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Cae en Torreón violador
ligado a 14 casos en Juárez

LOCAL /1B LOCAL /1B

NACIONAL

ESTADOS UNIDOS

CANCHA /1C

8 de marzo de 2012, 4:30 horas,
en Artículo 27 y viaducto
24 de mayo de 2012, 4:20 horas, en Iguala
y Atenango, colonia Galeana
1 de junio de 2012, 5:30 horas, en Calle Joaquín Terrazas, 
colonia del Carmen
3 de julio de 2012, 5:40 horas, en Calle Melchor Ocampo 
frente al #1825
21 de agosto de 2012, 6:30 horas, en calle San Francisco, 
colonia Industrial
 31 de agosto de 2012, 6:00 horas, calle Montes
Himalaya, colonia Segunda Querétaro.
 5 de septiembre de 2012, 22:40 horas, sin información 
de ubicación.
 21 de septiembre de 2012, 5:05 horas en calle Zacatecas
y Campeche, colonia Colinas de Juarez.
 25 de septiembre de 2012, 5:30 horas en calle Arnoldo 
Caso, colonia Héroes de la Revolución.

1  Galeana
2  Del Carmen
3  Industrial
4  Héroes de la Revolución
5  Colinas de Juárez
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Está vinculado
a otros 16 incidentes 
aquí,  allá es acusado  
de 20 casos más

MIGUEL VARGAS

Un hombre de 31 años fue 
detenido el pasado 3 de junio 
en la ciudad de Torreón y las 
autoridades locales lo señalan 
como el responsable de haber 
violado a por lo menos 14 
mujeres en esta ciudad.

Roberto Jonathan Barrera 
Hernández también es proce-
sado en el estado de Coahuila 
por haber violentado sexual-
mente a más de 20 mujeres.

Entre marzo y octubre del 
año 2012, Barrera, a punta de 
pistola, violentó a sus víctimas 
en esta frontera, cuyo número 
podría alcanzar los 30 casos, 
informó la Fiscalía de Género.

La mayoría de sus víctimas 
en esta ciudad eran empleadas 
de empresas maquiladoras 
que salían de trabajar en horas 
de la madrugada y caminaban 
de regreso a sus casas.

VER: ‘ACUSADO…’ / 2A

Roberto Jonathan 
Barrera Hernández.

EL REGISTRO CRONOLÓGICO
DE ALGUNOS INCIDENTES

COLONIAS

TOMADA DE SINEMBARGO.COM

México.– Enrique Krauze 
pidió al presidente Enrique 
Peña Nieto comparecer ante 
la nación, reconocer sus 
errores y ofrecer una discul-
pa al pueblo de México, para 
restablecer su credibilidad 
política y limitar los daños 
a su integridad moral que le 

ha ocasionado la tardía res-
puesta del Gobierno federal 
a la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
y por la sospecha de un con-
flicto de intereses durante la 
compra parcial de su esposa 
de una mansión de lujo. 

“Esta es tal vez la pe-
tición más difícil que me 
gustaría hacer: que el pre-

sidente comparezca ante la 
nación, reconozca sus erro-
res y ofrezca una disculpa al 
pueblo de México. Nada da 
más nobleza a una persona 
en el poder que reconocer 
su propia humanidad. No 
hay una estrategia de refor-
mas, incluso la más racional, 
que puede sustituir la legi-
timidad del liderazgo ético, 

especialmente en tiempos 
de crisis. Encarnar ese lide-
razgo debe ser la prioridad 
inmediata del señor Peña 
Nieto”, escribió Krauze ayer 
en The New York Times en 
el artículo que titula ”Lo 
que el presidente de México 
debe hacer”.

VER: ‘TIENE…’ / 2A

Debe EPN aceptar errores 
y ofrecer una disculpa: Krauze

Ve Marina manipulación en caso Iguala;
los títeres son ellos, responden familiares

Interrumpe
joven mexicano 

ceremonia del 
Nobel 

AGENCIA REFORMA

México.- Sin mencionar nom-
bres, el secretario de Marina, 
Vidal Soberón, criticó que 
grupos hayan tomado como 
bandera a los normalistas de 
Ayotzinapa para beneficiarse.

En una reunión con me-
dios, defendió las investiga-
ciones del Gobierno federal 
en torno a la desaparición de 
los estudiantes.

VER: ‘A ESTOS…’ / 3A

Recaba AI 111 mil
firmas por normalistas

Toman maestros
caseta en Guerrero

Atacó la Policía de Guerrero
a manifestantes con armas alemanas 3A

5A

Ondeando una bandera 
de México  manchada con 
sangre se dirigió a Malala 
(ganadora del premio de 
la Paz) para pedirle que 

“no olvide a México”

>3A<

Policía héroe; salva 
a indigente de morir 
a la intemperie

Atención
especial eleva
calificaciones
de estudiantes

INE fija en 1.2 mdp el tope
de las próximas campañas

Pagó EU 80 mdd 
a sicólogos que 
crearon las torturas

>6A<

Tigres y América se enfrentan
en  el primer partido de la final

de la Liga MX

VS¡POR EL
TÍTULO!

Enrique Krauze.
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AGENCIA REFORMA

México.- Diputados de 
Guerrero exigieron ayer 
que sea detenido el alcal-
de de Cocula, César Mi-
guel Peñaloza.

Advirtieron que tiene 
responsabilidad en la des-
aparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa, igual 
que José Luis Abarca, ex 
edil de Iguala.

Los legisladores del 
PRD y MC originarios de 
esa entidad advirtieron 
que así como se detuvo a 
Abarca y se ha asumido su 
vínculo con el crimen or-
ganizado, el PRI debe de-
jar de proteger a Peñaloza.

Catalino Duarte, del 
PRD, recordó que policías 
de Iguala entregaron a los 
jóvenes a policías preven-
tivos de Cocula, quienes 
a su vez los entregaron al 
grupo criminal Guerreros 
Unidos.

“Son ustedes los que se 
los llevaron y ustedes de-
ben regresarlos”, exigió en 
la tribuna, en respuesta al 
grito de “¿dónde están?”, 
que los del tricolor han 
lanzado a los perredistas 
las últimas semanas.

Duarte afirmó que el 
PRI no puede seguir ne-
gando que fue en el muni-
cipio de Cocula donde se 
dio la desaparición de los 
jóvenes, y por ello se debía 
encarcelar a Peñaloza.

“¿Por qué se callan? 
¿Por qué no dicen que 
sus policías preventivos 

de Cocula fueron los que 
finalmente entregaron a 
los muchachos a la delin-
cuencia organizada?

“Yo le pregunto a mi 
paisano de Acapulco (Ma-
nuel Añorve) si sus policías 
preventivos no hubieran 
entregado a los muchachos 
a la delincuencia organi-
zada, estuvieran aquí con 
nosotros vivos. Por eso de-
cimos que ustedes son los 
que se los llevaron y uste-
des deben de regresarlos”, 
retó Duarte entre gritos de 
los priistas.

Teresa Mojica, tam-
bién del PRD, dijo que es 
cínico por parte de los di-
putados del PRI que pre-
gunten dónde están los 
jóvenes desaparecidos.

“Fue precisamente 
en Cocula, un municipio 

priista, donde los desapa-
recieron y encontraron los 
restos del joven Alexander 
Mora, que descanse en 
paz”, señaló.

Carlos de Jesús Alejan-
dro afirmó que los priistas 
se dan “con la piedra en la 
boca”, por resaltar la cul-
pabilidad de Abarca.

“Ni ustedes ni el pre-
sidente Peña Nieto son 
Ayotzinapa, ustedes son 
Atlacomulco, ustedes son 
Díaz Ordaz”, recriminó el 
perredista.

También del PRD, el 
diputado José Luis Mu-
ñoz, del DF, agregó que 
su partido ya asumió la 
conducta incorrecta de un 
servidor público que llegó 
a un cargo con las siglas 
del sol azteca.

“Pero debiéramos de 

estar preocupados por el 
alcalde de Cocula; por 
lo que sucedió en Aten-
co; por lo que sucedió 
en Tlatlaya; por lo que 
ha venido ocurriendo en 
Petróleos Mexicanos con 
Oceanografía”, indicó.

El diputado Ricardo 
Mejía, de MC, originario 
de Guerrero, agregó que 
es sospechoso que Peña-
losa no esté detenido.

“En su municipio se per-
petró la desaparición forza-
da, los policías y los mandos 
policiacos intervinieron. 

“No sabemos si el que 
lo protege es Murillo Ka-
ram o Enrique Peña, por-
que debía estar ya tras las 
rejas y sin embargo está 
en la impunidad”, dijo, sin 
obtener respuesta de los 
priistas.

Pide la IP 
sanciones 

penales 
a corruptos

AGENCIA REFORMA

México.- El sector empresa-
rial mexicano demandó de 
los tres niveles de Gobierno 
y de los legisladores, dar más 
dientes a la iniciativa de Ley 
Anticorrupción que turnó al 
Congreso el presidente En-
rique Peña Nieto.

Lo anterior con el fin de 
imponer sanciones penales 
y no sólo administrativas a 
funcionarios públicos, pero 
además para elevar la trans-
parencia de operaciones, 
como licitaciones de obra.

Gerardo Gutiérrez Can-
diani, presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), manifestó su 
preocupación por algunas 
modificaciones que reali-
za el Congreso de la Unión 
relacionadas con la transpa-
rencia de la iniciativa de Ley 
Anticorrupción.

“Hoy más que nunca es 
fundamental que se aprue-
be una ley o un sistema 
anticorrupción con todos 
los dientes suficientes y la 
autonomía que está deman-
dando la sociedad”, indicó 
en entrevista en Monterrey 
en el marco del Diálogo 
de Directores Gerenciales 
(CEO’s) de México y Esta-
dos Unidos.

Entre las modificaciones 
a la iniciativa, el dirigente em-
presarial mencionó los cam-
bios que proponen los legis-
ladores al artículo 208 del 
Dictamen Anticorrupción en 
materia de transparencia.

Pide el PAN
poner orden

al sistema
de transporte

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El dirigente estatal del 
PAN, Mario Vázquez Robles, de-
mandó al Gobierno estatal poner 
orden al sistema de transporte en 
Chihuahua, así como no conceder 
el alza en el servicio público.

La ciudad de Chihuahua sufrió 
el paro del transporte público en 
dos ocasiones en un término de 20 
días, luego de lo cual el Gobierno 
aceptó discutir la exigencia de in-
crementar la tarifa, con los conce-
sionarios del servicio público.

Vázquez Robles afirmó que el 
Estado debe dejar su postura pasiva 
y poner orden en la operación del 
transporte colectivo en Chihuahua, 
a fin de que los ciudadanos dejen de 
sufrir las consecuencias de las pro-
testas de los transportistas.

Dentro del Consejo de Ad-
ministración de la Coordinadora 
de Transporte Colectivo hay una 
pugna manifiesta entre las organi-
zaciones que la conforman, como lo 
muestra el desconocimiento públi-
co que hicieron de uno de sus líde-
res en un desplegado público, es una 
evidencia de que el problema es de 
carácter político y no de insuficien-
cia de recursos, por lo que no se jus-
tifica un alza en la tarifa del servicio.

Ese desconocimiento al diri-
gente de CTC exhibe el enorme 
conflicto de intereses que se registra 
entre los concesionarios a quienes 
el Estado ha dejado solos en la reso-
lución del problema de transporte, 
sostuvo el presidente estatal del 
PAN.

“Son disputas que no deberían 
de afectar a los usuarios del ser-
vicio y que el Gobierno debió de 
prevenir en la planeación del pro-
yecto”, comentó Vázquez Robles.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado contempla 
la contratación de 776 nue-
vos elementos para la Policía 
Preventiva, la de Investiga-
ción, agentes del Ministerio 
Público y celadores, para el 
año próximo, cuando reciba 
un incremento del 39 por 
ciento en su presupuesto, lo 
que significa 3 mil 825 mi-
llones de pesos.

Jorge González Nicolás, 
fiscal general del Estado, 
compareció ante diputados 
locales que analizan el Pre-
supuesto de Egresos para el 
2015 del Gobierno estatal, 
donde señaló que estos re-
cursos son un presupuesto 
suficiente para hacer frente 
a los proyectos y necesida-
des de la dependencia el año 
próximo.

Para la Policía Preventiva 
serían 300 nuevos elemen-
tos, 200 la Policía de investi-
gación; 100 nuevos agentes 
del Ministerio Público, 53 
celadores, 50 agentes de Via-
lidad y Tránsito, 40 elemen-
tos de soporte operativo y 
técnico para el Cersai de 
Juárez, así como 18 elemen-
tos de soporte operativo de 
medicina y sicología, más 
15 auxiliares de Protección 
Civil.

Ante los legisladores, 
González Nicolás reiteró 
que la actual ola de violen-
cia obedece a la pelea por el 
control de la actividad del 
narcomenudeo que sostie-
nen los grupos del crimen 
organizado.

Pero, advirtió, los cuer-
pos policiales se encuentran 

presionando a estos delin-
cuentes para evitar que to-
men el control que llegaron 
a tener años atrás de la plaza.

Si se retirará la presen-
cia policial, añadió, segu-
ramente la cifra de homi-
cidios dolosos disminuiría 
en la entidad, pero eso per-
mitiría a los grupos delin-
cuenciales volver al control 
de las calles.

Mensualmente se detie-
nen en Ciudad Juárez entre 
250 y 300 narcomenudistas, 
mientras que en la ciudad de 
Chihuahua la cifra es de 150 
a 180, señaló el funcionario 
estatal.

Ahí mismo anunció que 
el año próximo habrá de 
entrar en funciones la nue-
va Unidad Especializada 
contra el Delito de Trata 
de Blancas, cuyo personal 
ya fue reclutado y en enero 
del año próximo iniciará su 
capacitación.

Señaló también que se 
mantendrán los operativos 
estratégicos en la región 
serrana de la entidad, espe-
cialmente en Guadalupe y 
Calvo, Guachochi, Madera, 
así como en Jiménez, a fin de 
controlar a los grupos crimi-
nales que en semanas ante-
riores sostuvieron cruentos 
enfrentamientos por el con-
trol de las rutas de trasiego 
de droga.

Otra acción es el forta-
lecimiento de la Atención 
a Víctimas y Ofendidos del 
Delito con la creación del 
Fondo de Atención a Vícti-
mas, Registro Estatal de Víc-
timas y la Unidad de Aseso-
ría Jurídica para las Víctimas 
del Delito. 

TOMADA DE SINEMBARGO.COM /
DE LA PORTADA

México.– El escritor e histo-
riador dice que Peña Nieto 
ha demostrado un notable li-
derazgo en aprobar reformas 
clave para reanimar la econo-
mía y promover el desarrollo 
de México. 

“Pero ahora él debe ac-
tuar con rapidez para resta-
blecer su credibilidad política 
y limitar los daños a su inte-
gridad moral. La crisis actual 
lo requiere”. 

Krauze habla sobre las 
movilizaciones que han saca-
do a miles de jóvenes a las ca-
lles de México en las que in-
cluso se está exigiendo que el 
presidente dimita a su cargo.

“Aunque la mayoría de 
los mexicanos no pueden 
apoyar una demanda tan 
extrema como la renuncia, 
el nivel de popularidad del 
presidente ha caído, y no sólo 
a causa de la lentitud de la 
respuesta a este crimen atroz 
(la desaparición de los 43 
normalistas).

La sospecha de un con-
flicto de intereses durante la 
compra parcial de su esposa 
de una mansión de lujo ha 
ensombrecido aún más la 
situación para Peña Nieto”, 
dice Krauze. 

Y agrega: “Desconfiados 
del Gobierno y hartos de la 
violencia y la inseguridad 
desatada por los carteles de la 
droga, los mexicanos sienten 
un profundo resentimiento 
moral y político en una situa-

ción que los que lucharon por 
la llegada de la democracia en 
el cambio de milenio nunca 
esperaron enfrentar. Si bien 
ha habido incidentes de vio-
lencia entre los manifestantes, 
la mayoría de las manifesta-
ciones han sido pacíficas”. 

Krauze escribe que las 
propuestas de Peña Nieto 
de eliminar más de mil 800 
cuerpos de policías munici-
pales y de desaparecer legal-
mente Gobiernos munici-

pales vinculados al crimen 
organizado “apuntan en la 
dirección correcta, pero se 
necesita mucho más, sobre 
todo una mayor profesionali-
zación de todos los servicios 
relacionados con el Estado 
de derecho”. 

El historiador dice que es 
momento de cambios en el 
Gabinete Presidencial, por 
ejemplo, dice, en la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Alude a la adjudicación 
a una empresa china de un 
contrato para el tren de alta 
velocidad, que muchas vo-
ces vinculan con la llamada 
“Casa Blanca”, de la cual la 
primera dama tuvo que dar 
explicaciones de la compra. 

Krauze dice que a pesar 
de que ha sido cancelado el 
contrato ferroviario y la pro-
piedad de Angélica Rivera ha 
sido puesta a la venta, Peña 
Nieto debe reconocer que 
hubo “sombras alrededor”.

Este contenido ha sido 
publicado originalmente por 
http://www.sinembargo.mx.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

El acusado fue capturado en 
aquella ciudad por autorida-
des locales luego de que robó 
un domicilio, informó la Fis-
calía de Género.

Esa representación inme-
diatamente lo vinculó con 
los más de 30 expedientes 
abiertos en su contra en Ciu-
dad Juárez, donde muchas 
de las víctimas lo reconocen 
plenamente como su agre-
sor, se aseguró.

En 14 expedientes de 
investigación ya se tiene 
confirmada su participación 
en las violaciones a través 
de pruebas genéticas, y en 
17 casos más existe el seña-

lamiento directo de las víc-
timas con la fotografía del 
presunto responsable, la cual 
resultó idéntica a un retrato 
hablado que se había hecho 
con oportunidad.

La Fiscalía lo acusará hoy 
a través de una videoconfe-
rencia de los cargos en que 
tiene pruebas científicas en 
su contra.

 El resto de las acusaciones 
se ejercerán cuando se tengan 
los resultados de genética, ya 
que la persona acusada dejaba 
rastros biológicos en sus vícti-
mas y se obtuvieron muestras 
en cada una.

Las investigaciones deter-
minaron que el detenido en 
Torreón estuvo en esta ciudad 
en el año 2012, y fue cuando 

cometió una serie de violacio-
nes en las colonias Barrio Alto, 
16 de Septiembre, Galeana, 
Zona Centro, La Cuesta, Co-
lonia Industrial y Parajes del 
Sol, entre otras.

El hombre cometía sus 
fechorías entre las 4:30 y 

5:00 horas, sometiendo a 
sus víctimas con un arma de 
fuego, para luego llevarlas 
a terrenos baldíos y abusar 
sexualmente de ellas y robar-
les sus pertenencias. 

Casi todas las víctimas 
eran de entre 20 a 32 años.

En Torreón y Gómez Pa-
lacio, también las autorida-
des lo acusan de 25 ataques 
sexuales, además de robo a 
casa habitación.

La Fiscalía solicitará que 
el hombre sea procesado 
en el estado de Chihuahua, 
donde por cada violación 
se establece una pena de 10 
años de prisión y existen evi-
dencias genéticas que lo acu-
san de 14 de ellas de forma 
precisa.

Contempla fiscal contratar
776 nuevos elementos

Jorge González Nicolás.

‘Tiene Peña que actuar con rapidez
para establecer su credibilidad’

Enrique Peña Nieto.

Acusado está vinculado a
16 casos más abiertos en Juárez

Exigen aprehender a alcalde de
 Cocula por nexos con el narco

César Miguel Peñaloza.

Roberto Barrera.
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El diario alemán Ta-
ges Zeitung TAZ dio a cono-
cer ayer en Berlín que al menos 
36 armas decomisadas a la 
policía de Iguala, que presun-
tamente se usaron en el ataque 
del pasado 26 de septiembre 
contra normalistas (donde seis 
personas murieron, 17 fueron 
heridas y 43 desaparecidas) 
son de ese país. 

Se trata de fusiles de asalto 
alemanes modelo G-36 pro-
ducidos por la empresa Hec-
kler & Koch. 

El diario tuvo acceso al 
expediente del caso Iguala 
iniciado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE). 

Allí se especifica que había 
además fusiles de asalto ita-
lianos Beretta tipo SCP (sic) 
70/90 y fusiles AR-15 produ-
cidos por la empresa estado-
unidense Colt. 

Se desconoce cómo lle-
garon esas armas a una fuerza 
policial oficial, cuando su ex-
portación está estrictamente 
prohibida en Alemania. 

Además, estas mismas ar-
mas fueron usadas en un an-
terior ataque a los normalistas. 

Y en esa ocasión, no esta-
ban en manos de agentes loca-
les, sino estatales. 

Un reportaje publicado 
en SinEmbargo, realizado por 
Martha Durán, periodista de 
Radio Nederland, puso en evi-
dencia apenas el 18 de febrero 
pasado que el 12 de diciembre 

de 2011, cuando estudian-
tes bloquearon la autopista 
a Acapulco en demanda de 
mejores instalaciones y mayor 
presupuesto para de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
aparecieron armas alemanas. 

SinEmbargo y Radio Ne-
derland tienen un acuerdo de 
intercambio de contenidos. 

“La policía del estado abrió 
fuego contra los estudiantes 
durante el desalojo. Dos jóve-
nes murieron: Jorge Alexis He-
rrera Pino y Gabriel Echeverría 
de Jesús. 

En las fotos aparecen po-
licías portando rifles de asalto 
alemanes G36, de la fábrica 
Heckler & Koch. 

En Chihuahua, al norte de 
México, la televisión alemana 
acompañó a la policía estatal 
en un recorrido. 

En las imágenes se ve en 
primer cuadro que los unifor-
mados portan un rifle G36. 

Y en Oaxaca, los G36 fue-
ron usados en los desalojo de 
maestros durante las protestas 
de la APPO”. 

Pero las leyes alemanas 
prohíben la exportación de 
armas a países con conflictos 
bélicos o donde se violen los 
derechos humanos. 

Sobre todo los rifles de 
asalto. Sin embargo, es preci-
samente ahí donde la industria 
armamentista germana hace 
“su agosto”. 

La guerra es un gran nego-
cio para los exportadores de 
armas. Alemania legalmente le 
vende armas a México. 

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg) toma-
ron la caseta de Palo Blanco 
de la Autopista del Sol y deja-
ron el paso libre a conducto-
res a cambio de una coopera-
ción económica.

En tanto, estudiantes 
normalistas pintarrajearon 
las instalaciones del Instituto 
Electoral de Participación 
Ciudadana de Guerrero.

En las pintas se leían con-

signas como “No habrá elec-
ciones en el 2015”.

Hace dos semanas, 
maestros irrumpieron en 
las instalaciones del órgano 
electoral y sustrajeron cuatro 
camionetas y tres automóvi-
les, por lo que los consejeros 
encabezados por la presi-
denta Marisela Reyes sesio-
nan en sedes alternas.

Según los maestros, pre-
paran acciones de protesta en 
los próximos dos días.

Mañana (hoy), en el 
municipio de Tecoanapa, 
estudiantes y profesores rea-

lizarán una marcha.
En esta movilización par-

ticiparán los padres de los 42 
normalistas aún desapareci-
dos desde el pasado 26 de sep-
tiembre en Iguala, Guerrero.

El viernes 12, habrá otra 
marcha en Chilpancingo, la 
capital, para exigir castigo a 
los asesinos de los estudiantes 
Gabriel Echeverría de Jesús 
y Jorge Alexis Herrera Pino, 
quienes murieron a balazos 
durante el desalojo realizado 
por agentes federales y esta-
tales en la Autopista del Sol el 
12 de diciembre de 2011.

EL UNIVERSAL

México.- El mexicano que 
interrumpió la ceremonia 
del Nobel de la Paz que era 
entregado a la adolescente 
paquistaní Malala Yousafzai 
y al presidente de la Marcha 
Global contra el Trabajo 
Infantil, el indio Kailash Sa-
tyarthi, fue identificado en 
las redes sociales como Adán 
Cortés Salas.

Cortés subió al estrado 
en el ayuntamiento de Oslo 
ondeando una bandera de 
México manchada con san-
gre y se dirigió a Malala para 
pedirle que “no olvide a 
México”, posteriormente fue 
retirado del lugar por el líder 
del Comité Nobel noruego, 
Thorbjørn Jagland y elemen-
to de seguridad.

El joven, de 21 años de 
edad, permanece bajo cus-
todia hasta ser formalmente 
interrogado.

A través de sus propias 
redes sociales se puede ob-
servar a Cortés en vistas a 
ciudades de Noruega como 
Tromsø desde inicios del 
mes de diciembre.

En Facebook, amigos y 

conocidos han emitido men-
sajes de apoyo a Adán reco-
nociendo su lucha y su valor.

El joven que se descri-
be en su cuenta de Twitter 
como alguien “que no se 
arrepiente de nada” estudia la 

carrera de Relaciones Inter-
nacionales en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
(Fcpys).

Según su cuenta en la red 
social el joven ha viajado a 
Noruega, Dinamarca, Costa 
Rica y España durante los úl-
timos meses.

En Costa Rica también se 
manifestó con una Bandera 
mexicana disfrazado como 
un águila por el caso de los 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero.

Por su parte, el embaja-
dor de México en Noruega, 
Luiz Javier Campuzano Piña, 
se solidarizó con la causa que 
defendía el joven, de la cual 
dijo era por los 43 estudian-
tes desparecidos en Guerrero 
(uno ya identificado y halla-
do muerto), pero lamentó 
que haya elegido “el lugar y el 
método equivocado”, indica 
el diario dagbladet.no en su 
sitio web.

Padres de familia
cuestionan las
declaraciones del
secretario de Marina

AGENCIA REFORMA

México.- Felipe de la Cruz, vocero 
de los padres de los normalistas 
desaparecidos, criticó las declara-
ciones del Secretario de Marina, 
quien consideró que los familiares 
son manipulados.

“Yo les digo que los títeres 
son ellos, que están a las órde-
nes de un Presidente corrupto y 
asesino”, lanzó luego de una misa 
en memoria del normalista Julio 
César Mondragón.

De la Cruz respondió que los 
familiares no son manipulados por 
nadie, que sus sentimientos son rea-
les y que no pararán sus protestas.

“Si nosotros no vamos a tener 
Navidad, ellos tampoco tendrán”.

Sobre la petición que Enrique 
Peña de superar la tragedia, el vo-
cero dijo que los padres jamás lo 
podrán olvidar y tampoco la his-
toria de México.

“No hay ni perdón ni olvido 
para este Gobierno, ni van a tener 
descanso”, reiteró.

El Centro de Derechos Huma-
nos Fray Francisco de Vitoria orga-
nizó una conferencia de prensa en la 
propia parroquia de Santa María de 
la Asunción, donde antes el padre 
Miguel Concha ofreció una misa en 
honor a los normalistas fallecidos.

Familiares de diversos nor-
malistas desaparecidos extendie-
ron mantas con los rostros de sus 
seres queridos.

Atacó la Policía de Guerrero
a normalista con armas alemanas

Pide joven mexicano
a nobel no olvidar a México

Adán Cortés Salas es escoltado por los guardias del evento.

‘Los títeres son ellos, que están
al frente de un corrupto y asesino’

Padres de los normalistas en una manifestación.

 Vidal Soberón.

A estos grupos 
ni siquiera

les interesa el 
dolor: Sobrerón

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

México.- “La verdad es que 
desde que empezó esto, el 
Gobierno federal se ha de-
dicado con toda intensidad, 
utilizando todas las herra-
mientas que tiene para escla-
recer los hechos, detener a los 
culpables y que todos reciban 
su merecido”, aseveró.

“Llama la atención de que 
independientemente de todos 
los esfuerzos que ha hecho el 
Gobierno federal, encabeza-
dos por la PGR, porque Ma-
rina, Cisen y Ejército coadyu-
van, llama la atención que hay 
muchos actores tratando de 
desacreditar lo hecho”.

Para el almirante, a estos 
grupos ni siquiera les interesa 
el dolor de los padres y el para-
dero de los normalistas.

“Me enoja más todavía 
que manipulen a los padres de 
familia, que manipulen a esta 
gente, porque eso es lo que 
están haciendo para no reco-
nocer o para seguir incremen-
tando esto”, manifestó.

“Más coraje me da que 
esta gente que está manipu-
lando a los padres de familia 
no les interesan ni los padres 
ni estos muchachos, no les 
interesa”.

El mando naval coincidió 
con las investigaciones de 
la Procuraduría General de 
la República con respecto a 
que atrás de la desaparición 
de los estudiantes existe la 
delincuencia organizada y la 
colusión de la Policía de Igua-
la con grupos del crimen.

Con respecto al plan 
anunciado por el presidente 
Enrique Peña de atender a 
los municipios que se en-
cuentran presuntamente in-
filtrados, sostuvo que la Ma-
rina actúa en Guerrero con 
células de inteligencia para 
detectar estos vínculos.

Toman maestros caseta

Policía de Iguala utiliza un arma alemana durante un oparativo .

AGENCIA REFORMA

México.- En demanda de ver-
dad, justicia y reparación por 
la desaparición forzada de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
Amnistía Internacional (AI) 
entregó 111 mil firmas a la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR).

Esto en el marco de la cam-
paña #SiFirmasNoSeOlvida, 
cuyo objetivo fue que activistas 
y ciudadanos de varias partes 
del mundo se solidarizaran con 
el caso y con los de más de 22 
mil personas desaparecidas en 
el País.

“Al menos 3 mil 400 per-
sonas se dieron cita en el Mo-
numento a la Revolución de la 
Ciudad de México a plasmar su 
firma en un muro colocado en 
el lugar durante tres días para 
actuar. Quienes no se encon-
traban en la ciudad mostraron 
su solidaridad firmando la pe-
tición en línea y compartiendo 
el hashtag #SiFirmasNoSeOl-
vida”, indicó.

Luego de la identificación 
de los restos del estudiante 
Alexander Mora, la organiza-
ción demandó al Gobierno 
investigar la propia complici-
dad del Estado en el asesina-
to de este joven y la desapari-
ción forzada de sus otros 42 
compañeros.

“Esta noticia es devastado-
ra para la familia de Alexander 

Mora, las familias de los 42 
estudiantes que continúan des-
aparecidos y para la sociedad 
en general. Este triste descubri-
miento es evidencia de la nece-
sidad de garantizar que todos 
los responsables a todos niveles 
de estos terribles crímenes sean 
llevados ante la justicia”, señaló 
Erika Guevara Rosas, directora 
de Amnistía Internacional para 
las Américas.

“Los otros 42 estudiantes 
continúan desaparecidos de 
manera forzada. La búsqueda 
de estos jóvenes estudiantes 
debe seguir. Mientras tanto, las 
autoridades de todos los niveles 
deben asumir su propia respon-
sabilidad por esta tragedia”.

Amnistía también exigió 
avanzar en la reparación in-
tegral del daño a las familias, 
incluyendo a las de las seis per-
sonas que fueron asesinadas 
en los eventos del 26 y 27 de 
septiembre en Iguala, y para los 
familiares de Mora.

Para evitar que estos he-
chos vuelvan a ocurrir en 
el futuro, planteó continuar 
con investigaciones exhaus-
tivas sobre el paradero de los 
jóvenes y llevar a todos los 
responsables ante la justicia 
de forma expedita, así como 
expedir una Ley General so-
bre Desaparición forzada que 
cuente con los estándares más 
altos en materia de derechos 
humanos.

Recaba AI 111 mil
firmas por normalistas
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Opinión

-Los ‘canacos’ de Seade mejor se lavan las manos
-Duarte, el de la UACJ, tiene acuerdo con Serrano

-Tarde pero sin sueño, Miguel Orta con el presupuesto
-Chayo Robles, y sus destartalados programas, hoy en Juárez

-Llega hoy Santa Clos a los periodistas juarenses

POR CATÓN 

“El sexo con mi mu-
jer es aburrido”. Eso 
le dijo un tipo a su 
compadre después de 
haberse tomado los 
dos algunas copas. 
Comentó el otro: “Lo 
mismo me sucede a 

mí. En el renglón sexual mi matrimonio 
es un bostezo”. Varios tragos después los 
dos compadres acordaron sugerir a sus 
consortes hacer un cambio de parejas. 
Quizá eso ayudaría a mejorar su relación. 
Las señoras estuvieron de acuerdo, y el 
cambio se efectuó. Ya en la cama uno de 
los compadres le preguntó a su nueva 
pareja: “¿Qué estarán haciendo nuestras 
esposas?”. Susiflor se iba a casar. Le pidió 
a su mamá: “Dime cómo hacer feliz a mi 
marido”. La señora bajó la voz y respon-
dió: “La noche de bodas.”. “No, mami –la 
interrumpió, impaciente, Susiflor–. Eso ya 
lo sé. Lo que quiero que me digas es cómo 
hacer el pay de queso que tanto le gusta”. 
Onanito Manuleco, muchacho solitario, 
le dijo nerviosamente a su compañera 
de oficina: “Anoche tuve sexo contigo. 
Y me gustaría tenerlo hoy otra vez, pero 
ahora estando tú presente”. Hasta donde 
recuerdo (Nota de la redacción: según 
los últimos reportes las memorias más 
lejanas de nuestro amable colaborador 
llegan solamente a anteayer) hasta don-
de recuerdo, digo, nunca como ahora ha 
sido tan grande la distancia que separa al 
Presidente de la República de los ciudada-
nos. Siempre ha habido separación entre 
ellos: el sistema presidencialista bajo el 
cual hemos vivido desde el antepasado 
siglo hace del presidente en turno el gran 
tlatoani que preside los destinos de la na-
ción –así, en plural, se dice–, y lo aleja del 
común de los mortales. Sin embargo hoy 
por hoy la brecha que separa al Presidente 
de los gobernados es tan enorme que al-
gunos dicen es insalvable ya. La descon-
fianza se ha apoderado de la ciudadanía; 
cualquier palabra o acción del Presidente 
es recibida con escepticismo. No cabe 
duda: lo de la tristemente célebre “casa 
blanca” fue un golpe al plexo solar del 
régimen (y también al plexo parotídeo, 
basilar, intravelloso, pubovesical, pam-
piniforme, pudendocaudal, timpánico y 
uterovaginal). No comparto las tesis de 
quienes en vista de la situación proponen 
soluciones extremistas o convocan a ges-
tas revolucionarias. Pienso que debemos 
seguir en la vía del ejercicio democrático. 
Me preocupa mucho, sin embargo, el abis-
mo que se ha abierto entre Peña Nieto y 
la gente común. La presencia del manda-
tario se da sólo en las cúpulas, en actos de 
mero protocolo, puramente cosméticos 
o publicitarios, sin ningún contenido po-
pular, vale decir sin ninguna verdad real. 
No pretendo que el Presidente vaya al box 
los sábados como hacía López Mateos, o 
que cabalgue días enteros para llegar a un 
villorrio de Chihuahua, a la manera de Lá-
zaro Cárdenas, pero creo que debe acer-
carse al pueblo, con necesaria prudencia 
en un principio –ahora no está el horno 
para bollos–, y luego con mayor inten-
sidad. Urgen al mismo tiempo obras de 
bien comunitario que convenzan a la gen-
te. Quizá todavía sea posible esa credibili-
dad sin la cual es imposible hacer un buen 
gobierno. He cumplido por hoy mi deber 
de orientar a la República. Puedo ahora, 
sin mengua de lo debido a esa ardua mi-
sión, narrar un chascarrillo final que sirva 
de lene paliativo a la graveza del supradi-
cho apóstrofe. Afrodisio Pitongo, hombre 
proclive a la concupiscencia de la carne, le 
dijo en el bar a una linda chica: “Soy do-
nador de órganos, y tengo uno que gusto-
samente te donaré si me acompañas a mi 
departamento”. Don Senilio, nonagenario 
caballero, conoció a una dama de 70 años 
de edad. Ella lo invitó a su casa, y después 
de beberse media botella de rompope, y 
de bailar al compás de la música de Lara, 
compartieron los dos el amoroso trance. 
Una semana después don Senilio sintió 
cierto cosquilleo en la alusiva parte. Acu-
dió a la consulta del doctor Ken Hosanna. 
El facultativo, después de practicarle un 
breve examen, le preguntó: “¿Tuvo usted 
actividad sexual recientemente?”. Don Se-
nilio contestó que sí. Volvió a inquirir el 
médico: “¿Recuerda usted a la mujer con 
quien hizo el amor, y dónde vive?”. El año-
so señor volvió a afirmar. “Muy bien –le 
indicó entonces el galeno–. Apresúrese a 
ir con ella ahora mismo. Está usted empe-
zando a terminar”. FIN.

Cambio 
de parejas

¡Y dice que nos apoya!
No sé cuál proverbio cuadre: 

“No me defiendas, compadre”
o “El comal le dijo a la olla”.

“Obama habla de la
criminalidad en México”

De política y cosas peores

Manganitas | Por AFA

ALEJANDRO Seade Terrazas, ex presidente de la Canaco, se 
desligó de la filtración del correo contra los resultados de la Fies-
ta Juárez que cayó en los buzones de casi todos los medios y en 
el que, sin pruebas, se asegura que hubo malos manejos en dicho 
evento.
!
EL EX dirigente de la cámara opinó que la guerra sucia desata-
da contra el organismo empresarial no se gestó en el interior del 
Canaco, y que probablemente viene de alguien que estuvo in-
volucrado en el evento y que por alguna razón quedó resentido.
!
INDICÓ QUE él tiene una excelente relación con Alejandro 
Ramírez, a quien felicitó por su “extraordinario” trabajo en la 
organización de la feria, la cual desde un inicio calculaban que 
saldrían tablas.
!
RESPECTO a los señalamientos de la supuesta auditoría que 
tiene la actual directiva de Canaco, que señala gastos muy altos 
y opacidad en el manejo de los recursos en las administraciones 
pasadas de la Cámara de Nacional de Comercio, Seade sostuvo 
que no hay tal.
!

!
BUENA lana le va ahorrar la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) al Municipio tras la firma de un convenio ten-
diente a generar proyectos de investigación en materia de turis-
mo. Ayer el rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Duar-
te, acudió a la presidencia municipal para firmar con el alcalde, 
Enrique Serrano, el convenio que beneficiará la imagen de esta 
frontera para la atracción de turismo nacional e internacional.
!
FUERON testigos del acto protocolario el oficial mayor, Alfredo 
Aguirre Carrete, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, 
y el presidente suplente en funciones Javier González Mocken. 
El director de Desarrollo Económico, Juan Ubaldo Benavente, 
explicó los beneficios del convenio.
!
LA UACJ pondrá a disposición del Municipio a su plantilla de 
investigadores y estudiantes de la carrera de Turismo para que 
generan proyectos y planes tendientes a mejorar la imagen de la 
frontera con el fin de atraer miles de turistas. Ahorrarán al Muni-
cipio miles de pesos en las investigaciones y contribuirán a una 
mayor derrama económica.
!

!
VARIOS pasteles llevaron ayer hasta su oficina al secretario 
del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, con motivo de su 
cumple. El mejor de todos –según los que degustaron– fue el de 
chocolate que le compraron los regidores de la fracción del PRI 
encabezada por Beto Reyes Rojas.
!
TODOS los ediles del tricolor y el blanquiazul bajaron a las ofici-
nas de la Secretaría del Ayuntamiento para cantarle las mañanitas 
y darle su abrazo al abogado que poco a poco ha ido retomando 
la confianza de su jefe, el alcalde, y su ex jefe, el gobernador César 
Duarte, a pesar de las travesuras que anda cometiendo contra Pa-
lacio su hermano, dirigente estatal de Morena, Víctor Quintana.
!

!
CON dos días de retraso, la Tesorería Municipal turnó ayer el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015 a la Comisión 
de Gasto y Financiamiento cuando se había comprometido ha-
cerlo el pasado lunes.
!
EL PROYECTO prevé un gasto corriente de 2 mil 834 millones 
de pesos y una inversión pública de 629 millones y un presu-
puesto total a ejercer en 2015 en el orden de los 3 mil 464 millo-
nes de pesos.
!
LOS REGIDORES de la fracción panista aún no lo reciben y lo 
esperaban desde el pasado lunes 8 de diciembre, tal y como se 
acordó para iniciar con las reuniones de revisión, en donde cada 
uno de los directores justificaría los recursos solicitados para el 
ejercicio del siguiente año.
!
PEPE Márquez, coordinador de los regidores de Acción Nacio-
nal, ya sentenció que estudiarán con lupa los números y proyec-
tos, y asegura que no entregarán un cheque en blanco el próximo 
17 de diciembre, cuando se someta a Cabildo la aprobación del 
Presupuesto de Egresos del 2015.
!
PERO YA SE sabe que los panistas son llamarada de petate, son 
más ruido que nueces.
!!

!
QUIEN no la tendrá nada fácil en la Secretaría Juvenil del PAN 
es la recién electa Gabriela Sagarnaga; y es que la labor del ante-
rior dirigente Óscar Berumen se caracterizó por su dinamismo, 
verticalidad e inclusión de las distintas corrientes juveniles en el 
interior de el PAN, entregando con ello cuentas muy decentes en 
la gestión 2013–2014.
!
AHORA el reto para la actual dirigencia es mantener esa dinámi-
ca y tener la capacidad para consensar con el sector que optó por 
el otro proyecto, para con ello enfrentar las elecciones de 2015 y 
2016. Algunos pampers blanquiazules no albergan confianza en 
que seguirán las cosas igual de bien.
!

!
LOS NOMBRES que se manejan para las suplencias de los próxi-
mos candidatos del PRI a los cuatro distritos son los siguientes.
!
CANDIDATO propietario distrito 01, Fernando Uriarte y de 
suplente Román de la Torre, secretario de organización del PRI, 
miembro de la CNC y originario del Valle de Juárez; por el 2, 
Georgina Zapata y de suplente Emma Idalia Díaz, ambas de la 
CTM, hijas del líder Doroteo Zapata y Jesús José Díaz Monárrez.

!POR EL DISTRITO 03 van Mayra Chávez y de suplente Patri-
cia Royval Guerrero, Abogada y Académica de la UACJ, y por el 
4, Héctor “Teto” Murguía y de suplente Carlos Lomeli Ransom.
!

!
SI LAS TARJETAS Sin Hambre no desfondan de nuevo la agen-
da, se supone que este jueves estará en Juárez la secretaria de De-
sarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
!
DOÑA CHAYO tiene pendiente la entrega de otros!3 mil plás-
ticos que le sirven a las familias más pobres de la ciudad para ad-
quirir alimentos básicos en los centros de distribución Diconsa, 
que operan con muchos tropiezos.
!
PERO los que de plano no funcionan, al menos una buena parte 
de ellos, son los comedores comunitarios, instalados inexplicable-
mente!en sectores lejanos a los polígonos de pobreza, donde viven 
las familias que verdaderamente requieren del apoyo alimentario.
!
MUCHOS de ellos ya cerraron sus puertas, incluido el emble-
mático comedor de la Colonia Palo Chino, inaugurado por Ro-
bles Berlanga hace unos meses.
!
EL DELEGADO de Sedesol, José Luis de la Madrid, casi confir-
mó la visita de Rosario Robles en Juárez, pero del dicho al hecho 
hay mucho trecho, como ha sido en otras ocasiones en que la 
funcionaria cancela de última hora.
!

!
ALGUNAS ORGANIZACIONES sociales no quisieron dejar 
pasar en blanco del Día Internacional de los Derechos Humanos 
y se manifestaron ante la estatua de la Justicia, en la sede del Po-
der Judicial.
!
LO MALO es que las ONGs se excedieron y empezaron a mez-
clar la gimnasia con la magnesia, porque a los naturales reclamos 
por las garantías fundamentales de los ciudadanos en el caso de 
feminicidios, desapariciones forzadas, huérfanos de la guerra 
contra el narcotráfico, entre otros casos que encajan de manera 
natural en sus demandas, mezclaron asuntos de la deuda pública, 
la corrupción, etc., que trastoca la esencia de su lucha y la conta-
mina con posturas de corte político–partidista.
!

!
LA PLAZA de armas en tierras chihuahuitas amaneció ayer ves-
tida de rojo y amarrillo con 3 mil macetas con flores de noche-
buena plantadas en las jardineras. El espectáculo es digno de ala-
barse, pero no evitó que muchas cejas se fruncieran y empezaran 
a preguntarse a qué vivero le está comprando la Alcaldía tanto 
árbol de encino, tanto geranio y flores de todo tipo.
!
NADIE tiene inconveniente en que se realicen acciones para em-
bellecer la ciudad, pero si a eso se le aderezara un poco de trans-
parencia en la adjudicación de las compras y montos erogados en 
ese afán, todo sería mejor y se evitarían las suspicacias de nego-
cios decembrinos para familiares de funcionarios municipales. 
En ese maquillaje han sido gastados más de 20 millones de pesos 
que ni los regidores de oposición conocen su desglose.
!

!
EL VOCAL Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral, Alejandro Scherman Leaño, ya no sabe a qué santo re-
zarle para completar a los supervisores y capacitadores electora-
les que se requieren en el proceso de las elecciones del próximo 
año.
!
NO HAN encontrado respuesta de la gente para acudir a presen-
tar solicitud de empleo!temporal, y el tiempo apremia cuando ya 
le quedan sólo siete días para que venza el plazo.!
!
SI ASÍ anda el interés de la gente por hacerse de una chamba 
temporal relacionada con las elecciones, quién sabe que vaya a 
pasar cuando empiece la insaculación de ciudadanos para desig-
nar! funcionarios de casilla, donde se requieren más de 25 mil 
personas el día 2 de junio y sin paga.
!

!
CUANDO la aspiración política es lo más importante, no im-
porta de qué deba echarse mano para buscar impactar, como lo 
están haciendo los titulares de las Juntas Central y Municipal de 
Aguas en Chihuahua, Carlos Hermosillo y Maurilio Ochoa, que 
publican anuncios para alertar a los habitantes de la capital del 
corte masivo del servicio, y de paso se bañan en confeti al hablar 
de “trabajos sin precedentes”, para referirse a la simple reubica-
ción de tuberías, llevada por la necesidad que tiene el Gobierno 
federal por concluir el periférico de la salida sur de Chihuahua a 
la salida norte. En todo caso el “trabajo sin precedentes” lo está 
realizando la Federación, ¿no?

PREGUNTA: ¿tendríamos qué pensar que con el cambio de 
nombre de Procuraduría General de la República (PGR) a Fis-
calía General, la delegación de esa dependencia que disque fun-
ciona en Juárez, dejará de nadar de muertito? La pregunta es im-
portante. Las mafias del narcotráfico tomaron a Juárez como su 
campo de Guerra y la convirtieron en la ciudad más violenta del 
mundo sin que la institución por naturaleza encargada de com-
batirlas, la PGR, metiera las manos.

!
HOY ES LA ESPERADA fiesta navideña que brinda el goberna-
dor del Estado, César Duarte Jáquez, a los periodistas y directivos 
de medios de comunicación que deseen asistir al antiguo Puebli-
to Mexicano y sentirse como en la alfombra roja de la política es-
tatal por lo menos unos instantes del año. Habrá bonitos regalos, 
mucha comida y toda la bebida que aguante el cuerpo hasta la 
una, dos de la mañana.
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EL UNIVERSAL

México.- La Cámara de Di-
putados aprobó en lo general, 
por 370 votos a favor, 43 en 
contra y seis abstenciones, el 
dictamen sobre la iniciativa del 
Ejecutivo federal que expide la 
Ley de la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

El documento establece 
la transformación de Procura-
duría General de la República 
(PGR) en la Fiscalía General 
de la República (FGR), órgano 
constitucional autónomo con 
personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, con nuevas faculta-
des y obligaciones en materia 
anticorrupción y electoral. 

La FGR estará integrada por 
dos fiscalías especializadas: en 
materia de delitos electorales y 

de combate a la corrupción, cu-
yos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General. 

La nueva legislación que 
regulará a la Fiscalía General 
de la República está compues-
ta de 46 artículos y es regla-
mentaria de la reforma cons-
titucional de los artículos 21 y 
102, apartado A, de la Cons-
titución; además de reformar 
otros 72 ordenamientos lega-
les y abroga la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de 
la República publicada en el 
DOF el 29 de mayo de 2009. 

Inmediatamente después 
de su aprobación, el Pleno ini-
ció la discusión de las reservas 
presentadas a 20 artículos y 
la adición de tres transitorios, 
presentadas por diputados del 
PRD, PT y MC. 

Aprueban legisladores
Ley de Fiscalía General

Manlio Fabio Beltrones y Silvano Aureoles durante la sesión en la cámara baja. AGENCIA REFORMA

México.- Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
alertaron ayer sobre la crisis 
que atraviesa el País por la 
delincuencia, la violación a 
los derechos humanos y la 
corrupción.

Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Luis María Aguilar, 
presidentes de la Primera 
y Segunda salas de la Cor-
te, resaltaron la obligación 
del Poder Judicial Federal 
(PJF) de hacer respetar la 
ley, al rendir sus informes 
anuales de labores.

“Nuestro País atravie-
sa por una crisis social, los 
graves eventos sucedidos 
en nuestro territorio en 
los últimos tiempos así lo 
demuestran, tenemos una 
sociedad con miedo, se-
cuestrada por la violencia”, 
afirmó Gutiérrez.

Agregó que el PJF no 
permitirá la impunidad, y 
que no escatimará en sus 
esfuerzos para responder al 

reclamo social.
“El mensaje que median-

te decisiones firmes debe-
mos dar desde la Corte es 
que existe acceso real a la jus-
ticia para las víctimas de vio-
laciones a derechos huma-
nos, las demandas sociales 
exigen del Poder Judicial la 
convicción de que el acceso 
a la justicia no es meramen-
te una garantía formal, sino 
sustantiva y de contenido”, 
dijo el Ministro, quien llegó a 
la Corte hace dos años luego 
de presidir el SAT.

Aguilar, un veterano de 

casi 40 años en el Poder 
Judicial, tampoco escatimó 
sobre el tema, al demandar 
un México donde el estado 
de derecho sea más que un 
discurso.

Destacó que al PJF co-
rresponde hacer valer la 
preeminencia de los de-
rechos humanos y hacer 
cumplir la ley sin distinción 
ni temor, para lograr la con-
vivencia pacífica y desterrar 
la arbitrariedad, el abuso de 
poder y la corrupción.

“Nadie con conciencia, 
con sentido de hacer el 

bien, con solidaridad fra-
terna, puede ser indiferente 
a las voces de reclamo de 
todos los que sufren en su 
familia y en carne propia el 
dolor de la pérdida, la sen-
sación de impotencia ante 
el crimen”, dijo Aguilar. 

“Los Ministros de la 
Corte como jueces, pero 
sobre todo como mexi-
canos, no podemos ser 
indiferentes a ese dolor, a 
ese reclamo y nos unimos 
como uno solo, reprocha-
mos abiertamente el delito, 
la complicidad, la violencia 
y la corrupción, que sólo 
demeritan a nuestro queri-
do México”, remató.

Alertan ministros sobre crisis
social que prevalece en el país

Destacan la delin-
cuencia, violaciones 
a los derechos huma-
nos y corrupción

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Nuestro País 
atraviesa por 
una crisis social, 

los graves eventos suce-
didos en nuestro territorio 
en los últimos tiempos así 
lo demuestran, tenemos 
una sociedad con mie-
do, secuestrada por la 
violencia”

Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena

Presidente de la Primera 
sala de la SCJ

EL UNIVERSAL

México.- De nueva cuenta, el 
sistema electrónico de asis-
tencia y votación del pleno 
de la Cámara de Diputados 
volvió a fallar el miércoles al 
inicio de la sesión ordinaria. 

El presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Di-
putados, el perredista Silvano 
Aureoles, dio cuenta de una 
falla en el extremo norte del 
tablero electrónico que fue 
instalado el pasado mes de 
agosto del 2012 y que tuvo un 
costo de más de 90 millones 
de pesos. 

Algunos legisladores tu-
vieron complicaciones para 
registrar su asistencia debido 
a que solamente funciona el 
extremo sur del tablero y en 
este aparecen los nombres y 
votaciones de los 500 legis-
ladores. 

El Universal ha dado cuen-
ta en distintas ocasiones de las 
fallas que ha presentado este 
tablero desde su instalación. 

Al iniciar la sesión, Silvano 
Aureoles explicó a los legis-
ladores presentes que, por el 
momento, sólo el tablero nor-
te funcionará y ahí se registra-
rán asistencias y votos. 

Falla tablero electrónico 
de asistencia y votación

EL UNIVERSAL 

México.- El Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) estableció 
el tope de gastos de cam-
paña para las elecciones de 
diputados de mayoría rela-
tiva para el proceso federal 
2014-2015, en un millón 
209 mil 528 pesos. 

“No es un asunto trivial 
y mucho menos meramente 
administrativo, menos lo es 
si recordamos que confor-
me a los informes de gastos 
de campaña de 2012, de los 
300 diputados de mayoría 
relativa electos en ese año, 
40 por ciento rebasaron los 
topes establecidos por esta 
autoridad electoral”, dijo 
el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova. 

Con la reforma elec-
toral, el tope de gastos de 
campaña es causal de nuli-
dad de una elección cuando 
es superior al 5 por ciento, 
del monto máximo estable-
cido por la ley electoral. 

Durante el debate los 
representantes de partidos 
debatieron sobre el rebase 
de topes de gastos de cam-

paña y se enfrentaron los re-
presentantes del PRD, Pablo 
Gómez, y del PVEM, Jorge 
Herrera, por la campaña del 
partido ecologista sobre los 
informes legislativos. 

Otro fuerte debate se 
registró cuando se puso 
sobre la mesa el Proyecto 
de resolución para sancio-
nar a los tres nuevos parti-
dos por las irregularidades 
detectadas en los informes 
sobre los ingresos y egre-
sos, por su constitución y 
el uso del “buzón fiscal” 
para contrastar las factu-

ras de las organizaciones, y 
las que tiene el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) en sus archivos. 

“Es un riesgo no para los 
partidos, sino para las auto-
ridades incluso electorales, 
que de una compulsa entre 
lo que reportan los partidos 
y lo que se recibe en el SAT 
como facturado aparente-
mente a favor de un partido, 
se llegue a una conclusión”, 
advirtió el representante de 
Morena, Horacio Duarte. 

Al final las multas se 
quedaron en un millón 308 

mil 804 pesos para Morena, 
372 mil 370 para el Partido 
Humanista y de 978 mil 
523 para el partido Encuen-
tro Social. 

También se aprobó la 
asignación de tiempo en 
radio y televisión para la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade) y el 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) que será 10% 
por ciento para cada uno, 
del tiempo del Estado co-
rrespondiente al INE. 

Estipula INE 
tope de gastos

de campaña 
para diputados

EL UNIVERSAL

México.- El jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, y el presiden-
te de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), 
Jorge Herrera, firmaron un 
acuerdo para impulsar la des-
vinculación del salario míni-
mo a nivel nacional y respal-
dar la iniciativa enviada por 
el presidente, Enrique Peña 
Nieto. 

“La resistencia estaba ahí, 
al principio nos criticaron 
mucho, al principio hubo una 
férrea oposición, pero hoy 
acabamos de firmar un pro-
nunciamiento de la Conago. 
Acabamos de posicionar este 
tema”, destacó el mandatario. 

Durante la premiación del 
Primer Concurso “Diseña tu 
RTP. Jóvenes por Movilidad 
con Igualdad”, Miguel Ángel 
Mancera dijo que de aprobar-
se la iniciativa para desvincu-
lar al salario como tasa de re-
ferencia, que hoy discute en la 
Cámara de Diputados, se dará 

un paso muy importante. 
“Puede ser un cambio, un 

antes y un después de México 
de más de 35 años de pérdida 
del salario, de ir en una caída de 
los salarios mínimos”, expresó. 

Entrevistado al término 
de la reunión, el secretario de 
Desarrollo Económico del 
DF, Salomón Chertorivski, 
informó que también estu-
vieron presentes el titular de 
la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami), 
Basilio González y represen-
tantes de 21 gobernadores. 

Detalló que el documento 
reconoce la necesidad de una 
recuperación del salario míni-
mo, celebra la propuesta del 
Presidente de la República y 
compromete a los gobernado-
res a trabajar en las reformas 
necesarias para lograrlo. 

Salomón Chertorivski 
agregó que de ser aprobada 
hoy la desvinculación del sa-
lario en la Cámara de Dipu-
tados, ésta requerirá también 
del aval del Senado y de 16 
gubernaturas.

Respaldan Mancera y Conago
la desvinculación del salario

AGENCIA REFORMA

México.- El robo de energía 
eléctrica presenta una tendencia 
a la alza desde 2010 y este año 
podría llegar a su nivel más alto 
en la historia, alertó el Observa-
torio Nacional Ciudadano.

Lo anterior según datos 
de la PGR concentrados en el 
estudio “Robo en México: ¿un 
delito cotidiano? Análisis sobre 
sus tendencias y desafíos”.

En 2010 la PGR reportó 
442 averiguaciones previas, al 
año siguiente subió a 662, en 
2012 a 846, para alcanzar su 
máximo histórico en 2013, con 
850. Sin embargo, de enero a 
agosto de este año ya suman 
660 averiguaciones previas, por 
lo que de seguir la tendencia re-
basaría los 900 casos.

El Estado de México, el 
Distrito Federal y Veracruz en-
cabezan las entidades con más 
averiguaciones previas iniciadas 
por este delito.

Tan sólo en 2012, las pérdi-
das por este delito oscilaron en-
tre los 27 mil y 32 mil millones 

de pesos, según estimaciones 
de la propia Comisión Federal 
de Electricidad y especialistas 
consultados.

Algo similar ocurre con el 
robo de hidrocarburos, que en-
tre 2006 y 2013 aumentó en mil 
128 por ciento, según el mismo 
estudio.

Sinaloa, Veracruz, Puebla, 
Nuevo León, Jalisco, Guanajua-
to, Estado de México, Tabasco, 
Hidalgo y Tamaulipas son los 
10 estados que concentran el 81 
por ciento de este delito.

En 2013 se registraron 2 mil 
439 averiguaciones previas por 
robo de combustibles, mientras 
que de enero a agosto de este 
año sumaban ya 2 mil 150.

Veracruz, Tamaulipas y Si-
naloa son las entidades donde 
más tomas clandestinas se han 
detectado.

El análisis revela que Pemex 
reportó pérdidas por 7 mil 600 
millones de pesos solo el año 
pasado, mientras que en siete 
años se ha asegurado en hidro-
carburos únicamente 170 mi-
llones de pesos.

Repunta en México 
robo de energéticos

Para elecciones federales de mayoría relativa establecen un millón 209 mil 528 pesos.

Pantalla gigante del salón de plenos.

Por energía eléctrica
442 en 2010
662 en 2011
846 en 2012
850 en 2013
660 de enero a agosto 2014

Estado de México
Distrito Federal
Veracruz

Entidades con más 
averiguaciones 
previas

Por combustibles 7,600 mdp2,439 en 2013
2,150 de enero a agosto 2014

Pérdidas de Pemex en 2013

Estados con más 
tomas clandestinas

Veracruz
Tamaulipas
Sinaloa

Reportes de hurtos



Estados Unidos
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Jueves 11 de diciembre de 2014

AGENCIAS

Phoenix.- Miles de inmigran-
tes son deportados cada año 
de Estados Unidos sin sus per-
tenencias básicas, al ser despo-
jados por las propias autorida-
des de su dinero, documentos 
de identificación y teléfonos 
celulares, reveló informe.

El reporte denominado, 
“Despojados: Como la depor-
tación roba a los inmigrantes 
su dinero y sus pertenencias”, 
fue elaborado por el grupo 
“No Más Muertes”, que tiene 
su sede en Tucson, y se dedica 
a tratar de prevenir la muerte 
de indocumentados que cru-
zan la frontera por el desierto 
del sur de Arizona.

Señaló las prácticas en 
ocasiones negligentes y a ve-
ces depredadoras de la Patru-
lla Fronteriza, de la Oficina 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE), y de las compañías de 
prisiones privadas que des-
pojan a los inmigrantes de 
sus bienes personales.

El grupo informó en un 
comunicado que con el re-
porte, busca informar sobre 
un problema que es mayori-

tariamente invisible, pero que 
impacta enormemente a los 
inmigrantes en el momento en 
que ellos son más vulnerables.

“Los inmigrantes nece-
sitan de sus identificaciones 
para que sus familias pue-
dan enviarles transferencias 
de dinero, para identificarse 
ante la policía y poder ob-
tener un empleo”, señaló el 
informe.

Sin ninguna identificación, 
el riesgo de extorsión y de se-
cuestros aumenta drástica-
mente, advirtió.

El reporte explicó que el 
despojo a los inmigrantes ocu-
rre a través de todo el sistema 
desde su detención y procesa-
miento hasta su deportación.

La Patrulla Fronteriza en-
vía a los migrantes detenidos 
en la frontera a las cortes pena-
les, donde pueden ser conde-
nados a penas de prisión por 
mes por “entrada ilegal”.

Es entonces cuando la 

Patrulla Fronteriza destruye 
sus pertenencias, incluyen-
do todo papel moneda no 
estadounidense, aún antes de 
que sean dejados en libertad, 
explicó el reporte.

“Esto no es una propiedad 
que ha sido decomisada o que 
esta siendo confiscada; esto 
es efectos personales de una 
persona detenida, es propie-
dad legítima de sus dueños”, 
consideró.

“Muchos inmigrantes 
mexicanos se encuentran 
sin dinero cuando son de-
portados a México, pero no 
por falta de fondos. El dinero 
que llevaban cuando fueron 
detenido, el dinero que obtu-
vieron por trabajo mientras 
permanecieron detenidos, 
y el dinero que se les envió 
por miembros de la familia 
a menudo no se devuelve en 
efectivo”, apuntó.

“En su lugar, se les deporta 
con un cheque doméstico de 

Estados Unidos que no puede 
ser cobrado en México o en 
una tarjeta de débito prepaga-
da que ni siquiera puede ser 
activada en ese país. Esto es un 
robo, puro y simple”, afirmó.

El informe fue elaborado 
utilizando datos acumulados 
a lo largo de cuatro años por 
el “Proyecto de Asistencia de 
Recuperación de Propiedad”, 
una iniciativa del grupo “No 
Más Muerte” para ayudar a los 
indocumentados a lograr que 
se les regresen sus bienes.

El reporte ofrece una 
muestra en la que enlista 165 
casos específicos, en los que 
se logro evitar el despojo de 
un total de 37 mil 25 dólares. 
De esa suma, unos 12 mil 850 
dólares (35 por ciento) fue re-
cuperado con la ayuda de los 
voluntarios que laboran para 
esa iniciativa.

El informe expone cómo 
y por qué la deportación 
despoja a los inmigrante de 
sus pertenencias e informa 
sobre las consecuencias que 
padecen quienes son depor-
tados sin su dinero, identifi-
caciones, teléfonos celulares 
y otras pertenencias.

Deportados y ‘asaltados’
Inmigrantes son despojados de sus pertenen-

cias cuando son arrestados por agentes 
de la Patrulla Fronteriza, incluyendo dinero,  

revela informe de activistas

Agente de la migra detienen a indocumentados en Arizona.

AGENCIAS

Dallas.- Siete estados más 
sumaron a una demanda in-
terpuesta contra la acción 
ejecutiva sobre inmigración 
del presidente Barack Obama, 
con lo que son ya 24 las enti-
dades que buscan detenerla, 
dijo el procurador general de 
Texas, Greg Abbott.

“El decreto ejecutivo pro-
puesto por el presidente viola 
la Constitución y la 
legislación federal, 
elude la voluntad 
del pueblo estado-
unidense y es una 
afrenta a las fami-
lias y personas que 
siguen nuestras 
leyes para inmigrar 
legalmente a Esta-
dos Unidos”, dijo 
Abbott.

Las declaraciones de Ab-
bot tuvieron lugar luego de 
presentar una enmienda para 
agregar más entidades a la de-
manda presentada la semana 
pasada contra la medida de 
Obama.

Las entidades adicionales 
que se sumaron a la demanda 
son Arizona, Arkansas, Flo-
rida, Michigan, Dakota del 
Norte, Ohio y Oklahoma.

La querella contra la ac-
ción ejecutiva fue interpuesta 
la semana pasada ante una 
Corte Federal en Brownsville 
por 17 entidades:

Texas, Alabama, Geor-
gia, Idaho, Indiana, Kansas, 
Louisiana, Maine, Misisipi, 
Montana, Nebraska, Carolina 
del Norte, Carolina del Sur, 

Dakota del Sur, Utah, Virginia 
del Oeste y Wisconsin.

La orden ejecutiva fue 
anunciada por Obama el pa-
sado 20 de noviembre para 
extender el amparo contra la 
deportación a casi la mitad de 
los 11.2 millones de indocu-
mentados que se cree residen 
en Estados Unidos.

La acción del presidente 
beneficia principalmente a los 
indocumentados que tienen 

hijos nacidos en 
Estados Unidos o 
que son residentes 
legales permanen-
tes de este país y 
que llegaron al país 
desde hace cuando 
menos cinco años.

La orden eje-
cutiva también 
amplía la “admi-

sibilidad” del programa de 
Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA) 
que beneficia a los jóvenes 
que llegaron a Estados Uni-
dos siendo niños.

La acción del presidente 
otorgará a los indocumenta-
dos que califiquen un alivio 
contra la deportación hasta 
por tres años y permisos de 
trabajo, pero no serán ele-
gibles para otros beneficios 
gubernamentales, incluyendo 
subsidios bajo La ley de Salud 
Accesible.

Desde antes de que Oba-
ma anunciara la orden ejecuti-
va en materia de inmigración, 
políticos republicanos habían 
prometido que desafiarían la 
decisión del presidente en las 
cortes.

Se suman otros siete estados 
contra acción ejecutiva de Obama

Bruce Rauner, gobernador de Illinois, en conferencia de mandatarios junto a Greg 
Abbott (izq.).

Arizona, Arkansas, 
Florida, Michigan, 
Dakota del Norte, 
Ohio y Oklahoma
se unen a la convo-
catoria tejana 

AGENCIAS

Washington.- El gobierno 
de Estados Unidos pagó 80 
millones de dólares a dos 
sicólogos militares que de-
sarrollaron los programas 
de tortura utilizados por la 
Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) en contra de 
prisioneros sospechosos de 
terrorismo.

James Mitchell y Bru-
ce Jessen, ex sicólogos de 
la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos, fueron identificados 
por la prensa como los auto-
res intelectuales de las llama-
das “técnicas de interroga-
ción mejorada” que incluyen 
ahogamiento simulado, pri-
vación del sueño o rehidrata-
ción anal, entre otras.

El reporte del Comi-
té Selecto de Inteligencia 
del Senado que investigó 
el Programa de Detención 
e Interrogación de la CIA, 
dado a conocer la víspera, 

menciona a Mitchell y Jes-
sen bajo el pseudónimo de 
Grayson Swigert y Ham-
mond Dunbar.

Swigert y Dunbar de-
sarrollaron el programa de 
técnicas de interrogación 
mejorada en contraposición 
al programa Sobrevivencia, 
Evasión, Resistencia y Esca-
pe (SERE) que forma parte 
del entrenamiento al que se 
someten algunos militares 
estadounidenses.

El SERE ofrece a los 
soldados estadounidenses 
técnicas de sobrevivencia 
ante la eventualidad de ser 
prisioneros de guerra.

Según el reporte, Swi-
gert describió 12 técnicas 
similares a las aplicadas 
por SERE para ser usadas 
en sospechosos de terroris-
mo incluyendo abofetear, 
confinamiento múltiple, 
permanecer de pie, uso de 
pañales, insectos y entierro 
simulado.

Pagaron 80 mdd a sicólogos 
para crear técnicas de tortura 

Señalan a James Mitchell y Bruce Jessen como autores de interrogación mejorada para la agencia.

AGENCIAS

Ginebra.- En 2012 fueron asesi-
nadas 475 mil personas, siendo 
los homicidios la tercera causa 
de muerte de los varones a nivel 
mundial, reveló un nuevo infor-
me de la Organización Mundial 
de la Salud sobre la situación en 
la prevención de la violencia.

El nuevo informe de la 
OMS dado a conocer este 
miércoles en Ginebra subrayó 
que especialmente los varones 
entre 15 y 44 años de edad, 
son los más afectados por este 
flagelo por lo que el organis-
mo pone de relieve la urgente 
necesidad de “actuar de forma 
más decisiva para prevenir la 
violencia”.

Pese a los indicios de que las 
tasas de homicidio han dismi-
nuido en el mundo un 16 por 
ciento entre 2000 y 2012, el or-
ganismo señaló que la violencia 
“sigue siendo generalizada”.

Además, actos de violencia 
que no conllevan a la muerte 
tienen una carga especial para 
las mujeres y los niños.

Según la OMS uno de cada 
cuatro niños han sido víctimas 
de abuso físico; una de cada 
cinco niñas ha sido víctima de 
abuso sexual; y una de cada tres 
mujeres ha sido víctima de vio-
lencia física o sexual perpetrada 
por su pareja en algún momen-
to de su vida.

El informe publicado con-
juntamente con el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, indica que 
sólo un tercio de los 133 países 
encuestados, entre ellos Méxi-
co, están implementando ini-
ciativas a gran escala para pre-

venir la violencia.
Estos van desde programas 

de prevención de la intimida-
ción, visitas de enfermeras a las 
familias en situación de riesgo, 
y el apoyo a quienes cuidan de 
personas mayores.

Además, poco más de la 
mitad de los países están ha-
ciendo cumplir plenamente 
un conjunto de 12 leyes que 
son reconocidas internacio-
nalmente para prevenir la vio-
lencia y sólo la mitad de todos 
los países encuestados han 
puesto en marcha servicios 
para proteger y apoyar a las 
víctimas de la violencia.

“Las consecuencias de 
la violencia en la salud física, 

mental, sexual y reproductiva 
a menudo duran toda la vida”, 
subrayó el informe.

La violencia también con-
tribuye a las principales causas 
de muerte, como el cáncer, 
enfermedades del corazón y 
el VIH/Sida, porque las víc-
timas tienen un mayor riesgo 
de conducta que adoptan 
tales como el tabaquismo, el 
alcohol y el uso indebido de 
drogas y prácticas sexuales de 
riesgo, indicó.

La OMS enfatizó que dicho 
documento está destinado a las 
administraciones públicas, para 
facilitarles la determinación de 
las deficiencias así como para 
alentar y orientar su actuación.

AGENCIAS

Washington.- La Casa 
Blanca dijo que el pre-
sidente Barack Obama 
aceptó la determinación 
del Departamento de 
Justicia de que no existen 
delitos que perseguir de-
rivados del programa de 
torturas que la CIA aplicó 
a detenidos sospechosos 
de terrorismo.

“Esa es la manera que 
nuestro sistema criminal 
funciona”, dijo aquí el 
vocero presidencial Josh 
Earnest al ser cuestionado 
sobre la postura del man-
datario al respecto, insis-
tiendo que esta fue una 
decisión adoptada libre de 
consideraciones políticas.

‘No hay delito 
qué perseguir’ 

Homicidios, tercera causa de muerte 
en varones a nivel mundial: OMS 

475 mil 15 a 44 personas
asesinadas

en 2012
edad

en hombres

En cifras

Internacional



AP

Nueva York.- Médicos, en-
fermeras y otras personas 
que luchan contra el ébola a 
través de “actos incansables 
de valentía y compasión” fue-
ron elegidos por Time como 
Persona del Año, anunció el 
miércoles la revista.

Los finalistas incluyeron 
a los manifestantes en Fergu-
son, Missouri; el presidente 
ruso Vladimir Putin; el pre-
sidente del gobierno regional 
curdo Massud Barzani; y Jack 
Ma, el fundador del gigante 
del comercio electrónico de 
China, Alibaba.

La directora de Time, 
Nancy Gibbs, elogió “a las 
personas que hacen trabajo 
de campo, las fuerzas espe-
ciales de Médicos Sin Fronte-
ras, a los voluntarios médicos 
de la organización cristiana 
Samaritan’s Purse y muchos 
otros de todo el mundo que 
lucharon hombro con hom-

bro con médicos y enferme-
ras locales, conductores de 
ambulancias y sepultureros”.

Gibbs destacó que el pa-
decimiento ha afectado a mé-

dicos y enfermeras.
“El resto del mundo pue-

de irse a dormir cada noche 
porque un grupo de hombres 
y mujeres están dispuestos a 

dar la cara y luchar”, escribió. 
Fueron mencionados “por 
actos incansables de valor y 
misericordia, por ganar tiem-
po para el mundo con el fin de 

que pueda reforzar sus defen-
sas, por arriesgar, por persistir, 
por sacrificar y salvar”.

Antoine Petibon, jefe de 
programas internacionales de 
la Cruz Roja Francesa -que ha 
estado activa en los esfuerzos 
contra el ébola en Guinea-, 
dijo que se trata de “un gran 
reconocimiento para todas 
estas personas que han estado 
esforzándose en las sombras”.

“Si esto nos ayuda a acabar 
más rápido con esta epidemia, 
qué mejor”, agregó Petibon.

El secretario de prensa de 
la Casa Blanca, Josh Earnest, 
dijo que el presidente Barack 
Obama y su gobierno “no po-
drían estar más orgullosos de 
los valientes hombres y muje-
res que se han comprometido 
en este esfuerzo en tierra ex-
tranjera”.

La enfermedad ha cobra-
do muchas vidas, principal-
mente en África occidental.

El año pasado, la Persona 
del Año fue el papa Francisco.
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AP

Oslo.- El Premio  Nobel   de 
la Paz fue entregado el ayer 
a Malala Yousafzai, una joven 
paquistaní que fue baleada por 
talibanes por defender el dere-
cho de las mujeres a la educa-
ción, y a Kailash Satyarthi, un 
activista de la India que lucha 
por poner fin al trabajo forza-
do infantil.

Malala, con apenas 17 
años -la más joven en recibir 
el premio- y Satyarthi, de 60, 
recibieron el galardón en una 
ceremonia oficial en Oslo, 
ante estruendosos aplausos 
del público.

Tras afirmar que todos los 
niños tienen derecho a su ni-
ñez y a la educación, el director 
del comité del  Nobel, Thorb-
jorn Jagland, afirmó que “la 
conciencia de este mundo no 
conoce mejor expresión” que 

los ganadores de este año.
En su discurso ante la no-

bleza noruega, Jagland narró 
cómo Malala, cuando tenía 
15 años, fue atacada por un 
pistolero del Talibán que le 
disparó en la cabeza hirién-
dola gravemente.

Agregó que los extremistas 
islámicos aborrecen el conoci-
miento porque predispone a 
la libertad. “La concurrencia 
a la escuela, especialmente de 
las niñas, les priva del poder”, 
afirmó.

Mencionó asimismo la 
campaña de Satyarthi por po-
ner fin al trabajo infantil y dijo 
que abandonó una carrera 
como ingeniero eléctrico en 
1980 para luchar por ese ob-
jetivo, y recordó a otro indio, 
Mahatma Gandhi, que sigue 
siendo la omisión más notoria 
en los 113 años de historia del 
Premio  Nobel  de la Paz.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- A casi 30 
años de terminada, los peo-
res crímenes cometidos 
durante la dictadura militar 
brasileña salieron a la luz.

Con un llamado a  que 
los represores sean juzga-
dos, la Comisión Nacional 
de la Verdad (CNV) pre-
sentó ayer su informe final 
sobre las sistemáticas viola-
ciones a los derechos huma-
nos ocurridas entre 1964 y 
1985.

En dos años y siete me-
ses de trabajo, la comisión 
registró 434 muertos o des-
aparecidos comprobados, y 
se identificaron 230 donde 
se perpetraban las violacio-
nes, aunque apuntó que las 
víctimas son muchas más.

Estos abusos, perpetra-
dos en su mayoría por el te-
mido órgano de inteligencia 
y represión (DOI-CODI), 
comprendían la prisión o 
detención ilegal arbitraria, 
la desaparición forzada, la 
tortura y la ejecución suma-
ria, arbitraria o extrajudicial.

Hasta la fecha, en Brasil 

se reconocían extraoficial-
mente unos 400 muertos 
durante el régimen.

“El demorado proceso 
de justicia transicional en 
Brasil recién comienza”, 
destacó a Reforma Eugenia 
Gonzaga, presidenta de la 
Comisión Especial sobre 
Muertos y Desaparecidos 
Políticos.

El texto, además, iden-
tificó a 377 personas como 

responsables de dichos abu-
sos, y condenó que, por una 
Ley de Amnistía promul-
gada en 1979 y ratificada 
en 2010, no se persiga a los 
abusadores.

“Las leyes de auto-am-
nistía constituyen un ilícito 
internacional; perpetúan la 
impunidad y propician una 
injusticia continua”, subra-
yó el informe entregado en 
el Palacio del Planalto a la 

Presidenta Dilma Rousseff, 
quien se mostró visible-
mente conmovida por éste.

La CNV fue creada en 
2001 por la propia Rousseff, 
una ex guerrillera que estu-
vo presa y fue torturada por 
el régimen militar y cuyo 
testimonio fue recogido por 
ese grupo de trabajo, al igual 
que el de sus colegas Luiz 
Inácio Lula da Silva y Fer-
nando Henrique Cardoso

“Brasil merecía la ver-
dad; las nuevas generacio-
nes merecían la verdad, y 
principalmente aquellos 
que perdieron a sus seres 
queridos, que continúan su-
friendo como si ellos murie-
sen de nuevo cada día”, dijo 
Rousseff antes de quebrarse 
en llanto.

“Que este informe nos 
permita reafirmar la abso-
luta aversión que debemos 
tener al autoritarismo y a las 
dictaduras de cualquier es-
pecie. La verdad no debe ser 
un revanchismo, no debe 
ser motivo para el odio. La 
verdad significa por enci-
ma de todo la oportunidad 
de lograr un encuentro con 
nosotros mismos y nuestra 
historia”, agregó.

El documento señala que 
es imperativo un reconoci-
miento institucional de las 
fuerzas armadas por su res-
ponsabilidad y propone que 
se prohíban las celebracio-
nes oficiales que aún conme-
moran el golpe del 64.

Si bien la opinión de la 
CNV no es vinculante, se 
espera que abra un fuerte 
debate en la sociedad sobre 
la Ley de Amnistía. La Jus-
ticia deberá entonces reana-
lizar su decisión o el Con-
greso deberá actuar para 
derogar la amnistía.

AP

Hong Kong.- Las autorida-
des de Hong Kong comen-
zaron el jueves a retirar ba-
rricadas de un campamento 
de manifestantes que exi-
gen democracia ubicado 
frente a una avenida muy 
transitada, como parte de 
un esfuerzo final para re-
cuperar las calles ocupadas 
por activistas durante dos 
meses y medio.

Trabajadores de tribunal 
respaldados por la policía 
ejecutaron una orden judi-
cial que señalaba que de-
bían ser desmanteladas las 
barricadas y retiradas obs-
trucciones de tres secciones 
del sitio de protesta.

El extendido campa-
mento ubicado en la sec-
ción del Ministerio de 
Marina de Hong Kong, en 
el borde del distrito finan-
ciero, se ha convertido en el 
punto focal de los manifes-
tantes, quienes han ocupa-
do el sitio durante 75 días.

AP

Bogotá.- La Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
condenó al Estado colombia-
no a resarcir a los familiares 
de 10 personas desaparecidas 
y una ejecutada extrajudicial-
mente durante la retoma en 
noviembre de 1985 del Pala-
cio de Justicia de esta capital.

El documento de 212 pá-
ginas y cuya copia obtuvo The 
Associated Press el miércoles 
responsabilizó a la nación co-
lombiana “por la violación de los 
derechos a la libertad personal, a 
la integridad personal, a la vida y 
al reconocimiento de la persona-
lidad jurídica” de las 11 víctimas.

El gobierno colombiano 
comentó a través del Ministerio 
del Interior en un comunicado 
que recién fue notificado de 
la sentencia y que la “estudiará 
detalladamente... para estable-
cer cuáles son las implicacio-
nes de la misma y determinar 
su verdadero alcance. Poste-
riormente dará a conocer sus 
consideraciones”.

AP

El Cairo.- Un grupo yemení 
vinculado a al-Qaida sostie-
ne que lanzó un ataque con 
cohetes contra una base aé-
rea yemení-estadounidense 
en represalia por la incur-
sión de Estados Unidos para 
liberar a uno de sus ciudada-
nos que estaba en poder de 
extremistas.

Testigos dijeron que una 
poderosa explosión sacudió 
la base de Al-Annad, en la 
provincia sureña de Lahj, el 
jueves por la madrugada.

Ambulancias acudieron al 
sitio y de acuerdo con testigos 
se les vio llevando cuerpos a 
un hospital cercano.

El grupo vinculado a al-
Qaida reivindicó el ataque en 
su cuenta oficial de Twitter 
diciendo que sus milicianos 
dispararon seis misiles Grad 
hacia la base. En un breve co-
municado, el grupo dijo que 
acertó contra “la sección esta-
dounidense” de la base.

AP

Honolulu.- Un nuevo estu-
dio calcula que casi 270 mil 
toneladas de plástico están 
flotando en los océanos del 
mundo, lo suficiente como 
para llenar más de 35 mil 
800 camiones de basura.

El plástico está frag-
mentado en más de 5 mil 
millones de trozos, seña-
ló el estudio publicado el 
miércoles en la gaceta cien-
tífica Plos One.

El análisis es lo más 
reciente en un campo na-
ciente del conocimiento 
donde los científicos tratan 
de entender mejor cuánto 
del material sintético está 

llegando a los océanos y 
cómo está afectando a pe-
ces, aves y al ecosistema 
marino.

El principal autor del 
estudio es Markus Eriksen, 
del Instituto 5 Gyres, una 
organización que busca 
reducir el plástico en los 
océanos.

Para recabar los datos, 
los científicos arrastraron 
una malla delgada sobre la 
superficie del mar para re-
colectar trozos pequeños. 
Desde botes, observado-
res contaron los objetos 
más grandes. También 
utilizaron modelos infor-
máticos para calcular lo de 
los tramos del océano no 

sondeados.
El estudio sólo midió 

el plástico que flota en 
la superficie; el que está 
en el lecho marino no fue 
incluido.

Las piezas mayores de 
20 centímetros (8 pulga-
das) representan tres cuar-
tas partes del plástico que 
los científicos calculan está 
en el océano.

La investigadora Kara 
Lavender Law, de la Aso-
ciación de Educación so-
brMalala Yousafzai, la más 
joven ganadora del premio.
plástico flotantes, incluidos 
el Océano Índico, el Océa-
no del Sur cerca de la An-
tártida y el Atlántico Sur.

Sacude explosión
base en Yemén

Condena CIDH 
a Estado 

colombiano

Reciben Nobel de la Paz

Malala Yousafzai, la ganadora más joven del premio.

Se pueden llenar 35 mil 800 camiones de basura con el material. 

Flotan en el mar casi 270 
mil toneladas de plástico

Piden anular perdón 
a verdugos en Brasil

Registra Comisión 
Nacional de la Ver-
dad 434 muertos 
en informe

Dilma Rousse! recibe de Pedro Dallari el documento.

Inician desalojo de manifestantes.

Retiran las
barricadas en

Hong Kong

Médicos contra ébola, las personas del año

La revista Time honra a los trabajadores de salud con 5 portadas en su próxima edición.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Las consecuencias que dejó 
la violencia en niños y ado-
lescentes prevalecen en ellos 
y los siguen dañando hasta en 
tanto no se les atienda de ma-
nera profesional, es por ello 
que a dos años de distancia 
se siguen encontrando afec-
taciones en alumnos de nivel 
secundaria. 

Abriendo Espacios Huma-
nitarios, que lleva a cabo en 
Juárez Cruz Roja Internacio-
nal, Cruz Roja Mexicana y au-
toridades educativas en la zona 
norte, busca ampliar su capaci-
dad de atención, dijo Dora Elia 
Espinoza, coordinadora del 
programa en Juárez.

“Somos los primeros en 
tener capacitación en pri-
meros auxilios sicológicos y 
es de suma importancia que 
los profesores cuenten con 
herramientas para contener 
el estrés, no es terapia, sino 
ubicar al joven con estrés 
postraumático y darle las he-
rramientas para que se rege-
nere y vuelva a ser un joven 
con todas las condiciones de 
seguir adelante sin causar un 
trauma” explicó.

La profesora explicó que 
a pesar de que ya han aten-
dido a 29 mil estudiantes, 
“aún son pocos”, por lo que 
en este tipo de capacitacio-
nes incluyeron a profesores 
de primarias y preescolares, 

a pesar de que ellos sólo tra-
bajan en secundarias.

“Por eso traemos a la gen-
te de preescolar y primaria, 
con ellos se trabaja no se tra-

baja en intervención (terapia 
sicológica), no, sino preven-
ción”, puntualizó.

 A dos años de distancia 
del periodo en que la violen-

cia más afectó la ciudad, la 
coordinadora del Programa 
Abriendo Espacios Huma-
nitarios (AEH) admitió que 
sigue siendo la pérdida de los 

padres el daño más recurren-
te que encuentran en los jóve-
nes con estrés postraumático.

VER:  ‘PROGRAMAS…’ / 2B

JUEVES
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DE 2014LOCAL
 Atención preventiva sicológica

sube calificaciones de estudiantes
El programa Abriendo Espacios

Humanitarios, coordinado por la Cruz Roja,  
comprueba beneficio académico a nivel

secundaria en víctimas de la violencia 

Somos los 
primeros en tener 
capacitación en 

primeros auxilios sicológi-
cos y es de suma impor-
tancia que los profesores 
cuenten con herramientas 
para contener el estrés, no 
es terapia, sino ubicar al 
joven”

Dora Elia Espinoza
Coordinadora del

programa en la ciudad

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Grupos vulnerables son más afectados 
por la omisión, impunidad y corrupción 

MIGUEL VARGAS

En el estado de Chihuahua, 
y en especial en esta locali-
dad, se vive una crisis para 
que los niños, adultos ma-
yores,!mujeres, personas con 
discapacidad, con preferen-
cias sexuales distintas y las 
de extracto indígena, entre 
otras, puedan ejercer sus de-
rechos, debido a la corrup-
ción, impunidad, omisión e 
intromisión de grupos polí-
ticos y autoridades.

Así lo denunciaron ayer 
diferentes líderes de organi-
zaciones civiles al ofrecer una 
conferencia de prensa en el 
marco del Día Internacional 
de los Derechos Humanos. 

José Luis Flores, director 
de Red por la Infancia, dijo 
que hay un retroceso en las po-
líticas de cuidado infantil, pero 
que en los informes oficiales se 

dice todo lo contrario.
Indicó que los Centros de 

Bienestar Infantil del Muni-
cipio el año pasado alberga-
ron sólo 73 mil infantes para 
su cuidado y protección, y el 
presente año sólo se acepta-
ron a 58 mil, pero la pobla-
ción infantil que demanda 
estos servicios es de 228 mil, 
220 mil en esta ciudad, de en-
tre 4 a 12 años de edad. 

Igual ocurre con las guar-
derías de Sedesol, donde en 
Juárez se llegaron a tener en 
funcionamiento hasta 120 y a 
la fecha el número no alcanza 
las 90, dijo.

Itzel González, activista 
de la Red Mesa de Mujeres 
se quejó de la falta de presu-
puesto para atender la violen-
cia doméstica que es genera-
dora de violencia de género, 
donde sólo en el rubro de vio-
laciones sexuales Chihuahua 
paso del cuatro al segundo 
lugar nacional en los últimos 
dos años.

Urgió en la necesidad de 
dotar de personal y tecnolo-
gía a la Fiscalía de Delitos por 
Razones de Género y tam-
bién a establecer el Plan Mu-
nicipal de Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres.

VER:  ‘EXIGEN…’ / 2B

LOS DESPROTEGIDOS
» Menores de edad
» Adultos mayores
» Mujeres
» Personas con
     discapacidad
» Homosexuales
» Indígenas

HÉROE POLICÍA

Salva agente a indigente
de morir a la intemperie

MIGUEL VARGAS

Un agente de la Policía mu-
nicipal rescató de una emi-
nente muerte a un anciano 
que se encontraba tirado en 
el relleno sanitario desde ha-
cía varios días y a la intempe-
rie, en condición crítica.

La labor del oficial hizo 
necesario que corriera varios 
kilómetros en un terreno in-
accesible y lleno de basura 
con el anciano en la espalda 
a efecto de llevarlo con los 
paramédicos.

El heroico rescate se dio 
a las 9:30 horas del pasado 
martes, cuando un grupo 
de transeúntes comunicó a 
las patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública que 
cubren el sector de Granjas 
Santa Elena, al suroriente de 
la ciudad, que un anciano es-
taba agonizante a unos 3 ki-
lómetros adentro del relleno 
sanitario.

Como el terreno es inac-
cesible para las patrullas, el 
agente municipal Emilio De 
Alba Fernández, de 29 años, y 

otros compañeros empren-
dieron una búsqueda a pie, 
pero fue este oficial quien lo-
calizó tirado entre montones 
de basura al hombre de 76 
años de edad, el cual se en-
contraba agonizante.

VER:  ‘ESTABLE…’ / 2B

Agente carga por
kilómetros a hombre 

desde el relleno sanitario 
hasta los paramédicos

NIÑOS Y ANCIANOS
ESPERAN SU REGALO

PAOLA GAMBOA

Doña Amelia, de 72 años, lleva dos años con el 
mismo suéter en color blanco con rojo, prenda 
que lava cerca de dos veces a la semana. 

Amelia habita en el albergue San Rafael, y 
al igual que los otros 10 habitantes del lugar, re-
quiere de chamarras, cobijas y demás ropa de 
invierno. 

VER:  ‘QUEDAN…’ / 2B

A tres días del gran
cierre de la colecta de 
prendas invernales,

albergues a beneficiar
por Norte sin Frío

esperan de su
generosidad 

Toman las calles
arlequines
para festejarse

4B¡QUÉ PAYASOS!

Protestan por los mil 500 desaparecidos en el estado /2B

Rescatista da cursos de primeros auxilios a maestros y alumnos.

Representantes de organizaciones sociales encabezaron el acto.
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Local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En materia de 
respeto a las garantías fun-
damentales de las personas, 
Chihuahua no tiene nada que 
celebrar, señalaron organiza-
ciones sociales que ayer 10 
de diciembre, fecha en que se 
conmemora el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos, 
denunciaron que en la entidad 
hay más de mil 500 despareci-
dos, 300 de ellos jóvenes de los 
que se ignora su paradero.

Representantes de más 
de 10 organizaciones civiles, 
se manifestaron vendadas de 
los ojos y amordazadas ante 
la estatua de la justicia, afuera 
de la sede del Poder Judicial 

del Estado, donde expresaron 
su indignación por los pro-
blemas sociales que tienen su 
origen en a sistemática viola-
ción a los derechos humanos 
de los chihuahuenses.

Señalaron que Chihuahua 
ocupa el segundo lugar nacio-
nal en violaciones sexuales y 
el cuarto sitio en número de 
casos reportados de violencia 
familiar.

Las representantes de las 
organizaciones sociales, como 
el Centro de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres, el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Paso del Norte y la Comisión 
de Solidaridad y Defensa de 
los Derechos Humanos, pusie-
ron como ejemplo de la falta 

de acciones de las autoridades, 
los nulos resultados en las in-
vestigaciones de más de mil 
500 casos de personas despa-
recidas durante en los últimos 
cinco años.

La mayoría de esos casos se 
registraron durante la etapa de 
la guerra contra el crimen or-
ganizado durante el sexenio de 
Felipe Calderón, cuando miles 
de elementos del Ejército y la 
Policía Federal tomaron las 
calles de Ciudad Juárez y otras 
poblaciones de la entidad, sin 
que hasta la fecha existan datos 
del paradero de las personas 
desaparecidas.

En estos términos hay 
más de 8 mil niños huérfanos 
de la guerra contra el crimen 

organizado, principalmente 
en Juárez, que sobreviven sin 
el apoyo de políticas públicas 
adecuadas.

Las organizaciones afirma-
ron que las más de 2 mil mu-
jeres asesinadas desde 1994 
a la fecha, son crímenes que 
permanecen en el olvido y la 
impunidad, por parte de auto-
ridades de los tres órdenes de 
Gobierno.

Denunciaron que en 
Chihuahua sucede lo mis-
mo que en Iguala y otros lu-
gares del país, donde existen 
territorios que permanecen 
bajo control del crimen or-
ganizado, coludido con au-
toridades, principalmente 
en la Sierra Tarahumara.

Protestan por los mil 500 
desaparecidos en el estado

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

González instó a las autori-
dades locales a cumplir con 
las 140 recomendaciones 
internacionales, para repa-
rar el daño por discrimina-
ción y violencia de dere-
chos humanos, de las 300 
que se han pronunciado 
por diferentes organismos 
para todo México.

Diana Morales, repre-
sentante del Centro de De-
rechos Humanos Paso Del 
Norte, dijo que 
sólo esa organiza-
ción ha defendi-
do 125 casos de 
violaciones a los 
derechos huma-
nos y 9 de des-
aparición forzada, 
desde septiembre del 2011 a 
la fecha.

Indicó que casos como 
el de Ayotzinapa están re-
presentados no sólo por los 
43 normalistas desapare-
cidos, sino por 23 mil 605 
personas desaparecidas 
desde el sexenio de Felipe 
Calderón a la fecha.

Señaló que si bien el Es-
tado no ha actuado en todos 
estos eventos de lesa huma-
nidad, lo ha permitido.

A su vez, Lucila Murguía 
de Arronte, presidenta del 
Consejo de Villa Integra, 
dijo que los derechos de las 
personas con discapacidad 
siguen siendo invisibles.

Lo anterior porque su-
fren discriminación laboral 
y peor aún se les niega el 
derecho de tener un em-
pleo por su condición.

Dijo además que la ciu-
dad no tiene condiciones 
de accesibilidad para con los 
discapacitados en su infraes-
tructura y en transporte pú-

blico, educación, programas 
y acceso a la salud, lo cual 
limita su participación plena 
y efectiva, en iguales condi-
ciones que los demás.

Lisette Martínez Torres, 
representante de Derechos 
Humanos Integrales en Ac-
ción, dijo que los derechos 
humanos de la comunidad 
lésbico–gay son violados 
desde el Estado.

Comentó que los legis-
ladores al Congreso esta-
tal y el Ejecutivo, “por sus 
creencias religiosas o de 

partido”, no han 
querido promo-
ver reformas de 
acceso al matri-
monio fuera de 
la heterosexuali-
dad. “Si no pue-
den legislar al 

respecto, que renuncien”, 
dijo la activista.

La gobernadora Rará-
muri, Lucelinda Guadalaja-
ra, comentó también que las 
sectas indígenas son margi-
nadas actualmente y sufren 
de discriminación, pero eso 
los hace más fuertes, comen-
tó, y exigió respeto hacia su 
raza y oportunidades oficia-
les para poder sobresalir en 
igualdad social.

Perla de la Rosa, actriz de 
Telón de Arena, a su vez ex-
puso que la autoridad no le 
ha dado el respeto a la cultu-
ra ni la importancia en su pa-
pel que juega en la sociedad.

Dijo que las autoridades 
encargadas de las direccio-
nes de Cultura no visualizan 
que esta actividad está vin-
culada estrechamente con el 
comportamiento colectivo y 
genera un patrón de conduc-
ta, por lo que lo confunden 
con la realización de progra-
mas como el Festival Inter-
nacional Chihuahua.

Exigen tarahumaras 
respeto del Gobierno

Estable adulto 
mayor tras rescate

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Mientras que el resto de los 
agentes hicieron llegar al sitio 
una ambulancia, De Alba Fer-
nández no perdió un minuto y 
decidió cargar al senecto sobre 
su espalda y correr hasta donde 
ya lo esperaban los paramédicos.

Los rescatistas de Cruz 
Roja reportaron al septuage-
nario en condiciones graves y 
lo trasladaron de urgencia a un 
hospital de la localidad, luego 
de darle primeros auxilios y 
estabilizarlo.

El secretario de Seguri-
dad Pública municipal, César 
Omar Muñoz, reconoció el 
trabajo de sus elementos por 
salvarle la vida al anciano, 
porque se mostró gallardía de 
los oficiales y disposición por 
cumplir su función, al empren-
der la búsqueda de aquel hom-
bre entre montones de basura 
y finalmente poder rescatarlo 
a salvo, ya que tenía varios días 
tirado.

“Esa es la vocación de ser-
vicio con la cual tratamos de 
tener un mayor acercamiento 
entre Policía y ciudadanía y 
estos hechos resaltan que se 
tiene una corporación dife-
rente y comprometida con la 
sociedad”, dijo el titular de la 
dependencia.

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

 
Colegio de 

Ingenieros Civiles 
Calle Manuel Díaz #518-B, Zona 

Pronaf / Todo el día

  Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Partido Romero

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

Academia 
de baile Expresión

Ejército Nacional #6226-11
Centro comercial San José 

 de 4 a 8 p.m.

CENTROS 
DE ACOPIO

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“No tengo más que esta cha-
marra, no hay cobijas ni sué-
teres porque aquí nadie nos 
trae nada, porque ya la familia 
no nos quiere porque somos 
viejitos”, mencionó la mujer, 
quien vive en el asilo desde 
hace 5 años.

El asilo San Rafael se 
ubica en la colonia San An-
tonio y al igual que otros 
albergues de la ciudad ne-
cesitan el apoyo de la comu-
nidad con ropa de invierno 
para poder pasar la próxima 
temporada invernal.

“Ayúdenos, yo sé que en 
la ciudad hay mucha gente 
de muy buen corazón que 
nos apoyará con lo que más 
necesitamos aquí, que son 
chamarras para cubrirnos del 
frío; en las noches hace mu-
cho”, agregó.

ALBERGUES PIDEN 
APOYO DENTRO 
DE LA CAMPAÑA
El albergue San Rafael forma 
parte de las instituciones que 
buscan ser beneficiadas con la 
campaña Norte sin Frío 2014, 
en la cual se buscan recabar 7 
mil prendas de invierno.

Chamarras, cobijas, za-
patos, ropa térmica demás 
prendas son las que se estarán 
recibiendo hasta el próximo 
sábado en los diferentes conte-
nedores que se instalaron en la 
ciudad y que están esperando 
su apoyo para poder abrigar 
a los habitantes de albergues 

como el Príncipe de Paz, San 
Rafael y Craemac.

También los niños que 
habitan en albergues como 
el Emmanuel, Ciudad del 
Niño, Semjase y Agua Viva, 
confían en su solidaridad a la 
campaña.

“Las historias como la de 
doña Amelia y la de don Pabli-
to son las que nos dejan claro 
cómo está la ciudad y cómo 
hacen falta las prendas de in-
vierno, por eso para nosotros 
es muy importante su cola-
boración, porque buscamos 
abrigar a los más necesitados, 
aún tenemos tiempo para do-

nar en los diferentes contene-
dores, la invitación está hecha 
para que de aquí al sábado nos 
ayuden a cumplir con la meta”, 
dijo Uriel Lozano, coordina-
dor de la campaña.

Dentro de Norte sin Frío 
participan como patrocinado-
res Periódico NORTE, I Love 
Weekend, Nortedigital.mx, 
JMAS, UACH, Las Misiones, 
Gobierno del Estado, Colegio 
de Contadores, Big Media, 
Anglo, Oxxo, Kurowi, UACJ y 
Tempco Supply.

Si usted desea apoyar 
pude llevar su donativos a los 
siguientes centros de acopio.

Quedan tres días, no deje de participar

Programa atiende consecuencias
en jóvenes víctimas de la violencia

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Ellos sufren porque ya no 
los ven, porque ya no están 
con ellos y tienen que vivir 
con la abuelita, con la tía 
cuando tienen, pues hay jó-
venes que viven incluso so-
los, esto ha sido traumático 
en el momento en que ellos 
se sienten como un barqui-
to en el mar sin rumbo, hay 
que ubicarlos” comentó.

La profesora Espino-
za destacó que los daños 
sicológicos no se curan 
solos o con el tiempo, de-

ben ser atendidos o ahí 
permanecen dañando a la 
persona. 

“Este programa es diri-
gido para atender las conse-
cuencias de los actores de la 
violencia, pero obviamente 
no nada más sólo por los 
eventos de inseguridad que se 
vivieron en Juárez, se encuen-
tran otros abusos, violencia 
sexual, intrafamiliar, nos en-
contramos de todo”, dijo.

RESULTADOS 
NO SÓLO SON 
SICOLÓGICOS
Abriendo Espacios Hu-

manitarios, primero en 
su tipo en el país, ha sido 
reconocido a nivel nacio-
nal por sus logros, que a 
nivel local se traducen en 
jóvenes dados de alta por 
terapias de apoyo.

Pero también existe 
una mejora significativa 
en los promedios de las 
calificaciones de los estu-
diantes apoyados por el 
programa.

Cifras dadas a conocer 
por AEH revelan que los es-
tudiantes de secundaria que 
son apoyados por el progra-
ma, en pleno o sus terapias 

sicológicas, alcanzaron un 
nivel de aprobación de casi 
tres puntos porcentuales 
por encima que el resto de 
las secundarias.

Las gráficas con re-
sultados del rendimiento 
escolar de estudiantes de 
primero y segundo gra-
do, muestran además un 
aumento en las califica-
ciones al final del ciclo 
escolar 2011–2012, y a 
mediados del siguiente, 
que es cuando Abriendo 
Espacios Humanitarios 
inició con su plan en las 
secundarias. 

Gobernadora 
rarámuri pide fin a 
la discriminación 

en la ciudad  
Lucelinda Guadalajara durante su participación en ele evento.

Casa Hogar Emmanuel.



EN FUNCIONES
PALO CHINO

A un mes de la visita de la encargada de Desarrollo 
Social, Rosario Robles, el comedor de Palo Chino 
atiende a decenas de personas con alimentos. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Política / Gobierno
Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Jueves 11 de diciembre de 2014

Inician construcción 
de centros en la 
colonia Ampliación 
Fronteriza

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Este día está programada la 
visita de la titular de Sede-
sol en el país, Rosario Ro-
bles, quien dará a conocer 
apoyos a mujeres madres 
de familia y hará una eva-
luación sobre la operación 
que han tenido aquí los co-
medores comunitarios.

El gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, 

y el presidente municipal 
acompañarán a la fun-
cionaria federal al evento 
programado a partir de las 
15:30 horas.

Ayer se pudo observar 
en esta frontera la llegada 
de personal de avanzada 
del Estado Mayor Presi-
dencial para evaluar las 
condiciones de seguridad 
en el lugar donde se llevará 
a cabo el evento.

Personal de Comunica-
ción Social del Gobierno 
municipal dio a conocer 
que se esperaba la partici-
pación de la funcionaria 
federal en el acto de colo-

cación de la primera pie-
dra del centro comunitario 
a edificarse en la colonia 
Ampliación Fronteriza.

De acuerdo al proyecto, 
se prevé un beneficio direc-
to para unas mil 500 perso-
nas en todo ese sector.

A su vez, personal de 
Sedesol dio a conocer de 
manera extraoficial que 
Rosario Robles Berlanga 
hará una evaluación de 
los avances que existen 
en los programas de com-
bate a la pobreza, pero 
especialmente el relacio-
nado con los comedores 
comunitarios.

Evaluará Rosario Robles 
comedores comunitarios

La titular de Sedesol revisará avances en los programas de combate a la pobreza.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El representante local de la 
compañía Unika, encargada 
de los trámites de importa-
ción vehicular, Julio César 
Durán, dio a conocer que son 
entre 3 mil 500 y 4 mil los pe-
dimentos que se encuentran 
atorados, pero dijo que no 
es culpa de ellos, sino de la 
Aduana local que no ha acata-
do incrementar los horarios.

El entrevistado señaló 
que la movilización de los 
vendedores de autos en esta 
frontera es hacia la Aduana, 
para exigirle que se respeten 
los tiempos que otorgó el 
Gobierno federal, es decir, la 
ampliación en cuanto al hora-
rio como parte del programa 
Paisano.

Señaló que ayer mismo 
se celebró una reunión en la 
Ciudad de México en la que 
se les informó que por parte 
del administrador local no se 
ha dado ninguna indicación 
de que el horario se vaya a 
extender.

“Ante esto, seguiremos 
con el mismo horario de 9 de 
la mañana a las 12 del día, que 
es el que ha llevado a que se 
atoren los trámites, bajo el ar-
gumento de los funcionarios 
locales de Aduana que ese es 
el único que está autorizado”, 
comentó.

Dijo que de alguna ma-
nera los administradores en 
cada región están utilizando 
un criterio personal cuando 
se supone que ya se ha emi-
tido un boletín para todas las 
aduanas en el país.

Indicó que en Mexicali, 
San Luis Río Colorado y La-
redo ya se acató la disposición, 
pero aquí el administrador, 
César Ricardo Hernández 
Cardoso, continúa renuente.

Sostuvo que el único con-
tacto que se tiene en estos 
momentos es con personal 
de plataforma de despacho 
aduanero y ellos comentan 
que no tienen ninguna indi-
cación de modificar el hora-
rio, por lo que ante los módu-
los no podemos enviar más 
vehículos.

Señaló que el rezago po-
dría alcanzar los 4 mil vehí-
culos, porque en estos mo-
mentos es más la demanda de 
regularización que la cantidad 

que justifica Aduana que es 
un promedio de 400 automo-
tores diarios, explicó.

Julio César Durán agregó 
que son 400 vehiculos cuyo 
cupo se reparte entre los 
amparos para regularización 
existentes.

Nosotros consideramos 
que la necesidad ahorita es un 
promedio de entre 600 y 700 
vehiculos por día para regula-
rizar, afirmó.

En cuanto los vivales que 
han aprovechado la situación 
para lucrar con la ciudadanía, 
explicó que lamentablemente 
el clásico coyotaje es un pro-
blema que se da en estas fe-
chas, aprovechando precisa-
mente la problemática tanto 

del lado mexicano como del 
lado americano.

Señaló que la recomenda-
ción para los ciudadanos es 
que acudan ante oficinas de 
importación legalmente es-
tablecidas en ambos lados de 
la frontera y que no se dejen 
sorprender por las personas 
que las abordan en la vía pú-
blica con tarjetas apócrifas y 
que les ofrecen obviamente 
un precio muy económico.

“Desde el momento en 
que ofrecen un precio muy 
económico, ya desde ahí debe 
haber una alerta. Lo mejor es 
hacer trámites en oficinas de-
bidamente establecidas ya sea 
en Estados Unidos o México”, 
concluyó.

Culpan a la aduana de
retraso en pedimentos

El SAT atiende  de 9 a 12 horas.

Responderá hoy 
Infonavit a deudores

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La delegación de Infonavit 
dará respuesta este día a 60 
acreditados que se encuen-
tran en difícil situación, cu-
yos casos fueron expuestos 
hace dos semanas cuando 
se llevó a cabo la toma de 
instalaciones para exigir se 
atiendan los problemas de 
cartera vencida.

La asesora de familias 
con problemas de adeudo 
Griselda Sosa manifestó que 
cuestionarán también las 
mentiras con las que se ha 
conducido la subdelegada, 
Irene Margarita Ornelas, y 
la jefa de Cobranza, Cinthia 
Lechuga, quienes asegura-
ron que no había desalojos 
y apenas el pasado martes se 
llevó uno de ellos.

Indicó que el desorden 
que prevalece en la subde-
legación es tal que están 
pidiendo la presencia del di-
rector nacional de Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
“así como vino hace unas 
semanas el titular del IMSS, 

queremos que venga tam-
bién el funcionario federal a 
conocer de primera mano la 
problemática en Juárez”.

Dijo que son 60 casos de 
los considerados críticos de 
unos 500 que se encuentran 
en proceso, sin embargo, la 
cifra de acreditados que se 
encuentran en cartera venci-
da en esta frontera es supe-
rior a los 11 mil.

Señaló que para los des-
pachos de cobranza con-
tratados por Infonavit todo 
se centra en pesos y cen-
tavos, y para ellos la gente 
no quiere pagar cuando la 
gran mayoría de las perso-
nas en problemas ha paga-
do sus casas por 10, 15 y 
hasta 20 años y de la noche 
a la mañana ya no tienen 
patrimonio.

Indicó que hoy estarán 
en punto de las 10 de la 
mañana en las instalaciones 
de la subdelegación a fin de 
escuchar de parte de funcio-
narias de esa dependencia 
la solución que se dará a los 
casos más críticos.

En el Vergel se llevó a cabo un desalojo el lunes.
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Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Directivos de 
la escuela preparatoria Río 
Grande, habían sido adver-
tidos por autoridades edu-
cativas desde un año antes, 
para que evitaran inscribir 
a alumnos debido a las in-
consistencias que mantenía 
en su operación, señaló el 
secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín, quien 
aseguró que ningún alumno 
perdió el semestre a raíz de 
la clausura.

Indicó que se giró la 
instrucción para que no 

inscribieran más jóvenes e 
hicieron caso omiso, poste-
riormente se les hizo llegar 
un aviso para que se regula-
rizaran y fue el motivo por el 
que se tomó la decisión de 
clausurarla.

Manifestó que nunca 
hubo una condicionante 
respecto a integrarlos a una 
escuela en particular, “todos 
los alumnos tienen alterna-
tivas para que no pierdan el 
semestre y tendrán la opor-
tunidad de  reubicarse a par-
tir del siguiente”, abundó el 
funcionario estatal.

La clausura de la escue-
la que se ubica en colonia 

El Granjero, se efectuó el 
pasado 28 de noviembre, a 
causa del incumplimiento 
a las disposiciones legales 
para prestar el servicio de 
bachillerato general en el 
plan semestral.

El problema verdade-
ro se suscitó después del 
cierre, pues la instancia 
advirtió que los estudios 
impartidos por dicho plan-
tel carecían de reconoci-
miento de validez oficial de 
estudios y que el alumnado 
debía reubicarse específi-
camente en la Preparatoria 
Miguel Alemán Valdez, que 
se  ubica en la colonia Nue-

vo Zaragoza. 
La instancia advirtió 

que sólo en esta escuela les 
podría ser regularizado el 
actual semestre y quienes 
no desearan inscribirse en 
él, no les sería reconocido 
el semestre, por lo que ten-
drían que iniciar un nuevo 
curso hasta febrero de 2015, 
pero sin tener válidos los es-
tudios realizados de agosto a 
diciembre de 2014. 

González Tachiquín ase-
guró que se entregó infor-
mación detallada por zonas 
y barrios de los alrededores, 
sobre las escuelas en que los 
jóvenes pueden inscribirse.

Anuncian la entrega 
de juguetes a niños 
de hospitales y alber-
gues en esta Navidad

PAOLA GAMBOA

Con un desfile del Parque 
Borunda hacia el centro de la 
ciudad fue que cientos de pa-
yasos celebraron ayer su día. 

Los colores fosforescen-
tes se hicieron presentes al 
igual que las narices rojas 
que lograron alegrar a los 
asistentes al desfile así como 
a los conductores. 

“Cada año realizamos 
esta actividad que es con la 
intención de conmemorar el 
Día Internacional del Paya-
so. Como payasos juarenses 
buscamos dar a conocer a la 
población que tenemos un 
corazón muy grande y que 
estamos llenos de amor y de 
alegría para dar a todos los 
ciudadanos”, dijo el payasito 
Pucheritos, uno de los organi-
zadores del desfile.

La actividad inició a la al-

tura del Parque Borunda, de 
ahí los más de 200 payasitos 
que desfilaron se dirigieron 
hasta la Catedral donde ce-
lebraron una misa para dar 
gracias por un año más de 
trabajo.

“Además de ser payasitos y 
de alegrar realizamos diferen-
tes labores sociales, porque 
nuestra misión es llenar de 
alegría a todos, cada diciem-
bre realizamos una colecta de 
juguetes y los entregamos a 
los niños de hospitales y aque-
llos que son de escasos recur-
sos”, agregó.

En el desfile de los paya-
sitos estuvo presente el presi-
dente municipal, Enrique Se-
rrano, quien dio un mensaje 
de agradecimiento.

“Venimos a agradecerles 
el trabajo que hacen porque 
no solamente es un oficio 
sino que es casi un servicio 
social que dan a la comuni-
dad porque le llevan alegría 
a niños, jóvenes y adultos, 
es un trabajo bastante sacri-
ficado y hay que reconocer 
a las personas que se es-
fuerzan en nuestra comuni-

dad por hacer cada día más 
alegre y placentera nuestra 
vida en Juárez”, señaló el 
edil.

Durante el agradecimien-
to el grupo Sopa de Payasos 
agradeció al presidente muni-

cipal por acompañarlos en el 
evento, entre ellos se encon-
traban Naranjín, Pucheritos, 
Llaverito, Chuletón, Cejitas, 
Nené y Elí.

El presidente dio a cono-
cer que el Municipio ya traba-

ja en identificar a estos grupos 
con el propósito de tener un 
orden, es decir, para saber 
quiénes son, “y para que ellos 
se sientan protegidos por las 
autoridades de las actividades 
que hagan”.

Durante los próximos 
días los payasitos realizarán 
eventos de entrega de jugue-
tes y demás actividades para 
alegrar la navidad a niños de 
hospitales y albergues de la 
ciudad.

Celebran payasos su día
llenos de amor y de alegría

Grupo reunido en el Parque Borunda.

Conmemoraron con un desfile hacia Catedral vestidos con colores fosforescentes y narices rojas.

Suspenderán el servicio de agua
en Tapioca y paseo de la Victoria

PAOLA GAMBOA

La Junta Municipal de 
agua y Saneamiento infor-
mó la suspensión de servi-
cio este viernes en las ca-
lles Tapioca y Paseo de la 
Victoria, ya que se conec-
tará a la red una empresa 
maquiladora del sector. 

Las labores se efec-
tuarán, de 8 am a 4 de la 
tarde  sobre el carril de 
extrema derecha del cuer-
po norte del cruce antes 
mencionado.

Para realizar la co-
nexión !de la maquiladora 
Tapioca III a la red general, 
es imprescindible suspen-
der el servicio, dentro del 
horario en mención.

Debido a lo anterior, se 
exhorta a los residentes de 
los fraccionamientos Villa 
Jardín, Cielo Vista, Ángel 
Trías y zonas aledañas, a 
abastecerse del agua sufi-

ciente para las necesidades 
más apremiantes, mientras 
el servicio se restablece.

En tanto a los auto-
movilistas, se les pide 
circular por vías alternas 
al área donde personal 
de la JMAS laborará, con 
la finalidad de evitar los 
congestionamientos.

Se espera que el servi-
cio de agua se restablezca 
la tarde del viernes o la 
mañana del sábado ya que 
según comentó personal 
de la JMAS se busca afec-
tar de mínima manera a los 
habitantes del sector.

Trabajos de conexión
a la red de una empresa 

maquiladora se realizarán 
el viernes de 8 a.m.

a 4 de la tarde 

Acreditan programas 
educativos de la UACJ

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los programas de licenciatura 
de Médico Veterinario Zoo-
tecnista, Trabajo Social y Tu-
rismo de la UACJ obtuvieron 
de nueva cuenta la acredita-
ción de su calidad académica 
por parte de distintos organis-
mos evaluadores.

Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la universidad, infor-
mó que estos son los primeros 
dictámenes que ha recibido 
por parte de los organismos 
que en los últimos meses eva-
luaron diversos programas 
académicos de la UACJ.

En la sesión del Consejo 
Universitario celebrada el 9 de 
diciembre en el aula magna de 
la Rectoría, Duarte Jáquez in-
formó que entre los meses de 
septiembre y noviembre se re-
cibieron las visitas de distintos 
organismos evaluadores para 

verificar la calidad académica 
de programas como Trabajo 
Social, Sociología, Odonto-
logía, Turismo, Médico Vete-
rinario Zootecnista, Educa-
ción, (de ICSA), y Educación, 
(de Nuevo Casas Grandes), 
Ingeniería Aeronáutica, Inge-
niería en Sistemas Automo-
trices e Ingeniería Biomédica.

Con estos dictámenes, que 
tienen una vigencia de cinco 
años, estos programas refren-
daron una vez más su calidad 
académica, ya que esta es la ter-
cera ocasión en que estas carre-
ras reciben su acreditación.

De este trabajo de verifi-
cación que realizaron los re-
presentantes de los distintos 
organismos acreditadores se 
recibieron los tres primeros 
dictámenes que fueron favora-
bles para los programas de Mé-
dico Veterinario Zootecnista, 
Trabajo Social y Turismo.

En el periodo de septiem-
bre y noviembre, los evaluado-
res visitaron los institutos de 
la Universidad para supervisar 
las instalaciones con que cuen-
tan los programas, como son 
aulas, laboratorios, centros de 
cómputo, bibliotecas, además 
de que se entrevistaron con 
alumnos, docentes, personal 
administrativo y empleadores 
para recoger información sobre 
la formación que reciben los es-
tudiantes y su incorporación al 
mercado de trabajo.

Los evaluadores revisaron 
además los programas de estu-
dio y los informes de la eficien-
cia terminal de los programas.

En su informe a los conse-

jeros, el rector destacó la acre-
ditación del programa de Mé-
dico Veterinario Zootecnista 
por parte del Consejo Nacional 
de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Co-
nevet), ya que es uno de los 
organismos más estrictos ya 
que sus dictámenes tienen un 
reconocimiento internacional.

Entre los evaluadores de 
Conevet se encontraba un 
académico chileno.

Dijo el rector que la acre-
ditación de los programas 
es resultado del trabajo y es-
fuerzo que realizan profeso-
res, estudiantes, directivos y 
personal administrativo de la 
universidad.

    EVALUACIONES
    (periodo septiembre y noviembre 2014)

Trabajo Social, Sociología, Odontología, Turismo, Médico Veteri-
nario Zootecnista, Educación, (de ICSA), y Educación, (de Nuevo 
Casas Grandes), Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería en Sistemas 
Automotrices e Ingeniería Biomédica

    PRIMEROS DICTÁMENES

licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, 
Trabajo Social y Turismo 

Protesta de estudiantes en Gobierno del Estado por la clausura del plantel Río Grande.

‘Omitió preparatoria orden de no aceptar inscripciones’
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MIGUEL VARGAS

Tras la muerte violenta de un 
joven la mañana de ayer, un 
agente de la Policía Estatal 
Única División Preventiva 
resultó herido y su estado es 
crítico, cuando junto a dos 
compañeros más, también 
lesionados, iban en persecu-
ción de los agresores de la 
víctima y chocaron su unidad

Los hechos donde resultó 
muerto un joven, al que sólo 

se identificó como Daniel, 
se presentaron al mediodía 
de ayer en la colonia Fidel 
Ávila, sobre la calle Delicias, 
cuando la víctima caminaba 
en compañía de otra persona 
y ambos fueron agredidos a 
balazos por los tripulantes de 
un vehículo sedán.

Los agresores persiguie-
ron a Daniel hasta un taller 
de mecánica automotriz del 
que supuestamente era el 
propietario, sobre la calle De-
licias, y lo interceptaron en 
corto para descargarle las ba-
las de una pistola calibre 45, 
quedando muerto en el lugar.

El incidente provocó una 

movilización policiaca, don-
de se incluyó la patrulla 506 
de la Policía Estatal Única, 
quienes aparentemente iban 
en persecución de los agreso-
res sobre la avenida Manuel 
J. Clouthier, pero al llegar a 
la intersección con la aveni-
da Manuel Gómez Morín 
sufrieron un choque con un 
auto particular.

Tres de los agentes re-
sultaron lesionados, uno de 
ellos en estado crítico, dijo 
ayer el vocero de la corpora-
ción, Alejandro Rubalcaba.

Los oficiales fueron tras-
ladados a un nosocomio de la 
localidad en ambulancia para 

recibir atención inmediata, 
mientras que la conductora 
Neón de color verde no su-
frió lesiones, pese al fuerte 
impacto con la patrulla, que 
resultó ser responsable del 
accidente.

El vocero de la Policía 
Estatal Única informó que 
debido al accidente no se 
logró dar con el paradero de 
los responsables de la agre-
sión en que murió el joven de 
aproximadamente 23 años, 
pero la Fiscalía de Investiga-
ción cuenta con elementos 
para dar con ellos, luego de 
escuchar en declaración a un 
sobreviviente del ataque.

Chocan agentes estatales
en persecución de sicarios
Tres oficiales resul-
taron heridos, uno de 
ellos en estado crítico

Lugar del homicidio, calle Delicias, en la colonia Fidel Ávila.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) desplegó un operati-
vo par ubicar las gasolineras 
que expenden combustible 
robado en distintos puntos 
del estado, y clausuró la pri-
mer estación de servicio en 
Ciudad Cuauhtémoc.

Propietarios de una ga-
solinera de ciudad Cuau-
htémoc fueron sorprendi-
dos por agentes de dicha 
corporación, cuando des-
cargaban en el depósito 
combustible que trasladaba 
un tracto camión no autori-
zado por Petróleos Mexica-
nos (Pemex) para acarrear 
el hidrocarburo.

Durante los últimos 
meses los ductos de Pemex 
que pasan por el estado de 
Chihuahua, han sido vanda-
lizado para extraerles com-
bustible, actividad que se ha 
hecho recurrente particular-

mente en la zona.
Esta situación ha ge-

nerado ya problemas de 
desabasto en la ciudad de 
Chihuahua, particularmente 
de gasolina Magna, que es 
la que descargaban precisa-
mente en la gasolinera de 
Cuauhtémoc.

La delegación de la PGR 
informó que se trata de un 
aseguramiento “precautorio” 
de la gasolinera, así como de 
al menos 40 mil litros de ga-
solina Magna que había des-
cargado el vehículo acoplado 
a un semirremolque. El ope-
rativo se efectuó por agentes 
de la PGR en coordinación 
con elementos de Seguridad 
de Pemex y personal del Ejér-
cito Mexicano, en el estable-
cimiento denominado Servi-

cios de Combustible “Alios” 
S.A de C.V., que se ubica so-
bre la avenida Eje Central y 
calle Presa Las Tórtolas 342 
de la colonia Barrio de la Pre-
sa.! Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) de la PGR, asegura-
ron además el tracto camión 
blanco marca Keenwor-
th, con placas del Servicio 
Público Federal, en que se 
transportaba el carburan-
te, que al parecer utilizaban 
para la ordeña de ductos de 
la paraestatal.! La delegación 
de la PGR en Chihuahua in-
tegró la averiguación previa 
correspondiente en contra 
de quién o quienes resulten 
responsables por el delito de 
posesión y comercialización 
ilícita de hidrocarburo.! 

Clausuran estación de gasolina
por vender combustible robado

En Ciudad Cuauhtémoc, la PGR aseguró 
40 mil litros de Magna que habían descargado 
de un tractocamión no autorizado por PemexFRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal aún no 
aprueba el Presupuesto de Egre-
sos 2015 pero ya lo están gastan-
do en bienes y servicios irreduc-
tibles que deben contratar antes 
del primer día del próximo año.

Se trata de la compra y 
adquisición de combustibles, 
lubricantes, servicios de dis-
tribución de agua en pipas y 
contratación de pólizas de los 
seguros de los vehículos de los 
cuerpos de Seguridad Pública 
por un monto que asciende a 
varias decenas de millones de 
pesos.

El Cabildo los autorizó a 
ejercer este gasto fuera del pre-
supuesto actual y aunque no se 
disponen los recursos para su 
liquidación, los pagos se harán 
con la autorización del Ejercicio 
Presupuestal 2015. 

En la sesión número 45 

ordinaria de Cabildo, se auto-
rizó al Comité Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Juárez para 
que de manera excepcional 
convoque a las empresas inte-
resadas en ofrecer sus bienes, 
productos y servicios para la 
adquisición de pólizas de se-
guros de bienes inmuebles y 
muebles propiedad municipal, 
renta de grúas o remolques de 
vehículos, suministro de agua 
potable y pipas, servicios de 
fotocopiado y fumigación.

El regidor de la minoría pa-
nista Sergio Nevárez Rodríguez 
explicó que la Administración 

municipal no puede ejercer 
gastos que no estén contempla-
dos en el presupuesto, aunque 
la ley en la materia marca sus 
excepciones para que sólo con 
la autorización del Cabildo se 
contraten servicios o se adquie-
ran bienes que no están en el 
presupuesto.

El edil señaló que la solici-
tud para gastar con recursos del 
presupuesto de 2015 están más 
que justificados, ya que empe-
zando el año los vehículos y las 
propiedades del patrimonio 
municipal no pueden permane-
cer un solo día sin protección en 
caso de una contingencia.

Contratará
el Municipio

servicios fuera
del presupuesto

Patrullas nuevas de Seguridad Pública.

Balaceras en región serrana
dejan seis personas muertas

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Al menos seis 
personas muertas han dejado 
una serie de enfrentamientos 
entre grupos contrarios del 
crimen organizado que ini-
ciaron desde el pasado fin de 
semana, en diversas localida-
des del municipio de Urique.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) 
zona Occiden-
te, informó que 
fueron enviados 
varios efectivos 
a esa región de 
la entidad, para 
implementar un 
operativo y tratar 
de ubicar a los de-
lincuentes, pero 
las investigaciones 
no han llevado a la 
captura de alguno 
de ellos.

De acuerdo con reportes 
de residentes de poblaciones 
de aquella región serrana, los 
enfrentamientos iniciaron 
desde el pasado fin de sema-
na y presumen, se trata de 
problemas relacionados con 
el control de ambos munici-
pios, para el trasiego y venta 
de enervantes.

Los primeros hechos vio-
lentos ocurrieron el pasado 
4 de diciembre en las comu-
nidades de El Churro y El 
Chino.

Ahí fueron localizados los 
cuerpos de Luis Uriel Salme-
rón Moreno, de 21 años de 
edad, quien murió abatido a 
balazos. Posteriormente en 
El Chino fueron ubicados 
tres cadáveres, identificados 
como Teodoro Urías Pérez, 
de 40 años de edad, Florenti-

no Pérez Cadena, de 42 años 
de edad y Enerito Pérez Ca-
dena, de 30 años de edad. 

Apenas el pasado fin de 
semana ocurrieron otras 
dos balaceras en esa misma 
región. La FGE zona Occi-
dente reportó la muerte de 
José Muñoz Minero, de 46 
años de edad, con domicilio 
en Cieneguita de Trejo quien 

murió a causa de 
un disparo en el 
costado izquier-
do. El individuo 
había salido de su 
domicilio el pasa-
do domingo a las 
9:00 horas, poste-
riormente fue en-
contrado muerto 
alrededor de las 
19:00 horas de ese 
mismo día, en el 
camino que comu-

nica a Mesa de Arturo. 
Ese mismo día por la tarde 

fue localizado Ventura Co-
rrales Cabada, de 32 años de 
edad, avecindado en Piedras 
Verdes, cuyo cuerpo presen-
taba escoriaciones múltiples, 
golpes contusos en cara, tórax 
y  fractura de cabeza.

El reporte señala que los 
agresores llegaron al domici-
lio de la víctima ya entrada la 
noche del lunes en compañía 
de tres de sus hermanos.

Los sujetos golpearon la 
vivienda con piedras, lo que 
obligó al afectado a salir para 
enfrentarlos, pero fue impac-
tado por uno de los proyec-
tiles y cayó desmayado, los 
sujetos arrojaron el cuerpo 
al arroyo cuya corriente al 
arrastrarlo le ocasionó los 
golpes que al final le causa-
ron la muerte.

Los enfrenta-
mientos entre 

grupos del crimen 
organizado ini-

ciaron el pasado 
fin de semana en 
comunidades de 

Urique
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CARLOS HUERTA

Un hombre que fue torturado y violado 
por agentes municipales, testificó ante 
un Tribunal Oral y los reconoció plena-
mente como los responsables de estos 
abusos ocurridos en marzo del 2012.

La víctima narró a detalle como 
los agentes Miguel Pascual Melitón 
y José Luis González Hernández, lo 
torturaron, lo hicieron que se tragara 
tres balas y le introdujeron un bat de 
madera por el recto.

La Fiscalía General del Estado ya les 
había ofrecido un procedimiento abre-
viado con una pena mínima a estos dos 
policías pero se negaron a admitir su 
responsabilidad.

En cambio una agente municipal 
identificada como Magdalena Gon-
zález Avellaneda, cómplice de éstos 
policías, aceptó su responsabilidad 
en estos hechos, se acogió a un juicio 
abreviado y impusieron una pena mí-
nima de cuatro años.

Existen otros dos policías mu-
nicipales que participaron en estos 
hechos de nombres Manuel García 
Barboso y Eleuterio Flores Velázquez, 

pero se encuentran sustraídos de la ac-
ción de la justicia.

La víctima expuso que es de oficio 
carrocero y cuando fueron detenidos 
por la policía pensó que era para algún 
encargo ya que les hace trabajos de ca-
rrocería a los policías.

Sin embargo, dijo que cuando se 
acercaron comenzaron a cuestionar-
lo sobre el lugar donde tenía la droga, 
luego lo subieron a él ya su amigo a 
la unidad y se los llevaron a las insta-
laciones donde anteriormente se en-
contraba el Tribunal para Menores, 
sobre el bulevar Norzagaray.

Uno de los policías le cubrió los 

ojos con cinta adhesiva mientras le 
vaciaba el contenido de una botella 
de licor y le insistía preguntando que 
donde estaba la droga.

Señaló que al decirles que no sabía 
nada sobre alguna droga, el agente José 
Luis González Hernández tomó un 
bate de madera y se lo introdujo en el 
ano para obligarlo a aceptar la acusación

También lo obligaron a tragarse 
tres balas que tomaron de una de las 
fornituras de los agentes y las rociaron 
con orines. 

Dijo que dos balas pudo vomitar-
las, pero la otra no, y se le quedó aloja-
da en el intestino.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en contra 
de dos extorsionadores que 
cobraban la cuota a decenas 
de comerciantes de la colonia 
Chaveña y otras.

La Fiscalía General del Es-
tado llevó a juicio oral a José 
Antonio Castañeda Moreno, 
El Chilango, y Eugenio Javier 
Flores Contreras, El Javis; 
otro menor, cómplice, apoda-
do El Cosmos se encuentra a 
disposición de un juez de Me-
nores Infractores.

Estos son enjuiciados por 
las jueces orales Mirna Luz Pi-
neda Rocha, Emma Terán Mu-
rillo y Catalina Ruiz Pacheco.

El lunes acudió a testificar 
la víctima identificada con 
las iniciales MMC, quien re-
conoció plenamente a los ex-
torsionadores.

Dijo que a mediados del 
2011 llegó un menor de edad 
quien le dejó un papel con un 
teléfono y una leyenda que 
decía: “comunícate urgente-
mente, si no atente a las con-
secuencias”.

Señaló que se comunicó 
a ese número y una voz mas-
culina, como del sur del país, 
le dijo que tenía que pagar la 
cuota de mil 500 pesos inicial-
mente y luego de 500 pesos 
por semana, de lo contrario 
atentaría con él y su familia y 
le quemarían el negocio.

“Desde entonces pagué la 
cuota, pero no podía darle de 
comer a mi familia ni enviar 
a mis hijos a la escuela, por lo 
que decidí denunciarlos”, dijo.

El 17 de marzo del 2012 
se implementó un operativo 

donde fueron arrestados el 
menor de edad apodado El 
Cosmos y Eugenio Javier Flo-
res, y finalmente José Antonio 
Castañeda, El Chilango.

El propio Castañeda Mo-
reno admitió ante las autori-
dades que se dedica a la ex-
torsión y estaba utilizando a 
varios menores de edad para 
que acudieran a cobrar la cuo-
ta a los comerciantes y luego 
los ponía a vender mariguana 
y heroína.

Según los antecedentes del 
caso, la víctima de extorsión 
dijo a las autoridades que des-
de hace más de ocho meses 
llegaron a su negocio varios 
hombres y le dejaron un men-
saje escrito donde le exigían la 
cantidad de 500 pesos por se-
mana de lo contrario pagaría 
las consecuencias.

Agentes encubiertos mon-
taron un operativo cerca del 
negocio de la víctima y lo-
graron capturar a El Javis y a 
El Cosmos en las calles 5 de 
Febrero y Artículo 123, de 
la colonia Chaveña, cuando 
huían a bordo de un auto Ford 
Mustang, color blanco, 1994 y 
se les marcó el alto.

Al proceder inspeccionar 
a los detenidos, se les encon-
tró entre sus pertenencias la 
cantidad de 2 mil pesos que 
acababan de cobrar a otros 
tres negocios de la colonia 
Chaveña.

Estos dos extorsionadores 
confesaron que trabajaban 
para El Chilango, quien tiene 
domicilio en la calle Presa de 
La Amistad #6141, en la colo-
nia Independencia, donde fue 
arrestado.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra tres 
extorsionadores, entre estos 
una mujer, que tenían cuatro 
años cobrándole una cuota a 
un comerciante de la colonia 
Morelos II.

Heriberto Mendías Mar-
tínez, Javier Saúl Miranda Fi-
gueroa y Gloria Idette Herrera 
Muñoz, son enjuiciados por 
un Tribunal Oral por el deli-
to de extorsión con penalidad 
agravada.

De ser encontrados cul-
pables podrían alcanzar una 
pena de 30 a 70 años de pri-
sión.

La víctima denunció a las 
autoridades que hacía cuatro 
años le dejaron un recado en 
su negocio en una hoja de pa-
pel, donde le decían que tenía 
que pagar 500 pesos semana-
les como pago del derecho de 
piso, de lo contrario, quema-
rían su negocio y lo matarían.

Posteriormente, al no po-
der cubrir ya los 500 pesos, 

negoció con los agresores para 
que la cantidad descendiera a 
300 pesos semanales.

En el año 2012, cansado de 
esta situación decidió denun-
ciarlos y agentes ministeriales 
montaron un operativo encu-
bierto para capturar a los ex-
torsionadores.

Cuando fueron a cobrar la 
cuota y recibieron el dinero 
pretendieron huir a bordo de 
un taxi, pero los agentes mi-
nisteriales lograron intercep-
tarlos y los arrestaron.

El conductor del taxi era 
Heriberto Mendías, alias El 
Pelón y sus cómplices Javier 
Saúl Miranda Figueroa y Glo-
ria Idette Herrera Muñoz, alias 
La Kenia, eran quienes tenían 
en su poder los 300 pesos.

Al ser interrogados por los 
agentes aprehensores, dijeron 
que cobraban la cuota a más 
de 40 comerciantes del sector 
con cantidades que van desde 
los 500 pesos hasta mil 500 y 
obtienen ganancias superio-
res a los 40 mil pesos.

Reconoce a policías
que lo torturaron

Magdalena González Avellaneda, Miguel Pascual Melitón y José Luis González Hernández. Inician juicio contra 
dos extorsionadores

José Antonio Castañeda Moreno, Eugenio Javier Flores y ‘El Cosmos’.

Tenían 4 años 
cobrando cuotas

Heriberto Mendías Martínez, Javier Saúl Miranda Figueroa y Gloria Idette Herrera Muñoz.
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AGENCIAS

San Luis.- Cardinals de Arizona visitan 
hoy el Edward James Dome en busca de 
completar la barrida en su serie contra 
Rams de San Luis, en el duelo que abre 
la semana 15 de la NFL.

Cardenales y Carneros se enfren-
taron el 9 de noviembre pasado en el 
Estadio de la Universidad de Phoenix, 
en duelo por la semana 10, con contun-
dente victoria de 31-14 de los entonces 
locales, que ahora tiene la posibilidad de 
barrer la serie ante un rival que aunque 
ha dado tumbos toda la campaña, pare-
ce haber encontrado una buena racha.

Aunque tiene marca de seis ganados 
y siete perdidos, el cuadro “cornudo” 
ha ganado tres de sus últimos cinco 
partidos, incluido un inesperado 
22-7 sobre Broncos de Denver, y 
tiene racha de dos victorias, aunque 

con dos de los rivales más débiles en 
este momento: Raiders de Oakland 
y Pieles Rojas de Washington.

Pese a todo, el equipo del entrena-
dor en jefe Je! Fisher saldrá más que 
motivado, no sólo por la inercia positiva 
que ha generado, sino por jugar ante su 
gente y ante uno de sus acérrimos rivales 
en la División Oeste de la Conferencia 
Nacional.

Cardenales, por su parte, no sólo 
lucha por el orgullo de sacar las dos vic-
torias de la campaña ante el odiado rival, 
sino por sacar mayor ventaja en la carre-
ra por la postemporada, debido a que su 

marca de 10-3 lo tiene apenas por enci-
ma del 9-4 de su más cercano persegui-
dor, Halcones Marinos de Sea"le.

Mientras los “Pájaros Rojos” visita-
rán San Luis, Missouri, este día, los de la 
“Ciudad Esmeralda” recibirán el domin-
go a 49#s de San Francisco, el otro rival 
del sector, en un $n de semana más que 
caliente en la NFC Oeste.

Así, mientras Carneros parece estar 
fuera de la contienda y 49#s busca afe-
rrarse a una lejana esperanza de un bo-
leto de comodín, los resultados de este 
$n de semana son cosa de vida o muerte 
para Cardenales y Halcones Marinos en 
pos del título divisional.

Esto último porque los dos equipos 
“emplumados” se encuentran con mar-
ca de 2-1 en sus duelos contra equipos 
de su sector, que es el segundo criterio 
de desempate, después de los enfrenta-
mientos directos.Los Cardinals visitan este día a Rams de San Luis.

ARIZONA SAN LUISVS
6:25 p.m. Canal: CBS

Se enfrentan Tigres y 
América en el partido de 
‘ida’ de la final, en busca 
de la supremacía

AP

México.- América y Tigres, los dos 
mejores equipos de la temporada 
regular, chocarán el jueves en el par-
tido de ida de la $nal para dirimir al 
campeón del torneo Apertura del 
fútbol mexicano.

Las Águilas han vivido días com-
plicados fuera de la cancha por la 
situación contractual de su entrena-
dor, el argentino Antonio Mohamed, 
quien termina su acuerdo con el 
equipo y ha de-
jado entrever 
que no segui-
rá en el cargo 
sin importar lo 
que ocurra en 
la $nal.

La semana 
pasada, Moha-
med separó del 
plantel al lateral Paul Aguilar, titular 
en el Mundial de Brasil, por una in-
disciplina. En principio dijo que su 
ausencia se debía a una lesión.

A pesar de todos esos problemas 
que surgieron la semana pasada, 
América logró sortear las semi$nales 
al dejar fuera al Monterrey con un 
global de 3-0, y en público sus juga-
dores a$rman estar más unidos que 
nunca.

A pesar de los problemas, tanto 
Mohamed como el resto del equipo 
han dicho que buscan ganar el 12do 
título en la historia del América, que 
lo colocaría como el equipo más lau-
reado del país. Actualmente, el club 
de la capital está empatado con 11 
coronas con Chivas.

América disputa su tercera $nal 
en los cuatro últimos torneos.

Sobre la cancha, la ausencia de 
Aguilar pesa porque su lugar es ocu-
pado por el inexperimentado juga-
dor Ventura Alvarado, un canterano 
de 22 años que apenas tiene seis 

partidos disputados en la Primera 
División.

Otro ausente por América es 
el volante argentino Rubens Sam-
bueza, quien ha estado batallando 
con una lesión en una pierna que lo 
marginó del partido de vuelta ante 
Monterrey. Mohamed ha dicho que 
difícilmente estaría recuperado para 
jugar la ida ante Tigres.

A diferencia de la tormenta que 
se vive en las Águilas, Tigres ha tra-
bajado alejado de los re%ectores y 

llega a la serie $nal 
montado en una 
racha de 14 parti-
dos consecutivos 
sin perder, inclu-
yendo sus partidos 
de cuartos de $nal 
y semi$nal ante 
Pachuca y Toluca, 
respectivamente.

Los universitarios, dirigidos por 
el brasileño Ricardo Ferre"i, han 
sido criticados por jugar un fútbol 
poco espectacular. A los Tuzos y 
Diablos Rojos los eliminaron gracias 
a su mejor posición en la tabla por-
que ambas series acabaron iguala-
das, la primera 2-2 y la segunda 0-0.

Ferre"i, quien ha sido cuatro 
veces campeón en el país y está en 
su séptima $nal, defendió la forma 
de jugar de su equipo y a$rmó que 
usar el gol de visitante como cri-
terio de desempate no ayuda a ser 
más espectacular.

Tigres busca el cuarto campeo-
nato de su historia, y primero desde 
el Apertura de 2011.

Esta es la primera vez que se 
enfrentan en una $nal los dos me-
jores equipos de temporada regular 
desde el Apertura de 2012, cuando 
el número uno Toluca chocó con 
Tijuana. Los “Xolos”, que eran diri-
gidos por Mohamed, consiguieron 
el título.

VS
Tigres                   América
Estadio: Universitario

7:30 p.m. Canal: 56

JUEGO HOY

DUELOS ENTRE AMÉRICA 
Y TIGRES EN LIGUILLA
Temporada 1979-80 Grupos
Ida Tigres UANL 2-1 América
Vuelta América 0-0 Tigres UANL

Temporada 1981-82 Semifinales
Ida Tigres UANL 2-0 América
Vuelta América 2-1 Tigres UANL

Apertura 2005
Cuartos de final
Ida Tigres UANL 1-3 América
Vuelta América 1-4 Tigres UANL

Apertura 2013
Cuartos de final
Ida Tigres UANL 2-2 América
Vuelta América 1-1 Tigres UANL
Las Águilas avanzaron por mejor posición 
en la tabla.

EL DATO
Más allá que el duelo entre Amé-
rica y Tigres de la UANL es inédito 

de la “Sultana del Norte”.
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AGENCIAS

Monterrey.- El delantero de los Ti-
gres de la UANL, Emanuel Villa, 
descartó que la situación que se 
vive actualmente en América pueda 
afectar a los jugadores de las Águilas 
de cara a la !nal del Torneo Apertu-
ra 2014.

“Hay muchas cosas que se ru-
moran, pero no nos interesa lo que 
se vive allá, sino lo que se está dan-

do aquí (en Tigres) y es muy lindo. 
No sé lo que está pasando, no sé qué 
tan distraídos están”, mencionó.

“No veo ninguna distracción, 
han hecho un gran torneo y hasta 
se lo toman con humor, entonces 
eso es bueno para salir a decir que 
no pasa nada. No estaría distraído 
estando en una !nal, no puedes es-
tar pensando en el próximo torneo 
cuando estás en estas instancias; 
no creo alguien esté tan tonto para 

pensar en eso” .
Por otro lado, Emanuel Villa re-

chazó que haya algún favorito para 
la !nal y aseveró que los felinos lu-
charán por tomar ventaja hoy en el 
partido de ida, que se disputará en el 
estadio Universitario.

“Está muy pareja, son dos grandes 
equipos y será un partido disputado. 
En estas instancias, el cómo importa, 
pero no es lo principal, importa ga-
nar, ya estamos aquí”, enfatizó.

El atacante expresó que para los 
felinos será importante tomar venta-
ja en el partido de ida, el cual desde su 
punto de vista es el más importante 
y puede de!nir el rumbo de la !nal.

“Uno visualiza siempre lo mejor, 
sabemos que para ser campeón nos 
quedan estos dos pasitos, será un 
rival difícil, será importante el juego 
de ida, siempre es más importante 
porque de!ne muchas cosas para el 
segundo partido.

Problemas del club no afectan en América: Villa

Emanuel Villa.

AGENCIA REFORMA

México.- Con pocos cambios en su 
plantel, David Cabrera a!rmó que los 
Pumas se están reestructurando para 
ser un equipo protagonista en el Clau-
sura 2015.

“Es un objetivo, ya hace falta por 
lo menos pasar esa parte de Cuartos, 
en Semi!nales ya estás a dos juegos de 
uno de tus objetivos, que es la Final, 
ganarla sería lo más importante”, dijo.

“Se está armando un equipo para 
eso, tanto directiva como jugadores 
estamos conscientes de que queremos 
ser campeones, tenemos que se cam-
peones porque es algo que te pone en 
los primeros planos, lo vamos a buscar, 
este torneo es importante porque te-
nemos competencias importantes con 
las Selecciones en verano”.

Hasta el momento, sólo ha llega-
do el contención Silvio Torales, pero 
la directiva universitaria pretende al 
delantero Jonathan Ramis y al defensa 

central Gerardo Alcoba, ambos de la 
Liga de Quito.

El contención auriazul dijo hay 
materia prima para pelear el siguiente 
torneo.

“Ya urge pasar esa instancia de 
Cuartos y pensar ya en cosas más gran-
des, estamos enfocados en eso, fue 
el principal tema ahora que regresa-
mos con Memo, ser más ambiciosos, 
querer más y creer más en nosotros 
para aspirar a algo más importante”, 
agregó.

AGENCIA REFORMA

México.- Dos nuevos para el Santos.
Dos argentinos a Torreón. San-

gre nueva: un arquero, demostran-
do que la idea es dejar de lado al 
histórico arquero como Oswaldo 
Sánchez, y un volante.

Como había anticipado la se-
mana pasada Cancha, !nalmente 
llegan jugadores de Lanús a cambio 
de cerca de 8 millones de dólares. 
Se suman a un ex compañero como 
Carlos Izquierdoz, quien se había 
incorporado para el torneo pasado.

Son dos jugadores de nivel, con 
rodaje internacional, campeones de 
la Sudamericana el año pasado.

Agustín Marchesín, de 26 años, 
viene siendo titular desde hace mu-
cho tiempo y este año fue convoca-
do por primera vez para la Selección 
Argentina de Martino: es muy ágil 
debajo de los tres palos.

Diego González, también de 26, 

es un !no mediocampista que pue-
de jugar por derecha por más tirado 
hacia el medio.

Pedro Caixinha conversó con 
ellos y, después de las negocia-
ciones, ayer se confirmaron las 
transferencias.

Se arman Pumas
 para ser campeón

Llegan 
argentinos 

a Santos

AGENCIAS

México.- El mediocampista Fer-
nando Arce consideró este miér-
coles que Chivas de Guadalajara 
deberá prepararse lo mejor po-
sible para afrontar un torneo de-
terminante por la permanencia 
en la Primera División del futbol 
mexicano.

“Hay que prepararnos muy 

bien porque nos espera un torneo 
que es determinante para nosotros. 
Esta etapa física es dura, pero es 
fundamental tenerla porque se vie-

ne un torneo complicado, porque 
vamos a tener presión”, declaró.

El “Rebaño Sagrado” tendrá 
una lucha permanente con Pue-
bla, Leones Negros y Veracruz por 
la estadía en el máximo circuito. 
“Nuestra idea es prepararnos bien 
para poder tener un buen inicio 
de torneo con muchos partidos 
ganando”, aseveró Arce Ruiz.

Para evitar el descenso ve la 
necesidad de “no perder. Eso es 
fundamental, ser un equipo só-
lido, empezando de atrás para 
delante, ser muy eficaz a la hora 
de ofender y después defender 
de lo mejor. Los equipos que 
son compactos hacen grandes 
cosas”, sentenció.

AGENCIAS

Puebla.- El técnico José Guadalu-
pe Cruz indicó que para salvarse 
del descenso, Puebla necesita su-
mar al menos 25 puntos durante 
el Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX, que arranca en enero 
próximo.

“En cuanto a puntos tenemos 
claro que con 25 unidades esta-
mos no solamente eludiendo el 
descenso, sino, por consecuencia, 
aspirando a la clasi!cación a la 
Liguilla”, declaró ayer durante su 
presentación como nuevo estrate-

ga del equipo de la Franja.
El cuadro poblano se encuen-

tra en riesgo de descender, lo mis-
mo que los equipos Guadalajara, 
Leones Negros y Veracruz.

Al respecto, Cruz declaró que 
“hemos tomado esta decisión 
porque vemos un potencial im-
portante en plantel y directiva, 
con objetivos muy claros y ambi-
ciosos. Nosotros pretendemos su-
mar esfuerzos para que el Puebla 
no solo logre la permanencia, sino 
que también aspire a ser protago-
nista en el siguiente torneo”.

De su encuentro con el delan-
tero Cuauhtémoc Blanco señaló 
que “es un ganador natural, un lí-
der absoluto dentro y fuera de la 
cancha, es ejemplar para el plan-
tel. Está en el ocaso de su carrera y 
partiendo de eso, podemos sacarle 
mucha renta, los minutos que esté 
en la cancha será de mucha ayuda”.

AGENCIAS

Morelia.- Morelia sostendrá cuatro 
partidos de preparación antes de 
encarar el Torneo Clausura 2015, 
durante los cuales el técnico Alfre-
do Tena tratará de ponerle su sello 
al equipo, para comenzar de ma-
nera positiva su participación en el 
mismo.

La serie de ensayos comenzará 

desde el próximo viernes 12 en el 
estadio Morelos, en el cual su rival 
será el equipo de Segunda División 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, a partir de 
las 9:30 horas.

Para el sábado 20, en las instala-
ciones de La Primavera, en Guada-
lajara, Jalisco, el segundo adversa-
rio será Leones Negros y volverá al 
estadio Morelos el martes 23 para 
chocar contra Alebrijes de Oaxaca, 
equipo del Ascenso MX.

Y el martes 30 se vera las caras 
con Guadalajara, en las instalacio-
nes de Verde Valle del conjunto ro-
jiblanco, también en duelo matuti-
no que fue pactado para comenzar 
a las 10:00 horas.

Chivas deben 
trabajar la 

presión: Arce

Traza Cruz 
metas con Puebla

Pondrá Tena su 
sello en cuatro 

duelos
Agustín Marchesín, nuevo portero de 
la Laguna.

Alfredo Tena.

José Guadalupe Cruz.

David Cabrera.

Fernando Arce.

El Tuca ha 
ganado tres 
finales de seis.

EL ‘OGRO’ 
EXITOSO

EL UNIVERSAL

México.- Da lo mismo si 
es una jugada de rutina o 
con cierto grado de com-
plejidad. Cualquier error 
desata la furia de ese hom-
bre con pronunciado bi-
gote, capaz de congelar a 
quien sea con la potencia 
de su voz y detener abrup-
tamente la práctica... Para 
después mostrar cómo se 
hace lo que pidió.

Es Ricardo Ferre!i 
(Río de Janeiro, 22 de fe-
brero de 1954), el exitoso 
‘ogro’ del futbol mexicano, 
cuyo método es una sim-
ple careta, según las perso-
nas que han trabajado cer-
ca de él, aunque hay quien 
lo considera inadecuado.

A partir de hoy dirigi-
rá su séptima "nal en el 
balompié mexicano (tres 
ganadas y tres perdidas). 
Buscará ser el segundo 
entrenador que da dos tí-
tulos de Liga a los Tigres, 
después del uruguayo 
Carlos Miloc, quien fue 
campeón en 1977-78 y 
1981-82.

“Es un tipo que, con 
todo y el mal genio del que 

presume #que no lo es 
tanto#, es muy noble, co-
nocedor”, asegura el sicó-
logo Octavio Rivas, amigo 
del Tuca, con quien traba-
jó en los Pumas y el Gua-
dalajara. “Va a dar todo lo 
que pueda, con todo y que 
las tiene en contra con la 
lesión de su estrella -An-
selmo Vendrechovski ‘Ju-
ninho’-... Pero va a venir a 
dar la pelea. De eso no me 
queda duda”.

No niega que sea re-
gañón, “pero él tuvo que 
aprender que, a veces, 
es la única manera que 
puede, ya que no le ense-
ñaron otras formas para 
poder decir que él es el 
que manda”.

“Cuando ya tratas con 
él en profundo, con la 
amistad... Por eso, a los 
jugadores que realmente 
le tienen afecto les pue-
de gritar lo que quiera”, 
agrega. “Saben que, en el 
fondo, no lo está haciendo 

para humillarlos”.
Versión corroborada 

por Israel López, a quien 
Ferre!i debutó en la Pri-
mera División, con los 
Pumas.

“Era muy exigente, te 
gritaba, te pedía que hicie-
ras bien las cosas, pero con 
el "n de que aprendieras, 
mejoraras, como persona 
y futbolista”, comparte el 
excontención. “Al "nal, 
esa exigencia, si uno la sa-
bía canalizar, aprendías 
mucho de él”.

Fórmula que le ha 
permitido dirigir 914 
partidos en el Máximo 
Circuito y ser el único es-
tratega que ha coronado 
a tres clubes distintos en 
torneos cortos: Chivas, 
Pumas y Tigres.

Posibles daños. Su ma-
nera de trabajar no es bien 
vista por especialistas en 
sicología, que consideran 
que los gritos no ayudan a 
los jugadores.

Ricardo Ferretti es un técnico gruñón 
e irascible, pero sus métodos lo tienen 

en su séptima final; sicólogos 
critican el maltrato a sus jugadores
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AGENCIAS

Tokio.- El seleccionador de Japón, el 
mexicano Javier Aguirre, sigue sin pro-
nunciarse ante los medios nipones so-
bre su posible imputación en España 
por el posible amaño de un partido del 
Zaragoza en 2011, cuando él entrenaba 
al club maño.

Aguirre no quiso responder al ser 
preguntado por periodistas japoneses 
sobre la investigación que lleva a cabo 
la Fiscalía Anticorrupción Española, en 
una rueda de prensa convocada ayer 

para tratar los próximos compromisos 
del combinado nipón.

El pasado jueves, el técnico mexica-
no también evitó responder al ser cues-
tionado por los medios sobre este caso 
que ha suscitado una gran preocupa-
ción en Japón, y ese mismo día mantuvo 
una reunión para tratar el asunto con el 
equipo jurídico de la Federación nipona 
de Fútbol (JFA) .

Durante dicho encuentro, Aguirre 
a!rmó que nunca había participado en 
un amaño de partidos “en toda su carre-
ra profesional”, según señaló el abogado 

principal de la JFA, Yutaka Miyoshi, en 
declaraciones a la agencia Kyodo.

El letrado añadió que sería un “grave 
problema” si la investigación de la Fiscalía 
Anticorrupción “afecta en modo alguno 
a su trabajo como seleccionador nipón” .

Por su parte, los abogados del técnico 
mexicano comunicaron a la Federación 
nipona la posibilidad de que Aguirre 
deba comparecer ante la Fiscalía espa-
ñola el próximo febrero en caso de ser 
imputado, y señalaron que una eventual 
condena podría suponer su inhabilita-
ción profesional, según la misma fuente.

Guarda Aguirre silencio del posible amaño

Javier Aguirre.

AGENCIAS

Rabat.- En de!nición por penales 
4-3, el equipo neozelandés Auc-
kland City, en el que milita el mexi-
cano Enrico Fabrizio Tavano, consi-
guió un cupo a los cuartos de !nal 
del Mundial de Clubes Marruecos 
2014.

El joven de 21 años arrancó 
como titular pero ni él ni sus com-
pañeros pudieron marcar diferencia 
durante el tiempo reglamentario ni 
en el extra, en lo que fue un ríspido 
encuentro frente al Mogreb Atlético 
Tetuán, club que participó como re-
presentante del país sede.

El timonel español de los “navy 
blues”, Ramón Tribulietx, decidió 
sustituir al ex elemento del club 
mexicano Santos Laguna al inicio 
de la segunda parte de la prórroga, 
para dejar su lugar al nigeriano San-
ni Issa.

Los cambios de uno y otro 
bando no fueron su!cientes para 
romper el cero en el Stade Prince 
Moulay Abdallah, por lo que se tuvo 
que recurrir a los penales.

Por los neozelandeses patearon 
Tim Payne, los ingleses John Irving 
y Darren White, así como Issa; 
mientras que el drama lo puso el 
croata Mario Bilen al errar su turno.

Los an!triones empezaron con 
el pie izquierdo con Ahmed Jahouh, 
luego Zaid Krouch enderezó el ca-
mino al acertar su tiro, seguido del 
senegalés Mourtada Fall y Zouheir 
Naim, pero después Medhi Kallati 
no pudo con la presión de estar aba-
jo 3-4 y estrelló su cobro en el poste 
para !nalizar el cotejo.

Tavano y el resto de los cam-
peones de Oceanía se medirán a los 
reyes de África, Entente Sportive de 
Sétif, conjunto de la liga de Argelia, 
el sábado 13 de diciembre.

Avanza Auckland City 
en Mundial de Clubes

AP

Londres.- El campeón defensor Se-
villa es uno de 18 equipos que lu-
chan por los 10 boletos restantes a 
los 16vos de !nal de la Liga Europa, 
cuando se dispute la última fecha de 
la fase de grupos el jueves.

Sevilla necesita recibe al club 
croata Rijeka, y le basta un empate 
para avanzar.

El dos veces campeón Borussia 
Moenchengladbach también re-
quiere al menos de un empate con-
tra Zurich para meterse en la próxi-
ma ronda.

Dínamo de Moscú tiene seguro 
su puesto entre los 32 mejores, pero 
puede convertirse en apenas el sex-
to equipo en la historia de la com-
petencia en ganar todos sus duelos 
de la fase de grupo si vence a PSV 
Eindhoven.

Sevilla ganó sus cuatro últimos 
partidos europeos como local, pero 
el equipo andaluz necesitó de un gol 
de Stephane Mbia en las postrime-
rías para rescatar un empate 2-2 en 
su primer encuentro contra Rijeka.

Sevilla cuenta con el delantero 
colombiano Carlos Bacca, quien 
suma 11 goles en 20 partidos en 
todas las competencias, incluyendo 
uno en la Liga Europa.

“Para nosotros, mañana es un 
día especial porque jugamos la Eu-
ropa League y porque nos jugamos 
seguir sintiendo esta competición, 
y eso hace falta refrendarlo y que 

tengamos la personalidad y el juego 
su!ciente para que la a!ción disfru-
te con su equipo jugando y ganan-
do”, a!rmó el técnico del Sevilla, 
Unai Emery.

El club ruso no quiere desper-
diciar la rara oportunidad de ganar 
todos sus partidos de la fase de 
grupos, y tratará de hacerlo ante un 
PSV que ya se clasi!có a la siguiente 
etapa.

“La dirigente !jó la meta: ganar 
todos los partidos”, comentó el de-
lantero Aleksandr Kokorin.

EL UNIVERSAL

México.- El internacional de 
México, Carlos Vela Garrido, 
fue escogido como el mejor 
jugador de la Liga de España 
durante el mes de noviembre 
donde fueron consideradas 
las fechas 10, 11, 12 y 13 de la 
Liga BBVA. 

El mexicano durante no-
viembre marcó 4 goles que 
sacaron a la Real Sociedad de 
los últimos lugares de la tabla. 
Un tanto lo logró ante el Atlé-
tico de Madrid y consiguió un 
triplete ante el Elche. 

Vela ganó el premio BBVA 
junto con Ernesto Valverde 
Tejedor (Mejor entrenador 
de BBVA); Paco Herrera Lo-
renzo (Mejor entrenador de 
la Liga Adelante y Sergi En-
rich (Mejor jugador de la Liga 
Adelante). Los Navy Blues vencieron en penaltis al Mogreb Atlético Tetuán.

Carlos Vela.

Vela, el mejor 
jugador de España 

en noviembre

JUEGOS PARA HOY
Apollon  vs  Villarreal
M’gladbach  vs  Zürich
Brugge  vs  Helsinki
Copenhagen  vs  Torino
Besiktas  vs  Tottenham
Partizan  vs  Asteras
Dinamo Z.  vs  Celtic
Salzburg  vs  Astra Giurgiu
Panathinaikos  vs  Estoril
PSV Eindhoven  vs  Dinamo M.
Dnipro  vs  St Etienne
Qarabag  vs  Inter
Sevilla  vs  Rijeka
Standard Liege  vs  Feyenoord
Everton  vs  Krasnodar
Lille  vs  Wolfsburg
Nápoli  vs  Slovan
Young Boys  vs  Sparta
Rio Ave  vs  AaB
Steaua B.  vs  Dynamo Kiev
Fiorentina  vs  Dinamo Minsk
PAOK Salonika  vs  Guingamp
Metalist  vs  KSC Lokeren
Legia Warsaw  vs  Trabzonspor

Apuntan a los 16vos 
de la Liga Europa

AGENCIAS

Barcelona.- Barcelona vino de atrás 
para vencer 3-1 al Paris Saint Ger-
main en duelo correspondiente a la 
última fecha de la fase de grupos de 
la Liga de Campeones 2014-15, y 
con ello avanzó como líder del sec-
tor F.

Ambos conjuntos llegaron a la 
cita en el Camp Nou clasi!cados a 
los octavos de !nal, pero con dis-
tancia de sólo un punto a favor del 
club francés, aún restaba de!nir 
quién sería el puntero de la división.

La pizarra se inauguró al minu-
to 15, con diana del sueco Zlatan 
Ibrahimovic, producto de un cen-
tro del brasileño Lucas da Silva que 
llegó a los pies del francés Blaise 
Matuidi, que de espaldas y con la 
marca de Gerard Piqué encima, re-
trasó el esférico para el ex delantero 
del Barcelona.

Pero poco le duró el gusto a 
la visita, pues el argentino Lionel 
Messi empató cuatro minutos des-
pués, para aumentar su hito golea-
dor en competiciones europeas.

A partir de ahí, la embestida 

blaugrana no paró de atacar de la 
mano del brasileño Neymar y del 
propio Messi, hasta cerca del 30, 
cuando PSG hilvanó dos amenazas, 
aunque también sin poder romper 
la igualada.

Lucas y el uruguayo Edinson 
Cavani se encargaron de desper-
diciar las más claras para el club 
parisino, errores que lamentaron al 
41, cuando Neymar soltó un sober-
bio derechazo desde fuera del área, 
cuya comba le permitió al balón 
entrar pegada al palo sin problemas.

El dominio navegó entre ambas 
escuadras, con el “charrúa” Luis 

Suárez como uno de los más anima-
dos, incluso le anularon una anota-
ción porque se ayudó con la mano 
para superar a dos defensas antes de 
su disparo.

Pero tanto va el cántaro al agua, 
que Suárez obtuvo su festejo al 77’, 
tras coronar una jugada llena de 
trompicones, pero también de to-
ques precisos, que incluyó la par-
ticipación de la “Pulga”, Neymar y 
Xavi Hernández, para el 3-1 de!-
nitivo que los dejó como primeros 
de grupos luego de las seis jornadas 
pactadas.

MANCHESTER 
CITY ELIMINA A LA ROMA
Manchester City y Schalke consi-
guieron ayer triunfos a domicilio 
y se quedaron con los dos últimos 
boletos a los octavos de !nal de la 

Liga de Campeones.
Con goles del argentino Pablo 

Zabaleta y de Samir Nasri, el City 
superó 2-0 a la Roma y la relegó al 
tercer puesto del Grupo E, por lo 
que el club italiano disputará los 
dieciseisavos de !nal de la Liga Eu-
ropa. Bayern Munich, que venció 
3-0 al CS" de Moscú, fue el líder 
del sector.

BAYERN MUNICH 
GOLEA AL CSKA
El Bayern Munich cerró la fase de 
grupos con una goleada por 3-0 
ante el CS" Moscú, en un partido 
en el que ya no se jugaba nada, el 
primer puesto del grupo estaba ya 
asegurado, y en el que el entrenador 
“Pep” Guardiola echó mano de las 
rotaciones.

Ra!nha, Xabi Alonso, Arjen 
Robben y Robert Lewandowski 
empezaron el partido en el ban-
quillo. Además, Guardiola aprove-
chó para darle minutos a Bastian 
Schweinsteiger que, tras una larga 
lesión, jugó ayer su primer partido 
de la temporada como titular y para 
hacer debutar en la Liga de Cam-
peones al joven canterano Gianluca 
Gaudino. 

RESULTADOS
Roma 0-2 Man. City
B. Munich 3-0 CSKA Moscú
Ajax 4-0 Apoel
Barcelona 3-1 PSG
Chelsea 3-1 Lisboa
Maribor 0-1 Schalke 04
Bilbao 2-0 BATE
Porto 1-1 Shakhtar

ARREBATAN LA CIMA
Reacciona Barcelona de un marcador 

en contra para imponerse al PSG y quedarse con 
el liderato del grupo F, en la Liga de Campeones

C L A S I F I C A C I Ó N
GRUPO A 
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. A. Madrid 6 4 1 1 14 3 11 13

2. Juventus 6 3 1 2 7 4 3 10

3. Olympiakos 6 3 0 3 10 13 -3 9

4. Malmo FF 6 1 0 5 4 15 -11 3

GRUPO B
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Real Madrid 6 6 0 0 16 2 14 18

2. Basilea 6 2 1 3 7 8 -1 7

3. Liverpool 6 1 2 3 5 9 -4 5

4. Ludogorets 6 1 1 4 5 14 -9 4

GRUPO C
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Mónaco 6 3 2 1 4 1 3 11

2. Leverkusen 6 3 1 2 7 4 3 10

3. Zenit SP 6 2 1 3 4 6 -2 7

GRUPO D
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.

1. Dortmund 6 4 1 1 14 4 10 13

2. Arsenal 6 4 1 1 15 8 7 13

3. Anderlecht 6 1 3 2 8 10 -2 6

4. Galatasaray 6 0 1 5 4 19 -15 1

GRUPO E
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. B. Munich 6 5 0 1 16 4 12 15

2. Man. City 6 2 2 2 9 8 1 8

3. Roma 6 1 2 3 8 14 -6 5

4. CSKA 6 1 2 3 6 13 -7 5

GRUPO F
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Barcelona 6 5 0 1 15 5 10 15

2. PSG 6 4 1 1 10 7 3 13

3. Ajax 6 1 2 3 8 10 -2 5

4. Apoel 6 0 1 5 1 12 -11 1

GRUPO G
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Chelsea 6 4 2 0 17 3 14 14

2. Schalke 04 6 2 2 2 9 14 -5 8

3. S. Lisboa 6 2 1 3 12 12 0 7

4. Maribor 6 0 3 3 4 13 -9 3

GRUPO H
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Porto 6 4 2 0 16 4 12 14

2. Shakhtar 6 2 3 1 15 4 11 9

3. Bilbao 6 2 1 3 5 6 -1 7

4. BATE 6 1 0 5 2 24 -22 3

Neymar 
anotó el 

segundo gol 
blaugrana.



4C JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2014 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

Charlo!e.- Cam Newton fue dado 
de alta del hospital después del 
accidente de tránsito en el que el 
quarterback de los Panthers sufrió 
dos fracturas en la espalda baja, in-
formó el equipo de la NFL.

El vocero de los Panthers, Char-
lie Dayton, dijo ayer que Newton 
agradece por el cuidado médico 
que recibió y está adolorido, pero 
por lo demás “está de buen áni-
mo”. Newton salió del hospital con 
familiares y se quedará con ellos 
mientras se recupera.

El quarterback no acudió a las 
instalaciones del equipo, y de in-
mediato no se sabe cuándo volverá 
a jugar.

“Esto se decidirá día a día, y 
veremos cuán rápido desaparece 
el dolor”, dijo Dayton. “Hoy mis-
mo empezará con el proceso de 
recuperación”.

El padre y la madre de Newton, 
quienes viven en Atlanta, llegaron 
a Charlo!e el martes después del 
accidente.

Los Panthers empezaron a 
practicar ayer en preparación para 
el partido del domingo contra 
Tampa Bay. Derek Anderson tra-
bajó como quarterback titular.

Las fracturas que sufrió 
Newton en el hueso conocido 
como proceso transverso son si-
milares a la que tuvo el futbolista 
brasileño Neymar en la Copa del 
Mundo, una lesión que lo margi-
nó de las semi"nales y el partido 
por el tercer lugar, y lo mantuvo 
inactivo por más de un mes.

El proceso transverso son los 
pequeños huesos que salen a los 
costados de las vértebras.

El informe de la policía se-
ñala que Newton conducía una 
camioneta cuando un vehículo 
manejado por Néstor Pellot Jr., de 
46 años y oriundo de Fort Mill, 

Carolina del Sur, se incorporó a 
la carretera frente al vehículo de 
Newton, lo que ocasionó que el 
quarterback se volcara. El infor-
me dice que Pellot no vio la ca-
mioneta de Newton al principio, 
y cuando lo hizo, trató de evitar el 
choque.

El informe no asigna culpas 
por el accidente.

Pellot también fue hospitali-
zado, aunque se desconoce la gra-
vedad de sus lesiones.

El gerente general de los Pan-
thers, Dave Ge!leman, estaba en 
la reunión de dueños de equipos 
el martes en Irving, Texas, cuan-
do recibió una llamada para avi-
sarle sobre el accidente.

“Sólo agradezco que estaba 
utilizando el cinturón de seguri-
dad y que todos los involucrados 
están bien”, dijo Ge!leman ayer, 
antes de viajar a Charlo!e.

Los Panthers tienen tres par-
tidos pendientes en la temporada 
regular, y todavía pueden clasi"-
carse a los playo#s.

AP

San Diego.- Jon Lester pactó con los 
Cachorros por seis años y 155 millo-
nes de dólares, el primer gran con-
trato de las vacaciones de Grandes 
Ligas y uno que otorga a Chicago un 
as para un equipo que intenta acabar 
con más de un siglo de frustraciones.

El contrato de Lester, pactado 
durante las reuniones de invierno 
del beisbol, incluye una opción para 
2021 que, si se garantiza, podría ele-
var su valor a 170 millones por siete 

temporadas. El valor anual promedio 
de 25,8 millones es el segundo más 
alto para un pitcher detrás de Cla-
yton Kershaw, cuyo contrato con los 
Dodgers por siete años y 215 millo-
nes le paga un promedio de 30,7.

“No ganas la lotería a menudo, y 
nosotros ganamos la lotería del béis-
bol este año”, dijo el nuevo mana-
ger de los Cachorros, Joe Maddon. 
“Ahora depende de nosotros que ha-
gamos algo con eso”.

El lanzador, elegido tres veces al 
Juego de Estrellas y quien cumple 31 

años el próximo mes, ganó dos títu-
los de la Serie Mundial con Boston. El 
zurdo llega a un plantel que cuenta con 
una prometedora camada de peloteros 
y a un manager de primer nivel como 
Maddon, quien se fue de Tampa Bay 
y "rmó un contrato con los Cachorros 
por cinco años y 25 millones.

Ahora Chicago cuenta con un as 
para encabezar su rotación y tratar de 
frenar una racha de cinco tempora-
das con más derrotas que victorias, y 
una sequía de títulos que se remonta 
a 1908.

Pacta Lester con Cachorros por 155 millones 

Jon Lester jugará seis temporadas en Chicago.

AP

Atlanta.- Kyle Korver y Paul Mill-
sap aportaron 17 unidades por 
cabeza y los Hawks de Atlanta do-
blegaron ayer 95-79 a los 76ers de 
Filadel"a, para llegar a ocho victo-
rias consecutivas, su mejor racha 
en 17 años.

Korver embocó cinco triples y 
Atlanta (15-6) consiguió su mejor 
seguidilla desde que comenzó con 
11-0 la campaña de 1997-98.

DeMarre Carroll sumó 14 tan-
tos y 11 rebotes a la causa de los 
Hawks, que promediaron 104 pun-
tos en sus primeras siete victorias de 
la racha pero tuvieron que basarse 
en su labor defensiva ante Filadel"a.

También por Atlanta, el domi-
nicano al Horford jugó 27:08 mi-
nutos, en los que acumuló 11 pun-
tos, siete rebotes, una asistencia y 
una falta.

Alexey Shved contabilizó 13 
tantos para encabezar a los 76ers 
(2-19), que han ganado dos de 
cuatro compromisos después de 
comenzar la temporada con una 
terrible foja de 0-17. Luc Mbah a 
Moute sumó 12 puntos, en tanto 
que K.J. McDaniels y Jerami Grant 
lograron 10 cada uno.

WIZARDS VENCEN 
A MAGIC CON TIRO AGÓNICO 
Orlando.- Bradley Beal remató en 
la canasta un pase largo cuando el 
reloj expiraba para llevar a los Wi-
zards de Washington a un triunfo 
de 91-89 sobre el Magic de Orlan-
do ayer.

John Wall encabezó a los Wi-
zards con 21 puntos y 11 asisten-
cias mientras el pívot brasileño 
Nené Hilario contribuyó con 11 
puntos. Kris Humphries anotó 11 
y Marcin Gortat 10.

Washington, que anotó los úl-
timos siete puntos del encuentro, 
venció a Orlando por séptima oca-
sión consecutiva.

Victor Oladipo lideró al Ma-

gic con 17 puntos. Tobias Harris 
sumó otros 15 y Elfrid Payton lo-
gró otros 12 para Orlando, que te-
nía ventaja de 89-84 luego de una 
volcada de Harris cuando restaban 
1:57 minutos de juego.

ENRACHADOS CLIPPERS 
VENCEN A PACERS 
Indianapolis.- Jamal Crawford 
anotó 18 puntos y DeAndre Jor-
dan estableció su mejor marca de 
la campaña con 19 rebotes para 
que los Clippers de Los Ángeles se 
impusieran ayer 103-96 a los Pa-
cers de Indiana.

Los Ángeles (16-5) enhebró 
su noveno triunfo seguido y dejó 
atrás una seguidilla de cuatro de-
rrotas ante Indiana.

C.J. Miles sumó 30 unidades, 
su mejor cifra en lo que va de la 
temporada, y acertó seis triples. 
Lavoy Allen totalizó 14 tantos por 
Indiana (7-15), que ha perdido 
seis compromisos al hilo.

HORNETS TRIUNFAN 
SOBRE CELTICS 
Charlo!e.- Al Je#erson logró 23 
puntos y bajó 14 rebotes ayer, en 
un partido en que los Hornets de 
Charlo!e soportaron un embate 
de los Celtcs de Boston en el cuar-
to periodo y se impusieron por 96-
87.

Kemba Walker sumó otros 18 
puntos para los Hornets mientras 
que Lance Stephenson anotó 13. 
Charlo!e llegó a tener ventaja de 
12 puntos en el tercer parcial y es-
taba arriba 87-79 cuando restaban 
8:05 minutos de juego.

Sigue Atlanta 
intratable

Fernando Alonso.

AGENCIAS

Madrid.- El español Fernando 
Alonso será presentado hoy o"-
cialmente como piloto de la es-
cudería McLaren de Fórmula 1, 
según aseguraron ayer medios es-
pañoles después de que el equipo 
británico anunciara una convoca-
toria de prensa para un “exclusivo 
e importante acto” .

Los medios españoles dan 
por hecho que en esa ceremonia 
se anunciará el "chaje de Alonso 
por McLaren, un movimiento 
que nadie discute en el mundo 
de la Fórmula 1 desde hace varias 
semanas.

EL UNIVERSAL

México.- Saúl “Canelo” Álvarez 
quiere ir por el título que ostenta el 
puertorriqueño Miguel Co!o. Esa 
es su intención y es una de las exi-
gencias dentro de las negociacio-
nes que se sostienen para amarrar 
la afrenta que cada vez se encuen-
tra más sólida.

“El tema del peso también ya 
lo tenemos hablado con la gente 
de Golden Boy Promotions [pro-
motora de ‘Canelo’]. Lo que que-
remos es que sea por el título que 
tiene Miguel Co!o. Es lo que bus-
camos, que esté en disputa su cetro. 
Es cuestión de que [Óscar] de la 
Hoya de"na este punto para lo cual 
ya tienen todas las indicaciones al 
respecto”, reveló José ‘Chepo’ Re-
ynoso, manager de Álvarez, en en-
trevista telefónica con El Universal.

La intención del equipo del 
boxeador tapatío es que Co!o ex-
ponga su título medio del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), pero 
que el combate se realice en un 
peso pactado y no en el límite de la 
división, que es de 160 libras.

Respecto a las negociaciones 
que se sostienen para hacer o"cial 

el combate, don ‘Chepo’ adelantó 
que ya todo está en manos de Ós-
car de la Hoya y el arreglo al que 
llegue con Co!o.

“En un principio, a nosotros 
nos interesa la pelea con Miguel 
Co!o, es lo que hemos dicho des-
de hace tiempo. También Co!o 
se ha manifestado con interés de 
hacer la pelea. Ahora sólo está en 
manos de Golden Boy arreglar las 
negociaciones. Todo apunta a que 
las cosas van bien y que sería para 
mayo. Esos son los planes que tene-
mos”, especi"có Reynoso.

Anhela Canelo pleito 
por el título de Cotto

AP

Los Ángeles.- El rapero Earl 
Warren Hayes y su distanciada es-
posa intentaban reconciliarse y ella 
estaba optimista sobre su relación 
apenas días antes de que Hayes la 
matara para luego suicidarse, dijo 
un detective de policía.

Los cuerpos de Hayes, de 34 
años, y Stephanie Elyse Moseley, 
de 30, fueron hallados el lunes por 
la mañana en su departamento en 

Park La Brea, en el distrito de Fair-
fax, luego que vecinos reportaron 
haber escuchado disparos y a una 
mujer gritando, dijo la policía.

Hayes era un conocido del 
boxeador profesional Floyd Ma-
yweather Jr. y la policía ha solicita-
do interrogarlo tras reportes me-
diáticos de que habría hablado con 
Hayes antes del asesinato-suicidio, 
dijo el detective de homicidios 
Sco! Masterson.

“Sabemos que hay una relación 

ahí”, dijo Masterson. “Si él tiene algo 
importante que agregar a la investiga-
ción, queremos saberlo”.

Dos abogados de Mayweather di-
jeron a $e Associated Press que no 
han escuchado del boxeador, quien 
tenía previsto estar en San Antonio 
para una pelea el viernes.

Moseley era una bailarina y actriz 
que apareció en el drama sobre porris-
tas de la cadena VH1 “Hit the Floor”.

“Estamos increíblemente tristes 
de escuchar la noticia de la muerte 
de Stephanie Moseley”, dijo VH1 
en un comunicado. “VH1 y toda la 
familia de ‘Hit the Floor’ enviamos 
nuestros pensamientos y condo-
lencias a la familia y amigos en este 
momento difícil”.

Hablaría Policía con 
Mayweather sobre muertes

RESULTADOS

Cleveland en Ok. City 6:00 p.m.
Houston en Sacramento 8:30 p.m.

Boston 87 Charlotte 96
Clippers 103 Indiana 96
Washington 91 Orlando 89
Filadelfia 79 Atlanta 95
Brooklyn 80 Chicago 105
Portland 82 Minnesota 90
N. Orleans 107 Dallas 112
Nueva York 95 San Antonio 109
Houston 30 Golden St.  23 (1)
Miami 21 Denver 22 (1)

JUEGOS HOY
Presentará 
McLaren a 

Alonso
Saúl Álvarez llegó a un acuerdo para 
la pelea con el puertorriqueño.

Dan de alta a Cam Newton

El mariscal no jugará el domingo 
contra Tampa Bay.

QUIERE ‘BARRER’ 
A COWBOYS

AGENCIAS

Dallas.- Mark Sánchez está convenci-
do de que regresará fortalecido de la 
derrota que sufrió con sus Eagles de 
Filadel"a el domingo pasado ante los 
Seahawks de Sea!le.

El mariscal de campo dijo que ha-
bía jugado su peor partido desde que 
tuvo que ser promovido a la titulari-
dad en Filadel"a, por la lesión de Nick 
Foles.

Dio crédito al plan de juego de los 
Seahawks y aseguró que estará bien 
preparado para recibir a los Cowboys 
este domingo.

“La cosa más importante es dejar 
ese juego atrás y seguir para adelante”, 
dijo Sánchez en teleconferencia con 
la prensa que cubre a los Cowboys. 
“Todos estos partidos hasta el "nal 
son muy importantes. El gran pano-
rama aún está muy lejos de nosotros”.

Los Cowboys (9-4) y los Eagles 
(9-4) se enfrentarán este domingo en 
Filadel"a por el liderato de la División 
Este de por medio, luego de que Ea-
gles apalearan a Dallas a domicilio 33-
10, el Día de Acción de Gracias.

Ambos equipos están de nuevo 
empatados en la división gracias a la 
derrota de Filadel"a ante Sea!le, en la 
que Sánchez sólo completó 10 pases 
para 96 yardas con un touchdown y 
una intercepción.

“En realidad, sólo tenemos que 
concentrarnos en lo que está frente a 
nosotros ahora mismo”, agregó Sán-
chez. “Hay que quitarnos el mal sabor 
de boca y jugar contra Dallas dando 
nuestro mejor esfuerzo”.

Mark 
Sánchez.

Mark Sánchez 
buscará a toda 
costa vencer 
a Dallas y de 
paso quedarse 
con el liderato 
de la División 
Este
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Será el 20 de mayo el último 
programa de David Letterman 

Revelan imágenes inéditas
de Mónica Bellucci

Aseguran que Jack
Nicholson sufre Alzheimer 2D2D 3D

Encabeza 'Birdman'
categorias en los SAG

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  Luego  de  figurar  como  una  de  las  10  
mejores  películas  de  2014,  según  el  Instituto  de  Cine  
Estadounidense  (AFI),  “Birdman”  (o   la  Inesperada  
Virtud  de  la  Ignorancia)  volvió  a  ser  reconocida  por  la  
comunidad  fílmica  al  encabezar  las  nominaciones  a  
los  premios  de  la  Sociedad  de  Actores  de  la  Pantalla  
(SAG,  por  sus  siglas  en  inglés).

La  cinta,  dirigida  por  Alejandro  González  Iñárritu,  
compite  en  cuatro  categorías,  al  igual  que  “Modern  
Family”   en   el   rubro   de   televisión,   informó   The  
Hollywood  Reporter.

Para  el  apartado  de  Mejor  Interpretación  de  un  
Actor  Protagónico,  Michael  Keaton,   intérprete   de  
Riggan  en   el   filme  del  mexicano,   se  medirá   ante  
Benedict  Cumberbatch,  de  “The   Imitation  Game”;  
Steve  Carrell,  de  “Foxcatcher”;  Jake  Gyllenhaal,  de  
“Nightcrawler”;  y  Eddie  Redmayne,  de  “The  Theory  Of  
Everything”.  

Como  Actor  de  Reparto,  Edward  Norton  competi-
rá  contra  Mark  Ruffalo,  Robert  Duvall,  J.K.  Simmons  y  
Ethan  Hawke,  mientras  que  Emma  Stone  buscará  
imponerse   como  Actriz   de  Reparto   sobre  Naomi  
Watts,   Meryl   Streep,   Keira   Knightley   y   Patricia  
Arquette.

La  obra  de  González  Iñárritu  también  está  nominada  
a  Mejor  Elenco,  la  categoría  principal  de  la  premiación.

Anuncian Los Globos 
hoy a sus nominados

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  Asociación  de  la  Prensa  Extranjera  
de  Hollywood  (HFPA)  dará  a  conocer  hoy  en  Los  
Ángeles  la  lista  de  los  nominados  para  la  72  edición  
de  los  Globos  de  Oro,  pre-
mios  del  cine  y  la  televi-
sión  para  los  que  este  año  
cuenta   con   opciones   a  
candidatura  el  mexicano  
Alejandro   González  
Iñárritu.

El   anuncio   tendrá  
lugar  en  una  breve  cere-
monia  en  el  hotel  Beverly  
Hilton  que   comenzará   a  
las  5:20  de   la  mañana  y  
podrá  seguirse  a  través  de  
l a    p á g i n a    w e b  
GoldenGlobes.com,  y  en  
EU  a  través  de  NBC  a  partir  de  las  5:38,  cuando  se  
desvelen  los  nominados  a  los  premios  principales.

Los  actores  Kate  Beckinsale,  Jeremy  Piven,  Peter  
Krause  y  Paula  Patton  serán  los  encargados  de  leer  
los  nombres  de  los  candidatos  en  las  25  categorías  
que  componen  estos  galardones.

Según   los   pronósticos   de   los   analistas   en  
Hollywood   recogidos   por  Gold  Derby,  González  
Iñárritu  podría   lograr  nominaciones  como  Mejor  
Director  y  Mejor  Guionista,  y  su  filme  “Birdman”  pare-
ce  tener  muchas  opciones  de  disputar  la  corona  de  
Mejor  Comedia  o  Musical  Cinematográfico  del  Año.

Iñárritu  compartiría  nominación  al  Mejor  Guión  
con  los  argentinos  Armando  Bo  y  Nicolás  Giacobone,  
autores  de  “El  último  Elvis”  y  corresponsables,  junto  
con  el  mexicano,  del  guión  de  “Biutiful”  (2010).

La cinta 
‘Birdman’

de Alejandro 
González 
Iñárritu se

perfila como
favorita

AGENCIAS

Londres.- La red social Twitter dio a cono-
cer que el “tuit” más popular de un usuario 
británico en 2014 fue el de Harry Styles, 
integrante de la banda One Direction, en el 
cual agradece a sus fans en el cuarto aniver-
sario del grupo.

Styles está en primer lugar de la lista de 
popularidad con 22.8 millones de fans, 
seguido de One Direction (21.5 millones), 

Adele (21.3), Liam Payne (18.6), Louis 
Tomlinson (18) y Emma Watson (15.4).

El segundo tuit más popular fue el de 
los príncipes Guillermo y Enrique posando 
en un evento en el Palacio de Buckingham, 
el primer selfie!en la residencia oficial de la 
reina Isabel II en esta ciudad.

Otro de los selfies!que generaron más 
ruido en las redes sociales fue el de la gra-
duación universitaria de la actriz de Harry 
Potter, Emma Watson.

AP

Nueva  York.-  Los  seguidores  de  la  
realeza  británica  se  escandalizaron  
cuando   el   “Rey   James”   tocó   el  
hombro   de   la   futura   reina   de  
Inglaterra  después  de  un  partido  de  
básquetbol.

LeBron  James,  conocido  tam-
bién  por  su  apodo  de  “Rey  James”,  
se  reunió  con  el  príncipe  Guillermo  
y  su  esposa  Kate  el  lunes  después  
del  partido  entre  sus  Cavaliers  de  
Cleveland  y  los  Nets  de  Brooklyn  en  
Nueva  York.  Los  tres  posaron  para  
una  foto,  y  James  colocó  la  mano  
derecha  en  el  hombro  derecho  de  la  

Duquesa  de  Cambridge.
Según   el   protocolo   en   Gran  

Bretaña,  un  plebeyo  no  debe  tocar  a  
un  miembro  de  la  familia  real,  inclu-
so  si  se  trata  de  un  gesto  inocente.

Las  fotos  del  encuentro  apare-
cieron  en  toda  la  prensa  británica,  y  
muchos  medios  mencionaron   la  
violación  del  protocolo,  además  de  
la  camiseta  sudada  de  James  en  la  
fotografía.

“Puede   que   sea   conocido  
como  el   ‘Rey  James’  en  Estados  
Unidos,  pero  LeBron  James  causó  
revuelo   cuando   se   pegó   a   Kate,  
todavía  vestido  con  una  camiseta  
sudada”,  escribió  el  Daily  Mirror.

Viola LeBron protocolo
al tocar a futura reina 

Es el más popular en Twitter Harry Styles.

EL UNIVERSAL

México.-  Los  que  piensan  que  los  videojuegos  son  sólo  cosa  de  

niños  ahora  tienen  un  motivo  más  para  dudar  sobre  esa  idea.  Y  es  

que  la  modelo  Kate  Upton  “incendió”  las  consolas  al  ser  la  imagen  

de  “Game  Of  War:  Fire  Age”.  

En  un  comercial  del  recién  lanzado  juego  de  video,  la  pareja  

sentimental  del  beisbolista  Justin  Verlander  aparece  como  toda  

una  diosa  guerrera,  con  una  fiera  apariencia  en  la  que  ayuda  a  un  

ejército  de  hombres  armados  con  lanzas  y  espadas.  

Esta  es  la  segunda  ocasión  que  la  rubia  de  22  años  de  edad  

aparece  en  un  spot  de  “Game  Of  War:  Fire  Age”.  Con  su  belleza  y  

valentía,  Upton  se  ha  enfrentado  a  un  gigante  minotauro  y  batalla-

do  en  territorios  montañosos,  lo  que  seguramente  ha  conquistado  

a  chicos  y  grandes.  

Todo  indica  que  Kate  ya  se  enamoró  de  su  personaje  de  gue-

rrera,  pues  en  su  cuenta  personal  de  Instagram,  publicó  una  ima-

gen  en  la  que  aparece  con  el  disfraz  que  utilizó  en  los  comerciales  

del  citado  videojuego.  

En  redes  sociales  como  Twitter,  Upton  generó  una  tendencia  

debido  a  sus  imágenes  sensuales  encima  de  un  caballo.

KATE UPTON

De los 
calendarios 
a los
videojuegos

La modelo estadounidense 
reaparece como una diosa guerrera 
en ‘Game Of War: Fire Age’

Los príncipes con el basquetbolista.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El origen de Superman y su 
ascendencia serán revelados en un nuevo 
show televisivo, cuando se estrene “Krypton”.

El canal Syfy ya alista el serial, cuyo desa-
rrollo está a manos de David S. Goyer ("El 
Hombre de Acero"), informó The Hollywood 
Reporter.

La historia, producida por Warner 
Horizon Television y DC Comics, relatará los 

años previos a cuando el superhéroe fue envia-
do a la Tierra; el abuelo de Clark Kent intenta 
llevar esperanza e igualdad a su planeta.

El guión estará a cargo de Ian Goldberg 
("Once Upon A Time"), quien también fun-
girá como productor ejecutivo, junto con 
Goyer.

De acuerdo con el sitio web, el show será 
similar a Gotham, el cual narra la historia de la 
ciudad donde nació Bruce Wayne antes de 
que éste se convirtiera en Batman.

EL UNIVERSAL

México.- La revista The National 
Enquirer vuelve a asegurar que el 
actor Jack Nicholson, de 77 años 
de edad, padece de la enferme-
dad de alzheimer, y que por esa 
razón no sale de su casa. 

Una fuente aseguró a la revis-
ta que, desde que le diagnostica-
ron la enfermedad, Jack evita salir 
de su casa; además parece des-
orientado y confundido cuando 
sale a pasear.

 En 2013 RadarOnLine infor-
mó que Nicholson se retiraba de 
la actuación porque era incapaz 
de recordar los guiones. 

“Jack se retira. Hay una razón 
muy simple tras esta decisión: sus 
p é r d i d a s  d e  m e m o r i a . 
Francamente, a sus 76 años, Jack 
tiene problemas de memoria y no 
es capaz de recordar las líneas que 
le piden. Su cabeza ya no es lo que 
era”, dijo una fuente.

AP

Los Ángeles.- Antes de que 
Hugh Jackman pudiera parti-
cipar en la obra que presenta 
en Broadway, “The River”, 
tuvo que aprender sus diálo-
gos, profundizar en su perso-
naje y hacer algo que nunca 
había  probado 
antes: destripar un 
pescado.

Su personaje 
es un pescador 
que en una escena 
atrapa una trucha 
real de 3 libras 
(1,3 kilos), la abre 
con un cuchillo 
aterrador, le retira 
los órganos, corta 
un hinojo, le pasa 
un limón por la 
piel y sazona la carne antes de 
poner el pescado en un horno 
de mentira.

Es una escena que cae 
como un encantamiento 
sobre el público y Jackman 
-un hombre que interpreta al 
rudo Wolverine en las pelícu-
las- parece estar completa-
mente al mando cuando pre-
para sin prisas el pescado 
como un veterano del canal 

gourmet Food Network.

PERO NO SIEMPRE 
FUE ASÍ
“Al principio estaba un poco 
ner v ioso”,  dijo Jackman 
durante un almuerzo en 
Manhattan. “Nunca lo he 
hecho antes y sabía que tenía 

que parecer que 
lo hice toda la 
vida”.

Así que hizo lo 
que un actor de su 
talla suele hacer: 
consultó a los 
profesionales, en 
este caso chefs, y 
p r a c t i c ó . 
O r i g i na l m e n te 
planeaba sacarle 
los órganos a un 

pescado por día durante 
meses hasta que pareciera 
algo natural, pero le dijeron 
que lo mejor era hacer 40 
pescados en una sola sesión.

Sacó su cuchillo e hizo 
filetes, pescado empaniza-
do y sopa. “Todavía hay tor-
tas de pescado congeladas 
en mi refri”, dijo riendo. 
“Nadie en mi casa quiere 
comer pescado por un 
tiempo”.

Aprende Jackman 
a destripar pescados 

El actor se prepa-
ró así para inter-

pretar el papel de 
un pescador en la 
obra ‘The River’, 
que presenta en 

Broadway 

Anuncia Letterman fecha 
de su último programa

El reconocido animador de 67 
años dejará el espacio 
nocturno el próximo 20 de 
mayo y será reemplazado 
por Stephen Colbert 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cadena CBS anun-
ció la fecha de emisión del último 
capítulo del late night de! David 
Letterman:!el 20 de mayo de 2015. 
No obstante,!sigue sin estar claro 
cuándo asumirá su sucesor, 
Stephen Colbert, cuyo actual pro-
grama en Comedy Central, “The 
Colbert Report”, concluye el 18 de 
diciembre. 

Letterman, de 67 años, cederá a 
Colbert “The Late Show”!y comple-
tará la ola de cambios en la franja noc-
turna de la televisión estadounidense, 
marcada por la marcha de Jay Leno de 
la NBC y la llegada de Jimmy Fallon 
para conducir “Tonight Show”, lo que 
generó que Seth Meyers supliera a 
“Fallon en Late Night”. 

Letterman debutó en televisión en 
CBS en 1978, y en 1980 comenzó a 
presentar el programa matinal de var-
iedades y humor “The David 
Letterman Show!en NBC”. 

En 1982 pasó al horario nocturno 
con “Late Night With David 
Letterman”, programa que dirigió 
durante 11 años hasta su fichaje por 
“The Late Show”. En total, ha estado 
32 años dirigiendo un talk show!noc-
turno. Cuando se retire habrá presen-
tado 6 mil 28 episodios entre “Late 
Night”!y de “The Late Show”, dijo la 
CBS. 

El 3 abril Lettereman anunció su 
plan de retirarse “en algún momento” 
de 2015, y una semana más tarde se 
informó de que lo reemplazaría 
Colbert.

Aseguran que Nicholson 
sufre Alzheimer

Revelan origen de Superman en serie



AGENCIA REFORMA

Miami .- El actor William 
Levy arrancó la semana con 
dos grandes noticias. Una, es 
que el tráiler de la cinta que 
protagoniza, junto con 
Serinda Swan, “The Veil”, ya 
vio la luz.

La otra es que en dicha 
cinta también hace su debut 
cinematográfico su primogé-
nito, Christopher, a quien 
tuvo con la actriz Elizabeth 
Gutiérrez.

El cubano presumió el 
hecho mediante su cuenta 
oficial de Twitter.

“Échenle un vistazo al ade-
lanto oficial de @TheVeilFilm. 
Orgulloso de trabajar junto a 
mi campeón @Tophy19 
(Twitter de Christopher) en su 
primera película.

“The Veil” se desarrolla 
en un lugar que ha sido des-
truido por la guerra, donde 
los pobladores de cada región 
viven con el temor de ser ani-
quilados, informó Variety.

En la trama, William Levy 
da vida a un guerrero que es 

traicionado y dado por muer-
to, para después ser curado 
por una princesa y acogido 
por una tribu oculta que cree 
que él es el “elegido” para 
librar una batalla final que 
salve su destino.

Aunque ya se liberó el 
trailer de la cinta, aún no se 
anuncia la fecha de su estreno 
en Estados Unidos.
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AGENCIA REFORMA

México.- Aislinn Derbez dijo 
que es tiempo de explorar su 
faceta en la comedia, pero en 
inglés.

La actriz, y también 
modelo y pintora, se encuen-
tra en esta ciudad realizando 
audiciones y preparándose 
porque le gustaría conquistar 
a la audiencia anglo.

Aislinn, quien se ha carac-
terizado por realizar drama en 
cine y televisión, se encuentra 
de promoción en este país de 
la cinta de terror chilena 
“Tierra de sangre” (The 
Vineyard).

“Tierra de sangre” tendrá 
una exhibición especial en 
Los Ángeles y también está 
disponible para ser proyecta-
da en todo el país a través del 
revolucionario sistema de 
proyecciones por encargo 
Tugg.

“Ahora me gustaría, sobre 
todo, explorar la comedia; la 
verdad eso me llama mucho 
la atención, pero en inglés. Ya 
estuve explorando mucho el 
drama en español en películas 
y series”, comentó.

Por el momento, agregó, 
sabe que tiene muy buen 
maestro en la materia, porque 
cuenta con el apoyo de su 
padre.

“No sé si lo traigo de 
herencia o no, no sé si se me 
facilite”, comentó entre risas. 

“Es justamente lo que 
quiero explorar, a ver si real-
mente se me facilita, pero 
hacer comedia realmente me 
divierte y entretiene muchísi-
mo. Y creo que a mí me gusta 
más la comedia en inglés que 
en español, entonces vamos a 
ver si funciona”.

Dijo que le gustaría poder 
demostrar su dones de come-
diante en series como las que 
actualmente tienen mucha 
aceptación en Estados 
Unidos.

“Me gustan muchísimo 
las series de televisión que se 
están haciendo ahorita como 
‘Modern Family’ o ‘How I 
Met Your Mother’, todo ese 
tipo de series me fascina”, 
añadió. “Y me sigo preparado 
para ello, tomo clases, voy a 
castings, en fin, cuento con el 
apoyo de muchas personas, 
como mi papá”.

AGENCIA REFORMA 

Los Ángeles.- La actriz 
Kate Hudson y el cantante 
de Muse Matthew Bellamy 
decidieron romper su com-
promiso, confirmaron 
representantes de la estrella 
de “Casi famosos”.

Aunque decidieron 
separarse por ahora, 
según el representante, se 
mantienen como amigos 
muy cercanos.

La pareja tuvo una rela-
ción de cuatro años, en los 

que procrearon a Bingham 
Hawn Bellamy, quien nació 
en julio de 2011.

Y aunque habían deci-
dido unirse en matrimonio 
hace algún tiempo, final-
mente tomaron la direc-
ción contraria, separarse 
por completo como pareja.

Hudson tiene otro hijo, 
Ryder, de 10 años, quien 
había tomado con mucha 
paciencia y cariño a su 
medio hermano “Bing”, 
según reveló la revista 
People.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Channing 
Tatum no le teme a los cam-
bios de look y para muestra el 
que requirió para su papel en 
“Hail, Caesar!”.

El actor, quien en 2012 
fuera declarado el Hombre 
Más Sexy del Planeta por la 
revista People, fue captado con 
el cabello decolorado de rubio 
y con un fleco cayéndole en la 
frente, en Los Angeles.

La comedia, dirigida por 

los hermanos Coen, está ins-
pirada en los entretelones de 
Hollywood de los años 50.

Scarlett Johansson, Jonah 
Hill, Ralph Fiennes, Tilda 
Swinton y Josh Brolin com-
pletan el reparto del largome-
traje, que llegará a las panta-
llas de Estados Unidos en 
febrero.

Tatum ya había tenido el 
cabello rubio para el filme de 
ciencia ficción “Jupiter 
Ascending” y se lo había cor-
tado a lo militar para “GI Joe”.

REVELAN
IMÁGENES
INÉDITAS 
DE MÓNICA BELLUCCI

EL UNIVERSAL

México.-  El  padre  de  la  actriz  ita-

liana  Mónica  Bellucci  compartió  

su  archivo  personal  con  el  Daily  

Mail  para  mostrar  la  belleza  natu-

ral  de  su  hija.  

Pasquale   Bellucci   asegura  

que  Mónica  nunca  se  ha  hecho  

cirugía  estética  y,  para  muestra,  

las  imágenes.  Una  de  las  fotogra-

fías  presenta  a  la  actriz  de  niña,  

mientras   que   otras   son   de   su  

época  juvenil  y  sus  inicios  como  

modelo.  Algunas  fueron  tomadas  

por  Piero  Montanucci,  quien   la  

descubrió.  

“Sólo   miren   sus   labios.  

Todos   dicen   que   se   ha   hecho  

algo,  pero  esta  es  la  prueba.  Sus  

labios  realmente  estaban  gruesos  

al  inicio.  Ella  es  completamente  

natural”,  indicó  Pasquale  Bellucci.  

Recordó  entre  risas  cómo  su  

hija  era  una  bebé  y  niña  “fea”,  

pero   cuando   tenía   12   años   ya  

usaba  tacones  y  se  arreglaba.  

Su  belleza  era  tan  cautivadora  

que  llamaba  la  atención  por  donde  

quiera  en  el  pueblo  de  la  región  de  

Umbría,  en  donde  nació  y  por  tal  

motivo  hubo  una  época  en  la  que  

no  deseaba  salir  de  su  casa.  

“Un  día  le  pregunté  por  qué  

no  quería  estar  en  la  plaza  con  los  

demás  y  me  dijo  ‘cuando  voy  a  la  

plaza  todos  me  miran.  Los  hom-

bres  me  ven,  las  mujeres,  todos  

los  chicos  de  la  escuela.  Me  sien-

to  avergonzada’”,  detalló.  

Su  padre  le  explicó  que  eso  

pasaría  toda  su  vida  y  tendría  que  

acostumbrarse  y  desde  entonces  

Mónica  se  volvió  más  fuerte.  

Bellucci   fue   noticia   hace  

semanas  cuando  se  supo  que,  a  

los  50  años,   fue  elegida  como  

“Chica  Bond”.  

La  mayor  parte  de  las  imáge-

nes  publicadas  por  el  “Daily  Mail”  

fueron  tomadas  hace  más  de  tres  

décadas.

El padre de la actriz compartió fotografías
de cuando era niña y joven; asegura que 

son prueba de su belleza natural

Quiere Aislinn hacer
comedia en inglés

DOBLE ESTRENO
PARA WILLIAM LEVY

Huyen Hudson y 
Bellamy del matrimonio

Channing Tatum
de rubio y con fleco

AGENCIA REFORMA

Los   Ángeles.-  María   Shriver  

desaprueba  el  comportamiento  

de  Miley  Cyrus,  novia  de  su  hijo,  

Patrick   Schwarzenegger,   y  

hasta  llegó  a  cancelar  su  asis-

tencia  a  un  evento  de  Miama,  

cuando  supo  que  la  cantante  

estaría  ahí,  reportó  Page  Six.

“María   iba  al  evento  Art  

Basel  para  pasar  tiempo  con  

su   hermano   Anthony,   pero  

cuando  escuchó  que  Miley  iba  

a  estar  ahí  con  Patrick,  cance-

ló”,  dijo  una  fuente  al  portal.

La  estrella  pop  se  presen-

tó  de  último  momento  en  una  

fiesta   de   Tommy  Hilfiger   y  

Jeffrey  Deitch,   y   estuvo   en  

boca  de  todos  por  subirse  al  

escenario  con  una  cigarrillo  y  

quitarse   prendas   de   ropa  

mientras  bailaba  junto  a  una  

mujer   topless  y  un  hombre  

disfrazado  como  pene.

Shriver  publicó  un  video  

en  Twitter  sobre  los  peligros  

que  corren  los  jóvenes  cuan-

do  beben  en  exceso.

Desaprueba suegra
a Miley Cyrus

María Shriver con su hijo.
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VERTICAL

1. Señal flotante para 
guiar a los barcos. 
6. Dioses de la mitología 
védica. 
12. Espacio más elevado 
de la calzada. 
13. Río del NE de España. 
14. Ave trepadora de 
América Central. 
16. Tubo o cañería. 
17. Nombre de los lagos de 
las vertientes del Pirineo 
aragonés. 
18. Valle de la provincia de 
Santander. 
20. Parte que nace del 

tronco del árbol. 
21. Artículo determinado. 
22. Semejante. 
24. Hogar. 
25. Aumentativo. 
26. Ave zancuda. 
28. Nota musical. 
29. Barniz de China muy 
hermoso. 
30. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
31. Contracción. 
33. Dícese del caballo 
flaco lleno de mataduras. 
35. Letra griega. 

37. Isla del mar Egeo. 
39. Movimiento del rostro 
que denota alegría (PI). 
40. Hijo de Noé. 
41. Pieza de artillería. 
43. Río de Francia. 
44. Prefijo. 
45. Repentino, que 
sucede de pronto. 
47. Montaña de Anatolia. 
49. Parte del tejado. 
50. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
51. Rosa pequeña. 
52. Adquirir seso o 
cordura. 

1. Microbio del grupo de 
las bacterias. 
2. Del verbo acabar. 
3. Tontos, pasmados. 
4. Villa de España. 
5. Emperador de Rusia. 
7. Hijo de Adán y Eva. 
8. Emplear una cosa. 
9. De los riñones. 
10. Aromatizar. 
11. Río de América del 
Sur. 
15. Que obstruye los 
canales naturales del 
cuerpo. 
16. Del verbo asimilar. 
19. Dueña. 
22. Extraer una cosa 
de otra. 
23. Dementes. 
26. Hijo de Noé. 

27. Impar. 
31. Perseguir con 
empeño. 
32. Extremidad de la 
oreja. 
34. Parte saliente de una 
vasija. 
35. Dícese de la paja de 
cebada que se da como 
alimento al ganado. 
36. Tomar por modelo. 
38. Del verbo subir. 
40. Bebida alcohólica 
hecha con maíz (PI). 
42. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a los 
soberanos. 
44. Del verbo parar. 
46. Dios egipcio. 
48. A nivel.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

RAM

CALF

SHEEP

DONKEY

LAMB

GOAT

CAMEL

HORSE

RAVEN

DOVE

SERPENT

CREATURES

QUAIL

HEN

LOCUST

FROGS

CATTLE

COW

ELEPHANT

BEAST

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tu   remedio,   cambiar   tu  

actitud  belicosa.  Hay  un  

desajuste   entre   lo   que  

quieres   y   cómo   actúas  

para   obtener   lo   que  

necesites.  

TAURO  

A  pesar  de  que  encuen-

tras  detestables  algunas  

condiciones   ambienta-

les,  tus  actividades  no  se  

ven  afectadas  por  ello.  

GÉMINIS  

Para  justificar  tus  “arran-

ques”   emocionales,  

argumentas   tu   derecho  

de  usar  cualquier  medio  

para  protegerte.  

CÁNCER  

Aunque   es   posible   que  

no   practiques   ninguna  

religión,  es  evidente  que  

reconoces   la   necesidad  

de  creer  en  algo.  

LEO  

Tu   habilidad   para   razo-

nar,   tu   juicio   claro   y   tu  

manejo   del   lenguaje,   te  

permiten  hablar  y  escri-

bir  convincentemente.  

VIRGO  

Puedes  usar  tu  creativi-

dad   e   inspiración   en   la  

enseñanza  o  en  activida-

des   donde   tengas   con-

tacto  con  el  público.  

LIBRA  

Te  relacionas   fácil  y  sin  

presunción,   no   esperas  

que  sean  las  otras  perso-

nas  las  que  tomen  la  ini-

ciativa.  

ESCORPIÓN  

La  forma  en  que  actúas  

no  es   la  adecuada,  esto  

se  puede  demostrar  fácil  

porque  no  has  progresa-

do  como  deberías.  

SAGITARIO  

Te  deleitas  con  las  bue-

nas  cosas  de  la  vida,  las  

que   te  enriquecen  día  a  

día  de  diversas  formas.  

CAPRICORNIO  

Eres  responsable,  cono-

ces  tus  obligaciones,  sin  

embargo,   no   sientes  

necesidad   de   ayudar   a  

los  que  no  lo  hacen  para  

sí.  

ACUARIO  

Consideras  que  cualquier  

opinión  opuesta  a  la  tuya  

es  una  ofensa  a  tu  inteli-

gencia  y  capacidad.  

PISCIS  

Tendrás  éxito  en  actividad  

que  requiera  contacto  con  

el  público.  Muestras  gene-

rosidad   con   los   menos  

afortunados.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 
8:00 pm 12:01 am 
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 9:00 pm
Exodus: Gods and Kings (PG) 10:00 11:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
 12:50 4:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 11:45 1:55 3:00 5:10 6:15 8:25 
Horrible Bosses 2 (R) 10:40 12:05 1:40 3:10 4:40 
6:10  7:35 9:10 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
11:40 2:20 3:20 5:05 7:55 8:50 10:30
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 12:40 1:30 
4:15 6:05 7:00 9:45
The Pyramid (R) 11:35 2:15 5:00 7:45 10:25
Interstellar (PG13) 10:30 2:45 6:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 3:15 9:35
Big Hero 6(PG) 12:15 6:30  
Dumb and Dumber To (PG13)  1:20 4:25 7:30 10:20
Fury (R) 11:25 3:05 6:40 10:10 
Gone Girl (R) 11:30 3:25 7:10 10:50 

CINEMARK CIELO VISTA
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 8:00 11:30 
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 9:30 pm
Exodus: Gods and Kings (PG) 8:30 12:01
Top Five (R) 8:00 11:00 
Lingaa (Telugu) (NR) 7:00 10:45
Lingaa (Tamil) (NR) 6:00 9:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)  1:45 4:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 11:30 1:00 
2:30 4:00 7:00 10:00 
Horrible Bosses 2 (R) 1:30 2:30 4:30 10:30
The Theory of Everything (PG13) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Homesman (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
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 10:15
The Judge (R) 11:30 3:15
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05 
Dumb and Dumber To (PG13) 1:20 4:20  
Fury (R)  11:30 
The One I Wrote for You (PG)  1:35 4:35 7:35 10:35

CINEMARK BISTRO
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 9:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 8:00 11:25
Interstellar (PG13) 10:20 2:20 6:00 10:00
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 6:30  
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50 9:10

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:15 1:20 
4:25 7:30 10:35
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00

CINEMARK 20
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 8:00 11:30 
Exodus: Gods and Kings (PG) 9:10 10:20 
Top Five (R) 8:15 9:45 11:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 1:20 4:20 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 11:05 11:50 
12:35 2:05 2:50 3:35 5:05 5:50 6:35  8:05 8:50  9:35
Horrible Bosses 2 (R)  11:45 12:50 1:40 2:40 3:40 4:40 
5:45 6:40 7:35 8:30 9:30 10:30
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:55  
12:35 1:50 3:10 4:25 5:40 7:00 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:10 1:15 2:30 3:50 
5:10 6:25 7:40 9:00
Dumb and Dumber  To (PG13) 11:30 1:25 4:15 7:10 
8:40 10:00
The Pyramid (R) 11:40 2:20 4:55 7:30 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:30 3:20 6:20 
Big Hero 6 (PG) 10:55 1:35 4:35 7:50 10:40 
Fury (R ) 12:40 3:55 7:05 10:15
Nightcrawler (R) 11:00 2:00 4:50 7:45 10:35 
Interstellar (PG13) 12:00 4:00 8:10 
Ouija (PG13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:25
St. Vincent (PG13) 3:15 6:00

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Beyond the Lights (PG13)  11:10 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) 6:00 9:40 
Interstellar (N/R)  10:45 1:30 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30 
Interstellar Doblada al español (PG13) 5:00 1:30 5:00 8:30
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
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 Babadook (R) 10:30 12:45 3:00 5:15 
7:30 9:50 
The Equalizer (R)  10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:20 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 1:45 4:50 7:55 10:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:20 6:35 9:35
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 1:15 3:40 
6:05 8:25 10:45

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

>SENDERO
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 
7:00 8:30 10:00 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 1:30 4:30 7:30 10:30 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 12:30 3:30 6:30 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:00 6:00 9:00
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 3:40 6:10 8:25 10:25 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:20 2:30 5:30 6:50 
8:30 9:50  
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 
7:50 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
12:50 5:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
3:20 10:40 
Paddington (Doblada) (A) 11:50 a.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:40 1:20 2:00 4:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20 p.m.

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

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

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

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

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

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

El principado de Mónaco 
tiene nuevos herederos

AGENCIAS

Mónaco.- La princesa Charlène 
de Mónaco, esposa del príncipe 
Alberto II, dio ayer a luz a dos 
gemelos, un niño y una niña, que 
serán los herederos al trono del 
principado.

La pequeña, Gabriella Thérèse 
Marie, nació a las 17:04 hora local 
en el hospital monegasco de 
Princesse-Grace, dos minutos 
antes que su hermano Jacques 

Honoré Rainier, que ocupa el pri-
mer puesto en la línea sucesoria, 
informó el Palacio de Mónaco en 
un comunicado.

“La princesa y los niños están 
bien”, agregó la casa Garimaldi, 
que precisó que el varón ostenta-
rá el título de marques de Baux, 
como marca la tradición estable-
cida en 1641, mientras que la 
niña será segunda en la línea 
sucesoria y recibirá el título de 
condesa de Carladès.

¿Qué marcó el año 
de Angelina Jolie?

EL UNIVERSAL

México.- Aunque se casó en 
agosto con Brad Pitt, ese 
hecho no fue el que marcó el 
año para la actriz Angelina 
Jolie. 

En una entrevista con 
People, Jolie hizo un recuento 
de lo que fue 2014 para ella y 
en primer lugar tampoco figu-
ró su nueva cinta, 
“Unbroken”. 

“ Mi  h i j o 
convirtiéndo-
se en adoles-
cente. Eso 
f u e  u n a 
marca en 
mi  año”, 
a s e g u r ó 
Angelina. 

“Más que 
cualquier cosa, 
como cualquier 
madre, sólo estoy feliz de 
que mis hijos estén sanos. Me 
casé con su padre. Mi salud es 
buena”, añadió. 

Recordó cómo sus seis 
hijos tuvieron un papel impor-
tante en su boda con Pitt y 
también habló de su futuro, 
pues planea filmar sólo algu-

nas películas más como actriz 
para dedicarse de lleno a la 
dirección. 

Incluso se ve en la política 
en el futuro. “Quiero hacer un 
cambio así que estoy abierta a 
cualquier rol que eso pueda 
llevar”. 

Otro de los momentos 
memorables para Jolie en este 
año fue sentarse junto a Louie 

Zamperini, en cuya 
vida se basa la cinta 

“Unbroken”, 
para mostrar-

le la película. 
El exsol-

dado y atle-
ta olímpico 
enseñó a 
Jolie que “no 

estamos solos 
en el mundo. 

No sé si hay un 
nombre para eso 

-religión o fe- sólo que hay 
algo mucho más grande que 
todos nosotros y es hermoso”. 

Jolie fue noticia luego de 
que se difundiera el contenido 
de correos electrónicos de un 
productor en donde la llama 
“una niña mimada con talento 
mínimo”.

Quieren hijos 
de Brangelina 

tatuarse
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Angelina Jolie tiene varios 
tatuajes, al igual que su esposo, Brad Pitt, pero 
ni eso impidió que el actor se sorprendiera 
cuando sus hijos les dijeron que querían 
tatuarse.

Así lo contó en una entrevista la actriz, 
quien tiene 17 dibujos en su piel.

“La rebelión de mis hijos sería si ellos se 
convierten en neurocirujano. Ellos ya me han 
pedido tatuarse, ¿cómo les digo que no?.

De hecho, ante el cuestionamiento, el 
intérprete de Gery Lane en “Guerra mundial 
Z”, quien cuenta con 12  diseños, quedó 
horrorizado, según el sitio web.

“Es especialmente difícil entre padres e 
hijas. Por alguna razón, los hombres se ven 
un poco más sensibles ante la idea de que 
sus hijas se tatúen y Brad piensa que las chi-
cas no pueden hacer nada malo”, contó la 
estadounidense.

La pareja tiene seis descendientes: los 
gemelos Vivienne y Knox, de 6 años; Shiloh, de 
8; Zahara, de 9; Pax, de 11, y Maddox, de 13.

La princesa Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto II.
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EL UNIVERSAL

México.- Luego de que la 
pareja formada por el rapero 
Earl Hayes y la bailarina y 
actriz Stephanie Moseley 
tuvieran una terrible discu-
sión a causa de una presunta 
infidelidad, el cantante pre-
suntamente la mató y luego 
se suicidó. 

El suceso ocurrido en 
Los Ángeles, presuntamente 
fue presenciado a través de 
una videollamada, que antes 
había hecho Hayes a su 
amigo, el campeón de box 
Floyd Mayweather Jr., para 
contarle sobre el suceso de 
la infidelidad, por lo que el 
boxeador le rogó al cantante 
no la asesinara. 

Según el Daily Mail, Earl 
Hayes y Stephanie Moseley, 
se enfrascaron en una fuerte 
discusión, ya que el 
cantante sospe-
chaba que ella 
le había sido 
infiel. 

D e 
a c u e r d o 
con las 
versiones 
a p o r t a -
das, Hayes 
l l a m ó  a 
Mayweather 
en la mañana 
del asesinato a tra-
vés de FaceTime, -una 
aplicación telefónica con 
video-, porque estaba enfu-
recido contra su mujer, por-

que le había sido infiel varias 
veces, por lo que le mencio-
nó al boxeador que iba a 

matar a Moseley. 
P e r o , 
Mayweather le 

p i d i ó  s e 
tranqui l i-
zara, pues 
Hayes le 
confió al 
boxeador 
e n  e s a 

video lla-
mada que 

ella le había 
sido infiel con 

varios hombres, 
entre estos los cantantes 

Chris Brown y Usher, pero 
sobre todo con el cantante 
Trey Songz. 

Hayes y Moseley se casa-
ron en 2008, pero hace dos 
años se separaron debido al 
amorío de la mujer con el 
cantante afroamericano de 
neo soul y R&B, Trey Songz, 
sin embargo, luego regresa-
ron, aunque Earl nunca se 
recuperó del todo de la infi-
delidad de su esposa. 

De acuerdo con agen-
cias, la policía de Los 
Ángeles reportó que recibió 
una llamada cerca de las 
7:30 de la mañana del lunes, 
después de que se escucha-
ran disparos al interior de la 
casa donde vivían Moseley y 
Hayes, por lo que cuando 
llegaron a ese domicilio 
encontraron los cadáveres 
del rapero y su esposa.

AGENCIA REFORMA 

Los Ángeles.- Kanye 
West será reconocido 
con el premio Visionary 
durante la próxima edi-
ción de los BET Honours, 
a celebrarse el 24 de 
enero de 2015.

El galardón le será 
entregado por ser un van-
guardista multifacético 
en la industria musical, 
según los organizadores 
del evento en pro de la 
comunidad afroamerica-
na en la industria del 
entretenimiento, informó 
Daily Mail.

“Kanye West será 
honrado por sus extraor-
dinarias contribuciones 
en las artes, incluyendo 
sus roles como produc-
tor, rapero, cineasta y 
diseñador de modas”, se 
expresó mediante un 
comunicado.

En la entrega, Usher 
recibirá el Premio a las 
Artes Musicales, gracias 
a dos décadas en la 
industria musical. El 
Premio a  las  A r tes 
Dramáticas será para 
Phylicia Rashad

La transmisión de la 
gala será el 23 de febrero.

Debuta 
Sting 

en teatro
AGENCIAS

Broadway.- El cantautor 
británico! Sting! se sumó 
el martes por la noche al 
reparto de su musical en 
Broadway “The Last 
Ship”, esperando ayudar 
a enderezar un espectá-
culo que se ha ido esco-
rando peligrosamente en 
la taquilla.

U n  b a r b u -
do!Sting!recibió una ova-
ción de pie y un ramo de 
rosas blancas en el Teatro 
Neil Simon tras interpre-
tar el papel de un capataz 
en el musical. El artista 
no ofreció un saludo en 
solitario; prefirió quedar-
se con el resto del elenco 
mientras crecían los 
aplausos.

“Es una obra.  Se 
supone que debe ser 
divertida y es muy diver-
tida”, dijo!Sting!después. 
“El público se mantuvo 
muy interesado. Estaba 
tan animado. El reparto 

también. Fue una expe-
riencia maravillosa”.

“The Last Ship”! es 
una historia semiauto-
biográfica sobre un hijo 
pródigo que regresa a su 
pueblo naviero en el 
norte de Inglaterra para 
recuperar a la chica a la 
que abandonó al mar-
charse años antes. Allí 
encuentra a los trabaja-
dores del astillero sin 
empleo, y tiene la idea de 
constr uir  un últ imo 
barco para mostrar su 
habilidad y su orgullo.

Maywether le pidió calma, 
pero Hayes la mató y se suicidó

Según versiones,
el rapero y Stephanie 

Moseley, se enfrascaron 
en una fuerte discusión, 

ya que el cantante 
sospechaba que ella 

le había sido infiel

Reconocen a West 
como un visionario

AGENCIAS

Londres.- El actor británico 
Christopher Lee, de 92 años, 
lanzó por tercer año consecu-
tivo su particular versión 
heavy metal de los villancicos 
navideños, en esta ocasión lla-
mada “Darkest  Carol s , 
Faithful Sing”, informaron los 
medios británicos.

Su nuevo de disco de villan-
cicos se suma así a sus predece-

sores de 2012, “A Heavy Metal 
Christmas”, y de 2013, “A Heavy 
Metal Christmas Too”.

Lee vuelve a poner su tene-
brosa voz en el álbum, acompa-
ñado de nuevo por Hedras 
Ramos, guitarrista con quien el 
actor ya había trabajado antes 
en la primera edición del disco 
de 2012 y en “Charlemagne: 
The Omens Of Death”, un 
álbum conceptual deheavy 
metal que publicó en 2013.

EL UNIVERSAL

México.- El rockero 
Steven Tyler, líder de la 
b a n d a  A e r o s m i t h , 
ocupó uno de los luga-
res en la ceremonia de 
entrega de los Premio 
Nobel, realizada ayer 
m i é r c o l e s  e n  e l 
Ayuntamiento de Oslo, 
Noruega. 

Ta m b i é n  D a n a 
Elaine Owens, mejor 
conocida como Queen 

Latifah, acudió a la 
ceremonia. 

En fotografías difun-
didas por agencias pudo 
verse a Tyler en distin-
tos  momentos  del 
encuentro. 

De acuerdo con los 
organizadores, el con-
cierto de este año fue 
para honrar a Kailash 
Sat yar thi  y  Malala 
Yousafzai, ganadores 
del Premio Nobel de la 
Paz.

Steven Tyler presente en la entrega de los Nobel

Regresa Christopher Lee 
con villancicos heavy metal
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AGENCIA REFORMA

México.-  Luego  de  más  de  25  
años  de  conocer  a  Celina  del  
Villar,  el  cantante  Benny  Ibarra  
negó  los  rumores  que  surgie-
ron  en  redes  sociales  sobre  un  
posible  divorcio.

“Creo  que  la  prensa  busca  
los  mejores  chismes  para  lla-
mar  a  mejor  rating,  y  bueno  a  
veces  los  podemos  ayudar  con  
que  los  chismes  sean  verdad,  
pero  en  está  ocasión  no”,  plati-
có  Benny  previó   a   develar   la  
placa  de  seis  años  de  “El  Pelón  
en  Tiempos  de  Cólera”.

Asimismo  aseguró  que  los  
problemas  así  como  los  momen-
tos  de  felicidad  que  vive  con  su  
esposa  son  situaciones  por  las  
que  pasan  todas  las  parejas.

“Nos   pasan   las  mismitas  
cosas  que  le  pasan  a  todas  las  
personas  y  sin  duda  yo  no  creo  
que  mi  relación  con  Celina  sería  

lo  que  es  hoy  en  día  si  no  pasá-
semos   constantemente   por  
grandes  obstáculos.  

“Tenemos  muy  claro  que  al  
estar   unidos   vamos   a   lograr  
sobrellevar   los  problemas  de  
mejor   manera,   tenemos  
muchas   cosas   que   madurar  
como  pareja,  entre  ellas  la  edu-
cación  de  nuestros  hijos”,  dijo  
el  integrante  de  la  agrupación  
Sasha,  Benny  y  Érick.

Finalmente  agregó  que   la  
clave  para  que  su  matrimonio  
siga  después  de  tantos  años,  es  
estar   al   pendiente   el   uno  del  
otro  y  siempre  apoyarse.

“Ahora  ya  nos  somos  sólo  
dos,  somos  cuatro  y  tenemos  
que  buscar  lo  mejor  para  todos  
más  el  apoyo  de  pareja.  Trabajo  
mucho  en  asegurarme  en  que  
mi   esposa   se   realice   como  
mujer,  persona,  madre  y  todo,  
eso  es  el  éxito  de  nuestra  rela-
ción”,  comentó.

VALORA BENNY SU MATRIMONIO
La clave para que su relación siga des-

pués de tantos años, es estar al pendien-
te el uno del otro y siempre apoyarse

Piratería da madruguete 
a filme ‘Gloria’

EL UNIVERSAL

México.-  Faltan  tres  semanas  para  
su  estreno  en  salas  nacionales  y  la  
película  “Gloria”,  ya  se  vende  en  la  
“piratería”,  aunque  en  una  versión  
inconclusa.  

Esta   semana   comenzó   a  
verse   en   puestos   del   llamado  
mercado   “negro”   del   Distrito  
Federal,  en  formato  DVD  y  capitu-
lado  incluido,  la  cinta  protagoni-
zada  por  Sofía  Espinosa  y  Marco  
Pérez.  

“Gloria”,   dirigido   por  
Christian  Keller,  aborda  la  vida  de  
la  cantante  desde  que  buscaba  
ser  la  doble  de  “Lucerito”,  hasta  

su  liberación  de  la  cárcel.  
El   final   mostrado   es   uno  

alterno.  
Ernesto   Espinosa,   director  

general   de   Universal   Pictures  
México,   informó   que   ya   se  
encuentran  investigando  la  pro-
cedencia  de  la  copia.  

“Lo  que  sí,  es  que  no  es   la  
versión  final  porque  esta  se  termi-
nó  apenas  el  domingo  pasado,  
además   le   faltan   elementos  de  
posproducción”,  detalló.  

Apuntó  que  pese  a  la  existen-
cia  del  material,  no  habrá  cambios  
en  fecha  de  estreno  o  número  de  
salas,  anunciadas  en  más  de  mil,  
el  1  de  enero.  

Esmeralda Ugalde
causa despido de piloto

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Esmeralda 
Ugalde y su amiga Samadhi 
Zendejas causaron el despido de 
un piloto, después de que este 
último las dejara viajar en la cabi-
na del avión durante un vuelo. 

Lo anterior fue dado a 
conocer por el periodista 
Gustavo Adolfo Infante, 
quien viajaba en el mismo 
vuelo y captó a ambas famo-
sas en el sitio exclusivo para el 

personal de la aerolínea. 
Además, tanto Esmeralda 

como Samadhi publicaron en 
sus redes sociales algunas 
imágenes de lo ocurrido, aun-
que negaron rotundamente 
que fueran realizadas mien-
tras volaban. 

Las fotografías se difun-
dieron rápidamente en las 
redes sociales y esto ocasionó 
que el aviador fuera despedi-
do por violar los protocolos 
de seguridad.

Asesina de 
Selena no saldrá 

de prisión
EL UNIVERSAL

México.-  Yolanda  Saldívar,  asesina  
de  la  cantante  Selena  Quintanilla,  no  
saldrá  de  prisión  próximamente  
como  había  circulado  en  algunas  
versiones  en  internet.  

De   acuerdo   con   TMZ,  
Saldívar  pensaba  solicitar  su  libe-
ración   bajo   palabra   debido   al  
deterioro  de  su  salud,  específica-
mente  problemas  en  el  riñón.  

Para   lograr   su   propósito  
debería  presentar  pruebas  con-
tundentes  de  su  mal  estado  físi-
co,  pero  según  la  misma  página,  
Yolanda  no  puede  comprobarlo  y  
permanecerá  presa.  

Aunque  sí  tiene  problemas  de  

salud,   no   son   tan   serios   para  
lograr  su  liberación  anticipada  e  
incluso   no   ha   presentado   de  
manera  oficial  la  petición.  

Por  lo  tanto,  sólo  es  elegible  
para  libertad  bajo  palabra  hasta  
marzo  de  2025.  

Saldívar  asesinó  a  Selena  el  
31  de  marzo  de  1995  en  un  motel  
de  Corpus  Christi,  Texas.

Yolanda Saldívar pensaba solicitar su 
liberación bajo palabra.

Escena de la cinta.

La imagen del delito.

El cantante con su esposa Celina del Villar.
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EL UNIVERSAL

México.- El viernes 12 
de diciembre las insti-
tuciones bancarias y el 
mercado bursátil sus-
penderán operaciones al 
público con motivo del 
Día del Empleado Ban-
cario, establecido como 
día inhábil por la Comi-
sión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

En un comunicado, 
la Asociación de Bancos 
de México (ABM) infor-
mó que los bancos que 
se encuentran dentro de 
almacenes comerciales y 
supermercados, abrirán 
al público este día, en los 
horarios tradicionales. 

Asimismo, señaló que 
los clientes de la banca tie-
nen a su disposición, los 
365 días del año, los ser-
vicios de banca por teléfo-
no, banca por Internet, así 
como la red de más de 41 
mil cajeros automáticos. 

La ABM recordó que 
la Ley para la Transpa-
rencia y Ordenamiento 
de los Servicios Finan-
cieros establece que, en 
caso de que la fecha lí-
mite de un pago corres-
ponda a un día inhábil, 
éste podrá efectuarse al 
día hábil siguiente. 

Suspenderán 
bancos 

operaciones 
mañana

La dependencia avala la convocatoria 
para la exploración y extracción de 

hidrocarburos en México

El número de negocios
 en México sólo ha aumentado 

1.9% desde 2009

Aprueba CNH 
14 licitaciones 

energéticas

Creación de empresas 
a la baja; crece 
‘outsourcing’

>2E >3E

Pese a depreciación del peso,
juarenses agotan los dólares

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La entrega de aguinaldos provocó que juarenses de-
jaran ayer sin dólares a algunos centros cambiarios 
de la ciudad, donde la venta llegó a los 14.25 pesos 
hasta el cierre de esta edición, de acuerdo a su re-
presentante en Ciudad Juárez, Elizabeth Villalobos 
Luna.

“Estos días la verdad que a sido una locura –con 
depreciación constante del peso– la verdad segui-
mos con los mismos problemas del bajo costo pe-
tróleo, ya se salió de control la situación, pero la gen-
te ya se dio cuenta que el dólar no va a bajar y hoy 
cambiaron su aguinaldo”, dijo la secretaria de la Aso-
ciación de Centros Cambiarios de Ciudad Juárez.

Aunque la cotización interbancaria alcanzó los 
14.55 pesos por cada billete verde, los bancos de la 
ciudad mantuvieron la venta promedio hasta en los 
14.75 pesos y las casas de cambio vendieron cada 
dólar de 14.16 a 14.25 pesos, debido a las bajas ven-
tas que habían mantenido hasta el martes pasado.

“Hoy ha habido mucha venta, en los centros 
cambiarios lo más caro es a 14.25, pero no dudamos 
que algunos lo suban a 14.30 más tarde (de ayer) si 
sigue subiendo la venta”, apuntó Villalobos Luna.

Ya sin esperanzas de que disminuya en diciem-
bre el costo de la divisa estadounidense, al recibir 
sus aguinaldos y fondos de ahorro, los juarenses los 
cambiaron, por lo que algunos centros cambiarios 
de la ciudad se quedaron sin dólares y sólo estaban 
vendiendo lo que iban comprando a lo largo del día.

VER:  ‘PREVÉN’... / 2E

Centros cambiaros 
se quedan sin la divisa 

debido a la entrega de aguinaldos 
por parte de las empresas 

Marcan monedas de AL mínimos en 5 años / 4E

Aumentan quejas 
contra burós de crédito 

LUIS CHAPARRO

Las quejas de usuarios en 
contra de los burós de crédi-
to en Ciudad Juárez aumen-
taron en más de 7 por ciento, 
según información de la Co-
misión Nacional de Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

Los reportes y defensas 
por irregularidades, contro-
versias, abusos y quejas ge-
nerales en contra de dicho 
servicio en la ciudad se in-
crementaron en un 7.2 por 
ciento, con respecto a 2013; 
hasta septiembre de este año, 
la Condusef atrajo 230 mil 

849 quejas a burós de crédito, 
mientras que en 2013 se re-
gistraron 215 mil 316. 

VER:  ‘ES’... / 2E

Las reclamaciones suben en 
más del 7%  con un total de 
denuncias del 230 mil 849

230 
mil 849

Total de denuncias

Supera Ciudad Juárez la 
media nacional en el INPC

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Principalmente en energía 
eléctrica, frutas y verduras, 
en Ciudad Juárez el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) registró 
durante noviembre un au-
mento del 1.57 por ciento, 
por arriba del 0.81 nacio-
nal, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Durante las últimas se-
manas los juarenses han vis-

to reflejados estos aumentos 
principalmente en produc-
tos como el tomate, la cebo-
lla y el plátano, por lo que 
apareció como la séptima 
ciudad del país con mayor 
incremento en los precios.

“Todo está bien caro, el 
aguacate que había estado 
bajando y la semana pasada 
estaba entre 13 y 14 pesos, 
hoy (ayer) lo compré en 27 
pesos”, dijo la señora María 
de los Ángeles Rodríguez.

En el caso de la elec-

tricidad, el Inegi señala 
una variación mensual del 
24.82 por ciento durante 
noviembre, y destaca que 
el programa de tarifa eléc-
trica de verano terminó su 
periodo durante noviembre 
en Mexicali, Ciudad Juárez, 
Culiacán, Chihuahua, Her-
mosillo, Colima, La Paz, 

Huatabampo y Jiménez.
“El tomate, por ejemplo, 

antes lo compraba hasta en 
7 pesos y ahorita está en 32, 
o en 26 si lo encuentras en 
especial; el plátano subió de 
5 o 7 pesos a 11.90”, comen-
tó Rodríguez.

VER:  ‘OCUPA’... / 2E

Posición
Huatabampo, Sonora 10.14%
Mexicali 9.47%
Cuilacán 8.94%
La Paz 3.79%
Hermosillo 3.63%
Matamoros 2.09%
Cd. Juárez 1.57%
Jiménez 0.86%
Chihuahua 0.83%
Colima 0.66%
León 0.4%
Veracruz 0.4%
Tapachula 0.4%

Principales 
productos al alza

El aumento
1.57 por ciento, por arriba del 0.81 nacional%

Energía eléctrica
Frutas
Verduras

Esperan 
comerciantes 

más de 1 millón 
de clientes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 210 comercios, Plaza 
Las Torres espera recibir a 1 
millón 200 mil juarenses du-
rante todo diciembre, gracias 
a la Primera Gran Venta Navi-
deña en la que sus locatarios 
contarán con diversas promo-
ciones y eventos, del 12 al 28 
de diciembre.

VER:  ‘TIENE’... / 2E Tienda participante  ya despliega sus ofertas.

Casas de cambio
Vendieron cada dólar de 14.16 a 14.25 pesos

Cotización interbancaria
Alcanzó los 14.55 pesos

Instituciones de banca locales
Venta promedio hasta en los 14.75 pesos



AGENCIAS

México.- México aprobó 
ayer la convocatoria para la 
licitación internacional de 
14 contratos de áreas de ex-
ploración y extracción de hi-
drocarburos en aguas some-
ras del Golfo de México en 
2015, que pone en marcha la 
ambiciosa reforma energéti-
ca concretada este año.

Los contratos a licitar se-
rán de producción comparti-
da y se prevé que las áreas, con 
recursos prospectivos totales 
de 686.6 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalen-
te (bpce), contengan crudo 
ligero.

“Hay una expectativa de 
crudo ligero en varias áreas, lo 
costos que se prevén en estas 
áreas son bajos, son costos por 
barril que en lo general (...) no 
rebasarán los 20 dólares” , dijo 
el comisionado presidente del 
regulador del sector petrole-
ro, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), Juan 
Carlos Zepeda.

“Son áreas muy atractivas, 
hay gran expectativa de que es-

tas áreas podrán traerle a Méxi-
co petróleo, hidrocarburo en 
relativo corto plazo”, añadió.

La CNH prevé adjudicar 
los contratos de los bloques en 
aguas someras, que tienen una 
profundidad de entre 40 y 80 
metros, a mediados de julio del 
2015 y firmarlos un mes des-
pués. Los cuartos de datos con 
la información sobre las áreas a 
licitar, en un total de 4,222 kiló-
metros cuadrados (km2) esta-
rán disponibles del 15 de enero 
al 14 de julio.

Las licitaciones fueron 
aprobadas por el órgano de 
Gobierno de la CNH, facul-
tada para llevar a cabo los pro-
cesos licitatorios de contratos 
de hidrocarburos en México 
derivados de la mayor reforma 
energética en siete décadas y 
que abre al sector privado toda 
la cadena de los hidrocarburos 
y el sector eléctrico.

“Estamos esperando mu-
chas empresas que están inte-
resadas en participar en esta 
primera licitación, esperamos 
una concurrencia nutrida de 
participantes nacionales e in-
ternacionales”, añadió Zepeda.

De acuerdo a lo establecido 
en la ley, las variables de adjudi-
cación para definir a los gana-
dores serán el aporte fiscal que 
hagan las empresas al Estado y 
los compromisos de inversión.

La licitación de las áreas 
en aguas someras forma parte 
de la llamada Ronda Uno, en 
la que se licitarán contratos 
también para campos madu-
ros, áreas de shale (lutitas) 
y otros hidrocarburos no 
convencionales, así como en 
aguas profundas.

Debido al desplome de 
los precios del crudo en los 
últimos meses, el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, dijo recientemente 
que México podría modificar 
la Ronda Uno, al menos las 
áreas de no convencionales, 
que tienen altos costos y re-
quieren de una inyección de 
grandes capitales.

México busca atraer multi-
millonarias inversiones priva-
das con la reforma energética a 
fin de elevar su alicaída produc-
ción de crudo a niveles cerca-
nos a los 3 millones de barriles 
por día en los próximos años.

Pero también apuesta a que 
la reforma atraerá inversiones 
en gas, del que está elevando 
su uso para la generación de 
electricidad y el consumo de la 
industria.
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Negocios

Aprueba CNH 14 licitaciones energéticas
La Comisión Nacional de Hidrocarburos 

avala la convocatoria para la exploración 
y extracción del combustible en aguas 

someras del Golfo de México

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Según los datos presentados por el Inegi, 
los alimentos y bebidas no alcohólicas su-
frieron un aumento del 4.17 por ciento en 
relación con noviembre del año pasado, y 
del 0.81 por ciento en comparación a octu-
bre de este año.

La ciudad con mayor variación negativa 
en los precios al consumidor fue Huatabam-
po, Sonora, con un 10.14 por ciento, seguida 
de Mexicali, con un 9.47 por ciento; Cuila-
cán, con un 8.94 por ciento; La Paz, con 3.79 
y Hermosillo, con un incremento del 3.63 
por ciento.

En Matamoros, el INPC sufrió un alza 
del 2.09 por ciento, en Ciudad Juárez del 
1.57, en Jiménez del 0.86, en Chihuahua del 
0.83 y en Colima del 0.66 por ciento, mien-
tras que en León, Veracruz y Tapachula el 
aumento fue del 0.4 por ciento.

Ocupa Juárez el séptimo 
lugar en el INPC

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Ubicado en un área donde ha-
bitan principalmente habitantes 
de la industria maquiladora, Las 
Torres es el centro comercial de 
la ciudad con mayor flujo de per-
sonas, aseguró ayer su administra-
dor, Javier Hernández.

“Aquí tenemos desde despen-
sa, cine, dónde pagar los servicios, 
ópticas, boutiques, zapatos”, dijo 
al exhortar a los fronterizos para 
que acudan a realizar sus compras 
navideñas.

En noviembre tuvieron más 
de 1 millón de visitantes, lo que 
representó un 7 por ciento más 
en comparación con el año pasa-
do, por lo que este mes también 
esperan incrementar el millón 
050 mil personas que los visita-
ron durante diciembre de 2013, 
comentó Hernández.

Por ello, ayer comerciantes 
de Plaza Las Torres anunciaron 
sus diversas ofertas para este 
diciembre, como la gerente de 
Sorina, quien aseguró que du-
rante El Buen Fin fueron la se-
gunda tienda con mejores ven-
tas a nivel nacional. 

Durante todo diciembre, sus 
puertas permanecerán abiertas 
de 7 de la mañana a 12 de la me-

dianoche, con ofertas en miles de 
productos y la oportunidad de 
pagar con tarjeta de crédito a me-
ses sin intereses, comentó.

Rodolfo López, gerente de 
Woolworth, también anunció 
de un 30 a un 50 por ciento en 
sus diferentes departamentos, e 
invitó a los juarenses a visitar su 
juguetería.

También los exhortó a com-
prar realmente precios y no hacer 
“matemáticas mentales, pensan-
do que en 30 dólares son 300 
pesos”.

Brenda Flores, de Telcel, 

anunció la posada que tendrán 
el próximo 20 de diciembre, con 
música, pastel, dulces y diversos 
planes tarifarios y promociones.

“Vamos a tener un concurso 
de baile, vamos a estar los días 13, 
14, 20 y 21 en la plaza a las 4 de la 
tarde, y a partir del 12 de diciem-
bre Telcel va a empezar con su Vi-
lla Navideña, que ya es tradicio-
nal, todos los viernes la tenemos 
aquí en Las Torres… vamos a te-
ner a Renato de Telcel y vamos a 
contar con grandes descuentos y 
grandes promociones”, comentó.

En la Primera Gran Venta 

Navideña, los 15 centros comer-
ciales de la ciudad ofrecerán des-
cuentos del 10 al 60 por ciento, 
así como diversos eventos y pro-
mociones, dijo su representante, 
Rolando Talavera.

El alto costo del dólar y las lar-
gas filas para cruzar a El Paso son 
factores con que esperan que este 
año jueguen a su favor, destacó el 
presidente local de la Cámara Na-
cional del Comercio (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz. 

Tiene Plaza las Torres el mayor
flujo de personas en la ciudad

Organizadores de la campaña Primera Gran Venta Navideña.

Las puertas del centro 
comercial permanecerán 

abiertas de 7 de la mañana 
hasta la medianoche

210 
comercios
con descuentos

Prevén que tipo de cambio
no baje de los 14 pesos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / VIENE DE 
LA 1E

“El tipo de cambio no va a bajar… 
y no dudaría que se fuera a los 15 
pesos, ya no sé, pero si aumenta la 
venta, al menos los centros cambia-
rios van a tener que comprar más 
caro en el banco y vender más caro”, 
señaló Villalobos Luna. 

El año pasado, cuando se que-
daban sin dólares, se surtían en los 
bancos, pero ahora se los venden 
muy caro, apuntó.

Hasta la tarde de ayer la com-
pra del billete verde en los centros 
cambiarios era de 14 pesos, pero 
debido a la mayor demanda, algu-
nos subieron su oferta a 14.05, prin-
cipalmente en la avenida Manuel 
Gómez Morín y las áreas cercanas a 
los puentes internacionales.

Los viernes y sábados, los jua-
renses que trabajan en El Paso se 
acercan a cambiar sus dólares a las 
centros cambiarios de Juárez, por 
lo que esperan tener una mayor 
captación.

Mientras tanto, ayer se anunció 
una intervención del Banco Central 
para presionar el tipo de cambio a la 
baja, ya que Banxico subastará 200 

millones de dólares si el peso se de-
precia al menos 1.5 por ciento.

Desde el 9 de diciembre, la Co-
misión de Cambios, integrada por 
el Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) subastaría diariamente 
200 millones de dólares cuando 
la moneda mexicana se deprecie a 
14.5829 pesos por cada dó-lar, pero 
hasta ayer la cotización interbanca-
ria alcanzó los 14.55 pesos. 

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

Por otro lado, las denuncias 
contra las tarjetas de crédito 
descendieron en un cinco 
por ciento, de 83 mil 587, en 
2013, a 79 mil 387, en 2014. 
Sin embargo, las quejas a tar-
jetas de débito aumentaron 
en 20.9 por ciento, de 14 mil 
130, en 2013, a 17 mil 090, 
este año.

Dentro de los prime-
ros 10 lugares también se 
encuentra la Información 
sobre productos y servicios 
financieros, en segundo lu-
gar; los seguros de daños a 
automóviles, las cuentas de 
ahorro, créditos personales 
y la facilidad de información 
de Condusef.

La institución que en-
cabeza las quejas es Tran-
sUnión de México, la cual 
ofrece servicios de buró de 
crédito en la localidad y con-
centró un total de 201 mil 
670 quejas, 5.1 por ciento 
más que en 2013, cuando 
registró 191 mil 917 denun-
cias ante la Condusef.

En tercer lugar se en-
cuentra el Banco Nacional 

de México, con 58 mil 180 
quejas, un descenso de 1.4 
por ciento respecto a 2013. 
El segundo lugar no está es-
pecificado en los registros 
de la dependencia.

En cuarto lugar se en-
cuentra BBVA Bancomer, 
con 54 mil 287 quejas en 
2014, contra 54 mil 806 en 
2013, un leve decremento. 
Dentro de los primeros 10 
lugares también se encuen-
tra el Banco Santander, Ban-
co Azteca y HSBC México.

Es TransUnión la que más quejas recibe
Empresas con más 

denuncias
TransUnión 

de México

Banco Nacional 
de México

BBVA Bancomer

201 mil 670 

58 mil 180

54 mil 287

Promociones 
y eventos

Del 12 al 28 de diciembre

Los contratos
Serán de producción compartida

Los costos
Se prevé que los precios por barril, en lo 
general, no rebasarán los 20 dólares

Áreas a licitar
4,222 kilómetros cuadrados

Estarán disponibles
Del 15 de enero al 14 de julio

Total de recursos 
prospectivos
686.6 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente (los 
cuales contendrán crudo ligero)

El tomate fue uno de los que incrementó su costo.
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Las acontecimientos de 
violencia e inseguridad y la caída 
en los precios del petróleo achi-
caron el escenario económico 
de México para 2015, el cual se 
redujo de 3.3 a 3 por ciento para 
2015, informó Bank of América 
Merrill Lynch. (Bofaml). 

En conferencia de prensa, el 
economista en jefe de la institu-
ción, Carlos Capistrán, afirmó 
que los recientes disturbios so-
ciales en el país probablemente 
están teniendo impacto en el cre-
cimiento económico, y que en 
su momento llegaron a cuantifi-
carse en 0.2 puntos porcentuales 
del PIB. 

“El reciente aumento en la 
violencia en México, junto con 
las protestas a nivel nacional 

probablemente están teniendo 
un impacto negativo en el gasto 
agregado. 

De acuerdo a una encuesta 
de Banco de México, las preocu-
paciones por la inseguridad han 
vuelto a convertirse en el princi-
pal factor que frena el crecimien-
to económico. Prevemos que 
las protestas sociales continúen 
ante la llegada de las elecciones 
federales intermedias de junio 
de 2015”, mencionó. 

El otro factor que repercutió 
sobre las expectativas del creci-
miento económico de México 
para 2015 fueron los menores 
precios del petróleo y su inciden-
cia sobre las finanzas públicas. 

“Las menores exportaciones 
petroleras están presionando las 
cuentas fiscales. Es cierto que el 
gobierno logró cubrir los ingre-

sos provenientes del crudo para 
2015, pero para 2016 vemos 
presiones en las finanzas públi-
cas, afirmó. 

El nuevo escenario econó-
mico de Bank of América Me-
rrill Lynch de 3 por ciento para 
2015 se encuentra por debajo 
del rango que estima la Secreta-
ria de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), estimada entre 3.2 y 
4.2 por ciento. 

“Vemos difícil que se alcance 
una tasa de crecimiento de 4 por 
ciento para el próximo año, pero 
sí es factible que se expanda a 3 
por ciento, el cual va estar más 
ligado a la parte externa, sobre 
todo por Estados Unidos, mien-
tras que en el mercado domés-
tico prevemos que continuará 
lenta su recuperación, principal-
mente la del consumo”, añadió. 

A pesar de la revisión en el 
pronóstico del PIB mexicano, el 
experto comentó que cualquier 
cifra económica por arriba de 3 
por ciento es muy buena, pues 
dada la actual coyuntura interna-
cional es una cifra elevada. 

En ese sentido, dijo que Eu-
ropa seguirá con tasas de expan-
sión bajas, mientras que Amé-
rica Latina tampoco tendrá un 
escenario tan dinámico como en 
el pasado, sobre todo por la me-
nor expectativa en Brasil. 

Achican violencia y petroprecios PIB para 2015

EL UNIVERSAL

México.- Entre los principales re-
sultados oportunos de los Censos 
Económicos 2014 destacan: el 
menor crecimiento de las empre-
sas y el personal ocupado en los 
últimos cinco años, el aumento de 
la contratación vía “outsourcing” 
y la mayor concentración del in-
greso en algunas actividades del 
país. 

Mientras que el número de 
unidades económicas creció 3.7 
por ciento a tasa anual de 2004 
a 2009, de 2009 a 2014, el incre-
mento anual fue de 1.9 por ciento 
por año para ubicarse en 5 millo-
nes 144 mil establecimientos en 
este año. 

Por su parte, el personal ocu-
pado en dichas unidades también 
disminuyó su tasa de crecimiento 
al pasar de 3.6 por ciento anual en 
el periodo 2004-2009, a 1.5 por 
ciento por año de 2009 a 2014, 
con lo que el número de perso-
nas empleadas en los estableci-
mientos censados se ubicó en 29 
millones 893 mil personas. Cabe 
aclarar que el censo sólo considera 

a todos aquellos establecimientos 
que estén establecidos de forma 
fija, físicamente. 

Sobre esta virtual desacele-
ración en el crecimiento de los 
establecimientos y personal ocu-
pado durante los últimos cinco 
años, Eduardo Sojo, presidente 
de la junta de gobierno del Inegi, 
comentó que en este proceso 
hubo ganadores y perdedores, 
mientas actividades como la fa-
bricación e equipo de transporte 
crece, otras como las ventas al 
menudeo de abarrotes tiende a 
disminuir. 

En materia de empleo, destaca 
el crecimiento de la contratación 
vía outsoursing. De 2004 a 2014 
el personal no dependiente de la 
razón social pasó de 8.6 por ciento 
a 16 por ciento del personal ocu-
pado por la unidades económicas 
censadas. 

Por otra parte, el nivel de con-
centración de algunos sectores 
tendió a aumentar. En 138 clases 
de actividad, cuatro o menos esta-
blecimientos generan más del 80 
por ciento de los ingresos de la cla-
se de actividad en la que operan. 

De acuerdo con los resultados 
del Censo Económico 2014, la 
llamada terciarización de la eco-
nomía tiende a estabilizarse, toda 
vez que el porcentaje de personas 
ocupadas en los sectores de servi-
cios no financieros y comercio se 
ubicó en 73.5, tasa similar a la re-

gistrada en el censo de 2009. 
Otro dato que llama la aten-

ción es que el 42.7 por ciento de 
los establecimientos existentes 
son de reciente creación, el 28 por 
ciento no tienen más de 2 años y 

el 14.7 por ciento van de 3 a cinco 
años de su fundación. Por tamaño 
de empresas, el 72.6 por ciento de 
las grandes empresas con más de 
250 personas, tienen más de 10 
años de su creación. 

Creación de empresas a la
baja; crece ‘outsourcing’

El número de negocios
en México sólo ha au-
mentado 1.9% desde 
2009, según los Censos 
económicos del inegi 

AGENCIA REFORMA

México.- Los empresarios gasoline-
ros del país rechazaron una baja vo-
luntaria de precios como lo sugiere 
la Secretaría de Energía.

Durante la inauguración del 
Foro Sobre el Futuro del Sector Ga-
solinero del país que se realizó ayer 
en Guadalajara, los empresarios 
aseguraron que no hay condiciones 
para hacer ajustes.

“Toda vez que sería insignifican-
te el esfuerzo y de nulo impacto ante 
el principal agente preponderante en 
precios bajos de gasolineras y diesel, 
que representa la delincuencia orga-
nizada”, dijo Pablo González Cór-
doba, presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresarios Gasoline-
ros (Amegas).

El líder gasolinero aseguró que 
los empresarios del sector respeta-

rán los precios máximos al público 
establecidos en el artículo transito-
rio décimo cuarto de la Ley de Hi-
drocarburos sin ajustes a la alza o a 
la baja por no existir condiciones de 
competencia efectiva.

González dijo que en caso de que 
los empresarios hicieran un esfuerzo 
y bajaran 5 por ciento el precio, les 
afectaría en su operación, ya que la 
utilidad que tienen es de 20 centavos 
por cada litro vendido.

Agregó que para la primera se-
mana de enero, en lugar de bajar los 
precios subirán, ya que se dará el 
primer y único “gasolinazo” del año, 
que será de entre 3 al 4 por ciento en 
línea con la inflación.

El Foro Sobre el Futuro del Sec-
tor Gasolinero se realiza en un cono-
cido hotel de la Ciudad y asisten más 
de 400 personas entre empresarios, 
legisladores y académicos.

Se oponen gasolineros
a disminución de precios

Va CFE contra diablitos
AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) adjudicó el primer 
contrato para reducir las pérdidas eléc-
tricas en el Distrito Federal.

El concurso, donde resultó ga-
nadora el consorcio conformado 
por Hola Innovación, Tecnologías 
EOS y Megacable, contempla la 
instalación de 308 mil 71 medido-
res inteligentes.

Éstos se comunican vía radiofre-
cuencia con una central quien podrá 
suspender el suministro de manera 
remota y monitoreará las lecturas vía 

remota.
Los equipos se colocarán en Lo-

mas de Chapultepec, Cuauhtémoc, 
Aeropuerto, Roma, Condesa y Benito 
Juárez.

La inversión comprometida por el 
consorcio es de 105 millones 941 mil 
935 millones de dólares los cuales, al 
tipo de cambio de hoy, ascienden a mil 
526 millones 8 mil 823 pesos.

Esto significa que el costo por cada 
equipo será de 4 mil 953 pesos.

Cabe destacar que el contrato ad-
judicado es apenas el primero de siete 
que se logra concretar para reducir las 
pérdidas de energía. 

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de lograr 
siete incrementos en fila, 
durante septiembre, la 
Inversión Fija Bruta des-
cendió 0.43 por ciento 
mensual, por la debilidad 
de maquinaria y equipo, 
revelan cifras ajustadas del 
Inegi.

De las dos grandes 
variables de Inversión 
Fija, la corres-
pondiente a 
maquinaria y 
equipo total 
bajó 1.91 por 
ciento en el 
noveno mes 
del año, para acumular dos 
disminuciones.

Al interior de maqui-
naria y equipo, el renglón 
de origen nacional se des-
plomó 6.54 por ciento, su 
declive más pronunciado 
desde abril de 2013, lap-
so en que reculó 8.12 por 
ciento, debido a la merma 
de equipo de transporte, 
así como maquinaria y 
equipo y otros bienes.

En contraste, la inver-
sión en maquinaria y equi-
po importado logró un alza 
de 0.39 por ciento, tras su 
retroceso de 2.31 por cien-
to en agosto pasado.

Tras su hundimiento en 
agosto, el equipo de trans-
porte importado avanzó 
6.77 por ciento en sep-
tiembre y lo relacionado 

a otros bienes disminuyó 
0.55 por ciento.

Los gastos realizados 
en construcción total su-
bieron 0.32 por ciento y de 
esta manera sumó ocho va-
riaciones favorables a tasa 
mensual. 

En la construcción des-
tacó la de tipo residencial, 
cuyo incremento fue de 
0.73 por ciento, seguida 
por la no residencial, con 

un crecimiento de 
0.53 por ciento en 
septiembre.

Al revisar los 
datos originales, 
se tiene que la In-
versión Fija Bruta 

repuntó 5.7 por ciento con 
relación a septiembre de 
2013, un alza que superó 
al consenso de Bloom-
berg, el cual había previsto 
un incremento de 6.5 por 
ciento.

Entre sus componen-
tes, el de mayor dinamismo 
fue maquinaria y equipo 
total, con un crecimiento 
de 8.5 por ciento.

En septiembre de 2014, 
la inversión en construc-
ción ascendió 4.2 por cien-
to, gracias a los aumentos 
en la residencial de 7.4 por 
ciento y en la no residen-
cial de 1.9 por ciento.

Con relación a los pri-
meros nueve meses de 
2013, la Inversión Fija total 
obtuvo una variación posi-
tiva de 1.1 por ciento.

‘Resbala’ inversión 
fija en septiembre

El descenso 
fue del 0.43% 

mensual

Contratación de ‘outsourcing’
De 2004 a 2014 creció de 8.6% a 16% 

Por tamaño de empresas
 72.6% de las grandes empresas 

con más de 250 personas, tienen 
más de 10 años de su creación. 

Establecimientos
 42.7% son de reciente creación
 28% no tienen más de 2 años
 14.7% van de 3 a 5 años de su fundación

Según el Bank of América 
Merrill Lynch, los sucesos

en el país hace que la 
economía retroceda para

el año entrante

La reducción 
por Bofaml
Del 3.3% al 3%

Estimación 
de la SHCP
Entre 3.2% y 4.2%

El problema
en el principal factor que frena el
crecimiento económico

y su incidencia sobre las finanzas públicas

2014
5,664,515

2009
5,114,056

 2009
5,114,056

2014
5,664,515

Unidades económicas Personal ocupado
Censos



Norte de Ciudad JuárezSección E  /  4 Jueves 11 de diciembre de 2014
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Marcan monedas 
de AL mínimos en 5 años

AGENCIA REFORMA

Bueno Aires- La recupera-
ción de Estados Unidos, una 
buena noticia para países que 
le venden productos, como 
México, Colombia, y otros 
países latinoamericanos, está 
alentando también la espe-
culación en los mercados fi-
nancieros sobre una posible 
alza de las tasas de interés a 
mediados de 2015.

Frente a esa perspectiva, 
los inversionistas apuestan 
por el dólar y se deprecian las 
monedas de otras regiones: 
las divisas de algunas grandes 
economías latinoamerica-
nas, como Brasil, México y 
Colombia marcan mínimos 
en, al menos, un lustro, tras 
encadenar acusadas pérdidas 
de valor en los últimos días.

Las monedas latinoa-
mericanas también pierden 
valor por el final del ciclo de 
altos precios de las materias 
primas.

La desaceleración china, 
el aumento de la producción 
petrolera en Estados Unidos 
gracias al fracking y la repues-

ta de Arabia Saudita de elimi-
nar competidores a base de 
reducir los precios (en la pe-
nínsula Arábiga la extracción 
de crudo es rentable a partir 
de 10 dólares el barril) es un 
golpe para la principal vía de 
exportación y fuente de re-
cursos en la región.

La mayoría de los países 
latinoamericanos está reac-
cionando al choque externo 
con la depreciación de la tasa 
de cambio.

Los presidentes de los 
bancos centrales de Brasil, 
Alexandre Tombini, y de 
México, Agustín Cartens, 
dijeron el pasado viernes que 
esa será su primera defensa 
ante un escenario de creci-
miento adverso y pidieron 
que los Gobiernos colaboren 
ajustando la política fiscal.

Sin embargo, tampoco 
están dispuestos a dejar que 
sus monedas se deprecien en 
forma descontrolada, dado 
su impacto en la inflación. 
Por eso, el lunes el banco cen-
tral mexicano anunció que 
venderá hasta 200 millones 
de dólares los días en que el 
peso retroceda al menos un 
1.5 por ciento frente al dólar.

La promesa impulsó al 
peso respecto del mínimo 
desde la crisis mundial de 
2009, que había marcado el 
pasado viernes, y este mar-
tes llegó a 14.40 por dólar, 

aunque cerró a 14.72. La 
moneda norteamericana 
acumula un aumento del 10 
por ciento en el año frente a 
la mexicana.

El real nunca ha estado 
tan débil desde 2005, justo 
cuando comenzaba el ciclo 
de bonanza de las materias 
primas que ha sobrevalorado 
las monedas de la región. El 
dólar cotizó ayer a 2.59 rea-
les, un 10 por ciento más que 
a principios de 2014.

Colombia, Chile y Perú 
también han dejado que sus 
monedas se deprecien.

El peso colombiano cayó 

ayer a su menor nivel en 
ocho años, al cerrar a 2.352 
por dólar, un 21 por cien-
to menos que en enero. La 
moneda norteamericana ha 
subido 16.4 por ciento frente 
al peso chileno (613.8 pesos 
por dólar) y el 5.7 por cien-
to respecto al sol peruano 
(2.96, pese a que el banco 
central local vendió 155 mi-
llones de dólares).

Argentina, con un severo 
régimen de control de cam-
bios, se esfuerza por evitar la 
devaluación, que se sumaría 
a otra en enero pasado. El 
dólar ya ha aumentado 31.1 

por ciento en el año frente al 
peso argentino, a 8.54, pero 
en los últimos meses apenas 
se apreció, mucho menos de 
lo que lo hizo frente a otras 
monedas latinoamericanas.

Esto fue posible por cré-
ditos de China y Francia, el 
ajuste de la política moneta-
ria y los controles policiales 
a las cuevas (casas de cam-
bio ilegales) que operan en 
este país con controles de 
cambio.

En Venezuela crecen los 
temores a que los controles 
ya no puedan evitar otra pér-
dida de valor del bolívar. 

Los inversionistas 
apuestan por el 
dólar y se deprecian 
el dinero de otras 
regiones AGENCIAS

México.- La mayor red social 
del mundo en número de usua-
rios, Facebook, lanzó ayer una 
nueva herramienta diseñada 
específicamente para su aplica-
ción móvil que permite buscar 
contenidos que los usuarios 
han compartido entre sí a partir 
de una palabra clave.

En un comunicado, la 
empresa con sede en Menlo 
Park (California, EU) indicó 
que ha bautizado a la nueva 
herramienta como “Facebook 
Search” (“Búsqueda en Face-
book”), ya que permite, uti-
lizando la barra de búsqueda 
clásica, localizar publicaciones 
y fotografías según la temática 
que éstas traten.

“Facebook Search”, que está 
disponible a partir de ayer para 
las versiones de Facebook en 
inglés en Estados Unidos, es el 
resultado de casi dos años de 
prueba de su predecesor, “Gra-
phic Search” (“Búsqueda Gráfi-
ca”), que logró poca relevancia 
entre los usuarios en la web y to-
davía menos en el móvil, donde 
no llegó a cuajar.

Instala Facebook 
nuevo buscador 

de contenidos

AGENCIAS

México.- Instagram, el ser-
vicio para compartir fotos 
propiedad de Facebook Inc, 
informó que cuenta ya con 
más de 300 millones de usua-
rios, que comparten cerca de 
70 millones de fotografías y 
videos cada día.

El servicio de microblo-
gging Twitter Inc tiene 284 
millones de usuarios activos, 
según indica su sitio web. 
(http://bit.ly/1mjyzhm).

Con apenas cuatro años de 
vida, Instagram superó los 200 
millones de usuarios en marzo.

El servicio, comprado por 
Facebook en abril de 2012, se-
ñaló también en un blog que 
los usuarios verán ahora una 
marca de “verificado” para las 
celebridades, atletas y marcas, 
en un esfuerzo de Instagram 
por desactivar cuentas de spam. 

Instagram aseguró tam-
bién el miércoles que borra-
rá de forma permanente las 
cuentas de spam, lo que po-
dría provocar un descenso en 
los listados de seguidores de 
algunas personas.

Supera 
Instagram 
a Twitter

Reduce OPEP demanda
de petróleo para 2015

AGENCIAS

México.- La demanda global de 
petróleo de la OPEP en 2015 
será menor de lo esperado y 
muy por debajo de su produc-
ción actual, informó el grupo 
ayer, destacando que habrá un 
fuerte exceso de suministro si 
no hay recortes en el bombeo o 
si no se ralentiza el auge del es-
quisto en Estados Unidos.

En un informe mensual, la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
proyectó que la demanda por 
su crudo caerá a 28.92 millones 
de barriles por día (bpd) en el 
2015, un descenso de 280 mil 

bpd respecto a su estimación 
anterior y cerca de 1 millón 
bpd menos que su producción 
actual.

El reporte se conoce tras 
la decisión de la OPEP el mes 
pasado de no reducir la produc-
ción pese a los bajos precios 
del petróleo, donde el mayor 
exportador -Arabia Saudita- 
instó a los miembros del grupo 
a combatir el auge en la pro-
ducción de esquisto en Estados 
Unidos, que ha estado erosio-
nando la cuota de mercado de 
la organización.

La decisión tomada el 27 de 
enero por la OPEP de mante-
ner su objetivo de producción 

de 30 millones bpd hundió los 
precios. El crudo Brent se co-
merciaba ayer por debajo de los 
66 dólares el barril, cerca de un 
mínimo en cinco años y un 40 
por ciento menos que en junio.

El informe rebajó la esti-
mación de crecimiento de la 
demanda global en 2015 por 
el débil panorama en Europa 
y Asia, y predijo un mayor in-
cremento del esquisto y otras 
fuentes de fuera de la OPEP, 
aunque advirtió que podrían 
ralentizarse si los precios conti-
núan débiles.

“Si la caída actual en los 
precios del crudo se mantiene 
durante un periodo mayor, im-

pactará a las proyecciones de 
suministro de fuera de la OPEP 
para 2015, especialmente al 
crecimiento anticipado del es-
quisto”, señaló el texto.

Sin embargo, mientras tan-
to, el reporte anticipa que, con 
el actual ritmo de bombeo de la 
OPEP de 30.05 millones bpd 
en noviembre según fuentes se-
cundarias, habría un excedente 
de 1.13 millones bpd en 2015 y 
de 1.83 millones bpd en la pri-
mera mitad.

Según estas cifras, la pro-
ducción de la OPEP descendió 

en 390 mil bpd desde octubre, 
sobre todo por la inestabilidad 
en Libia y los pequeños recor-
tes de Arabia Saudita y Kuwait.

La OPEP espera que el sumi-
nistro fuera de su grupo aumen-
te en 1.36 millones bpd en 2015, 
liderado por Estados Unidos. El 
pronóstico subió en 120 mil bpd 
desde el mes pasado.

El cartel recortó su expec-
tativa de crecimiento de la de-
manda global de petróleo para 
el año próximo hasta los 1.12 
millones bpd, 70 mil bpd me-
nos que la estimación anterior.

AP

Ginebra.- Los precios de los 
pasajes aéreos podrían bajar 
el próximo año ya que los 
precios del petróleo están 
bajando y las aerolíneas se 
están ahorrando dinero en 
combustible.

Las aerolíneas pronos-
tican ganancias record para 
2015 gracias a un com-
bustible más barato y una 
creciente demanda. Como 
resultado, esperan reducir 
5 por ciento el precio pro-
medio de boletos en 2015, 
excluyendo cargos adicio-
nales e impuestos.

Eso quizá no sea una 
enorme rebaja si se consi-
dera que el precio del cru-
do ha bajado 40 por ciento 
desde junio, pero es lo úni-
co que la mayoría de las ae-
rolíneas pueden hacer por 
ahora, indicó el miércoles 
la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en 
inglés).

La asociación, que re-
presenta a 240 aerolíneas, 
o 84 por ciento del total del 
tráfico aéreo, subrayó que 
las aerolíneas siguen sujetas 
a contratos de suministro 
de combustible que fueron 
firmados antes del declive 
de los precios del crudo 
registrado en los últimos 
meses.

Esa es una razón por 
la que las aerolíneas no re-
ducen sus tarifas este año 
pese a la caída del precio del 
crudo. De hecho, si bien la 
demanda de vuelos se man-
tiene sólida, las tarifas han 
ido a la alza.

Pero las cosas podrían a 
empezar a cambiar el próxi-
mo año, cuando el costo del 
combustible de las aerolí-
neas refleje el reciente des-
censo en los mercados del 
sector energético, de acuer-
do con el jefe economista 
de la IATA, Brian Pearce.

“Van a pasar más o me-
nos seis meses antes de que 

las aerolíneas experimenten 
costos más bajos por com-
bustible, y en ese punto es 
muy probable que los con-
sumidores vean un declive 
en los precios de vuelos”, 
comentó Pearce a The As-
sociated Press.

Aun así, las aerolíneas 
tendrán mayores ganancias. 
Se pronostica una ganancia 
neta record de 25 mil millo-
nes de dólares en año en-
trante !muy por encima 
de los 19 mil 900 millones 
de dólares de este año, de 
los 10 mil 600 millones de 
2013 y de los 6 mil 100 mi-
llones en 2012.

Ven baja en costos
de pasajes aéreos 

Las aerolíneas pronostican ganancias record para 2015 
gracias a un combustible más barato

AGENCIAS

Detroit.- El gestor de emergen-
cia de Detroit ha aceptado dejar 
el cargo, indicando en una carta 
difundida ayer que la ciudad ya 
no estará en emergencia finan-
ciera cuando salga oficialmente 
de la bancarrota mu-
nicipal más grande 
en la historia de Esta-
dos Unidos.

Kevyn Orr, el 
funcionario encar-
gado de sanar las fi-
nanzas de la ciudad, 
también dijo en una 
carta fechada el lu-
nes y dirigida al gobernador de 
Michigan, Rick Snyder, que im-
plementó el presupuesto de dos 
años de la ciudad que refleja la 
eliminación de casi 7 mil millo-
nes de dólares en deuda.

La orden presupuestaria 
apone fin a los 21 meses de tra-
bajo de Orr para resolver una de 
las mayores emergencias fiscales 

a las que se enfrentó una gran 
ciudad estadounidense.

Snyder dijo en una carta 
el martes que está de acuerdo 
con la determinación de Orr y 
“aprueba la terminación del es-
tado de emergencia financiera, 
de la bancarrota de la ciudad de 

Detroit y de su con-
trato como gestor de 
emergencia”.

Se espera que el 
juez de bancarrotas 
Steven Rhodes fir-
me la orden presu-
puestaria. Se agen-
dó una audiencia 
para el lunes para 

determinar la fecha en que De-
troit saldrá oficialmente de la 
bancarrota.

Orr !en experto en recupe-
ración empresarial que ayudó a 
dirigir Chrysler durante la quie-
bra de la automotriz! había 
sido el rostro oficial del gobierno 
de Detroit desde que Snyder le 
nombró en marzo de 2013.

Sale Detroit de emergencia financiera 
El alcalde Mike Duggan durante la conferencia.

El estado ameri-
cano termina con 

una deuda de 7 
mil millones de 

dólares

La organización mundial 
prevé que si no hay recortes 

en el bombeo o si no se 
ralentiza habrá un exceso 

de suministro

Pedido de crudo
Caerá a 28.92 millones 
de barriles por día

Descenso 
280 mil barriles por día

Los planes
Reducir un 5% 
el precio de los boletos

Ganancias netas 
de los últimos años

 En 2014 los ingresos fueron de 19 mil 900 millones de dólares


