
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El estigma de inseguridad 
que aún tiene Ciudad Juá-
rez provoca una fuga men-
sual promedio de mil 200 
noches–cuarto, por parte 
de extranjeros que vienen a 
trabajar a las maquiladoras 
locales pero prefieren hos-
pedarse en El Paso.

A esta fuga se suman los 
habitantes de la ciudad de 
Chihuahua y otras partes 
del estado, quienes cuando 
van a El Paso de compras 

cruzan directamente por el 
puente internacional Jeróni-
mo–Santa Teresa y se hos-
pedan allá.

Aunque el turismo de 
negocios representa cerca 
del 60 por ciento de la ocu-
pación hotelera en Juárez, 

la imagen de inseguridad 
que tiene la ciudad en el 
mundo hace que estado-
unidenses, europeos y asiá-
ticos prefieran quedarse en 
la vecina ciudad, advirtió 
Rogelio González Alcocer, 
gerente del hotel El Paseo.

“Son cosas en las que te-
nemos que trabajar todos”, 
dijo, a pesar del incremento 
de un 10 a un 12 por cien-
to en la ocupación hotelera 
durante 2014.
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LUNES

1
DE DICIEMBRE

DE 2014

Del 23 de Nov. al 13 de Dic.

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8921

DÓLAR
COMPRA: 13.57

VENTA: 14.00

CLIMA
MAX: 19ºC !67ºF"
MIN: 4ºC !39ºF"

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»
-Pelean los señores fiscales Nicolás y Guerrero

-Eduardo Esperón o quién es el negligente con Juárez
-Lilia buscará amortiguar el trancazo

-Dhiacos y la cuchara grande; López es dejado fuera

Omiten trámite y ‘tumban’
millones de pesos a Juárez

Sombra de la violencia ‘manda’
a visitantes a hospedarse en EP

Nadie presentó proyecto ejecutivo
para obras estratégicas, lo que dejó

fuera de presupuesto federal a Centro de 
Convenciones, hospitales y Centro Histórico

INTERNACIONALPOLÍTICA/GOBIERNO

Turismo de negocios
representa 60% de la

ocupación hotelera, pero 
cada mes se pierden

mil 200 noches-cuarto

Mujica ya 
tiene sucesor
El izquierdista Tabaré Vázquez 
será presidente de Uruguay tras 
ganar segunda vuelta

>7A

PEGAN
ORDEÑAS
Advierten desabasto de gasolina
Magna en región serrana debido a robo
en oleoducto de Gómez Palacio-Chihuahua 

>3A

Arrancan 
operativos

Desde hoy hasta el 5 de enero
se duplicarán los patrullajes

de Tránsito por Navidad
y fin de año 

>1B<

Se van recursos en prestacio-
nes, combustible, monitoreo 
y mantenimiento: coordina-

dor de ViveBús
Cantidad recaudada podría 
permitir el pago de los ca-

miones que por un año han 
usado gratis: regidora

FRANCISCO CABRERA

El proyecto ejecutivo de 
construcción del Centro de 
Convenciones y Exposicio-
nes de Ciudad 
Juárez no fue 
entregado a 
los diputados 
federales, quie-
nes deberían 
gestionar re-
cursos ante las 
instancias co-
rrespondientes 
para continuar 
su construc-
ción en 2015, 
aseguró el di-
putado Luis 
Murguía Lar-
dizábal.

El dicta-
men del Pre-
supuesto de 
Egresos de la 
F e d e r a c i ó n 
2015 no iden-
tifica recursos 
para los pro-
yectos estratégicos de Ciu-
dad Juárez, entre los que se 
encuentra el Centro de Con-

venciones, pero también los 
hospitales de Especialidades 
y Cancerología y los trabajos 
de rehabilitación del Centro 
Histórico.

En el ejerci-
cio fiscal 2014 
el Centro de 
Convenciones 
fue beneficiado 
con 100 millo-
nes de pesos, 
el Hospital de 
Especialidades 
con 235 millo-
nes, el Hospital 
Ecológico con 
60 y el Centro 
Histórico con 
50 millones de 
pesos. 

Sin em-
bargo, para el 
próximo ejerci-
cio fiscal 2015, 
ninguno de es-
tos proyectos 
fue incluido en 
las aportacio-
nes y participa-

ciones federales.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Poco más de 8 millones de pesos es lo que el sis-
tema de transporte ViveBús logra recaudar al mes 
en ingresos propios. Unos 54 mil usuarios diarios 
pagan en promedio 5.20 pesos por viaje.

Esos ingresos no alcanzan para hacer frente a 
todos los gastos actuales, declararon encargados 
de operar el sistema en Juárez.

VER:  ‘CRECIÓ…’ / 2A

ASÍ LO DIJO

Los concesionarios 
después de casi un 
año no han repor-

tado ningún beneficio econó-
mico a la instancia municipal 
que sigue siendo dueña de las 
unidades del ViveBús”

Norma Sepúlveda
Comisión de Transporte

Es muy claro que 
el Gobierno del 

Estado y del Municipio
no se abocaron a 
cabildear para que los 
proyectos se incluyeran 
en el presupuesto”

Carlos Angulo Parra
Diputado panista

Hay que pregun-
tarle al secretario 

(estatal) dónde están 
esos proyectos ejecutivos, 
y si fueron presentados 
para que pudieran gestio-
nar los recursos”

Lilia Merodio Reza
Senadora priista

GRANDE
HASTA EL FIN

Despiden miles en el Estadio Azteca
al ídolo de generaciones, ‘Chespirito’ >1D<

Designa
PAN Consejo 

Estatal
>3B

LISTAS 
LAS SEMIS

Finalizan Juegos Centroamericanos;
México queda segundo

Tigres, Monterrey, 
América y Toluca 

avanzan a
semifinales en la 

Copa MXVS VS

A Intra no le alcanzan los 
8 mdp que gana al mes
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Sin embargo, regidores consi-
deraron que la cantidad recau-
dada podría permitir el pago de 
los camiones que por un año 
ha utilizado gratuitamente la 
empresa Intra.

El número de usuarios 
ahora es 42 por ciento mayor 
al que se registraba a finales 
de noviembre del año pasado, 
cuando arrancó el proyecto, 
dijo recientemente el coordi-
nador del ViveBús en Juárez, 
Manuel Ortega.

Aseguró que aunque los 
ingresos son importantes, los 
recursos no son suficientes 
para sostener el sistema, cum-
plir con la infraestructura que 
falta y comprar nuevas unida-
des para implementar las rutas 
alimentadoras.

El mayor gasto se va en el 
pago de sueldos, prestaciones, 
combustible, monitoreo de las 
cámaras de seguridad y el man-
tenimiento de las unidades, 
aseguró,

“Los primeros meses el 
aforo que se registró oscilaba 
en los 38 mil usuarios, pero 
conforme se fue posicionan-
do el servicio y socializando el 
proyecto la cantidad de usua-
rios anda entre los 54 mil”, dijo 
Ortega. 

La tarifa que se cobra por 
viaje al público en general es de 
6 pesos, pero hay sectores de la 
población, como senectos y es-
tudiantes, que pagan la mitad, 
por lo que el promedio es de 5 
pesos con 20 centavos. 

‘QUE PAGUEN PRONTO’
“Los concesionarios después 
de casi un año no han reporta-
do ningún beneficio económi-
co a la instancia municipal que 
sigue siendo dueña de las uni-
dades del ViveBús; nosotros 
creemos que deben empezar 
a pagar lo más pronto posible 
los adeudos que tienen con 
el Municipio”, dijo la regidora 
Norma Sepúlveda, integrante 
de la Comisión de Transporte.

La cantidad recaudada po-
dría permitir el pago de los ca-
miones que por un año ha utili-
zado la empresa Intra de forma 
gratuita, expuso la regidora

NORTE publicó que el 
pasado fin de semana miem-
bros del Fideicomiso del pro-
yecto ViveBús solicitaron a 
Intra que pague 3 millones de 
pesos adeudados por las men-
sualidades y retroactivos que 
se han dejado de dar por los 
camiones que se emplean en 
la ruta troncal Tierra Nueva–
Presidencia. 

Al respecto, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
manifestó que en estos días 
los transportistas tendrían que 
dar el primer cheque por un 
millón de pesos al principio, 
hasta saldar la cuenta que se 

tiene pendiente. 
“Firmaron y se compro-

metieron a entregar el dinero 
a más tardar esta semana, y la 
cantidad es por 500 mil pesos 
de renta y otros 500 mil retro-
activos a los meses que se es-
tuvieron usando los camiones 
Mercedes Benz”, enfatizó. 

Raúl Rodríguez, presiden-
te de Intra, sostuvo que los 
pagos no se habían hecho 
porque no habían formaliza-
do con contrato las cláusulas 
sobre los pagos y porque no 
se contaba con los recursos 
suficientes para pagar las 
unidades.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Después de una ocupación 
promedio del 35 por ciento 
en 2013, este año se llegó a 
entre 45 y 47 por ciento, de 
acuerdo con el sector de la 
ciudad, por lo que se debe 
trabajar para lograr la con-
fianza de la gente que viene 
a trabajar a las maquila-
doras de Juárez y que por 
temor a la inseguridad pre-
fiere quedarse en El Paso, 
comentó.

González Alcocer dijo 
que el gremio buscará tra-
bajar con la Asociación de 
Maquiladoras (AMAC)–
Index Juárez para lograr 
que sus visitantes se que-
den aquí y evitarles cruzar 
los puentes internacionales 
dos veces al día.

El turismo de negocios 
es el motor de los hoteles 
en la ciudad, aunque este 
año los asistentes a eventos 
también representaron un 
incremento de huéspedes 
nacionales, como en el caso 
del reciente Foro Nacional 
de Seguridad, que trajo a 
gente de Michoacán, Jalis-
co, Tamaulipas, Quintana 
Roo y Puebla, entre otros 
estados.

El turismo médico tam-
bién está despuntando, y 
se espera un incremento 
mayor, aseguró González 
Alcocer.

Mientras tanto, debido 

a la temporada navideña, 
en diciembre el gremio 
hotelero tiene una dismi-
nución de hasta el 20 por 
ciento en la ocupación de 

sus habitaciones, y hasta 
mediados de enero co-
mienza la recuperación, de 
acuerdo con el trabajo tam-
bién en la industria, agregó.

CRECIÓ 42% DEMANDA 
DE SERVICIO, EN UN AÑO

38 mil pasajeros utilizaron mensualmente el servicio en el arranque del proyecto

54 mil usuarios se trasladan actualmente en esta línea de transporte

6 pesos, la tarifa por persona

3 pesos senectos y estudiantes

5.20 pesos en promedio 

Firmaron y se 
comprometie-
ron a entregar 

el dinero a más tardar 
esta semana, y la canti-
dad es por 500 mil pesos 
de renta y otros 500 mil 
retroactivos a los meses 
que se estuvieron usando 
los camiones Mercedes 
Benz”

Enrique Serrano
Presidente municipal

LOS PORMENORES

Pese a ‘fuga’, ocupación 
hotelera llega a 47%

LOS NÚMEROS 

60% de ocupación hotelera en Juárez es gracias al 
turismo de negocios

35% era en 2013 el porcentaje de cuartos 
ocupados

1,200 noches cuarto se pierden mensualmente 
debido a la mala imagen de Ciudad Juárez

+Se trata de estadounidenses, europeos y asiáticos que 
vienen a las maquiladoras de Juárez, pero prefieren hospe-
darse en la vecina ciudad
+Buscará Canaco que sus visitantes se queden aquí

Una de las unidades transita sobre la avenida Francisco Villa, en el Centro de la ciudad.

Las zanjas aún permanecen en la inconclusa terminal. Uno de los paraderos en Tierra Nueva.

Hotel en el Paseo Triunfo de la República.
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FRANCISCO CABRERA / 
DE LA PORTADA

Ayer, NORTE preguntó 
vía telefónica al diputado 
Luis Murguía si los legisla-
dores por Juárez recibieron 
los proyectos ejecutivos de 
construcción del Centro de 
Convenciones y de los hos-
pitales de Especialidades y 
Cancerología?

“No”, respondió el legislador.
Sobre si esa fue la razón 

por la que no se destinaron 
nuevos recursos a esos pro-
yectos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
del 2015, Murguía contestó: 
“Mira, ahora ando en el aero-
puerto de la Ciudad de Da-
llas … no puedo contestarte 
porque tengo una semana 
fuera. Pero mañana nos ha-
blamos con mucho gusto”.

El diputado de extracción 
panista Carlos Angulo Parra 
afirmó que él tampoco reci-
bió los proyectos ejecutivos 
de las obras antes menciona-
dos. Agregó que desconoce 
por qué esos proyectos no re-
cibieron partidas presupues-
tarias para el ejercicio fiscal 
2015, si en el 2014 sí recibie-
ron recursos millonarios para 
iniciar las obras.

Dijo que es responsabi-
lidad de los gobiernos mu-
nicipal y estatal impulsar 
los recursos públicos para 
el presupuesto de la Federa-
ción, ya que el 90 por ciento 
es manejado por el Poder 
Ejecutivo federal con el im-
pulso de las administracio-

nes locales.
El 20 por ciento es ma-

nipulable por parte de la Cá-
mara de Diputados, explicó.

“Es muy claro que el 
Gobierno del Estado y del 
Municipio no se abocaron 
a cabildear para que los 
proyectos se incluyeran en 
el presupuesto de la Fede-
ración para que recibieran 
recursos para la conclusión 
de ese Centro de Conven-
ciones”, consideró.

Angulo Parra comentó 
que es muy probable que 
desde el Ejecutivo federal 
hayan dado “línea” al Estado 
y Municipio para destinar 
recursos a programas asis-
tenciales y “electoreros”. 

Al respecto, la senado-
ra por Juárez Lilia Merodio 
Reza dijo que se tiene que ver 
desde el origen por qué no se 
destinaron en el Presupuesto 
Federal para el 2015, fondos 
que le den un seguimiento a 
la construcción del Centro de 
Convenciones y Exposicio-
nes que fue etiquetada entre 
las obras para el 2014.

Indicó que la Secretaría 
de Obras Públicas del Go-
bierno del Estado es la en-
cargada de hacer los proyec-
tos ejecutivos de estas obras.

“Hay que preguntarle al 
secretario (Eduardo Espe-
rón) dónde están esos pro-
yectos ejecutivos, y si fueron 
presentados a los diputados 
para que éstos pudieran ges-
tionar los recursos para con-
tinuar con esas obras que 
fueron anunciadas”, expresó.

FRANCISCO LUJÁN

Con el presupuesto de in-
versión que el Gobierno 
de la ciudad ejercerá en el 
2015, se podrán cubrir los 
costos de los servicios bási-
cos o irreductibles y los pro-
yectos de obras continuarán 
dependiendo de las aporta-
ciones extraordinarias del 
gobernador y del Gobierno 
federal, señaló el presidente 
municipal.

Luego de que se le pre-
guntó sobre la cancelación 
de recursos esperados para 
el seguimiento de gran-
des proyectos de inversión 
como el Centro de Conven-
ciones, Centro Histórico y 
la infraestructu-
ra hospitalaria, 
Enrique Serrano 
Escobar señaló 
que con relación 
a ello es necesa-
rio que los dipu-
tados federales 
ofrezcan una 
explicación por-
que él no tenía 
ninguna.

Luego que de que NOR-
TE evidenció que proyectos 
estratégicos de la ciudad no 
contaron con la asignación 
de recursos dentro del Pre-
supuesto Egresos de la Fede-
ración 2015, aprobado por 
la Cámara de Diputados, 
el presidente municipal se 
mostró una vez más confia-
do en que la próxima visita 
del presidente Enrique Peña 
Nieto arrojará importantes 
beneficios para Juárez.

El alcalde Enrique Se-
rrano Escobar dijo que no 
se tienen una fecha sobre la 
visita a Juárez del presidente 
Peña pero que confiaba en 
que podría ser este mismo 
mes: “antes de que termine 
el año”.

Agregó que cuando 

el presidente venga a esta 
frontera, personalmente le 
solicitará el apoyo que se ne-
cesita en Juárez, para lo cual 
compiló una carpeta que 
contiene los proyectos que 
le presentará.

“Para que nos apoye en 
lo más que se pueda, yo les 
voy abrir todo el abanico de 
necesidades que hay Juárez 
y le pediré que nos apoye 
hasta el límite de sus posibi-
lidades”, señaló.

Confirmó que los pro-
yectos por los que deman-
dara apoyo de la federación, 
son los mismos que durante 
el presente año se estuvie-
ron gestionando como la 
continuidad de los trabajos 

del Centro pro-
yecto del Cen-
tro Histórico, 
infraestructura 
hospitalaria y la 
edificación del 
Centro de Con-
venciones.

El mismo 
Serrano Escobar 
presentó al Go-
bierno federal, a 

través del gobernador César 
Duarte, la financiación de 
proyectos de inversión por 
7 mil millones de pesos que 
no se vieron reflejados en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015 aproba-
do por los diputados.

Serrano describió el 
ejercicio del Presupuesto 
de Egresos 2015 del Go-
bierno del municipio de 
Juárez, pues consideró que 
los recursos disponibles 
sólo alcanzarán para la 
dotación de los servicios 
públicos municipales y 
que la inversión más fuerte 
para infraestructura y obra 
pública descansará en las 
aportaciones extraordina-
rias de los gobiernos fede-
ral y estatal.

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades del Munici-
pio de Juárez retomaron los 
trabajos de rehabilitación 
de la primera etapa del Plan 
Maestro del Desarrollo del 
Centro Histórico, para lo cual 
esta misma semana visitarán 
la zona donde las empresas 
constructoras interesadas en 
la ejecución de dos proyectos 
de infraestructura cotizarán el 
costo de sus servicios.

Bajo el número de li-
citación pública LO-
808037996-N79-2014 y 
LO-808037996-N80-2014, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación y en el sitio 
de CompraNet, desde el 27 de 
noviembre de 2014 citaron a 
las empresas constructoras para 
que el jueves de esta semana se 
presenten en la zona donde se 
llevarán a cabo los trabajos de 
infraestructura vial e imagen 
urbana, construcción de red de 
agua potable y alcantarillado 
del llamado “Circuito Mariscal” 
del Centro Histórico. 

El Ayuntamiento juaren-
se a través de la Dirección 
General de Obras Públicas, 
convocó a los interesados en 
participar en el citado concur-
so de obra pública de acuerdo 
con las bases de la misma pu-
blicadas en http://compranet.
gob.mx o en las oficinas de la 
dependencia municipal, ubi-
cadas en la presidencia muni-
cipal de esta ciudad.

La primera licitación con-
siste en la demanda para la 
Remodelación de Infraestruc-
tura vial e Imagen Urbana en 
el Circuito Mariscal del Cen-
tro Histórico Primera Etapa 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
La segunda licitación, para 
la “Construcción de Red de 
Agua Potable y Alcantarillado 
en Circuito Mariscal del Cen-

tro Histórico Primera Etapa 
en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las bases, 
las autoridades municipales 
fijaron que el 4 de diciembre 
de 2014, a las 10:00 horas, se 
deshogará la visita al sitio de la 
ejecución de los trabajos para 
que las empresas constructo-
ras evalúen los costos de los 
proyectos que ofertarán.

La junta de aclaraciones, 
en la que los interesados soli-
citan información y formulan 
preguntas a los funcionarios 
de Obras Públicas, se progra-
mó al día siguiente, 5 de di-
ciembre, a las 12:00 horas.

Los puntos de la licitación 
tanto para infraestructura e ima-

gen urbana como para los relati-
vos a las obras de agua potable y 
alcantarillado, serán desahoga-
dos durante los mismos días y 
una hora y media de diferencia.

La presentación y apertu-
ra de proposiciones se agendo 
para el 12 del mismos mes a 
las 12:00 horas.

Como se evidente el pro-
ceso de licitación que empie-
za con la publicación de las 
bases de la convocatoria y la 
sesión del fallo del ganador, se 
desarrollará en un lapso de 15 
días, lo cuál sería muy rápido 
dado la importancia y el mon-
to de la inversión del proyecto.

Esta inversión que tiene un 
tope de 50 millones de pesos 
forma parte de la bolsa de re-
cursos extraordinarios que las 
autoridades municipales ges-
tionaron ante el Gobierno fe-
deral dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014.

Los primeros trabajos de 
urbanización, cuya licitación 
se encuentra en curso, iniciará 
a la altura del Gimnasio Josué 
Neri Santos hacía el norte, so-

bre las calles Mariscal hasta el 
limite del puente internacio-
nal Paso del Norte.

El plan es invertir recursos 
públicos para la sustitución 
de redes de servicios e infra-
estructura urbana básicos en 
la zona de la Reserva Estatal y 
Municipal, donde se extiende 
el Corredor Mariscal que será 
convertida en una segunda 
avenida Benito Juárez ya que 
ofrecerá las condiciones para 
comunicarse con el puente 
internacional Paso del Norte.

Las autoridades municipa-
les tienen planeado demoler el 
edificio del Gobierno del Esta-
do pegado al puente interna-
cional Paso del Norte y generar 
un área verde que se extenderá 
hasta el lado poniente del mis-
mo cruce internacional.

Sin embargo, el Plan Maes-
tro identificó esta misma área 
como un suelo estratégico para 
desarrollar proyectos que de-
tonen la revitalización de este 
parte del primer cuadro que se 
articula o convive con las activi-
dades del puente internacional.

FRANCISCO CABRERA

El Fondo de Pavimentación 
por 5 mil millones de pesos 
ha sido uno de los más con-
trovertidos por la asignación 
discrecional en el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción 2015, ya que ayuda con 
partidas cuantiosas a algunos 
municipios y otros apenas re-
ciben recursos.

En este rubro, Juárez fue 
uno de los más beneficiados, 
porque para el 2015 recibirá 
de este fondo de pavimenta-
ción y desarrollo municipal 
49.3 millones de pesos, cuan-
do en este año recibió sólo 
27.5 por millones, a pesar del 
enorme rezago en la materia.

El diputado Carlos Angu-
lo Parra dijo que la designa-
ción de los recursos de este 
fondo se realizan por la vieja 
práctica del “moche” y no 
existen criterios como urba-
nización, rezagos o urgencia 
para la realización de obras, 
para asignar los recursos a los 
municipios.

Aseguró que cada grupo 
parlamentario definió dife-
rentes criterios para que los 
recursos fueran etiquetados 
por sus legisladores. Agre-
gó que la asignaciones más 
grandes se llevaron a cabo por 
acuerdo entre varios legisla-
dores, a fin de hacer bolsas 
cuantiosas para las localidades 
de su interés.

El Fondo de Pavimen-
tación es el más cuantioso 
en el apoyo a los municipios 
para desarrollo regional, que 
se desprenden del Ramo 23, 
administrado por la Secretaría 
de Hacienda.

El municipio con la mayor 
cantidad de recursos asigna-
dos es el de San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, con 
105.4 millones de pesos para 
obras de pavimentación.

A Comondú, de Baja Ca-

lifornia Sur, le fueron asigna-
dos 101.5 millones de pesos; 
a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
se le asignaron 90 millones de 
pesos; Tijuana, Baja Califor-
nia, dispondrá de 73.8 millo-
nes de pesos.

En la lista de los munici-
pios más beneficiados, sin que 
medie criterio social o técni-
co, están Monclova, Coahuila, 
con 67.1 millones de pesos; 
Juárez, con 49.3 millones; Pe-
rote, Veracruz, 50 millones; y 
Tonalá, Jalisco, con 44.2 mi-
llones de pesos.

LO QUE PIDIÓ JUÁREZ
El Gobierno municipal envió 
una lista de proyectos para ja-
lar recursos federales por un 
monto total de 7 mil millones 
de pesos.

Entre los proyectos se en-
cuentran hospitales, estadios, 
puentesm museos, parques y 
programas de bacheo.

La solicitud de recursos 
del Municipio al Gobierno 
federal contiene diversos 
proyectos divididos en pro-
yectos de continuidad y pro-
yectos de inicio. Las gestio-
nes que en estos momentos 
se llevan a cabo en la Fede-
ración comprenden la soli-
citud de mil 199 millones 
de pesos para la continuidad 
de los proyectos que se desa-
rrollan en la ciudad.

El Gobierno municipal 
pidió 449.6 millones de pe-
sos para el Centro Histórico, 
450 millones para el Hospi-
tal de Especialidades, 300 
millones de pesos para el 
Centro de Convenciones y 
100 millones para el Hospi-
tal de Oncología.

La solicitud de recursos 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación incluye una 
larga de lista de proyectos 
de inversión que involucra 
un monto de recursos por 5 
mil 585 millones de pesos, 
entre los que se encuentran 
los siguientes.

El listado de los proyec-
tos lo encabeza la construc-
ción del Hospital General 
Sur–Poniente con una de-
manda de 500 millones de 

pesos, así como la construc-
ción de espacios deportivos 
en Riberas del Bravo, que 
incluye un campo de hockey 
sobre pasto, gimnasio, esta-
dio techado, velódromo de 
duela y techo, un complejo 
acuático y un stand de tiro 
con arco por un monto de 
491 millones.

También presentaron 
proyectos para la construc-
ción de un estadio olímpico 
(450 millones), infraestruc-
tura pluvial (437 millones), 
ampliación del bulevar Juan 
Pablo II (390 millones), pa-

vimentaciones (390 millo-
nes), puente de las Américas 
(343.3 millones), parques 
públicos comunitarios (300 
millones), Museo Exhipó-
dromo (252.5 millones), 
Academia de Policía (153.4 
millones), Macro Bibliote-
cas 150 millones, alberca 
olímpica con fosa de clava-
dos (150 millones), progra-
ma de bacheo (150 millo-
nes), Teatro Cine Victoria  
(130.8 millones), puente 
Santiago Troncoso-Las To-
rres (109.5 millones), entre 
otros.

105.4 mdp
San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León

101.5 mdp
Comondú, Baja California Sur

90 mdp
Tuxtla Gutierrez, Chiapas

73.8 mdp
Tijuana, Baja California

67.1 mdp
Monclova, Coahuila

50 mdp
Perote, Veracruz

49.3 mdp
Ciudad Juárez, 

Chihuahua

44.2 mdp
Tonalá, Jalisco

Duplica la Federación
apoyo para pavimento

En este rubro la
ciudad se beneficiará 
con 49.3 mdp para
el 2015

El diputado panista Carlos Ángulo dijo que la designación de fondos se realiza por la 
vieja práctica del ‘moche’.

CIUDADES CON MAYOR 
ASIGNACIÓN DE FONDOS

Retoman rehabilitación del Centro Histórico

 Empresas constructoras coti-
zarán el costo de remodelación 

de Infraestructura vial
e Imagen Urbana y Construc-
ción de Red de Agua Potable 
y Alcantarillado en el Circuito 

Mariscal

Zona peatonal donde continuarán las obras.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

‘Recursos sólo alcanzarán 
para los servicios básicos’

Centro de Convenciones, obra que no se ha concluido.

El alcalde Enrique 
Serrano señala que 
pedirá a Peña Nieto 

nuevamente el apoyo 
para las obras que les 

fueron canceladas

Responsabilizan a Municipio 
y Estado por proyectos excluidos
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-Pelean los señores fiscales Nicolás y Guerrero
-Eduardo Esperón o quién es el negligente con Juárez

-Lilia buscará amortiguar el trancazo
-Dhiacos y la cuchara grande; López es dejado fuera

POR CATÓN

Una señora le contó a su amiga: “An-
tes de hacerme el amor mi esposo 
me acaricia lentamente; me besa con 
morosos besos; me musita al oído pa-
labras de romanticismo; me dice que 
me ama, y lo feliz que es a mi lado”. 
Comentó la otra: “Mi marido lo úni-

co que hace es preguntarme: ‘¿Estás despierta?’”. (Y a ve-
ces ni eso, el desgraciado). Babalucas tiene un nuevo ne-
gocio: un salón de masajes con el sistema de hágalo usted 
mismo. El novio y la novia llegaron a la iglesia donde se 
iban a casar. Los feligreses que salían de la misa anterior se 
detuvieron en el atrio para verlos. Exclamó la muchacha 
con disgusto: “¡Qué gente más curiosa! ¡La próxima vez 
entraré por la sacristía!”. Se quejó un señor: “Mi médico 
está muy metalizado. Tengo tisis galopante, y me cobra 
por kilómetro”. Una mujer se estaba confesando con el 
padre Arsilio: “Me acuso de que me acuesto con hom-
bres”. “Pero, hija –la amonestó el buen sacerdote–. ¿Qué 
ganas con eso?”. Respondió ella: “Dos mil pesos diarios, 
en promedio”. El doctor Duerf, célebre analista, le dijo a 
su paciente: “Aun sin interrogarlo me doy cuenta de que 
todos sus problemas derivan de la difícil relación que tie-
ne usted con su madre”. Respondió el sujeto: “Doctor: mi 
mamá murió cuando yo tenía un año de nacido”. “Enton-
ces –afirmó el siquiatra–, el origen de sus problemas está 
en la conflictiva relación que tiene usted con su papá”. 
Replicó el paciente: “No conocí a mi padre”. “Ya sé –dijo 
a continuación el doctor Duerf–. Todos sus problemas 
se originan en la áspera relación que tiene usted con su 
esposa”. Declaró el individuo: “Soy soltero”. “¡Oiga! –se 
exasperó el facultativo–. ¡Si quiere usted curarse tiene 
que colaborar!”. Un hombre y una mujer fueron al motel 
Kamagua, y en una de sus habitaciones se entregaron al 
consabido rito que los ingleses llaman “in–and–out”. En 
medio del trance dijo la mujer: “Lo que estoy haciendo 
contraría todas las órdenes de mi doctor”. “¿Cómo? –se 
alarmó el tipo–. ¿Tienes alguna enfermedad?”. “No –res-
pondió ella–. Estoy casada con un médico”. La vida me ha 
enseñado muchas cosas, pero yo he aprendido pocas. Las 
pocas que he aprendido, sin embargo, valen mucho para 
mí. Una de ellas, y no de las menos importantes, me dice 
que el hombre es nacido para la felicidad. Por larga que 
sea, su vida sobre la tierra es muy corta. Pocos son nues-
tros años en el mundo. Ese sueño –que no pedimos so-
ñar– debe ser entonces lo más grato y placentero posible. 
En nuestra existencia, es cierto, hay penas y quebrantos. 
Hay días oscuros, de tristeza y dolor, en “este valle de lá-
grimas” que dice la oración. Pero también el sufrimiento 
es parte de la vida. Ante él no debemos decir con rebeldía 
o rencor: “¿Por qué a mí?”. Debemos decir con ánimo se-
reno: “¿Por qué a mí no?”. El solo hecho de estar vivos, de 
saber que la vida seguirá, has de ser consuelo en nuestras 
aflicciones y esperanza en los días que vendrán. Las reli-
giones afirman que hay en el hombre un pecado original. 
Yo no soy teólogo; por eso no sé a Dios, pero lo siento. 
Y lo siento como alegría, no como pena.  Es importante 
la Pasión, pero más importantes son la Navidad y la Pas-
cua de Resurrección. Tenemos, pues, obligación de ser 
felices. Así agradeceremos el regalo de la vida. Cada día 
debemos hacer algo que nos dé felicidad, y algo que haga 
felices a quienes comparten con nosotros el don precioso 
de vivir. Ahora bien: ¿a qué toda esta perorata? Me sirve 
para  recordar a Chespirito. ¡Cuánta felicidad dio él a su 
prójimo! Fue bueno y generoso; puso en nuestras vidas 
el santo sacramento de la risa. Nosotros lo disfrutamos; 
lo gozaron nuestros hijos, y ahora nuestros nietos se re-
gocijan con sus aventuras. Imagino al Señor que está allá 
arriba diciendo cierto día: “Veo que mis criaturas están 
tristes. Les voy a mandar a Chespirito”. Murió don Rober-
to Gómez Bolaños, pero Chespirito no morirá nunca. Se-
guirá viviendo en sus personajes, sobre todo en ese entra-
ñable niño que es pobre entre los pobres, pues además de 
vivir en una vecindad habita en un barril. Con su pobreza 
nos hizo a todos ricos; nos dio la riqueza de ese gozo que 
la risa da. Estará para siempre con nosotros. Vivirá por 
siempre. Demos gracias a Dios por Chespirito. FIN.

Tenemos, pues,
obligación de ser felices

Tengo una huerta de oro.
Los nogales se han puesto su capa dorada, la que usan en los días 
del otoño. Dentro de pocos días la dejarán caer con lentitud, y 
luego se irán a dormir el sueño lento del invierno.
Camino entre los árboles. Procuro no hacer ruido con mis pasos, 
pues sé que están adormilados ya. Despertarán por sí solos en 
la primavera, y entonces recordaré con alegría lo que ahora me 
entristece: sus hojas que caerán; su ramazón desnuda.
A vuelta de año –es decir a vuelta de vida– sus ramas tendrán 
brotes otra vez, y nuevamente se llenarán de hojas con el color de 
la esperanza. 
Mis nogales me dicen que la vida se va, pero regresa. La hoja caída 
volverá a la rama. Quizás estoy aquí de vuelta. Quizá esta vida, 
que me parece única, es un regreso.
Se lo preguntaré al nogal. Pero eso será cuando despierte. Ahora 
va a dormir.

¡Hasta mañana!...

En estos días, caray,
según he aprendido yo,

Santa Claus hace: “¡Jo, jo!”,
y los papás: “¡Ay, ay, ay!”.

“Se acerca
la Navidad”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LA SEMANA PASADA se registraron intensos movimien-
tos de protesta en los centros carcelarios manejados por la 
Fiscalía General del Estado. Los custodios pararon labores 
durante algunas horas de distintos días. Se quejaron por 
la falta de bonos especiales que siempre reciben. También 
hubo algunas manifestaciones entre elementos de la Policía 
Ministerial y personal en general de la propia Fiscalía.
!
LA RESPONSABILIDAD por la falta de pagos fue señalada 
“fuera de libreta” hacia las áreas! de administración corres-
pondientes, pero en realidad obedecen a una bronca poco 
soterrada que sostienen desde hace tiempo el fiscal general, 
Jorge González Nicolás, y el fiscal de Ejecución de Penas, o 
jefe de los penales estatales, Eduardo Guerrero.
!
NICOLÁS CUMPLIRÁ por estos días apenas el primer año 
en el cargo, Guerrero viene desde hace varios años con un 
colmillo más que retorcido para manipular a custodios y a 
quien se deje; para pocos es un secreto en la Fiscalía que su 
modestísimo estilo de vida con el que inició –vendía tortas 
en Juárez– ha cambiado por completo: ahora se dice que es 
millonario.

CIUDAD Juárez corre el riesgo de quedarse sin recursos de 
la Federación para la continuación de los proyectos estra-
tégicos como son el centro de convenciones, los hospitales 
de especialidades y cancerología y para la rehabilitación del 
Centro Histórico.
!
EL PRESUPUESTO de Egresos de la Federación 2015 dejó 
fuera a estos proyectos que en el ejercicio 2014 recibieron 
recursos millonarios para su inicio. El Centro de Convencio-
nes se supone recibió 100 millones de pesos, los hospitales 
de especialidades 235 millones y el de cancerología 60 mi-
llones de pesos. Para la rehabilitación del Centro Histórico 
fueron 50 millones de pesos. Todos para ejercer en el 2014 
pero se desconoce en qué se han gastado.
!
EL MOTIVO por el cual Juárez no recibirá fondos en 2015 
para estas obras, es porque los diputados federales no reci-
bieron los proyectos ejecutivos para gestionar los recursos 
que dieran continuidad! a los planes.
!
EL DIPUTADO federal priista Luis Murguía confirmó lo 
anterior y aseguró que los proyectos ejecutivos no les llega-
ron en tiempo y forma para hacer las gestiones correspon-
dientes ante las comisiones de la Cámara de Diputados y en 
la Secretaría de Hacienda.
!
LA REVELACIÓN del legislador juarense es grave. Se ha 
dicho que la responsabilidad sobre la presentación de los 
proyectos es del secretario de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas del gobierno estatal, Eduardo Esperón, pero desde allá 
le avientan la pelota al área de planeación del Municipio. Los 
propios diputados federales deben saber cuál es la instancia 
o instancias culpables de esa grave falla.
!

LE DICEN A MIRONE que no hubo coordinación entre 
las instancias gubernamentales para que los proyectos ejecu-
tivos llegaran a tiempo a la Cámara de Diputados, en donde 
los legisladores tienen como obligación ponerse a trabajar 
para gestionar los recursos en este tipo de proyectos impor-
tantes de la ciudad.
!
LOS CUATRO diputados por Ciudad Juárez, Luis Murguía, 
Nacho Duarte, Adriana Fuentes, del PRI, y Carlos Angulo, 
del PAN, tampoco están haciendo la chamba para negociar 
lo que corresponde a su ciudad.
!
CUANDO se busca el origen de los grandes males de esta 
ciudad, y que hoy muestran un panorama complejo, segu-
ramente todos se la pasaran jugando ping-pong, es decir, se 
pasaran la pelotita de las responsabilidades unos otros como 
muy bien saben hacerlo.
!
A LOS juarenses hoy sólo les queda recorrer las diferentes 
secretarías del Gobierno federal para mendigar recursos de 
los diferentes programas ya que no hubo esos proyectos bien 
elaborados para bajar los recursos necesarios.
!

AUNQUE no tiene facultades para intervenir en la modifi-
cación del presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 
la senadora Lilia Merodio Reza aseguró que buscará ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsidere la 
asignación de partidas presupuestarias para los proyectos de 
Ciudad Juárez que no fueron considerados para el ejercicio 
fiscal en el siguiente año.
!
LA SENADORA ESTÁ comprometida en gestionar recur-
sos para el Centro de Convenciones, en las diversas reunio-
nes que sostiene con diferentes grupos, previo a su Informe 
de Actividades Legislativas que ofrecerá el miércoles 3 de 
diciembre aquí en la frontera.
!
TRASCENDIÓ que Merodio hará un anuncio al respecto 
en su informe de trabajo parlamentario, en donde se espera 
estarán presentes el gobernador César Duarte, el presidente 

municipal Enrique Serrano y los líderes de los diferentes sec-
tores de la comunidad.
!
LA LEGISLADORA JUARENSE es inquieta y buena para 
el activismo político de alto nivel. Indudablemente tendrá 
sorpresas de ese mismo tamaño.

EL QUE exhibió su desconocimiento del tema de lo recur-
sos identificados para el Estado de Chihuahua en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 2015, es el diputado 
panista Carlos Angulo Parra. Ayer aseguró a través de Fece-
book que el Centro de Convenciones sí recibiría recursos en 
el 2015.
!
AFIRMÓ que la Federación había asignado 100 millones de 
pesos para ejercer el próximo año en el proyecto de cons-
trucción del Centro de Convenciones. Más tarde tuvo que 
corregir, y pues esos 100 millones de pesos de los que habla-
ba fueron asignados para en el Ejercicio Fiscal que está por 
concluir.
!

AUN y cuando personal de Petróleos Mexicanos trajo a las 
calles de Ciudad Juárez un sofisticado equipo para medir el 
índice de contaminación generada por el parque vehicular 
en esta frontera, la Dirección de Ecología del municipio se 
mantiene indiferente a las recomendaciones emitidas por 
los expertos de la paraestatal.
!
LOS ÍNDICES de contaminación del aire, conocidos como 
Imecas, resultaron elevados. A raíz de eso se recomendó es-
tablecer acciones para proteger la salud de la población fron-
teriza ante los contaminantes atmosféricos.
!
EN LA DIRECCIÓN de Ecología que dirige Alejandro Glo-
ria se han mantenido al margen ya que todavía no se aplican 
en la implementación del programa de verificación vehicular 
que contemple la expedición de un holograma que no pueda 
ser falsificado.
!
TAL PARECE que Gloria anda más preocupado por sus 
negocios personales que de su propio trabajo, por el que 
percibe buen salario. Ya se le hizo costumbre a Gloria au-
sentarse de su oficina, y para todas sus obligaciones manda 
por delante a su fiel servidor César Díaz, jefe de la oficina de 
Verificación Vehicular.
!
A ESTE FUNCIONARIO no lo puede remover el alcalde, 
porque es producto de negociaciones política con el Partido 
Verde. Si fuera alguien como Adriana Terrazas, ya estuviera 
en la calle hace meses. 

SIN problema alguno, los panistas llevaron a cabo ayer su 
XXVIII Asamblea Estatal Ordinaria, allá en chihuahuitas 
tierras, para elegir a los nuevos consejeros que formaran par-
te del Consejo Estatal 2014–2017.
!
DE CIUDAD Juárez acudieron, entre otros, el presiden-
te del Comité Municipal, Jorge Espinoza, María Antonieta 
Pérez Reyes, Víctor Talamantes, Pablo Rito Reyes, Andrés 
Morales, Cristina Jiménez, Daniela Álvarez, Raúl Valles, en-
tre otros que disputaron un lugar dentro del Consejo. Que-
daron fuera Pablo Rito y Raul Valles. La cuchara grande fue 
despachada para el Dhiac-Yunque, con una gran cantidad de 
posiciones. Los Pérez Cuéllar fueron reducidos al mínimo: 
sólo una posición.
!
LLAMÓ LA ATENCIÓN que también haya quedado fuera 
del Consejo el chihuahuita Antonio López, aquel que previo 
a la campaña del 2013 fuera acusado de traicionar al PAN 
al desistir de buscar la Alcaldía, dejando el campo libre al 
actual edil tricolor, Javier Garfio. La negociación la hizo en 
pleno día. Fue llevado personalmente a Palacio de Gobierno 
frente a cámaras, libretas y micrófonos.
!
JUSTO POR estos días, en corto se queja López de que no le 
hayan solucionado el conflicto de los terrenos en Robinson, 
el plato de lentejas por el que dejó tirado al blanquiazul.
!

HOY POR la tarde saldrá humo blanco allá en el Comité 
Municipal del PRI en donde se ponen de acuerdo para con-
feccionar la planilla única que va por la dirigencia de la Red 
Jóvenes por México –antes Frente Juvenil Revolucionario–.
!
DESDE el pasado domingo llegó a tierras fronterizas Enri-
que Rascón, dirigente estatal de la Red de Jóvenes por Méxi-
co, para dialogar con los aspirantes a la Presidencia de este 
organismo juvenil que quedó acéfalo desde la renuncia de 
Carlos Andreu.
!
RASCÓN tuvo encuentros por separado con los aspirantes 
Ricardo Salas, Roberto Silveyra, Manuel Alarcón y David 
Ramos para lograr acuerdos con el fin de privilegiar la uni-
dad y sacar una sola planilla. En el proceso participan Jazmín 
Medina, Cielo Uriarte e Isamar Valdez!como aspirantes a la 
Secretaría General de la Red de Jóvnes por México. Hoy por 
la tarde se llevará a cabo el registro de la planilla única.



AGENCIA REFORMA

México.- El Senado registró a 
un total 20 aspirantes a ocupar 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) y 33 interesados en la 
Fiscalía Anticorrupción.

El plazo para recibir solicitu-
des fue cerrado la noche del pa-
sado viernes.

La documentación de los 
candidatos fue entregada a la 
Junta de Coordinación Política, 
que la turnará a comisiones.

En el caso de la Fepade, las 
propuestas serán enviadas a la 
Comisión de Justicia, que debe-
rá analizarlas y presentar un lista-
do de “candidatos idóneos” a los 
coordinadores parlamentarios a 
más tardar el 8 de diciembre.

En el caso del Fiscal Antico-
rrupción, la lista de aspirantes 
será remitida, además, a la Co-
misión Anticorrupción y Partici-
pación Ciudadana.

La decisión final sobre la 
elección de los fiscales quedará 
en manos de los coordinadores 
parlamentarios, quienes llevarán 
su propuesta ante el pleno, don-
de sólo podrán ser aprobados los 
nombramientos que reúnan las 
dos terceras partes de los votos.

De acuerdo con el Senado, 
los aspirantes para titulares de 

la Fepade son Alberto Rafael 
Horacio Buendía Madrigal, 
Jacobo Alejandro Domínguez 
Gudini, Héctor Díaz-Santana, 
Arturo Bolio Cerdán, Rolando 
Wilfredo de Lassé Cañas, José 
Félix Cerezo Vélez, Juan José 
Rivera Crespo y Santiago Nieto 
Castillo.

También se registraron Ale-
jandro González Durán Fer-
nández, Alejandro Porte Petit 
González, Miguel Ángel Mesa 
Carrillo, Arturo García Jiménez, 
Miguel González Compeán, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, Adriana Campos Ló-
pez y Alfredo Eduardo Ríos Ca-
marena Rodríguez.

La lista de aspirantes inclu-
ye a Rubén Enrique Becerra 
Rojasvértiz, Antonio Horacio 
Gamboa Chabbán, Salvador 
Sandoval Silva y Tito Armando 
Granados Carreón.

Para fiscales anticorrupción 
aspiran Mario Velasco Torres 
de la Vega, Martha Elena Balam 

Marín, Jorge Nader Kuri, Jorge 
Antonio Luna Calderón, Anto-
nio Sam Báez, José Fernández 
de Cevallos y Torres, Marco 
Antonio Medrano Cruz, Laura 
Patricia Luna Sánchez Galán, 
Rafael Sánchez Miranda y Ángel 
Buendía Buendía.

Se registraron también José 
Luis Chávez García, Bernardo 
Espino del Castillo Barrón, Ri-
cardo Vázquez Contreras, Juan 
Miguel María Alcántara Soria, 
José Guadalupe Medina Ro-
mero, Luz María del Sagrado 
Corazón Aguilar Haro y Rafael 
Estrada Michel.

La lista incluye a José Ga-
briel Salinas Gutiérrez, Victoria 
Pacheco Jiménez, Regino He-
rón Guevara Cabrera, Ángeles 
Navarro Rueda, Bernardo Ma-
ría León Olea, Adolfo Roberto 
Palacios Santillán, Mauricio 
Moreno Vargas, Arturo Velasco 
Ponce, Mónica Ochoa López, 
César Alejandro Chávez Flores y 
Juan Adrián Puig Márquez.
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Política / Nacional

EL UNIVERSAL

México.- La nueva ley que 
regulará la operatividad y el 
funcionamiento de los casi-
nos en el país será aprobada 
por el pleno de la Cámara de 
Diputados esta semana. 

La nueva ley sustituirá a 
la actual de 1947 y que no 
tiene mecanismos definidos 
sobre la temporalidad de los 
permisos, los tipos de jue-
gos permitidos, así como las 
consecuencias de salud por 
la ludopatía. 

El vicecoordinador de 
Movimiento Ciudadano 
en la Cámara de Diputados 
(MC), Ricardo Mejía Ber-
deja, dijo que con esta nue-
va ley se busca poner fin a la 
discrecionalidad, a la falta de 
transparencia y a la corrup-
ción en el otorgamiento de 
permisos para el estableci-
miento de casas de apuesta. 

Explicó que los legislado-
res de todas las bancas pre-
tenden que los juegos con 
apuestas y sorteos se lleven a 
cabo de manera responsable 
y segura, que garanticen los 
derechos de participantes, 
permisionarios y operado-
res y establezcan las bases y 
límites para la autorización, 

control, vigilancia, inspec-
ción y sanción de las con-
ductas en la materia. 

Comentó que la Ley vi-
gente de 1947 es obsoleta 
dados los avances tecnológi-
cos, desarrollo y crecimiento 
de la industria en comento. 
Además de que existe un Re-
glamento de la misma que 
rebasa el contenido de la ley 
y permitió la proliferación 
de máquinas traga monedas. 

Mejía destacó que en la 
ley se evitó el establecimien-
to de mini casinos, lugares 
manejados por personas fí-
sicas, con hasta 29 máquinas 
traga monedas. 

“Un punto que es de re-
conocer es la creación del 
Instituto Nacional de Jue-
gos y Sorteos, órgano des-
concentrado que sustituirá 
a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos. Este Insti-
tuto tendrá la obligación de 
dictar las medidas necesa-
rias para prevenir y atender 
la ludopatía, tema de suma 
importancia para los legis-
ladores en esta nueva Ley; a 
la par de que esta legislación 
permitirá combatir la pro-
blemática referente al lavado 
de dinero que permea en el 
sector”, dijo. 

Preparan la aprobación
de nueva Ley de Casinos

Máquinas de un negocio de juegos.

Exige PRD a Canadá eliminar
la Visa impuesta a mexicanos

EL UNIVERSAL

México.- El secretario de 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de 
Diputados, Fernando Zárate 
(PRD), exigió al gobierno 
de Canadá que elimine la 
visa que impuso en 2009 a 
los mexicanos, o impulsarán 
que se eleven impuestos por 
uso de suelo a las mineras 
canadienses que operan en 
el país e incluso las que plan-
teen invertir como parte de la 
reforma energética. 

En entrevista con El Uni-
versal, dijo que la imposición 
de la visa tiene trasfondo po-
lítico y realmente no permite 
que México y Canadá sean 
socios estratégicos porque 
daña gravemente la relación 
comercial. 

A partir del distancia-
miento económico y comer-
cial por la visa, miles de cana-
dienses visitan las playas de 
México año con año y nues-
tro país modificó la ley para 
que incluso los extranjeros 
compren propiedades, pero 
la visa ha limitado que más 
de 150 mil mexicanos, tanto 
turistas como trabajadores, 
visiten Canadá. 

Zárate exigió lo anterior 
en la pasada Reunión In-
terparlamentaria México-
Canadá en Ottawa hace una 
semana. El mismo reclamo lo 
hará en la trilateral México-
Estados Unidos-Canadá que 

se llevará a cabo en Washing-
ton, DC. 

Avance a medias. !¿La 
presión que ha hecho el Con-
greso mexicano ha tenido be-
neficio? !se le preguntó. 

!Logramos que el año 
pasado se redujeran los re-
quisitos de la visa y se esta-
blecen fundamentalmente 
en tres acciones: un progra-
ma de visitantes, que entrará 
en vigor en enero, y que faci-
lita la visa; también un pro-
grama de viajero confiable... 
y quien haya entrado a Esta-
dos Unidos y Canadá en los 
últimos 10 años de manera 
automática se le otorgue la 
visa; y que con anuncio pre-
vio, se revisan antecedentes 
y, si no hay problema, se da 
el documento. 

!¿Qué hay detrás? 
!A nosotros nos llama la 

atención que un país que no 
tiene ni una veinteava parte 
del intercambio comercial, 
como el que tiene México 

con Canadá, como es Chile, 
se le haya eliminado la visa. 
Se notifica que Canadá elimi-
nará la visa a 40 países, pero 
entre ellos no está México. 
Nos da mucho gusto por 
Chile, pero no entendemos 
cómo la comparación cuan-
do México tiene más comer-
cio con Canadá que Chile. 

!¿Un asunto político? 
!Es muy claro y muy 

evidente que el estableci-
miento de la visa atiende 
a un factor únicamente 
electoral y político del pri-
mer ministro Harper y que 
México simplemente expre-
só que era intolerable ese 
trato político a México. No 
es justificable y menos con 
todos los argumentos cam-
biantes que nos ha hecho, 
esperemos que el año que 
entra se elimine la visa. 

!¿Qué repercusiones po-
dría tener que no eliminen la 
visa? 

!Nosotros empezare-

mos a exigir que a las mi-
neras, que hay muchas en 
México, que se les aumen-
te el impuesto predial. En 
México son privilegiadas en 
impuesto predial las mineras 
canadienses y eso es en co-
rrespondencia porque noso-
tros los consideramos socios 
estratégicos, sin embargo, va-
mos a hacer sentir el peso del 
Estado y, de no tener un trato 
recíproco, nosotros empece-
mos a elevar ese impuesto. 

!¿Por qué es un tema elec-
toral? 

!El primer ministro 
Harper no elimina las visas 
para quedar bien con los ul-
traconservadores canadien-
ses y empezamos a dudar 
que están atendiendo una 
petición de Estados Unidos 
para que subsista la visa y, de 
confirmarse esto, sería gra-
vísimo que Estados Unidos 
nos determine una visa en el 
exterior de este país. 

El secretario de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados, 
dijo que el PRD verificará 
que la inversión que venga 
por la reforma energética, 
tenga garantía, seguridad y 
certeza. “Estaremos vigilan-
tes de la no corrupción y la 
transparencia absoluta de to-
dos los contratos, licitaciones 
y convenios, pero sobre todo 
que el Estado tenga rectoría 
en materia de sanciones en 
caso de violaciones”. 

Advierte legislador 
que de hacer caso 
omiso, impulsarán 
alza en impuestos de 
uso de suelo a mine-
ras canadienses

Fernando Zárate, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados.

Señala diputado perredista 
que la imposición de Visa tie-
ne trasfondo político que no 
permite que México y Canadá 
sean socios estratégicos

Se registran
53 aspirantes
para ocupar

fiscalías

El Senado de la República.

AGENCIA REFORMA

México.- Las bancadas del PRI 
y PAN en el Senado presen-
taron un paquete de reformas 
para acotar la localización geo-
gráfica y la suspensión de servi-
cios de telefonía.

De acuerdo con los pro-
yectos, firmados por los le-
gisladores de las bancadas 
mayoritarias, para permitir la 
geolocalización de un equipo 
será indispensable contar con la 
orden de un juez.

El juzgador tendrá un pla-

zo máximo de seis horas para 
responder. En caso de que 
niegue la localización o inte-
rrupción del servicio, el mi-
nisterio público podrá volver a 
solicitarlo y el juez tendrá que 
responder en un máximo de 
12 horas.

Sin embargo, en casos ex-
cepcionales, el titular de la PGR 
tendrá la facultad de autorizarla, 
siempre y cuando se encuentra 
en riesgo inminente la vida de 
las víctimas.

“Cuando esté en peligro la 
integridad física o la vida de 

una persona o se encuentre en 
riesgo el objeto del delito, así 
como los hechos relacionados 
con secuestro, extorsión o de-
lincuencia organizada, el Pro-
curador, o el servidor público 
en quien se delegue la facul-
tad... Formulará directamente 
la solicitud de localización 
geográfica en tiempo real”, in-
dica el proyecto.

La solicitud se realizará a los 
concesionarios de telecomu-
nicaciones o proveedores de 
servicios, quienes quedan obli-
gados a atenderla de inmediato.

Acotarían localización geográfica
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AGENCIA REFORMA

México.- La agrupación 
Mexicanos Primero in-
terpuso una denuncia de 
hechos ante la PGR en 
contra del líder vitalicio 
del SNTE en Nayarit, Li-
berato Montenegro Villa.

Reforma publicó hace 
una semana que el dirigen-
te magisterial y sus cuatro 
hijos han cobrado como 
maestros 14 millones de 
pesos del dinero de los 
mexicanos de 2011 a la fe-
cha pese a no dar clases.

Por considerar que es-
tos hechos son ilegales, la 
organización que encabeza 
Claudio X. González pre-
sentó una denuncia la noche 
del viernes ante la Unidad 
Especializada en Investiga-
ción de Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos de 
la Procuraduría.

EL UNIVERSAL

México.- En México, la epi-
demia del VIH-Sida se man-
tiene estable, pero se siguen 
presentando nuevas infec-
ciones: nueve mil 300 cada 
año en el territorio nacional.!

Al celebrarse el Día 
Mundial contra el Sida 
2014, se informó que en 
nuestro país hay 180 mil 
mexicanos viviendo con 
esta enfermedad.!

Patricia Uribe, direc-
tora del Centro Nacional 
para la Prevención y Con-
trol del VIH-Sida, hizo 
un llamado a los jóvenes 
a protegerse porque les 
recordó que el VIH sigue 
presente en la comunidad, 
así como su transmisión 
“por lo que no se debe ba-
jar la guardia”.!

La funcionaria comentó 
que actualmente 62% de las 
personas que viven con VIH 
conocen su estado serológi-
co, pero la meta es alcanzar 
90% para el año 2020. “To-
davía hay una brecha que 
cubrir”, reconoció.!

Mencionó que la prue-
ba de detección del VIH no 
sólo deben hacerla los gru-
pos de riesgo, como son los 
hombres que tienen sexo 
con hombres, los usuarios 
de drogas y las trabajadoras 
sexuales, sino todas aque-
llas parejas que tienen rela-
ciones sin protección.!

AGENCIA REFORMA

México.- La PGR descu-
brió que, en las estimacio-
nes usadas para estafar a 
Banamex, Oceanografía 
falsificó las firmas de 24 
de sus empleados que en 
principio se pensaba que 
estaban involucrados en la 
trama delictiva.

De acuerdo con la causa 
penal 96/2014, forenses de 
la PGR especializados en 
grafoscopía dictaminaron 
que no corresponden a sus 
dueños las rúbricas que apa-
recen en los documentos 
con los que la empresa obtu-
vo préstamos por 5 mil 685 
millones 231 mil 443 pesos.

El dictamen fue in-
cluido por la PGR en el 
último expediente inte-
grado contra el dueño de 
Oceanografía, Amado Yá-
ñez Osuna, con base en el 
cual fue encarcelado, luego 
de ser detenido el pasado 
20 de octubre en el Dis-
trito Federal, acusado de 
proporcionar datos finan-
cieros falsos para obtener 
créditos.

AGENCIA REFORMA

Chilapa.- Dos de los cin-
co cuerpos decapitados y 
calcinados encontrados en 
una camioneta en la carre-
tera que conduce a Zitlala, 
fueron identificadas como 
las personas que se había 
reportado como desapare-
cidas el pasado miércoles.

El Secretario de Segu-
ridad Pública y Protección 
Civil de este municipio, 
Job Encarnación Cuevas, 
aseguró que dos de las víc-
timas, los hermanos Hugo 
y Alejandro Díaz Navarro, 
fueron reconocidos por 
sus familiares.

“Todavía falta el reporte 
oficial de los peritos foren-
ses”, aclaró el jefe policiaco.

Sin embargo, los fami-
liares de los dos comer-
ciantes desaparecidos, pu-
blicaron en redes sociales 
que ninguno de las cinco 
cuerpos son sus parientes.

Los cadáveres fueron 
trasladados al Servicio Mé-
dico Forense(Semefo) de 
la capital del estado.

EL UNIVERSAL

México.- Ante la presunta tortu-
ra física y psicológica de la que 
fueron objeto los 11 detenidos 
tras los hechos violentos del 20 
de noviembre, analizan junto 
con sus abogados la posibilidad 
de presentar una denuncia pe-
nal contra policías capitalinos y 
federales, además de funciona-
rios de la Procuraduría General 
de la República (PGR).!

Así lo indicaron en confe-
rencia, luego de que obtuvie-
ron su libertad, ya que un juez 
federal concluyó la inexistencia 
de evidencias en los delitos que 
les imputaron de tentativa de 
homicidio, motín y asociación 
delictuosa.!

Los jóvenes, asistidos 
por los abogados del Insti-
tuto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, así 
como de la Oficina de Defen-
soría de los Derechos de la In-
fancia (ODDI) reiteraron que 
fueron víctimas de abusos por 
las diversas autoridades bajo 
las que estuvieron a disposi-
ción desde su arresto en el Zó-
calo capitalino.!

Luis Alberto Muñoz, uno 
de los abogados, comentó que 
aún no se ha establecido qué 
proceso se seguirá, ya que los 
jóvenes son quienes deben de-
terminarlo. “Nosotros tratamos 
que las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos sean los 
que en un principio determi-
nen si quieren seguir o no” una 
posible demanda legal.!

Explicó que se solicitó a la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) la 
aplicación del Protocolo de 
Estambul para determinar si 
los detenidos fueron someti-
dos a tortura.!

“Esa será una de las prime-
ras acciones que tendremos 
que platicar”, en el caso de que 
decidan presentar una denun-
cia, comentó.!

A la conferencia asistieron 
seis de los once detenidos en 
el Zócalo, el 20 de noviembre, 
quienes acusaron intimidación, 
tortura física y psicológica des-
de el momento en que fueron 
aprehendidos, durante su estan-
cia en la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación a la 
Delincuencia Organizada (SEI-
DO), y durante el traslado a los 
penales de Veracruz y Nayarit.!

En su testimonio, Atzín An-

drade, estudiante de la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda, relató 
que al momento de su deten-
ción fue golpeado por elemen-
tos de la policía en las espinillas, 
en la cabeza y fue arrastrado 
hacia el Palacio Nacional don-
de lo reunieron con los otros 
detenidos. “Teníamos miedo, 
pensamos que nos iban a des-
aparecer”, expresó el estudiante.!

Por su parte, Liliana Gar-
duño relató que asistió a la 
movilización para tomar fo-
tografías y dijo que su captura 
fue arbitraria.!

“Jamás me dijeron las ra-

zones por las que estaba dete-
nida, ni a dónde nos llevarían”, 
declaró.!

En tanto que Hilary Anali 
González recordó “el miedo 
constante de no saber a dónde 
íbamos a ser trasladados y qué 
iba a pasar con mi vida”.!

Tania Damián Rojas, estu-
diante de Sociología y una de 
las detenidas, hizo un llamado 
a las autoridades para que se 
“asegure la integridad física y 
psicológica de cada uno de los 
detenidos del pasado 20 de no-
viembre, así como de nuestros 
familiares y allegados. Y que no 
se nos siga hostigando”.!

AGENCIA REFORMA

México.- Presidente Enrique 
Peña Nieto bajó 11 puntos en 
el último cuatrimestre, situán-
dose en 39 por ciento. Este es 
el nivel de popularidad más 
bajo que ha registrado un Pre-
sidente de la República desde 
los años 1995 y 1996, al inicio 
del sexenio de Ernesto Zedi-
llo, bajo un contexto de fuerte 
crisis económica.

Hoy, bajo un contexto de 
insatisfacción social por los 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
la desaprobación al Presiden-
te Peña subió de 46 a 58 por 
ciento de agosto a la fecha. El 
Mandatario inició su gestión 

con un 30 por ciento de recha-
zo ciudadano, el cual práctica-
mente se ha duplicado.

Regionalmente, la aproba-
ción al Presidente se mantie-
ne por arriba de 40 por ciento 
en el norte y sur del País, pero 
cae hasta 30 por ciento en la 
región centro.

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

rrupción, la violencia y la se-
guridad pública.

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

Otros 20 cercanos cola-
boradores del Mandatario 
reprueban con calificacio-
nes menores a 6, incluido el 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien obtiene 4.6, así como 
el Procurador General Jesús 
Murillo Karam, quien saca 
una nota de 3.9.

EL UNIVERSAL

México.- Integrantes de la 
asociación Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo expresaron 
su apoyo y solidaridad a los fa-
miliares de los 43 normalistas 
desaparecidos.!

La presidenta de la asocia-
ción, Estela de Carlotto, exter-
nó su preocupación respecto a 
este tipo de hechos, y dijo que 
“es preocupante que estos crí-
menes aberrantes ocurran aún 
en gobiernos elegidos por el 
pueblo”.!

En conferencia de prensa 
en el Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juá-
rez, Estela de Carlotto comentó 
que en Argentina se recibió con 
conmoción la noticia de la des-
aparición de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzi-
napa, y ofreció su “total apoyo y 
solidaridad”.!

A los padres de familia de 
los estudiantes les dijo que “no 
aflojen, que no desmayen, la 
voluntad mueve montañas, es 
cierto, cuando uno tiene fe hay 
resultados” expresó la activista. 
La presidenta de la organiza-
ción de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo recordó que 
encontró a su nieto, Guido Car-

lotto, después de 36 años de 
búsqueda.!

Estela de Carlotto lanzó un 
llamado para que la sociedad 
acompañe a los familiares de 
los normalistas en la búsqueda 
de los desaparecidos y no per-
manezca indiferente. “Llamar 
al pueblo mexicano a que haga 
carne propia, esto que está pa-
sando, cuando desaparece una 
persona nos toca a todos, por 
eso hago un llamado al pueblo 
para que acompañe las marchas, 
las demandas, las búsquedas”.!

La activista declaró que en 
estos momentos por lo que 
atraviesa México “mi mensaje 
es de optimismo, de amistad, 
de paz, no es necesaria ninguna 
violencia para conmover a las 
voluntades”.!

Y agregó: “El dolor de Méxi-
co es el dolor de todo el planeta”.!

Mario César González, pa-
dre de César Manuel González, 
agradeció las palabras de apoyo 
de Estela de Carlotto; asimismo 
reiteró sus dudas sobre la bús-
queda realizada por las autori-
dades para localizar el paradero 
de sus hijos. “No sabemos si 
los están buscando”, y advirtió: 
“No nos vamos a cansar nunca, 
y vamos a seguir luchando por 
nuestros hijos”.!

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado tiene lista 
la nueva ley reglamentaria en 
materia de transparencia que 
obligará, entre otras cosas, a 
abrir la totalidad de los con-
tratos petroleros derivados de 
la aplicación de la nueva refor-
ma energética.

El proyecto, que será pre-
sentado esta semana ante el 
pleno, incluye un capítulo es-
pecial sobre “Las obligaciones 
específicas en materia energé-
tica”, para evitar la opacidad 
en la firma de instrumentos 
entre el Estado mexicano y los 
inversionistas privados, nacio-
nales o extranjeros.

“Se establecerán las obli-
gaciones de transparencia de 
la información relacionada 
con los contratos, asignacio-
nes, licencias, permisos, alian-
zas y sociedades que el Estado 
suscriba con empresas pro-
ductivas del Estado, subsidia-
rias y filiales, entre ellas o con 
particulares.

“Para llevar a cabo, por 
cuenta de la Nación, las activi-
dades de exploración, extrac-
ción, producción y refinación 
del petróleo y de los hidro-
carburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, a través de mecanis-
mos que garanticen la máxi-
ma transparencia”, señala.

En el documento se de-
talla que la obligación de 
transparencia aplicará a las 
bases, reglas, ingresos, costos, 
contraprestaciones, contribu-
ciones y pagos previstos en 
los contratos y de los procedi-
mientos.

“Serán debidamente di-
fundidas y públicamente con-
sultables”, indica el proyecto, 
negociado y elaborado por se-
nadores del PRI, PAN, PRD y 
PVEM, con la colaboración de 
especialistas e investigadores.

Por otro lado, la pro-
puesta contempla que entre 
las obligaciones del Ejecuti-
vo federal se encuentra la 
de informar sobre el listado 
de expropiaciones decreta-

das y ejecutadas.
Los datos deberán incluir, 

cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la 
causa de utilidad pública y las 
ocupaciones superficiales.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Energía, las leyes 
reglamentarias del sector ya 
contienen una serie de dispo-
siciones para obligar a la ren-
dición de cuentas y el comba-
te a la corrupción.

La dependencia informó 
que, con la reforma, el proce-
so de licitación de los contra-
tos será público, así como el 
contenido de los documen-
tos, que tendrán cláusulas de 
transparencia.

AGENCIA REFORMA

México.- El ejercicio de 
las bolsas millonarias 
manejadas de manera 
discrecional por dipu-
tados y senadores de-
berá hacerse público.

De acuerdo con el 
proyecto de ley en ma-
teria de transparencia, 
acordado por las ban-
cadas del PRI, PAN y 
PRD en el Senado, los 
legisladores incluso ten-
drán que informar sobre 
cada uno de los gastos 
que realicen las comi-
siones, comités y hasta 
centros de investigación.

Las nuevas dispo-
siciones incluso apli-
carán a las cúpulas de 
las bancadas, ya que 
la quedarán obligados 
a hacer público el ma-
nejo de recursos los 
órganos de Gobierno 
interno de las cámaras, 
es decir, las Juntas de 
Coordinación Política 
y las Mesas Directivas.

Localizan 
calcinados 

a plagiados

Hugo Díaz Navarro.

Falsificó
Oceanografía

24 firmas

Denuncian 
a líder 

sindical

Tres de los liberados levantan las manos al salir de prisión.

Demandarán por tortura a PGR
Aseguran detenidos 
del 20 de septiembre 
que fueron víctimas 
de abusos por 
‘diversas atrocidades’

Aprueba sólo el 39% a EPN

Apoyan Madres de Mayo 
a familiares de normalistas

Se podrá acceder a la información de las asignaciones.

Abren contratos por
Reforma Energética

...Y los gastos 
del Congreso

Con sida 
180 mil 

mexicanos

El virus alcanzó a 9 mil este año.

Preocupa en Argentina el caso.
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Internacional

AP

Ferguson.- El policía Da-
rren Wilson no recibió nin-
gún paquete de indemniza-
ción cuando renunció el fin 
de semana, dijo el domingo 
el alcalde de  Ferguson, un 
suburbio de St. Louis.

Wilson, de 28 años, 
no recibirá más paga ni 
prestaciones, y él y la mu-
nicipalidad cortaron todo 
lazo, dijo el alcalde James 
Knowles en declaraciones 
a reporteros un día des-
pués que Wilson presento 
la renuncia, que fue efecti-
va de inmediato.

AP

Nueva York.- Las autorida-
des del aeropuerto inter-
nacional John F. Kennedy 
negaron que hubiera alguna 
situación de peligro en un 
avión de American Airlines 
que llegó el domingo proce-
dente de España después de 
que recibieran una amenaza 
de bomba por teléfono.

El vuelo 67 procedente 
de Barcelona aterrizó sin pe-
ligro alrededor del mediodía 
en la ciudad de Nueva York, 
según Laura Masvideo, por-
tavoz de la aerolínea.

El aparato fue trasladado 
a un lugar cerca de la pista y 
se dispuso el desalojo de 200 
pasajeros más la tripulación, 
según Joe Pentangelo, porta-
voz de la Autoridad Portua-
ria de Nueva York y de la  po-
licía  de Nueva Jersey.

AP

Mary Esther.- Un hombre 
en Florida baleó, apuñaló 
y disparó flechas a su ma-
dre porque supuestamente 
“ella le robó sus diamantes 
y le causó cáncer a su pa-
dre”, dijeron las autorida-
des el domingo.

La oficina del alguacil 
del condado Okaloosa reci-
bió una llamada a las 2:48 de 
la mañana en la que se avisa-
ba de un individuo que tira-
ba decoraciones de Navidad 
y gritaba a otra persona.

Cuando llegaron los 
agentes, éstos encontraron 
a Gloria Watkins, de 65 
años tirada hacia delante 
en su silla; tenía flechas cla-
vadas en la cabeza.

Su hijo, Michael Wat-
kins, de 42 años, reconoció 
que la había matado, según 
el informe del arresto que 
entregaron los  policías.

AP

Estambul.-  El  papa  Francisco 
y el líder espiritual de los cris-
tianos ortodoxos del mundo 
exigieron el domingo el fin 
de la persecución violenta a 
cristianos en Siria e Iraq y rea-
lizaron un llamado al diálogo 
con musulmanes, sellando la 
visita de tres días de Francisco 

a Turquía con una muestra de 
unidad.

Francisco y el Patriarca 
Ecuménico Bartolomé I emi-
tieron un comunicado con-
junto instando a líderes en la 
región a intensificar la ayuda 
a víctimas del grupo Estado 
Islámico y especialmente per-
mitir a los cristianos que han 
tenido una presencia de 2 mil 

años en la región a permane-
cer en sus tierras natales.

“La terrible situación de 
los cristianos y todos aque-
llos que están sufriendo en 
Medio Oriente requiere no 
sólo nuestras oraciones cons-
tantes, sino también una res-
puesta apropiada por parte de 
la comunidad internacional”, 
escribieron.

AP

Bogotá.- Aunque el gene-
ral del ejército colombiano 
Rubén Darío Alzate y sus dos 
acompañantes fueron libera-
dos el domingo por la mañana 
por las FARC, la reanudación 
del proceso de paz entre el go-
bierno y los rebeldes se man-
tiene en suspenso.

El general, el cabo del ejér-
cito Jorge Rodríguez y la abo-
gada Gloria Urrego, tras su 
traslado en horas de la tarde 
a Bogotá, permanecían inter-
nados en el Hospital Militar, 
donde los galenos entregaron 
a los periodistas un reporte sa-
tisfactorio de su salud.

Los liberados, que espera-
ban reunirse con sus familias, no 
darán declaraciones hasta que 
se termine el protocolo médico 
y psicológico, según informó la 
institución militar, que no pre-
cisó cuánto tardará ese proceso.

Humberto de la Calle, jefe 
del equipo negociador del go-

bierno, dijo que integrantes de 
su equipo viajarán el lunes a 
La Habana para iniciar con las 
FARC dos días de evaluación 
a los sucesos recientes. Agregó 
que el gobierno también busca-
rá formas de acelerar las negocia-
ciones y desescalar el conflicto 
antes de que se logre un acuerdo.

“Desde la perspectiva de 
la delegación del gobierno, 
también provocaremos una 
evaluación de fondo, comple-
ta, desde un principio de las 
conversaciones, con el ánimo 
de lograr mayor eficacia en los 
diálogos, con el ánimo de de-
cidir hechos de paz y de bus-
car decisiones prontas sobre 
lo que hemos llamado el des-
escalamiento del conflicto”, 
declaró en un comunicado.

De la Calle detalló que 
“para las liberaciones que se 
produjeron en Arauca y en el 
Chocó vinieron a Colombia 
miembros de la Mesa de Con-
versaciones en representación 
de las FARC, por autorización 

del gobierno, con el ánimo 
de garantizar la operación, la 
seguridad de las personas y la 
vida de las víctimas”.

El general y sus acompañan-
tes, quienes fueron tomados 
como prisioneros el 16 de no-
viembre en el departamento de 
Chocó, en el oeste colombiano, 
fueron entregados en la jornada 
al Comité Internacional de la 
Cruz Roja en el caserío de Ve-
gaez, a orillas del río Arquía.

La liberación la coordinó 

el jefe rebelde “Pastor Alape”, 
quien viajó desde Cuba hasta 
Chocó.

La esposa del general, 
Claudia Farfán, celebró la 
noticia. “Estoy infinitamente 
feliz. Volví a sonreír”, dijo en 
diálogo telefónico con The 
Associated Press.

Por causa de la retención 
de Alzate !el militar de ma-
yor rango en caer en manos 
de las FARC_, el presidente 
Juan Manuel Santos suspen-

dió temporalmente los diálo-
gos que adelanta desde fines 
de 2012 en La Habana con las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia.

En un comunicado divul-
gado el domingo, Santos con-
sideró que la liberación “es 
una decisión que contribuye 
a recuperar el clima propicio 
para continuar los diálogos” 
bajo los mismos seis puntos 
de la agenda pactada y sin un 
cese bilateral del fuego.

AP

Montevideo.- El triunfante 
candidato oficialista Tabaré 
Vázquez dedicó su victoria en 
el balotaje del domingo ante 
el candidato conservador Luis 
Lacalle Pou a decenas de miles 
de personas que se congrega-
ron frente a la alcaldía de Mon-
tevideo para festejar la victoria 
de la coalición izquierdista 
Frente Amplio, que por tercer 
período consecutivo goberna-
rá el país.

“Festejen, festejen”, dijo 
Vázquez a la multitud enfer-
vorizada y a la vez les exigió un 
compromiso: “Queremos que 
si vamos mal, nos digan ‘van 
mal’ y corrijan le rumbo. ¡No 
nos dejen solos! ¡No nos dejen 
solos!”.

“Quiero contar con todos 
los uruguayos, pero no para 
que me sigan, sino para que me 
guíen y me acompañen”, dijo el 
nuevo presidente electo en un 
discurso de tono conciliador 
minutos después de que su ri-
val lo llamara por teléfono para 
felicitarlo y desearle suerte.

La Corte Electoral informó 
que con el 59 por ciento de los 
circuitos escrutados le dan a 
Vázquez un 52 por ciento de 
los votos y Lacalle Pou un 42 

por ciento. El conteo de los 
votos es manual. Los sondeos 
a boca de urna confirmaron la 
victoria por más de 10 puntos.

Vázquez anunció que quie-
re llegar a acuerdos con todos 
los partidos de oposición so-
bre seguridad pública, convi-
vencia ciudadana, educación 
y salud en una mesa de diálogo 
que deberá ser “sin prejuicios, 
pero con lealtad”, dijo.

Además pareció querer 
tranquilizar los ánimos de 
quienes temen que su gobier-

no, el tercero consecutivo del 
Frente Amplio, introduzca 
cambios radicales en Uruguay, 
como han ocurrido en otros 
países de América del Sur 
gobernados por la izquierda. 
“Los países son construccio-
nes históricas y la historia la 
hacen los pueblos, día a día. 
Por tanto, nuestro gobierno no 
será fin ni principio de ninguna 
trayectoria, será una etapa más 
de la misma”, manifestó.

Y en su discurso ante la mi-
litancia exaltada agregó en igual 

sentido: “Dentro de la Consti-
tución y la ley todo. Fuera de la 
Constitución y la ley nada”.

Vázquez, un médico on-
cólogo de 74 años que ya pre-
sidió Uruguay entre 2000 y 
2005, será el nuevo presidente 
de Uruguay por cinco años, a 
partir del 1 de marzo. En su an-
terior gobierno reforzó las polí-
ticas sociales en beneficio de los 
sectores más postergados, pero 
no introdujo cambios políticos 
ni económicos radicales. Dejó 
el poder con un índice de popu-

laridad mayor a 70 por ciento.
Lacalle admitió la derrota 

en una rueda de prensa pocos 
minutos después de divul-
gados los sondeos a boca de 
urna. “Hace pocos minutos lla-
mé al doctor Tabaré Vázquez 
para reconocerle, felicitarle por 
haber triunfado legítimamente 
en estas elecciones. Y como no 
puede ser de otra manera un 
‘blanco’ (integrante del Par-
tido Nacional o Blanco) para 
desearle el mayor de los éxitos”, 
dijo en una rueda de prensa.

Elige Uruguay a Tabaré 
Vázquez como presidente

Gana coalición de 
izquierda por más
de diez puntos en
las elecciones

José Mujica felicita al triunfador en un hotel de Montevideo.

Piden papa y líder ortodoxo 
fin a persecución a cristianos

Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomé I se abrazan al terminar el evento.

Libera FARC a general 
secuestrado en Colombia

Rubén Darío Alzate, derecha, y sus dos acompañantes son recibidos por el ministro de Defensa, izquierda.

Balea, apuñala 
y dispara 

flechas a su 
madre

Descartan 
amenaza 
de bomba

Policía no 
recibió 

indemnización

Darren Wilson.
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A UN AÑO DE LA EPIDEMIA,
ÉBOLA CONTINÚA FUERA DE CONTROL 

La expansión de la enfermedad ha afectado ya
a seis países africanos y ha causado unas 7 mil muertes

JOSÉ NARANJO / EL PAÍS

Dakar.- En realidad, el 
ébola siempre estuvo 
allí. Desde hace déca-

das, los investigadores de las 
fiebres hemorrágicas en Áfri-
ca saben que este virus está 
circulando por los bosques 
desde Kenia hasta Guinea. Y 
saben que el principal hués-
ped natural son tres especies 
de murciélago.

Un estudio científico de 
1987 publicado en el Boletín 
de la Sociedad de Patologías 
Exóticas ya revelaba una im-
portante presencia de anti-
cuerpos en la población de 
Guinea, lo que puso de ma-
nifiesto la existencia de espo-
rádicos contactos entre el ser 
humano y el virus. Y no sólo 
en este país. 

Sin embargo, nunca antes 
se había producido una epi-
demia de la dimensión actual 
que ya alcanza 
los 16 mil 169 
contagios, y los 6 
mil 928 muertos. 
Todo comenzó 
el 2 de diciembre 
de 2013, de lo 
que mañana se cumplirá un 
año, en un pequeño pueblo 
de una provincia, la Guinea 
Forestal, llamado Meliandou.

Ese día, un niño de dos 
años llamado Émile Oua-
mouno comenzó a tener 
fiebre alta, vómitos y he-
morragias internas. Los epi-
demiólogos creen que es el 
paciente cero, la persona que 
entró en contacto con el vi-
rus, se contagió y desarrolló 
la enfermedad. 

Émile falleció el 6 de di-
ciembre y, en circunstancias 
normales, su nombre nunca 
hubiera sido famoso. Un niño 
más, como tantos otros, que 
muere en África de alguna 
enfermedad. Sin embargo, 
entre diciembre y enero mu-
rieron también su madre, su 
hermana y su abuela, a cuyo 

entierro asistieron numerosas 
personas de Dawa, el pueblo 
vecino. 

Y así, día tras día, funeral 
tras funeral, el virus se fue 
extendiendo. De Meliandou 
a Dawa y de allí a Guécké-
dou y Macenta. Lenta, pero 
implacablemente.

La primera expansión de 
la enfermedad fue silenciosa. 
Tanto que hasta marzo no 
cundió la preocupación por 
unas “misteriosas fiebres he-
morrágicas muy virulentas”. 

El día 10 de ese mes, el 
Ministerio de Salud guinea-
no envió un equipo a la zona 
y tomó las primeras muestras, 
que fueron enviadas al Institu-
to Pasteur de Lyón. El resul-
tado llegó el día 22. Estaban 
ante un brote de una variante 
local de la cepa Zaire del virus 

ébola, una de las más peligro-
sas que en brotes anteriores 
–todos en África central, en la 
zona este de la República De-
mocrática de Congo y Ugan-
da, sobre todo– había demos-
trado una mortalidad de más 
del 90%.

Médicos sin Fronteras y 
la OMS enviaron equipos a 
Guinea, pero la enfermedad 

llevaba ya dos meses y medio 
de ventaja y había logrado 
llegar a la capital, Conakry, 
sembrando el pánico entre la 
población. Por primera vez, 
el ébola entraba en una gran 
ciudad de un millón de habi-
tantes, aunque lo peor estaba 
por venir.

El foco de la enfermedad 
se encontraba en el vértice en-

tre la propia Guinea, Liberia 
y Sierra Leona, un lugar en el 
que las fronteras son porosas 
y se cruzan con extrema fa-
cilidad. Y como el virus viaja 
con las personas, no tardó en 
extenderse. Con la llegada del 
verano, la epidemia avanzó 
como una locomotora desbo-
cada en los tres países.

Incapaces de hacerle fren-
te, las autoridades nacionales 
vieron desmoronarse sus sis-
temas públicos de salud, que 
empezaron a pagar un elevado 
precio con la muerte de dece-
nas de médicos y enfermeros 
(282 han fallecido, según el 
último recuento de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
OMS).

Ante una enfermedad 
desconocida y muy peligrosa, 
con una tasa de mortalidad 
del 60% en este brote, los ciu-
dadanos huían de los hospita-

les, cundió la desconfianza, e 
incluso se negó la existencia 
de la propia enfermedad. 

La OMS no declaró la 
emergencia de salud públi-
ca internacional hasta el 8 
de agosto. Con ello llegó el 
primer llamamiento mun-
dial para el envío de ayuda. 
La situación en Monrovia 
degeneró a un ritmo acele-
rado, con barrios en cuaren-
tena y muertos arrojados a 
las calles.

El virus siguió viajando y 
llegó a Nigeria en julio y a Se-
negal en agosto. Sin embargo, 
la combinación de una rápida 
respuesta y sistemas de salud 
mucho más sólidos permitió 
que ambos países hicieran 
frente a la epidemia de mane-
ra eficaz y que ya hayan sido 
declarados libres de ébola. 

Con la extensión de la 
enfermedad, los primeros 
cooperantes y misioneros 
occidentales empezaron a 
enfermar. Dos médicos es-
tadounidenses, los religiosos 
españoles Miguel Pajares 
y Manuel García Viejo, un 
enfermero británico… Las 
primeras repatriaciones, que 
tuvieron lugar en verano, 
activaron el mecanismo del 
miedo y el ébola lograba co-
larse, por primera vez, en el 
centro de las preocupaciones 
de Occidente.

En la actualidad, la epi-
demia está aún lejos de estar 
controlada y sigue activa en 
cuatro países después de que 
el 24 de octubre una niña se 
convirtiera en la primera víc-
tima en Malí. 

Aunque el despliegue de la 
ayuda internacional y el cam-
bio en las costumbres locales 
han permitido un descenso en 
el ritmo de contagios en Libe-
ria y Guinea, la situación de 
Sierra Leona, donde se ha in-
tensificado el brote en los últi-
mos dos meses, y la aparición 
del foco en Malí aconsejan no 
bajar la guardia.

En esta foto provista por el Hospital de la 
Universidad de Géneva, el doctor cubano 
Félix Báez Sarria, quien contrajo la infección 
en Sierra Leona, es trasladado en una camilla 
para su revisión en Suiza el viernes.

Émile, 
Un niño de dos
años llamado Émile 
Ouamouno comenzó
a tener fiebre alta, 
vómitos y hemorragias 
internas el 2 de diciembre 
de 2013

la primera víctima
Ouamouno falleció el 6 de 
diciembre; ese mes y el que 
siguió murieron su madre, 
hermana y abuela
Y así, día tras día, funeral 
tras funeral, el virus se fue 
extendiendo

LA TRANSMISIÓN MALIGNA EN ÁFRICA
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CRISIS EN LA PREPARATORIA RÍO GRANDE

Acusan por corrupción
a funcionaria de Educación

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Directivos de la Escuela Pre-
paratoria Colegial Río Grande 
denunciaron ayer actos de co-
rrupción y tráfico de influencias 
por parte de la jefa de incorpo-
ración de escuelas particulares, 
Fátima Baeza Baeza, luego de 
que el pasado fin de semana se 
ordenara “sólo de palabra” la 
clausura de la institución que 
atiende a 500 jóvenes.

La directora del plantel, 
Edith Azpeitia, señaló que son 
obvias las intenciones de auto-
ridades de Educación quienes 
hasta el momento no han emi-
tido un oficio ni han colocado 
sellos de clausura. 

Dijo que el cierre del plan-
tel, ubicado sobre la calle Mora, 
en la colonia El Granjero, no 
sólo representa la afectación 
a unos 500 estudiantes, sino a 
una planta de más de 50 em-
pleados entre maestros y perso-
nal administrativo.

VER:  ‘CONDICIONAN…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Los despachos de cobranza al 
servicio de Infonavit se están 
dando vuelo, están haciendo 
su agosto en base a una ley 
permisiva con la que pueden 
hostigar a deudores con todo 
tipo de artimañas, lo cual 
cambiará a partir de enero del 
2015 cuando entre en vigor la 
nueva legislación”, dijo el pre-
sidente de la Barra y Colegio 
de Abogados, Eduardo Maris-
cal Ojeda. 

El líder de los abogados 
manifestó que lo que está en 
puerta es una ley federal que 
señala que los despachos de 
cobranza, de cualquier tipo, 
no podrán intimidar, amena-
zar u hostigar a las familias en 
sus viviendas.

Dijo que estos bufetes de 
abogados, tienen todavía un 
mes mientras comienza la 

nueva ley.
“Es por eso que están apro-

vechando la coyuntura, están 
haciendo su agosto, pero ya a 
partir del 2015 va a ser un deli-
to”, afirmó el profesionista.

Dijo que esto permitirá re-
gular que los encargados de las 
cobranzas, no hablen a la gen-
te con lenguaje inadecuado y 
sobre todo que anden buscan-
do a deshoras a los supuestos 
deudores.

Son una serie de disposicio-
nes que no se permitirán con la 
nueva ley, destacó.

De acuerdo con reportes 
periodísticos, estas acciones 
de hostigamiento por parte de 
los despachos de cobranza han 
permitido en los primeros nue-
ve meses del año, desalojar me-
diante procedimiento judicial a 
669 familias.

VER:  ‘INTIMIDAN…’ / 2B

Hostigar 
a deudores
será delito

desde enero
Advierten abogados sobre voracidad 

de los despachos de cobranza de Infonavit 
ante la implementación de la nueva ley

Directivos aseguran que 
cierre de la prepa fue 

ilegal y favorece a otra 
escuela privada; buscarán 

reunión con el titular de 
la dependencia estatal

Administrativos de la institución se reunieron ayer con padres de familia para informarles de la situación.

Aarón Villa, representante legal del plantel.

Todos podemos ayudar

PAOLA GAMBOA

Durante la primera sema-
na de la cuarta edición de la 
campaña Norte sin Frío, se 
ha dejado ver la necesidad de 
abrigo que tienen cientos de 
niños, adultos mayores y en-
fermos mentales en la ciudad.

Blanca, Kevin, Daniel, Ja-
vier, don Manuel, las niñas de 
la Casa Eudes y los abuelitos del 
asilo Príncipe de Paz son sólo 
algunas de las personas que es-
tarán esperando su donativo de 
chamarras y ropa de invierno.

Los primeros en pedir 
ayuda fueron los menores 
que habitan en el albergue 

Agua Viva; en el lugar habi-
tan Kevin y Blanca, quienes 
al igual que sus otros 33 com-
pañeros requieren de chama-
rras, cobijas, ropa térmica, 
pantaloneras y zapatos.

En el albergue hace falta 
desde alimento, ropa e inclu-

so dinero para el gas que uti-
lizan los calentones, la ropa 
de invierno actualmente es 
su principal necesidad, tanto 
para los más grandes como 
para los menores de 10 años.

VER:  ‘UN ABRIGO…’ / 2B

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

Una mujer hace su donativo en Las Misiones.

Nos quedan dos semanas de colecta de prendas inver-
nales para niños y adultos mayores de escasos recursos

Otro puente mal hecho
Continúan obra del PMU 
en la Piña pese a fallas

4B

Arranca Tránsito operativo navideño
FRANCISCO LUJÁN

Con motivo del inicio del 
último mes del año, a partir 
de hoy se duplicará la pre-
sencia y vigilancias de los 
agentes de la Dirección Ge-
neral de Tránsito, que inten-
sificarán el patrullaje como 
medida de prevención de 
incidentes relacionados con 
las fiestas del fin del año y 
consumo de bebidas alco-
hólicas, anuncio el director 
general de Tránsito Óscar 
Luis Acosta Muñoz.

El funcionario señaló 
que a partir de hoy, y has-
ta el 5 de enero de 2015, 
la presencia de unidades y 
agentes de Tránsito se du-

plicarán en las calles de Juá-
rez para reducir el número 
de incidentes.

“Diciembre es un mes 
en el que siempre aumentan 
los incidentes, ya que hay 
más gente con más dinero 
en las vías públicas, vaca-
cionando, y muchos consu-
miendo bebidas alcohólicas 
en las fiestas de fin de año”, 
señaló.

Señaló que estas circuns-
tancias incrementan los ac-
cidentes de tránsito, y que 
en la misma medida tienen 
que aumentar también la 
fuerza operativa de la Direc-
ción de Tránsito.

VER:  ‘DESCARTAN…’ / 2B

A partir de hoy, y hasta 
el 5 de enero, se duplicará el patrullaje

Hotel Del Río
Resucitan edificio de la época dorada

6B
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Local

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B 

La asesora de familias con 
problemas de adeudo, Gri-
selda Sosa, afirmó aquí que 
esos son los casos en los que 
se ha recurrido a la vía legal, 
sin embargo, en la mayoría 
de los casos, los responsa-
bles de unos 20 despachos 
de cobranza al servicio de 

Infonavit utilizan tácticas de 
intimidación a las familias.

En cuanto al uso del pa-
drón de Infonavit por parte 
de grupos de corredores de 
bienes raíces, el abogado, 
Eduardo Mariscal Ojeda, 
señaló que no representa un 
delito el que la institución 
de vivienda haya entregado 
las listas.

“Lo que sí es un proble-
ma es que esa información 
sea utilizada para fines no 
autorizados como el estar 
molestando a los moradores 
de una casa, cuando todavía 
no existe siquiera una orden 
judicial”, señaló Mariscal.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Acosta García descartó la 
implementación de “rete-
nes” o punto de revisión 
aleatorios, pues sostuvo que 
el gobierno del presidente 
Enrique Serrano los consi-
dera inconstitucionales.

Dijo que no son necesa-
rios, puesto que los oficiales 
de vialidad cuentan con la 
suficiente experiencia y es-
tán bien capacitados para 
detectar cuando un auto-
movilista maneja bajo los 
efectos del consumo de be-
bidas embriagantes.

Expuso que la respuesta 
entorno a la seguridad en las 
calles este mes de diciembre, 
consistirá en el incremento 

del patrullaje en las zonas y 
horarios que se definirán de 
manera estratégica.

El funcionario señaló que 
en la dependencia municipal 
diariamente implementan 
acciones para disminuir los 
incidentes, para lo cual ge-
neran cambios de la infraes-
tructura vial y recomiendan 
la instalación de señalización 
que ha servido para bajar el 
riesgo de choques y atrope-
llos como en el crucero Tec-
nológico y Pedro Meneses.

Señaló también que en 
avenidas largas, como Las 
Torres, hay menos acciden-
tes, pero generalmente se 
caracterizan por arrojar sal-
dos más grandes o graves de 
daños sufridos, incluyendo 
la muerte de personas.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Debido a la temporada navi-
deña, un mayor número de 
juarenses acude diariamente a 
tramitar su pasaporte mexica-
no a la Secretaría Relaciones 
Exteriores (SRE), informó su 
delegado estatal, Jorge Váz-
quez Salazar.

Esto significa un incremen-
to del 35 por ciento, el cual se 
ha registrado los últimos 20 
días, tanto en las oficinas ubi-
cadas en el centro comercial 
Galerías Tec, como en las ofi-
cinas centrales ubicadas en el 

centro comercial El Paseo.
“Hace 20 días estábamos 

tramitando de 240 a 260 pa-
saportes y ahorita estamos en 
un promedio de 350 a 400 pa-
saportes diarios, pero esta es 
la demanda combinada entre 
nuevo Casas Grandes y Juá-
rez”, comentó.

El documento se puede 
tramitar por uno, tres, seis o 
10 años, con un costo de 475 
pesos, 985, mil 355 o 2 mil 
085 pesos, respectivamente.

A las personas con disca-
pacidad y adultos mayores se 
les otorga un 50 por ciento de 
descuento, informó.

“Ahora es muy sencillo 
realizar su trámite de cita para 
el pasaporte al 01800-810773 
en un promedio de 24 a 48 
horas, es decir que si hablo el 

martes el jueves ya tengo mi 
cita para poder tramitar mi pa-
saporte”, dijo el funcionario.

Vázquez Salazar recomendó 
a los juarenses tener a la mano 
un correo electrónico y su Cla-
ve Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) al momento de 
hacer su cita, pero de no tener 
un e–mail les dará un número 
de cita y lo deberán apuntar.

“En este momento el in-

cremento es obviamente re-
lacionado con el tema de las 
vacaciones, en este momento 
no tenemos un estimado sobre 
la situación que ha anunciado 
el presidente Barack Obama –
respecto a los migrantes–, la de-
manda que nosotros estamos 
viendo en este sentido tiene 
aproximadamente unos 20 días 
y obedece al tema vacacional 
que ya está próximo”, comentó.

Dijo que aunque el flujo 
que mantiene la SRE en la ex-
pedición de pasaportes mexi-
canos es tanto de juarenses 
como de provenientes del in-
terior del país quienes preten-
den tramitar su visa para poder 
cruzar legalmente a Estados 
Unidos, este mes el incremen-
to se ha debido a las próximas 
vacaciones decembrinas. 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Como en todos los albergues 
hay muchas necesidades, ahori-
ta nos urgen cobijas, chamarras, 
pantalones, calzado y todos 
aquellos artículos que nos ayu-
den a cubrir a los niños sobreto-
do a los más chicos”, comentó 
María de Jesús Reza.

Por tal razón, Agua Viva 
será uno de los albergues que 
buscará ser apoyado dentro de 
la cuarta edición de la campaña 
Norte sin Frío, en la cual se bus-
ca recabar más de 7 mil prendas 
de invierno.

“Nosotros le diríamos a la 
gente que los apoye, porque 
aquí en el albergue hay mucha 
necesidad de chamarras y co-
bijas. Vivimos a gracias de las 
donaciones, pero hasta ahorita 

no hemos recibido chamarras”, 
mencionó Blanca.

Otro de los albergues nece-
sitados es Niños Siempre Victo-
riosos, que se ubica en la colo-
nia Primero de Septiembre; en 
el hay 17 menores, algunos de 
ellos sólo cuentan con una sola 
sudadera para pasar la tempora-
da invernal.

“Yo la verdad no tengo ni 
una sola chamarra, sólo tengo 
esta que me lavan y vuelvo a 
usar. Yo y mi hermano estamos 
aquí porque mi mamá es madre 
soltera y no nos puede dar todo 
lo que nos dan aquí, por eso le 
decimos a la gente que si puede 
que nos ayude”, expresó Javier, 
mientras frotaba sus manos.

El albergue es una peque-
ña casa propiedad de la familia 
Farías Santos; en el 2005 a la 
pareja le nació la idea de trans-
formar su hogar en un albergue, 
después de ver la necesidad que 
hay de dibujar una sonrisa en 
los niños de la colonia.

Niños Siempre Victoriosos 
es de los albergues más humil-
des de la ciudad, falta desde 

piso, techo, vidrios en las venta-
nas, camas, ropa para los meno-
res, alimentos y gas.

Por esa razón, el albergue 
será apoyado gracias a su co-
laboración dentro de la cuarta 
edición de Norte sin Frío, en 
donde se busca el apoyo de la 
comunidad en general, lectores 
y empresas para poder juntar 
7 mil prendas de invierno y así 
poder abrigar a niños como Ja-
vier y Daniel.

Otro de los lugares que es-
pera su solidarizacion con la 
campaña es el Craemac; en él 
hay 112 personas que padecen 
problemas mentales y que al 
igual que otros lugares requie-
ren de chamarras, cobijas y de-
más prendas de invierno.

Craemac es una de las insti-
tuciones que año con año es be-
neficiada gracias a la solidaridad 
de los lectores de NORTE den-
tro de la campaña Norte sin Frío.

“Año con año recibimos del 
apoyo de los lectores de NOR-
TE, pero esas chamarras que 
amablemente se nos donaron 
ya por cuestiones de higiene, 
y otras situaciones, se pierden. 
Por ello cada temporada la ne-
cesidad es mucha, a nosotros 
como beneficiados lo único 
que nos queda por decirle a la 
comunidad es que se unan a la 

campaña y nos apoyen”, men-
cionó Francisco Sánchez, direc-
tor del Craemac.

La Casa Eudes, es otra de 
las instituciones que busca el 
beneficio de la ropa de invierno 
al igual que los abuelitos que ha-
bitan Príncipe de Paz.

Por tal razón, Periódico 
Norte de Ciudad Juárez, junto 
con una serie de patrocinado-
res invitan a la comunidad en 
general, lectores y empresas a 
que se unan a la cuarta edición 
Norte sin Frío, donde se buscan 
recabar cerca de 7 mil prendas 
de invierno.

La campaña estará vigente 
hasta el próximo 13 de diciem-
bre, donde, al igual que el año 
pasado, se busca romper la 
meta de prendas de invierno 
recabadas.

Norte sin Frío es llevada a 
cabo gracias a la participación 
de una serie de patrocinadores 
que al igual que esta casa editora 
están socialmente comprome-
tidos con la comunidad.

Los patrocinadores de esta 
edición son Periódico Norte, I 
Love Weekend, Nortedigital.
mx, JMAS, UACH, Las Misio-
nes, Gobierno del Estado, Cole-
gio de Contadores, Big Media, 
Anglo, Oxxo, Kurowi, UACJ y 
Tempco Supply.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

La directora, señaló que es muy 
claro el interés por favorecer a 
otra institución educativa parti-
cular a la cual se piensa enviar a 
todos los jóvenes para que pue-
dan culminar sus estudios y se 
pueda validar su educación. 

Indicó que este día busca-
rán junto con padres de familia 
una reunión con la subsecreta-
ria de Educación, Isela Torres 
Hernández, en busca de una 
solución al tiempo que prepa-
ran documentación que envia-
rán al titular de Educación en 
el Estado, Marcelo González 
Tachiquín.

Por su parte, Aarón Villa, 
representante legal de la es-
cuela, dio a conocer que resul-
ta inverosímil que a través de 
un comunicado las autorida-
des educativas den a conocer 
que la escuela preparatoria 
Colegial Río Grande perdió 
la validez oficial a partir del 28 
de noviembre.

“No existe una publica-
ción en el Diario Oficial de la 
Federación ni existe un docu-
mento en el que se notifique 
oficialmente a la institución 
por lo cual ayer se convocó a 
los padres de familia para infor-
marles de lo que sucede y las 
acciones a emprender”, señaló.

Dijo que lo que les llamó la 
atención a los padres de familia 
es que a todos los estudiantes 
se les quiera condicionar a 
que ingresen a otra institución 

denominada, Miguel Alemán 
Valdez, propiedad del señor 
Óscar Luévano.

Estamos desconcertamos 
de cómo se nos afecta a no-
sotros y se favorece a esta otra 
institución en lo particular, 
porque existe la amenaza de 
que si no terminan ahí, per-
derán el semestre, señaló el 
entrevistado.

Dijo que todo esto sugiere 
un claro acto de corrupción 
por parte de las autoridades 
educativas al favorecer directa-
mente a intereses particulares a 
través del tráfico de influencias.

Explicó que el plantel a 
donde se quiere enviar a los 
estudiantes se encuentra a más 
de tres kilómetros.

Indicó que la misma fun-
cionaria a la que se acusa de co-
rrupción y tráfico de influen-
cias ya anteriormente había 
favorecido ala misma escuela 
Miguel Alemán Valdez.

Dijo que cuando se proce-
dió al cierre de la preparatoria 
Aztlán, plan tetramestral, y pre-
paratoria Águilas de Zaragoza 
de Chihuahua, plan semestral, 
se envió a los estudiantes a ese 
plantel, lo que dejó ver un claro 
favorecimiento.

Agregó que en el año pa-
sado fueron más de 11 centros 
educativos los que fueron ce-
rrados por autoridades educa-
tivas bajo argumentos que no 
están muy claros y en los que 
nuevamente aparece la jefa de 
incorporación de escuelas par-
ticulares, Fátima Baeza Baeza.

Incrementa 35% expedición
de pasaportes mexicanos: SRE

De 350 a 450 trámites 
se realizan por día 
debido a la próxima 
temporada vacacional

Descartan retenes
durante operativo

Persona realiza llenado de formularios para el documento.

VIGENCIA COSTO
1 año 475 pesos
3 años 985 pesos
6 años 1,355 pesos
10 años 2 mil 085 pesos

TARIFAS

Intimidan
despachos
a deudores

‘Condicionan a estudiantes 
a ingresar a otra escuela’

Padres de familia atienden a llamado de directivos.

Un abrigo puede hacer la diferencia
Donativos se recibirán en 
los centros de acopio hasta 
el 13 de diciembre

Agente de vialidad infracciona a conductor.

Pequeños del albergue Niños Siempre Victoriosos.
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Elige el PAN Consejo Estatal
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Ayer en asamblea estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) fue elegido el nuevo 
Consejo Estatal, que será el 
encargado de designar las can-
didaturas para las próximas 
elecciones federales y locales.

Fueron elegidos 100 nue-
vos consejeros que integrarán 
el pleno del Consejo Estatal 
del PAN de Chihuahua, me-
diante votación secreta en 
urnas electrónicas facilitadas 
por el Instituto Nacional de 
Elecciones (INE).!

Fueron más de mil los pa-
nistas que llegaron de toda la 
entidad, para participar en la 
votación en que se inscribie-
ron 118 candidatos.

Entre los nuevos delega-
dos elegidos por la militancia, 
se encuentran el ex alcalde de 
Chihuahua Carlos Borruel 
Baquera, la ex candidata a 
la alcaldía de Ciudad Juárez 
Maria Antonieta Pérez, Rosa 
María Baray, Javier Gaudini, 
María Teresa Dickens, Pedro 
Martínez Chaírez, entre otros.

El evento empezó a las 8 
y media de la mañana con el 
registro de los asistentes, pos-
teriormente se rindió un ho-
menaje a los panistas que este 
año fallecieron y empezaron 
con el desahogo de la orden 
del día.

La votación concluyó alre-
dedor de las 16:00 horas, una 
hora más tarde los resultados 
estuvieron listos y se dieron a 
conocer a la militancia.

Mario Vázquez Robles 
presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, en el 
marco del evento, retomó el 
tema de la corrupción, al ase-

gurar que el panismo debe dar 
esta !batalla, con el más alto de 
los propósitos.!

“No creemos eso de muer-
to el perro muerta la rabia, 
queremos juicio y cárcel para 
los corruptos, pero también 
mecanismos y reglas que aco-
ten y terminen con la corrup-
ción”, manifestó.

Dijo que la falta de trans-
parencia y el manejo de cifras 
sin sentido, son fiel reflejo de lo 
que sucede, “la impunidad ge-
nera corrupción que desalienta 
a los ciudadanos, que insulta 
a miles y miles de trabajado-
res que luchan por concluir la 
quincena y les alcance el gasto”.

Ante la militancia, añadió 
que la construcción del tren 
rápido y la casa blanca son 
solo “la punta del iceberg” y 
destacó que la campante im-
punidad, las fosas de Guerre-
ro, el crimen organizado ac-
tuando en todo México y en 
Chihuahua, son parte de estos 
actos de corrupción.!

Criticó el actuar del pre-
sidente Enrique Peña nieto 
respecto a la casa de las Lo-
mas, por lo que consideró, al 
imaginarse una asamblea del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), ve “lo más 
podrido de la sociedad”.!

Además dijo que los cuen-
tos del gobernador César 
Duarte nadie los cree, en los 
argumentos que señala para 
defenderse de la acusación 
que hay en su contra, por el 
tema del banco Unión Pro-
greso, “mientras el mandata-
rio estatal tiene actos como 
estos, el 62 por ciento de la 
población chihuahuense vive 
en pobreza o cerca de ella, ex-
puso el líder del blanquiazul.

Tendrá como función designar candidaturas 
para próximas elecciones

La asamblea se realizó en la ciudad de Chihuahua.

Por abusos darían hasta 3 años
 de prisión a cobradores abusones

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Aunque los despachos de 
cobranza extrajudiciales co-
menzaron desde 1985, no 
es hasta el 2008 cuando em-
pezaron a adoptar acciones 
agresivas hacia los deudores, 
entre los que se encuentran 
acreditados de instituciones 
de vivienda, hipotecarias y 
demás, reconoció el dipu-
tado Enrique Licón, quien 
planteó una iniciativa para 
regular este tipo de acciones 
en contra de ciudadanos. 

Expresó que estamos 
ante conductas meramente 
ilícitas, pero que lamenta-
blemente no se denuncian 
por parte de los ciudadanos, 
debido al temor infligido a 
través del hostigamiento y 
las amenazas.

La iniciativa, presenta-
da en septiembre, propone 
cárcel hasta por tres años a 
quienes acosen a ciudada-
nos mediante actos ilegales 
de cobranza.

El legislador señaló que 
desde 1985, en que se apro-
baron los despachos de co-
branza, a la fecha, han tenido 
una evolución negativa, pues 
no sólo se trata de llamadas 
telefónicas, visitas a deshoras 
o la entrega de citatorios.

Explicó que a la fecha, 
los representantes de es-
tos despachos se ostentan 
como abogados, con lo cual 
usurpan en la mayoría de las 
veces una profesión, pero lo 
más lamentable es cuando 
amagan con romper cerra-
duras, o fabricar órdenes 
de embargo con nombres 
inventados para cumplir su 
cometido.

Dijo que el acoso no sólo 
se limita al deudor, sino que 
incluye a un amplio círculo 
de personas como son fa-
miliares, amigos, vecinos y 
conocidos.

Sostuvo que la mayoría 
de estos actos dejan al deu-
dor en una situación de in-
defensión, pues los supues-
tos gestores incumplen la 
obligación de proporcionar 
sus datos de identificación, 
como lo es el nombre com-
pleto y la empresa que re-
presenta.

Indicó que la iniciativa 
de cobranza legítima pre-
sentada el 10 de septiembre 
propone aplicar sanciones 
de seis meses a tres años 
de prisión y multa de 150 a 
300 días de salario mínimo a 
quien utilice medios ilícitos 
e ilegítimos para requerir el 
pago de una deuda.

Adoptan conductas agresivas hacia los deudores.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El estado de Chihuahua tras-
cenderá en el país por la con-
formación del Código Civil, el 
Código Familiar, la Nueva Ley 
del Registro Civil y además la 
nueva Ley de Mediación que 
permitirá la solución de hasta 
un 70 por ciento del rezago his-
tórico en los juzgados.

Lo anterior lo afirmó el 
doctor Benjamín Marcelo 
Palacios Perches, secretario 
de servicios Parlamentarios 
y Vinculación Ciudadana del 
Congreso del Estado, quien 
participa en trabajos de sociali-
zación de lo que serán los nue-
vos procedimientos.

Explicó que la Ley de 
Mediación es muy importan-

te, porque permitirá que los 
despachos de abogados parti-
culares puedan estar en con-
diciones de certificarse como 
mediadores.

Dijo que los juzgados civi-
les y de lo familiar en el estado 
viven actualmente una enorme 
carga de trabajo, lo que ha pro-
vocado rezago en la expedición 
de justicia de ahí la necesidad 
de nuevos cambios.

Indicó que en cuanto al 
nuevo Código Civil ya fue 
aprobado el pasado 23 de ju-
lio del 2014 y entrará en vigor 
el próximo 17 de agosto del 
2015.

Palacios señaló que el nue-
vo instrumento deberá estar 
acorde a la transformación que 
ha tenido el estado de Chihu-

ahua en el marco jurídico regu-
latorio de sus ordenamientos 
en materia penal, laboral, y 
ahora civil, y familiar que entra-
rán al proceso de transición al 
sistema oral.

Expresó que actualmente 
en los juzgados existe un por-
centaje muy alto de casos que 
están detenidos y que no se 
pueden tocar.

Indicó que a esta carga de 
casos sin resolver se suma el in-
cremento en la tramitación de 
promociones, acuerdos, notifi-
caciones, términos inagotables 
para el desahogo de pruebas y 
retardos propios de los recur-
sos promovidos que hacen que 
se prolongue un juicio.

Dijo que no solamente se 
están construyendo el Código 

Civil y el Código Familiar, sino 
adicionalmente se está cons-
truyendo la Ley del Registro de 
Civil que le dará mayores facul-
tades a los oficiales del Registro 
Civil para que puedan resolver 
problemas que actualmente 
tienen que resolverse a manera 
de juicios.

Todo esto ha llevado a que 
los trámites tarden mucho más 
y que además saturan los dis-
tintos juzgados.

Explicó que en la imple-
mentación de la oralidad en el 
Sistema Penal se batalló mu-
cho porque fue el cambio de 
un sistema a otro completa-
mente nuevo.

En cuanto a lo civil, dijo 
que va a ser lo mismo, pero 
ajustado a los procedimientos.

MIGUEL VARGAS

Estados Unidos quintupli-
cará el número de deporta-
ciones de inmigrantes por 
esta frontera a partir de la 
próxima semana, informó 
ayer Alejandra Núñez Tre-
vizo, directora de Atención 
al Migrante del Municipio.

La funcionaria comen-
tó que el fenómeno se pre-
sentará por el cierre de la 
frontera al cruce de ilegales 
derivado de las políticas mi-
gratorias recientes del presi-
dente Barack Obama. 

Indicó que se tiene in-
formación precisa de las 
autoridades migratorias en 
el sentido que se estarán de-
portando a diario de entre 
100 a 120 personas por los 
cruces de esta frontera.

Dijo que actualmente el 
número de deportaciones 
más altas registradas en lo 
que va del año fueron de 30 
personas diarias, en el mes 
de junio, pero a partir de la 
próxima semana se espera 
que se quintuplique.

Agregó que desde el pa-
sado mes de febrero hasta el 
martes de la presente sema-

na, la oficina que encabeza 
recibió a 4 mil 123 perso-
nas deportadas, por parte 
del Instituto Nacional de 
Migración.

El Municipio, a través 
de esta dependencia, des-
tinó un presupuesto para 
auxiliar a los inmigrantes 
deportados con el pasaje 
de autobús para ayudarlas a 
regresar a sus lugares de ori-
gen, así como in kit de lim-
pieza personal y alimentos 

no perecederos.
Sólo se reciben personas 

adultas, ya que los niños tie-
nen diferente protocolo por 
Migración y el DIF munici-
pal, dijo.

Indicó que se confirmó 
que el Gobierno de Estados 
Unidos crecerá su política 
de deportación sobre aque-
llas personas que no cali-
fiquen en la propuesta del 
presidente Obama.

La iniciativa del presi-

dente estadounidense favo-
rece a los padres sin papeles 
de ciudadanos norteame-
ricanos y residentes legales 
para que puedan ampararse 
contra las deportaciones; 
además ofrece un permiso 
de 3 años para que puedan 
residir y trabajar legalmente 
en el vecino país.

Además, el cierre de 
la frontera con el amplio 
despliegue de agentes de la 
Patrulla Fronteriza, estará 
incrementando número de 
deportaciones, señaló.

Núñez Trevizo informó 
que existe la capacidad oficial 
para recibir a los inmigrantes 
que vayan a ser deportados, 
tanto en cuestión de alber-
gues para los infantes como 
en el recurso económico pre-
supuestado para el auxilio pri-
mario de estas personas.

Por último dijo que 
de las 4 mil 123 personas 
deportadas que han sido 
atendidas el presente año 
por la Oficina de Atención 
al Migrante, 3 mil 608 son 
hombres y 515 mujeres, 
todos mayores de 18 años 
y de distintos puntos de la 
república mexicana.

Aseguran que deportaciones 
de EU se quintuplicarán 

A partir de la semana próxima esperan la afluencia de inmigrantes.

Abatirán rezago reformas legislativas

Rosa María Baray.María Antonieta Pérez. Carlos Borruel Baquera. Pedro Martínez Chaírez.
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Esperan recibir a 
100 mil paisanos

LUIS CHAPARRO

El Programa Paisano ha comenzado a recibir a 
parte de los más de 100 mil connacionales que 
viajan desde Estados Unidos a distintos desti-
nos de México, según el Instituto Nacional de 
Migración en esta ciudad.

“Los módulos comenzaron a operar desde 
el primero de noviembre y hasta el 8 de enero 
de 2015. Estamos listos para dar atención a los 
paisanos en todo el estado”, comentó Víctor 
Estala, encargado de la dependencia.

El Programa da atención a los nacionales 
mexicanos que ingresan al país desde Estados 
Unidos principalmente durante las tempora-
das de Semana Santa, Verano e Invierno. 

Hasta el pasado 24 de noviembre se habían 
registrado 13 mil 153 turistas y mil 532 mexi-
canos, con una estimación de 4 personas por 
vehículo, según dijo la dependencia.

Durante el verano pasado, el Instituto Na-
cional de Migración (INM) reportó el cruce 
de 86 mil 123 paisanos por Chihuahua.

Actualmente están operando 27 depen-
dencias de los tres niveles de gobierno con más 
de 7 observadores ciudadanos en Chihuahua, 
uno de los principales estados de cruce. 

Estala aseguró que los 18 módulos en el es-
tado están funcionando en su totalidad, inclu-
yendo los siete módulos en esta frontera.

“Hay que recordar que Chihuahua no es un 
estado-destino, sino que es un estado de tránsi-
to, por eso estamos preparados para ofrecer lo 
que los connacionales necesiten en su paso por 
Chihuahua para llegar a su destino”, dijo Estala.

El módulo instalado en el Consulado mexi-
cano en El Paso, ya está recibiendo paisanos a 
un ritmo constante, según dijeron funciona-
rios del mismo Consulado. 

Además de la Guía Paisano, que contiene 
información para los connacionales, se utiliza-
rán herramientas electrónicas como una apli-
cación para teléfonos móviles.

El programa cubrirá las ciudades de Juárez, 
Jiménez, Camargo, Delicias, Ojinaga, Parral, 
Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Janos y 
Ascensión.

El delegado del Instituto Nacional de Migración.

Repiten fallas de diseño
en construcción de puentes

Son los mismos errores 
cometidos en distribui-
dor Sanders que rectifi-
caron después

FRANCISCO LUJÁN

El puente Miguel de la Madrid-
Piña sobre Paseo de la Victoria 
y el paso superior de la Teófilo 
Borunda sobre la avenida Óscar 
Flores, contemplados en el Pro-
grama de Movilidad Urbana, 
están siendo construidos con 
las mismas fallas de diseño que 
se cometieron en la edificación 
del distribuidor Sanders y Mu-
nicipio Libre donde las auto-
ridades federales tuvieron que 
rectificar.

El coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, el regidor José 
Márquez Puentes, entregó un 
reporte con textos y fotografías 
sobre los errores de construc-
ción de los referidos dos puen-
tes elevados que tendrán el ni-
vel de demanda de servicio más 
alto entre los seis puentes que 
se construirán de acuerdo con 
el PMU.

De acuerdo con el edil, ayer 
mismo presentó sus observacio-
nes ante la oficina del director ge-
neral de Obras Públicas, Manuel 
Ortega.

Márquez reportó que el 
paso superior de la Miguel de la 
Madrid–Piña sobre paseo de la 
Victoria, tiene un ancho de 4.25 
metros.

Dijo que la edificación es 
muy angosta y es predecible que 
cuando un vehículo se quede 

varado, se formarán cuellos de 
botella pues no hay espacio su-
ficiente por donde continúe la 
circulación”, señaló.

Expuso que para que esto no 
ocurra por norma a esta infraes-
tructura vial tiene que tener un 
ancho entre 5.25 y 5.50 metros 
de ancho, lo que garantiza que de 
quedarse varado un vehículo no 
obstruirá el tránsito.

Sobre esta obra reportó que 
los trabajos se encuentran sus-
pendidos y se aprecian  avances 
en la construcción del terraplén 
y sellado asfáltico y tienen un an-
cho para la superficie de rodado 
de 4.25.

Con respecto al paso supe-

rior de bulevar Teófilo Borunda 
sobre Óscar Flores,  al  28 de oc-
tubre se encontraba  “en proceso” 
con presencia de trabajadores 
que instalaban las estructuras 
metálicas de la rampa.

El ancho del terraplén por el 
bulevar Teófilo Borunda en la 
subida es de cuatro metros, infor-
mó el edil.

Dijo que ambos puentes tie-
nen un ancho entre 4 y 4.5 me-
tros y que la normatividad marca 
que tienen que construirse con 
medidas mínimas de 5.25 a 5.50 
metros.

 “El ancho mínimo para paí-
ses como el nuestro no puede 
ser menor a cinco metros y con 

sobre ancho para las curvas”, dijo.
Informó a la Dirección de 

Obras Públicas que los anchos 
de la sección de cuatro metros 
son insuficientes para desaho-
gar el tráfico en los terraplenes, 
además de que  en la rampa y el 
puente, en las que hay curvas, 
debe haber un sobre ancho que 
permita la circulación correcta 
de vehículos sin riesgo de dañar 
parapetos.

Finalmente, recordó que un 
despacho cobra más de 30 millo-
nes de pesos sólo para la supervi-
sión de  los trabajos del PMU por 
los que los juarenses pagarán más 
de 5 mil millones de pesos en 20 
años.

Continúan las obras pese a las observaciones 

No cumplen con las medidas mínimas de ancho.

Es Chihuahua uno de los principales estados de cruce.

NORTE / REDACCIÓN

La violencia doméstica sigue generando 
arrestos y este fin de semana no fue la excep-
ción, al registrarse al menos tres interven-
ciones por parte de la Policía municipal, con 
igual número de detenidos.

En el primero de los casos agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
destacamentados en la Unidad Especiali-
zada en Violencia Doméstica, en diferentes 
operaciones realizaron una intervención la 
noche del viernes en la calle Villa del Mar y 
Villa de Castel de la colonia Villas de Alcalá, 
luego de que se atendiera un llamado recibi-
do en el CERI 066, en el que reportaron un 
problema familiar.

La víctima les comunicó a los agentes 
comisionados que minutos antes su esposo 
la había golpeado fuertemente tras sostener 
una discusión, motivo por el cual los oficia-
les realizaron la detención de José Noel An-
túnez Puente de 29 años de edad.

El segundo arresto ocurrió sobre las ca-
lles Guadalajara y Norzagaray de la colonia 
Felipe Ángeles, donde se entrevistaron con 
el afectado, un menor de tan solo 10 años de 
edad, quien les comunicó a los preventivos 
que su mamá le había pegado con el palo de 
la escoba ocasionándole varias lesiones en 
las piernas.

Continúa la  violencia
intrafamiliar

Seguridad
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Esperan cubrir 380 
planteles de nivel 
básico con apoyo de 
38 litros por aula

CLAUDIA SANCHEZ

Para esta temporada invernal, 
los directivos de escuelas de 
nivel básico no tendrán que 
pedir dinero a los padres de 
familia para la compra del 
gas de los calentones, autori-
dades educativas anunciaron 
que a partir de hoy iniciarán 
con la entrega de vales para el 
combustible.

Los recursos para el pro-
grama de apoyo en vales cu-
brirán alrededor de 380 escue-
las, es decir, casi una de cada 
tres escuelas públicas recibirán 
vales de 38 litros por cada aula.

La entrega arranca con 55 
preescolares y 40 primarias 
federales, Alba González, del 
área de Comunicación de la 
Subsecretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, dijo que es-
peran concluir con la totalidad 
de escuelas en una semana.

“Los directores deberán 
acudir a las oficinas de la 
Subsecretaría con credencial 
de elector y el sello de la es-
cuela, donde se les entregan 
los vales de gasolina y luego 
ellos deben volver con la au-
toridad y el comprobante del 
combustible entregado”, ex-
plicó González.

El criterio para determi-
nar las escuelas seleccionadas 
para la entrega de vales de gas 
LP, las autoridades educati-
vas simplemente acudieron 
a la lista del año pasado, de 
donde eligieron a las insti-
tuciones que no tuvieran el 

beneficio de otro programa.
“También se les pidió a los 

inspectores de zona que nos 
hicieran llegar la ubicación de 
las escuelas a su cargo con pro-
blemas para adquirir el com-
bustible”, aseguró la vocera.

OTROS APOYOS
Alba González explicó el moti-
vo por el cual escuelas inscritas 
en otros programas no serán 
parte de la ayuda de los vales 
de gas para los calentones.

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

De esta cantidad, los di-
rectivos están autorizados en 
utilizar hasta 5 mil pesos para 
el gasto del gas.

Así como este programa, 
existen otros apoyos del Go-
bierno municipal, Escuelas 
de Tiempo Completo, Es-
cuela Segura, o Escuela de la 

Reforma, todos apoyan a los 
planteles con reparación de 
infraestructura.

El ahorro que estos pro-
gramas le imprimen a la eco-
nomía de cada escuela, pue-
den bien ser utilizados en el 
presupuesto del gas para ca-
lentones, explicó González.

Con estos apoyos in-
directos, la vocera aseguró 
que la cantidad de escuelas 
beneficiadas para la tem-

porada invernal alcanza los 
922 planteles del total (que 
son mil 32).

Con respecto a las secun-
darias públicas, las más de 70 
estatales o técnicas o genera-
les en Juárez, el recurso para 
climatizar las aulas podrá to-
marse de las ganancias de las 
tienditas escolares, donde ya 
existe un esquema a seguir 
para el reparto de los recur-
sos para este tipo de gasto.

Entregan vales a escuelas
para los calentones de gas

Alumnos de primaria en salón de clases con calefactor de combustible.

INSTITUTOS CONVOCADOS PARA
RECIBIR VALES DE GAS LP HOY

PREESCOLAR 
» José María Morelos y Pavón de la colonia Manuel Valdez
» Rubén Darío de la Felipe Ángeles
» Luis Donaldo Colosio de Terrenos Nacionales
PRIMARIAS
» José Jesús Álvarez Pasillas
» Lázaro Cárdenas y Justo Sierra de la colonia Felipe Ángeles
» Juan de la Barrera de la colonia Plutarco Elías calles
» Patria I, de la colonia Patria
» Octavio Paz de la Ampliación Fronteriza
» Educar para la libertad de Villa del Cedro

ABREN DE MANERA PARCIAL
CIRCULACIÓN EN LA EJÉRCITO

Piden a concesionarios renovar
al menos 55 camiones para el 2015

Ruteras con más de 10 años de antigüedad.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A partir del año 
entrante, los concesionarios 
juarenses de transporte urba-
no deberán adquirir al menos 
55 nuevos camiones para in-
tegrarlos a las rutas de la ciu-
dad, con el objetivo de que 
cumplan con la norma que 
indica que no deben circular 
vehículos con más de 10 años 
de antigüedad, dio a conocer 
el director de Transporte del 
Estado, Gustavo Morales; 
“hemos aplicado miles de in-
fracciones, pero no los saca-
mos de circulación porque no 
hay más”, argumentó.

Dijo que lo anterior forma 
parte del plan de renovación 
del sistema de transporte en 
la frontera, que incluye los 
taxis y el sistema ViveBús, 
cuya ruta troncal se ampliará 
de la presidencia municipal, 
a las oficinas de Gobierno del 
Estado.

Pero en el caso de las rutas 
ordinarias, mencionó que se 
habló con los concesionarios 
para que inicien la renovación 
de estas, pues la mayoría son 
de modelos anteriores a 2004, 
cuando la norma establece 

que no deben tener más de 10 
años de antigüedad.

Morales explicó que estos 
camiones serán modelo 2015 
y con instalación a gas, que 
los concesionarios adquirirán 
por su cuenta, probablemente 
a través de un fideicomiso pú-
blico, para que haya un buen 
manejo de los recursos.

Aseguró que estos vehí-
culos constantemente son 
infraccionados por agentes 
de la Dirección de Transpor-
te, particularmente por tener 
emisiones de humo, no contar 
con placas u otras faltas.

Pero la problemática está 
en que no es posible retirarlos 
de circulación, pues expuso, 
“es preferible dar el servicio a 
la ciudadanía en estas condi-
ciones, que dejarlos a pie”. 

Refirió que esta problemá-
tica existe también en la capi-
tal del estado, aunque en una 
menor proporción, pero los 

concesionarios tendrán qué 
sacar de circulación los ca-
miones modelo 2004 que tie-
nen en circulación, por lo que 
podrían considerar la compra 
de 100 camiones nuevos.

El funcionario agregó que 
a la par de estos proyectos se 
efectúan acciones enfocadas 
a combatir la corrupción, 
donde ya van dos despidos, 
emanados por quejas de la 
ciudadanía, donde tras una in-
vestigación se comprobó que 
los efectivos habían solicitado 
dinero a cambio de evadir una 
infracción.

Morales mencionó que 
gracias a estas acciones este 
tipo de actos disminuyeron 
considerablemente, pues son 
pocas las quejas que llegan y 
la mayoría son vía telefónica 
y anónimas, que luego de la 
indagatoria correspondiente 
se descubrió que no hubo tal 
acto.

Hemos aplicado miles de infracciones, pero no los sacamos 
de circulación porque no hay más… es preferible dar el servi-
cio a la ciudadanía en estas condiciones, que dejarlos a pie”

Gustavo Morales
Director de Transporte del Estado

Colocan barreras de contención para dejar libre un carril 
al tránsito vehicular en la avenida Ejército Nacional, a 
la altura de la Valentin Fuentes, por obras del Plan de 
Movilidad Urbana. (NORTE / REDACCIÓN)
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ / NORTE

En la avenida Juárez, las remo-
delaciones de banquetas y fa-
chadas buscan darle una nue-

va cara al turismo y a la población 
local; en el interior de los comercios, 
restaurantes, centros de entreteni-
miento nocturno y hoteles, cada 
propietario busca también mejorar 
para agradar.

En esa vía que lleva al puente 
internacional Paso del Norte se en-
cuentra el Hotel Del Río, un edificio 
perteneciente a la época de oro del 
turismo de cabaret que guarda en 
su sótano una tumba egipcia, y en 
su planta alta una habitación donde 
vivió, antes de no tener dinero pero 
sí mucho qué dar, el divo de Juárez.

El Hotel del Río opera desde 
hace 25 años y se ubica en el #4488 
de la avenida Juárez, justo frente a la 
Plaza del Mariachi.

El edificio perteneció original-
mente a José Rodríguez Farías, un 
portugués que emigró a esta frontera 
en los años de bonanza, quien lo ren-
tó a la familia Martino para que fuera 
utilizado como el centro nocturno 
La Cigüeña, en la década de los 40.

En la recepción del hotel, que 
consta de 19 habitaciones, se en-
cuentra Araceli Maspons, nieta de 
Rodríguez Farías, quien recuerda 
cómo desde su infancia le tocó ver la 
evolución de la avenida Juárez, desde 
sus años de esplendor hasta la preci-
pitada caída provocada por el atenta-
do terrorista a las Torres Gemelas en 
Nueva York, el 11 de septiembre de 
2011.

“Este hotel en sus primeros años, 
allá por 1989, tuvo mucho éxito, era 
el mejor del sector, pero se nos fue 
para abajo cuando se cerraron las 
fronteras con el 11 de septiembre, se 
acabó todo”, dijo.

Maspons refirió que cuando se 
intentó darle un impulso por parte 
de los comerciantes de la avenida 
para atraer clientela, a mediados de la 
década del 2000, el incremento de la 
violencia ahuyentó a la poca afluen-
cia que aún intentaba recuperar las 
noches bohemias y los espacios des-
tinados a los jóvenes.

Pero no siempre fue un hotel. El 
edificio data de principios del siglo 
20 y desde su fundación ha tenido 
diversos giros, principalmente de di-
versión nocturna.

El más popular de ellos, fue 
cuando funcionó como La Cigüe-
ña, en el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la ciudad 
se encontraba en su apogeo en el 
rubro de entretenimiento y que 
continuó todavía un par de décadas 
más, tiempo en el que sitios como 
El Molino Rojo, El Tívoli y La Fies-
ta vivieron su esplendor.

En ese entonces, el negocio se 
encontraba en manos de la familia 
Martino, quien tuvo total control 
del establecimiento, ya que Rodrí-
guez Farías no se dedicaba a ese giro, 
puesto que él tenía un negocio de ar-
tesanías y curiosidades en la esquina 
la misma avenida, metros más ade-
lante, recordó Maspons.

“Mi abuelo fue una de las pri-
meras personas aquí que trajo el 
perfume europeo, vendía perfumes, 
relojes Rolex, puntas de oro de plu-
mas Parker, cerámica de Portugal”, 
añadió.

Sin embargo, al fallecer su abuelo, 
la tienda fue cerrada y la familia deci-
dió no abrir el espacio.

La Cigüeña siguió operando has-
ta que, orillada por la caída del tu-
rismo, el centro de entretenimiento 
nocturno cerró y el espacio fue utili-
zado para la venta de vinos y licores, 
denominándose Licorería Padilla, 
hasta que a finales de la década de 
1980, la familia de Rodríguez Farías 
decidió reabrirlo como el hotel y 
desde hace 25 años, es el giro en el 
que opera.

Antes de ser acondicionado 
como hotel, la parte alta del edificio 
era rentada como un complejo de 
departamentos. 

Hoy en día, esa planta está pin-

tada de blanco y luce inmaculada 
en sus pasillos; al andar, el visitante 
puede sentir bajo sus pies el crujir de 
la madera y al observar los tragaluz 
que se hallan en distintas partes del 
pasillo, es inevitable no evocar otras 
épocas.

Es al final de ese corredor princi-
pal donde se encuentra la habitación 
15, actualmente en reparación, en la 
que abajo aparece la palabra “Gober-
nador”, en recuerdo de un dirigente 
de la tribu india Pueblo, de Nuevo 
México.

Sin embargo, mucho antes de ser 
ocupada esa habitación por el visi-
tante extranjero, hubo otro persona-
je, que allí vivió, antes de que la fama 

lo colocara como el máximo ídolo 
popular de México: Alberto Agui-
lera Valadez, en ese entonces un jo-
ven conocido en los bares de la zona 
como Adán Luna, al que el tiempo, 
talento y fama lo convirtieron en “El 
divo de Juárez”, Juan Gabriel.

“Juan Gabriel era un habitante 
más, vivió aquí por algún tiempo, esa 
era su habitación”, recordó Maspons.

Como hotel, el Del Río tenía en 
su mayoría huéspedes extranjeros 
que acudían a visitar el primer cua-
dro de la ciudad. Hoy en día, la vio-
lencia, la economía y la inseguridad 
reflejan su peor rostro: sólo hay dos 
habitaciones ocupadas.

“Ahora que ya termine la remo-

delación esperamos que las cosas 
mejoren, creemos que somos una 
buena opción para los turistas de 
otras partes del país que vienen a rea-
lizar sus compras a El Paso. Nosotros 
somos un hotel seguro, económico y 
cómodo, y estamos a un par de cua-
dras del puente internacional”, dijo.

Pero también dijo Maspons, este 
lugar puede servir para pasar la no-
che para quienes salen a divertirse 
y quieren evitar ser multadas por al-
gún transito.

“No es lo mismo pagar 6 mil pe-
sos de multa, la cárcel y la detención 
del vehículo, que pagar una habita-
ción y dormir hasta que se recupe-
ren, señaló.

UNA CATACUMBA EGIPCIA 
Cuando operaba como el bar La Ci-
güeña, la planta que hoy ocupa el lo-
bby de el hotel Del Río –actualmen-
te en proceso de remodelación–, era 
toda una fotografía digna de una pe-
lícula de la época del cine de oro.

Mesas y sillas de madera, pilares y 
decoración de la que hoy en día que-
dan solamente seis extinguidores de 
bronce, colocados en distintos pun-
tos del hotel, que sirven como parte 
de la decoración.

Los hombres vestían de etique-
ta, las mujeres traje de noche, todo 
era fastuosidad, hasta que un día la 
escena quedó en un recuerdo que el 
tiempo ha ido borrando.

Sin embargo, al resurgir el edifi-
cio, cuando se abrió el hotel en 1989, 
faltaba el lado bohemio, por lo que 
años después se integró el área del 
bar, en el sótano, el cual se llamó 
originalmente Stargate y después El 
Portal, pero no ha operado ante la 
ausencia de clientela.

Maspons dice que en un futuro 
cercano, una vez que concluya la re-
modelación externa e interna, confía 
en que la clientela regrese y con ella 
las noches del bar.

Ubicado en el subterráneo, el bar 
tiene la decoración que corrió por 
cuenta de Javier, un hijo ya fallecido 
de Maspons, quien se encargó per-
sonalmente de detallar los muros y 
pilares.

Incluso de talló y dirigió la pintu-
ra en algunas zonas de las barras y los 
pilares.

Hace tiempo que nadie encendía 
las luces del lugar. Una de las trabaja-
doras del hotel, ayudada con el celu-
lar sube poco a poco los interrupto-
res y una a una las teas con un color 
rojizo se encienden.

La luz es tenue, pero suficiente 
para impactar al visitante. Allí se en-
cuentra la recreación de una recáma-
ra mortuoria, al estilo de las tumbas 
faraónicas egipcias.

En las barras, las paredes y los pi-
lares se observan réplicas de faraones 
y dioses egipcios.

Del área de la cabina y el bar fue 
retirado el sonido, ya que se teme 
que se pueda deteriorar, por lo que la 
única música que suena es la que trae 
el silencio al evocar los tiempos antes 
de Cristo. 

Maspons espera que lleguen 
mejores tiempos en la avenida para 
poder invertir en la catacumba que 
pocos conocen.

Tiene confianza en que las cosas 
mejoren, una esperanza en la que 
dice, la Juárez, retome su esplendor y 
como el Ave Fénix, vuelva a resurgir 
de sus cenizas.

edificio de la época
de oro del turismo

HOTEL DEL RÍO,

Locatarios del
sector confían en que 
las remodelaciones 
en avenida Juárez 
den una nueva cara
al turismo

En su corredor principal se encuentra la habitación
número 15, donde vivió Juan Gabriel cuando no tenía dinero

Este hotel en sus pri-
meros años, allá por 
1989, tuvo mucho 

éxito, era el mejor del sector, 
pero se nos fue para abajo 
cuando se cerraron las fron-
teras con el 11 de septiembre, 
se acabó todo”

Araceli Maspons
Nieta de José Rodríguez

Farías, dueño del inmueble 

El sótano cuenta con bar 
decorado al estilo egipcio.

Fachada en reparación.

Pasillo en la planta alta.  Una de las recámaras.

Cuarto que habitó Alberto 
Aguilera Valadez, en ese 

entonces llamado Adán Luna.



AGENCIA REFORMA

México.- El deporte mexicano tuvo 
un mal inicio de ciclo olímpico 
rumbo a Río 2016 al perder como 
an!trión la cima del medallero de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz 2014.

No solo terminó como segundo 
en el cuadro de preseas detrás de 
Cuba, que cosechó 123 oros con-
tra 115 de los an!triones, tampoco 
cumplió con los “pronósticos” de 
las federaciones nacionales de obte-
ner 133 títulos de los Juegos.

En total, la delegación mexicana 
se agenció 332 metales, de los cuales 
106 fueron de plata y 111 de bronce, 
mientras que cuba terminó con 254 

(66 plateadas y 65 de tercer lugar).
El deporte tricolor alcanzó mu-

chas de esas preseas doradas en 
deportes no olímpicos, los cuales 
apuntalaron a México como escolta 
de Cuba en el medallero. En con-
traste, los isleños obtuvieron 122 
campeonatos regionales en discipli-
nas olímpicas.

Este resultado en casa es el pri-
mer tropiezo de Jesús Mena al frente 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), orga-
nismo que evidenció no tener un 
rumbo !jo para encarar los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 y 
mucho menos para la cita olímpica 
brasileña.

Y es que la Conade dejó que las 

federaciones, en voz de la Jefatura 
de Misión para Veracruz a cargo de 
Mario García y Othón Díaz, este úl-
timo Subdirector de Calidad para 
el Deporte de la dependencia, 
ofrecieran sus compromisos de 
metales amarillos en los escena-
rios veracruzanos.

“El pronóstico de las Federacio-
nes Deportivas Nacionales fue de 
133 medallas de oro en Veracruz 
2014, se cancelaron 7 pruebas por 
tanto 126”, justi!có Mena en su 
cuenta de Twi"er.

“De las 126 medallas de oro 
pronosticadas por las Federaciones 
para Veracruz 2014, México, con 
sus atletas, obtiene 115, es decir el 
91.27%”, añadió.

La Conade y el Comité Olímpi-
co Mexicana hacen esta semana su 
análisis de resultados para “reorien-
tar el camino” hacía Río.

AP

Green Bay.- Aaron Rodgers lanzó 
dos pases de anotación y los Packers 
de Green Bay soportaron la presión 
de los Patriots de Nueva Inglaterra 
para superarlos ayer 26-21 en un 
duelo entre aspirantes a ganar el Su-
per Bowl.

Eddie Lacy aportó yardas crucia-
les para la victoria de Green Bay en 
el cuarto periodo, y Rodgers superó 
a Tom Brady en el primer enfrenta-
miento entre los dos astros como ti-
tulares de sus equipos.

Rodgers conectó pases de touch-

down con Richard Rodgers y Jordy 
Nelson.

La defensiva salvaguardó una 
ventaja de apenas cinco puntos por 
los Packers (9-3). Mike Daniels y 
Mike Neal se combinaron para cap-

turar a Brady en tercer down, con lo 
que perdió nueve yardas. Luego, el 
pateador Stephen Gostkowski envió 
desviado un intento de gol de campo 
de 47 yardas, a 2:40 minutos de la !-
nalización.

Los Packers amarraron el triunfo 
después de que Rodgers completó 
un envío con Cobb, en tercera y cua-
tro. Los Pats ya no podían detener 
el reloj.

Brady conectó dos pases de 
anotación con Brandon LaFell por 
Nueva Inglaterra (9-3), que vio 
cortada una racha de siete victorias 
consecutivas.

LUNES 1
DICIEMBRE DE 2014

Tiene piojo un sueño pendiente // 3C             Gana Barcelona en el último suspiro // 4C          Regresa Popovich y Spurs triunfan // 6C

PATRIOTS  PACKERS

N. Inglaterra 0 14 0 7 21
Green Bay 13 10 0 3 26

2 1 2 6
Aaron Rodgers 
consiguió 368 
yardas en 24 
pases de 38 

intentos y dos 
TDs.

La delegación azteca terminó segun-
do lugar en el medallero.

MEDAL L ERO
País Oro Plata Bronce Total
1. Cuba 123 66 65 254
2. México 115 106 111 332
3. Colombia 70 75 78 223
4. Venezuela 56 79 110 245
5. R. Dominicana 20 34 23 77
6. Puerto Rico 15 24 45 84
7. Guatemala 15 19 43 77
8. Bahamas 4 3 1 8
9. El Salvador 2 9 12 23
10. T. y Tobago 2 1 8 11

Se unen Toluca 
y Monterrey 
a Tigres y América
en la búsqueda del
título del 
Apertura 2014

AGENCIA REFORMA

México.- Quedaron de!nidas las series de semi!nales del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga MX, en las que el líder 
América se verá las caras con Monterrey, mientras que Ti-
gres de la UANL hará lo propio con Toluca.

Tras superar de manera muy apretada a los Pumas de 
la UNAM, el conjunto capitalino medirá fuerzas con los 
Rayados, que vienen de una gran remontada sobre Atlas.

Estos equipos tienen una historia muy reciente en 
estas instancias, ya que en el Clausura 2013, se vieron las 
caras, con saldo favorable para las Águilas.

A su vez, los “felinos de norte” medirán fuerzas con 
el Toluca, una serie que no se da en etapa !nal desde el 
Apertura 2003, en la que los Tigres salieron con la victoria.

Hoy, en la reunión de equipos cali!cados a liguilla se 
acordarán las fechas y horarios de los partidos de ida y 
vuelta de las semi!nales.

SUDAN DIABLOS LA GOTA GORDA
Los Diablos sumaron cuatro encuentros al hilo sin victo-
ria y no pudieron derrotar a Jaguares de Chiapas, aunque 
ya están en semi!nales.

El equipo de José Cardozo sudó la gota gorda para 
librar la vuelta de los Cuartos de Final ante un equipo 
chiapaneco que se plantó con mucha personalidad en el 
campo del Estadio Nemesio Díez, empatando a un gol 
(2-2 global).

Al igual que América y Tigres, los Diablos lograron la 
clasi!cación gracias a su posición en la tabla, sufriendo de 
más ante un rival que los puso en jaque durante el segun-
do tiempo.

Pablo Velázquez adelantó a los Diablos. El paraguayo 
aprove-
chó un 
r e m a t e 
de Je-
r ó n i m o 
A m i o n e 
en el co-
razón del 
área, y sin 
marca pudo 
r e m a t a r 

para abrir el marcador.

HACEN RAYADOS LA HAZAÑA
Con gol y asistencia de Dorlan Pabon, los Rayados ven-
cieron 2-0 (2-1 global) al Atlas y lograron avanzar a la Se-
mi!nal, donde se medirán al América. 

Pabon regresó tras la suspensión de dos partidos y, 
como de costumbre, se echó el equipo al hombro para 
llevarlo hasta la Semi!nal del Apertura 2014. 

A los 31 minutos, Dorlan abrió el marcador tras con-
vertir en gol un penal cometido por Gerardo Venegas, 
quien en una barrida jugó el balón con la mano dentro de 
su área, en una jugada en donde Pabon ya se per!laba para 
marcar. Los regios dominaron el trámite del partido ante 
un Atlas sorprendido y fue a los 70 minutos cuando sen-
tenciaron la eliminatoria. 

De nuevo apareció Pabon y, por la banda izquierda, 
!ltró una pelota para Cándido Ramírez, quien se plantó 
ante Federico Vilar y casi sin ángulo de tiro, disparó al pos-
te del portero para un gran gol.

1:1

0:2

Toluca                Chiapas
(2-2 global)

Goles: 1-0 Pablo Velázquez al 14’ 
y 1-1 Diego de la Torre al 20’

Atlas                Monterrey
(1-2 global)

Goles: 0-1 Dorlan Pabón al 31 
y Candido Ramírez al 69’

RESULTADOS

SEM I F INALE S
Partidos de Ida
Partido Estadio
Miércoles
Toluca vs Tigres Nemesio Diez 
Jueves
Monterrey vs América Tecnológico

Partidos de vuelta
Sábado
Tigres vs Toluca Universitario
Domingo
América vs Monterrey Azteca

TRIS: MD: 78799 E: 47281 C: 48593 
CHISPAZO: 5-15-18-21-25

MELATE: 3-6-22-38-40-56/12 
REVANCHA: 3-16-17-18-36-43



PIERDEN GIANTS POR 
SÉPTIMA VEZ CONSECUTIVA

AP

Jacksonville.- Josh Scobee convirtió 
un gol de campo de 33 yardas, a 28 
segundos del !nal, y los Jaguars de 
Jacksonville remontaron una des-
ventaja de 21 puntos para superar 
ayer 25-24 a los Giants de Nueva 
York.

Los Jaguars (2-10) pusieron !n 
a una racha de cuatro encuentros 
y propinaron a los Giants (3-9) su 
séptima derrota consecutiva, lo que 
generaría más dudas sobre el futuro 

del entrenador Tom Coughlin.
Nueva York dominó la primera 

mitad, al anotar 21 puntos en el se-
gundo cuarto. Parecía que los Giants 
conseguirían su primer triunfo des-
de comienzos de octubre.

2C LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014 5C LUNES 1 DE DICIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Detroit 34 Chicago 17
Filadelfia 33 Dallas 10
Seattle 19 San Francisco 3
Indianápolis 49 Washington 27
Houston 45 Tennessee 21
Búfalo 26 Cleveland 10
San Diego 34 Baltimore 33
Jacksonville 25 NY Giants 24
Cincinnati 14 Tampa Bay 13
San Luis 52 Oakland 0
N. Orleans 35 Pittsburgh 32
Minnesota 31 Carolina 13
Atlanta 29 Arizona 18
Green Bay 26 N. Inglaterra 21
Denver 29 Kansas City 16
Para hoy
Miami en NY Jets 6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 9 3 0 .750 378 253 6-0-0 3-3-0 6-2-0 3-1-0 2-1-0
BUFFALO 7 5 0 .583 264 217 4-3-0 3-2-0 4-5-0 3-0-0 3-2-0
MIAMI 6 5 0 .545 285 219 3-2-0 3-3-0 5-3-0 1-2-0 2-1-0
N.Y. JETS 2 9 0 .182 177 303 2-4-0 0-5-0 2-6-0 0-3-0 0-3-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 8 4 0 .667 382 283 5-2-0 3-2-0 6-3-0 2-1-0 4-0-0
HOUSTON 6 6 0 .500 287 247 3-3-0 3-3-0 5-3-0 1-3-0 2-1-0
TENNESSEE 2 10 0 .167 213 338 1-4-0 1-6-0 2-7-0 0-3-0 1-3-0
JACKSONVILLE 2 10 0 .167 186 329 2-4-0 0-6-0 1-7-0 1-3-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 8 3 1 .708 260 247 4-1-1 4-2-0 5-3-0 3-0-1 2-1-0
BALTIMORE 7 5 0 .583 328 242 4-2-0 3-3-0 3-5-0 4-0-0 2-3-0
PITTSBURGH 7 5 0 .583 320 298 4-2-0 3-3-0 6-3-0 1-2-0 2-2-0
CLEVELAND 7 5 0 .583 252 245 4-2-0 3-3-0 4-5-0 3-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 9 3 0 .750 361 276 6-0-0 3-3-0 7-1-0 2-2-0 4-0-0
SAN DIEGO 8 4 0 .667 279 249 5-1-0 3-3-0 6-3-0 2-1-0 2-2-0
KANSAS CITY 7 5 0 .583 277 224 4-2-0 3-3-0 5-4-0 2-1-0 1-3-0
OAKLAND 1 11 0 .083 176 337 1-5-0 0-6-0 1-8-0 0-3-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 9 3 0 .750 375 285 6-0-0 3-3-0 5-3-0 4-0-0 3-0-0
DALLAS 8 4 0 .667 302 273 3-4-0 5-0-0 5-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. GIANTS 3 9 0 .250 257 319 2-4-0 1-5-0 2-7-0 1-2-0 1-3-0
WASHINGTON 3 9 0 .250 244 322 2-3-0 1-6-0 1-7-0 2-2-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
ATLANTA 5 7 0 .417 291 299 3-3-0 2-4-0 5-4-0 0-3-0 4-0-0
NEW ORLEANS 5 7 0 .417 323 318 3-3-0 2-4-0 4-4-0 1-3-0 2-1-0
CAROLINA 3 8 1 .292 228 331 2-4-0 1-4-1 3-6-0 0-2-1 1-2-0
TAMPA BAY 2 10 0 .167 220 314 0-6-0 2-4-0 1-7-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 9 3 0 .750 380 267 6-0-0 3-3-0 6-3-0 3-0-0 4-1-0
DETROIT 8 4 0 .667 231 207 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 3-0-0
CHICAGO 5 7 0 .417 253 337 2-3-0 3-4-0 4-4-0 1-3-0 1-3-0
MINNESOTA 5 7 0 .417 233 257 3-3-0 2-4-0 5-5-0 0-2-0 0-4-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 3 0 .750 258 224 6-0-0 3-3-0 7-2-0 2-1-0 2-1-0
SEATTLE 8 4 0 .667 298 221 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 2-1-0
SAN FRANCISCO 7 5 0 .583 231 244 3-3-0 4-2-0 6-4-0 1-1-0 1-3-0
SAN LUIS 5 7 0 .417 261 285 3-3-0 2-4-0 3-5-0 2-2-0 2-2-0

AGENCIAS

Kansas City.- Peyton Manning tiró 
un par de pases de touchdown, 
Connor Barth conectó cinco goles 
de campo en su debut con la fran-
quicia, y los Denver Broncos se apo-
deraron de una victoria de 29-16 
sobre los Kansas City Chiefs ayer 
por la noche.

Manning culminó una serie de 
74 yardas con un pase de anotación 
de 23 yardas en tercera oportunidad 
para Demaryius "omas en el pri-
mer cuarto, abriendo el marcador. 
Después de dos series consecutivas 
en tres y fuera para los Chiefs, Man-
ning amplió el marcador con un 
pase corto para C.J. Anderson que 
terminó en anotación de 15 yardas 

por el centro del campo.
Anderson terminó el día con 

168 yardas terrestres, su mejor re-
gistro personal apenas una semana 
después de correr para 167 contra 
los Miami Dolphins.

Barth, quien fue !rmado en la 
semana para reemplazar a Brandon 
McManus, sumó cinco goles de 
campo en su primera actuación con 
el uniforme de Denver, conectando 
desde 22, 24, 30, 33 y 37 yardas.

Los Chiefs, quienes venían de 
una derrota desastrosa en Oakland, 
ante un equipo de los Raiders que 
previamente no había ganado en 
toda la campaña, no consiguieron 
un primer intento hasta que falta-
ban por jugarse 6:45 en la primera 
mitad, y no anotaron sus primeros 

puntos hasta que Alex Smith halló 
a Anthony Fasano con un pase de 
anotación de 20 yardas faltando 
3:02 del segundo periodo.

Los Broncos (8-3) entraron al 
juego con una ventaja de medio par-
tido sobre los San Diego Chargers 
(8-4) en la reñida AFC Oeste. Por 
su lado, los Chiefs (7-4) necesita-
ban una victoria para forzar un em-
pate triple en la cima de la división.

Kansas City se uniformó 
todo en rojo en una fría noche en 
Arrowhead Stadium para honrar 
a Eric Berry, su profundo estelar. 
A Berry se le detectó una masa en 
el pecho que se cree puede ser lin-
foma. El defensivo se sigue some-
tiendo a pruebas médicas en Emory 
University, en Atlanta.

AP

Pi#sburgh.- Drew Brees lanzó 
cinco pases de anotación por no-
vena vez en su carrera y los Saints 
de Nueva Orleáns dominaron a 
los irregulares Steelers de Pi#s-
burgh para vencerlos ayer por 
35-32.

Kenny Stills atrapó cinco en-
víos para 162 yardas, la mayor 
cifra de su vida, y anotó en una 
ocasión por los Saints (5-7), que 
dejaron atrás una racha de tres 

derrotas consecutivas y resta-
blecieron algo de respetabilidad 
y orden en la División Sur de la 

Conferencia Nacional.
Los Steelers (7-5) no per-

mitieron una sola recepción del 
tight end Jimmy Graham, pero 
eso de poco importó. Brees logró 
hacer daño a la defensiva secun-
daria de Pi#sburgh.

Ben Watson Marques Colt-
son, Erik Loring y Nick Toon 
lograron anotaciones por Nue-
va Orleáns. Ben Roethlisberger 
pasó para 435 yardas y dos touch-
downs, pero vio también inter-
ceptados dos de sus envíos.

SE VISTE DE GALA LUCK 
ANTE WASHINGTON

AP
Indianapolis.- Andrew Luck im-
puso una marca personal al pasar 
para cinco touchdowns y superó 
las 300 yardas por décima ocasión 
en la campaña, un récord del equi-
po, llevando a los Colts de India-
nápolis a un triunfo ayer 49-27 so-
bre los Redskins de Washington.

Indianápolis (8-4) ganó por 
octava ocasión en 10 partidos lue-
go de un inicio de 0-2.

Luck terminó completando 19 
de 27 pases para 370 yardas y ano-
taciones en envíos de 30, 3, 48, 73 
y 79 yardas. Rompió la marca de 
Peyton Manning de más partidos 
de 300 yardas en una temporada 
y se unió a Manning y Dan Mari-
no como los únicos en superar las 
4.000 yardas con pases en cada una 
de sus primeras tres temporadas.

Hizo todo eso mientras Robert 
Gri$n III, la segunda selección 
del dra% de 2012 detrás de Luck, 
observaba desde las laterales. El re-
emplazo de Gri$n, Colt McCoy, 
completó 31 de 47 pases para im-
poner marcas personales con 392 
yardas y tres touchdowns.

Washington (3-9) ha perdido 
cuatro partidos en !la.

FIJA FITZPATRICK 
MARCA DE FRANQUICIA

AP
Houston.- Ryan Fitzpatrick impuso 
un récord de la franquicia con seis 
pases de touchdown y DeAndre Ho-
pkins impuso una marca personal al 
recibir para 238 yardas y dos anota-
ciones para que los Texans de Hous-
ton aplastasen ayer 45-21 a los Titans 
de Tennessee.

Fitzpatrick volvió a la titularidad 
tras ser relegado a la banca por dos 
partidos, tomando el lugar de Ryan 
Malle#, quien sufrió una lesión en el 
pecho la semana pasada que lo costa-
rá el resto de la temporada.

IMPONEN BILLS 
CONDICIONES

AP
Orchard Park.- El quarterback Kyle 
Orton y el defensive end Jerry Hug-
hes anotaron con 10 segundos de 
diferencia en el tercer cuarto para 
llevar a los Bills de Bu&alo a un 
triunfo ayer 26-10 sobre los Browns 
de Cleveland.

Orton puso a los Bills al fren-
te 7-3 con 8:04 en el reloj con un 
pase de tres yardas a Chris Hogan 
La defensiva de Bu&alo anotó en la 
siguiente jugada, cuando Hughes 
le arrebató el balón al running back 
Terrence West, y avanzó 18 yardas 
para el touchdown.

APABULLAN RAMS 
A RAIDERS 

AP
San Luis.- Tre Mason realizó dos lar-
gos acarreos de anotación y Shaun 
Hill aportó tres touchdowns para que 
los Rams de San Luis pulverizaran 
ayer 52-0 a los Raiders de Oakland.

De la nada, San Luis tomó una 
ventaja de 38 puntos en la primera 
mitad. Empató la segunda mayor 
cantidad de puntos logrados en dos 
cuartos en la historia de la franquicia.

Mason sumó 113 yardas mediante 
seis acarreos en el primer medio, inclui-
da una jugada de 89 yardas que termi-
nó en las diagonales y otra de 35 en un 
pase pantalla que abrió el marcador.

Hill completó 12 de 15 envíos 
para 178 yardas y dos anotaciones. 
Logró otro touchdown mediante un 
acarreo de dos yardas.

Los Rams (5-7) llegaron a la zona 
de anotación en sus primeras cinco 
posesiones y convirtieron un gol de 
campo en la sexta, a la mitad del se-
gundo cuarto para superar su total de 
puntos en cualquier partido de esta 
campaña.

COMANDA RIVERS 
REACCIÓN DE CHARGERS

AP
Baltimore.- Philip Rivers coro-
nó un frenético ataque con un 
pase de touchdown de una yarda 
a Eddie Royal a 38 segundos del 
!nal, dándole a los Chargers de 
San Diego un triunfo ayer de 34-
33 sobre los Ravens de Baltimore.

Los Chargers (8-4) perdían 
30-20 con 6:13 en el reloj y 33-
27 con 2:22 por jugar antes de 
que Rivers los encaminara a la 
victoria.

Luce Brees ante Steelers

SORPRENDEN FALCONS 
A CARDINALS 

AP
Atlanta.- Julio Jones tuvo el mejor día 
de su carrera con 10 recepciones para 
189 yardas y un touchdown, y los Fal-
cons de Atlanta se mantuvieron en 
el liderato de su división, tras vencer 
sorpresivamente ayer 29-18 a unos in-
ofensivos Cardinals de Arizona.

Arizona (9-3) se mantuvo en la 
punta de la División Oeste de la Con-
ferencia Nacional pese a su segundo 
revés en !la, pero su ventaja sobre el 
campeón defensor del Super Bowl, 
los Seahawks de Sea#le, se redujo a un 
solo juego. Lo más perturbador para 
los Cardinals, es que habían pasado 
más de 11 cuartos sin un touchdown 
de la ofensiva hasta que llegó una in-
signi!cante anotación con poco más 
de un minuto restante.

HILA CINCINNATI 
TRES VICTORIAS DE VISITA

AP
Tampa.- Andy Dalton corrió para un 
touchdown y pasó para otro con A.J. 
Green para que los Bengals de Cincinna-
ti se mantuvieran al frente de la división 
Norte de la Conferencia Americana al 
vencer ayer 14-13 a los Buccaneers de 
Tampa Bay.

Dalton se sacudió tres intercepcio-
nes en la primera mitad para ayudar a los 
Bengals (8-3-1) a ganar fuera de casa por 
tercera semana en !la por primera vez en 
la historia de la franquicia.

Cincinnati está al frente de la puja 
de división más apretada de la NFL, co-
menzando la jornada con medio juego 
de ventaja sobre el resto de sus rivales en 
el Norte. Tampa Bay (2-10) amenazó en 
los minutos !nales, sin embargo un pase 
de 21 yardas que los hubiera colocado en 
distancia de gol de campo fue invalidado. 

DOMINAN VIKINGOS CON 
EQUIPOS ESPECIALES 

AP
Minneapolis.- Adam "ielen y Ever-
son Gri&en regresaron cada uno des-
pejes bloqueados para touchdowns 
de Minnesota, la quinta vez en la his-
toria de la NFL que hubo dos en un 
partido, y los Vikings vencieron ayer 
31-13 a los Panthers de Carolina.

Teddy Bridgewater lanzó para dos 
anotaciones sin pérdidas de balón, 
y Gri&en tuvo dos de las cuatro cap-
turas de los Vikings (5-7) ante Cam 
Newton.

Pese a llegar a la jornada de ayer a 
solo medio partido del primer lugar 
en el mediocre Sur de la NFC, los 
Panthers (3-8-1) encajaron su sexto 
revés en !la y nuevamente lucieron 
mal tras su semana de descanso. 

HOY POR TV 6:30 P.M. 
CANAL: ESPN

AGENCIAS
Nueva York.- En una movida sorpresiva, los New 
York Jets han decidido devolver a Geno Smith 
a su posición de mariscal de campo titular, en-
viando a Michael Vick a la banca tras sólo tres 
salidas.
El martes, tras la humillante derrota por 38-3 
ante los Bu!alo Bills, Ryan estaba inclinado 
a dejar a Vick como titular, según una fuente. 

Pero el martes por la noche, se tomó la decisión 
de regresar con Smith para esta semana, dijo la 
fuente.
El sentir cerca del equipo es que el gerente gene-
ral, John Idzik, insistió a Ryan que debería regre-
sar con Smith, quien fue seleccionado por Idzik 
en la segunda ronda del sorteo del año pasado. 
El regreso de Smith sería bajo la lupa nacional, 
ya que los Jets se miden a los Miami Dolphins el 
lunes en la noche en MetLife Stadium.

VUELVE SMITH ANTE DELFINES

BRONCOS CHIEFS

Denver 14 6 3 6 29
Kansas City 0 7 3 6 16

2 9

CARDINALS

PACKERS 

FALCONS

VIKINGS

Arizona 0 10 0 8 18
Atlanta 17 3 3 6 29

Green Bay 7 7 3 7 24
Minnesota 0 10 3 8 21

2 9
BENGALS BUCS

Cincinnati 0 7 7 0 14
Tampa Bay 3 7 0 3 13

GIANTS JAGUARS

Nueva York 0 21 0 3 24
Jacksonville 0 3 13 9 25

2 5

BROWNS

CHARGERS 

BILLS

RAVENS

Cleveland 3 0 0 7 10
Búfalo 0 0 14 12 26

San Diego 7 3 3 21 34
Baltimore 10 6 7 10 33

RAIDERS RAMS

Oakland 0 0 0 0 0
San Luis 21 17 0 14 52

5 2

REDSKINSTITANS COLTSTEXANS

Washington 3 7 14 3 27
Indianápolis 7 14 21 7 49

Tennessee 0 0 14 7 21
Houston 14 10 7 14 45

2 7

Búfalo celebra la anotación.

SAINTS STEELERS

N. Orleans 0 14 14 7 35
Pittsburgh 3 3 7 19 32

Brees lanzó cinco 
pases de anotación.

JUEVES 4 DE DICIEMBRE
Dallas en Chicago 6:25 p.m.
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
Pittsburgh en Cincinnati 11:00 a.m.
San Luis en Washington 11:00 a.m.
NY Giants en Tennessee 11:00 a.m.
Carolina en N. Orleans 11:00 a.m.
NY Jets en Minnesota 11:00 a.m.
Baltimore en Miami 11:00 a.m.
Indianapolis en Cleveland 11:00 a.m.
Tampa Bay en Detroit 11:00 a.m.
Houston en Jacksonville 11:00 a.m.
Bu!alo en Denver 2:05 p.m.
Kansas City en Arizona 2:05 p.m.
Seattle en Filadelfia 2:25 p.m.
San Francisco en Oakland 2:25 p.m.
N. Inglaterraen San Diego 6:30 p.m.
LUNES 8 DE DICIEMBRE
Atlanta en Green Bay 6:30 p.m.

Adam Thielen.

Manning puso a Broncos 
con una marca de 8-3.

Josh Scobee.

Con gran actuación 
de CJ Anderson y dos 

pases de anotación 
de Peyton Manning 

Denver pasa encima 
de Kansas City

Tre Mason.
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AGENCIAS

México.- Este América está muy 
lejos en el aspecto futbolístico de 
aquel que fue campeón en el Torneo 
Clausura 2013, pero tiene la misma 
necesidad de hacer cosas grandes en 
la liguilla del Apertura 2014, a!rmó 
el mediocampista Jesús Molina.

“(Se parece) en las ganas, en la 
determinación, en el hambre de 
trascender. La grandeza de este 

equipo es lo mínimo que te pide, 
dejar todo dentro de la cancha”, dijo.

Explicó que si los resultados no 
se dan y quedan fuera de la lucha 
por el título deben entregarse por 
completo y pelear como lo hicieron 
este sábado frente a Pumas de la 
UNAM.

“Si hay que morir, morir como 
grandes, si hubiéramos perdido se 
habría dejado todo en la cancha y es 
muy meritorio”, defendió.

Asimismo, argumentó que más 
allá de que avanzaron gracias a su 
mejor posición en la tabla y no por 
marcador global, tuvieron los méritos 
para colocarse en semi!nales y seguir 
enfocados en la obtención del título.

“Pumas se paró bien atrás, nos 
complicó, en contragolpe nos ata-
can, y en ese afán de ir al frente nos 
complicó, pero el resultado es justo, 
la victoria es merecida”, atajó.

El plantel de América se concen-

trará esta noche con miras al inicio 
de sus trabajos de preparación de 
cara al duelo de semi!nales.

Tiene América las mismas ganas que el campeón de 2013

Jesús Molina.

AGENCIAS
 
México.- El equipo mexicano Cruz 
Azul inicia hoy su viaje a la Copa 
Mundial de Clubes Marruecos 2014, 
a desarrollarse del 10 al 20 de di-
ciembre, con escala de dos partidos 
en España, uno de ellos ante el Má-
laga del arquero Guillermo Ochoa.

Jugadores, cuerpo técnico y di-
rectivos están citados a las 9:30 ho-
ras en las instalaciones del aeropuer-
to capitalino para iniciar el camino a 
España, donde los celestes realizarán 
la segunda etapa de preparación 
mundialista.

De la ciudad de Madrid se tras-
ladarán a Marbella, a donde llegarán 
mañana, donde concretarán los en-
cuentros ante el Málaga de Guiller-
mo Ochoa y el Marbella de la Segun-
da División, para de ahí trasladarse el 
día 8 a Marruecos.

AGENCIAS
 

Toluca.- El equipo de Chiapas debe-
rá comenzar de cero su planeación 
de cara al Torneo Clausura 2015, ya 
que el técnico Sergio Bueno aseguró 
que tenía plena con!anza en superar 
a Toluca para avanzar a semi!nales 
del Apertura 2014.

“No teníamos considerado que-
dar fuera, no habíamos plani!cado 
nada, con la seguridad y con!anza 
que teníamos de avanzar”, dijo.

Aceptó que él y su plantel no es-
tán contentos por quedar fuera de 
competencia, principalmente por-
que desde su perspectiva, siempre 
buscaron la meta rival.

AGENCIAS

Pachuca.- La era de Enrique Meza 
al frente de Pachuca terminó el sá-
bado, tras la eliminación que sufrió 
el equipo a manos de Tigres de la 
UANL, en los cuartos de !nal del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX.

En un comunicado, el cuadro 
tuzo dio a conocer la salida del “Oji-
tos” Meza de la dirección técnica de 
la escuadra.

“Agradecemos profundamente 
al profesor Meza y a su cuerpo téc-
nico el aporte profesional y humano 
que ha entregado durante este tiem-
po a nuestro club”, informó.

Meza se hizo cargo del con-
junto hidalguense en la novena 

jornada del Torneo Apertura 2013, 
en el cual quedaron eliminados en 
la fase regular.

Para el Clausura 2014, clasi!ca-
ron a la liguilla, donde dieron cuen-
ta de Pumas y Santos Laguna para 
acceder a la !nal frente a León, que 
los superó en tiempos extra.

Enrique Meza.

Se queda 
Pachuca sin ‘Ojitos’

AGENCIAS

Toluca.- Más allá de que Jaguares 
de Chiapas quedó fuera de los 
cuartos de !nal del Torneo Aper-
tura 2014, el defensa argentino 
Javier Muñoz Mustafá aseguró 
que no se van “derrotados”, pero 
sí tristes por ser incapaces de ven-
cer al Toluca.

“No pudimos ganar y nos 
tenemos que ir, no derrotados 
porque realmente no nos han ga-
nado, pero nos vamos con mucha 
amargura”, comentó.

Lamentó que fuera su posi-
ción en la tabla lo que al !nal los 
marginara de avanzar por prime-
ra vez a unas semi!nales, aunque 

aceptó que ése es el premio que 
tuvo el conjunto mexiquense por 
la fase regular que tuvo.

“Lo tenemos que asumir por-
que el reglamento es así, sabía-
mos de la importancia de quedar 
en los cuatro primeros y no po-
nemos ninguna excusa”, acotó.

Finalmente, dejó su futuro en 
el aire, luego que su contrato con 
Jaguares recién expiró, sin embar-
go, no descartó que pueda man-
tenerse en el equipo.

“Hoy pudo haber sido mi 
último partido, así que me voy 
tranquilo porque he dejado todo 
por la camiseta, pero si me toca 
seguir lo haré con mucho gusto”, 
sentenció.

Amarga a Mustafá 
eliminación

AGENCIAS

Toluca.- El paraguayo José Saturnino 
Cardozo, técnico de Toluca, señaló 
que lo más importante fue que su 
equipo logró el pase a semi!nales, sin 
importar si ofrecieron o no un buen 
desempeño sobre la cancha contra 
Chiapas.

Los mexiquenses superaron la 
ronda de cuartos de !nal gracias a su 
mejor posición en la tabla, tras em-
patar 2-2 en el marcador global ante 
Jaguares.

“Ésto se trata de superar la etapa, 
puedes jugar bien y quedar fuera, y 
no me van a felicitar”, dijo el estrate-
ga, al tiempo de señalar que un factor 

que les ayudó a seguir avanzado fue 
“el tema de gol de visitante, te dio un 
plus, y gracias a eso superamos la eta-
pa”. Aceptó que no fue nada sencillo 
el duelo de vuelta en casa frente a los 
“felinos del sur”, pero destacó la forta-
leza de su escuadra para soportar el 
acoso del rival.

AGENCIAS

Toluca.- El defensa de Toluca, el 
paraguayo Paulo da Silva, aceptó 
que los nervios estuvieron latentes 
hasta el !nal del partido de vuelta 
de cuartos de !nal ante Chiapas, en 
el que lograron su pase a la siguien-
te ronda.

“Hasta el último minutos es-
tábamos con el ‘Jesús en la boca’, 
hemos dejado fuera a un gran rival, 
por lo que hay que felicitar a Jagua-
res que se animó a jugar, que juega 
sin temor y que está bien dirigido”, 
dijo.

Más allá de que lograron su-
perar este primer obstáculo hacia 
el título, consideró que deben tra-
bajar en muchos aspectos que les 
complicaron esta serie.

“Creo que seguimos siendo un 
equipo fuerte, pero para ser más 
competitivos todavía tenemos que 
corregir unas cosas”, estableció.

Con esta idea coincidió el za-
guero Miguel Ponce, quien destacó 
que necesitan ser certeros al frente 
y mantener esa solidez defensiva. 
“Sabemos que este equipo tiene 
que ser contundente, eso nos va 
ayudar muchísimo”, planteó.

Finalmente, sobre su rival en la 
siguiente ronda, que será América 
o Tigres de la UANL, el elemento 
surgido de Guadalajara consideró 
que no tiene preferencia: “El que 
sea, para ser campeones hay que 
ganarle a quien sea, y para ser el 
mejor hay que ganarle al mejor”.

Paulo da Silva.

Sufrimos de 
más: Da Silva

Javier Muñoz Mustafá.

(Se parece) en las ga-
nas, en la determina-
ción, en el hambre de 

trascender. La grandeza 
de este equipo es lo mínimo 
que te pide, dejar todo den-
tro de la cancha”

AMÉRICA
Jesús Molina

Ésto se trata de supe-
rar la etapa, puedes 
jugar bien y quedar 

fuera, y no me van a 
felicitar”

DT TOLUCA
José S. Cardozo

No funciona 
estrategia a Bueno

Sergio Bueno.

José Saturnino Cardozo.

Lo importante es que avanzamos: Cardozo

Los celestes viajan hoy a España.

Comienza Cruz Azul 
aventura mundialista

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- La Selección Mexi-
cana cerró un año que el técnico 
Miguel Herrera cali!ca como 
“bueno”, a pesar de que no pudo 
cumplirse el objetivo de un quinto 
partido en la Copa del Mundo de 
Brasil 2014. 

Pero lo 
experimen-
tado a lo 
largo de este 
tiempo hace 
que el “Pio-
jo” vea hacia 
el futuro con 
r e n o v a d o 
optimismo. 
Sueña inclu-
sive con que 
el Tricolor pueda ser campeón 
en Rusia 2018. 

El director técnico se en-
cuentra en Guadalajara para 
participar en la presentación de 
dos textos durante la Feria In-
ternacional del Libro 2014. El 
primero de ellos, Futbol, entre 
balones y valores, escrito por el 
ex portero Félix Fernández; el 
segundo es Calambres, balones, 
escupitajos... y otros secretos fut-

boleros, de Kirén Miret. 
Es durante el segundo acto, 

la noche de este sábado en un 
salón de la Expo Guadalajara, 
donde se desarrolla la feria del 
libro más importante de habla 
hispana en América, cuando el 
“Piojo” asegura durante su inter-

vención que en 
México “se han 
reunido gene-
raciones con 
mentalidad ga-
nadora”, que ya 
conquistaron 
títulos mun-
diales Sub-17 y 
una medalla de 
oro olímpica. 
Eso despierta 
su optimismo 

minutos después, cuando atien-
de rápidamente a la prensa. 

Asegura que en su mente está 
el campeonato en la próxima 
Copa del Mundo. “Esa es la idea 
que tenemos y no la vamos a sa-
car de la cabeza, queremos traer 
eso a México. Porque si no tengo 
esa aspiración, entonces qué hago 
aquí”, explica el “Piojo” frente a 
cámaras y micrófonos, poco antes 
de abandonar el salón. 

Miguel Herrera aún no califica a Rusia 2018
 y ya desea levantar la Copa del Mundo

El ‘Piojo’ 
califica 
el 2014 
como 

bueno.

Esa es la idea que 
tenemos y no la vamos 
a sacar de la cabeza, 

queremos traer eso a 
México. Porque si no tengo 
esa aspiración, entonces 
qué hago aquí”

DT MÉXICO
Miguel Herrera
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 13 10 3 0 32 3 29 33

2. Wolfsburg 13 8 2 3 25 12 13 26

3. Leverkusen 13 6 5 2 25 17 8 23

4. Augsburg 13 7 0 6 18 13 5 21

5. M’gladbach 13 5 5 3 16 10 6 20

6. Schalke 04 13 6 2 5 21 18 3 20

7. Hoffenheim 13 5 5 3 21 21 0 20

8. Hannover 96 13 6 1 6 13 18 -5 19

9. E. Frankfurt 13 5 3 5 22 24 -2 18

10. Mainz 13 3 7 3 16 18 -2 16

11. Paderborn 07 13 4 4 5 18 22 -4 16

12. Colonia 13 4 3 6 13 18 -5 15

13. Hertha B. 13 4 2 7 17 23 -6 14

14. W. Bremen 13 3 4 6 18 26 -8 13

15. Friburgo 13 2 6 5 14 20 -6 12

16. Stuttgart 13 3 3 7 18 27 -9 12

17. Hamburgo 13 3 3 7 7 17 -10 12

18. Dortmund 13 3 2 8 14 21 -7 11

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 13 11 1 1 30 5 25 34

2. Roma 13 10 1 2 25 9 16 31

3. Genoa 13 6 5 2 19 12 7 23

4. Nápoli 12 6 4 2 23 15 8 22

5. Milán 13 5 6 2 23 17 6 21

6. Sampdoria 12 5 6 1 15 9 6 21

7. Lazio 13 6 2 5 21 16 5 20

8. Fiorentina 13 5 4 4 16 11 5 19

9. Udinese 13 5 3 5 15 17 -2 18

10. Sassuolo 13 4 6 3 13 16 -3 18

11. Inter 13 4 5 4 20 19 1 17

12. Palermo 13 4 5 4 15 20 -5 17

13. Empoli 13 3 5 5 14 19 -5 14

14. Verona 13 3 5 5 15 22 -7 14

15. Torino 13 3 3 7 8 15 -7 12

16. Atalanta 13 2 5 6 5 13 -8 11

17. Cagliari 13 2 5 6 20 24 -4 11

18. Chievo 13 2 4 7 9 17 -8 10

19. Cesena 13 1 5 7 9 22 -13 8

20. Parma 13 2 0 11 15 34 -19 6

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 13 10 3 0 30 11 19 33

2. Man. City 13 8 3 2 27 13 14 27

3. Southampton 13 8 2 3 24 9 15 26

4. Man. United 13 6 4 3 22 15 7 22

5. West Ham 13 6 3 4 21 16 5 21

6. Arsenal 13 5 5 3 21 15 6 20

7. Tottenham 13 6 2 5 18 18 0 20

8. Swansea 13 5 4 4 17 14 3 19

9. Newcastle 13 5 4 4 14 16 -2 19

10. Everton 13 4 5 4 23 21 2 17

11. Liverpool 13 5 2 6 16 18 -2 17

12. Stoke City 13 4 3 6 13 16 -3 15

13. Sunderland 13 2 8 3 12 19 -7 14

14. Crystal P. 13 3 4 6 18 22 -4 13

15. West Brom 13 3 4 6 13 18 -5 13

16. Aston Villa 13 3 4 6 7 18 -11 13

17. Hull City 13 2 5 6 14 20 -6 11

18. QPR 13 3 2 8 14 25 -11 11

19. Burnley 13 2 5 6 9 21 -12 11

20. Leicester 13 2 4 7 13 21 -8 10
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 13 11 0 2 48 12 36 33

2. Barcelona 13 10 1 2 31 6 25 31

3. A. Madrid 13 9 2 2 25 12 13 29

4. Sevilla 13 8 2 3 24 17 7 26

5. Valencia 13 7 3 3 24 12 12 24

6. Villarreal 13 6 3 4 19 14 5 21

7. Málaga 13 6 3 4 16 14 2 21

8. Celta V. 13 5 5 3 17 13 4 20

9. A. Bilbao 13 5 3 5 12 14 -2 18

10. Eibar 13 4 4 5 14 19 -5 16

11. Espanyol 13 3 5 5 14 17 -3 14

12. Getafe 13 4 2 7 10 18 -8 14

13. Rayo V. 12 4 2 6 15 24 -9 14

14. R. Sociedad 13 3 4 6 15 16 -1 13

15. Levante 13 3 3 7 10 28 -18 12

16. Granada 13 2 5 6 7 22 -15 11

17. Almería 12 2 4 6 9 14 -5 10

18. La Coruña 13 2 4 7 12 23 -11 10

19. Elche 13 2 4 7 12 27 -15 10

20. Córdoba 13 0 7 6 10 22 -12 7

AP

Barcelona.- En una jornada negra 
para el futbol español por la muerte 
de un ultra en los aledaños del esta-
dio del Atlético de Madrid, el cua-
dro rojiblanco ganó ayer 2-0 al De-
portivo La Coruña, pero el triunfo 
no le sirvió para alcanzar al Barce-
lona, que se mantiene como escolta 
tras vencer en el último suspiro por 
1-0 en cancha del Valencia.

El Real Madrid continúa lide-
rando la clasi!cación con 33 pun-
tos, luego de vencer el sábado 2-1 al 
Málaga. Le sigue con 31 unidades 
el Barsa, gracias a un gol en los des-
cuentos de Sergio Busquets. Los at-
léticos totalizan 29 tras conseguir el 
más amargo de sus triunfos.

Dentro del estadio Vicente Cal-
derón, Saúl Níguez y Arda Turan 
marcaron a los 43 y 55 minutos 
los goles de la novena victoria del 
Atlético, que le saca tres puntos al 
cuarto clasi!cado Sevilla y cinco al 
Valencia, que cayó al quinto lugar 
tras ceder su primera derrota en su 
estadio.

El Barsa desplegó un once más 
defensivo de lo habitual en Mesta-
lla, con el argentino Javier Masche-
rano ubicado en el mediocampo 
junto a Busquets. La pareja man-
tuvo relativamente controlado al 

creativo André Gomes, pero ape-
nas llegaban balones limpios a posi-
ciones ofensivas azulgranas. Lionel 
Messi anduvo desaparecido toda la 
primera mitad y Neymar y el uru-
guayo Luis Suárez, pese a combinar 
para un peligroso remate del segun-
do que tapó valientemente Diego 
Alves, tampoco entraron en calor.

Los arrebatos los puso un Va-
lencia agarrado a la verticalidad de 
So!ane Feghouli y Rodrigo, aun-
que carente del punto !nal que de-
bía marcar en el área Alvaro Negre-

do, inédito ante Claudio Bravo.
El chileno tan solo gastó sus 

guantes ante un latigazo de Rodrigo 
y vio pasar dos balones con veneno 
de Gomes, el primero enroscado 
desde lejos, el segundo ajustado sin 
ángulo al lateral de la red en la últi-
ma acción del primer periodo.

Suárez volvió a inquietar tras la 
reanudación con una media vuelta 
apurada al ganarle un balón a Alves, 
pero no ajustó el punto de mira y 
el Valencia respondió de inmedia-
to con un tiro de esquina que no 

acertaron a embocar ni Musta! ni 
Rodrigo.

El Barsa lamentó un gol mal 
anulado a Suárez y el palmo que le 
faltó a un zapatazo de Neymar para 
encontrar portería, pero mereció 
mayor premio el equipo local, ne-
gado por dos excelentes interven-
ciones de Bravo ante Feghouli y 
Negredo.

‘Súper Víctor’ se llamará la figura 
europea. 

AP

Madrid.- Un seguidor del Deporti-
vo La Coruña murió ayer como con-
secuencia de una brutal pelea entre 
ultras del Atlético de Madrid y del 
equipo gallego, previo al partido de la 
Liga Española que ambos equipos dis-
putaron en Madrid.

Los servicios de emergencia y la 
policía de Madrid informaron a "e 
Associated Press que la multitudinaria 
reyerta, que se cobró otros 11 heridos, 
se originó a las nueve de la mañana cer-
ca del estadio Vicente Calderón, ape-
nas tres horas antes de la disputa del 
primer cotejo de la jornada dominical.

El fallecido seguidor del Deporti-
vo, que contaba 43 años de edad, ingre-
só en estado crítico al hospital Clínico 
de Madrid, producto de graves contu-
siones en la cabeza y tras ser rescatado 
del vecino río Manzanares, con paro 
cardiorrespiratorio.

Los otros 11 heridos incluyen a 
una policía que sufrió una fractura de 
mano. Según con!rmó la policía vía 
Twi#er, 24 personas ligadas a cuatro 
grupos radicales han sido arrestadas, 
mientras continúa la investigación de 
los hechos.

AP

Sao Paulo.- Los médicos suspendie-
ron el tratamiento renal a Pelé, quien 
sigue mejorando, según se informó 
ayer.

El Hospital Albert Einstein dijo 
que el paciente de 74 años, una le-
yenda del fútbol mundial, permane-
ce en una unidad de terapia intensiva 
pero sin el tratamiento de hemodiá-
lisis que necesitó para apoyar el fun-
cionamiento de su único riñón.

El parte médico dijo que Pelé 
“presenta buena evolución clínica” 
y permanece “lúcido y estable” en 
cuanto a presión sanguínea y estado 
del sistema respiratorio.

AGENCIAS

París.- La mascota o!cial de la Euro-
copa 2016 fue bautizada como “Sú-
per Víctor”, luego de que superó en 
votos a los otros dos nombres, “Dri-
blou” y “Goalix”, anunció ayer el ca-
nal francés “Tf1”.

El nombre fue elegido de entre 
tres propuestas, por los a!cionados 
mediante votación organizada, y 
tuvo como fecha límite la mediano-
che del pasado 26 de noviembre.

“Es un nombre internacional que 
simboliza por una parte la victoria y 
por otra al superhéroe” precisaron 
los organizadores de la Eurocopa. 

AP

Berlín.- Eintracht Frankfurt agravó 
las penurias de Borussia Dort-
mund al vencerlo ayer por 2-0, 
con lo que el campeón de 2011 
y 2012 se hundió en el último 
puesto de la Bundesliga.

Alexander Meier anotó a los 
cuatro minutos y Haris Seferovic 
aumentó a los 78 para in$igir la 
octava derrota a Dortmund en 13 
partidos.

Meier abrió el marcador tem-
prano cuando interceptó un des-
peje de Marco Russ para vencer al 
arquero Roman Weidenfeller.

Un desencuentro entre Weiden-

feller y el zaguero Ma#hias Ginter 
permitió a Seforovic asegurar el re-
sultado. Ginter cabeceó para ceder 
al capitán del Dortmund sin darse 
cuenta de que el arquero no estaba 

donde pensaba, y Seferovic agrade-
ció el regalo.

El arquero suplente del 
Frankfurt, Felix Wiedwald, salvó 
varias ocasiones de peligro. El gole-

ro de 24 años, que jugó por lesión 
de Kevin Trapp, neutralizó remates 
peligrosos de Henrikh Mkhitaryan 
y Pierre-Emerick Aubameyang.

A primera hora, un gol de Ro-
bin Knoche a los 12 minutos le 
bastó a Wolfsburgo para vencer 
1-0 a Borussia Moenchengladbach 
y erigirse como escoltar del líder 
Bayern Munich, que por idéntico 
marcador superó el sábado al Her-
tha Berlín.

Knoche anotó después que 
Yann Sommer no pudo despejar un 
centro de Marcel Schaefer.

Dortmund, de 
mal en peor en la 

Bundesliga 

AP

Roma.- Un gol de Andrea Pirlo en los 
descuentos permitió al líder Juventus 
sustraer ayer la victoria 2-1 ante Tori-
no, mientras que la Roma no le perdió 
pisada al vencer 4-2 al Inter de Milán 
en la Serie A.

En el derby de Turín, el especta-
cular gol de Bruno Peres parecía que 
sentenciaba el !nal de la racha de 24 
victorias consecutivas de la Juve en su 
feudo. A los 22 minutos, el brasileño 
Bruno Pérez corrió 80 metros por la 
banda derecha y de!nió con un sober-
bio remate cruzado.

Juventus se había adelantado a los 
15 mediante un penal que el chileno 
Arturo Vidal debió ejecutar dos veces.

Los an!triones jugaron los úl-
timos 12 minutos en inferioridad 
numérica tras la expulsión de su 
zaguero Stephan Lichtsteiner por 
doble amonestación.

Ambos equipos dispusieron de 
ocasiones para anotar en el tramo 
!nal del partido. A Vidal le anularon 
un gol por posición adelantada.

Con el Torino remando por su 
primera victoria en el derby desde 
1995, Juventus se llevó los tres pun-
tos en la última jugada, cortesía de un 

disparo rasante de Pirlo.
Sin embargo, la cima de la tabla 

de posiciones se mantuvo invariable 
al ganar más tarde la Roma al Inter. 
Juventus lidera con 34 puntos, tres 
más que la Roma.

Andrea Pirlo festeja con Angelo 
Ogbonna.

Gana ‘Juve’ 
derbi de Turín

AP

Londres.- Con goles en el segundo 
tiempo de Yaya Toure, Frank Lam-
pard y Gael Clichy, Manchester 
City venció ayer 3-0 a Southamp-
ton y lo desplazó del segundo 
puesto en la Liga Premier.

El delantero argentino Sergio 
Agüero asistió en dos de los goles 
del City, que quedó a seis puntos 
del líder Chelsea.

City terminó el partido con 
un hombre menos después que 
Eliaquim Mangala fue expulsado a 
los 74 minutos por segunda tarjeta 
amarilla a causa de una infracción a 
Shane Long.

A los 51, el “Kun” Agüero habi-
litó a Toure, quien abrió la cuenta.

Southampton no pudo apro-
vechar tener un hombre más en la 
cancha y Lampard aumentó a los 
80.

Faltando dos minutos, Agüero 
cedió a Clichy, quien puso cifras 
de!nitivas para el equipo dirigido 
por el entrenador chileno Manuel 
Pellegrini.

Chelsea concluye el !n de se-
mana con su ventaja reducida a 
seis puntos después que no pudo 

anotar en esta temporada en el 
empate sin goles como visitante en 
Sunderland.

Southampton ha sido hasta 
ahora la revelación del torneo ya 
que se había aferrado en el segun-
do puesto. Pero como ahora le 
tocará enfrentar a Arsenal y Man-
chester United, se pondrá a prueba 
la verdadera fuerza del equipo.

Sergio Agüero.

Se acerca 
‘Man City’ a la cima

Tiene nombre
 mascota de
 la Euro 2016

Mejora salud de Pelé
Pelé.

Un muerto en pelea 
entre aficionados 

españoles

Friburgo 1-4 Stuttgart
Leverkusen 5-1 Cologne
Schalke 04 4-1 Mainz
Hertha B. 0-1 Bayern Munich
Augsburg 3-1 Hamburgo
W. Bremen 4-0 Paderborn 07
Ho!enheim 4-3 Hannover 96
Wolfsburg 1-0 M’gladbach
E. Frankfurt 2-0 Dortmund

Sassuolo 2-1 Verona
Chievo 0-0 Lazio
Milán 2-0 Udinese
Cagliari 0-4 Fiorentina
Cesena 0-3 Genoa
Empoli 0-0 Atalanta
Palermo 2-1 Parma
Juventus 2-1 Torino
Roma 4-2 Inter
Para hoy
Sampdoria  vs  Nápoli

West Brom 0-1 Arsenal
Burnley 1-1 Aston Villa
Liverpool 1-0 Stoke
Man. United 3-0 Hull
QPR 3-2 Leicester
Swansea 1-1 Crystal P.
West Ham 1-0 Newcastle
Sunderland 0-0 Chelsea
Southampton  0-3  Man. City
Tottenham 2-1 Everton

El cuadro amarillo se hunde en el último puesto.

EN EL ÚLTIMO SUSPIRO
Con gol de Busquets 

en el minuto 90, 
Barcelona se impone 

al Valencia y se 
mantiene segundo

Los ‘culés’ celebran el gol de Busquets.

Getafe 1-2 Bilbao
Espanyol 2-1 Levante
Málaga 1-2 Real Madrid
Celta Vigo 0-1 Eibar
A. Madrid  2-0 D. La Coruña
Sevilla 5-1 Granada
Córdoba 0-2 Villarreal
Valencia 0-1 Barcelona
Para hoy
Almería  vs  Rayo Vallecano
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AP

Boston.- Danny Green anotó 18 
puntos para guiar a los Spurs de 
San Antonio a su séptimo triunfo 
seguido al vencer ayer por 111-89 
a los Celtics de Boston.

Gregg Popovich, el entrenador 
de los Spurs, regresó para dirigir al 
equipo tras perderse dos partidos 
debido a un procedimiento médi-
co menor no revelado. El duelo en 
Boston fue el primero de una serie 
de cuatro como visitante.

Arriba 80-77 con 10 minutos 
por jugar, los Spurs se despegaron 
de!nitivamente con una ofensiva 
14-2 que les dejó al frente 94-79 
con 6:11 restantes.

Boris Diaw añadió 15 puntos 
y Tim Duncan aportó 14 para los 
Spurs. El argentino Manu Ginóbi-
li colaboró con siete puntos y dos 
asistencias.

Je" Green lideró a los Celtics 
con 16 puntos. Boston ha per-
dido siete de sus últimos ocho 
partidos. Rajon Rondo apenas 
anotó dos puntos y falló los dos 
tiros libres que tomó. Rondo ha 
acertado sólo nueve de 30 tiros 

libres en la temporada.
Los Spurs ganaron dos com-

promisos bajo la dirección del téc-
nico asistente E#ore Messina; a los 
Pacers de Indiana 106-100 el miér-
coles y a los Kings de Sacramento 
112-104 el viernes.

El entrenador dijo que vio los 
partidos por televisión durante su 
ausencia pero sin gritar a la pantalla.

BULLS DOMINAN A NETS 
Nueva York.- Jimmy Butler coló 
26 puntos y Pau Gasol agregó 25 
tantos con 13 rebotes, guiando a 
los Bulls de Chicago a una victo-

ria ayer 102-84 sobre los Nets de 
Brooklyn.

El novato Bojan Bogdanovic 
lideró a los Nets con 13 unidades, 
mientras que el reserva Jarret Jack 
tuvo 12 tantos.

Derrick Rose tuvo 14 puntos y 
el suplente Nikol Mirotic aportó 
12 con 12 tableros por los Bulls, 
que coronaron una gira de siete 
partidos y 14 días con su segundo 
triunfo en !la con una marca de 
4-3. El United Center de Chicago 
había sido reservado para su show 
circense anual, obligando a que los 
Bulls jugaran fuera de casa.

El mexicano Jorge Gutiérrez 
anotó seis puntos en cuatro minu-
tos por los Nets.

WARRIORS HILAN 
9NO TRIUNFO
Auburn Hills.- Draymond Green 
anotó 20 puntos y Stephen Cu-
rry agregó 16, además de repar-
tir 10 asistencias, para que los 
Warriors de Golden State ven-
cieran ayer 104-93 a los Pistons 
de Detroit y alcanzaran su nove-
no triunfo en fila.

Marreese Speights agregó 

11 tantos y 12 rebotes por los 
Warriors (14-2).

Los Pistons (3-14) han perdido 
ocho al hilo, la racha más larga en la 
carrera de Stan Van Gundy como 
entrenador. El estratega nunca ha-
bía tenido una peor foja, de 11 par-
tidos por debajo de .500.

GRIZZLIES LLEGAN 
A 5 VICTORIAS SEGUIDAS
Sacramento.- Zach Randolph ter-

minó con 22 puntos y 12 rebotes, 
el español Marc Gasol agregó 18 
tantos y seis tableros y los Grizzlies 
de Memphis contuvieron un ataque 
tardío para vencer ayer 97-85 a los 
mermados Kings de Sacramento.

El estelar dúo de Randolph y 
Gasol sacó provecho a un equipo 
de los Kings que sufría la ausen-
cia del pivot DeMarcus Cousins, 
quien se perdió su segundo com-
promiso en !la debido a un virus.

Regresa Popovich y Spurs triunfan

Gregg Popovich.

AGENCIAS

Córdoba.- El equipo varonil de vo-
leibol de sala de República Domi-
nica se adjudicó la medalla de oro, 
al ganar 3-2 a su similar de Puerto 
Rico, en el último día de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014.

Después de dos horas y 29 mi-
nutos de acción en la Arena Córdo-
ba, los dominicanos se subieron a 
lo más alto del podio, gracias a tres 

de cinco sets muy parejos de 25-22, 
23-25, 23-25, 25-22 y 24-22.

A lo largo de la justa, el combi-
nado dominicano dio cuenta de los 
colombianos, de la selección mexi-
cana, a la que le ganó 3-1, lo mismo 
que de trinitarios y cubanos.

El cetro mesoamericano se lo 
ganaron a los boricuas, quienes 
eran los campeones defensores, 
pues en Mayagüez 2010 hicieron 
válida su condición de locales al 
imponerse al cuadro “vinotinto”.

AGENCIAS

Veracruz.- La delegación mexicana 
cerró la última jornada de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014 con una tercia de oros, 
a través de la maratonista Margarita 
Hernández, la clavadista Dolores 
Hernández y el equipo de tenis fe-
menil.

De acuerdo con la tendencia en 
estos juegos, las mujeres dieron la 
cara por México y muy temprano 
en la prueba de maratón, Margarita 
Hernández consiguió el metal áureo 
al imponerse tras los 42 kilómetros 
a la cubana Dailin Belmonte y a la 
venezolana, Zuleima Amaya, plata y 
bronce de forma respectiva.

En la rama varonil, el cubano 
Richer Pérez se coronó de forma 
sorpresiva al llegar por delante del 
guatemalteco José Amado, que se 
conformó con la plata, y el mexica-
no Daniel de Vargas, que obtuvo el 
bronce.

En clavados, la mexicana Dolo-
res Hernández se subió a lo más alto 
del podio de la prueba de trampolín 
de tres metros, con lo que consiguió 
su tercer oro de forma personal en 
la justa mesoamericana, al vencer a 
la colombiana Isabel Pineda (plata) 
y a la venezolana María Betancourt 
(bronce).

Las mujeres dejaron de mani!es-
to una vez más su gran actuación en 
Veracruz 2014 y prueba de ello es 

el primer sitio obtenido en la copa 
de naciones de tenis por el equipo 
compuesto por Ana Sofía Sánchez, 
Marcela Zacarías, Victoria Rodrí-
guez y Renata Zarazua.

Las mexicanas se impusieron en 
la !nal al conjunto de Venezuela dos 
sets a cero y les dejaron el metal ar-
gento a las sudamericanas, mientras 
Guatemala cerró su actuación en la 
justa con el bronce.

Las últimas medallas obtenidas 
por la delegación mexicana en la 
edición XXII de los Juegos Centro-
americanos y del Caribe fueron en 
el voleibol de playa, disciplina en 
la que la pareja varonil conformada 
por Rodolfo Ontiveros y Juan Ra-
món Virgen se quedó con el bronce 
al vencer a la dupla de Puerto Rico 
por parciales de 21-14 y 21-18.

En la rama femenil, Martha Re-
vuelta y Bibiana Candelas se hicie-
ron con la plata al perder la !nal con 
las cubanas Leila Martínez y Lianma 
Flores.

En los deportes de conjunto, 
México perdió la oportunidad de 
subir al podio en el voleibol varonil 
de sala al caer en el duelo por la me-
dalla de bronce con el equipo cuba-
no con parciales de 25-19, 43-41 y 
25-22. El campeón de las justa fue el 
cuadro de República Dominicana, 
que venció a Puerto Rico por tres 
sets a dos.

En otros deportes, el so$bol 
femenil cerró con la victoria, en la 
Gran Final, de República Domini-
cana 6-5 sobre Cuba, mientras Co-
lombia se quedó con el bronce al 
caer de forma previa con las domini-
canas 8-1 en la Final.

Al concluir las competencias de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, la cima del 
medallero fue para Cuba con 123 
oros, 66 platas y 65 bronces, con un 
total de 254 preseas.

RESULTADOS

San Antonio en Filadelfia 5:00 p.m.
Miami en Washington 5:00 p.m.
Denver en Utah 7:00 p.m.
Minnesota en LA Clippers 8:30 p.m.

San Antonio 111 Boston 89
Chicago 102 Brooklyn 84
Golden St. 104 Detroit 93
Memphis 97 Sacramento 85
Miami 86 Nueva York 79
Orlando 93 Phoenix 90
Minnesota 93 Portland 107
Toronto 122 Lakers 129

JUEGOS HOY

Las caribeñas lucen su medalla.

Dominicana gana de oro en voleibol

Cierra México con tres preseas áureas

La maratonista Margarita Hernández 
impuso nueva marca centroamericana.

AGENCIAS

Veracruz.- El presidente de la 
Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe 
(Odecabe), Héctor Cardona, 
dijo que el puerto jarocho se 
queda en el corazón de toda 
Centroamérica y del Caribe, en 
su discurso de clausura de los 
Juegos Veracruz 2014.

“Veracruz se queda en el 
corazón de los atletas que par-
ticiparon en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe que or-
ganizó esta ciudad. Agradezco a 
cada una de las sedes que dieron 
vida a estos juegos”, dijo.

Destacó que luego de varios 
meses de esfuerzo y dos sema-
nas de intensas batallas en los 
escenarios deportivos, se ter-
mina una competencia que se 
convirtió en el mejor evento en 
la historia de los Juegos Centro-
americanos.

Durante su breve interven-
ción en la ceremonia de clausu-
ra de la justa deportiva regional, 
Cardona resaltó los 56 récords 
impuestos en dos semanas de 
competencias.

“Fueron años de arduo tra-
bajo, estos han sido una juegos 

espectaculares. Veracruzanos, 
han tenidos los mejores jue-
gos en la historia de Odeca-
be”, aseveró.

El dirigente deportivo agre-
gó que la juventud de esta parte 
del continente debe darse cita 
en 2018 cuando Barranquilla, 
Colombia, reciba a los atletas 
para vivir nuevas glorias depor-
tivas. “Hago un llamado a la ju-
ventud para darse cita en el 2018 
en Barranquilla, en Colombia, 
para otro evento”, señaló.

SE DESPIDEN A RITMO DE 
JUANES
Juanes despidió a los atletas que 
participaron en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de 
Veracruz 214, al iniciar una pri-
mera parte de su intervención 
en la ceremonia de clausura de 
la cita mesoamericana.

Con temas como “la luz” o 
“A Dios le pido” para comenzar 
a poner el ritmo el estadio Luis 
“Pirata” Fuente de esta ciudad.

Antes de subir al escenario, 
un crisol de episodios de músi-
ca colombiana se escuchó en el 
estadio, ya que Barranquilla será 
la sede del evento mesoamerica-
no en 2018.

Después de 17 días, culmina de manera 
exitosa la edición XXII de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe

La pirotecnia 
iluminó el cielo 
veracruzano.

Juanes se encargó 
de cerrar con 
broche de oro.

Una gran 
fiesta se 

vivió en el 
puerto.
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México.- Con flores 
y palomas blancas, un 
coro de niños y mariachis, 
miles de personas rindieron 
ayer homenaje póstumo al come-
diante Roberto Gómez Bolaños, 
mejor conocido como “Chespirito”, 
quien se convirtió a través de sus personajes 
en ídolo de millones en Latinoamérica.

Niños, adultos y ancianos, algunos ata-
viados como “El Chavo del 8” y el “Chapulín 
Colorado”, sus personajes más entrañables, 
llegaron con una flor en la mano hasta el 
Estadio Azteca en el sur de la capital 
del país, para decirle adiós a uno 
de los mayores humoristas de 
la historia reciente de 
México, cuya influencia 
superó fronteras para 
marcar a generaciones de 
toda la región.

"¡Se ve, se siente, el 
Chavo está presente!", 
empezaron a corear cuando 
el féretro hacía su entrada a la 
cancha del Azteca.

Iba en una plataforma roja, protegi-
do con un acrílico, y flanqueado por una 
escultura de “El Chavo del 8” y otra del 
“Chapulín Colorado”, junto a varios ramos 
de flores blancas.

"¡Chespirito, Chespirito!", "¡Chavo, 
Chavo!", gritaban los seguidores de pie al 
paso de los restos mortales de su ídolo.

Niños disfrazados del Chapulín recibie-
ron el féretro, que fue colocado en el centro de 
la cancha, donde dos fotografías gigantes de 
Gómez Bolaños atestiguaban el homenaje.

Hacia el 
mediodía, la 

gente ocupaba cerca 
de una cuarta parte del 

estadio con capacidad para 
100 mil personas, casa del 

Club América, el equipo de fútbol 
favorito del humorista. Pero después 

de llegar los restos, muchos se dieron por 
satisfechos y optaron por regresar a sus casas 
y ver el resto de la ceremonia por televisión.

Dos pantallas hicieron un recorrido por 
su vida y los personajes que creó, a lo que 
siguió una misa y luego la despedida más 
emotiva: pequeños “Chapulines” de un 

coro infantil que le dedicaron una can-
ción antes de soltar decenas de 

palomas blancas justo cuando 
un grupo de mariachis 

comenzaba a tocar las pri-
meras notas de "Las 
gaviotas", la canción 
mexicana de las despedi-
das por excelencia.

Su viuda, Florinda 
Meza, que junto a otros 

familiares presenciaron todo el 
acto, estalló abiertamente en llan-

to. Sus hijos, con camisetas rojas del 
Chapulín con un corazón amarillo y las letras 
CH en el pecho, contenían las lágrimas.

Sin embargo, pese la tristeza, imperó un 
ambiente festivo. La mayoría de los asistentes 
llevaban playeras rojas, el color de “El 
Chapulín Colorado”, un héroe inusual que 
era descrito como "más ágil que una tortura" 
y "más fuerte que un ratón". Y sus “antenas” 
poblaban muchísimas cabezas.

Ver: Miles…/2D

GR ANDE  HASTA E N SU

ADIÓS

Despiden
en el Estadio

Azteca al ídolo de
tres generaciones,

Roberto Gómez
Bolaños
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VERTICAL

1. Población de Filipinas. 
6. Ciudad de Finlandia. 
11. Procedimiento radio-
eléctrico que permite a 
un avión determinar su 
posición. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dios del amor. 
15. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
17. Rio de Italia. 
18. Clarión, tiza. 
19. Fértil. 
20. Preposición inse-

parable. 
21. Carta de la baraja. 
23. Parecido. 
24. Suave. 
25. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
27. Poco común.
28. Verdad, sinceridad. 
29. Substancia extaida 
de los aceites 
suministrados por
 la hulla. 
30. Ciudad de Francia. 
32. Condimento. 
34. Bastante. 

35. Del verbo ir. 
37. Nota musical. 
38. Hijo de Odín. 
39. Genero de mamífero 
carnívoros de la India. 
40. Hijo de Noé. 
41. Del verbo ser. 
43. Licor. 
44. ciudad de Colombia. 
45. Preposición. 
47. Titulo de dignidad 
de diversos paises. 
48. Atrevimiento, 
audacia. 
49. Obediente, dócil.

1. Contrario de la ley. 
2. Genero de mamíferos 
prosimios de la India. 
3. Anillos. 
4. Cuerpo aeriforme a la 
temperatura. 
5. Prefijo negativo. 
7. Nota musical. 
8. Municipio del Brasil. 
9. Simbolo del tantalio. 
10. Erupción que los 
niños padecen en la 
cabeza y la cara. 
12. Interjección. 
15. Hijo de Adán y Eva. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Extremo de las 
vergas. 
20. Vasija semiesferica 
de metal.
22. Sincero, franco. 
24. Que tiene lana. 

25. Levantar las anclas. 
26. Aféresis de nacional. 
27. Cuadrúpedo. 
28. Vasijas. 
30. Hojalatero. 
31. Aleación de cobre 
y zinc.
33. Plancha delgada de 
metal. 
35. Rio de Francia. 
36. Arbusto papilioná-
ceo de Asia. 
37. Tontos, simples. 
40. Traje de mujer, en 
la india. 
42. Viña. 
44. Hijo de Noé. 
45. Sur América. 
46. Conjunción 
negativa. 
47. Fantasma con que se 
asusta a los niños.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CALVARY
ROCKS
PLACE OF THE 

SKULL
SHAPES
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GOOD FRIDAY
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TRANSLATED
TRADITION
REQUIREMENTS
EXECUTION
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WARNING
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Nunca  dejas  pendiente   la  
solución  de  un  problema  y  
no  descansarás  hasta  lle-
gar   a   un   buen   entendi-
miento.  Consideras  que  el  
silencio  es  imperdonable.  
TAURO  

Debes   tener   estrictas  
reglas   para   manejar   tus  
finanzas,  también  aceptar  
tus   responsabilidades   y  
hacer  planes  concretos.  
GÉMINIS  

Te   has   olvidado   de   tus  
ambiciones  y  la  mayoría  
de   las   veces   actúas  
i r responsab lemente ,  
esto  se  debe  a  tu  falta  de  
madurez.  
CÁNCER  

Tu  naturaleza  es  román-
tica   y   caprichosa,   por  
eso   es   difícil   saber   lo  
que   realmente   deseas.  
Evita  sugestionarte  con  
ideas  que  están  fuera  de  
la  realidad.  
LEO  

Te  molestan  las  restriccio-
nes   porque   defiendes   tu  
derecho  a  planear  tu  pro-
pia  vida  sin  intromisiones,  
por   lo   que   tratas   de   ser  
diferente  a  la  tradición.  
VIRGO  

Es  noble  de   tu  parte  que  
ayudes   a   los   ancianos   o  
que  participes  en  progra-
mas  de  asistencia  pública,  
serán   canales   de   expre-
sión  útiles.  

LIBRA  

Mantente   distante   de   las  
personas   de   edad,   hasta  
que   aprendas   a   soportar  
críticas   y   tengas   seguri-
dad  de  tus  conocimientos  
y  facultades.  
ESCORPIÓN  

Tu  problema  radica  en  tu  
tendencia   a   exagerar,  
debido  a  la  inseguridad  y  
el  temor  que  tienes  de  que  
no  se  te   tome  en  cuenta,  
hagas  lo  que  hagas.  
SAGITARIO  

Las  desilusiones  te  acom-
pañan   frecuentemente,   a  
pesar   de   compartir   los  
sufrimientos  de  los  demás,  
cuando  ellos  están  conten-
tos  no  se  acuerdan  de  ti.  
CAPRICORNIO  

Cualquier   rechazo   a   tu  
buena   voluntad   te   hiere.  
Esto   te   puede   ocasionar  
problemas,  porque  para  ti  
es   importante   establecer  
contacto   directo   con   la  
gente.  
ACUARIO  

Rara   vez   tomas   partido  
porque  sabes  que  siempre  
existe   algo   positivo   en  
ambos   lados.   Tienes   un  
carácter  y  una  personali-
dad  muy  atractiva.  
PISCIS  

Debido  a  la  formación  que  
tuviste   en   tú   infancia,   te  
sientes  culpable  de  expre-
sarte   de   alguien   que   has  
conocido  por  largo  tiempo.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
 10:30 1:45 4:55 8:00  

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

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

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

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

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

CINEMEX
GALERIAS TEC 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:00 6:25 9:00 

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

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

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

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

AGENCIAS

México.- El actor Carlos 
Villagrán, mejor conocido 
por su personaje de Quico, 
causó sorpresa al acudir a dar 
el último adiós a su ex com-
pañero, Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito”, duran-
te su homenaje póstumo en 
las instalaciones de Televisa 
San Ángel.

Luego de muchos años 
de distanciamiento por 
cuestiones laborales, Carlos 
Villagrán regresó a México 
para estar presente durante 
la misa privada que se ofició 
en honor del comediante 
Roberto Gómez Bolaños.

“Muchas gracias por su 
interés, es un momento 
muy doloroso y los quiero 
mucho”, dijo el actor, quien 
mostró un semblante de 

desconcierto ante las cons-
tantes interrogantes de la 
prensa nacional y extranjera.

Ahí, Villagrán dijo que 
nunca hubo rencillas entre 
él y Roberto. “No las hubo y 
menos en estos momentos. 
Esos tiempos ya pasaron y 
quedaron muy atrás, ahora 
lo que tenemos es un duelo 
por un genio y un talento 
que hemos perdido”, 
comentó.

NOS DIMOS UN BESO 
Y UN ABRAZO
Pero ante la insistencia 
sobre el tema, el actor expli-
có que no recordada exacta-
mente cuándo, pero ellos se 
habían reencontrado.

“Nos dimos un beso y 
abrazo. Han pasado muchas 
cosas, pero nada malo. Él esta-
ba retirado del trabajo, radi-
cando en Cancún”, expuso.

“Sabíamos que estaba mal”, 

comentó Villagrán al recono-
cer que le aprendió todo lo que 
sabe de Bolaños y “estoy total-
mente agradecido con él”.

El actor ingresó de mane-
ra tranquila a las instalacio-
nes de la televisora y, con ello, 
terminó con las especulacio-
nes de que se le había negado 
el acceso a la misa privada de 
cuerpo presente.

DE LA PORTADA

"Gracias por hacernos reír" y "Síganme 
los buenos" se leía en algunos estampa-
dos en playeras que la gente portaba.

"Pensé que la gente así no se 
muere", dijo Gilberto Romero, un 
hombre de 47 años que arribó con su 
esposa y sus tres hijos hasta el estadio al 
sur de la capital del país.

María Laredo, una mujer de 86 años, 
llegó con su hija Angélica Herrera de 48.

"Es muy chistoso, lo recuerdo de 

siempre; se lo enseñé a mis hijos", dijo 
Laredo, mientras su hija añadió: "Nos ha 
marcado a muchas generaciones, le gus-
taba a mi mamá, me gusta a mí y hasta le 
gusta a mi nieto que tiene tres años".

Aunque muchas personas iban 
disfrazadas como personajes de 
“Chespirito”, y varios llevaban gorros 
como los que usaba “El Chavo del 8”, 
lo que más se veía eran las "antenitas de 

vinil", como las que ayudaban al 
“Chapulín Colorado” a detectar la pre-
sencia de enemigos.

"Es mentira eso que dice que sólo 
gustaba a gente más humilde, gustaba a 
todos", dijo Judith Robles, de 25 años y 
responsable de relaciones públicas en un 
hospital de la ciudad norteña de 
Monterrey, mientras trataba de superar 
la indecisión de qué antenitas comprar.

El féretro con los restos del come-
diante, escritor y guionista partió poco 
antes del mediodía de instalaciones de la 
cadena Televisa, para la que trabajó toda 
su vida, y después del homenaje, tam-
bién organizado por la televisora, fue 
trasladado de nuevo allí, según informó 
un trabajador de la compañía que solici-

tó anonimato por no estar autorizado a 
hablar con la prensa.

La familia todavía no ha hecho 
público cuál será el destino final de 
los restos.

Gómez Bolaños falleció el viernes a 
los 85 años en su casa de Cancún, en el 
sur del país, donde vivió desde 2009.

Al homenaje llegaron también algu-
nos extranjeros, como dos primos de 
Cali, Colombia, que estaban de vacacio-
nes en México cuando se enteraron de la 
noticia del deceso.

"Estamos bien tristes, pero bien con-
tentos de poder estar aquí, esto es histó-
rico", dijo Irme de Jesús Pulgarín, de 31 
años, mientras su primo Iván de Jesús 
Pérez grababa las porras en su celular 
para enviárselas a sus hijos.

"Nos divertía mucho a todos desde 
niños", dijo Pérez.

Pero no faltaron turistas despistados 
que al visitar el estadio se encontraron 
con el homenaje, como el francés 
Jonathan Janicki, de 28 años.

"En cuanto llegue al hotel voy a 
mirar en Internet quién es", dijo el hom-
bre. "¿Debía ser popular, no?".

Acude a darle el último adiós

Miles despiden a 
‘Chespirito’



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 1 de diciembre de 2014 /  MAGAZINE-3Gente

AGENCIAS

Londres.- Ver un ángel no sólo es una cues-
tión de suerte sino de dinero y si se quiere 
ver uno se tiene que desembolsar 220 mil 
218 pesos  (12 mil 700 euros), si es que se 
desea ver los rostros celestiales y cuerpos 
de tentación de las criaturas aladas de la 
firma!Victoria' s Secret, como las brasileñas 
Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

La oportunidad de presencia en 
Londres a las modelos más deseadas de la 
Tierra tiene ese costo por persona para el 
desfile anual que se realizará mañana mar-
tes y se transmitirá el 9 de diciembre a tra-
vés de la cadena estadounidense CBS.

Los 12 mil 700 euros! que hay que 
pagar por acudir como invitado a la cita 
hacen más exclusivo el codearse con los 
ángeles, a un precio por asiento que garan-
tiza vistas privilegiadas para no parpadear 
ante la belleza de las modelos de la corte 
celestial de la prestigiosa compañía de ropa 
íntima femenina.

Además de la solvencia económica 
quienes estén dispuestos a ocupar las pri-
meras filas deberán seguir las reglas de ves-
tido impuestas por los organizadores para 
el desfile televisado a 20 países y a 10 millo-
nes de espectadores tan sólo en Estados 
Unidos, consistentes en atuendos en colo-
res blanco y negro.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A pesar de la 
buena publicidad que John 
Stamos daría a un programa 
de televisión, sobre todo 
por su pasado como el Tío 
Jesse de la serie “Full 
House”, no fue suficiente 
para que siguiera en pie el 
proyecto que ha sido cance-
lado ¡antes de estrenarse!

El drama “Members 
Only”, que tendría como 
protagonista a John Stamos, 
ya tenía hechos algunos 
capítulos que aun no se sabe 
si se transmitirán o no, ya 
que la serie ni siquiera fue 
estrenada por ABC.

De acuerdo a la informa-
ción que da a conocer The 
Hollywood Repor ter, 
“Members Only” de John 
Stamos, que anteriormente 
iba a llamarse “The Club”, 
contaría historias sobre la vida 
de Randy, un billonario y su 
esposa Mickey (Natalie Zea).

La serie había sido crea-
da por Susannah Grant, a 
quien conocemos por su 
guión de la película “Erin 
Brokovich”, e iba a ser pro-
d u c i d a  p o r  S a r a h 
Timberman y Carl Beverly, 
además de que se decía que 
el famoso director David O. 
Russell estaba relacionado 
con el proyecto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque es una 
de las mujeres más guapas y 
famosas de Hollywood, 
Kristen Stewart ha confesado 
que no puede evitar sentirse 
sola o incluso aislada por 
culpa de su celebridad.

"Los actores acaban 
estando muy aislados, es 
como si a la gente no le estu-
viera permitido hablar con 
nosotros. Si eres una persona 
famosa, todo es soledad. Es 
como si la gente no quisiera 
hablar contigo", confesó 
Kristen Stewart.

Aunque parecerían tener 
la vida perfecta,!Stewart con-
fesó que ella no es la única en 
Hollywood que está "sola", ya 
que sabe de varios casos de 

famosos que han comprado 
amistades para no estar en 
solitario.

"He visto a mucha gente 
c o n t r a t a r  a m i g o s . 
Literalmente, contratas a 
alguien. Al principio son tus 
asistentes personales, pero 
luego las líneas se difuminan 
y se convierten en alguien 
que trabaja contigo, un aso-
ciado, un empleado, un 
amigo, una hermana o 
alguien por quien te sientes 
atraído", declaró.

Kristen Stewart sabe muy 
bien lo que es estar sola y 
sobre todo vivir bajo el ojo 
del huracán, sobre todo por 
su supuesta aventura con 
Rupert Sanders, relación que 
terminó con el romance que 
vivía con Robert Pattinson.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Drew Barrymore fue mul-
tada por cruzar la calle de 
manera imprudente al 
salir de su clase de yoga en 
Beverly Hills. Tras el inci-
dente la intérprete -madre 
de las pequeñas Olive (2) 
y Frankie (7 meses), fruto 
de su matrimonio con 
Will Kopelman- fue vista 
jugueteando nerviosa con 
su pelo mientras conversa-
ba con uno de los agentes 
en la acera.

Sin embargo, la actriz 
no dejó que el suceso 
arruinara su cena de 
Acción de Gracias, y así lo 
demostró horas más tarde 
al echar mano de las redes 
sociales para mostrar su 
agradecimiento a familia-
res y amigos.

“Estoy muy agradecida 
por las amigas que tengo, 
fueron mi primera familia. 
¡Ahora tengo la suerte de 
tener otra familia! Mis ami-
gas siempre están dispues-
tas a echarme una mano 
con mis hijas, lo que me 
llena de inmensa alegría. 
Feliz día de Acción de 

Gracias a todos mis amigos 
y familiares”, escribió la 
intérprete en Facebook.

La actriz también hizo 
uso de su cuenta de 
Instagram, en la que publicó 
una fotografía de su hija 
menor con el pelo de punta. 
“Feliz día de Acción de 
Gracias. Mi pequeño pavo”, 
escribió Drew junto a la 
imagen.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Luego de una 
infinidad de retrasos, la 
secuela de “Día de la 
Independencia” parece una 
realidad, luego de que 
Deadline anunciara que el 
proyecto será estrenado el 
24 de junio del 2016. 
¡Exactamente 20 años des-
pués del filme original!

Contrario a los rumores 
iniciales que hablaban de 
dos películas filmadas de 
manera simultánea, destaca 
que 20th Century Fox sólo 
ha dado luz verde a una 
secuela que tentativamente 
se titulará  “Día de la 
Independencia 2”. Se ignora 
si la producción ha compri-
mido ambos proyectos en 

un filme o si estudio prefie-
re esperar los resultados de 
esta continuación.

Se anticipa que el largo-
metraje será dirigido por 
Roland Emmerich, respon-
sable del filme original y 
quien se encuentra en pláti-
cas para tomar las riendas 
del proyecto. A pesar de la 
sensible ausencia de Will 
Smith, se anticipa que Jeff 
Goldblum y Bill Pullman 
puedan incorporarse a la 
secuela en los papeles de 
David Levinson y Thomas 
Whitmore.

“Día de la independen-
cia” fue una de las películas 
más exitosas de los 90, con 
una impresionante recauda-
ción mundial que superó 
los 817 millones de dólares.

AGENCIAS

Londres.- Susan Boyle es 
famosa por su personalidad 
solitaria, además de su mara-
villoso talento en la opera, 
pero ahora nos vuelve a sor-
prender al confesar que ha 
encontrado el amor por pri-
mera vez en 53 años.

La cantante Susan Boyle, 
quien en algún momento que 
nunca había sido besada, ase-
gura que conoció a un galán 
durante su tour a Estados 
Unidos de este año.

"Es algo muy reciente y 
estamos viendo qué pasa. 
Estoy esperanzada a que 

venga. No quiero decir más 
sobre quién es él, ya que sería 
injusto para él. Lo único que 
puedo decir es que somos de 
la misma edad y que es un 
buen chico", dijo Susan Boyle 
en entrevista.

Susan, quien fue lanzada 
a la fama mundial después 
de aparecer en el programa 
“Britain's Got Talent” en 
2009, reveló el año pasado 
que fue diagnosticada por 
el síndrome de Asperger, 
que es un conjunto de pro-
blemas mentales y conduc-
tuales que forma parte de 
los trastornos del espectro 
autista.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El público que-
ría otra ración de “The Hunger 
Games”! y su más reciente 
entrega!“Mockingjay " Part 
One”! dominó las taquillas 
cinematográficas en Estados 
Unidos y Canadá el pasado fin 
de semana de Acción de 
Gracias por segunda semana 
consecutiva, con una recauda-
ción de 56.9 millones de dóla-
res. Eso elevó el total de la serie 
de Lionsgate protagonizada 
por Jennifer Lawrence a 225.7 
millones de dólares.

Internacionalmente, la 
cinta ha recaudado 254.4 
millones de dólares.

E l  a n i m a d o 
“ Peng u i ns  O f 
M a d a g a s -
car”! debutó en 
segundo lugar 
con 25.8 millo-
nes de dólares. 
La película se cen-
tra en los pingüinos 
de la exitosa serie de 
DreamWorks “Madagascar”.

Otro animado, “Big 
Hero 6”, de Disney, y la saga 

e s p a c i a l  d e 
P a r a m o u n t 
Interstellar!retu-
vieron el tercero 
y el cuarto pues-
to con recauda-
ciones de 18.7 

millones de dóla-
res y 15.8 millones 

de dólares en su cuar-
ta semana en las taquillas. 
“Big Hero 6”!ha conseguido 
en total 167.2 millones en 

Norteamérica, mientras 
que “Interstellar” ronda los 
147 millones.

La comedia de Warner 
Bros. “Horrible Bosses 2”, 
con Jason Bateman, Jason 
Sudekis, Jennifer Aniston y 
Charlie Day repitiendo sus 
papeles de la cinta original 
del 2011 debutó en quinto 
puesto, con 15.7 millones.

Paul Dergarabedian, ana-
lista de la compañía de moni-
toreo de taquillas Rentrak, dijo 
que las recaudaciones totales 
estaban 21 por ciento por 
debajo de hace un año, cuando 
“ The Hunger Games: 
C a t c h i n g  F i r e ” ! y 
“Frozen”!dominaron.

Tras festividades de Acción de Gracias
lidera la cinta, por segunda semana
consecutiva, con una recaudación

de 56.9 millones de dólares

Continúa ‘Sinsajo’
encabezando la taquilla

Se confirma fecha de estreno
de ‘Día de la Independencia 2’

Cuesta caro ver un ‘ángel’ de Victoria's Secret

Tiene su primer
novio a sus 53 años

Multa la Policía a Drew 
por cruzar mal la calle

Se siente aislada
y sola en su vida diaria

Kristen Stewart.

Cancelan su programa 
antes de estrenarse

John Stamos.

Susan Boyle.

Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- No es un secreto que su disco 
“Prisma” ya está por cumplir un año de 
haber salido a la venta, por eso, los chavos 

de Motel ya están comenzando a "cocinar" 
su quinto material discográfico.

"Estamos ya con un pie en el quinto 
disco, estamos en los estudios caseros", 
explicó Guillermo "Billy" Méndez. 

"En esos momentos en que como 
banda empiezas juntando canciones, pla-
neando el material que pudiéramos inte-
grar pero apenas estamos como que 
entrando a la cocina. La tirada es tener 
algo ya a principios del año próximo", 
comentó el guitarrista.

Por lo pronto, Motel apuesta por 
un cuarto sencillo del disco lanzado en 
el 2013.

El tema "Donde no hay secretos", es la 
última canción promocionada por el dueto 
de su disco cargado con tintes electrónicos.

"Esta es una balda que nos gustó mucho 
por diversas cosas", platicó Guillermo. "En 
este disco metimos muchas influencias 

electrónicas, tenemos muchos beats, 
muchas programaciones, pero ésta sigue 
siendo una balada.

"Los músicos van viendo tendencias 
generaciones, la música se va moviendo 
más o menos en ellas, ya se ha visto en el 
pasado. Entonces, escuchas cosas nuevas, 
que te van gustando y las integras a tu tra-
bajo, incluso algunas inconscientemente". 

Este año, aseguraron, lo cerrarán traba-
jando en diversos puntos de México, para 
entrar a grabación a inicios del próximo.

Para finales de este mes, se tiene con-
templado una tocada de la agrupación a 
lado de Paty Cantú en tierras regias.

"Nos falta confirmar pero para finales, 
27 y 28 estaríamos tocando con Paty 
Cantú en Monterrey. La idea es estar 
todos en el escenario todo el tiempo, hacer 
un show juntos", platicó del proyecto aun-
que dijo que el lugar está por definir.

MOTEL YA ‘COCINA’
SU NUEVO DISCO

El tema ‘Donde
no hay secretos’, es la 

última canción 
promocionada por el 

dueto de su álbum 
cargado con tintes 

electrónicos

MARISOL RODRÍGUEZ

Con clásicos navideños la 
O rq u e s t a  E s p e ra n z a 
Azteca Ciudad Juárez 
inaugura hoy las activida-
des de la 17 edición del 
Festival de la Ciudad.

El concierto se cele-
brará en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del 
Norte a las 18:00 horas.

La entrada será gratui-
ta para el segundo y tercer 
nivel, y en el primero ten-
drá un costo de 300 pesos, 
cuyos fondos se destina-
rán a los programas socia-
les del DIF Municipal.

Actualmente la orques-
ta se compone de 220 
talentosos músicos y coris-
tas, quienes van desde los 6 
hasta los 17 años.

Dirigidos por el maes-
tro Guillermo Quezada, 
interpretarán villancicos 
que son todo un clásico en 
esta época decembrina.

EXPONEN SU ARTE
A la par del concierto, en 
la Galería del Mirador de 
la X, ubicada en la Plaza 
de la Mexicanidad, se 
inaugurará la exposición 
de artes visuales “Ecos”.

El corte de listón será a 
las 19:00 horas con acceso 
gratuito.

En esta exhibición par-
ticipan Melissa Lara con 
pinturas; Mack con un 
mural ;  Autum Leave 
Films con un cortometra-
je y Gabriel Cardona con 
una colección fotográfica.

La exposición perma-
necerá hasta el 7 de 
diciembre y será una gran 
oportunidad para quienes 
desean conocer el llamado 
“Ojo de la X”, ya que sólo 
en actividades culturales 
se abrirá al público.

El horario para visitar 
“Ecos” es de las 14:00 a 
las 20:00 horas, a partir 
del martes 2 y de las 
14:00 a las 22:00 horas, el 
domingo 7.

QUÉ:   Concierto   de   Gala  
Navideño   con   la   Orquesta  

Esperanza   Azteca   en   el   17  

Festival  de  la  Ciudad

CUÁNDO:  Lunes  1  de  diciembre
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  
del  Norte

HORA:  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  300  pesos,  primer  
nivel;  segundo  y   tercer  nivel,  

entrada  gratuita

LOCAL

Inicia hoy el Festival
de la Ciudad



LUIS CHAPARRO

Con 28 mil 334 empleos, de 
enero a septiembre del presen-
te año, el nivel de personas em-
pleadas registró el número más 
alto en los últimos 14 años, de 
acuerdo a información estadís-
tica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En septiembre, la última 
fecha disponible en la depen-
dencia, se contabilizaron 4 
mil 195 empleos, con lo que 
la cifra total para 2014 es dos 
veces mayor a la registrada en 
el mismo periodo de 2013 
(11 mil 467).

La cifra de empleados más 
alta registrada hasta ahora 
en el IMSS es del año 2000, 
cuando se sumaron 35 mil 
145 empleados.

En 2007, el total acumu-
lado de empleos para Ciudad 
Juárez fue de 384 mil 500 
empleos, el número más alto 

registrado; actualmente se tie-
nen registrados 374 mil 475 
empleados, una reducción de 
alrededor de 10 mil empleos, 

consecuencia de la crisis de 
seguridad.

VER:  ‘INDUSTRIA…’ / 2E

LUNES

1
DE DICIEMBRE

DE 2014

Prevén derrama de 5 mmdp
por ventas decembrinas

AGENCIA REFORMA

México.- Ante la caída en el 
precio del petróleo y la nece-
sidad de más recursos para 
fondear los programas fede-
rales anunciados, especialistas 
prevén que el fisco sea más 
agresivo en 2015.

Si desde que inició la ac-
tual Administración federal, 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) ha 
mostrado una política es-
tricta en el tema de devolu-
ciones y ha fortalecido la de 
fiscalización, el próximo año 
será peor, coincidieron. 

Datos del SAT, evidencian 
que de enero a septiembre pa-
sado la autoridad fiscal fede-
ral ha registrado 117 mil 373 

millones de pesos de ingresos 
por fiscalización, 98.7 por 
ciento del total recaudado en 
todo 2013.

Y 23.2 por ciento superior 
a lo recuperado en los prime-
ros nueve meses de 2013. 

También indican que el 
monto de las devoluciones 
de IVA de enero a septiem-
bre pasado disminuyó 12 
por ciento, en comparación 
con lo registrado en el mis-
mo período de 2013. 

Francisco Saucedo, fis-
calista, dijo que definitiva-
mente la fiscalización será 
en 2015 todavía mayor a la 
de este año, por la coyuntura 
que enfrenta el país.

VER:  ‘INTENSIFICARÁ…’ / 2E

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La firma 
Transcanada instalará en 
Chihuahua un centro de 
especialización en manejo 
de gasoductos que será el 
más grande de Latinoamé-
rica y un referente en la for-
mación de especialistas en 
la materia.

Lorena Patterson, re-
presentante de Transcana-
da en México, señaló que 
Chihuahua es uno de los 
mejores lugares del mundo 
para instalarse debido a la 
infraestructura que actual-
mente tiene, además por la 

seguridad y las condiciones 
laborales que existen.

La compañía norte-
americana construye ac-
tualmente el gasoducto por 
medio del cual se prestará el 
servicio de transporte, que 
cruza la Sierra Madre Occi-

dental, que inicia en la cen-
tral eléctrica El Encino, que 
se localiza al sur de la ciudad 
de Chihuahua, y llegará al 
puerto de Topolobampo, en 
el vecino estado de Sinaloa.

VER:  ‘EL CENTRO…’ / 2E

Instalarán en Chihuahua centro de 
especialización de gasoductos

Entra en vigor subsidio del
30% en gasóleo doméstico
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Hoy entra 
en vigor el subsidio del 
30 por ciento al costo del 
litro de gasóleo domés-
tico, tras la firma de un 
convenio entre autorida-
des estatales y federales, 
así como con la Unión de 
Distribuidores y Petróleos 

Mexicanos (Pemex).
La Secretaría de Eco-

nomía estatal dio a cono-
cer que el costo al público 
será de 10.05 pesos por li-
tro en expendios y en caso 
de que este sea entregado 
a domicilio será de 10.92 
pesos con IVA incluido.

VER:  ‘TERMINA…’ / 2E

COSTO AL PÚBLICO

CONCLUYE

10.05
pesos por litro

en expendios

10.92
pesos

si es entregado a domicilio

El 28 de febrero
de 2015

Oficinas del Servicio de Administración Tributaria en la ciudad.

Advierten para 2015
un SAT más agresivo

La firma
Transcanada 
eligió el estado 

debido a su
infraestructura

Los juguetes es de los principales productos de venta.

LUIS CHAPARRO

La Cámara Nacional de Comercio 
de Ciudad Juárez (Canaco) espera 
registrar una derrama económica 
de 5 mil millones de pesos en ven-
tas navideñas tan sólo en 15 cen-
tros comerciales de la ciudad.

Rosario Coutiño, vocera de la 
Cámara, explicó que para el mes 
de diciembre se espera que las 
ventas navideñas, enfocadas en 15 

centros comerciales aquí, sumen 5 
mil millones de pesos, una canti-
dad similar a la del año pasado.

“Para este diciembre echa-
mos a andar un programa de 

ofertas que van desde el 10 hasta 
el 60 por ciento en diversos pro-
ductos con la finalidad de apo-
yar a la economía juarense”, dijo 
Coutiño.

La portavoz dijo que el pro-
grama inicial es la Primera Gran 
Venta Navideña que arrancará del 
9 al 28 de diciembre próximo en 
distintos centros comerciales.

VER:  ‘VENTAS…’ / 2E

La Canaco estima que
lograrán la meta con 15 centros 

comerciales de la ciudad

Juárez, con el mejor nivel
de empleo en 14 años

La industria maqui-
ladora es el ramo que 
más trabajo ha gene-
rado en la localidad

2000
Año de mayor trabajo

Empleos creados en 2014
de enero a septiembre

septiembre
En

2014
La cifra total para

Empleos actuales

Reducción

con 
35 mil 145 

384 mil 500 

28 mil 334 
Se contabilizaron 

4 mil 195 plazas 
Es dos veces mayor a la registrada 

en el mismo periodo de 2013

Alrededor de

374 mil 475

10 mil empleos

Se espera que el evento sea el 
mayor día de ventas por Internet 
en la historia de Estados Unidos

Con una disminución del 5.2%, 
las compras no fueron lo que se 

esperaba 

Crea Cyber 
Monday gran 
expectativa

Ingresos del 
Viernes Negro 
pierden fuerza 

>4E

>4E

Total acumulado en 
2007



Norte de Ciudad JuárezSección E  /  2 Lunes 1 de diciembre de 2014

Negocios

Se informó que se en-
cuentran listos para 
apoyar con créditos, a 
tasas bajas y a plazos 
largos

EL UNIVERSAL

México.- El director del Ban-
co Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext), Enrique 
de la Madrid, informó que se 
encuentran listos para apoyar 
con créditos, a tasas bajas y a 
plazos largos, la creación de 
zonas económicas especiales 
en el sur del país.

El titular del banco expu-
so que la creación de zonas 
económicas especiales -en 
Oaxaca, Guerrero y Chia-
pas-, ya es común en otros 
países, como China, donde 
existen zonas con un trata-
miento especial, particular-
mente en lo fiscal, que les ha 
permitido desarrollarse, al 
atraer inversión nacional y 
extranjera.

Asimismo, Bancomext, 
dijo, apoyará las inversiones 
que se efectúen al sur del país, 
con financiamiento y tasas 
más bajas que las otorgadas 
en otras condiciones.

El titular del banco de de-
sarrollo destacó el mensaje 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto, donde anunció las 10 
acciones y reformas para me-
jorar la impartición y procu-
ración de justicia del país, así 
como evitar infiltraciones en 
los gobiernos municipales.

Durante su mensaje, el 
Presidente informó que la 
primera será una iniciativa de 
reforma de ley contra la infil-
tración del crimen organiza-
do, para que, en caso de que 
se tengan indicios de infiltra-
ciones, el federalismo asuma 

el control en los municipios 
afectados.

Ante esto, de la Madrid 
externó que si queremos un 
país más seguro, más tran-
quilo, no sólo se tienen que 
fortalecer las instituciones de 
justicia, las policías, los tribu-
nales, sino además, contar con 
una economía más dinámica, 
que crezca más y genere em-
pleos, y es en esta área donde 

Bancomext va a trabajar.
Comentó que una vez 

que el Presidente envíe al 
Congreso de la Unión la ini-
ciativa de ley para crear las 
zonas económicas especiales, 
Bancomext se reunirá con 
empresarios, con los gobier-
nos locales de Oaxaca, Gue-
rrero y Chiapas, para saber 
cuáles proyectos específicos 
se puede desarrollar y apoyar 

con créditos.

LUGARES 
ESTRATÉGICOS
El mandatario destacó el es-
tablecimiento de tres zonas 
económicas especiales en la 
región; trato fiscal diferencia-
do a productores de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca; impulso a 
la formación de jóvenes, y ayu-
da a empresas en el pago de 

cuotas del IMSS e Infonavit.
Apoyo a las Escuelas 

Normales Rurales, becas del 
Conacyt; programas emer-
gentes por más de 7 mil 500 
millones de pesos para em-
pleo temporal y respaldo al 
campo, además de la presen-
tación de una iniciativa para 
desvincular el salario mínimo 
de diversos precios y tarifas 
de la economía.

‘Ventas serán 
continuación 

de El Buen Fin’
LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

Esta derrama económica pro-
yectada es una continuación 
del programa El Buen Fin que 
busca competir con las ventas 
de Viernes Negro en Estados 
Unidos.

De acuerdo con la Direc-
ción de Comercio del Gobier-
no del Estado, se registraron 
ventas por más de mil 133 mi-
llones de pesos, lo que repre-
sentó un repunte del 30 por 
ciento respecto al año pasado.

Rolando Talavera, presi-
dente de la sección de Cen-
tros Comerciales, especificó 
que los principales productos 
vendidos son electrónicos, se-
guidos por ropa y calzado.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco), Alejandro Ramírez 
Ruiz, indicó que la afluencia 
de visitantes a los centros co-
merciales creció del 30 hasta 
el 80 por ciento en compa-
ración al año pasado, incluso 
hubo centros comerciales 
como Galerías Tec, Las To-
rres y Misiones que reportó 
un 100 por ciento de aumento 
de afluencia. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- Dicho subsi-
dio inicia a partir de hoy y 
concluirá el 28 de febrero 
del 2015, y consiste en que 
los expendios distribuirán el 
combustóleo al público a par-
tir del 3 de diciembre, ya que 
primero deben abastecerse, 
todo bajo la supervisión de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

La dependencia informó 
que los precios pactados se 
ajustarán de manera gradual en 
función a los incrementos que 
aplique la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, a partir de 
la firma de estos acuerdos al 28 
de febrero de 2015.

El gasóleo doméstico 
subsidiado se expenderá sólo 
para calefacción exclusiva de 
casas habitación y pequeños 
negocios, siempre que sea 
para ambientar el área de tra-

bajo de los empleados y no 
exceda de un consumo de mil 
800 litros trimestrales, indica 
el acuerdo; además, el volu-
men por entrega a domicilio 
será de 100 litros en delante.

Con este convenio el bene-
ficio es directo para las familias 
chihuahuenses debido a las 
inclemencias del tiempo, pues, 
de acuerdo con los pronósticos 
de la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil, se espera un invier-
no crudo en la entidad.

Las autoridades estatales 
anunciaron que se mantendrá 
una estrecha vigilancia por la 
Profeco para que no sea ne-
gado el producto y, de ser así, 
dicha dependencia aplicará la 
sanción a quien corresponda 
para evitar especulaciones so-
bre el producto.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil, en con-
junto con la Dirección de 
Transporte, pondrán en prác-
tica un operativo de seguridad 

en el manejo del combustible, 
pues el reparto a domicilio, 
sólo se permitirá en vehículos 
autorizados.

En las poblaciones que no 
sean Chihuahua, se trasladará 
al precio final la tarifa de fletes 
fijada por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), del punto de donde 
abastezcan al punto de desti-
no, estos precios no incluyen 

la franja fronteriza del estado.
Profeco vigilará que los 

precios oficiales estén a la vis-
ta del consumidor, que se ven-
da de acuerdo con los precios 
pactados y que no sea negado 
el producto en los tiempos 
marcados en el convenio.

Pemex se comprometió 
a que no habrá desabasto del 
combustible y que cumplan 
con el acuerdo firmado, ade-
más en las regiones donde 
no haya distribuidores como 
en Parral, la empresa Palmi-
lla actuará como expendio y 
adquirirá el producto con los 
distribuidores. 

Intensificará SAT
la fiscalización

AGENCIA REFORMA /
VIENE DE LA 1E

México.- “En el 2015, (con la 
coyuntura de la necesidad de 
más recursos tributarios) y 
con la contabilidad electróni-
ca habrá más, más, más y más 
fiscalización”, advirtió. 

Bernardo Elizondo, presi-
dente de la Academia de De-
recho Fiscal de Nuevo León, 
dijo que avizoran que el SAT 
intensifique la fiscalización, 
ante la baja en el precio del 
petróleo y el creciente gasto 
público que observan. 

“Al darse la baja en el pre-
cio del hidrocarburo, lo natu-
ral es que la autoridad hacen-
daria se vea en la necesidad 
de practicar ma-yores proce-
dimientos de auditoría para 
de esa forma contrarrestar los 
efectos”, agregó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- El gasoducto es de alta presión, con 
una longitud de 524 kilómetros y un diámetro 
de 30 pulgadas, cruzará por El Oro, punto don-
de convergen el gasoducto que llega de Sonora 
y donde iniciará el quinto y último segmento 
del Sistema de Transporte de Gas Natural Nor-
te–Noroeste, con una inversión estimada de mil 
millones de dólares y entrará en operación a fi-
nales de julio de 2016.

El pasado fin de semana, representantes de 
este corporativo sostuvieron una reunión con 
el gobernador César Duarte para precisar las 
condiciones para la instalación en Chihuahua 
del Centro de Especialización.

En este Centro se podrán especializar tan-
to chihuahuenses como personas de toda La-
tinoamérica, para que al final de su capacita-
ción puedan trabajar en gaseoductos de todo 
el mundo, se acordó en dicha reunión.

Además se concretó el acuerdo para que 
chihuahuenses asistan a la Universidad de 
Calgary, en Canadá, para especializarse en el 
manejo de los gasoductos y regresar para ser 
operadores o instructores, a través de la con-
vocatoria que hace una semana se hizo a chi-
huahuenses, donde ya hay inscritos más de mil 
chihuahuenses egresados de universidades 
tecnológicas.

Entre los acuerdos finales quedó pendien-
te la visita de funcionarios locales a Calgary 
para formalizar los anteriores acuerdos. 

En la reunión estuvieron además del man-
datario estatal, el secretario de Economía, 
Manuel Russek Valles; el fiscal estatal Jorge 
González Nicolás, el secretario de Educación, 
Marcelo González Tachiquín, y los represen-
tantes de Transcanada Lorena Patterson, Lau-
ra Castro y Jorge Chávez Presa, entre otros. 

Apoyará Bancomext creación
de zonas económicas especiales

Industria maquiladora,
primer generador de trabajo

LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

Los principales rubros en la 
creación de empleo es en primer 
lugar la industria maquilado-
ra (transformación), servicios, 
construcción, comercio, comu-
nicaciones, agropecuario, extrac-
tiva, electricidad y agua, según el 
mismo IMSS.

La ciudad de Chihuahua creó 
6 mil 376 plazas laborales, colocán-
dose en el segundo lugar estatal, 
después de Ciudad Juárez. Delicias 
registró mil 722, Cuahutémoc mil 
247, Hidalgo del Parral 665 y Nue-
vo Casas Grandes 855.

El crecimiento de empleo ha 
sido impulsado principalmente 
por la industria maquiladora, la 
cual ha crecido en 2014.

Esta fuerte inversión extran-
jera directa registrada en 2014 ha 
sido tal que la ciudad ahora en-
frenta un nuevo reto: dar cabida 
a los miles de nuevos empleos, 
consideró Javier Sánchez Carlos, 
subsecretario de Economía de 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con datos la Se-
cretaría de Economía, tan sólo de 
enero a noviembre del presente 
año se han generado más de 35 
mil nuevos empleos en la indus-
tria maquiladora, presente en 
Ciudad Juárez, mientras que du-
rante todo 2013 fueron a penas 
12 mil 800.

“Este año superamos todas 

nuestras expectativas de empleo, 
de tal manera que ahora estamos 
haciendo un plan para dar servi-
cios de todo tipo a los empleados 
que son consecuencia de esta 
inversión”, dijo en entrevista Sán-
chez Carlos. 

El subsecretario aseguró que 
no se repetirá el error de inicios 
de los 2000 “cuando no estába-
mos preparados para recibir a tal 
cantidad de personas fuera de la 
ciudad”.

“Ahora estamos ideando un 

plan para darles servicios de sa-
lud, vivienda, y otros servicios, 
para poder abastecer la demanda 
de empleos que está requiriendo 
la inversión extranjera”, agregó.

Las 15 principales empre-
sas en Ciudad Juárez Honywell 
HPS, Luvata, BMP, Flextronics, 
Electrolux, Honywell Fire,y Pro-
veedores Electrolux, en el sector 
eléctrico electrónico.

En el sector automotriz, las prin-
cipales maquiladoras son Cequent, 
BRP, Bosch, OE Quality Friction, 
Continentalm Hansu; en energías 
renovables se encuentra TPI mien-
tras que en alimentos la principal es 
Sunrise Confection. 

Los principales países de origen 
de inversión son Estados Unidos, 
Japón, Luxemburgo, Corea, Cana-
dá, Taiwán, Países Bajos, y Francia. 

Trabajadores del ramo manufacturero.

El Centro estará abierto para 
toda Latinoamérica

Centro comercial con productos 
navideños.

El crecimiento de
empleo ha sido impulsado 

principalmente por el sector
de la transformación

Termina subsidio el 28 de febrero Venta de gasóleo domés-
tico iniciará al público el 
próximo 3 de diciembre

Michoacán

Guerrero

Oaxaca Chiapas

puerto Lázaro Cárdenas en 
Chiapas

Corredor industrial Inter-Oceánico,
en el Istmo de Tehuantepec

e incentivos a 
empresas

-
derna y condiciones 

de seguridad
preferente de la 

banca de desarrollo
para el comercio 

exterior
impuestos y cuotas 

Fuente: Presidencia de la República

Impulso al sur
Se busca reducir pobreza, marginación
y desigualdad en Chiapas, Guerrero,
Michoacán y Oaxaca
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Los reguladores mexica-
nos deben aprender de 
los errores cometidos por 
su contraparte europea

EL UNIVERSAL

México.- Lo habíamos comenta-
do, si México desea superar los 
desafíos estructurales que en-
frenta debe transformarse, debe 
cambiar para progresar. Si el país 
continúa con la misma inercia 
solo verá exacerbar los desequi-
librios que vive, y que le han lle-
vado a profundos problemas de 
inseguridad y marginación. 

Se deben crear programas 
de desarrollo económico y so-
cial realmente productivos, de 
perfil industrial, que sean com-
plementados con programas de 
desarrollo social. Es la mejor 
manera de aumentar el valor 
agregado, el contenido nacional 
y el empleo formal bien remu-
nerado, el verdadero mecanismo 
de movilidad social que la na-
ción requiere. 

Es prioritario elaborar un 
acuerdo productivo con el sec-
tor privado y los trabajadores, 
orientado a solventar los proble-
mas de pobreza y precariedad 
laboral. Para que sea sustentable 
debe tener una base productiva, 
en donde las empresas sean el 
motor de crecimiento y de dis-
tribución de la riqueza. 

Para avanzar el país debe olvi-
dar aquellos paradigmas que frag-
mentan, que impiden crear una 
Agenda Mínima por México. 

El liderazgo en ese sentido 
debe ejercerse desde el sector 
público, básicamente porque las 
reformas estructurales aproba-
das han cambiado el marco ins-
titucional y las reglas del juego, 
pero no han modificado a las 
instituciones ni a sus actores. 

Los funcionarios se han de-
sarrollado con incentivos y para-
digmas basados en estrategias y 
políticas públicas con una orien-
tación que negó el fomento eco-
nómico a la empresa nacional 
como mecanismo para alcanzar 
mayores niveles de crecimiento 
y de empleo formal. 

Sin el sector privado los planes 
de gobierno son insuficientes para 
alcanzar metas más ambiciosas, 
¿Cómo elevar la productividad de 
cuatro millones de empresas sin 
su participación? 

Intentar solventar viejos pro-
blemas con esquemas añejos es 
una invitación a permanecer en 
el círculo vicioso de políticas pú-
blicas que ya han demostrado que 
no son el instrumento adecuado. 
El presupuesto público y la políti-
ca fiscal no alcanzarán para hacer-
lo, atender a 60 millones de perso-
nas pobres por ingreso no puede 
lograrse con recursos públicos, 
nunca alcanzarán. 

El anuncio de la estrategia de 
“desarrollo integral para reducir 
la pobreza, la marginación y la 
desigualdad” en tres entidades 
de la república es la nueva res-
puesta oficial a la inestabilidad 
social que vive México. 

Con ella se buscará revertir 
más de tres décadas de bajo cre-
cimiento económico, 25 años 
de programas focalizados de 
atención a la pobreza y veinte 
años de ausencia de una política 
industrial. Evidentemente que 
se deberá observar el detalle del 
programa, fundamentalmente 
porque deberán resolver los pro-
blemas que México enfrenta y 
ser congruentes con los cambios 
aprobados. Tarea nada fácil. 

No se puede olvidar que las 
reformas estructurales corres-
ponden a la búsqueda de res-
puestas en un modelo económi-
co que corresponde a la lógica 
de los años ochenta, cuando la 

apertura comercial era la alter-
nativa ante la crisis del mercado 
interno. Sin embargo las medi-
das de comercio exterior no se 
complementaron con el fomen-
to económico de la industria 
nacional, el resultado final es el 
que hoy conocemos: baja pro-
ductividad y competitividad. 

El programa de desarrollo 
anunciado por el presidente debe 
enfrentar la fragmentación de las 
cadenas productivas, revertir el 
proceso de “Sustitución de Pro-
ductos Nacionales” por importa-
ciones. Debe romper con el argu-
mento simplista de que comprar 

al exterior es mejor porque es más 
barato. Una consideración que se 
sigue utilizando ante la invasión 
de productos chinos. 

“Lo barato puede salir caro”, 
en el mediano y largo plazo ello 
implicó el cierre de empresas 
mexicanas que no podían com-
petir con las extranjeras. 

En principio el programa 
tiene componentes positivos, 
habrá que observar si posee el 
fondo necesario para cambiar 
la realidad económica y social 
de México. Parte de la tarea ini-
ciará hacia el interior del propio 
gobierno. 

EL UNIVERSAL

México.- Con los bajos niveles de crecimiento 
que se presentaron en los primeros dos años 
del sexenio, para el sector privado es impor-
tante que en lo que resta de la administración 
se concentren las acciones en mejoras estruc-
turales que impulsen el mercado interno, la 
manufactura, la actividad exportadora, la com-
petitividad y la productividad a fin de alcanzar 
niveles de crecimiento más altos y sostenibles, 
aseguró el sector privado. 

Hay optimismo en 2015 ya que los orga-
nismos cúpula del sector privado esperan creci-
mientos de entre 3 a 3.5 por ciento, aunque todo 
dependerá de la economía estadounidense. Por 
ejemplo, Canacintra espera 3 por ciento, mien-
tras que Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) calcula entre 3.2 y 3.5 por ciento. 

El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez 
Candiani, dijo que una vez definidas las accio-
nes en materia de seguridad, se debe fortalecer 
en los próximos años el crecimiento de Méxi-
co, la manufactura, el sector exportador y al 
mercado interno, para así impulsar consumo, 
inversión y empleo. 

Por eso pide fomentar el sector exportador, 
que ha jalado el crecimiento en los últimos 
años, y al mercado interno, a través de ele-
var el consumo. Por ejemplo, para reactivarlo 
plantea contar con 
políticas públicas 
y fiscales como los 
incentivos tribu-
tarios para zonas 
marginadas. 

Habría que 
atender 12 puntos 
importantes para 
generar un círculo 
virtuoso, mencio-
nó el presidente 
de Fomento Industrial de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Cana-
cintra), Juan Manuel Chaparro Romero, entre 
los que están: atender la inseguridad, ejercer 
con prontitud el gasto; aumentar el contenido 
nacional de las exportaciones; reducir la infor-
malidad; redireccionar la política hacendaria; 
ampliar el financiamiento a pymes y darles más 
apoyos e, incrementar el número de empresas 
exportadoras, entre otros. 

“Tras transcurrir ya 30 por ciento del sexe-
nio actual, ha predominado un ajuste conti-
nuo a la baja de las bases para el crecimiento. 
Al mismo tiempo se cuenta con 11 reformas 
aprobadas, se tiene una inflación controlada 
pero en límites, precios de petróleo a la baja, 
una inseguridad que preocupa, un mercado 
con señales mixtas” y se requieren una recupe-
ración notoria, acelerada, confiable y sustenta-
ble, aseguró Chaparro Romero. 

Jóvenes trabajadores de la industria manufacturera.

CRECE FORMALIZACIÓN 
DEL EMPLEO EN MÉXICO

EL UNIVERSAL

México.- En los dos primeros 
años del sexenio de Enrique 
Peña Nieto se registró una 
generación de un millón 290 
mil 184 plazas de empleos 
formales, una cifra sin pre-
cedentes para un periodo 
similar en anteriores admi-
nistraciones, según cifras del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS). 

Al mismo tiempo, el Inegi 
reveló que la tasa de informa-
lidad laboral de México dismi-
nuyó de 60.28 a 58.14 mpor 
ciento, que también implicó 
que algunas personas migra-
ran de ese sector hacia esque-
mas de trabajo formal. 

Según los reportes del 
IMSS, en estos dos primeros 
años la industria de la trans-
formación ha sido la que más 
plazas de trabajo ha creado 
con 435 mil 379, seguido de 
los servicios para empresas, 
personas y hogar, con 247 
mil 627 lugares, mientras que 
la construcción registra 244 
mil 451. 

Sin embargo, en esos 
mismos años, los empleos 
del sector de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza 
y pesca, así como industria 
eléctrica y suministro de 
agua potable registran una 
pérdida de empleos de 5 mil 

678 y 5 mil 264 casos, res-
pectivamente. 

Las entidades que repor-
taron la mayor apertura la-
boral formal fueron Distrito 
Federal, Jalisco, Nuevo León, 
Guanajuato, Baja California y 
Chihuahua, que en conjunto 
suman 760 mil 852 plazas de 
trabajo. 

Significa que entre esas 
seis entidades, que son de las 
de mayor tamaño económico, 
se concentra 60 por ciento del 
empleo generado en el país. 

En contraste, Chiapas es 
la entidad con el menor di-
namismo en la generación de 
empleos formales, ya que en 
estos dos años del gobierno 
de Enrique Peña Nieto solo 
registra una creación formal 
de 333 plazas, ni siquiera una 
por día. 

Veracruz, fue la segunda 
con menores cifras, pues ape-
nas reporta 2 mil 360 trabajos 
nuevos, lo que es una razón 
de cuatro empleos diarios. 
Mientras que Morelos, con 
sus 3 mil 864 nuevos puestos 
trae una dinámica de apertu-
ra de seis diariamente. 

De acuerdo con el secre-
tario de Hacienda, en el últi-
mo año, la tasa de crecimien-
to del empleo en México fue 
de 4.2 por ciento, mayor que 
el dinamismo que ha reporta-
do el PIB nacional. 

Fortalecer mercado 
interno, el reto: IP

PRONÓSTICO
De crecimiento
para 2015 entre

3 a 3.5%

TRABAJOS
1 millón

290 mil 184
plazas formales 

(desde llegada de Peña Nieto
a la presidencia)

» Tasa de informalidad
Disminución de

60.28 a 58.14%
» Creación de plazas

Industria de la transformación
435 mil 379

» Servicios para empresas, 
personas y hogar
247 mil 627

» Construcción
244 mil 451

» Apertura laboral
por entidad

» Tasa de desocupación

5%

Lo barato sale caro



Norte de Ciudad JuárezSección E  /  4 Lunes 1 de diciembre de 2014

Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Da inicio el último 
mes del año y los analistas 
anticipan mayor volatilidad y 
advierten sobre factores que 
afectarían a los mercados fi-
nancieros internacionales y 
que pueden generar mayor 
aversión al riesgo, al presionar 
a las divisas, además de provo-
car volatilidad en el mercado 
accionario. 

Para este mes se tiene pro-
gramada la última reunión del 
año del Comité Federal de 
Mercado Abierto 
de la Reserva Fe-
deral (Fed) el día 
17 de diciembre, 
en el que se de-
fine el rumbo de 
la política mone-
taria de Estados 
Unidos hacia el 
2015, y conforme 
se acerque la fecha se prevé un 
aumento en la volatilidad y el 
nerviosismo. 

Los inversionistas han 
demostrado que su mayor 
preocupación es la normali-
zación de la política moneta-
ria de la Fed, que tiene como 
siguiente paso un incremento 
en las tasas de referencia, que 
actualmente se mantienen en 
niveles cercanos al 0.0%. 

Para esta semana, el in-
dicador que inicia las hosti-
lidades es la publicación de 
cifras en el mercado laboral en 
Estados Unidos, como la tasa 
de desempleo y la nómina no 
agrícola, así como la encuesta 
de empleo privado de ADP. 

La mejoría en el empleo 
y la inflación son elementos 
que la propia Fed sigue con 
detenimiento para iniciar el 
movimiento en tasas.

El panorama es poco alen-
tador, ya que diciembre inicia 

con demasiada turbulencia 
en los mercados financieros, 
principalmente en el mercado 
de divisas y en las cotizaciones 
del barril de petróleo, que se 
han desplomado en los últi-
mos días. 

La moneda mexicana se 
ha visto seriamente afectada 
en su paridad contra el dólar, 
de tal forma que se encuentra 
en niveles máximos de más de 
dos años, y en su paridad in-
terbancaria el billete verde se 
vendió en 13.9080 pesos por 
unidad, resultado que signifi-

có una deprecia-
ción mensual de 
3.24 por ciento en 
noviembre. 

En el merca-
do de capitales, 
la Bolsa Mexi-
cana de Valores 
(BMV) se con-
tagió de la incer-

tidumbre por la dramática 
caída en los precios del crudo, 
y el Índice de Precios y Coti-
zaciones finalizó noviembre 
en un nivel de 44 mil 190.47 
puntos, cifra que representó 
una minusvalía de 1.86 por 
ciento mensual. 

En Wall Street se mantiene 
la cautela y el mercado se des-
empeña sin grandes apuestas, 
pero los principales índices 
se mantienen en niveles de 
máximos históricos, por lo 
que no se descarta una toma 
de utilidades que se podría 
acentuar con el anuncio de 
política monetaria de la Fed. 

En Nueva York, el viernes 
los mercados cerraron con un 
comportamiento mixto, y el 
índice industrial Dow Jones 
cerró sin cambios, el Standard 
& Poor’s 500 disminuyó 0.25 
por ciento y el Nasdaq marcó 
un nuevo récord al aumentar 
0.09 por ciento al cierre. 

Ven expertos cierre de año
con volatilidad y riesgos

El día 17 de diciembre 
definen el rumbo de 
la política monetaria 

de Estados Unidos 
hacia el 2015

Costo de árboles de 
Navidad sube poco

AP

Des Moines.- Los árboles na-
videños en Estados Unidos 
muy probablemente van a 
costar un poco más este año, 
luego de seis años de reduci-
da demanda y bajos precios 
que dejaron fuera del nego-
cio a muchos productores.

“Estoy muy orgulloso de 
seguir en el negocio de los ár-
boles de navidad”, dijo John 
Stillman, que cada año envía 
hasta 20 mil árboles de nue-
ve campos al sur de Olym-
pia, Washington. “Perdimos 
a muchos granjeros”.

Los precios cambian de 
acuerdo con la variedad del 
árbol, pero los productores 
este año conseguirán aproxi-
madamente 20 dólares por 
árbol, dos más que en los úl-
timos años, de acuerdo con 
Bryan Ostlund, director eje-
cutivo de Pacific Northwest 

Tree Association, basada en 
Salem, Oregon. Los precios 
probablemente subirán al 
acercarse la temporada y ba-
jar los suministros.

Los estadounidenses que 
busquen adornar y aromatizar 
sus viviendas pudieran pagar 
un poco más este año, pero los 
precios varían dependiendo 
de factores como transporte, 
el costo de alquiler del espacio 
de venta y las demandas de las 
cadenas minoristas de estabili-
dad en los precios.

Tara Deering-Hansen, 
una portavoz de la cadena 
de supermercados Hy-Vee, 
del centro del país, dijo que 
los precios mayoristas de los 

árboles navideños han subi-
do ligeramente, pero que los 
precios minoristas son fija-
dos en las tiendas, por lo que 
los usuarios pudieran no ver 
un alza en absoluto.

Fuertes nevadas la sema-
na pasada obstaculizaron los 
embarques de árboles desde 
Michigan, que es el tercer es-
tado de más producción de 
árboles navideños del país 
y abastece a gran parte de la 
región central.

Los productores esperan 
que en los años próximos los 

suministros se mantengan 
estables y los precios suban 
gradualmente.

Incluso con el incremen-
to de este año, a la mayoría 
de los productores se les está 
pagando menos que a me-
diados de la década del 2000, 
cuando los árboles de granjas 
nuevas o expandidas llegaron 
al mercado en momentos de 
una baja de la demanda. Esta 
rama de la economía enfren-
ta aún la presión de la com-
petencia de productores de 
árboles artificiales.

Pinos en exhibición en un punto de venta.

PRECIO EN PROMEDIO

20 dólares
por pieza

INGRESOS DEL BLACK
FRIDAY PIERDEN FUERZA 

AP

Nueva York.- El gran día de 
compras conocido como 
Viernes Negro ha comenza-
do a causar fatiga en Estados 
Unidos.

Debido al adelanto de 
ofertas, el aumento de com-
pras por Internet y una eco-
nomía ambivalente se redujo 
el número de compradores 
durante el feriado de cuatro 
días que comenzó el jueves 
con el Día de Acción de Gra-
cias, según una encuesta que 
difundió ayer la Federación 
Nacional de Minoristas.

En total 133.7 millones 
de personas compraron en 
tiendas e Internet durante 
los últimos cuatro días, 5.2 
por ciento menos respecto 
de 2013, de acuerdo con un 
sondeo entre 4.631 consu-
midores que efectuó la firma 
Prosper Insights & Analytics 
para la Federación.

Según proyecciones, el 
gasto de los consumidores 
será de 50 mil 900 millones 

de dólares durante todo el 
feriado, 11 por ciento me-
nos respecto de los 57 mil 
400 millones de 2013. Y de 
acuerdo con los pronósticos, 
los compradores gastarán en 
ese periodo un promedio de 
380,95 dólares, un descenso 
de 6.4 por ciento en compa-
ración con los 407,02 dóla-
res del año pasado.

Esto se debe en parte 
a que Target, Macy’s, Wal-
Mart y otras tiendas adelan-

tan sus ofertas desde el Ha-
lloween y abren sus tiendas 
más temprano el Día de Ac-
ción de Gracias para marcar 
el comienzo de la temporada 
de compras de fin de año, 
prácticas que restan ímpetu 
al Viernes Negro y al resto 
del fin de semana.

Las estadísticas prelimi-
nares suscitan preocupación 
debido a la tendencia a com-
pras parcas de la gente a pe-
sar de una mejora en el em-

pleo y una baja en la gasolina.
Matt Shay, director gene-

ral de la Federación Nacional 
de Minoristas (NRF, por sus 
siglas en inglés), dijo a la pren-
sa que hay desconcierto ante 
el efecto de la economía; pero 
consideró que las personas a 
las que ha beneficiado la re-
cuperación quizá no tengan 
necesidad de abrirse paso 
entre las multitudes para 
comprarse un televisor o un 
tostador en oferta.

» En total
133.7 millones
de personas compraron en 

tiendas e Internet

» Disminución
Del 5.2%

con respecto a 2013

» Gasto de los consumidores 
50 mil 900 mdd

durante todo el feriadoCompradoras que aprovecharon 
las ofertas el viernes pasado.

Crea Cyber Monday
gran expectativa

EL UNIVERSAL

México.- Millones de estado-
unidenses están dispuestos a 
hacer compras en línea desde 
los primeros segundos de la 
medianoche de este 1 de di-
ciembre en el llamado “Cyber 
Monday”, que se espera sea el 
mayor día de ventas por Inter-
net en la historia de Estados 
Unidos. 

La expectativa está mar-
cada luego de que el “Black 
Friday” 2014 dejó un alza 
en las ventas en línea de 20.6 
por ciento, según “Custora 
E-Commerce Pulse”, que 
monitorea a más de 100 tien-
das de ventas al detalle que 
cuentan con 100 millones de 
compradores. 

Las ventas de “Black Fri-
day” (Viernes Negro) des-
pués del “Día de Acción de 
Gracias” (Thanksgiving) y el 
“Cyber Monday” (Ciber Lu-
nes- de comercio electrónico) 
marcan el arranque de la cam-
paña de Navidad en este país. 

El aumento en ventas en 
línea para el “Viernes Negro”, 
de 20.6 por ciento, fue impul-
sado por las ventas móviles, 
según Custora E-Commerce 
Pulse.

Las compras móviles re-
presentaron casi un tercio de 
las compras, con el 30.3 por 

ciento de las ventas en línea 
realizadas desde teléfonos y 
tabletas, frente a sólo 22.5 por 
ciento en el “Viernes Negro” 
de 2013. 

El mercadeo a través del 
correo electrónico fue el prin-
cipal motor de estas ventas 
con 27.3 por ciento, mientras 
que redes sociales como Fa-

cebook, Instagram y Twitter 
bajaron y sólo dieron cuenta 
del 1.7 por ciento, de acuerdo 
a Custora. 

Ante estos resultados de 
cadenas como Walmart, Tar-
get y BestBuy se frotan las 
manos ante las jugosas ventas 
que podrían obtener en el co-
mercio electrónico. 

La Federación Ameri-
cana de Ventas al Detalle 
(ARF) proyecta que las 
ventas online en esta época 
crezca de 8 por ciento a 11 
por ciento entre noviembre 
y diciembre a 105 mil millo-
nes de dólares. 

“Pero es claro que ya hay 
una gran demanda de com-

pradores en línea en lo que va 
de esta temporada, muchos 
de los cuales saben que las 
mejores ofertas están aún por 
venir”, dijo Katht Grannis vo-
cera de ARF. 

Walmart, una de las princi-
pales cadenas de ventas al de-
talle de EU tuvo su segundo 
mejor día de ventas en línea 

el año pasado en “El Día de 
Acción de Gracias”, superado 
sólo por “Cyber Monday”, y 
espera que este lunes sea tam-
bién su mayor día de ventas. 

Se espera que el evento sea el mayor día de ventas por Internet en la historia de Estados Unidos

VENTAS EN LÍNEA 
EL VIERNES NEGRO

» Aumento en ventas de

20.6% 
» Las compras móviles

representaron casi un tercio 
de las compras, con el

30.3%
» Mercadeo por correo 

electrónico

27.3%
» Redes sociales

1.7%
» Ganancias para esta 

temporada

105 mil 
mdd


