
AGENCIA REFORMA

México.- Con un decálogo 
de acciones en materia de 
seguridad y justicia, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
pretende frenar la infiltra-
ción del crimen organizado 
en municipios, principal-
mente, y revertir la corrup-
ción, violencia y desconten-
to social.

Peña Nieto anunció que 
el lunes enviará una iniciati-
va de reforma para crear un 
nuevo modelo policiaco con 
el que desaparecerán todas 
las Policías municipales, que 

serán reemplazadas por cor-
poraciones estatales.

Propuso que los estados 
de Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán y Tamaulipas sean 

los primeros en adoptar este 
modelo.

Este es uno de los 10 
puntos de acción que com-
prende el plan de legalidad 

y justicia que planteó en 
Palacio Nacional, en el que 
también informó que creará 
nuevas zonas económicas 
especiales para impulsar el 

desarrollo. 
Adicionalmente, dijo 

que propondrá una reforma 
constitucional que facultará 
al Congreso a expedir la Ley 

contra la Infiltración del Cri-
men Organizado en las Au-
toridades Municipales. 
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8918

DÓLAR
COMPRA: 13.48

VENTA: 13.91

CLIMA
MAX: 20ºC !68ºF"
MIN: 4ºC !40ºF"

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»
-Mensaje de Peña, barbas a remojar en Chihuahua

-Mario Vázquez y la expulsión de Pérez Cuéllar
-Se le quemaban las habas a Marco por reaparecer
-Collares y aretes de Marcelo a colegas periodistas

Pagó ‘La Gaviota’ 1.3 mdd por casa
en Miami cuando se casó con EPN
TOMADA DE UNIVISION.COM

Miami.- Aunque tenía plazo 
hasta el año 2035, Angélica 
Rivera, la esposa del presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
pagó en su totalidad un prés-
tamo hipotecario de más de 
1.3 millones de dólares con 
el que adquirió un aparta-
mento en un exclusivo edi-
ficio de Key Biscayne, según 
registros públicos del conda-
do de Miami–Dade. 

Rivera, quien ha dicho 
que su fortuna proviene de su 
actividad como actriz, pagó 
la totalidad de la hipoteca en 
enero de 2011, cuando ya es-
taba casada con Peña Nieto, 
entonces gobernador del Es-
tado de México. 

VER:  ‘ADQUIRIÓ…’ / 2A

Equiparan sus ingresos con los de Meryl Streep,
la actriz más nominada al Oscar en la historia

VIVEBÚS JUÁREZ, ABUSO CONTRA LOS JUARENSES

Ordenan a Intra que pague
3 mdp por renta de camiones

FRANCISCO LUJÁN

El Fideicomiso del Pro-
grama ViveBús ordenó a la 
empresa Intra de Juárez que 
pague 3 millones de pesos 
que debe por la renta de 50 
camiones.

El secretario del Ayun-
tamiento Jorge Silveyra 
Quintana señaló que el vier-
nes pasado en la reunión de 
integrantes del fideicomiso, 
del que forma parte el Muni-
cipio, se instruyó al adminis-
trador de la compañía trans-

portista para que liquide tal 
cantidad adeudada por uso 
de las unidades.

El funcionario había ex-
plicado a NORTE de Ciu-
dad Juárez que el Gobierno 
municipal signó un contrato 
con los accionistas de Intra 

de Juárez S.A. de C.V. para 
que pagaran una renta de 
500 mil pesos mensuales por 
las unidades Mercedez Benz 
Gran Torino 2009, a favor 
del Municipio.

VER:  ‘HOY…’ / 2A

ANTECEDENTES
El Municipio signó un contrato con los accionistas de 
Intra de Juárez S.A de C.V. para que pagaran una renta 
de 500 mil pesos mensuales por el uso de las unidades 
Mercedez Benz Gran Torino 2009

ALUMBRADO PÚBLICO

Hasta empresa polaca desea
contrato de cambio de lámparas

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal ha 
analizado más de 30 propues-
tas de proveedores que buscan 
obtener el contrato para reali-
zar el cambio de 100 mil lám-
paras de alumbrado público 
en la ciudad.

El presidente municipal, En-
rique Serrano, informó que los 
interesados en mejorar las con-
diciones de iluminación provie-
nen de Estados Unidos, Canadá, 
Alemania e, inclusive, Polonia. 

VER:  ‘PROPUESTAS…’ / 2A

Lo que pretende-
mos con la revisión 
del proyecto ante 

la CFE es dejar a intereses 
ajenos la decisión sobre 
alguna propuesta, aunque 
ahí también los proveedores 
andan en México, por lo que 
vamos a dejar inmune la 
decisión en la Comisión Na-
cional de Ahorro y Energía”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Propone acciones en 
materia de seguridad 
y justicia; busca evitar
infiltración del crimen
en los ayuntamientos

LAS 10 ACCIONES EN CONCRETOLAS 10 ACCIONES EN CONCRETO
Expedición de la Ley contra la Infiltración del Crimen 
en Autoridades Municipales. 1 Operativo especial en la región conocida como Tierra 

Caliente.6
Impulso a reformas para hacer efectivo el derecho 
humano y enriquecer la justicia cotidiana. 7
Expedición de leyes generales en materia de tortura
y desaparición forzada. 8
Aprobación de leyes y reformas en materia de
combate a la corrupción. 9
La Secretaría de la Función Pública desarrollará un 
portal de información sobre proveedores y contratistas 
de toda la Administración Pública Federal.

10

Se redefinirán las competencias de cada autoridad en 
el combate al delito, tomando en cuenta las fortale-
zas institucionales de cada orden de Gobierno. 

2

Creación de Policías Estatales Únicas, empezando en 
Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. 3
Creación de un número único
de emergencias, el cual puede ser el 911. 4
Creación de una Clave Única
de Identidad. 5

Falta de credibilidad y corrupción dejan
dudas: activistas y académicos locales

Se quejan presidentes 
municipales

Descarta PAN darle ‘cheque en
blanco’; en el rumbo correcto: PRD

Debe despenalizarse
consumo de drogas: Zedillo

Libran extorsionadores
cadena perpetua por
cambio de ley
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Resultan
beneficiados

Pagan
fianza y salen
Liberan a mexicanos
arrestados en Mundial
de Brasil
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Imputa PAN al presidente
conflicto de interés

Sustituyen con ‘Dos
Mujeres’ su telenovela

>2A<

GUERRERO EN UN POLVORÍN

LA LUCHA
SIGUE VIVA

‘Toman’ manifestantes
aquí el Puente Santa Fe

Desafían
a autoridades;
decapitan a 11

Confirma gobernador la desaparición 
de los otros 30 estudiantes; es falso, 
dice subdirector de la escuela
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CANCHA/1C

LOCAL NACIONAL

Noche de Liguilla
1:1
0:1

NFL Día de Gracias
Aplastan a Vaqueros
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Temas del día

AGENCIAS

Miami.- La suma supera el 
millón de dólares que Rivera 
ha pagado hasta ahora por la 
llamada “Casa Blanca”, una 
residencia privada cuya cons-
trucción fue contratada con 
un empresario ampliamente 
beneficiado por el Gobier-
no mexicano con contratos 
de obras públicas, según lo 
denunció el portal Aristegui 
Noticias.

La denuncia desató un es-
cándalo que obligó a Rivera 
a dar una explicación pública 
en la que anunció la venta de 
la casa.

El pago total y anticipado 
de hipotecas es una prácti-
ca poco común en el sur de 
la Florida, según agentes de 
bienes raíces consultados por 
Univision, pero aparentemen-
te Rivera podía darse ese lujo.

En 2010, un año antes de 
cancelar completamente el 
crédito hipotecario del apar-
tamento de Key Biscayne, 
la actriz había declarado en 
México ingresos anuales de 
10 millones de dólares. Su úl-
tima telenovela, “Destilando 
Amor”, había terminado en 
2007. Desde ese momento, 
como admitió ella misma en 
una entrevista para la revista 
mexicana Caras, su ocupación 
fue realizar anuncios comer-
ciales para la gobernación de 
Peña Nieto.

“Estaba dedicada a mi 
casa”, dijo la millonaria actriz.

Los ingresos reportados 
por Rivera son similares a los 
de Meryl Streep, la actriz con 
más nominaciones al Oscar 
en la historia.

De acuerdo con registros 
públicos del condado de Mia-
mi–Dade, el apartamento 304 
del condominio Ocean Tower 
One (799 Crandon Blvd, Key 
Biscayne) fue adquirido en 
mayo de 2005 por 1.77 millo-
nes de dólares a Elyssies Van-
concello Diniz y su esposa. La 
propiedad de tres habitacio-
nes y cuatro baños y medio 
fue registrada a nombre de la 
empresa Unit 304 Oto Inc., de 
la cual Rivera es directora.

En la fecha de la compra, 
Rivera estaba casada con José 

Alberto Sáinz Castro, un pro-
ductor mexicano hermano de 
la actriz Verónica Castro. Para 
cubrir el pago, la propietaria 
asumió un crédito hipotecario 
que pagaría en cuotas hasta el 
primero de julio de 2035.

Seis años después de com-
prar el apartamento, exacta-
mente el 12 de enero de 2011, 
ya separada de Castro y casa-
da con Peña Nieto, Rivera de-
cidió pagar la deuda pendien-
te al Espirito Santo Bank por 
un total de 1 millón 325 mil 
500 dólares.

En un video en el que 
Rivera ofreció explicaciones 
sobre el cuestionado negocio 
de la “Casa Blanca” en Sierra 
Gorda 150, Ciudad de Méxi-
co, la primera dama admitió 
que era propietaria del apar-
tamento en Miami pero no 
reportó el precio.

“Por último y para evitar 
cualquier especulación, hago 
público que además soy pro-
pietaria desde el 2005 de un 
departamento en Miami, ciu-
dad en la que viví durante un 
año con mis hijas”, dijo Rivera.

A fines del año pasado, 
Rivera pidió autorización a 
la administración del edificio 
de Key Biscayne para instalar 
nuevos pisos, una obra que 
contrató con una firma de 
Miami especializada en traba-
jos en mármol.

Key Biscayne es una apa-
cible villa de más de 12 mil 
habitantes con grandes man-
siones y edificios de lujo. Allí 
viven permanentemente o pa-
san temporadas de vacaciones 
empresarios y políticos de alto 
rango de América Latina.
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AGENCIA REFORMA

México.- La telenovela 
Dulce Desafío ya no re-
gresará a TLNovelas por 
lo menos la próxima se-
mana. De acuerdo con 
la programación de ese 
canal de cable, el espacio 
en el que se transmitía la 
historia en la que actúa 
Angélica Rivera será susti-
tuido por Dos Mujeres un 
Camino. 

TLNovelas, canal de 
Televisa Networks sólo 
proyectó durante una 
semana la historia que 
marcó el debut de la aho-
ra Primera Dama en los 
melodramas.

Este lunes la sacaron 
del aire y comenzaron a re-
transmitir los últimos epi-
sodios de Cuna de Lobos, 
trama que había finalizado 
el 14 de noviembre. 

En la página oficial de 
Facebook de TLNovelas, 
diversos usuarios expresa-
ron su inconformidad tras 
el retiro de la historia enca-
bezada por Adela Noriega 
y Eduardo Yáñez. 

Algunos televidentes 
atribuyeron la salida del 
aire de Dulce Desafío a la 
participación de Rivera, 
quien está en el escrutinio 
público por la polémica de 
la llamada “Casa Blanca” 
que está a nombre de uno 
de los principales contra-
tistas del Gobierno. 

REFORMA buscó a 
los directivos del canal, el 
cual transmite telenovelas 
de antaño las 24 horas del 
día, pero hasta el cierre de 
edición no se había obteni-
do respuesta. 

Hasta ayer en el ser-
vicio On Demand del 
sistema de cable Izzi, 
perteneciente a Televisa, 
la telenovela seguía dis-
ponible por 9 pesos cada 
capítulo y en los créditos 
aparecía el nombre de An-
gélica Rivera.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Una de la cláusulas del con-
trato es que en caso de que la 
empresa no pagara, el Fidei-
comiso respondería directa-
mente con la liquidación del 
saldo generado.

El viernes de la semana 
pasada el tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez infor-
mó que estaban por mandar 
cobrar la renta, ya que hasta 
ese día no la habían pagado.

El secretario Silveyra 
Quintana aseguró ayer que ya 
se liberó el pago de 3 millones 
de pesos y que éstos se deben 
reflejar de un momento a 
otro en los ingresos de la ha-
cienda local.

El funcionario recordó 
que los ingresos del sistema 
de transporte ViveBús Juá-
rez son administrados por 
un fidecomiso integrado 
por la Secretaría de Hacien-
da estatal, el Gobierno del 
Municipio de Juárez, Banco 
Santander y los socios de 
la empresa Integradora de 
Transporte Masivo (Intra).

El comité técnico que 
resolvió el pago de tres mi-
llones de pesos a favor del 
Municipio es presidido por 
el gobernador César Duarte, 
funcionarios del Congreso 
del Estado y del Gobierno 
municipal y un representante 
de la empresa transportista.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Todos ellos se han acercado a 
presentar su producto y para 
cada uno su propuesta es la 
mejor, pero conforme se ha 
avanzado en el análisis se ha 
podido identificar qué es lo 
viable y cuál tecnología debe 
ser desechada, declaró. 

Confirmó que cada pro-
puesta ofrece un ahorro de 
energía eléctrica de entre 30 y 
50 por ciento, sin embargo en 
algunos de los casos lo que las 
hace incosteables es el valor de 
las lámparas e, incluso, su man-
tenimiento contemplado para 
un periodo de cinco años. 

El alcalde enfatizó que 
ante tanto interés y la falta de 
experiencia en el tema, deci-
dieron abordarlo con exper-
tos bajo un procedimiento 
transparente en el que el “me-
jor postor”, en lo posterior 
obtenga el fallo a favor de la 
licitación nacional que se lan-
zará para enero próximo.

“Lo que pretendemos 
con la revisión del proyecto 
ante la CFE es dejar a intere-
ses ajenos la decisión sobre 
alguna propuesta, aunque 
ahí también los proveedores 
andan en México, por lo que 
vamos a dejar inmune la de-
cisión en la Comisión Nacio-
nal de Ahorro y Energía”, dijo. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los delitos de alto 
impacto este año tuvieron una 
disminución del 22 por ciento 
en relación con el año pasado, 
con avances importantes en lo 
específico en los delitos como la 
extorsión y el secuestro, que pre-
sentan una disminución de hasta 
el 90 por ciento en el mismo lap-
so, aseguró el fiscal general del 
Estado Jorge González Nicolás.

Indicó que a pesar de que se 
han registrado algunos ascensos 
por algunos lapsos, a reserva de 
que se entreguen las estadísticas 

puntuales y exactas, la mejoría en 
general en la entidad es evidente.

“En delitos como el se-
cuestro, la extorsión, hablamos 
de mejorías de un 85 a 90 por 
ciento, este último año ciudad 
Juárez mejoró mucho, la ciudad 
de Chihuahua mejora en un 
promedio del 22 por ciento y la 
entidad en general”.

Agregó que este 2014 ha sido 
mejor que el anterior, a pesar de 
que la percepción va en un senti-
do malo, porque hay altas y bajas, 
pero aclaró que las condiciones 
de seguridad y vigilancia de una 
ciudad de un estado, no se miden 

con resultados de un día o una 
semana, sino por lo menos con 
lo de un año.

“Es lo que sí marca una ten-
dencia sobre el retroceso o avan-
ce en la seguridad en un estado 
como el nuestro” reiteró.

Aceptó que aún quedan pen-
dientes los temas de la sierra Tara-
humara, muchos de los cuales se 
han solucionado en este último 
año, aunque parcialmente, no así los 
problemas en los municipios de la 
región centro–sur, donde hubo una 
baja importante en la incidencia, al 
igual que en Guadalupe y Calvo. 

Dijo que en Parral se im-

plementó un operativo per-
manente y que se trabaja en la 
sierra con las complicaciones 
y dificultades que implica, “se 
trabaja en mejorar pero sin 
descuidar las ciudades, los po-
blados, los municipios”, aseve-
ró el funcionario.

Recalcó que la prioridad 
es tener paz y tranquilidad, 
pero cuando deba escoger en-

tre proteger a los ciudadanos 
de buena fe, a acudir a un en-
frentamiento entre delincuen-
tes, optará por lo primero.

“La expectativa el año que 
entra es mejorar. Se toman las 
mejores prácticas, se trabaja 
en fortalecer la FGE, con la 
coordinación con las policías 
municipales, sobre todo en los 
delitos de alto impacto.

AGENCIA REFORMA

México.- El PAN en la Cá-
mara de Diputados urgió a 
que se discuta la propuesta 
de crear una comisión es-
pecial que investigue el po-
sible conflicto de interés del 
presidente Enrique Peña 
Nieto por la adquisición 
de la casa que  que hizo su 
esposa, Angélica Rivera, al 
constructor Juan Armando 
Hinojosa.

Al iniciar la sesión, el 
diputado Juan Bueno Torio 
pidió ayer consultar el ple-
no si su propuesta podía re-
solverse de urgente y obvia 
resolución.

Subrayó que puede 
haber un conflicto de inte-

rés entre la empresa Higa, 
propiedad de Hinojosa, y 
el Presidente Peña Nieto 
por la compra venta de la 
mansión de Sierra Gorda y 
la licitación del tren rápido 
México-Querétaro.

También pidió que se 
discuta otra propuesta para 
citar al Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, para 
que precise causas de la 
cancelación de la licitación 
del tren rápido.

“La Cámara de Dipu-
tados crea la Comisión Es-
pecial para que revise los 
contratos celebrados por el 
consorcio de empresas co-
nocido como Grupo Higa, 
así como a la vinculación 

de éste con la propiedad 
ubicada en Sierra Gorda 
número 150”, dice el punto 
de acuerdo presentado por 
el blanquiazul.

La legisladora Elizabeth 
Yáñez respondió al coordi-
nador de la bancada priista, 
Manlio Fabio Beltrones, 
quien consideró que las 
críticas Angélica Rivera son 
sexistas.

“A nadie en este país le 
importa si la señora Rivera 
tiene 100 millones de pe-
sos o mil millones de pesos 
para comprar el Castillo de 
Chapultepec. No desvie-
mos la atención. El respon-
sable de este problema se 
llama Enrique Peña Nieto”, 
reviró la panista.

Hoy se
cumple un año 

de la renta
y concesionarios 
no han pagado

VIVEBÚS JUÁREZ

Propuestas 
ofrecen ahorro
de energía del 

30 al 50% 

Disminuyeron 22%
delitos de alto impacto

Jorge González Nicolás.

Adquirió Rivera departamento en 2010
y tenía hasta el 2035 para liquidarlo

Reportó la actriz
ingresos anuales
por 10 mdd

Angelica Rivera durante el discurso donde explica cómo obtuvo su residencia.

Imputa PAN a Peña conflicto de interés

Sustituyen
con ‘Dos

 Mujeres’ su 
telenovela
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- Asociaciones de 
alcaldes cuestionaron la pro-
puesta de ley contra la infil-
tración del crimen organiza-
do en municipios anunciada 
ayer por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

El planteamiento es que la 
Federación asuma el control 
de los servicios municipales o 
se disuelva un ayuntamiento 
cuando haya indicios de que 
están involucrados con la de-
lincuencia organizada.

Renán Barrera, presidente 
de la Conferencia Nacional de 

Municipios de México (Co-
namm), que agrupa a ediles 
panistas, reclamó que no fue-
ron consultados, además de 
que, dijo, ya hay instrumentos 
al respecto.

“No ha sido tomada en 
cuenta la Conferencia Na-
cional de Seguridad Pública 
Municipal en esta propuesta y 
tampoco la Conamm.

“Hoy hay instrumentos 
para poder intervenir en los 
municipios donde se sabe 
de la presencia del crimen 
organizado y se ha dejado de 
hacer”, acusó el alcalde de Mé-
rida.

Calificó el anuncio pre-
sidencial como carente de 
autocrítica e irresponsable, y 
señaló que lo que ha faltado es 
aplicar la ley.

“No se debe limitar a po-
nerle el costo de lo que está pa-
sando a los municipios, cuando 

vemos que hay una descompo-
sición institucional que va des-
de el Gobierno federal.

“Un anuncio con una falta 
de autocrítica y solamente ha-
ciendo referencia a los muni-
cipios me parece que pudiera 
ser incluso hasta irresponsa-
ble”, señaló Barrera.

La perredista Leticia 
Quezada, presidenta de la 
Asociación de Autoridades 
Locales de México, A.C. 
(Aalmac), coincidió en que 
la propuesta de Peña Nieto 
generaliza la problemática de 
infiltración por parte del cri-
men en los municipios, a los 
que afectaría en sus atribu-
ciones y presupuesto.

“Con esto se califica por 
igual a la mayoría de los pre-
sidentes municipales. Y final-
mente se pierden atribucio-
nes y se pierde presupuesto de 
los propios municipios.

“Y obviamente a nivel 
nacional quedamos como 
reprobados los presidentes 
municipales, porque tal pa-
rece que no se puede hacer 
bien la chamba”, señaló la jefa 
delegacional de Magdalena 
Contreras.

Sostuvo que debido a que 
no fueron consultados, pedi-
rán ser incluidos en la discu-
sión de la propuesta.

Por su parte, Bárbara Bote-
llo, presidenta de la Federación 
Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), que agru-
pa a Alcaldes priistas, respaldó 
las acciones anunciadas por el 
presidente Peña Nieto y confió 
en que fortalecerán la seguri-
dad y el Estado de derecho.

“Son medidas fuertes, 
pero son medidas también 
muy necesarias, muy firmes, 
que está haciendo”, dijo la Al-
caldesa de León.

EL UNIVERSAL

México.- Usuarios de redes 
sociales y políticos utilizaron 
sus cuentas de Twitter para 
criticar las 10 acciones anun-
ciadas por el presidente En-
rique Peña Nieto para forta-
lecer el Estado de Derecho.

En muchos casos, si-
multáneamente al discur-
so en Palacio Nacional, 
usuarios redactaron men-
sajes en los que expresaron 
su opinión bajo el “has-
htag” “#YaMeCanse”.

Políticos como el se-
nador Javier Lozano, del 
PAN, comentaban que 
Enrique Peña Nieto copió 
la estrategia de seguridad 
de Felipe Calderón.

Indicó que la propues-
ta de crear un número de 
emergencia ya existe en la 
Ley de Telecomunicaciones.

“Francamente decep-
cionante el #MensajeEPN. 
Puras iniciativas o refritos 
de leyes. Ah, y retoma la 
estrategia de seguridad de 
@FelipeCalderon”.

“El número telefónico 
de emergencia 911 no es 
novedad. Está en la Ley 
Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión”, 
escribió el senador en su 
cuenta de Twitter.

En tanto, el ex pre-
sidente del PRD, Jesús 
Zambrano, pidió que se 
detallaran las iniciativas.

“Muchas frases efec-
tistas y poca precisión en 
mensaje de @EPN , se sa-
ludan las medidas pero fal-
tó explicación de las mis-
mas!”, redactó en la cuenta 
@Jesus_ZambranoG.

Asimismo, los panistas 
Roberto Gil Zuarth y Ma-
riana Gómez del Campo 
se sumaron a las críticas 
del mensaje presidencial.

“Pareciera que todos 
somos responsables de lo 
que ocurre en #México ex-
cepto el Ejecutivo Federal. 
#MensajeEPN #YaMe-
Cansé”, se lee en la cuenta 
de la senadora.

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

México.- Con esto, aseguró, 
se establecerá el mecanis-
mo para que la Federación 
asuma el control de los 
servicios municipales o, en 
su caso, disuelva un Ayun-
tamiento cuando existan 
indicios suficientes de que 
la autoridad local está invo-
lucrada con la delincuencia.

El mandatario señaló 
que para definir las compe-
tencias de cada autoridad en 
el combate al delito enviará 
otra reforma que redefinirá 
todo el sistema de com-
petencia penal, para que 
ninguna autoridad pueda 
poner pretextos para rehuir 
su responsabilidad.

Como cuarta acción se 
plantea crear un télefono 
único para emergencias a ni-
vel nacional, que sea como 
ocurre a nivel internacional 
con el 911, y establecer una 
clave única de identidad.

Del mismo modo, el 
Jefe del Ejecutivo informó 
que ordenó un operativo es-
pecial en la región de Tierra 
Caliente, particularmente 
en Guerrero y Michoacán, 
para reforzar la seguridad 
con fuerzas federales.

Otra medida, anunció, 
serán reformas para mejorar 
la justicia cotidiana.

‘NO PODEMOS 
SEGUIR ASÍ’
A Palacio Nacional llegaron 
algunos de los empresarios 
más importantes del país, 
gobernadores, líderes sin-
dicales y representantes del 
Poder Legislativo y Judicial. 
De órganos autónomos, 
de la sociedad civil y de los 
sectores académico, cultura 
y artístico, para escuchar la 
nueva estrategia por la paz, 
unidad y justicia.

El primer mandata-
rio arrancó su discurso de 
37 minutos recordando 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
registrado hace dos meses 
exactamente, por los cuales, 
informó, se ha detenido a 79 
probables responsables.

En esos “actos de barba-
rie”, argumentó, se combina-
ron condiciones inaceptables 
de debilidad institucional, 
que permitieron el control 
del territorio por parte de un 
grupo criminal.

“Las personas que han 
salido a las calles en Méxi-
co y en distintas partes del 
mundo; las expresiones 
de solidaridad con los es-
tudiantes de Ayotzinapa, 
de artistas, intelectuales y 
deportistas; las miles de in-
conformidades difundidas 
en redes sociales, así como 
las opiniones de articulistas 
y columnistas, todas coin-
ciden en un punto funda-
mental: México no puede 

EL UNIVERSAL

México.- El dirigente nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Cesar 
Camacho, señaló que ese ins-
tituto político no hace análisis 
de costos políticos sino de 
oportunidades, por lo que se 
suma a las acciones anuncia-
das por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

En breve entrevista, Ca-
macho Quiroz manifestó su 
solidaridad con la gente de 
Iguala, con los jóvenes y fa-
milias de Ayotzinapa, y con 
toda la gente de Guerrero, Mi-
choacán, Chiapas y del Estado 
de México que forman parte 
del área geográfica que necesi-
ta una atención especial.

Indicó que por ello, las 
medidas anunciadas este jue-
ves por el Ejecutivo federal no 
sólo se refieren a cuestiones 
de orden estudiantil ni rela-
cionadas exclusivamente con 
la inseguridad, sino son un 
cúmulo de planteamientos 
buenos para los mexicanos.

AGENCIA REFORMA

México.- El Partido Acción 
Nacional no dará un cheque 
en blanco sin analizar antes 
la propuesta que en materia 
de seguridad presentó ayer 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto en Palacio Nacional.

Así lo aseguró el dirigen-
te del blanquiazul, Ricardo 
Anaya, quien criticó la au-
sencia de un ejercicio serio 
de autocrítica en el mensaje 
presidencial.

“El anuncio del Presiden-
te de la República con res-
pecto al tema de la seguridad 
será analizado a profundidad 
por el Partido Acción Nacio-
nal”, planteó a través de un 
comunicado de prensa.

Anaya informó de la 
creación de grupos de traba-
jo con diputados, senadores y 
miembros del Comité Ejecu-
tivo Nacional para estudiar a 
detalle la propuesta.

Los grupos serán tres: 
Seguridad y justicia, Com-
bate a la corrupción y De-
sarrollo económico, social e 
infraestructura.

“El Partido Acción Na-
cional irá haciendo pública su 
postura detallada sobre cada 
uno de los temas propuestos, 
y señalará con toda puntuali-
dad las omisiones identifica-
das, incluyendo desde ahora, 
la falta de un ejercicio serio 
de autocrítica en el mensaje”, 
sostuvo Anaya.

EL UNIVERSAL

México.- El partido 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-
na) rechazó el paquete 
de medidas planteadas 
este jueves por el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto y destacó que las 
que pretenden detener 
la penetración del cri-
men organizado en los 
municipios dejan fue-
ra la infiltración que, 
aseguró, ya se registra 
tanto en los gobiernos 
estatales como en el 
federal.

Las reformas al sis-
tema policial “lejos de 
acabar con la corrup-
ción exculpan a los 
gobiernos estatales y 
federal de estar penetra-
dos por el narco pese a 
distintas informaciones 
que señalan el contu-
bernio de gobernadores 
y funcionarios federa-
les con el crimen y la 
delincuencia” alertó el 
líder de Morena, Martí 
Batres.

EL UNIVERSAL

México.- El presidente del 
Consejo Nacional del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, ase-
guró que el anuncio, de las 10 
medidas para fortalecer el Es-
tado de derecho sólo fueron 
un “show” pero en el fondo se 
trata de un “plan policiaco”.

Un verdadero plan para 
enfrentar la inseguridad pú-
blica y la pobreza, aseguró, 
sería alentar la producción, la 
generación de fuentes de em-
pleo, atender a los jóvenes, “ir 
casa por casa, apuntando a los 
jóvenes para inscribirlos al es-
tudio y al trabajo”.

Sólo así “se puede sacar 

adelante al país, si se combate 
la corrupción, pero qué va a 
saber (el presidente Enrique) 
Peña Nieto de esto, si ni le in-
teresa es un farsante, corrup-
to”, dijo en asamblea informa-
tiva en San Antonio Tecómitl, 
delegación Milpa Alta.

El dirigente opositor pre-
guntó a sus simpatizantes “¿us-
tedes creen que se va a resolver 
el problema de la inseguridad 
de la violencia solo con poli-
cías, con soldados, con cárce-
les, con amenazas mano dura y 
leyes más severas?”.

Señaló que el plan pre-
sentado es un “show” y –les 
alertó- “prepárense para el 
bombardeo de mentiras que 
se difundirán por los medios 
de información al servicio de 

la mafia del poder”.
También en su cuenta de 

la red social Facebook López 
Obrador insistió “pero ha-
blando en plata, y con todo 
respeto a tu criterio, ¿Crees 
qué un hombre frívolo, inep-
to y corrupto como él (Peña 
Nieto) podría sacar de la 
crisis a México? Yo sostengo 
que no y sería mejor que re-
nuncie. Pero cada cabeza es 
un mundo”.

En Milpa Alta también 
el dirigente formal de Mo-
rena, Martí Batres dijo que 
el presidente empleó la frase 
“Todos somos Ayotzinapa! 
pero –advirtió- “¡Peña Nieto 
tú no eres Ayotzinapa, tú eres 
el verdugo de los normalistas 
de Ayotzinapa¡”.

AGENCIA REFORMA

México.- Las medidas anun-
ciadas por el presidente Enri-
que Peña Nieto son una res-
puesta obligada del Gobierno 
federal ante la crisis de inse-
guridad que vive el país, pero 
son incompletas y deben ser 
agregados temas que fueron 
olvidados.

Así lo consideró ayer el 
dirigente nacional del PRD, 

Carlos Navarrete, quien dijo 
que aunque las propuestas 
van en el rumbo correcto, 
los grupos parlamentarios 
del sol azteca en el Congre-
so participarán para mejorar 
sustancialmente las iniciati-
vas del Ejecutivo federal.

“(Peña) Se ha visto obli-
gado por la presión social, 
las movilizaciones y la exi-
gencia de justicia, pero no 
puede quedarse sólo en estas 

medidas”, dijo a través de un 
comunicado.

“Las medidas anuncia-
das no pueden quedarse en 
el papel. Es necesario pasar 
el cómo y cuándo. En las 
Cámaras del Congreso, en 
la Conago y en los espacios 
que sean necesarios se de-
ben tomar de inmediato las 
iniciativas respectivas para 
hacer realidad las intencio-
nes dadas a conocer”.

Navarrete hizo énfasis en 
que lo anunciado por Peña 
Nieto en materia de combate 
a la corrupción es “notoria-
mente insuficiente”.

“El agravio que existe en el 
País debe tener una respuesta 
más contundente. Hacen falta 
otras medidas al respecto. 

“El PRD propondrá 
otras medidas que son in-
dispensables para atender 
reclamos ciudadanos que 
han sido reconocidos por el 
propio Gobierno”, destacó 
en la misiva.

Tendrán 
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para disolver 
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SI HAY VERDADERA convicción en el mensaje 
enviado a la nación por el presidente, Enrique Peña 
Nieto, y no se trata de un acto demagógico más para 
salir al paso de la crisis política por la que atraviesa su 
gobierno, hay más de tres alcaldes de Chihuahua que 
deberán poner sus barbas a remojar.

!
ESOS ALCALDES graznan como patos, caminan 
como patos y tienen plumas como patos, en lo que 
se refiere a sus relaciones peligrosas con el crimen or-
ganizado en sus respectivos municipios. O de plano 
pertenecen a grupos delictivos.

!
NOMÁS para empezar está el caso del alcalde de 
Guadalupe y Calvo, Leopodo Edén Molina Corral, 
que en septiembre pasado estuvo a punto de ser eje-
cutado en Valle de Allende cuando descendía de su 
avioneta y en donde resultó herido el tesorero muni-
cipal, Salvador Gutiérrez.

!
DE ESE ATENTADO, la Fiscalía General de limitó 
a decir que se debió a problemas personales del res-
ponsable de la hacienda municipal con gente de Sina-
loa, y pasó a otra cosa mariposa.

CASOS COMO ese y otros más que pululan en 
Chihuahua no deberán seguirse dando si en reali-
dad va en serio la Ley Contra la Infiltración del Cri-
men Organizado en Municipios, anunciada ayer por 
Peña Nieto, desde Palacio Nacional, dentro de las 10 
medidas para fortalecer la seguridad y el Estado de 
Derecho en el país, tras la crisis generada por el caso 
Ayotzinapa.

!
SEGÚN el presidente, “después de Iguala, México 
debe cambiar”,! lo dijo ante los gobernadores de los 
32 estados. Ahí en Palacio Nacional estuvo el gobern-
dor César Duarte, por lo que se espera que a su regre-
so empice a hacerse limpieza política profiláctica en 
algunos de los municipios chihuahuenses, lo mismo 
que de los perfiles de los próximos candidatos a dipu-
tados federales, si es que buscan credibilidad y hacer 
efectivo que “Todos somos Ayotzinapa”.

!
NO BASTARÁ decir que Chihuahua es referente na-
cional del combate a la inseguridad y la consecusión 
de la paz, que aquí ya tenemos mando único policia-
co y que desde esa corporación ya se tiene el mando 
en algunos municipios, comos sucede en Chihuahua, 
donde ayer fue nombrado Horacio Salcido Calera, 
enviado desde las filas de la Policía Estatal en una lí-
nea acatada sin chistar por el Congreso Local.

!
ESTÁ también el reto de demostrar que las últimas 
dos medidas, como son el respaldo al Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, y demostrar que se va en serio 
en esquemas ! transparencia y rendición de cuentas, 
operarán a cabilidad en Chihuahua, en una coyun-
tura donde existen señalamientos graves, a nivel de 
denuncia penal y en denuncias públicas sobre auto-
ridades locales.

AYER JUEVES en el comité estatal del PAN, el diri-
gente Mario Vázquez convocó a una rueda de prensa 
para tratar temas relacionados con corrupción.!

!
VÁZQUEZ no podrá evitar responder a preguntas 
sobre la suspensión de derechos partidistas a Cruz 
Pérez Cuéllar, que lo dejará fuera de accción política 
en las filas del blanquiazul por un año, pero tendrán 
que reactivarlo cuando se ande decidiendo la candi-
datura al Gobierno del Estado, a las presidencias mu-
nicipales y al Congreso, a finales del próximo año.

SIN PENA ni gloria pasó ayer la participación del 
ex presidente Ernesto Zedillo en el Congreso de di-
rigentes empresariales que se desarrolla en la capital 
del estado.

EL EX ALCALDE de Chihuahua Marco Adán Que-
zada reapareció ayer en público durante el Congreso 
Internacional de Empresarios, en el Centro de Con-
venciones de la capital.

!
EL POLÍTICO Reyesbaecista recibió una bocanada 
de oxígeno con la aprobación de la cuenta pública 
2012, y sabe que tanto en el informe técnico de la re-
visión al Ejercicio Fiscal 2013, en los 10 meses que 
le corresponden, como en la auditoría especial al Ae-
roshow, no tienen hasta ahora elementos suficientes 
para que le quiten el sueño.

ENTUSIASMADAS anduvieron varias reporteras 
de Chihuahua capital, que recibieron obsequios espe-
ciales –collares y aretes– por haber acudido a cubrir 
la rueda de prensa de los lunes del nuevo titular de 
Educación y Cultura, Marcelo González Tachiquín.

AYER AMANECIERON vistosos espectaculares en 
las principales avenidas de la ciudad, en donde la se-
nadora juarense Lilia Merodio publicita su imagen y 
anuncia su informe de actividades.
UNA de esas carteleras fue colocada en el paseo 

Triunfo de la República a la altura de la curva de San 
Lorenzo. La legisladora asegura en su mensaje que 
ella es la voz de los fronterizos en el Senado.

!
LA LEGISLADORA rendirá cuentas a los juarenses 
el próximo 3 de diciembre en un evento en donde 
se espera asista la clase política del Estado y Ciudad 
Juárez. El gobernador César Duarte Jáquez ya fue 
cordialmente invitado al evento; según los allegados 
a Merodio, ya confirmó su asistencia. Al igual que la 
senadora Graciela Ortiz, Lilia Merodio pretende la 
candidatura a la gubernatura.

!

MÁS de una hora duró la reunión entre el director 
de Operadora Municipal de Estacionamientos, Jaime 
Flores Castañeda, y su gente que ayer se entrevista-
ron con el presidente municipal, Enrique Serrano 
Escobar.

!
EL ABOGADO invitó a sus principales colabora-
dores para participar en la encerrona con el alcalde 
a quien le presentaron un informe detallado de las 
actividades realizadas durante el año en Operadora 
Municipal de Estacionamientos.

!
FLORES Castañeda llevó un grueso cuadernillo en 
donde informa al jefe de la comuna de todo el trabajo 
relacionado con la administración de los estaciona-
mientos. Jaime Flores fue calificado como uno de los 
mejores directores por el Plan Estratégico de Ciu-
dad Juárez y la dependencia que dirige fue calificada 
como una de las más transparentes según las bases 
y criterios contenidos en el Índice de Rendición de 
Cuentas (IRC).

!
EL DIRECTOR Jaime Flores se ha convertido en 
uno de los favoritos del alcalde por su eficiencia y la 
organización en la descentralizada municipal. Tras-
cendió que el funcionario busca el padrinazgo de Se-
rrano para conseguir la nominación a una diputación.

POR FIN!la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciu-
dad Juárez lanzó la convocatoria para la renovación 
de su mesa directiva, después de que los socios de ese 
organismo la esperaban desde octubre.

!
LOS HOTELEROS ya se pusieron de acuerdo para 
que en los próximos días se lleve a cabo la elección 
del nuevo dirigente que sustituirá a Carlos Riquelme, 
actual presidente de la asociación.

!
LA CONVOCATORIA estará abierta para todos los 
interesados hasta el día 9 de diciembre, día en que se 
llevará a cabo la asamblea en donde los 26 socios con 
derecho a voto elegirán a su nuevo dirigente.

!
CARLOS Riquelme ha dirigido el gremio por más 
de cuatro años. Ya tiene gallo; se trata del empresa-
rio Rogelio González Alcocer, dueño del hotel El 
Paseo, al que ya le hicieron una convocatoria a la 
medida para que se alce con la victoria el próximo 
9 de diciembre.

!

LOS QUE cuentan los minutos, las horas y los días 
son los jóvenes del PRI que están a la espera de la 
convocatoria mediante la cual se elegirá al nuevo pre-
sidente de la Red de Jóvenes Por México –antes Fren-
te Juvenil Revolucionario–.

!
EN EL! Comité Estatal del tricolor aseguran que 
la convocatoria saldrá en los primeros días de di-
ciembre, la cual, según comentan, privilegiará una 
candidatura de unidad, así que aquí los grupos de 
jóvenes negocian para posicionar a sus respectivos 
candidatos.

!
LA PRESIDENTA del Comité Municipal, Mayra 
Chávez, impulsa a Ricardo Salas, el susbsecretario de 
Gobierno Carlos Silveyra Saito ha pedido a los direc-
tivos del tricolor el apoyo para su sobrino Roberto 
Silveyra, otro de los aspirantes es el joven Manuel 
Alarcón cuyo padrino es el presidente municipal En-
rique Serrano.

!
LOS PICUETOS MIRONIANOS! comentan que 
Alarcón ya se siente dirigente de la Red de Jóvenes 
y presume entre sus amigos su amistad con Serrano. 
David Ramos es otro aspirante, pero sin la más mí-
nima posibilidad de ser electo por la cúpula del PRI 
para llegar a presidir la red de Jóvenes por México.

BIEN por los miembros de la Asociación Nacional 
de la Publicidad sección Chihuahua, sede Ciudad 
Juárez, y por su presidente Alejandro Arias que lle-
varon a buen puerto el aniversario número 50 del 
organismo.

!
EL PASADO miércoles, los integrantes de esta or-
ganización celebraron los 50 años de trabajo publi-
citario en el difícil y competido mercado de Ciudad 
Juárez.

!
AL EVENTO acudieron publicistas de los diversos 
medios de comunicación y agencias de publicidad de 
Ciudad Juárez.

-Mensaje de Peña, barbas a remojar en Chihuahua
-Mario Vázquez y la expulsión de Pérez Cuéllar

-Se le quemaban las habas a Marco por reaparecer
-Collares y aretes de Marcelo a colegas periodistas

POR CATÓN

Un tipo le contó a sus amigos: “Mi abue-
lo tiene 80 años, y todo el año les hace el 
amor a las muchachas, menos en julio’’. 
“¿Por qué en julio no?’’ –se extrañó uno–. 
Explicó el otro: “Porque en julio sale de 
vacaciones su enfermero, que es el que lo 
pone arriba de las muchachas’’... El direc-
tor de la orquesta que tocaba en el baile de 

coronación de aquella feria pueblerina apuntó en un papel 
el nombre de la próxima selección que el conjunto iba a to-
car: “Blue Moon’’. El grandilocuente locutor leyó el nombre 
de la pieza y anunció en el micrófono con sonorosa voz: “¡Y 
ahora, respetable público, la Orquesta ‘Lira de Terpsícore’ 
interpretará para nosotros, como sólo ella sabe hacerlo, la 
bonita melodía intitulada ‘Blue Demon!’’... El párroco re-
cién llegado al pueblo le dijo al terrateniente del lugar: “¿De 
manera, don Poseidón que usted y su esposa tuvieron 10 
hijos?’’. “Sí, padre –respondió apenado el vejancón–. Ya sé 
que son muy pocos, pero es que mi mujer y yo nunca hemos 
congeniado”... Ni siquiera un año de casada tenía la mucha-
cha cuando les informó a sus papás que se iba a divorciar. 
“¿Por qué, Dolicia?’’ –le preguntaron, consternados. Res-
pondió ella: “Tengo un grave problema de comunicación 
con mi marido’’. “¿Problema de comunicación?’’ –repitió 
el papá sin entender. “Sí –confirmó Dolicia–. Alguien le 
comunicó que le estoy poniendo los cuernos’’... Himenia 
Camafría, madura señorita soltera, se topó en una calle del 
pueblo con el famoso luchador que esa noche iba a actuar 
en la arena de la localidad. Le dijo: “¡Qué guapo y fuerte es 
usted, señor! ¡Parece que está hecho de fierro! Nunca salga 
a la calle cuando esté lloviendo, porque se va a oxidar. Es us-
ted Coloso Negro, el gran luchador, ¿verdad?’’. “Sí, señorita 
–respondió el otro. Le dijo Himenia con un mohín travie-
so: “¿Puedo echarle una llave?’’. “Vamos a ver –respondió 
divertido el gladiador al tiempo que simulaba que se ponía 
en guardia. “Aquí la tiene –le dijo entonces la señorita Hi-
menia al tiempo que le echaba una llave en la bolsa de la ca-
misa–. Es la de mi casa”. Quien haya leído la que antes se lla-
maba “historia patria” no se inquietará más de lo necesario 
al contemplar lo que está sucediendo en el país. Sabe que en 
el pasado México ha afrontado crisis peores que ésta por la 
que ahora atravesamos, y que cada conflicto ha servido para 
fortalecerlo, en vez de para debilitarlo. El gran drama del 68, 
por ejemplo, sirvió para ampliar el margen de libertades de 
los mexicanos. La crisis social y de política que enfrenta-
mos ahora habrá de servir para que México se convierta en 
un estado de Derecho, donde impere la ley y no existan ya 
la corrupción e impunidad que tanto daño nos han hecho. 
Una de las características de nuestros gobernantes, sean del 
signo que sean, es que siempre se han sentido absolutos, 
vale decir, absueltos de cumplir la ley. Piensan que ésta obli-
ga sólo a los gobernados, y no a quienes detentan el poder. 
Ese menosprecio del orden jurídico es una de las causas, la 
mayor quizá, que nos han llevado a la crisis que ahora esta-
mos viendo. La gente protesta contra la soberbia de los po-
derosos, contra su prepotencia, contra el desdén que mues-
tran por la ley y por los ciudadanos. No es ya en el fondo la 
cuestión de los desaparecidos de Ayotzinapa, con todo y ser 
ese tema de importancia capital. Tampoco es el asunto de 
la ya tristemente célebre “Casa blanca”. Es el hartazgo de la 
ciudadanía ante todos los efectos que derivan de la política 
mal ejercida: la inseguridad, el desempleo, la falta de opor-
tunidades para los jóvenes, la pobreza. Siempre se ha dicho 
que el pueblo mexicano es paciente y abnegado. Parece ser 
que su abnegación su paciencia se están acabando ya. Llegó 
Babalucas a la papelería y le pidió a la dependienta: “Quiero 
un rollo de papel para muerto’’. “¿Papel para muerto? –se 
sorprendió la muchacha–. No sé que exista esa clase de pa-
pel’’. A otras cinco papelerías fue Babalucas, y en ninguna 
encontró lo que buscaba. Llegó a su casa y le dijo a su es-
posa, que se disponía a hornear unas galletitas: “No hallé lo 
que me encargaste, vieja. En ninguna papelería tienen papel 
para muerto’’. “Ay, Baba –suspiró la señora–. Te dije ‘papel 
parafinado’”... FIN.

Grave problema 
de comunicación

El abad soñó una noche. (Los abades también sueñan). 
Soñó que se moría. (Los abades también mueren). 
En su sueño se vio ante el juez supremo.
–¿Qué merecí, Señor? –le preguntó temblando–. ¿Infierno o 
paraíso?
El Padre no respondió nada. Le señaló nada más una pesada 
piedra de molino, y una cuerda.
El abad se despertó angustiado de aquella pesadilla. Encendió 
la luz, se dirigió al estante de los libros y sacó uno al azar para 
leerlo y serenarse. El libro que tomó era el de los evangelios. Lo 
abrió, al azar otra vez, y sus ojos cayeron en un versículo: 
 “... Al que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen 
en Mí, más le valdría que le colgaran al cuello una rueda de 
molino y lo arrojaran a lo profundo del mar...”.
El abad no pudo ya dormir.

¡Hasta mañana!...

Tal carestía no niego:
los papás sufren mil bretes.

Eso de comprar juguetes
no es ya una cosa de juego.

“Muy caros los juguetes”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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EL UNIVERSAL

México.- La Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) se 
pronunció en acuerdo con 
la propuesta del presidente 
Enrique Peña Nieto de des-
vincular el salario mínimo 
de varios conceptos y presta-
ciones, pero paralelamente a 
una recuperación del poder 
adquisitivo y la reactivación 
del mercado interno, enmar-
cado en un nuevo pacto polí-
tico y social.

En el marco de su 16 
Congreso Nacional Ordi-
nario y de Elecciones, los re-
presentantes de más de 100 
agrupaciones de esa central, 
acordaron, entre otras co-
sas, trabajar por la defensa 
de la seguridad social, al 
tiempo de que rechazaron 
la inseguridad y criminali-
zación de la protesta social 
y se pronunciaron por con-
cretar una estrategia para 
enfrentar la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) acerca 
del tema energético.

“Podemos afirmar que 
este congreso se realiza en 
un momento crítico para el 
país ya que, en el plano de 
la economía, el panorama 
sombrío generado por el 

estancamiento en Estados 
Unidos y la caída de los pre-
cios del petróleo he llevado 
al enésimo ajuste a la baja 
en las, ya de por si modestas 
expectativas de crecimiento 
para el próximo año, lo que 
se refleja en un presupuesto 
recesivo en el que destaca el 
incremento del endeuda-
miento del sector público”, 
se señala en un documento 
del 16 Congreso Nacional 
Ordinario y de Elecciones.

En este, los integrantes 
de la UNT resaltaron la cri-
sis social que se vive en el 
país ante hechos de violen-
cia como la desaparición 
de 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, Guerrero.

“En lo social la gober-
nabilidad se ve comprome-
tida por los acontecimien-
tos de Iguala que ponen 
de manifiesto, la colusión 
entre los distintos órdenes 
de gobierno con el crimen 
organizado, el quebranto 
del estado de derecho, la 
destrucción del tejido so-
cial, la crisis de la clase polí-
tica y la criminalización de 
la protesta social”.

A lo anterior, insistie-
ron, se añade la reciente 
resolución de la SCJN 
que impide que la reforma 

energética se someta a con-
sulta popular con lo que se 
busca evitar que los costos 
políticos por los aconteci-
mientos recientes afecten 
a los comicios intermedios.

Una solución de alto 
riesgo que profundiza el 
descrédito de la política, 
aspecto que debería llevar 
a la reflexión de todos por 
las repercusiones adversas 
sobre la convivencia social, 
lo que hace indispensable 
el desplegar una amplia po-
lítica de alianzas para avan-
zar hacia la construcción 
del nuevo pacto político y 
social que requiere el país, 
indicó.

La UNT criticó las re-
formas llevadas a cabo por 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, cuya pretensión con-
sideraron sus integrantes, 
es modelar el perfil del país 
a largo plazo, para lo cual se 
introdujeron modificacio-
nes al texto constitucional y 
se conformaron organismos 
pretendidamente autóno-
mos, cuya misión es garanti-
zar la continuidad de las polí-
ticas públicas resultantes.

“Con las reformas es-
tructurales, se consolida el 
modelo de desarrollo pre-
valeciente en México des-

de hace más de treinta años 
y se fortalecen el poder e 
influencia de las grandes 
corporaciones globales y 
los poderes de facto”.

En este contexto, la prin-
cipal apuesta para lograr 
la eternamente pospuesta 
reactivación de la economía 
nacional, sostuvieron, es la 
capacidad de atracción de 
inversión extranjera directa, 
en especial de los capitales 
norteamericanos.

Esto, se intenta lograr 
mediante la apertura de sec-
tores estratégicos como el 
energético y el de las teleco-
municaciones y por medio 
de la reducción de diversos 
derechos sociales, con lo 
que se ofrece un entorno 
laboral y social en el que la 
inestabilidad y la precariza-
ción de los empleos marcan 
la tónica, subrayó la UNT.

“En este sentido es ilus-
trativo lo que ocurre con la 
reforma energética, que en-
trega los recursos y la renta 
petrolera al capital privado 
y que, adicionalmente, in-
cluye disposiciones que 
destruyen la propiedad so-
cial de la tierra y que impli-
can la modificación a la baja 
de los contratos colectivos 
de petroleros y electricistas”.

Aprueban 
diputados

la Reforma a la 
Legislación local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- De manera uná-
nime, los diputados locales 
aprobaron la Reforma a la 
Legislación Local a fin de ar-
monizar el Código Penal del 
Estado al Código Nacional, 
con lo que de entrada cambiar 
varios términos en el lenguaje, 
por lo que de entrada el juez 
de Garantía se denominará en 
delante juez de Control Tribu-
nal  y el Tribunal de Juicio Oral 
es reemplazado por el de Tri-
bunal de Enjuiciamiento.

Con la aprobación de la 
“armonización” se reformó la 
Constitución Política del Esta-
do y el Código Penal, así como 
las leyes de Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales, de Justi-
cia Especial para Adolescentes 
Infractores, de Protección a 
Testigos, la Orgánica del Poder 
Judicial, la Orgánica de la Fisca-
lía General, la Reguladora de la 
Base de Datos Genéticos y de 
Extinción de Dominio.

La diputada Mayra Chávez, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia, presentó ante el pleno 
el decreto por medio del cual se 
realizan adecuaciones a la legis-
lación en la materia del estado.

Ahora cambia la denomi-
nación de las autoridades judi-
ciales locales por la utilizada en 
el Código Nacional, por lo que 
el Juez de Garantía se identifi-
cará como Juez de Control y 
el Tribunal de Juicio Oral será 
Tribunal de Enjuiciamiento.

Cuestionan persona-
lidades locales nuevo 
plan nacional de 
Peña Nieto

MIGUEL VARGAS

Activistas, académicos y de-
rechohumanistas locales, 
estimaron que las acciones 
dadas a conocer ayer por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto para mejorar la impar-
tición de justicia en México 
son una salida rápida a la pre-
sión que se vive en el país por 
la desaparición de los 43 nor-
malistas de Guerrero.

La falta de credibilidad 
en las instituciones y el alto 
grado de corrupción que las 
infiltra dejaron en duda la 
efectividad de los nuevos pla-
nes de gobierno para hacer 
frente a la falta de Estado de 
Derecho, según señalaron. 

Óscar Enríquez, director 
del Centro de Derechos Hu-
manos Paso del Norte, dijo 
que aunque las medidas pue-
den ser buenas, “no creo que 
toquen el corazón de la co-
rrupción que hay en el país”.

Dijo que las reformas que 
necesita el país tienen que 
ser de raíz y no “remiendos”, 

porque hay una corrupción 
generalizada en las institucio-
nes, expuso.

Enviar tropas federales a 
los estados con problemas de 
inseguridad, no es el reme-
dio, y la prueba ya la tuvimos 
en esta ciudad, dijo, ante el 
anuncio del Ejecutivo de re-
forzar la estrategia de seguri-
dad en Jalisco, Tamaulipas y 
Michoacán.

“Se tiene que transfor-
mar las agenda de derechos 
humanos con todo lo que 
implica, desde la desigualdad 
económica y social”, refirió el 
también sacerdote católico.

A su vez, Leticia Chava-
rría, representante del Comi-
té de Procuración de Justicia 
en la Mesa de Seguridad de 
esta ciudad, dijo que lo pri-
mero que el Gobierno fede-
ral debe asegurar, es que las 
personas e instituciones a 
quien deja a cargo las refor-
mas anunciadas ayer, estén 
libres de corrupción.

A base de mediciones e 
investigaciones, organismos 
internacionales afirman que 
las instituciones de nuestro 
país están inmersas en la co-
rrupción, “ y así cómo estar 
tranquilos de que las medidas 
(anunciadas) sean justamente 

ejecutadas”, indicó la activista.
“Primero deben sanear 

las instituciones y aplicar el 
Estado de Derecho, porque 
¿cuántos servidores públicos 
han sido acusados de algún 
ilícito y siempre salen bien li-
brados con evasivas?... Mien-
tras no se meta a la cárcel a 
quien se tenga que meter, 
todo lo que se diga será letra 
muerta”, concluyó la doctora 
Chavarría.

Ignacio Camargo Gonzá-
lez, sociólogo de la política, 

dijo que muchos de los plan-
teamientos de ayer hechos 
por el Ejecutivo federal, están 
ya asentados en las leyes.

“Por ejemplo, la estrategia 
de nombrar un zar anticorrup-
ción, pues ya existe dentro de 
la reglamentación, y sin em-
bargo no se sanciona a mu-
chos, y no se investiga la impu-

nidad”, refirió el académico.
Dijo que esas ideas difun-

didas ayer, tienen buenas in-
tensiones, pero sólo vinieron 
a considerarse a partir de la 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, porque 
la participación política cobró 
relevancia fuera de las urnas.

“Es una política pública 
para salir del paso, porque no 
se ha sido capaz de corregir el 
descrédito terrible y despres-
tigio que tienen las institucio-
nes”, estimó el politólogo.

Sergio Meza de Anda, 
director del Plan Estratégico 
de Juárez, resolvió que las 
medidas anunciadas ayer por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto “son parches o retazos” 
ante la presión social por el 
caso Ayotzinapa.

La intensión de federali-
zar a los municipios donde se 
tenga evidencia de que fue-
ron filtrados por el narcotráfi-
co, no es una medida certera, 
porque no se debe de pensar 
en suplir, sino en reforzar lo 
local, en calidad de subsidia-
rio, comentó Meza.

“Ya existen leyes aplica-
bles a las causas que general la 
corrupción y la pobreza, sólo 
falta la rendición de cuentas”, 
dijo el activista.

EL UNIVERSAL

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto propuso un 
plan concreto para que Méxi-
co no siga como está y se for-
talezca el Estado de Derecho, 
a través de reducir y vigilar 
la corrupción e impunidad, 
impulsar la transparencia e 

información, y mayor partici-
pación de la sociedad civil en 
todas las actividades, expresó 
el empresario Carlos Slim.

Al término de la presen-
tación de las 10 acciones en 
materia de justicia realizadas 
en Palacio Nacional, Slim se 
refirió a la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayo-

tzinapa como una “barbarie 
enorme”.

“Fue una gran desgracia 
lo que pasó, sacudió a todo 
el país, irritó a todo el mun-
do. Toda la sociedad está 
molesta e irritada por esto, 
internacionalmente ha ha-
bido una gran solidaridad 
en ese sentido, rechazo a ese 

tipo de crímenes, como se-
ñaló el Presidente, que son 
una barbarie enorme y se 
plantearon pasos importan-
tes y acciones importantes 
para corregirlos”.

ANUNCIO, PRIMER 
PASO POSITIVO: CCE   
Las acciones que anunció 
el presidente Enrique Peña 
Nieto para combatir la inse-
guridad son “un primer paso 
muy positivo” que fortale-
cerá el Estado de derecho y 
ayudará a restablecer el or-
den público en la medida en 

que dichas propuestas se im-
plementen con oportunidad 
y eficacia, afirmó el presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerar-
do Gutiérrez Candiani.

Para el líder de la cúpula 
empresarial, es momento de 
construir, unir y fortalecer a 
las instituciones del gobierno 
porque “ya no es posible que 
exista desarrollo sostenible 
sin un Estado de derecho 
pleno, gobernabilidad demo-
crática, seguridad, justicia y 
combate a la corrupción e 
impunidad”.

La falta de credibilidad y corrupción
dejan dudas: activistas y académicos

No creo que to-
quen el corazón 
de la corrupción 

que hay en el país”

Óscar Enríquez
Director del Centro 

de Derechos Humanos 
Paso del Norte

Primero deben 
sanear las 
instituciones 

y aplicar el Estado de 
Derecho, porque ¿cuántos 
servidores públicos han 
sido acusados de algún 
ilícito y siempre salen bien 
librados con evasivas?”

 Leticia Chavarría
Representante del 

Comité de Procuración 
de Justicia en la Mesa  de 

Seguridad

Se dan pasos importantes 
para corregir situación: Slim

Mayra Chávez.

Apoya UNT desvinculación 
de salario mínimo 
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AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Once hom-
bres de entre 20 y 25 años fue-
ron decapitados y sus restos 
abandonados en un costado 
de la carretera estatal Chila-
pa–Ayahualulco, Municipio 
de Chilapa, en la región cen-
tro de Guerrero.

Según informes de la 
Fiscalía General del Estado, 
los cadáveres fueron encon-
trados semicalcinados y con 
impactos de bala. “Cabe se-
ñalar que a los cuerpos les 
hace falta la extremidad ce-
fálica, las cuales no fueron 

ubicadas en las inmediacio-
nes del lugar del hallazgo”, 
indicó la dependencia, que 
abrió una investigación por 
el delito de homicidio.

Al lado de los restos se en-
contró una manta con amena-
zas dirigidas al grupo delictivo 
Los Ardillos, cuyos miembros 
pelean el control de Quechul-
tenango, Zitlala y Ahuacotzin-
go con la organización crimi-
nal Los Rojos.

En el sitio del hallazgo tam-
bién fueron encontrados 37 
casquillos percutidos de calibre 
9 milímetros, así como de fusi-
les de asalto AK–47 y AR–15.

Rodrigo Archundia Ba-
rrientos, encargado de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la PGR, 
informó en Guerrero que los 
cuerpos serán trasladados al 
DF para los análisis periciales.

INDAGAN CRIMEN
La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Guerrero inició 
la averiguación previa por el 
homicidio de 11 personas en 
la entidad.

Mediante un comunica-
do de prensa, la dependencia 

estatal confirmó que los cuer-
pos de los varones estaban se-
micalcinados y con impactos 
de bala.

“La Fiscalía Regional 
de la Zona Centro prose-
guirá con las investigacio-
nes en torno al homicidio 

de las 11 personas cuyas 
identidades permanecen 
como desconocidas, prac-
ticando las diligencias 
tendientes a establecer la 
mecánica de los hechos”, 
indicó el boletín a medios 
de comunicación.

AGENCIA REFORMA

México.- Unos 300 integrantes 
del Frente Popular Francisco 
Villa Independiente (Fpfvi) se 
manifiestaron en la sede princi-
pal de la Procuraduría General 
de la República (PGR), para 
exigir la localización con vida 
de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos desde el 26 
de septiembre pasado.

Alrededor de las 10:00 ho-
ras, los manifestantes arribaron 
al edificio de Reforma 211 y 
cerraron la lateral de la avenida 
con 11 camiones y microbuses, 
para iniciar la protesta en la que 
también exigieron la libertad de 
los jóvenes detenidos por los 
desmanes del 20 de noviembre 
en el Zócalo.

“¡Porque vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos!”, aren-
gan los miembros del Fpfvi, 
quienes han pegado en los 
barrotes de protección varias 
imágenes del Presidente Enri-
que Peña Nieto con la consigna 
¡Fuera Peña!

EL UNIVERSAL

Cocula.- El gobernador de 
Guerrero, Rogelio Ortega 
Martínez, reconoció que el 
Gobierno del estado tuvo 
conocimiento de la desapa-
rición de 17 personas en el 
municipio de Cocula en ju-
lio de 2013, y aceptó que el 
terror que generó en los ha-
bitantes y en las institucio-
nes de Gobierno el crimen 
organizado durante los últi-
mos años, llevó a las perso-
nas a no denunciar.

El mandatario aseveró que 
el Gobierno documentó el 2 
y 3 de julio del año pasado la 
desaparición de las 17 perso-
nas, pero no se presentó nin-
guna denuncia ante el Minis-
terio Público.

Las declaraciones hechas 
por el gobernador se dan lue-
go de que una televisora fran-
cesa presentara el testimonio 
de una madre de familia, iden-
tificada como Rosa, quien de-
nunció la presunta desapari-
ción de más de 30 jóvenes de 
una escuela del municipio de 
Cocula, en julio de este año, 
hecho que hoy niegan funcio-

narios y pobladores.
Autoridades federales, de 

planteles de educación e inte-
grantes de la Unión Pueblos y 
Organizaciones de Guerrero 
(Upoeg) negaron que en la 
Escuela Secundaria Justo Sie-
rra, de este municipio, “hubie-
ra un secuestro de 31 alum-
nos” durante este año.

Al respecto, se preguntó 
a Ortega Martínez sobre la 
privación ilegal de estudian-
tes de Cocula, a lo que el go-
bernador dijo: “Sí, pero no 
es de ahora, es un asunto de 
julio, de 2 y 3 de julio del año 
pasado. En el portal de Gue-
rrero ahí se documentó, a 
pesar de que no hubo ningu-
na denuncia”. Agregó que se 
realizaron algunas pesquisas 
–aún sin existir expediente–, 
pero se desconoce qué pasó 

con las víctimas.
En su edición del 3 de julio 

de 2013, El Universal publicó 
la denuncia del alcalde de Co-
cula, César Miguel Peñaloza 
Santana, sobre el plagio de 17 
personas en tres comunidades 
por un grupo armado, algunas 
al parecer alumnos de un Co-
legio de Bachilleres.

Ese mismo día, el enton-
ces gobernador Ángel Aguirre 
aseguró que ordenó la bús-
queda pero de seis desapareci-
dos plagiados en Cocula y no 
17. Aunque lo cierto es que 
hoy se desconoce qué pasó 
con los agraviados.

En una entrevista radio-
fónica, el gobernador Ortega 
señaló: “El hecho de que en 
una noche sustraigan de sus 
hogares a jóvenes, adolescen-
tes también, de una comuni-
dad y que esto no se denuncie, 
significa el alto nivel de miedo 
que generó la penetración del 
crimen organizado en todos 
los niveles del tejido social y 
de las instituciones”.

HISTORIAS DISTINTAS
Según Rosa, entrevistada por 
la televisora France 24, fue tes-
tigo del secuestro de 31 estu-
diantes, por parte de hombres 
con el rostro cubierto que se 
llevaron a los adolescentes en 
junio de este año.

La noche de este miérco-
les, la Procuraduría General 
de la República (PGR), in-
formó que tomó declaración 
ministerial a Ricardo Lagu-
nas, director de la secundaria 
Justo Sierra, quien dijo que 
en los cuatro años que se ha 
desempeñado en el cargo, 
“no tiene conocimiento de 
que algún alumno haya des-
aparecido”, y actualmente 
hay 145 estudiantes.

NORTE / REDACCIÓN

Alrededor de 60 personas 
tomaron el Puente Santa Fe 
o de la Juárez exigiendo jus-
ticia en el caso de los 43 de 
Ayotzinapa.

El contingente que salió 
del Parque Borunda, lleva-
ba pancartas y gritaba con-
signas contra el gobierno, 
además de llevar cartulinas 
numeradas hasta el 43.

El colectivo tomó las 
casetas de cobro y levanta-
ron las plumas para que los 
conductores no pagaran la 

tarifa para cruzar al lado 
americano.

El tráfico que se dirigía a 
El Paso se había incremen-
tado por las celebraciones 
del Día de Acción de Gra-
cias, reportándose filas de 
hasta tres horas para cruzar.

Una hora después, el 
colectivo se retiró del lu-
gar anunciando una nueva 
marcha para el lunes 1 de 
diciembre, fecha en la que 
da inicio el segundo año de 
mandato del presidente En-
rique Peña Nieto y en la que 
se prevé un paro nacional.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- “¡Esto no 
se acaba hasta que aparez-
can!”, advirtió un orador 
en la primera actividad del 
día de las organizaciones 
que integran la Asamblea 
Nacional Popular (ANP), 
que realizaron para exigir 
la presentación con vida 
de 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, desaparecidos 
desde hace dos meses y 
un día.

Alrededor de las 10:00 
horas, padres de familia; 
normalistas de Ayotzi-
napa y de otras partes 
del país y maestros de la 
Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (Ceteg) 
marcharon por las calles 
de Zumpango del Río, 
cabecera municipal de 
Eduardo Neri, de donde 
es originario un desapare-
cido, Martín Getsemaní.

La movilización re-
unió a unas dos mil perso-
nas. Sobre la calle Niños 
Héroes y Nicolás Bravo, 
los familiares de Martín 
Getsemaní, normalista 
originario de este lugar, 
desplegaron una manta en 
donde se leía: “Tu ausen-
cia duele, el hecho indig-
na, la política del engaño 
motiva nuestra lucha”.

Al pie de la manta está 
la abuela del joven, Ce-
cilia Barrios, una mujer 
en silla de ruedas, que no 
paraba de llorar mientras 
la gente repetía el nombre 
de su nieto. Ella mandó a 
imprimir este mensaje y 
advirtió a las autoridades 
que pese a que no puede 
caminar no descansará 
hasta poder encontrar con 
vida a su nieto.

Después de un acto 
emotivo en la plaza públi-
ca de Zumpango, donde 
fueron colocadas 43 bu-
tacas con los nombres y 
rostros de los estudiantes 
desaparecidos, la gente 
se colocó alrededor de la 
explanada donde gritaban 
“¡Martín, amigo, Zum-
pango está contigo!”, en 
honor al desaparecido.

Decapitan a once
Los encuentran semi-
calcinados y con im-
pactos de bala; dejan 
manta con amenazas 
contra grupo rival

Los cuerpos fueron abandonados a un lado de la carretera estatal Chilapa–Ayahualulco.

Queman en 
Chilpancingo 

oficinas de SEP

Protestan en 
la PGR por 

Ayotzinapa
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Manifestantes toman
Puente Santa Fe, aquí

Abrieron casetas y dejaron pasar a fronterizos sin pagar cuota.

El hecho de que en una noche sustraigan de sus 
hogares a jóvenes, adolescentes también, de una 
comunidad y que esto no se denuncie, significa el 

alto nivel de miedo que generó la penetración del crimen 
organizado en todos los niveles del tejido social y de las 
instituciones”

Mandatario guerrerense

Chocan versiones sobre
plagio colectivo en Cocula

Reconoce gobernador el
 secuestro; subdirector de 
escuela lo niega

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La guerra contra las bandas 
del narcotráfico en el país ha 
fracasado, aseguró el ex presi-
dente Ernesto Zedillo Ponce 
de León, quien durante su 
participación en el Congreso 
Internacional de Empresa-
rios, llamó a “descriminalizar” 
el consumo de drogas para 
acabar con el mercado negro.

“Hay que declarar esta 
guerra perdida”, propuso.

Consideró que México no 
requiere más colaboración de 
Estados Unidos para enfren-
tar al crimen organizado y que 
también allá deben reconocer 
que su política contra las dro-
gas ha fracasado y que planes 
como la Iniciativa Mérida no 
tienen razón de ser. 

Recordó que Estados Uni-
dos hace años apostó por la 
criminalización de las drogas, 
que era un tema de buenos y 
malos, y en 1969 formalizó 
en sus leyes la guerra contra 
las drogas, lo que siempre fue 
cuestionado y se convirtió en 
un debate intelectual que hoy 
no debería ser debate.

Indicó que por la vía de 
la criminalización no se logró 
la reducción en el consumo y 
tráfico de droga.

“La guerra ha fracasado, 
esa es su historia, pero nuestra 
historia es más triste”, advirtió 
el ex jefe del Ejecutivo federal 
durante su visita a la ciudad de 
Chihuahua. 

Indicó que sólo en los últi-
mos 7 años entre 70 y 80 mil 
personas han muerto en el 
país por la violencia generada 
por la guerra contra las drogas. 
A las autoridades actuales les 
queda reconocer que el tema 
de las drogas es un problema 
de salud pública, agregó.

Zedillo fue presidente de 
México durante el sexenio 
comprendido entre el 1 de 
diciembre de 1994 al 30 de 
noviembre de 2000. Se des-
empeña como director del 
Centro de Estudio para la Glo-
balización en la Universidad de 
Yale y colabora en algunos pro-
gramas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Ante empresarios loca-
les, dijo que será dificil que 
Europa, como segunda eco-

nomía global, se recupere del 
estancamiento secular, lo que 
representa un buen panorama 
para México en los siguientes 
dos años gracias a las reformas 
estructurales recientemente 
aprobadas por legisladores 
representantes de las distintas 
fuerzas políticas.

Advirtió que las dos eco-
nomías con mejor desem-
peño en los próximos años 
serán la de Canadá y Estados 
Unidos y se debe aprovechar 
el Tratado de Libre Comercio 
que tienen con México para 

lograr este desarrollo econó-
mico, que se espera llegue a 
estar incluso por encima del 
de Brasil, aunque podría afec-
tar la poca capacidad de inver-
sión nacional.

Añadió que el gran pro-
blema de México es el Estado 
de Derecho, pues de acuer-
do con índices del Proyecto 
Mundial de Justicia de 2013, 
que estudia 99 países, México 
sólo tiene por detrás a Bolivia, 
Guatemala y Venezuela, entre 
los peor posicionados en este 
renglón. 

“El problema es que nos 
tenemos que proponer cons-
truir realmente un país de le-
yes, todos tenemos que reco-
nocer que llegamos al punto 
al que a nadie conviene que 
no prevalezca un Estado de 
Derecho”, explicó.

Indicó que el reto del 
país en materia empresarial 
y laboral es la productividad, 
“romper esa dualidad entre 
sectores modernos, formales, 
globales y esa economía tra-
dicional que nos sigue absor-
biendo increíblemente nues-
tra capacidad de crecimiento”.

Ha fracasado guerra vs narco: Zedillo

El ex presidente se pronunció en favor 
de ‘descriminalizar’ el consumo de 
drogas.
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- La nueva Ley Federal 
de Juegos con Apuestas y Sor-
teos avanzó en comisiones de 
la Cámara de Diputados -por 
la vía fast track- y se prevé que 
la próxima semana sea avalada 
por el pleno que contempla la 
regulación del “juego en línea”.!

Con el voto en contra del 
Partido del Trabajo (PT) y la 
abstención de Movimiento 
Ciudadano (MC), en menos 
de 40 minutos y sin modifica-
ciones, la Comisión de Gober-
nación avaló la iniciativa que 
apenas se presentó este miér-

coles al pleno de la Cámara de 
Diputados y que fue construi-
da por las distintas bancadas e 
integrantes del gobierno.!

En este dictamen el nuevo 
Instituto Nacional de Juegos 
y Sorteos "que se encargará 
de regular los permisos para 
los casinos" se estipula que 
deberá verificar que los otorga-
mientos en línea tengan la ca-
racterística de intransferibles, 
y explotados solamente por 
el permisionario, “quedando 
prohibido por cualquier título 
toda transferencia, arrenda-
miento, cesión o entrega de su 
explotación a un tercero”.!

AGENCIA REFORMA

Suchiate.- Alberto Mejía pasó 
más de una semana con todo 
los síntomas del Chikungun-
ya o virus del dolor.

Fiebre alta, comezón en 
el cuerpo, ronchas y un dolor 
intenso en huesos y articula-
ciones lo tiraron en cama.

Apenas el lunes acudió 
al médico pues no podía ni 
caminar.

“El primer día amanecí 
todo engarabatado (en-
corvado). Después empe-
cé a sentir unos piquetazos 
en los huesos. Mucho do-
lor, no podía ni sentarme. 
Luego me empezó la pica-
zón” cuenta el hombre de 
70 años. 

Cristina Xiomara Gó-
mez Reyes también tuvo to-
dos los síntomas de chikun-
gunya. 

La mujer de 68 años de 
edad cuenta que el dolor 
que sintió fue insoportable. 

“Me empezó con pica-
zón en el cuerpo, se me hin-
charon las manos y los pies, 
y me dio mucha fiebre y do-
lor en todos los huesos. Es 
insoportable ese dolor que 
pega en los huesos”, expresó.  

“Lo encorva, ni sentar-
se puede uno. Yo lloraba 
en la cama, le decía a mi 
esposo que deseaba mejor 
morirme porque la verdad 
ya no aguantaba el dolor”, 
recuerda. 

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) dio a co-
nocer que el médico Ernesto 
Eduardo Martínez fue senten-
ciado a 11 años de prisión y a 
pagar 335 mil 300 pesos por 
conceptos de indemnización 
y gastos funerarios de una 
mujer que ingresó a su clínica 
a realizarse una liposucción 
que a la postre le costó la vida.!

La dependencia dio a co-
nocer que las pruebas apor-
tadas por la Subprocuraduría 
de Procesos demostraron la 
participación de Martínez 
Hernández en el delito de 
homicidio simple, en hechos 
registrados en 2013.!

Por la comisión de dicho 
ilícito, el médico recibió sen-
tencia de 11 años de cárcel 
por el juez 26 Penal, con sede 
en el Reclusorio Preventivo 
Oriente, bajo la causa penal 
120/2013.!

En la misma resolución 
judicial, también se estableció 
que el médico deberá pagar 
335 mil 300 pesos por indem-
nización y gastos funerarios.!

En el expediente quedó re-
gistrado que la afectada acudió 
a una clínica ubicada en la co-
lonia Agrícola Oriental. Luego 
de ser atendida por el médico, 
acordaron realizar la operación 
el 28 de mayo de 2013.!

En la cirugía, la mujer em-
pezó a presentar problemas; 
los peritajes determinaron 

que murió a consecuencia de 
una broncoaspiración.!

Durante las investigacio-
nes se determinó que a la 
paciente no le aplicaron las 
pruebas necesarias que de-
terminarían si su condición 
física soportaría la operación, 
programada para tres horas. 

El precio por estos trabajos 
oscilaba entre 3 y 5 mil pesos, 
por lo que el consultorio tenía 
muchos clientes, los cuales no 
quedaban satisfechos con las 
operaciones. Se llegaron a do-
cumentar hasta siete denun-
cias contra Eduardo Martínez 
por malas prácticas médicas.!

EL UNIVERSAL

México.- El pleno del Se-
nado aprobó la integra-
ción del Consejo Ciuda-
dano del Sistema Público 
de Radiodifusión del Es-
tado Mexicano, de nueve 
integrantes, en una com-
posición plural y diversa, 
seleccionados de entre 19 
aspirantes.!

Los consejeros ciuda-
danos tendrán en sus fun-
ciones la de dictar los crite-
rios con los que se busque 
garantizar la autonomía 
del sistema de radiodifu-
sión que preside Armando 
Carrillo.!

La responsabilidad del 
Consejo Ciudadano es 
honorífica, y en su prime-
ra integración se cuentan 
cinco mujeres y cuatro 
hombres.!

Absuelven 
a mexicanos

en Brasil
AGENCIAS

México.-Los mexicanos 
Mateo Codinas Velten y 
Rafael Miguel Medina Pe-
derzini, absueltos en Bra-
sil del delito de lesiones 
contra dos brasileños, “ya 
están en México”, informó 
hoy su abogado en el país 
sudamericano, Manfredo 
Candido.

Candido explicó que 
“salieron ayer de Fortale-
za a Sao Paulo y de ahí a 
México” , Rafael Medina y 
Mateo Codinas quienes se 
encontraban en régimen 
de libertad restringida y 
sin poder salir de la ciudad 
de Fortaleza en el marco 
de medidas cautelares.

“Tengo absoluta certe-
za de que se encuentran ya 
en México”, dijo el aboga-
do, mientras que los otros 
dos mexicanos, declarados 
culpables, “con toda pro-
babilidad también ya salie-
ron del país”.

La justicia brasileña 
sentenció a Ángel Rimak 
Eguren Cornejo y Sergio 
Israel Eguren Cornejo, a 
un año de cárcel y a seis 
meses, respectivamente, 
por un delito de lesiones, 
ambos fueron encontra-
dos culpables de golpear a 
David de Queiroz Chaves 
y a su acompañante el 29 
de junio, tras el partido de 
la ronda de octavos de fi-
nal del Mundial de futbol.

AGENCIA REFORMA

México.- A 15 días de que 
concluya el semestre de ma-
nera oficial, los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) sostendrán este fin de 
semana una nueva asamblea 
general para definir cuándo 
reanudarán el diálogo con las 
autoridades educativas.

De acuerdo con estudiantes 
de la Escuela Superior de Inge-
niería y Arquitectura (ESIA), 
Unidad Zacatenco, en la reunión 
que comenzará a las 10:00 horas 
en el Casco de Santo Tomás se 
analizará también la permanen-
cia del nuevo director.

Donovan Garrido, repre-
sentante de la ESIA en la asam-
blea politécnica, explicó que la 
mesa de diálogo se suspendió 
el martes de manera sorpresiva 
porque no se lograron acuer-
dos en el tiempo que ostentará 
el cargo Enrique Fernández 
Fassnacht.

La cancelación de la re-
unión en el Auditorio Alejo 
Peralta, dijo, no fue por el inci-
dente donde alumnos querían 
ingresar a las instalaciones, 
como lo afirmó un funcionario 
de la Secretaría de Educación.

“Algunos integrantes de 
la mesa de diálogo buscaban 
restringir al director su perio-
do hasta que se establezca el 
Consejo Nacional Politécnico 

(como se pidió desde el pliego 
petitorio), pero los represen-
tantes del Ejecutivo se oponen 
a esta propuesta”, refirió.

“La intención es que, con el 
CNP, exista democratización y 
entonces ya no se necesitaría al 
director y se haría una elección 
para uno nuevo”, refirió.

Cintli García, también es-
tudiante de la ESIA, sostuvo 
que Fernández no es el direc-
tor general que la comunidad 
politécnica desea.

“Es exactamente una copia 
de los directores generales co-
rruptos que han sumergido al 
Politécnico en el conflicto que 
vive actualmente. Con esta 
designación el conflicto no se 
soluciona”, señaló.

No tendrá una administra-
ción tranquila si comienza a 
aplicar políticas antidemocrá-
ticas al movimiento estudian-
til, abundó.

El jueves, el Secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet, 
urgió a los estudiantes a reanu-
dar el diálogo lo más pronto 
posible, ante la posibilidad de 
perder el semestre.

Ayer, los alumnos de la 
ESIA explicaron que una de 
sus propuestas es reanudar 
clases hasta enero de 2015, ter-
minar el semestre en marzo y 
ponerse al corriente en agosto, 
pero que eso se discutirá en la 
asamblea general.

AGENCIA REFORMA

México.- Maestros del Movi-
miento Independiente de Pro-
fesores del Instituto Politécni-
co Nacional  protestaron ayer 
en la Dirección General de la 
institución para exigir plazas 
de tiempo completo para 200 
profesores de 24 escuelas.

Guillermo Manuel Escár-
cega, vocero de los inconfor-
mes y maestro de la Escuela 
Superior de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica (ESIME), 

Unidad Zacatenco, explicó 
que cada profesor cobra 70 
pesos por hora y su pago lo 
reciben al final del semestre.

Las plazas académicas, 
acusó, se otorgan sólo a las 
personas allegadas a las auto-
ridades politécnicas y no se 
evalúa el currículum profesio-
nal del docente.

Los inconformes pegaron 
cartulinas con su demanda en 
las paredes y árboles de la Di-
rección General.

“Vamos a entregar un 

documento donde exigimos 
que nuestra demanda sea 
cumplida. Vamos a decirle a 
nuestro director el problema 
serio que existe en la institu-
ción”, externó Escárcega.

Los manifestantes fueron 
recibidos por Héctor Vás-
quez, quien desde la adminis-
tración anterior fungía como 
coordinador de Asistencia 
Técnica de la Secretaría Ge-
neral, ya que el  director Enri-
que Fernández Fassnacht no 
se encontraba en el lugar.

Redefinen hoy diálogo en IPN

Maestros protestaron en el edificio.

Demandan 200 plazas

Ya están en el país.

Avala Senado 
Consejo de

Radiofusión

Dan 11 años a médico 
por muerte de mujer

Dan ‘fast track’ a ley de casinos

Paciente con 
chikungunya

deseaba morir 

En el 2013 clausuraron su consultorio.

Hay rapidez en la aprobación de la legislación.
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Exhuman 50 
cadáveres en 
aldea de Perú

AP

Lima.-  Un total de 50 res-
tos! óseos! de campesinos 
asesinados por Sendero Lu-
minoso y la marina de guerra 
en 1984 fueron exhumados 
en una aldea de la región Aya-
cucho, informó el jueves el 
equipo forense de la Fiscalía 
de Perú.

Los huesos pertenecían a 
pobladores de una aldea lla-
mada Culluchaca y estaban 
ubicados en más de una dece-
na de sitios de entierro. Según 
los sobrevivientes los cam-
pesinos fueron asesinados 
durante varias incursiones en 
1984 tanto de Sendero Lu-
minoso como de infantes de 
la marina y “navalizados”, una 
fuerza campesina entrenada 
por los uniformados.

“Tenemos centenares de 

muertos en Culluchaca y los 
anexos, aquí han matado de-
masiada gente”, dijo por telé-
fono a The Associated Press 
Aldino Araujo, de 39 años y 
sobreviviente de la matanza.

Cinco arqueólogos foren-
ses exhumaron por siete días 
en las montañas el medio 
centenar de restos humanos, 
acompañados por decenas de 
familiares.

“Aquí los campesinos ga-
naban su dinero trabajando 
muy duro, habían cientos de 
ovejas, chanchos, alpacas y 

llamas, la gente quería que sus 
hijos estudien, que se supe-
ren, pero en la guerra murie-
ron casi todos”, dijo Araujo.

Las investigaciones pre-
liminares del fiscal Juan Ma-
nuel Borjas hallaron que den-
tro del contexto de absoluta 
violencia que se desarrolló 
durante 1984, unos 15 comu-
neros fueron asesinados en 
febrero por Sendero Lumi-
noso y otros 40 por la marina 
de guerra en marzo, mientras 
que 54 aldeanos fueron elimi-
nados por Sendero en agosto.

AP

Ferguson.- Algunos testigos di-
jeron que Michael Brown reci-
bió disparos en la espalda. Otro 
declaró que estaba bocabajo 
cuando el oficial Darren Wilson 
terminó de matarlo. Otros más 
reconocen haber cambiado sus 
historias para que concordaran 
con detalles publicados sobre la 
autopsia, o admitieron no haber 
visto el tiroteo.

Una revisión que hizo The 
Associated Press de miles de 
páginas de los documentos que 
estudió el jurado investigador 
reveló numerosos ejemplos de 
declaraciones hechas durante 
la investigación del tiroteo que 
eran incongruentes, inventadas 
o posiblemente equivocadas. 
Por otra parte, las autopsias 
determinaron finalmente que 
Brown no recibió ningún balazo 
en la espalda.

Los fiscales expusieron estas 

inconsistencias ante los jurados, 
lo que posiblemente influyó en 
su decisión de no levantar cargos 
penales a Wilson por la muerte 
de Brown.

Bob McCulloch, fiscal del 
condado de Saint Louis, dijo 
que el jurado investigador tuvo 
que escuchar testimonios que 
entraban en conflicto con la 
evidencia física y declaraciones 
contradictorias de testigos mien-
tras decidían si el oficial debía ser 
procesado.

“Muchos testigos de la bala-
cera de Michael Brown hicieron 
declaraciones incongruentes 
con otros testimonios que die-
ron y que también contrade-
cían la evidencia física. Algunas 
veces eran completamente re-
futados por la evidencia física”, 
dijo McCulloch.

La decisión del lunes de no 
acusar a Wilson de ningún deli-
to desató violentas protestas en 
el suburbio de Ferguson y en el 

resto del país, porque muchas 
personas aseguran que un joven 
negro desarmado fue abatido a 
tiros cuando ya se había rendi-
do pacíficamente ante el policía 
blanco. Tras la muerte de Brown, 
en agosto, han seguido meses de 
tensiones en esta ciudad de ma-
yoría negra y algunos detalles se 
han entrelazado con lo que mu-
chos ven como un abuso de po-
der y un símbolo de la desigual-
dad racial en Estados Unidos.

El seguimiento de la prensa 
al incidente también llegó hasta 
el jurado. Antes de que algunos 
testigos declararan, los fiscales 
mostraron a los jurados videos 
de las mismas personas hacien-
do comentarios por televisión.

Aseguran analistas 
que lo relacionado 
con el tema siempre 
atraerá posibilidad 
de cuestiones 
ilegales

AP

San Diego.- El presidente 
Barack Obama apenas termi-
naba de anunciar sus amplias 
modificaciones del sistema 
inmigratorio estadounidense 
cuando los grupos defenso-
res de los inmigrantes ya ad-
vertían sobre la posibilidad 
de!fraudes.

“Conocemos historias de 
horror, de gente que ha sufri-
do abusos horrendos”, dijo la 
abogada Ginnger Jacobs a de-
cenas de personas que escu-
charon el discurso presiden-

cial en las oficinas de Alliance 
San Diego.

La secretaria de Justicia 
de California, Kamala Ha-
rris, y los consulados mexi-
canos también elevaron la 
voz de alarma después que 
Obama prometió tomar una 
serie de medidas ejecutivas 
que se espera defenderán a 
unos 5 millones de personas 
de la deportación. Durante 
décadas, los inmigrantes han 
sido víctimas de abogados 
y consultores que cobran su 
dinero y desaparecen o les 
dan indicaciones inadecua-
das que pueden llevarlos a ser 
deportados.

“Todo lo que está rela-
cionado con la inmigración 
tiende a atraer esta actividad”, 
dijo Laura Vázquez, analis-
ta en materia de legislación 
inmigratoria del Consejo 

Nacional de La Raza. “Hay 
gente que quiere sanear su 

situación legal y busca cual-
quier medio para corregir su 

estatus. A veces creen en co-
sas que no son ciertas”.

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama emitió el miér-
coles una orden ejecutiva que 
sus oponentes republicanos 
encontrarán difícil de refutar: 
perdonar la vida de un pavo por 
el Día de Acción de Gracias.

En el espíritu del día festi-
vo, Obama dijo tomar medi-
das “plenamente dentro de mi 
autoridad legal, con la misma 
acción que han tomado presi-
dentes demócratas y republica-
nos antes que yo”, para indultar 
a un pavo llamado! Cheese. El 
presidente perdonó también 
a un pavo alternativo llamado 
McBoth. Ambas aves provinie-
ron de la granja Cooper Farms 

en Oakwood, Ohio.
“Si eres un pavo, y tienes 

el nombre de un platillo, tus 
probabilidades de escapar de 
la cena de Acción de Gracias 
son pocas”, dijo Obama en el 
evento anual, que fue cubierto 
por la prensa internacional. Es-
tuvo acompañado por sus hijas, 
Malia y Sasha. La ceremonia 
fue realizada bajo techo a causa 
del frío y las precipitaciones en 
Washington.

Obama anunció la sema-
na pasada una orden ejecutiva 
sobre inmigración que generó 
fuertes críticas republicanas. En 
tono de broma el miércoles, el 
presidente dijo: “Sé que algunos 
lo llamarán amnistía. Pero no se 
preocupen. Hay suficientes pa-

vos para todos”. Más tarde, Oba-
ma y su familia iban a llevar dos 
pavos a un centro de distribu-
ción de alimentos para pobres.

En la ceremonia, Obama 
se refirió a reportes noticiosos 
que cuestionaron la lógica de la 
tradición de perdonar un pavo y 
dijo que “es un poco desconcer-
tante hacer esto todos los años. 
Pero agregó que disfruta la tra-
dición, porque “con todas las 
cosas difíciles que rodean este 
cargo, es bueno de vez en cuan-
do decir ‘Feliz Día de Acción 
de Gracias’ y ésta es una buena 
excusa para hacerlo”.

Los presidentes estadouni-
denses desde Abraham Lincoln 
han estado perdonando pavos, 
de acuerdo con la Casa Blanca.

Mueren 13 
en cárcel de
Venezuela

AP

Caracas.- El Gobierno de!Vene-
zuela!informó que al menos 13 
presos murieron por sobredosis 
de fármacos y otros 145 reciben 
tratamiento por intoxicación 
después de tomar por asalto la 
enfermería de una prisión. Pero 
activistas expresaron el jueves 
sus dudas sobre la versión ofi-
cial y señalaron que la cifra de 
fallecidos podría ser mucho 
mayor.

Los disturbios en la peni-
tenciaría David Viloria en la ciu-
dad occidental de Barquisimeto 
comenzaron el lunes cuando 
un grupo de internos se declaró 
en huelga de hambre para exigir 
mejores condiciones de vida y 
la salida del nuevo director de la 
cárcel, de acuerdo con el Minis-
terio de Servicio Penitenciario.

Agentes de la Guardia Na-
cional fueron llamados para 
restaurar el orden y decenas de 
presos fueron transferidos.

Activistas que defienden 
los derechos de los reclusos 
exigieron una investigación 
para determinar por qué los 
reos habrían tomado volunta-
riamente medicamentos alta-
mente tóxicos.

“Yo creo que nadie es tan 
estúpido como para ingerir 
drogas sólo como una forma de 
protesta”, dijo a The Associated 
Press Humberto Prado, direc-
tor del Observatorio Venezola-
no de Prisiones, una organiza-
ción no gubernamental.

Un familiar de uno de los fallecidos llora 
al enterarse.

Advierten sobre posibles 
fraudes por plan migratorio

Podrían engañar a personas que busquen regularizar su status.

Indulta Obama a pavo

Cheese recibe el perdón presidencial.

Michael Brown.

CASO FERGUSON

Inconsistencias influyeron 
en decisión del jurado

Forenses recuperan los restos.



MIGUEL VARGAS

En el 2014, la sociedad jua-
rense demostró que buena 
parte de sus dife-
rencias se resuel-
ven a golpes.

Lo anterior 
porque en los úl-
timos tres años se 
duplicó el núme-
ro de denuncias 
por lesiones do-
losas, pasando de 
una tasa de 64 denuncias por 
cada 100 mil habitantes en el 
2011, a 128 en esa misma es-
cala, durante el presente año.

Según el análisis del com-
portamiento de este delito 
realizado por el Observatorio 
Chihuahua, establece que en 
lesiones dolosas, los juarenses 

se encuentran por encima de 
la media nacional.

Este es un delito de los 
considerados de alto impac-

to que no se ha 
logrado controlar 
en todo el estado 
de Chihuahua, 
donde se tiene un 
incremento ge-
neral del 12 por 
ciento respecto al 
año pasado, refie-
re el estudio.

La capital del estado y Ciu-
dad Juárez acumulan el grueso 
de denuncias, pero en especial 
esta última localidad elevó en 
un 23 por ciento las quejas por 
lesiones dolosas comparativa-
mente con el año pasado.

VER:  ‘EN LA CAPITAL…’ / 5B

CARLOS HUERTA

Dos extorsionadores sen-
tenciados a cadena perpe-
tua por un Tribunal Oral 
recibieron ayer de parte de 
un Tribunal de Casación la 
reducción de su pena a 30 
años de prisión, por cobrar-
le 2 mil pesos de cuota se-
manal a un comerciante de 
la localidad.

Karín Judith González 
Torres, de 19 años de edad, 
y Sergio Arturo Amaya Ro-
dríguez, de 20, podrán ver la 

luz de sol en libertad cuando 
cumplan con esta conde-
na, ya que con la anterior 
sentencia habrían pasado el 
resto de su vida en prisión. 
Los magistrados, Roberto 
Siqueiros Granados, Marco 
Tulio Cano Corral y César 
Fernando Ramírez Franco, 
les impusieron 30 años de 
prisión a estos dos extorsio-
nadores después de que el 
Congreso del Estado derogó 
la pena de prisión vitalicia a 
extorsionadores.

Este es el primer caso en 

que el Tribunal de Casación 
reduce a la pena mínima 
de prisión a extorsionado-
res con base en el decreto 
publicado en el Periódico 
Oficial del Estado del 15 de 
noviembre del año en cur-
so, que deroga el Artículo 
231 y crean el Artículo 204 
Bis que dice:

 “A quien por cualquier 

conducto, con ánimo de lu-
cro, obligare a otro, con vio-
lencia moral o intimidación 
a realizar, omitir o tolerar u 
acto en su perjuicio, o de al-
gún tercero, se le impondrán 
de 5 a 30 años de prisión y 
de cien a ochocientos días 
de multa”.

VER:  ‘LIDERABA…’ / 2B
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Una chamarra, suéter o
cobija harán la diferencia

CASA EUDES

En las ‘narices’ del 
Instituto proliferan 
comercializadoras 
que hostigan a
usuarios en cartera 
vencida, acusan

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En torno a las oficinas de In-
fonavit, ha proliferado en los 
últimos años una veintena de 
negocios dedicados a la co-
mercialización de casas recu-
peradas a cuyos dueños les fue 
entregado el padrón con toda 
la información de los usuarios 
en cartera vencida y muchos 
de los cuales son molestados 
para que abandonen las casas. 

Es un lucrativo negocio en 
el que utilizan los logos del Info-
navit y de la Coesvi en sus nego-
cios particulares, señaló aquí la 
asesora de familias con proble-
mas de adeudo, Griselda Sosa. 

Afirmó que son particula-
res quienes se han visto favo-
recidos con estos programas, 
mientras que los usuarios de 
Infonavit no tienen acceso a 
alguna alternativa para salvar 
su patrimonio.

VER:  ‘POSEEN…’ / 5B

Únase a la campaña
Norte sin Frío, que

beneficiará con ropa 
gruesa a esta institución 
que trabaja con la niñez

Hacen negociazo con 
deudores de Infonavit

En tres años se 
duplican denuncias 

por lesiones dolosas, 
según el Observato-

rio Chihuahua

Derogación de ley permitiría que dos extorsionadores
de 19 y 20 años vuelvan a ver la luz del sol en libertad

Por escombros, materiales y zanjas

las obras de remodelación en la

avenida Juárez se han convertido en un

peligro para peatones / 3B

Cae
‘El Junior’
Era de los 30 más buscados por la 
DEA; lo ligan a muerte de funcionario 
en Chihuahua

>6B

USAN COCHINITO
Combustible de las 50 nuevas patrullas de Tránsito

se pagará con ahorros, dice la dependencia

>3B<

Libran prisión vitalicia; ‘sólo’ 
estarán 30 años en la cárcel

‘Arreglan’ juarenses 
problemas a golpes

Zona de riesgo

Historia 
criminal
Presentan al pandillero
que participó en asesinato
del abogado Salvador Urbina;
vinculación formal será
en unos días

>6B

PAOLA GAMBOA

La temporada invernal es la más difícil para las madres 
que cuidan de las niñas de Casa Eudes, ya que la falta de 
chamarras, cobijas y ropa de invierno siempre es latente. 

Por tal razón, el albergue busca ser de los beneficiados 
por la campaña Norte sin Frío 2014 y así poder abrigar a 
las más de 50 menores que habitan en en ese lugar. 

VER:  ‘RECRUDECE…’ / 2BEn una campaña anterior se les llevaron zapatos deportivos a los menores.

‘Retratan’ al mexicano
UACJ aborda cómo las marchas son una 

forma de rechazar la realidad que vive el país 

Más calientitos
Arranca entrega de vales para gas de los 

calentones en escuelas de nivel básico
>6B<
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“Se le impondrán de treinta a 
setenta años cuando en la comi-
sión del delito se dé en alguna 
de las siguientes modalidades: 

Se logre que la víctima o un 
tercero entregue alguna canti-
dad de dinero o algún u objeto 
para evitar el daño con que se 
amenaza. Se cometa en contra 
de menor de edad o persona 
mayor setenta años.

Intervengan dos o más per-
sonas. El activo se encuentre ar-

mado o porte instrumento peli-
groso. Se emplee violencia física.

Se realice desde el interior 
de un reclusorio o centro de 
reinserción social.

Estos extorsionadores per-
tenecen a la banda de “El Niño” 
y son: Karín Judith González 
Torres, de 19 años de edad, Ser-
gio Arturo Amaya Rodríguez, 
de 20; Dolores Macaria Muñiz 
de la Rosa, de 43; Alejandro 
Adame Rocha, de 21, Juan José 
de la Riva Rosales, de 21 y Ha-
rold Becerra Coronado, de 23. 
Estos últimos cuatro fueron ab-

sueltos por el Tribunal Oral en 
Julio del año en curso.

El reo Raúl Antonio Basur-
to Terrazas, El Niño, jefe de esta 
banda de extorsionadores, era 
quien los lideraba desde el inte-
rior del centro penitenciario.

Existen otros tres extorsio-
nadores menores de edad que 
ya fueron enjuiciados por un 
juez de Adolescentes Infracto-
res, identificados como Virginia 
Márquez Muñiz, “La Viky”, de 
15 años de edad; Flor Sarahí 
Márquez, “La Sara”, de 16; y 
Juan Adrián Gutiérrez Gonzá-

lez, “El Juanillo”, de 17.
En su momento, la Fiscalía 

General del Estado informó 
que la detención de estos nueve 
extorsionadores se derivó de los 
asesinatos de tres agentes minis-
teriales de la Unidad Antiextor-
sión, identificados como Julio 
César Arroyo Mariscal, Juan 
Carlos Flores Ayala y Eliud Jo-
vane Saucedo Moreno, ocurri-
dos el 12 de octubre del 2011.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, el día 23 de sep-
tiembre del 2011, un hombre 
llevó un papel que contenía un 

mensaje y un número telefónico 
a una tienda de abarrotes en la 
colonia Lomas de San José.

La víctima se comunicó al 
teléfono que le habían dejado y 
el extorsionador lo amenazó di-
ciéndole que tenía que pagar la 
cuota o derecho de piso por su 
negocio, de lo contrario “valdría 
madre” y tenía que empezar a 
pagar la cantidad de 2 mil pesos 
cada martes.

Los días 27 de septiembre y 
4 de octubre, la víctima deposi-
tó dicha cantidad en un banco 
Famsa y la cuenta aparecía a 

nombre de Karín Judith Gon-
zález, quien retiró el dinero y se 
lo entregó a una menor de edad 
y a Dolores Marcaria Muñiz, 
“La Lola”.

Muñiz de la Rosa era la 
encargada de administrar el 
dinero, y posteriormente lo re-
portaba a un interno del Cereso 
identificado como Raúl Anto-
nio Basurto, El Niño.

Posteriormente, Karín Judith 
acudió a la tienda de abarrotes los 
días 5 y 6 de octubre a exigir que 
se realizara el pago de la extorsión 
a la cual le llamaban “tanda”.

Lideraba banda de extorsionadores desde la cárcel

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

 Colegio de Ingenieros 
Civiles 

Calle Manuel Díaz #518-B, Zona Pronaf
Todo el día

  Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Col. Partido Romero

de 9 a.m. a 5 p.m.

Academia de baile 
Expresión

 Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José  

de 4 a 8 p.m.

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

CENTROS DE ACOPIO

CASA EUDES

Recrudece invierno su realidad
PAOLA GAMBOA /

VIENE DE LA 1B

“En esta época nos hacen falta 
muchas chamarras, cobijas y ropa 
térmica, las más necesitadas son 
las niñas más chicas, las de 6 a 11 
años, ellas siempre están necesi-
tadas de cualquier tipo de ropa”, 
explicó la madre María Luz Gon-
zález, encargada de la casa de las 
niñas de 6 a 12 años.

En el albergue habitan meno-
res que, por diferentes circuns-
tancias, no pueden estar con sus 
familiares, allí se les brinda ali-
mentación, vestimenta, cuidados, 
educación y atención religiosa.

“Las niñas aquí viven y algu-
nas de ellas no pueden salir con 
sus familiares porque están bajo 
tutela y algunas han pasado por 
situaciones muy graves pese a su 
corta edad. Ellas aquí llegan sin 
nada, incluso ahorita sólo cuentan 
con una sola chamarra para pasar 
la temporada invernal”, agregó.

Por ello, Casa Eudes será apo-
yada por primera ocasión en la 
campaña Norte sin Frío, ya que 
en la casa de las menores más pe-
queñas hacen falta chamaras, ropa 
térmica, mallas, pantaloneras, bu-
fandas y suéteres.

“Mucha gente no se acuerda 
que en esta temporada invernal 
hay muchos inocentes que no 
tienen con qué cubrirse el frío, las 
niñas aquí se prestan la ropa de las 
demás para poderse abrigar por-
que no tienen con qué hacerlo de 
una manera decente, por eso invi-
tamos a toda la gente a que done 
sus chamarras, aquellas que ya no 
usan para que las niñas de aquí 
puedan pasar un invierno calien-
titas”, mencionó la religiosa.

La campaña Norte sin frío 
2014 estará vigente hasta el próxi-
mo domingo 13 de diciembre, 
por lo que se pide la participación 
de la ciudadanía, que lleve sus do-
naciones a los diferentes centros 
de acopio de la ciudad.

Norte sin Frío se realiza gra-
cias a la participación de un gru-
po de patrocinadores que, al igual 
que esta casa editora, están so-
cialmente comprometidos con la 
comunidad.

Los patrocinadores de esta 
edición son Periódico Norte, I 
Love Weekend, Nortedigital.mx, 
JMAS, UACH, Las Misiones, 
Gobierno del Estado, Colegio de 
Contadores, Big Media, Anglo, 
Oxxo, Instituto Kurowi, UACJ y 
Tempco Supply.



OLVIDAN FUNCIONARIOS
 PONER EL EJEMPLO

Una unidad a cargo de Elsa Hernández, directora de Cecytech, fue captada cuando se 
estacionaba en una área destinada para personas con discapacidad, justo enfrente de las 
oficinas de Gobierno del Estado.(NORTE REDACCIÓN)
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PAOLA GAMBOA

El director de Parques y Jar-
dines, Eduardo Uribe, dio a 
conocer que se cuenta con un 
recurso de 250 mil pesos que 
deberá agotarse antes de que 
concluya el año, en los más 
de 4 mil parques que hay en 
la ciudad. 

El funcionario informó 
que el recurso será utilizado 
en planes de reforestación, 
adquisición de mangueras, 
tuberías y sistemas de riego, 
ya que de los 4 mil parques 
que hay en la ciudad sólo el 
35 por ciento están en buen 
estado. 

“Se autorizaron 250 mil 
pesos para gastarse antes de 
que concluya el año, esto de-
bido a que esta la petición 
por el presidente municipal 
Enrique Serrano de mejorar 
la reforestación de la ciudad. 
El dinero será utilizado para 
la compra de mangueras y de-
más equipo que se distribuirá 
en los parques de la ciudad”, 
mencionó Uribe.

Según se comentó, la in-
versión se distribuirá en los 
parques de la ciudad; los pri-
meros en los que se trabajará 
es en aquellos que no cuentan 
con sistema de riego y están 
vandalizados, para después 
reparar las mangueras y siste-
mas de riego en los que sí los 
tienen.

“No sabemos exactamen-
te en cuántos parques vamos 
a usar el recurso, lo que sí sa-
bemos es que se buscará ha-
cer un trabajo de plantar co-
rrectamente e instalar los 10 
mil metros de manguera en 
los parques que están vanda-
lizados; en aquellos donde no 
hay sistema de riego actual-
mente, después pasaremos en 
los que si tienen el sistema”, 
dijo.

El funcionario aseguró 
que para el 2015 se buscará 
instalar el sistema de riego por 
goteo en todos los parques de 
la ciudad, para así garantizar la 
reforestación de los parques.

Se estima que sean 4 mil 

áreas verdes las que hay en la 
ciudad, de ellas sólo el 35 por 
ciento están en buen estado, 
mientras que el 60 restante 
están en malas condiciones o 
vandalizados.

“Los parques de la ciudad 
están en mal estado, hay mu-
cho vandalismo en ellos, y lo 
cierto es que no están en las 
condiciones que deberían 
estar, por ello vamos a buscar 
reforestar las áreas y mejorar 
las condiciones de los par-
ques”, expresó

Actualmente, dentro del 
vivero municipal se cuentan 
con diferentes especies las 
cuales serán plantadas en el 
2015, entre ellas destacan el 
pino afgano, cedro, nogal, en-
cino, árboles frutales, fresno, 
álamo y olmos.

INICIAN LOS CURSOS 
DE PODA
Con el objetivo de que la ciu-
dadanía tenga conciencia y 
capacitación sobre una poda 
correcta de árboles, la Direc-
ción de Parques y Jardines 
del Municipio lanzó la con-
vocatoria para que público 
en general y personas que se 
dedican a esta actividad, acu-
dan a los cursos de poda que 
la dependencia realiza cada 
sábado.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el director de la 
dependencia, Eduardo Uribe 
Vargas, quien informó que la 
impartición de cursos inició 
el pasado sábado con la asis-
tencia de 42 personas.

Los cursos se realizan 
cada sábado de 8 a 10 de la 
mañana en las instalaciones 
de la estación número uno de 
Bomberos, ubicada en Aveni-
da Heroico Colegio Militar y 
calle 5 de mayo, con una hora 
de teoría y una hora de prác-
tica, y es totalmente gratuito, 
explicó.

El objetivo es que las per-
sonas que se decían a esta 
actividad y la ciudadanía en 
general aprendan y conozcan 
la forma correcta de realizar la 
poda de los árboles.

PAOLA GAMBOA

El Instituto Chihuahuense de 
la Cultura dio a conocer los 
pormenores de la exposición 
de pinturas “Horizontes”, de 
Verónica Leiton. 

El evento se realizará en el 
vestíbulo del Centro Cultural 
Paso del Norte, donde se bus-
cará brindar reconocimiento 
a la pintora por sus 30 años de 
quehacer artístico.

La exposición se inaugu-
rará el 2 de diciembre, todo 
lo que se expondrá estará a la 
venta por decisión de la artis-
ta, ya que el dinero que se re-
cabe se aportará al desarrollo 
cultural de la región y el otro 
30 por ciento servirá para 
crear el Fondo para la Cultura 
y las Artes de Ciudad Juárez, 

mismo que apoyará proyec-
tos culturales de impacto en 
la comunidad.

Verónica Leiton es una ar-
tista plástica chilena radicada 
en Ciudad Juárez desde hace 
15 años. 

Su inicio en la pintura 
radica desde que tenía cua-
tro años de edad. Según ha 
relatado la pintora, desde el 
momento en que conoció 

la pinatra la amó y la incluyó 
dentro de su vida cotidiana.

La mayoría de sus ideas 
surgen desde la literatura, 
especialmente de la poesía. 
Dentro de su trabajo lo que 
más le interesa es lo que su 
mirada viaje o recorra, de esta 
forma se conjuga la variedad 
y la unidad que son los ele-
mentos vitales de una obra 
plástica.

FRANCISCO LUJÁN

Con ahorros obtenidos por 
el Gobierno de la ciudad, se 
pagarán 3.2 millones de pe-
sos de consumo de gasolina 
que demandan las 50 nue-
vas patrullas Dodge Charger 
2014, adquiridas reciente-
mente para la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal.

El tesorero municipal, 
Juan Miguel Orta Vélez, re-
portó el anterior dato cuan-
do compareció esta semana 
ante el pleno del Ayunta-
miento para rendir cuentas 
sobre el estado en que se 
encuentran las finanzas pú-
blicas municipales hasta oc-
tubre de 2010.

Entre enero y octubre de 
2014, la Tesorería informó 
que sólo en el pago de la nó-
mina municipal alcanzaron 
un ahorro de 28.8 millones, 

es decir, en el mismo perio-
do presupuestaron un gasto 
de 918.8 millones pero en 
realidad gastaron 889.9 
millones.

Durante los 10 meses de 
2014, el gobierno de Serra-
no Escobar presupuestó un 
gasto de 2 mil 846 millones 
de pesos y reportaron un 
ejercicio de 2 mil 557 mi-
llones; 588.8 millones de 
pesos ejercidos menos que 
lo presupuestado.

En general durante el 
mismo lapso, la Hacienda 
Pública municipal reportó 
un superávit de 800.1 millo-
nes de pesos.

El tesorero informó que 
este superávit está integrado 
por ingresos extraordinarios a 
los presupuestados por 270.8 
millones de pesos, por econo-
mías o ahorros generados y 
por 588.8 millones de pesos 

que faltan por ejercerse.
Informó que con los 

ahorros, o economías alcan-
zadas, financiaron nuevos 
proyectos por un monto de 
65.2 millones de pesos, en-
tre los cuales se encuentra 
el pago del combustible de 
las 50 patrullas nuevas que 
recientemente se integraron 
al parque vehicular de la Di-
rección General de Tránsito.

La administración de 
estos recursos también al-
canzó para la adquisición de 
más uniformes 92 mil pesos 
y para señalización horizon-
tal (pintura) 200 mil pesos.

El tesorero reportó a los 
regidores sobre la financia-
ción de proyectos de la Se-
cretaría Técnica, Tesorería, 
Oficialía Mayor, Obras Pú-
blicas, Dirección General de 
Educación y Cultura, Seguri-
dad Pública, Ayuntamiento.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Las obras de remodelación 
en la avenida Juárez se han 
convertido en una zona de 
riesgo para los peatones, ya 
que no existe un espacio que 
privilegie su tránsito. 

En un recorrido realiza-
do por NORTE, se pudo 
observar cómo la calle se 
encuentra obstruida por 
escombro y materiales de 
construcción, además de 
zanjas que constituyen un 
peligro para el transeúnte. 

Elía Macías, de la colonia 
Del Valle, es una mujer de 
la tercera edad que utiliza la 
avenida para ir de compras a 
El Paso, sin embargo, al cami-
nar por el sector tuvo que es-
quivar varios escombros para 
evitar tropezarse.

Macías dijo que si bien 
las autoridades están hacien-

do un esfuerzo por cambiar 
la imagen de la ciudad, tam-
bién deberían tener conside-
ración con las personas que 
como ella, forzosamente tie-
nen que utilizar la calle para 
trasladarse a su destino.

Los trabajos en la avenida 
se han venido realizando des-
de el mes de agosto. 

En un principio se trabajó 
en la ampliación de las ban-
quetas y la remodelación de 
las fachadas de las dos prime-
ras calles cercanas al puente 
Paso del Norte.

Allí el color blanco res-
plandece ya y la zona peato-
nal es más amable, sin em-
bargo, el resto de la avenida 
se ha convertido en un es-
pacio donde el peatón tiene 

que mantenerse atento, si no 
quiere sufrir un percance.

Leticia Piñón, originaria 
de Colorado, Estados Uni-
dos, dice que cada año acude 
a esta frontera de visita y para 
comprar algunos presentes.

Ayudada para caminar 
por un andador con ruedas, la 
mujer tuvo que esperar a que 
le fuera cedido el paso por los 
automovilistas para poder an-
dar sobre la calle, ya que ambas 
aceras de la avenida se encuen-
tran bajo mantenimiento.

Hoy en día los trabajos de 
la avenida Juárez están enfo-
cados en las cuadras después 
de la salida del túnel de la 16 
de Septiembre hasta un par 
de cuadras al norte de la calle 
Tlaxcala, donde los traba-

jadores están ampliando las 
banquetas, colocando piso, 
bancas y remozando las facha-
das. Según las autoridades, el 
proyecto se encuentra en un 
avance del 60 por ciento y se 
tiene contemplado que para 
finales del mes de diciembre 
concluyan las obras.

Uno de los comerciantes 
cercano a la zona de la Plaza 
del Mariachi, quien pidió 
omitir su nombre, dijo que 
espera y que sea pronto cuan-
do terminen los trabajos, ya 
que la crisis que esta obra ha 
generado ya se empieza a re-
flejar en su economía.

“Sabemos que están 
haciendo un esfuerzo por 
mejorar esto, pero ahorita 
los negocios estamos prác-
ticamente sin clientela, no 
sabemos cuánto tiempo más 
vamos a poder aguantar así”, 
apuntó.

Pagarán 3.2 mdp de gasolina
con ahorros del Municipio

Aporta artista
sus obras
en apoyo

a la cultura

Verónica Leiton será reconocida por sus 30 años de trayectoria en la pintura.

Obras de la avenida Juárez
ponen en peligro a peatones

Los transeúntes tienen que ‘torear’ a los vehículos y trabajos.

Presenta arteria obstrucción por escombro, 
materiales de construcción y zanjas 

Destinan 250 mil pesos
para reforestar parques
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Todo el día de ayer se llevó a 
cabo el proceso electoral para 
elegir Consejeros Técnicos y 
Universitarios en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y, al igual que las elec-
ciones constitucionales, el 
abstencionismo prevaleció en 
las urnas.

Muchos alumnos no se 
enteraron, o no se mostraron 
interesados, en participar en 
la selección de sus represen-
tantes. 

La elección, que se desa-
rrolló sin incidentes, es para 
determinar a los consejeros 
por cada instituto para el pe-
riodo enero-diciembre de 
2015.

Se informó que esta vota-
ción estaba prevista para el 20 
de noviembre, sin embargo, se 

suspendió por el paro activo 
promovido en protesta por la 
desaparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa.

Se destacó que mientras 
los profesores emitieron su 
voto en urnas convenciona-
les, los estudiantes lo hicieron 

bajo un sistema electrónico 
proporcionado por el Institu-
to Estatal Electoral (IEE).

Este proceso empezó a las 
8:00 y cerró a las 18:00 horas 
en los cuatro institutos y en 
Ciudad Universitaria, y con 
base en esta elección se elige a 

un consejero propietario y un 
suplente por cada programa 
académico.

Adrián Jáquez, secretario 
ejecutivo, y Fátima Bribiesca, 
consejera electoral por parte 
del IEE, destacaron que para 
este ejercicio se instalaron ur-
nas electrónicas que por sus 
características posibilitan una 
mayor fluidez durante la emi-
sión del voto y resultados au-
tomáticos sin margen de error.

Una de las innovaciones 
en este proceso es que al lle-
gar a la casilla los alumnos 
pueden hacer el registro de su 
dispositivo móvil y utilizarlo 
para emitir y enviar el voto 
garantizando la privacidad del 
mismo.

En total se instalaron 48 
estaciones electrónicas distri-
buidas en ICSA, IADA, ICB, 
IIT y Ciudad Universitaria.

PAOLA GAMBOA

Hoy se realizará el último 
Consejo Técnico en las es-
cuelas de nivel básico, por lo 
cual cerca de 300 mil estu-
diantes tendrán el día libre. 

Han sido tres consejos 
técnicos los que se han rea-
lizado desde que inicio el 
ciclo escolar, donde se de-
terminó que 
cerca de 600 
alumnos de 
nivel básico 
presentan un  
bajo aprove-
chamiento y 
tienen califi-
caciones re-
probatorias.  

Las defi-
ciencias de 
aprendizaje se 
concentran en las materias 
de Español y Matemáticas, 
asignaturas que siempre re-
flejan bajo rendimiento en 
los alumnos de ese nivel, 
informó la Subsecretaría 
de Educación Zona Norte; 
por tal razón, dentro de los 
consejos se buscará crear 
estrategias para solucionar 
los problemas de aprendi-
zaje que traen los alumnos 
de nivel básico.

La disposición de los 
consejos técnicos viene 
contemplada dentro del 
calendario oficial de la Se-

cretaría de Educación Pú-
blica, el cual establece que 
el último viernes de cada 
mes no habrá actividad 
académica en las escuelas 
del país. 

El pasado viernes 26 
de septiembre se realizó 
la primera suspensión de 
clases por la realización 
de los Consejos Técnicos 

Escolares en 
preescolares, 
primarias y 
secundarias.

La activi-
dad la con-
forman los 
docentes de 
los más de 
mil centros 
escolares de 
la ciudad, 
quienes son 

los encargados de realizar 
las valoraciones de los pro-
gramas académicos y eva-
luación de los proyectos. 

Dentro de ellos, los di-
rectivos y plantilla docente 
tratan temas sobre la ges-
tión de recursos y progra-
mas, el funcionamiento de 
los planteles y los proble-
mas que afectan el buen de-
sarrollo del centro escolar.

A lo largo de ciclo es-
colar 2014–2015 se desa-
rrollarán ocho Consejos 
Técnicos Escolares en los 
planteles de todo el país.

PAOLA GAMBOA

La Red de Organizaciones 
Civiles de la ciudad realizó 
ayer el foro “Sociedad civil 
y retos del Siglo XXI”, en 
el que las 45 organizacio-
nes que conforman la red 
se unieron para compartir 
retos y enseñanzas. 

Víctor Guzmán, direc-
tor de la Red de Organi-
zaciones, dijo que actual-
mente son los jóvenes los 
que buscan unirse o crear 
una organización social 
en temas que van desde la 
salud, lo social, política y 
economía. 

“Estamos realizando un 
foro donde se da a conocer 
la información que se ge-
nera a través del trabajo de 
las vinculaciones con entes 
de Gobierno. Ahorita la 
red está en un proceso de 
profesionalización y con-
solidación, donde jóvenes 
y demás personas se están 
integrando para tratar te-
mas relacionados con la 
salud, lo social y demás ra-
mas”, mencionó Guzmán.

En la Red de Organiza-
ciones Civiles se trabaja por 
el fortalecimiento del tejido 
social, en las diversas ver-
tientes de las organizacio-
nes; también buscan traba-
jar con perfiles de diversos 
órganos como adicciones, 
adulto mayor y salud.

“Se ha trabajado en la 
profesionalización insti-
tucional, se ha trabajado 
con los jóvenes y demás 
problemáticas entre ellos, 
y poco a poco se van a ir 
consolidando las activi-
dades dentro de la red, las 
cuales van por el bien co-
mún de las organizaciones 
civiles”, expresó

Dentro del foro tam-
bién se firmó un acuerdo 
de vinculación para traba-
jar en conjunto con la Sub-
secretaría de Desarrollo So-
cial, el cual va a servir para 
proporcionar información, 
vincular y desarrollar pro-
yectos de intervención so-
cial y así poder generar los 
proyectos con argumentos 
y se cumpla con la esque-
matización.

El foro, y la firma de 
convenio, se realizó en las 
instalaciones del Cepia, 
donde estuvieron presentes 
integrantes de diversas or-
ganizaciones quienes reafir-
maron su compromiso con 
la Red de Organizaciones.

La red está conforma-
da por 45 organizaciones 
civiles, pero buscan que 
se integren más; quienes 
deseen integrarse al mo-
vimiento pueden mandar 
un correo a la dirección 
reddeosc.deltejidoscial@
gmail.com, o llamar al telé-
fono 656–207–6161.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Aun y cuando el fenómeno 
de los feminicidios y des-
apariciones de mujeres tiene 
más de 20 años afectando a 
las familias de Ciudad Juárez 
y se ha extendido a varias par-
tes del país, esta problemática 
ha tenido poca penetración 
en la población para ser con-
siderado con la gravedad que 
merece.

Lo anterior a compara-
ción de lo que ha ocurrido en 
el caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, donde, sin 
quitar importancia a estos 
hechos, la situación rápida-
mente generó la indignación 
y movilización internacional. 

Así lo consideró la maes-
tra Andrea Medina Rosas, 
quien fungió como una de 
las abogadas ante la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos por los casos de fe-
minicidios en Ciudad Juárez, 
en el caso conocido como el 
del “Campo Algodonero”.

Medina Rosas refirió lo 
anterior en días pasados, tras 
ofrecer una conferencia ma-
gistral en esta ciudad, como 
parte de las actividades del 
foro “Hacia la Construcción 
de una Ciudad Libre de Vio-
lencia contra las Mujeres”, en 
el que participaron activistas, 
académicos y representantes 
de autoridades municipales y 
estatales.

La abogada comentó lo 
anterior durante la sesión de 
preguntas y respuestas en la 
que se le cuestionó su opi-
nión sobre la disparidad exis-
tente entre el fenómeno de la 
desaparición de mujeres y el 
caso Ayotzinapa.

La conferencista refirió 

que en su calidad de habitan-
te en la Ciudad de México, ha 
podido observar en semanas 
recientes cómo ha ido incre-
mentándose el apoyo de la 
gente a la exigencia de justi-
cia y aparición de los jóvenes 
normalistas, al grado de lle-
narse el Zócalo capitalino.

“Yo no dejaba de pensar 
en los 20 años que tiene esta 
ciudad con todas las mujeres 
que han desaparecido y que 
si han sido asesinadas quere-
mos sus cuerpos, queremos 
saber la verdad y no hemos 
logrado llenar el Zócalo una 
sola vez para poder denun-
ciar las desapariciones de 
mujeres”, dijo.

Sin embargo, la especia-
lista dijo que no se trata de 
caer en ningún tipo de com-
petencias por atraer la aten-
ción, sino que lo que ocurre 
es que todavía en el país no 

se le ha dado la relevancia a lo 
que significa la desaparición 
de mujeres.

“Seguimos insensibles, 
seguimos sin ver a las mu-
jeres desaparecidas, necesi-
tamos trabajar para que se 
reconozca que eso es grave, 
que atenta contra toda la 
sociedad, que atenta contra 
todo el país”, comentó. 

Recordó que en la sen-
tencia del Campo Algodone-
ro la Corte Interamericana se 
registro que las autoridades 
habían respondido a la exi-
gencia de justicia recriminan-
do y difamando a las madres, 
familiares y defensoras.

“La Corte Interamerica-
na lo que planteó fue que las 
autoridades tienen que dar 
reconocimiento a estas orga-
nizaciones y a estos familiares 
que están exigiendo justicia, 
tienen que darles protección, 

pero también tienen que dar-
les respuestas”, dijo.

Medina Rosas dijo que 
el día que se logre hacer en-
tender a la población sobre la 
grave violación a los derechos 
humanos, va a ser uno de los 
principales indicadores de 
que se está logrando un cam-
bio verdadero en la cultura de 
discriminación por una cultu-
ra de igualdad.

Indicó que el trabajo reali-
zado hasta hoy por las organi-
zaciones civiles en esta fronte-
ra que han luchado por que se 
esclarezcan las desapariciones 
y feminicidios, han consegui-
do que se planteé el problema 
de la violencia que existe con-
tra la mujer en el país.

“Queremos que Juárez sea 
la ciudad novedosa, donde se 
diga que aquí, cuando antes 
se pensaba que se podía ase-
sinar y desaparecer una mujer, 
ahora nadie puede hacer chis-
tes sobre eso, todo el mundo 
habla de que es fundamental 
respetar la vida de las mujeres, 
ese es el cambio que vamos a 
hacer”, puntualizó.

Sin clases 300 mil 
del nivel básico, hoy

Este día tendrán  
último Consejo 
Técnico, donde se han 
detectado deficien-
cias de aprendizaje 
y calificaciones 
reprobatorias

Elige UACJ Consejeros Técnicos 
para 2015; ‘gana’ abstencionismo
Mientras los docentes emitieron su voto en urnas convencionales, los estudiantes lo hicieron bajo un sistema electrónico proporcionado por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Universitaria tras haber decidido.

Muchos alumnos no se enteraron, o no se mostraron interesados, 
en participar en la selección de sus representantes

Comparten ONGs 
retos y enseñanzas

Estamos 
realizando un 
foro donde 

se da a conocer la infor-
mación que se genera a 
través del trabajo de las 
vinculaciones con entes 
de Gobierno. Ahorita la 
red está en un proceso 
de profesionalización 
y consolidación, donde 
jóvenes y demás personas 
se están integrando para 
tratar temas relacionados 
con la salud, lo social y 
demás ramas”

Víctor Guzmán
Puesto persona frase

Desestiman juarenses gravedad 
de las desapariciones: abogada

Protestas durante el desfile del 20 de noviembre para clamar justicia por los 43, aquí.

Feminicidios tienen más de 20 años afectando a las 
familias de la frontera; caso de los normalistas generó 
indignación y movilización internacional, en semanas
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Alumnos salen sonrientes ya que gozarán tres dias de descanso.
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MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

La ciudad de Chihuahua 
tuvo un incremento tam-
bién del 12 por ciento en 
la incidencia de este delito, 
con 716 denuncias de enero 
a septiembre del presente 
año, pero Ciudad Juárez re-
gistró 1 mil 358 casos en el 

mismo periodo, agrega.
La media nacional de 

lesiones dolosas es de 126.3 
casos por cada 100 mil ha-
bitantes, mientras que en 
Juárez ocurrieron 128.3 de 
estos eventos por cada 100 
mil habitantes, en el pre-
sente año hasta el mes de 
septiembre, según los datos 
analizados en este estudio.

El informe revela que 
hasta hace tres años los gol-
pes no eran la opción prin-
cipal para diferir los proble-
mas entre los citadinos.

La estadística muestra 
un incremento paulatino 
de este fenómeno año con 
año, pues mientras que en 
el 2011 la Fiscalía recibió 64 
denuncias por cada 100 mil 

habitantes, para el 2012 la 
cantidad subió a 80 quere-
llas en la misma medición.

Un año después, el 2013, 
las quejas aumentaron a 104 
por cada 100 mil habitantes 
y, comparando, de enero a 
septiembre del año pasado 
con el actual, hoy la tasa de 
este delito es de 128 por 
cada 100 mil habitantes.

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
VIENE DE LA 1B

Explicó que la gran mayoría 
empezaron como despa-
chos de cobranza, pero que 
al ver que les resultaba más 
redituable, operan ahora 
como corredores de bienes 
raíces.

“Aquí lo preocupante es 
que todos ellos recibieron el 
padrón de los usuarios de In-
fonavit que estaban en carte-
ra vencida, información que 
debería ser confidencial”, se-
ñaló la entrevistada.

Dijo que la gran mayoría 
de las fincas son de casas re-
cuperadas, las cuales vuel-
ven a acomodar mediante 
créditos de Infonavit.

Señaló que las casas 
abandonadas que han sido 
recuperadas representan un 
gran negocio para financie-
ras, compañías constructo-
ras y personal de las institu-
ciones de vivienda.

Indicó que estas com-
pañías se han vuelto aco-
sadores de la gente que se 
encuentra en problemas de 
adeudo.

“Hay mucha gente que 

todavía está en su casa y van 
los representantes de estos 
negocios a hostigarla para 
que se salga que porque van 
a trabajar en ella para ven-
derla más adelante”, señaló 
la entrevistada.

Apenas el pasado miér-
coles, la gerente de Cobran-
za de Infonavit, Cinthia 

Lechuga Martínez, dio a 
conocer que en Ciudad 
Juárez, no existían órdenes 
de desalojos de vivienda, 
por lo que los deudores no 
deberían tener pendiente.

“Eso es lo que les dicen 
ellos a los acreditados, pero 
las amenazas, las visitas in-
oportunas para exigir a los 

usuarios que se salgan, es 
algo mortificante con lo que 
los usuarios tienen que vivir 
a diario”, señaló la activista.

Tan sólo en Ciudad 
Juárez se estima que son 
unos 11 mil usuarios de In-
fonavit que se encuentran 
en problemas de cartera 
vencida.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Para esta temporada invernal los 
directivos de escuelas de nivel 
básico no tendrán que pedir di-
nero a los padres de familia para 
la compra del gas de los calento-
nes, autoridades educativas ayer 
iniciaron con la entrega de vales 
para el combustible.

Los recursos para el progra-
ma de apoyo en vales cubrirán al-
rededor de 380 escuelas, es decir, 
casi una de cada tres escuelas pú-
blicas recibirán vales de 38 litros 
por cada aula.

La entrega arrancó con 55 
preescolares y 
40 primarias 
federales, dijo 
Alba Gonzá-
lez, del área 
de Comuni-
cación de la 
Subsecretaría 
de Educación, 
Cultura y De-
porte, dijo que esperan concluir 
con la totalidad de escuelas en 
una semana.

“Los directores deberán acu-
dir a las oficinas de la Subsecre-
taría con credencial de elector 
y el sello de la escuela, donde se 
les entregan los vales de gasolina 
y luego ellos deben volver con la 
autoridad y el comprobante del 
combustible entregado”, explicó 
González.

El criterio para determinar las 
escuelas seleccionadas para la en-
trega de vales de gas LP, las autori-
dades educativas tomaron la lista 

del año pasado, donde eligieron a 
las instituciones que no tuvieran 
el beneficio de otro programa.

“También se les pidió a los 
inspectores de zona, que nos hi-
cieran llegar la ubicación de las 
escuelas a su cargo con proble-
mas para adquirir el combusti-
ble”, aseguró la vocera.

OTRAS AYUDAS
Alba González explicó el motivo 
por el cual escuelas inscritas en 
otros programas no serán parte 
de la ayuda de los vales de gas 
para los calentones.

El Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) 
atiende actual-
mente a 226 es-
cuelas y reciben 
apoyos de entre 
10 y 20 mil pesos, 
según su tiempo 
de permanencia 
en el proyecto.

De esta canti-
dad, los directivos están autoriza-
dos en utilizar hasta 5 mil pesos 
para el gasto del gas.

Así como este programa, exis-
ten otros apoyos del Gobierno 
municipal, Escuelas de Tiempo 
Completo, Escuela Segura, o Es-
cuela de la Reforma, todos apo-
yan a los planteles con reparación 
de infraestructura.

El ahorro que estos progra-
mas le imprimen a la economía 
de cada escuela, pueden bien 
ser utilizados en el presupuesto 
del gas para calentones, explicó 
González.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Las protestas sociales del sur 
del país son un movimiento 
que aglutina fuerzas diversas, 
que van desde organizaciones 
sociales, campesinas, estudian-
tiles, que además de exigir la 
aparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa cuestionan el 
papel del Estado como alimen-
tador de una serie de mitos, de 
máscaras erróneas de lo que es 
el mexicano.

Esta fue la reflexión de Jorge 
Balderas, profesor–investigador 
de la UACJ, con respecto a cómo 
el Gobierno del país ha enalteci-
do la figura del mexicano para 
aprovecharlo en su favor.

Consideró que las protestas 
y manifestaciones sociales son 
una forma que el ciudadano 
tiene para encarar al Gobierno 
y mostrarle la verdadera cara del 
pueblo.

En la UACJ, ayer inició el 
Encuentro de Estudios Cultu-
rales que organiza el doctorado 
en Ciencias Sociales y su termi-
nal de estudios culturales.

Durante el evento se pre-
sentó la mesa de discusión 
“La identidad del mexicano 
en El Laberinto de la Soledad 
de Octavio Paz” donde se dis-
cutió cómo el autor buscaba 
desentrañar la identidad de 
este pueblo.

“El Laberinto de la Soledad” 
fue escrito por Octavio Paz en 
1950, y en la discusión se co-
mentó su relevancia al describir 
al mexicano 70 años después.

Sin embargo, también se 
expuso cómo la modernidad ha 
cambiado la identidad del pue-
blo de México, y fue entonces 
que se habló de los fenómenos 
sociales que pretenden mos-
trar la verdadera identidad del 
mexicano que busca salir de su 
mismo en busca del otro.

El Encuentro de Estudios 
Culturales continúa hoy en 
el Instituto de Ciencias so-
ciales y Administración de la 
UACJ con la presentación del 
libro “Estudios Chicanos”, así 
como la mesa de discusión 

“Los estudios culturales y es-
tudios de la cultura México, 

Diálogos y oportunidades ha-
cia la interinstitucionalidad”.

Dotan de vales para gas 
a escuelas primarias

Programa cubrirá a alrede-
dor de 380 planteles; una 
de cada tres instituciones 

públicas recibirán apoyo de 
38 litros por cada aula

Evento donde fueron beneficiados los centros escolares.

En la capital también optan por los golpes

Poseen todos los datos 
del padrón de usuarios

Pintan hasta logos oficiales para engañar a incautos.

ENCUENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES

‘Modernidad ha cambiado
identidad de los mexicanos’

Las manifestaciones cuestionan el papel del Estado como 
alimentador de una serie de mitos, de máscaras erróneas de lo 

que es el mexicano, concluye profesor

CLAUDIA SÁNCHEZ

La movilización social, la 
protesta, e incluso el lin-
chamiento se han conver-
tido en alternativas que 
los ciudadanos en México 
tomaron para ejercer los 
derechos que la autoridad 
no les garantiza.

Así lo expuso Lucre-
cia Guillen Rodríguez, 
profesora–investigadora 
del Instituto de Investiga-
ciones Doctor José María 
Luis Mora durante un 
evento del Colegio de la 
Frontera Norte ayer.

La especialista presen-
tó ayer la conferencia “Au-
sencias estatales, nuevas 
configuraciones de ges-
tión pública y democracia: 
una mirada a México”.

Ahí se refirió a la obli-
gación que el Gobierno 
tiene para garantizar a los 
ciudadanos el ejercicio 
de sus derechos, educa-
ción, salud y justicia, entre 
otros.

Sin embargo, si el Esta-
do falta a esta obligación, el 
ciudadano empieza a bus-
car las formas que le garan-
ticen el goce de estos dere-
chos, explicó la socióloga.

Para esta científica so-
cial, la realidad actual en el 
país exhibe las formas que 
el ciudadano ha utilizado 
para autogarantizarse el 
uso de sus derechos más 
fundamentales, como la 
justicia.

Estas alternativas de 
gestión publica y demo-
cracia se presentan en 
tres diferentes formas y 
momentos, el primero de 
ellos es el reactivo, luego 
el proactivo y aquel que 
cuenta con un proyecto de 
transformación, enumeró 
la visitante.

La primera respuesta 
de una sociedad que no 
tiene eco en una exigencia, 
es la reactiva y se presenta 
a través de marchas y mo-
vilizaciones sociales como 
las que ahora se viven en el 
tema Ayotzinapa.

“Es la primera reacción 
ante un hecho, es la nece-
sidad de responder de for-
ma inmediata”, dijo.

En una segunda fase se 
actúa con alternativas pro-
activas, pero sin proyecto, 
explicó la profesora Gui-
llen, aquí el ejemplo más 
concreto, es el caso de los 
grupos de autodefensa en 
Michoacán, que a pesar de 
contar con una organiza-
ción, no tienen un proyec-
to de evolución.

‘Empoderan a ciudadanos
las movilizaciones sociales’

(La protesta) 
es la primera 
reacción ante 

un hecho, es la necesidad 
de responder de forma 
inmediata”

Lucrecia Guillen 
Rodríguez

Profesora-investigadora
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Local

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La investigación 
de un crimen pasional llevó 
a la Policía Estatal a la apre-
hensión de Enrique Arballo 
Talamantes, “el junior”, consi-
derado líder de la agrupación 
delincuencial Gente Nueva, 
que estaba en el listado de los 
30 más buscados por la Admi-
nistración para el Control de 
Drogas (DEA por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos. 

Jorge González Nicolás, ti-
tular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), dio a conocer 
que la DEA ya fue notificada 
sobre la detención, pero será 
procesado a nivel local debido a 
que los delitos que cometió son 
de alto impacto y descartó de 
momento la posibilidad de una 
deportación.

El individuo fue arrestado 
desde el pasado martes junto 
a su madre Estela Talamantes 
Gallardo, su hermano Brayan 
Arballo Talamantes y su cuñada 
Gladis Camuñez Cruz.

La investigación indica que 
todos habrían colaborado en el 
homicidio del ex funcionario 
del municipio de Balleza José 
Leobardo Olivas Monge, de 
40 años de edad, en el exterior 
del hotel Hampton Inn de esta 
ciudad y de secuestrar a la mu-
jer que le acompañaba, quien 
resultó ser ex pareja sentimental 
de “El Junior”.

Además, “El Junior” fue re-
lacionado con el homicidio de 
Adrián Guevara Pérez y Jorge 
Abraham Guevara Galván el 12 
de noviembre del año pasado, a 
la altura del domicilio ubicado 
en calle río Loza #8229 de colo-

nia Mármol II, a quienes les dis-
paró después de una discusión 
en la vía pública.

Además es considerado 
como copartícipe de la agresión 
en contra del guardia de la case-
ta de acceso al fraccionamiento 
Haciendas del Valle, pues una 
de las armas que le fueron in-
cautadas tiene relación con es-
tas armas con el calibre emplea-
do en aquella ocasión.

González Nicolás dio a co-
nocer que fueron agentes ads-
critos a la unidad de delitos con-
tra la vida de la FGE, quienes 
iniciaron la investigación desde 
la noche del mismo lunes 24 del 
presente mes, cuando ocurrió el 
asesinato de dicha persona.

Dijo que esa noche Enrique 
Arballo Talamantes acudió con 
su mamá al estacionamiento del 
hotel que se ubica sobre el peri-
férico de la Juventud a bordo de 
un vehículo marca Lincoln de 
color arena, placas EHW7847, 
pues se enteró que en el lugar, 
a bordo de un automóvil marca 
Toyota se encontraba su ex pa-
reja sentimental en compañía 
de un sujeto.

“El Junior”, con un arma 
tipo escuadra calibre 40 milí-
metros, disparó contra Olivas 
Monge, quien falleció instan-
táneamente, posteriormente, 
a jalones, obligó a su ex pareja 
a que subiera al vehículo para 
llevarla consigo.

CARLOS HUERTA

El hombre que participó en 
el homicidio del abogado 
Salvador Urbina Quiroz y 
César Cordero Gutiérrez fue 
presentado ayer ante un juez 
de Garantía como responsa-
ble de otro crimen.

El agente del Ministerio 
Público le formuló imputa-
ción a Humberto Alejandro 
Ramírez Talamantes por el 
delito de homicidio califica-
do en perjuicio del estudiante 
de criminología, Hugo César 
Cárdenas Siller, ocurrido el 5 

de agosto del año en curso.
El fiscal informó que en los 

próximos días presentarán la 
acusación formal contra Ramí-
rez Talamantes por el homici-
dio de Salvador Urbina Quiroz 
y César Cordero, ocurrido el 
pasado 26 de mayo.

Mientras tanto, Ramírez 
Talamantes aparece como 
partícipe en el crimen de Cár-
denas Siller, junto con Miguel 
Angel Lozano Donato, quien 
ya se encuentra procesado por 
estos hechos.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el 5 de agos-

to, Lozano Donato, Ramírez 
Talamantes y otro cómplice 
interceptaron a Cárdenas Si-
ller en el estacionamiento del 
centro comercial ubicado en 
la avenida Manuel Talamás 
Camandari y le dispararon.

Testigos de los hechos 
dijeron que los responsables 
huyeron en una camioneta 
Voyager color gris con placas 
de Nuevo México.

Más tarde fue detenido 
Miguel Ángel Lozano Dona-
to en las calles Naco y Búfalo 
de la colonia Parajes del Sur, 
manejando este vehículo 

que utilizaron los sicarios 
para huir después de come-
ter el asesinato.

Al momento de ser arres-
tado, Lozano Donato porta-
ba un arma de fuego calibre 
9 milímetros fajada a la cin-
tura, misma que utilizó para 
matar a Cárdenas Siller.

Cabe señalar que Cár-
denas Siller fue detenido en 
octubre del 2011, acusado de 
participar en el secuestro de 
un comerciante en la colonia 
Nuevo Hipódromo y fue ab-
suelto por un Tribunal Oral 
en noviembre del 2013.

MIGUEL VARGAS 

La Fiscalía de Investigación 
Zona Norte informó de la de-
tención de tres personas que el 
pasado martes dieron muerte 
a un hombre en el interior de 
una desponchadora utilizan-
do un arma de fuego.

Juan Antonio González 
Torres, Juan Carlos Torres 
Gutiérrez y Carlos Enrique 
Aguilar, de 20, 32 y 21 años, 
respectivamente, fueron de-
tenidos tras una persecución 
de policías municipales y 
estatales, minutos después 
de haber cometido el homi-
cidio, en calle Nicolás Her-
mosillo #507 de la colonia 
Ladrilleros y Caleros.

Los tres estaban a bordo 
de una camioneta, Dodge 
Caravan de color guinda, mo-
delo 1997, que se habían roba-
do apenas seis días antes, de 
acuerdo al reporte registrado.

Los investigadores deter-
minaron que Juan Antonio 
González Torres, acudió un 
día antes del homicidio con 
la víctima, Rodolfo Alejan-
dro Rodríguez Rodríguez, 
de 31 años, a comprarle dro-
ga, ya que la desponchadora 
que atendía era un punto 
narcomenudista.

Como el vendedor no lo 
conocía, se negó a venderle 
la sustancia que requería para 
drogarse y se burló de él, qui-
tándole el dinero que traía, 
para luego darle algunos gol-
pes con la mano abierta en la 
cara para que se retirara.

Pero el joven adicto, de 
20 años de edad, fue por sus 
amigos y regresaron al día si-
guiente a la desponchadora 
para ultimar de un balazo al 
vendedor de drogas, según se 
estableció por la autoridad.

Apenas unos minutos 
después fueron detenidos 
con todo y el arma homicida 
por agentes municipales que 
montaron un operativo de 
búsqueda con la descripción 
de la camioneta en que huían.

ACUSAN A MENONITA 
DE VIOLAR A SUS DOS 
HIJOS
Agentes de la Fiscalía de 
Género detuvieron la noche 
del miércoles pasado a un 
menonita acusado de violar 
sexualmente a dos de sus hi-
jos biológicos.

La denuncia en contra de 
Wielce Niekel, de 27 años, la 
presentó su esposa el mismo 
día de su arresto ante la Fisca-
lía de mujeres, donde fueron 
evaluados un niño de 4 años 
y una niña de 7 años, hijos 
del acusado, y, efectivamen-
te, el médico legista encon-
tró indicios de que al menos 
durante dos años habían sido 
violados sexualmente.

Los investigadores via-
jaron hasta una comunidad 
menonita que se encuentra en 
el sur de Villa Ahumada, antes 
de Estación Sueco, donde lo-
graron aprehender al hombre 
que mide casi 2 metros de es-
tatura y tiene un peso superior 
a los 100 kilogramos.

Detienen a presunto líder
del grupo Gente Nueva

Se encontraba en la lista de los 30 más 
buscados por la DEA, lo ligan con homicidio 
de un ex funcionario de Balleza

Enrique Arballo Talamantes.

Implicado en crimen de abogados mató a estudiante

Caen tres acusados de matar 
a hombre en desponchadora

Los arrestados por policías municipales y estatales.
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Dice Pelé no tener ‘nada grave’//3C               Va Tri por el oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe // 4C

AGENCIA REFORMA

Buenos Aires .- Lionel Messi esta-
ría preparando su salida para dejar al 
Barcelona y !char por el Chelsea.

De acuerdo a reportes en Argen-
tina e Inglaterra, el ciclo del delantero 
en el Barsa llegará a su !n este vera-
no, debido a cuestiones extracancha 
que afectan su estado de ánimo.

La primera sería la relación con 
la directiva culé. De acuerdo al pe-
riodista Fabián Godoy, quien habló 
en el programa Futbol Total de Di-
recTV, Messi no se siente respaldado 
por el presidente Josep María Barto-
meu, sobre todo para defenderlo en 
el problema que tuvo con Hacienda 
y ante los constantes ataques de la 
prensa. En Inglaterra, los jugadores 
tienen mejor protección de los me-
dios que en España.

Según Godoy, la segunda tendría 
que ver con la educación de su hijo 
"iago, pues a leo le atrae la calidad 
de las escuelas inglesas. Además, al 
argentino le atrae la idea de jugar en 
otra Liga y la Premier le gusta, e in-
cluso ya estaría estudiando inglés 

Una de las principales razones 
para escoger al Chelsea es la in#uen-
cia del ex jugador blaugrana Cesc 
Fábregas, quien habría convencido a 
su amigo con la ayuda de su mujer, 
Daniela Semaan, también íntima 
de Antonella Rocuzzo, la mujer de 
Messi. La aprobación de la opera-

ción de parte del entrenador de los 
Blues, José Mourinho, ya habría sido 
dada.

El pase sería costeado parcial-
mente por Adidas, patrocinador del 
club y de Leo, y el precio del mismo 
rondaría los 200 millones de libras 
(315 millones dólares), según el 
periódico inglés Daily Express, que 
publicó una información similar en 
su edición de ayer.

El periódico agrega que Arse-
nal y Manchester United también 
mostraron interés por Leo, pero esas 
opciones fueron desestimadas de in-
mediato por el argentino.

Alistaría Messi 
salida al Chelsea

AP

México.- El paraguayo Luis Caballero 
anotó un golazo de media distancia 
en el primer tiempo y Atlas dio un 
paso !rme rumbo a sus primeras 
semi!nales en una década al vencer 
1-0 al Monterrey ayer por la noche, 
en el choque de ida por su serie de 
cuartos de !nal del torneo Apertura 
mexicano.

En otro partido del jueves, Chia-
pas rescató un empate de 1-1 ante 
Toluca.

Caballero, quien está en su pri-
mera temporada en la liga local, sacó 
un disparo desde 30 metros que le 
pasó por encima al portero Jonathan 
Orozco para marcar el único gol del 
encuentro a los 34 minutos.

Fue apenas el tercer tanto del 
Apertura para Caballero.

Con el resultado, a los Rojinegros 
les basta un empate para avanzar 
a semi!nales, una instancia a la 
cual no acceden desde el torneo 
Apertura 2004, cuando cayeron 
ante Pumas.

El encuentro de vuelta se rea-
lizará el próximo sábado en el esta-
dio Jalisco.

Atlas, que no es campeón des-
de la temporada 1950-51, viene 
de una sólida temporada en la que 
terminó como tercero de la clasi!ca-
ción general con 31 puntos, misma 
cantidad del líder América, pero con 
menor diferencia de goles.

El chileno Humberto Suazo falló 
un penal a los 22 minutos para los Ra-
yados, que buscan el quinto título de 
su historia, primero desde el Apertura 
2010.

Monterrey, que sufrió la sensible 
baja del goleador colombiano Dorlan 
Pabón, quien se perdió el encuentro 
por suspensión, necesita ganar por un 
par de goles para conseguir el pase.

Después del gol de Caballero, el 
encuentro tuvo muy pocas aproxima-
ciones de gol y Monterrey tuvo la más 
clara aproximación a los 67 minutos, 
con un disparo del argentino César 
Delgado que fue desviado con pro-

blemas por su compatriota Federico 
Vilar.

En Chiapas, Jerónimo Amione 
adelantó a los “Diablos Rojos” a los 44 
minutos, pero el argentino Daniel Ar-
menteros decretó la igualdad a los 67.

Con el resultado a Toluca le bas-
ta un empate sin goles o triunfo por 
cualquier marcador para avanzar a las 
semi!nales.

El partido de vuelta se realizará el 
próximo domingo en el estadio Ne-
mesio Díez de Toluca.

En esta liguilla los “Diablos Rojos” 
buscan ganar su undécimo título para 
empatar a América y Chivas como los 
equipos más ganadores del país.

Amione consiguió su gol en una 
jugada de tiro de esquina en la que 
se tiró una “chilena” en el corazón 
del área y su remate le pegó en las 
manos al portero Óscar Jiménez, 
que tocó el balón pero no pudo 
evitar la anotación.

AP

Arlington.- LeSean McCoy ex-
tendió los brazos al momento 
de tocar la zona de anotación 
tras correr para un touchdown 
que aseguraba otra importan-
te victoria sobre los Cowboys 
de Dallas.

Aunque Filadel!a no 
salió de Dallas con el boleto 
a la postemporada asegu-
rado tras vencer 33-10 a 
los Cowboys ayer jue-
ves, fue un gran Día de 
Acción de Gracias para 
McCoy, Mark Sánchez 
y los Eagles.

McCoy avanzó 
159 yardas por la vía 
terrestre y anotó un 
touchdown, Mark 
Sánchez tuvo su 
primer acarreo para 
anotación en casi 
tres y los Eagles 
arrollaron a Da-
llas en batalla por 
el liderato de la 
División Este 
de la Conferen-
cia Nacional 
en el estadio 
en que Mc-
Coy aseguró 
el título de 

mejor running back de la liga el año pasado 
y Filadel!a amarró su paso a la pos-
temporada.

“Sentí lo mismo que el año pasa-
do”, dijo McCoy, quien llevó la pelota 
en 25 ocasiones, su mayor cantidad 
de la campaña.

Tony Romo no estuvo en ese partido 
porque una lesión en la espalda le impidió 
participar. En esta ocasión era primer jue-
go con tres días de descanso desde que fue 
operado y lució fuera de ritmo mientras 
los Cowboys (8-4) perdieron su tercer 
partido al hilo como locales.Los Eagles 
(9-3) iniciaron el partido con dos series en 
las que lograron touchdowns tras avanzar 
80 y 88 yardas. El resultado les permite ser 
líderes indiscutibles de la división cuando 
restan por jugarse cuatro partidos, entre 
ellos una revancha con Dallas en menos de 
tres semanas.

TRIUNFAN LEONES
Detroit.- Tras una semana de preguntas 
acerca de su limitada producción en las jor-
nadas recientes, Calvin Johnson impulsó al 
ataque de Detroit con una clara muestra de 
que sigue siendo uno de los jugadores más 
dinámicos de la NFL.

Johnson atrapó 11 pases para 146 yar-
das, con un par de touchdowns en la pri-
mera mitad, y los Lions de Detroit vencie-
ron el jueves 34-17 a los Bears de Chicago, 
para apuntalar sus aspiraciones de clasi!-
carse a la postemporada. Johnson había 
sido limitado a menos de 60 yardas en dos 
de los tres partidos en que ha participado 
desde que regresó de una lesión en el to-
billo y hubo comentarios en el sentido de 
que el receiver de 29 años estaba perdien-
do velocidad, pero se encargó de acallarlos 
con su mejor actuación de la campaña.

GANA SEATTLE
Santa Clara.- Richard Sherman volvió a 
hacer la jugada más importante en el duelo 
Seahawks-49ers, apenas 10 meses después 
de evitar un touchdown en el juego por el 
campeonato de la Conferencia Nacional 
que envió a Sea$le al Super Bowl.

Sherman dejó todo listo para único 
touchdown del partido con una jugada de-
fensiva clave y luego se llevó una segunda 
intercepción cuando los 49ers montaban 
un ataque hacia el !nal del encuentro para 
que los Seahawks vencieran 19-3 a los 
49ers.

Con el resultado Sea$le cortó una ra-
cha de cinco partidos perdidos en la casa 
de San Francisco.

El desenfadado defensivo gesticuló 
mucho aunque no abrió la boca: envió be-
sos a los a!cionados, luego puso su dedo 
en la boca haciendo la señal de silencio y 
luego agitó la mano en señal de despedida.

Lionel Messi.

ATLAS GANA, TOLUCA SACA EMPATE

Federico 
Vilar celebra 
la victoria de 

los Zorros.

0:1

1:1

Monterrey                      Atlas
0-1 Luis Caballero (34’)

Chiapas                     Toluca
1-0 Jerónimo Amione (44’)
1-1 Daniel Armenteros (67’)

RESULTADOS

Son arrollados 
por las Águilas
de Filadelfia 
que aumentan
ventaja en la 
división

DeMarco 
Murray es de-
tenido por un 
defensivo de 
las Águilas.
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Monterrey.- Sin tumultos, sólo con 
algunos seguidores esperándolos, 
llegaron los Tigres ayer a Monterrey.

La escuadra felina arribó poco 
antes de las 12:00 horas a Monterrey 
y del Aeropuerto se trasladó al Es-
tadio Universitario, donde entrenó 
con miras al juego de vuelta de los 
cuartos de !nal de la Liguilla ante 
Pachuca.

Luego del empate del miércoles 
ante los Tuzos, el equipo llegó tran-
quilo a la Ciudad, algunos jugadores 
se vieron sonrientes al salir de la Ter-
minal B del aeropuerto. Tigres nece-
sita ganar o empatar hasta por un gol 
para asegurar su pase a Semi!nales.

NOS FALTAN CINCO JUEGOS: 
DIRECTIVO
“Son seis partidos, llevamos uno 
y nos faltan cinco”, así de claro fue 
Alejandro Rodríguez ayer al llegar a 
Monterrey junto con los Tigres.

El presidente del cuadro felino 
dijo que ahora deben terminar en 

Monterrey el trabajo que hicieron en 
Pachuca, donde empataron 1-1 ante 
los Tuzos.

“El sábado tenemos que acabar 
la tarea aquí. Así de simple”, dijo el 
directivo.

“Pienso que los jugadores están 

muy comprometidos para acabar la 
tarea aquí el próximo sábado que es 
lo que importa, y pasar a la siguiente 
ronda”.

¿Le gustó el equipo en el juego de 
“ida”?

“Aquí no es de gustos, es de resul-

tados. Empatamos”, respondió.
La última ocasión que Tigres en-

frentó a Pachuca en cuartos de !nal 
fue en el Apertura 2011, torneo en 
que fueron campeones y que ahora 
buscarán repetir.

“Son seis partidos, ya llevamos 
uno y nos faltan cinco”, a!rmó el 
directivo.

“Ese es el gran compromiso 
y es lo que cada uno de los parti-
cipantes del Club Tigres tiene la 
capacidad, el de darle gusto a la 
a!ción y pasar a la siguiente ronda 
es lo que se busca”.

¿Cómo vio el apoyo de la 
afición?

“Por algo se llaman los incom-
parables. Es el gran compromiso 
que tenemos con todos ellos, los 
jugadores están muy comprometi-
dos para sacar el resultado”.

¿No habrá problemas en la 
“vuelta” tras el empate?

“Problemas siempre va haber, 
pero las soluciones las tienen en 
las manos tanto el cuerpo técnico 
como los jugadores”.

AGENCIAS

Monterrey.- La labor arbitral de Mi-
guel Angel Chacón no dejó nada 
contento al técnico de Tigres de la 
UANL, el brasileño Ricardo Ferret-
ti, quien consideró que se guardó 
las tarjetas para los jugadores del 
Pachuca.

“Pienso que ciertas jugadas eran 
motivo de amonestación para juga-
dores de Pachuca y no lo fue, esto 
naturalmente no me pareció”, seña-
ló. El “Tuca”, sin embargo, conside-
ró que más allá de esta situación, no 
in"uyó para nada en el empate que 
el cuadro hidalguense rescató de úl-
timo minuto.

“No fue tan atinado, pero no 
afectó en el resultado !nal, el que 
está ahí abajo ve cosas distintas, uno 
está más caliente, piensa muchas ve-
ces que hay injusticias, ya con la ca-

beza fría uno ve otros asuntos, ve las 
decisiones de otra forma”, apuntó.

Finalmente, sobre un aplaudi-
dor que le arrojaron, explicó que lo 
reportó con el cuarto asistente, en 
espera de que lo hayan tomado en 
cuenta. 

Molesto
 Ferretti con labor 

de silbante
EL UNIVERSAL

México.- Mediante un comunica-
do, el club de Coapa informó que 
no atenderá a los medios de co-
municación hasta mañana, con el 
!n de concentrarse para el par-
tido en el que de!nirá el pase a 
las semi!nales ante los Pumas. 

Cuando las Águilas fueron 
líderes del Apertura 2014, sus 
puertas eran abiertas a los re-
porteros dos días a la semana, 
además de comparecer ante los 
medios después de los juegos. 

“Dando prioridad al traba-
jo deportivo de nuestro equi-
po y a la concentración que se 
requiere en esta fase del Cam-
peonato, la atención y contacto 
con la Prensa será hasta des-
pués de !nalizado el juego de 
vuelta de los Cuartos de !nal 

Apertura 2014, el próximo Sá-
bado 29 del presente en la zona 
mixta del estadio Azteca”, ex-
plica el boletín azulcrema. 

Ahora, la decisión tras la 
derrota por la mínima diferen-
cia ante Universidad es la de 
mantener la mente puesta en el 
choque de vuelta, sin el asedio 
o los cuestionamientos de los 
medios. 

Layún, durante un entrenamiento.

Se ‘esconde’
América de 

la prensa

AGENCIAS

México.- El delantero de Pumas, 
Eduardo Herrera, y autor del gol 
del triunfo 1-0 sobre América, con-
sideró que la inercia con la que el 
equipo cerró el torneo y llegó a esta 
Liguilla tuvo que ver con el resulta-
do obtenido.

“Aprovechamos que pasamos por 
buen momento, es importante esta 
victoria de local, ahora, a pensar en 
el partido de visita que normalmente 
hemos hecho buenas actuaciones y 
hay que tratar de cerrar la serie”.

Como en su momento repar-

tieron culpas cuando el equipo no 
caminaba al inicio del torneo, ahora 
el jugador compartió el gol que con-
siguió y que marca la diferencia para 
el juego de “vuelta” y dijo que es re-
sultado del esfuerzo de todos.

“Sería injusto decir que nada más 
es mi labor, es labor de todo el equipo 

que se entrega y lucha y como delan-
tero la función es hacer goles pero no 
me llevo todo el crédito, es esfuerzo 
de todo el equipo y todos somos muy 
importantes”.

Dijo que ahora el objetivo es ir al 
estadio Azteca a cerrar la serie a su 
favor con el mismo sistema de man-

tener el cero en su marco para luego 
intentar ser peligrosos al frente como 
lo fueron en la “ida”.

“Era muy importante mantener 
el cero atrás en este partido, así lo hi-
cimos y sacamos ventaja, ahora hay 
que mantener ese orden que nos dejó 
buenos dividendos en este encuen-
tro y tratar de ser peligroso y cerrar la 
serie en el Azteca”, sentenció.

Por su parte, Luis Fuentes se re-
!rió a lo inteligente que plantearon 
el encuentro para esperar al rival y 
atacarlo en el momento justo para 
conseguir la anotación y sacar el re-
sultado al ganarle los espacios.

El buen cierre de torneo ayudo en la victoria: Herrera

AGENCIAS

México.- El portero de Pumas, Ale-
jandro Palacios, estará tres semanas 
fuera de los terrenos de juego, según 
con!rmó el propio cuerpo médico 
de la plantilla universitaria tras reali-
zarle los exámenes correspondientes.

Palacios se perderá el resto de la 
Liguilla y no podría regresar aunque 
su equipo avance hasta la Final del 
Apertura 2014. El cancerbero sufrió 
una luxación del hombro izquier-
do en el encuentro de “ida” ante las 
Águilas de América por los cuartos 
de !nal del presente torneo.

Alejandro tuvo que salir del parti-
do en la segunda parte luego de pelear 
una pelota con el delantero del cuadro 
azulcrema, Oribe Peralta, quien cayó 
de manera imprudente sobre su hom-
bro izquierdo. La asistencia médica 
ingresó rápidamente y el médico de 
Pumas señaló a la banca que el porte-
ro no estaba en condiciones de seguir. 
Su lugar fue ocupado por Alfredo Sal-
divar, quien será el arquero encargado 
de defender la portería felina en lo 
que resta de la Liguilla.

Palacios tendrá que apoyar a sus 
compañeros desde las tribunas, pero 
se espera que esté en óptimas condi-
ciones para realizar la pretemporada 
rumbo al Clausura 2015 que arranca-
rá durante el mes de enero.

Aprovechamos que pasamos por buen momento, es 
importante esta victoria de local, ahora, a pensar en el 
partido de visita que normalmente hemos hecho buenas 

actuaciones y hay que tratar de cerrar la serie” 

PUMAS
Eduardo Herrera 

Delantero de la escuadra felina.

‘Tuca’, entrenador de los
 regiomontanos.

Alejandro Palacios.

No estará ‘Pikolin’ 
en la ‘fiesta’

ESTÁ TIGRES DE LA UANL SIN DESCANSO

La escuadra realizó prácticas.

‘MEMO’, NO ECHA 
CAMPANAS AL VUELO

EL UNIVERSAL

México.- Guillermo Vázquez se le “ini-
gesta” a Antonio Mohamed. En el duelo 
de estrategias no ha podido vencerlo, ya 
que en seis ocasiones que se han enfren-
tado, el “Turco” ha salido cabizbajo. Tres 
triunfos (incluido el del miércoles) y 
tres empates pone la balanza a favor del 
timonel auriazul. 

La suerte le ha sonreído al técnico 
universitario, quien pese a poner la se-
rie contra el América a su favor, no echa 
campanas al vuelo. Es reservado, aunque 
sí dejó entrever que está satisfecho con el 
resultado por la mínima diferencia. 

“Fue un partido parejo, disputado, 
se defendió bien, se tuvo importantes 
llegadas al arco rival, afortunadamente 
se cumplió con el objetivo que era man-
tener el cero atrás y buscar un gol; en 
este primer partido (de cuartos de !nal) 
las cosas se nos dieron bien, con entre-
ga, con lucha y con garra, que es lo que 
siempre buscamos mantener”, mani!es-
ta Vázquez. 

Para el próximo encuentro “espera-
mos un juego más complicado, donde 
el América desde el inicio buscará hacer 
goles. El equipo no debe de a"ojar, debe 
seguir con esa intensidad, con esa con-
centración; la idea es que todo lo que se 
habla y se trabajase lleve a cabo y hacer 
un gran partido allá (en el Estadio Azte-
ca) el sábado”. 

El ajuste que hace el estratega univer-
sitario en el primer tiempo le da el con-
trol del encuentro para evitar la salida de 

los laterales 
azulcremas. 
Dante López por iz-
quierda, Javier Cortés 
por derecha e Ismael Sosa al 
frente acompañando a Eduar-
do Herrera y que prácticamente ma-
niató el accionar del rival, así lo explica: 
“La posibilidad que tenemos de hacer es-
tos movimientos al frente, según nos con-
venga, según veamos cómo se presenta el 
partido, da resultado, los tres cumplen 
una excelente función tanto en la ofen-
siva como en la recuperación del balón”. 

Otro cambio que hace “Memo” 
Vázquez al incluir al “Hachita” en la 
segunda parte fue factor. “La variante 
que nosotros tenemos es la entrada de 
Daniel Ludueña, un jugador que tiene 
esa chispa, en cualquier momento hace 
una jugada importante, un pase, un tiro, 
un gol; afortunadamente salió bien, lo 
importante es que los jugadores estén 
comprometidos y dispuestos al cien por 
ciento para jugar cualquier tiempo que 
les toque participar”. 

La suerte le ha sonreído al técnico, quien pese a 
poner la serie contra el América a su favor se ve 

mesurado ante el resultado

Estratega de los 
universitarios.

Fue un partido parejo, 
disputado, se defendió 
bien, se tuvo impor-

tantes llegadas al arco 
rival, afortunadamente se 
cumplió con el objetivo que 
era mantener el cero atrás y 
buscar un gol; en este primer 
partido”

DT. PUMAS
Guillermo Vázquez 
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AGENCIAS

Madrid.- El centrocampista espa-
ñol Andrés Iniesta se reintegró a los 
entrenamientos del club Barcelona, 
aun sin el alta médica, de cara al due-
lo de este domingo ante el Valencia.

El jugador se dio cita en la Ciu-
dad Deportiva para preparar la vi-
sita al estadio Mestalla como parte 
de la jornada 13 de la Liga española, 
tras su lesión en el soléo de la pierna 
derecha.

La plantilla blaugrana, dirigida 
por Luis Enrique Martínez, se 
ejercitó este jueves luego de la vic-
toria 0-4 ante Apoel en la Liga de 
Campeones.

En la sesión, en la que se dio cita 
la plantilla completa, se integró el ju-
gador de la !lial, Munir, en espera de 
una oportunidad para participar con 
el primer equipo.

Por otro lado, el defensa, "o-
mas Vermaelen, será intervenido del 
próximo martes 2 de diciembre de la 
lesión que padece en el músculo se-
mitendinoso de la pierna derecha y 
estará entre cuatro y cinco meses de 
baja, dieron a conocer este jueves los 
servicios médicos del club catalán.

AGENCIAS

París.- El delantero brasileño del 
Bastia, Brandao, fue condenado 
ayer a una pena en !rme de un mes 
de cárcel y a 20 mil euros de multa 
por propinar un cabezazo el pasa-
do agosto al jugador ítalo-brasileño 
"iago Mo#a, del París Saint Ger-
main (PSG).

La pena dictada por el Tribunal 
Correccional de París, que se aña-
de a los seis meses de suspensión 
deportiva para el jugador, supera 
con creces los 8 meses de prisión 
exentos de cumplimiento y 15 mil 
euros de multa que había solicitado 
la !scalía.

No obstante, el jugador podría 
bene!ciarse de una disminución 
de la pena que le permitiría con-
mutar la estancia en prisión por 
trabajos comunitarios.

El abogado de Brandao, Oli-
vier Martin, anunció que el delan-
tero no recurrirá la sentencia que 
se re!ere a unos hechos ocurridos 
el pasado 16 de agosto, cuando 

el delantero, de 34 años, esperó 
a "iago Mo#a en la entrada del 
túnel de vestuarios para agredirle, 
tras el encuentro contra el PSG 
en el Parque de los Príncipes de 
París, donde el Bastia perdió por 
2-0.

Las cámaras del estadio graba-
ron el cabezazo, tras el cual Bran-
dao salió corriendo para refugiar-
se en su vestuario.

A "iago Mo#a, exjugador del 
Barcelona y del Atlético de Ma-
drid, se le diagnosticó una fractu-
ra en la nariz, que no supuso una 
baja médica, y la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP) sancionó al 
brasileño con seis meses de sus-
pensión deportiva.

El Bastia apartó inmediata-
mente a Brandao, un jugador que 
ha desarrollado su carrera profe-
sional entre el Shaktar Donetsk 
de Ucrania, el Marsella, el Saint 
Etienne y el Bastia franceses y el 
Gameiro y el Cruzeiro brasileños 
y que ya había tenido problemas 
con la justicia francesa.

AGENCIAS

Madrid.- El técnico de la Real 
Sociedad, el escocés David Mo-
yes, quiere ver a un equipo emo-
cionante, rápido en su juego, 
entregado y convencido de que 
puede darlo todo por el club, 
en su debut hoy con el cuadro 
“Txuri-urdin”.

“Lo importante es el partido 
de mañana, después ya pensa-
remos qué hacer, tengo buenos 
jugadores. Cuando me contra-
taron todos sabían que había 
venido para mejorar y subir en la 
tabla”, expresó en conferencia de 
prensa previa al partido contra 
Elche.

El encuentro que sostendrá 
el conjunto “Erreala”, correspon-
diente a la jornada 13 de la Liga 
de España, es importante para el 
estratega, pues marcará su debut 
en Anoeta.

“Tengo muchas ganas de es-
tar en Anoeta, con la a!ción, con 
buen ambiente, y espero que los 
seguidores apoyen al equipo; 

necesitamos a nuestra a!ción 
y estoy deseando que llegue el 
partido, promocionar a la Real y 
al club, y que termine con buen 
resultado.

De la misma forma, comentó 
que sus jugadores, entre ellos el 
delantero mexicano Carlos Vela, 
han presentado buenos entre-
namientos y tienen interés en 
mejorar su trabajo; sin embargo, 
tiene como bajas a los jugadores 
Iñigo Martínez, Mikel González 
y Joseba Zaldúa.

AP

Manchester.- To#enham fue uno de 
los nueve equipos que se clasi!caron 
ayer a los dieciseisavos de !nal de la 
Liga Europa tras vencer 1-0 al Parti-
zan de Belgrado, en un partido que 
debió suspender brevemente debido 
a que hubo invasiones a la cancha.

Inter, Nápoli y Everton también 
avanzaron a la siguiente etapa del se-
gundo torneo en importancia a nivel 
de clubes en Europa.

Con un gol del argentino Pablo 
Osvaldo, el Inter remontó el marca-
dor y venció 2-1 al visitante Dnipro 
de Ucrania para asegurar el primer 
lugar del Grupo F.

El empate 0-0 ante el Sparta de 
Praga selló el pase del N´Apoli den-
tro del Grupo I.

Inter y Nápoli se sumaron a Fio-
rentina para dejar en tres el contin-
gente de clubes italianos clasi!cados 
a la siguiente ronda.

El partido del Grupo E entre Es-
toril y PSV Eindhoven tuvo que ser 
suspendido debido a que una lluvia 
torrencial en Portugal dejó en muy 
malas condiciones el campo.

La UEFA informó que el partido 
se completará el viernes con el marca-
dor 3-2 a favor de Estoril, que necesi-
ta vencer a los holandeses para man-
tenerse con vida en la competencia.

El partido entre To#enham y 
Partizan estaba empatado 0-0 cuan-
do por tercera ocasión un individuo 
irrumpió dentro de la cancha, lo que 

llevó al árbitro Yevhen Aranovskiy 
a pedir a los jugadores que salieran 
del campo de juego. En la segunda 
ocasión que a!cionados entraron a la 
cancha uno de ellos trató de tomarse 
una fotografía con el español Roberto 
Soldado, delantero del To#enham.

En el segundo tiempo ya no hubo 
interrupciones y cuando habían 
transcurrido 49 minutos Benjamin 
Stambouli empujó a la red una pelota 

que había sido rechazada para su pri-
mer tanto en la competencia.

To#enham encabeza el grupo 
con dos puntos de ventaja sobre 
el Besiktas, que desperdició una 
ventaja de dos goles y empató 
2-2 con el Asteras Tripoli de 
Grecia. Besikta, de todas for-
mas, aseguró su boleto.

Celtic, Dínamo de 
Kiev, Feyenoord y Trab-
zonspor también avanza-
ron cuando aún falta un 
partido dentro de la fase 
de grupos. Everton ase-
guró el primer sitio del 
Grupo H cuando aún 
resta un partido al ven-
cer 2-0 al Wolfsburg de 
Alemania como visitante. 
Goles de los internaciona-
les belgas Romelu Lukaku y 
Kevin Mirallas sentenciaron 
el triunfo del equipo inglés.

Los ucranianos del Dínamo 
de Kiev vencieron 2-0 al Rio Ave 
portugués para avanzar dentro 
del Grupo J, mientras que el 
Feyenoord de Holanda se cla-
si!có dentro del 
Grupo al doble-
gar como local 
2-0 al cam-
peón vigente 
Sevilla.

AP

Sao Paulo.- Pelé aseguró ayer que 
no está enfermo de gravedad, con 
lo que apaciguó los temores de que 
su salud se había deteriorado al re-
cibir tratamiento por una infección 
urinaria.

El legendario astro del futbol 
brasileño, de 74 años, usó su cuen-
ta en Twi#er para negar las ver-
siones de un empeoramiento de 
su salud y que se encontraba bajo 
terapia intensiva.

“Quiero aprovechar esta opor-
tunidad para hacerles saber que es-
toy bien”, dijo en la red social. “No 
me llevaron a terapia intensiva hoy 
(ayer), simplemente fui reubicado 

en un cuarto del hospital por cues-
tiones de privacidad”.

Pelé fue sometido a una opera-
ción para extirparle cálculos renales 
el 13 de noviembre, pero el lunes 
fue ingresado de nuevo en el hospi-
tal luego de que se le diagnosticara 
una infección en las vías urinarias.

“Tengo la fortuna de recibir su 
amor y apoyo y agradezco a Dios 
porque esto no fue grave”, dijo. “Es-
pero pasar las próximas festividades 
con mi familia y comenzaré el nue-
vo año con buena salud y muchos 
viajes internacionales ya planeados”.

El representante de Pelé había 
informado previamente que el tri-
campeón mundial se recuperaría 
completamente y pronto de una 
infección causada por la operación.

Paul Kemsley dijo en un comu-
nicado enviado a "e AP que los in-
formes en torno a un supuesto agra-
vamiento de la situación de Pelé y 
que habría sido llevado a terapia 
intensiva “fueron exagerados”.

“Fue reubicado en un área es-

pecial únicamente por cuestiones 
de privacidad debido a que el 
gran número de visitantes hacía 
imposible que recibiera el tra-
tamiento y cuidado necesarios”, 
dijo el representante.

El hospital Albert Einstein emi-
tió una declaración inicial en la que 
dijo que Pelé había sido transferido 
a una unidad de “cuidados especia-
les”, luego que su condición se vol-
viese inestable.

Dice Pelé que no tiene ‘nada grave’ 

R. Sociedad vs Elche
Juegos mañana
Getafe vs A. Bilbao
Espanyol vs Levante
Málaga vs R. Madrid
Celta vs Eibar
Juegos domingo
A. Madrid vs D. La Coruña
Sevilla vs Granada
Cordoba vs Villarreal
Valencia vs Barcelona
Juego lunes
Almeria vs Rayo V. 

El escocés debuta con los ‘Txuri-urdin’.

Se estrena Moyes con la Real

Cárcel para Brandao 
por golpear a jugador

El delantero del Bastia, y al fondo, Thiago Motta.

Retoma Iniesta
los entrenamientos

El jugador culé regresa de una lesión.

El astro brasileño tiene 74 años de edad.

No me llevaron a 
terapia intensiva hoy 
(ayer), simplemente 

fui reubicado en un 
cuarto del hospital por cues-
tiones de privacidad”

EX JUGADOR DE FUTBOL
Pelé

Tottenham, 
uno de los 
equipos
clasificados.

Equipos ingleses e italianos logran su pase a la 
siguiente ronda en la competición europea

LIGA EUROPA Amarran octavos de final
Zürich 3-1 Apollon
Villarreal 2-2 M’gladbach
Helsinki 2-1 Copenhagen
Torino 0-0 Brugge
Asteras 2-2 Besiktas
Tottenham 1-0 Partizan
Celtic 1-3 Salzburg
Astra 1-0 Zagreb
Dinamo 2-1 Panathinaikos
Inter Milán 2-1 Dnipro
St Etienne 1-1 Qarabag
Feyenoord 2-0 Sevilla
Rijeka 2-0 Standard
Krasnodar 1-1 Lille
Wolfsburg 0-2 Everton
Slovan 1-3 Young Boys
Sparta 0-0 Nápoli
AaB 1-0 Steaua
Dynamo 2-0 Rio Ave
Dinamo 0-2 Paok
Guingamp 1-2 Fiorentina
Lokeren 1-0 Legia
Trabzonspor 3-1 Metalist



VERTICAL

1. Tortuga de mar. 
7. Río del Brasil. 
12. Laguna del Brasil. 
13. Banquete. 
14. Ciudad del Perú. 
15. Bote, barca. 
16. Dícese del pueblo que 
invadió a España. 
17. Dícese del animal de 
color dorado. 
18. Punto de un río 
donde, por su poca 
profundidad, puede 
atravesarse a pie.
19. Manto que llevan los 
beduinos. 

21. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
22. Parte saliente de una 
vasija. 
23. Especie de palma de 
Filipinas. 
25. Aumentativo.
26. Símbolo del sodio. 
27. Ministro de la Iglesia. 
29. Preposición latina. 
30. Conveniente, apto. 
32. Polo positivo de un 
generador de electri-
cidad. 
33. Mancha lívida 
alrededor del párpado 

inferior. 
35. Planta labiada. 
37. Atrevido, audaz. 
39. Ancho, 
extendido. 
40. Repollo. 
42. Unir. 
43. Gusano en las llagas 
de los animales. 
44. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
46. Letra. 
47. Del verbo dar. 
48. Que ofrece duda 
(PI.). 
49. Contracción.

1. Tropa de viajeros 
que se reunen para 
atravesar juntos el 
desierto. 
2. Diatasa contenida en 
la saliva. 
3. Conjunto de ramas. 
4. Muy pequeño. 
5. Anona de la India. 
6. Centro nervioso del 
encéfalo. 
7. Extremo de una cosa. 
8. Pita, planta. 
9. Cobertizo para los 
patos. 
10. Liquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
11. Torpeza, tontería. 
19. Especie de acacia. 
20. Agrio. 
23. Vástago acodado. 

24. Senda por donde se 
abrevia el camino. 
27. Planta arácea. 
28 Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
30. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
31. Loco, demente. 
32. Ciudad de Irak. 
34. Ciudad de Turquía. 
35. Masa considerable 
de nieve. 
36. Sin entendimiento. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. El campeador. 
41. Artículo determi-
nado. 
44. Símbolo del lutecio. 
45. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

GETHSEMANE
GARDEN

MOUNT OF OLIVES
NIGHT
JUDAS
PETER

SWORD

PRAY
EAR

DISCIPLINES
SPIRIT

WILLING
WEAK
FLESH

ANGEL
HIGH PRIEST

FRIEND
SOLDIERS

ARREST
BETRAYAL

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te   relacionas   fácilmente   y  

sin  presunción,  no  esperas  

que  otras  personas   tomen  

iniciativas.  

TAURO  

Consideras   que   cualquier  

opinión  opuesta  a  la  tuya,  es  

una  ofensa  a  tu  inteligencia.  

GÉMINIS  

Te  deleitas  con   las  buenas  

cosas  de  la  vida,  las  que  te  

enriquecen   día   a   día.   Hoy  

tendrás  la  ocasión  de  solu-

cionar   algunos   problemas  

legales  que  llevabas  tiempo  

arrastrando.

CÁNCER  

Tendrás  éxito  en  cualquier  

actividad  que  requiera  algún  

contacto  con  el  público.  Un  

fin  de  semana  con  tu  familia  

te  ayudará  a  ver   las  cosas  

con   más   tranquilidad   y   a  

sentirte  querido  y  apoyado  

por  los  tuyos.

LEO

Eres  responsable,  conoces  

tus  obligaciones,  sin  embar-

go,  no  sientes  la  necesidad  

de  ayudar.  

VIRGO

La  forma  en  que  acostum-

bras  actuar  no  es  la  ade-

cuada   para   llenar   tus  

necesidades.  

LIBRA  

Tu  remedio  es  que  cambies  

tu  actitud  belicosa  por  una  

más  comprensiva.  Acepta  la  

invitación  de   tus  amigos  y  

pasa   una   tarde   relajada  

hablando  con  ellos.  Volverás  

con  las  pilas  recargadas.

ESCORPIÓN

Aunque  no  practiques  nin-

guna  religión,  reconoces  la  

necesidad  de  creer  en  algo.  

SAGITARIO  

Tu   excelente   habilidad  

para   razonar   te   permite  

hablar  y  escribir  de  forma  

convincente.  

Tus   ansias   por   aprender  

harán  que  acabes  convir-

tiéndote  en  un  gran  chef  a  

poco   que   practiques   un  

poco.

CAPRICORNIO  

Hallas  detestables  las  condi-

ciones  ambientales;  favorece  

proyectos   ecológicos.  

Tendrás   la  oportunidad  de  

lucirte   ante   tus   amigos   y  

conocidos  demostrando  que  

sabes  organizar  tu  vida  muy  

bien.

ACUARIO  

Puedes  usar  tu  creatividad  e  

inspiración  en  el  campo  de  la  

enseñanza.  Serás  la  estrella  

de  la  reunión  de  amigos  a  la  

que  vas  a  acudir  hoy,  y  no  es  

de   extrañar   porque   tienes  

muchas  ganas  de  estar  con  

ellos.

PISCIS  

Para  justificar  tus  arranques  

emocionales,  argumentas  el  

derecho  para  protegerte.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CINEMARK CIELO VISTA
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:45 1:45 
4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:30 12:15 
1:00 2:30 3:15 4:00 5:30 6:15 7:00 8:30 9:15 10:00
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:15 12:15 2:15 
5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 
9:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 
8:30 10:30
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:20 4:20  7:20 10:20
Fury (R) 1:05 7:15
Rosewater (R) 10:00 4:10 10:20 
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 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 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:10 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:25 4:35 9:40 
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05
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

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

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 12:05 4:45
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day (PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13)  11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)  11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Interstellar (N/R)  10:00 10:45 12:25 1:30 2:20  4:00 5:00 
6:00 7:45 8:30 9:40
Dracula Untold (PG13) 10:10 12:25 2:40 5:00 9:30 
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
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 1:30 2:30 4:05 
5:10 6:45 7:45 9:25 10:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 3:00 4:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45

>LAS MISIONES
Pulp Fiction (Subtitulada) (C) 7:30 p.m. 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 5:15 7:30 9:45 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 3:00 p.m. 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 2:45 4:45 6:45 8:45 
10:45 
Paddington (Doblada) (A) 2:00 3:00 4:00 6:00 7:45 8:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 2:10 
2:25 2:40 3:15 4:35 5:00 5:05 5:40 6:00 7:00 7:25 8:00 8:05 
9:25 9:55 10:25 10:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 2:00 
3:00 3:40 4:00 4:10 5:25 6:05 6:20 6:35 7:50 8:30 8:45 
9:00 10:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:00 2:35 3:20 4:10 5:30 
7:40 9:50
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 2:45 5:55 9:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:45 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05  
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m. 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 1:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 5:00 9:45

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 1:50 4:05 6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Doblada) (B) 3:00 7:40 
9:40
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 2:10 4:00 5:50 6:50 7:50 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 
10:00 11:00  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:10 2:20 3:20 4:40 5:40 
7:10 9:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:05 2:05 4:15 
4:50 6:20 6:50 8:35 9:15
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:25 3:35 5:45 8:10 10:05

Si Existe (Español) (B15) 11:55 2:25 7:25 9:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:15 11:45 12:10 12:35 1:35 1:45 2:15 2:45 3:05 4:05 4:20 
4:45 5:20 5:35 6:35 6:55 7:05 7:15 7:55 8:05 9:05 9:30 9:35 
9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:0011:35 12:00 1:15 1:50 
2:10 4:30
Interestelar (Doblada) (B) 1:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:25 8:50
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 11:50 1:55 4:35
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:30 2:20 5:00 7:50

>SAN LORENZO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:20 1:40 4:15 
4:40 6:40 7:30 8:55 9:40
Paddington (Doblada) (A) 11:00 1:00 2:55 5:00 7:00 
Sí Existe (Español) (B15) 11:50 2:15
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:20 6:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 12:30 2:00 2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 
7:30 8:00 9:10 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 1:30 1:55 
2:25 4:00 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:05 3:30 
Interestelar (Doblada) (B) 6:00 8:50 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:20 5:50 8:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 9:00 p.m.

PLAZA EL CAMINO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:102:25 4:50 
7:05 8:00 9:15 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 
Sí Existe (Español) (B15) 4:30 9:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:50 12:20 1:00 2:00 2:30 3:00 4:10 4:40 5:10 5:40 6:45 
7:20 7:50 8:20 9:20 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:05 6:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 12:00 12:30 2:10 1:25 
2:45 3:45 5:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:20 6:35
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:40 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 8:55 p.m.

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

México.- Después de ganar en pena-
les a Cuba, la Selección Mexicana de 
Futbol esta lista para enfrentar al 
equipo de la Vino Tinto por la pre-
sea dorada en la final de futbol varo-
nil de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014.

El equipo mexicano se dará cita 
hoy en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuentes a las 18:00 horas para dispu-
tar el partido final ante Venezuela, 
después de sufrir para conseguir el 
obejtivo de la oncena nacional.

En la tanda de penales del miér-
coles por la noche, Espericueta 
anotó el primer cobro de México. 
Los aciertos siguieron con Carlos 
Salcedo, Marco Bueno, Armando 
Zamorano, Raúl López y Daniel 
Hernández.

En la muerte súbita, en donde 
Hedgardo Marín siguió con las ano-
taciones tricolores, apareció la figura 
de Manuel Lajud para detener el 
penal a Yolexis Collado y, con ello, 
conseguir el pase a la final.

GANAN EN KARATE 
EL METAL DORADO
En el primer día de actividades del 
k a r a t e  e n  l o s  J u e g o s 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, México obtuvo su 
primera presea dorada por conduc-
to de su equipo femenil, en la espe-
cialidad de Kata.

Los jueces otorgaron los cinco 
puntos en disputa para el conjunto 
nacional formado por Xatzi Trujillo, 
Yaretzi Cuéllar y Rubí Martínez, con 
lo cual blanquearon a las salvadore-

ñas, quienes se conformaron con el 
segundo puesto.
ORO PARA CASTILLO 
Y SÁNCHEZ
La dupla mexicana de Yahel Castillo 
y Julián Sánchez conquistaron la 
medalla de oro en la prueba de sin-
cronizados 10 metros varonil de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, celebrada en 
el Centro Acuático de Leyes de 
Reforma.

Castillo y Sánchez se adueñaron 
de la punta desde su segundo clava-
do, para nunca más soltar el primer 
puesto en el resto de las rondas. Con 
una puntuación de 411.57 supera-
ron a los  colombianos Sebastian 
Villa y Sebastian Morales (388.38) y 
a los cubanos Rene Hernández y 
Jorge Pulpo (377. 34).

La pareja mexicana se quita la 
espinita del miércoles, en donde se 
les negó el oro, en la prueba indivi-
dual de esta modalidad. Sánchez se 
quedó con la plata y Castillo con el 

bronce.
SEGUNDA PRESEA DORADA 
PARA ESTRELLA
La clavadista Alejandra Estrella se 
colgó su segunda presea de oro al lle-
varse la prueba de plataforma 10 
metros femenil de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, celebrado desde la 
fosa del Centro Acuático de Leyes 
de Reforma.

Luego de cinco rondas, Estrella 
terminó con una puntuación de 
337.10, para mandar al segundo 
puesto a la venezolana María 
Betancourt con 287.20. En tanto 
que la otra clavadista mexicana en 
competencia, Gabriela Agudez  se 
quedó en el tercer lugar al puntuar 
271.60.

 Apenas el miércoles la competi-
dora de 15 años se llevó su primer 
metal áureo de la justa regional en la 
prueba de sincronizados plataforma 
10 metros femenil, junto a la que 
hoy fue una de sus rivales, Agundez.

Se juega el Tri el oro

Equipo nacional celebra el pase.

AGENCIAS

México.- Sebastian Vettel cree que 
necesitará tiempo para lograr éxitos 
con su nueva escudería, Ferrari, y 
ve pocas posibilidades de competir 
de igual a igual con Mercedes por el 
título mundial de Fórmula 1 la 
próxima temporada.

“No tenemos que caer en el 
engaño de creer que el año que 
viene alcanzaremos a Mercedes. 
Soy consciente de que en Ferrari 
nos espera un gran reto que requie-
re tiempo” , dijo el piloto de 27 
años en una entrevista publidada 
hoy por el diario alemán “Die 
Welt”.

El cuatro veces campeón mun-
dial con Red Bull consideró que 
Mercedes tiene “una gran ventaja 
competitiva” después de dominar 
el Mundial este año con sus pilotos, 
el campeón Lewis Hamilton y el 
subcampeón Nico Rosberg, y reba-
jó sus expectativas en Ferrari.

“Al principio sólo me gustaría 
demostrar que fue el paso correcto, 

para Ferrari y para mí. Requerirá 
cierto tiempo: no espero que ya 
desde el comienzo la gente arda de 
entusiasmo. Es algo que uno debe 
ganarse”.

El alemán insistió en que al 
fichar con Ferrari cumplió un 
sueño de niño. “El mito, la historia, 
Enzo Ferrari, todo el camino de 
Ferrari en la Fórmula 1... todo eso 
me genera sentimientos especiales”, 
contó.

Nuevo corredor de la marca 
italiana.

No se ve Vettel 
campeón con Ferrari

AGENCIAS

Indianapolis.- Los Colts de 
Indianapolis han reclamado al apoya-
dor externo Shaun Phillips de waivers, 
tras ser cortado por los Titans de 
Tenesi.

Oficiales del equipo dijeron haber 
liberado al apoyador Victor Butler 
para hacer un espacio en su plantilla de 
53 hombres.

El cazamariscales de 6 pies con 3 
pulgadas de estatura y 255 libras de 
peso jugó a nivel universitario en 
Purdue, y registra 554 tacleadas, 81.5 
capturas y siete intercepciones durante 
su carrera profesional de 11 años. Jugó 
nueve campañas para los San Diego 
Chargers, luego firmó con los Denver 
Broncos la temporada pasada, y se 
unió a los Titanes este año. En el 2009, 
lideró a la NFL con siete balones suel-
tos forzados y fue seleccionado al Pro 
Bowl en el 2010, cuando culminó con 
11 capturas. La temporada, lideró a los 
Broncos con 10 capturas.

Recluta Colts 
a Phillips de los 

Titanes

La selección mexicana 
se mide ante su similar 

de Venezuela en la
 final de los Juegos 
Centroamericanos 

y del Caribe Veracruz 
2014
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Viena.- La Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) decidió no 
recortar su producción, lo 
que provocó que el precio del 
llamado oro negro tocara sus 
niveles más bajos en cuatro 
años.

“No hay recorte (de la 
producción)”, afirmó el mi-
nistro de Kuwait, Ali Saleh 
Al Omair, al término de una 
reunión de la OPEP marcada 
por las divisiones.

Por su parte, el ministro 
de Petróleo de Arabia Saudi-
ta, Ali al-Naimi, a pregunta 
expresa sobre si la OPEP no 
recortaría la producción para 
enfrentar la caída de los pre-
cios del crudo, dijo, “Eso es 
correcto”.

El techo de la producción 
del cartel permanecerá en 30 
millones de barriles diarios 
(mbd) hasta una próxima 
reunión. 

El petróleo se encuentra 
en su nivel más bajo desde fi-
nales de agosto de 2010, luego 

de la decisión de OPEP.
El barril de Brent del Mar 

del Norte para entrega en 
enero se negociaba en 74.36 
dólares, y el crudo dulce lige-
ro (WTI) cayó hasta 70.87 
dólares. 

Ayer, el Brent cerró en 
77.75 dólares, mientras que el 
WTI cotizó en 73.69 dólares.

La OPEP ha dependido 
tradicionalmente de reduc-
ciones a la producción para 
regular la oferta y los precios, 
pero el jueves pareció percibir 
que el exceso de crudo barato 
afectaría a una reducción en 
la producción y sólo llevaría 
a reducir la cuota de mercado 
de la organización, sin un im-
pulso duradero a los precios.

Así que decidió mantener 
la producción en 30 millones 
de barriles diarios en un es-
fuerzo aparente por reflejar la 
aceptación de la opinión de 
Arabia Saudí de que la OPEP 
debe aceptar una baja de in-
gresos a corto plazo para recu-
perarlos después.

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2E

Hunde decisión de la 
OPEP precio del crudo

Decide no recortar producción;
seguirá en 30 millones de barriles diarios
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COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO A NIVEL MUNDIAL DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Fuente: OPEP

Disminuyen 21% ingresos por exportación petrolera /3E

Acuden cientos
por empleo
La SNE realiza la Feria de
Empleo para beneficiar a personas
de la tercera edad y discapacitados 
de la localidad

>2E

Ofertas locales no retienen a
fronterizos: prefieren ir a El Paso

La línea de autos rebasaba ayer en la tarde el punto del monumento al Rotario. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese a los múltiples esfuerzos 
de los comerciantes de la lo-
calidad para evitar la fuga de 
dinero y el aumento del dólar 
hasta los 13.90 pesos, juarenses 
hicieron desde la tarde de ayer 
largas filas en los puentes inter-
nacionales para aprovechar las 
ventas del Viernes Negro en la 

vecina ciudad.
Tiendas de electrónica, ropa, 

zapatos, juguetes y diversos ar-
tículos anunciaron descuentos 
desde hasta el 50 por ciento a 
partir de las 6:00 de la tarde de 
ayer, por lo que la venta de Black 

Friday hizo que los juarenses co-
menzaran a cruzar a El Paso des-
de la mañana, aunque fue a par-
tir de las 2:00 de la tarde cuando 
las filas comenzaron a crecer.

VER:  ‘ALLÁ SÍ…’ / 2E

Largas filas se pudieron observar en los puentes internacionales 
para aprovechar los descuentos del Viernes Negro

LUIS CHAPARRO

En lo que va del 2014, se han 
instalado aquí 37 nuevas em-
presas maquiladoras, 15 más 
que el mismo periodo de 
2013, según datos de la Secre-
taría de Economía en Ciudad 
Juárez.

La dependencia anunció, 
además, que 13 maquiladoras 

cerraron sus operaciones aquí 
por razón de Reporte Anual 
de Operaciones. 

Estas 37 nuevas empresas 
crearon un total de mil 318 
nuevos empleos, la mayoría 
en el rubro industrial, según 
estadísticas de la Secretaría; 
la maquiladora que más em-
plea dentro de este grupo es 
Precision Metal Components 

Mexico S. de R.L. de C.V., con 
178 nuevos empleos. En se-
guida se encuentra Polygroup 
Industrias México S.A. de 
C.V. con 174. 

22 de estas empresas se 
dedican al sector industrial, 
mientras que el resto se ubica 
en servicios.

VER:  ‘SON…’ / 2E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Una incubadora para apoyar 
a adultos mayores a iniciar 
su propio negocio, fue el pro-
yecto con el que cuatro estu-
diantes de séptimo semestre 
de Contabilidad ganaron el 
Tercer Día del Emprendedor 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

Don Óscar Chávez Caba-
llero, de 84 años, creador del 
tablero Unblock the Prisioner 
(o Liberar al prisionero) que 
digitalizaron dos jóvenes de 
Koala Workshop, y que ya está 
disponible en Google Play 
y iTunes con un costo de un 
dólar, fue uno de los primeros 
emprendedores apoyados por 
Tercer Nivel Incubadora.

VER:  ‘PARTICIPARON…’ / 2E

En este año se instalaron
37 empresas en la ciudad

TERCER DÍA DEL EMPRENDEDOR

Ganan alumnos con proyecto
para dar trabajo a abuelos

El objetivo, apoyar 
a los personas para 

que inicien su propio 
negocio sin importar 

la edad

Triunfadores del evento.

» Programas
71 presentados 

» Competidores
200 estudiantes

de materias desarrolladas
con el emprendedurismo

En 2013 se ubicaron sólo
22 compañías, 15 menos 

que en el presente
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Negocios

Son 310 
las maquilas con 
permiso Immex

LUIS CHAPARRO/VIENE DE LA 1E

Entre las que llegaron este 
año se encuentra también 
Mija N.A. de México, Es-
pecialistas en empaque y 
termoformados, Tecma 
Operaciones, Cega Inge-
niería y Diseño, entre otras.

Actualmente el total 
de empresas maquiladoras 
operando bajo un permiso 
Immex es de 310 en Ciu-
dad Juárez y 475 en todo el 
estado, con un registro de 
empleados de 306 mil 439, 
lo que coloca al estado en 
el primer lugar nacional.

Datos de la misma de-

pendencia muestran que 
hasta finales de noviembre 
de 2013, se instalaron 22 
nuevas maquiladoras bajo 
el permiso de Immex en 
Ciudad Juárez. 

En aquel año, el total de 
empleos fue de poco más de 
12 mil para toda la industria 
maquiladora, mientras que 
para 2014 se han registrado 
cerca de 35 mil. 

Claudia Troitiño, presi-
denta de Index, auguró que 
para el próximo año el nú-
mero de maquiladoras ins-
taladas aquí sea un número 
muy parecido a 2014.

“Hemos ofrecido certi-
dumbre fiscal a las empre-
sas extranjeras del sector 
manufacturero, eso nos 
hace pensar que el próxi-
mo año veamos un cre-
cimiento muy parecido”, 
comentó.

AP/VIENE DE LA 1E

Viena.- Los saudíes y sus alia-
dos de la región del Golfo 
esperan presionar económica-
mente a productores rivales en 
Estados Unidos, que necesitan 
precios más elevados para cu-
brir los costos. A largo plazo, 
eso pudiera ayudar a reafirmar 
el dominio de la OPEP sobre el 
mercado petrolero.

También sería una buena 
noticia para los consumidores 
y naciones importadoras de 
crudo.

El precio mundial del crudo 
bajó 5 dólares a una cuota míni-
ma de cuatro años de 72.76 dóla-
res el barril; en junio, el precio es-

taba en alrededor de 115 dólares.
Los ministros llegaron el 

jueves a la reunión enfrenta-
dos a dos opciones poco agra-
dables: reducir la producción 
en un esfuerzo impulsar los 
precios, o no hacer nada con la 
esperanza de que la crisis pase.

Pero la reducción de la pro-
ducción no habría sido efectiva 
porque la oferta de países fuera 
de la organización, como Esta-
dos Unidos, se mantiene eleva-
da. Además, la disciplina entre 
los 12 miembros del cartel no 
es muy estricta y la sobrepro-
ducción de algunos miembros 
habría restado fuerza a la efecti-
vidad de cualquier decisión de 
producir menos.

En cualquier caso, la 
OPEP no puede darse el lujo 
de reducir la producción en 
más de 1 millón de barriles 
diarios, demasiado poco para 

afectar el suministro.
El secretario general de la 

OPEP, Abdulá Al-Badry, su-
girió que todos los miembros 
aprobaban la decisión al decir 

a los reporteros: “Los ministros 
están felices”.

“No veo quejas de los con-
sumidores ni de los producto-
res”, agregó.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO
/VIENE DE LA 1E

“Mi hijo se fue desde las 8:30 
de la mañana con mi cuñado 
y mi sobrino para formarse en 
Best Buy y alcanzar uno de los 
50 números que dieron para 
comprar televisiones con des-
cuento; dice que llegaron y al-
canzaron los números 42, 43 y 
44”, comentó Claudia Sánchez.

Ya a las 5 de la tarde, el señor 
Jorge Martínez encontró la fila 
hasta la altura de lo que serán 
próximamente las oficinas de 
gobierno del Estado, sobre 
la avenida Lincoln, con la 
esperanza de no tardar más de 
tres horas en cruzar.

“Queremos ropa y 
tenis, pero vamos a ver qué 

encontramos, porque dicen que 
hay muchas ofertas”, comentó 
la señora Neftalí González, 
quien minutos después de las 
5 de la tarde se unió a la fila del 
puente Internacional Córdova–
Américas junto a su hija, para 
aprovechar los descuentos 
anunciados.

“Tenemos que ir a El Paso 
porque allá sí nos dan ofertas, 
están anunciando televisiones 
y ropa de marca, que es cara, 
y hoy la venden muy barata; 
aquí a lo mejor quieren hacer 
eso, pero con el IVA y con todo 
lo que hace el Gobierno no 
les dejan margen para ganar y 
no pueden bajarle tanto”, dijo 
el señor Pérez, quien cruzó la 
frontera junto a su esposa e hijos 
en busca de ropa de invierno.

Cientos de personas 
próximas a la tercera 
edad acudieron a 
la feria del empleo 
realizada por el SNE

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cientos de historias de adul-
tos mayores y personas con 
algún tipo de discapacidad se 
reunieron ayer en la primera 
feria organizada especialmente 
para ellos por el Servicio Na-
cional de Empleo (SNE), con 
la esperanza de ser aceptados 
por alguna de las 10 empresas 
participantes.

“La experiencia la tiene 
uno, pero por la edad no te 
dan trabajo en ninguna parte, 
apenas llegas a la empresa y te 
ven feo, te hacen para un lado”, 
dijo don Carlos Cadena, de 57 
años, quien necesita trabajar 
tres años más con Seguro So-
cial para poder jubilarse. 

De acuerdo a Francisco 
Heredia, coordinador de Vin-
culación Laboral del SNE, en 
total se ofertaron 273 vacantes 
para ventas, limpieza, opera-
dores y diversas áreas en su-
permercados, pero se recibió a 
más de 400 personas en busca 
de un puesto.

Debido a las prestaciones y 
servicio de cafetería, el módulo 
de la maquiladora Continental 
fue uno de los más visitados 
por los adultos mayores.

Apenas 40 minutos des-
pués de haber empezado la 
feria de empleo habían recibi-
do la solicitud de más de 100 
abuelitos en busca de trabajo.

“Ahorita tenemos trabajo 
para 100 personas, pero esta-
mos recibiendo todas las solici-
tudes y los estamos solicitando 
de lunes a jueves de 6:30 de 
la mañana a 4:00 de la tarde”, 
informó Julieta Martínez, de 
Recursos Humanos de Conti-
nental Planta II.

Los 100 abuelitos o perso-
nas con discapacidad auditiva 
que sean aceptados se encar-
garán de la producción de mó-
dulos para bombas de gasolina, 
en la planta que actualmente 

cuenta con mil 200 empleados.
Los interesados deberán 

acudir con acta de nacimien-
to, comprobante de estudios, 
CURP, credencial para vota, 
comprobante de domicilio, 
número del IMSS, carta de no 
antecedentes penales, carta de 
recomendación y su Registro 
Federal de Contribuyentes a 
la empresa ubicada en el Par-
que Industrial Juárez, también 
conocido como “las maquilas 
del 5”.

A sus 57 años, don Carlos 
Castañeda tiene ya tres meses 
desempleado, después de ha-
ber trabajado como inspector 
de calidad en maquiladoras y 
supermercados de la ciudad 
desde los 16 años de edad.

“He estado haciendo 
chambitas que me han ofreci-
do amigos, cuidando casas o 
de limpieza, la he hecho de ‘mil 
usos’ para poder sacar para mis 
gastos”, aseguró el hombre de 
la colonia Melchor Ocampo.

Don José candelario Gon-
zález, de 59 años, durante 23 
años trabajó como despacha-

dor de gasolina, por lo que 
ahora busca una oportunidad 
de empleo “de lo que sea” para 
poder trabajar al menos un año 
y lograr jubilarse.

Pablo Contreras Tenco, de 
45 años de edad, cuenta con 
años de experiencia como 
contador, pero debido a un 
accidente que sufrió en una 
maquiladora, desde hace cinco 
años tiene que apoyarse de sus 
muletas para poder caminar.

Desde entonces ha con-
seguido trabajos temporales 
en joyerías y oficinas estatales, 
para poder mantener a su es-
posa y sus dos hijos de cinco y 
dos años de edad.

Selene Martínez Monja-
rrez, de 23 años, también acu-
dió a la feria de empleo con 
la esperanza de conseguir un 
empleo, luego de tres años de 
buscar en diversas empresas y 
en todas recibir un no.

Ayer ella fue acompañada 
por Abigail Ortiz, consejera de 
empleabilidad de la Fundación 
Internacional de la Juventud, 
luego de que la menor de cuatro 

hijos acudió en busca de su apo-
yo para conseguir un empleo.

“Empezando el año que 
entra queremos organizar una 
segunda feria, pero ahorita te-
nemos alrededor de 10 empre-
sas con 273 vacantes para estos 
sectores de la población, que-
remos sumar esfuerzos para 
tanto ellos como las empresas 
tengan en un solo lugar varias 
opciones”, comentó Heredia, 
del SNE.

Continental, Smart, Liver-
pool, Pepe Pizza, Mega Clean 
y Total Credit fueron parte de 
las empresas que abrieron ayer 

sus puertas a personas con dis-
capacidad o adultos mayores.

“Es fabuloso que ya haya 
esta oferta para personas con 
discapacidad que antes no ha-
bía, pero el entorno también 
tiene que ver mucho para que 
estas personas puedan accesar 
al trabajo, ahorita vengo, por 
ejemplo, acompañando a un 
compañero en silla de ruedas 
que anda buscando trabajo, 
pero las empresas no tienen 
instalaciones adecuadas para 
ellos”, comentó Lucila Mur-
guía de Arrogante, directora de 
Fundación Integra.

Participaron 
estudiantes 

de 12 carreras
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/

VIENE DE LA 1E

Claudia Ramírez, Nancy 
Mendoza, Ruth Gutiérrez y 
Jorge Corral, de 21 años de 
edad, también impulsan ya 
a cinco adultos mayores más 
para que inicien exitosamente 
su negocio de abarrotes, pays, 
bolsas tejidas, piñatas y pul-
seras; lo que los colocó este 
semestre en el primer lugar de 
los 71 proyectos presentados 
por más de 200 estudiantes de 
materias desarrolladas con el 
emprendedurismo.

“Hay 10.9 millones de 
adultos mayores en el país, y se 
calcula que existen 6 millones 
de hogares con adultos 
mayores solos. Y ya no son 
ocupados por las empresas, 
pero todavía son capaces de 
hacer muchas cosas, por eso 
pensamos en ellos para darles 
una oportunidad de iniciar su 
propio negocio“, comentaron 
los universitarios.

Tercer Nivel Incubadora 
necesita de una inversión 
de 185 mil 927 pesos, los 
cuales serán recuperados en 
nueve meses, para apoyar 
a más adultos mayores en 
áreas como administración, 
diseño, publicidad, estudio de 
mercados y en la gestión de los 
permisos necesarios ante las 
autoridades correspondientes.

Aunque cada hora de 
asesoría en una empresa 
privada tiene un costo de 
300 pesos, el objetivo es 
conseguir financiamientos 
de instituciones que apoyan 
a los adultos mayores, las 
maquiladoras de la ciudad 
y otros fondos para becar 
a los abuelitos que deseen 
comenzar el sueño de ser 
empresarios.

Don Óscar Chávez 
Caballero es carpintero, y 
creó el tablero Unblock the 
Prisioner a los 83 años, cuando 
vio unos trozos de tablas en 
su taller e imaginó la creación 
de un rompecabezas en la 
que un paciente escaparía de 
un hospital, pero finalmente 
decidió adaptarlo a lo vivido 
en la ciudad y construyó un 
juego que el que los personajes 
son un prisionero, un juez, dos 
policías, dos testigos y cuatro 
licenciados.

El originario de 
Samalayuca fue hijo de un 
comerciante invidente, por lo 
que la edad y las condiciones 
adversas no significan un 
impedimento para emprender 
y decidió apoyarse de los 
estudiantes de la UACJ.

En Tercer Día del 
Emprendedor participaron 
estudiantes de 12 carreras 
de la máxima casa de 
estudios de la ciudad que 
cursan materias relacionadas 
con el emprendedurismo, 
y fue organizado por la 
Academia Transversal de 
Emprendimiento, coordinada 
por el maestro Óscar Montiel 
Méndez.

El objetivo de la Academia 
y de este tipo de eventos es 
fomentar a los jóvenes una 
cultura emprendedora, para 
que en su futuro profesional 
no sólo busquen emplearse 
en una empresa, sino que 
ellos mismos se conviertan 
en los dueños de su propio 
negocio y generen a la vez 
otros empleos.

Los 71 proyectos fueron 
evaluados por un jurado 
que estuvo integrado por 
catedráticos, empresarios 
y representantes de 
organizaciones civiles.

Entre el resto de los 
proyectos finalistas destacó un 
concepto de asesoría para las 
micro y pequeñas empresas 
y la creación de chalecos de 
seguridad, hechos de piel, con 
aplicaciones de iluminación 
LED que puede ser activada 
con el movimiento de las 
manos.

El proyecto que podría 
ser vendido a integrantes de 
los clubes de motociclistas, 
también apoyaría la seguridad 
de trabajadores de cobranza, 
repartidores de comida rápida, 
carteros y agentes de Vialidad.

El chaleco contaría 
también con las opciones de 
iluminación de la leyenda 
“Stop“, luces intermitentes y 
direccionales.

Apoyan con trabajo a adultos
mayores y discapacitados

Se ofertaron más de doscientas vacantes.

VACANTES

273 
puestos

»  Ventas

»  Limpieza

»  Operadores

»  Supermercados
 ÁREAS

PARTICIPANTES

10 
empresas

Buscan presionar a los 
rivales de Estados Unidos

‘Allá sí dan ofertas’

Puente Libre, congestionado.
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EL UNIVERSAL

México.- El peso se sigue hun-
diendo en su paridad frente al 
dólar, que en su cotización al 
mayoreo concluyó el jueves 
en 13.7715 pesos por unidad, 
un nuevo récord que ahora se 
extiende a los últimos 29 me-
ses; el dato tan sólo es supera-
do por la cotización de 13.92 
observada el 25 de junio de 
2012, señalan datos del Ban-
co de México (Banxico). 

Con el resultado del jue-
ves, en lo que va del año la de-
preciación cambiaria del peso 
con el billete verde es de 5.2%, 
equivalente a 68 centavos. 

En su cotización al me-
nudeo, la moneda de Estados 
Unidos sube hasta el momen-
to seis centavos, al venderse 
en ventanillas de Banamex en 
14.08 pesos por unidad. Cabe 
recordar que la cotización en 
ventanillas concluye a las cua-
tro de la tarde. 

La turbulencia en el 
mercado de divisas se expli-
ca por el nerviosismo ante la 
reunión de la Organización 
de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), en la 
cual, los países miembros 
no llegaron a un acuerdo 
para recortar la producción 
petrolera, pese a la baja en 
los precios del crudo. 

Este hecho generó ner-
viosismo, por lo que, sumado 
al feriado en Estados Unidos 
por el Día de Acción de Gra-
cias, la aversión al riesgo au-
mentó y los inversionistas se 
refugian en activos seguros 
como el dólar. 

EL UNIVERSAL

En la apertura del la Bolsa 
Mexicana de Valores, el 
Índice de Precios y Cotiza-
ciones se ubica en 44 mil 
680.67 unidades

El mercado acciona-
rio mexicano registra una 
ganancia de 10.54 puntos 
o 0.02 por ciento más res-
pecto a su nivel previo, al 
colocarse el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) 
en 44 mil 680.67 unidades.

Grupo Financiero Mo-
nex explica que los merca-
dos en el ámbito internacio-
nal observan movimientos 
mixtos con sesgo positivo, 
luego de que se dieran a co-
nocer datos positivos en Ale-
mania y España.

Recordó que en Esta-
dos Unidos los mercados 
permanecen cerrados por 
la celebración del Día de 
Acción de Gracias.

En la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) se 
negocia un volumen de 
240.5 millones de títulos, 
por un importe de 8.6 mi-
llones de pesos, con la par-
ticipación de 47 emisoras, 
de las cuales 23 ganan, 19 
pierden y cinco permane-
cen sin variación.

Las emisoras con mayo-
res ganancias son Pochtec 
y Lala, ambas en su serie B, 
con 1.61 y 1.54 por ciento, de 
manera respectiva, en tanto 
que los retrocesos son para 
Fibramq serie 12 y Gsanbo 
serie B-1 con 0.87 y 0.82 por 
ciento, en ese orden.

EL UNIVERSAL

México.- El valor de las expor-
taciones de petróleo crudo de 
México se redujo 20.96% en 
octubre a tasa anual, su caí-
da más profunda en 28 me-
ses, sólo superada por la de 
26.91% observada en junio de 
2012, según datos publicados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

En el mes referido, las 
ventas petroleras al exterior 
se ubicaron en 3mil 430 mi-
llones de dólares, el nivel más 
bajo desde octubre de 2010.

De acuerdo con el Inegi, 

el monto de los embarques 
petroleros representó 9.25% 
del total de las exportaciones 
del país, su menor proporción 
desde diciembre de 2002.

El instituto explica que en 
octubre el precio promedio 
de la mezcla mexicana fue de 
79.93 dólares por barril, nivel 
inferior en 9.17 dólares al de 
septiembre pasado, y menor 
en 15.02 dólares contra el de 
octubre de 2013.

El problema podría acen-
tuarse cuando se conozcan los 
resultados de noviembre, toda 
vez que el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo suma 
dos días consecutivos por de-
bajo del rango de 70 dólares 
por barril, arrastrado por el 
comportamiento que ha teni-
do el mercado internacional.

El petróleo tipo Brent coti-
zó en 77.75 dólares por barril, lo 
que significó una disminución 

de 58 centavos, mientras que el 
WTI perdió 40 centavos para 
ubicarse en 73.69 dólares. A su 
vez, la mezcla mexicana de ex-
portación cerró la jornada en 
69.77 dólares por barril, dato 
menor en 17 centavos respecto 
al precio de 69.94 dólares del 
martes, de acuerdo con cifras de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

La caída en la cotización 
ya le costó a México 2 mil 723 
millones de dólares por con-
cepto de exportaciones entre 
agosto y noviembre de este 
año, de acuerdo con estadísti-
cas de la petrolera, pues la dis-
minución del valor del crudo 
nacional asciende a más de 20 
dólares por barril en ese perio-
do. Los precios de la mezcla 
mexicana llegaron a alcanzar 
en agosto pasado un nivel de 
100.84 dólares por barril.

La tendencia no ha podi-
do revertirse a pesar de que 

Pemex optó por aumentar el 
volumen de ventas externas 
para compensar la disminu-
ción del precio del barril.

De acuerdo con el reporte 
operativo de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), 
entre el 1 de agosto y el 23 de 
noviembre, los ingresos por 
concepto de exportaciones de 
petróleo crudo sumaron 11 
mil 210 millones de dólares. 
En el mismo lapso del año pa-
sado, la empresa había repor-
tado ingresos por el mismo 
concepto del orden de 13 mil 
933 millones de dólares.

En el periodo agosto!no-
viembre de este año, Pemex 
reportó un aumento constan-
te en el volumen de exporta-
ciones de petróleo crudo, que 
pasó de un millón 114 mil ba-
rriles diarios, a un millón 226 
mil barriles, lo que representa 
un crecimiento de 10.05%.

EL UNIVERSAL

México.- El dinero de cuen-
tas de cheques y ahorro pue-
den pasar a la beneficencia 
pública si no se registra 
en ellas movimientos 
en un periodo de 
seis años, por lo 
que es recomen-
dable mantener 
activas estas 
cuentas.

En su sec-
ción Consejos 
para tu bolsillo, 
la Comisión 
Nacional para 
la Protección 
y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) 
explica que los bancos están 
obligados a enviar a la bene-
ficencia pública los recursos 
bancarios que no reporten 
movimiento alguno durante 
seis años.

Una cuenta se considera 
inactiva cuando en el trans-
curso de tres años no ha 
tenido movimientos por de-
pósitos o retiros, por lo que 
ese fondo se va a una cuenta 
global, la cual incluso genera 
intereses mensuales y no co-
bra comisiones.

Hasta ese momento el 
dinero pertenece al tarje-
tahabiente, pero si se dejan 
pasar tres años más, el mon-
to depositado pasará a la 
Beneficencia Pública, órga-

no que tiene la facultad de 
administrar los recursos 

que recibe por dona-
ciones, herencias y 

cualquier otro 
título legal.

Si se sospe-
cha que se es 
beneficiario de 
alguna cuenta 
de algún fami-
liar fallecido, la 
Condusef reco-
mienda iniciar 

un procedimiento para re-
cuperar los recursos corres-
pondientes, que consta de 
presentar una solicitud de 
interés jurídico en el asunto, 
copia del acta de defunción 
no mayor a cinco años e 
identificación oficial.

AP

México.- El empresario 
mexicano Carlos Slim in-
yectará más de 500 millones 
de euros (625 millones de 
dólares) en la constructora 
FCC para convertirse en su 
accionista de referencia, in-
formó el jueves la empresa 
en un comunicado.

Slim, a través de Con-
trol Empresarial de Capi-
tales SA, suscribirá la mitad 
de una ampliación de capi-
tal de mil millones de euros 
(mil 250 millones dólares). 
El magnate mexicano será 
el primer accionista de la 
compañía con el 25.6% de 

los títulos una vez culmina-
do el proceso.

El precio de suscripción 
de la ampliación será de 
7.5 euros (9.3 dólares) por 
título. FCC (Fomento de 
Construcciones y Contra-
tas SA) subía más de un 5% 
hasta los 16.1 euros (20.1 
dólares) por acción en la 
Bolsa de Madrid después 
de hacerse pública la entra-
da de Slim.

La ampliación de ca-
pital era clave en el acuer-
do de refinanciación de la 
abultada deuda de 4 mil 
500 millones de euros (5 
mil 620 millones dólares) 
que arrastra la compañía.

AGENCIA REFORMA

México.- En el 2021 se pensio-
narán los primeros trabajado-
res que acumulan sus recursos 
en el Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR) y si quieren 
obtener una renta mensual 
superior al 30 por ciento de su 
último salario, deberán aho-
rrar de forma voluntaria en su 
Afore durante los siguientes 
siete años, advirtió Principal 
Financial Group.

Los trabajadores que se 
retirarán dentro de siete años 
son aquellos que hayan alcan-
zado mil 250 semanas de coti-
zación al sistema de seguridad 
social y que entraron al Siste-
ma de Cuentas Individuales 
de Afore en 1997 a los 41 años 
de edad.

“Si no nos apuramos 
(con el ahorro voluntario) 
los trabajadores que se pen-
sionen van a decir ‘me en-
gañaron’, y no los habrán 
engañado, sino que sólo 
verán reflejada la baja apor-
tación a su pensión durante 
la vida laboral”, destacó en 
un seminario Juan Verón, 

chief investment officer de 
la empresa estadounidense 
especializada en administrar 
fondos de pensión.

En el mismo evento, Fran-
cisco Villa, director de solu-
ciones grupales de la firma, 
recordó que los trabajadores 
aportan a su Afore 6.5 por 
ciento de su salario mensual.

Por ello, recordó que exis-

ten varios canales para realizar 
ahorro voluntario en la Afore, 
por ejemplo las tiendas 7-Ele-
ven, la domiciliación y las su-
cursales de la Afore.

A la vez, existe la opción 
de abrir un plan de ahorro in-
dividual de pensión o de hacer 
aportaciones en el caso de que 
el patrón ofrezca un programa 
de ahorro para la vejez como 

parte de sus prestaciones
“Vivimos más, con mas 

calidad de vida y vamos a 
requerir más dinero, esto es 
necesario para tener una vejez 
tranquila”, concluyó Villa.

De acuerdo con Princi-
pal, sólo el 33 por ciento de la 
Población Económicamente 
Activa en México cotiza a la 
seguridad social obligatoria.

AGENCIA REFORMA

México.- La radio y la televi-
sión debe ponerse al corrien-
te y aprovechar la tecnología 
para distribuir sus contenidos 
en otras plataformas, como 
el Internet, pero también ver 
cómo seguir vigentes, asegu-
raron expertos.

“El gran reto es que los 
medios masivos estamos 
evolucionando y nos vamos 
a pulverizar frente al escena-
rio en el que hay demasiadas 
opciones similares en inter-
net. Entonces, se tendrá que 
buscar ser realmente medios 
masivos”, declaró Carlos 
Aguirre, consejero de la Cá-

mara Nacional de Radio y 
Televisión (CIRT).

Al respecto, Leonardo 
Ramos, director de alta tec-
nología de Televisa, señaló 
que el uso de internet puede 
ser una oportunidad para ha-
cer crecer los servicios que ya 
ofrecen actualmente la radio 
y la televisión, por lo que los 
concesionarios tendrán que 
evaluar un cambio en su es-
quema de negocio para usar 
estas plataformas.

“Hay que considerar las 
tecnologías que están emer-
giendo. Nos ha faltado ver 
eso, la tecnología está ahí 
desafortunadamente se usa 
un porcentaje muy bajo en 

radio y televisión. Se requiere 
explotarla para dar una alta 
calidad a nuestras audiencias”, 
apuntó.

Durante la 56 Semana 
Nacional de la Radio y Te-
levisión, organizada por la 
CIRT, los analistas reflexio-
naron sobre el futuro de es-

tos servicios.
Radamés Camargo, ana-

lista de The Competitive Inte-
lligence Unit, dijo que se debe 
llevar a cabo una estrategia de 
contenidos en internet, por-
que la tendencia en televisión 
se está cargando hacia lo mó-
vil y la interactividad.

Continúa 
la caída
del peso 

frente al dólar

La depreciación de la moneda 
nacional es de 2.2% a noviembre.

Disminuyen 21% ingresos
por exportación petrolera

Ventas al exterior se 
ubican en 3 mil 430 
millones de dólares, 
el nivel más bajo 
desde octubre de 2010
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Negocios

AP

Mountain View.- A poco de 
las fiestas de fin de año, Go-
ogle! está invirtiendo dinero, 
cerebros y tecnología en la 
humilde cuchara.

Claro que esto es algo más 
que el cubierto básico: por 
medio de cientos de algorit-
mos, esta cuchara permite 
a las personas que padecen 
temblores o Parkinson comer 
sin derramar su comida.

El artefacto percibe el 
temblor de la mano y efectúa 
instantáneamente los ajustes 
necesarios para conservar el 
equilibrio. En los ensayos clí-
nicos las cucharas Liftware re-
dujeron el temblor en un 76%.

“Queremos ayudar a la 
gente en su vida cotidiana, 
y a largo plazo comprender 
mejor la enfermedad”, dijo 
la vocera de!Google, Katelin 
Jabbari.

Se han creado otros arte-
factos, como cuchillos y lapi-
ceras, para ayudar a la gente 
que padece temblores. Pero 
es la primera vez que se usa la 
tecnología de esta manera.

“Es totalmente novedoso”, 
dijo la neuróloga Jill Ostrem, 
especialista en trastornos del 
movimiento como el Parkin-
son y el temblor esencial.

Fue asesora de los inven-
tores del artefacto, que según 
ella ha sido de ayuda notable 
para algunos de sus pacientes.

AP

Gnebra.-  La Organización 
Mundial de! Comercio! llegó 
a un acuerdo que pudiera im-
pulsar el! comercio! mundial 
en 1 billón de dólares anuales 
tras años de negociaciones.

Diplomáticos dicen que 
el acuerdo aprobado el jue-
ves es el primer acuerdo 
multilateral de! comercio! en 
los 20 años de historia de la 
organización. El trato entrará 
en vigor después que los 160 

países miembros los ratifi-
quen en algún momento del 
próximo año.

Un acuerdo entre Estados 
Unidos y la India este mes por 
el acaparamiento de alimen-
tos por parte de India allanó 
el camino para el trato, que 
según el representante comer-
cial estadounidense Michael 
Froman dijo “conservó la letra 
y el espíritu del paquete de 
decisiones” acordadas en una 
cumbre de la OMC en Bali en 
diciembre pasado.

Crean cuchara para 
enfermos de Parkinson

Google crea el utensilio que evita los temblores al maniobrarlo.

Logra OMC primer acuerdo 
multilateral en su historia

Muchos prefieren 
evitar las filas 
del día siguiente

AP

Nueva York.- Los estadouni-
denses acudieron a las tiendas 
el feriado del Día de Acción 
de Gracias para comprar rega-
los, en lo que se ha convertido 
rápidamente en una nueva 
tradición de fin de año.

A las 4 de la tarde, unas 
100 personas hacían fila en 
una tienda de juguetes de la 
cadena Toys R Us en la plaza 
Times Square, en la ciudad de 
Nueva York. Cuando la tienda 
abrió a las 5, la fila había creci-
do al doble.

Mary Smalls, de 40 años, 
se contó entre quienes espe-
raron la apertura de la tienda.

Ella tenía pensado hacer 
todas sus compras el Día de 
Acción de Gracias para no sa-
lir el día posterior al feriado, el 
llamado!Viernes!Negro.

“Intentaré evitar la mu-
chedumbre”, declaró Smalls, 
quien pretende gastarse este 
año entre 300 y 400 dólares 
en regalos.

Hace unos pocos años, 
cuando algunas tiendas co-
menzaron a abrir tarde el Día 
de Acción de Gracias, hubo 
resistencia de empleados y 
compradores que considera-
ban sagrado ese feriado.

El año pasado, más de una 
decena de minoristas impor-
tantes abrieron al anochecer 
del Día de Acción de Gracias.

Este año, al menos la mi-
tad de ellos, como Target, 
Macy’s, Staples y J.C. Penney, 
también decidieron hacerlo.

Al trabajar el Día de Ac-
ción de Gracias, los minoris-

tas compiten por los dólares 
que los estadounidenses pre-
tenden gastarse el fin de año.

Antes, los minoristas ha-
cían grandes ofertas el!Vier-
nes! Negro. Pero ahora las 
adelantan y las prolongan 
hasta el!viernes!para captar a 
compradores que buscan ar-
tículos muy rebajados.

Bill Martin, cofundador 
de la firma ShopperTrak, que 
da seguimiento a 70 mil tien-
das a nivel global, prevé un 
incremento en las ventas de 
entre 3 y 5 por ciento, a entre 
2 mil 570 millones y 2 mil 620 
millones de dólares, en el Día 
de Acción de Gracias.

El año pasado, las cantida-
des se habían duplicado res-
pecto del año anterior.

Según proyecciones de 
la Federación Nacional de 
Minoristas, 25.6 millones de 
compradores aprovecharán el 
jueves, una leve baja respecto 
del año pasado.

Un análisis de datos de 
ventas y circulares de tiendas 
por dos firmas investigado-
ras contradice la creencia 
habitual de que las mejores 
ofertas del año son las de 
Black Friday, al día siguiente 
de Thanksgiving.

Resulta que los compra-
dores hallarán mayores des-
cuentos en las tiendas abiertas 
durante el jueves.

Por ejemplo, para 
Thanksgiving hay 86 com-
putadoras portátiles y table-
tas con grandes descuentos 
en Best Buy, Wal-Mart y 
otras tiendas comparado con 
apenas nueve para Black Fri-
day, según un análisis de las 
promociones realizado para 
AP por la investigadora de 
mercado Market Track.

Y en la red los descuentos 
serán mayores en el feriado 
mismo. Se prevé que los pre-
cios en Thanksgiving serán 
24% más baratos comparado 

con el 23% el Black Friday, y 
20% el Cibermonday, según 
Adobe, que rastrea los datos 
en 4 mil 500 tiendas mino-
ristas digitales.

Los datos son la prueba 
más reciente de que el sector 
minorista está redefiniendo la 
tradición del Black Friday. Es 
el día de mayores ventas del 
año desde hace décadas, ge-
neralmente porque es cuando 
las tiendas presentan las ma-
yores ofertas.

Pero últimamente tiendas 
como Gap (ropa), Target (ra-
mos generales) y Toys R Us 
(juguetes) están abriendo sus 
tiendas en Thanksgiving con 
grandes ofertas para competir 
con sus rivales online.

Algunos observadores del 
sector temen que muchos no 
irán de compras en Thanksgi-
ving por respeto a la santidad 
del día. Los que esperen al 
Black Friday podrían quedar 
desilusionados por las sobras.

Se adelantan compradores 
en los EU al Viernes Negro

Dylan Morales se aburre mientras su padre Rigoberto aprovecha las ofertas en un Kmart en Nueva York.
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