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-Sacuden al priismo malas calificaciones de Peña

-Duarte defiende su riqueza ante locutores de radio
-Murguía y Angulo no saben nada de nada: Serrano

-Lo dicho, sale propuesta para emisión de bonos carreteros

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto bajó 11 
puntos en el último cuatri-
mestre, situándose en 39 por 
ciento. Este es el nivel de po-
pularidad más bajo que ha 
registrado un presidente de 
la República desde los años 
1995 y 1996, al inicio del 
sexenio de Ernesto Zedillo, 
bajo un contexto de fuerte 
crisis económica.

Hoy, bajo un contexto de 
insatisfacción social por los 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
la desaprobación al presiden-
te Peña subió de 46 a 58 por 
ciento de agosto a la fecha. El 
mandatario inició su gestión 
con un 30 por ciento de recha-
zo ciudadano, el cual práctica-
mente se ha duplicado.

VER:  ‘REGIONALMENTE…’ / 5A

EL UNIVERSAL

México.- La Oficina en 
México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) instó a 
las autoridades mexicanas 
a robustecer e implemen-
tar con plazos definidos la 
agenda contra la impunidad 
y la corrupción propuesta 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Por medio de un comu-
nicado, destacó que el pasa-
do 27 de noviembre el man-
datario mexicano pronunció 
un discurso al cumplirse dos 
meses de los trágicos hechos 
en Iguala, Guerrero, en los 
que 43 estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa desapa-
recieron después de haber 
sido detenidos por la Policía 
municipal. 

VER:  ‘PIDEN…’ / 5A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Pretenden in-
ventarme como si fuera de 
ayer”, manifestó el goberna-
dor César Duarte Jáquez du-
rante una entrevista en que 
aseguró que su patrimonio 
lo ha forjado desde hace mu-
chos años y no 
salió de repente.

Consideró 
como “oficio-
sos” los hechos 
con que sus ad-
versarios políti-
cos pretenden 
confundir a la 
gente y que a él en lo personal 
le plantearon en el terreno del 
debate.

“Corral (Javier) me cono-
ce en la tribuna, pero no pue-
do perder la oportunidad de 
ser gobernador y distraerme 
como ellos quieran a meter-
me de lleno a esos escenarios”, 
expuso ante los conductores 
de programas de noticias de 

las principales estaciones de 
radio de la entidad.

En la plática de poco me-
nos de dos horas, hizo algunas 
consideraciones sobre dudas 
surgidas en torno a su persona, 
como el caso del Banco Unión 
Progreso y su presunto enri-
quecimiento; también habló 

sobre algunas de 
sus propiedades 
y del desarrollo 
de sus empresas 
en la región de 
Parral, así como 
su paso por Juá-
rez, como estu-
diante y lotero.

“Esos rumores los asumo 
porque son los costos de la 
política, pero de ninguna ma-
nera los acepto”, mencionó. “Si 
tuviera algo de que arrepentir-
me en los señalamientos que 
me hacen, era el primero en 
poner una disculpa al pueblo 
de Chihuahua”, agregó.

VER:  ‘ME DEDIQUÉ…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Gobierno estatal 
solicita al Congreso la autoriza-
ción para colocar 3 mil millones 
de pesos en el mercado de valo-
res por medio de una nueva emi-
sión de bonos carreteros, según 
la iniciativa de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2015.

El proyecto de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos para el próximo año, 
que la Secretaría de Hacienda 
envió al Congreso del Estado 
para su aprobación, contem-

pla una recaudación de 58 mil 
millones de pesos, 7 por cien-
to de incremento respecto la 
de este año.

En el artículo decimosex-
to de la Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2015 se con-
templa la autorización para 
que Hacienda estatal consti-
tuya un fideicomiso para la 
emisión de 3 mil millones de 

pesos en bonos bursátiles que 
tengan como garantía las cuo-
tas de las carreteras de peaje 
en la entidad.

De acuerdo con el do-
cumento que Jaime Herrera 
Corral envió al Congreso, el 
plazo para saldar esta nueva 
emisión serían 29 años y se 
colocarían en la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Chihuahua tiene un pasi-
vo indirecto por 15 mil 500 
millones de pesos, producto 
de la emisión de bonos carre-
teros, considerada deuda indi-
recta, que no afecta los ingre-
sos propios y los provenientes 
de participaciones federales.

Al igual que los bonos ca-
rreteros colocados con ante-
rioridad, la fuente de pago de 
este nuevo pasivo son los in-
gresos carreteros con los que 
se conformará el fideicomiso.

VER:  ‘ESPERA…’ / 3A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juárez sufre un doble centralis-
mo ya que, pese a ser una impor-
tante área de desarrollo, siempre 
ha estado en el olvido tanto del 
Estado como de la Federación, 
señaló ayer Manuel Sotelo, pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Ha sido difícil para Ciu-
dad Juárez… le damos mu-
cho y recibimos muy poquito, 
siempre ha sido así y siempre 
lo hemos sabido, y aún así se-
guimos creciendo y saliendo 
de los hoyos que nos ponen”, 

comentó en el segundo ani-
versario de Enrique Peña Nie-
to como presidente del país.

VER:  ‘DEJARON…’ / 2A

Insta ONU ya
a definir agenda 

contra impunidad 
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Escándalos provocan
desplome de Peña Nieto

Esos rumores 
los asumo 
porque son 
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pero de ninguna 
manera los acepto”

Mi patrimonio no
salió de repente: Duarte

Buscan emitir 3 mmdp
más en bonos carreteros

Proyecta Ley Estatal de Ingresos 2015 
incrementar la ‘deuda indirecta’ al actual 

pasivo de 15 mmdp 

Olvidan a Juárez
Estado y Federación

Ha sido difícil 
para Ciudad 
Juárez… 

le damos mucho y recibimos 
muy poquito, siempre ha 
sido así y siempre lo 
hemos sabido, y aún así 
seguimos creciendo 
y saliendo de los 
hoyos que nos ponen”

Manuel Sotelo
Presidente del 
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO 
/ DE LA PORTADA

La omisión de gestiones dejó 
obras estratégicas para la ciu-
dad fuera del presupuesto 
federal: ni el Centro de Con-
venciones Paso del Norte, 
ni el Hospital de Especiali-
dades, ni el Hospital Ecoló-
gico, ni el Centro Histórico 
fueron contemplados para 
el ejercicio fiscal 2015 en las 
aportaciones y participacio-
nes federales, porque nadie 
presentó los proyectos ejecu-
tivos, aseguraron diputados 
federales.

Se trata de parte de los 
puntos que los empresarios 
integraron al pliego petito-
rio que entregarán a Enrique 
Peña Nieto en su primera 
visita sa Ciudad Juárez ya 
como presidente, y la cual ha 
estado posponiendo durante 
meses.

“Estamos trabajando por 
que sea algo diferente. Cree-
mos que finalmente tienen 
que reconocer tanto nuestros 
gobernantes a nivel estatal 
como a nivel federal que so-
mos un punto de desarrollo, 
un área que necesita una me-
jor infraestructura en todos 
los aspectos que puede haber 
en una ciudad del tamaño de 
Juárez, y con la productivi-
dad que tenemos”, comentó 
el empresario.

Sotelo recordó cuando el 
ahora ex presidente Vicente 
Fox les pidió 20 puntos pri-
mordiales para volver más 
competitiva a Juárez, luego 
los redujo a ocho, y “creo que 
no apoyó con ninguno”.

“Pero finalmente somos 
una ciudad competitiva, que 
si no fuera porque ellos son 
los que manejan los recursos, 
seríamos otro nivel de ciudad”, 
destacó el líder empresarial.

FRANCISCO CABRERA

El coordinador de Planeación y 
Evaluación del municipio, Ser-
gio Reyes Castro, dijo que ig-
nora por qué no asignaron más 
recursos para dar continuidad 
al Centro de Convenciones, 
a la rehabilitación del Centro 
Histórico y a los hospitales de 
Cancerología y Especialidades 
durante el 2015.

La federación dejó fuera del 
Presupuesto para el próximo 
año a los proyectos estratégicos 
de Ciudad Juárez.

Lo anterior luego de que en 
el ejercicio fiscal para este año 
el Centro de Convenciones re-
cibió 100 millones de pesos, la 
primera etapa rehabilitación del 
Centro Histórico 50 millones y 
los hospitales de Cancerología 
y Especialidades 60 y 235 millo-
nes de pesos respectivamente.

“Los proyectos no pegaron”, 
dijo Reyes Castro. 

Explicó que a la hora de la 
hora, la Cámara de Diputados 
que es la máxima autoridad 
para aprobar el presupuesto no 
pasaron esos proyectos. 

“¿Por qué no pasaron? No 
sé. Solo los diputados saben, 
cuestionó el funcionario.

Indicó que la lógica que 
seguimos los de Juárez, es que 
sí ya nos habían dado recursos 
para la primera parte de esos 
proyectos, lo más seguro es que 
nos asignaran la segunda parte 
de la ministración de recursos. 
Pero no ocurrió así.

FRANCISCO LUJÁN
 
El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar se 
mostró confiado en que al fi-
nal de cuentas el presupuesto 
federal del 2015 contempla-
rá recursos para los grandes 
proyectos de inversión de 
largo plazo que se ejecutan 
en Juárez como el Centro 
Histórico, Centro de Con-
venciones e infraestructura 
hospitalaria.

Serrano hizo un llamado 
a los diputados y dirigentes 
panistas para que: “se mue-
van para que nos ayuden a 
conseguir recursos”, dijo.

 “Que no señalen, que 
se muevan porque también 
tienen obligaciones de con-
seguir recursos a favor de 
Juárez”, agregó.

Dijo que su gobierno si 
esta cumpliendo con esta 
responsabilidad y manifes-
tó que está seguro de que se 
obtendrán los recursos fede-
rales del 2015 para la finan-
ciación de los proyectos de 
seguimiento.

 “El presupuesto federal 
no ha terminado de desglo-
sarse, las cuentas principales 
del Gobierno Federal toda-
vía falta que se desglosen y 
también las bolsas estatales y 
las fuente de recursos de cada 
una de las dependencias; y 
ahí es donde encontraremos 
con toda seguridad los recur-
sos que se requieran para el 
próximo año”, dijo.

Expuso que las grandes 
obras que la federación fi-
nanció en Juárez con el pre-
supuesto de 2014, como las 

referidas que ya iniciaron, 
son multianuales y fueron 
aprobadas por la Cámara 
de Diputados y el Ejecutivo 
Federal.

“No tienen porque sus-
penderse los recursos, todo 
lo demás es pura especu-
lación de personas que no 
saben cómo está el tema”, 
expresó

Aseguró que él y el gober-
nador César Duarte le dan 
seguimiento a la parte del 
proceso de bajar los recur-
sos federales que garanti-
zarán la continuidad de los 
proyectos.

Se hizo notar al presiden-
te que el punto es que dentro 
del Presupuesto Federal de 
Egresos 2015, dichos proyec-
tos de seguimiento no están 
etiquetados expresamente.

Coincidió en esta obser-
vación y planteó que no son 
proyectos nuevos.

Tras las declaraciones 
del diputado Luis Murguía 
que informó a NORTE de 
Ciudad Juárez que no ha-
bían recibido proyectos del 
Municipio de Juárez para 
la asignación de recursos 
del Presupuesto  Federal de 
Egresos de 2015, Serrano Es-

cobar dijo que “en este tema 
andan bastante equivocados 
(refiriéndose a los medios)”.

Aseguró que los proyec-
tos de inversión del Centro 
de Convenciones, Centro 
Histórico y los hospitales se 
encuentran debidamente 

registrados ante la Secretaría 
de Hacienda federal.

“Si no estuvieran registra-
dos este año no hubiéramos 
recibido recursos”, dijo.

Explicó que solicitó una 
copia de los registros de los 
proyectos de seguimiento 

que gestionaron dentro del 
Presupuesto Federal 2015, 
luego que en el 2014 están 
disponiendo casi 300 millo-
nes de pesos para hospitales, 
100 para el Centro de Con-
venciones y 50 para el Cen-
tro Histórico.

SAMUEL GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Consideró 
como “verdaderamente 
irresponsable en los tiem-
pos tan delicados que vive el 
país, pretender medrar con 
el ánimo social, tras hechos 
tan lamentables como los de 
Ayotzinapa”, que –dijo– son 
una sacudida al ánimo social 
y donde todos deben estar 
claros y poner de su parte.

Ante los locutores radia-
les, aclaró que como empre-
sario se dedicó a urbanizar y 
construir vivienda y a vender 
vehículos en Ciudad Juárez: 
“tengo en mi poder tanto 
facturas de mis ventas de au-
tos, como de las más de mil 
viviendas que urbanicé, que 
construí”.

Refirió que cuando se 
hizo diputado, su esposa se 
hizo cargo de la empresa 
constructora que tiene. Ase-
guró que tenía mucho trabajo 
por ser la única compañía de 
pavimentación en 200 kiló-
metros a la redonda de Parral.

Además dijo que el ran-
cho que hoy es de su pro-
piedad fue comprado por su 
abuelo hace más de 70 años.

Recalcó que no le extraña 
ver cómo han descalificado to-
das las áreas en que ha tenido 
logros importantes, como es 
la de educación, la seguridad, 
donde curiosamente –dijo– 
no cuestionan los resultados, 
sino cualquier otro detalle con 
el que pretenden “agitar”.

Mencionó el tema de la 
justicia, al que se metieron 
con una demanda. “Yo sé 
perfectamente dónde estoy 

parado y estoy listo para 
cuando la autoridad me lla-
me; me resulta totalmente 
increíble que alguien que 
busca justicia, lo único que 
haya buscado es litigarlo 
mediáticamente”, dijo.

Señaló que le urgía que 
la ratificarán: “hasta un es-
tudiante de derecho sabe 
que si no se ratifica una de-
nuncia, no puede tener la 
acción la autoridad y tarda-
ron muchísimo para ratificar, 
exigiendo hasta en el Senado 
de la República para que ac-
túe la Procuraduría General 
de la República”.

Duarte catalogó lo ante-
rior como “puro show”, por 
eso añadió que no quiere que 
se confunda y quite el tiempo 
a los chihuahuenses con esos 
temas.

“Estoy claro donde estoy 
parado, tengo absolutamente 
transparente el origen de mi 
patrimonio y decir que no 
soy dueño de ningún banco, 
además de un banco que no 
existe, no sé de alguien que 
sea dueño de algo que no 
existe”, cuestionó.

El mandatario estatal en-
fatizó que pretenden polari-
zar y buscar el “prietito en el 
arroz” y ver cuál es el quema-

do para incidir, cuando –co-
mentó– se sabe que granitos 
de esos siempre existirán.

Agregó que para él lo tras-
cendental por lo pronto es 
que no va a dejar de ocuparse 
en su trabajo de gobernador, 
por temor a las críticas o 
cuestionamientos que reciba, 
y que si eso le ha quedado a la 
oposición o a los radicales, de 
querer hacer escándalos de 
lo personal, en las cuestiones 
íntimas de su familia, para 
detener la operación de las 
instituciones, “entonces 
qué bueno, quiere decir que 
vamos avanzando”.

En ese aspecto, manifes-
tó no tener temor o duda 
de que lo hecho ha sido 
consolidado y que las insti-
tuciones quedarán fuertes, 
como las reformas hechas 
al Poder Judicial donde, ad-

virtió, también pisaron mu-
chos intereses arraigados 
por décadas y que buscan 
sobrevivir y afectar.

Reiteró su postura de 
que para defenderse le so-
brará tiempo una vez que 
concluya su mandato al 
frente de la gubernatura: 
“toda mi vida he batallado, 
no es la primera vez que en-
frento algo así y el mejor es-
cenario para mí es ese, por-
que crezco al castigo y en 
ese escenario me motivo”.

Duarte Jáquez añadió 
que parece que lo que bus-
can es llevarlo al terreno de 
la política. “Ahí nos están 
llevando, y si es así, enton-
ces que no digan que Duar-
te saque las manos de la 
política, si lo que hacen es 
provocar a que vayamos a 
ese terreno, también es un 

ámbito en que nos sabemos 
defender y desenvolver”, 
advirtió.

Sentenció que!asumió el 
reto de ir haciendo camino 
al andar en el tema de la se-
guridad, con la depuración 
de policías, con el fortaleci-
miento de las leyes, del Po-
der Judicial, los Ministerios 
Públicos, el sistema peniten-
ciario y la certificación de las 
cárceles, lo que ha permitido 
avances importantes.

“No digo que todo está 
bien, que no hay corrup-
ción, sería absurdo plantear 
eso en los avances”, admi-
tió, pero destacó el que los 
homicidios no sean per-
petrados por un comando 
armado: “no dejan de ser 
graves, pero distan de ser si-
milares a como estábamos 
acostumbrados”.

Dejaron fuera
del presupuesto

obras estratégicas
para Juárez

Ignora coordinador 
de Planeación

por qué no 
asignaron recursos

‘Me dediqué a urbanizar y edificar 
vivienda y vender vehículos’

Tengo en mi 
poder tanto 
facturas de 

mis ventas de autos, 
como de las más de mil 
viviendas que urbanicé, 
que construí”

César Duarte
Gobernador del Estado

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Las obras del 
Centro de Convenciones 
de Ciudad Juárez y los 
hospitales de Especialida-
des y Cancerología tienen 
proyectos ejecutivos y ya 
fueron debidamente lici-
tados, aseguró el secreta-
rio de Comunicaciones y 
Obras Públicas de gobier-
no del Estado, Eduardo 
Esperón González.

Indicó que para el cen-
tro de convenciones la 
dependencia estatal puso 
27 millones de pesos para 
que el proyecto lo hicieran 
expertos y ya quedó listo, 
“se licitan 100 millones de 
pesos, la primera se sacó 
por 40 y posteriormente 
la de 60 millones de pe-
sos, estamos trabajando la 
plataforma del centro de 
convenciones”, explicó el 
funcionario estatal.

Recordó que en el caso 
del centro de convencio-
nes, fue la presidenta de 

la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) Guadalupe 
de la Vega, quien llevó a 
los expertos para el dise-
ño del proyecto, que co-
ordinó con el arquitecto 
Fernando Romero en el 
Distrito Federal.  

Para la obra empresa-
rial se otorgaron primero 
100 millones de pesos 
y ahora la Secretaría de 
Economía estatal gestiona 
con Economía federal has-
ta 500 millones de pesos 
para la continuación de 
la obra, pero buscan por 
dónde atraerlos indepen-
dientemente del PEF.

En el caso de los 
hospitales están todos 
licitados y asignados y sí 
tienen recursos, que ya 
están en las arcas de la 
Secretaría de Hacienda 
estatal.

Aclaró que en el caso 
de los presupuestos una 
cosa es lo que destina el 
Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) y 
otro lo que el gobernador 
César Duarte gestiona 
por su lado, que en este 
caso han sido bastantes 
los recursos, que ha obte-
nido precisamente para 
la construcción y remo-
delación de hospitales.

“En mi caso soy a 
parte ejecutora, los re-
cursos me los pone a dis-
posición la Secretaría de 
Economía”, exclamó el 
funcionario.

Recordó que tanto 
estas obras, como otras 
proyectadas para la fron-
tera como el libramiento 
carretero, que ya tiene el 
100 por ciento de la tie-
rra liberada, comprada 
en unos casos a grupos 
y en otros donada, para 
que inicie la construc-
ción a partir del mes de 
febrero próximo.

“Traemos para Juárez 
inversiones con presu-
puesto a fondo perdido 
también”, apuntó Esperón.

Hay planes ejecutivos
 para las obras de Juárez
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Confía Serrano en que la Federación
contemple presupuesto para proyectos

Que no señalen 
(diputados y 
dirigentes del 

PAN), que se muevan 
porque también tienen 
obligaciones de conseguir 
recursos a favor de Juárez”

Enrique Serrano
Presidente municipal
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Local

FRANCISCO LUJÁN

El Director General del Ins-
tituto Municipal del Depor-
te Leonardo Fonseca com-
pareció ante los integrantes 
del Ayuntamiento y confir-
mó que solicitaron recursos 
y presentaron proyectos a 
la Comisión Nacional del 
Deporte CONADE para 
rehabilitación del Estadio de 
Béisbol Jaime Canales Lira.

Fonseca dijo que dichos 
recursos no fueron etique-
tados pese a que días ante-
riores señaló que ya estaban 
destinados para la infraes-
tructura deportiva local.

A suv ez, el presidente 
municipal Enrique Serra-
no Escobar aseguró que es 
mentira que cincuenta mi-
llones de pesos habían sido 
cancelados para infraestruc-
tura deportiva en Juárez y 
reorientados al Municipio 
de Parral.

 “Ojala hubieran estado 
etiquetados pero de haberlo 
estado y transferidos a otro 
municipio, nosotros no lo 
hubiéramos permitido”, ase-
guró Serrano.

Insistió en que la parti-
da de cincuenta millones 
de pesos no estaba auto-
rizada para Juárez por la 
CONADE.

“Nunca lo estuvo, noso-
tros llevamos los registros y 
nunca vimos que estuvieran 
comprometidos para Juárez’, 
señaló el edil.

“Todos los Municipios 
hacen gestiones ante el Go-
bierno Federal y el Gobier-
no del Estado hace gestiones 
a favor de todos los Munici-
pios y el hecho de que un 
Municipio diferente a Juárez 
obtenga recursos, no signifi-
ca que les estén quitando a 
Juárez”,  dijo.

“Hemos comentado lo 
que estamos pidiendo pero 

no lo que tenemos. No esta-
ban aquí los recursos. Nunca 
han estado etiquetados para 
Juárez. punto”, señaló.

Responsabilizó a los de 
“frente” a quienes acusó de 
estar buscando banderitas 
porque “no traen nada”.

Se le insistió al presiden-
te municipal que existía el 
antecedente de la promo-
ción de una solicitud de re-
cursos y que la CONADE 
había aceptado.

 “Eso lo dirían ustedes 
porque aquí del Municipio 
nadie lo ha dicho”, respondió.

El director del Instituto 
del Deporte señaló que se 
gestionaron diversos pro-
yectos para infraestructura 
deportiva y que nunca ob-
tuvieron la carta de aproba-
ción final.

El mismo Fonseca Revi-
lla compareció ayer ante la 
Comisión del Deporte del 
Ayuntamiento y confirmó 
que el Instituto había gestio-
nado recursos ante la CO-
NADE para la rehabilitación 
del Estado de Beisbol Jaime 
Canales, entre otros dos es-
tadios de beisbol infantil por 
un monto superior a los cin-
cuenta millones de pesos, lo 
cual fue confirmado por la 
regidora Norma Sepúlveda 
Leyva, Coordinadora de la 
Comisión del Deporte.

RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En el año 
próximo la entidad estará re-
caudando ingresos propios 
por 13 mil 747 millones 20 
mil pesos, además de que 
por participaciones federa-
les se espera recibir 15 mil 
576 millones; de aportacio-
nes federales, 17 mil 759 
millones de pesos; y de con-
venios federales, 10 mil 917 
millones de pesos, para los 
58 mil millones de ingresos 
que se esperan.

El rubro de ingresos 
propios, que representa el 
23.7 por ciento del total 
de ingresos, presenta una 
disminución del 5 por cien-
to en comparación con el 
2014, debido a una estima-
ción menor en el concepto 
de disponibilidad del Fon-
do para el Desarrollo de 
Infraestructura proveniente 
de la bursatilización de las 
carreteras.

Entrarán al fideicomiso 
los ingresos de las carreteras 
de cuota de Chihuahua–
Ojinaga, Samalayuca–San 
Jerónimo, Jiménez–Savalza, 
Jiménez–Camargo y Camar-
go–Conchos.

También los de las ca-
setas Conchos–Delicias, 
Chihuahua–Sacramento, 
Sueco–Villa Ahumada, San-
ta Isabel–Cuauhtémoc, Ojo 
Laguna–Flores Magón y del 
acortamiento Flores Ma-
gón–Galeana.

Asimismo, se establece 
que los recursos que se ob-
tengan de la colocación de 
los bonos carreteros debe-
rán destinarse a las inversio-
nes públicas productivas en 
materia de infraestructura y 
no a gasto corriente.

!
MAYORES INGRESOS 
POR IMPUESTOS
Los ingresos por concepto 

de cobro de impuestos se-
rían mayores en un 1 por 
ciento para el año próxi-
mo: se estima una recauda-
ción de 3 mil 59.2 millones 
de pesos, cantidad que re-
presenta el 5.3 por ciento 
del total de los ingresos de 
Chihuahua.

Destaca la recaudación 
del Impuesto Sobre Nó-
mina, que representa el 3.7 
por ciento de los ingresos 
totales, pues se esperan 2 
mil 123 millones de pesos, 
cantidad superior en un 1.3 
por ciento a la vigente ley 
de ingresos y 4 por ciento 
superior a la recaudación 
real esperada al cierre del 
presente ejercicio fiscal.

Por medio de la Con-
tribución Extraordinaria 
para la Cruz Roja, ligada al 
pago de derechos de con-
trol vehicular y expedición 
de licencias de conducir, se 
estiman 41 mil millones de 
pesos.

En el caso de Expo Chi-
huahua, que consiste en el 
pago de un salario mínimo 
al año por cada trabajador, 
con cargo a los empleado-
res, se estima una recauda-
ción de 21 mil millones de 
pesos.

Por conducto de la con-
tribución extraordinaria 

a cargo de los causantes 
del Impuesto Sobre Nó-
minas, se destinarán al 
Fondo del Empresariado 
Chihuahuense 212 millo-
nes de pesos, en tanto que 
para el Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana se estiman 
recursos por el orden de 
los 106 millones de pesos, 
también producto de la 
contribución extraordina-
ria a los causantes del ISN.

Al final, por estas con-
tribuciones se espera re-
caudar 380 millones de pe-
sos, un incremento real del 
1 por ciento con respecto 
al 2014.

Del Impuesto Adicional 
Universitario para 2015 se-
rían 247 millones de pesos, 
lo que supera en 3 por cien-
to en términos nominales a 
lo recaudado en el presente 
año.

Y TAMBIÉN EN
DERECHOS!
El Gobierno del Estado 
contempla un incremen-
to del 4 por ciento en ma-
teria de derechos, bajo el 
argumento de mantener la 
calidad de sus servicios a la 
sociedad.

Por este concepto, los 
ingresos estimados se ubi-

can en 3 mil 695.3 millones 
de pesos, que representan 
el 6.3 por ciento del total 
de ingresos, pero un 2.7 
por ciento menor al año 
corriente, mientras que los 
ingresos por carreteras fe-
derales y estatales para el 
2015 registra un aumento 
nominal del 6 por ciento, 
aunque en términos reales 
es del 1.7 por ciento, tam-
bién en comparación con 
el 2014.

ESPERAN BAJA DE 11% 
EN APROVECHAMIENTOS
Según el documento, en 
materia de aprovechamien-
tos la recaudación esperada 
es de 6 mil 701.5 millones 
de pesos, cantidad que dis-
minuye en más del 11 por 
ciento en comparación con 
lo recaudado en el presente 
año.

Chihuahua continuará 
con el proyecto de creci-
miento estable, sin perder 
de vista que la política de 
infraestructura pública es 
parte indispensable para 
la economía que genera 
un efecto complementario 
con otros insumos, señala 
la exposición de motivos 
de la iniciativa de ley en 
manos de los diputados 
locales.

Para hacer estas pro-
yecciones de recaudación, 
se tomó en cuenta el en-
torno de la economía in-
ternacional, nacional y lo-
cal, especifica.

Se estima que la econo-
mía de Chihuahua crecerá 
el año próximo en un 4.6 
por ciento, superando el 
4.4 estimado al cierre del 
presente año e igualando 
al del 2013, donde creció 
también un 4.6 por ciento, 
según cifras del Indicador 
Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal 
(ITAEE).

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Al término del 2015 la empresa 
Integradora del Transporte en 
Ciudad Juárez Intra S.A de C.V. 
pondrá en funcionamiento 55 
unidades marca Hyundai que se 
adquirirán a principios de sema-
na en la ciudad de Monterrey. 

Los nuevos camiones serán 
adquiridos a través de un crédito 
denominado “decomiso regula-
torio” de 137.5 millones de pesos 
pagadero a seis años, el costo por 
unidad será de 2 millones 500 
mil pesos y existe la posibilidad 
de deducir impuestos.

Las unidades trabajarán a gas 

debido a que se busca atender 
las condiciones ambientales a 
las que pretenden avanzar con el 
nuevo sistema de transporte en 
la ciudad, la intensión es obtener 
‘cero emisiones’. 

Se espera que las unidades 
circularán para el mes de abril, 
son de color verde y contarán 
con todas las especificaciones 
necesarias para operar a lo largo 
de los 25 kilómetros que abarca 
la primera ruta troncal Tierra 
Nueva-Presidencia, informó el 
presidente de Intra, Raúl Rodrí-
guez. 

El armado de los modelos 
2015 provienen de Corea en 

donde se hará el armado com-
pleto, “esto nos beneficia mucho 
más porque vienen en una sola 
pieza y no como las otras que 
consultamos”, enfatizó. 

La intensión de cambiar se-
gún refiere el coordinador es el 
deseo de dignificar el transporte 
en especial el servicio que se ofre-
ce a la ciudadanía, quienes asegu-
ran están conformes con las uni-
dades que operan en el ViveBús. 

“Hicimos una encuesta y 
en ella nos damos cuenta que 
la gente cuida las unidades por-
que las sienten de ellas, en los 
comentarios ponen que no se 
deben rayar y mucho menos 

vandalizar porque a todos les 
cuestan”, comentó. 

La adquisición y firma de 
las unidades quedará concre-
tada para el lunes después de 
haber analizado cuatro pro-
puestas; una de la Mercedes 
Benz, Volvo, Master Road y la 
Hyundai, siendo esta última la 
más factible de adquirir.

“Tenemos más de cuatro 
meses que nos dimos a la tarea 
de investigar sobre las nuevas 
unidades que queremos adquirir, 
fuimos a la ciudad de Monterrey 
y a Guadalajara a ver la operación 
y como trabajan, hablar con los 
chóferes, ver el rendimiento y 

analizar con detenimiento las 
cuestiones de mantenimiento 
porque no es lo mismo usar die-
sel que gas”, dijo.

Explicó que dentro de las 
condiciones que les pusieron los 
integrantes del Fideicomiso Vi-
vebús fue precisamente que los 
nuevos camiones trabajen a gas, 
la intensión es que el servicio sea 
eficiente. 

“Las negociaciones están 
muy avanzadas, en breve po-
dremos decir que se adqui-
rieron nuevas unidades, el 
proyecto ya fue presentado al 
gobernador y al presidente por-
que ese va a ser”, dijo. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Pese a que por más de un 
año se han beneficiado de 
la infraestructura e incluso 
de las unidades adquiridas 
en cantidades millonarias 
con recursos del erario 
municipal, directivos de la 
empresa Intra aseguran ha-
ber “agarrado y recibido las 
sobras”.

Es por ello que buscarán 
comprar unidades nuevas 
debido a que las del Muni-
cipio consideran es elevado 
su precio después de que las 
recibieron ya usadas.

La justificación para no 
comprar los 50 camiones 
Mercedes Benz según co-
mentaron los directivos es 
que las unidades Torino son 
de modelo ya antiguo y lo 
que pretenden es mejorar la 
calidad del servicio y realizar 
una compra de unidades 
que tengan mayor utilidad. 

“Al principio nos que-
rían vender los camiones en 
800 mil pesos y pues tras un 
análisis que hicimos donde 
evaluamos varias propues-
tas de diversas agencias nos 
dimos cuenta que represen-
ta una mejor opción adqui-
rirlas nuevas”, refirió. 

Aseguró que una de las 
desventajas es el combusti-
ble pues las unidades traba-
jan a diesel y en los últimos 
meses su costo se ha incre-
mentado hasta un 40 por 
ciento .

Después de un 
año de usar los 
camiones, Intra 
comprará
unidades nuevas

VIVEBÚS JUÁREZ, ABUSO CONTRA LOS JUARENSES

Aseguran concesionarios que han
‘agarrado y recibido las sobras’

Optan por la coreana Hyundai

Confirma Fonseca
gestión de recursos

que ‘dicen’ se 
fueron a Parral

Leonardo Fonseca.

13 mil 747 millones 20 mil pesos
de ingresos propios

15 mil 576 millones
de aportaciones federales

10 mil 917 millones
de convenios federales

Espera el Estado obtener ingresos
por 58 mil millones de pesos

PARA EL 2015
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LA CAÍDA en picada que presenta en las encuestas la 
imagen del Presidente, Enrique Peña Nieto, tiene con los 
nervios de punta al priismo, justo cuando se encuentra 
casi entrado a labor de parto para dar a luz las candidatu-
ras a la Cámara de Diputados.
!
EL INDICE de aprobación de la gestión presidencial se 
encuentra en su punto más bajo, en las mediciones del 
mes de noviembre, !y se hizo patente ayer cuando se cum-
plieron los dos años de la administración federal.
!
EL CASO de la desaparición de los estudiantes normalis-
ta de Ayotzinapa desplomó 11 puntos la imagen de Peña 
Nieto, que pasó de 43 que tenía en agosto a 39 por ciento 
al cierre del onceavo mes.

EL GOBERNADOR Duarte reconoció que actualmen-
te existe un desgaste de la imagen que tiene el presidente 
Enrique Peña Nieto, producto según su punto de vista, 
de los cambios que ha sufrido la vida política del país en 
el último año, en donde los acuerdos políticos limitan las 
capacidades del gobierno en muchos temas.
!
DESDE la óptica del mandatario estatal, pese al costo 
que han tenido los acuerdos políticos sobre los que se 
forjaron las reformas estructurales Peña Nieto mantiene 
al país en una buena condición y con un rumbo directo a 
seguir creciendo.
!
PERO a pesar del optimismo que le imprimen al discur-
so en el PRI, el stress por la situación que vive el país no 
cede. La dirigencia nacional del tricolor ya está girando 
instrucciones para respaldar el decálogo propuesto por 
Peña Nieto y fortalecer el Estado de derecho.
!
EL PRESIDENTE del CEN, César Camacho anunció 
cuatro ejes sobre los cuales el partido bordará su propues-
ta electoral el próximo año para salir a pedir el refrendo 
al gobierno de Peña: sociedad segura, inclusión social, 
prosperidad para todos y acciones dirigidas a la juventud.
!
ADEMAS de eso, el PRI se compromete a blindar a su-
pervisar de la A la Z los antecedentes, hoja de vida y re-
laciones de sus candidatos, a fin de protegerlos de cual-
quier sobra de duda de tener nexos con la delincuencia 
organizada.
!
NOMAS con ese último punto más de dos aspirantes en 
Chihuahua estarían viendo cómo le salen alas a sus pre-
tensiones de convertirse en candidatos, entre ellos dos 
gentes de la CNC.

ANTE LA SERIE de señalamientos en su contra y la 
constitución formal de la Unión Ciudadana (integrada 
por activistas del PAN y MORENA) , el gobernador Cé-
sar Duarte ubicó el origen de todo en “la intención polí-
tica de polarizar a la sociedad chihuahuense porque es la 
única manera que algunos actores !encontraron en otros 
tiempos de ganar elecciones”.
!
NO MENCIONÓ ! por su nombre al ex gobernador, 
Francisco Barrio, pero hacia él dirigió la respuesta ante 
varios preguntas que le hicieron locutores durante una 
reunión con miembros de la Cámara de Radio y Televi-
sión, en donde fueron excluidos periodistas de televisión, 
medios digitales e impresos.
!
DUARTE se dijo seguro de que los buenos resultados de 
la administración a su cargo en seguridad, educación y sa-
lud, llevó a la oposición y a !grupos radicales a iniciar ata-
ques a su persona y familia. Explicó que es ganadero des-
de antes de nacer y empresario desde hace muchos años.

EL PRESIDENTE Enrique Serrano Escobar lució ayer 
visiblemente afectado por las declaraciones de los dipu-
tados federales que aseguran nunca recibieron el proyec-
to ejecutivo del Centro de Convenciones para gestionar 
más recursos para el 2015.
!
LOS PROYECTOS del Centro Histórico,!  el Centro 
d Convenciones y los hospitales de Especialidades y 
Cancerología están debidamente registrados ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, porque si no lo 
estuvieran, este año el municipio no hubiera recibido re-
cursos. Tan sencillo como eso, dijo el jefe de la comuna 
en conferencia de prensa.
!
LUEGO agregó, los que hablan del tema no tienen la más 
mínima idea de lo que está pasando. Obviamente se refi-
rió al diputado federal de su partido, Luis Murguía, quien 
ha sido de los primeros en soltar esa información; y por 
supuesto, al panista Carlos Angulo.
!
SIN EMBARGO, el fondo del asunto no es si los proyec-
tos están o no están registrados, lo trascendente es que 
Ciudad Juárez hasta ahora se quedó sin recursos para dar-
le continuidad al proyecto del Centro de Convenciones 
que lleva una década de retraso.

NADIE puede negar que el dirigente estatal del PAN, 
Mario Vázquez Robles, cada día se fortalece más y extien-
de sus redes de control en el partido. De los 100 conseje-
ros electos el domingo pasado en asamblea del blanquia-
zul, por lo menos 80 son afines a él; entre propios y sus 
aliados del Dhiac-Yunque.
!
AQUÍ EN Juárez es notable que el grupo más consolida-

do fue el de Vázquez Robles al llevarse varias posiciones 
de consejeros, entre ellos, Maury González, Cristina Ji-
ménez, María Antonieta Pérez, Ricardo Aceves, Daniela 
Álvarez, Lalo Fernández, Víctor Talamantes, Pedro Mar-
tínez Chaírez, !Raúl Valles, contra dos del grupo crucista 
representado por Corina Arámbula, Flor Cuevas.
!
NO TODO fue miel sobre hojuelas en la elección de con-
sejeros hay inconformidades entre los panistas, por ejem-
plo el impulso que dio Vázquez Robles a Marco Antonio 
Bonilla Mendoza, que además es asesor del Congreso, 
secretario de fortalecimiento interno del Comité Estatal 
y miembro de la comisión permanente.
!
OTRO desconcierto entre los panistas de Juárez fue la 
promoción que dio la diputada Daniela Álvarez a la ex 
regidora paseña Cristina Jiménez. El primero del Dhiac; 
la segunda, compromiso de Vázquez desde hace tiempo.
!

EN LA elección panista del domingo la gran sorpresa la dio 
la diputada local chihuahuita, Maru Campos, quien se pose-
sionó en prime lugar y por lo tanto afianza su candidatura a 
la presidencia municipal por la capital del estado.
!
POR ESTAS tierras fronterizas se está disputando la tan 
codiciada diputación por la vía plurinominal entre dos 
mujeres, María Antonieta Pérez Reyes y Cristina Jimé-
nez, la primera traicionada por Mario Vázquez ya que la 
mandó a la posición número 21 y se ve remota la posibili-
dad de la contienda por esa posición.
!
CRISTINA se pone en el tercer lugar de la lista para participar 
por la diputación. Se dice que Antonieta le entrará al quite y se 
la jugara para lograr ganarle con votos a Jiménez aunque traiga 
en contra al Comité Directivo Estatal del PAN.
!

MARIO Vázquez de igual manera traicionó al amigo de 
todos los panistas, Víctor Manuel Talamantes, al propo-
ner a votación de la comisión permanente la distribución 
de las candidaturas a diputado federal en todo el estado.
!
RESULTA que en el primer distrito deberá ser partici-
pante varón, el distrito 2 tendrá que ser mujer y esta re-
caerá en Alma López Molinar, una joven talentosa con 
muchas ganas pero falta de experiencia para ese distrito 
que sin duda se lo llevará el PRI.
!
EN EL TERCER distrito, el más peleado, que por cierto 
será por elección de la militancia, había quedado Mario 
Vázquez en dárselo al doctor Talamantes y resultó que 
será para una dama de las cuales ya se escuchan los nom-
bres de Maury González una mujer entrona y ahora del 
lado del presidente estatal del PAN. También se escucha 
a Xóchitl Contreras hermana del ex presidente local del 
pan Hiram Contreras.
!
EN EL distrito 4 se escucha el nombre de Pablo Rito Re-
yes también a fin de Mario Vázquez y que este sería desig-
nado desde el CDE del PAN!

QUE CRITERIO tan obtuso o tan cuadrado los del Ban-
co Electra, quienes se negaron a entregarle el dinero a un 
hombre que le enviaron de Estados Unidos y que tiene 
años recibiéndolo por medio de esta empresa.
!
LE PIDIERON como siempre la credencial de elector, 
pero ya estaba vencida; les proporcionó la licencia de ma-
nejo y no se la admitieron y le dijeron que así no podían 
entregarle su dinero. Son los únicos documentos oficiales 
con que cuenta.
!
FUEN CON la gerente de nombre Marisela, de Electra 
Jilotepec, y se concretó a decirle que eran instrucciones 
de arriba y que no podía hacer nada. Ni siquiera tuvo la 
intención de hacer una excepción
!
EL HOMBRE de la credencial de elector y la licencia es el 
mismo que por años recibe dinero de sus parientes en Es-
tados Unidos y ahora no podrá disponer de esos recursos 
hasta tramitar una nueva identificación.
!
¿POR QUE el dueño de Elektra y Tv Azteca, Ricardo Sa-
linas Pliego no tiene algo de sentido común y se los trans-
mite a sus empleados para tratar mejor a quienes son sus 
clientes?

LA PROPUESTA de Ley de Ingresos 2015, confirmó lo 
que Mirone adelantó hace tiempo: el gobierno del esta-
do propone una nueva emisión de bonos carreteros por 3 
mil millones de pesos para completar la reestructuración 
de la deuda pública del estado, y reducir el monto en 1 
mil 800 millones de pesos, al tiempo que mejora las tasas 
de intereses.
!
JUNTO con la Ley de Ingresos, la Secretaría de Hacienda 
entregó también la propuesta de presupuesto de egresos 
para el próximo ejercicio fiscal en donde pide al Congre-
so le autorice ejercer un gasto superior a los 58 mil millo-
nes de pesos, lo que representa un incremento global del 
7 por ciento respecto al ejercicio de éste año, donde se 
incluye el ajuste inflacionario y un piquito más para obras 
de infraestructura.
!
EN EL CONGRESO esperaban concretar para este mar-
tes una reunión con el titular de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral, pero ayer la agenda se encontraba todavía entre 
azul y buenas noches.

-Sacuden al priismo malas calificaciones de Peña
-Duarte defiende su riqueza ante locutores de radio
-Murguía y Angulo no saben nada de nada: Serrano

-Lo dicho, sale propuesta para emisión de bonos carreteros POR CATÓN

¿Qué edad tiene Lucita? La suficiente para 
que la llamen así: Lucita, y no Luz, como 
cuando era joven, o doña Luz, como la lla-
marán cuando sea vieja. No cuenta más de 
40 años, pero tampoco -¡ay!- menos de 30. Es 
lo que antes se decía una “solterona”, palabra 
que suena rara en nuestro tiempo. Ahora hay 
muchas solteras, pero ninguna solterona. Lu-

cita todavía está en muy buenas carnes. Al ir por la calle no falta 
algún majadero que le diga un piropo subido de color. Ella finge 
no haberlo oído, pero por dentro -y en ciertas partes de por fue-
ra- se sobresalta en forma que la inquieta. Después le confiesa los 
sobresaltos a su director espiritual. El sabio sacerdote -jesuita él- le 
aconseja no dar oído a esos requiebros. Son voces de Satanás, le 
dice. Fuerte señor es el demonio, sin embargo: mientras Lucita 
reza la penitencia sigue escuchando, mezcladas con las avemarías 
y los padrenuestros, aquellas palabras encendidas que tanto la exci-
taron. Y ahí, en plena iglesia, su cuerpo palpita y se estremece. No 
entremos en detalles, sin embargo. Para desviar la conversación voy 
a citar las agrupaciones a las que pertenece esta piadosa señorita. 
Es Hija de María; miembro -”miembra” dice ella- de la Adoración 
Nocturna, y socia fundadora del Ropero del Pobre. Todos los días 
oye misa y comulga; todas las tardes va al rosario; todas las noches 
asiste a la hora santa. La vida de Lucita es una continua devoción. 
Pero ella siente en el fondo aquel otro llamado. Es la voz de la vida. 
Y es que no se han apagado en ella los ardimientos de la juventud. 
A veces tiene sueños que la turban. Despierta llena de confusión. 
Entonces, a la sombra de la noche o en la penumbra del amanecer, 
la misma mano con que reza el rosario y se persigna va por cami-
nos diferentes. Esto último, curiosamente, no la angustia mucho. 
Lucita podría vivir muy bien sin la virtud, pero no puede vivir sin el 
pecado. Sucede que la culpa es la materia prima para confesarse, y 
el sacramento de la confesión le encanta. Eso de estar a solas con un 
hombre, de hablar con él en voz baja, de sentir su presencia cerca 
de ella, y que en esos momentos es sólo para ella, la llena de sensa-
ciones inefables. Por eso si no tiene pecados los inventa, igual que 
esas señoras que imaginan enfermedades para hablar de ellas con el 
médico. Y es que Lucita, sin saberlo, es lópezvelardeana. Su vida os-
cila como péndulo entre el cuerpo y el alma; entre la carne y el es-
píritu. A veces pone su ideal en la vida religiosa; otras anhela tener 
un hombre que le haga hijos. O que le haga “aquello”, aunque no le 
haga hijos. En ese dilema se debate permanentemente. Reza todos 
los días en la iglesia ante la imagen de la Virgen. La Señora tiene en 
los brazos a su divino Hijo. Virgen y madre fue María, y Lucita le 
envidia tanto su pureza como su maternidad. Se postra ante ella y 
le pide una señal que le muestre lo que debe ser. ¿Dedicará su vida 
a la oración, seclusa en algún santo convento, o conocerá varón por 
medio del sacramento -también santo- del matrimonio, estableci-
do por el Señor en las bodas de Caná? Le pregunta a la Virgen, con 
angustia: “¿Monja o casada, madre mía? Dime, por tu divino Hijo: 
¿casada o monja?”. Todos los días le suplica a la Virgen que le señale 
el rumbo. Lo que ella le diga que haga, eso hará. “¿Casada o mon-
ja? Dime, Madre Santísima: ¿Monja o casada?”. Un día el milagro 
se hace. Lucita pensaba que la edad moderna ya no era tiempo de 
milagros como los que hizo Jesús, como los que obraron los santos 
en su época: convertir panes en flores, como Santa Eduviges; resu-
citar perdices, como San Nicolás de Tolentino. ¡Qué equivocada 
estaba! He aquí que los milagros existían aún. La Virgen escuchó 
la súplica constante de Lucita, y por medio de su Hijo dio respues-
ta a la pregunta que la atormentaba, y aclaró su lacerante duda. El 
Niño Jesús -¡oh prodigio!- cobró vida de pronto en los brazos de su 
Madre, puso en Lucita sus claros ojos infantiles, y luego le dijo con 
voz al mismo tiempo dulce y firme: “Debes irte de monja, Lucita. 
Monja debes ser”. Al oír esa inequívoca declaración que la llevaba a 
la vida religiosa Lucita se encalabrinó. Le dijo al Divino Infante con 
enojo:”¡Usté cállese, chamaco entremetido! ¡Los niños no deben 
intervenir en las conversaciones de las personas mayores!”. FIN.

‘No puede 
vivir sin 

el pecado’

Historias del señor equis y de su 
trágica lucha contra la burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y se dignó informarle 
acerca de un importante asunto de Gobierno. Le dijo, ceremonioso y grave:
-El Más Alto Funcionario del Estado tiene un Plan.
El señor equis no contestó palabra. Calló, esta vez no por temor, sino por 
escepticismo. Prosiguió el Funcionario:
-El Plan del Más Alto Funcionario está formado por diez puntos.
No dijo nada el señor equis. Continuó el Funcionario del Estado.
-Si ese Plan no resulta, el Más Alto Funcionario tiene otro Plan, este de 
cien puntos. Y si ese otro no funciona, tiene ya listo otro de mil puntos. En 
caso de que éste tampoco dé resultados, el Más Alto Funcionario.
El señor equis dio la espalda al Funcionario del Estado y se alejó. Y es que 
en ninguno de sus Planes -ni el de diez puntos, ni el de cien, ni el de mil- el 
Más Alto Funcionario del Estado había tomado en cuenta al señor equis.

¡Hasta mañana!...

 Mil elogios y cariños 
merece ese gran señor:

porque a todos, con amor,
nos hizo otra vez ser niños.

“Homenaje 
a Chespirito”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



AGENCIA REFORMA

México.- Senadores del PAN 
y del PRD aseguraron que la 
caída del presidente Enrique 
Peña Nieto en la percepción 
de los ciudadanos está vin-
culada a los escándalos de 
corrupción que se han regis-
trado en su Administración.

Entrevistados sobre los 
resultados de la encuesta de 
Reforma, los legisladores 
de Oposición coincidieron 
en que la polémica desata-
da por la adquisición de una 
mansión millonaria en Las 
Lomas a un contratista del 
Gobierno federal, ha sido 
determinante.

El senador panista Javier 
Lozano aseveró que desde el 
sexenio de José López Por-
tillo no se registraba un caso 
tan escandaloso de corrup-
ción, como el que vincula 
a la casa de la esposa del 
presidente, Angélica Rivera, 
con una de las empresas que 
ganó la licitación del tren 
México–Querétaro.

“El incremento de la co-
rrupción es un secreto a vo-
ces, la gente percibe un au-
mento en la corrupción. Los 
propios empresarios lo dicen, 
pero tienen miedo a denun-
ciar porque eso implica que 
no los dejen entrar a otras 
obras”, aseveró.

“Gastan mal y las obras se 
las dan a sus cuates. El tren 
México–Querétaro no lo 
echan abajo por los cuestio-
namientos a la licitación, fue 
por el tema de la casa de la 
señora. Desde la casa de ‘la 
Colina del Perro’, con López 
Portillo, no se había visto algo 
tan escandaloso. La gente está 
muy ofendida por la respuesta 
ante el escándalo de la casa de 
la señora”.

El legislador del Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
consideró que la caída del 

presidente en las encuestas ya 
se veía venir, aunque se dijo 
sorprendido, ya que se trata 
de un gobernante que tiene 
un respaldo de los medios de 
comunicación electrónicos.

Lozano consideró que el 

principal error de la Adminis-
tración priista ha sido actuar 
con soberbia y sin autocrítica.

“La semana pasada pensa-
mos que iba a responder con 
humildad y hasta cambios en 
el Gabinete. Ellos piensan que 

todo es un complot, ya se les 
pegó lo de López Obrador”, 
aseveró.

“En el Gobierno están vi-
viendo un México diferente 
al que vive la gente. Tienen 
una actitud soberbia, creían 
que bastaba el tufo autorita-
rio para tener a todo mundo 
alineado”.

Por su parte, el senador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ma-
rio Delgado, sostuvo que el 
titular del Ejecutivo es visto 
como la cabeza de la corrup-
ción en México, problema 
más serio que tiene el Go-
bierno federal a dos años de 
su gestión.

“El Presidente es visto por 
los ciudadanos como la cabe-
za de la corrupción en el país. 
Lo primero que debe hacer 
es explicar a los ciudadanos 
el entramado Tren México–
Querétaro y la ‘Casa Blanca’”, 
demandó.

“La economía no fun-
ciona y el descontento está 
en los mismos niveles de la 
crisis 94-95. A eso se suma 
el tema de la inseguridad 
y ahora el escándalo de la 
Casa Blanca. Y frente al des-
contento, el presidente no es 
capaz de explicar cómo es 
que tiene una casa de 7 mi-
llones de dólares”.

‘ES REFLEJO DE 
LA MOLESTIA’
La caída en la aprobación 
presidencial es un reflejo de 
la molestia que existe sobre la 
capacidad del Gobierno para 
dar resultados en materia de 
seguridad y economía que 
son dos áreas importantes 
para la ciudadanía, expresó 
Marco Fernández, investi-
gador de México Evalúa.

“Por un lado observa-
mos las cifras que no mejo-
ran en el combate a la inse-
guridad y los datos revelan 
que hay una percepción en-

tre la ciudadanía de que la 
inseguridad ha aumentado.

“Además las perspectivas 
sobre la economía nacional 
no terminan por mejorar, 
tan es así que el Gobierno 
ha tenido que ajustar la pers-
pectiva de crecimiento eco-
nómico, lo que se traduce en 
menor desempleo y pérdida 
de poder adquisitivo para la 
sociedad”, expresó.

La caída de la aproba-
ción presidencial, dijo, tam-
bién se relaciona a la des-
aparición de los estudiantes 
normalistas, a los asesina-
tos en Tlatlaya, Estado de 
México, y la corrupción 
por la casa presidencial 
ligado a la asignación de 
contrato en el proyecto del 
tren de Querétaro.
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Pide ONU
rebustecer

las medidas
EL UNIVERSAL

México.- “Los aconteci-
mientos del 26 de agosto 
–que también dejaron seis 
muertos y 20 heridos– 
fueron atribuidos direc-
tamente a funcionarios 
policiales, autoridades 
municipales y otros parti-
cipantes señalados como 
miembros del crimen or-
ganizado”, refirió. 

El Alto Comisionado 
mencionó que el presi-
dente Peña Nieto iden-
tificó una problemática 
que rebasa lo ocurrido en 
Iguala y propuso una se-
rie de medidas. 

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

México.- Regionalmente, la 
aprobación al presidente se 
mantiene por arriba de 40 
por ciento en el norte y sur 
del país, pero cae hasta 30 por 
ciento en la región centro.

Entre líderes de opinión, 
la aprobación al presidente 
Peña Nieto cayó 19 puntos 
desde agosto para situarse 
en 21 por ciento, muy lejos 
del 78 por ciento con el que 
inició su gestión el priista en 
ese segmento de mexicanos. 
Los rubros de Gobierno que 
son peor calificados por los 
líderes de opinión son la co-
rrupción, la violencia y la se-
guridad pública.

REPRUEBA GABINETE
La calificación promedio que 
obtiene el Gabinete del Presi-
dente Enrique Peña Nieto es 
de 4.5. Solamente el canciller 
José Antonio Meade aprueba 
con una calificación de 6.1.

Otros 20 cercanos cola-
boradores del mandatario 
reprueban con calificaciones 
menores a 6, incluido el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien 
obtiene 4.6, así como el pro-
curador general Jesús Murillo 
Karam, quien saca una nota 
de 3.9.

Regionalmente la aprobación es del 40%

No estamos 
satisfechos: EPN

AGENCIA REFORMA

Cintalapa.- El Presidente 
Enrique Peña Nieto acep-
tó no estar satisfecho con 
lo alcanzado en dos años 
de Gobierno.
Sin embargo, argumentó, 
debe quedar claro que se 
han hecho cosas impor-
tantes, como un nuevo 
marco legal, acciones y 
programas que llevaban 
varios años posponiéndo-
se o no se habían aplicado.

“Es claro que nos falta 
camino por andar, es muy 
claro que no podemos 
sentirnos satisfechos por 
lo que hemos logrado, 
porque aún falta que esto 
se traduzca en condicio-
nes de mayor bienestar 
para todos los mexica-
nos”, reconoció.

El arranque de su ter-
cer año de Administra-
ción se da en medio de 
un descontento social, 
reflejado en diversas en-
cuestas.

En la elaborada por 
REFORMA registra un 
39 por ciento de aproba-
ción de los ciudadanos, el 
nivel de popularidad más 
bajo de un Presidente de la 
República desde los años 
1995 y 1996, al inicio del 
sexenio de Ernesto Zedi-
llo, bajo un contexto de 
fuerte crisis económica.

Ante miles de chiapa-
necos, en un discurso de 
17 minutos, Peña Nieto 
repitió en cinco ocasio-
nes sentirse insatisfecho 
por los resultados de su 
Gobierno, pero aseguró 
que asume una actitud 
perseverante.

 Ligan baja en aval a Peña a escándalos
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México.- Miles de personas tomaron 
ayer las calles de las ciudades más im-
portantes del país y del mundo para 
protestar por la desaparición de los 
43 normalistas desaparecidos hace 
dos meses en Guerrero, y para exigir 
la renuncia del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Padres de los estudiantes enca-
bezaron las marchas en el DF que 
partieron del Zócalo, seguidos de 
estudiantes, activistas, observadores 
de la ONU y ciudadanos en general.

En Oaxaca profesores tomaron 
una planta de Pemex, además de 
bloquear unas 4 horas el aeropuerto, 
mientras que en otros estados de la 
república los manifestantes se apro-
piaron de calles, casetas de carreteras, 
puentes y garitas internacionales en 
la frontera.

En Chilpancingo normalistas de 
la Ceteg quemaron patrullas y van-
dalizaron la Fiscalía en medio de las 
manifestaciones.

La Feria Internacional del Libro 
en Guadalajara también fue ‘tomada’ 
por estudiantes y simpatizantes del 
movimiento nacional.

En el centro del país, el primer 
contingente de padres de normalis-
tas llegó alrededor de las 15:00 horas 
al Ángel de la Independencia. En el 
lugar fueron contabilizados alrede-
dor de 10 mil manifestantes, los cua-
les lanzaron consignas como “Fuera 
Peña Nieto” y “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”.

Otros estados como Puebla, 
Veracruz, Baja California, Duran-
go, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, 
Edomex y Sonora también vivieron 
manifestaciones similares.

En Chihuahua, más de 150 per-
sonas, entre activistas y estudiantes 
de bachillerato y universitarios, mar-
charon de la Facultad de Filosofía 
y Letras al centro de la ciudad para 
pedir la renuncia del presidente En-
rique Peña Nieto, durante el trayecto 
pintaron grafitti en la cantera del mo-
numento a la División del Norte, que 
hace pocas semanas fue remodelada 
y quemaron piñatas que asemeja-
ban las figuras del gobernador César 
Duarte y del presidente Peña Nieto.

EL PLANETA 
SE SOLIDARIZA
Como parte de las protestas a nivel 
mundial #1DMX, jóvenes coloca-
ron mantas y cartulinas en La Casa 
Rosada, sede del Poder Ejecutivo 
de Argentina, con consignas contra 
el gobierno de Enrique Peña Nie-
to, por la desaparición de los 43 en 
Guerrero.

Lo mismo ocurrió en países lati-
noamericanos como Panamá, Cos-
ta Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, El 
Salvador, Brasil, entre otras nacio-
nes en las que ciudadanos, artistas y 
hasta algunos políticos se solidariza-
ron con el pueblo mexicano.

La protesta también fue vista en 
ciudades de Francia, España, Ale-
mania, Inglaterra, además de que 
usuarios en las redes sociales subie-
ron fotos a su perfiles para sumarse 
a la protesta. (Con información de 
Samuel García)

CLAUDIA SÁNCHEZ

La chicharra sonó una y otra vez al 
paso de los vehículos por las dos ga-
ritas abiertas del puente Zaragoza, 
luego de que profesores y estudian-
tes liberaron las casetas de cobro del 
Puente Zaragoza como parte de una 
manifestación que a nivel nacional 
convocó la Asamblea Nacional Per-
manente de Ayotzinapa.

La caravana que inició en el Parque 
Borunda, hizo una pausa en la primaria 
Club de Leones y concluyó con el paso 
libre de cuota en el Puente Zaragoza 
por una hora, fue parte de las acciones 
que se coordinaron este 1 de diciembre 
para exigir la aparición con vida de los 
43 normalistas de Guerrero.

Juan Morua, uno de los profesores 
participantes explicó que la manifesta-
ción de ayer no era de profesores, o del 
movimiento estudiantil, sino de aque-
llos que se sintieran indignados. “Yo 
creo que el movimiento aquí en Juárez 
esta fortalecido, creo que hay mucha 
indignación, la sociedad está atenta 

a lo que esta pasando, informada, yo 
siento que hay hartazgo en la comu-
nidad de tanta bronca en el país, tanta 
corrupción, caciquismo, compadrazgo, 
la descomposición del propio estado 
mexicano”, dijo

El profesor dijo que espera que de 
esta crisis del Gobierno mexicano salga 
algo positivo, el país se está moviendo, 
pero no como en los anuncios del pre-
sidente, sino en contra del Gobierno, 
por lo que deben atender las exigencias 
de la gente.

La caravana partió a las 11:00 ha-
cia el objetivo, el puente internacional 
Zaragoza, sin embargo en el camino 
que empezó con Paseo Triunfo de la 
Republica, siguió en la Gómez Morín 
por el puente al revés, hubo una pausa, 
la primaria Club de Leones.

Los profesores de esta escuela se 
sumaron a las acciones que a nivel 
nacional se previeron para este 1 de 
diciembre y sacaron 43 bancas a la 
banqueta de la escuela ubicada sobre la 
Gómez Morín.

La caravana se detuvo, cerraron por 

unos minutos la avenida de oriente a 
poniente y lanzaron consignas contra 
el Gobierno, ahí acusaron que Ariel 
Acosta Ramos, jefe de sector 15 de 
los Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua acudió minutos antes a in-
timidar a los profesores por la decisión 
de suspender clases.

Custodiados al frente y al final de la 
caravana por agentes de Tránsito, conti-
nuaron su camino al puente internacio-
nal Zaragoza, donde estacionaron sus 
vehículos y empezaron con su protesta.

Mientras se daba la instrucción, la 
línea vehicular siguió avanzando y a 
pesar de que la consigna era dejar pasar 
los autos sin pago alguno, las directivos 
del puente en concesión de una empre-
sa privada decidió cerrar las plumas de 
paso en la garita de cobro.

Los manifestantes se encaminaron 
hacia las garitas, donde con una bocina 
de perifoneo exigieron a los responsa-
bles del puente abrirlo, pues ellos no 
tenían intención de bloquear el acceso.

Y a pesar de que se abrieron las gari-
tas, personal de la empresa responsable 

del cruce fronterizo cerró entonces las 
rejillas de la zona de revisión que tam-
bién los obligaron a abrir.

Luego de unos minutos de tensión, 
el Frente Ayotzinapa Juárez consiguió 
su objetivo que los automovilistas pa-
saran libres de pago, decían ellos “Por 
los normalistas de Ayotzinapa”.

En una hora circularon sin cuotas 
entre consignas y claxonazos de apoyo, 
alrededor de 400 vehículos que a razón 
de 26 pesos cada uno podría significar 
una perdida de más de diez mil pesos 
para los concesionarios del puente.

A la una de la tarde con cuatro mi-
nutos, los dirigentes de la marcha se 
dirigieron a la gente, Juárez ha cum-
plido con Ayotzinapa, pero va a cum-
plir con México cuando (el presiden-
te) Peña Nieto ponga su renuncia 
sobre el escritorio.

Las siguientes acciones serán deter-
minadas a partir de los consensos que 
se tomen desde el epicentro del mo-
vimiento Ayotzinapa Guerrero, pues 
aseguraron, ninguna de las acciones se 
realizará de forma aislada.

PIDEN RENUNCIA DE PEÑA Y EXIGEN JUSTICIA
Unos 10 mil manifestantes atiborraron anoche la avenida Reforma en el Distrito Federal.

MILES VUELVEN A LA CARGA
Varias ciudades 
de México y el mundo, 
se unen al clamor 
por los 43 y contra la 
política presidencial

En Juárez, vuelven ‘libre’ el Zaragoza por desaparecidos

JORNADA EN IMÁGENES…

1. Tapizan el Ángel de la Independencia con imágenes de los normalistas. 
2. Profesores de la Ceteg destrozan Fiscalía y queman patrullas en Chilpancingo. 
3. En Oaxaca, inconformes bloquearon 4 horas el aeropuerto. 
4 y 5. En Ciudad Juárez marcharon desde el parque Borunda y cerraron 
el Puente Internacional Zaragoza. 
En la capital estatal también reclamaron el regreso de los 43. 
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AGENCIAS

México.– “¿Cuántos son?… 
diviso nueve. Se van a tener 
que ir en tres camionetas, está 
difícil para llegar, no sé cómo 
le hicieron”, expresó el coman-
dante Flores. Y tenía razón. 

El Ejército encontró en el 
rancho Las Víboras, de la sin-
dicatura de Imala, en Culiacán, 
cinco laboratorios de droga 
sintética, todas enclavadas 
entre los cerros que forman 
el arco de entrada a la Sierra 
Madre Occidental, al llamado 
Triángulo Dorado del Narco-
tráfico. 

Para llegar se debe subir y 
bajar por veredas hechas por 
máquinas excavadoras, para 
que puedan ser utilizados 
como conducto en el que se 
llevó plantas de energía, des-
tiladores de químicos de 2 
metros, eran al menos 20 de 
esos. También llevaron cien-
tos de envases con químicos 
como acetona, tolueno y 
otros más que tenían leyen-
das escritas a mano con nom-
bres de personas. 

“Les ponen nombres por-
que son más fáciles de decir 
que Ácido Tartárico, por ejem-
plo”, explicó uno de los milita-
res que cuidaban uno de los 
cinco laboratorios. 

Cada uno de ellos denota 
una capacidad que va más allá 
de un campamento hecho con 
casas de campaña, un fogón 
para “cocinar”, como se le dice 
al proceso de elaboración de 
los químicos para las metanfe-
taminas, y unos recipientes re-
ciclados. Son superiores a eso. 

Todos los campamentos 
estaban formados como com-
plejos bien diseñados. Tenían 
estufas artesanales, cuartos 
refrigerados, chimeneas indus-
triales y salidas de desechos 
con un sistema pluvial y de 
drenaje tóxico hechas sin error 
alguno. 

Dos de los laboratorios es-
tán creados para la elaboración 
de las drogas. Están construi-
dos en dos niveles para separar 
los procesos químicos y los de 
empaquetado en bolsas para 
luego trasladarlas a su destino 
comercial, aunque este aún es 
desconocido por los militares. 

Una característica prin-
cipal es que están en lugares 
altos, pero debajo de las copas 
de los árboles para camuflar-

los con ramas secas sobre los 
techos, en los que sobresalen 
las chimeneas de los reactores, 
que son contenedores donde 
introducen los químicos para 
convertirlo en metanfetamina. 

“Aquí veríamos dos fases, 
una la fase de la propia cons-
trucción de los laboratorios, 
ustedes vieron que ya no es 
una como era antes que eran 
campamentos, ahora ya es una 
construcción con cemento y 
ahí es una serie de trabajado-
res”, indicó Eduardo Emilio 
Zárate Landero, comandante 
de la Tercera Región Militar al 
explicar cómo han avanzado 
los grupos delictivos en la ela-
boración de drogas. 

“La segunda, los labora-
torios los podemos dividir en 
cuatro fases, una fase es donde 
se lleva a cabo la concentra-
ción de todo el material, los 
líquidos y todas las sustancias 
que se van a emplear las tie-
nen en un lado, otra área lla-
mada la cocina, donde llevan 
a cabo toda la producción y el 
calentamiento, la tercera parte 

es una fase como de secado y 
la última es donde guardan el 
material terminado”. 

Los laboratorios no tienen 
paredes, eso hace que se identi-
fiquen desde unos 300 metros 
antes –según dijo uno de los 
militares al calcular la distancia 
que se caminaría para llegar–. 
Es una gama de olores pene-
trantes, que raspan la nariz y 
que aumenta conforme se va 
acercando a los lugares. 

Al principio se puede 
distinguir la acetona, como 
cuando se está en una casa de 
belleza donde se ponen uñas 
acrílicas; luego, conforme se 
avanza, llega a olerse algo simi-
lar al consomé de pollo en pol-
vo, pero es uno de los químicos 
que le da un color anaranjado a 
la metanfetamina; por último 
vuelve el olor a acetona, pero 
es más fuerte, es una combina-
ción de esa sustancia y alcohol. 

Con una simple respi-
ración, los químicos logran 
provocar mareo y ardor en los 
ojos, pero se vuelve más grave 
cuando se entra en áreas cerra-

das como los cuartos refrige-
rados para congelar la droga y 
cristalizarla. 

Esas áreas se construyen 
con tablarroca y se les adaptan 
ductos refrigerantes. Son con-
geladores industriales. Pero no 
sólo el olor delata la ubicación 
de los laboratorios. 

Los colores de la droga 
también lo hacen. Son des-
echados en los alrededores con 
un sistema pluvial puesto es-
tratégicamente para arrojarlos 
a varios metros de los campa-
mentos. Se puede ver a simple 
vista mientras se camina una 
especie de sal tirada en la tierra, 
y debajo de ella unas manchas 
cafés o naranjas. Son señales de 
que los químicos son tirados 
como desecho de lo que se 
cocinó. 

Se identifica fácilmente 
porque en los contenedores 
están las mismas sustancias, en 
algunos incluso aún hay mate-
rial líquido. El proceso de ela-
boración de la metanfetamina, 
según los militares, consiste en 
una combinación de químicos 

para introducirlos en recipien-
tes donde se forma una gelati-
na, que después se endurece y 
se quiebra en cristales. 

“No es bueno que se acer-
quen mucho o que estén mu-
cho tiempo, porque si no el 
tufo les va a pegar bien fuerte 
y los va a poner bien locos”, 
advirtió el comandante Flores 
mientras se hacía la revisión del 
primer laboratorio. 

Los laboratorios son como 
pequeñas fábricas provisio-
nales donde hacen droga, la 
empaquetan y luego la surten 
a los distribuidores. Todo es 
artesanal, no hay otra forma de 
percibirlas, pero son creadas 
con un conocimiento pleno de 
ingeniería. 

La infraestructura no sólo 
son los contenedores o los 
químicos, también hay plan-
tas eléctricas que funcionan 
con gasolina, tanques de gas, 
refrigeradores y revolvedoras, 
como las que son utilizadas 
por los albañiles para hacer 
cemento. En esos lugares tam-
bién se puede observar dormi-
torios con catres o colchones 
inflables, donde las personas 
duermen y descansan sin ma-
yor cuidado de estar a escasos 
5 metros de donde se cocina la 
metanfetamina, y donde tam-
bién cocinan sus alimentos o 
lavan su ropa. 

Ningún mando pudo decir 
cuántas personas habitaban en 
esos campamentos, cuando 
llegaron, aseguran, no había 
nadie. Pese a que son lugares 
entre cerros están ubicados en 
zonas donde hay recepción de 
señal de teléfono. 

Los cinco laboratorios que 
fueron encontrados ayer, for-
man parte de la estadística de la 
Sedena que suma 44 en lo que 
va del 2014, uno más en com-
paración con el año pasado. Se-
gún estimaciones de la Defen-
sa Nacional, los laboratorios de 
drogas sintéticas son un foco 
de atención importante, pues 
son lugares en los que se pro-
duce en menor tiempo a como 
se hace con otras drogas como 
la mariguana, que en compara-
tiva es una semana contra seis 
meses de producción. 

Del mismo modo, la me-
tanfetamina puede venderse 
en un precio mayor a otras 
sustancias, y al mismo tiempo 
puede tener mayor éxito, al ser 
una droga de alta adicción.
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Inseguridad 
dispara 30% 

blindaje de 
vehículos

EL UNIVERSAL

México.- La Asociación 
Mexicana de Blindadores de 
Automotores (AMBA) reve-
ló que debido a los incremen-
tos en los delitos de secues-
tros, extorsión y homicidios 
dolosos, las solicitudes para 
blindar un vehículo ha incre-
mentado hasta en un 30% en 
los últimos tres años.

“Los delitos de alto im-
pacto como secuestro y robo 
con violencia que se registran 
todos los días en las principa-
les ciudades del país como 
Distrito Federal, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro y 
Puebla, marcan una tenden-
cia a la alta por la adquisición 
de productos y servicios de 
seguridad, y los autos blin-
dados no son la excepción, 
pues si bien no son baratos, 
sí se manejan esquemas de 
financiamiento para hacerlos 
asequibles a un porcentaje 
más amplio de la población”, 
explicó José Eduardo Llanos 
Valderrama, presidente de la 
AMBA.

La asociación emitió una 
serie de recomendaciones 
para no ser víctima de la de-
lincuencia mientras se circula 
en un vehículo particular en 
el Distrito Federal, luego de 
aseverar que el consumidor 
mexicano está más y mejor 
informado de la situación de 
seguridad que permea en el 
país, por lo tanto está tam-
bién más inconforme con 
los resultados de la seguridad 
pública y por ello busca auto 
protegerse.

“Hoy, además de los me-
dios de comunicación, las 
redes sociales son otra va-
liosa fuente para conocer 
innovaciones tecnológicas 
o tendencias de seguridad 
personal. En la AMBA esta-
mos en esta dinámica y mos-
tramos a los internautas las 
bondades de nuestros pro-
ductos”, añadió.

Dijo que los empresarios 
de la seguridad privada en su 
conjunto (guardias, escoltas, 
tecnólogos y desde luego 
blindadores de autos, entre 
otros) son coadyuvantes en 
tareas de protección de la 
población, pues ante el tenso 
panorama en México, prin-
cipalmente en el Distrito Fe-
deral la violencia genera una 
fuerte demanda de medidas 
de seguridad de última.

EL UNIVERSAL

México.- La caída en los pre-
cios del petróleo provocó un 
octubre negro para las finanzas 
de los gobiernos estatales y del 
Distrito Federal, luego de que 
recibieron 8 mil 500 millones 
de pesos menos de las partici-
paciones que tenían calendari-
zadas ese mes, revelaron cifras 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el informe 
mensual de las finanzas públi-
cas, en el décimo mes del año 
la transferencia de su principal 
fuente de ingresos sumó 47 mil 
66 millones de pesos, una cifra 
que resultó menor si se consi-
dera que se tenían calculados 55 
mil 546 millones en ese periodo.

Lo anterior fue resultado de 
una menor recaudación federal 
participable, la cual se explica por 
los menores ingresos que se ob-
tuvieron por la renta del petróleo.

Según los datos de la SHCP, 
la recaudación federal participa-
ble del petróleo fue de 59 mil 
209 millones de pesos, casi 5% 
inferior a la que se registró en 
octubre del año anterior.

Además de la caída en los 
precios del petróleo, otro factor 
que también ha impactado ne-
gativamente a los recursos que 
se derivan de este combustible 
es la disminución en la produc-
ción, la cual resultó inferior a lo 
presupuestado.

Sin excepción, los 31 esta-
dos y el Distrito Federal resin-
tieron la negativa evolución de 

estos choques extraordinarios, 
los cuales derivaron en una me-
nor transferencia de recursos 
participables.

La entidad más afectada fue 
el Estado de México, que de ha-
ber recibido 7 mil 204 millones 
de pesos tuvo que conformarse 
con sólo 5 mil 728 millones, lo 
que significó un boquete de mil 
475 millones.

El Distrito Federal calcu-
laba recibir 6 mil 52 millones 
de pesos y solamente obtuvo 5 
mil 90 millones, un faltante de 

961 millones.
Otros hoyos fiscales impor-

tantes fueron en Veracruz, con 
661 millones de pesos; Jalisco, 
con 476 millones; Puebla, con 
382 millones; Guanajuato, con 
322 millones, y Chiapas, con 
304 millones.

Este octubre negro para las 
finanzas públicas de las entida-
des federativas descompensó 
de manera importante la evo-
lución que habían mostrado las 
participaciones federales entre 
enero y septiembre de este año.

Caída de crudo pega a las
participaciones de estados

SE QUEDAN SIN MAGNA
México.- Nuevamente algunas estaciones de servicio 
de la Ciudad de Guadalajara registraron desabasto de 
gasolina Magna. La Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) reportó que ayer por la mañana 
amanecieron alrededor de 15 estaciones sin el combusti-
ble. (AGENCIA REFORMA)

Hallan entre cerros de Culiacán
laboratorios de drogas sintéticas

LO ASEGURADO

2 mil 85.5 kilos 
de metanfetamina 

sólida 

2 mil 390 litros 
de metanfetamina 

líquida

13 litros 
de acetona 

450 litros 
de Tolueno 

400 litros 
de Metanol

125 litros 
de Ácido Sulfúrico 

40 litros 
de Alcohol

113 kilos 
de sosa cáustica

35 kilos 
de ácido tartárico 

Mil 220 litros 
de sustancias líquidas 

desconocidas 

820 kilos 
de sustancias sólidas 

desconocidas
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AGENCIAS

Bogota.- El general colombiano 
Rubén Darío Alzate anunció el 
lunes su retiro del ejército, luego 
de ser liberado en la víspera por 
la guerrilla de las FARC!que lo 
capturó 15 días atrás cuando 
incumplió todos los protocolos 
de seguridad.

“Por amor y respeto a nues-
tra institución militar que por 
este hecho se ha visto afectada, 
he solicitado al gobierno nacio-
nal mi retiro del servicio activo”, 
informó Alzate desde el Hospi-
tal Militar en Bogotá, durante 
su primera declaración a me-
dios de comunicación luego de 
ser liberado.

Temprano, el presidente 
Juan Manuel Santos exigió al 
jefe militar explicar las circuns-
tancias en las que se produjo 
su retención el pasado 16 de 
noviembre.

Anuncia retiro 
general liberado

Rubén Darío Alzate.

AGENCIAS

Moscú.-! Rusia! anunció ayer 
que llevará a cabo! más de 4 
mil ejercicios militares en 
2015, especialmente durante 
el próximo verano boreal.

Rusia! ha aumentado el 
número de! ejercicios! de este 
tipo buscando poner a prueba 
su! capacidad militar, en mo-
mentos en que las! relaciones 
con Occidente! se han dete-
riorado a raíz de la! crisis en 
Ucrania

Roshupkin dijo además 
que durante los ejercicios se-
rán probadas nuevas armas.

El Ministerio de Defen-
sa dijo que los planes para el 
próximo año marcan un au-
mento desde los más de 3 mil 
ejercicios realizados en 2014.

Busca Rusia 
probar su 

fuerza militar

AP

Buenos Aires.- Un profesor 
de un colegio secundario de 
la provincia de Buenos Aires 
denunció el lunes que una 
alumna le puso veneno para 
cucarachas en una botella de 
agua que bebía, y estuvo hos-
pitalizado en terapia intensiva 
para un lavado de estómago.

El hecho se produjo la 
semana pasada en la escuela 
comercial 13 de Villa Ba-
llester, suburbio al noroeste 
de Buenos Aires, al parecer 
porque la alumna estaba 
disgustada por un aplazo. El 
caso trascendió días después 
cuando ya recuperado, el 
profesor Miguel Ángel Po-
rro, de 67 años, dio a conocer 
lo sucedido en una conferen-
cia de prensa.

Envenenan a 
profesor en clase

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Los policías lo-
cales en Estados Unidos ahora 
tendrán mayor monitoreo para 
la rendición de cuentas.

El Presidente Barack Oba-
ma anunció ayer un plan para 
que 50 mil oficiales locales 
comiencen a usar cámaras cor-
porales en su uniforme para re-
visar su interacción con civiles.

El proyecto, para el cual 
está previsto el gasto de 263 
millones de dólares, también 
incluye la expansión de progra-
mas de entrenamiento y sensi-
bilización y una tibia reforma 
para limitar el uso de equipo 
militar por parte de las fuerzas 
policíacas locales, que en los 
últimos años han recibido ma-
teriales como tanques y lentes 
de visión nocturna.

La medida de Obama se 
da en medio de las fuertes ten-
siones entre las comunidades 
afroamericanas y las agencias 
de seguridad tras la muerte 
de un joven negro, Michael 
Brown, que recibió seis dispa-
ros en agosto pasado a manos 
de un policía blanco en Fergu-
son, Misuri.

Tras el incidente, la Casa 
Blanca solicitó un informe so-
bre el uso de los programas fe-
derales a través de los cuales las 
policías locales reciben el equi-
pamiento militar, que Obama 
discutió ayer con Alcaldes, lí-
deres de organizaciones de de-
rechos civiles y representantes 
de policías.

Obama no aniquilará los 
programas, como habían soli-
citado algunas organizaciones 
civiles y congresistas, sino que 
intentará mejorar su uso.

A través de una orden 
ejecutiva, que firmará a prin-
cipios del próximo año, el 
Mandatario ordenará a las 
agencias federales que cam-

bien la forma en la cual las 
agencias policiales locales re-
ciben y gestionan recursos y 
equipos del Pentágono.

“Este no es un problema 
sólo de Ferguson, Misuri. Este 
es un problema nacional”, de-
claró ayer Obama.

La militarización de las po-
licías locales no es un fenóme-
no nuevo en Estados Unidos, 
pues los primeros programas 
para armar a las fuerzas locales 
datan de la década de los 80.

Pero el debate sobre el 
equipamiento de las fuerzas 

de seguridad fue revivido con 
la muerte de Brown, quien al 
momento de su muerte estaba 
desarmado, y tras las fuertes 
protestas que generó el inci-
dente, en las que manifestantes 
se enfrentaron con operativos 
fuertemente armados.

Lanzan reforma policial en EU
Agentes locales 
serán monitoreados; 
usarán cámaras 
corporales

El presidente anuncia los detalles en una cumbre de seguridad.

AP

Washington.-Una asistente 
de un legislador republicano 
renunció el lunes después 
que su mensaje en Facebook, 
en el que criticó a las hijas del 
presidente Barack! Obama, 
provocó una ola de condena.

Elizabeth Lauten, di-
rectora de comunicaciones 
del representante Stephen 
Fincher, de Tennessee, dijo 
que Malia! Obama, de 16 
años y Sasha, de 13, debían 
haber mostrado más “clase” 
durante una ceremonia tra-
dicional en la Casa Blanca 
para perdonar a un pavo con 
motivo del Día de Acción 
de Gracias.

Lauten escribió que las 
jovencitas debían “actuar 
como les corresponde “ y 
agregó: “Pero su madre y su 

padre tampoco respetan mu-
cho, ni siquiera a la nación, 
así que pienso que les falta un 
buen modelo a seguir”.

Lauten además dijo que 
las hijas de!Obama!“deberían 
vestirse como mujeres respe-
tables y no chicas en un bar”.

Lauten se disculpó más 
tarde por los comentarios y 
los borró, pero esto también 
provocó fuertes críticas en 
los medios sociales.

Jessica Carter, jefa de 
despacho de Fincher, dijo el 
lunes que Lauten había re-
nunciado y declinó comentar 
al respecto.

Después que el mensa-
je se convirtió en tema de 
conversación en varios por-
tales de internet, Lauten se 
disculpó, diciendo que “mu-
chas horas de oración”, con-
versaciones con su familia y 

un análisis de sus palabras la 
llevaron a renunciar.

“Cuando publiqué el 
mensaje en Facebook fue en 
respuesta a un artículo y juz-
gué a las dos jovencitas en 
una forma que nunca hubie-
ra querido que me juzgaran a 
mí cuando era adolescente”, 
dijo Lauten al diario Com-
mercial Appeal de Memphis 
en un correo electrónico.

“Sepan que en mi corazón 
no hay lugar para juzgar así. 
Además, quiero disculparme 
con todos a quienes he hecho 
daño y ofendido con mis pa-
labras”, agregó.

Roy Herron, presidente 
de la filial del Partido Demó-
crata en Tennessee, emitió 
un comunicado el lunes cali-
ficando las declaraciones de 
Lauten de “crueles, disparata-
das e inaceptables”.

Condenan crítica a hijas de Obama

Malia y Sasha recibieron comentarios negativos por parte de asistente de un 
legislador republicano.

AP

Morgantown.- Después de 
que matara a tiros a cuatro 
personas y desatara una cace-
ría de varias horas que puso en 
alerta a escuelas y residentes, 
el dueño de un pequeño ne-
gocio de grúas fue encontrado 
muerto de una herida de bala 
que se infligió dentro de una 
camioneta en un bosque, dijo 
el lunes la policía estatal.

La búsqueda de Jody Lee 
Hunt, de 39 años, comenzó 
a las 10 de la mañana, cuan-
do las autoridades estatales y 
locales advirtieron a la gente 

que ayudara a localizar la ca-
mioneta negra Ford F-150 
modelo 2011 de esa persona.

Hunt era buscado por 
tres ataques a tiros: dos en el 
área de Westover, en las afue-
ras de Morgantown, y otro 
en el área de Cheat Lake, en 
el condado Monongalia, dijo 
la policía estatal.

Las autoridades habían 
difundido los nombres de dos 
las víctimas y escasa informa-
ción hasta después de las 7 de 
la noche, cuando Hunt fue 
encontrado en su vehículo. La 
camioneta se encontraba en 
un “derecho de vía para tendi-

do eléctrico”, dijo el portavoz 
de la policía estatal, teniente 
Dennis Johnson.

Las autoridades médi-
cas intentarán confirmar la 
identidad del cadáver, dijo la 
policía, que sólo había difun-
dido escasos detalles sobre el 
hombre y los tiroteos.

El martes, los investi-
gadores de cada uno de los 
tres lugares donde se come-
tieron los homicidios “se 
sentarán y armarán el rom-
pecabezas; determinarán 
cómo ocurrió todo”, dijo el 
portavoz de la policía, te-
niente Michael Baylous.

Mata 4 a balazos, luego se suicida
Oficiales encuentran los cuerpos de la tercera y cuarta víctima, en Virginia.

Aprueba Texas 86 mdd 
para seguridad fronteriza

AP

Austin.- Un panel de legisla-
dores en Texas aprobó por 
unanimidad 86 millones de 
dólares adicionales para se-
guridad en la frontera con 
México, en una acción que 
permitirá a elementos de la 
Guardia Nacional ser reem-
plazados gradualmente por 
policías estatales y tecnolo-
gía de vigilancia.

La Junta Legislativa de 
Presupuesto, integrada por 
10 representantes y sena-
dores estatales, aprobó los 
fondos adicionales el lunes a 
pesar de las preocupaciones 
demócratas sobre una fron-
tera “militarizada”. Algunos 
republicanos también mos-
traron preocupación de que 
todavía pueda necesitarse 
a la Guardia Nacional si la 
decisión ejecutiva del pre-
sidente Barack Obama en 
materia de inmigración des-
ata una nueva ola de cruces 
ilegales hacia Texas.

El gobernador Rick Pe-
rry ordenó en julio el des-
pliegue de 1.000 efectivos 
de la Guardia Nacional en el 
Valle del Río Grande en me-
dio de una ola sin preceden-

tes de cruces no autorizados 
en la frontera que al día de 
hoy ha disminuido, causan-
do que al mismo tiempo 
surgieran acusaciones de 
que el enorme arribo de in-
migrantes facilitó a narcos y 
criminales operar.

Se prevé que todos los 
guardias nacionales regre-
sen a casa en abril. Los fon-
dos adicionales significan 
que policías estatales y más 
cámaras de vigilancia pue-
den ocupar su lugar.

El financiamiento apro-
bado el lunes provendrá de 
otras partes del presupues-
to, básicamente sin relación, 
que incluye dinero de agen-
cias que pagaron enormes 
deudas. Esto significa que el 
incremento está financiado 
hasta agosto.

El financiamiento adi-
cional cubre pagos extra que 
significarán el equivalente a 
640 soldados estatales y de-
más personal policiaco, dijo 
el director de seguridad pú-
blica Steve McCraw. Agregó 
que a diferencia de las tropas 
que no pueden hacer arres-
tos, los policías del estado 
pueden detener la actividad 
ilegal, ir a la “ofensiva”.



Las hermanitas 
piden ayuda para 

los pequeños de la 
Ciudad del Niño

que necesitan
ropa y chamarras
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MIGUEL VARGAS

Después de 10 años, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) vigilará  de 
nuevo la ciudad con autos mo-
delo Charger, aunque en esta 

ocasión sólo harán sus recorri-
dos por calles pavimentadas.

Las unidades fueron saca-
das ayer de una bodega locali-
zada a las afueras de la ciudad 
luego de que fueron equipa-
das y pintadas para su uso en 

las calles. Son 15 las patrullas 
de este tipo que fueron tras-
ladadas a estación Sur, antes 
Babícora.

Se trata de unidades mo-
delo 2014 que se emplearán 
en distritos policíacos con pa-
vimento, para que pueden so-
portar el uso, dijo Adrián Sán-
chez, vocero de la corporación.

VER:  ‘EN ZONAS…’ / 2B

Regresa patrullaje en autos,
sólo en zonas pavimentadas  

Desde hace una década, los policías 
no había conducido automóviles debido 

a la poca duración que tenían

Las unidades recién llegadas a la estación Babícora.

Fraccionamiento deshabitado en el sector sur de la ciudad.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Gobierno del Estado, bus-
ca detonar para el 2015 un 
proyecto de lotificación para 
vivienda al suroriente de la 
ciudad,  en una reserva terri-
torial de 20 hectáreas, ubica-
da sobre el bulevar Manuel 
Talamás Camandari, afirmó 
aquí Carlos Eduardo Tapia 
Luján, subde-
legado de Sue-
lo de la oficina 
de Desarrollo 
Urbano de 
Gobierno del 
Estado. 

El funcio-
nario expresó 
que en virtud 
de las preca-
rias condiciones económi-
cas de mucha gente, resulta 
más conveniente lotificar 
ese espacio y entregar con 
todos los servicios para que 
el beneficiario vaya cons-
truyendo conforme a sus 
necesidades y posibilidades 

económicas. 
El sur oriente destaca 

por ser uno de los sectores 
que en la ciudad concentra 
un gran número de vivienda 
abandonada.

Lo anterior sucede mien-
tras unas 3 mil familias de 
33 colonias administradas 
por Gobierno estatal enfren-
tan rezago en sus pagos por 

lo que inició 
un programa 
de beneficios 
para quienes 
se acerquen a 
regularizar su 
situación. 

Los tiem-
pos de creadas 
las colonias en 
las que existen 

adeudos oscilan entre los 
10, 15 y hasta 20 años, por lo 
que ahora se les ofrecen des-
cuentos que van desde un 40 
hasta un 50 por ciento, indi-
có Tapia Luján.

VER:  ‘TERRENOS…’ / 2B

Venderán lotes en suroriente
pese a crisis de casas abandonadas

Gobierno del Estado 
realizará el proyecto 

el próximo año, en 20 
hectáreas ubicadas en 

sobre el bulevar Manuel 
Talamás Camandari

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un grupo de maestros y 
alumnos de la Preparatoria 
Río Grande, de la que au-
toridades educativas anun-
ciaron el cierre el pasado fin 
de semana se manifestaron 
ayer en las instalaciones de 
gobierno del Estado.

Luego de entrevistarse 
con el secretario de gobier-
no Carlos Silveyra Saito,  el 
director de la escuela Aaron 
Villa,  dio a conocer que el 
funcionario le informó que 
no todos los trámites estaban 
agotados para determinar el 
cierre de la escuela y le sugi-

rieron acudir a Chihuahua.
En la capital del Estado 

podrían interponer un re-
curso de revisión que podría 
frenar el cierre de la prepara-
toria particular Río Grande, 
aseguró.

Por la tarde el directivo 
dio a conocer los detalles del 
encuentro con funcionarios 
educativos y de gobierno.

Dijo que Isela Torres 
subsecretaria de Educación 

en la Zona Norte les notifi-
có que ella no tuvo nada que 
ver con la elaboración de la 
nota informativa que circuló 
para dar a conocer del cierre 
de la escuela.

La instrucción –se deta-
lló- se giró desde la ciudad 
de Chihuahua, sin saber 
cual funcionario había orde-
nado la reubicación de mas 
de 500 alumnos a una insti-
tución que es propiedad del 
presidente del Consejo Téc-
nico Estatal de la zona 110 
de escuelas preparatorias 
particulares, Óscar Luévano.

VER:  ‘ATIENDE…’ / 2B

Acusan a segundo funcionario
de beneficiarse por clausura

Manifestantes en las oficinas del Gobierno estatal.

Remiten a Chihuahua 
el caso del cierre de la 

preparatoria Río Grande

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de seis mesas de 
trabajo, representantes de 
la iniciativa privada inspec-
cionarán cada 15 días las ta-
reas y atención del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a los juarenses.

El próximo 15 de di-
ciembre líderes empresa-
riales y responsables del 
Seguro Social harán un re-
corrido por la Clínica 66 y 
comenzarán a trabajar para 
decidir qué es lo más ur-
gente, lo inmediato y lo que 
puede esperar, comentó el 
delegado estatal, Cristian 
Rodallegas Hinojosa.

Las mesas de trabajo que 

se conformaron ayer estarán 
integradas por representan-
tes del IMSS y empresarios, 
por lo que la mesa de Servi-
cios Médicos será coordina-
da por la Asociación de Ma-
quiladoras (AMAC)- Index 
Juárez.

La mesa Laboral, estará 
a cargo de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), la 
de Equipamiento y Conser-
vación, por la Cámara Na-
cional de Industria y Trans-
formación (Canacintra), y 
la de Abasto de Insumos por 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco).

La mesa de Facilidades 
estará a cargo de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), la de 
Abasto de Insumos de Cana-
co y la de Calidad de Servicio, 
será responsabilidad de Co-
parmex y de la Asociación de 
Transportistas.

El próximo lunes 15 de 
diciembre a las 9:00 de la 
mañana los empresarios 
tendrán un recorrido en la 
Clínica 66 y a las 10:00 de 
la mañana comenzará a tra-
bajar cada mesa, para poste-
riormente sesionar cada 15 
días, informó el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Manuel 
Sotelo.

VER:  ‘ANALIZAN…’ / 2B

Empresarios ponen bajo lupa
trabajo del IMSS en la ciudad

Encabezan revisiones:

PAOLA GAMBOA

Con una sonrisa en el rostro y con 
el frío en la piel es como cada día 
Fátima, y su hermana Natalia, salen 
de su casita en la Ciudad del Niño 
para dirigirse al preescolar del mis-
mo nombre. 

VER:  ‘YA LE HICE…’ / 2B

Fátima y Natalia
esperan abrigo para su familia

Aspectos del equipo en hospital del instituto denunciado por el Sindicato.

15
2014

autos Charger
modelo 

Estrena SSPM

SUPERVISAN 
AL SEGURO
Cada 15 días se inspeccio-
narán avances y la atención 
en las diferentes clínicas y 
hospitales

Se hará el primer recorrido 
en la Clínica 66, el próximo 15

CCE
Index
Canacintra
Canaco
Coparmex
CMIC



FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

En cuanto a la nueva reser-
va territorial dijo que son 20 
hectáreas en la que se con-
templa un proyecto de lotes 
con servicios.

“Hacer un proyecto de este 
tipo requiere de  viabilidades 
técnicas y es lo que se está ela-
borando en estos momentos 
en la ciudad de Chihuahua”, se-
ñaló el subdelegado de Suelo.

Afirmó que a diferencia de 
la compra de alguna casa, con 
este proyecto se atienden las 
necesidades de la gente.

“Las familias prefieren ad-

quirir el lote y según sean sus 
posibilidades ir construyendo”, 
reiteró.

Sostuvo que no se trata de 
un asentamiento irregular, se 
trata de un proyecto en el que 
se prevé que la gente tenga la 
accesibilidad a todos los servi-
cios necesarios para lo cual se 
requiere de una serie de autori-
zaciones por parte del Gobier-
no Municipal.

OFRECEN DESCUENTOS 
A DUEÑOS DE LOTES
El subdelegado de Suelo, Car-
los Eduardo Tapia Luján, dio a 
conocer ayer que  actualmente 
Gobierno del Estado adminis-

tra 44 colonias, de las cuales en 
un alto número se presentan 
adeudos.

Dijo que ante esta situa-
ción a partir de ayer se im-
plementó un programa de 
descuentos respecto de lotes 
habitacionales, lotes habitacio-
nes y comerciales.

Explicó que en pago 
total hay un descuento del 
35% en pago de lotes habi-
tacionales; en pago total de 
lotes comerciales, un 20% 
de descuento y en el caso 
de pensionados, jubilados, 
adultos mayores, personas 
con capacidades diferentes, 
madres y padres solteros, se 

les aplica un descuento del 
50% en el pago total.

Dijo que con el inicio de 
este programa se exhorta a to-
dos los ciudadanos que tienen 
adeudo, se acerquen a regulari-
zar su situación ya que el pro-
grama tiene vigencia hasta el 
31 de enero del 2015.

“Nosotros administramos 
44 colonias, pero de esos asen-
tamientos, las que entran en 
este programa son 36”, señaló.

Sostuvo que entre las co-
lonias beneficiadas se encuen-
tran: Torres del PRI, Lucio 
Blanco 1, 2, 3, 4; El Granjero, 
Campestre Virreyes, 15 de 
Enero, Fernando Baeza, Los 
Alcaldes, entre otros.

Indicó que se trata de unas 
3 mil familias las que se en-
cuentran pendientes y que po-
drían verse beneficiadas con 
este tipo de programas.
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Las hermanas son las más chi-
cas de su familia, quienes debi-
do a las carencias que padecen 
desde hace más de un año ha-
bitan en la Ciudad del Niño. 
Antes de las 8:00 de la mañana 
las menores salen de su casita 
en la institución, para dirigirse 
a la escuela, para ello sólo car-
gan con una pequeña mochila, 
su chamarra desgastada y un 
suéter en color rojo.

Fátima la menor de ape-
nas 3 años sólo cuenta con una 
chamarra gris con morado, que 
combina con su uniforme de 
escuela. 

Pese a ello, siempre muestra 
su sonrisa ya que asegura que se 
aguanta el frío para poder ir a la 
escuela.

A su corta edad, Fátima 
ya sabe distinguir el porque 
están en ese lugar, así como 
a identificar las carencias que 
tiene, no sólo ella, sino todos 
sus hermanos.

“Quiero juguetes para 
Navidad mi mamá no puede 
comprármelos pero ya le hice 
mi carta a Santa y quiero una 
casita de muñecas, una chama-
rra rosa y no tener frío cuando 
vaya a la escuela, porque cuan-
do eso pasa no me gusta ir”, 
dice la menor mientras está en 
su salón de clases.

Fátima es una niña alegre, 
traviesa y muy sociable, por ello 
tiene muchos amigos en el pre-
escolar.

“Tengo muchos amigos, a 
todos los quiero mucho y ellos 
tampoco tienen chamarras nue-
vas, yo le diría a la gente que si 

tiene, que nos regale una para ya 
no tener frío”, comentó.

En la misma situación esta 
Natalia, quien con apenas 4 años 
tiene que cuidar a su hermana 
Fátima, tanto en la escuela como 
en las casitas donde les toca vivir.

“Yo cuido a mi hermana 
Fátima y mis demás hermanos 
se cuidan entre ellos, nos gusta 
estar aquí, es un lugar bonito, yo 
también quiero juguetes, cha-
marras y muchos dulces para 
navidad”, dice Natalia.

Al igual que su hermana, 
Natalia sólo cuenta con una cha-
marra que le consiguieron las 
religiosas del albergue.

La menor utiliza la prenda 
con el uniforme y con su ropa 
diaria ya que no tiene otra para 
pasar el frío.

Fátima, Natalia y sus otros 
hermanos llegaron a la Ciudad 
del Niño, debido a que son hijos 
de madre soltera, quien durante 
la semana trabaja como emplea-
da doméstica.

Los menores llegan al al-
bergue todos los domingos en 
la noche para permanecer ahí  
toda la semana. En el lugar reci-
ben techo, alimento, ropa, edu-

cación y clases de catecismo.
En esa misma situación se 

encuentran otros 120 niños que 
habitan en la institución, quie-
nes, al igual que Fátima y Nata-
lia, sólo cuentan con un abrigo 
para pasar la temporada.

“Ahorita hay 120 menores 
que necesitan sobretodo cha-
marras, no hay con que cubrir 
las necesidades de esas prendas 
para todos, los que están aquí 
desde el año  pasado si tienen 
porque usan la del año pasado, 
pero los que apenas llegaron no 
cuentan con una, por lo que esa 
es nuestra principal necesidad”, 
dijo María Ester Molinar, madre 
de la Ciudad del Niño.

En la Ciudad del Niño hay 
15 casitas, de las cuales 10 es-
tán activas. En ellas viven los 
menores que llegan por di-
ferentes situaciones y tienen 
muchas carencias que van des-
de alimento, útiles escolares, 
uniformes, ropa de invierno y 
juguetes.  “No tenemos cha-
marras, nos hacen falta cobijas, 
ropa para los niños, zapatos, 
uniformes, mallas para las ni-
ñas, suéteres, alimentos y todos 
los juguetes que hagan felices a 

los niños”, agregó Molinar.
Por esa razón Ciudad del 

Niño buscará ser beneficiada 
dentro de la cuarta edición de 
Norte sin Frío con cobijas, cha-
marras, suéteres, pantaloneras, 
ropa térmica y otras prendas de 
invierno que usted desee donar 
en los diferentes centros de aco-
pio de la localidad.

“Cada año somos beneficia-
dos con la campaña, pero la ver-
dad es que no nos damos abasto 
por eso le pedimos a la gente que 
done, que participe en la campa-

ña para así nosotros poder abri-
gar a nuestros niños”, mencionó 
la religiosa.

La campaña Norte sin Frío 
arrancó el pasado 23 de noviem-
bre y estará vigente hasta el 13 de 
diciembre, hasta esa fecha usted 
tendrá la oportunidad de donar 
sus prendas de invierno.

Si desea apoyar a la Ciudad 
del Niño a través de la campaña 
Norte sin Frío 2014, y abrigar a 
u niño llevar sus donativos a los 
diferentes centros de acopio de 
la ciudad.

‘Ya le hice mi carta a Santa 
y quiero una chamarra rosa’

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La última vez que fueron 
utilizadas este tipo de pa-
trullas, fue en la primera 
administración  de Héctor 
Murguía, en noviembre del 
2004, donde se adquirieron 
autos Crown Victoria Inter-
ceptor.

Pero las unidades no du-
raron más de tres años. Por 
tal razón y ante la recomen-
dación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública se ad-
quirieron unidades pick up, 
para el uso rudo.

Durante la gestión del ex 
alcalde, Jesús Alfredo Del-
gado Muñoz (2002-2004), 
también se compraron au-
tomóviles Focus y Cavalier, 
para adaptarlos al patrullaje 
de las colonias de la ciudad.

Sin embargo, al cambio 
de administración éstas ya 
no servían y se criticó en-
tonces que esa clase de ve-
hículos familiares no daban 
el rendimiento adecuado 
como patrullas.

Ayer el vocero de la 
SSPM, dijo que las 15 patru-
llas vienen dentro del paque-
te de 500 unidades que logró  

gestionar el gobernador para 
fortalecer la vigilancia en esta 
ciudad, donde el grueso está 
compuesto por camionetas 
pick up de la línea Chevrolet 
y Dodge Ram.

Una de las alternativas 
que se tiene para las patru-
llas, es que cubran parte 
del sector Universidad, que 
abarca desde las avenidas 
Tecnológico y Teófilo Bo-
runda, hacia el norte hasta 
llegar al río Bravo y hacia el 
poniente hasta la calle Fran-
cisco Villa, para luego deli-
mitarse otra vez hacia el sur 
por el eje vial Juan Gabriel, 
según se comentó.

Adrián Sánchez indicó 
que definitivamente las pa-
trullas Charger no van a des-
tinarse a la vigilancia de las 
colonias periféricas, porque 
no cumplirían las expectati-
vas para su uso y cuidado.

Para esa función se tie-
nen programadas otras cien 
patrullas pick up doble cabi-
na de la línea Chevrolet y 25 
camionetas Ram también 
pick up, que han llegado 
de un lote de 500 unidades 
nuevas que a la brevedad se 
pondrán en operaciones en 
la ciudad, informó.

En zonas de mayor riesgo
permanecerán las pick up

PATRULLAJE 

Atiende 
a manifestantes

subsecretario
de gobierno

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

La subsecretaria sin embargo 
-explicó el director- se sostu-
vo en dar cumplimiento a lo 
ordenado en la ciudad de Chi-
huahua,  lo que provocó enojo 
entre los manifestantes y aun-
que pidieron audiencia con el 
Secretario Marcelo González 
Tachiquín, la funcionaria les 
respondió que su agenda se 
encuentra muy saturada y que 
no sabía hasta cuando podría 
atenderlos.

Luego de la negativa de la 
subsecretaria, padres y alumnos 
buscaron acercarse al subsecre-
tario de gobierno, Carlos Silvei-
ra Saito quien los recibió.

El funcionario les dio a co-
nocer que se encuentran en 
tiempo de interponer un recur-
so de revisión e inconformidad 
ante la autoridad para detener 
las acciones infundadas de la 
Secretaria de Educación, Cul-
tura y Deporte,  para lo que les 
recomendó acudir a la ciudad 
de Chihuahua.

El funcionario les aseguró 
que la escuela no esta clausura-
da, puesto que no tiene sellos 
de clausura y que la nota no 
esta firmada por ninguna au-
toridad que la valide,  explicó 
el director.

Los representantes legales 
de la Preparatoria Río Grande, 
afirmaron que acudirán a todas 
las instancias legales en contra 
de los funcionarios que resulten 
responsables de estos actos que 
según el director son una clara 
muestra corrupción, en contra 
de los alumnos.

Terrenos estarán urbanizados
asegura subdelegado de Suelo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

De acuerdo a Rodallegas 
Hinojosa, hasta ayer se ha-
bía invertido en ocho incu-
badoras, cuatro máquinas 
de anestesia y 12 unidades 
dentales que fueron entre-
gadas ayer, luego de  la vi-
sita que realizó hace unas 
semanas a la ciudad el di-
rector nacional del Seguro 
Social, José Antonio Gon-
zález Anaya, en la que los 
empresarios le expusieron 
las problemáticas que viven 
los juarenses al acudir a la 
institución .

El equipo que ya se ha 
entregado equivale a 11 mi-
llones de pesos, dljo que fal-
ta el tomógrafo del Hospital 
66 que urge, tiene desde 
2010 que se descompuso y 
por ser un bien muy costo-
so vale más de un millón de 
dólares la reinstalación, más 
el mantenimiento que es 
muy caro para mantenerlo 
operando en una vida útil 

de 10 años, comentó.
Dijo que se está ana-

lizando adquirir el tomó-
grafo como una figura de 
arrendamiento financiero a 
nivel central.

El resto será lo que en 
la mesa del día 15 de di-
ciembre definamos como 
equipamientos prioritarios, 
para que el IMSS no haga 
una propuesta que luego no 
coincida con los usuarios y 
con la opinión de los em-
presarios  no va a ser criterio 
del delegado, ni del director 
del hospital  el compromiso 
es que las propuestas presu-
puestales vayan acordadas 
por las tres partes , señaló.

Según datos del Seguro 
Social, en Ciudad Juárez 
el año pasado los patrones 
aportaron 4 mil millones de 
pesos, pero con otros ingre-
sos se sumaron 5 mil 487 
millones de pesos, mientras 
que su gasto operativo fue 
de 6 mil 214 millones de pe-
sos, por lo que el déficit fue 
de 726 millones de pesos.

Analizan compra
de un tomógrafo

Los pequeños de la Ciu-
dad del Niño necesitan 
ropa invernal y usted 
puede apoyarlos

CLAUDIA SÁNCHEZ

Enclavada en la colonia Mi-
guel Enríquez Guzmán, al 
surponiente de la ciudad,  la 
secundaria Técnica 41 conclu-
yó ayer los cursos de Patrulla 
Juvenil que se impartieron a 
sus más de 900 alumnos. 

Samuel López Ávila, di-
rector de la secundaria, admi-
tió que fueron seleccionados 
para la capacitación sobre la 
resolución no violenta de con-
flictos, por encontrarse en uno 
de los polígonos más conflicti-
vos de la ciudad, el identifica-
do como el “B”.

Para las instituciones que 
promueven los cursos de Pa-
trulla Juvenil, el polígono B,  es 
identificado como una zona 
de carencias y riesgos.

Sin embargo, el directivo 
destacó que la mayor parte de 
los problemas que viven son 
más por el entorno, que den-
tro de la institución.

Durante dos semanas, los 

adolescentes de los 21 distin-
tos grupos del turno matutino 
escucharon recomendaciones 
acerca de las acciones a favor 
de la no violencia. La UACJ,  
la Asociación Civil, Desarro-
llo Educativo Comunitario 
Altruista (DECA) son dos de 
las instancias que promueven 
estos cursos que buscarán im-
pulsar en su turno vespertino.  

La pagina de Facebook 
de la Patrulla Juvenil describe 
este movimiento como un 

programa de atención a niños 
y jóvenes en vulnerabilidad 
social en Juárez.

El proyecto promueve ac-
tividades solidarias,  comuni-
tarias,  educativas,  deportivas 
recreativas y culturales.

Su intención principal, fo-
mentar el liderazgo y la partici-
pación juvenil contribuyendo 
al desarrollo de las personas 
como individuos autónomos 
que desempeñen un papel 
constructivo en la sociedad.

Promueven la no violencia
alumnos de la Técnica 41

¿Cómo ayudar?
> Las Misiones <

> Club Activo 20-30 <
(en Vicente Guerrero esquina con Américas)

> Colegio de Contadores <
(calle Manuel Díaz 520)

> Academia de baile Expresión <
(Ejército Nacional 6226-11,
centro comercial San José)

> Periódico NORTE <
(Valle de Juárez 6689 

a un costado del San Lorenzo)

Acuda a los centros de acopio de Norte sin Frío ubicados en:

Se lanzaron globos blancos tras finalizar el curso.

Alumnos de la secundaria durante el evento de Patrulla Juvenil.
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Alcanzan hasta
 85 por ciento las 
rebajas hasta el 
fin de año

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La oficina de Recaudación 
de Rentas, recibió la ins-
trucción de la Secretaría de 
Hacienda del Estado para 
continuar por lo que resta 
del año con los descuentos 
de hasta un 85 por ciento 
en multas y recargos a todos 

aquellos deudores que pre-
sentan retraso en el pago de 
impuestos vehiculares. 

Lo anterior lo confirmó 
aquí el Recaudador, José 
Luis Canales de la Vega, 
quien agregó que la invita-
ción es para que los ciuda-
danos aprovechen el pago 
de aguinaldos y demás pres-
taciones para cumplir con 
el pago de contribuciones 
ante el fisco estatal.

Señaló que el progra-
ma Actualízate, venció ofi-
cialmente el pasado fin de 

semana, pero este lunes se 
notificó de manera oficial 
la ampliación de los bene-
ficios para todos aquellos 
contribuyentes que enfren-
tan adeudos hasta el día úl-
timo de diciembre.

Expresó que el princi-
pal beneficio es en cuanto 
al retiro de multas y recar-
gos hasta por un 85 por 
ciento.

El funcionario había di-
cho el fin de semana que el 
principal rezago que existe 
en la recaudación de im-

puestos en Juárez, tiene que 
ver con el pago de revalida-
ción vehicular.

Explicó que en ese rubro 
existen unos 200 mil due-
ños de automóviles que no 
han cumplido con el pago 
correspondiente al 2014.

En cuanto a la revalida-
ción y entrega de nuevo en-
gomado para el 2015, ante 
la eliminación del programa 
de replaqueo, dijo que hasta 
el momento no se definen 
las bases de cómo quedará 
el programa.

José Luis Canales de la 
Vega, manifestó que la im-
plementación del progra-
ma Actualízate a partir del 
segundo semestre, fue en 
consideración a la difícil 
situación por la que atravie-
san miles de familias en esta 
frontera.

Señaló que de los 523 
mil automotores que exis-
ten en el padrón, unos 300 
mil son los que si han cum-
plido con el pago oportu-
no de pago en materia de 
revalidación.

FRANCISCO LUJÁN
 

La Dirección de Fomento 
Económico del Municipio y 
agencias aduanales que ope-
ran en Juárez se integraron en 
un programa mediante el cual 
asesoran y apoyan  a los co-
merciantes juarenses para que 
importen productos y mercan-
cías directamente de China. 

El alcalde Enrique Serra-
no, anunció que a través de 
la dependencia municipal se 
apoyará a los micro, pequeños 
y medianos empresarios jua-
renses interesadas en iniciar 
relaciones comerciales con 60 
mil proveedores chinos.

Adrián Núñez de la Agen-
cia Aduanal IMPORTEX 
expuso que el programa tiene 
una oficina de enlace en Chi-
na, conectada a los centros de 
exhibición, compra venta y 
transportación de mercancías.

Las empresas juarenses in-
teresadas en la importación de 
mercancías y productos chinos 
recibirán asesoría en materia  
jurídica, logística, procesos y 
requisitos, entre otros tipos de 
apoyos.

Sergio López Escobedo, 
de la empresa Jichasa, con ofi-
cina de enlace en China, expli-
có que el proyecto consiste en 
crear un enlace entre ambos 
países con la finalidad de que 
las empresas puedan exportar 
sus productos a China y tam-
bién traerlos a la frontera para 

ser más competitivos a nivel 
local.

 “Se reciben solicitudes de 
búsqueda de productos, por 
lo que la oficina en China bus-
ca con los 60 mil proveedores, 
se agendan citas a China para 
establecer el enlace, se lleva 
al comprador para negociar 
los precios y ver el producto 
físicamente, además de que 
se generan catálogos para el  
cliente,  pues hablamos de 
400 mil  productos”,  expuso 
el empresario.

Dijo  que en el  país  Asiá-
tico  existe  un  espacio  donde 
se  concentran  más  de 60  mil 
proveedores.

Entre los beneficios que se 
pueden adquirir  con este pro-
yecto, es que los productos se-
rán nuevos y los compradores 
harán un pago a un solo pro-
veedor y éste le pagará a todos 
los proveedores, además de 
que existe un control de cali-
dad por el que pasa el producto 
antes de salir de la fábrica.

Otra de las ganancias es 
que la franja fronteriza se vería 
beneficiada con los aranceles 
de Estados Unidos, es decir, 
del 0 al 5 por ciento, mencionó 
López Escobedo

 “El producto llega con sus 
etiquetas y hasta su destino de 
puerta a puerta. La ruta más 
corta para llegar a Juárez es por 
Long Beach, luego el producto 
se pasa a El Paso, y se importa a 
la franja fronteriza”, indicó.

Son de Juárez 
11 consejeros 

electos en PAN
FRANCISCO CABRERA

De los 18 aspirantes de Ciudad 
Juárez a consejeros de Acción 
Nacional que participaron en 
Asamblea celebrada el pasa-
do domingo en la capital del 
Estado, 11 fueron electos para 
integrar el pleno del Consejo 
Estatal del PAN de Chihuahua.

El Consejo Estatal es el ór-
gano que se encargará, entre 
otras cosas, decidir sobre la par-
ticipación de Acción Nacional 
en las próximas elecciones loca-
les de 2016 así como establecer 
las bases de esa participación 
con candidatos a gobernador, 
munícipes y diputados locales. 

En la Asamblea Estatal del 
domingo anterior, junto con 
los 100 consejeros fueron elec-
tos 18 integrantes ex oficio que 
integrarán el pleno del Consejo.

De ciudad Juárez participa-
ron 18 aspirantes que fueron ra-
tificados por la militancia panista 
en la Asamblea Municipal cele-
brada el pasado 7 de noviembre 
en esta ciudad fronteriza.

Los que ganaron un lu-
gar en el Consejo son: Maura 
González, Cristina Jiménez, 
María Antonieta Pérez, Ricardo 
Aceves, Daniela Álvarez, Lalo 
Fernández, Víctor Talamantes, 
Pedro Martínez Chaírez,  Raúl 
Valles, Corina Arámbula y Flor 
Cuevas.

El Consejo Estatal será inte-
grado por el presidente y el se-
cretario general del Comité Di-
rectivo Estatal, Mario Vázquez 
Robles, por el Coordinador 
de los diputados locales, César 
Jáuregui, el senador Javier Co-
rral Jurado y los 100 consejeros 
electos.

Entre las facultades del Con-
sejo Estatal destacan, aprobar la 
plataforma del Partido para las 
elecciones, previa consulta a la 
militancia a través de los órga-
nos municipales y ratificada por 
el Comité Ejecutivo Nacional. 
Los candidatos estarán obliga-
do aceptar y difundir durante su 
campaña electoral en que parti-
cipen la plataforma aprobada.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Desde hace 10 años no hay 
modificación a los horarios 
para venta de bebidas embria-
gantes por lo que un cambio, 
sería solo como incentivo tem-
poral por la época decembrina, 
dijo aquí el jefe de la oficina 
desconcentrada de Goberna-
ción, Ángel Olivas Rico

El funcionario dijo que se 
ha hecho una petición formal 
por parte de la representante 
de la Cámara Nacional de la In-

dustria Restaurantera y de Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), Cristina Cuningham 
para que en lugar de cerrar a 
las 2 de la madrugada se cierre 
a las 4.

Dijo que la propuesta ya 
fue enviada a la Dirección Ge-
neral de Gobernación en el 
estado, pero no ha dado una 
respuesta.

Canirac pedía en su pro-
puesta que a partir del 01 de 
diciembre se otorgaran dos 
horas más para comercializar 

en restaurantes y estableci-
mientos dedicados a la venta 
de bebidas embriagantes.

Lo anterior permitiría in-
centivar la economía de los 
restauranteros y demás giros 
en esta temporada.

La titular del organismo 
que afilia a los restauranteros, 
argumentó que el 2014 ha 
sido un año muy difícil para 
la economía de ese sector por 
lo que es necesario motivar la 
economía.

“El problema de la solici-

tud de ampliación no es algo 
nuevo, es algo ancestral por lo 
que se requiere de la aproba-
ción del jefe del ejecutivo es-
tatal”, reiteró el  funcionario de 
Gobernación.

Dijo que el año pasado la 
aprobación fue por solo una 
hora a partir del día 17 de di-
ciembre y hasta el 05 de enero.

En esta ocasión podría dar-
se una respuesta similar, pero 
la decisión no es de nosotros, 
sino desde la capital del estado, 
concluyó el funcionario.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Autoridades de la comunidad 
de San Elías en el municipio 
de Bocoyna, se deslindaron 
ante el gobernador César 
Duarte de haber avalado el 
amparo impuesto por la or-
ganización civil Consultoría 
Técnica Comunitaria (Con-
tec) para detener las obras del 
aeropuerto de Creel. 

Acusaron además al coor-
dinador estatal de la Tarahu-
mara Miguel Ángel González, 
de no hacer llegar los apoyos a 
todas las comunidades, “deja 
que todo lo manejen en la 
iglesia”, señaló la comisaría de 
Bienes Comunales María Au-
relia Palma Cobo.

El grupo viajó desde 
aquella comunidad, para in-
terceptar al gobernador ayer 
al término de la inauguración 
de la clínica de rehabilita-
ción de colonia villa Juárez, 
le entregaron un documento 
donde señalan la serie de in-
conformidades y afectaciones 
generadas tras el amparo en 
contra de la construcción del 
aeropuerto.

Manifestaron que grupos, 
asociaciones civiles y hasta la 
misma iglesia han utilizada el 

nombre de la comunidad de 
san Elías, para promover el 
amparo, cuando por su espa-
cio no se ubica el aeropuerto, 
ni pasa el gasoducto.

Además de Palma Cobo, 
se presentaron ante el man-
datario estatal el gobernador 
Eulogio Núñez Rentería, el 
presidente del consejo de Vi-
gilancia Reyes Núñez Rente-
ría, el tesorero Hermenegildo 
Cruz Cruz, en representación 

de más de 130 comuneros.
Palma Cobo dijo que el 

nombre de San Elías es cono-
cido hoy a nivel estatal y na-
cional, como un punto donde 
vive gente problemática, cuan-
do quienes han generado esa 
situación son habitantes de la 
comunidad de Río Otero, “no 
habíamos aclarado esto por-
que no teníamos oportunidad 
de salir de allá”, expuso.

Los líderes indígenas pi-

dieron a organizaciones como 
Contec, que no utilicen el 
nombre de san Elías en sus 
movimientos legales, “ellos 
(los rarámuris) creen en Dios, 
pero la iglesia se ha metido en 
los problemas de la comuni-
dad y la Coordinadora de la 
Tarahumara, ellos deben co-
ordinar a la gente y no lo hace, 
queremos que se nos respeten 
los derechos y hacerlos cum-
plir”, dijeron.

Ofrecen asesoría para 
importar desde China

Dan a conocer los detalles del programa.

Continúan descuentos 
en infracciones viales

El recaudador invita a aprovechar el aguinaldo para  pagar adeudos.

Se deslindan de amparo 
contra aeropuerto de Creel

Autoridades de San Elías interceptan al gobernador en la ciudad de Chihuahua.

Piden bares cerrar a las 4 hasta enero
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PAOLA GAMBOA

A partir del 15 de diciem-
bre quedará concluido el 
primer tramo de obra de 
la Ejército Nacional, ya 
que el avance de los tra-
bajos actualmente es de 
un 90 por ciento. 

“La obra de la Ejército 
Nacional va muy bien, ya 
vamos en más de un 80 o 
90 por ciento de avance, 
ahorita se esta en la pavi-
mentación del tramo des-
pués de Valentín Fuentes 
y Plutarco Elías Calles, 
por eso antes de que con-
cluya diciembre estará 
listo ese tramo de obra”, 
dijo Manuel Ortega, di-
rector de Obras Publicas.

La obra en la Ejérci-
to Nacional comenzó el 
pasado 3 de septiembre, 

mientras que su fecha de 
entrega esta programada 
para el mes de enero.

 “La obra se va a termi-
nar más rápido de lo que 
se tenia previsto porque 
vamos muy bien en los 
trabajos, afortunadamen-
te la JMAS trabajo al rit-
mo que se debía y eso nos 
permitió avanzar más, el 
tramo sur lo iniciaremos 
a trabajar en el mes de 
enero para terminar an-
tes, igual que en el tramo 
norte”, mencionó Ortega.

Actualmente se tra-
baja en vaciar el concre-
to en el tramo de Plutar-
co Elías Calles hacia la 
López Mateos.

En cuanto a la obra 
de la Teófilo el avance es 
de un 60 por ciento por 
lo cual se espera que esté 

concluida en el mes de 
enero. 

Las obras en ese es-
pacio comenzaron en el 
mes de octubre y están 
programas a concluir en 
febrero del 2015, pese a 
ello se prevé que se retra-
se un poco más ya que la 
obra va más lenta que los 
demás tramos.

“La obra de la Teófi-
lo Borunda va a ser un 
poco más tardada que 
otras en enero se estaría 
terminado un tramo y el 
otro se tardará más por-
que se tiene que trabajar 
con la JMAS”, explicó el 
funcionario.

En ambas obras se tra-
baja en la colocación de 
concreto hidráulico ya 
que forman parte de los 
trabajos del PMU.

Pide DIF 
ayuda para 

localizar personas
PAOLA GAMBOA

El Desarrollo Integral de la 
Familia a nivel estatal soli-
cita su colaboración para 
localizar a niños, niñas, 
adolescentes y personas 
de la tercera edad que han 
desaparecido en el estado 
de Chihuahua.

Una de las personas 
que es buscada por la ins-
titución es la ciudadana 
Alba Marisol Romano Or-
tega, quien es madre de la 
menor Zaira Paola Gutié-
rrez Romano.

También se pide la co-
laboración para localizar 
a  los familiares del adulto 
mayor Guadalupe Flores 
de 85 años a quien es nece-
sario localizar para dar vir-
tud a investigaciones que 
se encuentran realizando 
en la Subprocuraduría 
Auxiliar de Asistencia Jurí-
dica y Social .

A su vez se solicita 
el apoyo para localizar a 
los familiares de la adul-
ta mayor con problemas 
mentales de nombre Mi-
riam Irania Vega Torres 
de 27 años de edad, quien 
desapareció en el distrito 
bravo.

El Desarrollo Integral 
de la Familia solicita su 
colaboración para encon-
trar a las personas antes 
mencionadas.

En caso de contar con 
información al respecto, 
debe hacerla llegar a la 
Subprocuraduría Auxi-
liar de Asistencia Jurídica 
Social, las cual se encuen-
tra en la calle Benjamín 
Franklin 3220-5K, Anillo 
Envolvente del Pronaf en 
la colonia Margaritas.

También puede llamar 
al teléfono 611 96 19 con 
la licenciada Patricia Elena 
García o con el licenciado 
Efrén Dario Lerma Her-
nández, ambos del depar-
tamento de Menores Tute-
lados por el Dif Estatal.

Ofrecen pruebas 
gratuitas de VIH y 
reparten información 
de la enfermedad

PAOLA GAMBOA

Organizaciones de la socie-
dad civil y autoridades de 
salud conmemoraron ayer el 
día internacional de la lucha 
contra el sida con una feria de 
salud e informativa en la Plaza 
de Armas. 

En el evento estuvo  pre-
sente personal del Capasits, 
quienes dijeron que el 90 por 

ciento de la población que pa-
dece de la enfermedad a nivel 
estatal se concentra en Juárez, 
ya que actualmente son aten-
didas cerca de mil 600 perso-
nas, y se han detectado 160 
casos nuevos en lo que va del 
año, destacando entre ellos 
hombres en edad muy joven. 

“Actualmente existen 161 
casos de personas infectadas 
con el virus del VIH las cua-
les corresponden 131 de ellas 
a hombres y 30 a mujeres, el 
rango de edad de las personas 
infectadas va desde los 25 has-
ta los 45 años, por ello para 
nosotros es muy importante 

realizar ferias de la salud donde 
se informe a la comunidad de 
lo que es la enfermedad y los 
factores de riesgo que llevan a 
que se padezca”, dijo Martha 
Sánchez, encargada del Capa-
sits en Ciudad Juárez.

Dentro de la feria se ofre-
cieron pruebas gratuitas del 
VIH, repartición de preser-
vativos así como de folletos 
con información acerca de la 
enfermedad.

El evento se realizó alre-
dedor de la Plaza de Armas, 
esto con la intención de llegar 
a más personas en edad joven.

El objetivo de la feria era 

informar sobre las medidas 
de prevención del VIH y 
otras infecciones de trans-
misión sexual para lo cual se 
instalaron módulos por parte 
de las organizaciones civiles 
como la Tenda di Cristo, la 
Secretaría de Salud y demás 
organizaciones enfocadas en 
la prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual.

Este año el lema de la 
campaña y del día es “Lle-
gar a cero” y está orientado 
a la necesidad de reducir las 
nuevas infecciones del VIH, 
las muertes vinculadas con 
el sida y la discriminación de 

que son víctima los enfermos 
a nivel nacional y en diferen-
tes partes del mundo.

El sida, es considerada una 
de las epidemias más destruc-
tivas en la historia de la hu-
manidad ya que han muerto 
por esta causa 39 millones de 
personas en todo el mundo, 
informó la Jurisdicción Sanita-
ria II.  A nivel estatal, el 90 por 
ciento de la población conta-
giada por VIH se concentra en 
los municipios de Chihuahua 
y Juárez, dijo Cecilia Carrillo 
del Centro Ambulatorios de 
Prevención y Atención en sida 
e ITS (CAPACITS).

CLAUDIA SÁNCHEZ

No realizar ejercicio al aire li-
bre en las primeras horas del 
día y cubrir bien a  niños y 
adultos mayores son algunas 
de las recomendaciones que 
la Dirección de Ecología  del 
Municipio, emitió para días 
que como ayer, presentó el 
efecto de inversión térmica o 
invernadero. 

Así lo dio a conocer el 
titular de la dependencia, 
Alejandro Gloria González 
quien explicó que el fenóme-
no de efecto “invernadero”, 
se presenta cuando hay una 
masa de aire caliente que 
queda atrapada entre dos 
masas de aire frío, situación 
que se presentó en la ciudad 
ayer por la mañana. 

Otra de las recomenda-
ciones fue que, para evitar 
los contaminantes del medio 
ambiente que se agudizan en 
esta época del año, los niños 
utilicen un cubrebocas al 
llevarlos a las escuelas por la 
mañana.

“Por nuestra parte esta-

remos haciendo conciencia 
a que a la hora de entrada 
de las escuelas, los padres 
de familia eviten los “nudos 
viales”, pues esto ocasio-
na mayor emisión de gases 
contaminantes.”

Además que se intensi-
ficará el programa de verifi-
cación vehicular con mayor 
rigidez tanto en las patrullas 
ecológicas como apoyados 
por Tránsito Municipal, 
anunció.

El efecto de inversión tér-
mica se presenta mayormen-
te en las primeras horas del 
día entre 7 y 10 de la mañana 
y por las tardes, cuando es el 
cambio de tarde a noche.

Gloria González dijo 
que el principal causante 
de la contaminación en la 
ciudad es la circulación del 
transporte privado, autos 
particulares, pues aunque 
las condiciones del trans-
porte público no son de lo 
mejor, el parque vehicular 
particular es mayor.

Con este lunes ya son tres 
días durante la temporada 

que se presentan los efectos 
de inversión térmica, los cua-
les puede traer consigo efec-
tos en la salud, temporales: 
tos, dolor de cabeza, males-
tares de garganta, irritación 
de ojos, sensación de falta de 
aire y palpitaciones.

E incluso algunos ma-
lestares de forma prolonga-
da como ataques de asma, 
bronquitis, neumonías, entre 
otras, por lo que no está de 
más acatar las recomenda-
ciones, abundó.

Gloria González, infor-
mó que el Instituto Nacional 
del Petróleo, levantó ya en 
estos días muestras de los 12 
módulos de monitoreo que 
tiene la dependencia para 
conocer y medir la calidad 
del aire, sus emisiones y los 
contaminantes.

Por lo pronto junto con 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
se realizan análisis y cruce de 
información para ver y verifi-
car cuáles son realmente los 
contaminantes que predomi-
nan en la ciudad, finalizó.

Advierten sobre 
inversión térmica

Autoridades recomiendan que niños usen cubrebocas por las mañanas.

Realizan feria de salud en 
Día Internacional del Sida

En la Plaza de Armas organizaciones llevaron a cabo el evento.

Concluirán obras en la 
Ejército el 15 de diciembre

Los avances se encuentran en un 90 por ciento, estiman funcionarios.
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Familia pasea por el Centro.

Será una semana templada, nublados desde mañana
PAOLA GAMBOA

Temperaturas templadas, muy 
atípicas para el mes de diciem-
bre, es lo que se espera para esta 
semana, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional. 

Por ejemplo, hoy la tempera-
tura máxima llegará a los 19 gra-
dos centígrados, 9 grados más 
que la temperatura registrada el 

año pasado. La mínima será de 6 
grados centígrados.

El reporte confirma la pre-
sencia del frente frío número 16, 
el cual viene del sur de los Esta-
dos Unidos y cruzará el estado 
de una manera débil sin ocasio-
nar descenso en las temperaturas 
para los próximos días.

El repunte en las temperatu-
ras seguirá, ya que para el miér-

coles se espera un máxima en 
los 21 grados con una mínima 
en los 8 grados. A diferencia de 
los demás días, se espera que el 
miércoles sea un día nublado 
con una posibilidad de lluvias de 
un 20 por ciento.

Para el jueves se espera otro 
día nublado con una máxima en 
los 21 grados y una mínima en 
los 7 grados.

El viernes se pronostica una 
máxima en los 21 grados con 
una mínima en los 8, mientras 
que para el sábado se pronostica 
una máxima en los 19 y míni-
mas en los 9. El aumento en las 
temperaturas seguirá hasta el 
próximo domingo, ya que según 
el reporte para el próximo lunes 
se espera la llegada del frente frío 
número 17.



CARLOS HUERTA

Hoy resuelven la situación 
jurídica del menonita de 
origen canadiense Francisco 
Wieber Niekel acusado de 
abusar sexualmente a sus hi-
jos de cuatro y siete años de 
edad.

El menonita Wieber 
Niekel con domicilio en la 
comunidad Comaya de la 
región de San Buenaventura 
y Villa Ahumada, fue denun-
ciado por su esposa Elena 
Neufeld Giesbrecht de vio-
lar a sus hijos.

La denuncia fue inter-
puesta desde el 10 de agos-
to en esta frontera y un juez 
de garantía libró la orden de 
aprehensión en contra de 
Wieber Niekel y fue arrestado 
el 26 de noviembre.

Ambos menores serán 
presentados ante el juez de 
garantía para testificar en con-
tra de su padre y estarán con 

un intérprete, un sicólogo de 
atención a víctimas y su ma-
dre en una sala privada.

Los hechos de acuerdo a 
la denuncia presentada por la 
madre de los menores, se ve-
nían dando desde hace casi 3 
años que estos eran víctimas 
de violación sexual por parte 
de su progenitor, pero estos 
no lo daban a conocer debido 
a que los amenazaba con ex-
pulsarlos a ellos y a su madre 
de la comunidad menonita de 
la que son parte.

También el menor de 4 
años dijo (con su propio len-
guaje de niño) que cuando 
lo violentaba lo ponía en la 
parte trasera de su vehículo 
pick up y lo conducía a exce-
so de velocidad para infun-
dirle temor.

Una vez que los meno-
res fueron examinados por 
el médico legista y peritos en 
psicología, se estableció la ve-
racidad de lo hechos, por lo 

tanto se integró una carpeta 
de investigación y debido a 
la gravedad de la denuncia, 
se solicito de inmediato al 
juez de garantía que emitie-
ra la orden de aprehensión 
respectiva.

Una vez liberada la orden, 
agentes investigadores adscri-
tos a la Fiscalía Especializada 
de la Mujer, se trasladaron 
hacia la comunidad de Aga-
te Municipio de Ahumada 
donde localizaron a Francisco 

Wiebe Niekel y lo pusieron 
bajo arresto.

El detenido fue internado 
en el Centro de Readaptación 
Social #3 a disposición de un 
juez de garantía y hoy resolve-
rá su situación jurídica.

Francisco Wieber Niekel (esposado) está acusado de violar a sus hijos.
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CARLOS HUERTA

Dos carjackers fueron sen-
tenciados a tres años y me-
dio de prisión al admitir su 
participación en el robo de 
vehículos con violencia.

Juan Carlos Rosales To-
rres y Fernando Mondra-
gón Rosales, se acogieron a 
un juicio abreviado y el juez 
de garantía les impuso esta 
pena mínima ofrecida por 
el Ministerio Público.

Ambos forman parte 
de una familia que se dedi-
caba al robo de vehículos 
con violencia, sobre todo a 
mujeres.

Los ahora sentenciados 
se valían del aviso clasifica-
do para llamar a vendedo-
res de autos, especialmente 
mujeres, a quienes las cita-
ban en algún punto deter-
minado y les decían que se 
llevaran los títulos de pro-
piedad, porque ya era una 
compra segura.

Al menos en 13 ocasio-
nes, el vendedor acudía a la 
cita y al verificar los docu-
mentos, estos carjackers los 

despoja-
ban de los 
vehículos 
a m e n a -
zándolos 
con armas 
armas de 
fuego.

J u a n 
C a r l o s 
R o s a l e s 
Torres, de 
48 años, 
quien usa-
ba como 
anzuelo a 

sus hijas, las cuales respon-
den a los nombres de Reyna 
Adriana y Liliana Isabel Rosa-
les Calderón, de 25 y 27 años 
de edad, respectivamente.

Otros detenidos son 
Gerardo Campos Chávez y 
Alonso Rafael Campos Ca-
rrasco, de 23 y 22 años de 
edad, así como Jaime Re-
yes Calderón Hernández, 
de 27 años, quienes tienen 
vínculos familiares con el 
líder de la banda.

Todos los integrantes de 
esta familia tienen antece-
dentes penales y operaban 
con regularidad en las colo-
nias Juárez Nuevo, Alcaldes, 
Salvárcar y Morelos, que era 
la zona donde escogían a sus 
víctimas para robarles los 
automóviles en venta,

Juan Carlos Rosales 
Torres y Fernando Mon-
dragón Rosales, recibieron 
la penalidad de tres años y 
medio porque se les com-
probó su participación en 
el robo con violencia de 
una pick up Ford F-150 en 
color azul modelo 1993, la 
cual despojaron a su dueña 
en un domicilio de la calle 
Dunas de Colorado, en el 
fraccionamiento Parajes de 
Oriente.

Además de la referida 
sentencia, los ahora senten-
ciados tienen en su contra 
12 carpetas más de investi-
gación abiertas por la comi-
sión del mismo delito.

MIGUEL VARGAS

El Comité de Homicidios 
de la Mesa de Seguridad 
observó apatía de la ciuda-
danía y de organizaciones 
sociales para involucrarse 
en actividades de preven-
ción del delito.

Esto muestra una ac-
titud diferente a la forma 
conjunta en que se trabajó 
para contener los homici-
dios hasta hace tres años, 
dijo David Alamillo, en-
cargado de dicho Comité. 

Lo anterior luego del 
análisis del comporta-
miento de los asesinatos 
del mes pasado, donde en 
14 de 31 eventos los res-
ponsables conocían a las 
víctimas por pertenecer al 
mismo núcleo social o fa-
miliar, indicó.

En el resto de los even-
tos de muerte ocurridos 
en octubre, se observó una 
tendencia más cruel, inclu-
so con personas descuarti-
zadas y donde la venta de 
droga al menudeo estuvo 
de por medio, señaló.

Comentó que ante la 
descomposición social 
que se observa casi en la 
mitad de los asesinatos 
que se dan en la ciudad, 
las organizaciones y la 
sociedad no le dan la 
debida importancia a la 
prevención.

“Cerramos los ojos y 
no exigimos lo mismo o 
no actuamos igual, que 
cuando se tuvo que tra-
bajar en la contención de 
los delitos”, dijo el repre-
sentante del Comité de 
Homicidios en la Mesa de 
Seguridad.

Dijo que esa tenden-
cia, donde los asesinatos 
se dan entre allegados o 
familiares, no es una situa-
ción propia de la autori-
dad, es un tema que invo-
lucra a todos los sectores 
que se tienen que poner 
de acuerdo para trabajar 
en la prevención, como se 
hizo en su momento con 
la contención, cuando los 
delitos estaban ya presen-
tes en un alto grado.

Agregó que los jóvenes 
se encuentran vulnerables 
ante la falta de oportuni-
dades y la primer opción 
en muchos de los casos es 
pertenecer a pandillas cri-
minales.

“Si el problema no se 
habla con la verdad o se 
trata de ocultar, no va a 
desaparecer, ahí estará pre-
sente y se hará más grande, 
no nos debe temblar la voz 
ni la mano para hacerle 
frente”, señaló Alamillo.

Afirmó que el proble-
ma de los homicidios no 
es algo del cual la ciuda-
danía lo pueda observar 
como algo normal. La 
mayoría de los casos es-
tudiados del mes pasado, 
hablan de que se come-
tieron por personas tras-
tocadas por la violencia 
de años anteriores.

Eso demuestra que 
aunque ya se tengan me-
nos asesinatos, el proble-
ma no ha pasado y no po-
demos dar por concluido 
el ejercicio de prevención 
y de atención. 

“Hay dolor, hay com-
plicaciones… se quitó 
el tumor principal, pero 
estamos en rehabilita-
ción”, dijo el activista de 
la Mesa de Seguridad, 
quien llamó a fortalecer 
el esfuerzo conjunto de 
prevención para pasar 
de los 32 homicidios por 
cada cien mil habitantes 
en que estamos a cuando 
menos 14, que sería una 
tendencia regular en los 
estándares del país.

MIGUEL VARGAS

La noche del domingo 
un hombre fue localizado 
muerto al interior de un au-
tobús en desuso en la colo-
nia Eréndida, cerca del cruce 
de la avenida Tecnológico y 
Morelia.

El vehículo fue incen-
diado, pero hasta la tarde 
de ayer el Departamento 
de Bomberos no atinaba 
en conocer si el hecho ha-
bía sido intencional, por 
lo que junto a los agentes 
de la Fiscalía iniciaron una 
investigación. 

Fue un par de jóvenes 
trabajadores de la industria 
maquiladora quienes obser-
varon humo saliendo de las 
ventanas del viejo autobús 
que siempre está estaciona-
do en el mismo lugar.

Ambos conocían que en 
el vehículo dormía una per-
sona de la tercera edad, por 
lo que procedieron a inves-
tigar, pero no lograron abrir 
la puerta del camión porque 
estaba cerrada por dentro, 
según trascendió entre los 
rescatistas que fueron comi-
sionados a auxiliar.

Oficiales de la Policía 
municipal se arriesgaron y 
sacaron del autobús en lla-
mas el cuerpo de esta per-
sona, pero hasta ayer por la 
tarde permanecía en calidad 
de desconocido.

La Fiscalía informó que 
en forma coordinada con el 
Departamento de Bombe-
ros trabajan en la investiga-
ción del caso, ya que no se 
ha logrado determinar si fue 
por accidente o se trata de 
un homicidio intencional.

ARROJAN CUERPO 
SIN VIDA EN 
EL CUATRO SIGLOS
En el primer homicidio 
del mes de diciembre, un 
hombre de aproximada-
mente 55 años de edad fue 
asesinado la madrugada de 
ayer y su cuerpo arrojado 
a un costado de el bulevar 
Cuatro Siglos, a la altura de 
Waterfil.

Automovilistas que cir-
culaban por dicha arteria re-
portaron al centro de emer-
gencias 066 la escena, que 
en un principio atribuye-

ron a un atropello con fuga, 
a las 4:40 de la madrugada, 
de acuerdo al registro oficial.

Pero los agentes de las 
unidades de Seguridad Pú-
blica municipal que se co-
misionaron a verificar el 
accidente, observaron que 
el cuerpo se encontraba sin 
vida y con un cable eléctrico 
enredado al cuello.

Esta situación llamó la 
atención y fueron llamados 
agentes investigadores de la 
Fiscalía del Estado, quienes 
confirmaron que la víctima 
tenía un surco marcado alre-

dedor del cuello, por lo que 
se envió al análisis forense.

Más tarde la autoridad 
investigadora dijo que la 
causa de muerte de esta per-
sona fueron los golpes que 
tenía en diferentes partes del 
cuerpo, entre ellos la cabeza 
y el rostro, por lo que había 
sido torturado antes de ser 
tirado en la vía pública.

El cadáver quedó en ca-
lidad de desconocido en el 
Servicio Médico Forense 
y sólo se dijo que tenía una 
edad aproximada entre 55 a 
60 años de edad.

Condenan a 
carjackers a 
tres años y 
medio de 
prisión al 
admitir su 
participación 
en el robo 
de vehículos 
con violencia

Les abrevian 
juicio… y 

sentencia

El cuerpo de adulto 
mayor es localizado 
sin vida en el interior 
de un autobús 
abandonado

Muere a bordo de 
camión en llamas

TRISTE FINAL
La unidad al momento de ser consumida.

Elementos de Bomberos tras contener el fuego.

Un vecino colabora con una manguera conectada desde su casa. También agentes policiacos llegaron para levantar el reporte.

Hay dolor, 
hay compli-
caciones… se 

quitó el tumor princi-
pal, pero estamos en 
rehabilitación”

David Alamillo
Activista

‘A la sociedad 
no le interesa 

involucrarse en 
prevenir delitos’

Definen hoy futuro de menonita
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AGENCIA REFORMA

México.- Los horarios de las Semi-
!nales del Apertura 2014 quedaron 
de!nidos este lunes tras la reunión 
de directivos en las instalaciones de 
la Federación Mexicana de Futbol.

Las dos series entre América-
Monterrey y Tigres-Toluca se juga-
rán este jueves 4, la “ida”, y domingo 
7, la “vuelta”.

Rayados recibirá a las Águilas en 

el “Tec” a las 20:00 y a su vez los 
azulcremas serán locales en el 
Azteca a las 17:00 horas.

En tanto los Diablos Rojos 

serán locales en el Nemesio Diez 
el jueves a las 18:00 y los regios 
tendrán la “vuelta” el domingo a 
las 19:00 horas.

Los ganadores de ambas se-
ries se enfrentarán en la Final 
a disputarse entre el 11 y 14 de 
diciembre.

 HORARIOS SEMIFINALES

AGENCIA REFORMA

México.- Si Cruz Azul quiere tras-
cender en el Mundial de Clubes, sólo 
debe pensar en el título.

A Christian Giménez no le asusta 
decir que el objetivo de La Máquina 
es coronarse, aunque para ellos haya 
que dejar todo en la cancha hasta el 
silbatazo !nal de cada juego.

El “Chaco” sabe de qué tratan es-
tos torneos porque fue a dos con Pa-
chuca, por lo que ya ha platicado con 
sus compañeros sobre el tema.

“Hay que jugar esos 93, 94 minu-
tos como si fuesen los último”, reco-
noció Giménez.

“Me han preguntado mucho, ha 

cambiado la sede, a mí me tocó ir dos 
veces a Japón pero nada, ahora toda-
vía estamos fríos pero cuando llegue-
mos allá yo creo que lo que vamos a 
vivir es extraordinario, ojalá que lo 
podamos hacer de la mejor manera”.

Por eso pide que no se dé por 
muerto al Cruz Azul, porque aunque 
enfrente estén los monarcas de Eu-
ropa y de Sudamérica, estos celestes 
tienen ganas de dar la campanada.

“La meta es el campeonato, sabe-
mos que hay equipos fuertes como el 
Real Madrid, el San Lorenzo, pero la 
meta es el campeonato”, comentó.

“Pensar en el primer partido y de 
ahí veremos. La presión en represen-
tar a México, a Concacaf, y saber de 

que a pesar de mucha gente no da 
mucho por nosotros, queremos ir a 
hacer historia”.

El “Chaco” aseguró que ya dejaron 
atrás sus fracasos en el Apertura 2014 
y en la Concacaf Liga de Campeones.

PARTE CRUZ AZUL 
AL MUNDIAL DE CLUBES
La Máquina viajó a España cargada 
de ilusiones frente a su debut en el 
Mundial de Clubes.

Camino a la justa que se disputa-
rá en Marruecos, Cruz Azul voló esta 
mañana a territorio español, donde 
hará concentración antes de moverse 
a África, el 9 de diciembre.

El técnico Luis Fernando Tena 

aseguró que lucharán con el Real Ma-
drid, a quien enfrentarían en Semi!-
nales de vencer al Western Sydney 
Wanderers en su anterior compromi-
so, y si no llegan a la Final, al menos 
quedarse con la tercera posición.

“Ganar al equipo australiano, ya 
con el Real Madrid son partidos muy 
especiales y el tercer lugar obviamen-
te si nos toca jugar, ganar, pero más 
allá de los resultados jugar bien al 
futbol”, explicó Tena este lunes en el 
Aeropuerto Capitalino.

“Insisto, si le ganamos a los austra-
lianos, vamos a jugar contra el mejor 
equipo del mundo, ellos serán los sú-
per favoritos pero tampoco se descar-
tan las sorpresas en el futbol”.

AGENCIA REFORMA

Sea"le.- Los Marineros de Sea"-
le se hicieron de los servicios del 
cañonero Nelson Cruz, al llegar 
a un acuerdo por cuatro tempo-
radas y 57 millones de dólares, 
reveló el diario dominicano El 
Caribe.

El acuerdo, según un sitio de-
portivo estadounidense, se !ni-
quitaría una vez que el quisque-
yano pase un éxito una prueba 
física.

Cruz jugó la temporada pasa-
da con los Orioles de Baltimore, 
donde pegó 40 cuadrangulares y 
produjo 108 carreras.

A !nales de febrero !rmó por 
una campaña y 8 millones con 
Baltimore y en esta temporada 
baja recibió una oferta cali!cada 
del equipo.

El jardinero y bateador desig-
nado batearía detrás de su com-
patriota Robinson Canó, quien 
fue su compañero en la selección 
dominicana en el Clásico Mun-
dial de Beisbol.

VS
Toluca              Tigres

Estadio: Nemesio Díez // 6:00 p.m.

VS VS VS
Monterrey                 América

Estadio: Tecnológico // 8:00 p.m.
América               Monterrey

Estadio: Azteca // 5:00 p.m.
Tigres                Toluca

Christian Giménez.

El toletero jugará por cuatro 
años con Marineros.

AGENCIAS

East Rutherford.- Del!nes de 
Miami (7-5) enfrentaron una 
resistencia inesperada por par-
te de Jets de Nueva York (2-
10), sin embargo, al !nal salió 
del MetLife Stadium con un 
apretado triunfo de 16-13, en 
el cierre de la semana 13 de ac-
ción en la temporada 2014 de 
la NFL.

El ataque terrestre y los 
equipos especiales hicieron el 
gasto para ambos equipos y 
por Del!nes el corredor Lamar 
Johnson hizo el único touch-
down, en carrera de cuatro yar-
das, en tanto el pateador Caleb 
Sturgis puso tres goles de cam-
po, de 43, 44 y 26 yd.

Luego de un par de ofen-
sivas infructuosas, una por 
bando, Jets le puso número a 
la casa gracias a un par de aca-
rreos de largo yardaje, en el pri-
mero, Chris Johnson encontró 
el hueco en la línea ofensiva de 
Miami para escaparse 47 yar-
das y dejar a su equipo en la 20 
del rival.

Enseguida, el mariscal de 
campo Geno Smith hizo un en-
gaño de carrera, sólo para entre-
gar el ovoide al receptor Greg 

Salas, quien salió 
desde atrás de 

la línea de golpeo en labores de 
corredor y llevó el balón todo el 
camino hasta la zona de anota-
ción para poner el 7-0 con co-
rrida de 20 yd.

En su siguiente oportuni-
dad al ataque, el pasador de 
Miami, Ryan Tannehill, hilva-
nó una buena serie la cual, sin 
embargo, no pudo concluir en 
las diagonales y, para colmo, 
Sturgis falló un intento de gol 
de campo de 43 yardas.

Motivados por la falla del 
adversario, los neoyorquinos 
concluyeron en el segundo 
cuarto una serie que habían co-
menzado en el primero al hacer 
pasar el balón entre los pos-
tes con gol de campo de Nick 
Folk, de 40 yd, que incrementó 
la brecha a 10-0.

Todavía en la primera mi-
tad, Nueva York se dio el lujo de 
fallar un intento de gol de cam-
po, de 48 yd de Folk, en 
tanto Sturgis se sacó 
la espinita al marcar, 
ahora sí, uno de 43 
yd, para que la 
primera mitad 
cerrara 10-3 
para los lo-
cales.

// 4C

A ROMPER 
MALDICIÓN 
DECEMBRINA

EN INTERIORES

// 3C

LUCHAN 
POR EL 
BALÓN 
DE ORO

Viene de atrás Miami 
para vencer a los Jets de
Nueva York y seguir en la lucha 
por un boleto para la postemporada

DOLPHINS JETS

Miami 0 3 3 10 16
Nueva York 7 3 3 0 13

1 6 1 3
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EL UNIVERSAL

México.- Las clases del “Profe” 
Cruz han terminado en Morelia. 
Tras una agónica y pobre partici-
pación en el Apertura 2014, José 
Guadalupe Cruz deja la dirección 
técnica de los Monarcas. 

“Agradecemos su profesiona-
lismo; deseándole éxito en sus 
actividades futuras”, expresó la 
entidad purépecha en redes so-
ciales, la cual indicó que su nuevo 
entrenador sería dado a conocer 
en “los próximos días”. 

La salida del “Profe” Cruz se 
veía cerca, luego de concluir la 
campaña en el sótano con apenas 
10 puntos, producto de dos vic-
torias, cuatro empates y 11 desca-
labros; por encima de la monar-
quía se encuentran los Tiburones 
Rojos con 15 unidades. 

EL UNIVERSAL

México.- Todavía no se acaba el 
torneo y en Coapa ya se habla de 
altas y bajas. El principal rumor 
que empieza a convertirse en 
un hecho es que Carlos Darwin 
Quintero se vestirá de azulcrema 
para la próxima temporada. 

“Si llega Darwin aquí, felici-
dades, es un jugadorazo y será 
bienvenido”, señala el delantero 
águila, Luis Gabriel Rey. 

El acuerdo por Quintero en-
tre Santos y América estaría prác-
ticamente cerrado. Sólo detalles 
faltarían para que se haga el anun-
cio o!cial del traspaso. 

El colombiano Luis Gabriel 
Rey no asegura que continuará 
en Coapa. “Si nos toca salir o nos 
toca quedarnos, ya estamos gran-
des para esas cosas. Lo que es 
cierto es que somos bendecidos 
por poder jugar a este deporte”, 
asume en tono de despedida.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Hércules Gómez 
manifestó esta tarde al termino 
del entrenamiento de los Tigres, 
en Zuazua, que por su mente no 
pasa en este momento una po-
sible Final ante los Rayados, ya 
que su primer objetivo se llama 
Toluca.

“Me estoy enfocando en lo 
que es Toluca. Tenemos que dar-
le el respeto que se merece este 
equipo que es bastante peligroso”.

Comentó que aunque los Ti-
gres han vencido al Toluca en sus 
dos recientes enfrentamientos, 
no quiere decir que la serie Semi-
!nal está de!nida.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- La Comisión Disci-
plinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol decidió abrir una investi-
gación por los hechos de violencia 
acontecidos este domingo al térmi-
no del juego Atlas-Monterrey, juga-
do en el estadio Jalisco, mientras que 
la directiva rojinegra ha prometido 
“castigo severo” a los culpables. 

Heriberto Ramón Morales, di-
rector deportivo de los Zorros, ade-
lantó que los hechos los tienen, “mal, 
la verdad es que estamos maduran-
do el evento, es un hecho que la di-
rigencia está triste, incómoda con 
la situación. Son actos lamentables, 
no conozco a fondo lo que pasó. 
Platiqué con los presidentes y con el 
técnico. Cuando salí no vi nada, pero 
es un hecho que vamos a enterarnos 
bien y actuar. Ningún acto de violen-
cia es bueno, para nada”. 

Morales no quiso expresarse de 
forma visceral. “Habrá que evaluar 
todo a detalle y consensuar todo. La 
violencia será repudiada y tratada lo 
antes posible. El Atlas puntualmente 
está en contra de cualquier hecho 
violento, lo va a castigar de la manera 
más fuerte que exista. No estamos 
de acuerdo que la violencia esté den-

tro del futbol”. 
Se espera que el estadio Jalisco 

no sea vetado pues los actos de vio-
lencia se presentaron afuera y no en 
las tribunas. Sin embargo, la directi-
va del Atlas asegura que lo ocurrido 
no pasará inadvertido y promete un 
fuerte castigo. 

El enfrentamiento entre policías 
de Guadalajara y a!cionados del 
Atlas dejó o!cialmente 23 heridos 
"20 de ellos policías" y tres dete-
nidos, sin embargo, en opinión del 
director de la corporación tapatía, 
José Ángel Campa, el operativo fue 
exitosos pues se logró contener a los 
barristas que atacaban a los seguido-
res del equipo Monterrey. 

Once de los uniformados heri-
dos tuvieron que recibir atención 
hospitalaria, con!rmó la policía 
municipal, pese a ello, Campa mi-
nimizó la situación y consideró que 
los protocolos funcionaron adecua-
damente, pues se contuvo a más de 
500 personas. 

Por su parte, el alcalde de Guada-
lajara, Ramiro Hernández, sostuvo 
que el operativo, en el que estuvie-
ron implicados 450 policías priva-
dos y 230 elementos del municipio, 
siguió lineamientos de índole inter-
nacional. 

AGENCIA REFORMA

México.-  En Puebla están cerca de 
!rmar la continuidad del técnico 
José Luis Sánchez Solá y del delan-
tero Cuauhtémoc Blanco, a!rmó 
el presidente del club, Jesús López 
Chargoy.

“Mañana tendremos una re-
unión con el ‘Chelís’ a las seis de la 
tarde, es 90 por ciento probable que 
sí (se quede). Estamos a punto de 
emparentar los proyectos de direc-
tiva y técnico, en ambos proyectos 
Cuauhtémoc entra en planes, ya sea 
se quede ‘Chelís’ o no.

“Me falta sentarme con su repre-
sentante porque Cuauhtémoc ter-
minó su contrato en noviembre, su 
representante me ha buscado, pero 
no hemos coincidido en tiempos, 
espero sentarme esta semana con 
él y llegar a un arreglo económico”, 
dijo este lunes el directivo afuera de 
las instalaciones de la Federación 

Mexicana de Futbol, donde acudió 
a una reunión con Decio de María, 
presidente de la Liga MX.

El directivo poblano comentó 
que Blanco, de 41 años, quiere que-
darse para ayudar a salvar al equipo 
del descenso y !rmaría por seis me-
ses más. Posterior a cumplir el nue-
vo acuerdo le pondría punto !nal 
a su carrera, para lo cual se esperan 
partidos de despedida.

Cuauhtémoc Blanco.

Mantendría Puebla 
a ‘Chelís’ y a Blanco

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Luego de haber logrado 
el pase a semi!nales, ayer los Raya-
dos sostuvieron su primer entre-
namiento de cara a la serie contra 
América, en El Barrial.

El equipo dirigido por Carlos 
Barra se dividió en dos; un grupo 
fue conformado por los que fueron 
titulares ayer ante Atlas y quienes 
trabajaron de forma regenerativa, 
mientras que el resto hizo ejercicio 
físico y futbol en espacio reducido.

En ese grupo que trabajó futbol, 
el chileno Humberto Suazo fungió 
como orquestador de la práctica 
bajo las indicaciones de Barra y el 
auxiliar técnico, José Treviño.

La Pandilla abre ante el América 
la serie para disputar el pase a la !-
nal; la “ida” se jugará el jueves en el 
Tec a las 20:00 horas y la “vuelta” el 
domingo a las 17:00 horas en el Es-
tadio Azteca.

La Pandilla tuvo práctica ligera ayer.

Ya se enfocan 
Rayados en el ‘Ame’

AGENCIA REFORMA

Zapopan.- Al no tener un contrato 
que lo vincule al Atlas y tras que-
dar eliminado abruptamente de la 
Liguilla del Apertura 2014, Tomás 
Boy no fue con!rmado por la direc-
tiva como técnico del equipo para el 
siguiente torneo.

Heriberto Ramón Morales, di-
rector deportivo de los Rojinegros, 
dijo que comenzará el proceso de 
análisis de la plantilla y cuerpo téc-
nico, esperando tener pronto alguna 
novedad sobre el futuro del cuadro 
de Colomos.

“Es un periodo de evaluación 
para todos, tanto como el cuerpo 
técnico ya mencionó puntualmen-
te que se la ha terminado el contra-
to y en este proceso de evaluación 
evaluaremos lo mejor para el Atlas, 
y lo antes posible trataremos de tra-
bajar paralelamente, pensando en 
que este equipo tiene que llegar a la 
gloria, a lo que necesita para trascen-
der y vamos a trabajar para eso”, dijo 
Morales en conferencia de prensa.

Boy cumplió con el año !rma-
do con Grupo Salinas y será en los 
siguientes días cuando la directiva 
se reúna con el presidente, Gustavo 

Guzmán y ahí decidirán si el estrate-
ga continúa o no al frente del Atlas.

“Es un hecho que todos estare-
mos en un periodo de evaluación, 
el área deportiva del club tiene esa 
encomienda, evaluar el desarrollo y 
desempeño tanto de los jugadores 
como el cuerpo técnico y en estos 
tiempos es donde se puede hacer 
y lo vamos a hacer de una mane-
ra sumamente profesional y pen-
sando en el Atlas, que es la !gura 
y tiene que trascender y no nos 
cansaremos de luchar y pensar 
que este equipo puede ser mejor”, 
comentó Morales.

Hérculez sólo piensa 
en el Toluca

El delantero felino está ansioso por 
jugar las semifinales.

QUEDA BOY EN VEREMOS

Tomás Boy.

Policías resultaron con lesiones tras la gresca entre aficionados.

Violencia en el Jalisco no quedará impune

Carlos Darwin podría fichar con el 
América.

Si llega Darwin, 
bienvenido: Rey

José Guadalupe Cruz.

Deja Cruz 
a Monarcas

Tal vez no tener muchos minutos 
en el torneo regular, dieron 

a Jerónimo Amione las ganas de 
lucir en los cuartos de final

El atacante 
de los Diablos 

Rojos fue el 
actor principal 

para que Toluca 
avanzara.

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Dos juegos de Li-
guilla como titular luego de 
17 fechas de sumar escasos 
minutos le dieron grandes 
enseñanzas al delantero de 
los Diablos Rojos, Jerónimo 
Amione.

E l 
atacante 
conside-
ró que la 
constan-
cia que 
t u v o 
durante 
la cam-
p a ñ a , 
especial-
m e n t e 
en la 
Copa, le 
ha redituado para recibir una 
oportunidad en plena Ligui-
lla, además de que salió sa-
tisfecho con su colaboración 
para que Toluca esté en las 
Semi!nales de la Liga MX.

“Llevaba esperando esa 
oportunidad, de cierta ma-
nera entraba pocos minutos, 

pero nunca me desesperé, 
siempre la tranquilidad en 
mi cabeza y la paciencia, sa-
bía que en algún momento 
podría llegar”, dijo luego del 
entrenamiento de este lunes.

Amione intervino en los 
dos goles que le dieron el 

pase a Se-
mif inales 
al cuadro 
choricero 
frente a 
Jaguares, 
marcando 
el primero 
y asistien-
do el se-
gundo.

La rea-
lidad a lo 
largo de la 
fase regular 

fue muy distinta para el de-
lantero, ya que en 17 jornadas 
apenas sumó 125 minutos a 
lo largo de 11 partidos en los 
que entró de relevo, pero en 
sólo dos partidos de Liguilla 
ya superó ese registro, con 
174 minutos en el terreno de 
juego.

Llevaba esperando esa 
oportunidad, de cierta 
manera entraba pocos 

minutos, pero nunca 
me desesperé, siempre la 
tranquilidad en mi cabeza 
y la paciencia, sabía que 
en algún momento podría 
llegar”

TOLUCA
Jerónimo Amione
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AP

Harrison.- !ierry Henry dejará los 
Red Bulls de Nueva York y la MLS 
luego de cuatro temporadas en la 
liga estadounidense de fútbol.

El francés hizo el anuncio ayer, 
dos días después de la derrota de los 
Red Bulls ante el New England Re-
volution en la "nal de la Conferencia 
Oriental.

“Lamentablemente el del sábado 
fue mi último partido con los Red 
Bulls de Nueva York”, dijo Henry en 

un comunicado distribuido por el 
club. “Siempre dije que me iría una 
vez cumplido mi contrato”.

El francés, de 37 años, no aclaró 
si se estaba retirando del fútbol o no.

Henry, alguna vez uno de los 
mejores delanteros del mundo, dijo 
que se tomará unas semanas para 
decidir qué hace. En el pasado co-
mentó que le gustaría terminar su 
carrera en Europa.

Si a la partida de Henry se suma 
la de Landon Donovan, quien deja-
rá el fútbol luego de la "nal de la liga 

entre el Galaxy de Los Angeles y el 
Revolution, se puede decir que la 
MLS pierde sus dos "guras más pro-
minentes de un plumazo.

Henry, ex astro de Arsenal y Bar-
celona, habla francés, inglés y espa-
ñol y podría probar fortuna como 
analista televisivo.

El francés jugó 122 partidos con 
los Red Bulls y anotó 51 goles. 
Hizo además 42 pases de gol. Solo 
el colombiano Juan Pablo Angel, 
con 58 dianas, tiene más goles con 
esa divisa.

AP

Roma.- El colombiano Duván 
Zapata anotó en los tiempos su-
plementarios, cuando su equipo 
jugaba con un hombre menos, y el 
Nápoli logró ayer un agónico em-
pate 1-1 ante Sampdoria en el úl-
timo partido de la 13ra fecha de la 
Serie A italiana.

El Nápoli recuperó así el tercer 
lugar, que da acceso a la Liga de 
Campeones. Comparte ahora esa 

posición con el Genoa, que el do-
mingo se impuso 3-0 al Cesena.

Juventus está en la cima de la 
tabla con 34 puntos, seguido por la 
Roma con 31, Genoa y Nápoli con 
23, y Sampdoria con 22.

El brasileño Eder marcó el gol 
de Sampdoria a los 57 minutos con 
un derechazo a la entrada del área, 
que envió el balón pegado a un palo, 
lo cual volvió estéril el vuelo del 
portero Rafael, también de Brasil.

La primera ocasión de gol fue 

del Nápoli a los 36, cuando el ar-
gentino Gonzalo Higuaín se diri-
gió solo al arco de Sampdoria, pero 
su compañero de la selección, el 
portero Sergio Romero, le arrebató 
el balón de los pies.

A los 63’, Romero volvió a mos-
trar seguridad para tapar otro re-
mate violento de Higuaín.

Eder estuvo cerca de anotar 
un segundo gol a los 75, pero su 
tiro fue desviado por un defensor 
Nápolitano.

DEJA THIERRY HENRY LA MLS

AGÓNICO EMPATE DEL NÁPOLI

AP

Zurich.- Diego Simeone peleará 
el Balón de Oro al mejor técnico 
con Joachim Löw y Carlo Ance-
lo#i.

Los tres "guran en la terna 
de "nalistas anunciada ayer por 
la FIFA.

El argentino acaparó elogios 
tras ganar la liga española y jugar 
la "nal de la Liga de Campeones 
con Atlético de Madrid.

En los papeles, sin embargo, 
la pelea parece estar entre Löw, 
campeón mundial con Alema-
nia, y Ancelo#i, que sacó al Real 
Madrid campeón de la Liga de 
Campeones.

Hay quienes dan alguna po-
sibilidad a Simeone por el he-
cho de que hizo sus logros con 
un equipo en el que no abundan 
los jugadores de cartel, a dife-
rencia de Löw y Ancelo#i, que 
disponían de muchos de los me-
jores futbolistas del mundo.

El ganador será anunciado el 
12 de enero del 2015.

AP

Zurich.- Manuel Neuer, cada vez 
más a"anzado como el mejor ar-
quero del mundo y pilar de la se-
lección alemana campeona mun-
dial, será el encargado de tratar de 
romper el monopolio de Cristia-

no Ronaldo y Lionel Messi en el 
Balón de Oro.

Cristiano y Messi se han 
repartido el premio los úl-

timos seis años y "guran 
nuevamente en la ter-

na de "nalistas, que 
completa Neuer, 

según anunció 
la FIFA ayer.

C r i s t i a -
no, quien 
se llevó el 
premio en 
el 2008 y 
el 2013, 
en que 
puso "n 
a un rei-
nado de 
c u a t r o 
años de 
M e s s i , 
tuvo otra 
t e m p o -
rada fe-
nomenal, 
en la que 
anotó go-

les al por 
mayor y 

se consagró 
campeón de 

la Liga de Campeones con el Real 
Madrid. Pero pasó inadvertido en 
la Copa Mundial, en que Portugal 
no sobrevivió a la primera ronda.

Messi no ha brillado como en 
otros tiempos. Sin embargo, batió 
el récord de goles en la liga espa-
ñola y también el de la Liga de 
Campeones con Barcelona. 
Además, disputó la "nal del 
Mundial, en la que Argen-
tina cayó 1-0 en un alargue 
ante la Alemania de Neuer.

El arquero, por su par-
te, ha tenido actuaciones 
descollantes tanto en la se-
lección como en el Bayern 
Múnich y es el único de 
los tres que ganó el últi-
mo mundial, factor al 
que muchos le dan 
particular impor-
tancia.

El argentino 
Diego Simeo-
ne, el alemán 
Joachim Loew 
y el italiano 
Carlo Ance-
lotti son los 
tres f inalistas 
del Balón de 
Oro al mejor 
técnico.

Loew, campeón 
mundial con Alema-
nia, y Ancelo#i, que 
sacó al Real Madrid cam-
peón de la Liga de Cam-
peones, asoman como 
los favoritos.

AP

Sao Paulo.- Pelé sigue mejorando 
y ya no necesita un tratamiento 
de hemodiálisis, según sus mé-
dicos.

El hospital Albert Einstein 
dijo que los médicos examinaron 
ayer a “O Rei”, de 74 años, y de-
cidieron que no hacía falta colo-
carlo de nuevo bajo el tratamien-
to de hemodiálisis para ayudar al 
único riñón que le queda.

El tratamiento fue suspendi-
do el domingo, pero los médicos 
habían dicho que podían volver 
a emplearlo, dependiendo de 
cómo evolucionase el astro.

El hospital dijo que Pelé per-
manece en la unidad de terapia 
intensiva, pero se encuentra “lú-
cido” y “estable”.

Pelé fue internado a princi-
pios de la semana pasada con 
una infección urinaria derivada 
de una operación del 13 de no-
viembre en la que se le extirpa-
ron cálculos renales.

El hospital indicó que el tra-
tamiento a base de antibióticos 
está funcionando.

Un tratamiento 
menos para Pelé 

AGENCIA REFORMA

Liverpool.- Mario Balotelli no deja de 
estar en el ojo del huracán.

Esta vez el atacante del Liverpool 
no entró en polémica por su pobre 
rendimiento con los “Reds” o por sus 
"estas, sino por un par de comentarios 
que colocó tanto en Instagram como 
en Twi#er. Primero, el italiano publicó 
una imagen con Luis Suárez de fondo, 
donde parece que el uruguayo le muer-
de el brazo con la leyenda “ ‘sel"e con el 

crack #luissuarez suerte”, lo que causó 
molestia entre fanáticos “reds”, ex equi-
po del atacante charrúa. Ante la moles-
tia, “Balo” optó por bajar la imagen.

Después, Balotelli respondió a 
quienes le dedican gritos racistas en el 

campo con una imagen de Mario Bros 
con el texto “No seas racista. Sé como 
Mario. Es un fontanero italiano, creado 
por japoneses, que habla inglés y pare-
ce mexicano... (y) canta como un ne-
gro y atrapa monedas como un judío”.

AP

Barcelona.- Con un tardío gol de 
Gael Kakuta, el Rayo Vallecano se 
impuso 1-0 el lunes de visita al Al-
mería y sumó su segunda victoria 
consecutiva para ocupar el décimo 
lugar en la tabla de posiciones de la 
liga española.

La derrota dejó a los almerien-
ses, que siguen sin celebrar una vic-

toria local y apenas han acumulado 
dos de los últimos 21 puntos en dis-
puta, en zona comprometida con 10 
puntos, los mismos que acumulan 
Elche y Deportivo La Coruña en 
puestos de descenso.

El Rayo se llevó los tres puntos 
gracias al tanto de Kakuta a los 86 
minutos y ahora suma 17 en la zona 
media.

La fecha se vio ennegrecida por 

los incidentes entre ultras previo al 
choque en cancha del Atlético, con 
el trágico balance de 11 heridos y un 
fallecido, radical del Deportivo, re-
sultante de la salvaje pelea dominical 
acontecida en las calles de Madrid.

Sin acierto en las áreas, Almería y 
Rayo parecían condenados al empate 
sin goles al descanso, aunque los lo-
cales crearon mayor peligro, sobre 
todo por la banda derecha que ocu-
pó el bullicioso Wellington Silva, 
quien se escapó de dos contrarios y 
centró un balón ajustado sin encon-
trar rematador.

Enciende Balotelli 
polémica en sus 

redes

Gana Rayo Vallecano al Almería

Thierry 
Henry.

El astro brasileño mejora cada día en su salud.

El italiano en 
la selfie con el 
póster de Luis 

Suárez.

Pelea entrenadores 
por el Balón de Oro

Diego 
Simeone.

Duván Zapata.

La FIFA y France Football dan a conocer 
los finalistas al premio al Mejor Jugador del Año; 

Messi, ‘CR7’ y Neuer son los candidatos

LA MISMA 
RIVALIDAD

Neuer se une a la 
eterna contienda 
de Messi y Cris-
tiano Ronaldo.
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El Paso.- Si UTEP hubiera perdido 
el partido ante Middle Tennessee 
hubiera quedado fuera de un tazón 
a pesar que se hubiera quedado con 
las 6 victorias requeridas para cali-
!car para un juego de postempo-
rada. Todo esto porque Marshall, 
quien estaba invicto en la Confe-
rencia USA, fue sorprendido por 
Western Kentucky.

Marshall estaba destinado a ju-
gar en uno de los grandes tazones 
si hubiera terminado la tempora-
da sin derrotas. Pero ahora con un 
juego perdido, Marshall ha queda-
do fuera de los tazones ricos (una 
pérdida de 17 millones de dóla-

res) para formar parte de los 5 ta-
zones que han sido destinados a la 
Conferencia USA. Con 5 equipos 
en la C-USA con 7 o más victorias 
y solo 5 espacios disponibles, un 
club con 6 victorias quedaría fue-
ra como quedó Middle Tennes-
see por su derrota ante UTEP el 
sábado. UTEP, Louisiana Tech, 
Rice, Western Kentucky y Mars-
hall representarán a la C-USA en 
un tazón.

Que el futbol americano es un 
juego en que una sola jugada pue-
de marcar la diferencia entre una 
derrota y una victoria estuvo en 
mani!esto el sábado en el partido 
entre los Mineros y los Corsarios 
Azules. Con Middle Tennessee en 

la yarda 8 de UTEP, con 1:30 mi-
nutos en el reloj !nal y los visitan-
tes perdiendo 24-21, el mariscal 
de los azules, Austin Grammer, se 
disponía a pasar la bola buscando 
darle la puntilla a UTEP, cuando 
de la nada surgió el esquinero Ja-
meel Earving, quien no solo blo-
queó el pase de Grammer pero se 
quedó con el ovoide. Aquí, en una 
magní!ca e inesperada jugada con 
segundos de duración, quedó sella-
da la victoria del clan gambusino. 

Aunque no sabe con certeza en 
que tazón jugarán los picapiedra, 
todo indica que será en el tazón de 
Nuevo México que se celebrará en 
Alburquerque el 20 de diciembre. 
Este tazón es conveniente para 

todos los que tienen que ver con 
estos eventos. Para UTEP será fá-
cil y barato llegar a Alburquerque, 
porque no volarán, pero tomarán 
un autobús rumbo a una ciudad a 
poco más de 4 horas de El Paso. 
Además, será igual de convenien-
te para los fans paseños manejar a 
Alburquerque y quedarse a pasear 
unos días durante y después del 
partido.

Tampoco se sabe aun quien 
podría ser el rival de UTEP, pero 
por ahí se barajan equipos como 
Utah State o la Fuerza Aérea, an-
tiguos enemigos de los Mineros 
cuando ambos equipos militaban 
en la desaparecida Conferencia 
Atlética del Oeste.

UTEP CASI SE PIERDE UN TAZÓN

AGENCIA REFORMA

México.- La entrega del Premio Nacio-
nal de Deportes 2014 (PND) carecerá 
de uno de sus principales protagonistas: 
el Presidente Enrique Peña Nieto.

El Jefe del Ejecutivo no entregará 
este año el máximo galardón que entre-
ga el Gobierno Federal a lo más desta-
cado del deporte desde 1975 y su lugar 
en la ceremonia será ocupado por el Se-
cretario de Educación Pública (SEP), 
Emilio Chuayffet.

El coordinador de Comunicación 
Social de la Conade, Emilio Trinidad, 
confirmó la ausencia del Presidente en 
el acto que tendrá lugar este jueves poco 
antes del mediodía en instalaciones de 
la SEP, en el centro del Distrito Federal.

Por primera vez desde que se ins-
tauró el Premio hace casi cuatro déca-
das, el mandatario no convivirá con los 
galardonados. Sería uno de sus últimos 
eventos del año de Peña Nieto con la 
comunidad deportiva.

Ante está ausencia queda la duda de 

si jefe del Ejecutivo recibirá a la delega-
ción tricolor que terminó en el segundo 
lugar del medallero de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Veracruz 
2014 que concluyeron el domingo.

Aunque pocas veces se cambió el 
lugar del acto protocolario, como suce-
dió en 2008 cuando el PND se entregó 
en el Monumento a la Revolución, la 
ceremonia solía hacerse en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos o en Palacio 
Nacional, pero ahora la Conade tuvo 
que ajustar la logística tanto para la pre-
miación como para el traslado de los 
galardonados.

AP

Washington.- John Wall totalizó 18 
puntos y 13 asistencias y los Wi-
zards de Washington acertaron sus 
primeros siete triples para aplastar 
ayer 107-86 al Heat de Miami.

En contraste con la estupenda 
puntería de Washington en tiros 
de tres puntos, el Heat atinó apenas 
dos de 22 en todo el partido.

Rasual Butler anotó 23 unida-
des, mientras que Marcin Gortat 
agregó 15 tantos y 10 rebotes por 
los Wizards, que jamás se vieron 
abajo y llegaron a tener una ventaja 
de 21 puntos en la primera mitad. 
En la segunda, lograron ampliar la 
delantera incluso a 25 unidades.

Chris Bosh encabezó a Mia-
mi con 21 tantos y Dwyane Wade 
sumó 20 en su segundo partido 
tras recuperarse de una lesión en el 
muslo derecho. Una noche antes, 
Wade volvió tras su ausencia de sie-
te encuentros y aportó 27 puntos 
para un triunfo en Nueva York.

SPURS DESPACHAN 
A 76ERS 
Filadel!a.- Kawhi Leonard lideró el 
ataque de los Spurs con 26 puntos y 
culminó una crucial jugada de tres 
puntos en el último minuto para 
que San Antonio derrotase ayer 
109-103 a los 76ers de Filadel!a, 
que siguen sin conocer la victoria 
en la temporada de la NBA.

Los Spurs (13-4) salieron ai-
rosos de su visita a Filadel!a, pese 

a las ausencias de los astros Tim 
Duncan (descanso) y Tony Parker 
(hombro).

Ese dúo es responsable de apor-
tar más de 31 puntos por partido, 
pero San Antonio supo arreglárse-
las. Aron Baynes anotó 15 puntos, 
mientras que el argentino Manu 
Ginóbili y Cory Joseph añadieron 
14 cada uno rumbo a la octava vic-
toria en !la de los Spurs.

Leonard también recuperó 10 
rebotes e igualó su marca personal 
de puntos. Ginóbili consiguió cua-
tro rebotes y tuvo dos asistencias.

Los Mineros tienen seis victorias y 
marchan perfectos.

RESULTADOS

Milwaukee en Cleveland 5:00 p.m
Boston en Atlanta 5:30 p.m.
LA Lakers en Detroit 5:30 p.m.
Brooklyn en Nueva York 5:30 p.m.
Dallas en Chicago 6:00 p.m.
Ok. City en N. Orleans 6:00 p.m.
Portland en Denver 7:00 p.m.
Indiana en Phoenix 7:00 p.m.
Toronto en Sacramento 8:00 p.m.
Orlando en Golden State 8:30 p.m.

San Antonio 109 Filadelfia 103
Washington 107 Miami 86
Denver 103 Utah 101
Minnesota 50 Clippers 65 (MT)

JUEGOS HOY

Adrián González es uno de los gana-
dores del PND.

L O S  D E S A I R A
GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE (PND) 2014

NOMBRE (DISCIPLINA) CATEGORÍA
Rodrigo Diego (clavados) Deporte Amateur
Adrián González (beisbolista) Deporte Profesional
Paola Longoria (raquetbolista) Premio al Mérito Deportivo
Eduardo Ávila (judo) Deporte paralímpico
Iván Bautista (clavados) Entrenador
Sergio Ramírez (basquetbol) Entrenador
Miguel Ramírez (voleibol) Juez-Árbitro

ENTÉRATE...
La asistencia de Paola 
Longoria a la ceremonia de 
premiación está en duda, 
pues ese día jueves, inicia 
su evento el Paola Longoria 
Invitational en Monterrey.

A romper maldición 
DECEMBRINA

AGENCIAS

Dallas.- Los Cowboys están cons-
cientes de que llegar a playo"s no 
será fácil, en los últimos cuatro 
partidos, en especial por su bien 
documentado pasado perdedor en 
diciembre.

Los Cowboys comenzaron con 
marca de 6-1 la temporada, pero 
después han perdido tres de sus 
cinco juegos más recientes. Dallas 
tiene récord 32-48 después de no-
viembre las últimas 18 temporadas, 
incluido 1-3 el año pasado.

“Cada año, cada equipo es dife-
rente”, dijo el ala cerrada y capitán 
de los Cowboys, Jason Wi#en, ayer. 
“Este equipo está mucho más sano, 
la manera en que jugamos, nuestro 
estilo de jugar es mejor. Pero ulti-
madamente, ahora es cuando tie-
nes que jugar tu mejor futbol”.

“Nuestro equipo está conscien-
te de que tiene que aprovechar 

esta oportunidad (de aún es-
tar en competencia por los 

playo"s)”, agregó.
Los Cowboys dis-

putarán el último mes 
de la campaña con tres 
de sus cuatro parti-
dos como visitantes 
en climas gélidos, a 
partir de este jueves 
en Chicago, antes de 
seguir a Filadel!a el 
14 de diciembre, re-
gresar a casa contra 
Indianápolis, el 21 
de diciembre y siete 
días después visitar 
Washington.

Los Cowboys 
han perdido sus 
tres juegos más 

r e c i e n t e s 

contra los Bears, incluyendo la tem-
porada anterior, cuando jugaron a 
una temperatura mínima récord 
par ala NFL de ocho grados 
Fahrenheit.

“Fue un partido muy frustran-
te, muy frío”, recordó Wi#en. “Esta 
vez será difícil otra vez. Ellos son 
un muy buen equipo que ha tenido 
derrotas duras. Tenemos mucho 
respeto por ellos y al estilo que jue-
gan a la ofensiva y defensiva”.

“Sabemos que será una tarea 
bien difícil afuera de casa por los 
elementos que enfrentaremos y los 
oponentes”. Wi#en dijo que una de 
las principales claves para superar el 
último mes de la campaña será alar-
gar sus series ofensivas, ya que no 
han convertido ni 33 por ciento de 
terceras oportunidades en sus tres 
más recientes derrotas.

“Tenemos que asegurarnos de 
que llegamos en buena posición a 
tercera oportunidad, con terceras 
oportunidades manejables”, dijo 
Wi#en.

“Otra de las claves al principio 
de la temporada fue que utilizamos 
(en tercer down) diferentes armas, 
que aprovecharon sus oportuni-
dades. A eso tenemos que volver. 
Vamos a poner mucha atención en 
eso esta semana”.

El corredor DeMarco Murray, lí-
der en yardas ganadas por tierra (mil 
427) en la NFL, coincidió con Witten.

Consideró que estos Cowboys 
tendrán menos presión para con-
seguir el primer boleto a postem-
porada en diciembre, luego de que 
fallaron los últimos cuatro años.

“Obviamente nos pusimos en 
buena posición, 8-4, y aún tenemos 
algunos partidos restantes”, men-
cionó Murray. “Tenemos que enfo-
carnos en cada juego”.

Dallas no ha 
brillado en los 

últimos años en la 
epoca invernal.

Desaira Peña 
Nieto a atletas

Los Cowboys 
de Dallas están 

confiados en que 
volverá la racha 

ganadora en 
playo!s

Cae Miami ante Wizards

John Wall anotó 18 puntos.
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México.- Roberto Gómez Bolaños 
“Chespirito” recibió el lunes el últi-
mo adiós en una ceremonia privada 
con familiares y allegados.

Ayer después del mediodía arri-
baron los restos de Roberto Gómez 
Bolaños "Chespirito" al Panteón 
Francés de La Piedad. 

Familiares, amigos y seguidores 
del actor y escritor se dieron cita en el 
lugar para despedirlo. 

"Descansa en paz ya papito. Ya te 
han sido revelados los misterios de 
los sabios. Has visto el rostro de 
Dios", dijo una de las hijas de Gómez 
Bolaños al inicio del funeral.

La ceremonia duró poco menos 
de dos horas. 

EL UNIVERSAL

México.- Ximena Navarrete y Belinda apare-
cen en la edición de diciembre de la revista 
Marie Claire vistiendo con un toque militar. 

La ex Miss Universo y la cantante habla-
ron a la publicación sobre la amistad, la rivali-
dad entre las mujeres y hasta de las lecciones 
que la industria del espectáculo les ha dado. 

Con una amistad que han forjado recien-
temente, las artistas compartieron el respeto 
y el cariño que hay entre ellas. 

Navarrete apareció en la misma publica-
ción en 2013 con un entorno en tonos mora-
dos, pero ahora se militarizó junto a la can-
tante de "Dopamina".

EL UNIVERSAL

México.- Kendall Jenner, hermana menor de 
Kim Kardashian, posó para la revista Love 
usando lencería negra, mostrando un espíri-
tu navideño. 

El sábado la publicación subió a su cuen-
ta de Instagram una imagen en donde se 
puede ver a la joven con un gorro navideño. 

Además del gorrito, usa zapatillas con 
tacones altos y medias ajustadas, un estilo 
atrevido que quiso presentar la joven de 19 
años de edad. 

De acuerdo con HP, si el trabajo de 
Kendall fuese el de entregar regalos, muchos 
hombres ya habrían escrito su carta a Santa 
Claus.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La actriz Scarlett 
Johansson dejó la soltería.

De acuerdo con el diario The New 
York Post, la intérprete de "La viuda 
negra" le dio el sí al periodista Romain 
Dauriac, después del nacimiento de 
Rose, la hija de ambos, en septiembre 
pasado.

"Scarlett y Romain se casaron en 
una ceremonia muy íntima tras el naci-
miento de su hija. Mantuvieron la boda 
en secreto porque ambos querían pre-

servar su privacidad", declaró al perió-
dico New York Post una fuente.

Hace unas semanas se tuvo la sos-
pecha de que la pareja había contraído 
nupcias, luego de que la estrella de 
Hollywood fuera vista con una argolla 
en el mismo dedo donde porta su ani-
llo de compromiso.

En septiembre de 2013, la pareja 
anunció que contraería matrimonio, 
luego de 10 meses de salir.

"Están comprometidos y felices", 
confirmó una fuente al portal People 
en ese entonces.

Posa Kendall Jenner 
en lencería navideña

Ya descansa ‘Chespirito’
en el Panteón Francés 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

 RE
FO

RM
A

VER MÁS: PELEA FLORINDA MEZA CON CAMARÓGRAFO

Juntas Belinda y Ximena 
en portada de revista

AGENCIA REFORMA

México.- El tráiler de “Star 
Wars Episodio VII: The 

Force Awakens” rom-
pió récord de repro-

d u c c i o n e s  e n 
YouTube, según 
cifras de la firma tec-
nológica Zefr.

El tráiler del 
filme, lanzado el 

viernes, alcanzó 58.2 
millones de vistas en 

su primer fin de semana, 
según un vocero de la 

empresa, citado por The 
Hollywood Reporter.

El récord anterior pertenecía a 

“Vengadores: La Era de Ultron”, que acu-
muló 50.6 millones de visitas en sus pri-
meros cinco días.

El de “Cincuenta sombras de Grey” 
registró 36.4 millones de visitas en 
YouTube en sus primeros cuatro días, en 
junio pasado.

El tráiler de “Star Wars” ha sido recibi-
do con reseñas favorables, parodias, una 

versión con figuras Lego y comparaciones 
con los cortos de “Jurassic World” que fue-
ron lanzados unos días antes de “The 
Force Awakens”.

Algunos fans señalaron un error de 
continuidad: un arma aparece en una nave 
en la que una mujer escapa. Pero luego, en 
un toma lejana, el objeto ya no está allí. 
Esto se nota en el segundo 40 del tráiler.

‘Star Wars’
ROMPE RÉCORD TRÁILER DE 

El avance del filme, 
lanzado el viernes, 

alcanzó 58.2 millones 
de vistas en su primer 

fin de semana

Ya es una mujer casada

Scarlett Johanssoncon Romain Dauriac.

DESATA JOHN BOYEGA ‘GUERRA’ ANTES DE TIEMPO ACTOR QUE INTERPRETÓ A DARTH VADER PADECE DEMENCIA

FO
TO

S: 
AP



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 2 de diciembre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

VERTICAL

1. Reparación que se hace 
al casco de la nave. 
6. Antifaz. 
12. Puesta de un astro. 
13. Una de las Islas 
Visayas. 
14. Paño de menos 
cuerpo que la raja. 
15. Vasija grande de 
barro. 
16. Planta aristolo-
quiácea. 
18. Curar. 

19. Agua gaseosa. 
20. Río de Siberia, 
afluente del Obi. 
22. Esposa de Abraham. 
23. Padre de Noé. 
25. Muelle. 
28. Mamíferos carnívoros 
de la India. 
31. Exponer al fuego un 
manjar. 
34. Ente. 
35. Sentencia breve y 
enigmática. 

37. Del verbo lamer. 
39. Tela de hilo muy clara 
y engomada. 
40. Poner en circulación. 
41. Dícese de una arteria 
y una vena de la lengua. 
42. Conseguir un 
beneficio. 
43. Precepto. 
44. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
45. Hombre afeminado. 

1. Mosquito de Cuba. 
2. Casualidad. 
3. Persona que falta a su 
palabra. 
4. Río de España. 
5. Austro, viento del sur. 
7. Ciudad de Italia. 
8. Batracio (PI). 
9. Derivarse una cosa 
de otra. 
10. Dividir. 
11. Montaña de 
Anatolia. 
17. Subyugar, dominar. 
20. Del verbo talar. 
21. Menear 
compasadamente. 
23. Hogar. 

24. Repollo. 
26. Saco, bolsa ancha 
y corta. 
27. Hilaza que se saca 
del ramio. 
29. Atún fresco. 
30. Del Rin. 
32. Arbol americano 
parecido al cedro. 
33. Desperdicio. 
35. Cavar una mina. 
36. Grado de elevación 
de la voz (PI). 
38. Tratamiento que 
se aplicaba a los 
soberanos en Francia. 
39. Barniz de China muy 
hermoso. 
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HUMOR

EZEKIEL

PHARAOH

CROUCHING

MONSTER

NILE

JAWS

HOOKS

REED STAFF

SWORD

MIGDOL

SYRENE

FORTY YEARS

FOREIGH LANDS

NATIONS

RESTORE

PATHROS

DESOLATE

KINGDOMS

EGYPTIANS

UNINHABITED

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Cambios  en   tu   inconsciente  

serán   los   asuntos   del   día.  

Necesitarás  meditar,  estar  a  

solas.   Temas   relacionados  

con   ayuda   a   los   demás.  

Momento  de  esperanzas  algo  

utópicas,  amistades  místicas  

o  bohemias.

TAURO  

Este  día  las  amistades  serán  lo  

destacado  al  igual  que  las  espe-

ranzas  e  ilusiones.  Reuniones,  

ideas  compartidas.  Noticias  de  

dinero,   movimiento   en   tus  

negocios.

GÉMINIS

Cambios  en  tu  vida  profesio-

nal  serán  los  asuntos  del  día.  

Nuevas  relaciones  o  contac-

tos.  Asuntos  con  jefes  y  relati-

vos  a  tu  madre.  Quieres  dialo-

gar,  movilizarte,  relacionarte  

con  todos.

CÁNCER  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  

con  lo  espiritual,  filosófico,  reli-

gioso.  Estudios  terciarios,  viajes  

o  extranjero  también  importan-

tes.  Cambios  dentro  del  matri-

monio,   uniones   rebeldes   y  

fuera  de  lo  común.

LEO

Durante  este  día  se  vivirán  cam-

bios  en  la  vida  íntima  o  sexual,  

en  los  asuntos  legales,  trámites  

o  hereditarios,  experiencias  con  

el  más  allá  o  miedos.

VIRGO

Para  este  día  toma  importancia  

tu  vida  de  pareja,  relaciones  y  

trato   con   ella,   también   con  

socios   y   con   los   demás   en  

general.  Cambios  a  nivel  pro-

fundo  en  tu  creatividad,  pon-

drás  mucha  espiritualidad  en  

tus  actividades.

LIBRA

Cambios   en   salud   y   trabajo  

serán  los  asuntos  del  día.  Cuida  

tu  dieta.  En  trabajo  asuntos  con  

personas  en  el  ambiente  o  con  

tu  propia  actividad.

ESCORPIÓN

Hoy  ser  creativo,  tratar  con  los  

hijos  o  pareja  ocasional  serán  

t emas    impo r t a n t e s .  

Diversiones,  salidas,  activida-

des  de  ocio.  Etapa  de  filosofía,  

enseñanza  y  comunicación.

SAGITARIO  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  ver  

con  el  hogar,  con  la  familia,  la  

convivencia  o  el  padre.  Asuntos  

relativos  a  propiedades.

CAPRICORNIO

Cambios   en   pensamientos,  

comunicación,  relaciones  con  

vecinos  o  hermanos,  viajes  cor-

tos,  serán  los  asuntos  del  día.

ACUARIO  

Los  cambios  del  día  tienen  que  

ver   con   tu   dinero,   valores   y  

ganancias.  Asuntos  económi-

cos  activos.  Será  un  tiempo  en  

donde   las  ganancias  pueden  

venir  e  irse  rápidamente.  

PISCIS

Hoy  todo  girará  en  torno  a  ti.  

Cambios  físicos,  de  humor  o  

apariencia.   Impulsividad,   te  

sientes  dinámico.  La  casa  y  las  

relaciones  familiares  atravesa-

rán  un  clima  de  armonía.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

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

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 12:05 4:45
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13)  11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)  11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Interstellar (N/R) 
 10:00 10:45 12:25 1:30 2:20  4:00 5:00 6:00 7:45 8:30 9:40
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R)  10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
1:30 2:30 4:05 5:10 6:45 7:45 9:25 10:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 3:00 4:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45

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

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C)
 11:40 1:50 4:05 6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 3:00 7:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:40 5:20 10:00
Paddington (Doblada) (A) 
11:50 12:10 2:10 4:00 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 12:00 1:00 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 
7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:10 2:20 3:20 4:40 5:40 7:10 9:40 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:55 4:20 11:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:00 a.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
 Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
12:05 2:05 4:15 4:50 6:20 6:50 8:35 9:15

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

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

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

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

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

EL UNIVERSAL

México.- Galilea Montijo, 
compartió con todos sus 
seguidores en las redes 
sociales su espíritu navide-
ño, al presumir su árbol de 
Navidad. 

La conductora de 
Televisa, publicó un par de 
fotografías en su perfil de 
Twitter, en las que se puede 

apreciar el decorado del pino. 
"Por finnnn! Listo nues-

tro árbol de navidad!", escri-
bió en la primera publica-
ción y horas después subió 
otra imagen en la que sale 
con su hijo y su pareja. 

Aunque algunos piensan 
que es muy temprano, Galilea 
quiere que el pequeño Mateo 
disfrute tanto como ella de 
estas festividades.

AGENCIAS

México.- Florinda Meza 
reaccionó de mala mane-
ra ante un!camarógrafo de 
televisión, durante el 
homenaje a Chespirito, 
en la cancha del Estadio 
Azteca.

Durante la emotiva 
ceremonia y ante miles de 
personas que se dieron 
cita para despedir al come-
diante, su esposa mostró 
enfado ante la actitud del 

hombre en cuestión.
Para su mala fortuna, 

las cámaras captaron el 
momento en el que 
Florinda le reclama algo 
al operador, justo después 
de lanzar al vuelo una 
paloma blanca.

La actriz y comedian-
te no trató de disimular 
en lo absoluto su molestia 
e incluso se aprecia a otras 
personas que estaban 
cerca de ella trataron de 
calmarla.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Después de una inten-
sa jornada de trabajo en los foros de 
Televisa, Timbiriche se convertía en 
uno de los inquilinos de “La vecin-
dad de El Chavo del 8”, donde cono-
ció a Roberto Gómez Bolaños.

"Nosotros grabamos nuestros 
especiales en el Foro 2 y en el Foro 3 
estaba “La vecindad de El Chavo”. En 
varias ocasiones, cuando don 
Roberto y su equipo terminaban de 
hacer sus grabaciones, tuvimos la 
oportunidad de meternos a La vecin-
dad, y de jugar", recuerda Benny.

"Me imagino que Sasha era La 
Chilindrina, Érik era Don Ramón, 
Diego seguro El Chavo (risas); está-
bamos muy cercanos a toda la magia".

En una ocasión que Chespirito se 
topó a aquellos niños traviesos y 
juguetones se detuvo a conocerlos, a 
saber de ellos e indirectamente les 
auguró éxito en su proyecto musical.

"Un buen día nos lo topamos en 
el pasillo y nos dijo 'y ustedes, ¿qué 
onda?', y le dije 'estamos haciendo un 
grupo nuevo', '¿y cómo se llama?', 
'Timbiriche', 'ah, les va a ir muy bien, 
porque tienen la 'che' dentro del 

nombre como todos mis persona-
jes'", platica el intérprete de "Cielo".

Sasha se mostró conmovida con 
la noticia de la partida del come-
diante, pero aseguró que la mejor 
forma de recordarlo es feliz, como él 
lo hizo durante muchos años a los 
televidentes.

"Las lágrimas no lo representan, 
creo que la risa y la sonrisa, sí. 
Cualquier tipo de homenaje que le 
hagamos hay que hacérselo desde ese 
lugar", expresa.

 "Aunque es triste, porque la parti-
da de cualquier ser humano lo es, y la 
partida de alguien emblemático y 
que admiras, pues quizás más, un 
hombre que fallece a los 85 años des-
pués de una vida tan plena y que 
heredó sonrisas al mundo, caray, hay 
que festejar su existencia".

“El Chapulín Colorado” es el per-
sonaje favorito de Érik, "su escudo es 
un corazón y con eso dice todo. Fue 
visionario, un genio, creador de 
magia blanca".

Crecen en
‘La vecindad’

Pelea Florinda Meza con 
camarógrafo en homenaje a ‘Chespirito’

Presume Galilea Montijo 
su espíritu navideño
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La aparición del actor de 
color, John Boyega vistiendo una arma-
dura de "stormtrooper" en el trailer de 

“Star Wars Episodio 7: El Despertar de 
la Fuerza” desató los comentarios racis-

tas en las redes sociales.
Luego de que el corto fuera lan-

zado el viernes pasado a nivel 
mundial, los fans de las cintas han 
escrito comentarios tanto positi-
vos como negativos sobre su 
participación en la cinta de JJ 
Abrams.

"La gente está perdiendo la 
cabeza por un stormtrooper 

negro", comentó el usuario 
TheCash21011.

"Es algo muy tonto (el racismo). 
Creo que Abrams sólo aborda algunas 
de las fallas en los viejos “Star Wars”. 
Quiero decir, Lando era el único hom-
bre negro en el universo", mencionó 
Mandla1234.

El actor agradeció a los fans que le 
han defendido en las redes, así como 
también contestó a través de su cuenta 

de Instagram, tanto a quienes le han a 
defendido como a sus detractores.

"Gracias por todo el amor y apoyo. 
¿No es una locura lo que está sucedien-
do actualmente con Star Wars? Estoy 
muy emocionado", publicó en la red 
social. 

"Un año (para el estreno) es mucho 
tiempo, pero valdrá la pena la espera... 
Acostúmbrense a ello (a ver un 'tro-
oper' negro)".

El actor reveló que además es un 
fan incondicional de la saga, por lo que 
está viviendo un sueño que tenía desde 
su niñez.

"Desde pequeño seguía ‘Star Wars’, 
y ahora esta experiencia es un verdade-
ro sueño para mí".

El estreno en cines de la séptima 
parte de la saga espacial creada por 
George Lucas tiene previsto su estreno 
el 15 de diciembre del 2015 en Estados 
Unidos.

AGENCIAS

Escocia.- Roger Daltrey, la 
voz principal del legendario 
grupo de rock británico The 
Who, sorprendió a los asis-
tentes de una boda en 
Renfrewshire, al sur de 
Escocia (Reino Unido), al 
subirse al escenario para rega-
lar a los recién casados una 
actuación improvisada, reve-
ló la cadena BBC.

Daltrey, de 70 años, estaba 
alojado en un hotel de esa 
localidad cuando escuchó 
tocar de forma "brillante" a la 

banda de música que había 
sido contratada para la boda y 
decidió unirse al espectáculo.

Susan y Carl Smith, la feliz 
pareja de recién casados, no 
tardaron en compartir en la 
red social Facebook su alegría 
y asombro por esta espontá-
nea e inesperada aparición.

"¡Absolutamente abruma-
dor! Es la historia que conta-
remos para el resto de nues-
tras vidas ¡Muchas gracias!", 
escribió Susan, acompañan-
do las palabras con una foto 
en la que se inmortalizó el 
curioso momento.

AGENCIAS

Londres.- Mel B, la ex inte-
grante del grupo pop britá-
nico Spice Girls y juez del 
reality de su país “X Factor”, 
defendió su sexualidad en 
una entrevista concedida al 
diario inglés The Guardian. 

“Tuve una novia, ¿y 
qué? Tuve una relación con 
una mujer durante cuatro 
años... La gente me llama 
lesbiana, bisexual o hetero-
sexual, pero yo sé quién está 

en mi cama...", advirtió.
La cantante de 39 años, 

aseguró que está felizmente 
casada con un pu... y expli-
có que! no mantuvo una 
relación abierta! con su 
marido, con quien se casó 
en 2007, Stephen Belafonte.

“Mi marido y yo esta-
mos muy unidos y nuestra 
relación es sólida”, afirmó la 
también conocida como 
“Scary Spice”!dentro de la 
alineacion femenina surgi-
da en la década de los 90.

AGENCIA REFORMA

México.- A un año de la 
muerte de Paul Walker, sus 
amigos y compañeros de la 
saga “Rápido y furioso” 
recordaron en redes socia-
les a la estrella.

"Él era parte de tanto en 
mi vida. Estaba orgulloso 
de ser el tío Paul, después 
de todo, estábamos filman-
do FF 4 el día en que (mi 
hija) nació. Me ayudó a 
convertirme en un buen 
padre. Su ausencia aún me 
deja sin palabras", escribió 
Vin Diesel, mensaje que 
acompañó con la foto de su 
hija y el fallecido actor.

Ludacris, con quien 
también compartió crédi-
tos en las famosas cintas 
posteó que siempre estará 
en sus corazones; lo mismo 
hizo Michelle Rodríguez.

Paul Walker murió el 30 
de noviembre de 2013, tras 
sufrir un accidente automo-
vilístico que terminó en 
una explosión, en Valencia, 
California.

De acuerdo con TMZ, 
Walker iba de copiloto en 
un Porsche GT cuyo piloto 
perdió el control para luego 
impactarse entre un poste 
de luz y un árbol, lo que 
provocó que el carro se 
prendiera en llamas. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La tercera 
temporada de "House of 
Cards", la exitosa serie polí-
tica de Netflix, comenzará 
el 27 de febrero de 2015, 
anunció la plataforma de 
videos en línea.

Netflix anunció el lan-
zamiento de la tercera parte 
de una de sus series estrella 
a través de la cuenta en 
Twitter úHouseOfCards, 
donde publicó "un mensaje 
especial de la Casa Blanca", 
una foto de un supuesto 
avión presidencial y la 
fecha: "02 27 15".

El mismo mensaje 
salió publicado en la 
cuenta en Facebook de la 
serie, pero allí en movi-

miento: los protagonistas, 
Kevin Spacey y Robin 
Wright, se ven subiéndo-
se en el avión.

"House of Cards" cuen-
ta el ascenso a la cumbre de 
un legislador inescrupulo-
so, Frank Underwood.

La serie dramática 
marcó el ingreso de Netflix 
al mundo de la producción 
de contenidos y ha cose-
chado grandes éxitos de crí-
tica y de público. Ganó tres 
premios Emmy en su pri-
mera temporada.

AGENCIAS

Los Ángeles.- David Prowse, el 
actor británico que interpretó 
a!Darth Vader!en las tres primeras 
películas de la saga “Star 
Wars”,!confesó en una entrevista 
al tabloide ingles The Mirror!que 
le gustaría formar parte de la 
nueva entrega, pero es imposible 
por!la demencia que padece.

"Ahora probablemente olvi-
daría mis diálogos",! admitió 

Prowse, de 79 años.
"Me hubiera encantado estar 

implicado. Por supuesto, Vader 
murió y no había marcha atrás. 
Pero los seguidores me pregun-
tan si estaré en la cinta y les digo: 
'Lo siento, no que yo sepa'. Me 
habría encantado hacer algo (en 
la nueva entrega), incluso aunque 
solo fuera una aparición fugaz", 
explicó el intérprete, que fue ele-
gido por! George Lucas para 
encarnar a Vader por su físico.!

Desata la ‘guerra’ 
antes de tiempo

El actor John Boyega
 es víctima de comentarios 

racistas por vestir una
armadura de ‘stormtrooper’ 

en el trailer de ‘Star Wars 
Episodio 7: El Despertar 

de la Fuerza’

Vocalista de The Who, 
sorprende en boda

Arman gira Lana del Rey 
y Courtney Love

Confiesa ex Spice Girls
que tuvo una relación lésbica

Mel B.

Roger Daltrey.

Actor que interpretó a Darth 
Vader padece demencia

David Prowse.

Regresará ‘House 
of Cards’ en 2015

El 27 de febrero 
arrancará su 

tercera temporada

Kevin Spacey.

Recuerdan amigos
a Paul Walker

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Lana del Rey y 
Courtney Love unieron sus 
talentos y darán una gira de 
ocho conciertos juntas en 
mayo de 2015, reportó la ver-
sión online de la revista Time.

Hasta el momento se 
desconoce si las chicas can-
tarán juntas en el escenario 
y cada una dará su show por 
separado, lo que sí es seguro 
es que el tour “Endless 
Summer Tour” estarán en 
seis estados diferentes de 
Estados Unidos.

Mientras que Love 
podría presentar algunos 
temas de próximo disco en 
solitario, el cual se planea 
que vea la luz en 2015.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La ex estrella 
de la serie “Jersey Shore”, 
Nicole Snooki Polizzi!y!Jionni 
LaValle!ya son oficialmente 
marido y mujer. 

El sábado pasado se reali-
zó la ceremonia en St. Rose 
de Lima Church en East 
Hanover, New Jersey.

La boda llega a más de 
dos años de haberse compro-
metido, en marzo de 2012.

Snooki y LaValle tienen 

dos hijos en común, Lorenzo, 
nacido en agosto de 2012 y 
Giovanna, que llegó al mundo 
en septiembre pasado.

La protagonista del reali-
ty de la cadena estadunidense 
de television MTV compar-
tió fotografías vestida de 
nov ia en su cuenta 
de!Instagram.

Obviamente el matrimo-
nio fue grabado por MTV y 
formará parte de un episodio 
especial de “Snooki & 
JWoww”.

AGENCIAS

Malaui.- Madonna concluyó 
su visita a Malaui, la cuál inclu-
yó reuniones con el presidente 
del país y con el padre biológi-
co de su hijo adoptivo.

Sarah Ezzy, directora de la 
fundación benéfica de la estre-
lla pop estadounidense 
Raising Malawi, confirmó la 
partida de Madonna en su jet 
privado.

Desde el 2006 Madonna 
ha estado visitando Malaui, 

donde financia algunos orfa-
natos y escuelas. El jueves, 
inauguró una nueva sala pediá-
trica con 50 camas en la capital 
comercial del país, Blantyre, 
que ayudó a financiar.

En su más reciente visita, 
Madonna se reunió con el presi-
dente Peter Mutharika así 
como con Yohane Banda, padre 
de su hijo de 9 años, David 
Banda. Madonna tiene otra hija 
nacida en Malaui, Mercy 
Chifundo James. Ambos la 
acompañaron en su viaje.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Angelina Jolie pasó 
un gran susto el domingo por la maña-
na al sufrir un percance vehicular. 

Mientras regresaba a casa, después 
de una proyección de su película 
"Unbroken" en Beverly Hills, su cho-
fer casi pierde el control de su camio-
neta debido a lo mojado del pavimen-
to y a rozar un borde de la acera. 

Debido a lo fuerte del impacto, 
dos de los neumáticos estallaron. 
"El coche golpeó el borde a una 
velocidad considerable. Angelina 
debió preguntarse si golpearon otro 
vehículo... es increíble que nada 
peor haya ocurrido al coche", decla-
ró un testigo. 

Angelina se quedó dentro de la 
camioneta mientras pasaban por ella 
y fue llevada a su casa en otro auto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Las letras de 
dos canciones tempranas 
no grabadas de Bob Dylan 
pasarán bajo el martillo de 
una subasta.

La casa Christie's dice 
que las letras mecanografia-
das que se ofrecerán en 
venta el jueves incluyen 
anotaciones hechas a mano.

El manuscrito original 
de 1962 de "Talkin Folklore 
Center" podría venderse 
por entre 40 mil y 60 mil 
dólares. La letra de "Go 
Away You Bomb", de 1963, 
por entre 30 mil y 50 mil.

Dylan le dio las letras al 
fundador de la tienda 
Folklore Center en el 

Greenwich Village de 
Manhattan. Izzy Young 
produjo el primer concier-
to importante de Dylan en 
Nueva York, en el Carnegie 
Chapter Hall, el 4 de 
noviembre de 1961.

Dylan escribió "Talkin 
Folklore Center" luego 
que Young le pidió que 
compusiera una canción 
sobre la tienda.

"Go Away You Bomb" 
la escribió para un libro 
inédito de canciones anti-
nucleares que Young esta-
ba compilando.

Las ganancias de la 
venta beneficiarán la actual 
empresa de Young: el 
Folklore Centrum en 
Estocolmo, Suecia.

Subastan letras
inéditas de Bob Dylan

La casa Christie's 
dice que las obras 
mecanografiadas 
que se ofrecerán

en venta incluyen
anotaciones hechas 

a mano

Sufre Angelina percance vehicular

Visita Madonna Malaui

Se casa 'Snooki' con Jionni LaValle
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Un testigo clave 
será el legendario y ya fallecido 

co-fundador de Apple

‘Declarará’ 
Steve Jobs 

en demanda 
por los iPod
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Retan a jóvenes juarenses
a dirigir su propia empresa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de Young Business 
Talents, jóvenes juarenses en-
tre 15 y 21 años podrán expe-
rimentar la responsabilidad de 
dirigir una empresa y ganar más 
de 200 mil pesos.

Se trata de la segunda edi-
ción en México del concurso 
que organiza Nivea también 
en otros países como Espa-
ña, Italia, Grecia y Portugal, 
y cuyo cierre de inscripción 
será el próximo 8 de diciem-
bre a través de la página de 
Internet http://www.young-
businesstalents.com/mx/tu-
futuro-2/inscripciones/.

Young Business Talents 
es una competencia que uti-
liza un simulador empresa-
rial de tercera generación de 
Praxis MMT, para que los jó-
venes experimenten durante 
seis meses la responsabilidad 
de dirigir una empresa, así 
como sus recompensas, en 
un periodo proyectado de 
dos años.

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Inserción Labo-

ral de los Egresados de la Edu-
cación Media Superior, pu-
blicada en 2013 por el Inegi, 
el 44.9 por ciento de total de 
los egresados de preparatoria 
o bachillerato de entre 18 y 
20 años nunca ha trabajado y 
el 72.5 por ciento nunca parti-
cipó en programas de vincula-
ción o prácticas profesionales, 
por lo que el 40 por ciento eli-
gieron su primer trabajo por 
la experiencia laboral que les 
brindará.

Por ello, con esta compe-
tencia se busca que todos los 
estudiantes de nivel bachillera-
to que lo deseen puedan parti-
cipar gratuitamente en la simu-
lación empresarial.

VER:  ‘LA COMPETENCIA’ / 2E

Young Business Talents busca 
a personas de entre 15 y 21 años para 
que experimenten responsabilidad 

de manejar una compañía

REFORMA ENERGÉTICA

Analizarán aquí los retos 
y oportunidades 

LUIS CHAPARRO

El Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Negocios (IMEF), 
junto al Gobierno del Estado 
de Chihuahua se reunirán ma-
ñana para analizar el impacto 
de la reforma 
energética en 
esta frontera.

Con la serie 
de conferen-
cias titulada “La 
Reforma Ener-
gética, Retos y 
Desafíos para el 
Estado de Chihuahua”, exper-
tos nacionales e internaciona-
les debatirán sobre la viabili-
dad de la ley.

Lo anterior fue dado a co-
nocer en conferencia de pren-
sa por Luis Felipe Quintana, 
titular de Comercio Exterior 
de la Subsecretaría de Eco-
nomía Zona Norte, así como 
Juan Carlos Valles y Alejandro 
Sandoval, presidente y socio 
de IMEF Grupo Juárez, res-
pectivamente.

La serie de conferencias 
que dará comienzo mañana a 
las 8 a.m. en el salón de Even-
tos Cibeles, estará compuesta 
por cuatro mesas: La primera 
de ella es un análisis del en-
torno económico nacional e 

internacional ac-
tual y perspecti-
vas de desarrollo, 
así como el papel 
del sector ener-
gético en la eco-
nomía nacional. 

El segundo, 
se relaciona con 

lo de la reforma legal, los cam-
bios se dieron y cómo esto 
es el catalizador para generar 
grandes oportunidades. 

El tercer panel es el aná-
lisis de las oportunidades de 
desarrollo para la región, im-
portancia del gas Shale, pro-
veeduría de bienes y servicios, 
oportunidades en la industria 
eléctrica para la industria ma-
nufactureras. 

VER:  ‘ASEGURAN’ / 2E

En conferencias, expertos 
nacionales e internacio-
nales debatirán sobre la 

viabilidad de la ley

Participantes

Áreas 
a conocer

El dato La competencia

Jóvenes juarenses 
de entre 15 y 21 años

Finanzas 
Recursos 
humanos 
Producción
Marketing

El 44.9% de total 
de los egresados de preparatoria o bachillerato de entre 
18 y 20 años nunca ha trabajado

Experimentarán 
durante seis meses que 
es estar al frente de una 
compañía, así como sus 
recompensas

Abren oficina descentralizada de Prodecon 
LUIS CHAPARRO

Tras recibir más del 30 por 
ciento de las quejas de con-
tribuyentes a nivel estatal, la 
Procuraduría de Defensa al 
Contribuyente (Prodecon) 
decidió abrir una oficina local, 
la primera descentralizada en 
todo el país.

La nueva dependencia fue 
anunciada ayer en las instalacio-
nes de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación 
(Canacintra), sin embargo las 
oficinas estarán ubicadas en la 
Plaza Consulado, en Paseo de 
la Victoria número 3666, local 
1010, frente al Consulado esta-
dounidense en Ciudad Juárez.

Iván Pérez Ruiz, delegado 
estatal de Prodecon, anun-
ció que desde ayer, cuando se 
abrieron las puertas de la nueva 
dependencia, ya se recibió al 
primer contribuyente.

“Ciudad Juárez necesita de 
este tipo de servicios y hoy se 
ve materializada la voluntad 
de todos nosotros de apoyar”, 
dijo Pérez.

VER:  ‘CONTARÁN’ / 2E

Esperan comerciantes locales
incremento en ventas del 50%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la llegada de la tempo-
rada navideña y la entrega de 
ahorros y aguinaldos, del 12 
al 25 de diciembre comer-
ciantes de la ciudad esperan 
un incremento en sus ventas 
de hasta el 50 por ciento.

Los regalos e intercam-
bios de Navidad aumentan 
la demanda del consumis-
mo principalmente en tien-
das de ropa, electrónica y 

plazas de comida, aseguró 
el representante de los 15 
centros comerciantes de 
Ciudad Juárez, Rolando 
Talavera.

VER:  ‘DESDE’ / 2E

Se prevé que a partir del 12 
de diciembre todos los días 

sean buenos por la entrega de 
ahorros y aguinaldos

Estan enfocadas 
a dar orientación o repre-

sentación en algún trámite o 
servicio irregular

Productos navideños en centro comercial.

Es la primera en todo el país 
que instala la Procuraduría de 

Defensa al Contribuyente

450 mil
30% 

a nivel estatal

Contibuyentes 
en la localidad

Las quejas

Beneficios

Informes: http://www.youngbusinesstalents.com/mx/tu-futuro-2/inscripciones/

200 mil 72.5%
40%

La bolsa 

pesos 
en premios

nunca participó en programas de 
vinculación o prácticas profesionales

eligieron su primer trabajo por la 
experiencia laboral que les brindará

Durante este año el flujo que 
ingresó a México ascendió a 19 mil 

629 millones de dólares 

Remesas, 
en su mayor 
nivel desde 

2008

>3E

Los estudiantes 
podrán preparar mejor 
su futuro académico, 

accediendo a un laboratorio 
experimental donde 
practicarán sin riesgo 

la economía



Norte de Ciudad JuárezSección E  /  2 Martes 2 de diciembre de 2014

Negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“A través del acceso al simu-
lador, los jóvenes podrán 
preparar mejor su futuro 
académico, accediendo a un 
laboratorio experimental 
donde practicarán sin riesgo 
la economía y la gestión in-
tegral de empresas en todas 
las áreas estratégicas de deci-
sión: Finanzas, Recursos Hu-

manos, Producción y Mar-
keting, dentro del mercado 
de productos para el cuidado 
de la piel, tales como los que 
maneja Nivea en la realidad”, 
se informó.

La estructura del concur-
so que se llevará a cabo del 
próximo 11 de diciembre al 
23 de mayo de 2015, con dis-
tintas fases en las que los par-
ticipantes irán obteniendo 
puntuaciones según el éxito 
que hayan conseguido para 
sus empresas. 

Los equipos de estudian-
tes que dirigirán sus empre-
sas virtuales, competirán 
con otras empresas de otros 
equipos y cada empresa vir-
tual tendrá que tomar más de 
cien decisiones en cada plan 

que haga, y al igual que en 
la realidad, los participantes 
competirán entre sí y no con-
tra el simulador.

Praxis MMT es unas 
de las empresas mundiales 
líderes en el desarrollo de 
simuladores y metodologías 
avanzadas de entrenamien-
to, desarrolla simuladores de 
tercera generación que emu-
lan mercados con precisión, 
además de proveer a escuelas 
de negocio, universidades y 
compañías, se informó.

El año pasado partici-
paron en el Young Business 
Talents de Nivea 3 mil 082 
estudiantes de todo México, 
y los ganadores fueron cuatro 
jóvenes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnoló-

gicos del Estado de Jalisco, 
por lo que este año se invitó a 
los juarenses a participar por 
una bolsa de 200 mil pesos 
en premios, además de los 
premios que se les entrega-
rán a los profesores y centros 
participantes.

La competencia será virtual
Los equipos de estu-
diantes que dirigirán 
sus empresas, con-
tenderán con otras 
empresas de otros 
equipos

A través del ac-
ceso al simula-
dor, los jóvenes 

podrán preparar mejor 
su futuro académico, 
accediendo a un labora-
torio experimental donde 
practicarán sin riesgo la 
economía y la gestión inte-
gral de empresas”

Young Business Talents

AGENCIA REFORMA

México.- El precio del petró-
leo mexicano va en picada.

El barril de la mezcla 
mexicana de exportación ce-
rró ayer en 62.26 dólares por 
barril, una caída de 10.76 
por ciento con respecto a su 
última cotización registra-
da el 26 de noviembre, de 
acuerdo con datos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Esta es su cotización más 
baja desde el 25 de mayo de 
2010, cuando el precio llegó 
a 60.29 dólares por barril.

El miércoles 27 de no-
viembre, la mezcla mexicana 
cerró en 69.77 dólares por ba-
rril, mientras que el 28 y 29 de 
noviembre Pemex no publicó 
su cotización por falta de in-
formación por motivo del fe-
riado en Estados Unidos.

Sin embargo, el Secre-
tario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, dijo el viernes en 
una entrevista radiofónica, 
después de la caída de los 
crudos de referencia, que la 
mezcla de exportación de 

petróleo mexicano se valuó 
en alrededor de 65 dólares 
por barril.

Con esta cifra, el precio 
del barril de la mezcla mexi-
cana de exportación ha des-
cendido 13.5 por ciento, lo 
que representa una baja de 
nueve centavos de dólar, se-
gún cifras de Pemex.

De acuerdo con el sitio 
de Pemex, el precio de la 
mezcla mexicana se estima 
usando fórmulas de precio 
por región geográfica con el 
cierre diario de las cotizacio-
nes correspondientes. 

Se acerca crudo 
a piso de 60 dólares

AGENCIA REFORMA

México.- El fin del cobro de 
la larga distancia (LD) en 
México desincentiva la in-
versión para llevar servicios 
de telecomunicaciones a 
sectores y comunidades que 
están al margen, advirtieron 
analistas del sector.

Afirman que se trata de 
una medida con efectos in-
mediatistas para los que es-
tán conectados, pero no es-
timula la conexión de otros 
sectores de la población.

“El fin de la LD es una 
decisión política legislativa 
de un alto impacto mediáti-
co y populista, pero no hay 
una estrategia para los no 
conectados, para los que no 
cuentan con ese servicio.

“En otros países llevó 
hasta 7 años, en un proceso 
entre reguladores y operado-
res para que los ingresos de 
esa unidad de negocio que 
perderán no recayera en los 
usuarios, aplicándolo a través 

en otros servicios”, dijo Jorge 
Fernando Negrete.

Ayer, el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) puso a consulta públi-
ca el anteproyecto sobre las 
disposiciones que deberán 
cumplir los operadores de 
telefonía fija para no realizar 
cargos de larga distancia na-
cional a los usuarios a partir 
del 1 de enero del próximo 
año.

La consulta, que estará 
abierta 10 días, a partir del 
día siguiente hábil a su pu-
blicación en el portal del 
IFT, tiene como objetivo ga-
rantizar certeza a usuarios y 
concesionarios, de tal mane-
ra que se asegure la continui-
dad del servicio de telefonía.

De acuerdo a la Secre-
taria de Comunicaciones y 
Transportes, la eliminación 
del cobro de larga distan-
cia nacional propiciará el 
ahorro para los usuarios de 
alrededor de 19 mil 600 mi-
llones de pesos al año.

Descuida plan de LD 
a los más apartados

AGENCIA REFORMA

México.- Para el próximo 
año, Grupo Carso invertirá 
en México 54 mil 700 millo-
nes de pesos en los sectores 
de Telecomunicaciones, 
Infraestructura, Industrial, 
Inmobiliario, Comercial, 
Construcción y Minería.

En un comunicado, 
agregó que a este importe 
se sumarán las inversiones 
necesarias en proyectos adi-
cionales no programados de 
infraestructura, energía y de-
sarrollo inmobiliario.

“Grupo Carso trabaja 
desde su origen con estric-

tos principios de eficiencia, 
competitividad, inversión y 
compromiso en los sectores y 
mercados en los que participa, 
y que son parte fundamental 
de nuestra responsabilidad y 
valores”, se lee en el texto.

Las Fundaciones del 
Grupo, sus actividades so-
ciales y su voluntariado 
continuarán acelerando, sin 
límite económico, sus pro-
gramas de Salud, Nutrición, 
Educación, Investigación, 
Medio Ambiente, Cultura, 
Deporte, y Justicia Social, 
para la formación y desarro-
llo de capital humano, seña-
ló la empresa.

Destina Carso 54.7 mmdp
a México en 2015

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Cuando se va acercando 
la Navidad todos los días y 
todos los fines de semana 
las ventas aumentan hasta 
un 50 por ciento, pero en 
otras tiendas sube más; en 
el Buen Fin hubo una tienda 
de aparatos auditivos de Ga-
lerías Tec que aumentó sus 
ventas un 500 por ciento en 
comparación al año pasado”, 
comentó.

Las plazas de comidas 
de los centros comerciales 
vendieron cuatro veces más 
que en un fin de semana 
común, por lo que al termi-
nar los insumos que tenían 
previstos tuvieron que ir a 
comprar más.

Desde finales de no-
viembre ya incrementaron 
las ventas, pero aún los fi-
nes de semana son mejores 
que los días entre semana, 
sin embargo se espera que 
a partir del 12 de diciembre 
todos los días sean buenos 
para los mil 500 negocios 
que albergan las 15 plazas 
comerciales registradas 
ante la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco).

Incluso, hay gente que 
viene de El Paso a comprar 
su despensa, ya que ganan 
en dólares y aquí les rinde 
más su dinero, aseguró.

De acuerdo a Talavera 
estas personas se acercan 
a supermercados ubicados 
en Plaza de las Américas, 
Río Grande Mall, Galerías 

Tec, San Lorenzo y Plaza 
Sendero.

A los juarenses los ex-
hortó para que comparen 
los precios y aprovechen los 
descuentos que se les ofre-
cen como parte de la campa-
ña Si en Juárez Compramos, 
Todos Ganamos.

“Aquí pueden encontrar 
los mismos precios o más 
bajos, y con la ventaja de los 
meses sin intereses”, destacó. 

‘Desde finales de noviembre 
incrementaron las ventas’

Locales de plaza comercial de la ciudad.

Aquí pueden 
encontrar los 
mismos precios 

o más bajos, y con la 
ventaja de los meses sin 
intereses”

Rolando Talavera

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

Por último, se tendrá el cuar-
to panel que es el desarrollo 
del capital humano. Tam-
bién las reglas señalas que 
parte del capital humano 
sea de procedencia nacional 
en cuestiones de técnicos, 
mano de obras, nivel opera-
tivo y  administrativo.

Juan Carlos Valles, pre-
sidente de IMEF, dijo que 
para el año 2025 y de acuer-
do a las leyes secundarias de 
la reforma energética, el 35 
por ciento del valor de los 
contratos que sean otorga-
dos a particulares y a Pemex, 
debería de ser de contenido 
nacional. 

“Esto quiere decir que 
se necesita una enorme pro-
veeduría de bienes y servi-
cios. Juárez se caracteriza ser 
una ciudad manufacturera 
y el estado de Chihuahua 
igual, somos excepcionales 
en coordinación de materia-
les, logística y transporte y 
esto debemos de capitalizar. 
En IMEF nos interesa abor-
darlo en un entorno prácti-
co”, afirmó.

En el evento de clausura, 
se tendrá una conferencia 
magistral que será impartida 
por el Director de Energía 
Renovable de la Secretaría 
de Energía.

Aseguran que el 
capital humano
será procedencia 

nacional

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

El delegado explicó que la ofi-
cina contará con tres asesores 
y un titular para atender a los 
contribuyentes que busquen 
orientación o representación 
en algún trámite o servicio 
irregular.
Pérez Ruiz aseguró que ac-
tualmente existen 450 mil 
contribuyentes en Ciudad 
Juárez, y que tan solo en 2014 
se han atendido las quejas de 
uno 650. 

El delegado detalló que la 
aduana fronteriza mantiene 
la mayor parte de los trámi-
tes de denuncias y quejas, 
mientras que el segundo lu-
gar es referente a Servicios al 
Contribuyente de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público. 

“Este servicio que ofrecerá 
la oficina descentralizada se 
extenderá a municipios aleda-
ños como El Valle de Juárez, 
Ascensión, Casas Grandes, 
Nuevo Casas Grandes y Villa-
humada”, agregó Pérez Ruiz.

Contarán oficinas con tres asesores

Los contribuyentes podrán acercarse para aclarar sus dudas.
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Negocios

Remesas, en su mayor nivel desde 2008
EL UNIVERSAL

México.- El flujo de remesas 
que ingresó a México ascendió 
a 19 mil 629 millones de dó-
lares entre enero y octubre de 
2014, el mayor nivel para un 
mismo periodo en los últimos 
seis años, reveló el Banco de 
México (Banxico). 

De acuerdo con el repor-
te mensual sobre las remesas 
familias que emite el instituto 
central, el monto que se regis-
tró en los primeros 10 meses 
de este año representó un in-
cremento a tasa anual de 7.2 
por ciento. 

Tan solo en octubre pasa-
do, estas divisas reportaron una 
entrada de 2 mil 35 millones de 
dólares, es decir, 6.5 por ciento 
más que lo registrado en igual 

periodo del año anterior. 
Según los datos del Banxico, 

estos ingresos al décimo mes 
del año también son el monto 
más alto que se recibe para un 

mes similar desde 2008. 
De acuerdo con expertos, 

la depreciación del peso mexi-
cano frente al dólar influyó en 
el mayor número de envíos de 
dólares, pues hay un incentivo 
de mandar más divisas ante la 
expectativa de que se pueden 
convertir en más pesos para 
los que se benefician de estos 
recursos. 

Mientras que el año pasado 
cada dólar que recibía un mexi-
cano se cotizaba en 12.99 pesos, 
durante octubre de este 2014 la 
transacción se realizó en pro-
medio en 13.47 pesos por cada 
divisa estadounidense. 

EL UNIVERSAL

México.- El secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, sostu-
vo que el mercado cambiario 
mexicano funciona con liqui-
dez y orden por lo que no ve 
necesidad de llevar a cabo una 
intervención. 

“Mientras el mercado cam-
biario tenga liquidez, ni la Co-
misión de Cambios, ni la Secre-
taría Hacienda intervendremos. 
El mercado es el que determina 
el tipo de cambio”, dijo. 

El peso mexicano registró 
en noviembre una caída men-
sual del 3.3 por ciento frente al 
dólar, la más pronunciada desde 
agosto del 2013, cotizando en 
su nivel más bajo desde junio 
del 2012. 

El titular de Hacienda dijo 
en una entrevista para Radio 
Fórmula que el peso se ha de-
preciado menos que otras mo-
nedas emergentes y que su des-
censo está relacionado con una 
caída en los precios del crudo. 

Asimismo, Videgaray sos-
tuvo que si las condiciones 
económicas y de recaudación 
lo permiten, después de 2016, 
podrían bajar los impuestos. 

“Si las condiciones lo permi-
ten podrían bajar los impuestos. 
Aunque, no en este momento 
porque ya fue aprobada la ley de 
ingresos. En los próximos años 
si las condiciones económicas 
lo permiten sí podrían bajar”.

Descarta 
SHCP intervenir

en mercado 
cambiario

AGENCIAS

México.- Para 2020, el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(SAR) podría duplicar sus 
recursos y llegar a niveles de 
4.3 billones de pesos, estimó 
el presidente de la Asociación 
Mexicana de Afores, Carlos 
Noriega Curtis.

Al destacar que 2014 será 
un mejor año que 2013, dijo 
que el sistema mantiene su ten-
dencia ascendente y de alcan-
zarse dicha cifra, la participa-
ción del SAR en la economía 
pasaría de casi 14 por ciento 
actualmente a 19.7 por ciento.

“Al ritmo que va creciendo 
el sistema de ahorros frescos de 
los trabajadores como de los 
rendimientos, en los próximos 
cinco años prácticamente se va 
a duplicar el ahorro”, indicó en 
una reunión con medios de co-
municación.

Refirió que al cierre de oc-
tubre pasado, el SAR registró 
un saldo de dos billones 309 
mil millones de pesos y para 
2015 se espera que ascienda a 
dos billones 571 mil millones 

de pesos (14.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto).

En tanto, el rendimiento 
acumulado en este año es de 
9.9 por ciento, frente al 2.4 por 
ciento que se registró en 2013, 
con lo que el beneficio históri-
co que reportan las Afores des-
de su creación en 1997, es de 
12 por ciento en términos no-
minales y de 6.0 por ciento real.

“Esto nos permite afirmar 
que las Afores siguen siendo el 
mejor instrumento de ahorro 
de largo plazo en el sistema fi-
nanciero”, destacó el represen-
tante del gremio, quien resaltó 
que pese a estos resultados aún 
existen retos importantes que 
atender.

Precisó que los dos retos 
importantes del SAR son de 
cobertura y densidad, y en este 
sentido, urgió a elevar las apor-
taciones para el retiro, tanto de 
manera obligatoria como vo-
luntaria. En la parte obligatoria 
propone pasar de un nivel ac-
tual de 6.5 por ciento al rango 
promedio de los países de la 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos 

(OCDE), de entre 13 y 15 por 
ciento, “habría prácticamente 
que duplicar las aportaciones 
voluntarias”.

También destacó la impor-
tancia de que los trabajadores 
se mantengan en el sector for-
mal de la economía, a fin de 
que incrementen su ahorro 

para el retiro, ya que luego de la 
vivienda, la cuenta individual 
de su Afore es el segundo pa-
trimonio para los mexicanos, 
pero en promedio cada cuenta 
tienen 50 mil pesos.

Noriega Curtis resaltó que 
la baja aportación actual ge-
nerará que la primera genera-

ción que se pensionará por el 
sistema de las Afores sea para 
2021, todavía obtendrán una 
baja pensión, ya que las tasas 
de reemplazo estimadas para 
esos trabajadores, es decir la 
proporción del último salario 
que se recibirá como pensión, 
es de entre 35 y 40 por ciento.

Duplicarán Afores sus
recursos para el 2020

El SAR registró un saldo de 2 billones 309 mil 
millones de pesos y para 2015 se espera que 
ascienda a 2 billones 571 mil millones de pesos

AGENCIAS

México.- La gigante estado-
unidense Chevron mantiene 
su interés en participar en el 
recientemente abierto sector 
petrolero mexicano pese a la 
baja de los precios interna-
cionales del crudo, dijo ayer el 
mayor directivo para América 
Latina de la petrolera.

El Gobierno puso en 
marcha la llamada Ron-
da Uno de licitaciones de 
campos de exploración y 
extracción con un abani-
co que incluye aguas so-
meras, campos maduros, 
shale oil (lutitas) y aguas 
profundas.

Sin embargo, la mayor 
caída de los precios del petró-

leo en varios años han llevado 
a observadores a preguntarse 
si la oferta de México será lo 
suficientemente atractiva so-
bre todo en costosos proyec-
tos en aguas profundas y no 
convencionales.

“Estamos en el negocio 
de largo plazo. Vemos las co-
sas en un marco de 10, 20, 30 
años. Somos una gran corpo-
ración y tenemos una visión 
de largo plazo en todo y los 
precios del crudo mexicano 
entran en esta categoría”, dijo 
en entrevista Ali Moshiri, pre-
sidente para América Latina y 
África de Chevron.

México concretó este año 
la mayor reforma energética 
en siete décadas, con la que 
busca atraer multimillonarias 

inversiones privadas que ele-
ven su alicaída producción de 
crudo a niveles cercanos a tres 
millones de barriles por día en 
los próximos años.

Moshiri prefirió no dar 
estimados sobre los precios 
de equilibrio para proyectos 
en México como en Chicon-
tepec, que son de alta com-
plejidad geológica y en la que 
la petrolera estatal Pemex ha 
invertido grandes sumas pero 
sin los resultados esperados. 
La Ronda Uno incluye áreas 
en Chicontepec.

Sin embargo, dijo que 
Chevron tiene interés en to-
das las áreas en la Ronda Uno 
y que aún no ha decidido en 
cuáles se enfocarán.

“Por lo tanto, vamos defi-

nitivamente a observar lo que 
se está ofreciendo, a cada uno 
de ellos y hacer una decisión 
económica. No hemos des-
cartado ninguno de ellos” , 
dijo Moshiri.

Eso incluye los planes 

de la petrolera estatal Pemex 
para asociaciones (farm outs) 
que incluyen 10 proyectos en 
campos terrestres y marinos, 
que involucran  mil 556 mi-
llones de barriles de reservas 
2P (probadas probables). 

Mantiene Chevron interés en México

EL UNIVERSAL

México.- La Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas de la Bolsa Mexicana 
de Valores, en ejercicio de las facultades 
conferidas en Ley y en sus estatutos so-
ciales, designó ayer al licenciado Jaime 
Ruiz Sacristán como nuevo presidente 
del Consejo de Administración.  El 
nombramiento tendrá efectos a par-
tir del 1º de enero de 2015, destacó la 
BMV en un comunicado. 

Ruíz Sacristán es licenciado en 
Administración de Empresas por la 
Universidad Anáhuac y cuenta con una 
Maestría en Administración de Empre-
sas por la Northwestern University, de 
Evanston, Illinois. 

Ruiz Sacristán, 
nuevo presidente 

de la BMV

Cliente de centro cambiario.

19 mil 629 mdd

De 7.2%290 dólares 
Flujo

Incremento 
a tasa anual

Promedio 
de envío

Ahorro para 2020

Para 2015

Beneficio histórico

Saldo actual

Rendimiento acumulado en 2014-12-0

2 billones 309 mil 
millones de pesos

Es de 9.9%

4.3 billones de pesos

2 billones 571 mil 
millones de pesos

nominales
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‘Declarará’ Jobs en demanda por los iPod
AP

San Francisco.- Después de casi 
una década de jaloneos legales, 
una millonaria demanda colec-
tiva contra los iPod, los repro-
ductores de música de Apple, 
comenzará hoy en una corte 
federal de California. Un testigo 
clave será nada menos que el 
legendario y ya fallecido Steve 
Jobs, quien será escuchado en 
un testimonio videograbado.

Los abogados de los consu-
midores y tiendas de electróni-
cos dicen que Apple Inc. utilizó 
software en su tienda iTunes 
que obligó a los posibles com-
pradores de canciones a usar 
iPods en lugar de otros repro-
ductores de música más econó-
micos fabricados por empresas 
rivales. El software ya no se uti-
liza, pero los demandantes ase-
guran que éste infló los precios 
de millones de iPods vendidos 
entre 2006 y 2009, hasta sumar 
350 millones de dólares.

Bajo la ley federal de com-
petencia de Estados Unidos, 
la gigante tecnológica po-
dría verse obligada a pagar 
tres veces esa cantidad si el 
jurado está de acuerdo con 
el cálculo y encuentra daños 
en resultados del comporta-
miento anticompetitivo.

“El hecho es que este caso 
sigue abierto después de 10 
años, es una señal de que la tec-
nología frecuentemente va muy 
adelante de la ley”, dijo Mark 
Lemley, profesor de leyes en la 
Universidad de Stanford.

Los abogados darán sus tes-
timonios de apertura el martes 
en la mañana en un juzgado 
en Oakland, California, ante la 
juez federal de distrito, Yvonne 
Gonzalez Rogers.

El caso data de los prime-
ros años de la música digital 
y los dispositivos portátiles, 
cuando Apple rápidamente 
se volvió el mayor vendedor 
legal de canciones en todo el 

mundo después que lanzó su 
tienda iTunes en 2003. Por 
acuerdo con importantes dis-
queras, quienes estaban rece-
losos de la copia y distribución 
no autorizadas de música en 
servicios como Napster y Ka-
zaa, Apple puso “candados” a 
las canciones que se vendían 
a través de iTunes con un soft-
ware de “administración de 
derechos digitales” que evita-
ba las copias no autorizadas. El 
mismo programa, conocido 
como FairPlay, estaba en los 
iPods.

Pero FairPlay no era com-
patible con los códigos contra 
copias usados por otros ven-
dedores de música en Internet, 
como RealPlayer Music Store 
operado por RealNetworks, 
una empresa con sede en Seatt-
le. Como resultado, las cancio-
nes de tiendas rivales no podían 
reproducirse en iPods y las 
canciones compradas en iTu-
nes no podían sonar en otros 
dispositivos como el Zune, de 
Microsoft, o el Rio, el repro-
ductor de música de Diamond 
Multimedia.

Apple dejó de usar FairPlay 

en 2009 después que las em-
presas de música cambiaron 
de estrategia para enfocarse 
en la creciente popularidad 
de la música digital. Más re-

cientemente, la industria se ha 
enfocado en el streaming (re-
producción continua) en lugar 
de vender copias de canciones 
para bajarlas individualmente.

Un testigo clave en la millonaria demanda será 
el legendario y ya fallecido Steve, quien ideó el 
producto, será escuchado en un testimonio

El co-fundador en vida durante una presentación del producto.

AP

Nueva York.- Las grandes cade-
nas minoristas ofrecieron des-
cuentos y envíos gratis este Cy-
ber Monday, en el que millones 
de personas hicieron compras 
por Internet tras el atareado fin 
de semanas de Acción de Gra-
cias en las tiendas físicas.

Pero en momentos en que 
los minoristas amplían sus ofer-
tas en internet a la llamada Ci-
bersemana, e incluso Cibermes, 
algunos consumidores no han 
visto las ofertas extraordinarias 
que esperaban en internet.

Sin embargo, se esperaba 
que el día fuera nuevamente el 
de mayores ventas en Internet, 
como ha sido desde 2010. Has-
ta el mediodía de ayer, las ventas 
en línea habían aumentado 9.2 
por ciento en comparación con 
el año pasado, según la firma 
IBM Digital Analytics. Esas son 
buenas noticias para los mino-
ristas tras un fin de semana de 
Acción de Gracias en que hubo 
menos clientes y menos gasto 
que el año pasado, según algu-
nos estimados.

Courtney Lane Greenley, 
de 25 años y de Alexandria, 
Virginia, lamentó el lunes no 
haber comprado la semana pa-
sada un juego de cuchillos de 

cocina, cuando lo vio a menos 
precio en Internet. La oferta era 
en Amazon y costaba menos 
de 100 dólares, pero el lunes ya 
costaba más.

Jack Kananian, de 31 años 
y de Brunswick, Ohio, quedó 
más satisfecho con su compra. 
Había esperado meses para 
adquirir una computadora 
porque quería aprovechar las 
ofertas del Cyber Monday. En-
contró una en el portal móvil de 
Hewlett-Packard y la compró 
el lunes desde su smartphone: 
una computadora con pantalla 
táctil que estaba rebajada de 
800 a 550 dólares.

Sucharita Mulpuru, analista 
de la firma Forrester, dijo que 

debido a que se espera que los 
consumidores compren en Ci-
berlunes, los minoristas pueden 
ir a lo seguro.

“Las ofertas del Ciberlunes 
no son tan atractivas, pero no 
tienen que serlo”, dijo la analista. 
“Ha sido el día de más compras 
durante los últimos años, así 
que (los minoristas) saben que 
la gente va a comprar”.

La firma de investigación 
comScore informó el domin-
go ya tarde que el gasto en 
comercio electrónico durante 
los primeros 28 días de no-
viembre totalizó 22 mil 700 
millones de dólares, un alza de 
15 por ciento en comparación 
con el año pasado. 

Levanta Cyber monday ventas de minoristas 
Bodegas de donde se mandan los productos a los consumidores.
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Francfort.- Economistas 
redujeron su pronóstico so-
bre el valor del euro ante la 
expectativa de que el Banco 
Central Europeo aprobará 
medidas de estímulo eco-
nómico para apoyar a la 
eurozona.

Los programas de estí-
mulo del banco central tien-
den a centrarse en el valor 
monetario.

A final de cuentas, la re-
ducción del valor del euro 
podría ser de por sí el mayor 
estímulo para la economía, 
ya que impulsa la exporta-
ciones y anima el turismo.

Los funcionarios del 
BCE debaten aprobar más 
medidas de estímulo eco-

nómico, posiblemente en 
compras de altos volúme-
nes de bonos de gobierno. 
Los analistas consideran 
que dicho programa ! 
que ha sido empleado por 
la Reserva Federal de Es-
tados Unidos ! no será 
aprobado en la próxima re-
unión de la junta directiva 
del banco este jueves sino 
que vendría a comienzos 
del año entrante.

El presidente del BCE 
Mario Draghi ha sido enfá-
tico sobre la disposición del 
banco de tomar más medi-
das de apoyo.

Sin embargo el BCE qui-
zás ya logró su objetivo, ya 
que el valor del euro está ca-
yendo ante la expectativa de 
que se tomarán las medidas.

Vaticinan que el euro bajará de valor 

AP

Moscú.- La divisa rusa registró 
un nuevo nivel bajo histórico 
en Moscú, perdiendo más de 
3 por ciento en momentos en 
que la baja en los precios del 
petróleo y el conflicto en el 
este de Ucrania están pesando 
sobre la economía rusa.

El rublo se negoció a 52 
unidades por un dólar en la 
apertura de negociaciones del 
lunes después de perder 15 
por ciento la semana previa. El 
rublo además perdió 2% ante 
el euro.

Golpeado por los bajos 
precios del crudo y el conflicto 
en la parte oriental de Ucrania, 

el rublo ha estado deslizándo-
se a la baja durante todo el año, 
perdiendo 42 por ciento de su 
valor desde enero.

El Kremlin, que en el pa-
sado apoyó la tasa de cambio 
comprando rublos, dijo que 
considera que la presión sobre 
el rublo es especulativa y que 
le parece bien que el rublo flo-
te libremente.

Los precios del petróleo, 
columna vertebral de la eco-
nomía rusa, se han desploma-
do aproximadamente 25 por 
ciento desde el verano. El cru-
do Brent, un estándar interna-
cional de comparación, cayó 3 
por ciento el viernes a 70,15 
dólares por barril.

La baja más reciente siguió 
a la decisión de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo de mantener su 
objetivo de producción en 30 
millones de barriles diarios. 
A las naciones pertenecientes 
al grupo les preocupa perder 
participación del mercado si 
disminuyen su producción, 
lo cual pudo haber ayudado a 
empujar el precio al alza.

Se desploma el rublo 
ante caída del petróleo 

El alegato
Los abogados de los consumi-
dores y tiendas de electróni-
cos dicen que Apple Inc. utilizó 
software en su tienda iTunes 
que obligó a los posibles 
compradores de canciones a 
usar iPods en lugar de otros 
reproductores de música más 
económicos fabricados por 
empresas rivales

AP

Tracy.- Hace un años, tra-
bajadores de Amazon.com 
como Reginaldo Rosales, de 
34 años, tuvieron que cami-
nar muchos kilómetros de 
pasillos en cada turno para 
recoger artículos que habían 
ordenado los clientes para 
preparar su embarque.

Ahora la gigante empre-
sa de venta por Internet se 
jacta de que ha incremen-
tado la eficiencia, y permi-
tido un respiro a los traba-
jadores, al desplegar más 
de 15 mil robots provistos 
de ruedas para ir de un 
lado a otro por los pasillos 
de su bodega más grande 
y entregar un montón de 
juguetes, libros y otros pro-
ductos a los empleados.

“Recogemos dos o tres 
veces más rápido de lo que lo 
hacíamos”, comentó Rosales 
durante un período corto de 
descanso en su tarea de clasi-
ficar mercancía en recipien-
tes en el inmenso centro de 
distribución de Amazon en 
Tracy, California, ubicado 
aproximadamente 96 kiló-
metros (60 millas) al este de 
San Francisco. “Ha hecho 
el trabajo mucho más fácil”, 

agregó.
Amazon.com Inc., que 

enfrentó ayer su día de más 
compras por Internet, ha in-
vertido fuerte este año para 
modernizar y ampliar su red 
de distribución, agregando 
nueva tecnología, abriendo 
más centros de embarque y 
contratando 80 mil trabaja-
dores temporales para aten-
der la cercana acometida de 
pedidos de la temporada de-
cembrina. Amazon dice que 
el año pasado procesó pe-
didos por 36,8 millones de 
artículos el lunes siguiente al 
Día de Acción de Gracias.

El director ejecutivo Jeff 
Bezos Promete que algún 
día se entregará la mercancía 
en drone (aeronave operada 

a control remoto), pero esa 
tecnología no está lista aún. 
No obstante, Amazon no 
quiere que se repita lo del 
año pasado, cuando algunos 
clientes quedaron decepcio-
nados por entregas tardías 
atribuidas a tormentas de 
hielo en el centro del país 
y enredos de último minu-
to en embarques de UPS y 
FedEx. Mientras tanto, la 
compañía está enfrentando 
una competencia fuerte de 
adversarios como Google y 
eBay, y comerciantes tradi-
cionales al por menor están 
ofreciendo más servicios en 
línea.

Amazon ha pronostica-
do un ingreso de 27 mil 300 
a 30 mil 300 millones de dó-
lares en el último cuarto, 18 
por ciento más que el año 
pasado, pero menos de lo 
esperado por Wall Street. Sin 
embargo, Amazon ha inver-
tido miles de millones de dó-
lares en la red de embarques 
y su fiabilidad es un argu-
mento de venta fuerte para 
los consumidores, escribió el 
viernes en una nota a clien-
tes Gene Munster, analista 
de inversión de Piper Jaffray. 
Él piensa que el pronóstico 
de Amazon es conservador.

Despliega Amazon su ejército de robots

Drone que es utilizado para buscar artículos.

15 mil 
drones utilizados
Ahora la gigante empresa 

de venta por Internet se 
jacta de que ha incremen-

tado la eficiencia

616 mil 900 
millones de dólares 

en 2014

Pronóstico de venta en temporada navideña

Algunos consumidores afirmaron no haber visto 
las ofertas extraordinarias que esperaban en Internet

Moneda rusa.


