
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Juárez contará con el comple-
jo médico más importante 
en la frontera norte del país, 
afirmaron el gobernador del 
Estado César Duarte Jáquez 
y el secretario de Salud Pedro 
Hernández, durante el acto de 
colocación de la primera piedra 
del Hospital de Especialidades 
y las unidades de oncología, 
quemados y de investigación.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
dijo que con este macropro-
yecto el tema de la salud ha 
sido privilegiado a favor de la 
comunidad juarense.

Duarte Jáquez aseguró 

que de ninguna manera los 
proyectos que inician en el 
predio de 42 hectáreas del hi-
pódromo–galgódromo van a 
convertirse en “elefantes blan-
cos”, ya que –dijo– existe la 
sustentabilidad financiera y la 
demanda de salud acreditada.

Si hubiéramos decidido 
seguir con la misma cantidad 
de derechohabientes del Se-
guro Popular, es decir, 100 
mil, hubiéramos seguido con 
la infraestructura actual, pero 
nos esforzamos por acreditar 
a todos aquellos juarenses 
que merecen tener un mejor 
servicio de salud, agregó.
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La transformación de la diputada Elvira González.

Operación para bajar de peso
cambia la vida a 3 diputadas

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- Por razones de peso, las 
diputadas Laura Domínguez, Elvira 
González y Agueda Torres transfor-
maron su imagen personal: en pocos 
meses, redujeron más de seis tallas y 
perdieron decenas de kilos, tras some-
terse a cirugías bariátricas.

Laura Domínguez, representante 
del Distrito local 05, con cabecera en 
Juárez, admite que ella tomó la deci-
sión de someterse a una manga gástri-
ca por recomendación de uno de sus 
mejores amigos del ambiente político, 
e inicialmente el motivo fue estético.

“Yo siempre fui gorda desde niña, 

en el 2011 me propuse cambiar y fui 
al médico que me recomendaron, es 
una cirugía cara, pero como era la 
paciente número ocho que enviaba 
la misma persona, me hicieron des-
cuento, yo misma absorbí el costo, 
porque ese tipo de procedimientos 
no entran en la cobertura del seguro 
médico”, contó.
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Pierden decenas de kilos, reducen 
tallas y mejoran su salud; buscan 

reformas contra obesidad

Por fin ponen primera piedra
de Hospital de Especialidades

695
mdp
de inversión para el Hospital
de Especialidades

267.47
mdp
para la unidad de cancerología

42
hectáreas serán utilizadas

EN CIFRAS…

Peligro de que se rompa la
tranquilidad lograda, alertan

MIGUEL VARGAS

Ciudad Juárez vivió ayer una 
jornada violenta, con tres 
baleados en dos diferentes 
hechos. Los atentados tuvie-
ron lugar en sitios públicos y 
causaron una gran moviliza-
ción policiaca y trastocaron 
la rutina citadina.

Además, por la tarde un 
cadáver fue localizado en 
unas tapias.

Hasta anoche se reporta-
ba la muerte de por lo menos 
una de las personas atacadas 
y el arresto de sus asesinos; 
uno de los presuntos respon-
sables resultó ser un joven de 
18 años, quien dijo que era 
su “primer jale”, y que como 
los atraparon no alcanzó a 
cobrar.

La ola criminal tiene 
lugar a unos días de que se 
desataran balaceras en el 

Valle con saldo de varios 
muertos y lesionados. Estos 
hechos hicieron que ayer la 
Mesa de Seguridad solicita-
ra la presencia de la Policía 

Fderal para terminar con la 
inseguridad en aquella zona 
cercana a esta urbe.

VER:  ‘LO OCURRIDO…’ / 6A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Los recursos que el IMIP dis-
pone para la elaboración de la 
segunda ruta troncal son insu-
ficientes para sacar adelante 
el proyecto, por lo que ahora 
esperan que la empresa Cal 
y Mayor y Asociados acepte 
realizar el estudio a un menor 
costo de los presupuestado 
durante el concurso.

De lo contrario, se corre 
el riesgo de perder los fondos 
asignados por el Banco Mun-
dial, advirtió Vicente López 
Urueta, director del Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación. 

El funcionario expresó 
que se cuenta con 19 millones 
de pesos; sin embargo, la em-
presa interpuso su propuesta 
para realizar el proyecto en 
26.5 millones.

“Lo que estamos ges-
tionando es que la empresa 

reduzca su propuesta para 
podernos ajustar a lo que se 
tiene, porque en realidad es 
un proyecto que le hace falta a 
la ciudad, es uno de los diag-
nósticos más importantes del 
transporte ViveBús, pues atra-
viesa la zona consolidada de 
mayor tráfico”, dijo. 
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No hay para pagar el proyecto
ejecutivo de ruta del ViveBús

Tiene IMIP

19 mdp,
pero empresa cobra

26.5 mdp
Si no hay acuerdo,
podrían perderse
recursos del
Banco  Mundial
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de Raúl
Salinas
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Será el complejo médico más importante
de la frontera norte, aseguran; prometen
no convertirlo en ‘elefante blanco’

El gobernador César Duarte, durante la ceremonia.
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Actualmente se cuenta con 
una población de 490 mil 540 
afiliados al Seguro Popular. 

De acuerdo con el proyec-
to, el Hospital de Especialida-
des tendrá una inversión total 
de 695 millones 516 mil 677 
pesos; en la primera etapa se 
prevé construir vestíbulo, ca-
fetería, módulos de consulta 
exterior, consulta de especiali-
dades e inhaloterapia.

En la segunda etapa se 
contemplan 8 quirófanos, 
área de terapia intensiva, uni-
dad de quemados, áreas de 
gobierno y administración, 
de enseñanza y de hospitali-
zación con 60 camas.

El hospital quedará ubi-
cado en una superficie de 22 
mil 274 metros cuadrados.

Para la unidad de cancero-
logía se contempla una inver-
sión de 267 millones 470 mil 
606 pesos que, en su primera 
etapa, prevé la construcción 
de un vestíbulo, administra-
ción hospitalaria, recepción, 
consultorios, braquiterapia, 
farmacia, servicios generales 
y área administrativa, entre 
otros.

El gobernador César 
Duarte señaló que dos empre-
sas constructoras juarenses, 
Afirme Inmobiliaria y Urba-
nisa, ganaron la licitación para 
ejecutar los proyectos.

El acto de colocación de 
la primera piedra del Hospi-
tal de Especialidades se lle-
vó a cabo a unos metros de 
las instalaciones del antiguo 
edificio del hipódromo–gal-

gódromo, en donde se cons-
truirá el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones.

Se colocó el mensaje: 
“Primera Piedra del Hospi-
tal de Especialidades y Can-
cerología de Ciudad Juárez. 
Licenciado César Duarte Já-
quez, Gobernador Constitu-
cional del Estado, Municipio 
de Juárez, diciembre 14”.

Duarte indicó que los 
terrenos del hipódromo–
galgódromo permanecieron 
ociosos en los últimos años, 
precisamente por su valor 
de unos 160 millones de 
dólares.

“Por eso nunca nos lo 
quisieron dar, hasta que no se 
recibió la orden del presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto”, expresó Duarte.

En estos momentos, el es-
tatus de esos terrenos ya está 
liberado: la superficie de más 
de 40 hectáreas es ya propie-
dad de Gobierno del Estado, 
que a su vez se lo ha otorgado 
al pueblo de Juárez, dijo.

“Hoy iniciamos entonces 
una de las obras más espera-
das por toda la comunidad 
fronteriza”, enfatizó.

Dijo que ni el Municipio 
ni el Estado hubieran tenido 
la capacidad para comprar un 
terreno de esa magnitud, y 
fue el presidente Peña Nieto 
quien instruyó hace un mes 
para que se entregara el docu-
mento, sin el cual no se podía 
comenzar la obra.

“Lo que más gusto me da 
es que sean empresas juaren-
ses las que se encarguen de 

esta obra y que ese dinero se 
quede aquí entre los fronteri-
zos, en un proyecto que viene 
a consolidar la oferta de salud 
en Ciudad Juárez”, enfatizó el 
gobernador.

Dijo que al inicio de su 
Administración, en esta fron-
tera había solamente 120 mil 
derechohabientes del Seguro 
Popular y que hoy existen 
más de 450 mil, con lo cual 
se triplica el número de dere-
chohabientes.

No nada más era darle la 
póliza a toda esa gente, era 
darles más y mejores servi-
cios de salud, y lo logramos, 
agregó Duarte.

El secretario de Salud en 
el Estado, Pedro Hernández 
Flores, señaló que el comple-
jo médico beneficiará espe-

cialmente a las familias de es-
casos recursos económicos.

A su vez, el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
dio a conocer que en el pro-
yecto se contempla abrir una 
calle que conecte con la ave-
nida Tomás Fernández y dé 
una alternativa de circulación 
a la única que hay ahora, por 
la Vicente Guerrero.

Es un macroproyecto que 
contempla el Centro de Con-
venciones, áreas deportivas, 
hotel, hospitales y áreas ver-
des, recordó.

El titular de Obras Públi-
cas de la frontera, Everardo 
Medina Maldonado, dio a 
conocer que la primera etapa 
de la construcción del Hospi-
tal de Especialidades conclui-
rá en 12 meses.

Construirán vestíbulo, cafetería y consulta 
de especialidades en la primera etapa

El nocosomio 
quedará edificado 
en una superficie 
de 22 mil 274 metros 
cuadrados

El gobernador César Duarte durante el acto protocolario.

PAOLA GAMBOA

Al mes se detectan tres ca-
sos nuevos de cáncer en 
niños juarenses; los tipos 
de esta enfermedad que se 
detectan son leucemia y tu-
mores sólidos.

Ahora esos tres menores 
que al mes son detectados 
con la enfermedad tendrán 
la oportunidad de ser aten-
didos en la nueva área de 
oncología y quimioterapia 
que se amplió en el Hospital 
Infantil con una inversión de 
un millón 100 mil 210 pesos. 

“Se trabajó en la remode-
lación del área de oncología 
para mejorar la presencia del 
área y así tener más cómodos 
a los menores que usan el 
espacio, se decidió que fuera 
esa área porque al mes se de-
tectan tres casos nuevos de 
cáncer y en promedio dentro 
del lugar a hay 53 niños que 
son atendidos con proble-
mas de cáncer”, dijo Fernan-
do Varela Bañuelos, director 
del nosocomio.

Del recurso que se uti-
lizó para la remodelación, 
307 mil pesos se usaron 
para la compra de quipos, 
mientras que los 793 mil 
210 pesos en la ampliación 
del hospital.

“Las remodelaciones en 
ese espacio hacían mucha 
falta, el área de oncología 
debía de ser más grande 
para poder apoyar a más ni-

ños y mejorar el servicio en 
ese espacio”, explicó Varela 
Bañuelos.

Entre las adecuaciones 
que se realizaron destacan 
también la modernización 
de la imagen externa e inter-
na en su estancia principal, 
consultorios y en las áreas 
de hospitalización se mues-
tran imágenes de súper hé-

roes y caricaturas infantiles 
actuales.

A cuatro años de su aper-
tura, el Hospital Infantil de 
Especialidades (HIES) ha 
sido remodelado, tiene nue-
vas áreas, cuenta con perso-
nal capacitado y tecnología 
de alta calidad.

Este nosocomio cuenta 
con un equipamiento de 

primer nivel, el cual, junto 
con la atención brindada 
por el personal altamente 
capacitado, hacen que los 
niños reciban una atención 
especializada.

Con el paso de tiempo 
y la ampliación de diversas 
áreas, la atención a pacien-
tes ha crecido exponencial-
mente alcanzando las 2 mil 

476 consultas mensuales y 
106 cirugías al mes.

“Vamos a seguir traba-
jando de la mano con la 
Secretaría de Salud, busca-
mos que el hospital en total 
tenga cerca de 40 camas y 
cuente con un mejor servi-
cio de urgencias así como 
también con dos quirófanos 
más”, agregó Varela.

Amplían área de oncología en el Hospital Infantil

Un niño recibe atención en la nueva unidad del Hospital Infantil.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Una de las dos empresas 
juarenses que construi-
rá el complejo médico 
con costo cercano a los 
700 millones de pesos, 
y en el cuál se ubicara el 
Hospital General de Es-
pecialidades, así como las 
unidades de oncología, 
quemados y enseñanza e 
investigación, es Afirma 
Inmobiliaria S.A de C.V., 
empresa que ha realizado 
varios proyectos en la ciu-
dad y en todo el Estado. 

Una de las construc-
ciones más recientes fue 
el edificio del SAT, ubica-
do sobre la avenida Teófi-
lo Borunda. 

En su página de In-
ternet, la sociedad da a 
conocer parte de sus pro-
yectos realizados en la 
ciudad y uno de los dise-
ños hechos fue el edificio 
al que se hace mención, 
pese a que éste no quedó 
terminado como se anun-
cia en el portal. 

La empresa tiene su 
sede en esta ciudad y cuen-
ta con expertos para desa-
rrollar proyectos de vivien-
da, comercial y oficinas. 

Expone que es una 
empresa formada por pro-
fesionales y conocedores 
del sector inmobiliario, 
enfocada a brindar a sus 
clientes las mejores opor-
tunidades de inversión 
dentro de la industria. 

Ganó la licitación 
lanzada por el Gobierno 
del Estado a inicios de 
diciembre, después de 
que se anunciará que el 
Gobierno federal cedió 
los derechos de uso de 
suelo y donación de los 
terrenos donde se loca-
liza el Galgódromo y Ex 
hipódromo de la ciudad. 

Actualmente el lugar 
cuenta con 42 hectáreas 
y se espera que en menos 
de 18 meses concluya la 
construcción del comple-
jo en su totalidad. 

Para su accesibilidad se 
construirá una nueva calle 
que dará salida hacia la ave-
nida Tomás Fernández.

Afirma se ha caracteri-
zado por sus investigacio-
nes de mercado, asesoría 
y proyectos inmobilia-
rios, así como la supervi-
sión de construcción.  

Otro de los estableci-
mientos que se ha desa-
rrollado es la Plaza Nico-
le, dentro del área donde 
se encuentra el Consula-
do Americano, cercana al 
sitio en el que se localizan 
sus oficinas sede. 

Se espera que el pro-
yecto general sobre el 
diseño sea presentado lo 
más pronto posible, toda 
vez que ayer fue colocada 
la primer piedra de lo que 
será el mayor e importan-
te complejo construido 
en materia de salud en el 
estado.

Constructora 
Afirma Inmobiliaria

será la encargada
del proyecto

Edificio del SAT fue construido
por Afirma.
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Ante esa situación 
hay riesgo de que 
los recursos se pier-
dan: “nos pusimos 
en contacto con el 
Banco Mundial y 
nos dijeron que si no 
deseábamos perder 
esos recursos, en-
tonces buscáramos a 
la empresa que que-
dó en segundo lugar, 
pero su cotización 
es mucho más alta 
que la que se tenía 
contemplada con la 
empresa canadiense 
IBI Group Inc, así 
que ahora estamos 
negociando”, expli-
có Vucente López 
Urueta, director del 
IMIP.

Aseguró que 
la decisión de IBI 
Group de retirarse 
se debió a la falta de 
recursos, los cuales 
en estos momentos 
son insuficientes 
para solventar un 
proyecto de esa di-
mensión. 

“No se tiene lo 
suficiente; todo se 
solucionaría si tan-
to el Estado como 
el Municipio hacen 
aportaciones adi-
cionales, pero no 
se tiene dinero para 
hacerlo, entonces ya 
veremos qué ocurre 
con esos recursos 
provenientes del 
Global Environ-
ment Facility (GEF 
por sus siglas en in-
gles)”, dijo.

En días anterio-
res el coordinador 
del Área de Mo-
vilidad del IMIP, 
Nicolás López, ex-
plicó que la inten-
ción ahora es que la 
compañía consul-
tora mexicana lleve 
a cabo el “Estudio 
Integral y Proyecto 
Ejecutivo del Corre-
dor de Transporte 
Público Tecnológi-
co”, consistente en 
diversos estudios de 
factibilidad.

El costo aproxi-
mado para la im-
plementación de la 
segunda ruta tron-
cal oscila entre los 
600 y 800 millones 
de pesos, incluida la 
infraestructura, y las 
mínimo 90 unidades 
de reciente mode-
lo que se necesitan 
para abastecer a una 
demanda de usua-
rios que –aseguran– 
con la primera ruta 
y las alimentadoras 
podría alcanzar los 
100 mil usuarios.

El trayecto abar-
cará unos 15 kilóme-
tros en un principio 
y partirá desde la 
esquina de la aveni-
da 16 de Septiembre 
y Matamoros, pa-
sando por el paseo 
Triunfo de la Repú-
blica, Tecnológico 
hasta el Aeropuerto.

Fueron 1.3 millo-
nes de dólares auto-
rizados por la GEF, 
pero estos se divi-
dieron para atender 
tres proyectos enfo-
cados a la movilidad 
sustentable. 

“La donación 
tenía dos objetivos 
principales, que era 
elaborar proyectos 
de transporte sus-
tentable que ayu-
darán a reducir las 
emisiones de efecto 
invernadero y den-
tro de estas ventanas 
estaba el transporte 
público, inversión 
en modelos no mo-
torizados, como es 
la movilidad ciclista 
y la transformación 

En peligro de perderse los 
recursos que aportó el BM

Unidad del ViveBús.

en el manejo de transporte de carga 
o recuperación de espacios públicos, 
pero Juárez agarró los tres primeros”, 
señaló Nicolás López. 

Negocian con empresa 
que quedó en segundo lugar para 

sacar adelante el proyecto
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LAS INFULAS, EL ENGREIMIENTO y la pedantería de ciertos po-
líticos son proverbiales. La realidad les grita que son seres humanos igual 
que todos los demás, pero ellos agarran su ladrillo imaginario y de ahí 
no son bajados ni por los más aventajados asesores, sicólogos, siquiatras, 
chamanes o agoreros.
!
ENCERRADOS EN SU mundo de poder, influencia y dinero público, 
no saben esos políticos que son estrictamente temporales, tanto como 
una pompa de jabón, como una moneda en el aire o una fruta en mer-
cado callejero. 
!
EL TESORERO DEL PAN nacional, Carlos Alfredo Olson Sanvi-
cente, es de esos políticos. El señor se molestó mucho contra un co-
rreligionario suyo que le reenvió un material periodístico. Y esto le 
contestó, exigió y advirtió:
!
“Las columnas de los medios solo sirven para meter la cizaña en el Parti-
do, y lo más triste es que muchas de esas columnas son alimentadas por 
fuego amigo para crear un ambiente hostil entre la familia Panista. Te so-
licito no me reenvíes las columnas selectivas que haces. Con la síntesis 
informativa tengo para razonar y hacer mi propio criterio. Una vez mas 
no me mandes tus columnas selectivas, evítame la pena de mandar tu 
correo a la bandeja de correo no deseado. Saludo”.
!
OLSON LE CONTESTÓ ASÍ al panista de Chihuas capital, Alejandro 
Leyva, quien lo ha venido incluyendo en una serie de envíos que hace 
el propio Alejandro sobre publicaciones relacionadas con su partido; en 
este caso con el tema de las desavenencias entre el panismo por la desig-
nación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en la que líderes 
de Acción Nacional han reconocido haber participado en la negocia de 
dos suculentas posiciones.
!
LA INTOLERANCIA DEL tesorero de Gustavo Madero es inaudita 
pero explicable desde el punto de vista de quien se conduce con la sober-
bia de los políticos que se despegan del suelo fácilmente. A ver qué hace 
cuando, como la moneda en el aire, le toque besar el suelo.

LAS ALIANZAS que ha venido negociando el PRI para postular candi-
datos el próximo año transformaron las apuestas sobre el perfil de gallos 
y gallinas que ya se suponían amarrados para los cuatro distritos de Ciu-
dad Juárez.
!
ESA CONDICIÓN dejó casi en la indefensión a la presidenta del PRI 
municipal, Mayra Chávez, a quien ya se le consideraba candidata en el 
IV Distrito.
!
SÓLO la paridad de género afectó a la legisladora, porque el III distri-
to, reservado para alianza, va para un candidato que esté apoyado por el 
PVEM y el PRI, y dicen que la primera apuntada es la dueña de la fran-
quicia en la entidad, María Ávila Serna.
!
ESA EVENTUAL postulación, más el lugar asegurado para Georgina 
Zapata en el segundo distrito, también negociado como cuota de sec-
tor y de género al mismo tiempo, dejaría prácticamente fuera a Mayra 
Chávez.
!
PARA el primer distrito se da prácticamente por un hecho que va el ac-
tual presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Fernando 
Uriarte, y en el IV el nombre que emerge es el de Tavo Fuentes, impul-
sado por la estrecha relación política y personal de su hermana Adriana 
Fuentes con el presidente del CEN, César Camacho Quiroz.
!
LOS NOMBRES son producto de ejercicios iniciales, pues están en la 
pelea otros candidatos que tienen también gran influencia y poder como 
“Teto” Murguía y ahora el favorito de Chayo Robles, Víctor Valencia.
!
EL DOMINGO 21 o a más tardar el 22, como dice la bruja de Chínipas, 
se espera que el PRI publique la convocatoria que fijará las reglas del jue-
go, y alrededor del día de los Santos Reyes, horas más, horas menos, los 
ungidos tendrán que estar listos para el registro.

EL GOBERNADOR César Duarte reviró fuerte al senador panista 
Javier Corral y a otros dirigentes de la Unión Ciudadana, que firmaron 
la carta entregada al presidente Peña Nieto. Acusó al senador de hacer 
“poliquetería barata” y de ser tan incongruente que tiene toda una vida 
atacando al Gobierno y ahora dice creer en él”.
!
EL MANDATARIO respondió a los cuestionamientos de los reporteros 
que lo abordaron ayer en la capital, tras concluir un evento donde entre-
gó 130 millones de pesos para apoyo al programa de escuelas de tiempo 
completo.
!
TAMBIÉN EN JUAREZ tocó Duarte el tema: “me da risa la incon-
gruencia de Javier Corral, ¿no tiene toda la vida tirándole al presidente 
Peña… que no cree en él, y ahora lo observa como instancia. Ese es Javier 
Corral. ¿Cuándo ha tenido congruencia? Es un incongruente”.
!
ANTES DE esos comentarios ante la prensa, el gobernador bromeó con 
las enfermeras a las que les dijo que siempre tienen que tener buena cara 
ante los enfermos y sus familiares. “Yo tampoco tengo derecho a enojar-
me, aunque a veces que hay unos que me hacen enojar”.

LA JUNTA de coordinación parlamentaria del Congreso del Estado 
acordó defender la reforma al Código Municipal que sanciona la exhibi-
ción y venta de imágenes pornográficas o violencia excesiva en público.
!
CON BASE en ese acuerdo, el PAN y el bloque de izquierda defendie-
ron el punto en la tribuna, mientras que el PRI optó por un manejo más 
discreto, en espera de que el titular del Ejecutivo resista las presiones y 
publique el decreto en el Periódico Oficial del Estado este miércoles o el 
sábado próximo para que cobre vigencia.
!
LA SOCIEDAD CHIHUAHUENSE se ha ido perfilando más o me-
nos en el mismo sentido: sí a la libertad de expresión, no a la pornografía 
ni a la prostitución a través de ningún medio.

LAS EMPRESAS ! Servicios Urbanísticos Centrales, S. A de C.V.; 

Productividad y desarrollo VUE, S.A. de C.V. y Desarrolladora Catas-
tral, S.A. de C.V., en las que tiene intereses directos el empresario y al-
calde suplente chihuahuita, Eugenio Baeza Fares, serán las encargadas 
de desarrollar la segunda etapa de rehabilitación del Centro Histórico 
de Chihuahua, en donde el Gobierno del Estado invertirá más de 500 
millones de pesos, que incluyen dos terrenos de alta plusvalía y dinero 
contante y sonante.

AYER el gobernador, César Duarte Jáquez, colocó la primera piedra para 
el arranque de construcción del complejo médico en donde se edificará 
el Hospital General de Especialidades, la unidad de oncología, la unidad 
de quemados y la unidad de enseñanza e investigación.
!
SI NO HAY problemas en su construcción, estarían terminadas al con-
cluir el sexenio. Duarte anunció que la inversión total del proyecto será de 
700 millones de pesos. La primera etapa estaría lista dentro de 12 meses 
y la segunda en los próximos 18 meses.
!
EL MANDATARIO estatal aprovechó la ceremonia a la que acudieron 
representantes del sector salud, funcionarios municipales y estatales para 
recordar que durante dos años, él estuvo insistiendo ante el Gobierno 
federal para obtener la cesión del terreno de 48 hectáreas que ocupó el 
antiguo ex Hipódromo.
!
RECORDÓ DUARTE que el anterior Gobierno federal nunca cedió la 
propiedad porque ese terreno tiene un valor de 160 millones de dólares. 
Aseguró que fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 
que ya entregó la propiedad libre de cargas y gravámenes para beneficio 
de los juarenses.
!
LO QUE no dejó claro el gobernador fue el tema de los recursos para el 
financiamiento del complejo médico. No explicó de dónde llegarán los 
fondos.!Únicamente se limitó a decir que las obras ya fueron licitadas.
!

A VARIOS de los que asistieron al acto protocolario de colocación de la 
primera piedra de los hospitales de especialidades y de cancerología les 
llamó la atención la ausencia de los empresarios de la localidad.
!
ES COMÚN!que a ese tipo de eventos siempre acudan los líderes em-
presariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero ayer ni el 
presidente coordinador en turno, Manuel Sotelo, se presentó.
!
LOS empresarios del sector de la construcción, quienes supuestamente 
serán beneficiados con las obras de construcción brillaron por su ausen-
cia, empezando por Efrén Domínguez, presidente de la CMIC.
!

DEBIDO al repunte de la violencia e inseguridad en el Valle de Juárez, 
Duarte se reunió con los integrantes del Consejo de Seguridad Pública 
para analizar el problema y crear las estrategias tendientes a minimizar el 
crimen y la delincuencia.
!
LA ENCERRONA se llevó a cabo en las instalaciones de la nueva 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado. Los acuerdos no 
trascendieron toda vez que argumentaron con carácter reservado por 
obvias razones.
!
DUARTE también aprovechó su visita a estas tierras fronterizas para re-
unirse con todos los delegados del Gobierno federal a los que pidió una 
alianza con su Gobierno para redoblar los esfuerzos y el trabajo durante 
todo el próximo año.
!
EL GOBERNADOR y dichos funcionarios estuvieron en el privado 
del restaurante Shangri-La. Hubo compromisos de trabajo conjunto 
en las diversas áreas como desarrollo social, desarrollo económico, 
seguridad y otros.
!

LA SENADORA juarense Lilia Merodio Reza se anotó otro tanto muy 
significativo como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Sena-
dores al darle la bienvenida al presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la 
antigua sede del Senado allá en la Ciudad de México.
!
EL PRIMER mandatario acudió al viejo edificio de la Cámara de Sena-
dores para entregar la medalla de honor “Belisario Domínguez” a Eraclio 
Zepeda Ramos.
!
MERODIO, JUNTO CON el coordinador del grupo parlamentario del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón, recibieron a Peña Nieto y a Osorio Chong 
para encabezar la ceremonia en donde se reconoció la sobresaliente con-
tribución de Zepeda Ramos a la literatura mexicana. 
!
MERODIO está en el ánimo de Gamboa Patrón y suma puntos ante 
el presidente Peña Nieto, quien seguro definirá al candidato del PRI 
a la gubernatura de Chihuahua, nominación que busca ansiosamente 
la joven Lilia.
!

!
DE URGENCIA, el presidente del Comité Municipal del PAN, Jorge 
Espinoza Cortés, viajó a la Ciudad de México. Fue requerido por el diri-
gente nacional Ricardo Anaya.
!
EL MOTIVO del llamado fue para instruir al dirigente local del blan-
quiazul sobre los procedimientos para la elección de los candidatos a 
diputados que serán postulados por el PAN en las elecciones federales 
del año entrante.
!
TRASCENDIÓ que Espinoza Cortés recibió información sobre las 
más recientes encuestas que realizó aquí el Comité Ejecutivo Nacional 
y, según se conoció, traen buenas noticias y posibilidad de ganar en los 
distritos 03 y 04. 
!
LO RARO es que a la convocatoria no haya acudido el dirigente esta-
tal blanquiazul, Mario Vázquez, quien ahora trae disidencia pero entre 
sus nuevos padrinos los Dhiacos-Yunques, que han empezado a pelear-
se entre ellos porque unos están agarrando hueso con la negocia de las 
magistraturas, y a otros no les quedaron ni las sobras, aunque pedían de 
millón hacia arriba.

-Asusta tesorero del PAN con amenaza… cibernética
-Duarte: “a veces hay unos que me hacen enojar”

-Sí a la libertad de expresión, no a la pornografía…
-Eugenio Baeza y las mieles de 500 millones

-Los empresarios ya ni para primeras piedras

POR CATÓN

“Doitor –le dijo el rancherito al 
médico veterinario–. Mi burro Ju-
mentino está muy malo. No sé qué 
le sucede”. “Hay una epidemia de 
fiebre en equinos –contestó el facul-
tativo–. A lo mejor eso es lo que tie-
ne tu burro. Llévate este supositorio, 
pónselo en el recto, y avísame maña-

na a ver cómo sigue el animalito”. Regresó el ranchero a su 
jacal e ipso facto fue por el burro para ponerle el suposito-
rio. Con atención concentrada le buscó por un lado, por 
el otro, por todos lados. Al fin le dijo muy molesto: “¡No 
te muevas tanto, Jumentino, que si no te encuentro ese 
tal recto te voy a meter esta medecina ya sabes por dón-
de!”. El impertinente galanteador trató de abordar en la 
calle a una guapa muchacha. “¿Te acompaño, chula?”. Ella 
se molestó: “¿Cómo se atreve a hablarme así? –le dijo–. 
¿Qué no es usted casado?”. “No, preciosa –respondió el 
majadero con cínica sonrisa–. Nada más los pendejos se 
casan’’. “Ah, perdone, me equivoqué –le dijo entonces la 
muchacha–. Es que tiene usted cara de casado”. Y a todo 
esto ¿por qué el sexo se llama sexo? Porque la palabra es 
más fácil de deletrear que: “¡Ah! ¡Oh! ¡Mmmm! ¡Ayyy! 
¡Uff! ¡Hmppfff! ¡Yaaarggghhh! ¡Yiiiii! ¡Uhrgggh! ¡Yaaaa! 
¡Ohooooo! Y finalmente: ¡Aaaaaaaaaah!”. En el restorán 
el mesero le dijo al impaciente parroquiano: “No se deses-
pere, señor. Su pescado vendrá en un momento”. Pregun-
tó el irritado cliente: “¿Qué tipo de anzuelo están usan-
do?”. Comentó cierto señor: “Si no fuera por las guerras 
no sabríamos nada de geografía”. Una señora le dijo a otra: 
“Estoy muy preocupada. Me enteré de que mi niña juega 
al papá y a la mamá con el hijo de la vecina”. “Vamos, va-
mos –la tranquilizó la amiga–. Eso es algo normal. Yo no 
me preocuparía”. “No sé –respondió la señora–. El caso es 
que el marido de mi niña ya la quiere dejar”. Don Inepcio 
se quejaba con su mujer de ciertas fallas que observaba en 
su intimidad conyugal. “Por ejemplo –le reclamó–, nunca 
me dices cuando gozas haciendo el amor”. “¿Y cómo quie-
res que te lo diga? –protestó ella–. ¡Las veces que lo gozo 
tú no estás presente!”... Con el escudo de la muerte ajena 
los activistas de Guerrero están cometiendo infamias que 
nadie se atreve no ya a reprimir, sino ni siquiera a mencio-
nar. Los comentadores que ponen el grito en el cielo, en 
la tierra y en todo lugar si alguno de esos manifestantes 
es tocado aun con el pétalo de una rosa, vuelven la vista 
hacia otro lado y callan acciones terribles como esa de 
haber obligado a una docena de personas a desfilar con 
las manos atadas y llevando al cuello un letrero degra-
dante. Estamos viviendo una especie de dictadura del 
proletariado por la cual todo exceso es permitido y se 
tolera toda ilegalidad. La aplicación de la fuerza del Es-
tado para imponer el orden es objeto de condena –se le 
llama represión–, en tanto que la violencia de los mani-
festantes tiene libre curso, y es condonada, y aun a veces 
aplaudida. No hemos aprendido aún a ejercitar esa for-
ma de la justicia que se llama equidad. Si nos preciamos 
de ejercer la crítica debemos pasar por el mismo rasero 
las acciones de unos y otros. Se puede tomar partido, sí, 
pero sin faltar a la verdad ni incurrir en culpables oculta-
mientos o deformaciones. Entonces dejamos de ser perio-
distas para convertirnos nosotros también en activistas. Y 
como dijo Perogrullo: una cosa es una cosa y otra cosa es 
otra cosa. Celiberia Sinvarón, madura señorita soltera, le 
comentó a una amiga: “Ya estoy cansada de esas llamadas 
telefónicas obscenas”. La amiga se inquietó: “No sabía que 
has estado recibiendo llamadas telefónicas obscenas”. “No 
las he estado recibiendo –aclaró la señorita Celiberia–. 
Las he estado haciendo”. Babalucas le preguntó a una 
señora: “¿Qué autobús me lleva al estadio?”. Le informó 
ella: “El 115”. Por la tarde la señora volvió a pasar por esa 
misma esquina. Ahí seguía Babalucas. Le preguntó la 
mujer: “¿No fue al estadio?”. “Para allá voy –respondió 
el badulaque–. Pero apenas han pasado 110 autobuses”. 
La esposa de Empédocles Etílez le reclamó a su marido: 
“Me dijeron que estuviste en una casa de mala nota, y que 
te gastaste ahí 5 mil pesos en vino y en mujeres”. “¡Qué 
buena noticia! –se alegró el majadero–. ¡Pensé que se me 
habían perdido!”. FIN. 

El burro
Jumentino

Los puritanos vinieron a América en busca de un lugar donde 
poder practicar libremente su religión. Una vez que lo encontraron 
prohibieron a los demás que practicaran libremente la suya.
Los puritanos estaban enfermos de Dios. Hasta Dios es peligroso 
si se le toma en dosis excesivas. Para los puritanos una sonrisa era 
pecado. El gozo más inocente lo consideraban puerta abierta a la 
condenación. Tan buenos querían ser que se volvieron malos.
Los puritanos no celebraban la Navidad. Decían que la palabra 
“Christmas’’ era una blasfemia, pues en ella se usaba el nombre de 
Cristo para designar una fiesta mundanal.
Los puritanos... Estólidos en la fe, soberbios en la virtud, crueles en 
la religiosidad.
Yo le pido a Dios que me haga bueno, pero dentro de los límites de 
la decencia.

¡Hasta mañana!...

 “Con un método sencillo
 –cierto señor comentó–
 ya los he estudiado yo,

pues los siento en el bolsillo”.

“Se estudiarán 
los efectos 

de la Reforma Fiscal”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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MIROSLAVA BREACH VELDUCEA/
VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.- “La verdad es 
que no tuve mucha explica-
ción de los beneficios médi-
cos de la cirugía, lo visualicé 
más por estética que por sa-
lud. Bajé muchos kilos, tres 
tallas, de 20–22 a 16, pero 
me quedé ahí. Pensé que 
estaba destinada a ser gorda 
toda la vida”, recordó.

El no haber cambiado 
el estilo de vida y principal-
mente su hábitos alimenti-
cios, la llevaron a enfermar. 
“Ya siendo diputada me 
sentía mal, tenía mareos al 
ponerme de pie. Un día en 
que estuve a punto de caer al 
suelo me llevaron al médico 
de Pensiones que nos atien-
de aquí en el edificio, ordenó 
una serie de estudios, y salí 
con hígado graso, los trigli-
céridos en su máximo nivel”.

“Me dijeron que mi con-
dición médica era delicada, 
que estaba a punto de un 

coma diabético, agregó. Fui 
derivada a un médico baria-
tra y él me puso a dieta nue-
vamente, encontraron que la 
primera cirugía fue mal rea-
lizada, me impuso una dieta 
rigurosa y recomendó una 
cirugía correctiva de la ante-
rior”, explicó la legisladora.

Ese segundo procedi-
miento se realizó en julio 
pasado y desde entonces la 
diputada Domínguez perdió 
35 kilos y redujo seis tallas, 
pasando de la 22 a la 11, y 
en camino a usar 9, cuando 
logre la meta de bajar los úl-
timos 10 kilos.

“Llegué a pesar 113 y 
115 kilos, el cambio ha 
sido total. He pensado en 
la cirugía estética, porque 
en este proceso hay piel 
que eliminar, se me antoja 
pero me da miedo, lo que 
me puede animar, lo que a 
mí me sobre puede servir 
como tejido para recons-
truir daños en niños que-
mados; de tomar la deci-

sión, ese sería el propósito 
principal”, apuntó.

CIRUGÍA OBLIGADA
Cuatro meses atrás, la di-
putada Elvira González fue 
diagnosticada con diabe-
tes, padecimiento que ella 
ignoraba.

Cuando le fue diagnosti-
cado, tras detectarle un nivel 
de glucosa en sangre supe-
rior a 400, el médico la urgió 
a seguir una dieta estricta, 
indicó en entrevista.

“Vi al médico de Pensio-
nes, a otros médicos, y coin-
cidieron en que un bypass 
gástrico podría ayudarme en 
condición diabética, sobre 
todo a estabilizar la falla me-
tabólica que estaba presen-
tando, expresada en fatiga, 
malestar que se acentuaron 
con el pesado ritmo de tra-
bajo que implica la diputa-
ción”, narró.

“Los médicos me dije-
ron que una cirugía de ese 
tipo reduce hasta en un 98 

por ciento; en ese momento 
tomé la decisión, sólo llegué 
a mi casa por mis cosas. A 
partir de ese día mi vida ha 
cambiado totalmente, he ba-
jado 22 kilos, llevo seis tallas 
abajo, ha sido un cambio en 
todos los sentidos, porque a 
pesar del trabajo me siento 
más ligera, con más aptitud, 
ando más cómoda con mi 
persona”, expresó.

La diputada Elvira Gon-
zález manifestó que su rápi-
da mejoría como paciente 
diabética le ha despertado la 
inquietud de allegarse infor-
mación con médicos, fun-
cionarios de salud, a fin de 
plantear que la medicina 
social contemple la cirugía 
bariátrica como una salida 
a los problemas de diabetes 
y obesidad que afectan a los 
chihuahuenses.

Informó que en esa bús-
queda ha tenido conoci-
miento de que instituciones 
como el Issste y Pensiones 
Civiles del Estado ya con-

templan el procedimiento 
para pacientes que reúnen 
los condiciones, de acuerdo 
con el padecimiento, edad y 
condición física.

‘LA MEJOR 
DE MIS DECISIONES’
Para la diputada Agueda To-
rres Varela, ex alcaldesa, una 
de las mejores decisiones de 
su vida fue la de realizarse un 
bypass gástrico que la llevó, 
en año y medio, a transfor-
mar la imagen gordita.

“Yo la pensé como tres 
años para decidirme, cuan-
do fui presidenta municipal 
hace cuatro años, no me 
daba el tiempo para tomar-
me unos días libres, pero an-
tes de llegar a la diputación 
tomé la decisión y ha sido la 
mejor de todas”, narra.

Franca, dice que ella fue 
gorda desde que tenía uso de 
razón: “ahora he transforma-
do eso, bajé 35 kilos, pasé de 
talla 22W americano, a 12-
14 que estoy usando ahora, 

iba para diabética y lo evité 
con esto”.

Mencionó que se realizó 
la cirugía a la edad adecuada 
para reabsorber el exceso de 
piel, pero si fuese necesario 
también está dispuesta a se-
guir el procedimiento esté-
tico. “Si lo llego a necesitar, 
créeme que me lo hago”, afir-
mó sin ambages.

DELINEAN REFORMAS 
PARA LEYES ESTATALES
Las tres legisladoras coinci-
den en que compartir su ex-
periencia con otras mujeres u 
hombres que vivan esa condi-
ción, puede ayudarlos.!

Entre ellas han delinea-
do la posibilidad de explo-
rar mecanismos legales, 
reformas a las leyes de sa-
lud, de manera que las ins-
tituciones públicas planteen 
este tipo de cirugía como 
una alternativa a los graves 
problemas de obesidad que 
derivan en enfermedades 
degenerativas.

Coinciden en reformas 
a las leyes de salud

Legisladoras tomarán su experiencia como ejemplo para que se realice este tipo de cirugía a personas con obesidad 

Llegué a 
pesar 113 y 
115 kilos, el 

cambio ha sido total”

Laura

ANTES

DESPUÉS

‘Yo siempre fui gorda desde niña’ asegura la diputada, en foto con el gobernador.

De una talla 20, la congresista va por una 9.ANTES DESPUÉSAgueda Torres Varela.
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MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Integrantes del organismo 
ciudadano advirtieron que lo 
que está ocurriendo puede ser 
factor para que Juárez se vuelva 
nuevamente el foco de aten-
ción mundial por la violencia. 

En Juárez, el primer hecho 
de sangre de ayer se registró 
en la mañana: a las 9:20 horas 
dos hombres fueron baleados 
en el fraccionamiento Paseo 
del Valle, localizado a espal-
das de un centro comercial en 
avenidas Ejército Nacional y 
Tecnológico.

La Fiscalía General del Es-
tado informó que un par de 
sujetos llegaron a las afueras 
de una vivienda en las calles 
Canario y Rodino, donde se 
encontraban las víctimas.

Los pistoleros dispararon 
contra una persona en especí-
fico, aunque su acompañante 
también resultó lesionado; 
éste fue identificado como el 
guardia de seguridad del frac-
cionamiento.

No se dieron a conocer los 
nombres de estas personas, 
las cuales fueron llevadas en 
ambulancia a la clínica 35 del 
IMSS, a unas cuantas cuadras 
del lugar del ataque.

Se informó que uno de los 
lesionados iba en estado grave 
tras recibir cinco balazos en el 
abdomen y uno más en uno de 
sus brazos. La otra víctima su-
frió un disparo en un muslo; la 
bala le salió por un glúteo.

Agentes ministeriales re-
cabaron como evidencia ocho 
casquillos de calibre .9 milíme-
tros que quedaron en la escena 
del crimen.

BALEAN A HOMBRE 
EN NEGOCIO; CAEN 
SUPUESTOS 
RESPONSABLES

Poco antes del medio día, otro 
atentado movilizó a las cor-
poraciones de seguridad de la 
ciudad cuando un hombre de 
46 años, de nombre Guiller-
mo Antonio Mendoza Nava, 
fue baleado en un negocio de 
materiales de construcción lo-
calizado sobre la avenida Ma-
nuel Gómez Morín y Camino 
a Escudero.

Testigos reportaron a la 
Policía que la víctima llegó 
al mostrador y preguntó por 
algunos artículos, pero dos ti-
pos se presentaron y de forma 
directa se dirigieron a él, des-
cargándole un arma de fuego 
calibre .45.

El hombre fue llevado 
gravemente herido al hospital 
35 del IMSS, donde una hora 
después el personal médico lo 
declaró muerto por las heridas 
en el abdomen.

Más tarde, tres hombres 
fueron arrestados en torno a 
este hecho: Raymundo Angu-
lo, de 22 años, quien cuenta 
con antecedentes por robo y 

narco! en 2013; Juan Andrés 
Rojero, de 18 años, quien su-
puestamente disparó; y Fran-
cisco Javier Enríquez, de 30 
años.

Los presuntos respon-
sables del asesinato habían 
huido en un auto Grand Prix 
dorado, con placas de Texas. 
El vehículo fue interceptado 
en las calles Guerrero y To-
más Fernández. Los deteni-
dos llevaban una pistola en 
la guantera y otra oculta en el 
portaplacas delantero.

Rojero aseguró que éste 
fue su primer homicidio!y que 
los contactaron unas personas 
por su casa para “aventarse el 
jale”, pero como los agarraron 
no alcanzaron a cobrar.

HALLAN CADÁVER 
EN UNAS TAPIAS
Y a las 16:00 horas, la Fiscalía 
reportó la localización de un 
cuerpo sin vida en unas tapias 
ubicadas en la parte posterior 
de un centro comercial situado 
sobre la carretera Juárez–Por-

venir y prolongación Manuel J. 
Clouthier.

Personal del Servicio Mé-
dico Forense se encargó del 
levantamiento del cadáver y de 
algunas evidencias encontra-
das en una construcción aban-
donada. El cuerpo presentaba 
varias heridas producidas por 
golpes.

Hasta anoche, la Fiscalía no 
había identificado a la víctima.

QUIEREN A LA FEDERAL
La Mesa de Seguridad anunció 
ayer que se solicitó al Gobier-
no federal la presencia de la 
Policía Federal para terminar 
con la inseguridad en el Valle 
de Juárez.

“En el Valle las institucio-
nes han sido superadas por el 
narcotráfico y la fuerza del Es-
tado es patética, con sólo dos 
agentes ministeriales en Praxe-
dis”, dieron a conocer activistas 
del organismo ciudadano.

Aseguraron que las ven-
dettas entre familias de dicho 
sector vienen de varias gene-

raciones, y que algunos de sus 
integrantes están involucrados 
en el crimen organizado.

Las rivalidades provocan 
ataques en contra de gente de 
bien, como Elmer García Ar-
chuleta, un joven recién egre-
sado de sicología en la UACJ, 
encontrado muerto el pasado 
jueves en San Agustín, al lado 
de su hermano Edgar y de su 
primo Gabriel Gándara Ar-
chuleta, aseguraron en rueda 
de prensa.

García Archuleta fue ase-
sinado sólo por su apellido, 
señalaron los integrantes de la 
Mesa de Seguridad; muchas 
otras víctimas de la violencia 
en esa región han sido en casos 
similares: los narcotraficantes 
se vengan con familiares de sus 
rivales, externaron.

A los habitantes del Valle 
de Juárez no les interesa quién 
está matando a quién, pero sí 
saben lo que pasa, dijeron.

Advirtieron que lo que 
está ocurriendo en el Valle de 
Juárez no se denuncia ante las 

autoridades, pero puede ser 
factor para que Juárez se vuelva 
nuevamente el foco de aten-
ción mundial por la violencia.

“La debilidad de las ins-
tituciones policíacas en ese 
lugar es una debilidad patéti-
ca… las Policías de Praxedis 
no pueden detener más que 
a borrachitos y detener peleas 
callejeras; si se meten con una 
familia importante pueden 
perder la vida; agentes minis-
teriales sólo hay dos y viven 
básicamente arrinconados”, 
expusieron.

“Guadalupe está totalmen-
te en manos de los delincuen-
tes que se pasean libremen-
te… todos los pueblitos del 
Valle tienen un jefe, pero no es 
de Gobierno, es de los grupos 
criminales”, se argumentó.

En el evento se planteó 
que el Estado retome el con-
trol de esos lugares, ya que las 
autoridades locales son inca-
paces de hacerlo y no tienen 
posibilidades.

La solicitud de la Mesa de 
Seguridad es que se agrupen 
varias instituciones de segu-
ridad que sean coordinadas 
por la Policía Federal, porque 
se está frente a un caso de 
delincuencia organizada. So-
focar la delincuencia en estos 
lugares escapa a las responsa-
bilidades del Estado y Muni-
cipio, argumentaron.

“Ayer (el lunes) plantea-
mos directamente a la Policía 
Federal que se haga cargo de 
armar un equipo conjunto que 
enfrente a todos estos malditos 
que nos han vuelto a quitar el 
sueño”, mencionaron.

“No queremos escuchar 
de nuevo que ‘nos vamos a 
coordinar’, si los retenes no 
sirven de nada, los recorridos 
no sirven de nada, se tiene 
que investigar y se tiene que 
actuar; no queremos otro 
caso como el de Iguala; los 
presidentes municipales es-
tán asustados y los delincuen-
tes no miden el tamaño de sus 
acciones”, reiteraron.

‘Lo ocurrido puede ser factor para que Juárez
se vuelva nuevamente el foco de atención’

Se queja Corral ante el INE 
por anuncios de Duarte

REDACCIÓN / NORTE

El senador Javier Corral Ju-
rado pidió al Instituto Na-
cional Electoral (INE) su 
intervención para que el go-
bernador César Duarte Já-
quez suspenda la difusión de 
mensajes alusivos a su Cuar-
to Informe de Gobierno, 
toda vez que dichos mensa-
jes incluyen su imagen y voz, 
fuera del plazo previsto en la 
normativa electoral, y cons-
tituyen una violación a la ley 
electoral vigente.

Corral Jurado, en su fun-
ción como consejero del 
Poder Legislativo del PAN, 
presentó la queja ante el INE 
para detener la emisión de 
mensajes de promoción per-
sonal del gobernador, toda 
vez que dicha acción, aseve-
ra, va en contra de la ley.

El senador pide al INE 
que tome medidas cautela-
res para que suspendan la di-
fusión de mensajes alusivos 
al Cuarto Informe del man-
datario, tanto en las páginas 
oficiales del Gobierno del 
Estado, en Internet, como 
en diversos medios de co-
municación; toda vez que 
dichos mensajes incluyen su 
imagen y voz, fuera del pla-
zo previsto en la normativa 
electoral, y constituyen una 
violación a la ley electoral 
vigente. 

La denuncia presentada 
por el panista da cuenta que 
desde el pasado primero de 
diciembre de 2014, Duarte 
Jáquez, en calidad de gober-
nador del Estado de Chihu-
ahua, emitió un mensaje en 
diversos medios de comu-
nicación, particularmente 
señales de radio en toda la 
entidad. El mensaje guber-
namental del fue emitido 

desde el Palacio de Gobier-
no del Estado de Chihu-
ahua, tal y como se muestra 
en el audio de la transmisión.

Corral Jurado dio a co-
nocer a través de un comu-
nicado, que el contenido de 
dicho mensaje claramente 
se orienta a la promoción de 
logros, acciones y activida-
des del Gobierno del Esta-
do, así como la promoción 
personal del gobernador, a 
través de expresiones que 
tienen como propósito in-
fluir en la aceptación de los 
ciudadanos y de la pobla-
ción en general, utilizando el 
espacio radioeléctrico para 
promover la voz y la imagen 
de Duarte.

Según la información 
dada a conocer por el le-
gislador del Partido Acción 
Nacional, “el artículo 134 
claramente limita los tiem-
pos durante los cuales se 
pueden difundir las accio-
nes de los servidores públi-
cos en un término que no 
exceda de los siete días an-
teriores y cinco posteriores 
a la fecha en que se rinda 
el informe constitucional. 
Además, también señala 
que su difusión no podrá 
tener fines electorales y 
únicamente puede realizar-
se una vez al año”.

César Duarte realizó su 
Cuarto Informe de Gobier-
no el pasado 3 de octubre.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Politiquería 
barata”, llamó el gobernador 
César Duarte a la serie de 
acciones que sus opositores 
han realizado en los últi-
mos días, a quienes llamó a 
no confundir a la ciudada-
nía, “son tan incongruen-
tes que hasta se acercan al 
presidente (Enrique Peña 
Nieto)”, exclamó luego del 
acercamiento que tuviera el 
senador Javier Corral con el 
Ejecutivo federal.

Duarte estuvo presen-
te ayer en la entrega de 139 
millones de pesos a planteles 
educativos que aplican el pro-
grama Escuelas de Calidad y 
de Tiempo Completo en la 
entidad, en evento celebrado 
en el auditorio del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua.

“Bueno ahora sí cree en el 
presidente Peña Nieto, fíjense 
en la incongruencia de Co-
rral, toda la vida atacando al 
Gobierno y ahora cree él en el 
Gobierno”, sostuvo el manda-
tario estatal.

Durante su discurso llamó 
“politiquería barata” lo que 
realizan sus adversarios polí-
ticos, al crear escándalos de 
todo tipo, con lo que buscan 
opacar los logros en seguri-
dad pública, educación y de-
sarrollo económico que tiene 
Chihuahua.

“La reducción de los már-
genes de seguridad hablan de 
buen año, después de remon-
tar retos y crisis”, manifestó 
Duarte.

Ya en entrevista mencio-
nó que hay políticos escan-
dalosos los cuales ni mere-
cen tiempo de ser atendidos, 
“son tan poco productivos 
que sólo escándalos saben 
hacer”, dijo.

Luego se dijo extrañado 
de la actitud del senador pa-
nista Javier Corral, a quien 
tachó de incongruente por 
acercarse al presidente Peña 
Nieto para pedirle acelere las 
investigaciones sobre la de-
nuncia interpuesta en su con-
tra, sobre supuesto enrique-
cimiento ilícito, entre otros 
delitos.

En el evento que aglutinó 
a los líderes de los sindicatos 
de maestros y altos funciona-
rios de la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Duarte aseguró que va muy 
bien con el crecimiento eco-
nómico, la generación del 
empleo, la seguridad, la ofer-
ta educativa y de salud, que 
permiten tener expectativas 
sólida.

“No nos enganchemos 
con aquellos que buscan 
hacer politiquería, han sido 
autores sólo de escándalos 
y quieren sembrar dudas en 
lo que estamos haciendo”, 

enfatizó. 
Abundó que ya quisieran 

otros estados tener los avan-
ces que registra la entidad, 
pues “de la crisis de la que 
venimos a lo que hoy esta-
mos viviendo, es un enorme 
cambio y no es la obra del go-
bernador, sino el esfuerzo de 
cada chihuahuense”.

Destacó que del lugar 
número 32 en transparencia, 
que el Estado tenía en 2008, 
subió al 15 en 2011 y en 2104 
ya se ubica en el quinto lugar 
y es tercero como Estado, si 
se toma en cuenta que en esa 
lista parece el IFAI Nacional y 
el Instituto de Transparencia 
del Distrito Federal.

Aceptó que aún existen 
muchas rezagos, carencias y 
necesidades, pero que ahora 
la balanza es  diferente a la 
que se tenía hace 4 años, por-
que la gran mayoría han sabi-
do cumplir con su responsa-
bilidad, cada quien desde su 
trinchera.

Pide Gobernador no confundir con 
‘politiquería barata’ a la ciudadanía 

Piden presencia 
de la Policía Federal 
en el Valle

Bueno ahora sí cree en el presidente Peña Nieto, 
fíjense en la incongruencia de Corral, toda la 
vida atacando al Gobierno y ahora cree él en el 
Gobierno”

César Duarte
Gobernador del Estado

Javier Corral.

Elementos policiacos acuden a la calle Canario, del Fraccionamiento del Valle donde resultaron lesionadas dos personas.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Sin respetar su pro-
grama de endeudamiento, Pe-
mex elevó 85.8 por ciento sus 
compromisos financieros en 
2014.

Antes de arrancar 2014, 
la empresa dispuso que en el 

periodo enero-septiembre ten-
dría un endeudamiento neto 
(disposiciones menos amorti-
zaciones) de 83 mil 643 millo-
nes de pesos.

Sin embargo, en realidad, 
el valor que alcanzó fuer de 
155 mil 415 millones, según 
su informe operativo al tercer 
trimestre de 2014.

Esta cifra, la cual representa 
el monto de deuda contratada 
en el año, en términos reales, es 
243.5 por ciento superior con-
tra lo que contrató el año pre-

vio, que fue de apenas 43 mil 
520.8 millones de pesos. 

“A esto se le sumó el efecto 
de menores amortizaciones, so-
bre todo de deuda externa”, re-
fiere la empresa en su informe.

Con esto, el endeudamien-
to total de Pemex ascendió a 
989 mil 975.6 millones de pe-
sos, 20.3 por ciento más que el 
cierre del año previo, agrega el 
documento que se presentó a 
la Cámara de Senadores.

Consultada al respecto, la 
petrolera respondió escueta-

mente que se adelantó el pro-
grama de financiamiento de 
2015, pero declinó dar más 
información al respecto.

Por separado y en una 
presentación enviada a in-
versionistas a inicios de di-
ciembre, Pemex señaló que 
en los primeros nueve meses 
del año, su endeudamiento 
neto representa 39.11 por 
ciento del capex (inversiones 
en activos productivos) de la 
empresa, el nivel más alto del 
último quinquenio.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Luis Manuel Pérez 
de Acha, catedrático y exper-
to en Derecho Fiscal y Cons-
titucional, y Darío Ramírez, 
director de Artículo 19 en 
México y Centro América, 
presentaron una solicitud 
ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para 
que confirme si la informa-
ción fiscal que se desprende 
de la declaración de impues-
tos del 2010 hecha pública 
por Angélica Rivera Hurtado, 
esposa del presidente Enrique 
Peña Nieto, es verdadera. 

Exigen saber si ella pagó 
impuestos por 130 millones 
de pesos que, de acuerdo a su 
declaración, recibió. 

Los firmantes refieren que 
el SAT es la única institución 

que puede verificar si fueron 
pagados en tiempo y forma 
los impuestos correspondien-
tes al ingreso de 130 millones 
de pesos que, de acuerdo a su 
declaración, recibió la señora 
Angélica Rivera; también, si 
las fechas, retenciones y tipo 
de declaración reportados en 
la documentación que hizo 
pública, son verdaderos. 

Tras difundirse que la fa-
milia presidencial vivió en la 
“casa blanca”, una propiedad 
del empresario Juan Arman-
do Hinojosa –cercano al pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
desde que gobernó el Estado 
de México– que la primera 
dama Angélica Rivera se en-
contraba en proceso de ad-
quirir, Rivera Hurtado brindó 
en noviembre una explicación 
sobre la adquisición de sus 

bienes inmuebles. 
Pese a un perfil bajo, la pri-

mera dama ha completado un 
cúmulo de preguntas a través 
de la Ley de Transparencia 
que confluyen en cuál es su 
fortuna y cuáles, sus gastos. 

“Es de ‘orden público’ e 

‘interés social’ que los ciuda-
danos conozcamos la manera 
como se conducen los funcio-
narios públicos y cómo se in-
tegra su patrimonio”, expresó 
Luis Pérez de Acha al presen-
tar la solicitud de información 
ante el SAT.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente Enrique 
Peña Nieto anunció ayer que el 
Gobierno federal trabajará de 
manera coordinada con Esta-
dos Unidos, a fin de lograr que 
las medidas migratorias anun-
ciadas por el presidente de ese 
país, Barack Obama, tengan el 
mayor alcance posible.

En un encuentro con el se-
cretario de Seguridad Interna 
de EU, Jeh Johnson, el jefe del 
Ejecutivo señaló que la red de 
consulados de México se alista 
para prestar los servicios y asis-
tencia consular requeridos.

Peña Nieto hizo un reco-
nocimiento al Gobierno es-
tadounidense por el reciente 
anuncio de las 
medidas admi-
nistrativas, y su-
brayó que éstas 
podrían benefi-
ciar a un gran nú-
mero de mexica-
nos que radican 
en ese país.

Con los 
cambios al sistema migratorio 
presentado por el presidente 
Obama, denominadas Accio-
nes Ejecutivas de Responsa-
bilidad por la Inmigración, se 
espera que sean beneficiadas 
cinco millones de personas, en 
su mayoría mexicanas.

Durante el encuentro rea-
lizado en Los Pinos, informó 
la Presidencia, Peña y Johnson 
también dialogaron sobre el 
trabajo conjunto que se realiza 
en materia de seguridad fronte-
riza, con el objetivo de impul-
sar el desarrollo económico y 
la competitividad en la región.

De acuerdo con el comuni-

cado, el presidente y el secreta-
rio de EU refrendaron el com-
promiso de ambos gobiernos 
con la cooperación y la coordi-
nación en diversos temas de la 
agenda bilateral.

Subrayaron la necesidad 
de fortalecer las iniciativas 
bilaterales en las que México 
y Estados Unidos colaboran 
para reducir los incidentes de 
violencia en la zona fronteriza, 
y vigilar el respeto los derechos 
humanos de los migrantes.

“Adicionalmente, coin-
cidieron en incrementar las 
acciones de cooperación que 
emprenden ambos países en 
Centroamérica, particular-
mente en apoyo del Plan para 
la Prosperidad del Triángulo 

del Norte, con 
el fin de generar 
mejores condi-
ciones de vida y 
oportunidades 
en dicha región”, 
abundó.

En la re-
unión participa-
ron el Canciller, 

José Antonio Meade; el sub-
secretario de Relaciones Exte-
riores para América del Norte, 
Sergio M. Alcocer; el Embaja-
dor de México en Estados Uni-
dos, Eduardo Medina Mora; y 
el jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, Aurelio Nuño.

El secretario estadouni-
dense estuvo acompañado 
por el Asesor de Seguridad 
Nacional, Rand Beers; el Sub-
secretario para Asuntos Inter-
nacionales y jefe Diplomático 
del Departamento de Seguri-
dad Interna, Alan Bersin; y el 
Embajador de EU en México, 
Anthony Wayne.

AGENCIA REFORMA

México.- La exoneración de Raúl 
Salinas de Gortari, quien 19 años 
después fue declarado inocente del 
delito de enriquecimiento ilícito, 
es producto de la impunidad que 
impera en México, acusaron opo-
sitores políticos del PRI, al mostrar 
su indignación tras el fallo a favor del 
hermano del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari.

El senador perredista Alejan-
dro Encinas consideró que se trata 
de una decisión absurda, ante el 
cúmulo de evidencias que se pre-
sentaron para comprobar culpabi-
lidad del acusado.

“El caso de Raúl Salinas de Gor-
tari es la mejor muestra de impuni-
dad, es el ejemplo vivo de la impuni-
dad y de cómo el poder no olvida a 
sus cómplices y los perdona”, afirmó.

La panista Laura Rojas, integran-
te de la Comisión Anticorrupción, 
advirtió que este escándalo es una 
prueba de la urgencia que existen el 
país para contar con instrumentos 
eficaces de combate a la impunidad.

“Me parece impresentable, es 
una muestra más de porque urge 
tener un nuevo sistema y un nuevo 
viraje jurídico para combatir la co-
rrupción”, expresó.

La senadora condenó que ni la 
Secretaría de la Función Pública ni las 

contralorías cumplan con su trabajo.
El hermano del ex presidente 

Carlos Salinas fue exonerado en 
definitiva el lunes por el Tercer Tri-
bunal Unitario Penal del DF, quien 
desechó la apelación 180/2013, 
interpuesta por el procurador Jesús 
Murillo Karam, con el argumento 
de que la PGR no acreditó que el in-
cremento de la riqueza del acusado 
fuera producto de actos de corrup-
ción como funcionario.

El coordinador de los diputados 
del PAN, José Isabel Trejo, afirmó 
que el Poder Judicial está tan mal que 
se declara inocente a quien siempre 
fue señalado como corrupto.

“A veces parece que hacemos el 
ridículo, por un lado todo mundo 
lo había condenado, era el villano 
favorito, ya estaba en la cárcel y 19 
años después le dicen que no, ‘es 
usted inocente’”.

REPORTE INDIGO

Monterrey.- Las nuevas gene-
raciones de funcionarios pú-
blicos dicen venir con muchos 
bríos, pero en el Instituto de la 
Juventud de Monterrey, es para 
aplicar arcaicas y habituales 
prácticas de corrupción.

Una grabación prueba a una 
empleada de la de-
pendencia, pidien-
do inflar y alterar la 
descripción de una 
factura, para com-
probar los gastos 
de un evento y la 
compra de botellas 
de whisky.

“Entonces igual, 
lo que puedes ha-
cer es que pongas que era una 
animadora, más aparte el grupo 
y el sonido; para que más o me-
nos, igual y para que te dé, tipo, 
son 28 (mil) y el IVA, pues va, o 
algo así ¿no?, son 30 (mil) más 
el IVA.

Aparentemente la conver-
sación telefónica es de ella 

con algún proveedor, a quien 
está solicitando una factura 
para poder comprobar la can-
tidad de 30 mil pesos del era-
rio municipal.

El monto fue gastado en un 
evento en el Hotel Ancira, lo-
calizado en el centro de Mon-
terrey y al que asistieron los 
miembros de la dependencia, 

sin un motivo ofi-
cial aparente.

Eileen Michelle, 
a quien sus compa-
ñeros la conocen 
sólo como “Miche-
lle”, pedía a su in-
terlocutor, agregar 
en la descripción 
de la factura, que en 
la fiesta contaron la 

presencia de un comediante.
La conversación concluyó 

en que la persona que le expe-
diría la factura, simularía que el 
evento duró todo el día y que la 
animadora prestó sus servicios 
durante varias horas, para ajus-
tar la cantidad de 30 mil pesos 
que pretendía demostrar.

El anuncio se desprende 
tras encuentro del 

presidente mexicano 
y el secretario de 

Seguridad Interna de EU

Ofrece Peña potenciar
plan migratorio de EU

La pareja presidencial.

Exigen al SAT que diga si 
Gaviota tributó sus 130 mdp

En términos reales, 
cifra es 243% 
superior contra lo que 
contrató en 2013

Dispara Pemex deuda

Parece que hacemos 
el ridículo, por un lado 
todo mundo lo había 

condenado, era el villano 
favorito, ya estaba en la cárcel y 
19 años después le dicen que no, 
‘es usted inocente’”

José Isabel Trejo
Coordinador de 

diputados del PAN

Desata indignación
perdón a Salinas

Evidencian a funcionaria 
del Instituto de la 

Juventud de Monterrey; 
pide sea inflada factura 
para comprobar gasto 

de 30 mp en whisky

Pagan fiesta con erario
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Los periodistas 
que fueron retenidos el sá-
bado durante horas por el 
Movimiento Popular de 
Guerrero (MPG) en Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, 
fueron obligados a “pedir 
perdón en público” ante 
una “asamblea popular”. Así 
lo muestran videos que ya 
circulan en la red.

Los comunicadores 
acudieron el sábado, al-
gunos con sus familias, 
a un evento del Club de 
Periodistas de Guerrero 
que se desarrolló en la 
finca San José de Tlapa. 
Los militantes del MPG 
irrumpieron en el lugar. 
“¡Fuera periodistas, fuera 
periodistas!”, les gritaron 
al llegar. La historia es co-
nocida hasta aquí. 

Después de irrumpir, 
se enfrentaron a los co-
municadores y tomaron la 
instalación con apoyo de 
policías comunitarios de la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias 
(CRAC). 

Los videos ahora mues-
tran cómo allí, el presidente 
del Club de Periodistas y su 
esposa fueron forzados dis-
culparse por realizar even-
tos y por “las agresiones” a 
los simpatizantes del Mo-
vimiento. Los videos son 
claros. 

La esposa de Mata, Silvia 
Inés Borge, fue forzada tam-
bién. “¡Discúlpese bien!”, le 
ordenaron cuando tomó el 
micrófono, nerviosa. 

El presidente del Club 

de Periodistas también se 
ve muy nervioso. Varias ve-
ces fue interrumpido por la 
asamblea con el pretexto de 
que “no se escucha”. Lo que 
buscan, claramente, es ha-
cerlo sentir sometido. 

Los periodistas de 
Guerrero condenaron la 
retención de los 60 comu-
nicadores y sus familias 
ocurrida el sábado 13 de 
diciembre en la ciudad de 
Tlapa de Comonfort por 
parte de quienes se iden-
tificaron como militantes 
del Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG). 

De acuerdo con un po-
sicionamiento, se informó 
que el fin de semana perio-
distas de las siete regiones 
de Guerrero, acompaña-
dos de sus esposas e hijos, 
asistieron a Tlapa a la en-
trega del premio estatal de 
periodismo. 

Los trabajos ganadores 
fueron publicados en me-
dios de las siete regiones de 
Guerrero y tienen que ver, 
en el mayor número de los 
casos, con el seguimiento 
noticioso sobre la desapari-
ción y muerte de normalis-
tas de Ayotzinapa. 

AGENCIA REFORMA

México.- Los padres de los 
normalistas de Ayotzinapa 
anunciaron ayer la suspen-
sión del diálogo con el Go-
bierno federal. 

“Ahorita permanecen 
suspendidas las mesas de 
diálogo, por todo lo que ha 
venido pasando”, indicó Vi-
dulfo Rosales, representante 
legal de los familiares.

“De parte de los padres 
de familia hay la intención 
de continuar con este diá-
logo para el único efecto de 
que pudieran brindar infor-
mación de cuáles son los 
avances en la investigación y 
en la búsqueda”, dijo.

El abogado consideró 
que la agresión de la Poli-
cía Federal el domingo en 
Chilpancingo se enmarcó 
en una estrategia de provo-
cación para darle una salida 
violenta a la problemática 
de Ayotzinapa. 

“Nos queda claro que 
forma parte de una provo-
cación para criminalizar y 
endurecer una política re-
presiva y para dar una salida 
violenta a este conflicto que 
tenemos”, afirmó.

Enlistó las acciones del 
Gobierno que para los pa-
dres son evidencia de este 
plan. 

Primero, que la Procura-
duría General de la Repúbli-

ca acusó a los estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa de 
pertenecer a “Los Rojos”, sin 
que eso se establezca en la 
averiguación previa del caso.

Luego, las detenciones 
arbitrarias de estudiantes 
en marchas y después que 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 
fichó como guerrilleros a los 
abogados y miembros de or-

ganizaciones cercanos a los 
familiares.

También citó los dichos 
del Secretario de Marina, Vi-
dal Soberón, respecto a que los 
familiares eran manipulados. 

“La autoridad militar en 
las democracias no debie-
ra asumir esas posiciones y 
cuando las asume quiere de-
cir que se avizora una salida 
violenta, una salida represiva 

a la crisis política y social”, 
advirtió Rosales.

Ante las declaraciones de 
Vidal Soberón, Mario César 
González, padre de uno de los 
42 desaparecidos, pidió no ser 
tomados por tontos y afirmó 
que nadie los manipula. 

El último hecho señala-
do por Vidulfo Rosales fue 
la agresión del domingo en 
Chilpancingo.

Felipe de la Cruz, voce-
ro de los familiares, recordó 
que el presidente ya había 
advertido que el Gobierno 
tiene el derecho de usar la 
fuerza.

Acusó también que 
mientras a la esposa de Abar-
ca le extendieron el arraigo, 
a los jóvenes que participan 
en marcha los consignan in-
mediatamente.

“Aunque el Gobierno 
cierre el caso, nosotros va-
mos a seguir buscándolos”, 
lanzó. 

Al igual que los padres 
de familia, David Flores, 
estudiante de la normal de 
Ayotzinapa, aseguró que se-
guirán realizando moviliza-
ciones y que serán de mane-
ra pacífica.

“No le vemos (al Go-
bierno federal) el interés de 
encontrar a nuestros com-
pañeros pero sí le vemos el 
gran interés de desarticular 
un movimiento totalmente 
social”, dijo.

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) asegu-
ró las cuentas bancarias de José 
Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, 
Guerrero, y de su esposa María de 
los Ángeles Pineda como parte de 
las investigaciones en su contra 
por delincuencia y organizada y 
operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

Autoridades de la dependen-
cia confirmaron que, desde hace 
algunos días, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, se logró congelar las 

cuentas del político y de su cón-
yuge, y se siguen rastreando otras 
que pudieran estar a nombre de 
otras personas relacionadas con 
la pareja.

Aunque no precisaron el nú-
mero de cuentas que fueron ase-
guradas, indicaron que “ya tiene 
tiempo que se realizó este trámi-
te”, y se obtuvo el congelamiento 
de las mismas.

Asimismo, se analiza el ras-
treo de otros bienes e inmuebles 
ante la sospecha de que pudie-
ran ser producto de sus presun-
tos nexos con el cártel de los 
Beltrán Leyva.

EL UNIVERSAL

Buenavista Tomatlán.- Un enfren-
tamiento registrado entre grupos 
de la fuerza rural, pero antagóni-
cos entre sí, dejó como saldo al 
menos once muertos, entre los 
que se encuentra el hijo mayor 
del fundador de los grupos de au-
todefensa, el hecho ocurrió en La 
Ruana, municipio de Buenavista 
Tomatlán.

Manuel Mora, el hijo del fun-
dador de los grupos de autodefen-
sa en Michoacán, Hipólito Mora, 
fue abatido ayer martes junto con 
otras diez personas en un enfren-
tamiento ocurrido por la tarde en-
tre el grupo de la fuerza rural que 
dirigía el activista, y seguidores de 
Luis Antonio Torres, El Ameri-
cano, a quien se le vincula con el 
grupo criminal de Los H-3 o Los 
Viagra.

El comisionado para la Segu-
ridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cer-

vantes, informó que las víctimas 
de este suceso, seis pertenecen al 
bando de Luis Antonio Torres y 
cinco al grupo de Hipólito Mora, 
uno de los cuales es su hijo.

Hipólito Mora Chávez co-
mentó que “Alfredo Castillo es 
el único responsable de esta ma-
sacre, porque le supliqué, le rogué 
que frenara desde hace tiempo a 
El Americano y sus provocacio-
nes, pero no me hizo caso y ahora 
nos han dejado solos, a merced de 
los asesinos”.

Luis Torres, El Americano, 
a quien Hipólito Mora señala 
como el asesino de su hijo ma-
yor, fue reinstalado en las fuer-
zas rurales el 12 de septiembre, 
luego que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en el Estado lo 
separó del cargo de comandan-
te para investigar su presunta 
aparición en un video junto al 
supuesto líder del cártel Los Ca-
balleros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, La Tuta.

México .- Con fotografías de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en lugar de esferas, un árbol de Navidad 
fue colocado frente al Hemiciclo a Juárez. Convocados por 
la organización Católicos por el derecho a decidir, ciudada-
nos instalaron el llamado “Árbol por la verdad, la justicia y 
paz para Ayotzinapa”. (AGENCIA REFORMA)

Hubo jaloneos 
y golpes. La 
turba ingresó 

y agredió a los periodistas. 
Les sacaron del local. Los 
pasearon por la plaza 
pública”

Miguel Ángel Mata 
Presidente del Club de 

Periodistas de Guerrero

Muestran a periodistas 
forzados a ‘pedir perdón’ Se quiebra diálogo entre

padres y la Federación

ÁRBOL EVOCA JUSTICIA

Muere hijo de Hipólito Mora
en tiroteo; perecen otros 10

Congelan cuentas de 
Abarca y de su esposa

El ex alcalde de Iguala cuando fue capturado junto a María de los Ángeles Pineda.
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Los Ángeles.- El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció ayer que los policías de la ciudad empezarán a llevar en su uni-
forme cámaras de video para ofrecer mayor transparencia en intervenciones. El plan implica adquirir aproximadamente 7 mil 
equipos de video que se requieren para que todos los agentes incorporen el dispositivo a su equipamiento de trabajo. (AP)

PRESENTAN ‘POLICÁMARAS’

AGENCIAS

Dallas.- El secretario de Se-
guridad Nacional (DHS) de 
Estados Unidos, Jeh John-
son, inauguró ayer martes el 
mayor centro de detención 
de inmigrantes construido 
hasta ahora en todo el país, 
con una capacidad para dos 
mil 400 personas, en la co-
munidad de Dilley, Texas.

Johnson explicó que la 

instalación, denominada 
oficialmente Centro Re-
sidencial Familiar del Sur 
de Texas, estará dedicada a 
albergar a personas adultas 
que cruzan la frontera de 
manera ilegal con sus hijos.

El nuevo centro de de-
tención, ubicado a unos 115 
kilómetros al sur de San An-
tonio, Texas, sustituye a la 
instalación temporal abierta 
desde junio en Artesia, NM, 

que opera con el mismo fin y 
que actualmente se encuen-
tra en proceso de cierre.

“Esta nueva instalación 
es mucho más grande. La 
instalación Artesia podría 
contener hasta cerca de 700 
personas; éste tendrá capaci-
dad para albergar hasta dos 
mil 400 personas”, comentó 
Johnson en un comunicado 
emitido el por el DHS.

El centro de detención 
en Dilley, fue construido 
por la compañía Correc-
tions Corp. Of America 
(CCA), la operadora de 
penitenciarias más grande 

del país. Bajo contrato con 
el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE), la 
compañía se encargará de 
las operaciones día a día del 
centro de detención.

La instalación fue di-
señada para satisfacer los 
“estándares residenciales 
de familia” del ICE lo que 
significa que no deberá pa-
recer una cárcel. El centro 
cuenta con cuartos de jue-
go, bibliotecas, un campo 
de fútbol, además no habrá 
cerca de alambre de púas 
en el perímetro.

Inauguran mayor centro de 
detención de inmigrantes

Tiene salas de juego, bibliotecas, campo 
de futbol y no está cercada con alambre de 
púas; no debe parecer cárcel, afirman

Amenazan 
con degollar 

a Obama
AGENCIAS/AP

Dubai.- El grupo extremista 
Estado Islámico (EI) amena-
zó con degollar al presidente 
Barack Obama, en un nuevo 
video difundido en Internet, 
en donde mostró la decapita-
ción de un soldado sirio.

“Obama, iremos a dego-
llarte en el corazón de Nueva 
York porque eres un infiel”, 
afirmó un yihadista encapu-
chado del grupo islamista, 
tras la ejecución del militar, 
luego de presuntamente ser 
juzgado por el EI, antes Esta-
do Islámico de Irak y Levan-
te (EIIL).

El integrante de las Fuer-
zas Armadas sirias fue acusa-
do por el grupo de ser “infiel” 
por ser miembro “Alawite”, 
comunidad chiíta a la que 
pertenece el presidente Bas-
har al Assad y otros líderes 
en el poder en Siria.

El video, que tiene una 
duración de poco más de 
cuatro minutos, se observa el 
momento en que el soldado 
sirio es interrogado por al-
gunos milicianos de EI con 
el rostro cubierto, cuando es 
declarado culpable y luego se 
muestra su decapitación.

HACKERS ALUDEN 9/11
Un grupo de intrusos ciber-
néticos que se hacen llamar 
“Guardianes de la Paz” hi-
cieron amenazas siniestras 
ayer contra aquellas salas de 
cine que exhiban la película 
de Sony Pictures “The In-
terview” (“La entrevista”), 
haciendo referencias a los 
ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001.

Las amenazas fueron 
parte de la difusión del gru-
po de un nuevo paquete de 
archivos de datos de Sony, 
en lo que dijeron que sería 
el comienzo de un “regalo de 
Navidad”.

Hallan cadáver
del que asesinó
a 6 en Filadelfia

AP

Pennsburg.- Un veterano de la 
guerra de Irak sospechoso de 
matar a su ex esposa y a cinco 
familiares de ella fue encon-
trado muerto ayer con varias 
puñaladas que se infligió en 
un bosque de los suburbios 
de Filadelfia, luego de una 
búsqueda de día y medio.

El cadáver de Bradley Wi-
lliam Stone fue descubierto a 
unos 800 metros de su casa 
en la localidad de Pennsburg, 
a 48 kilómetros al noroeste de 
Filadelfia.

El ex sargento de la Infan-
tería de Marina, de 35 años de 
edad, tenía cortadas en el cen-
tro de su cuerpo, y se encon-
tró un cuchillo en el lugar, dijo 
Risa Vetri Ferman, fiscal del 
condado Montgomery.

Stone, que sostenía una 
enconada disputa de custo-
dia infantil que llevó a su ex 
mujer a temer por su vida, 
protagonizó un ataque de 90 
minutos antes del amanecer 
del lunes en tres casas de tres 
poblados cercanos, dijeron 
las autoridades.

Debido a los homicidios, 
la Policía emprendió la se-
gunda mayor búsqueda que 
haya paralizado Pennsylva-
nia en los últimos meses. 
Eric Frein estuvo 48 días 
prófugo en las montañas Po-
cono después de que matara 
en septiembre a un Policía 
estatal en una emboscada.

La ex esposa de Stone, 
Nicole Stone, de 33 años, fue 
hallada muerta con dos dis-
paros en la cara en su aparta-
mento después de que un ve-
cino escuchara que alguien 
rompía un vidrio y viera al ex 
marido que huía alrededor 
de las 5 de la madrugada con 
las dos hijas de la pareja. Las 
niñas fueron encontradas sa-
nas y salvas con vecinos de 
Stone.

Inédito: 
hispana,
al frente
del ICE

AGENCIAS

Washington.- La Oficina de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) será dirigida 
por primera vez por una mu-
jer después de que el Senado 
confirmó ayer por mayoría la 
nominación al cargo de la his-
pana Sara Saldaña.

Con una votación de 
55–39, la confirmación de 
Saldaña fue apoyada por la to-
talidad de los demócratas, en 
tanto que muchos de los re-
publicanos que habían respal-
dado su nominación, votaron 
ayer en contra.

Uno de ellos fue el sena-
dor por Texas, John Cornyn, 
quien durante la sesión plena-
ria de ayer citó el apoyo que 
Saldaña externó a favor de las 
medidas de alivio migratorio 
dictadas por el presidente Ba-
rack Obama como la razón de 
su oposición.

Otro republicano, el se-
nador por Alabama, Jeff Ses-
sions, acusó que con este res-
paldo, Saldaña “va a continuar 
la tendencia de ingobernabi-
lidad perpetuada por el pre-
sidente y el liderazgo político 
en el Departamento de Segu-
ridad Interna (DHS)”.

Ali Noorani, director eje-
cutivo del Foro Nacional de 
Migración dijo por separado 
que las calificaciones y la ex-
periencia de Saldaña la hacen 
la candidata idónea para diri-
gir la agencia y hacerle frente a 
los retos por delante.

Sara Saldaña.

EL PAÍS

Washington.- El ex gober-
nador de Florida Jeb Bush 
quiere ser presidente de 
Estados Unidos. El político 
republicano, hijo y herma-
no de presidentes, dio ayer 
el primer paso para suceder 
al demócrata Barack Oba-
ma en la Casa Blanca tras 
las elecciones de 2016. 

“Me emociona anun-
ciar que exploraré activa-
mente la posibilidad de 
presentarme a presidente 
de Estados Unidos”, escri-
bió Bush en un mensaje en 
la red social Twit-
ter. La exploración 
de la candidatura 
es una fase previa 
al anuncio formal.

Casado con una 
mexicana, Bush es 
uno de los pocos 
políticos de primer 
rango en EU que habla el es-
pañol con fluidez. Es la len-
gua corriente en su casa. Su 
padre, el presidente George 
H.W. Bush, llamaba a sus 
nietos “los morenitos”. 

Con la decisión del repu-
blicano Jeb Bush de explorar 
una candidatura presiden-
cial, su esposa, la mexicana 
de 61 años Columba Garni-
ca Gallo, podría convertirse 
potencialmente en la prime-
ra dama de Estados Unidos 
nacida en México.

Desde pequeño, Jeb 
Bush fue en la familia Bush 
el bueno, el más listo, el 
mejor preparado para lle-
gar a lo más alto. Pero fue el 
hermano díscolo, George 
W., quien llegó primero a la 
Casa Blanca.

En otro mensaje en la 
red social Facebook, Jeb 
Bush dijo que en enero 
creará un comité de acción 
político –PAC, siglas en in-
glés, una organización para 
recaudar fondos para cam-
pañas– que le servirá para 
abrir un debate en todo EU 
“sobre los desafíos más im-
portantes” que afronta este 

país y para financiar “líde-
res, ideas y políticas que 
amplíen las oportunidades 
y la prosperidad para todos 
los americanos”. 

Bush, de 61 años, es el 
primer republicano que 
anuncia que explorará la 
candidatura a las eleccio-
nes presidenciales de no-
viembre de 2016. En el 
campo demócrata, el ex se-
nador Jim Webb dio el paso 
hace unas semanas.

Lo habitual es que los 
candidatos presenten las 
candidaturas en los prime-
ros meses del año anterior 

a las elecciones. 
Una vez formali-
zadas, empieza la 
campaña para el 
proceso de caucus 
(asambleas elec-
tivas) y primarias 
que culmina en la 
nominación del 

candidato de cada partido. 
Bush, adscrito al ala 

pragmática del Partido Re-
publicano y centrista en 
cuestiones como la inmi-
gración y la educación, em-
pieza la carrera como uno 
de los favoritos. La favorita 
del Partido Demócrata, la 
exsecretaria de Estado Hi-
llary Clinton, todavía no ha 
presentado la candidatura.

Unas elecciones presi-
denciales con Bush y Clin-
ton enfrentarían a las dos 
familias que han dominado 
la política norteamericana 
desde 1989. El padre de Jeb 
Bush fue presidente entre 
ese año y 1993. Bill Clinton, 
esposo de Hillary Clinton, 
le sucedió y ocupó la Casa 
Blanca entre 1993 y 2001. Y 
George W. Bush, hermano 
mayor de Jeb, fue presidente 
entre 2001 y 2009.

En EU, un país fundado 
contra las monarquías he-
reditarias europeas, las di-
nastías políticas provocan 
una mezcla de fascinación 
y recelo. El elitismo con 
el que se asocia a los Bush 
puede perjudicarle. 

Avanza Jeb Bush en su
aspiración a Casa Blanca

Podría ser
mexicana

primera
dama de EU
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Irrumpen en escuela 
militar y perpetran 
el peor atentado del 
país en años; mayoría 
de víctimas son niños

AP

Peshawar.- Talibanes arma-
dos irrumpieron ayer mar-
tes en una escuela militar 
en la ciudad de Peshawar, 
en el noroeste de Pakistán, 
matando a 148 personas, di-
jeron autoridades, en el peor 
atentado que sufre el país en 
años.

El portavoz militar, Asim 
Bajwa, dijo en conferencia 
de prensa que al menos 132 
de los muertos eran niños 
y el resto personal de la es-
cuela. Añadió que hubo 
siete atacantes, y que todos 
llevaban chalecos llenos de 
explosivos. Los agresores no 
querían tomar rehenes, sino 
que irrumpieron y empeza-
ron a disparar a mansalva.

Horas antes, las autori-
dades paquistaníes dijeron 
que el operativo policial en 
la escuela había concluido 
y que agentes estaban regis-
trando el perímetro.

La inmensa mayoría de 
las víctimas eran estudiantes 
de la escuela militar, donde 
acudían niños y adolescen-
tes de entre primer y décimo 
grado. El primer ministro 
paquistaní, Nawaz Sharif, 
condenó el asalto y se diri-

gió a Peshawar para mostrar 
su apoyo a las víctimas.

El espantoso episodio, 
obra de un número relati-
vamente pequeño de mi-
licianos del grupo talibán 
Tehreek-e, un grupo arma-
do paquistaní que trata de 
derrocar al Gobierno, tam-
bién envió decenas de heri-
dos a los hospitales locales 
mientras padres aterrados 
buscaban a sus hijos.

“Mi hijo estaba vestido 
de uniforme esta mañana. 

Ahora está en un ataúd”, se 
lamentó un padre, Tahir Ali, 
cuando llegó al hospital a 
recoger el cuerpo de su hijo 
de 14 años, Abdulá. “Mi hijo 
era mi sueño. Han matado a 
mi sueño”.

El ataque comenzó por 
la mañana cuando una me-
dia docena de hombres ar-
mados entraron en la escue-
la y dispararon al azar, indicó 
el policía Yaved Jan. 

Comandos militares lle-
garon pronto al lugar e inter-

cambiaron fuego con los 
asaltantes, señaló. Imágenes 
de la televisión paquistaní 
mostraban a los estudiantes, 
vestidos con sus uniformes 
verdes, huyendo del lugar.

Fuera de la escuela, a 
primera hora de la tarde se 
escucharon dos fuertes ex-
plosiones de origen desco-
nocido, mientras soldados 
paquistaníes se enfrentaban 
a los atacantes. En torno al 
centro se desplegaron vehí-
culos blindados.

Ataque muestra
su  depravación, 

dice Obama
EL PAÍS

Madrid.- El Gobierno de Es-
tados Unidos condenó ayer 
el “horrible” ataque de mili-
cianos talibanes a una escuela 
en Pakistán y reiteró su com-
promiso en la lucha contra el 
terrorismo. 

“Nuestros corazones y ple-
garias son para las víctimas, 
sus familias y sus seres queri-
dos. Al apuntar a estudiantes 
y profesores en este ataque 
atroz, los terroristas han vuel-
to a mostrar su depravación”, 
afirmó el presidente Barack 
Obama en un comunicado 
difundido por la Casa Blanca.

SE UNEN A RECLAMO
Richard Olson, embajador 
estadounidense en Islamabad, 
ha tildado el ataque de “inhu-
mano y sin sentido”. 

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki–Moon, tam-
bién se ha referido al atentado 
y ha afirmado que “ninguna 
causa puede justificar tal bru-
talidad y ninguna reclamación 
puede excusar tal horror”. 

“Recibir educación es el 
derecho de todos los niños, 
ir a la escuela no debería ha-
ber sido un acto de valentía”, 
lamentó el diplomático, y 
aseguró que “los corazones 
del mundo están con los pa-
dres y familias que han per-
dido a sus seres queridos en 
el espantoso ataque de Pes-
hawar”.

El director ejecutivo de 
Unicef, Anthony Lake, ex-
presó su pesar por el suceso: 
“El horrible asesinato de más 
de cien niños hoy en Pes-
hawar debería suponer algo 
más que un impacto en las 
conciencias de todo el mun-
do, algo que de todas formas 
ocurrirá”. 

Nunca nos 
vencerán: 

Malala
AGENCIAS

Londres.- La adolescente 
paquistaní Malala Yousafzai, 
ganadora del premio Nobel 
de la Paz este año por su cam-
paña a favor de la educación, 
dijo que estaba desconsolada 
por las noticias de que unas 
148 personas, en su mayoría 
niños, murieron en un ataque 
talibán ayer contra una escue-
la en el norte de su país.

Un combatiente talibán 
disparó en la cabeza a Malala, 
de 17 años, cuando la joven via-
jaba en un autobús escolar en el 
2012. La adolescente se ganó el 
reconocimiento global por su 
ferviente campaña por el dere-
cho de la mujer a la educación.

“Estoy desconsolada por 
este acto sin sentido y a san-
gre fría en Peshawar”, dijo en 
un comunicado Malala, quien 
ahora reside en Inglaterra.

“Niños inocentes en la es-
cuela no tienen por qué estar 
sujetos a un horror semejante. 
Condeno estos actos atroces 
y cobardes y doy mi apoyo al 
Gobierno y a las fuerzas arma-
das de Pakistán, cuyos esfuer-
zos hasta ahora para abordar 
este horrible incidente son 
dignos de elogio”, agregó.

Un portavoz talibán dijo 
que el movimiento extremis-
ta era el responsable por el 
ataque, en el que hombres ar-
mados ingresaron a la escuela 
en Peshawar, y que ocurrió en 
respuesta a una operación mi-
litar contra los insurgentes en 
áreas tribales.

Estoy desconso-
lada por este acto 
sin sentido y a 

sangre fría en Peshawar”

Malala Yousafzai
Premio Nobel de la Paz

Matan talibanes 
a 148 en Pakistán

ORACIONES Y VELADORAS
Karachi.- Decenas de niños paquistaníes participan en una vigilia en memoria de 
las víctimas del atentado de ayer martes que mató al menos a 148 personas, la 
mayoría menores de edad. (AP)

…y en Yemen asesinan a 31, 20 son menores
AGENCIAS

Saná.- Al menos 31 personas perdie-
ron la vida, incluidos 20 niños, en un 
ataque con coche bomba perpetra-
do en la ciudad de Rada, en el centro 
de Yemen, cuyo objetivo era el líder 
de una milicia chiita, pero alcanzó 
un autobús escolar.

Fuentes de la seguridad yemenita 
informaron que el blanco del ataque 
era la casa de Abdalá Idris, líder de 
los combatientes de la milicia chiita 
houti Ansarualá ubicada en Rada, en 
la central provincia de al–Bayda.

De acuerdo con reportes de la 
cadena qatarí de noticias Al Jazeera, 
los niños murieron cuando el auto-
bús escolar en el que viajaban ex-
plotó al verse envuelto en el ataque 

cuando circulaba por el lugar.
Oficiales yemenitas precisaron 

que entre las víctimas mortales se 
encuentran 20 menores y seis com-
batientes Ansarualá, mientras que el 
resto son adultos que estaban en el 
sitio de la explosión.

Hasta anoche ningún grupo ex-
tremista había reivindicado el ataque, 
sobre el cual no se han pronunciado 
los combatientes Ansarualá, pero las 
autoridades estiman que fue obra de 
los militantes de la red al–Qaida en la 
Península Arábiga (AQPA).

Los combatientes de esa red ex-
tremista afirmaron hace unos días 
haber matado a unos 70 miembros 
de Ansarualá en varios ataques co-
metidos en la estratégica ciudad de 
Rada.

La milicia Ansarualá, que tie-
ne el apoyo de miembros de tribus 
aliadas, asumieron en noviembre el 
control pleno de Rada, la cual había 
estado en poder de AQPA desde 
principios de 2012, tras varios me-
ses de ataques y feroces enfrenta-
mientos.

El Gobierno central de Yemen ha 
fallado hasta ahora en hacer frente a 
la amenaza terrorista, por lo que los 
combatientes Ansarualá han inter-
venido para tratar de expulsar a al–
Qaida de varias zonas del país.

Explota coche bomba
frente a autobús escolar

en la ciudad de Rada
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) man-
tendrá vigilancia aleatoria 
en los retenes que la Di-
rección de Tránsito instala 
desde hace varios días en 
algunas de las principales 
calles de la frontera, para 
evitar abusos.

La finalidad es que la 
atención al automovilista 
se dé conforme al protoco-
lo establecido previamen-
te, manifestó el ombuds-
man en la entidad José Luis 
Armendáriz.

Aceptó que en la fronte-
ra hay un problema fuerte 
de tránsito, con la circu-
lación de personas ebrias 
que han ocasionado no 
sólo daños, sino la pérdida 
de vidas y lesiones graves, 
pero la Constitución, por 
otro lado, señala el derecho 
de la libertad de tránsito.

“Nuestra postura como 
CEDH es que debemos 
encontrar un medio donde 
se cumpla con la función 
de brindar seguridad a los 
conductores y transeúntes 
y no se transgredan los de-
rechos humanos”.

Armendáriz dijo que 

en este sentido acordó con 
Vialidad del Ayuntamien-
to juarense que se harían 
revisiones aleatorias, no 
intrusivas, respetuosas a la 
ciudadanía y que no se tra-
duzcan en agresiones a la 
dignidad o a la integridad 
de las personas.

“El acuerdo fue que es-
tas revisiones tienen que 
realizarse con el menor 
acto de molestia posible, 
para efectos de constatar 
y sea una garantía para las 
personas”, dijo.

La CEDH asignó un rol 
de visitadores que todos los 
días hacen recorridos de ru-
tina a cada punto, para cons-
tatar que se desarrollen en 
esta modalidad, el trabajo de 
vialidad y tomar nota si hay 
una queja de robo, maltrato 
o detención ilegal para hacer 
lo concerniente.

Añadió que hasta ayer 
no habían tenido quejas, 
luego de iniciado el opera-
tivo la semana pasada, aun-
que la actividad aumentará 
la semana entrante, porque 
habrá un mayor flujo de per-
sonas a altas horas de la no-
che y no se puede descartar 
que no vaya a haberlas.

VER:  ‘MUJERES…’ / 2B

Vigilará Derechos Humanos
retenes antiebrios de Tránsito
La supervisión será aleatoria en los principales 

puntos de la ciudad, para evitar abusos

AGENCIAS

El Paso.- Grupos a favor de los 
derechos de los inmigrantes 
en El Paso promueven una 
campaña para crear una tarjeta 
de “identificación municipal” 
en beneficio de indocumenta-
dos que de esa forma tendrían 
un documento de identidad.

Las tarjetas estarían 
disponibles para todos los 
residentes de la ciudad, 
pero serían orientadas en 
especial para los 40 o 50 mil 
habitantes de El Paso que 
carecen de identificaciones, 
incluyendo personas sin 
hogar, niños e inmigrantes 
indocumentados.

La propuesta es similar a 
una que promueve un grupo 
de ciudades en Estados Uni-
dos, incluyendo Nueva York 
y Austin, Texas, para ayudar a 
que quienes carecen de iden-
tificación puedan recurrir a 
los programas de beneficencia 
municipal y estatal.

“Una tarjeta de identifi-
cación de la ciudad ayudaría 
a mantener a El Paso como la 

ciudad más segura del país”, 
argumentó el grupo Red 
Fronteriza por los Derechos 
Humanos, quien encabeza la 
iniciativa.

La identificación “garan-
tizaría que todos los residen-
tes estén bien integrados en 
el Gobierno municipal y los 
departamentos de Seguridad 
Pública, la economía local y 

otros aspectos de la vida de la 
ciudad”, dijo.

Indicó que las tarjetas 
municipales permitirían a los 
residentes la apertura de cuen-
tas bancarias, el uso de biblio-
tecas públicas y la capacidad 
de identificarse ante policías y 
otras autoridades.

VER:  ‘LLEVAN…’ / 2B

Promueven activistas en EP 
identificación para ilegales  

Activistas pro migrantes en el Centro de El Paso.

Entre 40 y 50 mil personas 
se beneficiarían con el documento 

que espera aprobación del Cabildo paseño

Apertura de cuentas bancarias

Capacidad de identificarse 
ante policías y otras autoridades

Uso de bibliotecas públicas

Beneficios

Ser detenido en un punto no identificado, sin 
motivo aparente

Que agentes no presenten credenciales

Que policías sometan al conductor o le pidan 
dinero para ‘dejarlo ir’

Realizar revisiones o tocamientos innecesa-
rios a mujeres

Bajar del auto a niños pequeños,  bebés o 
mujeres, sin motivo 

Saludar y preguntar si ha consumido alguna 
bebida con alcohol

Si es así, cuál es la cantidad de bebidas ingeridas

Si el oficial sospecha de estado de ebriedad, le 
pedirá al conductor un examen de alcoholímetro

LO QUE SÍ  LO QUE NO
Ser detenido en un punto de la vialidad plenamente identificado

Agentes de Tránsito con credenciales deben:

CARLOS HUERTA

Un secuestrador fugitivo 
regresó a la ciudad y fue 
con sus amigos a divertirse 
al bar Tres Mentiras, subie-
ron las fotos a Facebook 
donde lo descubrieron y 
fue arrestado por el Grupo 
Antisecuestros.

Héctor Alonso Martínez 
Ortiz fue presentado ante 
un Tribunal de Garantía 
acusado de la privación de la 
libertad de un menor de 17 
años en hechos ocurridos 
en abril del 2013.

El juez de Garantía Lo-
renzo Villar Chavarría le im-
puso la medida de prisión 
preventiva a Héctor Alonso 
Martínez Ortiz y fijó para el 
viernes la audiencia de vin-
culación a proceso.

En ese entonces fue 
arrestado el profesionista y 
empresario Daniel Caraveo 
Trevizo, con Maestría en 

Finanzas, quien se encuen-
tra procesado por el delito 
de secuestro agravado en 
perjuicio de este menor de 
edad por quien pagaron 42 
mil de 500 mil pesos que 
exigían de rescate.

Daniel Caraveo fue 
arrestado mediante la figura 
de caso urgente después de 
que el menor lo identifica-
ra cuando acompañó a los 
agentes ministeriales por el 
lugar de cautiverio y des-
pués de que se pagara el res-
cate en el interior del centro 
comercial Las Misiones.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los se-
cuestradores llegaron hasta 
el domicilio del menor en 
la colonia Morelos 1 y fue 
Caraveo Trevizo quien le 
preguntó por la venta de un 
automóvil Tiburón, e inme-
diatamente después lo obli-
garon a salir con todo y auto. 

Una cuadra más adelan-

te de su casa lo bajaron de 
su auto y lo subieron al vehí-
culo de los secuestradores, 
un Ford Fusion 2006, y se 
lo llevaron a una casa de se-
guridad ubicada en la calle 
Bosques de Bambú #2317 
en el fraccionamiento Bos-
ques de San José.

En este domicilio lo 
mantuvieron atado de pies 
y manos mientras los se-
cuestradores empezaron a 
comunicarse con su familia 
para exigirles un rescate de 
500 mil pesos.

VER:  ‘ENTREGARON…’ / 2B

‘Selfie’ en un antro permite 
la captura de secuestrador

Proponen castigar con cárcel
uso malicioso de ‘sexting’

RICARDO ESPINOZA!

Chihuahua.- Diputados de 
varias fracciones parlamenta-
rias del Congreso del Estado 
presentaron una iniciativa de 
reforma mediante la cual se cas-
tigaría con uno a cuatro años de 
cárcel, así como de 100 a 200 
días de multa, a quien revele 
imágenes eróticas y sexuales sin 
el conocimiento y en perjuicio 
de la persona.

Las legisladoras señalaron 
que de acuerdo con datos de 
la Policía Cibernética de la 
Fiscalía General del Estado, 
entre 2013 y parte de 2014 se 
registraron 73 denuncias por 
acoso y extorsión derivadas del 
“sexting”, de las cuales el 75 por 
ciento de las personas afectadas 
eran mujeres y el otro 15 por 
ciento masculinos.

VER:  ‘NIÑAS…’ / 2B

En cifras

Afectados

73

75%
15%

denuncias entre 2013 y 14

mujeres

hombres

De uno a cuatro años de 
prisión a quien revele imá-

genes sexuales sin consenti-
miento, es la petición 

en el Congreso

El ‘sexting’ es el intercambio de 
mensajes o imágenes sexuales.

Héctor Alonso Martínez Ortiz 
es acusado por el plagio de 

un menor en el 2013

Límites de consumo recomendados
Cerveza 

Vino

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

60 kg

60 kg

50 kg

50 kg

70 kg

70 kg

60 kg

60 kg

80 kg

80 kg

70 kg

70 kg

1 vaso (33 cl.)

1 vaso (33 cl.)

menor de 0.2 grs/L
0.2 a 0.5 grs/L 

Más de 0.5 grs/L
es arresto
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Entregaron 
a joven

secuestrado 
en un mall

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Después de varias negociacio-
nes se acordó el pago de 42 mil 
pesos a entregarse en el centro 
comercial Las Misiones, y una 
vez que recogieron el rescate 
fue Daniel Caraveo quien su-

bió al menor a su camioneta 
color roja 4X4 para liberarlo 
en el centro comercial Pla-
za Juárez, el día 6 de abril del 
2013.

Una vez que fue puesto en 
libertad acompañó a los agen-
tes antisecuestros por el rum-
bo donde lo habían tenido 
en cautiverio, y en el trayecto 
logró observar el vehículo y 
reconoció al conductor como 
la persona que fue a su casa y 
después lo liberó.

De inmediato el conductor 
fue interceptado por los agen-
tes ministeriales y resultó ser 
Daniel Caraveo Trevizo, quien 
fue detenido.

AGENCIAS/
VIENE DE LA 1B

El Paso.- El grupo lanzó una 
campaña para recaudar fir-
mas en apoyo a una petición 
ante el Cabildo de la ciudad, 
para que se cree este progra-
ma de tarjetas de identifica-
ción municipales.

Fernando García, director 
de la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, dijo que 
juntaron casi 10 mil firmas en 

apoyo a la iniciativa y que con-
fía en que el Cabildo apruebe 
la petición y comience a emi-
tir los documentos en los pri-
meros meses de 2015.

De ser aprobada la emisión 
de un documento de identidad, 
los residentes podrían pedir las 
tarjetas mediante la presenta-
ción de la prueba de residencia 
y otros documentos como la 
matrícula consular mexicana, 
actas de nacimiento o licencias 
de conducir extranjeras.

SAMUEL GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Dio a conocer 
que en lo relativo al trato de 
género, medianamente se tie-
ne establecido un mecanismo 
a seguir en cuanto a las mu-
jeres, donde un agente varón 
debe evitar cualquier contacto 
para efectos de revisión, tarea 
que debe hacer personal feme-
nino, además, en caso de tras-

lado debe ser individualizado, 
al igual que el internamiento 
en caso que arroje alto grado 
etílico.

“Esa fue una de las condi-
ciones que pusimos para su-
marnos en un momento dado 
a las labores de supervisión de 
los retenes, que implica haya 
perspectiva de género, seguri-
dad, garantizar un trato afec-
tuoso, respetuoso y digno”, 
finalizó Armendáriz.

RICARDO ESPINOZA!/
VIENE DE LA 1B

Agregaron que desde 
la perspectiva de los 
derechos humanos y 
de las mujeres el “sex-
ting” es claramente una 
forma de violencia en 
la comunidad ya que 
propicia la denigración, 
discriminación, margi-
nación o exclusión de 
las mujeres.

La propuesta busca 
reformar la Ley Estatal 
del Derecho de las Mu-
jeres a una Vida Libre 
de Violencia y la adi-
ción de un artículo 207 
Bis al Código Penal del 
Estado de Chihuahua.

América Aguilar 
Gil y Tania Teporaca 
Romero del Hierro, 
diputadas del PT y 
PRI, presentaron esta 
iniciativa de reforma al 
Congreso del Estado, a 

las que se sumaron las 
diputaciones del PRD, 
Movimiento Ciuda-
dano, PVEM y Nueva 
Alianza, con la que se 
pretende castigar el 
“sexting” en la entidad.

Aguilar Gil indicó 
que la propuesta res-
ponde a la necesidad de 
regular esta forma de 
agresión en contra de la 
mujer y el hombre.

Las víctimas, dijo, 
son generalmente ni-
ñas que no perciben 
amenaza alguna contra 
su privacidad, ni son 
conscientes del riesgo 
que supone la posibili-
dad de pérdida de con-
trol de cualquier ima-
gen o información !que 
sale del ámbito privado 
cuando generan estos 
contenidos, con o sin 
consentimiento, aun 
cuando en su inicio se 
haya dado el consenti-

miento de la persona.
Asimismo sostuvo 

que, según la ONU, 
el 95 por ciento de las 
conductas agresivas 
como el acoso, el len-
guaje insultante y las 
imágenes denigrantes 
que aparecen en sitios 
en línea atacan a las 
mujeres y proceden 
de compañeros de tra-
bajo o ex compañeros 
hombres.

Esto, dijo, refleja 
el “sexting” y la impu-
nidad con la que se 
desarrolla, además de 
que tiene un impacto 
sicológico negativo en 
quienes son objeto de 
esta conducta, pues 
genera cuadros de de-
presión y aislamiento, 
se ven afectadas las re-
laciones con su familia 
y en casos extremos 
llegan a atentar contra 
su vida.

Mujeres serán tratadas
de acuerdo a protocolo

Personas pagan multas por conducir en estado de ebriedad.

Llevan 10 mil firmas
en apoyo a iniciativa

Niñas son víctimas 
comunes de ‘sexting’

CÓMO PROTEGER A SUS HIJOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con ob-
servaciones menores, 
el Congreso del Estado 
aprobó la cuenta pública 
de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de 
Juárez, que correspon-
de al ejercicio fiscal del 
2013, así como las de 
otros siete organismos 
públicos.

Elvira González An-
chondo presentó ante el 
Pleno del Congreso del 
Estado!el dictamen de la 
Comisión de Fiscaliza-
ción con el que se apro-
bó el ejercicio de los re-
cursos públicos hechos 
por la JMAS de Juárez 
en el año 2013.

La titular de la Co-
misión de Fiscalización 
indicó que las observa-
ciones encontradas a la 
cuenta pública 2013 no 
significan daño al patri-
monio de la institución.

Entre las observacio-
nes hechas está el tener 
en lista de 2 mil 66 usua-
rios, quienes reciben un 
descuento en la tarifa 
a pagar por el servicio 
de agua potable, pero 
que aunque reciben el 
beneficio del Insen son 
personas menores de 60 
años.

Hay también regis-
tros de personas que 
reciben este mismo des-
cuento pero que ya están 
fallecidos, señaló la di-
putada González.

Asimismo, se realizó 
un contrato para dotar al 
personal de uniformes, 
sin embargo, no se exi-

gió a la empresa el con-
trato de garantía.

La aprobación se rea-
lizó por unanimidad en 
el voto de los diputados 
que conforman la actual 
legislatura, quienes en 
total aprobaron en la se-
sión de ayer ocho cuen-
tas,!más otras 10 que ha-
bían sido aprobadas en 
la sesión del jueves de la 
semana pasada.

Asimismo se apro-
baron las cuentas públi-
cas del mismo Ejerci-
cio Fiscal de las juntas 
municipales de agua de 
Delicias, Chihuahua y 
Cuauhtémoc, además 
de las del DIF estatal, el 
Instituto Chihuahuense 
de la Cultura, el Institu-
to Chihuahuense de la 
Salud y los Servicios de 
Salud de Chihuahua.

Las 18 cuentas apro-
badas en las dos últimos 
sesiones del Congreso 
del Estado forman parte 
del paquete de 718 au-
ditoría que en el pasado 
mes de noviembre en-
tregó la Auditoría Supe-
rior del Estado al Poder 
Legislativo, que corres-
ponden al ejercicio fiscal 
2013.

Todos estos reportes 
de la ASE al Congreso 
del Estado se aprobaron 
de manera unánime por 
los diputados, sin obser-
vaciones sobre daños al 
patrimonio de las ins-
tituciones y con la ins-
trucción de instrumen-
tar acciones de control 
interno para mejorar la 
aplicación de los recur-
sos públicos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó modificar el 
Decreto 590/2014 I del Fidei-
comiso Público para la Reha-
bilitación del Centro Históri-
co de la ciudad de Chihuahua, 
proyecto encabezado por el 
empresario Eugenio Baeza 
Fares, para permitir establecer 
las empresas que, en calidad 
de fideicomitentes, tendrán a 
su cargo el proyecto con una 
inversión cercana a los 500 
millones de pesos.

Estas empresas, designa-
das como fideicomitentes en 
segundo lugar, son Servicios 
Urbanísticos Centrales, Pro-
ductividad y Desarrollo VUE 
y Desarrolladora Catastral, las 
tres sociedades anónimas de 
capital variable.

El primer fideicomitente 
es el propio Gobierno del Es-
tado por medio de la Secreta-
ría de Hacienda.

Asimismo, en este dicta-
men aprobado por unanimi-
dad de votos, se establece el ob-
jeto del fideicomiso, que tendrá 
una duración de 25 años, será 
el de fungir como promotor 
de la recuperación económica 
mediante la rehabilitación del 
Centro Histórico de la Ciudad 
de Chihuahua.

Para cumplir con este 
objetivo, deberá realizar pro-
yectos inmobiliarios como 
estacionamientos y locales 
comerciales en el centro de 
la ciudad, además de la reno-
vación, mejoramiento de in-
fraestructura, equipamiento 
y la inserción de nuevas edi-
ficaciones pero que deben 

armonizar con el entorno 
arquitectónico.

En la zona del primer cua-
dro de la ciudad, a dos cuadras 
de Palacio de Gobierno, exis-
ten dos grandes predios sin 
urbanizar, que tienen más de 
10 años en esa situación luego 
de que la Administración de 
Patricio Martínez García ad-
quiriera las propiedades que 
ahí se encontraban y poste-
riormente fueran demolidas.

Inicialmente esos predios 
estuvieron destinados para el 
proyecto de construcción de 
lo que sería la sede del Poder 
Legislativo, sin embargo, el 
propio Congreso del Estado 
lo desincorporó de sus bie-
nes y lo puso a disposición el 
fideicomiso en esa zona, don-
de se busca crear el principal 
conjunto de construcciones 
que incluye un centro comer-
cial, un teatro, cine y locales 
comerciales.

Asimismo contempla pea-
tonalizar la calle Venustiano 
Carranza, que pasa a un lado 
del Palacio de Gobierno.

Este dictamen contempla 
un patrimonio que se integra-
ría con recursos económicos, 
bienes y derechos que se ad-
quieran o bien se adquieran 
en el ejercicio de sus fines, así 
como cualquier bien que se le 
transfiera.

Una vez designada la en-
tidad fiduciaria y constituido 
en firme, el fideicomitente en 
segundo lugar, podrá firmar 
poderes para que apoderados 
puedan comercializar y arren-
dar los inmuebles construi-
dos, a favor de persona física 
o moral.!

FRANCISCO CABRERA

La senadora juarense Lilia 
Merodio Reza dijo que la Re-
forma en materia de Discipli-
na Financiera de los estados y 
municipios, recién aprobada 
por el Senado, abatirá los ex-
cesos de endeudamiento.

Actualmente la deuda 
de Chihuahua es de alrede-
dor de 41 mil 768 millones 
de pesos y es considerada la 
entidad con mayor endeu-
damiento del país, sólo su-
perado por el DF y Nuevo 
León. Ciudad Juárez tiene 
una deuda pública de casi 
5 mil millones de pesos, de 
los cuales, alrededor de 4 mil 
400 millones son por el cré-
dito del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU).

Ante el crecimiento de 

las deudas públicas de los 
estados y los municipios, en 
días pasados el Senado apro-
bó la minuta de la reforma 
constitucional en materia de 
disciplina financiera de los 
estados y municipios.

La senadora destacó la 
creación de una comisión 
que, junto con la Cámara 
de Diputados, vigilará las 
deudas que contraigan los 
gobiernos locales y estatales 
para que sean utilizadas para 
infraestructura y no gasto pú-
blico, y que no sean por mon-
tos excesivos.

Calificó la iniciativa como 
un gran paso clave en cuanto 
a la disciplina financiera de 
las entidades federativas,

Lilia Merodio comentó 
que con esta enmienda se 
permitirá que se pongan cla-

ras las condiciones de cada 
entidad. 

“Esto abona al fortaleci-
miento de la capacidad de 
endeudamiento y financia-
miento, a la capacidad que 
tengan las entidades confor-
me a sus propios recursos o 
a otras fuentes, pero sin so-
breendeudarse”, dijo la sena-
dora por Chihuahua.

La también secretaria de 
la Mesa Directiva destacó 
que actualmente una de las 
principales amenazas a las 
finanzas públicas del país es 
el endeudamiento sin con-
trol de los estados y de los 
municipios. 

“Por lo que el Senado 
manda un mensaje claro y 
contundente que con esta 
Ley se abatirán excesos”, 
enfatizó.

La reforma fue aprobada 
en lo general con 85 votos a 
favor y 13 en contra. Las re-
servas a tres artículos del dic-
tamen no fueron aceptadas.

La deuda de estados y 
municipios es de 490 mil 
millones de pesos, lo que 
representa el 80% de partici-
pación de la deuda federal la 
cual, dijo, se convirtió en los 
negocios de unos pocos, que 
daña a las finanzas públicas, 
finalizó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Productores leche-
ros denunciaron que el secreta-
rio de Desarrollo Rural, Leonel 
de la Rosa, “actúa como si fuera 
empleado de Liconsa” y no ha 
logrado un acuerdo para la com-
pra-venta de su producto, por lo 
que advirtieron, realizarán una 
serie de acciones en caso de que 
la situación para ellos no mejore. 

Mariano Paredes, presidente 
de la Unión Ganadera del Sector 
Social para Productores de Le-
che y el líder de El Barzón, He-
raclio “Yaco” Rodríguez Gómez, 
admitieron que la situación por 
la que atraviesan cerca de 400 le-
cheros de los municipios de De-
licias, Meoqui, Julimes y Rosales 
es crítica y si hasta ayer no tenían 
una respuesta positiva por parte 
de Liconsa, quedarían práctica-
mente en la quiebra.

Ambos abordaron al gober-
nador, César Duarte, luego de 
un evento, para exponerle que 
no han tenido solución alguna, 
por lo que no ha servido la inter-
locución del secretario de Desa-
rrollo Rural, Leonel de la Rosa y 
ha habido una participación nula 
en las negociaciones por el dele-
gado de la Secretaría de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), David 
Balderrama.

Paredes dijo que se trata de 
una pequeña discrepancia con 
Liconsa, una inconsistencia que 
se puede solucionar para benefi-
ciar a los productores del sector 
social, que es a quienes se les 
rechaza la leche, “veremos qué 
acciones tomaremos por los pro-
ductores del sector social, ya sea 
en contra de Desarrollo Rural o 
contra Liconsa”, advirtió.

Hasta ayer los productores 
no habían registrado pérdida de 
producto, pero estaban a punto, 

pues dependen sólo de dicha de-
pendencia para colocarlo y que 
revisarán inconsistencias en el 
manejo del presupuesto, porque 
hay información que indica que 
han dado preferencia a produc-
tores de otras regiones del país.

Por su parte Heraclio Ro-
dríguez mencionó que la dis-
tribución del recurso ha sido 
inequitativa con los producto-
res de la región centro-sur, pues 
en el Ejido San Benito que tie-
ne solo 20 productores recibe 
160 millones por la compra del 
producto, cuando los de dicha 
zona son 400 y perciben apenas 
70 millones.

“No sabemos cual sea el mo-
tivo, pero se levanta un censo que 
arroja que algunos centros de 
acopio  tienen pocos producto-
res, por lo que se supone deben 
tener poca leche, pero resulta 
que tienen mucho presupuesto y 
lo usan todos”, exclamó.

Añadió que tiene informes 
de que la consiguen con gente 
del estado de Jalisco y de la re-
gión de La Laguna entre otros, 
pero se trata de un centro de 
acopio al que entra mucha leche, 
“hay coyotaje, manipulación 
del mercado, de los precios, hay 
corrupción en el mercado, en la 
compra-venta de estos produc-
tos”, aseguró el barzonista.

Criticó que la interlocución 
de desarrollo rural no les ha fa-
vorecido, “el secretario (De la 
Rosa) más bien parece defen-
der a Liconsa, en vez de servir 
de interlocutor o intermediario 
para un arreglo, cuando le plan-
teamos el asunto más pareció 
funcionario de Liconsa que de 
desarrollo rural”.

“Yaco” como lo conocen en 
el sector, planteó que pongan a 
alguien que le diga al secretario 
cómo se hace y lo aconsejen, 
pero sobre todo, a alguien que 

quiera y sepa hacer las cosas.
De la Sagarpa mencionó que 

a pesar de que es cabeza de sector 
está ausente de estos problemas, 
“al profe (David Balderrama) no 
lo vemos por ningún lado, no 
aparece en esta bronca”, acotó. 

LECHE DE PRODUCTORES, 
SIN CONDICIONES DE ÓP-
TIMA CALIDAD: LICONSA
Liconsa seguirá recibiendo la 
leche que entreguen los pe-
queños productores en los 24 
centros de recepción que tie-
ne en el estado de Chihuahua, 
siempre y cuando el producto 
reúna las mínimas condiciones 
de calidad óptima para enviarla 
a la planta de tratamiento, dijo 
el gerente estatal de Liconsa Pe-
dro Armando Chávez García.

En un comunicado el fun-
cionario dijo que luego de las in-
quietudes surgidas por algunos 
productores, en reunión celebra-
da hace 15 días, se acordó iniciar 
un estudio en cada asociación, 
con visitas a todos los pequeños 
productores para identificar lo-
calización, cantidad de animales, 
producción, necesidades técni-
cas, como agua caliente, techo, 
piso, depósito de frío y transpor-
te, entre otras cuestiones.

“En 2015 se les podrá apoyar 
para que los centros de acopio 
de Liconsa ya no reciban leche 
corriente, que sea con cadena de 
frío pero sobre todo elevar la ca-
lidad para tener una buena ima-

gen de recepción y de producto 
terminado para los derechoha-
bientes”, explicó Chávez García.

De los 24 centros de acopio, 
sólo en uno de ellos en particu-
lar se han tenido problemas de 
calidad, por lo que en la reunión 
antes mencionada se buscó un 
esquema para no dejar de reci-
bir la leche, concentrarla en la 
planta, transformarla y pagarle 
al pequeño productor, porque 
necesita ese dinero para seguir 
trabajando.

“Lo que sí les hemos hecho 
hincapié es en el sentido de 
cuidar la calidad del producto, 
por ningún motivo Liconsa va 
a bajar la calidad, no se pue-
den bajar estándares, porque es 
prioridad para el gobierno de la 
república que la leche tenga ca-
lidad óptima para el consumo 
humano”, agregó.

Antes de la presente admi-
nistración federal, a la leche de 
calidad baja se le hacían ajustes 
del 16 por ciento para elevar la 
calidad. 

“Ahora sólo estando en los 
mínimos estándares le hemos 
estado haciendo la recepción, 
porque si le agregan ingredientes 
para que dure un poco más an-
tes de echarse a perder, cuando 
se transforma en polvo sale con 
grumos”, detalló.

Chihuahua a diferencia de 
todos los estados de la Repúbli-
ca, es el único que industrializa 
toda la  leche fresca que compra.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante los casos 
de nepotismo descubiertos 
al interior del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
(STJE), iniciará a partir del 
año entrante un análisis de 
todos y cada uno de los per-
files de los empleados, para 
determinar si son aptos para 
ocupar el cargo al que fueron 
asignados, dio a conocer el 
magistrado presidente José 
Miguel Salcido Romero.

La revisión será genera-
lizada para todos los depar-
tamentos del Poder Judicial, 
independientemente de su 
origen, los que estarán suje-
tos a los procesos de evalua-
ción y control y a la par, se 
efectúa un estatuto que tiene 
que ver con el servicio civil 
de carrera, para que cuando 

alguien ingrese a trabajar, lle-
gue a un puesto acorde a sus 
conocimientos, no por algu-
na otra razón.

“No permitiríamos que 
una relación familiar o de 
amistad, sea factor para que 
una persona conserve su 
puesto, si no cumple con las 
expectativas que el Judicial 
tiene sobre el particular”.

Indicó que estos con-
troles son definitivos, por el 
hecho de que nadie ingrese, 
a menos que su perfil respon-
da a las funciones que va a 
desempeñar.

El estatuto civil de ca-
rrera es la normatividad que 
dará las condiciones para que 
todos los ingresos al poder 
Judicial, se hagan a través de 
concursos, con exámenes de 
mérito y llevará un proceso 
no  sencillo, ni rápido.

Salcido Romero añadió 
que en 2015 quedará inte-
grado completamente este 
sistema, que permitirá tener 
un mayor control en la con-
tratación de personal.

Al mismo tiempo se hará 
la evaluación a todos los em-

pleados, pues el enfocarse 
solamente a ciertas perso-
nas que se ubican por tener 
parentezco o amistad con 
alguien, los haría “selectivos” 
en la evaluación y entonces 
se caería en otro extremo.

“Al ser selectivos llegaría-
mos a vulnerar los derechos 
de una persona, solamente 
porque tiene alguna relación 
de parentezco con otra que 
trabaja ahí”, aclaró.

Manifestó que se debe 
privilegiar el desempeño, 
porque al final es el justicia-
ble el que tiene que recibir 
un buen servicio de justicia 
y esa, solo la da el la calidad 
de los miembros del poder 
Judicial.

Aceptó que la elaboración 
del estatuto es compleja, por-
que se debe cuidar el respeto 
de los derechos humanos y 
laborales, pero como en cual-
quier estatuto civil de carrera, 
se revisa el desempeño y los 
controles de medición de to-
dos servidores públicos.

Designan fideicomisos para 
rehabilitar Centro Histórico

El Congreso del Estado.

Revisarán áreas del STJE
para terminar con nepotismo

A partir de enero próximo, todos 
los empleados serán evaluados para ver 

si son aptos para el puesto asignado

Juan Carlos Carrasco Borunda tiene 
varios familiares dentro del Poder 
Judicial.

Vigilarán deudas que contraigan
los gobiernos locales y estatales

Lilia Merodio Reza, senadora juarense.

Denuncian lecheros corrupción 
en comercialización del producto

Cerca de 400 productores podrían quedar en la quiebra.

Aprueban la cuenta pública
2013 de JMAS de Juárez



PASO ELEVADO A MEDIO TERMINAR
La construcción de puente de Óscar Flores y Teófilo Borunda presenta un considerable avance en la colocación de estruc-
turas metálicas. La vialidad en esa arteria es constante, por lo que se colocaron trafitambos para evitar accidentes. 
(NORTE / REDACCIÓN)
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CLAUDIA SÁNCHEZ

¿Qué tan grave puede ser que 
un niño no conozca un cha-
bacano, un membrillo, o que 
argumenten falta de tiempo o 
de hambre para no desayunar 
antes de ir a la escuela?

Tal vez no sería tan impor-
tante de no ser porque estas fue-
ron las respuestas de pequeños 
de las zonas más pobres de la 
ciudad, ubicadas por la carre-
tera a Casas Grandes, al hablar 
de sus hábitos al comer con 
estudiantes que organizaron la 
Caravana del Frijol.

Estudiantes del Instituto Tec-
nológico llevaron a cabo este pro-
yecto como plan piloto con el fin 
de conocer las causas de la inade-
cuada alimentación escolar, los 
malos hábitos alimenticios, con el 
propósito de fortalecer la cultura 
alimentaria entre los alumnos del 
nivel básico. 

Griselda Juárez, coordinado-
ra de la caravana que se desarrolló 
en coordinación con autoridades 
educativas de la Zona Norte, ex-
plicó que impactaron 6 mil perso-
nas, entre estudiantes y padres de 
familia, y visitaron ocho escuelas 
en el área conocida como “Los 
Kilómetros”, ubicada en el surpo-
niente de la ciudad.

Inicialmente buscaban la 
promoción del frijol como un 
alimento básico de la dieta del 
mexicano, luego pensaron en 
difundir hábitos del buen comer 
entre los más pequeños, teniendo 

como base este alimento.
La recién egresada del ITCJ 

detalló que acudieron a las pri-
marias Leona Vicario, Rubén Ja-
ramillo, Carmen Guerra, Arnol-
do Cabada, así como al Conalep 
II y la Secundaria Técnica 60.

Una vez en la escuela, le ex-
pusieron a los alumnos (sin sus-
pender clases) un documental, 
acerca de la producción del frijol, 
frutas y verduras; después se les 
aplicó un cuestionario para cono-
cer sus hábitos alimenticios.

“en las encuestas iniciales los 
niños confesaron que no desa-
yunaban, pero decían ellos que 
por falta de hambre… algunos 
decían que no desayunaban por 
falta de tiempo porque se levan-
taban tarde, o que su mamá no te-
nía tiempo porque trabaja o tenía 
algo que hacer”, refirió.

Luego los invitaban a parti-
cipar en la lotería de las frutas, 
que fue el momento en que 
los estudiantes de la caravana 
descubrieron que algunos de 
los alumnos de nivel básico no 
conocían frutas como el chaba-
cano o el membrillo, fruto tradi-
cional de la región.

“Con la lotería ellos conocie-
ron varias frutas y verduras”, dijo.

Enseguida pasaban a un 
módulo donde les hablaban del 
plato del buen comer con los 
diferentes grupos nutricionales, 
había un área de recetario reser-
vado para madres de familia y 
finalmente una degustación con 
alimentos a base de frijol.

Contemplan terminar 
antes de finalizar el 
año; continuarán en 
la calle Mariscal

PAOLA GAMBOA

Antes de que concluya este 
año estarán terminadas las 
obras de la avenida Juárez, 
dijo Everardo Medina, sub-
secretario de Obras Públicas 
a nivel estatal.

El funcionario aseguró 
que el porcentaje de obra 
en la avenida es de un 80 
por ciento, por lo cual en los 
próximos días se comenzarán 
los trabajos en la Mariscal.

“El porcentaje de avance 
en la zona centro lleva un 70 
o 80 por ciento. En esta pri-
mera etapa se invirtieron 20 
millones de pesos, por eso 
se debe de terminar antes de 
que concluya el año porque 
en el 2015 comenzamos las 
obras en la Mariscal y los 
demás puntos de la zona”, ex-
presó Medina.

Dijo que debido a la im-
portancia de la obra se están 
realizando trabajos en varias 
etapas, además que los tra-
bajadores están laborando 
incluso de noche para con-
cluir a tiempo y no afectar a 
los comerciantes.

“Se debe de terminar este 
año y ahí lo difícil es que no 
se puede parar el funciona-
miento, porque se afectaría a 
los negocios del área, por esa 
razón se está haciendo el tra-
bajo por etapas e incluso por 
la noche para así no afectar a 
nadie y los trabajos queden 
concluidos a tiempo y en for-
ma”, agregó.

NORTE realizó un reco-
rrido por la avenida Juárez, 
donde se pudo constatar el 
avance de las obras. 

Actualmente los trabaja-

dores realizan labores de la 
calle Francisco Villa hacia la 
16 de Septiembre; en el área 
se mejoran principalmente 
las banquetas, ya que los tra-
bajadores realizan las labores 
de ampliación y colocación 
de ladrillos.

También se están me-
jorando las fachadas de los 
negocios, a algunos de ellos 
están siendo pintados, mien-
tras que a otros se les colocan 
letreros nuevos.

“Somos como 30 traba-
jadores de cada lado. Esta-

mos más que nada traba-
jando en la ampliación de la 
banqueta y en hacer el carril 
de ciclistas, ya después se 
coloca lo demás hasta que 
no lo traigan”, dijo uno de 
los trabajadores de las obras 
de la avenida Juárez.

Durante el recorrido se 
pudo observar que se con-
cluyeron los trabajos en las 
primeras dos cuadras de la 
avenida Juárez donde actual-
mente los negocios disfrutan 
de fachadas nuevas y banque-
tas más amplias.

PAOLA GAMBOA

En la última semana, las áreas de 
urgencias sufrieron un repunte 
considerable en la atención de 
enfermedades respiratorias, ya 
que de mil 200 consultas que 
se atendían la cifra aumentó a 
mil 500. 

Resfríos, tos, alergias, neu-
monías y hasta posibles casos 
de influenza son los que se han 
detectado en las unidades de sa-
lud, dijo Héctor Puertas Rinco-
nes, director de la Jurisdicción 
Sanitaria número II. 

“En una semana aumen-
taron un 15 por ciento las en-
fermedades respiratorias, en 
promedio se atendían mil 200 
consultas y ahora son mil 500 los 
que son atendidos en promedio, 
se debe en general al clima que 
va cambiando”, dijo Puertas.

Los males comienzan con 
un simple catarro, el cual se 
puede complicar hasta conver-
tirse en una neumonía o hasta 
en una bronquiolitis, “Abrigarse 
bien. Aunque no esté haciendo 
mucho frío se debe traer una 
chamarra, tomar muchos líqui-
dos, lavarse constantemente los 
manos, ya que a través de éstas 
es como se adquieren las enfer-
medades en el 80 por ciento de 
los casos”, expresó. 

Otra recomendación es 
mantener ventiladas las vivien-
das para que no se acumule el 
monóxido de carbono y, espe-
cialmente, apagarlos antes de 
dormir.  

BAJA OCUPACIÓN
Fernando Varela, director del 
Hospital Infantil, dijo que pese 
a que el clima ha sido estable en 
el hospital, hay actualmente un 
82 por ciento de ocupación.

“Hemos tenido un clima 
bueno y eso ha permitido 
que las áreas de urgencias del 
hospital no estén llenas al 100 
por ciento. Sí ha habido con-
sultas por las enfermedades 
de temporada, pero no como 
anteriormente se registra y 
eso se lo debemos al clima”, 
dijo Varela.

Las enfermedades de la 
temporada invernal son la 
neumonía, bronconeumo-
nía y las enfermedades vira-
les como la gripe, las cuales 
se espera que repunten en la 
población durante los próxi-
mos días.

Las recomendaciones 
son no automedicarse, abri-
garse adecuadamente, evitar 
saludar de mano y beso, in-
gerir abundantes liquidos y 
evitar los cambios bruscos 
de temperatura.

Atiende sector Salud mil 500 
consultas por semana: Puertas

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Una de las áreas del Hospital Infantil.

RECOMENDACIONES

» No automedicarse
» Evitar saludar de mano y beso
» Abrigarse bien
» Tomar muchos líquidos
» Lavarse constantemente 
    las manos

Fortalecen cultura alimenticia
de estudiantes de nivel básico

Plática sobre el buen comer, poniendo como base el frijol.

Obras de la avenida Juárez
presentan 80% de avance

Trabajadores realizan ampliación y colocación de ladrillos en banquetas.

Las labores incluyen mejoras en fachadas de los negocios.
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MAURICIO RODRÍGUEZ

Cerca de 200 personas se re-
unieron durante la tarde-no-
che del miércoles en la Plaza 
de la Mexicanidad para rendir 
un homenaje a la memoria del 
joven activista social Elmer 
García Archuleta, en el que 
la principal exigencia fue re-
doblar esfuerzos para trabajar 
por un mejor México.

Archuleta García, cuyo 
cuerpo sin vida fue localizado 
junto al de su hermano Edgar 
Iván y su primo Gabriel, el 
pasado 11 de diciembre, apa-
rentemente fue secuestrado 
por un comando armado en 
su casa en el poblado de Gua-
dalupe Distrito Bravos, el 6 de 
diciembre, y días después fue 
encontrado muerto junto a su 
hermano y su primo.

A través de las redes so-
ciales se envió una invitación 
en la que se convocó a la ciu-
dadanía para participar en lo 
que se denominó “un acto de 
amor, solidaridad y de unión, 
a buscar justicia con un acto 
de paz y reafirmando nues-
tro compromiso con nuestra 
ciudad”.

Elmer García Archuleta 
participó en varias iniciativas: 
Empréndete Juárez, Jóvenes y 
Filantropía, Cehlíder; Youth 
Work México, PERS, Impul-
sa, Jóvenes por la legalidad, 
Grupo RE, Juárez Limpio.

Durante el evento, que 
en las redes sociales se pro-
mocionó como “¿Quién-
Sigue?”, se encendieron un 
centenar de velas y velado-
ras, a la par que las luces de 
la escultura de la X se apa-

garon por completo.
La intención de lo an-

terior, según explicaron los 
organizadores, fue dar un 
mensaje de la unidad y em-
patía a la gente y de cómo el 
buen trabajo de una persona 
puede generar muchas luces 
que permiten a la población 
alcanzar una mejor ciudad, 
un mejor Valle de Juárez y un 
mejor México.

“Recuerda, la luz por 
separado se apaga, la luz in-
dividual, alejado a la luz de 
alguien más va a brillar muy 
poco, pero la luz de todos jun-
tos va alumbrar más fuerte”, 
indicaron.

En el memorial se encon-
traban representantes de or-
ganizaciones sociales, aunque 
se hizo la aclaración de que el 
evento se trataba de una re-

unión convocada por la mis-
ma ciudadanía y que ningún 
partido político estaba dentro 
de la misma.

Durante la vigilia se realizó 
una dinámica de unidad entre 
los presentes, quienes soste-
niendo un listón rojo, genera-
ron la conexión y unidad para 
trabajar por un mismo fin, 
aunque también fue para asi-
milar el dolor que han sentido 
las personas que han perdido 
a un ser querido durante los 
años recientes.

Al finalizar la reunión, se 
invitó a los asistentes a firmar 
una serie de mantas en las que 
se les pidió escribir un men-
saje para aquellos seres que 
ya no se encuentran en este 
mundo y también para moti-
var a otros ciudadanos a me-
jorar sus condiciones de vida.

Rinden homenaje a memoria
de joven activista asesinado

A través de las redes sociales se convocó a la ciudadanía
 a participar en el evento en honor de Elmer García Archuleta

Encendido de veladoras para enviar un mensaje de unidad y empatía a la gente.Más de 200 personas se reunieron durante la tarde-noche de ayer en la Plaza de la Mexicanidad.
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía busca desde ayer al 
propietario de un Camaro 1993 
que fue robado el pasado domin-
go y que ya fue recuperado cuan-
do era conducido a exceso de 
velocidad por una sexoservidora 
empistolada.

Los oficiales supieron que el 
Camaro de color guinda, modelo 
1993, había sido robado por Jen-
nifer González Soto, de 31 años, a 
uno de sus clientes, a quien durmió 
en una habitación de hotel utilizan-
do sedantes en bebidas, según el 
propio testimonio de la arrestada.

La mujer guardaba un arma 
calibre 32 milímetros debajo del 
asiento del piloto, informó Ale-
jandro Rubalcaba, vocero de la 
Policía Estatal Única, División 
Preventiva.

La intervención policiaca se 
registró la noche del lunes, en el 
cruce de las calles Durango y bu-
levar Zaragoza, cuando la guiado-
ra conducía a exceso de velocidad 
supuestamente porque iba tarde a 
una de sus citas, se informó.

Los agentes estatales marca-
ron el alto a la intrépida conducto-
ra y tras cuestionar a la mujer dijo 
que se dedicaba a la prostitución.

Luego revisaron la serie del ve-
hículo en la base de datos y resultó 

con reporte de robo de apenas un 
día, por lo que siguió el interroga-
torio a la dama, de acuerdo con el 
reporte de la dependencia.

Jennifer tuvo que aceptar que 
el Camaro lo tomó prestado a 
uno de sus clientes, del cual no 
recordaba con exactitud. Dijo que 
de forma asidua utiliza pastillas 
sicotrópicas que vierte sobre las 
bebidas de sus clientes para que 
se queden dormidos y después 
robarlos.

Esta vez no fue la excepción 
y robó todas las pertenencias al 
cliente para luego dejarlo en la ha-
bitación del hotel y sustraer el ve-
hículo a efecto de facilitar su tras-
lado para atender otras solicitudes 
de encuentros.

La Fiscalía no informó detalles 
sobre los términos en que fue pre-
sentada la denuncia de robo por 
el propietario del vehículo, pero 
ayer hizo pública la foto del auto 
deportivo para que se presentara a 
reclamarlo.

La mujer fue consignada a la 
Fiscalía de investigación por los 
delitos de posesión de vehículo 
robado y arma de fuego.

El agente del Ministerio Públi-
co habló de la posibilidad de que 
se presenten otros cargos contra la 
mujer por parte de más víctimas, ya 
que a todos robaba de esta forma.

CARLOS HUERTA

El agente del Ministerio Público 
solicitó una pena de 140 años de 
prisión contra tres “housejac-
kers” que privaron de la libertad 
a mujeres, las violaron y robaron 
sus pertenencias en dos causas 
penales.

En el juicio oral contra Sergio 
Iván Loya Hernández, El Checo; 
Manuel Eliseo Bálsamo Montes, 
El Chebo, y Jesús David Gaytán 
Martell, el fiscal pidió la imposi-
ción de esta sentencia si son en-
contrados culpables.

Estos delincuentes tienen 
dos causas penales, la 42/2012 
y 103/2012, en hechos ocurri-
dos el 2 y 28 de marzo del 2011, 
respectivamente, contra mujeres 
indefensas que privaron de la li-
bertad en sus propios domicilios 
y las violaron.

Aunque los “housejackers” 
fueron arrestados en enero del 
2012, mediante un orden de 
aprehensión por agentes minis-
teriales.

En el primer hecho, ocurri-
do el 2 de marzo del 2011, estos 
“housejackers” permanecieron 
por un lapso de 40 minutos en el 

interior del domicilio de la calle 
Playas de San José del Cabo, en 
el fraccionamiento Praderas del 
Pacífico, donde abusaron de la 
mujer y golpearon a su sobrino.

Eran alrededor de las 5 de la 
madrugada cuando el sobrino 
de la mujer salió del domicilio 
para ir a trabajar a una empresa 
maquiladora; al salir, estos delin-
cuentes lo estaban esperando, lo 
amagaron y lo obligaron a ingre-
sar de nuevo a la casa.

En el interior le apuntaron 
con la pistola a la mujer y le orde-
naron que se metiera a una recá-
mara, mientras que a su sobrino 
lo agarraron a golpes y puntapiés 
y le preguntaban por su hijo.

De pronto, uno de ellos se 
metió a la recámara de la mujer 
y le ordenó que se quitara toda la 
ropa, ella le dijo que estaba em-
barazada y que no le hiciera daño, 
pero el delincuente no hizo caso.

Después de abusar de ella, el 
delincuente se salió de la recáma-
ra y entró el otro abusador y la 
obligó a hacerle sexo oral.

Los dos delincuentes tuvie-
ron todo el tiempo para apode-
rarse de las pertenencias de esta 
familia.‘

Piden 140 años de condena
para tres ‘housejackers’

Sergio Iván Loya Hernández, Manuel Eliseo Bálsamo Montes y Jesús David Gaytán Martell ayer 
durante el juicio.

Drogaba y asaltaba 
sexoservidora a clientes

Jennifer González Soto fue arrestada por exceso
de velocidad, armada y con un Camaro 1993 robado

González Soto 
con el auto y arma 
decomisados.
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EN INTERIORES

AGENCIAS

Las Vegas.- Manny Pacquiao con-
tinuó a la vanguardia en cuanto a 
los retos al campeón welter y su-
perwelter del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), Floyd Mayweather 
Jr., y esta vez le pidió que no sea un 
‘agua!estas’ y !nalmente acepte el 
reto de enfrentarlo.

Mayweather dijo que él es 
quien ha querido la pelea y ellos 
han rechazado cada una de las 
ofertas, por lo que no es él quien 
miente sino el !lipino y su promo-
tor, Bob Arum.

“@FloydMayweather no seas 

un agua!estas. Vamos a darle a los 
fanáticos la pelea que quieren. Han 
estado esperando lo su!ciente”, 
escribió el peleador tagalo, ex cam-
peón mundial de peso mosca, su-
pergallo, superpluma, ligero, welter 

y superwelter.
Pacquiao retó públicamente 

el pasado 22 de noviembre a Ma-
yweather Jr. y desde entonces las 
especulaciones han dado de qué 
hablar, hasta que el estadouniden-
se !nalmente decidió contestar y 
aseguró que ellos han sido los que 
no han querido la pelea y que de-
ben aceptar quién es el lado A y el 
lado B de la ecuación.

Pacquiao parece ahora estar listo 
para aceptar la pelea, pero los tér-
minos que quiera poner el peleador 
estadounidense podrían complicar 
esta vez las negociaciones, pues Flo-
yd se sabe en mejor momento.

Ficharía
Liverpool
a Memo

EL UNIVERSAL

México.- El portal inglés Metro, en 
su página web, publicó un artículo 
donde asegura que el Liverpool hará 
una oferta por Guillermo Ochoa, 
guardameta suplente del Málaga, 
por 4.7 millones de dólares (3 mi-
llones de libras esterlinas) y el mexi-
cano llegaría al cuadro inglés en el 
próximo mes de enero. 

El Liverpool tras 16 jornadas dis-
putadas se encuentra en la posición 
número 11 de la tabla general en 
Inglaterra, en la actualidad viven un 
contraste con lo que consiguieron 
durante la campaña 2013-14 donde 
quedaron segundos de la Premier 
League. 

Mientras Ochoa ha estado rele-
gado en la banca casi toda la tempo-
rada desde que llegó al cuadro espa-
ñol. El mexicano sólo ha disputado 
un partido o!cial con el Málaga y 
fue en el partido de ida de los dieci-
seisavos de !nal de la Copa del Rey. 

El Liverpool trató de !char al 
mexicano después de la gran actua-
ción que éste tuvo en el mundial de 
Brasil 2014. Sin embargo el ex fut-
bolista de América eligió al cuadro 
blanquiazul porque tendría un ca-
mino “fácil” por la titularidad. Pero, 
Javi Gracia, técnico del Málaga no le 
tiene la con!anza necesaria a Ochoa 
Magaña. 

Los Reds han tenido una pési-
ma temporada y Simon Mignolet, 
portero titular, lo ha demostrado a 
lo largo de los partidos. El pasado 
14 de diciembre fue sustituido por 
Brad Jones. 

A pesar de eso Brendan Rodgers 
tiene dudas en el arco, razón por lo 
que llegaría “Paco Memo” a la liga 
inglesa.

Guillermo Ochoa.

El filipino atacó a The Money en redes sociales.

FLOYD, NO SEAS AGUAFIESTAS: 
MANNY PACQUIAO

@FloydMayweather
no seas un aguafies-
tas. Vamos a darle a 

los fanáticos la pelea 
que quieren. Han estado 
esperando lo suficiente”

BOXEADOR

AGENCIA REFORMA

Marrakech.- El Real Madrid hizo 
parecer a La Máquina un simple 
trenecito y así avanzó a la !nal del 
Mundial de Clubes.

Los Merengues cumplie-
ron los pronósticos de ganar 
por goleada y derrotaron 4-0 a 
Cruz Azul en la Semi!nal del 
torneo, en el Grand Stade de 
Marrakech, con goles de Sergio 
Ramos, Karim Benzema, Gare-
th Bale e Isco.

Cruz Azul exhibió esa falta 
de decisión tan suya durante 
este semestre. Jesús Corona 
falló en la salida y regaló el pri-
mer gol, a Fausto Pinto, Carva-
jal le hizo un túnel y a Gerardo 
Flores le ganó la carrera Benze-
ma en el segundo, mientras que 
Gerardo Torrado falló un penal 
al 39’ y, apenas un par de minu-
tos después, Mariano Pavone 
no supo qué hacer en un mano 

a mano frente a Iker Casillas.
Después, en el complemen-

to, al “Maza” le faltó fuerza en un 
choque con Benzema en el terce-
ro y a Torrado para marcar a Isco 
en el cuarto.

Así es imposible vencer a un 
equipo tan poderoso y embala-
do como el Real Madrid, que 
ya liga 21 victorias en partidos 
o!ciales.

A Cruz Azul le dolía ligar tres 
pases. Ante la presión madridis-
ta, el capitán Torrado equivocó 
pases, al igual que Hernán Ber-
nardello, cuya pérdida del balón 
por poco culmina en un gol de 
Benzema.

Ya Corona había tenido una 
buena reacción tras un disparo 
de Cristiano Ronaldo, en el que 
el portugués le ganó por piernas 
a Francisco Javier Rodríguez tras 
un pase de Benzema, con la ca-
beza. El portero cruzazulino re-
accionó bien a la derecha.

Después, cada que el Madrid 
tuvo el balón, La Máquina co-
rrió detrás de él. En el segundo 
tiempo, cuando Cruz Azul pare-
cía despertar, el cuadro español 
organizó un contragolpe en el 
que Isco hizo ver como un niño a 
Gerardo Flores y Benzema supe-
ró en fuerza a Francisco “Maza” 
Rodríguez, antes de mandar el 
centro para que Gareth Bale mar-
cara el tercero al 51’.

Al 62’, Cristiano Ronaldo 
demostró que el partido ya se 
prestaba para lucirse y remató 
de rabona, pero el balón salió 

justo a la ubicación de Corona, 
como minutos antes un cabeza-
zo de Bale.

Luis Fernando Tena mandó a 
la cancha a Marco Fabián y Pablo 
Barrera por Christian Giménez 
y Mariano Pavone. En la prime-
ra que tuvo, al 65’, el “Dinamita” 
cimbró el poste derecho con un 
disparo de larga distancia tras ha-
cerle un gran drible a Marcelo.

Al 72’, Isco marcó el cuarto 
tras un pase de CR7 y una ex-
celente jugada individual ante 
la tibia marca de Torrado y Ber-
nardello.

Todavía Sami Khedira tuvo 
un remate de cabeza, pero el ba-
lón pegó en el poste derecho. Era 
ya demasiado maltrato para La 
Máquina.

El Real Madrid ahora espera 
en la Final al ganador de la Semi!-
nal entre San Lorenzo y Auckland 
City, cuyo perdedor irá contra 
Cruz Azul por el tercer lugar.

0:4
Cruz Azul                         Real Madrid
Goles: 0-1 Sergio Ramos al 15’;

0-2 Karim Benzema al 36’;
0-3 Gareth Bale al 50’ y 0-4 Isco al 72’

RESULTADO

Comete Cruz Azul errores imperdonables y cae ante
Real Madrid; buscará el tercer lugar en el Mundial de Clubes

ANUNCIA 
HENRY 
SU ADIÓS

SCHUMI, 
CADA VEZ 
MÁS SOLO

// 3C // 4C
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AGENCIAS

León.- El presiente de Esmeraldas 
de León, Jesús Martínez Munguía, 
con!rmó la salida del brasileño 
Wanderley Souza a Mineros de 
Zacatecas para el Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

“Es Derley, he platicado con él 
y la idea es que vaya a Zacatecas 
a un gran proyecto que tenemos, 
también lo pidió el técnico Pablo 
Marini. Es un chavo muy prepa-
rado, con mucha calidad y la idea 

es que siga dentro del grupo, que 
vaya a este proyecto”, explicó. ó 
que con la salida del jugador ama-
zónico tienen una plaza de extran-
jeros que quieren ocupar de la me-
jor manera, por lo que ya analizan 
varias opciones y que esperan ha-
cer una buena elección.

“Así que tenemos una plaza de 
extranjero y vamos a ocuparla de 
la mejor manera, ya tenemos va-
rias opciones y vamos a ver cuál 
es la más viable “, expresó. su par-
te, el delantero argentino y actual 

campeón de goleo del conjunto 
leonés, Mauro Boselli, indicó que 
amplió su contrato con el club y de 
esa forma acabó con los rumores 
de una posible salida.

“Extendí un año más, el presi-
dente (del club) está convencido 
de quererme por mucho tiempo 
acá y me extendió un año más. 
Que los rumores de mi salida que-
den de lado, yo estoy tranquilo en 
lo que me toca estar en la cancha, 
yo tengo contrato hasta junio de 
2018”, señaló. 

Listo calendario
del Clausura

2015
AGENCIAS

México.- Quedó de!nido el calen-
dario del Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX, que arrancará el 9 de 
enero con dos partidos, siendo un 
día después el debut del campeón 
América ante el León, duelo a desa-
rrollarse en el Estadio Azteca.

Las hostilidades del certamen 
darán inicio en la cancha del Estadio 
Morelos, donde Morelia le hará los 
honores a Toluca a las 6:30 p.m. A 
las 20:30, Santos Laguna recibirá a 
Veracruz en el Corona.

Las Águilas arrancarán la defen-
sa de su título en casa ante los ‘Pan-
zas Verdes’, lo que podría signi!car 
el reencuentro entre los ‘esmeraldas’ 
y el técnico uruguayo Gustavo Ma-
tosas, quien está cerca de !rmar con 
los capitalinos.

El primer partido de alto interés 
para América será en la jornada siete 
cuando visite el Estadio Olímpico 
Universitario para medir fuerzas con 
Pumas de la UNAM, el 22 de febrero.

Con Cruz Azul se enfrentará el 
sábado 4 de abril en el Azteca, en la 
duodécima jornada; por otra parte, 
ante Chivas lo hará el 26 del mismo 
mes en el Omnilife.

Los juegos entre Chivas-Pumas, 
Cruz Azul-Chivas y Pumas-Cruz 
Azul se realizarán los días 18 de ene-
ro, 21 de febrero y el 3 de mayo, de 
manera respectiva.

Los encuentros de ida de los cuar-
tos de !nal se disputarán el 13 y 14 de 
mayo, la vuelta 16 y 17; las semi!nales 
20 y 21 la ida, 23 y 24 la vuelta; en tanto 
que la !nal será 26 y 31 del mismo mes.

Vendrá Chato
a Atlas para

retirarse
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con la intención de 
poderse retirar con el Atlas, Juan Pa-
blo Rodríguez ha llegado a un acuer-
do con el equipo de Tomás Boy.

A pesar de que su futuro inme-
diato parecía estar en Puebla, el 
“Chato” llegó esta tarde a un acuer-
do con la dirigencia de Colomos 
para !rmar por un año y tener la 
posibilidad de colgar los botines 
vistiendo la playera con la que de-
butó en 1997.

La directiva atlista ya le había 
hecho saber a Rodríguez la inten-
ción de sumarlo al plantel de Boy, 
pero no había arreglo, lo que lo 
ponía cerca de La Franja, pero hoy 
las nubes se despejaron y lograron 
!rmarlo.

Rodríguez volverá al equipo que 
dejó en el 2003 para ir a los Tecos de 
la UAG, luego jugar con Chivas en 
2006 y después llegar al Santos La-
guna, plantel que lo puso transferible 

al término del actual torneo.
Se espera que en las siguientes 

horas el Atlas haga o!cial la llegada 
del contención de 35 años para que 
mañana se incorpore al equipo a los 
trabajos que realiza en Isla Navidad.

Con la llegada de Rodríguez 
habrá competencia directa en la 
contención con Juan Carlos Me-
dina, quien fue repatriado para el 
torneo pasado.

Regreso del Cubo
no se define

AGENCIAS

México.- El regreso del delantero 
Erick Torres al Guadalajara para el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX sigue en entredicho, debido a 
que la MLS no decide si adquiere o 
no la carta del jugador.

De acuerdo a la Liga Mayor de de 
Futbol (MLS por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, las pláticas se han 
mantenido con gente del “Rebaño Sa-
grado” respecto al futuro del “Cubo”.

Ante la complicada situación 
que viven las Chivas en la Tabla de 
Porcentajes, en la que se localiza en 
el sitio 15, el equipo necesita refuer-
zos al frente y Torres es uno de los 
grandes candidatos.

El elemento surgido de las fuer-
zas básicas del cuadro tapatío llegó a 
jugar a la liga estadunidense en julio 
de 2013, con una actuación impor-
tante con el ya extinto equipo de 
Chivas USA.

AGENCIAS

México.- El defensa central Gerar-
do Alcoba y el delantero Jonathan 
Ramis, ambos de Uruguay, llega-
ron ayer a México con la ilusión de 
triunfar con Pumas de la UNAM, 
que se alista para el Torneo Clau-
sura 2015.

Ambos llegaron hoy a esta ca-
pital para integrarse a los trabajos 
de pretemporada de Pumas, para 
sumarse al paraguayo Silvio To-
rales, el mediocampista que tiene 
días en México y que fue anuncia-
do como el primer refuerzo para la 
próxima campaña.

Alcoba, de 30 años, mencionó 
que “me gusta mucho el desafío, el 
futbol mexicano ha crecido de ma-
nera esplendorosa, así que vengo 
con mucha expectativa, me gusta 
lo que es el desafío del club”.

Aseguró que “Pumas es un 
club con mística y eso no se tiene 
en cualquier club, y eso me tiene 
muy contento de estar aquí”.

A su vez, Ramis declaró que “es-

toy muy contento por llegar a Pu-
mas, es un paso muy importante en 
mi carrera, llegar a México es como 
aspirar a llegar a Europa también, 
está al mismo nivel”, declaró Ramis.

Comentó que Pumas “es un 
equipo grande. Han jugado uru-
guayos aquí, en el 2010 vine con 
Peñarol a jugar un partido amis-
toso y sé que tiene jugadores con 
mucho nombre y venimos a apor-
tar nuestro grano de arena”.

Ya pertenece Reynoso 
a Leones Negros

AGENCIAS

Guadalajara.-Leones Negros de 
la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) adquirió los derechos fe-
derativos del defensa central Héctor 
Reynoso López para que de!enda 
los colores del equipo universitario.

El anuncio lo hizo este martes 
el patronato del club, que también 
informó que la plaza de extranjero 
ocupada por William Ferreira Mar-
tínez quedó liberada.

Dijo que podrá ser ocupada por 
el jugador ecuatoriano Fernando 
Alexander Guerrero Vásquez, quien 
este lunes fue adquirido por esta 
institución.

Puntualizó que el jugador uru-
guayo pertenece todavía a Leones 
Negros, por lo que se le buscará que 
siga activo, de manera preferente en 
el mercado sudamericano.

El conjunto de Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara 
se refuerza en la búsqueda por per-
manecer en el máximo circuito del 
futbol mexicano.

AP

Nueva York.- México jugará en 
Chicago, Arizona y Charlo"e en la 
fase de grupos de la Copa de Oro 
del próximo año, anunció ayer la 
Concacaf al presentar las 13 ciuda-
des de Estados Unidos y Canadá 
que albergarán el torneo.

El Tri es cabeza de serie del 
Grupo C y su primer encuentro 
será el 9 de julio en el estadio Sol-
dier Field de Chicago. Tres días 

después jugará en el estadio Uni-
versity of Phoenix en Glendale, 
Arizona, y cerrará su participación 
en la primera ronda el 15 en el esta-
dio Bank of America en Charlo"e.

Costa Rica, la sensación de la 
Copa del Mundo de Brasil al llegar 
hasta los cuartos de !nal, encabeza 
el Grupo B y jugará el 9 de julio en 
Carson, California; el 12 en Hous-
ton y el 15 en Toronto, Canadá.

Estados Unidos, campeón de-
fensor y líder del Grupo A, debu-

tará el 7 de julio en Frisco, Texas. 
Luego jugará el 10 en Foxborough, 
Massachuse"s, y el 13 en Kansas 
City, Kansas, informó la Concacaf. 
Atlanta, Baltimore, East Ruther-
ford (Nueva Jersey) y Filadel!a 
completan las sedes del torneo, que 
se disputará del 7-26 de julio.

El torneo incluye a Canadá, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, 
Panamá y Trinidad y Tobago, y una úl-
tima plaza que de!nirán Guyana Fran-
cesa y Honduras el 25-29 de marzo.

Tiene Veracruz 
refuerzo alemán

EL UNIVERSAL

Veracruz.- El delantero Julio César 
Furch, proveniente del equipo Bel-
grano de Córdoba, Argentina, es la 
nueva contratación de los Tiburo-
nes Rojos de Veracruz. 

Julio Furch es hijo de alemanes, 
pero nació en Argentina y desde tem-
prana edad !guró en ligas juveniles 
por su olfato de goleo que le permitió 
llegar a equipos como Boca Junior, 
Huracán, Racing y Lanús. 

En su último equipo, el Belgrano 
de Córdoba, anotó ocho goles en 18 
partidos y consiguió el primer “hat-
trick” en su carrera, curiosamente 
durante el último partido. 

Veracruz se ha reforzado con el 
chileno naturalizado mexicano Héc-
tor Mancilla, el chileno Fernando 
Meneses y el mexicano Óscar Vera.

El Tri es cabeza de serie del Grupo C.

México jugará Copa Oro en Chicago, Arizona y Charlotte 

Érick Torres.

Héctor Reynoso.

Julio César Furch.

El argentino llegó a un acuerdo 
con León.

BOSELLI, FIERA HASTA EL 2018
Las Águilas le harán los honores al 
León el 9 de enero.

Juan Pablo Rodríguez.
Jonathan Ramis y Gerardo Alcoba.

Llegan uruguayos a Pumas

AGENCIA REFORMA

México.- La salida de referen-
tes como Oswaldo Sánchez y 
Juan Pablo Rodríguez del club 
Santos sorprendió incluso a la 
plantilla.

En su primer día de pretem-
porada en el Centro de Alto 
Rendimiento de la FMF, el 
defensa central Oswaldo Ala-
nís admitió que la baja de esos 
jugadores constituye un hueco 
grande para el club, sobre todo 
porque le otorgaban identidad. 
Ahora será cuestión de los jóve-
nes darle una imagen de frescu-
ra y dinamismo al futbol de la 
institución.

“Sí sorprende (la salida) y 
no porque los refuerzos ten-
gan menos nombre, sino por-
que son jugadores que han 
sido referente durante muchos 
años. Son decisiones difíciles 
que tanto la directiva como el 
entrenador tienen que avalar, 
pero lo tomamos de la mejor 

manera y tratamos de verlo 
como un cambio positivo. Y 
si te pones a analizar la calidad 
de los jugadores que vienen, a 
lo mejor no es renombre”, dio 
el zaguero al !nalizar la prácti-
ca de ayer.

A las ausencias de Sánchez 
y “El Chato” se unieron tam-
bién las de Darwin Quintero 
(ahora refuerzo del América) 
así como la del uruguayo Ri-
bair Rodríguez y el argentino 
Mauro Cejas.

Los Guerreros presumen 
caras nuevas en la !guras de 
Emilio Orrantia, Héctor Acosta 
y Edson Rivera. Se espera que 
este miércoles se incorporen 
los argentinos precedentes de 
Lanús, el portero Agustín Ma-
checín y el contención Diego 
González. Los ex americanis-
tas Jesús Molina y Luis Ángel 
Mendoza reportarían hasta la 
siguiente semana.

“Todo cambio le hace bien 
tanto al equipo como a los ju-

gadores, y es renovarnos com-
pletamente ante las ausencias 
de Oswaldo, ‘Chato’, Darwin, 
Mauro y Ribair.

“Si bien son jugadores que 
aportaron mucho al club en 
títulos y experiencia,  los que 
quedamos no somos ningunos 
inexpertos, ya que tenemos 8 o 
9 años jugando en primera di-
visión y sabemos exactamen-
te lo que debemos hacer para 
llegar al título, ya que muchos 
hemos salidos campeones en 
otros equipos, expresó el late-
ral Adrián Aldrete.

Sorprenden
cambios

en Santos
Sí sorprende (la 
salida) y no porque 
los refuerzos tengan 

menos nombre, sino 
porque son jugadores que 
han sido referente durante 
muchos años”

SANTOS
Oswaldo Alanís



Buscan
a Cristiano Ronaldo 

por demanda
AP

Providence.- Un estadounidense está 
tratando de demandar a Cristiano Ro-
naldo en una disputa sobre ropa inte-
rior, pero no ha conseguido emplazar 
a la estrella del Real Madrid.

Christopher Renzi demandó en 
julio al delantero portugués y a una 
marca danesa fabricante de ropa in-
terior después que se enteró de su 
plan para usar la frase “CR7” para 
vender ropa interior en Estados Uni-
dos. A Cristiano se le conoce como 
“CR7”, que es una combinación de 
sus iniciales y del número que utili-
za en la camiseta, y él vende la ropa 
interior de la marca CR7 en Europa. 
Renzi, sin embargo, posee los dere-
chos de la marca en Estados Unidos.

Renzi tuvo hasta !nales de no-
viembre para noti!car a Cristiano de la 
demanda, pero su abogado dijo esta se-
mana que hasta ahora no se habían po-
dido poner en contacto con uno de los 
deportistas más famosos del mundo.

Cristiano se encuentra en Ma-
rruecos con el Madrid disputando el 
Mundial de Clubes.

Mientras tanto, el abogado Mi-
chael Feldhuhn, dijo que está pen-
diente de que la ropa de la marca CR7 
no se venda en Estados Unidos.

Feldhuhn dijo en una moción 
que un funcionario español acudió a 
las o!cinas de Real Madrid en Espa-
ña para intentar entregar la demanda, 
pero fue atendido por una recepcio-
nista que se negó a recibir los docu-
mentos porque la demanda no invo-
lucra al equipo. Feldhuhn mencionó 
que ahora están tratando de enviar los 
documentos a una dirección donde 
creen que Cristiano vive.

Nadie detiene al 
Bayern

AP

Francfort.- Arjen Robben llegó a los 
100 goles con Bayern Munich ayer 
en el triunfo 2-0 sobre Friburgo, lo 
cual alargó la racha invicta del equi-
po a 20 encuentros en la Bundesliga.

"omas Müller añadió otro tan-
to luego del descanso, mientras el 
entrenador Pep Guardiola celebró 
su partido 50 con el equipo y lo hizo 
con triunfo. Desde que se hizo cargo 
del puesto de técnico la campaña an-
terior, Guardiola suma 42 triunfos, 
seis empates y apenas dos derrotas 
en la Bundesliga.

En otros resultados, con un hom-
bre menos, Stu#gart aguantó para 
ganar por 1-0 a Hamburgo, Hanno-
ver venció 2-0 a Augsburgo y e Mainz 
igualó sin goles con Colonia.

El segundo triunfo fuera de casa 
para el Stu#gart bajo el mandato del 
nuevo entrenador, Huub Stevens, 
sacó al club del fondo de la tabla, al 
menos hasta que se complete la jor-
nada 16 el miércoles.

Robben anotó a los 41 minutos. 
Xabi Alonso envió un pase largo a 
Franck Ribery, quien lo cedió a Ro-

bben para que el delantero rematara 
de cabeza a quemarropa.

Müller completó el trabajo con 
otro gol a los 48, con otro cabezazo 
cercano luego de un disparo de Juan 
Bernat que se había estrellado en el 
larguero.

“Pudimos haber anotado unos 
cuantos goles más, pero es bueno ga-
nar, sin importar el resultado”, comen-
tó Müller. “Ellos se defendieron con 
cinco o con seis en su área y lo hicieron 
bien. La cantidad de goles que anote-
mos no es importante, hicimos lo que 
nos propusimos, que era ganar”.

AP

Barcelona.- Pedro consiguió un tri-
plete en el primer tiempo y el Bar-
celona no tuvo piedad del Huesca 
de la tercera división, al que apabu-
lló ayer 8-1 en el partido de vuelta 
para avanzar a los ocatavos de !nal 
de la Copa del Rey, instancia en la 
que también se colocó el Valen-
cia tras un electrizante duelo ante 
Rayo Vallecano.

Celta de Vigo y Almería se cla-
si!caron también en una noche en 
que se marcaron 24 tantos en cua-
tro partidos.

Pese a que dio descanso a Lio-
nel Messi, Neymar y otros titulares, 
el Barsa fue demasiada pieza para el 
Huesca en el Camp Nou. El con-
junto catalán no aminoró el ritmo 
de juego tras imponerse 4-0 en la 
ida y terminó aplastando por un 
global de 12-1.

Pedro anotó su primer tanto a 
los 20’ y el segundo a los 26’. Sergi 
Roberto marcó el tercero mediante 
una volea a los 29’; Andrés Iniesta 
marcó a los 39’, y Pedro completó 
el “hat trick” dos minutos antes del 
descanso.

Adriano, Adama Traore y San-
dro Ramírez completaron el festi-
val durante el segundo tiempo. Fue 
la primera diana de Traore con el 
primer equipo del Barsa, a los 78’.

Carlos David hizo el gol del ma-

gro honor para el Huesca, a los 86’, 
venciendo al arquero Jordi Masip, 
quien debutó con el Barcelona.

“Me parece difícil imaginar un 
partido mejor que éste”, comentó 
el técnico Luis Enrique.

En la siguiente fase, el Barsa 
chocará con Elche o Valladolid.
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AP

Londres.- Chelsea avanzó ayer 
a semi!nales en la Copa de la 
Liga de Inglaterra, lo mismo 
que el She$eld United de la 
Tercera División, que consi-
guió un inesperado triunfo ante 
Southampton.

Eliminado en los cuartos de 
!nal en tres de las cuatro tem-
poradas anteriores, el Chelsea 
no cometió errores esta vez y 
los goles de Eden Hazard, el la-
teral brasileño Filipe Luis y An-
dre Schurrle le aseguraron una 
victoria de 3-1 sobre el Derby.

El declive del Southamp-
ton después de un brillante 
arranque en la temporada de 
la Liga Premier continuó con 
la derrota por 1-0 ante el Shef-

!eld United, que emuló su 
logro de la campaña pasada, 
cuando avanzó a semi!nales 
de la Copa de la FA.

Hoy, Liverpool visita a 
Bournemouth y To#enham 
recibe a Newcastle en los 
otros dos duelos de cuartos 
que de!nirán al resto de los 
semi!nalistas.

El triunfo del Chelsea en el 
Pride Park fue opacado por las 
lesiones de Kurt Zouma y Di-
dier Drogba.

Pedro Rodríguez consiguió un triplete.

Apabulla Barcelona al Huesca 

COPA DEL REY
Almería 2-1 Betis
Valencia 4-4 Rayo Vallecano
Celta Vigo 3-1 Las Palmas
Barcelona 8-1 Huesca
PARA HOY
R. Sociedad  vs  Real Oviedo
Córdoba  vs  Granada
Eibar  vs  Getafe
Villarreal  vs  Cádiz
Levante  vs  Albacete
Espanyol  vs  Alavés
MAÑANA
A. Madrid  vs  Hospitalet
Málaga  vs  La Coruña
Bilbao  vs  Alcoyano
Elche  vs  Valladolid

COPA DE LA LIGA- 4TOS FINAL
Derby County 1-3 Chelsea
She!eld  1-0 Southampton
PARA HOY
Bournemouth  vs  Liverpool
Tottenham   vs  Newcastle

Arjen Robben anotó su gol 100 
como bávaro.

El portugués no podría usar la marca 
CR7 en Estados Unidos.

Los Blues se impusieron al Derby County.

Avanza Chelsea a semis

AP

México.- Subestimado en su pro-
pio país, "ierry Henry será recor-
dado como el jugador más grande 
de Arsenal.

El ex delantero de los Gunners 
y de la selección de Francia anunció 
ayer su retiro del futbol, poniéndole 
!n a una carrera de 20 años en la que 
se situó como uno de los mejores ju-
gadores de la era moderna.

A sus 37 años, Henry, miembro 
de la selección francesa que ganó la 
Copa Mundial de 1998 y la Eurocopa 
de 2000, estuvo ligado a un posible 
papel como entrenador en Arsenal 
tras concluir su carrera con los Red 
Bulls de Nueva York en la MLS, pero 
anunció que se convertirá en comen-
tarista televisivo.

Henry, máximo goleador en la 
historia de Les Bleus con 51 tantos, 
comenzó su carrera en el Mónaco 
y también jugó para la Juventus y el 
Barcelona. Anotó 175 goles en la liga 
Premier inglesa y es el líder goleador 
en la historia del Arsenal.

En Francia, sin embargo, jamás 
alcanzó la popularidad de un Zinedi-
ne Zidane, Michel Platini, Raymond 
Kopa o incluso Just Fontaine. En Ar-
senal, es considerado como el mejor 
jugador que se haya puesto la camise-
ta del club al norte de Londres.

“Los ingleses le han hecho una 
estatua, pero en Francia, no siempre 
ha sido reconocido del todo”, dijo 
Frederic "iriez, presidente de la liga 
francesa de fútbol.

Entonces, hay algo de resquemor 
que Henry, quien habla francés, in-
glés y español, decidiera anunciar su 
retiro en inglés en su página de Face-

book y a través de un comunicado 
de su futuro patrón, la cadena Sky 
Sports.

“En realidad no dejas al Arsenal del 
todo. ¿Cuántas veces puedes volver? 
Llega un momento en el que se con-
vierte en una mala película”, comentó 
Henry cuando se le preguntó si pensó 
en jugar con el club que le erigió una 
estatua de bronce. “Todos amamos la 
primera versión de Rocky, pero no es-
toy muy seguro de esta última”.

EL NACIMIENTO
DE UN ASTRO
Henry, quien nació en el duro subur-
bio parisino de Les Ulis, comenzó a 
jugar al fútbol a los seis años, y su ta-
lento no se notó por mucho tiempo. 
Entrenado en el centro nacional de 
fútbol, junto con Nicolas Anelka y 
David Trezeguet, el astuto, rápido 
y técnico delantero comenzó su ca-
rrera profesional en Mónaco, donde 
conquistó el cetro de la liga francesa 
en 1997.

Sus hazañas con el Mónaco le 
abrieron la puerta a la selección na-
cional y fue elegido para participar 
en la Copa del Mundo que se jugó 
en su país. Aunque Zidane fue la 
gran estrella del certamen, Henry 
no decepcionó, y anotó su primer 
gol como seleccionado francés en 
el partido de la etapa de grupos ante 
Sudáfrica, y luego otro más contra 
Arabia Saudita. También permitió 
que su calma en momentos de pre-
sión, le dejara anotar un penal con-
tra Italia en los cuartos de !nal.

“Cuando ellos (Henry y Tre-
zeguet) tenían que patear penales 
contra Italia en los cuartos de !nal, 
no había problema, incluso si ha-

bía cierto peso y responsabilidad 
sobre sus hombros”, comentó Di-
dier Deschamps, el entonces ca-
pitán francés. Ese Mundial “forjó 
las carreras que habrían de tener”, 
agregó.

Tras una decepcionante etapa 
con la Juventus, Henry regresó bajo 
el mandato del entrenador Arsene 
Wenger en Arsenal en 1999.

Luego de no poder anotar des-
pués de sus primeros ocho par-
tidos, Henry se destapó con 26 
anotaciones esa temporada y ter-
minó marcando 226 goles en 369 
encuentros para el Arsenal hasta 
2007. Ganó siete trofeos con el Ar-
senal, entre ellos dos títulos de la 
Liga Premier, incluyendo la campa-
ña invicta de 2003-04.

SU PASO POR
BARCELONA
De los Gunners, Henry pasó al 
Barcelona, siendo parte del equipo 
de Pep Guardiola que conquistó 
seis trofeos importantes dos años 
más tarde, incluyendo el campeo-
nato de la liga de España y el de la 
Liga de Campeones en un triunfo 
sobre el Manchester United.

Su carrera internacional con-
cluyó en nota baja. La infame 
mano en el gol decisivo contra Ir-
landa en el repechaje clasi!catorio 
a la Copa Mundial de 2010 y luego, 
en el Mundial de Sudáfrica, donde 
Francia no ganó un solo partido 
y luego se rehusó a entrenar an-
tes del partido !nal, luego de que 
Anelka fue enviado de regreso a 
casa porque había insultado ver-
balmente al entrenador Raymond 
Domenech.

ANUNCIA
SU ADIÓS

DECIDE THIERRY HENRY PONER FIN A SU CARRERA
COMO FUTBOLISTA, DESPUÉS DE 20 AÑOS COMO PROFESIONAL

El delantero francés
incursionará como

comentarista deportivo.



AP

Nueva York.- En su regreso a Nueva 
York, Tyson Chandler realizó tres 
clavadas durante un comienzo fre-
nético por parte de los Mavericks de 
Dallas, que aplastaron ayer 107-87 a 
los Knicks de Nueva York.

El alemán Dirk Nowitzki aportó 
16 unidades, mientras que Monta 
Ellis añadió 14 a la causa de los Ma-
vericks, el equipo que más puntos ha 
anotado en esta campaña de la NBA.

La actuación de Dallas no pudo 
ser mejor durante los albores del 
encuentro. Los Mavericks lucieron 
prácticamente imparables y toma-
ron la ventaja para jamás perderla.

Chandler Parsons totalizó 13 
unidades luego de perderse un en-
cuentro por un dolor lumbar.

También por Dallas, el puerto-
rriqueño José Juan Barea jugó 17:07 
minutos, en los que contabilizó 10 
puntos, un rebote y cinco asistencias.

Carmelo Anthony sumó 26 tan-
tos por los Knicks. Tim Hardaway Jr 
agregó 14 puntos, pero acertó sólo 
cinco de 17 disparos, en otra noche 
con la mira desviada.

WIZARDS GANAN CON
‘DOBLE DOBLE’ DE WALL 
Washington.- John Wall anotó 21 pun-
tos e igualó la mejor marca de su carre-
ra con 17 asistencias, para que los Wi-
zards de Washington hilaran su quinta 
victoria seguida, al doblegar ayer 109-
95 a los Timberwolves de Minnesota.
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RESULTADOS

Phoenix en Charlotte 5:00 p.m.
Atlanta en Cleveland 5:00 p.m.
Orlando en Boston  5:30 p.m.
Dallas en Detroit  5:30 p.m.
Utah en Miami  5:30 p.m.
Brooklyn en Toronto 6:00 p.m.
Memphis en San Antonio 6:30 p.m.
Milwaukee en Portland 8:00 p.m.
Indiana en LA Clippers 8:30 p.m.
Houston en Denver 8:30 p.m.

Washington 109 Minnesota 95
Miami 95 Brooklyn 109
Golden St.  98 Memphis 105
Utah 111 N. Orleans 119
Dallas 107 Nueva York 87
Ok. City 36 Sacramento 28 (2)

JUEGOS HOY

AP

Nueva York.- El gerente general de 
los Yanquis Brian Cashman dijo 
que los días de Alex Rodríguez 
como un jugador de cuadro a tiem-
po completo están contados. En 
el mejor de los casos, espera que 
A-Rod se quede como el bateador 
designado del equipo.

Cashman con!rmó ayer que 
Chase Headley será el tercera base 
titular del equipo, luego de que 
pactaran por cuatro campañas y 52 
millones de dólares esta semana.

Luego de una temporada com-
pleta de suspensión por violar el 
reglamento antidopaje de las ma-
yores, Rodríguez será relegado el 
papel de designado en la alineación 
del piloto Joe Girardi. Cashman 
dijo que el toletero, elegido en tres 
ocasiones como Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana, tendrá 
que competir con Martín Prado 
por algunos turnos como el suplen-
te de Headley en la antesala.

“No puedo esperar nada de 
Alex”, comentó Cashman durante 
una entrevista telefónica con "e 
Associated Press. “Tengo que pen-
sar en el peor escenario y esperar 
que suceda lo mejor. Incluso antes 
de la suspensión, no era el mismo 
jugador en la tercera base, tanto en 
la ofensiva como en defensa. Y eso 
era antes de la suspensión”.

“Y ahora, él ha estado fuera del 
béisbol por un año. Está llegando 
a los 40 años de edad, y, desde mi 
perspectiva y tomando en cuenta las 

circunstancias, es muy peligroso dar 
por sentado automáticamente que va 
a encajar en la tercera base, jugar to-
dos los días y ser productivo”, agregó.

Rodríguez cumplirá 40 años en 
julio y no ha jugado una temporada 
completa desde 2007 debido a le-
siones en la pierna, operaciones en 
ambas caderas y la suspensión.

“Dadas las circunstancias, bus-
camos que se consolide como un 
tremendo bateador designado para 
nosotros y si muestra que retiene 
capacidad atlética, entonces po-

dría jugar en la antesala como una 
alternativa cuando Joe decida darle 
descanso a Headley”, dijo Cash-
man. “Alex puede competir por la 
preferencia de Joe, ya sea él o Prado 
quienes jueguen en la tercera”.

Cashman dijo que todavía no 
habla con Rodríguez acerca de su 
nuevo papel con el equipo.

“No necesito hacerlo, he sido 
muy consistente con mis comenta-
rios públicos de octubre a la fecha. 
No he sabido nada de Alex o algo 
así y sé que él lee todo esto”, !nalizó.

AP

Atlanta.- El venezolano Alberto Ca-
llaspo y los Bravos de Atlanta !rma-
ron ayer un contrato por tres millo-
nes de dólares para una temporada.

El acuerdo fue logrado la sema-
na pasada durante las reuniones 
invernales y fue anunciado el lunes. 
Callaspo podría ganar además un 
millón de dólares en bonos de des-
empeño con base en apariciones al 
bate: 200 mil dólares por 400 y por 
cada 50 adicionales hasta alcanzar 
las 600 visitas al plato.

El venezolano de 31 años ocupó 
la primera, segunda y tercera base 
este año con Oakland.

Callaspo y Phil Gosselin po-
drían competir por la titularidad en 
la intermedia con el favorito a ocu-
parla, el también venezolano José 
Peraza. Atlanta canjeó al segunda 
base Tommy La Stella a los Cacho-

rros a cambio del relevista domini-
cano Luis Vizcaíno el mes pasado.

Callaspo también podría jugar 
como suplente de Chris Johnson en 
la tercera base.

El venezolano registró prome-
dio de bateo de .223 esta tempora-
da, muy por debajo del .267 en su 
carrera. Un año antes, bateó para 
.258 con 10 cuadrangulares por los 
Atléticos y Angelinos.

Para crearle espacio a Callaspo 
en el roster, Atlanta dejó al derecho 
Anthony Varvaro a la espera de una 
asignación.

AGENCIAS

Las Vegas.- El legendario peleador 
californiano y ahora exitoso promo-
tor, Óscar de la Hoya, aseguró que 
no habrá forma de que el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez cambie de 
fecha su regreso para el 2 de mayo 
pese a las amenazas de Floyd Ma-
yweather y externó su con!anza 
porque la pelea con Miguel Co#o 
se realizará, pues es la pelea que más 
acción promete ahora a los fans.

“Canelo va a ir el 2 de mayo, 
y punto”, dijo el ‘Golden Boy’ a 
ESPN durante la Convención 52 
del Consejo Mundial de Boxeo en 
el centro de eventos del Hotel Mi-
rage en esta ciudad.

“La fecha no es de nadie pero 
será de ‘Canelo’ Álvarez, qué me-
jor que un mexicano como Ca-
nelo, así como lo comenzó Julio 
César Chávez, sea motivo para 
que todas las familias se reúnan y 
disfruten de una buena función de 
boxeo”, añadió.

El director de Golden Boy 
Promotions dijo que las negocia-

ciones con Co#o van bien, avan-
zando, y reveló que de cerrarse la 
pelea, le gustaría que fuera ante 
más de 100 mil personas, quizá en 
la casa de los Vaqueros de Dallas, 
el AT&T Stadium.

“Lo bueno es que las negocia-
ciones siguen, eso es lo más im-
portante, así que yo creo que esa 
pelea es importante para el mundo 
del boxeo, para el !n de semana del 
5 de mayo es la pelea más impor-
tante que se puede dar. Y sí, tengo 
plan B y plan C, pero el enfoque 
para Canelo es Co#o’, reiteró.

Descartó el también integrante 
del Salón de la Fama dar un por-
centaje de probabilidades de que 
la pelea se haga, pero dijo que es 
una pelea natural. “No estamos 
ni cerca ni lejos, esta pelea todo 
el mundo sabe que se tiene que 
dar, Co#o, Canelo, porque es la 
pelea más importante para el fan 
del boxeo, la gente lo que quiere es 
ver acción, un enfrentamiento en-
tre Co#o y Canelo, esta pelea va a 
generar más acción que cualquier 
pelea que pueda haber”, aseguró.

EL UNIVERSAL

Las Vegas.- Leyendas de ayer y hoy del 
boxeo mundial se reunieron en un mis-
mo escenario. Peleadores como Floyd 
Mayeather Jr., Mike Tyson, Sugar Ray 
Leonard, Miguel Co#o, Julio César 
Chávez, Humberto “La Chiquita” Gon-
zález, entre otros, recibieron su cinturón 
de sexta generación del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), en el marco de la 
convención 52 de dicho organismo.

“A todas estas leyendas yo las veía 
todos los días cuando llegaba de la es-
cuela a través de videos. A todos les 
quise copiar algo, fueron mi inspira-
ción. Agradezco a todos los peleadores 
presentes para hacer posible este even-
to, el apoyo que le han brindado a este 
deporte que tanto amo pues es el que 
practico. Al CMB le agradezco que 
me coronaran hace 17 años y aún sigo 
siendo campeón de este organismo”, ex-
presó Floyd Mayweather, considerado 
el mejor boxeador libra por libra de la 
actualidad.

El CMB se dio a la tarea de confec-
cionar un nuevo cinturón, la sexta gene-

ración, el cual agrega la !gura de las dos 
máximas !guras de cada peso. Por ello, 
en un evento nocturno, otorgó los cin-
turones a los campeones homenajeados 
así como a sus actuales monarcas. Así se 
reunieron 51 !guras del boxeo mundial 
en una misma tarima, en el hotel-casino 
Mirage, en Las Vegas. En algunos casos 
de campeones fallecidos o delicados de 
salud, como Muhammad Alí, el cintu-
rón lo recibió algún familiar.

De México estuvieron presentes 
los campeones mundiales vigentes: 
Jhonny González (pluma), Leo Santa 
Cruz (supergallo) y Carlos Cuadras 
(supermosca). Así como las leyendas 
de Ricardo Finito López (pluma), 
Humberto La Chiquita González 
(minimosca), Miguel Canto (mosca), 
Carlos Zárate (gallo), Érik Morales 
(supergallo) y Julio César Chávez 
(superligero).

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La salud de Michael 
Schumacher es casi un misterio. 
Con pocas noticias sobre su avan-
ce clínico tras el accidente de hace 
un año, el ex piloto de F1 comien-
za a quedarse sin patrocinador.

De acuerdo al diario suizo 
Nordwestschweiz, dos de las !r-
mas que estaban vinculadas al 

alemán han decididos hacerse a 
un lado.

Navyboot y Jet Set serían dos 
de las !rmas que ya terminaron 
relación con Schumacher. El valor 
del acuerdo rondaba los 4 millo-
nes de euros, según el diario.

El pasado verano, la !rma de 
agua mineral Rosbacher ya había 
terminado la relación con el ex pi-
loto de Ferrari.

Otros informes de prensa se-
ñalan que otras !rmas que aún 
tienen convenio con Schuma-
cher tienen serias dudas por te-
mor a dañar su imagen por falta 
de tacto. Ellas aportan más de un 
millón de euros y han pasado un 
año sin recibir nada a cambio por 
el accidente.

Michael continúa su terapia de 
recuperación en su casa de Suiza, 
después de vivir nueve meses en 
dos hospitales de Grenoble y Lau-
sana tras su grave accidente del 
pasado 29 de diciembre en la esta-
ción de esquí francesa de Meribel.

CADA VEZ 
MÁS SOLO

DOS PATROCINADORES DE MICHAEL 
SCHUMACHER HAN DECIDIDO HACERSE A UN 
LADO Y OTROS YA PIENSAN HACER LO MISMO

El piloto alemán no se ha recuperado del accidente.

Peleará Canelo el
2 de mayo: De la Hoya

Saúl Álvarez.

Homenaje a 51 estrellas del boxeo mundial

Boxeadores, como ‘La Chiquita’ González recibieron su cinturón.

Callaspo y 
Bravos firman 

acuerdo

Alberto Callaspo.

Será A-Rod bateador designado de Yanquis

Alex Rodríguez.

Aplastan 
Mavs a Knicks

Tyson Chandler.
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Presume ‘J.Lo’ espectacular 
figura para la revista Self

Transforma Photoshop 
a Spears en Heidi Klum 3D3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- La firma deportiva Puma desig-
nó a la cantante de pop Rihanna como direc-
tora creativa de su colección femenina, en la 
más reciente decisión de una firma deportiva 
de aprovechar el crecimiento de ese segmento.

Según un acuerdo que se extenderá por 
varios años, Rihanna será rostro de la categoría 
Women's Training como embajadora de la 
marca, dijo Puma en un comunicado.

La cantante barbadense se une así a otras 
celebridades como el atleta jamaiquino y cam-
peón olímpico Usain Bolt, que ha estado con 
Puma desde 2003.

El grupo alemán ha estado invirtiendo 
grandes sumas en marketing -incluyendo un 
acuerdo por la indumentaria del equipo inglés 
de fútbol Arsenal y un fuerte gasto en publici-
dad- para recuperar el terreno perdido en los 
últimos años frente a Nike y a Adidas.

El presidente ejecutivo de Puma, Bjorn 
Gulden, dijo que era importante tener un 
nombre destacado para el segmento de ropa 
de entrenamiento de mujeres, con el fin de 
complementar la fortaleza de la marca en fút-
bol, jogging y deportes de motor.

"Rihanna era una elección natural para 
nosotros", dijo Gulden. "Su perfil global, su 
carisma, e individualidad, su ambición, todas 
esas características la hacen la embajadora per-
fecta para nuestra marca", agregó.

Puma dijo que a partir del 2015 la cantan-
te tendría influencia directa en las coleccio-

nes y que participaría tanto en eventos con 
minoristas y consumidores como en con-
tenido en medios sociales.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para Bárbara Walters, Amal 
Alamuddin, la esposa del actor George 
Clooney, es la Mujer del Año y encabeza 
su lista de las 10 personas Más Fascinantes 
del 2014.

"La pregunta es: '¿qué se necesita para 
fascinar a uno de los hombres más fasci-
nantes del mundo?'. Ella es conocida prin-
cipalmente por su cónyuge, y aunque 
sabemos poco acerca de ella, sabemos 
mucho sobre él.

"Él ha fascinado a muchas mujeres, 
sobre todo a mí", 
declaró el pasa-
do domingo en 
su programa.

Incluso la ex 
presentadora del 
programa de 
entrevistas diur-
no “The View” 
la comparó con 
la ex primera 
dama de Estados 
Unidos, Jackie 
K e n n e d y 
Onassis, la prin-

cesa Diana y la duquesa de Cambridge 
Catalina Middleton.

Consideró que todo lo que hace, dice 
o usa la abogada de derechos humanos es 
fascinante.

Walters dijo que haber conseguido 
que el actor se casara es realmente uno de 
los mayores logros en la historia de la 
humanidad.

"Todo el mundo dijo que nadie iba a 
conseguir que George Clooney se casara. 
De hecho, el mismo George Clooney, que 
estuvo casado brevemente, me lo dijo a mí 
en 1995", resaltó Walters, de 85 años.

Nombra Walters a Amal 
como la Mujer del Año

La presentadora 
la comparó con 

la ex primera 
dama de 

Estados Unidos, 
Jackie Kennedy 

y la princesa 
Diana

Es la nueva
directora
creativa de
PUMA

¡De fiesta!

Los Simpson
La popular
familia amarilla 
festeja hoy

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El 17 de diciembre de 
1989, “Los Simpson” aparecieron por 
primera vez en televisión en formato 
de cortometraje animado, dentro de 
“The Tracy Ullman Show”.

Un cuarto de siglo después, esta 
familia amarilla impone récords, 
suma logros, premios y mucho amor 
alrededor del mundo. ¡Felices 25, 
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie!

En un intento por recuperar terreno 
en la línea femenina, frente a las 

firmas deportivas Nike y Adidas, la 
marca nombró a Rihanna como la 

nueva integrante de su equipo

Ver: 25 cosas /2D

La abogada con su esposo George Clooney.
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VERTICAL

1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle. 
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso de la 
yuca amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de nacional. 

25. Ala de ave. 
27. Pronombre demostrativo. 
28. Isla de las Espóradas. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Rescatar al cautivo.
32. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
35. Relativo a las narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 
monasterio. 

42. Sacerdote budista 
del Tibet. 
44. Criba grande para 
aventar el trigo. 
46. Crustáceo marino. 
48. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción negativa. 
55. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
56. Levantar las anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

1. Percibir por medio de 
los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal 
de Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del 
Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera 
de remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o 
grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente 
de Asia. 
23. Moverse flotando 
sobre el agua. 
24. Altura de terreno (PI). 

26. Arbusto r
ubiáceo filipino. 
28. Arbusto 
papilionáceo de Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable. 
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Hijo de Adán 
y Eva. 
37. Oxido de calcio. 
39. Uno de los doce 
profetas menores. 
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los 
mexicanos. 
44. Remover la tierra 
con el arado. 
45. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

 

 
 

 

HUMOR

JESUS
DRIVES OUT

TEMPLE
TABLES

MONEYCHANGERS
HOUSE

PRAYERS

BOUGHT
DEN

THIVES
BLIND
LAME

HEALED
CHEF PRIEST

SCRIBES
HOSANA

MOUTH OF BABES
PRAISE

BETHANY
DOVES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Comienza  el  día  con  un  desa-

yuno  equilibrado  y  disponte  a  

hacer  alguna  actividad  al  aire  

libre.  Respirar  aire   fresco  y  

disfrutar  de  la  naturaleza  car-

gará   tus   energías   para  

comenzar   la   semana   con  

mucha  fuerza.

TAURO  

Estás  dando  demasiado  de  ti  y  

tu  mente  se  está  agotando.  

Piensa  en  ti,  cuídate  y  decide  

cómo  encauzar  tu  nueva  situa-

ción  para  que  no  te  absorba  

por  completo.

GÉMINIS  

Los  problemas  financieros  te  

tienen  ahogado  y  ya  no  pue-

des  dar  más  de  ti.  Pide  ayuda,  

tú  siempre  estás  dispuesto  a  

darla   y   los   demás   no   te   la  

negarán.

CÁNCER  

Si  tienes  hijos,  ellos  aprende-

rán   tu  misma  filosofía  de   la  

vida,  que  por  lógica  les  traerá  

múltiples  beneficios.  Se  inde-

pendiente  en  trabajo.  

LEO

Tu  oposición  con  Acuario  hará  

que  hoy   te  contagies  de  su  

espíritu  contradictorio  y  aven-

turero.  Querrás  salir,  disfrutar  

y  estar  ocioso  como  si  no  exis-

tiese  el  mañana.

VIRGO  

Hoy  no  será  un  gran  día  para  

ti:  estás  algo  triste  y  decep-

cionado  por  recientes  acon-

tecimientos  que  acaecieron  

en  tu  vida.  

LIBRA  

Las  discusiones  te  apasionan  

pero  hay  veces  que  hay  que  

saber  dar  la  razón  y  ceder  un  

poco  si  no  quieres  perder  a  

alguien  muy  especial  para  ti.  

ESCORPIÓN

Esa  situación  tirante  que  man-

tenías  con  un  amigo  se  hace  

hoy  insoportable.  No  puedes  

mantener  ese  papel  de  teatro  

por  mucho  más   tiempo,   te  

está  costando  tu  salud  y  tus  

relaciones  con  los  demás.

SAGITARIO  

Hoy  meterás   la   pata   y   no   te  

darás  ni  cuenta,  piensa  tus  pala-

bras  antes  de  decirla  y  ensaya  

varias   veces   los   discursos  

importantes  que  tengas  que  rea-

lizar  para  que  tu  improvisación  

no  te  juegue  malas  pasadas.

CAPRICORNIO  

Las  relaciones  con  tu  entorno  

se  están  viendo  dañadas  por  

algo  que  no  estás  contando.  

Deberás  abrir  tu  corazón  a  tu  

familia  y  amigos  y  contarles  

que  es  lo  que  te  pasa.

ACUARIO

Disfruta  del  día  rodeado  de  tus  

amigos  y  familiares.  Necesitas  

apoyo   y   comprensión   para  

poder  tomar  grandes  decisio-

nes  de  tu  vida  diaria.

PISCIS  

No  deberías  llevarte  el  trabajo  a  

casa,   los   problemas   deben  

quedar  en  la  oficina.  Haz  hoy  

examen  de  conciencia  y  reca-

pacita  sobre  las  malas  influen-

cias  que  te  rodean.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
9:20 10:15 12:50 2:40 5:15 6:10 8:45 9:40 11:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 11:10 1:45 4:20 7:50
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:40 11:00
Exodus: Gods and kings (PG13) 3:25 7:20
Met Opera: Die Meistersinger von Nurnberg Encore (NR) 6:30 pm
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
12:10 2:50 5:30 8:00 10:50
The Penguins of Madagascar (PG) 10:50 1:35 4:10 6:50 9:30
Interstellar (PG13) 10:40 2:35 6:40 10:35 
Theory of Everything (PG13) 12:30 3:50 7:10 10:25
Horrible Bosses 2 (R) 10:25 1:30 4:35 7:40 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:35 1:10 2:45 5:55 9:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 3:15 9:25
Big Hero 6 (PG) 12:15 6:20 
White Christmas 60th Anniversary 2:00 7:00
Fury (R) 10:00 pm

CIELO VISTA CINEMARK
Exodus: Gods and kings XD REAL D 3D  (PG13) 12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings (PG13) 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
11:35 1:35 2:35 4:35 7:35 10:35  
Met Opera: Die Meistersinger von Nurnberg Encore (NR) 6:30 pm
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:15 4:15 7:15
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Theory of Everything (PG13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Homesman  (R) 1:25 4;25 7;25 10:25 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
White Christmas 60th Anniversary 2:00 7:00
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 pm
Lingaa (tamil) (NR) 1:45 5:30 9:15 
Lingaa (Telagu) (NR) 10:00 pm

BISTRO CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
12:10 7:10 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 pm
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:40 3:15 10:25 
Exodus: Gods and kings (PG13) 6:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:15 1:20 4:25 7:30 10:35  
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 2:10 7:50 
Big Hero 6 (PG) 11:20 5:00 10:30   
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 3:50 9:10 

The Penguins of Madagascar (PG) 1:10 6:30

CINEMARK 20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
10:00 10:35 12:40 2:05 2:45 4:55 6:15 8:25 9:05 11:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
9:15 11:15 1:25 4:10 5:35 7:40 9:45 11:50 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13)
 11:05 12:10  3:40 4:50 7:10 10:40 11:50 
Exodus: Gods and kings (PG13) 9:50 1:20 2:30 6:00 8:20 9:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
9:50 11:30 1:00 2:50 4:20 5:50 7:20 9:00 10:20
Top Five (R) 10:00 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:10 7:30 8:50 10:10 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:00 10:30 
Big Hero 6 (PG)  1:50 5:00 7:50
Horrible Bosses 2 (R) 11:25 2:10 4:55 7:40 10:35 
Theory of Everything (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Interstellar (PG13) 12:20 4:40 8:30
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 11:40 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG)  2:20 5:20 8:00 
The Pyramid (R) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25 
White Christmas 60th Anniversary 2:00 7:00
Ouija (PG13) 11:35 4:35 9:35

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
2:30 6:00 9:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 11:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 2:30 6:00 8:15 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 11:15 1:30 5:00 8:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
– Subtitulada en Español  3D (PG13) 2:15 6:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
– Subtitulada en Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00
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
Beyond the lights (PG13) 11:101:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Gone Girl 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
Interstellar (PG13) 10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
John wick (R) 10:00 12:30 3:15 5:45 
Nigthcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20 
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20 
The Babadook (NR) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:20 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 1:45 4:50 7:55 10:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:15 6:10 9:10
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 2:05 4:30 9:55
The Vatican Museum 3D (A) 6:55 8:25

>MISIONES
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:45 2:05 3:35 4:55 6:25 7:45 9:15 10:35 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 1:25 1:50 4:15 4:40 7:05 7:30 9:55 10:20 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:35 5:25 8:15
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:15 6:05 8:55 
El Hobbit 3 HFR 3D (Doblada) (B) 5:40 p.m.
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:45 8:35 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Doblada) (B) 12:50 3:45 9:35
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
Frozen Sing-Along (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 5:00 
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C) 
11:55 1:40 3:25 5:10 7:00 8:50 10:45
Donde se Eesconde el Diablo (Subtitulada) (B15) 
2:20 2:05 4:00 5:45 7:30 9:15 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 1:50 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
1:05 1:20 4:10 7:00 9:35 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D  (Doblada) (B) 3:55 6:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
 12:35 3:00 5:25 8:00 10:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:30 4:40 7:05 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 8:20 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:40 1:10 1:50 3:20 4:00 5:30 6:10 7:40 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m. 

>SENDERO
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 1:30 4:30 7:30 10:30 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 3:30 6:30 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:00 6:00 9:00 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 3:40 6:10 8:25 10:25 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 2:40 5:40 6:50 8:40 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:50 7:50 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 12:50 5:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 3:20 10:40
Grandes Héroes (Doblada) (A2:00 4:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:30 2:50 6:25 8:40 9:30 

 El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:05 11:30 1:35 2:20 2:50 4:50 5:40 6:25 8:10 9:00 9:30 
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 1:05 6:10 9:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:15 6:35 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:35 12:20 2:35 3:20 5:35 6:20 7:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:50 3:10 5:50 9:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 11:00 1:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:45 2:15 4:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:15 9:50
Paddington (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:30 6:40 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 3:30 5:45 9:50 10:00
Sí Existe (Español) (B15) 9:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:30 5:50 6:15 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:20
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:40 10:05 

>SAN LORENZO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 12:00 12:30 3:00 3:30 6:00 6:30 9:00 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 2:00 2:30 5:00 5:30 7:00 8:00 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:20 11:50 12:20 2:20 2:50 3:20 5:20 5:50 6:20 8:20 8:50 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:30 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:00 4:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:50 6:10 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:40 p.m. 

>PLAZA EL CAMINO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 12:00 12:30 2:50 3:20 5:40 6:10 8:30 9:00 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B)
 11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:10 11:35 12:35 2:10 2:35 3:35 5:10 5:30 6:25 8:10 8:25 9:20
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 7:50 p.m. 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:30 5:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:40 2:15 4:45 7:20 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:20 2:55 5:20 7:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.

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

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

DE LA PORTADA

1. “Los Simpson” han ganado nueve 
premios Guinness.

2. Es la serie de comedia más longeva 
de la televisión, con 562 episodios emitidos 
hasta la fecha.

3. El escritor, productor y director James 
L. Brooks es la persona que más premios 
Emmy ha ganado en vida por un mismo 
programa: 19.

4. También es el show animado con 
mayores premios Emmy en la historia: ¡37!

5. Ostenta el récord de Mayor Número 
de Artistas Invitados: hasta su temporada 
26 (la actual), han aparecido 589 famosos, 
entre los que destacan Michael Jackson, 
Tom Cruise, Clint Eastwood, Quentin 
Tarantino, Stephen King, Stephen Hawking, 
Metallica y Lady Gaga, entre otros.

6. En 2007, 20th Century Fox y Capital 
Radio organizaron la torre de donas más gran-
de del mundo (110.5 centímetros) con motivo 
del estreno de “Los Simpson: La Película”.

7. Entre 2001 y 2003, de acuerdo con 
Google, “Los Simpson” fue la serie más bus-
cada en el mundo.

8. El 12 de febrero de 2012, los fans 
Jeremiah Franco y Carin Shreve ganaron el 
Récord Guinness al Mayor Tiempo Continuo 
Viendo la Televisión, tras 86 horas y 37 minu-
tos ininterrumpidos de Los Simpson.

9. Para celebrar los 25 años de la serie, 
a finales de agosto de este año la cadena 
FXX transmitió el maratón "Every 
Simpsons Ever": un total de 552 episodios 
a lo largo de 12 días.

10. La primera temporada del progra-
ma, que constó de 13 episodios, es la que 
mayor audiencia ha tenido hasta el 
momento: la vieron en promedio 27.8 millo-
nes de espectadores.

11. Curiosamente, la temporada más 
débil ha sido la número 25, pues sólo logró 
sumar 5.02 millones de televidentes a lo 
largo de 22 episodios.

12. En 1999, la revista Time nombró a 
Los Simpson como la Mejor Serie de 
Televisión del Siglo.

13. El 14 de enero del 2000, la familia 
amarilla obtuvo su propia estrella en el 
Paseo de la Fama.

14. Existen 43 líneas oficiales de cómics 
sobre Los Simpson, entre las que destacan 
las dedicadas a Bartman, El Hombre 
Radioactivo, Itchy & Scratchy y La Casita del 
Árbol del Horror.

15. Hasta la fecha, se han lanzado al 
mercado 27 videojuegos relacionados con 
los personajes.

16. Son siete los discos que se han edita-
do con música de la serie, incluyendo uno 
sinfónico (Go Simpsonic with The Simpsons) 
y uno de rock (The Yellow Album).

17. El sencillo "Do The Bartman" fue 
coescrito por Michael Jackson y fue número 
uno en las listas de popularidad de Australia, 
Irlanda, Reino Unido y Nueva Zelanda. 
Vendió 700 mil copias en el mundo.

18. El 15 de mayo de 2008, se estre-
nó en los Estudios Universal de Florida 
"The Simpsons Ride", una atracción 

mecánica de 30 millones de dólares y 6 
minutos de duración.

19. Los Simpson se transmite actual-
mente en 120 países en 56 idiomas distintos.

20. Se han editado 79 libros sobre 
estos personajes desde 1990: 33 oficiales y 
46 creados por fans.

21. La serie ha estado nominada a 186 
premios, de los cuales ha ganado 131, inclu-
yendo 30 Annie Awards (a lo mejor de la 
animación) y cinco People's Choice Awards.

22. Cada episodio tarda entre seis y 
ocho meses en desarrollarse, desde su pre-
producción hasta que se transmite en EU.

23. Hasta 1998, los seis actores de 
doblaje principales (Dan Castellaneta, Julie 
Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, 
Harry Shearer y Hank Azaria) ganaban 30 
mil dólares por episodio. Actualmente 
ganan 626 mil 668 dólares por capítulo.

24. El 27 de julio de 2007, se estrenó 
“Los Simpsons: La Película”, cuyo presupues-
to fue de 75 millones de dólares. Recaudó en 
todo el mundo 527 millones de dólares.

25. Cada episodio dura entre 21 y 24 
minutos.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Uno creería que la mujer 
detrás de la cinta animada más exitosa 
de todos los tiempos se sentiría emocio-
nada porque a los niños les sigue encan-
tando el filme más de un año después.

Sin embargo, Jennifer Lee, la 
directora de “Frozen: una aventura 
congelada”, revela que ahora ofrece 
disculpas a padres de familia cuyos 
hijos siguen obsesionados con la 
película y con su canción ganadora 
del Oscar, "Let It Go".

"Hace un año, conocía a perso-
nas que, cuando se enteraban quién 
era yo, me decían: '¡Nos encantan las 

canciones! No dejamos de cantarlas'. 
Ahora, me comentan: 'Pues sí, segui-
mos escuchando esas canciones'", 
declaró Lee a The Hollywood 
Reporter. "He dejado de agradecer-
les para mejor ofrecer disculpas".

El popular tema fue interpretado 
por Idina Menzel en la película y 
llegó a convertirse en un éxito mun-
dial, al colocarse en el Top 10 de 
numerosas listas de popularidad, 
entre ellas Billboard Hot 100.

25 cosas que debes saber de la familia amarilla

Se disculpa cineasta 
por ‘helada obsesión’
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AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 33 años, 
Britney Spears luce especta-
cular... pero como una mode-
lo de 41 y en específico como 
la alemana Heidi Klum, tal y 
como se puede apreciar, gra-
cias a las bondades estéticas 
del Photoshop, en la imagen 
de la portada de la revista 
Women's Health.

El exceso de retoque digi-
tal al manipular la foto origi-
nal de Spears con tal de dejar-
le una figura atlética, libre de 
imperfecciones, y un rostro 
impecable, con mucho más 
lozanía, terminó por transfor-
marla en Klum.!

En el artículo de la publi-
cación prometen contar los 
secretos de fitness de la llama-
da “Princesa del Pop”, al grado 
de asegurar que no ha necesi-
tado entrenador personal 
para mantener su "atlética 
anatomía".

Incluso el desconcierto y 
sospechoso parecido confun-
dió a los fans de Britney, 
como un admirador que 
en!Instagram!escribió: "Wow! 
Te ves hermosa Heidi Klum!".!

Mientras que otro usuario 
simplemente dijo: "Se supone 
que es Britney?".

AGENCIAS

México.- Tony Stark está de 
vuelta en la segunda entrega 
de “Los Vengadores”!y con 
traje nuevo.

El personaje interpreta-
do por Robert Downey Jr. 
lucirá su armadura Mark 
XLIII, a!diferencia de “Iron 
Man 3” en la que lució la 
Mark XLII.

Estas instantáneas lle-
gan gracias a Hot Toys 
quienes están lanzando 
una figura de acción "pre-
mium" de este personaje.!

"Para que los fanáticos 

se vayan preparando para 
este emocionante filme, 
Hot Toys se complace en 
presentar las serie colec-
cionable de figuras de 
acción de “Los Venga-
d o r e s :  l a  e r a  d e 
Ultrón”!con el!Mark XLIII 
a escala 1/6. Es una figura 
de impresionantes deta-
lles basada en la imagen 
de Robert Downey Jr. 
como Tony Stark. Una 
edición especial estará 
disponible para merca-
dos selectos con un casco 
con luces LED como 
accesorio adicional".

AGENCIAS 

Los Ángeles.- Winona 
Ryder Fue la niña mimada 
de Hollywood en la década 
de los 90, y a finales de 
2001 fue descubierta 
robando en unos grandes 
almacenes de Beverly Hills, 
todo pareció derrumbarse, 
durante varios años guardó 
silencio y abandonó la 
actuación. A pesar de todo, 
R y d e r  ! r e g r e s ó  a 
Hollywood y ahora está 
decidida a recuperar su 
prestigio, confirmando 
recientemente su participa-
ción en la segunda parte de 
la famosa película ochente-
ra “Beetlejuice”.

La actriz volverá a inter-
pretar a Lydia Deetz, per-

sonaje que encarnó hace 
25 años. Winona aclaró 
que si el director Tim 
Burton y su colega Michael 
Keaton no hubiesen parti-
cipado de la secuela, proba-
blemente ella tampoco.

EL UNIVERSAL

México.- La familia de 
Angelina Jolie asistió a la pre-
miere de la cinta “Unbroken”, 
debido a que la actriz no 
pudo hacerlo porque padece 
varicela. 

Encabezados por Brad 
Pitt, sus hijos Maddox, Pax y 
Shiloh hicieron acto de pre-
sencia. De acuerdo al portal 
E!Online, la familia Jolie se 
lució muy formal en la alfom-
bra roja, todos portando traje, 
incluso la pequeña de 8 años 
Shiloh Jolie Pitt, quien acapa-
ró la atención de la prensa por 
un look poco convencional 
para una niña de esa edad. 

La pequeña tiene un 
parecido a su madre que 
impresiona, cuando ésta tenía 
esa edad. Los mismos ojos, 
labios y hasta muecas. Brad 
Pitt declaró que la su esposa 
se encuentra bien aunque 
con la normal comezón. "Está 
de buen humor. Con un poco 
de pepitas y picazón, pero se 
encuentra bien", declaró. 

Angelina informó a tra-

vés de la página de Facebook 
de Universal Pictures que no 
asistiría a las proyecciones 
de Unbroken a causa de la 
varicela. 

"Sólo quiero ser clara y 
honesta sobre el por qué fal-
taré a los eventos de 
‘Unbroken’ en los próximos 
días: acabo de enterarme que 
tengo varicela. Así que estaré 
en casa con picazón y extra-
ñando a todos. No lo puedo 
creer porque este filme signi-
fica tanto para mí, no lo 
puedo creer. Pero así es la 
vida. Y les envío a todos mi 
amor y espero que todo mar-
che bien", aclaró.

AGENCIA REFORMA

México.- El actor Nick Cannon 
llevó a cenar a sus gemelos de 
tres años de edad al restaurante 
Sugar Factory American 
Brasserie, donde consintió a 
sus pequeños con un helado de 
mil 490 pesos, informó People.

El exuberante postre llama-
do King kong sundae se sirve 
con 24 bolas de helado, varios 
tipos de salsas y dulces, paletas 

de caramelo gigantes y es deco-
rado con luces de bengala.

Después de la cena, 
Cannon llevó a sus hijos, fruto 
de su matrimonio con Mariah 
Carey, a una dulcería llamada 
Mike & Ike, donde los peque-
ños pudieron escoger sus pro-
pias golosinas.

El estadounidense anunció 
recientemente su separación de 
Carey, quien estuvo ausente en 
la salida.

Presume espectacular figura
‘J.Lo’ revela para la 

revista Self que 
está trabajando en 
sí misma, y cuenta 

sus planes para 
estas fiestas

AGENCIAS

Los Ángeles.- No hay duda de que a 
sus 45 años Jennifer López está en su 
mejor momento, pero igual ella sien-
te que puede mejorar.

En la edición de enero de la revis-
ta Self, “J.Lo” asegura que está traba-
jando en sí misma, y cuenta sus pla-
nes para superar sus miedos en 2015.

La sesión de fotos muestra a la 
madre de dos con su súper tonifica-
do abdomen mientras hace una serie 
de poses de ejercicio.

La estrella no sólo figura en esa 
revista, sino que también compartió 
una serie de fotos muy sensuales en 
Instagram de lo que será su artículo 
en Complex Magazine.

Al darle a los fans un vistazo de lo 
que será el artículo, la cantante mos-
tró su escote en un muy revelador 
leotardo. 

La actriz reveló que durante 
Navidad estará ocupada preparándo-
se para un show de Año Nuevo. “Creo 
que será una Navidad bajo perfil para 
mí y los niños. Estoy emocionada de 
quedarme en casa. De hecho trabajaré 
la víspera de Año Nuevo así que estaré 
ensayando y me encanta”.

“J.Lo” también compartió lo que 
sus gemelos, Max y Emme quieren 
para Navidad. “Mi hijo está obsesio-
nado con las apps y las computado-
ras. Sabe mucho más que yo y mi hija 
quiere un esmalte de uñas que brille. 
Yo quiero nuevos leggins”, relató.

La cantante 
presume su 
nuevo cuerpo, 
pero la imagen 
guarda un 
extraño parecido 
con la modelo 
alemana, en la 
revista Women's 
Health

Transforma Photoshop a Spears en Heidi Klum

Consiente a sus hijos con 
postre de mil 490 pesos

Hija de Jolie llama la atención 
por su gran parecido a ella

Revelan nuevo traje de Iron
 Man en ‘Los Vengadores 2’

Confirman a 
Winona Ryder 
‘Beetlejuice 2’

La familia de 
Angelina asistió a 
la premiere de la 
cinta ‘Unbroken’, 
debido a que la 
actriz no pudo 
hacerlo porque 
padece varicela

Nick Cannon con Mariah Carey y sus pequeños.
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AGENCIA REFORMA

México.- A la par de su 
personaje en el musical 
"Los Locos Addams", 
Gloria Aura, quien 
encarna a Merlina, lanza-
rá un disco de covers.

Los temas son com-
posiciones de su padre, 
Kiko Campos, y su tío, 
Fernando Riba.

"Lo que quise hacer 
fue un homenaje a mi 
papá y tío, quienes tuvie-
ron muchos éxitos en los 
años 90 y 80. Como son 
mi familia, les hice un tri-
buto con sus covers. El 
primer senci l lo es 

"Rueda mi mente", que 
se está vendiendo en 
tiendas digitales", expli-
có en entrevista.

La actriz confesó que 
cuando su padre se ente-
ró del proyecto y escu-
chó las melodías se puso 
muy contento.

"Ambos estaban feli-
ces, de hecho mi papá me 
ayudó con la producción; 
hizo la mayoría de las 
canciones como produc-
tor y hubo otros. La idea 
fue hacerle homenaje con 
t e m a s  c o m o 
'Rompecabezas', 'Mágico 
amor', 'En la intimidad', 
entre otras", comentó.

AGENCIAS

México.- Eiza González 
compartió a través de su 
cuenta de Instagram, una 
fotografía en la que pre-
sume su tanga navideña.

Todo apunta a que 
fue un regalo que recibió 
este f in de semana, 
durante un intercambio 
con sus amistades más 
cercanas.

"Cena navideña con 
la chicas + Santa secreto 
= tanga navideña de 
encaje. Gané en la vida. 

# s h e n a n i g a n s 
# H i g h S p i r i t s 
#HappyHolidaysYa' ll", 
escribió en dicha red 
social.

! Cabe destacar que 
este año, Eiza ha logrado 
apuntalar su carrera 
como actriz en Estados 
Unidos y vive una de las 
mejores etapas en su vida 
profesional.

Además, después de 
algunos rumores y chis-
mes, finalmente encon-
tró el amor en el también 
actor D.J. Controna.

EL UNIVERSAL

México.- En solida-
ridad con su padre, 
a quien le regresó 
el cáncer y con 
todas aquellas per-
sonas que padecen 
dicha enfermedad, 
l a  co m ed i ante 
Consuelo Duval 
se rapó. 

A través de su 
cuenta de Twitter, 
la actriz detalló a 
todos sus segui-
d o re s  q u e  e l 
padecimiento ha 
regresado a su padre, 
quien hace unos meses 
se había librado de él. 

"La puta enfermedad 
esta que se mete 'silencio-
sa' en el cuerpo y que 
tiene nombre de signo de 
zodiaco está nuevamente 
presente", escribió. 

Sin embargo, Duval 
se mostró positiva ante 
esta nueva batalla que 
acaba de comenzar: 
" H o y  e s  u n  d í a 
IMPORTANTE en mi 
vida y en la de uno de los 
seres que más amo en el 
universo! porque empie-
za un tratamiento de 
CURACIÓN!!". 

Por ello, decidió soli-

darizarse con su padre y 
todas las personas que 
padecen la enfermedad 
al despojarse de su cabe-
llo y lo mostró en su red 
social, donde publicó 
una foto de su nueva 
imagen. 

"Ah!! Y les aviso de 
una vez por todas que en 
solidaridad con tod@as la 
mujeres luchando contra 
el cáncer! Cambié mi 
look!! !! A LUCHAR!!. 
El cáncer puede tirarte el 
pelo Pero no puede tirar 
L A S  G A N A S  D E 
V I V I R ! ! M I  A M O R 
SOLIDARIDAD Y MI 
PELO POR USTEDES!", 
escribió la actriz.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de varios personajes 
femeninos vinculados con el narcotráfico, 
la actriz Kate del Castillo debuta en el 
género del terror, en el filme “Visitantes”. 

Esta película, en la que comparte cré-
ditos con Raúl Méndez, Aurora Papile y 
el director Acán Coen, marca su retorno a 
proyectos hechos en México, después de 
su participación en la cinta “Colosio”. 

“Me fui a Estados Unidos porque aquí 
(en México) no hay suficientes oportuni-
dades, o hay proyectos muy similares, me 
fui cuando tenía todo por perder”, dijo en 
conferencia de prensa. 

La actriz, hija del actor Eric del 
Castillo, destacó los diversos personajes 
que han llegado a su carrera, que no 
necesariamente tienen que ver con 
mujeres duras como las que dio vida en 
las teleseries “La reina del sur” o en la lla-
mada “Dueños del paraíso”, en la que 
personifica a Anastasia Cardona, que 
adquiere poder en el mundo crimen 
organizado. 

“También he hecho papeles de muje-
res sumisas y todo eso, pero he tenido 
suerte que de pronto me lleguen otros 
personajes maravillosos”. 

“Hay también otros personajes que 
persigo y no alcanzo... Si hay algo que yo 
puedo hacer lo hago, pero tiene que ser 
algo que sea un reto para mí y que me 
desafíe en mi carrera profesional”, 
comentó Kate.

EL UNIVERSAL

México.- La tía Mame se 
tomará unas vacaciones y aun-
que asegura volver, el próximo 
año estará más ocupada que 
de costumbre. 

Y es que la actriz Itatí 
Cantoral regresará a las teleno-
velas de la mano de Emilio 
Larrosa, con quien ha negocia-
do sus presentaciones en 
“Mame” hasta febrero. 

“Tengo permiso de hacer 
las funcione hasta que termine 
mi contrato aquí, ya después 
veremos qué pasa, porque 
todo esto necesita de una dis-
ciplina muy dura”, explicó la 
actriz. 

Sin temor a tener que alter-
nar el personaje, Itatí comenta 
que le encantaría compartir el 
papel y que no es egoísta. 

Cantoral asegura haber 
acallado las críticas que le 
hicieron sus detractores al ini-
cio de las funciones del musi-
cal que le diera éxito a Silvia 
Pinal. 

“Yo puedo demostrar con 
mi trabajo, con el aplauso del 
público que estoy bien y que 
lo que estamos haciendo está a 
la altura de cualquier otra pro-
ducción y eso lo han ido com-
probando con el tiempo”, ase-
guró Cantoral. 

Para la producción teatral, 
la actriz de 39 años de edad no 
sólo ha bailado, cantado y 
actuado, sino que le ha entra-
do a la danza área, la cual desa-
rrollará más para la nueva tem-

porada del musical. 
“Esa será una de las sorpre-

sas que tendremos preparadas 
para febrero que regresemos, 
además de que estaremos en 
un teatro nuevo y acortaremos 
la obra”, explica. 

Cantoral aprovechará las 
fiestas decembrinas para estar 
con sus hijos y cerrar un año 
que, según ella, le ha dado 
m u c h a s  s a t i s f a c c i o n e s . 
Además, dice que el 2015 lo 
vislumbra con mucho trabajo 
por hacer. 

“Desde que regresé de 
Colombia, de hacer la serie de 
televisión llegué a la obra, 
luego llegó la telenovela, he 
tenido mucho trabajo y por 
todo eso le doy gracias a Dios”, 
finalizó.

No le importa 
compartir
a ‘Mame’

Itatí Cantoral.

Debuta en género de terror
Kate del Castillo 
presenta la cinta 

‘Visitantes’, donde 
comparte créditos 
con Raúl Méndez 

y Aurora Papile

Presume Eiza González 
prenda íntima navideñaConsuelo Duval se rapa 

en solidaridad con su padre

Honra Aura a su
familia con CD



MIÉRCOLES

17
DE DICIEMBRE

DE 2014

Produce 
informalidad

24.8% del PIB 
nacional

Economía mundial 
terminará

en estado frágil: 
economista

>3E >4E

NORTE/REDACCIÓN

El buen servicio, la calidad 
y la exactitud de sus pro-
ductos es lo que la familia H 
Gas ha ofrecido durante 25 
años a los juarenses en cada 
una de sus gasolineras.

“Rinde Más” es el eslo-
gan de la empresa 100 por 
ciento juarense que actual-
mente cuenta con 21 esta-
ciones de gasolina en dife-
rentes plazas comerciales 
y puntos estratégicos de la 
ciudad, informó su geren-
te de operaciones, Óscar 
Rubén Herrera Frías.

La primera sucursal que 
compró su abuelo hace 25 
años, ubicada a Plaza Ben-
za, sobre las avenidas Ma-

nuel Gómez Morín y Ejer-
cito Nacional, se convirtió 
en la misión familiar de 
ofrecer el mejor servicio a 
los juarenses.

Después de 25 años, en 
la empresa que nació con 
15 trabajadores trabajan los 
nietos de don Rubén He-
rrera, y genera ya 260 em-
pleos en la ciudad. 

La tableta luminosa con 
el logotipo de H Gas, que 
muestra la imagen de un ca-
ballo, es la señal de que us-

ted cargará su automóvil de 
gasolina con la mejor aten-
ción y calidad las 24 horas, 
los siete días de la semana.

“Nosotros tratamos de 
mantenernos primero que 
nada dándole un buen servi-
cio al cliente, de tener las ins-
talaciones en optimas condi-
ciones, estamos ubicados en 
lugares estratégicos y siempre 
tratamos de tener el combus-
tible lo más limpio”, destacó 
su gerente de operaciones.

Aunque el proveedor del 
combustible es Pemex, la 
empresa cuenta con filtros 
que permiten vender al con-
sumidor el producto lo más 
limpio posible, aseguró.

VER:  ‘CUENTA’... / 2E

H GAS, 25 AÑOS DE LEALTAD Y
COMPROMISO CON LA CIUDAD

El buen servicio, la calidad y
la exactitud de sus productos 

es referente de fidelidad
a sus clientes

Una de la estaciones de la empresa.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Entre 14.45 y 14.70 pesos 
se vendió ayer cada dólar en 
los centros cambiarios de la 
ciudad, donde este mes las 
ventas han disminuido un 
40 por ciento en compara-
ción con diciembre del año 
pasado, informó su repre-
sentante, Elizabeth Villalo-
bos Luna.

La cotización más alta se 
tuvo en los alrededores del 
puente internacional Zara-
goza–Ysleta, donde alcanzó 
los 14.70 pesos a la venta, 
mientras que en la avenida 

Manuel Gómez Morín la 
venta fue de 14.50, en la pa-
seo Triunfo de la República 
de 14.60 y en la avenida Juá-
rez y 16 de Septiembre de 
14.65 pesos.

La compra permaneció 
de 14.15 a 14.35, debido a 
que algunos centros cam-
biarios aumentaron la coti-
zación para poder comprar 
y no quedarse sin dólares a 
la venta, explicó la secreta-
ria de la Asociación de Cen-
tros Cambiarios de Ciudad 
Juárez.

VER:  ‘DIVISA’... / 2E

Baja 40% venta de dólares; 
se cotiza hasta en 14.70 pesos

La cotización en un centro cambiario.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 162 millones de pe-
sos han sido prestados a los 
juarenses en lo que va del año 
por el Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabaja-
dores (Fonacot), 11.87 por 
ciento más que lo solicitado 
en 2013, informó ayer su di-
rectora estatal, María Dolores 
Servín Baca.

La funcionaria exhortó a 
todas las empresas locales para 
que se afilien y les den a sus 
empleados la oportunidad de 
acceder al crédito con el interés 
más bajo, además de evitar ser 
sancionadas con 50 salarios mí-

nimos por la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

Por ello, ayer el Fonacot 
y la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) firmaron un 
convenio para afiliar a sus agre-
miados y promover la afilia-
ción de más centros de trabajo.

“El propósito es que los 
trabajadores puedan tener ac-
ceso al crédito Fonacot como 
una prestación que les permi-

ta mejorar su calidad de vida 
mediante la adquisición de 
bienes y servicios, y generar 
ahorros con un financia-
miento bueno y muy barato”, 
destacó la funcionaria.

En la primera etapa del 
convenio se ayudará a facili-
tar la adhesión las próximas 
semanas, y en la segunda eta-
pa se buscará que a todos los 
trabajadores se les den las fa-
cilidades para que obtengan 
su crédito lo más rápido po-
sible, comentó el presidente 
local de la Canaco, Alejandro 
Ramírez Ruiz.

VER:  ‘FONACOT’... / 2E

Incrementa Fonacot 11.87%
préstamos a juarenses

Los trabajadores 
han solicitado 162 millones 

de pesos en lo que va del 
año, reporta

Saturan camiones de carga
cruces internacionales

LUIS CHAPARRO

Alrededor de 700 mil camiones 
de transporte comercial utiliza-
ron este año los tres cruces con 
infraestructura comercial en el 
municipio, desde San Jerónimo 
hasta Zaragoza, según datos de la 
Secretaría de Economía Estatal. 

El cruce internacional más 
transitado por camiones de trans-
porte es el puente Zaragoza–Ys-
leta, con 368 mil 871 unidades, 
entre enero de 2013 y octubre de 
2014, reveló la dependencia.

El segundo puente con mayor 

tráfico es el puente Libre (Córdo-
va–Américas), con 265 mil 726 
camiones de carga en el mismo 
periodo. Finalmente se encuen-
tra el puente San Jerónimo, en el 
extremo oeste del municipio de 
Juárez, con 73 mil 324 camiones 
comerciales.

El resto de cruces comercia-
les en el estado, uno localizado 
en Palomas y el otro en Ojinaga, 
concentraron alrededor de 18 mil 
cruces de camiones comerciales. 

El puente internacional Ro-
drigo Quevedo, en el municipio 
de Palomas, registró 9 mil 745 

cruces comerciales de enero de 
2013 a octubre de 2014, mientras 
que el puente internacional de 
Ojinaga sumó 8 mil 644 unidades 
en el mismo periodo.

El tráfico de automóviles pri-
vados por los seis puentes inter-
nacionales dentro del municipio 
de Ciudad Juárez, que van desde 
San Jerónimo hasta El Buen Veci-
no, sumó más de 9 millones 742 
mil durante el mismo periodo.

El cruce más transitado fue el 
puente Córdova–Américas, con 
3 millones 155 mil 498 automó-
viles privados, de acuerdo a los 

datos recogidos por la dependen-
cia estatal. El segundo con mayor 
tránsito particular fue el Puente 
Zaragoza–Ysleta con 2 millones 
686 mil 735 vehículos de enero 
de 2013 a octubre de 2014. 

El puente internacional Santa 
Fe, en el centro de Ciudad Juárez, 
registró un millón 942 mil 939 
vehículos, mientras que el puen-
te internacional El Buen Vecino, 
contabilizó 948 mil 802 cruces en 
el mismo periodo. 

El puente bajo el servicio de 
Línea Exprés, registró 633 mil 
069 vehículos privados.

Desde enero de  2013 hasta octubre de 2014 cruzaron unos 700 mil tráileres por esta frontera

Córdova–Américas
3 millones 155 mil 498
Zaragoza–Ysleta
2 millones 686 mil 735
Santa Fe
1 millón 942 mil 939 

368 mil 871 

Los cruces

265 mil 726
73 mil 324

Puente Tránsito (camiones)

Otros
Puentes internacionales Tránsito
Rodrigo Quevedo 9 mil 745
De Ojinaga 8 mil 644

Automóviles privados
9 millones 742 mil

Con
más
cruces

Exentas, 
97% de maquilas 

en pago de IVA 
3E

Zaragoza–
Ysleta

Córdova–
Américas

San 
Jerónimo
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México.- La baja en los pre-
cios del petróleo pone en en-
tredicho algunos proyectos 
de licitación de la Ronda Uno 
y, por ende, el cumplimiento 
de la meta de inversión que 
se había calculado en 50 mil 
millones de dólares anuales, 
aseguró Juan Pablo Castañón, 
presidente de Coparmex.

La inversión, dijo, se daría 
en la segunda mitad de 2015. 
Sin embargo, se debe contem-
plar cómo se comporta el pre-
cio del crudo.

“Las inversiones se darían 

en el segundo semestre del 
año, tendríamos que esperar 
como se comporta el precio 
del petróleo porque así como 
ha bajado abruptamente en 
los últimos dos meses, no sa-
bemos cómo se va a compor-
tar. Habrá que ver el segundo 
semestre cómo va”, subrayó 
en reunión con medios.

Consideró que si se pue-
de alcanzar la cifra de 50 mil 
millones de dólares, como se 
había previsto, sería una situa-
ción extraordinaria.

“Si podemos alcanzar los 
50 mil millones de dólares 
sería extraordinario y es una 

combinación entre proyectos 
de generación energía, y pro-
yectos petroleros y petroquí-
mica secundaria. El impacto 
de los precios del petróleo no 
impide las otras inversiones 
que podrán significar un buen 
colchón para las inversiones”, 
consideró.

Castañón explicó que 
pocas empresas mexicanas 
podrán invertir en gas shale 
porque el País carece de in-
fraestructura necesaria para 
transportarlo, a diferencia 
de lo que sucede en Estados 
Unidos.

Por ello, dijo, la Ronda 

Uno implica retos impor-
tantes por lo que algunos 
proyectos tendrán que anali-
zarse dos veces para poderse 
implementar.

“Así como en Texas hay 
una red de ductería hecha 
por los pozos petroleros, en 
Coahuila y Tamaulipas hay 
muy poquitos ductos por los 
cuales transportar. Si en el de-
sierto de Coahuila, en Cuenca 
de Burgos hacemos una ex-
ploración, hacemos nuestros 
pozos y sacamos gas y petró-
leo ¿a dónde lo conectamos?

“Habrá que construir in-
fraestructura de grandes tube-
rías para llevarlos a almacenes 
concentradores de gas y pe-
tróleo”, describió. 
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En los bancos de la ciudad la 
venta de la divisa estadouni-
dense llegó hasta los 14.94 
pesos, mientras que la cotiza-
ción interbancaria que cerró 
el lunes a 14.81, ayer amaneció 
a 14.87, más tarde se fue a los 
14.91 y luego bajó a 14.71 pe-
sos por cada dólar.

El año pasado, en diciem-
bre, los centros cambiarios de 
la ciudad tenían la cotización 
más alta que las instituciones 
bancarias, a quienes les com-
praron para poder abastecerse, 
ya que las ventas fueron 40 por 
ciento mayores a este mes.

Aunque el pronóstico se 
ha ido modificando en los 
últimos días, el la divisa esta-
dounidense podría alcanzar 
los 14.90 pesos durante los úl-
timos días, comentó el econo-
mista Alfonso Arenaza Cortés.

“Del superpeso al superdó-
lar: esta es la realidad económi-
ca actual. En el superpeso las 
expectativas de una economía 
norteamericana débil combi-
nada con expectativas de una 
economía mexicana emer-
gente dio como consecuencia 
que grandes capitales se cana-
lizaran para aprovechar estos 
momentos”, dijo a través de la 
Gaceta Caseem de diciembre.

Los países emergentes 
presentan ahora un escenario 
de debilidad, sobre todo aque-
llos exportadores de petróleo, 
como lo es el caso de México. 

Los inversionistas canali-
zan sus flujos de capital hacia 
la divisa del dólar, ya que esta 
moneda se ve reforzada bajo 
una economía norteamerica-
na de crecimiento sólido y su 

aceptación como moneda de 
intercambio es universal, por 
lo tanto no será difícil para 
quienes tengan dólares reajus-
tar sus inversiones una vez en-
trado el 2015, apuntó.

¿POR QUÉ SUBE 
EL BILLETE VERDE?
En el con el contexto interna-
cional, la moneda mexicana 
ocupa el noveno lugar como 
la divisa más comercializada 
en el mercado, y en compara-
ción, su devaluación acumu-
lada en el año ha sido hasta 
cierto punto moderada y mu-
cho menor que las monedas 
de otros países, destacó Are-
naza Cortés. 

Mientras el peso mexicano 
se ha devaluado en lo que va 
del año en alrededor de un 8.7 
por ciento, el euro se ha deva-
luado frente al dólar en un 10.5 
por ciento, el real brasileño en 
un 15 por ciento y el rublo de 
Rusia en casi un 60 por ciento.

“En realidad ha sido el 
dólar americano el que ha 
reforzado su valor”, princi-
palmente por cuatro causas, 
la primera de ellas, el fortale-
cimiento de la economía de 
Estados Unidos.

“Una percepción de eco-
nomía fuerte se traduce en un 
fortalecimiento de la moneda. 
Esto, combinado con el inmi-
nente cambio de la política 
monetaria de aquel país, la 
cual anuncia el recorte de esti-
mulo al estar ‘inyectando’ dó-
lares en la economía, además 
de aumentar la tasa de interés, 
ocasiona que el dólar se vuelva 
más deseable, sobre todo en 
este momento”, explicó.

Otro factor es el debilita-
miento del entorno económi-
co internacional, ya que China 
se debilita en su crecimiento y 
deja de ser atractivo de inver-
sión; Europa y su recesión cró-
nica y deflación no dan mucha 
esperanza al corto plazo.

“México se pone nervioso 
por problemas de déficit pú-
blico, ocasionado por la baja 
en sus ingresos por concepto 
del petróleo, además del bajo 
crecimiento en su consumo 
interno y desconfianza en su 
Gobierno, sin contar con la 
aparente inestabilidad social 
actual”, señaló el economista.

También influye la dismi-
nución en los precios de los 
“commodities”, puesto que el 
precio del petróleo, del oro, la 

plata, el maíz y la pérdida de 
confianza en países emergen-
tes como México están gene-
rando un “pull back” en inver-
sionistas, prefiriendo que en 
corto plazo elijan tener activos 
más “líquidos” para después 
decidir en qué títulos proyec-
tarán sus inversiones, apuntó.

El dólar, dijo, es el mejor 
activo líquido de todos, sobre-
todo para posicionar activos al 
corto plazo.

Y finalmente la tempo-
rada navideña y los prepa-
rativos para el próximo año 
incrementan la demanda de 
dólares para comprar pro-
ductos americanos, lo cual 
hace que los dólares en circu-
lación comienzan a escasear y 
su precio se incrementa.

“En el plano de los gran-
des capitales también se rea-
lizan ajustes en cuanto a los 
lineamientos de inversión a 
finales de año, de acuerdo con 
el panorama previsto para los 
próximos meses, muchas de-
cisiones de cambio de porta-
folios de inversión tienden a 
renovarse, y para realizar estas 
operaciones tradicionalmente 
utilizan dólares para su tran-
sacción”, explicó.

Divisa estadounidense
podría alcanzar los 14.90

Los países emergen-
tes presentan ahora 
un escenario de de-
bilidad ante el dólar, 
como lo es el caso de 
México 

La cotización en centro cambiarios de la ciudad varío.
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Guadalajara.- Para los tequi-
leros este año no habrá tragos 
amargos.

De acuerdo con datos del 
Consejo Regulador del Tequila 
(CRT) el 2014 cerrará con un 
crecimiento del 4.5 por ciento 
en comparación con el año pa-
sado, alcanzando una produc-
ción de 240 millones de litros.

Uno de los principales re-
puntes, detalló Miguel Ángel 
Domínguez, presidente del 
CRT, se dio en el tequila 100 
por ciento agave.

Las exportaciones de ese 
tipo de bebidas, apuntó el di-
rectivo, registraron un incre-
mento del 14 por ciento res-
pecto al 2013 con 72 millones 
de litros.

El consumo de agave, apun-
tó, registró un crecimiento del 
1.4 por ciento, alcanzando las 
780 mil toneladas.

Los inventarios de tequila 
al mes de octubre, señaló el 
presidente del CRT, llegaron a 
los 270 millones de litros, de los 
cuales el 80 por ciento son de la 
categoría 100 por ciento agave.

“Estas cifras reflejan el com-
promiso y dedicación de toda 
una cadena productiva que 
cree en México y está invirtien-
do para el desarrollo econó-
mico y social de nuestro país”, 
expresó Domínguez.

Este año, detalló el direc-
tivo, se logró que El Salvador 
y Filipinas reconocieran la 
Denominación de Origen del 
tequila, con lo que se suman 
ya 46 países alrededor del 

mundo en los que la bebida 
mexicana cuenta con una pro-
tección adicional.

De acuerdo con el CRT 
este 2014 se llevaron a cabo 
dos destrucciones de bebidas 
ilegales que sumadas rondan 
los 125 mil litros, lo que re-
presenta más de 2 millones 
de tragos que no llegaron al 
mercado.

El titular del CRT festejó 
que se diera el primer paso le-
gislativo encaminado a realizar 
una posible reforma a la Ley de 
la Propiedad Intelectual.

Entre otras cosas, señaló, 
la iniciativa de reforma con-
templa penas de 2 a 6 años 
de prisión y multas de 100 a 
10 mil días de salario mínimo 
para quienes produzcan, al-
macenen, vendan o exporten 
productos protegidos por la 
denominación de origen, sin 
contar con la respectiva auto-
rización de uso.

Cierran tequileros con crecimiento
El producto mexicano rebasó la meta en ventas.

AGENCIAS

México.- El incremento de los 
salarios mínimos para el 2015 
debiera incluir, además de los 
pronósticos inflacionarios del 
próximo año, el diferencial 
que se registró en este 2014, 
porque solamente se subieron 
3.6% pero la inflación espe-
rada estaría en aproximada-
mente 4.1 por ciento, aseguró 
el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan 
Pablo Castañón.

Dijo que el próximo año 
se enfrentarán “condiciones 
adversas” como la caída de los 

precios del petróleo, la paridad 
peso dólar, además de la inse-
guridad, por lo que es impor-
tante que el gobierno elabore 
un paquete específico para 
dinamizar la economía que 
incluya medidas financieras, 
fiscales y de capacitación.

Hay que considerar que el 
endeudamiento del país subió a 
42 por ciento como porcentaje 
del PIB y eso significa que habrá 
que pagar un servicio de la deu-
da, con precio del petróleo muy 
bajos, y aunque se tiene una co-
bertura de precios para el 2015, 
en el 2016 si habrá efectos, afir-
mó el empresario durante su 
mensaje de fin de año.

Exigirá Coparmex aumento
salarial que considere inflaciónAfecta caída del petróleo inversiones

NORTE / REDACCIÓN / 
VIENE DE LA 1E

Con el fin de colocarse en 
la mente del consumidor, 
H Gas acaba de iniciar con 
una campaña que consta 
de frases como “Corre, co-
rre, corre por el bulevar”, 
“Por si te mandan a Chi-
huahua” y “Si ya no te rinde 
carga en H Gas”.

Algunas de las su-
cursales de H Gas se 
encuentran ubicadas en 
Plaza Benza; en Plaza 
Sur, en la avenida Tec-
nológico y Centeno; y 
en Plaza Bufalo, sobre la 
calle Ramón Rayón.

El resto se encuen-
tran ubicadas junto a 
tiendas de conveniencia, 
lo cual beneficia tanto a 
los clientes, como a am-
bas empresas, al darle la 
ventaja a sus clientes de 
comprar después de car-
gar gasolina.

Cuenta 
H Gas con 21 
estaciones 
de gasolina

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“En la presente Administración, 
el instituto Fonacot ha colocado 
en Ciudad Juárez más de 300 mi-
llones de pesos mediante 47 mil 
créditos, con los cuales se ha be-
neficiado a más de 183 mil traba-
jadores y a sus familias” mientras 
que en 2014 se han prestado más 
de 162 millones de pesos, informó 
Servín Baca.

Por ello, el próximo año se bus-
cará ampliar su atención en la ciu-
dad, aseguró la delegada.

Dijo que para obtener el crédi-
to Fonacot, cuya cantidad depen-
de del sueldo del trabajador, es ne-
cesario que la empresa esté afiliada 
y presentar la credencial para votar, 
un comprobante de domicilio y un 
recibo de nómina.

El crédito se otorga por medio 
de una tarjeta Master Card, la cual 
es aceptada en más de 600 mil ter-
minales en el país.

“La operación del crédito Fo-
nacot fue modificada para estan-
darizada con el resto de las tarjetas 
que operan en México; es acepta-

da como medio de pago, no genera 
comisiones adicionales ni para el 
empresario ni para el trabajador”, 
señaló.

Comentó también que por 
norma sólo se permite descon-
tar el 20 por ciento del sueldo al 
trabajador.

De acuerdo a Erick Quirarte 
Fernández, director comercial en 
la zona regional norte del país, la 
tasa promedio de interés es del 

20 por ciento, mientras que la tasa 
más barata en las instituciones 
bancarias es del 42 por ciento y en 
las casas comerciales llega del 70 al 
100 por ciento.

“Nosotros por ley no podemos 
sobreendeudar al trabajador, está 
topado al 20 por ciento; y nuestro 
crédito es sobre saldos insolutos, el 
trabajador puede pagar en el mo-
mento que lo decida y se va directo 
a capital”, agregó. 

Fonacot es aceptada en 600
mil terminales en el país

Representantes de Canaco y la dependencia durante la conferencia.

Producción
De 240 millones de litros

Crecimiento
4.5%

Exportaciones 
Incremento del 14%

Total de envío
72 millones de litros

Inventarios hasta octubre

por ciento agave
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Las compañías
que conforman el 
comercio exterior 
del país se ahorrarán 
millones de pesos por 
este concepto

AGENCIAS

México.- El 97 por ciento de las 
empresas que conforman el co-
mercio exterior del país ya con-
siguieron la certificación para 
quedar exentas del pago del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), por las importaciones 
temporales que realizan, infor-
mó el presidente del Consejo 
Nacional de la Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de 
Exportación (Index), Emilio 
Cadena Rubio.

Precisó que este dato co-
rresponde a 2 mil 500 empre-
sas, aunque se espera que lle-
guen a dos mil 800 o inclusive 
3 mil al cierre de este año.

El directivo reconoció que 
se tiene noticia que 3 mil 300 
empresas hicieron la solicitud 
y por diferentes razones no 
obtuvieron la certificación, 
aunque cuentan con otras 
alternativas, como es el pago 
de una fianza, o bien, cubrir la 
cuota del IVA y después soli-
citar su devolución a la autori-
dad hacendaria.

Puntualizó que el valor de 
las importaciones temporales 

de las empresas manufacture-
ras exportadoras es de 160 mil 
millones de dólares cada año, 
lo que implica que al quedar 
exentas del pago por IVA por 
este concepto, consiguen aho-
rros equivalentes a 25 mil 600 
millones de dólares anuales.

Señaló que estas compa-
ñías ya están registradas en el 
Nuevo Esquema de Empresas 
Certificadas (NEEC), el cual 
tiene como objetivo garanti-
zar la seguridad al comprobar 
la legalidad y transparencia de 
los proveedores.

“El hecho de volver a em-
padronar a aquellas empresas 
Immex (Industrias, Maquila-

doras, Manufactureras y de 
Servicios de Exportación) 
que realmente se están dedi-
cando al comercio exterior y 
a las exportaciones, me pa-
rece ha sido todo un éxito”, 
puntualizó.

BENEFICIOS
El director de Comercio Ex-
terior de Index, Rafael Salinas 
Falcón, indicó que las auto-
ridades cumplieron con el 
compromiso del titular de la 
Secretaría de Hacienda, Luis 
Videgaray, de publicar los be-
neficios para las empresas cer-
tificadas, con el fin de resultar 
exentas del pago del gravamen  

y contar con facilidades en 
cuanto al cobro del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).

Detalló que estos benefi-
cios consisten, en primer lugar, 
“en que no se les suspenderán 
en forma inmediata del padrón 
de importadores o exporta-
dores, sino que se seguirá el 
procedimiento respectivo para 
subsanar la causal detectada 
por la autoridad aduanera.

“Este beneficio nos da cer-
tidumbre jurídica y derecho 
de audiencia, lo cual es muy 
importante para nuestras em-
presas, ya que si caemos en 
alguna de las causales, no se 

nos bajará de los padrones de 
forma inmediata, porque po-
dremos operar hasta que po-
damos solventar la incidencia 
ante la autoridad”.

Otra ventaja consiste en 

transferir mercancías impor-
tadas temporalmente a otras 
empresas con programa Im-
mex mediante el pedimento 
virtual único, el cual entrará 
en vigor dentro de seis meses.

AGENCIAS

México.- Para 2020, se fabricarán 
en México cinco millones de ve-
hículos, 70 por ciento más que la 
producción actual, de los cuales 
se exportarán alrededor de cua-
tro millones de unidades, estimó 
la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA).

El presidente de la asociación, 
Eduardo Solís Sánchez, comentó 
que pese a los claro-oscuros que se 
vive en el sector, con un mercado 
interno al 50 por ciento de su po-
tencial en materia de producción y 
exportación, el país es hoy uno de 
los más atractivos a nivel mundial.

“Tenemos porque sentirnos 
orgullosos. Estamos demostran-
do que podemos llegar a más de 

100 países del mundo con un 
producto competitivo”, afirmó 
durante la comida de Fin de Año 
con representantes de los medios 
de comunicación.

Con ello, refirió, México se co-

locaría en los primeros tres lugares 
de exportación en el mundo.

Adelantó que para este año, 
la balanza comercial del sector se 
espera con un superávit, al pasar 
de 43 mil millones de dólares en 

2013 a 47 mil millones de dólares 
en 2014.

Con dichos datos, sostuvo, 
México será en un futuro un país 
privilegiado para la colocación de 
nuevas inversiones.

Esperan gasolineros
precios por región

AGENCIA REFORMA

México.- Con la apertura en la venta de gasoli-
nas que plantea la Reforma Energética, el pre-
cio de los combustibles pasará de ser un precio 
único en el país a definirse regionalmente.

Así, a partir de 2017, cuando se abran a 
la iniciativa privada las importaciones de 
combustible, los gasolineros que estén cerca 
de los puntos de producción o internación 
(como puertos y refinerías) tendrán costos 
menores por transporte y ganancias más altas 
que las gasolinerías alejadas de estos puntos, 
dijo Fernando González Piña, presidente del 
nuevo grupo gasolinero Car-Go.

En conferencia de prensa, el especialista 
comentó que en estos momentos no ve la 
posibilidad de que algún empresario ofrezca 
las gasolinas más baratas de su precio actual, 
y señaló que será hasta dentro de dos años, 
cuando se liberen las importaciones, donde 
se podrán ver las reducciones.

González Piña fue cuestionado sobre los 
métodos que se contemplan para evitar la 
comercialización de gasolinas robadas en el 
País después de la apertura, y dijo que esta 
verificación deberá hacerla la autoridad para 
comprobar si su adquisición fue lícita.

No obstante, descartó la posibilidad de 
que vayan a existir esquemas de incentivos 
que inhiban la compra de gasolina a provee-
dores diferentes a los autorizados, mas que 
evitar el encarcelamiento.

AGENCIA REFORMA

México.- Durante el 2013, de cada 
100 pesos de Producto Interno 
Bruto (PIB) en el país, el 24.8 se 
originó en la economía informal, 
lo que representa 60 centavos me-
nos que en el año anterior, revelan 
datos actualizados del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

A fines de julio de este año, 
el Inegi había reportado que en 
2012, la economía informal apor-
tó 25 por ciento del PIB, aunque 
con la revisión el dato se ubicó en 
25.4 por ciento.

El instituto explica que el 24.8 
por ciento del PIB es informal y 
lo genera el 59.0 por ciento de la 
población ocupada en condicio-
nes de informalidad; en tanto, el 
75.2 de la riqueza nacional, me-
dida por el PIB, es producida por 
el sector formal, con el 41.0 por 
ciento de la población ocupada.

El Inegi detalla que de los 24.8 
pesos que se originaron en la eco-
nomía informal durante 2013, 
11.3 pesos corresponde a los ne-
gocios no registrados de los hoga-
res dedicados a la producción de 
bienes o servicios, y 13.5 pesos a 
otras modalidades de la informa-
lidad, que refieren a todo trabajo 
que aún y cuando labora para uni-
dades económicas distintas a las 
de los micronegocios no registra-
dos no cuenta con el amparo del 
marco legal e institucional.

Al medir el incremento real 
del PIB nacional, resulta que para 

el periodo 2004-2013, obtuvo un 
avance promedio anual de 2.6 por 
ciento, superior al aumento de la 
economía informal, el cual se ci-
fró en ese lapso en 1.9 por ciento.

El comportamiento del sector 
informal registró un alza prome-
dio de 1.92 por ciento para de 
2004 a 2013 con incrementos en 
todos los años, pero el de las otras 
modalidades de la informalidad 
aumentó en promedio 1.90 por 
ciento.

Además, la productividad de 
la economía formal es 3.3 veces 
la productividad de la economía 
informal.

Y es que, la productividad 
anual por puesto de trabajo (me-
dida como el PIB por puesto de 
trabajo de la economía formal e 
informal) indica que la econo-
mía formal generó en promedio 
388 mil 154 pesos anuales para el 
lapso de 2003-2013, y la informal 
aportó 118 mil 857 por puesto 
ocupado en la informalidad.

Por cierto, de 2003 a 2013 la 
economía informal contribuyó 
con el 25.9 por ciento del PIB 
total, siendo los puntos más altos 
los años 2003 y 2009, con el 27.2 
y 26.8 por ciento, respectivamen-
te, hasta ubicarse en un 24.8 por 
ciento el año pasado.

Por rubros, el comercio sigue 
siendo el renglón con mayor ni-
vel de contribución en el sector 
informal, al mostrar que del total 
la actividad del este sector, el 52.3 
por ciento por ciento se centra en 
el comercio.

La segunda actividad es la in-
dustria manufacturera, con 17 por 
ciento; la tercera son los servicios 
de transporte, correos y almace-
namiento, con 9.8 por ciento; la 
cuarta es la construcción, con el 

9.2 por ciento; la quinta corres-
ponde a otros servicios, con 6.8 
por ciento; y en sexto lugar están 
los otros servicios, excepto acti-
vidades gubernamentales, con el 
4.9 por ciento.

Exentas, el 97% de las
maquilas en pago de IVA

México, con
el mayor

incremento
AGENCIAS

Washington.- De acuerdo 
con un estudio del Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo (BID), las exporta-
ciones de México registra-
ron el mayor incremento 
en dólares, en comparacion 
con cualquier otro país de 
América Latina durante el 
2014. Además, crecieron 
por encima del promedio 
mundial.

México tuvo exportacio-
nes por 397 mil millones de 
dólares, lo que representó un 
aumento de 5.0 por ciento 
o de 17.8 mil millones de 
dólares más que en 2013, de 
acuerdo con el informe de 
Estimaciones de las Tenden-
cias Comerciales de Améri-
ca Latina del BID.

El incremento de las ex-
portaciones de México fue 

el de mayor relevancia, ya 
que esta economía repre-
senta casi el 40 por ciento 
de las ventas totales de la re-
gión”, indicó el documento.

Destacó que este in-
cremento fue impulsado 
por un aumento de 6.0 por 
ciento en las ventas al mer-
cado de Estados Unidos, 
que representa el 80 por 
ciento del mercado de las 
exportaciones mexicanas.

Las exportaciones pe-
troleras de México, que 
constituyen alrededor de 
10 por ciento del total, ca-
yeron 10 por ciento, mien-
tras que las no petroleras 
crecieron 7.0 por ciento 
empujadas por las manu-
facturas, en especial del sec-
tor automotor, añadió.

Las ventas de México a 
la Unión Europea crecieron 
en 4.0 por ciento, pero se 
contrajeron con el resto del 
mundo, incluido un des-
censo de 8.0 por ciento en 
las ventas a América Latina, 
debido a la contracción de 
envíos a Argentina, Brasil, 
Colombia y Venezuela.

EN NÚMEROS

2 mil 500
empresas con certificado

3 mil 300
empresas hicieron la solicitud
EXPORTACIONES ANUALES

160 mil millones
de dólares

AHORRO

25 mil 600 millones
de dólares

Venta de ropa en las denominadas ‘segundas’ de la ciudad.

Produce economía 
informal 24.8% del PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO
» Formal

75.2%
» Informal 

11.3% 

13.5%
Total: 24.8%

OOCUPACIÓN
LABORAL

» Formal

41.0%
» Informal

59.0%

Gasolinera de la localidad.

Planta armadora automotriz.

Para 2020 el país producirá 5 millones de autos 
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Negocios

AGENCIAS

México.- La economía global 
cerrará el 2014 en un estado 
frágil, frente a la disminución 
de la actividad industrial en 
China, la debilidad del creci-
miento empresarial de la zona 
euro, y la caída en picada de la 
moneda rusa.

“Vuelven a ser tiempos 
de incertidumbre y existe el 
riesgo de otra desaceleración 
global”, dijo Stephen Webster, 
economista jefe para Europa 
de 4CAST.

Sondeos realizados entre 
las empresas y que arrojaron 
resultados pobres a medio-
cres, aumentarían la presión 
tanto sobre el Banco Central 
Europeo como sobre el Banco 
Popular de China para que en-
treguen más estímulo.

Y dado el enorme alcance 
global de esas dos economías, 
los datos amenazan el panora-
ma global de 2015.

El lunes, el banco central de 
Rusia tomó medidas drásticas 
para defender al rublo, en una 

sorpresiva alza en las tasas de 
interés a un 17 por ciento des-
de un 10.5 por ciento.

Pero la medida no lograba 
aliviar la presión sobre el rublo . 
Pese a que subió un 9 por cien-
to en la apertura, la moneda 
perdía más de un 11 por ciento 
frente al dólar, mientras que el 
índice de acciones RTS, deno-
minado en dólares se hundía 
más de un 11 por ciento.

El rublo se ha depreciado 
cerca de un 50 por ciento fren-
te al dólar este año.

La implacable caída en los 
precios del petróleo se está 
convirtiendo en una maldición 
para países que dependen de la 
exportación de sus recursos.

Pero Rusia además está 
sufriendo los estragos de las 
sanciones que le impuso Oc-
cidente por la participación de 
Moscú en la crisis en Ucrania.

DATOS PESIMISTAS
Las empresas de la zona euro 
van a cerrar 2014 en una forma 
ligeramente mejor que la pen-
sada, pero el crecimiento sigue 

siendo débil y las firmas siguen 
reduciendo precios para alen-
tar el crecimiento, según reve-
lan las encuestas.

El índice preliminar de ge-
rentes de compras de Markit, 
basado en encuestas a miles de 
empresas y considerado como 
un buen indicador de creci-
miento, subió a 51.7 por ciento 
desde un mínimo de 16 meses 
de 51.1 por ciento.

El resultado superó los pro-
nósticos de un sondeo de Reu-

ters de un alza a 51.5 por cien-
to, pero fue la segunda lectura 
más baja en más de un año.

No obstante, la confianza 
de los analistas e inversores de 
Alemania subió con fuerza en 
diciembre, por segundo mes 
seguido, ya que un declive en 
los precios del euro y del pe-
tróleo impulsó las esperanzas 
de un repunte aunque el PMI 
compuesto que cubre a la ma-
yor economía de Europa mos-
tró un crecimiento más débil.

El sondeo a la zona euro 
sugirió que había un renova-
do impulso en los países más 
pequeños de la periferia de 
Europa.

La periferia está viendo un 
crecimiento más acelerado, 
pero existe el peligro de que si 
el núcleo (de la zona euro) si-
gue débil, eso se propague a la 
periferia y que todo se vuelva a 
caer”, advirtió Chris William-
son, economista jefe de Markit.

Williamson dijo que los 

PMI apuntaban a un creci-
miento del PIB en el cuarto 
trimestre de un 0,1 por ciento, 
más débil que la expansión de 
0.2 por ciento estimado en un 
sondeo, pero que esa expan-
sión tan débil tendría un costo: 
las empresas rebajarán los pre-
cios por trigésimo tercer mes.

La inflación en el bloque 
se desaceleró a un mínimo 
de cinco años de apenas un 
0.3 por ciento el mes pasado, 
dentro de la “zona de peligro” 
del BCE.

En Asia, el ánimo no era 
mucho mejor luego de la pu-
blicación de los datos de acti-
vidad manufacturera de China 
de HSBC/Markit, que bajó a 
49.5 por ciento en diciembre 
desde la lectura de 50.0 por 
ciento de noviembre.

Cualquier nivel bajo 50 in-
dica contracción.

Los temores por una des-
inflación, y que esta pudiera 
convertirse derechamente en 
una deflación, se han espar-
cido por todo el mundo y los 
riesgos son tales que los inver-
sores están haciendo apuestas 
de si la Reserva Federal podría 
ir más despacio en el endure-
cimiento de la política el año 
próximo, aun si su economía 
sigue mejorando. 

Economía mundial terminará
en estado frágil: economista

La disminución de la actividad industrial en 
China, la debilidad del crecimiento empresarial 
de la zona euro, entre otros factores, 
amenazan el panorama global de 2015

AGENCIAS

México.- El petróleo de Texas 
cerró con una mínima subida 
del 0.1 por ciento y se situó en 
55.93 dólares el barril, por de-
bajo todavía de los 56 dólares, 
en una jornada en la que llegó a 
caer más de dos dólares.

Al término de la sesión en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos futuros 
del petróleo WTI para entrega 
en enero próximo avanzaron 2 
centavos respecto al precio de 
cierre del pasado lunes.

Después de las fuertes caí-
das del día anterior, en el que 
cerró en niveles que no veía en 
más de cinco años, el crudo de 
referencia en el país vivió una 
jornada de gran volatilidad en la 
que llegó a caer hasta los 53.60 
dólares.

Al final del día el barril de 
Texas logró recuperar todo el 
terreno que había perdido y ce-
rró sin apenas cambios, aunque 
todavía continúa por debajo de 

los 56 dólares.
Peor fueran las cosas en el 

caso del barril de Brent, que 
cayó ayer un 1.96 por ciento y 
cerró en 59.86 dólares, por de-
bajo de los 60 dólares.

Precisamente ayer la agen-
cia Standard & Poor’s volvió a 
revisar a la baja sus pronósticos 
de precios del petróleo para los 
próximos dos años, cinco dóla-
res menos de lo previsto hasta 
ahora tanto para el WTI como 

el barril de Brent, de referencia 
en Europa.

Para el crudo europeo las 
perspectivas de Standard & 
Poor’s hablan de un precio me-
dio de entre 70 y 75 dólares por 
barril, mientras que en el caso 
del WTI calcula que se situará 
entre 65 y 70 dólares.

Por otro lado, los contra-
tos de gasolina para entrega 
en enero bajaron 3 centavos 
hasta 1.53 dólares el galón, 

mientras que los de gasóleo 
de calefacción para entrega 
ese mismo mes descendieron 
4 centavos y cerraron en 1.96 
dólares el galón.

Finalmente, los contratos 
de gas natural para entrega en 
enero, que también se toman 
como referencia, terminaron 
la jornada con un descenso 
de 10 centavos y cerraron en 
3.61 dólares por cada mil pies 
cúbicos.

Sufre petróleo WTI baja en sus precios

AP

Moscú.- El rublo enfrenta-
ba una intensa presión de-
valuatoria ayer y llegó a caer 
20 por ciento a mínimos 
históricos, a pesar de que el 
banco central ruso aumentó 
fuertemente la tasa de inte-
rés de referencia.

En medio de la noche, 
el banco tomó la decisión 
sorpresiva de elevar la tasa a 
17 por ciento desde el 10.5 
por ciento, en un intento 
desesperado por apuntalar 
la golpeada moneda.

El rublo ha caído fuer-
temente en las últimas se-
manas a consecuencia de la 
caída de los precios del pe-

tróleo, así como el impacto 
de las sanciones impuestas 
por Occidente por la partici-
pación de Rusia en Ucrania.

El colapso del rublo ha 
hecho que los rusos co-
munes busquen comprar 
productos importados !
como neveras y coches, 
bajo la creencia de que es 
mejor hacerlo ahora antes 
de que suban más! mien-
tras la devaluación aviva la 
inflación.

Es probable que las pre-
siones sobre la moneda rusa 
aumenten la presión que ya 
sufre el presidente Vladimir 
Putin. Con todo, el apoyo 
popular a Putin parece resis-
tir. La televisión estatal, por 

su parte, instó a los ciudada-
nos a no entrar en pánico.

La medida del banco 
central sobre las tasas de 
interés busca animar a los 
comerciantes de divisas a 
conservar sus rublos, pues 
hacerlo les ofrece grandes 
beneficios potenciales, so-
bre todo en comparación 
con otras monedas, como el 
dólar, pues en Estados Uni-
dos las tasas de interés están 
cerca de cero por ciento.

Ayer por la tarde, el ru-
blo se cotizaba a 72 por dó-
lar !una mejora modesta 
frente al máximo de 78.5 
rublos por dólar que llegó a 
alcanzar! pero todavía sig-
nifica que la moneda rusa 

ha descendido más de 60 
por ciento con respecto a su 
valor en enero.

Timothy Ash, de Stan-
dard Bank con sede en Lon-
dres, describió la caída del 
rublo como “el colapso más 
increíble de una moneda 
que haya visto en 17 años 
en el mercado y 26 años cu-
briendo Rusia”.

“En los ojos del merca-
do, ahora hay una enorme 
brecha de credibilidad ha-
cia los gobernantes rusos”, 
dijo. Añadió que la devalua-
ción es más sorprendente 
dadas las sólidas reservas de 
divisas de Rusia y el hecho 
de que tiene un superávit 
presupuestario.

Se devalúa el rublo pese a medidas de Rusia 

AP

Washington.- Las exportacio-
nes latinoamericanas caerán 
este año 1.4 por ciento para 
ubicarse en mil 049 millones 
de dólares, según un análisis 
de 18 economías difundido 
ayer por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo.

Diez de las economías 
estudiadas incrementaron 
sus exportaciones, pero con 
magnitudes insuficientes para 
compensar las caídas experi-
mentadas por las otras ocho.

Argentina y Perú encabe-
zaron la tendencia negativa 
con una contracción del 11 
por ciento cada uno, segui-
dos por -6 por ciento en 
Venezuela y Brasil, país que 
más contribuyó debido a su 
magnitud.

El incremento de 5% en 
las exportaciones de México 
fue el de mayor importancia 
por su peso relativo, pero las 
exportaciones de Nicaragua, 
Bolivia, Ecuador, Guatema-
la y República Dominicana 
fueron las más dinámicas.

El análisis identificó un 

aumento de las exportacio-
nes a Estados Unidos de 3 
por ciento, mientras que las 
exportaciones a la propia re-
gión cayeron un 8 por ciento.

La debilidad de la activi-
dad en Europa originó una 
caída de 4 por ciento en su 
demanda por productos lati-
noamericanos, y las importa-
ciones de Asia desde América 
Latina se contrajeron alrede-
dor de 5 por ciento a raíz de 
la desaceleración del creci-
miento en esa región y de la 
reorientación del modelo de 
crecimiento de China hacia 
el consumo interno, según el 
análisis del Banco Interameri-
cano de Desarrollo.

Caen exportaciones 
latinoamericanas en 2014 

Buque carguero con mercancía a exportar.

País %
Argentina 11 
Perú 11
Venezuela 6
Brasil 6

AP

Corona del Mar.- Larry J. Cano, 
el fundador de la cadena de 
restaurantes El Torito y quien 
ayudó a popularizar en Estados 
Unidos la comida mexicana 
como el guacamole y las marga-
ritas, falleció a los 90 años.

Lee Healy, asistente de toda 
la vida, confirmó el pasado lu-
nes la muerte de Cano a The 
Associated Press. Murió de 
cáncer de páncreas el miércoles 
en su casa en Corona Del Mar, 
dijo Healy.

Cano, quien se desempeñó 

como piloto de combate duran-
te la Segunda Guerra Mundial, 
se hizo cargo de un restaurante 
polinesio cerrado en Los Ánge-
les en 1954 y lo convirtió en el 
primer El Torito.

Creó una versión de la co-
mida mexicana que era más 
atractiva al gusto estadouni-
dense de mediados de siglo en 
un momento en que había un 
interés creciente por otros tipos 
de cocina. Cano alegaba que 
platillos más apegados a la coci-
na mexicana auténtica podrían 
haber ahuyentado a muchos 
comensales estadounidenses 

cuando él estaba empezando.
“Uno tiene que hacer lo que 

tiene que hacer”, dijo a la revista 
semanal OC en 2011. “Sería ri-
dículo servir comida mexicana 
picante a alguien que nunca la 
ha probado y que la comida lo 
mate”, agregó.

Cano amplió el restauran-
te a 22 establecimientos para 
cuando vendió la cadena en 
1978 a WR Grace & Co., con 
sede en Nueva York.

Él permaneció como presi-
dente, supervisando la apertura 
de unos 200 restaurantes hasta 
1988, cuando se jubiló.

Las “fajitas” y las margaritas 
son dos de las cosas que popu-
larizó en Estados Unidos.

“Él era emblemático”, dijo 
Don Myers, propietario de Cha 
Cha’s Latin Kitchen en Brea 
y quien trabajó con Cano en 
sus primeros días, dijo el dia-
rio Orange County Register. 
El periódico reportó primero 
la muerte de Cano. “Él era el 
coronel Sanders en lo que a mí 
respecta”, dijo Myers en alu-
sión al fundador de la cadena 
de restaurantes de comida rá-
pida Kentucky Fried Chicken 
(KFC). 

Fallece Larry J. Cano; popularizó comida mexicana 

Fundador de la cadena de restaurantes El Torito.

Pozo petrolero en el estado de Texas.

Tendencia negativa

Los cierres (por barril)
WTI 55.93 dólares
Brent 59.86 dólares 

Pronósticos de precios 
del combustible a 2 años
Europa 
70 y 75 dólares por barril
WTI 
65 y 70 dólares


