en 
promoción será totalmente re-
cuperable para la ciudad y las 
empresas.
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El objetivo del centro de pensamiento de ideas 
es afinar los procesos productivos del sector

Crea Immex 
‘think tank’

>4E

32 representantes
 de distintos medios de 

comunicación de la nación 
recorrieron los lugares más 

representativos de la frontera

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef) mul-
tará hasta con 2 mil salarios 
mínimos a las instituciones 
que no supriman de sus con-
tratos de adhesión las cláusu-
las abusivas. 

Se trata de eliminar todas 
aquellas estipulaciones que 
perjudiquen a los usuarios en 
los contratos, informó ayer 
Érika Villagómez Girosky, 
subdelegada de la Condusef 
en el estado, tras la publica-
ción de las nuevas disposi-
ciones en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF).

Con esta nueva medida, 
las instituciones financieras 
ya no podrán, por ejemplo, 
condicionar determinado 
servicio a la contratación 
de otro o de cobrarse un 
adeudo del usuario de otra 
cuenta ajena al producto en 
cuestión.

La Condusef estableció 
los casos y supuestos en los 
cuales se considerará la exis-
tencia de cláusulas abusivas 
en los contratos de adhesión 

de los productos que ofrecen 
instituciones financieras.

La dependencia ya “po-
see facultades para suprimir 
aquellas cláusulas sobre te-
mas distintos a tasas de inte-
rés, comisiones o cualquier 
otro concepto que implique 
la contraprestación recibida 
por la institución financiera, 
que causen un desequilibrio 

en los derechos y obligacio-
nes en perjuicio de los usua-
rios”, se informó.

Un empleo de estas cláu-
sulas es cuando se establecen 
obligaciones indetermina-
bles para el usuario, en caso 
de que incumpla al contrato 
de adhesión.

VER:  ‘CONTRATOS…’ / 2E

Conocen especialistas en turismo
los atractivos de la región

Las dunas de Samalayuca, un espacio recreativo para los fronterizos.

Pronósticos
De 13.25 a 13.40 para 2014
De 13.05 a 13.10 para 2015

Expectativa de 
inflación
Incrementó
De 3.97 a 4.03% para 2014
De 3.4% para el cierre de 2015

AGENCIA REFORMA

México.- Analistas consul-
tados por Banamex ajusta-
ron al alza sus pronósticos 
de la paridad peso-dólar, 
de 13.25 a 13.40 para 
2014, y de 13.05 a 13.10 
para el año siguiente.

En tanto, la expectati-
va de inflación general se 
incrementó de 3.97 a 4.03 
por ciento anual para el 
año en curso, y se mantu-
vo en 3.4 por ciento para 
el cierre de 2015.

VER:  ‘PARA…’ / 2E

Prevén 
dólar más 

caro

Contratan maquilas 
aquí 117 personas por día

A nivel nacional,
octubre de este
año tiene el mayor 
aumento de empleo 
formal desde que se 
tiene registro

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 35 mil 330 empleos ge-
nerados de enero a octubre, en 
Ciudad Juárez las maquiladoras 
han contratado diariamente a 
un promedio de 117 personas 
en el año.

Lo anterior basado en el re-
porte e historial del empleo de 
las asociación de maquiladoras 
Index Juárez, en el que según 
el último informe del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) sólo en octubre se crea-
ron 4 mil 168 nuevas plazas.

Hasta el 31 de octubre, las 
más de 300 maquiladoras de 
la ciudad tenían en su nómina 
261 mil 635 personas, la cifra 
más alta de empleo en el sector 
desde enero de 2008, cuando se 
tenían registrados 249 mil 837 
empleados.

Hasta el décimo mes del 
año, los empleos generados 
por la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exporta-
ción (Immex) habían rebasa-
do con 22 mil 503 puestos los 
12 mil 827 empleos generados 
en todo 2013.

De acuerdo con el reporte 
del IMSS, a nivel nacional, en 
octubre, se tuvo el mayor au-
mento de empleo formal desde 
que se tiene registro en el déci-
mo mes del año, con un total de 
172 mil 134 nuevas plazas.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 2E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las faltas y la rotación de 
personal representan impor-
tantes gastos para la indus-
tria maquiladora de la ciu-
dad, además de que le dan 
mala imagen en el extranje-
ro, destacó la presidenta de 
Index Juárez, Claudia Troiti-
ño de González.

La generación de 35 

mil 330 empleos durante 
los primeros 10 meses del 
año también han incre-
mentado las ausencias y el 
cambio de empresa de los 
juarenses.

Según datos de Index 
Juárez, de un porcentaje acu-
mulado que se tenía en octu-
bre del año pasado de 2.95, 
la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Expor-

tación (Immex) concluyó el 
mes pasado con un acumu-
lado del 4.03 por ciento en la 

rotación de su personal. 

VER:  ‘OCTUBRE…’ / 2E

Faltas y rotación afectan al sector industrial

Empleos generados 35 mil 330
117

261 mil 635
300 maquilas

4 mil 
168

trabajadores en la ciudad

Trabajos  creados
en octubre

Se trata de eliminar todas aquellas estipulaciones que 
perjudiquen a los usuarios en los contratos

Promedio de 
contrataciones diarias

Plazas generadas 
por Immex de
enero a octubre

Reporte 
del IMSS 
Un total de 172 mil 
134 nuevas plazas 
en el décimo mes

Chihuahua
Ocupó el noveno sitio en la 
generación de empleo, con 
un incremento del 5.4% 

nuevas plazas

El problema de la rotación está fuerte… la ro-
tación implica muchos costos, desde la contra-
tación, la capacitación… todo lo que implica la 
capacitación del personal es muy alto”

Claudia Troitiño
Presidenta de Index Juárez

Impondrán multa de hasta 2 mil 
salarios mínimos a bancos abusivos

Busque la información en

Crece Immex 5%
en el actual ejercicio fiscal

Habían rebasado 
con 22 mil 503 
puestos los 12 mil 827 
empleos 
creados 
en todo 2013

Nómina de las más de
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Octubre ha sido el mes con 
mayor rotación de traba-
jadores dentro del sector 
industrial de la ciudad, ya 
que en enero el porcentaje 
fue de 3.45, en febrero de 

3.49, en marzo de 3.48, 
en abril de 3.44, en mayo 
de 3.91, en junio de 4.11, 
en julio de 4.47, en agosto 
de 4.98, en septiembre de 
4.56 y octubre concluyó 
con el 4.43 por ciento.

“El problema de la rota-
ción está fuerte… la rota-
ción implica muchos cos-
tos, desde la contratación, 
la capacitación… todo lo 
que implica la capacitación 
del personal es muy alto, el 
entrenamiento es un costo 
muy alto para la industria”, 
comentó la líder de las ma-
quiladoras en Juárez.

La rotación también en-
vía un mensaje negativo a 
los corporativos, ya que no 
les gusta tener estos pro-
blemas, y si se dan cuenta 
de ello afectaría en la atrac-
ción de inversiones a la ciu-
dad, destacó.

Dijo que para ello ya se 
está trabajando coordina-
damente con la Secretaría 
del Trabajo de Gobierno 
del Estado en las ferias del 
empleo, y ya se solicitó al 
Gobierno municipal que 
se realice un estudio sobre 
la disponibilidad de mano 
de obra en Ciudad Juárez.

“Necesitamos saber 
realmente cuánta mano de 
obra tenemos en la ciudad 
para la contratación del 
personal para no traer gen-
te del sur del país, porque 
no queremos traer gente”, 
comentó la presidenta de 
Index, quien estima para 
2015 un año similar en em-
pleo que 2014.

Con la gran oferta de 
trabajo, el ausentismo tam-
bién se ha ido a la alza en 
las naves industriales de la 
ciudad, con un acumulado 
de 1.18 en octubre del año 
pasado a 1.56 en octubre 
de este año.

Esto afecta tanto a los 
empleados al perder en al-
gunos de los casos el bono 
de asistencia, como a las 
maquiladoras en su pro-
ducción, comentó.

Según las estadísticas de 
las propias maquiladoras, 
en enero se registró 1.58 
por ciento de ausentismo, 
en febrero 1.51, en marzo 

1.52, en abril 1.49, en mayo 
1.52, en junio 1.53, en julio 
1.58, en agosto 1.59, en 
septiembre 1.68 y en octu-
bre 1.57 por ciento.

Esto mientras que en 
enero del año pasado se 
registró un 1.54 por ciento 
de ausentismo, en febre-
ro 1.14, en marzo 1.16, en 

abril 1.04, en mayo 0.97, en 
junio 1.08, en julio 1.18, en 
agosto 1.25, en septiembre 
1.15, en octubre 1.1 por 
ciento. 
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Negocios

Octubre, el mes con mayor 
rotación en maquilas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En contratos de crédito de 
nómina, cuando se establez-
ca como causal de venci-
miento anticipado del crédi-
to, la cancelación de la cuenta 
de depósito en la que el acre-
ditado recibe su nómina.

Cuando se establezca que 
la institución financiera po-
drá realizar modificaciones 
unilateralmente a la forma de 
pago establecida en contrato 
de créditos comerciales tam-
bién se habla de una cláusula 
abusiva.

Otro ejemplo dado por 
la Condusef es cuando en un 
contrato de crédito simple, 
en cuenta corriente o revol-
vente, se establezca el car-

go de adeudos cencidos en 
cuentas de depósito, sin que 
se indique el plazo y el saldo 
en el que se realizará el cargo. 

En contratos de depósi-
to a la vista o en cuentas de 
ahorro se deberán suprimir 
las cláusulas en las que se 
establezca la autorización ex-
presa del usuario para cargar 
en su cuenta de depósito, el 
saldo de los créditos u otros 
productos que haya contra-
tado con la institución finan-
ciera o con los integrantes de 
su grupo financiero, sin indi-
car los plazos y saldos a con-
siderar para efectuar dichos 
cargos.

En contratos de seguros 
se habla de una cláusula abu-
siva cuando en pólizas indi-
viduales se condiciona la in-

demnización de un siniestro 
ocurrido durante la vigencia 
de la póliza a que la póliza se 
encuentre vigente al momen-
to de la reclamación.

Otro ejemplo, es cuando 
en un contrato de seguros de 
vida se excluyen de los segu-
ros que amparan la muerte 
accidental, las muertes que 
deriven de actos dolosos co-
metidos contra el asegurado, 
siempre y cuando éste no sea 
sujeto activo de delito, o no 
sea el provocador.

La Condusef también 
sancionará a las institucio-
nes que no en contratos de 
seguro de accidentes perso-
nales no excluyan las enfer-
medades o padecimientos 
preexistentes sin que exista u 
diagnóstico previo de que di-

cha enfermedad va a derivar 
en una invalidez durante la 
vigencia de la póliza.

Se dijo que las entidades 
financieras tendrán un pla-
zo de 60 días para modificar 
sus formatos de contratos de 
adhesión y suprimir las cláu-
sulas abusivas previstas en las 
disposiciones publicadas en 
el DOF, de lo contrario serán 
sancionadas con una multa 

de 500 a 2 mil salarios míni-
mos, es decir de 33 mil a más 
134 mil pesos, previa queja 
presentada por el usuario.

Para mayor información 
puede comunicarse a la Con-
dusef al 01-800-999-8080, a 
través de las página de Twit-
ter: @CondusefMX y Face-
book: condusefOficial o por 
medio de la página de inter-
net www.condusef.gob.mx.

Contratos de seguros no
están exentos de multas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua ocupó el noveno si-
tio en la generación de empleo 
con un incremento del 5.4 por 
ciento, con respecto a octubre 
del año pasado, por debajo de 
Guanajuato con un incremen-
to del 8.3 por ciento; Baja Ca-
lifornia, con un 7.5 por ciento; 
Quintana Roo, con 7.2; Aguas-
calientes, con 6.8; Guerrero, 
con 6.4; Zacatecas, con 6.3 y 
Nayarit, con 5.6 por ciento.

Hasta el 31 de octubre pa-
sado, el Seguro Social contaba 
con 17 millones 352 mil 227 
trabajadores registrados, 85.5 
por ciento de ellos con plaza 
permanente y 14.5 por ciento 
con plaza eventual, cuyo por-
centajes se han mantenido re-
lativamente constantes durante 
los últimos cuatro años.

Con 172 mil 134 plazas 
generadas sólo en octubre pa-
sado se superó con 24 mil 412 
puestos la cifra registrada en el 
mismo mes de 2013. 

De acuerdo al IMSS, en lo 
que va del año se registra un au-
mentó de 827 mil 166 puestos 
de trabajo.

Chihuahua, 
noveno

en generación 
de empleo

AGENCIA REFORMA / 
VIENE DE LA 1E

La encuesta de Banamex anti-
cipa para la primera mitad de 
noviembre un cambio de 0.71 
por ciento quincenal en el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, que implica una 
tasa anual de 4.13 por ciento, 
por debajo del 4.28 por ciento 
registrado en la segunda quin-
cena de octubre.

Para todo noviembre, el 
consenso situó la inflación ge-
neral en 0.79 por ciento men-
sual y 4.15 por ciento anual, 
por debajo del 4.30 por ciento 
de octubre.

Además, el consenso con-
firmó su expectativa de que el 
Banco de México (Banxico) se 
mantendría sin dictar cambios 
en la tasa de política monetaria 
hasta mediados de 2015.

Para 2015 PIB 
registrará un 

ligero descenso

AGENCIA REFORMA

México.- El programa de cer-
tificación en materia de IVA e 
IEPS para empresas maqui-
ladoras es un éxito, afirmó la 
SHCP.

A la fecha, mil 557 em-
presas ya cuentan con el cer-
tificado que las acredita como 
cumplidas y que les permite 
acceder a un retorno rápido 
del IVA cuando realizan im-
portaciones temporales para 
luego exportar.

“Esta cantidad de com-
pañías corresponde al 75 
por ciento del valor de las 
importaciones temporales 
que se hacen y proyectamos 
que al cierre de año haya 2 
mil 800 empresas certifica-
das, lo cual nos da un 85 por 
ciento de las importaciones 
temporales que entran al 
país”, dijo Luis Videgaray, 
titular de la institución.

Durante la 41 Conven-
ción del Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora 
de Exportación (Index), el 
funcionario señaló que hay 
otras 461 compañías que ya 
iniciaron el proceso.

Sin embargo, según el 
Inegi, a julio de 2014 había 
5 mil establecimientos ma-
quiladores de exportación, 
muy superior a los mil 557 

certificados.
Aristóteles Núñez, jefe 

del SAT, precisó que las de-
voluciones a maquiladores 
representa el 34 por ciento, al-
rededor de 130 mil millones 
de pesos.

Ve SHCP programa de
certificación exitoso

Mil 557

5 mil

Empresas 
certificadas

Negocios de 
importación

Beneficios
empresas 

establecimientos 
en el país

Retorno rápido del IVA 
cuando realizan impor-

taciones temporales 
para luego exportar

AGENCIA REFORMA

México.- La designación 
como presidente del con-
sejo de administración de 
Grupo Financiero Banorte 
de Carlos Hank González, 
quien hasta principios del 
pasado octubre fuera di-
rector general de Grupo 
Financiero Interacciones, 
avivará la especulación en 
torno a una posible fusión 
entre ambas instituciones.

En el comunicado que 
Interacciones publicó el 
pasado 7 de octubre, infor-
mando de la designación 
de Carlos Rojo Macedo 
como su director general, 
en sustitución de Hank 
González, éste mismo ase-
guró que su intención de 
incorporarse al consejo de 
administración de Banorte 
no obedecía a que existiera 
algún acuerdo o intención 
de fusión o integración en-
tre las empresas.

No obstante, al ser 
nombrado Hank de forma 
oficial como presidente del 
grupo financiero que su 
abuelo, Roberto González 
Barrera, adquiriera en 1992 
y cuya presidencia ocupaba 
Guillermo Ortiz, los rumo-
res sobre la integración de 
los dos grupos volverán a 

boca de los inversionistas.
La operación, opinó 

Carlos González, director 
de análisis de Grupo Finan-
ciero Monex, parece, inclu-
so, natural.

“El propio Hank comen-
tó que por ahora no espera-
ría esta integración, pero es 
algo que de manera natural 
se podría percibir y, en algún 
momento, quizá no en el 
corto plazo, suena a que po-
dría haber una integración. 

“Suena difícil que te-
niendo esos dos grupos 
no hagan esa integración, 
suena a que debe ser algo 
natural, y creo que aho-
ra el ruido, el rumor, o la 
especulación, vendrá más 
por ese lado, sobre los 
nuevos cambios que pu-
diera haber en la estrategia 
del Grupo y si se da o no 
alguna integración even-
tual con Interacciones”, 
refirió en entrevista.

La posibilidad que am-
bos grupos se unan no es 
cosa nueva, pues ya desde el 
4 de junio del 2003 El Norte 
informó de una negociación 
de fusión que hubo entre las 
instituciones.

La existencia de dicha 
negociación fue rechazada 
por Banorte al día siguien-
te, pero en octubre de ese 

mismo año Interacciones 
informó haber cancelado 
pláticas dirigidas a fusionar 
los grupos.

Por lo pronto, la ratifi-
cación de los cambios en la 
presidencia y la dirección 
general de Grupo Financie-
ro Banorte, a la que renun-
ciaron ayer Guillermo Or-
tiz y Alejandro Valenzuela, 
reducirán la incertidumbre 
de los inversionistas y la 
volatilidad del precio de la 
acción de Banorte, explicó 
Andrés Audiffred, analista 
de Ve Por Más.

No obstante, indicó, co-
brará especial importancia 
el evento que Banorte reali-
zará en Nueva York durante 
la primera semana de di-
ciembre, donde previsible-
mente dará a conocer los 
cambios que pudiera hacer 
en su estrategia comercial. 

Acecha rumor sobre 
fusión en Banorte

Carlos Hank González.

 2013 2014
Enero 4.48 3.45
Febrero 3.03 3.53
Marzo 2.89 3.48
Abril 2.06 3.44
Mayo 2.60 3.91
Junio 2.96 4.11
Julio 2.76 4.47
Agosto 2.71 4.98
Septiembre 3.04 4.56
Octubre 2.96 4.43
Acumulado anual 2.95 4.04

 2013 2014
Enero 1.54 1.58
Febrero 1.14 1.51
Marzo 1.16 1.52
Abril 1.04 1.49
Mayo 0.97 1.52
Junio 1.08 1.53
Julio 1.18 1.58
Agosto 1.25 1.59
Septiembre 1.15 1.68
Octubre 1.1 1.57
Acumulado anual 1.18 1.56

El cambio de empleo por parte de los trabajadores 
envía un mensaje negativo a los corporativos

PORCENTAJE DE ROTACIÓN

PORCENTAJE DE AUSENTISMO
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- Las empresas ma-
quiladoras y manufactureras 
de exportación (Immex) crea-
ron un “think tank” (centro de 
pensamiento de ideas) para 
afinar los procesos producti-
vos del sector.

La intención de este centro 
de generación de conocimien-
to es mejorar el desarrollo de 
talento, que es uno de los ele-
mentos clave para dotar a las 
maquiladoras de competitivi-
dad y valor añadido, explicó 
Emilio Cadena, presidente del 
Consejo Nacional de la Indus-
tria Maquiladora de Exporta-
ción (Index).

“Lo que nosotros que-
remos es transformar, darle 
conocimientos, habilidades y 
comportamientos a las perso-
nas en un periodo muy corto 
de tiempo para poder satis-
facer la demanda actual que 
tenemos de gente que trabaje 
en nuestras plantas pero con 
cultura de clase mundial”, dijo 
durante la 41 Convención Na-
cional del Index.

En las Immex la curva de 
aprendizaje puede ir de tres 
meses a dos años, dependien-
do del oficio y la complejidad 
de las labores, por lo cual es 
necesario desarrollar proyec-
tos que permitan acortar este 

tiempo.
Además de que un obre-

ro calificado tiene un mejor 
ingreso salarial, también pre-
senta menos rotatividad y per-
mite a la empresa integrar a un 
empleado funcional en menos 
tiempo.

“Nuestra propuesta es 
con proyectos de corto plazo 
poder transformar el talento 
mexicano muy rápidamente. 
Si tenemos a una operadora 
general, una madre soltera 
mexicana, en una de nuestras 
plantas y le enseñamos a sol-
dar en 300 horas, además de 

valores y comportamientos 
de clase mundial, esa perso-
na puede duplicar su salario 
y cambiar su calidad de vida”, 
dijo Cadena.

Recién creado, este think 
tank elaborará metodologías 

que se espera se implanten a lo 
largo del País y si bien, aún no se 
define dónde operará el primer 
proyecto, la intención es que 
el trabajo comience durante el 
primer semestre de 2015.

Entre las instituciones que 
diseñarán las estrategias están 
Franklin Covey, generador de 
cultura laboral, SkillSoft, es-
pecializada en educación téc-
nica en línea, Pearson, librería 
educativa, Blackboard, crea-
dores de sistemas de admi-
nistración, Rosetta Stone, de 
aprendizaje de lenguaje, Ga-
llup, encuestadora y la George 
Washington University

“Éste es un proyecto a lar-
go plazo, lo que queremos es 
ir multiplicando estos núcleos 
de conocimiento alrededor 
de México, iniciando en algu-
na zona que tenga una fuerte 
presencia de Immex “, dijo 
Cadena.

“Luego queremos repli-
carlo para que la gente entre 
y se transforme en un perio-
do muy corto de tiempo, para 
que puedan tener una mejor 
opción laboral”, precisó. 

EL UNIVERSAL

México.- A pesar de los es-
fuerzos por simplificar el 
pago de obligaciones fisca-
les, México se ubicó en el 
lugar 114 de 189 países del 
ránking de pago de impues-
tos que elaboran conjunta-
mente el Banco Mundial y 
la firma de consultoría PwC. 

De acuerdo con el estu-
dio Paying Taxes 2015, la 
posición tan baja que guardó 
México en esta evaluación se 
debió a que los contribuyen-
tes dedican mucho tiempo 
para realizar el pago de im-
puestos y porque la tasa total 
de los mismos está entre las 
más elevadas a escala global. 

Según los resultados, 
México tiene una tasa global 
de impuestos de 51.8 por 
ciento, cuando el promedio 
mundial fue de 40.9 por 
ciento. 

Entre los gravámenes 
considerados para esta me-
dición se encuentran el im-
puesto a las ganancias de 
capital, a los dividendos, 
el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), a la nómina, el 
predial, la tendencia, entre 
otros. Los que se excluyen 
de la evaluación están el 

Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y las cuotas obrero-
patronales. 

Respecto al tiempo que 
lleva a los mexicanos el cum-

plimiento de pago de los im-
puestos fue de 334 horas, 
un nivel superior a las 264 
horas que en el promedio 
global presentaron los 189 

países que se analizaron en 
el estudio. 

La posición 114 de Méxi-
co, se compara inferior al de 
países de América Latina 

como Chile y Perú, que se 
ubicaron en los lugares 29 y 
57, respectivamente, y tam-
bién de economías emergen-
tes como Sudáfrica y Rusia, 

en los escalones 19 y 49. 
El socio de impuestos 

de PwC, Pedro Carreón, 
explicó que se espera que 
para el ranking del próximo 
año México mejore posicio-
nes debido a la eliminación 
del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU), lo cual 
aligera la carga fiscal de los 
contribuyentes y del tiempo 
que les lleva su pago. 

También destacó los es-
fuerzos de las autoridades 
del SAT por simplificar el 
pago de impuestos; sin em-
bargo, “no nos moveremos 
drásticamente de las posi-
ciones que hemos visto en 
los últimos años hasta que 
no haya un cambio en la 
tasa global del país, donde 
aún vemos que es elevada en 
México, respecto a otras na-
ciones”, dijo Carreón. 

En las primeras posi-
ciones por la facilidad del 
pago de impuestos de este 
ranking destacaron: Qatar, 
Emiratos Árabes, Arabia 
Saudita, Hong Kong SAR, 
China y Singapur. 

Por América, Canadá 
fue el país mejor colocado, 
al cerrar en el noveno lugar, 
seguido de Chile en el 29, y 
Estados Unidos, en el 47. 

AGENCIA REFORMA

México.- El mercado de los 
operadores móviles virtua-
les podría finalmente tener 
dinamismo en México.

Tras la reforma de tele-
comunicaciones que fomen-
ta la competencia y ante la 
entrada de al menos cuatro 
nuevos jugadores, el merca-
do de operadores móviles 
virtuales (OMVs) se reacti-
vará, prevén expertos.

Los servicios de los 
OMVs no cuentan con un 
permiso de concesión de te-
lecomunicaciones, sino que 
pagan por usar las redes exis-
tentes con el fin de ofrecer 
servicios de telefonía celular 
e Internet móvil.

Aunque Maxcom, desde 
2007, y Megacel, en el 2011, 
surgieron como los prime-
ros operadores móviles en 
México, la alta concentra-
ción en el mercado impidió 

su desarrollo.
“Antes tenías un panora-

ma de una alta concentra-
ción y no se estaba haciendo 
algo al respecto, por lo que 
entrar como un nuevo juga-
dor era sumamente comple-
jo bajo cualquier esquema, 
como OMV o si querías 
construir una nueva red”, 
afirmó Gonzalo Rojón, di-
rector de la consultora CIU.

La aplicación de las me-
didas de preponderancia 
presenta una cancha más 
pareja, lo cual ha atraído a 
nuevos jugadores extranje-
ros, como Virgin Mobile y 
Tuenti y al mexicano Maz 
Tiempo.

“Ahorita las tarifas ya die-
ron un ‘sentón’ y le van a te-
ner que ofrecer al operador 
virtual esa baja”, dijo Rojón.

“Se están dando las con-
diciones para que entren 
más, y yo creo que vamos a 
ver más, como Lycamobile 

del Reino Unido, que está 
a punto de entrar, y Coppel 
también se ha manejado”, 
agregó.

Por otra parte, Maxcom 
y Megacel afinarán sus estra-
tegias para fortalecer su pre-
sencia en el mercado.

“Queremos seguir en 
este mercado. Viendo otros 
mercados internacionales 
de las telecomunicaciones 
vemos que el potencial es 
muy amplio, las posibilida-
des de crecimiento que tie-
ne la compañía son impor-
tantes”, afirmó una fuente 

de la empresa.
Maxcom está dirigido 

al mercado socioeconómi-
co bajo de San Luis Potosí, 
Querétaro, Puebla y Tehua-
cán. Cuenta con 42 mil 450 
líneas móviles.

En apego a la nueva Ley, 
Telcel dio a conocer ayer los 
términos y condiciones bajo 
los cuales otros operadores 
podrán solicitarle acceso a 
su red.

Operadores tradiciona-
les y MVOs podrán solicitar 
capacidad para transmitir 
datos (Internet) y voz (tele-
fonía) de sus usuarios. 

Maxcom analizará la 
oferta presentada para eva-
luar si rentarán su red para 
ampliar sus servicios de tele-
fonía móvil. 

“Estaremos expectantes 
de la oferta referenciada que 
presente América Móvil en 
noviembre y con esto ejecu-
tar nuestro plan”, afirmó la 

fuente.
Megacable no está comer-

cializando servicios de tele-
fonía móvil por el momento, 
informó César Alejandro Ji-
ménez, gerente corporativo 

de productos de voz.
“Estamos evaluando va-

rios modelos de MVNO 
para ofrecer nuevamen-
te este servicio a nuestros 
clientes”, declaró por escrito.

AGENCIAS

México.- Las ventas mino-
ristas de México anotaron 
en septiembre su mayor 
baja en nueve meses, según 
datos publicados el jueves 
por el instituto de estadís-
tica, en una nueva señal del 
pobre desempeño de la de-
manda interna en la segun-
da economía de América 
Latina.

Las ventas al por menor 
bajaron un 0.7 por cien-
to en septiembre frente a 
agosto, según cifras ajusta-
das por estacionalidad. La 
caída es la más pronunciada 
desde el declive de 1.52 por 
ciento que registraron en 
diciembre del 2013.

En el caso de las ventas 
al por mayor, las cifras del 
Inegi, mostraron una con-
tracción del 1.13 por cien-
to, hilando su segundo mes 
a la baja.

A tasa interanual, las 
ventas al menudeo subie-
ron un 4.5 por ciento en 
septiembre, mientras que 
las ventas al por mayor au-
mentaron un 5.1 por ciento.

“Los datos de septiem-
bre muestran un mejor 

desempeño de las ventas 
minoristas y mayoristas 
a tasa anual debido a una 
base de comparación más 
baja en el mismo periodo 
del año anterior”, dijo Invex 
en un reporte, destacando 
expansiones en los rubros 
de ventas de bienes durade-
ros, vehículos y ventas por 
internet, que compensaron 
una contracción en tiendas 
departamentales.

“Sin embargo, a com-
paración mensual ambos 
sectores mostraron con-
tracciones notables evi-
denciando la debilidad del 
consumo”, agregó el grupo 
financiero.

El banco central de 
México anunció el miér-
coles un recorte en su 
proyección de crecimien-
to para este año, que pasó 
a un rango de 2.0-2.5 por 
ciento desde un 2.0-2.8 
por ciento previo, debido 
a señales de debilitamiento 
de la economía mundial y 
a un lento dinamismo del 
consumo interno.

El Gobierno mantiene 
una estimación del 2.7 por 
ciento para el crecimiento 
económico en el 2014.

Se rezaga México en facilidad
de pago de impuestos

Un estudio revela que los contribuyentes dedican mucho tiempo para realizar 
una retribución y porque la tasa total está entre las más elevadas a escala global

TASA INTERANUAL

»  VENTAS AL MENUDEO

Sube 4.5%
»  VENTAS AL POR MAYOR

5.1% 
el aumento

Sufren ventas 
minoristas la peor baja

Lo que nosotros 
queremos es 
transformar, 

darle conocimientos, 
habilidades y comporta-
mientos a las personas en 
un periodo muy corto de 
tiempo para poder satis-
facer la demanda actual”

Emilio Cadena
Presidente del Consejo 

del Index

Crea Immex ‘think tank’
El objetivo del centro

 de pensamiento de ideas 
es afinar los procesos 
productivos del sector

DISMINUCIÓN

0.7%
AL POR MAYOR

Baja de 
1.13%

Prevén resurgimiento de OMVs
Los operadores 

móviles pagan por 
usar las redes existentes 

con el fin de ofrecer 
servicios de telefonía 

celular e Internet móvil

MERCADO 
CON POTENCIAL

Los operadores móviles virtuales 
aun no alcanzan el 1% del mercado 

de telefonía móvil en México

COMPAÑÍA 2013 2014

Telcel 72.7% 73.7%

Movistar 10.6% 11.7%

Iusacell 6.9% 6.8%

Nextel 9.8% 7.8%

Fuente: CIU

LUGAR QUE OCUPA EL PAÍS

114 de 186
TASA GLOBAL 
DE LA NACIÓN

51.8%

PROMEDIO 
MUNDIAL

40.9%
GRAVÁMENES CONSIDERADOS

LOS QUE SE EXCLUYEN

» Impuesto al Valor Agregado (IVA)

» Cuotas obrero-patronales

TIEMPO EN QUE 
SE REALIZA

334 horas
PROMEDIO

GLOBAL

264 horas

»  Impuesto a las 
ganancias de capital

»  Impuesto Sobre la Renta (ISR)

»  Impuesto a la nómina

»  Impuesto a las 
ganancias de los dividendos

»  Predial

»  Tenencia
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Negocios

AP

Nueva York.- Los princi-
pales índices en Wall Street 
regresaron ayer a sus altos 
niveles históricos ante el 
ánimo de los inversionistas 
por las noticias positivas en 
el mercado de la vivienda, el 
de trabajo y las ganancias de 
empresas.

Fue el segundo cierre 
histórico en alza para el pro-
medio industrial Dow Jones 
esta semana y el tercero para 
el índice Standard & Poor’s 
500. Las ganancias modestas 
borraron las pérdidas de la 
jornada anterior, empujan-
do más hacia arriba a los tres 
indicadores principales de la 
Bolsa de Valores de Nueva 
York durante la semana.

Las acciones del sector 
energético encabezaron a 
las emisoras ganadoras del 
S&P 500 al subir el precio 
del petróleo.

Datos económicos des-
alentadores en Europa y 
China avivaron preocupa-
ciones de una desacelera-
ción económica mundial y 

empujaron hacia abajo a las 
acciones al principio de la 
sesión. Pero los inversionis-
tas dejaron a un lado esos 
temores, reconfortados por 
una tanda de informes po-
sitivos sobre la economía de 
Estados Unidos.

“El mercado de la vivien-
da estuvo bien, los principa-
les indicadores estuvieron 
bien, la producción manu-
facturera estuvo bien”, dijo 
Doug Cote, jefe de estrate-
gias de mercado en Voya In-
vestment Management.

Los corredores también 
se animaron por los repor-
tes de resultados de empre-
sas de ventas al por menor 
como Best Buy, Dollar Tree 
y Kirkland’s, los cuales mos-
traron utilidades superiores 
a lo esperado. Las ganancias 
en el tercer trimestre para 
empresas integradas al S&P 
500 están en su nivel históri-
co más alto.

“Esa es una señal para 
los inversionistas de que los 
indicadores fundamentales 
detrás de este mercado es-
tán sólidos”, dijo Cote.

AP

Washington.- Aun cuando el 
mercado laboral en Estados 
Unidos ha adquirido fortaleza, 
muchos estadounidenses ca-
recen de trabajo; sin embargo, 
apenas una fracción de ellos 
recibe asistencia financiera del 
gobierno.

Poco menos de 25 por cien-
to de los estadounidenses sin 
trabajo cobra su 
prestación sema-
nal de desempleo, 
la proporción más 
baja desde que las 
autoridades lle-
van la estadística 
desde 1987.

Ese porcen-
taje contrasta 
totalmente con 
el 75 por ciento 
que se alcanzó 
poco después de 
la recesión.

Este descen-
so contrarresta 
la idea ordinaria 
de que la mayo-
ría de las perso-
nas carentes de 
trabajo reciben 
asistencia por desempleo.

La baja es parcialmente in-
dicio de una mejora en el mer-
cado laboral: disminuyeron los 
despidos y aumentó la confian-
za entre los estadounidenses 
sobre sus perspectivas para en-
contrar un empleo.

Sin embargo, la baja refleja 
asimismo un recorte a los pro-

gramas estatales y federales de 
prestaciones respecto de sus 
niveles de hace algunos años.

Las prestaciones por des-
empleo se habían ampliado a 
99 semanas en 2009.

“Redujimos la red de se-
guridad muchísimo cuando 
aún persisten daños en el mer-
cado laboral”, dijo Josh Bivens, 
director de investigación en el 
Instituto de Política Económi-

ca (EPI por sus 
siglas en inglés), 
un centro de estu-
dios liberal.

En octubre, 
un promedio de 
2.1 millones de 
personas cobra-
ban cada semana 
prestaciones por 
desempleo, según 
cálculos del EPI.

La cantidad 
equivale apenas a 
23.3 por ciento de 
los casi nueve mi-
llones de desem-
pleados y es ligera-
mente mayor a la 
de 23.2 por ciento 
de septiembre, la 
proporción más 

baja de todos los tiempos.
Ayer, el gobierno dijo que 

la semana pasada, 291 mil per-
sonas solicitaron prestaciones 
por desempleo, la 10ma sema-
na consecutiva en que la cifra es 
inferior a 300 mil. La tendencia 
deja entrever que continuará 
siendo bajo el número de bene-
ficiarios de la asistencia.

AP

Washington.- La conmemo-
ración del Día de Acción de 
Gracias este año será un po-
quito más costosa aunque de 
ningún modo excesiva.

El precio para preparar la 
cena tradicional para diez per-
sonas subirá ligeramente este 
año a un promedio de 49,41 
dólares, 37 centavos más que 
en 2013. Según la encuesta 
anual de precios de artículos 
de almacén al consumidor de la 
Federación de Granjas Estado-
unidenses, el aumento se debe 
a los productos lácteos, el café y 
la cazuela de camotes (batatas) 
recubierta de malvavisco.

La organización halló que 
el precio de los productos lác-
teos !como la leche para el 
puré de papas y la crema ba-
tida para los pasteles! subió 
en total 25 centavos respecto 
del año pasado. Otros ingre-
dientes adicionales como 
café, azúcar y huevos repre-
sentan otros 28 centavos adi-

cionales, y 3 libras (1,3 kilos) 
de camotes otros 20 centavos.

La noticia positiva es que 
una baja en los precios de los 
combustibles no solamente 
abaratará el viaje a la casa de 
los familiares para la gran cena 
sino también rebajará el costo 
de algunos ingredientes. Los 
alimentos en base a harina 
para el relleno y los pasteles 
costarán 21 centavos menos 
este año, probablemente de-
bido al ahorro en el costo de 
energía de los procesadores 
de alimentos, dijo John An-
derson, el economista jefe de 
la Federación.

El grupo calcula el costo 
de la cena del Día de Acción 
de Gracias promediando los 
precios de los alimentos en 
el país para diez personas con 
una cena de pavo con relleno, 
camotes, bizcochos con man-
tequilla, arvejas, arándanos, 
zanahorias y perejil, pastel de 
calabaza con crema batida, 
café y leche.

Y aunque el costo de este 

año subió un poco, sigue sien-
do 7 centavos más barato que 
en 2012.

Las noticias difundidas 
esta semana de que la produc-
ción de pavos está a su menor 
nivel en casi tres décadas y que 
los precios al por mayor están 

más altos que nunca asusta-
ron a algunos consumidores. 
Pero la mayoría no lo senti-
rá cuando lo compren. Los 
vendedores probablemente 
no pasarán al consumidor los 
precios mayores que están pa-
gando por las aves, y la Fede-
ración anticipa en cambio que 
el costo de un pavo de unos 7 
kilos (16 libras) bajará 11 cen-
tavos este año.

Claro que si en vez de 
comprar un pavo convencio-
nal uno opta por uno orgá-
nico de granja criado libre-
mente, los 21 dólares podrían 
subir hasta 100 o más en los 
comercios especializados. 

AP

Nueva York.- Los numero-
sos viajeros que aprovechan 
el largo fin de semana que 
comienza el jueves del Día 
de Acción de Gracias en-
frentan este año una buena y 
una mala noticia.

La buena es que el pre-
cio de la gasolina en Estados 
Unidos ha bajado a su menor 
nivel en un lustro. La mala es 
que mucha más gente saldrá a 
las carreteras.

Durante ese fin de semana 
de cuatro días, se anticipa que 
46.3 millones de personas en 
Estados Unidos viajarán más 
de 80 kilómetros (50 millas) 
de sus viviendas, el mayor 

número desde 2007, según el 
grupo cabildero y agencia de 
viajes AAA, lo que representa 
un 4.2 por ciento más que el 
año pasado.

Si bien auspiciosa para la 
industria del turismo, la cifra 
es 8.5 por ciento inferior a 
los 50.6 millones que viaja-
ron en 2007, justo antes de 
la recesión.

Al igual que en los demás 
feriados, la gran mayoría de 
viajeros, un 90 por ciento, 
conducirá.

Los precios en las gaso-
lineras serán mucho más 
razonables este año. AAA 
dijo que el precio promedio 
de la gasolina para los auto-
movilistas es de 2.85 dólares 
el galón, 43 centavos menos 
que para el Día de Acción 
de Gracias del año pasado. 
Como el automóvil prome-
dio rinde 18.5 millas por ga-
lón, significa que una familia 
que se movilice 300 millas 
(480 kilómetros) ahorrará 
6.97 dólares esta vez.

Pero quienes viajen por 
avión no tendrán la misma 
suerte.

La tarifa promedio de los 
viajes nacionales es de 307.52 
dólares, un alza de 1.1 por 
ciento respecto del año pasa-
do, según Airlines Reporting 
Corp., que procesa transac-
ciones de boletos para aero-
líneas y agencias de viajes. La 
cifra no incluye un promedio 
de 51 dólares en impuestos y 
cobros adicionales.

Se anticipa que 12.3 mi-
llones de personas tomarán 
vuelos de ida y vuelta durante 
ese fin de semana, un 1.5 por 
ciento más que el año pasado, 
según el grupo de la industria 
Airlines for America.

Los viajeros que se alo-
jen en hoteles pagarán más 
que el año pasado. El precio 
de la habitación promedio 
hasta ahora este año es de 
115.85 dólares, 4.6 por cien-
to más que el año pasado, se-
gún la firma de investigación 
de viajes STR.

AP

Detroit.- La Honda Odyssey fue la úni-
ca minivan que obtuvo las máximas ca-
lificaciones de seguridad en las pruebas 
realizadas por el sector de seguros.

El Instituto de Seguros para la Segu-
ridad en las Rutas de Estados Unidos 
informó el jueves que los modelos Nis-
san Quest, Chrysler Town and Country 
y Dodge Caravan obtuvieron las peores 
calificaciones en el choque frontal, que 
ensaya lo que sucede cuando el ángulo 
frontal de un vehículo choca con otro 
objeto a 65 kph (40 mph).

En cada caso, la estructura de la 
minivan se colapsó debido a la fuerza 
del choque. En la Quest, las piernas del 
muñeco conductor quedaron atrapa-
das y la bolsa de aire le cubrió la cara, 
dijo el instituto. En la Town and Coun-
try, la cabeza del muñeco resbaló y gol-

peó el tablero de instrumentos.
La Toyota Sienna obtuvo la segun-

da calificación más alta, de “aceptable”. 
La estructura resultó débil, pero las 
bolsas de aire laterales protegieron al 
muñeco.

Solo la Odyssey obtuvo la califica-

ción de “bueno”. La estructura sufrió 
daños, pero el muñeco fue protegido de 
lesiones graves.

El instituto con sede en Arlington, 
Virginia empezó a realizar la prueba 
en 2012. Esta fue la primera prueba 
para minivans, y el instituto dijo que 

le sorprendió comprobar los peores 
desenlaces posibles para este tipo de 
choque grave.

Las minivans tienen la desventaja de 
ser más anchas que las plataformas de au-
tos sobre las cuales están construidas. De 
esa manera quedan grandes sectores con 
menor capacidad para absorber la fuerza 
de un choque. Al ser más pesadas que los 
autos, los daños que provocan pueden 
ser más graves.

Otra minivan que se vende en Esta-
dos Unidos, la Kia Sedona, todavía no 
ha sido probada. Kia realizará un cambio 
para mejorar su rendimiento, dijo el ins-
tituto. La prueba se realizará en las próxi-
mas semanas.

Serán 46 millones los que
viajen en Acción de Gracias
Las personas apro-
vechan el largo fin de 
semana, que comienza 
el jueves, pero enfren-
tan este año una buena 
y una mala noticia TOTAL DE VIAJEROS

46.3 millones
de personas

DISTANCIA 
EN PROMEDIO

Viajarán más de

80 kilómetros
POR TIERRA

90%
POR AIRE

12.3 millones

Mayoría de desempleados 
en EU sin asistencia

Fila de personas en busca de empleo.

Sólo el 25% de los 
estadounidenses 
sin trabajo cobra 

su prestación 
semanal

SIN TRABAJO

Casi 9 millones
de personas

LOS QUE SOLICITAN
EL PRÉSTAMO

2.1 millones
de personas

Regresan acciones a niveles históricos 

49.41 DÓLARES
37 centavos 

más que en 2013

Costará un poco 
más la cena

PRECIO PROMEDIO

Sólo la Odyssey, de la marca Honda, 
obtuvo la calificación de ‘bueno’

Reprueban las minivans en prueba de choque

Modelo que aprobó todos los exámenes.
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