
Se enfrentan diputa-
dos tras la aprobación 
de la Ley de Ingresos; 
consideran panistas 
que se ‘hipotecan’ 
recursos financieros 
del Estado 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado se convirtió en el cen-
tro de un espectáculo entre 
los siete diputados del PAN 
en contra de los 26 diputados 
restantes que aprobaron por 
mayoría la emisión de 3 mil 
millones de pesos en bonos 
carreteros dentro de la Ley de 
Ingresos para el 2015. 

Casi desde el inicio de la 
sesión, los siete diputados del 
PAN se pararon en la parte de 
atrás del salón de Pleno, para 
sostener una manta de unos 
10 metros de largo por dos de 
alto, con la que manifestaron 
su oposición a la contratación 
de más deuda. 

La discusión de la Ley de 
Ingresos desató la polémica 
entre la diputación panista 
con el bloque que conforma-
ron los diputados del PRI, 
Panal, PRD, PT, PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano, pues los 
primeros rechazaron dar vía 
libre para la emisión de más 

bonos carreteros por conside-
rarlo un elemento que elevaría 
la deuda de Chihuahua a 44 
mil 575 millones de pesos. 

César Jáuregui Moreno, 
coordinador parlamentaria del 

PAN, sostuvo que aprobar una 
nueva contratación de deuda 
significa hipotecar los recursos 
financieros del Estado. 

Sostuvo que la entidad 
tiene un pasivo con la banca 

de desarrollo de 5 mil 917 mi-
llones de pesos; ante la banca 
múltiple, 17 mil 726 millones; 
de la primera bursatilización 
de bonos carreteros, 15 mil 
157 millones; 2 mil 775 mi-

llones de la burzatilización del 
Impuesto Sobre Nómina y, 
ahora, 3 mil millones más por 
la nueva colocación de bonos 
a realizarse el año próximo. 

A esta cantidad se le suma-

ría el pasivo con proveedores, 
que a diciembre de 2013 as-
cendía a 7 mil 200 millones 
de pesos.
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Praxedis ni siquiera
es vecino: alcalde

Hay cuatro sospechosos
en el caso Elmer García

Refuerza presencia el Ejército en el Valle 2A

DICE QUE VIOLENCIA NO ALARMA
PORQUE SE VA A CONTROLAR

Con pancartas con la frase de ‘No más deuda’ reclaman los legisladores.

TODO LISTOTODO LISTO
RICKY MARTIN

LIVE IN JUÁREZ
Grandes éxitos y más de

20 toneladas de equipo serán los 
elementos perfectos para que
la frontera vibre con su música
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años de guerra fría
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a Peña Nieto

por Ayotzinapa
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MIGUEL VARGAS

El fiscal en la Zona Norte, 
Enrique Villarreal Macías, 
confirmó que se giraron 
cuatro órdenes de aprehen-
sión contra los responsables 
de la muerte de Elmer Gar-
cía Archuleta, su hermano, 
Edgar, y un primo de ambos 
que respondía al nombre de 
Gabriel Gándara Archuleta, 
encontrados muertos “enco-
bijados” hace una semana en 
San Agustín.

El funcionario dijo que 

se persiguen líneas de in-
vestigación que apuntan 
a problemas entre grupos 
criminales y se averigua el 
entorno de la familia Archu-
leta, donde existen 17 carpe-
tas de investigación en torno 
a miembros de esa estirpe.

VER:  ‘RIVALIDAD…’ / 2A

Crimen fue consecuencia 
de conflicto entre familias, 

dice fiscal de Zona Norte

MIGUEL VARGAS

“Los hechos ocurridos en 
Praxedis no deben alarmar-
nos, porque ni siquiera es 
vecino”, dijo ayer el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano, en referencia a la 
inseguridad que se vive en 
ese municipio a 52 kilóme-
tros de esta localidad.

El pasado domingo dos 
hombres fallecieron en 

Praxedis luego de una bala-
cera, y hace ocho días tres ca-
dáveres fueron localizados ti-
rados al pie de la carretera en 

el poblado de San Agustín; 
los hechos se atribuyen a dis-
putas de grupos criminales.

Durante la ceremonia de 
graduación de la segunda ge-
neración de Policía, el alcalde 
pronunció un breve discurso 
donde se dijo legalmente im-
pedido de apoyar con la fuer-
za pública a ese municipio del 
Valle de Juárez.

VER:  ‘INCREMENTAN…’ / 2A

Si ya estuviera la 
Policía de Mando 
Único ya hubiéra-

mos resuelto el problema”

Enrique Serrano
Presidente Municipal

Modifican el proyecto
de Puente de las Américas
De 200 sube a 460 millones;
será más funcional, dicen

Once ediles
ligados al crimen

La tercera parte de los
funcionarios de Morelos

están bajo la mira federal
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MIGUEL VARGAS

César Peniche, Delegado de la 
PGR en Chihuahua, informó 
que desde el pasado martes 
se reforzaron las tropas del 
Ejército en la zona del Va-
lle de Juárez para mantener 
presencia, en medio de una 
posible sucesión de mandos 
jerárquicos de organizaciones 
criminales que operan en esa 
región. 

El funcionario federal co-
mentó que esa es una respues-
ta del Estado para recuperar la 
tranquilidad en los poblados 
de aquel sector, donde se trata 
de disputas intergrupales por 
el control de la zona para el 
trasiego de drogas.

Dijo que la solicitud plan-
teada por los integrantes de 
la Mesa de Seguridad, en el 
sentido de exigir que la Policía 
Federal se haga cargo de la vi-
gilancia en el Valle de Juárez, 
se está analizando, pero se 

comenzó con el envío de más 
tropas del Ejército.

Peniche descartó que es-
tos grupos fueran a extender 
sus disputas y rivalidades 
hacia Ciudad Juárez, porque 
aquí se cuenta con fuerza so-
fisticada en las instituciones 
policiacas.

Con respecto al segui-
miento que se le dará a la 
estrategia en dicho sector, el 
entrevistado comentó que se 
trabajará en una coordinación 
entre las fuerzas del Estado y 
posteriormente se definiría 
cuál de las corporaciones se 
haría cargo de la vigilancia 
preventiva.

Se informó que existe pre-
sencia tanto del Ejército como 
de la Policía Ministerial Inves-
tigadora; Estatal Única, Di-
visión Preventiva, y la PGR, 
desde El Sauzal hasta El Por-
venir, más allá de Guadalupe y 
de Praxedis, donde se dieron 
los enfrentamientos de bala-
cera el pasado domingo con 
saldo de dos muertos.

El pasado martes, en 
conferencia de prensa, 
miembros de la Mesa de 
Seguridad anunciaron que 

solicitarán a la Secretaría de 
Gobernación se disponga 
de las fuerzas federales para 
patrullar la zona del Valle, 
donde se requiere además 
trabajo de investigación 

para desterrar a los grupos 
criminales que han genera-
do la violencia en la región.

Según el activista Gusta-
vo de la Rosa, integrante del 
organismo, la Policía Federal 

hizo un buen papel en Juárez 
cuando la violencia estuvo 
azotando y se tiene buena im-
presión de su trabajo.

La Mesa de Seguridad dijo 
que ese planteamiento ya se 

hizo ante las autoridades lo-
cales y representantes de la 
Policía Federal, porque con-
sideran que la delincuencia 
en dicho sector es organizada 
y sale de la competencia del 
Estado.

Refuerzan tropas del Ejército
en la zona del Valle de Juárez

A solicitud de la Mesa 
de Seguridad, anali-
zan intervención de la 
Policía Federal

Incrementan la vigilancia en sector
oriente por temor a los delincuentes

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1A

El alcalde, Enrique Serrano 
Se pronunció a favor de que 
se le dé prontitud al esquema 
de Policía de Mando Único, 
para legalmente poder ayudar 
a municipios más pequeños 
como ese.

“Si ya estuviera la Policía 
de Mando Único ya hubiéra-
mos resuelto el problema de 
Praxedis”, comentó el alcalde 
ante autoridades civiles y mi-
litares presentes en el!evento.

Agregó que la ley no per-
mite intervenir en otros muni-
cipios, pero el desplazamiento 
será realizable al concretarse 
la iniciativa del presidente En-
rique Peña Nieto, con la crea-
ción del Mando Único, donde 
no habrá impedimento legal 
para dar auxilio a los munici-
pios más débiles.

Dijo que ante los aconte-
cimientos recientes en el Va-
lle, lo que se hizo por parte 
de la Secretaría de Seguridad 
Municipal, fue reforzar la vi-
gilancia en el sector oriente 
de la ciudad, porque en Juá-
rez “no tendrán cabida los 
delincuentes”.

Añadió que a diferencia de 
Praxedis, en esta ciudad hay 
una capacidad institucional 
de respuesta a las acciones de-
lictivas y se ha logrado con los 
apoyos del Estado y la Fede-
ración para equipar la Policía 
municipal.

Serrano comentó que los 
hechos del Valle no deben 
alarmar a la población local 
porque aquel es un munici-
pio muy aparte, donde aún 
prevalecen las condiciones de 
impunidad que por sus condi-
ciones de frontera permite la 
actuación de los delincuentes.

Diversas corporaciones durante el operativo en Praxedis.

Asegura Serrano que en el Valle prevalecen 
las condiciones de impunidad y por ser frontera 

permite la actuación de los criminales

Rivalidad entre familias proviene 
de varias generaciones: De la Rosa

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

“Son conflictos de esa fami-
lia con familias de otros gru-
pos”, dijo Enrique Villarreal 
Macias, fiscal de la Zona 
Norte y luego informó que 
ya se giraron cuatro órdenes 
de aprehensión contra los 
responsables señalados por 
estos homicidios.

Gustavo De la Rosa, ac-
tivista de la Mesa de Seguri-
dad, y avecinado del Valle de 
Juárez, dijo al respecto que 
los enfrentamientos entre 
familias que en un leve por-
centaje pertenecen a grupos 
criminales, se manifiestan 
en ejecuciones casi siempre 
de personas inocentes que 

llevan esa sangre, en afán de 
venganza.

El caso de Elmer García, 
un joven de 22 años y gradua-
do de la carrera de sicología 
apenas el pasado 5 de diciem-
bre, seguramente es otro, 
donde los grupos criminales 
tratan de infundir el mayor 
dolor posible privando de la 
vida a familiares de sus ad-
versarios, pese a su inocencia 
y a estar desligados de las ac-
tividades criminales de otros 
parientes, se informó.

De la Rosa dijo que la ri-
validad entre familias del Va-
lle de Juárez proviene de va-
rias generaciones y que en el 
caso de Elmer, era su abuelo 
uno de los participantes de 
las vendettas.

El fiscal de Zona indicó a 
su vez que las personas contra 
quienes se giró orden de apre-
hensión participaron también 
en otros eventos delictivos que 
se han desarrollado en el Valle 
de Juárez, pero se dará razón de 
los mismos en cuanto se ejecu-
ten las ordenanzas judiciales 
derivadas de investigaciones 
que confirman su intervención 
en estos hechos.

También dijo que esta-
ban por concluir los exáme-
nes de ADN para entregar 
los cuerpos de las tres víc-
timas del pasado jueves a 
sus familiares, luego de una 
semana de haber sido loca-
lizados frente al panteón de 
San Agustín con un disparo 
en la cabeza.

Unidad del Semefo levanta los cuerpos de tres hombres en San Agustín.

Lugar del enfrentamiento entre grupos criminales con saldo de dos personas muertas.

Elementos del Ejército custodian un vehículo involucrado en la balacera.

Ejército Mexicano
Policia Ministerial 
Investigadora
Policía Estatal Única, 
División Preventiva
Procuraduría General 
de la República

Gustavo de la Rosa dijo que 
los agentes federales hicieron 
un buen papel en la ciudad 
cuando la violencia estuvo 
azotando y se tiene buena 
impresión de su trabajo

Presencia policiaca
Desde El Sauzal 

hasta El Porvenir



Temas del día
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Jueves 18 de diciembre de 2014

JUEVES
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
DICIEMBRE18

352

13

7:00

17:05

15°C     59°F
4°C    38°F

Es acusado de 
poseer más de 74 
mil imágenes de 
pornografía infantil

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades 
judiciales del fuero federal 
dictaron ayer auto de formal 
prisión en contra del ex fun-
cionario panista de la Pro-
curaduría Agraria Hermes 
Yahir Chacón Flores, acu-
sado de posesión de porno-
grafía infantil por tener en su 
equipo de trabajo más de 74 
mil imágenes.

La investigación en con-
tra del funcionario inició en 
2011, en la base de datos del 
Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados 
(Cyertipline Report of Na-
tional Center for Missing and 
Exploted Childen), con sede 
en Estados Unidos. 

A raíz de esto, la Policía 
Federal abrió su propia inda-
gatoria, por lo que ubicó al 
usuario de hotmail “ernesto-
ferreyrahotsex” (seudónimo 
de Chacón Flores), donde se 
almacenaban más de 74 mil 
imágenes pornográficas.

María Antonieta Pérez 

Reyes, ex diputada federal 
por el Partido Acción Na-
cional, quien emprendió la 
defensa del individuo, dio a 
conocer ayer en esta ciudad 
que la primera audiencia la 
tendrá el 8 de enero próximo.

En una rueda de prensa 
ofrecida frente a la fachada 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, dijo que la agente que lo 
investigó y llevó a prisión es 
Mayra Rocío Acosta Reyna, 

quien causó baja de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) en septiembre 
de 2013, un año antes de la 
acusación contra Hermes.

Refirió que es otro el 
empleado de la dependen-
cia el que está acusado de 
acoso sexual hacia sus com-
pañeras y era él quien utili-
zaba la computadora que 
tenía el contenido porno-
gráfico, persona que no vive 

más en el país. 
Pérez Reyes atendió ayer 

una agenda en diversos me-
dios de comunicación de la 
capital, para exponer la si-
tuación de Chacón Flores, 
quien dijo, vive una condi-
ción difícil al tener a su es-
posa embarazada.

“Querían obligarlo a re-
nunciar a su cargo, es una 
persecución política”, recla-
mó la militante panista.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Así, entre deuda 
registrada y pasivos inmediatos, 
“es muy probable que esté cer-
cana o rebase el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 
2015; de ese tamaño es el pro-
blema”, comentó. 

Los recursos de la burza-
tilización, sostuvo, son deuda, 
pues los certificados colocados 
en la Bolsa Mexicana de Valo-
res, instancia que los cataloga 
como instrumento de deuda 
de mediano y largo plazo, en 
tanto que el Banco de México 
lo identifica como instrumento 
de deuda emitido por la Bolsa 
Mexicana de Valores. Además, 
los tenedores de las acciones 
buscan recuperar su inversión, 
más un interés, y “eso es deuda 
pública”, además de que la emi-
sión de valores bursátiles es algo 
que ya reconocen otras entida-
des como Veracruz y Coahuila 
bajo dicha categoría.

“La deuda en sí no es mala –
señaló el diputado panista– pero 
tiene un límite, y ese se buscó 
solventar con la reestructura que 
se concedió en septiembre del 
2013 para que hubiera los sufi-
cientes recursos para el Estado 
y se sostuvieran las actividades 
sustantivas de la entidad.

Ahora, además de la emi-
sión de bonos carreteros vigen-
tes, está la burzatilización de la 
recaudación del Impuesto So-
bre la Renta, situación que ca-
lificó como la privatización de 
los ingresos carreteros, “prácti-
camente se ha bursatilización 
del Estado mismo”.

La respuesta no llegó del 
PRI, sino de la diputada del 
PRD Hortensia Aragón Casti-
llo, quien recordó que en sep-
tiembre del 2013 se aprobó la 
emisión por 25 mil millones de 
pesos con el voto unánime de 
los legisladores, lo que incluyó a 
la fracción del PAN.

Asimismo, atribuyó la po-
sición del PAN a los tiempos 
electorales, lo que puede ser 
muy distinto a las verdades y 
objetividad que la gente desea 
escuchar.

Consideró que oponerse a 
la emisión bursátil es parte de 
“un discurso facilón” de decir 
no a todo, pero sin atender las 
necesidades de obtener ingresos, 
mientras que por otro lado se 
pretende llevar recursos a otras 
instancias, como los municipios.

A través de esta medida, 
el Estado obtiene los recursos 
que se piden para salud, edu-
cación y seguridad.

Aunque respaldó la aseve-
ración del secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera, sobre el uso 
de los recursos para atender una 
posible contingencia marcada 
por el entorno económico in-
ternacional, coincidió con el 
PAN en la necesidad de que la 
Secretaría de Hacienda, expli-
que el destino que tendrán los 
recursos que se piden por me-
dio de la bursatilización.

Por otra parte, Fernando 
Reyes Ramírez, diputado por 
Movimiento Ciudadano, advir-
tió que este instrumento finan-
ciero permitirá al Estado estar 
en posibilidad de hacer otra 
emisión una vez que los bonos 
hayan madurado en el merca-

do, lo que podría ocurrir en un 
plazo de dos a tres años.

REPITEN DOSIS AL 
PAN EN EGRESOS
El dictamen del Presupuesto 
de Egresos 2015, por 58 mil 
millones de pesos, lo presentó 
ante el Pleno Antonio Andreu 
Rodríguez, presidente de la 
Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Públi-
ca y fue aprobado en lo general 
y particular por 25 votos a favor, 
seis en contra y una abstención.

Los votos en contra fueron 
de los diputados del PRI, PRD, 
PT, PVEM, Panal y Movimien-
to Ciudadano, mientras que en 
contra estuvieron los diputado 
panistas, pero con la abstención 
de la también panista, María 
Eugenia Galván.

Los recursos se dirigirán al 
equipamiento de unidades mé-
dicas en la entidad, la preven-
ción y rehabilitación de adic-
ciones, a la consolidación del 
Seguro Popular, así como a la 
protección de riegos sanitarios, 
expresó el legislador.

También se contempla la 
construcción de cuatro nue-
vos hospitales, como son el de 
Especialidades de Chihuahua, 
el Regional de Delicias, el de 
Ginecoobstetricia de Parral y 
el Comunitario de Balleza, que 
implican una inversión total de 
2 mil 610 millones de pesos.

Asimismo, haya una asigna-
ción “considerable” de recursos 
a la Fiscalía General del Estado 
para impulsar la prevención del 
delito y atender otros que han 
causado daños a la comunidad.

Una vez que este proyecto 
fue aprobado en lo general y 
particular por el Congreso del 
Estado, la diputación panista 
intentó reasignar varias par-
tidas por el orden de los 450 
millones de pesos, razón por la 
cual reservó los artículo 8 y 9 
del presupuesto para discutir el 
incremento de la partida para la 
Auditoría Superior del Estado y 
el rubro de servicios personales.

Rogelio Loya Luna consi-
deró “extraños” los incremen-
tos presupuestales de algunos 
programas asistenciales en 
año electoral.

“Ya es momento de ente-
rrar la simulación, la corrup-
ción, la opacidad, el conflicto 
de intereses, los mecanismos 
discrecionales de adjudicación 
y todo aquello que conlleve un 
ejercicio indebido del gasto”, 
manifestó.

Dijo que en lo general el 
PAN aprobaba el Presupuesto 
de Egresos porque cumple con 
las condiciones mínimas para 
atender las condiciones actua-
les de la población.

La ASE recibirá 17.3 millo-
nes de pesos más en compara-
ción con el 2014, cantidad que 
propuso reorientar a becas para 
niños de escasos recursos y a 
hospitales de oncología.

Los 432 millones de pesos 
de Servicios Personales propo-
nía destinarlos a adquirir me-
dicamentos para enfermos de 
cáncer y apoyar a adultos mayo-
res y discapacitados.

Ni una de estas propuestas 
fue aprobada por los diputados 
que conformaron mayoría en el 
Congreso del Estado.

EL UNIVERSAL

México.- Los altos niveles 
de endeudamiento, la baja 
eficiencia recaudatoria y ad-
ministrativa, el elevado gasto 
de la burocracia y los costos 
de la inseguridad han sido los 
principales elementos que 
llevaron a que tres de cada 
cuatro municipios resultarán 
reprobados en su viabilidad 
financiera, reveló la consulto-
ría Aregional.!

Al presentar el Índice de 
Viabilidad Financiera Mu-
nicipal 2012, la directora 
general de la firma, Flavia 
Rodríguez, informó que los 
86 ayuntamientos evaluados 
tuvieron una calificación 
promedio de 51.9 sobre una 
base de 100.!

De esos 86 municipios 
que se consideraron en el 
análisis, 63 de ellos tuvieron 
una calificación por debajo 
de 60 puntos, aunque hubo 
casos más dramáticos como 
el de Tonalá, Jalisco, que se 
situó en la última posición 
al obtener una evaluación de 
28.5 puntos.!

La experta señaló que 
otro caso grave fue que 22 
de las 26 capitales de las 
entidades federativas tam-
bién resultaron entre los 
territorios con evaluación 
reprobatorias.!

“En general, todos los 
municipios con los índices 
más bajos tienen una alta 
dependencia respecto a las 
transferencias federales y es-
tatales, esto por sí baja gene-
ración de ingresos propios. 
Además, estas localidades 
muestran una flexibilidad 
financiera muy limitada a 
causa de los altos costos 
operativos y niveles de en-
deudamiento considerable 

en relación con sus ingresos 
ordinarios”, detalló.!

Flavia Rodríguez comen-
tó que la violencia y el crimen 
organizado también fueron 
aspectos que influyeron en 
el deterioro de su viabilidad 
financiera porque esos terri-
torios han tenido que desti-
nar una mayor proporción 
de sus recursos al rubro de 
seguridad pública, no solo 
por la contratación de mayor 
personal para esta área, sino 
también por el equipamiento 
y capacitación requerida para 
las policías.!

En esta área, los muni-
cipios de las entidades del 
Estado de México, Morelos, 
Michoacán, Guerrero y Vera-
cruz son las que más han su-
frido este fenómeno, ya que 
ahí es donde se han concen-

trado los mayores problemas 
de inseguridad pública.!

Por ello, consideró que la 
propuesta del Ejecutivo de 
sustituir a la policía muni-
cipal por una Policía Única 
Estatal ayudará a los ayun-
tamientos a desahogar este 
gasto y permitirles tener ma-
yor flexibilidad par canalizar 
esos recursos a otro tipo de 
actividades.!

DIFÍCIL PANORAMA!
La caída en el precio del pe-
tróleo será un desafío para las 
finanzas públicas municipa-
les, pues como consecuencia 
de los menores recursos que 
se obtendrán por esa vía las 
transferencias que realiza la 
Federación a los ayuntamien-
tos de verá afectada, aseguró 
la directiva de Aregional.!

“Vamos a tener una si-
tuación difícil en 2015 por-
que la recaudación federal 
participable caerá como 
consecuencia de la disminu-
ción de los menores precios 
del petróleo, lo que implica-
rá menos recursos para los 
municipios.!

“Ni siquiera los fondos 
de estabilización serán sufi-
cientes para compensar esta 
caída y parte las coberturas 
petroleras no blindan la 
recaudación federal parti-
cipable. Ahí habrá un reto 
importante para estos terri-
torios. Es muy probable que 
las autoridades busquen 
bursatilizar el Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 
para responder a esta com-
pleja coyuntura”, dijo.!

Reprueban 3 de cada 4 
municipios en viabilidad

En el Estado de México, donde más se ha sufrido el problema.

Dan formal prisión a 
ex funcionario panista

María Antonieta Pérez asegura que es una persecución política.

Calculan que puede rebasar 
deuda al presupuesto de 2015

Las protestas, en el Congreso estatal.

CASO HERMES YAHIR CHACÓN
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EL PANISTA Alejandro Leyva Martínez está provocando escozor y evi-
dente disgusto entre algunos correligionarios suyos alérgicos a la autocrí-
tica. De plano no han soportado los correos que muy temprano, cada día, 
les reenvía Leyva con algunos temas manejados por distintos medios de 
comunicación.
!
AYER PUBLICAMOS AQUÍ la exigencia que recibió Alejandro del 
tesorero nacional del PAN, Carlos Alfredo Olson San Vicente, para que 
lo retire de sus envíos “selectivos” y lo amenazó con mandarlo al oscuro 
departamento cibernético de los correos no deseados si lo seguía con-
templando entre los remitentes.
!
PUES AYER se sumó a Olson el también panista, ex gobernador, Pan-
cho Barrio, quien simplemente le pidió dejarlo out: “estimado Alejandro, 
yo también te agradeceré seas tan amable de retirarme de la lista de desti-
natarios de tus mensajes”.
!
VAYA DUREZA la de esos panistas con su compañero. No requerían 
siquiera exhibir su berrinche, sino sólo desviar sus correos al spam y listo.

EL PROFESOR Mario Tarango tenía ya muchos arbolitos –nogales 
productivos–, tiene hijos hechos y derechos… pero le faltaba el libro.
!
DICIEMBRE LE GUSTÓ al maestro para soltar lo que indudablemen-
te alcanzará la categoría de best seller en el mundo literario chihuahuense 
relacionado ya con la política, ya con el periodismo.
!
PODRÍA MIRONE PARAFRASEAR a solaperos de libros y decir 
como ellos que se trata de una obra audaz, trepidante, sugestiva, provoca-
tiva, que mantendrá al lector pegado a las páginas de principio a fin… etc.
!
HAY JUSTIFICACIÓN suficiente para encenderlo en calificativos se-
mejantes. Su título es: “La realidad no pide permiso”. Aparece la portada 
ilustrada con el rostro de un león de mirada tipo Mona Lisa.
!
SU ÍNDICE obliga a ojear con rapidez antes de leerlo: el ser, el tiempo, la 
mujer, las leyes, el líder, unidad, política, el Gobierno, el candidato, el ciu-
dadano… la corrupción, la democracia, el poder. E incluye los 10 man-
damientos cristianos, los musulmanes, los judíos, los pecados capitales, 
los 10 mandamientos del vago, etc.
!
TODOS ESOS aspectos viniendo de un político de la vieja y la nueva es-
cuela priista, que aún permanece en el más alto círculo del poder estatal, 
creería cualquier lector que soltaría puro TNT, sobre todo lo que ocurre 
en el país y en Chihuahua.
!
NO HAY ELEMENTOS cuantitativos, ni mucho menos documen-
tales, sobre los que al menos Mirone creyó descubriría, pero sí gran-
des temas que obligan a la reflexión sobre los aspectos abordados, pro-
venientes de un hombre que conoce las entrañas de la política estatal 
desde los 70. Hay que leerlo, no por las revelaciones que sugiere el 
índice, pero sí por la temática filosófica, analítica y hasta jocosa,!sor-
prendentemente actual.

EL EX COORDINADOR de Comunicación Social del Gobierno 
estatal, Juan Ramón Flores, fue nombrado ayer sub-coordinador de 
Difusión del Comité Ejecutivo Nacional!(CEN) del PRI en el área de 
Vinculación del tricolor, con empresarios que dirige la juarense Adria-
na Fuentes.
!
EL CHIHUAHUESE fue invitado por Adriana para fortalecer el pro-
yecto del PRI que pretende ir con los hombres de negocios, no para pe-
dirles dinero como siempre, sino para auxiliarlos en gestiones y asesorías.
!
EL RETO DE Adriana, sus colaboradores y del tricolor en general, 
desde luego, es ganar mayores espacios entre el empresariado mexica-
no hacia las causas priistas. 
!
JUAN RAMÓN es un político intelectualmente de primera línea, pero 
al mismo tiempo práctico y operativo, que podrá ser de gran utilidad en 
la visión de la diputada Fuentes.

EL SHOW estuvo bueno ayer en el Congreso del Estado. Los diputados 
de todas las fuerzas políticas sin excepción, enseñaron el cobre.
!
LOS PANISTAS, encabezados por el coordinador parlamentario, César 
Jáuregui, montaron la comedia de oponerse a la nueva emisión de bo-
nos carreteros. Llevaron una mega lona y otras pancartas pulcramente 
impresas.
!
INTENTARON EXHIBIR que la nueva emisión incrementa las obli-
gaciones financieras de la entidad, tanto las contenidas en deuda directa 
como la que se financian con los ingresos carreteros.
!
EL PEQUEÑO problema es que a los blanquiazules se les olvidó que 
hace exactamente un año, cada uno de ellos votó sin chistar por incluir 
en la ley de ingresos esa posibilidad de ir a nuevas emisiones de bonos 
carreteros, cuando le dieron vigencia!y extendieron al medida que ya les 
había dejado aprobada la LXIII Legislatura.
!
EN ESO mismo justificaron entonces su voto a favor, que ayer olvidaron 
con la exhibición gráfica de su oposición a los nuevos bonos. La comedia 
opositora de los panistas estuvo dirigida por Mario Vázquez Robles, sen-
tado en la galería del público.
!
ESO fue lo que les recordó la diputada del PRD, Hortensia Aragón, 
quien se convirtió en la más eficiente defensora del secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera, y del gobernador, César Duarte.
!
TENCHA se vio más papista que el papa, en una de esas toma la coordi-
nación de la bancada del PRI, porque ayer su intervención en tribuna no 
le pidió nada a la que podría haber hecho Rodrigo de la Rosa o incluso la 
de Toño Andreu.
!
EL QUE TAMBIÉN le disputó el papel estelar de la comedia legisla-
tiva, fue el yerno de oro, Fernando Reyes Ramírez. Desquitó la inver-
sión educativa de su licenciatura y maestría en Finanzas en el Tecno-
lógico de Monterrey, para explicar los beneficios de la bursatilización, 

contestó desde la tribuna las preguntas que le hicieron Hortensia Ara-
gón y Eloy García Tarín, y hasta se dio tiempo para satirizar al coordi-
nador del PAN y sus diputados.
!
FINALMENTE, con la oposición de los siete diputaos del PAN y 25 
votos a favor, del PRI, Panal, PVEM y los partidos de izquierda, quedó 
aprobada la ley de ingresos, con todo y paquete de bursatilización de 
3!mil millones de bonos carreteros que servirán para completar el gasto 
estatal en el 2015.!
!
LA ORQUESTA azul del show corrió a cargo de las diputadas Daniela 
Álvarez y Maru Campos, que no se hicieron presentes la semana pasada 
cuando Jaime Herrera compareció ante los diputados para explicar justa-
mente el Presupuesto de Egresos y ley de ingresos. Los grandes cuestio-
namientos debieron ser en aquella ocasión.
!

EL GOBERNADOR César Duarte estuvo ayer en la Ciudad de Méxi-
co, donde se reunió con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal. Trataron el tema de las inversiones en los centros de conven-
ciones de Juárez y el de!Chihuahua, que está en ampliación.

LOS TRABAJADORES de varias áreas de la Fiscalía General del Esta-
do volvieron a poner el grito en el cielo por la falta de pago de un bono de 
productividad. Las manifestaciones no se hicieron esperar en distintos 
puntos de la entidad, empezando por Juárez.

EL PRIECÓLOGO Enrique Licón desató la ira de sus compañeros 
legisladores del PRI y el del resto de los partidos, porque dicen las ma-
las lenguas que tuvo el descaro de solicitarle a Rodrigo de la Rosa que 
lo nominara nuevamente presidente de la Diputación Permanente del 
Congreso que rendirá protesta mañana.
!
ENTRE los que tienen posibilidades para ese cargo, dentro de la ban-
cada del PRI, están la diputada Águeda Torres, César Pacheco y Mayra 
Díaz,!que también la quiere.

LA CONTIENDA por las candidaturas del tricolor a las diputaciones 
federales subieron de intensidad. El próximo domingo el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI lanzará la convocatoria para elegir a sus candidatos 
que habrá de postular en las elecciones del próximo año.
!
MIRONE HA COMENTADO en varias ocasiones que en el Distrito 
01 ya está amarrado Fernando Uriarte y en el 02 Georgina Zapata. 
!
EN EL!distrito 03 se negocia la alianza con el Partido Verde Ecologista; si 
esta se da, irían Marcela Luna o María Ávila. En el distrito 04, por lo tanto, 
pudiera ser el candidato Juan Ubaldo Benavente como carta fuerte del al-
calde Enrique Serrano Escobar. En el supuesto de que no se dé la alianza 
PRI–Verde, el tricolor pudiera mandar por el tercero a Mayra Chávez o 
bien a Juan Ubaldo… o viceversa.
!
TAMBIÉN SIGUEN entre las posibilidades el ex alcalde “Teto” Mur-
guía y el jefe administrativo de Oportunidades, Víctor Valencia.
!
EL ESTIRA y afloja también se da por las suplencias. Hasta ahora han 
levantado la mano y mueven sus influencias: Román de la Torre, que 
busca la suplencia del 01; Emma Idalia Díaz, el 02; Patricia Royval, el 03, 
y Carlos Lomelí, el 04. Hasta ahora no hay nada seguro para nadie.

! !
MIENTRAS la elección interna del PRI estará en su máximo apogeo, 
la directiva del Comité Directivo Municipal decidió cerrar sus puertas a 
partir de mañana, viernes 19 de diciembre, con motivo del periodo de 
vacaciones navideñas.
!
EL CIERRE de oficinas dividió a los directivos. Unos estaban a favor del 
cierre y otros opinaban que se mantuvieran abiertas con una guardia, por 
aquello de lo que se ofreciera.
!
Y ES que algún aspirante a una candidatura a diputado federal pudiera 
requerir de algún documento, por ejemplo, una carta para acreditar su 
militancia, o que está al corriente de sus cuotas o una credencial de afilia-
ción. No falta qué.
!
AL FINAL del día, la presidenta del Comité Directivo, la diputada Mayra 
Chávez, decidió mandar a todos los empleados del partido de vacacio-
nes, no sin antes haberles brindado su buena posada.!
!
A LOS SECCIONALES priistas, Mayra les repartirá mil 200 pavos.

! !
OTRA MÁS de agentes de Vialidad. Quejas y quejas, al parecer nunca 
cambiará esta corporación que se debe de encargar de la prevención vial 
y no del abuso contra los guiadores. 
!
TREMENDO escándalo mediático se ha armado contra el oficial que 
antier conducía la unidad 624. Resulta que este (se desconoce el nom-
bre) detuvo a una guiadora (mujer joven) y al no poderla extorsionar, le 
pidió que le mostrara una parte íntima. 
!
EL HECHO se suscitó durante la mañana del miércoles. El director de 
Vialidad, Óscar Acosta, ha ofrecido una investigación por tan bochorno-
so hecho y la sanción al elemento.

! !
AYER se llevó a cabo la sesión previa de Cabildo. Lo más trascendente 
del proyecto de orden del día fue el análisis y debate del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2015. 
!
FUE EL tesorero Miguel Orta el que presentó el baile de números y los 
presupuestos asignados a cada una de las dependencias. Los regidores de 
Acción Nacional permanecieron muy receptivos, y por momentos pasi-
vos, a la hora de debatir la asignación del gasto municipal. 
!
MAÑANA viernes se espera que Pleno del Ayuntamiento apruebe el 
Presupuesto de Egresos, que ya está casi del otro lado. Cabe resaltar que 
el Cabildo tiene hasta el 31 de diciembre de este año para aprobarlo.

-Mata Barrio el ocio en polémica cibernética
-Corrupción, partidos… en libro del profe Mario Tarango

-Juan Ramón se cuela hasta el CEN priista
-Montan panistas comedia en el Congreso

-En 2014 aprobaron bursatilización, ayer la rechazaron

POR CATÓN

El médico del cuartel examinaba a 
los reclutas, y vio a uno excepcional-
mente bien dotado. Le preguntó a 
qué debía aquello. Respondió el 
mocetón: “Mi familia era muy po-
bre, y nunca tuve nada más con qué 
jugar”. (No le entendí)... Después 
del trance de amor el maduro señor 

le preguntó a su compañera: “¿Te gustó?’’. Respondió ella: 
“Todavía no lo sé. Depende de lo que usted me pague”. 
Babalucas era miembro de la policía montada. Cierto día 
capturó a un ladrón famoso. Le informó su jefe: “Te voy 
a ascender. En adelante andarás en patrulla’’. Babalucas se 
preocupó: “A ver si cabe el caballo”. Afrodisio le preguntó 
a Libidiano: “La esposa de Hornacio es rubia ¿verdad?”. 
Respondió el otro: “Nada más por fuera”. Don Cornulio 
sospechaba que su esposa le era infiel, y contrató a un de-
tective para que la vigilara. Una tarde el receloso marido 
llegó a su casa y sorprendió a su mujer en actividad carnal 
con un sujeto. ¿Quién era el tal sujeto? Nada menos que el 
detective. Furioso don Cornulio se dirigió al investigador: 
“¿Qué significa esto?”. “Señor –replicó el tipo–. Usted me 
ordenó que me le pegara a su esposa y siguiera todos sus 
movimientos”. Un paciente se quejó con el doctor Ken 
Hosanna: “Me siento mal”. Le indicó el facultativo: “Pues 
no se siente”. La madre le dijo con severidad a su hija: “Una 
vecina me contó que estás saliendo con Pitongo. ¿Es cier-
to eso?”. “Sí, mami” –admitió la muchacha–. “¡Pero, hija! 
–exclamó la señora–. ¡Ese hombre es casado!”. “¿Pues 
quién te entiende, mami? –se impacientó la chica–. ¿No 
me dijiste que me buscara un marido?”. Siempre y en to-
dos los países habrá corrupción. Eso es parte de las mise-
rias que acompañan a la condición humana. Sucede, sin 
embargo, que en México la corrupción es consustancial 
a nuestra vida pública. No pretendo arrojar culpas, pero 
pienso que ese mal nos llegó con los conquistadores, y se 
fue asentando durante los tres siglos que duró la llamada 
colonia. Los puestos públicos se compraban y vendían; la 
justicia entregaba sus favores al mejor postor. Una cierta 
virreina recién llegada a la Nueva España hizo que sus da-
mas corrieran la versión de que las perlas habían pasado 
de moda ya en Europa, y que se juzgaba plebeya a la mujer 
que las usaba. Ahora las gemas eran lo elegante. Así, ven-
dió a trasmano, carísimas, las gemas que había traído para 
tal efecto, y por interpósita persona adquirió a precio vil 
las hermosas y ricas perlas con que se ornaban las damas 
mexicanas. Desde los tiempos coloniales, pues, la corrup-
ción ha sido una de las mayores lacras que sufrimos. Se 
atribuye a López Mateos haber dicho en círculo de ami-
gos una frase entre desolada y cínica: “Cada mexicano tie-
ne la mano metida en el bolsillo de otro mexicano, y ay de 
aquél que rompa esa cadena”. Sin embargo no debemos 
resignarnos a la corrupción; antes bien hemos de luchar 
contra ella permanentemente. Si no lo hacemos no podre-
mos entregar a nuestros hijos una casa digna. En la noche 
de bodas el ansioso recién casado empezó a desvestir a su 
flamante mujercita en medio de encendidas caricias, arru-
macos, mimos, carantoñas, ternezas, sobos y cucamonas. 
De pronto se detuvo y le dijo: “Lisarda: me recuerdas el 
pavo de Navidad que hace mi madre”. “¿Por qué?” pregun-
tó ella extrañada al oír esa comparación. Explicó él: “Poca 
carne y mucho relleno”. Rosilí fue a visitar a una amiga que 
había tenido bebé, pero no encontraba la clínica. Se dirigió 
a un joven: “¿Cómo puedo llegar a la maternidad?”. Con-
testó el muchacho: “Vamos a mi departamento y te daré 
una encaminadita”. El general revolucionario le preguntó 
al coronel: “¿Cuáles son nuestras fuerzas para tomar la pla-
za?”. Respondió el otro con marcial acento: “Mi general: 
tengo 3 mil hombres montados y armados”. “Magnífico 
–se alegró el general–. Con esos efectivos no tendremos 
problemas para capturar la posición”. “No, mi general –
precisó el coronel–. Tengo 3 mil hombres montados en 
el cerro, y armados a no bajar”. Pepito estaba haciendo tra-
vesuras en el salón, como siempre. “¡Ay, Pepito! –le dijo la 
maestra, una joven y escultural muchacha–. “¡Si yo fuera 
tu mamá!...”. Respondió Pepito: “Si usted fuera mi mamá 
¡las agasajadas que se daría mi papá!”. FIN

Los conquistadores

Su nombre científico es bello y es sonoro: Sturnella magna.
En el campo mexicano esa ave es conocida con otras denominacio-
nes. Algunos creen oir en su trino las palabras “artículo de fe”, y así la 
llaman. A otros su plumaje pardo con un mancha amarillo al frente 
los hace pensar en una tortilla con chile, y ese nombre le dan.
 Canta esa alondra en las praderas del norte mexicano. Se le ve 
posada sobre los palos de las cercas como un signo de admiración 
puesto a la tierra. Yo la amo, pues me recuerda las caminatas que por 
el campo hacía con mi padre, y la amo también por una costumbre 
que tiene: cuando vuela hacia su nido jamás llega directamente a él: 
desciende a muchos metros de distancia y antes de ir al nido observa 
cuidadosamente para ver si no la ha seguido ninguna otra ave o 
animal de presa. Podrá estar en peligro ella, pero su argucia protege 
del peligro a su nidada de huevecillos o polluelos.
Y digo yo: si un pájaro llamado “tortilla con chile” cuida así de sus 
hijuelos y asegura de ese modo la perpetuación de la vida, ¿qué 
no hemos de hacer nosotros por los nuestros, y por la vida que les 
dimos?

¡Hasta mañana!...

Hay algo, sí, resistente
a aumentos de precios tales:

los recuerdos maternales
todavía están a veinte.

“Muchas 
cosas han subido 

de precio”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Senadores de Opo-
sición exigieron ayer revisar 
la actuación del Poder Judicial 
en el caso de Raúl Salinas de 
Gortari, quien resultó exone-
rado por el delito de enrique-
cimiento ilícito.

El legislador del PAN, 
Javier Lozano, cuestionó el 
desempeño de los jueces en 
este caso.

“Es una vergüenza nacio-
nal lo que está pasando. Pero, 
ya no me extraña, aquí hay 
más gente que sale de la cár-
cel, que la que entra”, dijo.

“Es la estampa viva de la 
impunidad, es un descaro. 
Después de tantas evidencias, 
pasaportes falsificados, trans-
ferencias de dinero, cuentas 
bancarias, conversaciones te-
lefónicas, reconocimiento de 
haber sustraído dinero de la 
partida secreta, pues no en-
contraron nada”.

Incluso el senador del PRI, 
Omar Fayad, se pronunció 
porque se investigue la actua-
ción de los jueces y fiscales en 
este caso.

“Ojalá que haya claridad 
en esto, estamos hablando de 
un proceso penal que duró 
más de 19 años, en los cuales 
12 de ellos fueron procurado-
res y fiscales panistas.

“Debiera de revisarse con 
mucho cuidado cuál fue la ac-
tuación de los procuradores y 
debería de revisarse cuál fue la 
actuación de los jueces, para 
que no le quede duda nadie”, 
expresó.

La vicecoordinadora del 
PRD, Dolores Padierna, con-
denó la decisión del Poder Ju-
dicial y cuestionó la falta de ca-
pacidad de la PGR para probar 
la culpabilidad del hermano del 
ex Presidente Carlos Salinas.

“La reciente exoneración 
por el delito de enriqueci-
miento ilícito, por el orden 
de los 207 millones de pesos, 
presuntamente desviados de 
la llamada partida secreta de 
la Presidencia, entre 1990 y 
1994, (2 mil 218 millones 
de pesos), es una prueba de 
la incapacidad inducida de la 
PGR para investigar la riqueza 
inexplicable de Raúl Salinas”, 
denunció.

Piden investigar 
perdón a Salinas

El hermano del ex presidente.

Ligan con crimen 
a once alcaldes

AGENCIA REFORMA

México.- Al menos 11 de los 
33 Alcaldes de Morelos ten-
drían un nexo criminal, de 
acuerdo con fuentes de inteli-
gencia federal.

El 30 por ciento de los Edi-
les morelenses son investiga-
dos por tener familiares, ligas o 
algún antecedente relacionado 
con organizaciones de la delin-
cuencia organizada, revelaron 
los informantes.

Las indagatorias se des-
prenden de tareas de inteligen-
cia federales en coordinación 
con el Gobierno del Estado.

Las investigaciones de las 
autoridades federales también 
incluyen a síndicos, regidores, 
diputados locales y policías.

De acuerdo con los re-
portes, el actual cabecilla del 
grupo criminal ‘Los Rojos’ 
es Santiago Mazari Hernán-
dez, ‘El Carrete’, un sujeto de 
37 años de edad, sobrino del 
actual diputado del Partido 
del Trabajo Alfonso Miranda 
Gallegos.

En diversas carpetas de 
investigación se indica que ‘El 
Carrete’ controla a las autori-
dades de Amacuzac, Puente 
de Ixtla, Tetecala, Jojutla, Ma-
zatepec y Zacatepec, zonas que 
se disputa, con los ‘Guerreros 
Unidos’.

Ambos grupos sostienen 
una guerra en Cuernavaca, Xo-
chitepec, Huitzilac, Emiliano 
Zapata y Temixco.

Además, también se dis-
putan varias zonas en Gue-
rrero. La desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa --de acuerdo con auto-
ridades federales-- se habría 
registrado en este contexto 
de enfrentamientos.

La ex primera dama de 
Iguala, María de los Ángeles 
Pineda, actualmente arraigada 
por la desaparición de los es-
tudiantes, ha sido acusada de 
tener relaciones con los ‘Gue-
rreros Unidos’.

En el caso de Huitzilac, el 
diagnóstico refiere que es un 
municipio permeado por la de-
lincuencia organizada y que sus 
alcaldes han sido postulados 
sucesivamente por los grupos 
criminales que operan en esa 
localidad.

El 14 de noviembre, tras 
el plagio de un taxista, po-
bladores de Tres Marías, en 
Huitzilac, bloquearon la auto-
pista México-Cuernavaca y la 

carretera libre.
El Ejecutivo estatal infor-

mó que quienes perpetraron 
el cierre carretero están ple-
namente identificados como 
talamontes y traficantes de te-
rrenos. José Alfredo Mancilla, 
alcalde de Huitzilac, participó 
en el bloqueo.

En Amacuzac el 25 de 
noviembre, en el poblado 
de Teacalco, elementos de la 
Policía hallaron tres bolsas ne-
gras con un cuerpo desmem-
brado en ellas.

Sobre el cadáver, ;Los Ro-
jos’ lanzaron una advertencia 
en una cartulina y afirmaron 
que Noé Reynoso y Federico 
Figueroa están ligados con ‘Los 
Guerreros Unidos’.

Figueroa es identificado 
por las autoridades como líder 
de ‘Guerreros Unidos’ en Mo-
relos y hermano del cantautor 
José Manuel Figueroa, conoci-
do como Joan Sebastian.

En tanto, Noé Reynoso 
Nava, conocido como ‘La 
Yegua’ es el actual Presidente 
Municipal de Amacuzac por el 
Partido Verde.

Alfonso Miranda Gallegos, tío de ‘El Carrete’.

Fuentes de inteli-
gencia federal 
mencionan que 
el 30 por ciento de 
ediles en Morelos 
son investigados AGENCIA REFORMA

Temixco.- El diputado local 
perredista David Martínez 
desapareció ayer por la maña-
na cuando salía de su domi-
cilio, según denuncias de sus 
familiares.

Fuentes del Gobierno de 
Morelos confirmaron que fue 
alrededor de las 9:30 horas 
de este miércoles cuando el 
legislador fue presuntamen-
te plagiado por un grupo de 
hombres armados en la co-
munidad de Pueblo Viejo, en 
Temixco, Municipio ubicado 
al sur de Cuernavaca, donde 
el legislador tiene su domici-
lio, una amplia casa de tres pi-
sos con una torre enorme que 
simula un campanario por lo 
que la casa es conocida como 
“la Iglesia”.

El presunto plagio del di-
putado provocó una fuerte 
movilización policiaca en la 
zona que incluyó el cierre de 
calles y avenidas, así como 
una búsqueda vía aérea con 
un helicóptero de la Policía 
Federal.

Elementos de esta cor-
poración ingresaron a varios 
fraccionamientos ubicados en 
las inmediaciones del Aero-
puerto Mariano Matamoros, 
en Temixco; también inves-
tigaron algunos domicilios 
ubicados en colonias aledañas 
a la zona donde se registró la 
privación ilegal de la libertad.

... Y ‘desaparece’ 
diputado del PRD

AGENCIA REFORMA

La Ruana.- Armado con un fusil AR-15 y una pis-
tola 9 milímetros, Hipólito Mora advierte que no 
dejará las armas.

Recién terminó de rendir su declaración ante 
la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
(PGJE), justo en el sitio donde el martes se dio 
un enfrentamiento entre autodefensas, con saldo 
de 11 muertos, el comandante de la Fuerza Rural 
declaró que no cesará en su lucha contra el crimen 
organizado.

“No puedo dejarlas aunque yo quisiera. Yo no 
las voy a dejar, las necesito y vamos a seguir en la 
lucha”, expresó en entrevista.

A Mora se le ve anímicamente abatido, pero 
no suelta su fusil ni la pistola que siempre le 
acompañan.

“Yo voy a seguir con mis ideales siempre, sin 
importar si estoy como Fuerza Rural, si estoy 
como autodefensa. Esté donde esté. Un uniforme 
no va a cambiar mi forma de pensar, yo sigo sien-
do siempre Hipólito Mora”, dijo.

En el enfrentamiento del martes, contra pis-
toleros de Luis Antonio Torres, ‘El Americano’, 
le mataron a su hijo Manuel Mora, de 32 años, el 
mayor de 11 hermanos.

Cinco de sus hijos están en Estados Unidos y 
los restos en México. Manuel fue el único que se 
había sumado con él a la lucha contra el cártel de 
Los Caballeros Templarios.

Según autodefensas, ‘El Americano’ reclutó a 
varios ex templarios para conformar su grupo de 
pistoleros y seguir con el negocio de las drogas.

“Nosotros esperamos a que nos tiraran, fue 
cuando mataron a nuestra gente, entre ellos Ma-
nuel. Ellos sabían que estaba Manuel. Cayó muer-
to por la carretera que está ahí abajo, como a unos 
10 metros”, narró un escolta de Hipólito.

LA ZONA QUEDÓ CONVERTIDA 
EN CAMPO DE BATALLA
Peritos recolectaron del área cientos de casquillos 
percutidos, producto de la refriega entre seguido-
res de Mora y Torres.

Al menos 13 vehículos quedaron en el perí-
metro, con daños por impactos de bala y granadas 
explosivas.

“Cuando empezó la balacera venían 10 ca-
mionetas de allá de Buenavista (Tomatlán); El 
Americano venía adelante. De La Ruana venía 
otro montón”, narró la esposa de un policía rural 
que resultó herido.

“A mi esposo le dieron dos balazos en las 
pompas y trae impactos de granada en las piernas. 
Ningún médico lo quería atender. Ellos también 
tenían miedo, los amenazaron”.

La Ruana, zona líder en producción de limón, 
también luce ahora como una fortaleza. El Ejér-
cito trago consigo unidades blindadas y artilladas.

Camiones equipados con ametralladoras 
MK-19, calibre .40 milímetros, alimentadas 
mediante cinta. Es el arma con la que el Ejército 
de Estados Unidos incursionó en la Guerra de 
Vietnam.

Asegura Hipólito Mora
que no dejará las armas
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Asegura Adán Cortés 
que logró su objetivo

AGENCIA REFORMA

México.- Adán Cortés siente haber logrado su 
objetivo al interrumpir la ceremonia de entrega 
del Premio Nobel de la Paz en Noruega: que el 
mundo volteara a ver a México.

“Si ese no era el momento, ¿entonces cuál? 
Por el ‘qué dirán’ dejas de hacer cosas buenas, 
no me arrepiento de lo que hice”, expresó.  

El joven de 19 años no tenía un plan meti-
culoso para ingresar al Ayuntamiento de Oslo. 

Se enteró que la ceremonia tendría lugar 
en esa ciudad dos días antes de que se llevara a 
cabo, habló por teléfono con su hermano y so-
licitó asilo a Noruega, por posibles represalias 
que pudiera sufrir por autoridades mexicanas.

El día del acto, intentó ingresar al recinto 
formándose en la fila de los camarógrafos, 
de la que tuvo que salir porque no llevaba 
acreditación. 

Entonces se formó en la fila de los invitados, 
esquivó la mesa de registro, donde pedían a los 
asistentes dar su nombre, y pasó por un arco de-
tector de metales, sin mayor complicación. 

Tratando de pasar desapercibido, conversó 
con algunas personas antes de tomar su lugar. 

Incluso se acercó a las familias de los galar-
donados y se tomó fotos con ellos.  

En medio del miedo, los nervios y la pre-
sión, no sabía cuál era el momento preciso de 
interrumpir la ceremonia, hasta que escuchó 
los aplausos de la audiencia, luego de que Mala-
la y Kailash Satyarthi recibieron el premio.

“Toda la gente se puso a aplaudir. Yo estaba 
en las filas de hasta atrás, me paré a aplaudir, me 
fui haciendo hacia adelante, tomé mi cámara, 
empecé a tomarles fotos, y ya cuando estaba 
enfrente, extendí la bandera y me acerqué a 
Malala”, contó. 

“A ella la había conocido antes en el hotel 
donde estaba hospedada, pensé que ella ya me 
había identificado, creo que jamás se asustó 
porque sabía quién era yo y ya había hablado 
unas palabras con ella en el hotel”.

Su intención era tomar el micrófono y dar 
un mensaje, pero sólo alcanzó a decirle a Malala 
“Help for México”, antes de ser aprehendido.

40 músicos y cantan-
tes se unen al clamor 
por los normalistas

AGENCIA REFORMA

México.- Qué intenso, qué 
triste, qué hermoso. Fallan 
los adjetivos en la entrada 
del Teatro de Bellas Artes 
para describir el final de la 
Capella Barroca de México: 
40 músicos y cantantes, di-
rigidos por Horacio Franco, 
que dicen gracias y levantan 
pancartas para recordar a los 
43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa secuestrados 
por la Policía.

Acaban de cantar a coro, 
acompañados por instrumen-
tos barrocos, el “Alleluja! Gelo-
bt sei Gott”, de Johann Sebas-
tian Bach, y el público que casi 
llenó los tres niveles del teatro 
estaba emocionado. Algunos 
se levantaron de sus asientos, 
otros comenzaron a contar del 
1 al 43 antes de gritar “Justi-
cia!”; todos aplaudieron.

“¡Qué hermoso, qué in-
tenso!”, exclamó la señora 
Irma Arellano en la planta 
baja, antes de pedir a gritos: 
“Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos”. Las pancar-
tas decían: “México no te 
duermas, aún nos faltan 43”, 
“43 semillas de conciencia”, 
“Todos somos Ayotzinapa” 
y “Solidaridad con Ayotzi-

napa”. En las otras dos se ha-
bían dibujado los rostros de 
los 43 jóvenes desaparecidos.

El acto, cerca de las 10 
de la noche, culminaba un 
concierto que mezcló la 
desfachatez con que Franco, 
traje plateado, un arete en la 
oreja, dirigía a los músicos 
y cantantes pioneros en el 
uso de técnicas y instrumen-
tos barrocos, y la tristeza o 
melancolía de esta música: 
tenores, sopranos y mezzo-
sopranos, violines, fagots, 
clavecines, flautas de pico 

y un órgano rojo al centro, 
más un coro, que interpreta-
ron también piezas de Marc-
Antoine Charpentier y de 
Giuseppe Torelli.

Si bien el concierto fue 
el último acto celebratorio 
de los 80 años del Palacio 
de Bellas Artes, también fue 
un resumen de un estado de 
ánimo de artistas y espec-
tadores ante la situación de 
violencia, incluso policial, 
que vive el País. Antes de 
que Capella Barroca inter-
pretara una pieza más, el 

grito de “¡Justicia!” fue de 
todos los asistentes.

Al final todos salieron, 
hacia la noche fría, exhaus-
tos como lucen quienes han 
tenido un impacto emotivo, 
buscando un adjetivo. “Fue 
impresionante”, dijo el señor 
Gerardo Ramírez, un ingenie-
ro retirado. “Otros grupos lo 
han hecho también y yo creo 
que es necesario recordar los 
agravios, aunque nos vuelvan 
a doler, no necesitamos olvi-
do, ni que pidan perdón, sino 
que se logre la justicia”.

AGENCIAS

México.- Durante la realiza-
ción de un foro en la Expo 
Bancomer Santa Fe una mujer 
exigió a Enrique Peña Nieto 
que pidiera perdón por el caso 
de los 43 estudiantes víctimas 
a través de un post-it.

Erika Barrón entregó el 
papelito al mandatario cuan-
do este se acercó para exten-
der un saludo a los asistentes 
de la Asamblea General Or-
dinaria del Consejo Nacional 
Agropecuario. De acuerdo 
con declaraciones de la so-
cióloga egresada de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México el mandatario 
habría tomado el papel, lo vio 
y lo rompió por lo que le dijo 
“sólo quiero que pida perdón 
por el caso Ayotzinapa”.

“Yo le escribí en un post-
it ‘pide perdón’ porque es 
en el ánimo de colaborar. El 
mensaje estaba escrito, yo no 
lo grité. Se me acercaron dos 
gorilas y les pedí que no me 

tocaran. Peña tomó el papel, 
lo vio y lo rompió”, señaló.

La ciudadana indicó que 
tomó la decisión de protestar 
de esta forma al observar el 
“trato de monarca” que reci-
be el titular del Ejecutivo en 
los eventos a los que acude. 
“Vi cómo dieron el trato al 
señor Peña, que es un fun-
cionario y empleado, no mo-
narca ni emperador; es algo 
que no nos merecemos, me 
pareció indignante”, dijo a la 
Segunda Emisión de Noti-
cias MVS.

A través del espacio del 
periodista Luis Cárdenas la 
mujer ofreció una disculpa a 
los organizadores pues nunca 
fue su intención generar un 
caos en el evento al que acudió 
como profesionista y asesora. 
“Yo no tengo ninguna relación 
partidista, soy mamá, esposa 
y socióloga de la UNAM. Me 
disculpo con los organizado-
res no era mi intención gene-
rar un caos. Fue un impulso 
una reacción”.

Exige mujer a Peña Nieto que 
pida perdón por Ayotzinapa

CLAMAN JUSTICIA 
EN BELLAS ARTES

El concierto culminó las celebración del 80 aniversario del Palacio.

El mexicano que llamó la atención de Malala.

Momento en que Erika Barrón es expulsada del evento.
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AGENCIA REFORMA

Washington.- Las voces repu-
blicanas contra la decisión del 
Presidente Barack Obama de 
normalizar las relaciones diplo-
máticas con Cuba ya han co-
menzado a sonar.

El primero en manifestar 
su desaprobación fue Marco 
Rubio, Senador por Florida, de 
origen cubano, quien adelantó 
el arduo camino que enfrenta-
rá la decisión de Obama en el 
próximo Congreso que inicia 
labores en enero y que está bajo 
control republicano.

“Vas a tener un par de años 
muy interesantes descifrando 
cómo vas a poder nominar a un 
Embajador y cómo vas a lograr 
fondos para una Embajada”, ad-
virtió Rubio.

Rechazan
republicanos 

levantar 
embargo 

Agradece
contratista

a Obama 
su liberación

EL UNIVERSAL

México.- El estadounidense 
Alan Gross llegó el miércoles 
a Estados Unidos tras pasar 
casi cinco años preso en una 
cárcel en Cuba y agradeció 
al presidente Barack Obama 
por apoyar las negociaciones 
para lograr su liberación. 

Aseguró que le “alegró oír” 
el anuncio del mandatario es-
tadounidense para restablecer 
las relaciones con Cuba. 

“Esto es un cambio histó-
rico, yo lo apoyo firmemen-
te”, señaló. 

Con una sonrisa, el con-
tratista estadounidense 
agradeció además “la enor-
me bendición” de los esfuer-
zos de su esposa Yuri, con 
quien ha estado casado por 
más de 40 años, por lograr 
su liberación, y la ayuda de 
Scott Gilbert, su abogado y 
“Moisés personal” por hacer 
todo el proceso posible. 

Gross también recono-
ció el trabajo de todos los 
miembros del Congreso de 
EU, así como el apoyo de 
la comunidad judía y de los 
funcionarios del gobierno 
estadounidense que hicie-
ron posible su libertad.

AGENCIAS

Washington.- El secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, celebró el 
“histórico anuncio” de los pre-
sidentes de Estados Unidos, 
Barack Obama, y Cuba, Raúl 
Castro, para iniciar un proceso 
para reanudar las relaciones di-
plomáticas entre ambos países.

En un comunicado emitido 
en Washington, Insulza felicitó 
a Obama “por haber dado estos 
históricos pasos, tan necesarios 
como valientes, para restablecer 
unas relaciones diplomáticas 
rotas en 1961”.

“Se trata -subrayó- de una 
decisión de enorme altura de 
miras por ambas partes, porque 
este conflicto, que tiene impor-
tantes repercusiones negativas 
para los ciudadanos de ambos 
países, llevaba demasiado tiem-
po estancado a nivel político”.

Expresa OEA
su alegría

por medidas
anunciadas

Acuerdo histórico restablece
relaciones Estados Unidos-Cuba

AP

Washington.- Después de 
medio siglo de acritud de la 
Guerra Fría, Estados Unidos y 
Cuba se movilizaron el miér-
coles para reanudar sus relacio-
nes diplomáticas, un cambio 
histórico que podría vigorizar 
el flujo de dinero y personas a 
través del estrecho que separa a 
ambas naciones.

El sorpresivo anuncio del 
presidente Barack Obama en 
Washington, secundado por 
su homólogo cubano Raúl 
Castro en La Habana, estuvo 
acompañado por un silencioso 
intercambio de espías encar-
celados y la festejada libera-
ción del estadounidense Alan 
Gross, un contratista guberna-
mental que estuvo encarcelado 
cinco años en Cuba.

El cambio en las políticas 
entre Washington y La Ha-
bana fue la culminación de 
18 meses de conversaciones 
secretas entre los antiguos 
enemigos, las cuales incluye-
ron una serie de reuniones 
en Canadá y la participación 
personal del papa Francisco 
en el Vaticano. Fue también 
una empresa extraordinaria 
de Obama sin autorización 
del Congreso a medida que 
establece el rumbo de los úl-
timos años de su presidencia.

“Estos 50 años han mos-
trado que el aislamiento no ha 
funcionado”, declaró Obama 
en la Casa Blanca. “Es hora de 
un enfoque nuevo”.

Obama habló mientras 
Castro se dirigía a sus conciu-
dadanos en La Habana, donde 
las campañas de las iglesias re-
picaron y los maestros hicieron 
una pausa en sus lecciones para 
comentar la noticia. Castro 
dijo que, aunque Estados Uni-
dos y Cuba tienen puntos de 
vista distintos en muchos as-
pectos, “deberíamos aprender 
el arte de vivir juntos de mane-
ra civilizada a pesar de nuestras 
diferencias”.

Los planes de Obama 
para relanzar las relaciones 
de Estados Unidos con Cuba 
son amplios: busca extender 
los vínculos económicos, 
abrir una embajada en La 
Habana, enviar funcionarios 
estadounidenses de alto ran-
go !incluido el secretario 
de Estado John Kerry! a 
visitar la isla, y someter a re-
visión la designación de Cuba 
como un país que patrocina 
el terrorismo. Washington 
también está disminuyendo 
las restricciones para viajar a 
Cuba, incluidas las visitas a fa-
miliares, los negocios oficiales 
del gobierno y las actividades 
educativas. Pero los viajes tu-
rísticos siguen prohibidos.

Obama y Castro hablaron 
por teléfono el martes duran-
te casi una hora, la primera lla-
mada telefónica a nivel presi-
dencial entre los líderes de sus 
naciones desde la Revolución 
Cubana de 1959 y la aproba-
ción del embargo económico 
estadounidense hacia la isla, 
la cual se encuentra a sólo 144 
kilómetros (90 millas) de las 
costas de la Florida. Se espera 
que los dos hombres se re-
únan en una cumbre regional 
en Panamá a principios del 
año próximo.

Obama no descartó viajar a 
Cuba antes de que concluya su 

presidencia, y declaró a ABC 
News: “Por el momento no 
tengo planes de visitar Cuba, 
pero ya veremos cómo evolu-
cionan las cosas”.

A pesar de la declaración 
del mandatario, el embargo 
a Cuba fue aprobado por el 
Congreso, y sólo los legisla-
dores pueden revocarlo. Eso 
parece improbable que ocurra 
pronto, dado el rechazo que la 
mayoría de los republicanos 

expresaron ante las acciones de 
Obama. Ese partido asumirá 
el control total del Capitolio a 
partir de enero.

“Las relaciones con el ré-
gimen de los Castro no debe-
rían ser reexaminadas, mucho 
menos normalizadas, hasta 
que el pueblo cubano disfrute 
de libertad, y ni un segundo 
antes”, dijo John Boehner, 
republicano por Ohio y pre-
sidente de la Cámara de Re-

presentantes. “Aquí no hay un 
‘nuevo rumbo’, sólo una más 
en una larga línea de conce-
siones inconscientes a una 
dictadura que trata brutal-
mente a su pueblo y conspira 
con nuestros enemigos”.

La respuesta en diversas 
partes del mundo fue mucho 
más amigable, en especial en 
Latinoamérica, donde la políti-
ca estadounidense hacia Cuba 
es motivo de duras críticas.

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro consideró 
que la acción de Obama fue 
un “gesto de valentía y necesa-
rio en la historia... da un paso, 
quizá, el más importante de su 
presidencia”.

Por su parte, el Vaticano 
dijo que el papa Francisco 
“se complace vivamente por 
la histórica decisión de los 
gobiernos de los Estados Uni-
dos de América y de Cuba de 
establecer relaciones diplo-
máticas, con el fin de superar, 
por el interés de los respecti-
vos ciudadanos, las dificulta-
des que han marcado su his-
toria reciente”.

En Cuba, una sensación 
de euforia se extendió por La 
Habana mientras la gente se re-
unía en torno a los televisores 
para observar los anuncios de 
Obama y de Castro.

“Esto es como una bocana-
da de oxígeno, un deseo hecho 
realidad, porque con esto tene-
mos que superar nuestras dife-
rencias”, dijo Carlos González, 
de 32 años, especialista en in-
formática de La Habana. “Es 
un avance que abrirá el camino 
a un mejor futuro para los dos 
países”.

Hace medio siglo, Estados 
Unidos reconoció el nuevo 
gobierno de Fidel Castro 
poco después de que sus in-
surgentes derrocaron al dic-
tador Fulgencio Batista. Pero 
pronto las relaciones comen-
zaron a agriarse luego de que 
Cuba profundizó sus relacio-
nes con la Unión Soviética.

En 1961 Washington rom-
pió las relaciones diplomáticas 
con la isla, y luego se llevó a 
cabo la fallida invasión de Ba-
hía de Cochinos patrocinada 
por la Casa Blanca en la que se 
buscaba derrocar a Castro. Al 
año siguiente, un bloqueo esta-
dounidense obligó al retiro de 
misiles soviéticos de Cuba en 
una parálisis diplomática que 
puso al mundo al borde de una 
guerra nuclear.

Gross abordó un avión del 
gobierno estadounidense el 
miércoles por la mañana y par-
tió de Cuba, acompañado por 
su esposa y tres legisladores 
estadounidenses. En la nave lo 
esperaban grandes tazones de 
maíz reventado y un empare-
dado de carne en conserva.

“Esto lo cambia todo”, afir-
mó Gross en pocas pero emo-
tivas palabras más tarde en 
Washington. Sonrió a la pren-
sa y se vio que le faltaban va-
rios dientes, los cuales perdió 
durante su encarcelamiento, 
tras mirar con admiración las 
banderas estadounidenses a 
su espalda y precisando que 
lo liberaron el primer día de 
Janucá.

Ambas naciones también 
liberaron a espías que retenían.

El gobierno de Castro puso 
en libertad a un espía cubano 
que pasó casi 20 años en la 
cárcel luego de trabajar para 
Estados Unidos y tener acceso 
a información de inteligencia 
celosamente guardada en los 
niveles más elevados del go-
bierno en La Habana.

A cambio, Washington 
liberó a los tres miembros 
restantes del grupo conocido 
como los Cinco Cubanos, 
que estuvieron encarcelados 
en la Florida. Los hombres, 
considerados héroes en Cuba, 
formaban parte de la “Red 
Avispa” enviada por el enton-
ces presidente Fidel Castro 
para que espiaran en el sur de la 
península.

Los otros dos integrantes 
de los Cinco ya habían sido li-
berados luego de que cumplie-
ron sus sentencias.

Culminan 18 meses 
de conversaciones 
secretas, incluyendo 
reuniones en Canadá 
y la intervención del 
papa Francisco

Los mandatarios de ambas naciones, durante su discurso.

EL UNIVERSAL

México.- El gobierno de 
México consideró que el 
próximo viaje de altos funcio-
narios del gobierno de Esta-
dos Unidos a Cuba coadyu-
vará a la normalización del 
diálogo entre ambos países. 

México reconoció el 
sentido histórico de la de-
cisión de los gobiernos de 
Cuba y de Estados Unidos 
de normalizar sus relacio-
nes diplomáticas. 

“Saluda, asimismo, la de-
terminación de abrir emba-
jadas en ambos países”, dijo 
la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 

“El gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto 
celebra las medidas anun-
ciadas por los dos países en 
materia de diálogo político 
y apertura en diversos ámbi-
tos”, señaló. 

El gobierno de México 
consideró que el próximo 
viaje de altos funcionarios del 

gobierno de Estados Unidos 
a Cuba coadyuvará a la nor-
malización del diálogo entre 
ambos países. 

“Sin duda, la eliminación 
de restricciones financieras, la 
posibilidad de que ciudada-
nos estadounidenses puedan 
abrir cuentas bancarias, el uso 
tarjetas de crédito y el incre-
mento al tope de las remesas 
son un parteaguas en este 
proceso de renovación de 
relaciones bilaterales”, indica 
el texto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Autoridades 
policíacas informaron que rea-
lizan un operativo para encon-
trar a dos sujetos que hirieron 
la mañana de ayer a tres perso-
nas en el oeste de Los Ángeles.

El teniente Randy Go-
ddard del Departamento 
de Policía de Los Ángeles 

(LAPD, por sus siglas en 
inglés) informó que el inci-
dente se registró a las nueve 
de la mañana en Mid City.

En este incidente los dos 
agresores dispararon a tres 
personas, dos en Kramerwo-
od Place y Helms Place y 
a un tercero en el 3100 de 
Helms Place, en donde tras 
ser herido tocó la puerta de 

un vecino para pedir ayuda.
Las tres víctimas cuya 

identidad no fue revelada 
son de edades entre los 18 
y 25 años y fueron llevados 
a hospitales cercanos con 
múltiples heridas y son re-
portados en condición críti-
ca aunque estable.

La preparatoria Hamilton 
ubicada cerca de donde se re-

gistraron los tiroteos, por Ro-
bertson y la autopista 10, fue 
cerrada por tres horas como 
medida preventiva y para se-
guridad de los estudiantes.

Goddard explicó que de 
acuerdo a las primeras inves-
tigaciones el tiroteo podría 
haberse derivado de un asun-
to de pandillas aunque, es 
muy prematuro asegurarlo.

Terror en el oeste de Los Ángeles por tiroteo

Lugar donde sucedieron los hechos violentos.

Fechas clave
— 1 de enero de 1959: Los rebeldes liderados por Fidel Castro toman el poder mientras el dictador 

Fulgencio Batista huye de Cuba. Estados Unidos reconoce rápidamente al nuevo Gobierno.
— Junio de 1960: Castro gira a la izquierda y las relaciones con Estados Unidos se deterioran. Cuba 

nacionaliza las refinerías de petróleo estadounidenses cuando se niegan a procesar el crudo soviético. 
Para octubre, el Gobierno ha expropiado casi todas las empresas estadounidenses.

— Octubre de 1960: Comienza el embargo: Estados Unidos prohíbe las exportaciones a Cuba, salvo 
alimentos y medicamentos.

— 3 de enero de 1961: Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, cierra su embajada.
— 16 de abril de 1961: Castro declara el Estado socialista en Cuba.
— 17 de abril de 1961: Exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos intentan invadir la isla por 

Bahía de Cochinos para derrocar a Castro. Agencias de inteligencia intentan durante años asesinar al 
líder cubano.

— 7 de febrero de 1962: El presidente John F. Kennedy amplía el embargo a casi todos los productos 
cubanos.

— Octubre de 1962: Fuerzas navales estadounidenses establecen un bloqueo a la isla para obligar al 
retiro de cohetes nucleares soviéticos de Cuba. Kennedy acepta en privado no invadir Cuba.

— Enero de 1977: El presidente estadounidense Jimmy Carter trata de normalizar las relaciones con 
Cuba poco después de asumir el cargo, restableciendo las misiones diplomáticas y negociando la 
liberación de miles de prisioneros.

— Abril de 1980 - Éxodo del Mariel: Cuba dice que cualquiera puede salir del país y unos 125 mil cubanos 
huyen y crean una crisis de refugiados en Estados Unidos.

— 14 de junio de 1985: El gobierno del presidente Ronald Reagan anuncia el fin del ingreso de refugia-
dos a Estados Unidos, acusando a Cuba de incumplir con sus obligaciones en el acuerdo.

— Diciembre de 1991: El derrumbe de la Unión Soviética es un golpe devastador para la economía 
cubana.

— Agosto de 1994: Castro declara que no tratará de impedir la partida de cubanos y unos 40 mil se 
lanzan al mar para llegar a Estados Unidos.

— 24 de febrero de 1996: La Fuerza Aérea Cubana derriba dos aviones pertenecientes al grupo de 
aviadores civiles Hermanos al Rescate dedicado a rescatar en el mar a balseros que emigran de Cuba. 
El incidente causa la muerte de cuatro personas.

— 12 de septiembre de 1998: Arrestan a cinco espías cubanos en Estados Unidos. Una corte los conde-
na. Cuba inicia una campaña internacional por su libertad, alegando que defendían la isla de intentos 
terroristas iniciados en Estados Unidos.

— En 1999:  familiares en Estados Unidos luchan por quedarse con Elián González, el niño de cinco años 
rescatado por pescadores tras una travesía desde Cuba en la que muere su madre. Después del fracaso 
de las negociaciones y de discusiones diplomáticas, las autoridades estadounidenses deciden irrumpir 
en una casa en Miami para sacar al niño el 22 de abril de 2000 y devolverlo a su padre.

— 31 de julio de 2006: Fidel Castro anuncia que lo han operado, cede el poder a su hermano Raúl. Fidel 
renuncia a la presidencia dos años después.

— 3 de diciembre, 2009: El contratista estadounidense Alan Gross es arrestado en La Habana, 
impidiendo los intentos incipientes del presidente Barack Obama de mejorar las relaciones bilaterales.

— 17 de diciembre, 2014: En un intercambio de prisioneros, quedan en libertad Gross y los tres miem-
bros del grupo de espionaje cubano que continuaban presos en Miami. Obama y Raúl Castro anuncian 
que reanudarán sus relaciones diplomáticas.

México celebra apertura de embajadas
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Modifican el proyecto!
de Puente de las Américas

Costará 460 millones, con un diseño 
más funcional, justifican

El plano de la obra  que
sustituirá al Carlos Villarreal 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La propuesta de diseño 
para la construcción y re-
emplazo del puente Carlos 
Villarreal fue modificada 
y duplicada en su monto 
total de inversión, toda vez 
que en la primera propuesta 
se canalizarían cerca de 200 
millones de pesos y ahora el 
costo del proyecto autoriza-
do será de 460 millones, en 
su gran mayoría provenien-
tes de partidas federales. 

Eleno Villalba, titular de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano, expuso que el nue-
vo diseño llevará el nombre 
de “Puente de las Américas” 
y contará con tirantes y es-
tructuras de acero similares a 
los que fueron colocados en 
la carretera Durango–Ma-
zatlán en el puente Baluarte.

Este diseño reempla-
zará a los arcos gigantes 
propuestos en un princi-
pio para construirse en el 
circuito vial que confluye 
sobre la avenida Abraham 
Lincoln, De las Américas y 
Malecón. 

El funcionario explicó 
que esta obra servirá como 

referente para la ciudad, 
pero además ayudará a dis-
minuir la contaminación 
visual que hay en esa zona 
con la cantidad de cables de 
la CFE y de Telmex. 

Detalló que por esa 
razón se reunió ayer con 
el encargado del Departa-
mento de Planeación y el 
jefe de Proyectos de la CFE 
para que contemplen den-
tro de los proyectos de in-
versión para el 2015 obras 
para introducir en esa zona 
cableado subterráneo. 

El nuevo proyecto eje-
cutivo fue replanteado por 
la empresa consultora AR 
+V quien también había 
realizado el anterior diseño. 

“El actual Gobierno 
municipal planea sustituir 
el puente Carlos Villarreal 
y a su vez construir un paso 
inferior, creando una co-
nexión de la prolongación 
David Herrera Jordán, ha-
cia el poniente de la ciudad 
a la altura de la avenida 
Lincoln”, se expone en los 
documentos presentados al 
Municipio.

VER:  ‘SERÁ…’ / 2B

La obra actual que lleva al puente internacional.

200
millones

Costo de la obra
original

La protesta del personal del 
CERI duró una hora, y se dio 
de manera simultánea en la 

ciudad de Chihuahua 

MIGUEL VARGAS/
SAMUEL GARCÍA

Un grupo de operadores del 
Centro de Respuesta Inme-
diata (Ceri) paró ayer labores 
por espacio de una hora en de-
manda de mejores prestacio-
nes laborales, manifestándose 
en el exterior de las instalacio-
nes del C-4.

El fiscal en la Zona Norte, 
Enrique Villarreal, dijo que ese 
grupo de manifestantes son 
empleados de una empresa 
particular subcontratada por el 
Estado, a los cuales su patrón 
deberá de dar respuesta.

Indicó que las emergencias 
no se dejaron de atender por 
parte del personal operativo 
de las diferentes dependencias 
oficiales que convergen en di-
cho centro de mando. 

Los manifestantes, que 
contestan las llamadas de 
emergencia en el 066 y 088, 
salieron de las oficinas del 
C-4 que se encuentran adya-

centes al edificio del Servicio 
Médico Forense y desplega-
ron mantas donde daban a 
conocer su protesta.

Deysi Rubio, empleada 
del 066, dijo a nombre de sus 
compañeros manifestantes 

que sólo estaban exigiendo lo 
que les corresponde, que es un 
retroactivo económico en sus 
salarios que han estado espe-
rando desde mayo pasado.

VER:  ‘NO ES…’ / 2B

‘Cuelgan’ empleados el servicio 
de emergencia por paro laboral

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Pese a que se tenía contempla-
da como estrategia la adquisi-
ción de un simulador de mane-
jo coadyuvante para disminuir 
el número de accidentes en los 
cuales se ven involucrados los 
agentes de Seguridad Pública y 
de Tránsito, dicho proyecto no 
se concretará este año. 

Alfredo Aguirre Carrete, 
oficial mayor, expresó que la 
licitación para adquirir dicho 
equipo quedó desierta por fal-
ta de solvencia económica por 
parte del Municipio. 

Afirmó que el concurso de 
licitación se pronunció desier-
to, debido a que los proveedo-
res estuvieron por encima de 
lo presupuestado. 

“Ahorita ya veo difícil, 
por los tiempos que se tie-
nen que cubrir, la conclusión 
del proyecto, más estaremos 

pugnando porque se realice 
esta gestión para el siguiente 
año, porque esa es una de las 
estrategias que nos pueden 
servir para ayudar a que los 
vehículos se cuiden un poco 
más”, dijo al contestar que no 
se ha desecho la propuesta de 

adquirir el equipo. 
Una de las situaciones que 

llegó afectar la compra, y por 
la cual los precios se elevaron, 
es porque no se cuenta con 
piezas fabricadas, sino tienen 
que hacerse por medida, lo 
que representa una inversión 

fuerte para el proveedor. 
El funcionario explicó 

que los concursantes man-
tuvieron propuestas más 
elevadas que se salían del 
presupuesto estipulado por el 
Municipio y que era de 3 mi-
llones de pesos. 

El único proyecto que se 
pudo adquirir fue el simula-
dor de tiro con un costo de 
1.5 millones, aunque desco-
nocen en dónde se va a insta-
lar, si en la Academia de Poli-
cía o en otro punto.

VER:  ‘DEBERÁN…’ / 2B

Representación del programa.

El programa contempla 
disminuir el número 

de accidentes 
que involucran a agentes 

viales y de seguridad

Manifestación afuera del Centro de Respuesta Inmediata.

Descartan compra de simuladores de manejo para agentes

FRANCISCO CABRERA

El Proceso Electoral Federal 
2014-2015 dejará una derra-
ma económica en la ciudad 
de alrededor de 5 millones de 
pesos por con-
cepto de pago 
de sueldos a 
c i u d ad a n o s 
que serán con-
tratados como 
capacitado -
res–asistentes 
electorales y supervisores.

Sergio Perea Ibarra, vocal 
de capacitación elector de la 
junta distrital 03 del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
dijo a dos días de cerrar el 
término para el reclutamiento 
de capacitadores–asistentes 
electorales y supervisores ha 

sido flojo en comparación a 
procesos electorales pasados.

Perea Ibarra informó que 
actualmente, en promedio, 
las cuatro juntas distritales 
con sede en Ciudad Juárez 

han recibido 
dos solicitu-
des por cada 
plaza a contra-
tar, cuando lo 
ideal son tres 
por cada plaza 
laboral.

Ayer miércoles cerró el 
término para la recepción de 
solicitudes de los ciudadanos 
interesados en participar en 
la organización del proceso 
electoral en donde se elegirán 
a diputados federales.

VER:  ‘BAJA…’ / 2B

Dejará proceso electoral
derrama de 5 millones

Los recursos se derivan de 
salarios que percibirán los 

capacitadores y supervisores 
de las elecciones

Boletas electorales.

>6B

Ladrones ‘quieren’ su Navidad
Caen tres carteristas en el Centro
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FRANCISCO CABRERA/
VIENE DE LA 1B

Los capacitadores–asis-
tentes serán los encarga-
dos de notificar y preparar 
a los ciudadanos sortea-
dos que fungirán como 
directivos de casilla.

Además, estos entrega-
rán los respectivos nom-
bramientos y harán trans-
mitir los conocimientos 
necesarios para que los 
ciudadanos realicen co-
rrectamente sus activida-
des como funcionarios de 
casilla el día de la jornada 
electoral.

Por su parte, los super-
visores electorales serán 
los responsables de coor-
dinar, supervisar, apoyar y 
verificar las actividades de 
capacitación y asistencia 
electoral realizados por los 
capacitadores–asistentes 
electorales.

El funcionario del INE 

recordó que a partir del 
28 de noviembre se em-
pezó con la recepción de 
la documentación de los 
interesados en participar 
en los comicios, y poste-
riormente se les hará una 
evaluación curricular a to-
dos aquellos que cumplan 
con los requisitos legales y 
administrativos.

En el Distrito 03 van 
a reclutar a 75 personas 
que fungirán como capa-
citadores asistentes, más 
9 supervisores electorales. 
Total 84. En esa junta han 
recibido alrededor de 160 
solicitudes.

Mientras que en el Dis-
trito 01 contratarán 149, en 
el Distrito 02 contratarán 
64 y en el distrito 04 con-
tratarán 66, Incluyen capa-
citadores y supervisores.

El Consejo General del 
INE decretó que el sueldo 
que devengarán los capaci-
tadores–electorales será de 

7 mil 649 pesos, y los su-
pervisores 9 mil 280 pesos 
mensuales, más un bono 
de gastos de campo por 
campo de 2 mil 187 pesos 
para los capacitadores y 3 
mil 065 pesos más para los 
supervisores mensuales.

El proceso de selección 
extendido es uniforme para 
los 300 distritos de todo el 
país, la duración del con-
trato será del 16 de enero al 
15 de junio, supervisores, 
y del 22 de enero al 15 de 
julio para los capacitado-
res, la meta en cada uno 
de los distritos es de tres 
aspirantes por plaza a con-
tratar, pero esta ocasión no 
se cumplirá.

Sergio Perea Ibarra co-
mentó que la baja deman-
da de este empleo tempo-
ral se debe a la buena racha 
que tiene actualmente el 
mercado laboral de la lo-
calidad y no a la falta de 
publicidad.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/ 
VIENE DE LA 1B

Agrega que el proyecto 
pretende crear un puen-
te atirantado icónico y 
protagónico para Ciudad 
Juárez, al utilizar un di-
seño arquitectónico y de 
ingeniería moderna que 
permitirá convertir el an-
tiguo puente, dañado en 
su estructura por el paso 
de camiones de carga pe-
sada, en un hito impor-
tante que logra tener una 
relación directa con el 
tiempo y contexto de em-
puje en el que se encuen-
tra la ciudad.

Se espera que las es-

tructuras de acero ati-
rantadas queden sobre la 
avenida de Las Américas, 
mientras que por debajo 
se proponen una glorietas 
en cada extremo rodeados 
de las áreas verdes de El 
Chamizal. 

En fechas pasadas, el 
director de Obras Públi-
cas, Manuel Ortega, anun-
ciaba que el puente Carlos 
Villarreal sería sustituido 
por una obra que costaría 
alrededor de 200 millones 
de pesos. 

La pretensión en ese 
momento era construir 
un paso deprimido con un 
nuevo puente que tuviera 
al menos seis carriles (tres 

para la circulación de sur 
a norte y otros tres de po-
niente a oriente sobre el 
Malecón). 

Este diseño contribui-
ría a darle mayor vista al 
nuevo edificio de Palacio 
de Gobierno ubicado en 
la avenida Lincoln. 

De acuerdo a datos 
levantados por el IMIP 
en relación con el aforo 
vehicular, se informó que 
por semana en la zona 
llegan a circular 130 mil 
vehículos, e incluso el 
puente tiene que ser rem-
plazado porque ya cum-
plió su vida útil tras ser 
construido en el año de 
1942. 

Deberán 
definir 

licitaciones
a fin de año
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /

VIENE DE LA 1B

“Ese sí avanzó su adqui-
sición porque los precios 
estuvieron más accesibles, 
ahora tenemos que esperar 
su utilización para ver que 
tanto sirvió esa compra”, 
expresó. 

Aguirre Carrete enfa-
tizó que por el momento 
están en proceso de trán-
sito la compra de algunos 
bienes de vehículos nece-
sarios para el área de Se-
guridad Pública, Limpia y 
del propio Ayuntamiento 
para el departamento de 
mensajería. 

Antes de que concluya 
el año, la Oficialía Mayor 
tendrá que concluir los 
trámites de las licitaciones 
que están en curso como es 
la adquisición de gas licua-
do, el servicio de arrastre 
de grúas, agua en pipas y el 
combustible para el parque 
vehicular municipal. 

Además de algunas am-
pliaciones de contratos de 
partidas obtenidas a tra-
vés del Subsemun que en 
estos momentos todavía 
están disponibles algunos 
remanentes. 

Se revisarán 
condiciones de 
trabajadores, 
asegura fiscal 
de la Zona Norte

MIGUEL VARGAS/
SAMUEL GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

“Teníamos la esperanza de 
que llegara en esta quincena, 
junto con el aguinaldo, y no 
llegó”, dijo otra de las protes-
tantes que captura las llama-
das en el 089.

“No pedimos nada, exigi-
mos lo que nos corresponde”, 
agregó, mientras desplegaba 
una manta donde se leía la 
exigencia.

Según comentaron, a 
otras instancias de la Fiscalía 
ya les llegó el retroactivo en 
el salario, pero a ese departa-
mento no.

Casi simultáneamente, el 
fiscal en la Zona Norte, En-
rique Villarreal Macías, dijo 
que las personas que se mani-
festaron no son empleadas del 
Gobierno del Estado, sino de 
una empresa particular que es 
contratada por la Fiscalía para 
las funciones del C–4.

“Realmente no es un paro 
en específico, están pregun-
tando por algunas presta-
ciones a que tienen derecho, 
pero la información que yo 
tengo ahorita es que no se 
trata de empleados que per-
tenezcan al Gobierno del 
Estado, sino de una empresa 
particular que le están recla-
mando a su patrón algunas 
prestaciones, pero no existe 
paro, tenemos todas las áreas 

cubiertas”, dijo el fiscal.
Dijo que el Estado con-

trata a dicha empresa –la cual 
no identificó– pero se revisa-
rán las condiciones del con-
trato bajo el cual se le requirió 
y se harán las observaciones, 
comentó Villarreal Macías.

TAMBIÉN PROTESTAN 
EN CHIHUAHUA
Los manifestantes indicaron 
que la suspensión de sus ac-
tividades se dio ayer simul-
táneamente en el C–4 de 
Chihuahua y el en Centro de 
Mando, conocido como “C-
3”, también de la capital del 
estado, donde los empleados 
protestaron por los mismos 

motivos.
La manifestación se reali-

zó en la entrada principal del 
Centro de Control, Cómpu-
to y Comunicaciones (C-4), 
por una veintena de personas 
ante la tardanza en la entrega 
de este beneficio que reciben 
cada año.

Arturo Sandoval, titular 
de la oficina de comunica-
ción, informó que el personal 
en ningún momento dejó 
de prestar el servicio, toda 
vez que la manifestación se 
efectuó justo después de que 
concluyeron de laborar en el 
turno nocturno.

Indicó que fue Jesús Gán-
dara, el fiscal de Planeación 

y Evaluación, quien atendió 
las quejas de los empleados 
y tras una hora de negocia-
ciones la situación volvió a la 
normalidad; aclaró además 
que ni ministerios públicos, 
ni agentes policiacos partici-
paron en el hecho.

De acuerdo con Sando-
val, dicho pago se efectuó 
ayer mismo después de las 
pláticas con directivos de la 
dependencia. Explicó que la 
Ley considera que la fecha 
límite para hacerlo es el 20 de 
diciembre, por lo que aún es-
taban en tiempo y forma.

“No existe ninguna falla 
administrativa, ni hay falta de 
liquidez, todo lo relativo a los 

salarios se prevé desde el ini-
cio del año, es lo primero que 
se planea”, añadió.

Apenas el pasado 29 de 
noviembre un grupo de 100 
celadores de los diferentes 
Ceresos estatales realizaron 
una movilización similar a la 
de ayer, por la falta de pago de 
algunas prestaciones.

En solidaridad con ellos, 
personal administrativo de 
la Fiscalía de la Zona Centro, 
de la Dirección de Vialidad, 
entre otros, hicieron un paro 
de labores que posteriormen-
te fue levantado luego de ser 
atendidos personalmente 
por el fiscal Jorge González 
Nicolás.

‘No es un paro en específico…
exigen algunas prestaciones’

Empleadas de empresa contratada por la Fiscalía.

Baja número de solicitantes
de trabajo temporal en INE

Será puente estructura 
icónica de esta frontera

Aparato simulador.



Aseguran que ofre-
cerán un proyecto de 
primer nivel durante 
los próximos 30 años

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

En los terrenos del ex hipó-
dromo el gobierno del Estado 
proyecta la construcción de 
un Complejo Médico, donde 
se ofrecerán servicios de alta 
especialidad, “se trata de un cir-
cuito hospitalario que no tiene 
ninguna otra frontera del país”, 
resaltó el secretario de Salud 
Pedro Hernández.

Los proyectos contem-
plan unidades hospitalarias 
como el Infantil de Especiali-
dades y Cancerología, de Sa-
lud Mental, que conformarán 
un circuito con el de la Mujer 
y el General, con lo que se 
fortalecerá el servicio médi-
co en la frontera, para prestar 
atención a cada sector de la 
población en específico.

“Tenemos atención es-
pecial para las enfermedades 
de las mujeres, otro para el 
tratamiento de traumas y ur-
gencias, en infantil para los 
niños y el de salud mental, a 
los que se integrará la cons-
trucción de una torre con 
especialistas en oncología”, 
subrayó el funcionario.

Destacó que este será un 
“circuito” hospitalario mo-
dernizado, ampliado, equi-
pado, con lo que se garantiza 
un servicio de primer nivel de 
atención para los juarenses, al 
menos durante los próximos 
treinta años.

Hernández añadió que en 
los últimos años en Juárez se ha 
trabajado el tema de la depre-
sión y la ansiedad, sobre todo 
con un enfoque preventivo 
que fue lo que dio lugar al pro-
yecto del centro de atención 
integral en salud mental, que 
cuenta con la mayor tecnología 

desarrollada. 
Presumió que el equipa-

miento que tienen los hospita-
les del Estado en Juárez, no lo 
tienen ni los hospitales priva-
dos, porque los aparatos que 
se adquirieron son de última 
generación.

El pasado martes el gober-
nador César Duarte presidió la 
ceremonia de instalación de la 
primera piedra del hospital de 
Especialidades y Cancerología, 

que tendrá una inversión de 
963 millones de pesos y conta-
rá con espacio para 180 camas 
y ocho quirófanos. 

Destacó que el Estado de 
Chihuahua ocupa el primer 
lugar nacional en la calidad 
de servicios médicos a pobla-
ción abierta, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Satis-
facción de Usuarios, realizada 
por el Instituto Nacional de 
Salud Pública.

A nivel general en la en-
tidad, los proyectos del año 
entrante contemplan la am-
pliación del hospital General 
de Chihuahua con una inver-
sión de 50 millones de pesos, 
para ampliar el área de terapia 
intensiva, adquisición del an-
giógrafo y construcción del 
bunker y el área de displasias.

Además del Centro Esta-
tal de Transfusión Sanguínea 
(CTS) y el Laboratorio Re-

gional de Salud, inmuebles 
que tienen que ver con el 
crecimiento en el padrón de 
beneficiarios del seguro po-
pular, que a la vez demanda 
aumento en el presupuesto 
que la federación otorga a 
Chihuahua en este aspecto.

Hernández explicó que 
2010 el Seguro Popular reci-
bía 500 millones de pesos, ac-
tualmente recibe más de mil 
600 millones de pesos.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un día después de la colo-
cación de la primera piedra 
de lo que será el Hospital 
de Especialidades y Can-
cerología, ayer continuaron 
los trabajos de nivelación 
del terreno en el cual que-
dará asentado el Complejo 
Médico. 

El titular de Obras Pú-
blicas de la Frontera, Eve-
rardo Medina Maldonado, 
dio a conocer que el Hospi-
tal de Cancerología estará 
en el norte y el de Especia-
lidades hacia el sur dentro 
de la superficie de 42 hectá-
reas que conforma el Hipó-
dromo Galgódromo.

Dijo que ambas áreas 
estarán unidas por los ac-
cesos principales y el esta-
cionamiento.

Señaló que además de 
ser una institución que 
servirá para atender a los 
pacientes, también será uti-
lizada para la investigación 
por parte de los colegios de 
médicos y las universidades 
en esta frontera. 

El funcionario estatal 
manifestó que en un lapso 
de 12 meses deberá estar 
concluida la primera etapa 

del proyecto.
Se busca un hospital 

de primer nivel que con-
tenga especialidades como 
imagenología, cardiología, 
natología y en la consulta 
externa también debe ha-
ber cardiología, angiología, 
neumología y oncología.

Dijo que disponibles en 
este momento existen 60 
millones de pesos para la 
unidad de Oncología más 
240 millones de pesos para 
el de especialidades.

“La ejecución del pro-
yecto se va a llevar aproxi-

madamente un año y pues 
los trabajos ya se están 
realizando por parte de 
dos empresas locales que 
fueron las que ganaron las 
licitaciones”, dijo Medina 
Maldonado.

Apenas un día antes 
durante el acto de coloca-
ción de la primera piedra 
de lo que será el Hospital 
de Especialidades y Can-
cerología, el Gobernador 
del Estado, César Duarte 
Jáquez, dio a conocer que 
las empresas que realizarán 
las obras son: Urbanisa y 

Afirme Inmobiliaria.
Agregó el arranque del 

proyecto es con recursos fe-
derales que fueron contem-
plados en el presupuesto de 
este año 2014, tanto para el 
Hospital de Especialidades 
como para la unidad de 
Cancerología.

Indicó que ya se firmó 
contrato con las dos em-
presas que llevarán a cabo 
los proyectos por lo para el 
año que entra en esta mis-
ma época, se estaría entre-
gando la primera etapa de 
las obras.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A mediados 
del mes entrante la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Se-
desol), dará a conocer a los 
beneficiarios del Programa 
de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre, con televi-
siones que distribuirá a 78 
mil personas de siete muni-
cipios fronterizos (incluido 
Juárez).

El programa es coordi-
nado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), que tomó 
como referencia a la pobla-
ción inscrita en los princi-
pales programas que maneja 
la Sedesol para acceder a las 
familias con menos recursos 

económicos y por tanto, con 
menos posibilidad de adqui-
rir un aparato de este tipo.

Sedesol refiere que pro-
gramas como el de Pensión 
para Adultos Mayores, Se-
guro de vida para jefas de fa-
milia, Prospera, Diconsa, Li-
consa, Estancias Infantiles y 
Jornaleros Agrícolas, son los 
que principalmente operan 
en apoyo para las personas 
que viven en condiciones de 
pobreza extrema.

En Juárez la entrega de 
televisores iniciará del 23 
de enero al 7 de febrero en 
el gimnasio del Colegio de  
Bachilleres de Juárez, en 
Buenaventura se hará en el 
Auditorio Anáhuac el 9 de 
febrero, en Ascensión será 

en el Centro Cívico Mu-
nicipal el 13 de febrero y 
en Guadalupe será sede el 
Gimnasio Municipal el 18 
de febrero.

Además en Nuevo Casas 
Grandes la distribución será 
en el Gimnasio Municipal 
los días 9 y 10 de febrero, en 
Praxedis G. Guerrero será 
en el Gimnasio Municipal 
Julián Varela el 18 de febre-
ro y en Ahumada será en el 
Gimnasio Municipal Bertha 
Chiu, el 13 de febrero.

La entrega de televisores 
al resto del estado de Chihu-
ahua será a partir de agosto 
del 2015.

Dicha notificación in-
dica que además se deberá 
presentar una identifica-

ción oficial con fotografía y 
comprobante de domicilio 
en el Centro de Distribu-
ción que corresponda, para 
recibir el televisor digital 
de 24 pulgadas.

El Programa de Transi-
ción a la Televisión Digital 
Terrestre no contempla la 
entrega de decodificadores 
para recibir la señal digital, 
por lo que quien no esté 
inscrito en algún programa 
social, podrá adquirir estos 
aparatos en cualquier tienda 
de electrónica.

De acuerdo a la Consti-
tución, la fecha límite para 
el término de la transmisión 
de señales analógicas de te-
levisión en el país es el 31 de 
diciembre de 2015.

Los “apagones” se darán 
en forma gradual en las di-
ferentes regiones cuando 
el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones tenga la 

certeza de que se cuenta 
con la penetración digital 
requerida de al menos el 
90% en una determinada 
ciudad.

Continúan nivelando el terreno

Iniciaron los trabajos;  esperan que se concluya la primera parte del proyecto en 12 meses.

Consolidarán
en 2015 Centro 

de Convenciones
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El año entrante se consolidará 
el proyecto de construcción del 
Centro de Convenciones de 
Juárez, aseguró el gobernador 
César Duarte Jáquez, luego de 
sostener una reunión con el se-
cretario de Economía Ildefon-
so Guajardo Villarreal.

Ambos revisaron los avan-
ces en los proyectos de los Cen-
tros de Convenciones, tanto 
de Juárez como de la ciudad 
de Chihuahua, este último en 
su etapa de expansión, además 
analizaron posibilidades para 
nuevas inversiones para la enti-
dad durante 2015.

“Vemos con agrado el 
apoyo decidido por parte del 
gobierno federal y muy pronto 
estaremos en la consolidación 
de ambos proyectos que impul-
sarán de manera trascendente”, 
resaltó Duarte Jáquez.

En gira de trabajo por la ciu-
dad de México, el mandatario 
estatal manifestó que “se avi-
sora un año muy prometedor 
en el crecimiento económico y 
continuaremos con pasos sóli-
dos para lograr mayores metas”.

De acuerdo con la informa-
ción, Guajardo Villarreal reco-
noció los logros en crecimiento 
económico del estado de Chi-
huahua, que van por encima de 
la media nacional y coloca a los 
chihuahuenses como ejemplo 
para todo el país.

“Por ello, reforzaremos la 
promoción en inversiones para 
este año en industria, minería, 
turismo y por supuesto en ma-
teria energética, que traerá be-
neficios nunca antes vistos para 
Chihuahua”, enfatizó.

Serán de alta especialidad 
servicios en complejo médico 

En las instalaciones de la ex hipódromo, la construcción y los planos del proyecto.

Entregarán televisiones el 23 de enero aquí

Serán 78 mil aparatos en el estado.



LLEGA EL ESPÍRITU 
NAVIDEÑO

Colocan nacimiento gigante frente a la presi-
dencia antigua en Mariscal  16 de Septiembre 
(NORTE REDACCIÓN)
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Continuará Acción Nacional
denuncia contra Adriana Terrazas

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El dirigente Municipal del 
PAN, Jorge Espinoza, mani-
festó que darán seguimien-
to puntual a la denuncia 
que existe en la Procuradu-
ría General de la República 
en contra de Adriana Te-
rrazas Porras, quien a pesar 
de los señalamientos que 
existen en su contra, tiene 
todavía interés en partici-
par en el próximo proceso 
electoral. 

Expresó que la autoridad 
investigadora, debe consi-
derar también los recientes 
señalamientos en los que se 
involucra a la exdiputada fe-
deral de azuzar a cientos de 
colonos para invadir vivien-
das al suroriente de la ciu-
dad, bajo la promesa de una 
regularización a corto plazo.

 Espinoza señaló que 
mientras el esté al frente del 
Comité Municipal de Ac-
ción Nacional, la ciudadanía 

podrá tener la certeza de que 
a la denuncia que existe en 

PGR contra Terrazas, no se 
le va a dar carpetazo.

“Vamos a dar un segui-
miento puntal de este caso 

que se haga la investigación 
correspondiente, sobre todo 
cuando ella ha manifestado 
públicamente que tienen as-
piraciones políticas”, dijo el 
entrevistado.

Fue en la primera sema-
na de octubre en que el pre-
sidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, removió 
de su cargo a la titular de De-
sarrollo Social, Adriana Te-
rrazas y al jefe de Alumbrado 
Público, Héctor Salazar.

Lo anterior a fin de dar 
paso a una investigación 
para esclarecer si ambos 
funcionarios dispusieron 
de recursos públicos para 
promover el voto a favor del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional.

Abogados del Partido 
Acción Nacional, presen-
taron una denuncia ante 
la Fiscalía Especial para la 
Investigación de Delitos 
Electorales, a fin de que la 
autoridad establezca si real-

mente se dispusieron de re-
cursos públicos.

La Fiscalía recibió de 
parte de la defensa panista 
los audios en los que se es-
cuchan las voces de Héctor 
Salazar y Adriana Terrazas 
que hablan de una reunión 
a favor del PRI en la que 
utilizaría como gancho el 
seguro de vida para madres 
de familia.

A través de un escrito, la 
extitular de Desarrollo Social, 
Adriana Terrazas, manifestó 
que no incurrió en ningún 
delito electoral y que su retiro 
de la administración muni-
cipal, fue en común acuerdo 
con el Ayuntamiento.

Dijo que fue ella quien 
decidió retirarse de la fun-
ción pública a fin de some-
terse al escrutinio público y 
que de ninguna manera su 
retiro obedece a una acep-
tación tácita de la supuesta 
desviación de recursos a fa-
vor del PRI.

PAOLA GAMBOA

Debido a que hoy es el ulti-
mo día que las escuelas de 
nivel básico tendrán acti-
vidades normales, la Sub-
secretaria de Educación en 
conjunto con al dirección 
de Seguridad Publica Muni-
cipal dieron a conocer que 
realizaran operativos en con-
junto para evitar robos en los 
planteles educativos. 

Isela Torres, subsecretaria 
de educación dio a conocer 
que la Policía Municipal reali-
zará recorridos por las escue-
las donde se han presentado 
mayor número de robos para 
así mantener vigilados los 
planteles.

“Van haber rondines con-
tinuos al exterior de las insti-
tuciones con el fin de atender 
con rapidez los reportes veci-
nales, esperamos que en esta 
temporada no haya tantos 
robos y se respeten los centros 
escolares”, dijo Torres.

La funcionaria aseguró que 
se está instando a todos los pa-

dres de familia, sobre todo los 
que habitan en el perímetro 
de las escuelas, para que estén 
pendientes y se sientan con la 
confianza de reportar de inme-
diato cualquier actividad sos-
pechosa a detectar.

El periodo vacacional de 
diciembre es del 22 de di-
ciembre al 7 de enero, fecha 
en el que las escuelas estarán 
siendo vigiladas dentro del 

programa Escuela Segura.
El robo más reciente que 

se registró fue en la escuela 
Oscar Flores Sánchez, donde 
se llevaron parte del equipo 
de computo.

“Vamos a confiar en que 
en estas vacaciones no haya 
ningún robo en los planteles 
por ello nos vamos a coordi-
nar y a trabajar para evitarlos”, 
agregó la subsecretaria.

Habrá operativos 
para evitar robos 

en escuelas
CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se llevó a cabo en Juá-
rez el simposio Ideologías 
Políticas Contemporáneas y 
su Vigencia en el siglo XXI,  
organizado por la Secretaria 
de Educación,  Cultura y De-
porte en el Estado.

Con la asistencia de di-
rectivos de escuelas media 
superior, (particularmente 
los Cobach) superior, políti-
cos y académicos,  el primero 
de una serie de foros que se 
desarrollará en Chihuahua 
presentó una serie de análisis 
político,  fronterizo y de de-
sarrollo académico.

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educación,  
Cultura y Deporte en el Estado, 
encabezó el evento y dijo que 
en el país y en Chihuahua, exis-
ten muchos políticos en activo, 
“personalidades que a través del 
empirismo opinan”, es por ello 
que lo que se busca es también 
contar con la opinión del área 
académica y científica.

Eduardo Borunda,  profe-

sor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UACH 
destacó la importancia del tema 
al asegurar que las ideologías 
prevalecen en la época actual,  a 
pesar de que muchos creen no 
ser parte de alguna.

“Los estudios ideológi-
cos que se han mencionado 
aquí,  como extrema derecha 
o izquierda,  tienden a des-
aparecer en el mundo,  se han 
quedado los centros,  o los 
más apegados a los centros en 
general”,  dijo.

El académico y ex director 
de la UACH describió las ideo-
logías como dinámicas,  con lo 
que abordó la importancia de 
su difusión y discusión en una 
sociedad que se rige a través de 
las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.  

 “Las redes sociales juegan 
un papel importante en esto,  
ahí está Juárez–Ayotzinapa,  
un ejemplo local es lo que su-
cedió con el memorial que se 
hizo a Elmer García y que se 
difundió a través de estos me-
dios,  las ideologías juegan un 

papel importante y son funda-
mentales en la construcción 
de la democracia”,  destacó.

Sin embargo, resaltó que 
hasta el momento las redes 
sociales se han quedado en la 
difusión y discusión de temas 
coyunturales para la nación,  
sin embargo todavía no pasan 
a la acción que es el compo-
nente extraordinario que lleva 
a la cultura política.

El evento se llevó a cabo 
en el Museo de la Revolución, 
Muref, lugar al que asistieron 
académicos, analistas políticos, 
servidores públicos y represen-
tantes de partidos políticos.

Se presentaron las po-
nencias: La vigencia de las 
ideologías políticas contem-
poráneas en el siglo XXI; los 
retos del viejo liberalismo, 
catolicismo integral, neopen-
tecostalismo, derecha mo-
derna o neoliberal y liberales 
moderados; la teología de la 
liberación, fundamentalis-
mo religioso contra derecha 
autoritaria y la izquierda en 
su laberinto, entre otras.

Analizan ideología política
contemporánea en simposio 

La ex titular de Desarrollo Social desea participar en la contienda electoral de 2015.

Los planteles serán vigilados por patrullas durante la temporada vacacional.

Descarta el líder local del partido, Jorge Espinoza, dar carpetazo a investigación por supuesta compra de votos



BIENVENIDA CASI LISTA
El mensaje de bienvenida en el Umbral del Milenio está cerca de terminarse, con lo que se pretende darle una mejor vista a la entrada 
de la ciudad. (NORTE / REDACCIÓN)
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PAOLA GAMBOA

Los vientos que se registraron 
después del mediodía de ayer 
lograron que para este día la 
temperatura mínima llegue 
a los dos grados centígrados, 
mientras que las máximas sólo 
llegarán a los 16, informaron el 
Servicio Meteoro-
lógico Nacional y el 
de Santa Teresa. 

Ambos sistemas 
pronosticaron días 
fríos a partir de ma-
ñana, ya que desde 
este fin de semana 
comienza oficial-
mente la temporada 
invernal. 

“Se esperan 
cambios muy significativos en 
el clima de nuestra región, para 
el fin de semana se pronosti-
ca un panorama invernal que 
viene desde el sur de Tucson, 
recorrerá Nuevo México hasta 
instalarse en la región fronteri-
za”, dijeron los meteorólogos de 
Santa Teresa. 

Por su parte, el Servicio 
Meteorológico Nacional, dio a 
conocer que este día se espera 
la llegada del frente frío núme-
ro 20, debido a que el sistema 
frontal número 19 se extiende 

sobre el Golfo de México.
El frente número 20 llegará 

acompañado de un sistema de 
baja presión que afectará el no-
roeste y norte de la república, en 
interacción con la corriente en 
chorro, provocando nublados 
con lluvias dispersas en Baja 
California y Chihuahua, donde 

se espera la llegada 
de vientos mayores 
a los 50 kilómetros 
por hora y un muy 
marcado descenso 
en la temperatura.

Por tal razón, 
para hoy se espera 
un día parcialmen-
te nublado con una 
temperatura máxi-
ma en los 16 gra-

dos centígrados y una mínima 
en los 2.

En cuanto a la velocidad de 
los vientos, se espera que estos 
lleguen a los 15 kilómetros 
por hora. El nivel de hume-
dad para hoy llegará un 52 por 
ciento lo que hará que la posi-
bilidad de precipitación sea de 
un 40 por ciento.

El viernes, la temperatura 
bajará a los 14 grados centígra-
dos con una mínima en 1 grado, 
la cual con la sensación térmica 
bajará hasta los 0 grados.

Arriba a la región el
frente frío número 20

Para hoy se espera día nublado con posibilidades de lluvia.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez planean un creci-
miento de por lo menos 500 
nuevos espacios estudian-
tiles para agosto del 2015, 
esto sería un 7 por ciento 
adicional de la población 
actual. 

El rector de la UTCJ Ri-
cardo Antonio García Parra re-
cordó que al asumir el cargo en 
el 2010 recibió la universidad 
con una población de alrede-
dor de 3 mil 800 estudiantes, 
cifra que duplicaron a cuatro 
años de distancia.

Actualmente cuentan con 
un alumnado de 7 mil 700 es-
tudiantes en alguna de sus 11 
ingenierías, la mayoría -dijo- 
son residentes de los fraccio-
namientos ubicados en los 
alrededores de la escuela que 
se ubica al suroriente de la 
ciudad.

Para el cuatrimestre que 
inicia el próximo 7 de enero la 
población no se modificaría de 
forma significativa, pues hace 
unas semanas graduaron alre-
dedor de mil estudiantes y esa 
cantidad es la que esperarían 
para inicio del 2015.

“Es en agosto cuando se 

presenta el mayor ingreso para 
nuestras aulas”, dijo 

El directivo aseguró que la 
universidad se encuentra pre-
parada en infraestructura para 
la atención del alumnado, pues 
en las próximas semanas inau-
gurarán tres nuevos edificios.

“Será un edificio de docen-
tes, uno más para el personal 
administrativo y el tercero de 
usos múltiples, pero además 
se construye una cancha de 
futbol soccer con una pista de 
tartan, todo con 70 millones 
de pesos de inversión de parte 
del Gobierno del Estado y fe-
deral”, dijo

ASPIRAN A BECAS
DE ESTUDIO EN CANADÁ
El rector García Parra dijo que 
los estudiantes de su institu-

ción son parte de los aspirantes 
a una de las becas para estudiar 
en instituciones de educación 
superior en la Universidad de 
Calgary en Canadá.

Los aceptados se capaci-
tarán en el manejo y mante-
nimiento de gasoductos de la 
empresa TransCanada.

El rector de la UTCJ, dijo 
que si bien la mayoría de las 
carreras profesionales de la 
institución a su cargo, son de 
corte tecnológico ingenieril, 
(uno de los ejemplos más 
concretos es Ingeniería en 
energías renovables) los pri-
meros estudiantes en ser con-
siderados para estas becas son 
egresados que no cuentan 
con un empleo.

Sin embargo los estudian-
tes de la UTCJ tienen una 

muy alta tasa de colocación al 
egresar –aseguró- por lo que 
de estar interesados tendrían 
que abandonar el empleo 
actual para ser parte de este 
programa.

Actualmente aunque des-
conoce el número –admitió 
– sí existen aspirantes entre su 
población, aunque de momen-
to se encuentran en el proceso 
de cubrir los requisitos que la 
convocatoria demanda. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Planean crecimiento
estudiantil de un 7%

La institución pro-
yecta para agosto de 
2015 una ampliación 
de 500 nuevos espa-
cios para alumnos

Edificio principal de la universidad.
El nivel de hu-

medad para hoy 
llegará a un 52%, 

lo que hará que 
la posibilidad de 
precipitación sea 

de un 40%

Alumnado
En 2010
3 mil 800
En 2014
7 mil 700
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En un solo día,
los agentes logran 
la captura de tres 
amantes de lo ajeno 
en ese sector

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La afluencia de miles de 
compradores en la zona Cen-
tro de la ciudad por el pago 
de aguinaldos y la saturación 
de comerciantes en banque-
tas y áreas de cruce peatonal, 
empezó a generar problemas 
de seguridad, lo que fomen-
ta la aparición de carteristas, 
confirmaron  ayer agentes 
preventivos.

“Hay mucha gente ca-
minando en el primer cua-
dro, además de que existe 
saturación de comerciantes; 
tan sólo este día llevamos 
detenidos a tres carteristas 
que se han aprovechado de 
los ciudadanos”, dijo ayer un 
elemento pedestre luego de 
perseguir por varias cuadras 
a un ladrón.

El último de los deteni-
dos fue identificado como 
Julián Gutiérrez López, un 
hombre de 46 años, quien se 
había apoderado de la cartera 
de una mujer quien sufrió un 
resbalón.

El ahora detenido y otros 

dos sujetos, se acercaron a la 
mujer para supuestamente 
brindarle auxilio, pero en 
realidad lo que hicieron fue 
revisar las pertenencias que 
traía y despojarla de su car-
tera en la que traía mil 500 
pesos, así como sus docu-
mentos personales.

Una jovencita que acom-
pañaba a la mujer fue quien 
se percató de los hechos y 
alertó a agentes preventivos, 
quienes de inmediato hicie-
ron la persecución a pie y le 

dieron alcance varias cuadras 
adelante, cuando buscaba 
ocultarse por calle la Velarde 
en la zona del adoquinado.

Los agentes preventivos, 
dieron a conocer que fue 
mera suerte el poder ubicar al 
ladrón entre tanto gentío y en 
medio de tantos comercian-
tes ya que se podía confundir 
fácilmente.

Sin embargo logramos 
ubicarlo y luego llegó la 
afectada y lo identificó ple-
namente por lo que podrá 

recuperar su dinero y sus per-
tenencias, explicó el agente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Indicó que la alerta es 
para todos los ciudadanos en 
general para que estén alerta 
en esta temporada en que 
acuden a la zona centro a rea-
lizar sus compras de navidad 
ya que existen vivales que 
solo están al acecho para qui-
tarles su dinero o cualquier 
otra cosa de valor que lleven 
consigo.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en con-
tra de una mujer acusada de 
participar en el homicidio 
del empresario Eligio Ibarra 
Amador, a quien le prendie-
ron fuego para desaparecer 
evidencias.

Brenda Éricka Silva Rocha 
es enjuiciada por el crimen de 
Ibarra Amador, ocurrido el 12 
de abril del 2012.

También se encuentra im-
plicado su cómplice Héctor 
Raúl Rubio Ponce, quien no 
será llevado a juicio en esta 
ocasión en virtud de que éste 
se encuentra preso en un pe-
nal del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron entre las 20:00 y 
las 23:30 horas del día 12 de 
abril del 2012.

Héctor Raúl Rubio y 
Brenda Éricka asesinaron a 
Eligio Ibarra y le prendieron 
fuego a su persona y a su do-
micilio ubicado en la calle 
Chapultepec #2676, de la co-
lonia Margaritas, según la acu-
sación del Ministerio Público.

El cuerpo de Ibarra Ama-
dor estaba calcinado en un 
70 por ciento de la superficie 
corporal, de acuerdo a la ne-
cropsia de ley, y tenía varias 
heridas de arma blanca en su 
cuerpo.

El caso de Eligio Ibarra 
llamó la atención en esta fron-
tera, ya que llevó a 10 agentes 
federales a la cárcel que lo tor-
turaron, privaron de su liber-
tad y luego le exigieron 5 mil 
dólares para ya no molestarlo.

En su momento, el juez 
Quinto de Distrito Carlos 
Miguel García Treviño sen-
tenció a 36 años y 10 meses 
de prisión a 10 agentes de la 
Policía Federal que torturaron 
y extorsionaron a Ibarra Ama-
dor, en hechos ocurridos en 
septiembre del 2011.

Los federales sentenciados 

son el comandante del grupo, 
Reyes Flores Santiago; Mar-
celo Xolo Ramírez, Olegario 
Hernández Ramos, Agustín 
Tapia Celis, Nicasio Alvara-
do García, Alejandro Morales 
López, José Juan Fuentes Ro-
dríguez, Ángel Miguel Cruz, 
Raúl Carrillo Pérez e Isaac 
Moreno Hernández.

Sin embargo, un magis-
trado del Tribunal Unitario 
ordenó la reposición del pro-
cedimiento y regresó el expe-
diente del juzgado Quinto de 
Distrito; la nueva resolución 
está por resolverse.

El arresto de los agentes 
federales se realizó el 19 de 
septiembre del 2011 en calles 
aledañas al centro comercial 
Río Grande Mall, ubicado en 
calles Vicente Guerrero y Ló-
pez Mates, mediante un ope-
rativo de la PGR y la Policía 
Federal.

Ese día, Eligio Ibarra Ama-
dor acudió a las instalaciones 
de la PGR a denunciar los 
hechos, donde narró las atro-
cidades que le hicieron todos 
estos agentes federales.

El denunciante dijo que 
dos días antes, el 17 de sep-
tiembre, elementos de dicha 
corporación ingresaron a su 
domicilio para robarle alhajas, 
dinero, computadoras y otros 
objetos.

Luego le colocaron una 
bolsa en la cabeza, lo sacaron 
de su vivienda y bajo amena-
zas lo llevaron a sacar dinero a 
un cajero automático.

CARLOS HUERTA

Por 500 pesos de cuota que 
le cobraba al dueño de un 
puesto de tacos de la Zona 
Centro de la ciudad, una 
mujer podría pasar hasta 70 
años en la cárcel.

Magaly Guadalupe Ba-
rrientos Gutiérrez será llevada 
a un juicio oral por el delito de 
extorsión agravada en perjui-
cio de este comer-
ciante, de quien se 
omite su nombre 
por ser testigo 
protegido.

En julio del 
2012, esta pre-
sunta extorsiona-
dora fue detenida 
mediante una or-
den de aprehen-
sión librada por 
un juez de Garan-
tía, y es cómplice 
del cobracuotas Isaías Fer-
nández Hernández, quien 
ya se encuentra preso en el 
Cereso.

Después de la detención 
de Isaías Fernández, Magaly 
Barrientos se quedó encar-
gada para seguir cobrando la 
cuota a los comerciantes del 
Centro, entre estos al dueño 
del puesto de tacos.

Isaías Fernández y Ma-
galy Barrientos forman par-
te de la banda de extorsio-

nadores de Félix Alejandro 
Martínez Cano, El Flaco; 
Luz Elena Hernández y Jés-
sica Galaviz, quienes fueron 
arrestados anteriormente.

El cobracuotas Isaías Fer-
nández fue arrestado por 
agentes de la Policía muni-
cipal después de acudir a 
cobrarle el derecho de piso 
al dueño del puesto de tacos 
ubicado entre las calles La Paz 

y Venustiano 
Carranza.

Sin embar-
go, no pudo co-
brar la cuota de 
500 pesos por-
que ya se le ha-
bía adelantado 
otro cobracuo-
tas apodado El 
Majin Boo por 
lo que amenazó 
con matar al co-
merciante.

La víctima reveló a las au-
toridades que sintió miedo 
de que estos extorsionadores 
pudieran quemarle su nego-
cio o causarle algún daño a él 
o a su familia y mejor decidió 
denunciarlos.

El agente del Ministerio 
Público presentará a testifi-
car a la víctima ante el Tribu-
nal Oral para que reconozca 
a Magaly Barrientos como 
quien le cobraba los 500 pesos 
de cuota.

MIGUEL VARGAS

 La Policía municipal reforzó 
ayer sus filas con 267 nuevos 
elementos, donde el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano les advirtió que ten-
drán una evaluación constan-
te de su desempeño. 

Los agentes egresados 
de la segunda generación 
de academia, en la presente 
Administración municipal, 
desde hoy patrullarán las ca-
lles de los diferentes distritos 
policiales y pondrán en prác-
tica lo aprendido durante seis 
meses de adiestramiento.

El presidente municipal 
informó que del total de nue-
vos elementos 54 son muje-
res y 213 son hombres, que 
fueron instruidos por igual 
con diferentes técnicas, bus-
cando los mejores perfiles 
para la Policía municipal.

Serrano recalcó la ética 
con que deberán desenvol-
verse en las calles los ahora 
oficiales en activo, para que 
la ciudadanía aprecie el ejem-
plo del cambio de conducta 
en la corporación.

De frente a las filas de 
uniformados, y de sus fami-
lias que abarrotaron la ma-
ñana de ayer el edificio de 
la Academia Municipal de 
Policía, en la zona Pronaf, 
el alcalde les hizo referen-
cia de las oportunidades 

de crecimiento y de las 
mejoras en las condiciones 
laborales que se han estado 
logrando durante la presen-
te Administración.

También les hizo notar 
que se actuará con mano 
dura en contra de aquellos 
malos elementos que se 
asocien con la delincuencia 
o cometan actos de corrup-
ción, ineficiencia u omisión, 
aunque reconoció que son 
los menos dentro de la Secre-

taría de Seguridad Pública.
Serrano dejó claro que 

se seguirá trabajando bajo 
una coordinación con la 
Fiscalía y PGR, así como 
otras instituciones de Go-
bierno, para que la fuerza 
del Estado se imponga so-
bre la delincuencia.

Agradeció también el 
trabajo del secretario de Se-
guridad Pública, César Omar 
Muñoz, por los logros alcan-
zados hasta ahora en materia 

de seguridad preventiva.
Refirió que apenas un día 

atrás, tres personas fueron 
detenidas tras cometer el ho-
micidio de un hombre, lo cual 
destaca la labor de los agentes 
de la Policía municipal, dijo.

Familiares de los nuevos 
policiacos los felicitaron al 
término de la celebración 
de graduación, donde es-
tuvieron presentes autori-
dades civiles y militares de 
esta localidad.

ZONA CENTRO

Aprovechan carteristas
afluencia de compradores

Saturación de comerciantes en banquetas y áreas de cruce peatonal.

Policías municipales durante el arresto de Julián Gutiérrez, de 46 años, 
señalado por una mujer de haberle robado una cartera con mil 500 pesos.

Recibiría 70 años de prisión 
por cobrar $500 de extorsión

Magaly Guadalupe 
Barrientos Gutiérrez, 
se dedicaba a cobrar 

la cuota a comercian-
tes del Centro, entre 

ellos al dueño de 
un puesto de tacos, 

según la Fiscalía

Enjuician a acusada de matar 
y prender fuego a empresario 

Brenda Ericka Silva Rocha, presunta asesina de Eligio Ibarra Amador.

HECHOS

» La implicada y su 
cómplice Héctor Raúl Rubio 
Ponce, el cual se encuentra 
preso en una prisión de 
Oaxaca, asesinaron al 
empresario el 12 de abril del 
2012, según el señalamiento 
del Ministerio Público

Se gradúan 267 nuevos elementos de Policía

Del total de los agentes egresados 54 mujeres y 213 hombres
Los uniformados en el edificio de la Academia munici-



Planean Copa del 
Mundo para sacar a 

retador de Mayweather
EL UNIVERSAL

Las Vegas.- Ante la falta de retadores 
con las condiciones para ser consi-
derados mandatorias para el esta-
dounidense Floyd Mayweather Jr., 
campeón vigente welter y superwel-
ter del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), dicho organismo aceptó la 
idea de realizar una Copa del Mun-
do en ambas divisiones y así sacar a 
un retador o!cial. 

“No podemos hacer a un lado la 
grandeza de Mayweather y el gran 
interés para que se realice la pelea 
ante Manny Pacquiao. Entonces, 
estamos atendiendo el tema res-
ponsablemente dentro del regla-
mento. Así que sale una propuesta 
para hacer dos torneos mundiales 
para que los boxeadores sigan ac-
tivos con un propósito y un bene-
!cio. Además, eventualmente que 
salga un retador o!cial digno para 
el título”, apuntó Mauricio Sula-

mán, presidente del CMB. 
Esta idea, que fue propues-

ta por el promotor Sampson 
Lewkowicz en la sesión de peleas 
mandatorias en la convención 
anual del Consejo Mundial reali-
zada en Las Vegas, fue secundada 
por la junta de gobierno del orga-
nismo, con la idea de involucrar a 
los ocho primeros clasi!cados en 
la categoría welter y superwelter.

AGENCIAS

Doetinchem.- Twente clasi!có 
a cuartos de !nal de la Copa de 
Holanda tras vencer a domicilio al 
Graafschap 2-4 y con destacada la-
bor del mediocampista mexicano 
Jesús Manuel Corona, quien apor-
tó un doblete.

El sonorense actuó por espacio 
de 73 minutos en el campo del Sta-
dion De Vijverberg, y encabezó la 
remontada de los “Tukkers” , que 
de manera sorpresiva perdían des-
de el minuto 11.

El holandés Vincent Vermeij 
puso en ventaja a los locales, quie-
nes juegan en la Segunda División 
y marchan novenos luego de 18 fe-
chas celebradas.

A cinco minutos del descan-
so, tras un pase profundo prove-
niente de unos metros adelante 
de media cancha, el Tecatito se 
recargó hacia su per!l izquierdo 
para conectar de tijera con su 
privilegiada pierna derecha y así 
emparejar los cartones.

Sobre el 45’, Hakim Ziyech 
consolidó la tranquilidad para los 
pupilos de Alfred Schreuder, que 
tenían la presión de arrastrar tres 
encuentros sin victoria.

Al 61, el jugador mexicano volvió 
a derrochar talento sobre la banda 

derecha, llegó hasta el área chica a 
base de regates y, en el momento me-
nos esperado, sacó un ri"azo otra vez 
con la diestra, que pegó en el poste 
contrario antes de rebasar por com-
pleto la línea de gol.

Ya con el control del compro-
miso en las manos, al minuto 69 
Ziyech también festejó doblete al 
aprovechar un contragolpe donde 
soltó un “bombeadito” cerca del 
meridiano del terreno, que tomó 
adelantado al arquero y el tiro se 
coló por arriba de él.

Con el 1-4, el nacido en Her-
mosillo dejó su lugar al juvenil pe-
ruano Renato Tapia, seis minutos 
previos al descuento de los “su-
perboeren” , por conducto de un 
autogol del defensa danés Andreas 
Bjelland.

El cuadro de Enschede espera 
por adversario para la próxima fase 
de la Copa KNVB, el cual saldrá del 
cruce entre Excelsior y NAC Bre-
da, que se realizará este jueves en 
llaves que conforman la parte baja 
del cuadro. 

AGENCIAS
 

Jacksonville.- Jaguares de Jacksonville 
se prepara para inaugurar la semana 16 
de la temporada 2014 de la NFL ante 
Titanes de Tennessee, con más dudas 
que certezas pues su mariscal titular, 
Blake Bortles, está catalogado como 
cuestionable por lesión en el pie.

Si bien el quarterback novato es 
uno de los más interceptados de la 
liga (17), el entrenador en jefe Gus 
Bradley espera su recuperación para 
mañana y, en el peor de los casos, 
las riendas de la ofensiva las tomaría 

Chad Henne, ex pasador de Del!nes 
de Miami; la decisión la tomará des-
pués del calentamiento.

De cara al duelo divisional del Sur 
de la Conferencia Americana (AFC), 
también están como incógnita el re-
ceptor Tommy Streeter (abdomen), el 
tackle defensivo Roy Miller (esguince 
en la rodilla), el profundo Josh Evans 
(pie), así como el ala defensivo Ryan 
Davis (cadera).

En tanto el receptor Marqise 
Lee (codo) y el ala defensivo Chris 
Clemons (rodilla) albergan altas 
posibilidades de pisar el emparri-

llado con los “Jags”.
En lo que será el último juego 

de jueves por la noche en la presente 
campaña regular, el Everbank Field 
será el escenario de un emparejamien-
to entre escuadras con idéntica marca 
de dos victorias y doce descalabros, de 
los peores registros en la NFL.
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San Lorenzo a la final de Clubes // 2C                     Suena Roque para el Cruz Azul // 3C                     Siento pena por Melo: Chandler // 4C

Jacksonville tiene su último juego en casa.

VAN JAGUARES CON DUDAS ANTE TITANES
TENNESSEE JACKSONVILLEVS

6:25 p.m. Canal: 4.1

Corona le dio el boleto al Twente a 
cuartos de final.

ANOTA TECATITO DOBLETE

Floyd Mayweather Jr.

AMÉRICA
Altas: Miguel Samudio, Darwin Quintero (Santos), Cristian 
Pellerano (Xolos) y Darío Benedetto (Xolos), Gustavo Matosas.
Bajas: Jesús Molina (Santos), Luis Mendoza (Santos)

Juan Carlos Valenzuela, Luis Gabriel Rey

CRUZ AZUL
Altas: José Carlos Tofolo Júnior ‘Alemao’
Bajas: Amaranto Perea, Yosgart Gutiérrez

CHIVAS
Altas: Miguel Ponce (regresa), Luis Pérez (regresa),
Isaac Brizuela (Toluca)
Bajas: Gerardo Rodríguez (Toluca)

MORELIA
Altas: Alfredo Tena (DT), Jorge Villalpando, Marco Antonio 
Palacios, Mauro Cejas, Yorleys Mena y Daniel Arreola

QUERÉTARO:
Altas: Emmanuel ‘Tito’ Villa.

SANTOS
Altas: Edson Rivera (Atlas), Agustín Marchesín (Lanús), Diego 
Hernán González (Lanús), Héctor Acosta (Toluca), Luis Ángel Men-
doza (América), Jesús Molina (América), Emilio Orrantia (Pumas)

Bajas: Juan Pablo Rodríguez, Ribair Rodríguez, Mauro Cejas, Rafael Figueroa, 
Darwin Quintero (América), Oswaldo Sánchez

TOLUCA
Altas: Gerardo Rodríguez
Bajas: Miguel Ponce  y Isaac Brizuela

VERACRUZ
Altas: Fernando Meneses, Julio César Furch, Oscar Vera, Juan 
Ángel Albín, Héctor Mancilla
Bajas: Jehú Chiapas, Carlos Ochoa, Edgar Andrade, Cristian

Borja, Liber Quiñones, Wilson Tiago y Jesús Sánchez.

ATLAS
Altas: Juan Pablo Rodríguez (Santos), Marcos da Silva
y Rodrigo Godínez.
Bajas: Edson Rivera, Facundo Erpen

LEONES NEGROS
Altas: Jair Barraza, Giovanni León (Atlas), Jonathan Gonzales
y Juan Anangonó.
Bajas: Josué Castillejos, Jesús Palacios, César Valdovinos, Rodrigo 

Follé, Édgar González, Diego Esqueda, Daniel Cano e Isaac Romo.

MONTERREY
Altas: Edwin Cardona y Alexander Mejía (Atlético Nacional), 
Yimmi Chará y Pablo Barrera
Bajas: Humberto Suazo (Colo Colo)

PUMAS
Altas: Yosgart Gutiérrez, Silvio Torales, Gerardo Alcoba
y Jonathan Ramis (LDU)
Bajas: Carlos Campos, Francisco Dutari, Fernando Espinosa,

José Antonio García, Leonardo García, Diego Lagos, Alan Mendoza, Marco
Antonio Palacios, Manuel Pérez, Kevin Quiñones, Robin Ramírez, Erik Vera
y Martín Romagnoli.

TIGRES
Altas: Dieter Villalpando y Abraham Darío Carreño
Bajas: Emanuel Villa

SE MUEVEN
LAS PIEZAS

Los equipos de la Liga MX se reforzaron con
el objetivo de mejorar lo hecho en el Clausura 2014;

Brizuela, Barrera, Yosgart y Villa, las más sorpresivas

AGENCIAS

México.- El Régimen de Transferencias del balompié mexicano con!rmó ayer 
los rumores de la llegada del director técnico Gustavo Matosas al América y de 
los que se pudieran decir que son las contrataciones bombas, como la de Isaac 
Brizuela a Chivas, Pablo Barrera al Monterrey y Emanuel Villa a los Gallos.

BARRERA Y CHARÁ
SON RAYADOS
Los Rayados anunciaron la contratación de Pablo 
Barrera, ex de Cruz Azul, y confirmaron la llegada 
del delantero colombiano Yimmi Chará.
“Les informamos que hemos llegado a un acuerdo 
con el Club Deportes Tolima de Colombia y con 
el Club Cruz Azul de nuestro país, para que los 
jugadores Yimmi Chará y Pablo Barrera, formen 
parte de nuestro plantel de jugadores”, escribió el 
Club Monterrey en un comunicado.

VA ‘TITO’ A GALLOS
Tras perder la final con Tigres, el delantero argen-
tino Emanuel Villa mudó de colores y ahora será 
compañero de Ronaldinho en Gallos Blancos.
El presidente deportivo del cuadro queretano, Joa-
quín Beltrán, informó del fichaje del sudamericano, 
para reforzar el aparato ofensivo del equipo y cubre 
la plaza de extranjero que dejó el brasileño Ricardo 
da Silva.
Gallos también concretó el fichaje del lateral ameri-
canista Gil Burón.

UN CONEJITO ‘SAGRADO’
La espera por el primer refuerzo de Chivas para 
el Clausura 2015 llegó a su fin. El Toluca hizo 
oficial la contratación de Isaac “Conejo! Brizue-
la con el Rebaño Sagrado.
“Isaac Brizuela Muñoz jugará con las Chivas de 
Guadalajara el Clausura 2015 y se convirtió en 
el primer movimiento del Toluca en el Régimen 
de Transferencias del Futbol Mexicano”, se lee 
en el comunicado difundido en la página oficial 
de los Diablos Rojos.

MATOSAS
Y UN GRAN RETO
Con el objetivo de lograr el bicampeonato, 
el América anunció la llegada de Gustavo 
Matosas como director técnico.
El timonel, que llevó a dos títulos al León del 
que renunció en el Apertura 2014, llega a las 
Águilas para reemplazar a Antonio Moha-
med, quien llevó a los de Coapa a obtener su 
título número 12.

ALTAS Y BAJAS

TRIS: MD: 93617 E: 27757 C: 15101 CHISPAZO: 4-6-11-23-25
MELATE: 9-13-29-33-39-51/37 REVANCHA: 3-32-35-36-43-56
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AGENCIAS

Dortmund.- Borussia Dortmund 
igualó a dos goles como local 
ante Wolfsburg, y se mantiene en 
la antepenúltima posición de la 
Liga de Alemania al término de 
la décimo sexta jornada.

En partido disputado en el 
estadio Signal Iduna Park, los 
an!triones abrieron las acciones 
a los ocho minutos de juego con 
la anotación del gabonés Pierre 
Aubameyang, quien remató con 
pierna derecha desde el centro 
del área chica.

Al minuto 29, los visitantes 
empataron el marcador con el 
tanto del belga Kevin de Bruyne, 
quien marcó gracias a un disparo 
con la diestra en un tiro libre di-
recto, y mandó el esférico al lado 
derecho del marco defendido por 
el australiano Mitchell Langerak.

Para la segunda parte del co-
tejo, el delantero italiano Ciro 
Immobile, obtuvo el segundo 

gol para los comandados por Jur-
gen Klopp, luego de conectar el 
balón con pierna derecha desde 
afuera del área al minuto 76.

Nueve minutos después, el 
contador se volvió a igualar gracias 
a la diana del defensa brasileño 
Naldo, quien se levantó dentro del 
área para golpear de cabeza la re-
donda en un saque de esquina.

Investigarán
juego del
Cruz Azul

AP

Hoofddorp.- El Sindicato Interna-
cional de Futbolistas quiere que la 
FIFA investigue por qué se jugó un 
partido de la Copa Mundial de Clu-
bes en un terreno potencialmente 
peligroso, empapado por el agua de 
las fuertes lluvias, en Marruecos.

FIFPro dice que permitir que 
el partido de cuartos de !nal entre 
el Cruz Azul y el Western Sydney 
Wanderers siguiese disputándose en 
Rabat el sábado “supuso una seria 
amenaza a la salud y seguridad de 
todos los jugadores”.

El equipo mexicano ganó 3-1 en 
el tiempo añadido con los jugadores 
chapoteando en grandes charcos 
que cubrían el césped.

Un responsable de FIFPro, Tijs 
Tummers, dijo que los “futbolistas 
como trabajadores tienen derecho a 
un entorno de trabajo seguro”, aña-
diendo que la FIFA debe asegurar 
“que existen reglas efectivas para 
evitar que se repita”.

El árbitro Noumandiez Doue, 
de Costa de Mar!l, permitió que 
continuase el juego y la victoria 
del Cruz Azul.

La cambió entonces el partido de 
semi!nales a Marrakech citando “con-
diciones difíciles del terreno de juego”.

Entrena
Chicharito tras

goliza a Celestes
AGENCIAS

Marrakech.- El club español Real 
Madrid se entrenó ayer en el Grand 
Stade de Marrakech para preparar 
su encuentro de !nal de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA Ma-
rruecos 2014 del sábado.

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández acudió a la 
sesión donde los titulares del duelo 
en el que los españoles vencieron 
4-0 al Cruz Azul de México, tuvie-
ron día de descanso y masaje.

“Chicharito” saltó al césped jun-
to con los suplentes del encuentro, al 
igual que el colombiano James Ro-
dríguez que evoluciona de su lesión 
muscular en el gemelo derecho.

Se espera que el colombiano pue-
da estar en forma para jugar bajo las 
órdenes de Carlo Ancelo"i en la !nal 
del Mundial de Clubes donde aún no 
conocen a su rival que saldrá del duelo 
entre el San Lorenzo de argentina y el 
Auckland City neozelandés.

AP

Londres.- Liverpool enfrentará a 
Chelsea en las semi!nales de la 
Copa de la Liga inglesa, gracias a dos 
tantos de Raheem Sterling, que per-
mitieron a los Reds doblegar ayer 
3-1 al Bournemouth de la Segunda 
División.

También el To"enham avanzó 
a la ronda de los cuatro mejores, 
gracias a una paliza de 4-0 sobre el 
Newcastle.

Sterling abrió y cerró la cuen-
ta, para hacer sus primeros tantos 
desde septiembre. Lazar Markovic 
anotó la otra diana para el triunfo 
del Liverpool en la costa meridional 
del país.

El triunfo representó algo de 
oxígeno para Liverpool, tras una se-

mana desalentadora que deparó su 
eliminación en la Liga de Campeo-
nes de Europa y su hundimiento en 
la tabla de la Premier.

También ayer, Nabil Bentaleb, 
Nacer Chadli, Harry Kane y Rober-
to Soldado anotaron para que To"-
enham apabullara a Newcastle, su ri-
val de la Premier. En las semi!nales, 
que se disputarán en enero a ida y 
vuelta, To"enham se medirá al Shef-
!eld United de la tercera división, 
que avanzó el martes al doblegar en 
forma inesperada al Southampton.

Liverpool, que conquistó la Copa 
de la Liga en 2012, pudo festejar algo 
tras la derrota que sufrió el domingo 
ante el Manchester United.

“Las últimas semanas han sido 
difíciles, pero creo que los chicos 
jugaron verdaderamente bien esta 

noche”, comentó Sterling.
El extremo inglés puso !n a una 

sequía de 22 encuentros sin gol con 
su club y su selección a los 20 minu-
tos. Remató de cabeza hacia la red 
un balón que le sirvió Jordan Hen-
derson también con la testa.

Liverpool aumentó su ventaja sie-
te minutos después, cuando Markovic 
marcó por primera vez desde que lle-
gó procedente del Ben!ca en julio. El 
serbio anotó después de que un tiro de 
Philippe Coutinho había rebotado en 
el arquero Arthur Boruc.

El segundo de Sterling llegó a los 
51 minutos. En un contragolpe, le 
hizo un par de gambetas al capitán 
Tommy Elphick antes de enviar el 
balón al arco.

El tanto de Bournemouth fue 
obra de Dan Gosling a los 57’.

Juega Moreno
en triunfo del

Espanyol
AGENCIAS

Barcelona.- El Espanyol sentenció 
los dieciseisavos de la Copa ante el 
Alavés, de Segunda División, con 
un tanto de Jairo en el minuto 65, 
aunque el choque, trabado y en un 
Power8 Stadium casi vacío, nunca 
dio señales de generar sorpresas, 
con el an!trión bien posicionado y 
el rival sin ocasiones claras.

La necesidad del equipo vito-
riano tras el 0-2 de la ida le obligó a 
buscar el gol desde el principio, sin 
tiempo para las especulaciones. Con 
un planteamiento claramente ofen-
sivo y las líneas adelantadas, el blo-
que de Alberto López apostaba por 
el fútbol directo. A los diez minutos 
llegó el primer aviso tras un saque de 
esquina, pero Despotovic no remató 
a tiempo.

El Espanyol, por su parte, apos-
tó por ir a por el partido, aunque sin 
excesivos riesgos. Con un once lleno 
de futbolistas sin minutos en la Liga, 
buscaba la contra para rematar la 
eliminatoria. Y dispuso de varias op-
ciones para hacerlo, como una juga-
da individual de Stuani. El uruguayo 
falló en el último recorte ante Einar.

La insistencia visitante era desta-
cable, aunque no tenía apenas premio. 
Sus llegadas se traducían en disparos 
lejanos y córneres, mientras que el 
an!trión controlaba el ritmo sin pro-
blemas. Incluso celebró, hasta que lo 
anularon, un gol de Héctor Moreno. 
Al llegar al descanso parecía muy im-
probable la remontada del Alavés.

Las sensaciones no cambiaron 
en la reanudación. El Espanyol es-
taba bien posicionado y el rival no 
encontraba la forma de sorprender 

con claridad a Pau López, que mos-
tró autoridad en las pocas interven-
ciones que protagonizó.

Un duelo trabado en el que el 
empate a cero se auguraba como el 
resultado de!nitivo.

El guión se repetía constante-
mente: buena defensa blanquiazul 
ante un rival inofensivo. Lo probó 
Tejera en el miuto 62, desde fuera 
del área. Su disparo se fue desviado 
por encima del larguero. Normal-
mente, las tareas de contención lo-
cales suponían una contra, aunque 
tampoco estaban muy certeros arri-
ba los de Sergio González.

AGENCIAS

Marrakech.- San Lorenzo de Ar-
gentina sufrió más de lo presu-
puestado pero se impuso ayer 2-1 
en tiempo de prórroga al Auc-
kland City, un equipo semipro-
fesional de Nueva Zelanda, para 
avanzar a la !nal de la Copa Mun-
dial de Clubes.

La condición de favorito que 
tenía ya el Real Madrid para la 
!nal del sábado quedó aún más 
reforzada por un factor: el desgas-
te físico. Además de contar con 
un día menos de descanso, San 

Lorenzo debió trabajar más de la 
cuenta para superar a un equipo 
donde sólo algunos futbolistas co-
bran por jugar.

Incluso ellos deben comple-
mentar su práctica deportiva 
profesional con otras actividades 
remuneradas.

El conjunto oceánico puso 
todo el empeño imaginable y es-
tuvo cerca de colarse a la !nal, lo 

que hubiera derivado en un ines-
perado capítulo de la lucha entre 
David y Goliat.

Un tanto del español Ángel 
Berlanga hizo que el marcador 
terminara empatado 1-1 después 
del tiempo regular. Pablo Barrien-
tos había puesto en ventaja a San 
Lorenzo.

Mauro Matos fue el héroe del 
“Ciclón”, mediante un potente 

disparo a los 93 minutos, que sig-
ni!có el tanto de la diferencia.

El equipo predilecto del papa 
Francisco tendría que mejorar 
mucho para plantar cara ante el 
Madrid.

Robben, Deportista 
del Año en Holanda

AGENCIAS

Ámsterdam.- El delantero del Ba-
yern Múnich, Arjen Robben fue 
nombrado Deportista del Año 
2014 en Holanda, por su partici-
pación en el club alemán donde 
llegó a su gol número 100.

Robben fue elegido sobre 
otros atletas holandeses como el 
gimnasta Epke Zonderland, de 
acuerdo a información propor-

cionada por la prensa local.
El futbolista también ayudó 

a su selección a quedarse con 
la tercera plaza de la Copa del 
Mundo Brasil 2014, y que se hizo 
acreedora al premio al Equipo 
del Año junto con su entrena-
dor Louis van Gaal, Técnico más 
Destacado del 2014.

Por su parte la patinadora 
de velocidad Ireen Wust de 28 
años de edad, se quedó con la 
distinción en la rama femenil, 
mientras que Bibian Mentel se 
coronó como la mejor depor-
tista paralímpica.

Los Celestes pusieron en riesgo su 
físico en los cuartos de final.

Hernández no participó en el juego 
del martes.

Se mantiene Dortmund
en zona de descenso

El defensa mexicano tuvo una discreta 
actuación.

COPA DEL REY
Real Sociedad 2-0 Real Oviedo
Córdoba  1-1 Granada
Eibar  1-2 Getafe
Villarreal  3-0 Cádiz
Levante  0-0 Albacete
Espanyol  1-0 Alavés
PARA HOY
A. Madrid   vs  Hospitalet
Málaga   vs  La Coruña
Bilbao   vs  Alcoyano
Elche   vs  Valladolid

Raheem Sterling anotó doblete.

Liverpool-Chelsea, en semis de Copa de Liga

SAN LORENZO, 
A LA FINAL

El club argentino se impone al Auckland
Cuty en tiempo extra, en las semifinales del 

Mundial de Clubes 2:1
San Lorenzo                             Auckland
Goles: 1-0 Pablo Barrientos al 45’;

1-1 Angel Berlanga al 67’
y 2-1 Mauro Barrientos al 93’

RESULTADO
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AGENCIAS

México.- Darío Benede!o, Carlos Darwin 
Quintero y Cristian Pellerano reportaron ayer 
con América, con lo cual dieron inicio a su 
nueva relación laboral de cara al Torneo Clau-
sura 2015.

El trío de futbolistas se presentó en las 
instalaciones de Coapa para iniciar los traba-
jo de pretemporada, contrario a sus compa-
ñeros, quienes están de vacaciones a partir 
de este lunes tras coronarse campeones del 
Apertura 2014.

En cambio, los nuevos elementos azulcre-
ma descansan desde el 23 de noviembre cuan-
do jugaron su respectivo encuentro de la cam-
paña regular del Torneo Apertura 2014.

Benede!o y Pellerano, procedentes de Ti-
juana, y Quintero, de Santos Laguna, realiza-
ron algunas pruebas físicas y ejercicios en can-
cha; además, conocieron las instalaciones de 
su nuevo club, en especial el salón de trofeos, 
donde lucieron sonrientes en las fotos difundi-
das por el club.

Ve Chepo avance en Chivas
AGENCIAS

México.- El técni-
co de Chivas, José 
Manuel de la Torre, 
dijo que más allá 
de la victoria por 
1-0 sobre la selec-
ción nacional sub 
20, es importante 
el desarrollo de los 
conceptos que eje-
cutó su equipo.

“Lo importante 
en estos partidos 
no es tanto el resul-
tado, sino ir ganando ritmo e intensidad, que el 
equipo se vaya viendo mejor, me re"ero en los 
conceptos que estamos trabajando constante-
mente”, re"rió.

Gol de Fernando Arce en el minuto 65 dio 
la victoria al “Rebaño Sagrado” en el juego de 
preparación en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), con lo cual cerró el cuadro rojiblanco 
su etapa de preparación en la capital del país.

Chivas se alista para afrontar el Torneo Clau-
sura 2014, en el que el objetivo es lograr la perma-
nencia en la Primera División del futbol mexicano.

AGENCIAS

México.- El guardameta argentino Agustín 
Marchesín expresó ayer que “es difícil sustituir 
a Oswaldo (Sánchez), pero voy a tratar de ha-
cer lo mejor para que no se note su ausencia”.

Tras varios años, triunfos, derrotas y coro-
naciones sale Sánchez de Guerreros y ahora 
Marchesín, seleccionado por su país subcam-
peón del mundo, ocupará su lugar.

“Uno sabe y conoce que Oswaldo fue un 
referente en el equipo y la a"ción y yo vengo 
con ilusión de conseguir grandes cosas”, de-
claró en conferencia de prensa en el Centro de 
Alto Rendimiento, donde hace pretemporada 
su nuevo club.

Expresó que “es un sueño” llegar a Santos 
Laguna y dijo que “debo reconocer el esfuerzo 
de Santos por contratarme”.

Luego envió un mensaje a los seguidores 
del cuadro verdiblanco: “Lo único que les pue-
do decir es que me brindo al cien por ciento, 
doy lo mejor de mí”.

AGENCIAS

México.- El atacante paraguayo, 
Roque Santa Cruz, reveló que 
están avanzadas las pláticas con 
el Cruz Azul para poder reforzar-
lo la próxima temporda e incluso 
se animó a dar un mensaje a la 
a"ción celeste, para que tenga la 
esperanza de salir Campeón en 
los siguientes torneos.

“Sé que hay un acercamiento. 
Eso es seguro. Tengo un buen 
amigo como Mauro Formica. 
Hay una buena relación, cuando 
estaba con él en Inglaterra. Sí, es 
verdad que estuve con ellos en 
el hotel y conocí algunos de sus 
jugadores, pero sin duda es un 
gran equipo. Tengo estupendas 
referencias de Cruz Azul, gran-
des referencias de compañeros 
que pasaron por ahí”.

Santa Cruz explicó que tam-
bién la cercanía con Guillermo 
Ochoa le sirvió para que el por-
tero mexicano le diera algunos 
comentarios del club. “Es ilusio-
nante tener una oferta y oportu-
nidad así, es importante estar en 
un club que necesita tener éxito, 
así que estoy muy ilusionado”.

Se le hizo saber que la a"ción 

cruzazulina pregunta con mucha 
avidez la posibilidad de su lle-
gada. “La verdad es que la gente 
con quien he podido conversar y 
saber más es sobre cómo se vive 
en México. Soy padre de cuatro 
niños. Insisto, tengo grandes re-
ferencias. Ningún jugador que 
haya pasado por allí se manifestó 
en contra del equipo. Hay mu-
cho respeto por la seriedad del 
club”, apuntó.

Roque expresó que tiene la 
esperanza de jugar en la Liga 
MX. “Es una a"ción muy linda. 
Conozco a mucha gente. Tengo 
muchos amigos jugando en la 
liga mexicana. La sigo mucho 
por ellos. Es una gente muy cari-
ñosa. La gente del Cruz Azul tie-
ne muchas ganas de que siendo 
un club tan grande devolverle la 
grandeza a la institución. Eso es 
un desafío que motiva y que lla-

ma mucho la atención”.
El delantero paraguayo expu-

so que las conversaciones están 
“avanzadas”, se ha hablado con 
el club Málaga con el que tiene 
contrato, pero “ante la necesi-
dad del club español de seguir 
ajustando su presupuesto salió 
la oportunidad, así que no le te-
nía pensado, pero al enterarme 
y evaluar la situación, cada vez 
la vi más llamativa, estoy muy 
contento”.

¿Entonces podemos asegurar 
que vas a jugar con Cruz Azul? 

“Bueno, no puedo asegurar-
lo, pero de que hay conversacio-
nes, las hay”.

Santa Cruz es compañero 
de Guillermo Ochoa. El sud-
americano confesó que el guar-
dameta es una persona muy 
buena. “Es una pena lo que le 
toca vivir. Es un porterazo. En 
los entrenamientos deja mucho 
su calidad y respeto. Sí, me ha 
aconsejado sobre la Liga MX, 
él jugó en el América y sabe de 
la grandeza del Cruz Azul. Me 
comentó que le tiene un cariño 
grande a la ciudad. Guillermo 
me dio las mejores referencias 
del Cruz Azul”.

REFORZARÍA SANTA
CRUZ A CEMENTEROS

El paraguayo aceptó el
acercamiento con Cruz Azul.

Reportan nuevas 
águilas en Coapa

Agustín Marchesín.

Será difícil suplir
a Oswaldo: Marchesín

Tiene gran
desafío en Santos

AGENCIAS
 

México.- El me-
diocampista ar-
gentino Diego 
González, pro-
cedente del club 
Lanús, expresó 
ayer que le en-
tusiasma mucho 
este desafío y “es-
toy feliz de estar 
acá y muy ilusio-
nado” de perte-
necer a Santos 
Laguna.

El “Pulpo” González y Agustín Marchesín, 
el nuevo arquero de Guerreros, apenas descen-
dieron del avión que los trajo a la capital mexi-
cana, se trasladaron al Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) para realizar sus primera prácti-
ca con sus nuevo compañeros.

Diego González.

José Manuel de la Torre.
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AGENCIAS

Nueva York.- Tyson Chandler, 
centro de Dallas Mavericks, sien-
te pena por su ex compañero en 
Knicks, Carmelo Anthony, la cara 
del equipo que cayó a 5-22 tras la 
caída del martes ante Mavs.

“Lo hago porque es un com-
petidor”, dijo Chandler, quien 
recibió una cálida ovación de la 
tribuna en su regreso al Madison 
Square Garden y tuvo ocho pun-
tos y 14 rebotes en la victoria. 
“Me encolumné con él y batallé 
por los últimos tres años y se la 
clase de competidor que es. Se 
que quiere ganar y también se que 
asumirá mucha culpa por esto. Y 
eso es desafortunado porque es 
un jugador de elite en esta Liga. 
Es desafortunado”.

Anthony, quien le pidió a los 
fanáticos que no silben a Chan-
dler, retornó a Nueva York este 
verano, !rmando un contrato 
de cinco años y 124 millones de 
dólares, tras un tour de agencia li-
bre que incluyó visitas a Chicago 
Bulls, Houston Rockets, Los An-
geles Lakers y Dallas Mavericks.

Anthony citó su deseo de ga-
nar en New York, que conquistó 
su último campeonato NBA en 
1973. Esa fue la razón de volver a 
!rmar con los Knicks.

De todos modos, los Knicks 
han tenido un comienzo horrible 
bajo las órdenes del nuevo coach 
Derek Fisher, pese a los 23.4 pun-
tos por partido de Anthony.

“Firmó un contrato para re-
gresar con expectativas de ha-
cer todo lo que esté en su poder 
para llevar al equipo al siguiente 
nivel”, dijo Chandler. “Última-
mente creo que lo conseguirá con 
las piezas adecuadas. Tienen que 
tener suerte con algunas cosas en 
la agencia libre para tener un pick 
alto de Dra" o lo que sea, pero de-

mora siempre un poco cambiar la 
cultura”.

“Traes un nuevo coach y con 
él una nueva ofensiva e identidad. 
Mientras los jugadores y todos los 
demás entiendan que es un pro-
ceso, estará todo bien. Este mo-
mento se pone duro porque estás 
perdiendo. Perder hace las cosas 
más difíciles”.

AGENCIAS

Chicago.- El basquetbolista espa-
ñol Pau Gasol, jugador de Toros de 
Chicago, a!rmó que es más difícil 
clasi!car en la Conferencia Oeste de 
la NBA, debido al “alto nivel” de los 
rivales.

“Hoy en día la Conferencia Oes-
te es más fuerte, más competitiva. 
Eso no quita para que en el Este no 
haya equipos de gran nivel. Pero el 
Oeste es más competitivo porque 
hay más equipos de nivel más alto”, 
comentó Gasol en una teleconferen-
cia para medios españoles.

El ahora centro de Toros dispu-
tó siete temporadas con Grizzlies 
de Memphis y con Lakers de Los 
Ángeles, ambos conjuntos pertene-
cientes a la Conferencia Oeste, en 
tanto Chicago pertenece a la Este.

También, sobre su hermano, 
Marc Gasol, quien milita con Mem-

phis y es referente de su exequipo, 
“Pow” a!rmó que “me siento muy 
orgulloso de verle a tan gran nivel y 
también de ver tan bien a uno de mis 
exequipos. Solo puedo animarles a 
que sigan así”.

El ibérico destacó el logró de 
su excompañero de equipo en 
Lakers, Kobe Bryant, quien superó 
a Michael Jordan como tercer mejor 
anotador de la historia de la NBA.

“Se le está reconociendo bastan-
te, aunque no sé si tanto como se 
merece. Es un jugador excepcional 
en la historia de este deporte. Tiene 
un gran mérito todo lo que ha hecho 
y lo que sigue haciendo”, subrayó.

Respecto de la actual temporada 
de Chicago, que tiene marca de 15 
victorias y nueve derrotas, el catalán 
señaló que su equipo debe apro-
vechar los partidos como local, ya 
que sus derrotas en casa los han re-
zagado en la clasi!cación, luego que 
se encuentran con 4-5 en el United 
Center.

“Debemos asegurar en casa los 
partidos que tenemos que ganar, te-
nemos que dominar nuestra cancha. 
Hemos perdido algún partido como 
local que nos podría haber dado un 
mejor balance”, sentenció.

AGENCIAS

Londres.- El piloto alemán Nico 
Hulkenberg de la escudería Force 
India !rmó su mejor temporada 
con 96 puntos y noveno en la ta-
bla general, aún cuando no logró 
subirse al podio este año en nin-
guna de la carreras del calendario 
de Fórmula 1.

El compañero del mexicano 
Sergio Pérez tuvo un triunfal re-
greso al equipo hindú tras un año 
en Sauber, la primera parte del año 
sorprendió por el plus que le supu-
so la unidad de potencia de manu-
factura Mercedes, y aunque bajó 
su rendimiento cerró con un sexto 
puesto en Abu Dabi, por lo que 
espera que el 2015 sea clave para 
mejores cosas.

“Fue mi mejor temporada en tér-
mino de puntos sumados y mi posi-
ción en el campeonato. La primera 
mitad del año fue muy divertida, fue 
cuando el coche estaba en su punto 
más competitivo y es lo que cuenta”.

“La segunda mitad del año fue 
más difícil. Las cosas no salieron 
como esperaba y me fue bastan-
te mal en varias carreras. Pero fue 
bueno terminar la temporada con 
un buen resultado en Abu Dabi”, 
declaró.

Con 27 años, Hulkenberg ve 
prometedor su futuro, sobre todo 
porque apuesta por el potencial de 
equipo para desarrollar un coche 
todavía mejor, y porque en el plano 

personal tendrá más trabajo debi-
do a que tendrá algunas carreras 
de resistencia, entre ellas las 24 
horas de Le Mans con el equipo 
Porsche.

Señaló que está feliz con la 
alineación que tendrá Force India 
pues dijo que tanto él como Sergio 
Pérez tienen la oportunidad de dar 
buenos resultados y eso ya lo de-
mostraron este año, donde a pesar 
de la rivalidad deportiva se han en-
tendido bien en la pista para dar lo 
mejor al equipo.

“Checo es un compañero de 
equipo muy fuerte, por lo que es 
bueno ya que ayuda a sacar lo me-
jor de mí. Mi relación con Checo es 
muy competitiva, pero también sa-

ludable. Los dos queremos batallar 
en la pista, pero nos llevamos bien 
y trabajamos bien juntos para llevar 
al equipo hacia adelante”.

AGENCIAS

Houston.- El quarterback de los Red-
skins de Washington fue enviado a la 
lista de reservas lesionados tras salir 
lastimado de un nervio en el cuello 

El mariscal de campo de los Red-
skins de Washington, Colt McCoy, 
vio concluida la temporada después 
de sufrir una lesión en el cuello de la 
que no se recuperara pronto.

Los Redskins mandaron a Mc-
Coy a la lista de reservas lesionados 
luego de que el mariscal de campo 
resultara lastimado de un nervio en 
el cuello.

De acuerdo al parte médico, Mc-
Coy podría estar recuperado en un 
periodo de tres semanas, pero a la 
temporada regular le restan sólo dos.

McCoy inició como titular para 

los Redskins con un triunfo por 20-
17 sobre los Cowboys de Dallas el 
27 de octubre. Fue su primer salida 
como titular desde la temporada 
del 2011.

Los números que tuvo en la com-
petición fueron de 91 pases com-
pletados de 128 para mil 57 yardas, 
cuatro envíos de touchdown y fue 
interceptado en tres ocasiones. 

Jordan es
mejor que

Kobe: Miller
AGENCIAS

México.- El ex jugador y uno de los 
grandes ídolos de los Indiana Pacers, 
Reggie Miller, cargó duro en contra 
de Kobe Bryant al decir que pre!ere 
a la peor versión de Michael Jordan 
por encima de la mejor versión del 
actual jugador de los Lakers.

En declaraciones realizadas al 
programa ‘Dan Patrick Show’, Mi-
ller reveló que considera a Jordan 
como el mejor de todos los tiempos 
a pesar de que hace algunos días, Br-
yant superó a Michael en la lista de 
anotadores históricos de la NBA.

“Michael Jordan en su peor día 
es diez veces mejor que Kobe Br-
yant en su mejor día. Siempre voy 
a elegir al ‘Black Cat’ (Jordan) por 
delante de Kobe”, dijo.

Sin embargo, el ex jugador de 
Pacers aclaró que Kobe es también 
uno de los mejores jugadores de la 
historia, pero recalcó que personal-
mente aprecia a Jordan como el me-
jor debido a su enorme calidad.

“No me malinterpreten. Kobe 
está teniendo una carrera verdade-
ramente especial. Ha anotado una 
cantidad enorme de puntos con 

muy poca edad, pero me quedo con 
Jordan”, expresó.

Miller también forma parte de 
los mejores anotadores y puede 
presumir que jugó ante Bryant las 
Finales del 2000 y las !nales de la 
Conferencia de Este en 1998 contra 
Chicago Bulls, equipo donde se en-
contraba Jordan.

AGENCIAS

San Francisco.- Gigantes de San 
Francisco anunció ayer haber llega-
do a un arreglo con el relevista mexi-
cano Sergio Romo, quien aceptó 
contrato por dos temporadas y 15 
millones de dólares.

En la campaña que recién con-
cluyó, el relevista terminó la tempo-
rada regular con marca de seis par-
tidos ganados a cambio de cuatro 
partidos.

Lanzó por espacio de 58 en-
tradas, en las que le anotaron 24 
carreras, todas ellas limpias, para 
un promedio de efectividad de 
3.72; le conectaron 43 hits, entre 
ellos nueve jonrones; ponchó a 59 
y regaló 12 bases por bolas, dos de 
ellas intencionales.

Además, fue un elemento impor-
tante en el cuerpo de relevistas de los 
actuales campeones de las Grandes 
Ligas, pues de las 28 ocasiones en las 
que saltó a la lomita de las serpentinas 
mantuvo el triunfo para su equipo en 
23 de esas oportunidades.

En lo que se re!ere a la postem-
porada, tomando en cuenta la serie 
divisional, serie por el Campeonato 
de la Liga Nacional y la Serie Mun-
dial, Romo vio acción en nueve en-
cuentros, en los que tuvo marca de 
un triunfo a cambio de una derrota.

Lanzó por espacio de siete en-
tradas completas, le conectaron seis 
hits, entre ellos un cuadrangular; le 
anotaron una carrera que fue limpia, 
ponchó a siete y no dio pasaportes, 
dejando en 1.29 su promedio de ca-
rreras limpias permitidas.

Pau Gasol.

Ve Gasol más
competitividad

en el Oeste

Reggie Miller.

TERMINA TEMPORADA PARA MCCOY

Colt McCoy.

El relevista mexicano seguirá en San Francisco dos años más.

Renueva Romo como Gigante

SATISFECHO HULKENBERG
POR SU ACTUACIÓN EN F1

Fue mi mejor tempo-
rada en término de 
puntos sumados y mi 

posición en el campeo-
nato. La primera mitad del 
año fue muy divertida, fue 
cuando el coche estaba en 
su punto más competitivo y 
es lo que cuenta”

PILOTO F1
Nico Hulkenberg

El piloto alemán es compañero de Sergio Pérez.

SIENTO PENA POR 
MELO: CHANDLER

Tyson Chandler.

RESULTADOS

Nueva York en Chicago 6:00 p.m.
Nueva Orleans en Houston 6:30 p.m.
Milwaukee en Sacramento 8:00 p.m.
Oklahoma City en Golden State 8:30 p.m.

Phoenix 111 Charlotte 106
Atlanta 127 Cleveland 98
Orlando 92 Boston 109
Dallas 117 Detroit 106
Utah 105 Miami 87
Brooklyn 89 Toronto 105
Memphis 111 S. Antonio 109
Milwaukee 50 Portland 48 (3)
Indiana 41 Clippers 44 (2)
Houston 33 Denver 47 (2)

JUEGOS HOY
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con más de 20 toneladas de producción, el 
escenario se encuentra listo para recibir hoy al 
astro boricua Ricky Martin en Ciudad Juárez.

La cita con el “coach” de “La Voz… 
México” es en punto de las 21:00 horas en el 
estadio de beisbol Carta Blanca.

“Live in México” es el nombre de la gira con 
la que Ricky Martin llega a territorio juarense.

La producción del artista reconocido a 
nivel internacional, se compone de once 
traileres que incluyen audio de primer nivel, 
luces robóticas y pantallas gigantes LED. 
Así como un escenario de casi 28 metros de 
largo para el cual se requirió del trabajo de 
alrededor de 140 personas, así como cinco 
plantas de luz.

EL SHOW
Serán alrededor de dos horas en las que el 
público disfrutará de la presencia del artista 
puertorriqueño.

El “setlist” contendrá parte de sus grandes 
éxitos, entre ellos los más románticos como 
“Vuelve” o “Tu recuerdo” hasta los más baila-
bles desde  “La bomba” y “Pégate” hasta el clá-
sico “Livin’ la vida loca”.

Seis bailarines y nueve músicos son los 
que acompañarán al cantante.

Esta será la penúltima fecha de su gira por 
México, la cual finaliza el sábado 20 en Culiacán.

AÚN QUEDAN ACCESOS
Para quienes todavía no adquieren sus entra-
das, aún quedan disponibles asientos en cada 
una de las cuatro localidades.

Los boletos se pueden comprar en las ofi-

cinas de Don Boletón como en la página 
www.donboleton.com y en taquilla.

Los accesos van desde los 825 pesos 
en gradas hasta 3 mil 190 pesos en la 
zona VIP.

A quienes lleven un juguete nuevo, se les 
otorgará otro boleto gratis de la misma 
localidad.

QUÉ:  Ricky  Martin  en  concierto
CUÁNDO:  Jueves  18  de  diciembre
DÓNDE:  Estadio  Carta  Blanca  
(Av.  Reforma  #1688  y  eje  Juan  Gabriel)
HORA:  9:00  p.m.;  las  puertas  abren  
desde  las  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  825  pesos,  general;  1,540  pesos,  
preferente;  2,530  pesos,  zona  oro  y  3,190  pesos,  VIP

AGENCIAS

Los Ángeles.- Famoso por su trabajo en el 
Séptimo Arte y considerado uno de los 
hombres más atractivos del mundo, el 
actor Brad Pitt llega hoy a los 51 años a la 
espera de estrenar la película "By The Sea", 
la cual protagoniza junto a su esposa, la 
actriz Angelina Jolie.

La cinta, ubicada en los años 70, sigue 
la vida con-
yugal de una 
ex bailarina 
( Jolie) y un 
e s c r i t o r 
(Pitt) .  Su 
matrimonio 
no marcha 
como debe-
ría, pero aun 
así realizan 
un viaje jun-
t o s  p o r 
Francia.

Este es el primer proyecto en el que los 
astros hollywoodenses comparten pantalla 
desde la comedia de acción "Sr. y Sra. Smith" 
(2005), en la que su romance detonó.

William Bradley Pitt, su nombre comple-
to, nació en Shawnee, Oklahoma, Estados 
Unidos, el 18 de diciembre de 1963. 

Alcanzó la fama a mediados de la década 
de 1990, tras protagonizar varias películas de 
Hollywood.

EL UNIVERSAL

México.- Nicki Minaj volvió a sorprender al 
mundo con la presentación de su calendario 
2015, una recopilación de fotos en las que la 
cantante aprovecha para desnudar su trasero. 

Y para dejar al mundo con la boca abier-
ta, los atributos traseros de la intérprete son 
los protagonistas de la portada del anuario 
que sólo se puede conseguir con la edición 
de luxe de su nuevo disco "The Pinkprint". 

De acuerdo con Antena3, los 365 días del 
año están llenos de sensualidad, ya que den-
tro de las páginas, la rapera posa en topless, 
vestida de bombero, lamiendo una paleta, 
entre otras posiciones ardientes. 

Aunque el calendario sólo se puede con-
seguir a través de Best Buy o la tienda online 
de la cantante, los hackers han hecho su tra-
bajo y ya fueron filtradas algunas fotos que 
conforman éste calendario "hot".

Felices 51, Brad

A VIVIR
LA VIDA LOCA… 

Considerado uno 
de los hombres 
más atractivos, 

el actor festeja hoy 
su cumpleaños
a la espera de 

estrenar la película 
‘By The Sea’

Grandes éxitos y más de 20 toneladas de equipo serán los elementos 
perfectos para que Juárez vibre hoy al ritmo de Ricky Martin

Trabajadores detallan el escenario, donde actuará el boricua.

RECOMENDACIONES

Lanza Nicki Minaj 
‘sexy’ calendario

Llegan ‘Los pingüinos
de Madagascar’ al cine

Gana Gael García elogios con 
su serie ‘Mozart in the Jungle’ 4D2D
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VERTICAL

1. Hoz para segar. 
6. Músculo de la 
pantorrilla. 
11. Cesta en que echan los 
pescadores la pesca. 
12. Carbonato de sosa 
natural. 
14. Lengua provenzal. 
16. El cielo de la boca. 
18. Letra. 
19. Poema narrativo 
provenzal.
21. Echar la red. 
22. Corteza de encina. 
23. Anestésico. 
25. Departamento de 

Francia. 
26. Alimento que se 
da a los animales para 
engordarlos. 
27. Igualar una medida 
con el rasero. 
29. Enfermedad provo-
cada por lesiones en la 
médula espinal. 
30. Instrumento músico 
pastoril. 
32. Tomar la cena.
34. Bahía, ensenada. 
35. Montaña de Grecia. 
37. Símbolo del indio. 
39. Poder soberano 

usurpado. 
41. Símbolo del protactinio. 
42. Licor. 
44. Alegres, contentos. 
45. Taza redonda 
sin asa. 
46. El primer hombre. 
48. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
49. Valija del correo 
francés. 
50. Salir del vientre 
materno. 
52. Ciudad de la India. 
53. Río del Uruguay. 
54. Que tiene sal. 

2. Preposición. 
3. Ciudad de Francia. 
4. Emplear una cosa. 
5. Raza, linaje. 
6. Estado de Africa, en el 
Alto Nilo. 
7. Hacer oración. 
8. Hogar. 
9. Río de Galicia. 
10. Suelo de las embar-
caciones. 
13. Signo de sustracción. 
15. Probar. 
17. Aceptar la herencia. 
18. Poder entrar una 
cosa dentro de otra. 
20. Cantera de yeso. 
22. Ciudad de Grecia. 
24. Capital de Ma-
rruecos. 
26. Embarcación ligera 
de remos. 

28. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
29. Diosa del mar. 
31. Dioses protectores de 
la casa. 
32. Regla, precepto. 
33. Usurpador del poder 
soberano. 
36. Lecho de los 
desposados. 
38. Del nodo acústico. 
40. Ciudad de Arabia. 
41. Polvillo fecundante 
de las flores. 
43. Del verbo nacer. 
45. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
47. Unidad de nutrición. 
49. Lo contrario al bien. 
51. Símbolo del radio. 
52. Sur América 
(Abrev.). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

 
 

cámara!

 

 

HUMOR

TRIANGLE

HARP

LYRE

TIMBREL

SINGING

SONG

PSALTERY

TRUMPET

HORNS

INSTRUMENTS

MUSICAL

BELLS

CASTANETS

CYMBALS

TAMBOURINES

PIPE

LUTE

SISTRUM

SHOFAR

ZITHER

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te   has   planteado   llevar   a  

cabo  un  gran  cambio  en  tu  

vida,   deberás   pensar   bien  

cada  paso  que  das  y  cada  

decisión   que   tomas   para  

poder   llegar   finalmente   a  

cumplirlo.

TAURO  

Tu  espíritu  se  siente  cansado  

y   no   está   de   humor   para  

comenzar  grandes  hazañas.  

Deja   tu  mente  volar  y  que  

fluya  por  los  derroteros  que  

quiera,  necesita  ser  libre.  

GÉMINIS

Tienes  ganas  de  jugar,  apos-

tar,  arriesgar  y,  sobre  todo,  

ganar.  Intentarás  convencer  

a   tu   entorno  de  que   es   lo  

más  acertado  y  ellos  intenta-

rán  impedirte  que  lo  hagas.

CÁNCER

No  eres  pasional  ni  te  dejas  

llevar  por  los  sentimientos,  

pero  a  veces  necesitas  soltar  

alguna  lágrima  y  demostrar  

que  eres  humano.

LEO  

Has  maltratado  a  tu  mente  y  

a  tu  cuerpo.  Hoy  será  el  día  

en  que  les  des  tregua  y  los  

cuides.   Baño   relajante,   tu  

plato  preferido  y  una  buena  

película  te  recompondrán.  

VIRGO

Habrá  gente  que  te  envidie  

por  tu  original  estilo  de  vida.  

Pero  a  ti  sólo  te  interesan  las  

personas  sinceras,  morales  

y  honestas  con  buena  for-

mación  espiritual.

LIBRA  

No   es   buen   tiempo   para  

invertir,  no  tienes  nada  segu-

ro  y  tu  vida  suele  sufrir  alti-

bajos   constantemente.  

Espera   un   poco   y   podrás  

gastar   ese   dinero   que   te  

quema  en  el  bolsillo.

ESCORPIÓN

Tus  asuntos  laborales  no  los  

mezclas  con  tu  vida  cotidia-

na,  porque  vas  a  tener  pro-

fundas   diferencias   con   tu  

pareja.  Debes  poner  remedio  

de  inmediato.  

SAGITARIO  

Las  ventas  y   las  relaciones  

públicas,   serán  una  buena  

plataforma  para  echar  andar  

tu  gran  creatividad.  No  des-

perdicies  tus  reservas  físicas.

CAPRICORNIO  

Por  alejarte  de  las  restriccio-

nes  que  te  rodean,  puedes  

caer  en  una  aventura  des-

agradable   y   ser   utilizado  

como  medio  para  ambicio-

nes  inconfesables.  

ACUARIO

Sufrirás   un   gran   impacto  

emocional  y  todo  dependerá  

de  la  filosofía  con  la  que  te  lo  

tomes.  Recuerda  que  todo  

tiene  un   lado  positivo  y   tú  

sueles  verlo.

PISCIS  

La  negatividad  está  tomando  

posiciones  en  tu  vida  y  no  te  

deja   avanzar   en   muchos  

campos  de  tu  vida.  Comienza  

a  darle  la  vuelta  a  las  cosas  y  

ver  más  allá  de  los  negativo.  

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
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
7:00 8:00 10:00 11:00 12:01 am
Annie (PG) 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:02
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 11:40 11:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 3:25 7:20 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 12:10 2:50 5:30 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:50 1:35 4:10 
Interstellar (PG13) 10:40 2:35 
Theory of Everything (PG13) 12:40 3:50 7:10 
Horrible Bosses 2 (R) 10:25 1:30 4:35 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:35 1:10 2:45 4:25 7:30 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 3:15 9:25
Big Hero 6 (PG) 12:15 6:20 
Fury (R)  3:00 6:30 10:00 pm

CIELO VISTA CINEMARK
PK (NR) 9:00 pm
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  
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 
Top Five (PG) 1:45 4:45 7:45 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
Dumb and Dumber to (PG13) 1:20 4:20 
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)  
12:20 7:10 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 pm
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 7:00 8:00 9:30 10:30
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 pm
Big Hero 6 (PG) 11:20 5:00 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 pm
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50

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 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 7:00 9:30 12:01 am
Annie (PG) 6:00 9:00 12:01 am
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 11:30 
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 am
The Penguins of Madagascar (PG)  2:20 5:20 
The Pyramid (R) 12:15 2:55 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:10 4:10 7:00 9:50 
Ouija (PG13) 11:35 2:05 4:35 
Wild (R) 8:00 11:00 12:01 am

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 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 
Annie(PG) 6:30 9:15 
Beyond the lights (PG13) 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
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 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 7:00 9:45
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
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:00 3:10 5:25 7:40 9:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:05 5:00 8:05 10:55
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 2:45 5:50 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:00 7:10 10:20

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

>SENDERO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:00 11:30 12:30 1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 6:30 
7:00 7:30 8:30 9:00 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
2:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:10 
Visitantes (Español) (B15) 12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 10:50
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:20 3:20 6:20 9:20 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:20 10:20
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 11:20 2:20 5:20 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 8:20 10:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 1:20 7:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 10:30 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:10 2:30 7:35

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:40 11:45 1:00 1:15 1:30 1:50 3:00 3:15 3:30 3:45 5:00 
5:15 5:30 5:45 7:00 7:30 7:45 9:05 9:30 9:45 

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

>SAN LORENZO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:30 11:45 12:30 1:30 2:30 2:35 3:30 4:30 5:20 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Visitantes (Español) (B15) 12:15 2:20 4:25 6:35 8:55 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:15 2:05 4:50 7:40 8:15 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 6:05 9:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:20 6:20 9:20 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:40 2:15 4:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
7:15 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:40 

>PLAZA EL CAMINO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:05 11:35 12:05 12:30 1:10 1:40 2:10 2:30 3:15 3:45 4:15 5:20 5:50 
6:20 6:30 7:25 7:55 8:25 9:35 10:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
12:50 2:55 4:55 7:00 9:00 
Cuernos (Doblada) (B15) 2:15 7:20
Visitantes (Español) (B15) 1:00 3:10 5:25 7:35 9:40
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:50 2:40 3:30 5:35 6:15 6:35 8:30 9:10 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:25 6:25 9:20
Paddington (Doblada) (A) 11:15 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:40 4:45 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 1:15 

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.

AGENCIA REFORMA

México.- La premiere de la cinta “The 
Interview” en Nueva York fue cance-
lada luego de que el grupo “Los guar-
dianes de la paz” amagara con realizar 
un ataque terrorista similar al de las 
torres gemelas, informó Deadline.

La proyección del filme, sobre 
un intento de asesinar a Kim Jong 
Un, líder norcoreano, tendría lugar 
este jueves en el Sunshine Cinema, 
de la cadena Landmark Theatres, 
cuyos voceadores confirmaron la 
cancelación.

Recientemente, el grupo atacó 
cibernéticamente a Sony, producto-
ra del filme, presuntamente en repre-
salia por la temática de la obra. En el 
hackeo se robaron correos electróni-
cos, archivos de la base de datos, 
guiones, y videos. Los voceros de los 
estudios informaron a la exhibidoras 
que podían dejar de proyectar la 

película si se sentían preocupados.
A inicios de esta semana se dio a 

conocer que Seth Rogen y James 
Franco, protagonistas del largome-
traje, no se presentarían en distintos 
shows de televisión para promocio-
nar el filme.

Descartan autoridades credibili-
dad de ataque.

La amenaza sobre un atentado 
similar al del 11 de septiembre de 
2001 por parte de “Guardianes de la 
paz” carece de credibilidad, según el 
Departamento de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos, 
informó TMZ.

El grupo, presunto autor del hac-
keo de datos de Sony, amagó con ata-
car a los cines que proyecten el filme 
“The Interview”, pero no es posible 
en cuanto a inteligencia y planea-
ción, según las autoridades.

"Aún estamos analizando la cre-
dibilidad de estas declaraciones, 
pero en este momento no hay inteli-
gencia que indique un complot acti-
vo contra los teatros", expresó un 
oficial de la institución.

AGENCIA REFORMA

México.- Al más puro estilo de James 
Bond y Jason Bourne, los pájaros 
espías más famosos del cine llegan 
hoy de las pantallas mexicanas con el 
estreno de “Los Pingüinos de 

Madagascar”.
En esta historia llena de intriga 

y humor se conocerá el origen 
de Skipper, Kowalski, Rico y 

Cabo, el cuarteto que acaparó 
los reflectores en la trilogía 
de Madagascar.

Desde su infancia y el 
inicio de su amistad, hasta 
su ingreso a la organización 
secreta Ráfaga Polar, el cuar-

teto viajará por todo el 
mundo para detener a un 

villano que amenaza con des-
truir el planeta.
Y aunque el destino de la huma-

nidad está en sus aletas, estos perso-
najes tienen su propia agenda: adue-
ñarse del mayor cargamento de 
Cheesy Dibbles (su botana favorita) 
de la historia.

"Lo que hace atractivos a los pin-
güinos en todas las películas son sus 
personalidades distintivas y fuertes", 

afirma el director Eric Darnell en 
entrevistas proporcionadas por la 
distribuidora.

"Son como una banda de her-
manos que valoran, por sobre 
todo, su amistad, su código moral 
y el amor que se tienen entre 
ellos. Además, llaman mucho la 
atención porque son hilarantes", 
añade Simon J. Smith, quien codi-
rige el filme.

La película está hecha con el tipo 
de elementos que abarrotan las cin-
tas de espionaje: suspenso, antago-
nistas con sed de poder, giros de 
tuerca, increíbles escenas de acción y 
locaciones exóticas, en este caso 
Antártida, Venecia, Shanghai y 
Nueva York, entre otras.

Para el doblaje en español se invi-
tó a Edgar Vivar para darle voz a 
Corporal, un oso polar, y a Mara 
Escalante en el papel de Eva, una 
lechuza.

Llegan los pingüinos 
de Madagascar al cine

Cancelan premier
de la cinta 

‘The Interview’ 
tras amenazas

Escena de la película.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El Neon Desert Music 
Festival 2015 será más 
grande que nunca en su 
quinta edición con tres días 
de fiesta musical, del 22 al 
24 de mayo.

Organizadores del evento 
dieron a conocer la noticia 
como un regalo adelantado 
de Navidad.

El festival se celebrará en 
el  f in de semana del 
Memorial Day en el parque 
Cleveland Square y sus alre-
dedores, a partir de las 19:00 

horas del viernes 22.
Los boletos ya se pueden 

adquirir en preventa con un 
costo de 75 dólares, a través 

de la página www.neondesert-
musicfestival.com.

Música, arte, comida y 
toneladas de diversión inva-

dirán las calles del centro de 
El Paso en este festival que se 
ha convertido en toda una 
tradición para los fronterizos.

AGENCIAS

Nueva York.- Una cantan-
te húngara de la comuni-
dad de los Rom presentó 
una denuncia contra 
Beyoncé en la que la 
acusa de plagiar un tema 
folclórico en su canción 
"Drunk in Love".

La canción, nominada 
a los premios Grammys, 
empieza con una melodía 
de Europa del este canta-
da a capella y que se 
detiene al cabo de 40 
segundos enganchada 
con la voz de Beyoncé y el 
ritmo pop.

En una denuncia pre-
sentada en Nueva York, 
Monika Juhasz Miczura, 
cuyo nombre escénico es 
Mitsou, afirma que esta 
melodía fue tomada de 

una de sus canciones gra-
badas en 1995, "Bajba, 
Bajba Pelem", que se la 
había transmitido su 
abuela.

Afirma que esta can-
ción tradicional de los 
gitanos cuenta "la pérdida 
de esperanza de cuando 
una persona ya no puede 
confiar en nadie más que 
su madre o Dios".

Mitsou afirma que las 
dos estrellas estadouni-
denses no pidieron per-
miso para usar ese refrán 
gitano.

La denuncia no fija un 
monto de indemnización, 
pero Mitsou afirma que 
su voz aparece en un 29% 
de la canción.

Los cantantes no han 
respondido aún a la 
denuncia.

EL UNIVERSAL

Dublin.- Luego de que el 
líder de la banda U2 sufriera 
un accidente -el pasado mes 
de noviembre-, en el que se 
fracturó el brazo, Bono ya se 
pasea por las calles de 
Dublín. 

Con una cirugía y más 
de un mes de recuperación, 
Bono trata de retomar su 
vida cotidiana. Según el gui-

tarrista de U2, The Edge, el 
cantante estaba enojado ya 
que no podrían hacer unas 
presentaciones acústicas 
para navidad. 

Sin embargo, parece 
que la recuperación es 
favorable y los fans como 
los músicos esperan reto-
mar la gira de presentacio-
nes que tuvo que ponerse 
en pausa luego del acciden-
te en bicicleta.

EL UNIVERSAL

México.- Lindsay Lohan fue 
otras de las sexys estrellas 
elegidas para formar parte 
del calendario navideño de 
Love Magazine. 

La actriz lució frente a la 
cámara un corpiño de enca-
je y medias altas casi a la 
rodilla. 

Con una sensual partici-
pación, Lohan se muestra 
sana y feliz, como si hubiera 
dejado en el pasado los fan-
tasmas de su atormentada 
vida envuelta en excesos. 

Aunque aparece con 
lencería, Lindsay cubre su 
cuerpo con un suéter que 
deja a la luz su esbelta 
figura.

EL UNIVERSAL

México.- Brooke Shields se 
convirtió en una "Barbie 
humana" y se colocó en una 
caja rosa, con un moño 
dorado para celebrar la 
Navidad. 

La actriz de 49 años de 
edad mostró su lado más 
cómico, al ofrecerse a sí 
misma como regalo para 
las festividades que se 
aproximan. 

Además, compartió el 

momento con todos sus 
seguidores en las redes 
sociales a través de una foto-
grafía que colocó en su 
cuenta de Instagram. 

“Hice esto gracias a 
#ContainerStore”, escribió 
al pie de dicha imagen que 
se volvió viral horas después 
de su publicación. 

Con ella, ya son decenas 
de celebridades que están 
listas para cerrar el año y 
disfrutan del ambiente que 
ofrece esta época.

Se muestra
al natural
para revista

EL UNIVERSAL

México.- La ex chica Disney Demi Lovato 
posó para la edición de enero del 2015 de la 
revista Allure, desafiando los protocolos de 
belleza, pues decidió hacerlo sin maquillaje, 
tan sólo un poco de rimel y brillo labial. 

De acuerdo a E!Online, la cantante 
quiso mostrarse natural, tal cuál es su piel, 
con todo y pecas. "Queríamos que fuera 
súper natural, mostrar mi piel, mis pecas. Sí 
tengo régimen y lo sigo, no importa cuán 
cansada esté siempre lavo mi rostro antes 
de dormir, uso tonificador, y a veces serum. 
Luego una crema de noche bien gruesa. 
Sólo escucho a mi piel", dijo la estrella en 
un video detrás de cámaras. 

La intérprete confesó que no llevar 
maquillaje en su rostro la hace sentir segura 
y más sexy. "Me hace sentir sexy el no lucir 
maquillaje y lucir bien a donde quiere que 
vaya". Su régimen de cuidado facial la llevó 
a crear su propia línea de productos 
Devonne por Demi. "Quería crear mis pro-
ductos soñados", declara a la revista. 

La artista dejó atrás sus inseguridades 
físicas, ahora se siente completamente feliz 
con las curvas de su cuerpo, especialmente 
con su trasero "También lucir pantalones 
que muestran mis atributos. Es mi trasero. 
Lo adoro, espero se mantenga así. 
Realmente he comenzado a aceptar mi 
cuerpo cuando comenzó la moda de no ser 
tan flaca como las modelos. Digan lo que 
quieran de Kim Kardashian, pero ella revo-
lucionó lo que es aceptado de curvas en 
nuestro tiempo", finalizó.

Demi Lovato confesó para la 
publicación Allure que no llevar 
maquillaje en su rostro la hace 

sentir segura y más sexy

Se convierte Shields 
en una ‘Barbie humana’

Lanza Lindsay Lohan
sexy video navideño

Reaparece Bono
tras accidente

Beyoncé es
acusada de plagio 

Anuncia 
Neon Desert 
tres días de 

festival

LOCAL

QUÉ:  Neon  Desert  
Music  Festival  2015
CUÁNDO:  22,  23  
y  24  de  mayo
DÓNDE:  Cleveland  
Square  Park  (Santa  Fe  
#510  Norte  de  El  Paso)
HORA:  A  partir  
de  las  7:00  p.m.
ADMISIÓN:  75  dólares,
  preventa
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AGENCIA REFORMA

México.-  A unos días de haber hecho lo pro-
pio en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, Dulce María presentó la reedi-
ción de su libro “Dulce amargo. Recuerdos de 
una adolescente”.

La actriz y cantante aseguró que esta 
nueva versión, editada por Urano, es más 
suya, pues en la anterior, de 2006 y a cargo de 
Televisa, no tuvo el control total de algunos 
títulos e ilustraciones.

"Prefiero que me hagan pedazos (los críti-
cos) o que les guste, pero que esto sea mío", 
dijo Dulce en conferencia, esta mañana en una 
librería de Chapultepec.

El libro, ya a la venta, recopila pensamien-
tos que la actriz y cantante, ex estrella de RBD, 
escribió entre los 11 y los 20 años. "(La nueva 
edición) Tiene como 20 o más pensamientos 
nuevos. Son puros dibujos míos con el arte de 
Marco Bautista", dijo la chica de 29 años.

Dulce espera que el libro ayude a los lecto-
res a sortear la adolescencia, como a ella la 
auxiliaron títulos de superación y espirituales 
que leyó en su segunda década de vida.

AGENCIA REFORMA

México.- A siete meses del fallecimiento de su 
madre, Rosa María Grimau, la conductora 
Montserrat Oliver aseguró que la de este año 
será una Navidad difícil y melancólica.

"La pasaré con mi hermana y voy tratar de 
no enfocarme (en ello). Dicen que es de perso-
nas inteligentes adaptarse a sus circunstancias 
lo antes posible. A mi mamá no le gustaría que 
estemos sufriendo, es inevitable la nostalgia en 
Navidad, pero ¿qué hacemos? Recordarla con 
cariño", sostuvo la regiomontana. 

La señora Grimau falleció el 19 mayo en 
Monterrey, Nuevo León, tras permanecer 
varios días hospitalizada, sin que se diera a 
conocer la causa del deceso. 

"Fue un año de mucho aprendizaje, de 
mucho dejar ir. Muy duro, tuve que volver a 
ver mi vida, me hice demasiadas preguntas, 
pero fue bien bonito ver que tanta gente me 
tiene cariño, que estuvo ahí", resaltó. 

EL UNIVERSAL

México.- “Un beso de mordidita y chupada de 
labio”…Así es como Thalía describió el beso perfec-
to, en un video que subió a su cuenta de Instagram. 

La cantante mexicana decidió compartir 
las imágenes en donde aparece usando un 
bigote postizo y describiendo un beso. 

El clip se trata de un adelanto de lo que fue 
su participación en el programa “Mojoe”, que 
se transmite por Unicable. 

“Cómo sería un beso perfecto?… No te 
pierdas cómo me gusta que me besen en 
Mojoe! NOW!!!!”, escribió Thalía.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El mexicano Gael 
García Bernal recibió elogios en The 
New York Times por su actuación 
en la serie de comedia “Mozart in 
the Jungle”.

El crítico Mike Hale llamó al tra-
bajo de Gael digno de una estrella de 
cine, e incluyó la serie entre lo mejor 
del 2014. “Mozart in the Jungle” fue 
realizada en exclusiva para Amazon, 
que compite con otros servicios de 
streaming como Netflix con esta 
clase de producciones.

El programa aborda con sentido 

del humor el mundo de la música 
clásica en Nueva York. Gael da vida a 
Rodrigo, un peculiar director de 
orquesta.

"La trama de los primeros episo-
dios es un poco aleatoria, pero la 
evocación de los altibajos que se 
viven en el mundo de las artes escé-
nicas en Nueva York parece razona-
blemente verosímil", escribió Hale. 

“El programa cuenta con un tremen-
do as bajo la manga: una interpreta-
ción alegre y convincente de Gael 
García Bernal como un célebre 
director de orquesta que es igual-
mente narcisista y sincero", añadió.

“Mozart in the Jungle” está basa-
da en el libro "Mozart in the Jungle: 
Sex, Drugs, and Classical Music", de 
Blair Tindall.

El episodio piloto fue escrito por 
un prestigioso equipo, nada menos 
que Roman Coppola (“The 
Darjeeling Limited”), Jason 
Schwartzman (“Rushmore”) y Alex 
Timbers. Paul Weitz (“About a 
Boy”) fue el director. Malcolm 
McDowell y Bernadette Peters com-
pletan el reparto central de esta 
comedia.

Gana Gael García 
elogios con su serie

El crítico Mike Hale 
llamó a ‘Mozart in the 
Jungle’, del mexicano, 
digno de una estrella 

de cine, e incluyó 
entre lo mejor del 

2014 Reestrena Dulce María 
libro para jóvenes

Evita Monserrat Oliver
nostalgia de Navidad

La conductora con su mamá, Rosa María Grimau.

Revela Thalía su beso perfecto



El 75% de los trabajadores 
registrados en el IMSS,
en Ciudad Juárez tienen 
sueldos muy bajos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El reto para Ciudad Juárez es lograr 
la generación de empleos de valor 
agregado, mejor pagados, a través 
de mayor proveeduría e inversión en 
tecnología local, señaló el presidente 
de Desarrollo Económico, Benito 
Fernández. 

En 2014, “la recuperación de em-
pleo estuvo muy bien, pero el reto es 
que esos empleos estén mejor paga-
dos, porque son empleos que pagan 
muy poquito, el 75 por ciento de los 
trabajadores registrados en el IMSS 
en Ciudad Juárez tienen sueldos 
muy, muy bajos”, comentó.

Dijo que se tiene que tratar de 
lograr mayor proveeduría local e im-
pulsar que haya más negocio, “que 
no seamos un centro de costos, nada 
más una ciudad de manufactura ba-
rata, sino una ciudad de trabajadores 
mejor pagados”.

Si a los bajos sueldos se les suma 
la deficiente en infraestructura y 
transporte y todas las carencias con 
las que cuenta la ciudad, ¿cómo se 
puede tener una buena calidad de 
vida?, cuestionó el empresario.

El también integrante del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), 
dijo que el próximo año se debe tra-
bajar para darle a los juarenses mejo-
res condiciones.

“Se habla de que pasan por la 
frontera 91 billones de dólares de 
mercancías, y no se nos queda ni 
uno… –este año– la recuperación 

de empleo estuvo muy bien, pero te-
nemos que darle ese valor agregado”.

Es histórico que la ciudad de Chi-
huahua tiene más infraestructura y 
mejor calidad de vida, porque la pirá-
mide socioeconómica es más vertical, 
y no plana como la de Juárez donde 
depende nada más de la maquila; allá 
la economía está más diversificada, 

hay comercio, hay agroindustria, ahí 
está el Gobierno estatal, las delegacio-
nes del Gobierno federal.

“No está mal ser una ciudad in-
dustrial, pero que sea una ciudad 
industrial también local, que trate-
mos de hacer empresas locales, e im-
pulsar a los jóvenes que traigan algo 
para que aquí mismo se le venda y 

ponerles las condiciones”.
Desarrollo Económico está tra-

bajando en la formación de clústeres 
para impulsar a los proveedores de 
los diferentes sectores, como el eléc-
trico y el automotriz, para que surtan 
a las empresas multinacionales y que 
se quede aquí el dinero, “en vez de 
que venga y se vaya”, apuntó.

JUEVES

18
DE DICIEMBRE

DE 2014

Alistan 22
cambios
en Afores 

AGENCIA REFORMA

México La Comisión Na-
cional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) 
tiene 22 proyectos que 
realizará en 2015 para me-
jorar la pensión de los tra-
bajadores, de acuerdo con 
Carlos Ramírez Fuentes, 
presidente del organismo. 

En entrevista, el funcio-
nario explicó que los cam-
bios se concentran en aho-
rro voluntario, en mejorar la 
gestión de las inversiones, y 
en uso de la tecnología para 
proteger la información de 
los trabajadores.

Adelantó que se bus-
ca facilitar e incentivar el 
ahorro voluntario, al habi-
litar más comercios como 
7Eleven, que reciban de-
pósitos en efectivo a las 
cuentas individuales.

“Con Telecomm Telé-
grafos, el proyecto ya está lis-
to y es cuestión de concretar 
algunos detalles, mientras 
que con Oxxo está la inten-
ción”, comentó Ramírez. 

Un tercer plan de la 
Consar en los primeros 
meses de 2015 es ofrecer 
en su sitio web una calcu-
ladora para que los trabaja-
dores que cotizan al Issste 
puedan saber cuánto aho-
rrar de forma voluntaria en 
su cuenta de pensión.

VER:  ‘SE…’ / 2E

AGENCIA REFORMA

México- Fibra Inn anunció 
ayer el pago de 139 millones 
de pesos por los dos hote-
les Microtel Inn & Suites, 
ubicados en las ciudades de 
Chihuahua y Toluca, que en 
conjunto cuentan con 237 
habitaciones.

El acuerdo de compra de 
estos hoteles fue anunciada 
en septiembre pasado.

El fideicomiso de infraes-
tructura hotelera dijo que el 
precio pagado por el hotel en 
Chihuahua de 108 habitacio-
nes fue de 73 millones de pe-
sos, excluyendo 6.3 millones 

para impuestos y gastos de 
adquisición. El cap rate pro-
yectado para 2015 es de 10.9 
por ciento.

El hotel de Toluca, de 129 
cuartos, proyecta un cap rate 
de 10.4 por ciento para 2015. 
Su costo fue de 66 millones 
de pesos, excluyendo 5.5 mi-
llones para impuestos y gastos 
de adquisición.

Ambos hoteles pertene-
cen al segmento de servicios 
limitados y su adquisición 
fue pagada con recursos pro-
venientes de la colocación de 
certificados bursátiles.

VER:  ‘DURANTE…’ / 2E

La empresa adquirió 73 millones de pesos por el alojamiento. 

Invierte Fibra Inn en
hotel de Chihuahua

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Como parte de su operativo decembri-
no, personal de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) verificará los 
diferentes establecimientos de juguetes 
y artículos navideños de la ciudad, advir-
tió su subdelegado estatal, Gerardo Iván 
Lara Rendón.

Como parte del operativo se revisará 
tanto que los artículos comercializados 
cumplan con la Norma Oficial Mexicana, 
como que los establecimientos no violen la 
Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Vamos a estar revisando las juguete-
rías, en El Buen Fin se suspendió una por 
tener publicidad engañosa, porque no se 
aplicaba el descuento, y estaremos muy 
pendientes de que todos los artículos 
cumplan con las normas oficiales mexi-
canas”, señaló.

En la primera etapa del operativo, los 
primeros días de diciembre, se inmovi-
lizó la venta de 3 mil 347 cajas, con 100 
focos de luces navideñas cada una, en 
cuatro establecimientos de Waldo’s, dos 

de Walmart y uno de Bodega Aurrera, 
informó el funcionario.

VER:  ‘PRODUCTOS…’ / 2E

OPERATIVO DECEMBRINO

Verificará Profeco
ofertas de juguetes

y artículos navideños
Vamos a estar revisando las 
jugueterías, en El Buen Fin 
se suspendió una por tener 

publicidad engañosa, porque no se 
aplicaba el descuento, y estaremos 
muy pendientes de que todos los
artículos cumplan con las normas”

Gerardo Iván Lara
Subdelegado estatal

INMOVILAZACIONES
HASTA EL MOMENTO

3 mil 347
cajas con

100 focos de luces navideñas
en cuatro diferentes establecimientos

Relaciones
EU-Cuba

beneficiarían
industria

>4E<

Usan computadora
38% de los

mexicanos: Inegi
>3E<

La divisa se llegó a cotizar en algunas casas de cambio en 14.75.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En un mes, el dólar ha aumentado su 
cotización 1.5 pesos, al ascender de 
13.25 a 14.75 pesos en los centros 
cambiarios de la ciudad.

Mientras que ayer en los bancos 
el billete verde se compró en prome-
dio a 14.20 pesos y se vendió a 14.95 
pesos, en los centros cambiarios se 
comercializó hasta 14.50 la compra y 
14.75 la venta.

De acuerdo a la secretaria de la 
Asociación de Centros Cambiarios 
de Ciudad Juárez, Elizabeth Villa-
lobos Luna, este año las ventas han 

sido hasta 40 por ciento menores 
que el año pasado.

Las cotizaciones históricas de 
Grupo IXE muestran que mientras 
que el pasado 17 de noviembre la 
venta promedio de la divisa estado-
unidense fue de 13.55, el 17 de di-
ciembre del año pasado cada dólar se 
comercializó en 12.95 pesos, es decir 
1.8 pesos menos que ayer.

VER:  ‘TIENE…’ / 2E

HA AUMENTADO DÓLAR
EN UN MES 1.5 PESOS

Ayer el billete verde
se compró en promedio a
14.20 pesos

y se vendió a
14.95

Reto para 2015, empleos
mejor pagados: Fernández

La recuperación de 
empleo estuvo muy 
bien, pero el reto es que 
esos empleos estén 
mejor pagados, porque 
son empleos que pagan 
muy poquito, el 75 por 
ciento de los trabajadores 
registrados en el IMSS 
en Ciudad Juárez tienen 
sueldos muy, muy bajos”

Benito Fernández
Presidente de

Desarrollo Económico

Empleados del sector manufacturero en su hora de salida.
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México.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) publicó en el portal 
de internet la nueva plata-
forma para que las personas 
morales puedan presentar la 
Declaración Anual 2014.

Esta versión permite co-
nocer y probar la aplicación, 
y pueden seguirse todos los 
pasos para presentar la de-
claración, excepto el envío, 
que podrá hacerse a partir 
del 2 de enero próximo y, en 
su caso, pagar los impues-
tos a través del esquema de 
Pago Referenciado.

Entre las bondades de 
este nuevo sistema, destacó, 
está el guardado de informa-
ción hasta por 30 días sin ne-
cesidad de hacer la entrega, 
y el pre llenado que facilitará 
las declaraciones comple-
mentarias al modificar sólo 
los rubros necesarios.

Asimismo, apuntó el or-
ganismo fiscalizador en un 
comunicado, la consulta de 
la declaración en línea, la 
compatibilidad con cual-
quier tipo de computadora 
incluido las tipo MAC, entre 
otros aspectos.

Indicó que la plataforma 
integra los nuevos forma-
tos para declarar, corres-
pondientes a las Reformas 
Fiscales agregando tres a 
los cinco ya existentes: Ré-
gimen Opcional para grupo 
de Sociedades Integradoras, 
Régimen de Coordinados, 
Régimen de Actividades 
Agrícolas, Ganaderas, Silví-
colas y Pesqueras.

Con este nuevo sistema, 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria hace más 
amable, sencillo y práctico el 
proceso para la presentación 
de la Declaración Anual 
2014, de las personas mora-
les, resaltó.

Lanza SAT nueva
plataforma para

declaración anual

EL UNIVERSAL

México.- El sector privado 
presentará en los primeros 
meses del 2015 un decálogo 
de medidas para apuntalar el 
crecimiento económico del 
país, entre las que se consi-
deran cambios fiscales como 
retornar a la deducibilidad 
de las inversiones, explicó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Gerardo Gutiérrez 
Candiani. 

Para empujar las inver-
siones y el consumo interno 
es necesario que el gobierno 
considere un decreto en el 

que se flexibilicen las medi-
das fiscales. Aunque habría 
que considerar otros cam-
bios que deberán de pasar 
forzosamente por el Con-
greso de la Unión. 

Entre los planteamientos 
estará regresar las deduccio-
nes al 100 por ciento, tener 
impuestos más competiti-
vos y fijar un calendario de 
disminución de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), dijo. 

El empresario detalló 
que primero entregarán la 
propuesta al Ejecutivo, lue-
go empezará la etapa de ne-
gociación en la que esperan 
se atiendan algunas de sus 
peticiones. 

Con ello se apuntalará 
el crecimiento para el 2015 
estimado en 3.5 por ciento, 
con una generación de em-
pleos de 700 mil e inflación 
de 3.5 por ciento, comentó. 

Aunque se espera un 
crecimiento mayor para el 

próximo año, añadió que los 
riesgos a enfrentar son la de-
pendencia que tiene México 
del exterior, el tipo de cam-
bio y “el entorno internacio-
nal complicado”. 

Gutiérrez Candiani ex-
puso que la implementación 
del decálogo reduciría la vul-
nerabilidad de la economía y 
permitiría el crecimiento del 
mercado interno. 

Para el 2015 el sector 
privado enfocará sus bate-
rías en que se implementen 
y apliquen las reformas; se 
insistirá en políticas públicas 

y fiscales que ayuden a gene-
rar más crecimiento econó-
mico, especialmente que el 
mercado interno crezca. 

Además de que se man-
tendrá la petición de que se 
fortalezcan las instituciones, 
el Estado de derecho, la go-
bernabilidad democrática, la 
lucha contra la corrupción y 
la inseguridad. 

Como parte de ello en la 
iniciativa privada se trabaja-
rá en un código de ética para 
las empresas, para que en to-
dos los ámbitos se trabaje en 
la transparencia.

Presentará CCE decálogo
para reactivar economía

Entre los principios a 
exponer se conside-
ran cambios fiscales 
como retornar a la 
deducibilidad de las 
inversiones

AGENCIA REFORMA / 
VIENE DE LA 1E

México.- Hasta ahora, la calcu-
ladora sólo funciona para los 
aforados del IMSS. 

En materia de inversiones 
se creará un índice para reflejar 
la gestión de las Afore. 

A la vez, se mejorarán los 
requisitos para los gestores de 
inversiones de portafolio de las 
Afore, por ejemplo para los di-
rectores de riesgos.

Otro de los proyectos 2015 
es ofrecer en los primeros días 
de febrero a los trabajadores 
un indicador de servicios para 
comparar Afores, y este índice 
integrará la eficiencia operativa, 
la cobertura (puntos de acceso 
que ofrece), el esfuerzo para 
propiciar el ahorro voluntario, 
así como su atención a clientes, 
donde se integrará el índice de 
traspasos indebidos.

‘Se mejorarán 
los requisitos
para gestores 
de inversión’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Según la líder de los centro-
cambistas de la ciudad, aun-
que los días cercanos a las 
ventas del Viernes Negro en 
El Paso se tuvo un aumento 
en la venta, y hace unos días 
se volvió a tener un pico a la 
alza, en general la venta del 
dólar es más baja que el año 
pasado.

El aumento del dólar so-
bre el peso se debe a varios 
factores, principalmente el 
fortalecimiento de la econo-
mía de Estados Unidos, la dis-
minución en los precios e los 
“commodities”, como el pe-
tróleo, el oro, la plata y el maíz.

Tiene dólar baja
venta este año

Productos tendrán que cumplir
con las normas: Profeco

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Y seguimos para detectar 
cualquier otro artículo, inclu-
yendo juguetes que incum-
plan la Norma Oficial Mexi-
cana para inmovilizarlos de 
inmediato”, destacó.

Se verificará también que 
se tengan los precios a la vis-
ta de los consumidores, y que 
sean montos totales, así como 
que cuando se trate de un pro-
ducto extranjero en el etique-
tado venga la traducción al es-

pañol y que cumpla con todos 
los requisitos.

“Estaremos verificando 
los diversos establecimientos, 
sobre todo en la temporada 
decembrina, cuando se incre-
menta el consumo de artículos 
navideños y obviamente de ob-
sequios”, dijo Lara Rendón.

En marco también de las 
vacaciones decembrinas, la 
Profeco lleva a cabo un ope-
rativo especial en las líneas 
áreas, la central de camiones, 
agencias de viajes, restauran-
tes y hoteles de la ciudad.

Para cualquier duda o 
asesoría puede comunicarse 
al Teléfono del Consumidor 
(01-800-468-8722) o a los 
teléfonos locales 613-5089 y 
613-5087.

También puede acudir di-
rectamente a las oficinas de la 
Profeco en Juárez, ubicadas 
dentro de Plaza de las Améri-
cas, visitar la página de Internet 
http://telefonodelconsumi-
dor.gob.mx, escribir al correo 
electrónico asesoria@profeco.
gob.mx o a contactarse a través 
del Twitter @Profeco.

Inmovilización de la mercancía en pasados días.

 más tres 
 en desarrollo

habitaciones
están 

 en construcción

Durante noviembre, el hotel mostró 68.6% de ocupación
AGENCIA REFORMA / 

VIENE DE LA 1E

México.- A noviembre pa-
sado, el hotel Microtel Inn 
&amp; Suites by Wyndham 
Chihuahua mostró una ocu-
pación de 68.6 por ciento, 
con una tarifa promedio dia-
ria de 723 pesos.

El hotel Microtel Inn &amp; 

Suites by Wyndham Toluca 
tuvo una ocupación promedio 
de 49 por ciento a noviembre 
pasado, con una tarifa promedio 
diaria de 518 pesos.

Con esta compra, Fibra 
Inn tiene un portafolio de 31 
hoteles más tres en desarrollo, 
que suman un total de 5 mil 
718 habitaciones; de las cua-
les 645 están en construcción.

Portafolios de Fibra Inn

Algunos de los planteamientos
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EL UNIVERSAL

México.- En México hay 12 mi-
llones de hogares equipados con 
computadora, que representan 
un 38.3% del total. Este resul-
tado representa un crecimien-
to de 7.8% respecto al dato del 
año anterior, de acuerdo con 
los resultados del Módulo sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en Ho-
gares, 2014, que elabora el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

El Módulo reveló que en 
México, al mes de abril de 2014, 
49.4 millones de personas son 
usuarios de una computadora y 
47.4 millones utilizan Internet. 
Así, los usuarios de Internet re-
gistraron un aumento del 3.1% 
respecto al 2013. 

Sobre la disponibilidad por 
Entidad Federativa, en cinco es-
tados, poco más de la mitad de 

hogares dispone de una compu-
tadora: Distrito Federal, Sonora, 
Baja California, Nuevo León y 
Colima. Mientras que las Entida-
des en donde menos de una cuar-
ta parte de los hogares cuenta con 
el equipo son: Veracruz, Guerre-
ro, Oaxaca y Chiapas. 

Respecto de la disponibi-
lidad de Internet, se encontró 
que 10.8 millones de hogares 
cuentan con una conexión, lo 
que equivale al 34.4% del total. 
El crecimiento respecto del año 
previo es de 12.8%. 

De manera concurrente a 
las computadoras, las entida-
des con mayor disponibilidad 
de conexión son Nuevo León, 
Distrito Federal y Baja Califor-
nia donde poco más de la mitad 
de hogares cuenta con acceso 
a la red. Y son las entidades de 
Oaxaca y Chiapas donde menos 
de uno de cada cinco hogares 
cuenta con el servicio. 

Entre la población joven el 
uso de Internet es más frecuen-
te: el 42% de los niños de entre 
6 a 11 años y el 73 por ciento 
de los jóvenes de 12 a 24 años 

utilizan la red. Sin embargo, la 
población mayor participa de 
manera cada vez más activa en 
el uso de Internet: del grupo de 
individuos de 45 años o más, el 
19% declaró navegar con cierta 
recurrencia por la red. 

La encuesta permite captar 
los principales lugares de acceso. 
Así, entre el conjunto de usua-
rios de computadora, los lugares 
más frecuentemente reporta-
dos en el 2014 fueron: el hogar 
(58.1%), sitio público (35.0%) 
y en el trabajo (22.1%). 

Al considerar el uso de Tec-
nologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por gé-
nero, los resultados mostraron 
una participación equitativa en-
tre mujeres y hombres: 49.7% y 
50.3% en el uso de computado-
ra, respectivamente y de 49.9% y 
50.1% en el de Internet. 

Respecto a las actividades 
que realizan los cibernautas 
mexicanos, predominaron los 
que emplearon Internet para 
obtener información de carácter 
general con 67.4%, seguido del 
grupo que la utilizó para acceder 

a redes sociales con un 39.6%; el 
38% de los usuarios realizó acti-
vidades de comunicación como 
mensajería, recibir o enviar co-
rreos electrónicos, mientras que 
el 36.7% ocupó las TIC´s para 
cumplir actividades escolares. 

La encuesta mide la disponi-
bilidad de televisores digitales en 
los hogares y reporta que el 31.1% 
cuenta con uno de ellos, cifra que 
representa un aumento del 15.3% 
con respecto del año pasado. La 
proporción está calculada sobre 
el 95% de los hogares del país que 
cuentan con televisor. 

En cuanto al servicio de te-
levisión de paga, se reportó que 
40.1% de los hogares cuentan 
con este servicio, cifra que re-
presenta un aumento del 4.6% 
con respecto del año pasado. 

En este sentido, la encuesta 
reportó que el número de ho-
gares que depende de la televi-
sión analógica, es decir, que no 
cuentan con un televisor digital 
ni con servicio de televisión de 
paga es 48.8%, lo que representa 
una reducción de 3.1% respecto 
del año pasado. 

Usa computadora 38%
de los mexicanos: Inegi

Al menos 12 millones 
de casas en el país tienen 
equipo de cómputo

AGENCIA REFORMA

México.- Hasta 1.9 millones de hogares mexi-
canos no tendrán acceso a la televisión digital 
abierta, a menos que adquieran un aparato o 
contraten un sistema de paga el próximo año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), de los 29.7 
millones de hogares que tienen televisión en 
el País, 15.2 millones ya cuentan con un tele-
visor digital o un sistema de paga con lo que 
podrán recibir la señal.

Además, la SCT prevé repartir entre 12.6 
y 13.8 millones de televisores a hogares ins-
critos en programas de la Sedesol, con lo que 
sumarían entre 27.8 y 29 millones los que 
pueden acceder a la televisión abierta digital.

De esta manera, entre 700 mil y 1.9 millo-
nes de hogares que no son beneficiados de la 
Sedesol deberán comprar un decodificador 
o un equipo digital, o bien contratar un ser-
vicio de paga, para no quedarse sin señal tras 
el apagón, que está previsto se complete el 31 
de diciembre de 2015.

Según el Inegi, actualmente 31.1 por cien-
to de los hogares tiene un televisor digital y 
20.1 por ciento un televisor análogo pero con 
un servicio de paga, por lo que podrá recibir 
la señal digital. Estos suman 15.2 millones de 
hogares.

Actualmente, sin las televisones que en-
tregará la SCT, hay 48.8 por ciento de los 
hogares que no pueden recibir la señal digital, 
debido a que aún cuentan con televisor ana-
lógico y no tienen contratado un sistema de 
paga, de acuerdo con el Inegi.

Según el “Módulo sobre disponibilidad 
y uso de las tecnologías de la información en 
los hogares, 2014”, publicado por el Inegi, el 
número de hogares que cuentan con un te-
levisor digital aumento 15.3 por ciento con 
respecto al año pasado.

Desde mayo, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) realiza un pro-
grama de entrega de televisiones digitales.

El Inegi indica que, si bien a nivel nacional 
casi un tercio de los hogares cuenta con tele-
visor digital, más de la mitad de los Estados se 
encuentra por debajo del promedio nacional.

“Las entidades con mayores proporcio-
nes son Nuevo León y el Distrito Federal, que 
registran 51 por ciento y 48, respectivamen-
te?, indicó el Instituto.

La encuesta indica que 40.1 por ciento de 
los hogares cuentan con servicio de televisión 
de paga, cifra 4.6 por ciento más alta que la del 
año anterior.

Ayer, el IFT informó que en 17 munici-
pios de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, 
la SCT repartió, entre mayo y noviembre, 
125 mil 826 televisiones digitales para el apa-
gón analógico.

Dejarán sin TV a 1.9 
millones de hogares

AGENCIA REFORMA

México.- El uso de Internet para 
operaciones bancarias en línea se re-
dujo en el último año 9.4 por ciento, 
al tiempo que el acceso 
a las redes sociales web 
creció 18.3 por ciento, de 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los usuarios que ac-
ceden a Internet por cual-
quier tipo de dispositivo 
para operaciones banca-
rias en línea pasó de 765 
mil personas el año pasado a 693 mil 
personas en 2014.

En contraste, el Módulo sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnolo-
gías de la Información en los Hogares 
(Modutih), publicado por el Inegi, 
muestra que el acceso a redes sociales 
creció de 15.8 millones de personas a 

18.7 millones en el mis-
mo periodo.

De este modo, la redes 
sociales pasaron del lugar 
5 al 2 entre los principales 
tipos de uso de Internet en 
el País, sólo por detrás de la 
obtención de información, 
que sigue como principal 
actividad, con 31.9 millo-
nes de personas.

Los resultados absolutos arrojan 
un crecimiento general en el uso de 
Internet de un año a otro.

Bajan operaciones 
bancarias en línea

Usuario realiza transacción en portal.

Se estima un 
decremento del 
9.4%; mientras 

el acceso a redes 
sociales subió 

18.3%

En cifras

Nuevo León 
Distrito Federal
Baja California

Estados con mayor
disponibilidad de web

49.4 
millones

usan computadora

7.8%
más que en 2013

47.4 
millones usan Internet

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de tres au-
mentos consecutivos, en 
2013, la participación del 
Valor Agregado de Expor-
tación de la Manufactura 
Global (Vaemg) se redujo 
0.9 puntos, a 40.7 por cien-
to, de acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

De dicho valor agregado 
por la economía mexicana a 
los productos de exportación, 
21.5 puntos corresponden al 
Valor Agregado Bruto y 19.2 
a los insumos intermedios de 
origen nacional.

El Vaemg  es un com-
ponente de la Producción 
Manufacturera Global 
(PMG), que se obtiene 
al deducir de este último 
agregado económico los 
insumos de origen impor-
tado, o bien, representa al 
valor agregado bruto más 
el monto de los insumos de 
origen nacional.

En promedio, en el lapso 
2003 a 2013, el Valor Agre-
gado de Exportación repre-
sentó 37.8 por ciento del to-
tal de la PMG, teniendo en 
el año 2012 su punto máxi-
mo, con 41.6 por ciento.

De las 86 ramas de acti-
vidad económica del Siste-
ma de Clasificación Indus-
trial de América del Norte 
(Scian) que componen la 
industria manufacturera 
nacional, se aprecia la par-
ticipación del Vaemg  por 
rama de actividad econó-
mica en las cadenas globa-

les de valor.
Con base en los núme-

ros del Inegi, se tiene que, en 
2013, en cinco ramas se con-
centró más de 50 por ciento 
del VAEMG: la fabricación 
de automóviles y camiones, 
32.6 por ciento; fabricación 
de partes para vehículos au-
tomotores, 18.8 por ciento, 
fabricación de componentes 
electrónicos, 7.7 por ciento; 
fabricación de audio y video, 
2.3 por ciento; y fabricación 
de computadoras y equipo 
periférico, 1.1 por ciento.

Vale mencionar que la 
fabricación de automóviles 
y camiones incrementó su 
envergadura en el Vaemg 
de 31.7 en 2012 a 32.6 por 
ciento el año pasado, al igual 
que fabricación de partes 
para vehículos automotores, 
que subió de 17.7 a 18.8 por 
ciento, en ese orden.

Mientras, la fabricación 
de componentes electró-
nicos disminuyó a 7.7 por 
ciento, frente a 8.0 en 2012; 
fabricación de audio y video 
a 2.3 por ciento, contra 2.7 
por ciento un año antes; y 
fabricación de computado-
ras y equipo periférico a 1.1 
por ciento, frente a 1.4 del 
año anterior.

El Instituto explica que 
la Producción Manufacture-
ra Global participó con 22.2 
por ciento de los puestos de 
trabajo totales de la Indus-
tria Manufacturera total en 
2013, medio punto porcen-
tual menos que en el año 
precedente.

En un periodo más largo, 
de 2003 a 2013, la PMG con-
tribuyó con 22.7 por ciento 
promedio de las plazas labo-
rales del sector fabril del País, 
lo que implica que 23 puestos 
de cada 100 están integrados 
al proceso de cadenas de pro-
ducción mundial.

Disminuye 
valor agregado 
de exportación

La pantalla
chica en casa

20.1%
tienen TV digital

análoga

31.1%
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Negocios

AP

Anchorage.- El presiden-
te Barack Obama anunció 
que ordenó proteger más 
de 134 mil 600 kilómetros 
cuadrados (52 mil millas 
cuadradas) de aguas cerca-
nas a Alaska para que no se 
busque ni extraiga petróleo 
o gas allí.

En un video, el mandata-
rio dijo que la Bahía de Bris-
tol y aguas cer-
canas, las cuales 
abarcan un área 
casi del tamaño de 
la Florida, serían 
retiradas de con-
sideración para 
arrendamientos 
petroleros. Cali-
ficó la Bahía de 
Bristol como uno 
de los recursos naturales 
más grandiosos del país y un 
enorme motor económico.

“Se trata de algo que es 
demasiado preciado para 
nosotros como para ponerlo 
al alcance del mejor postor”, 
señaló Obama.

La Bahía de Bristol ha 
sostenido a los estadouni-
denses nativos en la región 
de Alaska durante siglos, 
dijo.

“Sustenta aproximada-
mente 2 mil millones de dó-
lares en la industria de pesca 
comercial”, indicó Obama. 
“Suministra a Estados Uni-
dos 40 por ciento de los ma-
riscos capturados”.

La bahía se encuentra 
al norte de la península de 
Alaska, que se extiende ha-
cia el oeste del estado donde 
comienza el archipiélago de 
las Islas Aleutianas.

Los arrendamientos 
petroleros vendidos ahí a 
mediados de la década de 
1980 fueron recuperados 
en 1995 a un costo de 95 
millones de dólares a costa 
de los contribuyentes des-
pués del derrame del buque 
Exxon Valdez, dijo Marilyn 
Heiman, directora del Ár-
tico estadounidense para 
el grupo sin fines de lucro 
Pew Charitable Trusts.

Los sitios de 
pesca en el mun-
do están en de-
clive, pero en la 
Bahía de Bristol 
están muy bien 
manejados, son 
de los más pro-
ductivos en el 
planeta y vale la 
pena proteger-

los, agregó.
“Ésta es una de las de-

cisiones de protección del 
océano más importantes 
que haya tomado éste o 
cualquier presidente”, opinó 
Heiman.

El gobernador Bill 
Walker dijo que las aguas de 
la Bahía de Bristol alimentan 
a procesadoras de pescado 
de gran importancia en todo 
el mundo.

“Espero con gran ex-
pectación trabajar conjun-
tamente con el gobierno 
federal, en el mejor interés 
de Alaska, para desarro-
llar económicamente y de 
manera segura regiones y 
aguas de alta mar del esta-
do en materia de petróleo 
y gas”, dijo Walker en un 
comunicado. “Sin embar-
go, la Bahía de Bristol no 
es ese lugar”.

Termina racha negativa
para WTI y el Brent

AGENCIAS

Nueva York.- Los precios del pe-
tróleo treparon hasta un 6 por 
ciento ayer antes de cerrar lejos 
de sus máximos, frenando abrup-
tamente semanas de pérdidas.

El Brent para entrega en fe-
brero cerró con un alza de 1.17 
dólares, o un 2 por ciento, a 
61.18 dólares por barril. El con-
trato subió hasta 3.39 dólares, 
o un 5.6 por ciento, durante la 
sesión.

 En tanto, el referencial en 
Estados Unidos terminó con un 
avance de 54 centavos, o un 1 
por ciento, a 56.47 dólares, tras 
subir más temprano a 58.98 dó-
lares. El contrato recortó ganan-
cias tras el cierre.

El avance se produjo tras 
conocerse un fuerte incremen-
to de los inventarios en Esta-
dos Unidos que presionó a los 
precios. Dado que los precios 
no lograron romper el piso téc-
nico se desencadenó una ola de 
compras.

La repentina alza del miérco-
les tomó a operadores y a analis-
tas por sorpresa. Muchos espe-
cularon sobre las causas: desde 
el alza del rublo ruso hasta la 
decisión de Estados Unidos de 
reanudar relaciones diplomáti-
cas con Cuba.

AP

Washington.- La brusca 
caída del precio de la ga-
solina produjo una baja 
de los precios al consu-
midor en noviembre y 
amortiguó la inflación en 
toda la economía.

La inflación ajustada 
por estacionalidad bajó 
0.3 por ciento el mes pa-
sado, mientras que en 
octubre no hubo varia-
ción en los precios, infor-
mó el Departamento de 
Trabajo. Los precios de 
la gasolina cayeron 10.5 
por ciento, la baja más 
pronunciada en casi seis 
años.

La inflación subya-
cente, que excluye rubros 
volátiles como alimentos 
y combustibles, aumentó 
0.1 por ciento en noviem-
bre. En los últimos 12 
meses, la inflación gene-
ral ha aumentado 1.3 por 
ciento y la subyacente 1.7 
por ciento.

Los dos aumentos 
anuales están muy por 
debajo de la meta de la 
Reserva Federal, de 2 por 
ciento. Esto les da a los 

funcionarios de la Fed, 
que finalizan su reunión 
de política monetaria el 
miércoles, un margen 
de maniobra importan-
te para mantener la tasa 
de interés de referencia 
cerca del cero, lo cual 
permite inyectar capital 
en la economía para pro-
mover el crecimiento y el 
empleo.

La caída de los precios 
del petróleo y la fuerza del 
dólar, que reduce los pre-
cios de bienes importa-
dos, se han sumado para 
contener la inflación. Los 
precios han registrado es-
casas variaciones a pesar 
del aumento de la contra-
tación y la caída de la tasa 
de desempleo a 5.8 por 
ciento.

El precio promedio 
del barril de petróleo ha 
caído a menos de 56 dó-
lares desde un pico de 
107 dólares a mediados 
de año. Esto refleja una 
caída de la demanda glo-
bal a medida que Japón 
ha caído en recesión, 
Europa combate una des-
aceleración, la economía 
china pierde impulso y 

Rusia sufre el derrumbe 
de su moneda. Pero los 
consumidores estado-
unidenses no han sufrido 
estas presiones y se han 
beneficiado con la baja de 
los precios de la gasolina. 

AP

Washington.- Los buques 
cargueros alguna vez llevaron 
níquel y piedra caliza de Cuba 
al puerto de Nueva Orleans, 
y frijoles de Dakota del Nor-
te a La Habana. Las familias 
cubanas comían arroz esta-
dounidense, mientras que los 
turistas de Estados Unidos 
viajaban a los casinos y clubes 
nocturnos de La Habana.

Los lazos comerciales de 
Estados Unidos con Cuba se 
rompieron hace 54 años des-
pués que Fidel Castro tomó el 
poder en la isla caribeña. Aho-
ra, el comercio entre ambas 
naciones podría reanudarse 
por fin después que el presi-
dente Barack Obama anunció 
planes para restablecer las re-
laciones diplomáticas con La 
Habana, y se espera que los 
lazos económicos les sigan.

Entre aquellos que están 
ansiosos por el acceso a un 
mercado cubano vedado por 
el embargo económico están 
los agricultores, las agencias 
de viajes, los productores de 

energía y los importadores 
de ron y habanos en Estados 
Unidos.

“Nos hemos estado pre-
parando para este día por 
muchos años”, dijo Erik Her-
zfeld, cogerente de portafolio 
del fondo Herzfeld Caribbean 
Basin, que ha estado invir-
tiendo en “líneas de cruceros, 
compañías de infraestructu-
ra, y cualquier compañía que 

creamos que tendrá un papel 
en Cuba”.

Gary Hufbauer y Barba-
ra Kotschwar, del Instituto 
Peterson para Economía In-
ternacional, calculan que las 
exportaciones de productos 
estadounidenses a Cuba po-
drían alcanzar los 4 mil 300 
millones de dólares al año, 
comparados con menos de 
360 millones del año pasa-

do. Y que las exportaciones 
cubanas podrían alcanzar 5 
mil 800 millones de dólares 
al año, cuando actualmente 
son nulas.

El anuncio de Obama 
por sí solo no reactivará las 
relaciones económicas. El 
Congreso tendrá que actuar 
para levantar las sanciones 
económicas contra Cuba. 
Pero al relajar las restriccio-

nes sobre viajes y permitir 
que los visitantes usen tarje-
tas de crédito y débito esta-
dounidenses en Cuba, entre 
otras cosas, Obama podría 
haber iniciado un proceso 
que no puede ser revertido.

“Es como tratar de poner 
el dentífrico de nuevo en el 
tubo”, dijo Kirby Jones, un 
consultor que ha propugna-
do por relaciones comerciales 

entre Estados Unidos y Cuba. 
“La gente se va a acostumbrar 
a viajar, a hacer negocios, a 
enviar remesas. No puedes 
detenerlo”.

Jones dio que la industria 
estadounidense recibirá con 
agrado el acceso a mercancía 
cubana como el níquel y la 
piedra caliza, y a los consumi-
dores cubanos.

“Es un enorme mercado 
para el arroz”, dijo Dwight Ro-
berts, presidente de la Asocia-
ción de Productores de Arroz 
de Estados Unidos. Roberts 
cree que los cubanos podrían 
llegar a importar las 400 mil 
toneladas de arroz que con-
sumían antes de la revolución 
comunista liderada por Castro.

Detroit tendría la opor-
tunidad de remplazar los ca-
charros que deambulan por 
las calles cubanas, aunque 
no decían mucho ayer. “Es-
tamos animados por el anun-
cio de hoy. Y evaluaremos 
las oportunidades”, dijo el 
portavoz de General Motors 
Pat Morrissey, sin hacer más 
comentarios. 

AP

Washington.- La Reserva 
Federal está más cerca de 
elevar las tasas de interés 
desde mínimos históricos 
debido al fortalecimiento 
de la economía y el merca-
do laboral de Estados Uni-
dos. Sin embargo, ayer pro-
metió ser “paciente” para 
determinar cuándo hacerlo.

Después de una reunión 
de dos días, la Fed informó 
que su estrategia va de la 
mano con sus directrices 
anteriores de mantener la 
tasa casi en cero durante un 
“tiempo considerable”.

El mensaje del banco 
central estadounidense fue 
que la fortaleza de los datos 
económicos y el nivel de 
inflación, y no una fecha en 
el calendario, dictaminarán 
cuándo se subirán las tasas 
de interés. En una conferen-
cia de prensa, la presidenta 
Janet Yellen destacó que la 
Fed no haría cambios en su 
política. Agregó que tam-
poco ve incrementos en las 

tasas en el primer trimestre 
de 2015.

Los inversionistas con-
sideran que tras el anun-
cio de la Fed posiblemen-
te las tasas permanezcan 
bajas por al menos varios 
meses más.

“No hubo señal de que 
las tasas estén el umbral de 
incrementarse”, dijo Joseph 
LaVorgna, economista en 
jefe en Deutsche Bank.

La Fed no ofreció una 
directriz específica sobre 
cuándo ocurriría el primer 
aumento a las tasas.

La mayoría de los eco-
nomistas privados creen 
que ocurrirá en junio, 
mientras las perspectivas de 
inflación no se mantengan 
uniformemente por deba-
jo de su objetivo de 2 por 
ciento. En un pronóstico 
económico actualizado, la 
Fed redujo su previsión de 
inflación para el próximo 
año de 1.6 por ciento a 1 
por ciento.

La decisión fue apro-
bada con una votación de 
siete votos a favor y tres en 
contra. Los tres que se opu-

sieron reflejan las fuertes 
batallas dentro de la Fed 
mientras ésta trata de pasar 
por una transición desde un 
periodo de tasas súper bajas 
a un periodo donde comen-
zará a subirlas. La institu-
ción no las ha incrementa-
do en más de ocho años.

Los que votaron en con-
tra incluyeron a los presi-
dentes de la Fed de Dallas 
Richard Fisher, y de Filadel-
fia, Charles Plosser, quien 
durante mucho tiempo ha 
alertado de la necesidad de 
que la Reserva Federal evite 
que suba la inflación sobre 
la necesidad de maximizar 
el empleo. 

Prohíbe Obama extraer
crudo en bahía de Alaska 

En Bristol 
y aguas cercanas 

serían retiradas de 
consideración para 

arrendamientos 
del combustible

Pozo petrolero en la región estadounidense.

Decide Fed con ‘paciencia’
sobre tasas de interés 

La Reserva Federal informó 
que su estrategia va de la 
mano con sus directrices 
anteriores de mantener
la impuesto casi en cero 

durante un ‘tiempo
 considerable’
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» De 1.6% a 1%

Bajan precios al consumidor 
en Estados Unidos 

LA INFLACIÓN 
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ESTACIONALIDAD
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en noviembre
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Relaciones EU-Cuba 
beneficiarían industria

El comercio entre ambas naciones podría reanudarse por fin después de que el presidente 
norteamericano anunció planes para restablecer los vínculos diplomáticos con La Habana

EXPORTACIONES 

CUBA-EU

5 mil 800 millones 
de dólares anuales

EU-CUBA
Podrían alcanzar los 

4 mil 300 millones 
de dólares al año


