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Catón»

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Productores del 
sector social derramaron leche 
frente las oficinas de Liconsa, 
debido a que –acusaron– ésta 
dejó de comprarles 150 mil 
litros, situación que los mantie-
ne al borde de la quiebra.

Los manifestantes acusa-
ron al delegado de Liconsa, 
Pedro Chávez, de utilizar esos 
recursos que no les da, para 
comprar producto que ingre-
sa de otros estados, beneficiar 
a pequeños grupos y a una 
empresa particular.

Reclamaron además la falta 
de interlocutores adecuados 
para arreglar la situación, pues 
–dijeron– llevan ya varias sema-
nas con el mismo problema y 
todo ha quedado en promesas.

Ricardo Hernández, voce-
ro de Liconsa a nivel nacional, 
dijo sin embargo que la razón 
por la que la dependencia no 
ha recibido el producto a los 
pequeños lecheros es porque 
han encontrado una serie de 
químicos que pueden dañar 
la salud de los consumidores, 
entre ellos, sosa cáustica.

Los productores llegaron a 
las oficinas ayer poco antes del 
mediodía, estacionaron en-
frente una pipa con capacidad 
de 20 mil litros y derramaron 
el producto en el exterior; 

además, llenaron baldes para 
arrojar el líquido en puertas 
y ventanas del edificio, que 
para ese momento ya tenía las 
puertas cerradas con llave.

Curiosos que se acercaron 
al sitio fueron incitados por los 
propios productores a que en 
recipientes llevaran leche a sus 
casas; la voz se corrió y hubo 
gente que llegó con depósitos 
de 20 litros e hizo varios viajes.

VER:  ‘TIENE…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

Once familiares de Elmer Gar-
cía Archuleta, el joven estu-
diante asesinado el pasado 6 de 
diciembre junto a su hermano 
Edgar y su primo Gabriel Ar-
chuleta, se encuentran pidien-
do asilo político en El Paso.

Entrevistados por NOR-
TE, la madre, tíos y primos de 
Elmer dijeron haber cruzado a 
Estados Unidos el pasado lunes 
15 de diciembre, tras interpo-
ner una denuncia formal ante la 
Fiscalía General del Estado por 
el homicidio de sus parientes.

VER:  ‘ESTABAN…’ / 2A

Huyen a El Paso 11 pa-
rientes del activista y 
estudiante de la UACJ 
Elmer García Archuleta

Pide asilo en EU familia de
joven asesinado en el Valle

Productores derraman leche
en protesta; acusan corrupción

Dan hasta ‘para llevar’ 
frente a Liconsa; su  producto 

contiene sosa cáustica, 
asegura la dependencia

Exige PAN destitución de Herrera
y declaración patrimonial de Duarte 
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I
CANDICE SWANEPOEL

Descubre lo secretos  de un ‘Ángel’
10 tips prácticos para evitar esos kilitos de más

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El presupuesto que le fue 
asignado al IMIP durante 
este año fue insuficiente para 
sacar adelante los compromi-
sos y pago de nómina 
de sus empleados.

Ante esa situa-
ción, el Cabildo so-
meterá a votación 
hoy la entrega de 2 
millones de pesos 
para cubrir los adeudos, in-
formó el coordinador de la 
fracción edilicia del PRI, Al-
berto Reyes Rojas. 

El regidor dijo que el Ins-
tituto hizo esa petición para 

poder enfrentar sus com-
promisos. “Lo subieron a 
consideración como punto 
de acuerdo porque realmen-
te tiene un presupuesto muy 
ajustado”, explicó. 

Al respecto, José 
Márquez, coordina-
dor del PAN, declaró 
que estas situaciones 
seguirán presentán-
dose, toda vez que el 
recurso no se ajusta 

a las necesidades de cada de-
pendencia por los compromi-
sos a que dan lugar los endeu-
damientos del Municipio. 

VER:  ‘RECIBE…’ / 2A

IMIP no tiene dinero ni
para pagarle a empleados
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Vendría Raúl
Castro a EU:
Casa Blanca

HISTORIAS DE NAVIDAD

Modelo fallido llevó
a la muerte de los 43:
Evo Morales

‘Clausuran’ estudiantes
de la UNAM y el IPN
oficinas de la PGR

Personas aprovechan para surtirse.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por la re-
forma al Código Penal 
del Estado aprobada por 
los diputados locales, los 
conductores que en tercer 
grado de ebriedad o bajo 
el influjo de una droga 
ocasionen un accidente 
donde pierda la vida dos 
o más personas, serán ob-
jeto de prisión preventi-
va y sin derecho a fianza, 
además de que podrían 
recibir una pena que va de 
tres años con seis meses a 
ocho años de prisión. 

Fernando Rodríguez 
Giner, autor de la iniciativa 
y presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública 
del Congreso del Estado, 
explicó que se trató de una 
adición a la legislación vi-
gente en la materia para 
endurecer la sanción a 
quien incurra en este tipo 
de delito.

Manifestó que, actual-
mente, hay un aumento en 
el número de accidentes 
fatales a causa de conduc-
tores irresponsables que 
causan daños a personas y 
sus familias.

Con la reforma al Có-
digo Penal del Estado, el 
Ministerio Público tendrá 

las herramientas necesarias 
para que, cuando se justi-
fique, pueda solicitar fácil-
mente la prisión preventiva 
y el juez otorgarla en caso 
de que así lo considere.

Agregó que establecer 
esta pena tiene la finalidad 
de dar al Ministerio Públi-
co la flexibilidad requerida 
en el sentido de evaluar el 
caso del que se trate, y de-
pendiendo de la acusación, 
pueda o no proceder la pri-
sión condicional.

En la tribuna del Po-
der Legislativo, el diputa-
do juarense reiteró que la 
pena señalada se impondrá 
cuando el conductor ande 
en tercer grado de ebriedad 
o bajo el influjo de estu-
pefacientes o sicotrópicos, 
o cualquier otra sustancia 
que produzcan efectos si-
milares, y el resultado del 
accidente sea de homicidio 
o lesiones en contra de dos 
o más víctimas.

Comentó también que 
la Organización Mundial 
de la Salud indica que en 
promedio una persona en 

el mundo bebe 6.1 litros de 
alcohol al año.

En el entorno, añadió, 
a pesar de las múltiples y 
contantes campañas lanza-
das para la prevención de 
accidentes por la conduc-
ción de vehículos en esta-
do de ebriedad, este tipo 
de percances continúan 
existiendo y aún peor, los 
resultados muchas veces 
resultan fatales.

La aprobación para re-
formar el artículo 138 del 

Código Penal del Estado 
para agravar la conducta en 
que incurren las personas 
que comente el delito de 
homicidio y lesiones, con-
duciendo en tercer grado 
de ebriedad o bajo el in-
flujo de estupefacientes, se 
dio con el voto unánime de 
los legisladores locales.

Para ello, los exámenes 
médicos se realicen!ante el 
Ministerio Público para de-
terminar el grado de ebrie-
dad del conductor, por lo 

que de resultar superior 
a! los tres grado!se le debe-
rá dictar prisión preventiva 
de manera inmediata.!

“Lo anterior ante el nú-
mero considerable de los 
accidentes en que están in-
volucrados conductores en 
estado de ebriedad y que si-
guen ocurriendo a pesar de 
las campañas de las depen-
dencias encargadas para in-
hibir los accidentes viales”, 
manifestó Luis Fernando 
Rodríguez Giner.

Bloquean periférico 
en Chihuahua

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Alrededor de 50 
personas, residentes del fracciona-
miento Rinconada los Nogales, ce-
rraron por un lapso de dos horas la 
circulación en el periférico Vicente 
Lombardo Toledano para exigir 
atención especializada y seguro vi-
talicio a los niños que enfermaron 
a causa de la contaminación de la 
antigua fundidora de Ávalos, como 
ellos consideran.

Los vecinos se dijeron enga-
ñados por los resultados de los 
estudios de sangre que las autori-
dades de la Secretaría de Salud les 
entregaron, pues mientras dichos 
análisis resultaron negativos, los 
padecimientos particularmente en 
los niños son constantes.

Itzi Sarmiento, representante 
del Comité de Vecinos, señaló que 
son muchos los casos de menores 
enfermos, pero que existen tres en 
específico que son los más graves, 
uno de ellos, incluso, es atendido 
por padecer leucemia. 

Indicó que otro niño presentó 
problemas en la sangre por intoxica-
ción de metales y el propio hijo de 
la entrevistada padece problemas 
desde su nacimiento, lo que los mé-
dicos del sector salud atribuyen a 
que es una enfermedad hereditaria. 

Los niños tienen constantes 
sangrados de nariz, salpullido, sín-
tomas de retraso, padecimientos 
que atribuyen al presunto plomo 
que tienen en la sangre, ocasiona-
do por vivir en un fraccionamiento 
que fue construido a un costado de 
la presa de jales de la propia Fundi-
dora, que dejó de operar hace poco 
más de 20 años. 

Los vecinos clausuraron tam-
bién de manera simbólica la escue-
la primaria Guadalupe Posada y el 
jardín de niños Martha Andrade 
del Rosal.

Un día antes, el miércoles pasa-
do, se manifestaron en ambos plan-
teles escolares para llamar la aten-
ción de las autoridades de salud, 
que mantienen la misma postura 
de que el problema de los menores 
no se debe a la presencia de plomo 
en la sangre. 

Toman la caseta 
de Galeana-Flores

 Magón en protesta
contra la CFE

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los cortes de energía 
eléctrica realizados por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 
pozos agrícolas de la región noroes-
te del estado, motivó ayer la toma de 
la caseta de Galeana–Flores Magón 
por integrantes de la organización 
Agrodinámica Nacional.

En solidaridad con sus compa-
ñero de dicha región, agricultores 
del sur del estado tomaron por su 
cuenta la caseta Jiménez, que se 
ubica sobre el tramo de la carrete-
ra Panamericana, que comunica 
precisamente la ciudad de Jiménez 
con el municipio de Camargo.

La movilización inició desde 
las 8:00 horas y, de acuerdo con los 
productores, se efectuó luego de 
que la empresa del Gobierno Fede-
ral no respetó los acuerdos estable-
cidos en las mesas de trabajo entre 
las esferas de Gobierno de los tres 
niveles y agricultores, con respecto 
a que no se realizarían cortes a los 
pozos agrícolas.

Por el contrario, el acuerdo se-
ñalaba que serían reconectados los 
medidores retirados de los pozos 
agrícolas.

El diputado Javier Mendoza, del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, dijo que se dio una tregua infor-
mal con los productores que CFE 
no respetó, pues supuestamente 
concluía el 15 de enero próximo.

Indicó que la movilización por-
que buscan que CFE les otorgue una 
prórroga para el pago de sus recibos 
y no se hagan los cortes de energía a 
sus pozos y sean repuestos los medi-
dores que les fueron retirados.

Los productores permanecie-
ron en plantón por dos horas, pero 
fue a partir de las 10:30 horas que 
permitieron el paso libre de vehícu-
los por la caseta, lo que representa 
pérdidas para las arcas de Gobierno 
del Estado, acto que duró poco al 
menos tres horas.

Hasta la tarde de ayer perma-
necía el plantón. Los agricultores 
advirtieron que lo de ayer es ape-
nas el inicio de la serie de acciones 
que emprenderán en caso de que 
no haya una solución de fondo a la 
problemática.

Prisión a ebrios que ocasionen
la muerte de dos o más personas

Endurecen la ley contra 
conductores irresponsables 

que causen daños graves

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigen-
cia estatal del PAN pidió 
la destitución inmediata 
del secretario de Hacien-
da estatal, Jaime Herrera 
Corral, por su presunto 
conflicto de intereses en-
tre su labor como funcio-
nario estatal y directivo 
del proyecto del Banco 
Unión progreso, así como 
la difusión de la declara-
ción de bienes patrimo-
niales del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez de los 
últimos 10 años.

Asimismo, Mario Váz-
quez Robles afirmó que 
“el gobernador debe po-
ner sus barbas a remojar” 
y exhibir sus declaracio-
nes de bienes de los úl-
timos 10 años, así como 
mostrar estados financie-
ros y declaraciones fisca-
les de sus negocios, de lo 
que obtuvo como lotero 
de autos, de su empresa 
constructora, además de 
lo que obtiene de su ran-
cho, herencia de su padre, 
pero que comparte con 
10 hermanos.

Primero, en voz de su 
secretario general José 
Luévano Rodríguez, Ac-
ción Nacional censuró 
las declaraciones que hi-
cieron el gobernador y el 
secretario de Hacienda en 
un trabajo periodístico de 
Denisse Maerker que se 
presentó en su programa 
Punto de Partida.

Dijo que Duarte Já-
quez debe clarificar la 
legítima posesión de sus 
bienes, de los que habla 
en la entrevista televisiva 
y que ha mencionado con 
anterioridad en diferentes 
entrevistas.

Acción Nacional no 
avalará más el ejercicio de 
los recursos de las autori-
dades estatales que se ha 
dado en un amplio esque-
ma de corrupción, “mien-
tras no transparente las fi-
nanzas y explique el origen 
de su riqueza, no vamos a 
confiar más en él”.

A las autoridades fede-
rales exigió una pronta in-
vestigación y seguimiento 
a la denuncia formal he-
cha por los diputados fe-
derales, Carlos Angulo y 
Rocío Reza, en contra del 

gobernador del Estado.
Asimismo hizo un lla-

mado a todas las fuerzas 
políticas del Estado para 
constituir un “Sistema 
Estatal Anticorrupción”, 
para evitar que vuelva a 
registrarse en la entidad 
lo que se vive actualmen-
te en Chihuahua.

Invitó también a los 
ciudadanos a elevar la voz 
y participar para no ser 
espectadores del “saqueo” 
que hace el gobernador 
y sus “compinches” para 
hipotecar el futuro de los 
chihuahuenses.

En rueda de prensa, y 
con base en el video del 
programa televisivo, el se-
cretario general del PAN 
José Luévano Rodríguez 
confesó ser el dueño de 
65 millones de pesos que 
se utilizaron para la cons-
titución del fideicomiso 
con Banorte, con la inten-
sión de ser accionista del 
banco Unión Progreso.

Luego de que en el 
mencionado video se vie-
ra al gobernador César 
Duarte afirmar que firmó 
el fideicomiso sin saberlo, 
debido a la gran cantidad 
de documentos que firma 
diariamente, el directi-
vo partidista afirmó que 
queda claro cómo el Eje-
cutivo estatal mezcla sus 
asuntos personales con 
los de gobernador.

En ese mismo pro-
grama televisivo aparece 
el secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera, quien 
acepta tener participación 
como accionista dentro 
del proyecto de creación 
del nuevo banco, lo que 
evidencia el conflicto de 
intereses, según el secre-
tario general del PAN.

Asimismo se criticó la 
afirmación de Herrera Co-
rral, en el sentido buscar 
no favorecer al proyecto 
bancario de Unión Pro-
greso, sin embargo, en dos 

años a recibe la colocación 
diaria de dinero que suma 
80 mil millones de pesos.

También criticaron la 
afirmación del goberna-
dor donde justifica su de-
cisión de no dar a conocer 
su declaración patrimo-
nial de bienes.

Al respecto, el pre-
sidente estatal del PRI, 
Alejandro Domínguez, 
consideró ridículo y exa-
gerado que el PAN im-
plemente una campaña 
mediática, cuando Mario 
Vázquez debería respon-
der primero a su militan-
cia por el desvío de recur-
sos de su partido.

Acusó al panista de 

querer desviar la atención 
sobre el faltante de “mi-
llones de pesos” del que 
se le acusa, además de pe-
dirle que de la cara, con 
transparencia.

Domínguez dijo que 
los miembros de su par-
tido demostrarán el res-
paldo que tiene el gober-
nador de la sociedad, que 
se refleje que Chihuahua 
está cambiando con la 
construcción de escuelas 
y con educación de cali-
dad, que ahora sí se pue-
de salir a la calle, que hay 
atención en materia de 
salud, con la construcción 
de las clínicas y hospitales 
en el estado.

NORTE buscó la ver-
sión del secretario de Ha-
cienda estatal, Jaime He-
rrera Corral, sin embargo, 
no fue posible obtenerla 
por encontrarse fuera de la 
entidad, y se ofreció conce-
derla a su regreso a la ciu-
dad de Chihuahua. 

Pide PAN destitución de Herrera;
y declaraciones de bienes de Duarte 

Piden al gobernador 
mostrar estados 

financieros de sus 
negocios de los 
últimos 10 años

Ven conflicto de intereses del secretario de Hacienda y el Banco Unión Progreso

Diputados del PAN en el Congreso el pasado miércoles.

Una mujer es atendida después de ser arrollada por un vehículo hace unos días en esta ciudad.
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POR CATÓN

El eminente zoólogo habló de las 
costumbres de diferentes animales. 
“Maestro –le preguntó alguien del pú-
blico–, ¿cuál es el animal que tiene peor 
carácter?”. Respondió el naturalista: 
“Unos piensan que es la hiena. Otros 
afirman que es el rinoceronte. Hay 

quienes creen que es el búfalo africano.”. Uno de los presen-
tes lo interrumpió: “El animal de peor carácter en el mun-
do es el encabronado”. El disertante no hizo aprecio de la 
interrupción y prosiguió: “Otros aseguran que el animal de 
peor carácter es el chacal”. “Es el encabronado” –insistió el 
otro. De nueva cuenta no le hizo caso el zoólogo. Prosiguió: 
“Algunos opinan que es el jabalí”. “No –repitió el tipo–. El 
animal de peor carácter es el encabronado”. “¡Acabáramos! 
–estalló el conferenciante–. ¿Qué es el encabronado? Jamás 
he sabido de un animal que se llame así”. Explicó, calmoso, 
el individuo: “El encabronado es un animal que vive en las 
selvas ecuatoriales. Tiene dos cabezas: una en un extremo 
del cuerpo, la otra en el extremo contrario”. “Eso no es po-
sible –señaló el naturalista–. Si el animal estuviera forma-
do de ese modo no podría hacer del estómago”. Replicó el 
tipo: “¿Y por qué cree usted que el encabronado se llama 
así?”. Don Poseidón, granjero acomodado, regresó de cazar 
liebres. Entró en el establo y sorprendió al joven veterinario 
de la granja en el preciso instante en que le hacía el amor a 
su hija. Le dijo: “Por mí no deje usted de hacer lo que está 
haciendo, doctorcito. Le tengo puesto el cañón de mi esco-
peta ya sabe dónde, y me gustará escuchar la proposición de 
matrimonio que en este momento le hará a mi hija”. Babalu-
cas viajó a la gran ciudad. Le preguntó a un taxista si conocía 
algún lugar donde se pudiera pasar un rato con muchachas. 
“Sé de un sitio muy bueno –dijo el hombre–. Lo llevaré a 
la casa de mala nota de Alcaucila. Ahí encontrará lo que 
busca”. Al día siguiente el taxista se topó con Babalucas. Le 
preguntó: “¿Cómo le fue anoche?”. “Muy mal –respondió el 
tontiloco–. No pude entrar en la famosa casa”. “¿Por qué?” 
–se sorprendió el otro. Explicó Babalucas: “Sobre la puer-
ta había un foco rojo”. “Naturalmente –contestó el taxista–. 
Es una casa de mala nota; por eso tiene ahí un foco rojo”. 
“Ya lo sé –concedió Babalucas–. Pero nunca cambió a ver-
de”. Con la crisis política y social que ahora sacude al país la 
gente del gobierno parece olvidar la crisis económica que 
padecemos. Todo lo que hacen esos señores –manejo de 
los impuestos, de la gasolina, de las finanzas públicas– pa-
rece tendiente a agravar aún más esa crisis, de por sí ya muy 
severa. La inflación, se ha dicho, es un impuesto adicional 
que pagan los contribuyentes. Todo indica que la tasa infla-
cionaria correspondiente a este año será alta. No sé nada de 
economía –los economistas saben apenas un poco más que 
yo–, pero cualquiera puede ver que cada día es más difícil 
para los mexicanos adquirir lo necesario para la subsisten-
cia diaria, y para cubrir el costo de los servicios que en una 
casa se requieren, incluso los más básicos: agua, luz, gas. El 
costo del transporte ha subido igualmente, pues los llama-
dos gasolinazos siguen siendo parte de nuestra sabia política 
petrolera. La reforma económica ha provocado aumentos 
de precios que se traducen en carestía. ¿Cómo se puede 
combatir la inseguridad si se propicia que haya más pobre-
za?... Don Añilio, senescente caballero, viajaba en tren, en 
coche dormitorio. En la litera baja iba Solicia Sinpitier, ma-
dura señorita soltera. Cuando se hizo el silencio en el vagón, 
la señorita Sinpitier le dijo con voz insinuativa a su vecino: 
“Tengo bastante frío, señor; no logro calentarme. ¿Sería tan 
amable de ir a traerme otra cobija?”. Don Añilio contestó en 
tono igualmente sugestivo: “¿No le gustaría mejor que hi-
ciéramos como si fuésemos marido y mujer?”. Respondió 
Solicia al punto “No me parece mala idea”. “Muy bien –dijo 
el maduro señor, expeditivo: “Entonces ve tú misma a traer 
la cobija”. Le dijo el empresario al cirquero: “Caminará usted 
por un alambre a 15 metros de altura, sin red, y hará juegos 
malabares con pelotas”. “Lo siento –respondió el tipo–. No 
tengo las pelotas que se necesitan para eso”. FIN.

Aumentos de precios
se traducen en carestía

Los alumnos le pidieron a su maestro que los enseñara a discutir, 
a vencer en el diálogo con un contrincante.
El sabio profesor hizo que un estudiante sostuviera un punto, y 
otro lo negara. Cuando acabaron sus argumentaciones los hizo 
tomar la posición contraria: el que afirmaba el punto lo negó; el 
que lo había negado lo defendió ahora.
Al término del debate los discípulos le preguntaron al maestro:
–¿Quién ganó?
Respondió el profesor:
–Todos perdimos.
–¿Por qué? –quisieron saber los estudiantes.
Dijo el maestro:
–Nadie debe negar o afirmar sino aquello que considera la verdad. 
No debemos querer triunfar nosotros: debemos desear que triunfe 
la verdad. Si estamos dispuestos a decir sí o no según nuestra 
conveniencia, es porque estamos dispuestos a mentir. Eso no es 
bueno. Que en nuestros labios un sí sea un sí, y un no sea un no. Y 
si cambiamos que sea porque hemos descubierto la verdad, no por 
el viento del interés o la ambición.
Los alumnos escucharon las palabras de su maestro y supieron 
que decía la verdad. 

¡Hasta mañana!...

Tal dato, del que no dudo,
encierra un sabio consejo:

si quieres llegar a viejo
tienes que ser muy conchudo.

“Las tortugas viven
más de cien años”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EL CIERRE de año está complicado, social, económica y polí-
ticamente, no sólo en Chihuahua, sino en todo el país.
!
PERO aquí en el solar, el termómetro está subiendo la tempe-
ratura a pesar de la época invernal, y surgen conflictos y señala-
mientos por doquier.
!
POR EJEMPLO, el sistema PAN se arrancó en contra del Go-
bierno estatal, y pidió la renuncia del secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera, por considerar que hay en su desempeño con-
flicto de interés.
!
MARIO VÁZQUEZ, el dirigente estatal del PAN, y César 
Jáuregui, coordinador de la fracción parlamentario de ese parti-
do en el Congreso de Estado, le cargaron las pulgas al titular de 
Hacienda, pero se cuidaron de amortiguar el golpe al titular del 
Ejecutivo, César Duarte, limitándose a solicitar la exhibición de 
sus declaraciones patrimoniales en los últimos 10 años.
!
LA POSTURA tiene un tufillo de probable negociación polí-
tica, porque no se puede negar que el dúo Vázquez–Jáuregui 
tiene inmejorable vasos comunicantes con el grupo en el poder 
estatal. Sus arreglos en torno a la designación de magistrados y 
otros entuertos han dado cuenta de ello. Se verá con el tiempo 
hasta dónde llega su cruzada opositora.
!
“ESTÁN LOCOS” los políticos que quieren llevar los proble-
mas entre políticos a las casas de la sociedad, respondió el go-
bernador César Duarte ayer en su gira por el sur del estado, en 
un acuse de recibo al posicionamiento que emitió el sistema 
PAN con respecto al caso Progreso.

POR SI ese tipo de complicaciones no fueran suficientes, ayer 
estallaron dos movilizaciones y protestas fuertes de producto-
res. En Chihuahua, los lecheros del sector social se plantaron 
frente a Liconsa, y le gritaron en su cara al delegado Pedro Sán-
chez que le tienen plenamente documentados sus arreglos y 
componendas con la unidad de productores San Benito, ubica-
da en la capital.
!
A ESA UNIDAD de pequeños ganaderos lecheros, Liconsa le 
pagó al mes de septiembre 100 millones de pesos para cubrir 26 
millones de litros de leche entregados a la planta industrializa-
dora Remy Picot, en Cuauhtémoc, que maquila leche en polvo 
para la descentralizada.
!
EL DETALLE es que en el registro de la Secretaría de Desarro-
llo Rural del Gobierno del Estado existe una auditoria física a 
todas las unidades productoras, y la San Benito sólo tiene capa-
cidad para producir 9 millones de litros del lácteo, de acuerdo al 
número de cabezas que conforman su hato lechero.
!
ANTE el señalamiento, el delegado de Liconsa montó en cólera 
y arremetió en acusaciones contra el presidente de la Unión Ga-
nadera Regional Especializada en Lecheros, Mariano Paredes, y 
contra el dirigente de El Barzón, Heraclio Rodríguez, y por un 
pelo de rana no llegaron a los golpes.
!
LA PROTESTA de los lecheros fue aplaudida por centenares 
de personas que hicieron fila sobre la transitada Avenida Fran-
cisco Villa de la capital, para llevarse el alimento líquido en ga-
rrafones de 20 litros, ollas, cubetas y en lo que pudieran acarrear. 
10 mil litros fueron repartidos gratuitamente ante la gente que 
agradeció el gesto en vez de que la derramaran en las calles.
!
EN OTRO punto, los agricultores del noroeste, pertenecientes 
a la organización Agrodinámica Nacional, estallaron movili-
zaciones y tomaron la caseta ubicada sobre la carretera Flores 
Magón–Casas Grandes, a la altura del municipio de Galeana, 
en protesta por la violación de la tregua pactada con la CFE que 
reanudó el corte de energía eléctrica a los pozos profundos.
!
ENTRE una y otra cosa, se hizo evidente que la reciente desig-
nación de Leonel de la Rosa la frente de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural no ha dado el resultado que se esperaba y se le están 
desbordando los conflictos en el campo.

MIENTRAS se acerca el 24 de diciembre, fecha límite en la 
que Acción Nacional tiene previsto lanzar la convocatoria que 
establecerá las reglas para la elección de los candidatos a las di-
putaciones federales, aquí la disputa por la candidatura plurino-
minal arreció de manera inequitativa.
!
LA CANDIDATURA de representación proporcional se la pe-
lean la ex candidata a la presidencia municipal María Antonieta 
Pérez Reyes y la ex regidora Cristina Jiménez, quien es apoyada 
incondicionalmente por la diputada local Daniela Álvarez.
!
EN LA PASADA elección interna del PAN, María Antonieta 
alcanzó el acuerdo con el ahora dirigente Mario Vázquez Robles 
de que la candidatura plurinominal sería para ella a cambio de 
ayudarlo a llegar a la dirigencia.
!
MARÍA Antonieta tiene más méritos para ser la candidata plu-
rinominal por su trabajo partidista, por su apoyo a las campa-
ñas electorales y por su activismo social demostrado en la lucha 
contra Gas Natural, con el caso de Miss Ana y ahora con el asun-
to de Hermes Yahir Chacón, acusado de pornografía infantil, 
por quien mete las manos al fuego y pone en riesgo su imagen.
!
EL ACUERDO no lo respetó Vázquez Robles, y ahora al con-
trario, pone en charola de plata la candidatura pluri a favor de 
Cristina Jiménez.
!
EL PRESIDENTE del partido ha sido fuertemente influen-

ciado por la diputada Álvarez, quien tiene pleno dominio so-
bre ciertas cuestiones políticas dentro del Comité Estatal, tal y 
como quedó demostrado al poner a la ex regidora en la posición 
número 3 de la lista de consejeros políticos estatales; la ex dipu-
tada fue enviada al lugar número 23, allanándole!así el camino 
a Jiménez.
!
ESTA situación ha creado gran molestia a los panistas, que ven 
cómo el actual líder del partido se deja manipular por la legisla-
dora Daniela Álvarez, al grado de que muchos de ellos ya con-
templan retirarse de la actividad partidista.
!
POR SU!parte, Cristina Jiménez no cuenta con cartas fuertes 
para ser la candidata; su desempeño como regidora fue pobre. A 
lo anterior agréguele que vive en El Paso desde hace ya un buen 
tiempo y no lo dude que hasta ya consiguió la residencia en los 
Estados Unidos.
!
LO GRAVE de todo esto es cómo Mario Vázquez Robles tolera 
y avala esta situación a todas luces contradictoria a las leyes elec-
torales y a los principios doctrinales de Acción Nacional.

EL PLAN de Movilidad Urbana (PMU) cumplió un año en 
que debió de haberse terminado. Así lo estipula el contrato sig-
nado entre la autoridad municipal y la empresa contratista (Mo-
vicon), sin embargo, no ha ocurrido así. 
!
CON 365 días de retraso, esta obra millonaria registra cerca de 
un 60!por ciento de avance, según el último reporte de Obras 
Públicas, correspondiente al mes de noviembre pasado. Ante 
el retraso, las autoridades han señalado que la obra podrá con-
cluirse a finales del primer semestre de 2015. 
!
A LA FECHA, la institución crediticia ha pagado cerca de mil 
300 millones de pesos a la empresa contratista de estos trabajos 
públicos, de un total de 2 mil 200 millones de pesos que estipula 
el contrato. Por su parte, el Gobierno municipal hará su segun-
do pago al banco por unos 22 millones de pesos.
!
SE DESCONOCE por qué se ha dado tanta flexibilidad y faci-
lidades en esta obra, o si así es con la generalidad de los mismos 
en cuanto a obra pública. Porque hasta hoy no se sabe que se 
haya aplicado una sanción!o castigo a la empresa Movicon por 
este desfase.

HOY VIERNES se debe de autorizar el Presupuesto Munici-
pal de Egresos para el ejercicio fiscal 2015. Todo está listo para 
que en este mediodía no hayan sobresaltos por parte del cuerpo 
edilicio. El proyecto está planchado y hasta con raya en medio. 
!
A LOS regidores les interesa ya pasar esta última sesión del año 
y retirarse a vacacionar por 10 días, aun cuando ellos deban de 
atender este periodo de fin de año desde sus oficinas. 
!
PERO si en los días comunes del año no se les encuentra, difícil-
mente se les verá en estos días navideños. La mayoría de los re-
gidores tienen bien planeados sus vacaciones y algunos pasarán 
los próximos días de fin de año en playas con clima templado y 
otros en los grandes malls de la vecina ciudad de El Paso. 
!
QUIZÁ veremos en las siguientes días a uno que otro edil con 
la brújula extraviada y que haya optado por quedarse a cumplir 
con su misión de atender a sus representados.

LAS POSADAS siguen a la orden del día. Por terrenos del 
blanquiazul, el dirigente Jorge Espinoza Cortés ofreció el pasa-
do miércoles fiesta a la estructura territorial y a los integrantes 
del Comité Municipal en el salón ubicado en la avenida Gómez 
Morín.
!
LA ASISTENCIA de más de 500 panistas sorprendió a propios 
y extraños, porque en los últimos años no es común la gran con-
vocatoria en el PAN. A la posada panista asistieron personajes 
como Pancho Barrio, Ramón Galindo Noriega, María Anto-
nieta Pérez Reyes, Poncho Arronte, el diputado Carlos Angulo, 
entre otros. 
!
LOS QUE no asistieron fueron los diputados locales Rogelio 
Loya, Daniela Álvarez y César Jáuregui, toda vez que se encuen-
tran cerrando el periodo ordinario de sesiones en el Congreso 
del Estado. Tampoco acudió Cristina Jiménez, que desaprove-
chó la ocasión para promoverse en su intención por la candida-
tura plurinominal. 
!
EL LÍDER partidista también ofreció ayer por la tarde una co-
milona a los representantes de los medios de comunicación que 
cubren la fuente de Acción Nacional. La comilona se realizó en 
restaurante de moda “Las Cazuelas” ubicada allá por el rumbo 
de las nuevas oficinas de la Unidad Administrativa del Gobier-
no del Estado.

EN EL PRI, ayer por la tarde, la diputada Mayra Chávez, pre-
sidenta del Comité Municipal; Sixto Duarte, secretario general, 
y el delegado estatal, Óscar Gutiérrez Juárez, compartieron con 
los miembros del partido los exquisitos platillos hechos al puro 
estilo de El Arrancadero propiedad del inge Polo Canizáles.
!
SE ESPERABA la asistencia del primer priista del Municipio, 
Enrique Serrano Escobar. El tema principal de conversación en 
las mesas fue la convocatoria que saldrá hoy para la elección de 
los candidatos a diputados federales.
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AGENCIAS

Veracruz.- Quedó homologada la Reforma 
Político-Electoral en Veracruz. Este jueves en 
sesión del Congreso local fue aprobada la ini-
ciativa enviada por el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, que incluye un periodo de mandato 
gubernamental y de legisladores de dos años 
para poder empalmar las elecciones estatales 
con las federales.

El voto de los 50 diputados quedó con 45 
votos a favor y sólo 5 en contra: tres de los di-
putados del Partido Acción Nacional, uno de 
Movimiento Ciudadano y el del Partido del 
Trabajo.

Los diputados que sean electos en la jorna-
da del primer domingo de junio de 2016, sólo 
durarán en su encargo dos años, ya que toma-
rán posesión el 5 de noviembre de ese año.

Para el 2018, las elecciones se celebrarán el 
primer domingo de julio y en el caso del gober-
nador cubrirá un periodo del 1 de diciembre 
de 2018 al 30 de noviembre de 2024.

El dictamen de los diputados de la LXIII 
Legislatura incluye la creación de la Fiscalía 
General, que sustituirá a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia, dándole facultades autónomas y 
en las que el procurador actual, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, asumirá el cargo con un periodo 
de 9 años, con lo cual también cumplen con el 
mandato de la Constitución federal.

El documento también incluye la reelec-
ción de diputados locales hasta por cuatro pe-
riodos, es decir, un diputado podrá permane-
cer en el encargo hasta 12 años, aunque no sin 
ciertas condiciones, como el que no renuncien 
al partido político por el que fueron abandera-
dos cuando asumieron el encargo.

Aunque por ley esta reforma debería ser 
aprobada en dos periodos y pasarla para apro-
bación a los 212 ayuntamientos, las reformas 
constitucionales refieren que ya no será nece-
sario y por lo tanto entrará en vigor una vez que 
sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

AGENCIA REFORMA

México.- César Camacho, dirigente 
nacional del PRI, reconoció ayer 
que los escándalos de corrupción 
e impunidad han ensombrecido el 
2014 para México.

“Fenómenos como la corrup-
ción, la impunidad, la inseguridad 
parecen ensombrecer el balance 
general que queremos que sea posi-
tivo”, manifestó.

Entrevistado en la sede nacional 
de su partido, luego de la presenta-
ción del libro “85 años del PRI”, el 
ex gobernador mexiquense tam-
bién aceptó que diversas regiones 
del país viven una situación de fra-
gilidad institucional, debilidad del 

Estado de derecho y amenazas a la 
seguridad.

Sin embargo, en coincidencia 
con el presidente Enrique Peña 
Nieto, Camacho consideró que ha 
sido un año de claroscuros, ya que 
a pesar de los problemas, el Congre-
so de la Unión aprobó las reformas 
estructurales, que ya entraron vigor.

“Este ha sido un año de claroscu-
ros, tenemos reformas transforma-
doras en vigor, 11 grandes reformas 
que, sin duda, integran el paquete ju-
rídico más importante desde 1917, 
reformas, cuya implementación no 
se ha detenido”, presumió.

Camacho sostuvo que aún 
cuando el tricolor ya se encuentra 
inmerso en el arranque del proceso 

electoral, con miras a los comicios 
del 7 de julio de 2015, está dispuesto 
a impulsar encuentros, concertacio-
nes y entendimiento para robuste-
cer las instituciones y garantizar la 
seguridad, la justicia y la paz.

“El PRI mantiene su decisión de 
actuar con sentido de responsabili-
dad”, subrayó.

El político mexiquense recono-
ció que el calendario electoral no se 
detiene, por lo que su partido debe 
prepararse para la contienda, con la 
elaboración de una plataforma elec-
toral atractiva y con la aplicación de 
filtros para evitar la postulación de 
candidatos que se conducen al mar-
gen de la legalidad.

Luisa María Calderón 
disputará la gubernatu-
ra por segunda ocasión 

AGENCIA REFORMA

México.- La senadora Luisa María 
Calderón, hermana del ex presi-
dente Felipe Calderón, amarró la 
candidatura al Gobierno de Mi-
choacán, que disputará por segun-
da ocasión el próximo año.

El senador Salvador Vega y 
el maderista Marko Cortés, que 
peleaban también por la candida-
tura, declinaron para despejarle el 
camino a ‘La Cocoa’, como le di-
cen los panistas a la parlamentaria. 

Ricardo Anaya, presidente 
de Acción Nacional, compareció 
ante la prensa para hacer el anun-

cio respectivo, acompañado por 
la senadora, Vega y Cortés y por 
el dirigente estatal, Miguel Ángel 
Chávez.

“A lo largo de los últimos me-
ses, tres destacados militantes de 
Acción Nacional me manifesta-

ron en privado y en espera de los 
tiempos legales, su intención de 
registrarse como precandidata y 
precandidatos a la gubernatura 
del Estado.

“Después de un esfuerzo 
serio de diálogo, profunda re-

flexión y de mucha generosidad, 
el día de hoy (ayer) Salvador 
Vega Casillas y Marko Cortés, en 
aras de la unidad, han tomado la 
decisión de no registrar su pre-
candidatura”, explicó Anaya.

Antes de que propusiera a 
sus correligionarios unir y le-
vantar sus brazos, el dirigente 
dijo que reconocía “el coraje, 
la determinación, la valentía y 
la claridad de rumbo de la se-
nadora Luisa María Calderón, 
(cuya virtual candidatura) nos 
entusiasma y nos llena de espe-
ranza su decisión”.

Conforme al acuerdo adop-
tado en octubre pasado, la mili-
tancia michoacana acudirá a las 
urnas el 8 de febrero a refrendar 
la candidatura de ‘La Cocoa’, que 
será la única que se registre.

Sesión del Congreso local.

Aprueban en Veracruz 
gubernatura de dos años

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno federal pagará a partir de 
enero a 950 mil maestros y trabajadores de la 
educación, pero será en el transcurso del 2015 
cuando depure la nómina magisterial.

El Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas 
de Educación Básica, que se levantó tomando 
en cuenta las plantillas de personal y la nómina 
de los estados del País, reveló la existencia de 
30 mil maestros comisionados o con licencia, 
39 mil “aviadores”, es decir, personas que no 
laboran en el centro de trabajo donde están 
adscritos, y 114 mil pensionados, jubilados y 
fallecidos.

“A partir de la implementación, en enero 
del próximo año, del pago de la nómina, va-
mos a empezar una depuración del padrón 
que conciliamos con las entidades federativas”, 
señaló en conferencia de prensa Fernando Ga-
lindo Favela, subsecretario de Egresos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público.

Derivado de la reforma educativa, a partir 
de enero del 2015 el Gobierno federal retoma-
rá el pago directo a los trabajadores de la edu-
cación federalizados, responsabilidad que en 
1992 la Federación transfirió a las entidades.

El funcionario, acompañado por el Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, 
Antonio Abaid, dijo que los estados siguen 
siendo responsables de la información que 
proporcionan sobre la nómina de los trabaja-
dores del sector educativo.

Sostuvo que la Federación sólo se hace 
responsable del pago de la nómina, que este 
año asciende a 298 mil 886 millones de pesos, 
cerca del 90 por ciento del total del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y el 
Gasto Operativo (FONE).

En el caso del DF, la nómina de los maes-
tros no se paga con los recursos del Ramo 33 
del FONE.

El resto de los recursos del FONE se ca-
nalizarán a los estados, dijo, para el pago de 
gastos de operación del servicio educativo, así 
como para pagar las plazas estatales con sub-
sidio federal.

Rodolfo Alor Muñoz, director general de 
Presupuesto de la SEP, aseguró que la depen-
dencia desconoce cuántas plazas se subsidian 
con dichos recursos.

Pagará la Federación
a 950 mil maestros

La senadora con integrantes de Acción Nacional.

Repiten candidatura 
de PAN a Michoacán

César Camacho, líder priista durante la presentación de libro sobre la transformación de México.

Corrupción e impunidad
ensombrecen el 2014: PRI
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EL UNIVERSAL

La Ruana.- Después de que la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) realizó la 
autopsia a los 11 cuerpos de las 
personas que perdieron la vida 
durante un enfrentamiento el pa-
sado martes en esta comunidad, 
las víctimas comenzaron a ser 
veladas por sus familiares.

Entre las personas que per-
dieron la vida se encuentra el hijo 
de Hipólito Mora, Manuel Mora, 
quien desde la madrugada de 
ayer jueves es velado en su hogar, 
por familiares, amigos e integran-
tes de la Fuerza rural Estatal de 
este municipio.

Familiares de Manuel Mora 
mencionaron que el cuerpo llegó 
a las 03:00 horas y fue entrega-
do a su padre, quien lo llevó a su 
domicilio, que se encuentra en la 
calle Fray Juan de Zumárraga en 
la comunidad de La Ruana.

En la casa se encuentran los 
restos del hijo de Hipólito Mora, 
Manuel, quien el pasado martes 
perdió la vida durante un enfren-
tamiento con personas cercanas a 
Luis Antonio Torres Morales, El 
Americano, en las inmediaciones 
del rancho “Los Palomares”.

Poco a poco, habitantes de 
esta comunidad llegan al velatorio 
del cuerpo, el cual será sepultado a 
las 02:00 horas en el panteón local.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Margarita tiene 49 años de 
edad, una camioneta Mercedes Benz 
ML 320 y es beneficiaria de la Secreta-
ría de Desarrollo Social federal para la 
entrega gratuita de una televisión de alta 
definición.

Aunque en espíritu, el Programa de 
Trabajo para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre tiene como objetivo do-
tar de televisiones a los grupos más vul-
nerables, en la práctica no todos los be-
neficiados parecen cumplir este requisito.

La delegación de la Sedesol en Nue-
vo León entrega los aparatos genéricos, 
fabricados en maquiladoras mexicanas y 
con un costo de entre 2 mil y 2 mil 295 

pesos, tanto a personas que llegan por 
ellas en camión, como a quienes lo hacen 
en autos de lujo o deportivos.

Nohemí, de 85 años, por ejemplo, 
tuvo que pagar cerca de 100 pesos para 
llegar en taxi desde la Colonia San Ber-
nabé al centro de canje en la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UANL.

Para el regreso, y ya cargando la tele, 
esperaba viajar en Metro y caminar algu-
nas cuadras.

La señora Santos, de 95 años, vecina 
de la Colonia Morelos, llegó en compa-
ñía de su nieto a bordo de un Peugeot 
308 CC deportivo.

Otro de los “beneficiarios” del pro-
grama fue captado abordando un Nissan 
350z con la su televisión.

EL UNIVERSAL

México.- El grupo criminal “Guerreros 
Unidos” planeaba ejecutar ayer mismo 
al diputado del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), David Martínez, se-
cuestrado el miércoles al salir de su domi-
cilio en el municipio de Temixco, Morelos.

Según la investigación del Gobier-
no de Morelos sobre el plagio, para el 

grupo criminal era más redituable la 
ejecución del legislador, por el daño 
que causaría a la Administración del 
gobernador Graco Ramírez.

El diputado David Martínez fue 
liberado la madrugada de ayer jueves 
tras un operativo policiaco, en el que 
fueron detenidos ocho presuntos inte-
grantes del grupo criminal.

A las 10:00 horas, el secretario ge-

neral del Gobierno de Morelos, Matías 
Quiroz, ofrecerá una conferencia de 
prensa para dar más detalles del plagio 
y liberación del perredista.

David Martínez Martínez fue pri-
vado de su libertad la mañana del miér-
coles justo al salir de su hogar, situado 
en la colonia Pueblo Viejo, municipio 
de Temixco, ubicado a 10 kilómetros 
de la capital de Morelos.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, dijo que en México hay un 
modelo fallido en el combate a la de-
lincuencia organizada.

En un discurso durante la ceremo-
nia por el egreso de nuevos subtenien-
tes de la Policía Nacional Boliviana, el 
mandatario sudamericano dijo que en 
México hay problemas profundos que 
no quisiera para su país.

“La Policía está preparada, está for-
mada para combatir esa delincuencia 
que nos trae desde afuera, digo desde 
afuera porque el mercado de la cocaí-
na generalmente está en los países in-
dustrializados o desarrollados, estaba 
viendo cómo esta Colombia, especial-
mente cómo está México, los últimos 
sucesos que yo sigo pensando que ahí 
es el modelo fallido, un modelo de li-
bre mercado que lamentablemente se 
ha sometido al imperio norteamerica-
no. Ahora hay problemas profundos, 
no quisiéramos en Bolivia tener esta 
clase de problemas”, afirmó.

Para el gobernante boliviano, en 
el País ni con bases militares puede el 
Gobierno combatir al narcotráfico.

“Delincuencia organizada, parece 
ser que la delincuencia está por enci-
ma del Estado y algunas regiones. Ni 
con bases militares pueden combatir 
el narcotráfico mientras que en Bolivia 
después de nacionalizar la lucha contra 
el narco, después de que instituciones, 
especialmente la Policía Nacional, está 
en lucha contra el narcotráfico y parti-
cipa activamente, estamos mejor, con 
resultados”, lanzó.

En cambio, en su nación Morales 
estima una mejoría en la lucha contra 
el crimen en base a organización y sin 
injerencias exteriores.

“Estamos mejor que antes en la lu-
cha contra el narcotráfico, pero sin la 
participación de algunos países como 
Estados Unidos”, indicó.

“Cuando nos organizamos, cuan-
do nos preparamos y cuando nos mo-
vilizamos para el bien de la humanidad 
pero sin ninguna injerencia, estamos 
mejor que antes”.

El boliviano afirmó que el proble-
ma de la delincuencia organizada no es 
sólo del narcotráfico, sino también un 
problema social.

“No sólo es problema del narco, es 
un problema social, implementamos 
programas sociales pero también al-

gunos hermanos que se dedican a la 
delincuencia tienen que estar conven-
cidos de que la delincuencia no ayuda 
a la población”, agregó en su mensaje 
ante los elementos policiacos.

En la ceremonia, el presidente re-
conoció a la Policía de su país.

A finales de noviembre, el manda-
tario de Uruguay, José Mujica, dijo que 
la desaparición de 43 normalistas en 
Iguala, Guerrero, evidencia que los Po-
deres mexicanos estaban carcomidos 
y que daba la sensación de un Estado 
fallido.

AGENCIAS

México.- Unas 200 personas cerca-
ron ayer las instalaciones de la PGR 
en la capital del país para protestar 
por los resultados de las investiga-
ciones sobre la desaparición de 43 
estudiantes hace casi tres meses.

“Se hace indispensable su apa-
rición con vida (de los estudiantes) 
y castigo a los culpables”, indicaron 
los manifestantes en la concentra-
ción que realizaron por cerca de 
dos horas y media.

En la protesta se cuestionó el 
decálogo de medidas presentadas 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto para combatir la inseguridad, 
cuyo énfasis será frenar la infiltra-
ción del crimen organizado en los 
municipios de todo el país.

De acuerdo con los manifestan-
tes, lo que el Estado debería hacer 
es despedir a todos los gobernantes 
a nivel federal, estatal y municipal, 

pues “sólo así terminará la violencia 
en el país”, consideraron.

“Fuera Peña”, decían algunos 
carteles que llevaron los manifes-
tantes, entre los que había miem-
bros del Partido Comunista de 
México (sin registro), del Frente 
Popular de Ciudad de México y dos 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, a la que perte-
necen los desaparecidos.

“Vivos se los llevaron, !vivos 
los queremos ya!”, reclamaron con 
carteles, en los que había fotografías 
de los 43 alumnos desaparecidos a 
manos de policías y miembros del 
cártel Guerreros Unidos.

Además de reclamar la apari-
ción con vida de los estudiantes, los 
participantes pidieron la libertad de 
11 personas detenidas en una mul-
titudinaria manifestación realizada 
el pasado 20 de noviembre en la 
capital mexicana en respaldo a los 
alumnos de Ayotzinapa.

En México, modelo
fallido: Evo Morales
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‘Clausuran’ la PGR
Los manifestantes colocan cinta amarilla y algunas consignas.

Planeaban matar a diputado; lo rescatan

Vela Hipólito
a su hijo

Recogen TVs de Sedesol, en carros de lujo
Margarita tiene 49 años de edad, y una camioneta Mercedes Benz ML 320.
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Balea perro 
a su dueño

AP

Sheridan.- Un hombre resultó 
herido de bala después de que 
un  perro  al parecer se paró so-
bre un fusil y éste se descargó, 
informó la policía Wyoming.

El alguacil del condado 
Johnson, Steve Kozisek, dijo 
que la bala hirió a Richard L. 
Fipps en el brazo. El incidente 
ocurrió el lunes.

La lesión no era de grave-
dad pero Fipps fue atendido 
en un hospital en Billings, 
Montana.

Kozisek dijo al diario The 
Sheridan Press que Fipps y 
otros dos estaban en una zona 
remota tratando de mover un 
vehículo que se había atas-
cado. El hombre estaba de-
trás de la camioneta cuando 
dijo que su  perro  se pasó del 
asiento delantero al trasero, 
donde estaba el fusil.

Revela Wikileaks un 
documento con!una serie 
de medidas a modo de 
manual para ataques

AGENCIAS

Washington.- Wikileaks distribuyó 
ayer un estudio de la CIA donde se 
recomienda a gobiernos del mundo 
que enfrentan conflictos armados con 
grupos insurgentes lo que considera 
“las mejores prácticas” para realizar 
operaciones contra objetivos de alto 
nivel (HVT por sus siglas en inglés, 
High Value Targeting) como una he-
rramienta contrainsurgente efectiva. 
Estas “operaciones” incluyen el asesi-
nato político como un recurso válido, 
además de capturas, “remoción” de 
liderazgos, “neutralización” y margina-
ción de dirigentes guerrilleros.

El estudio, clasificado como ul-
trasecreto, (secret/nonforn) fue fil-
trado! por la agencia de periodismo 
de investigación que dirige Julian 
Assange.

Esta! nueva filtración ocurre ape-
nas 10 días después de que el Comité 
de! Inteligencia del Senado estadu-
nidense decidiera hacer público un 
informe!secreto sobre cómo el Pentá-
gono y la CIA utilizaron la tortura en 
sus formas! más brutales durante los 
años del ex presidente George Bush 
y cómo estos! interrogatorios atroces 
resultaron “innecesarios e ineficaces “.

El nuevo golpe mediático de 
Wikileaks hace público un docu-
mento con!una serie de recomenda-
ciones a modo de manual para ata-
ques! contrainsurgentes, elaborado 
por la Dirección de Inteligencia de 
la CIA.!Tiene fecha del 7 de julio de 
2009 y está dirigido a los operadores 
políticos y! oficiales militares de la 
Agencia involucrados en toma de de-
cisiones para!autorizar la planeación y 
ejecución de operaciones HVT.

Se titula “Las mejores prácticas 
en contrainsurgencia. Cómo hacer 

de!las operaciones de ataque a obje-
tivos de alto nivel una herramienta 
efectiva”.!Cita como una de las opera-
ciones más exitosas de los casos bajo 
estudio el asesinato del líder y diplo-
mático de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias!de Colombia (FARC) 
Raúl Reyes en marzo de 2008, resul-
tado de un ataque de!la Fuerza Aérea 
colombiana a territorio ecuatoriano 
a un campamento guerrillero en la 
zona selvática de la Angostura. Ahí 
resultaron muertos 22! milicianos 
más y cuatro estudiantes mexicanos.

También cita otro caso de éxito 
en América Latina, la captura del!pe-
ruano Abimael Guzmán, máximo 

líder de Sendero Luminoso, y de bue-
na!parte de sus dirigentes en una serie 
de golpes decisivos propinados en un 
corto!periodo de tiempo, septiembre 
de 1992. Desde ese momento el gru-
po fue!incapaz de reorganizarse.

Incluye estudios de casos de Afga-
nistán de 2001 a la fecha de la!conclu-
sión del manual (2009); Argelia 1954-
1962; !Colombia de 2002 a!2009; Iraq 
de 2004 a 2009; Israel en dos periodos, 
de 1972 a mediados de los noventa y 
de mediados de los noventa a 2009; 
Perú 1980 a 1999, Irlanda del! Norte 
1969 a 1998 y Sri Lanka 1983 a mayo 
de 2009. ! Incluye algunos! ejemplos 
adicionales de Chechenia, Libia, Pa-

quistán y Tailandia.
Especifica sus fuentes: “La ma-

yor parte de nuestra información 
está!basada en reportes clandestinos 
de agregados militares, discusiones 
internas! con solicitantes de permiso 
para la realización de este tipo de ac-
ciones y la!revisión de casos actuales 
o históricos”.

El documento es definido como 
un intento de “consolidar las leccio-
nes!aprendidas, proporcionar un mar-
co para evaluar la utilidad estratégica 
de las!operaciones de ataque a objeti-
vos de alto valor y ayudar a los políticos 
y!oficiales militares responsables de au-
torizar este tipo de ataques”.

El concepto High-Value Tar-
geting es definido como una ac-
ción! enfocada a atacar individuos 
o redes específicos !“cuya remoción 
o! marginalización debe lograr una 
degradación de la eficacia” de deter-
minado!grupo insurgente.

EL CASO DE RAÚL REYES 
EN SUCUMBÍOS

Este documento de la CIA aporta 
evidencias sobre el involucramiento 
de la!agencia en la lucha antiguerrille-
ra durante el periodo de Álvaro Uri-
be, en!Colombia.

Indica que de acuerdo a reportes 
de la CIA anteriores, !el gobierno co-
lombiano!empezó a utilizar técnicas 
de HVT combinadas con operacio-
nes de! información y operaciones 
militares convencionales ! y progra-
mas para generardeserciones.

Refiere que al tomar posesión en 
su primer periodo de 2001, Álvaro 
Uribe! inició una campaña contrain-
surgente con la mira puesta en atacar 
a las FARC!en sus filas intermedias y 
superiores. !Después de varios años de 
golpes fallidos, la embajada de Estados 
Unidos en Bogotá empieza a repor-
tar aciertos!a partir de que las fuerzas 
contrainsurgentes lograron afinar es-
trategias de!espionaje, precisión en los 
ataques, planificación de misiones y 
despliegues,! seguridad operacional y 
coordinación interinstituticonal.

AGENCIAS

Washington.-“El presidente consi-
dera que se trata de un grave asunto 
de seguridad nacional”, dijo ayer el 
portavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, sobre el ataque cibernéti-
co contra Sony Pictures Entertain-
ment. Tanto que la administración 
Obama está estudiando “una res-
puesta apropiada”.

La compañía sufrió una filtra-
ción de cientos de miles de docu-
mentos a raíz de la producción del 
filme La entrevista, que muestra el 
asesinato del líder norcoreano Kim 
Jong-un de la forma más jocosa y 
sangrienta posible. Y las amenazas 
del autodenominado grupo Guar-
dianes de la paz, conectado con el 
Gobierno norcoreano según fuen-
tes del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, de atentar con-
tra los espectadores forzaron a los 

estudios a cancelar el estreno de 
la película de Seth Rogen y James 
Franco.

“Esto demuestra el poder de la 
comedia y el arte. Ahora resulta que 
Rogen y Franco son los activistas 
políticos más salvajes”, escribió Ju-
liette Lewis en Twitter. Un resumen 
de una saga que ha dejado un sabor 
amargo en la industria de Hollywo-
od. “Un triste día para la expresión 
artística”, resumió el actor Steve Ca-
rell de una jornada que pasará a los 
anales de Hollywood.

En las horas previas al anuncio 
de la cancelación del estreno, las 
principales cadenas de exhibición 
del país habían anunciado su in-
tención de no proyectar la película 
debido a las amenazas. “El mundo 
se llenará de miedo. Recuerden el 
11 de septiembre de 2001”, decía el 
último mensaje de un grupo que ha 
puesto a Sony contra las cuerdas.

AGENCIAS

Washington.- La Casa Blanca no ha 
descartado que el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, visite 
Cuba durante los dos años que le 
quedan de mandato, tras el anun-
cio del inicio de un diálogo bilateral 
para restablecer las relaciones diplo-
máticas entre ambos países.

“Si hay una oportunidad para el 
presidente de visitar (la isla), estoy 
seguro de que no la rechazaría”, ha 
indicado el portavoz Josh Earnest 
en su rueda de prensa diaria.

Obama ha anunciado este miér-
coles desde la Casa Blanca el inicio 
de un nuevo capítulo en las relacio-
nes con Cuba, porque cree que la 
política de aislamiento “ha fracasa-
do durante décadas” y ha pedido un 
debate “honesto” en el Congreso de 
su país sobre el fin delembargo eco-
nómico impuesto a la isla en 1961.

En un discurso desde la Casa 
Blanca, de unos 15 minutos y trans-
mitido por televisión, Obama anun-
ció el comienzo de un proceso para 
normalizar las relaciones diplomáti-
cas entre ambos países, rotas desde 
1961, que contempla la apertura de 
embajadas en Washington y La Ha-
bana en los próximos meses.

La “rígida política” que ha mar-
cado las relaciones bilaterales “tiene 
sus raíces en acontecimientos que 
ocurrieron antes de que la mayoría 
de nosotros hubiéramos nacido”, ar-
gumentó Obama.

Este martes, Obama y el pre-

sidente cubano, Raúl Castro, ha-
blaron por teléfono para cerrar el 
acuerdo anunciado hoy y esa con-
versación, que duró aproximada-
mente una hora, supuso el primer 
contacto entre los líderes de ambos 
países en más de medio siglo.

El portavoz del presidente de EE 
UU, Barack Obama, Josh Earnest, 
no ha descartado este jueves que el 
gobernante cubano, Raúl Castro, 
pueda visitar en un futuro la Casa 
Blanca, tras el inicio de un proce-
so para el restablecimiento de las 
relaciones entre Washington y La 
Habana. “No descartaría una visi-
ta del presidente Castro”, comentó 
Earnest en su rueda de prensa dia-
ria al ser preguntado por los perio-
distas, aunque aclaró que, en este 

momento, no hay nada programado 
ni ninguna invitación oficial. No 
descartaría una visita del presidente 
Castro. Obama y Castro anuncia-
ron este miércoles un acuerdo para 
normalizar las relaciones bilaterales 
después de 53 años de antagonismo, 
que ha sido calificado de “histórico” 
y respaldado unánimemente por los 
otros países de América Latina, pero 
ha despertado también críticas entre 
sectores del Partido Republicano en 
EE UU y el exilio cubano. En enero, 
la secretaria de Estado adjunta para 
Latinoamérica, Roberta Jacobson, 
encabezará un viaje a Cuba de fun-
cionarios estadounidenses para la 
próxima ronda de diálogo migrato-
rio, la primera misión de alto nivel 
de EE UU a Cuba.

Recomienda CIA asesinato 
contra grupos insurgentes

La portada del reporte.

Kim Jong-Un está detrás de las amenazas, aseguran.

Consideran ataque a Sony 
como de seguridad nacional

Visitarían Obama Cuba 
y Castro Estados Unidos

No descartan viajes diplomáticos de ambos mandatarios.

Podrán
‘dreamers’

tener licencia
AP

Phoenix.- Un juez allanó el 
camino para que miles de in-
migrantes jóvenes que viven 
en Arizona y están protegidos 
de deportación gracias a una 
política del Gobierno federal 
puedan obtener una licencia 
de conducir.

Un interdicto preliminar 
emitido el jueves por el juez de 
distrito David Campbell prohí-
be al estado aplicar una política 
de la gobernadora Jan Brewer 
que niega licencias de conducir 
a unos 20 mil inmigrantes.

El interdicto entra en vi-
gor el lunes y es una formali-
dad que consuma las instruc-
ciones emitidas en julio por la 
Corte Federal de Apelaciones 
del 9no Circuito.
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Culpa a occidente 
de crisis

AP

Moscú.- El presidente ruso, Vladi-
mir!Putin, prometió el jueves solu-
cionar los problemas económicos 
que afectan a Rusia en el plazo de 
dos años, expresando su confianza 
en la recuperación del renqueante 
rublo y prometiendo diversificar 
la economía del país, muy depen-
diente del gas.

Hablando con firmeza y as-
pecto confiado,! Putin! también 
mostró una actitud desafiante ha-
cia Occidente que, según insistió, 
sigue intentando destruir Rusia.

Putin! reconoció que la in-
fluencia de las sanciones occiden-
tales tras las acciones de Rusia en 
relación con Ucrania suponen 
aproximadamente entre el 25 y el 
30 ciento de los factores que mo-
tivaron la crisis del rublo. Añadió 
que la razón clave detrás de la re-
ciente caída de la moneda fue el 
fracaso del país a la hora de aliviar 
su abrumadora dependencia de las 
exportaciones de petróleo y gas.

Expulsarían de aldea 
china a niño con sida

AGENCIAS

Beijing.- Los habitantes de una al-
dea china firmaron una petición 
para expulsar a un niño seropositi-
vo de ocho años de edad, Kunkun, 
un drama que provocó una viva 
emoción en las redes sociales de 
China.

Kunkun, nacido en 2006, con-
trajo el virus en el vientre de su ma-
dre, quien después desapareció.

El niño fue diagnosticado 
seropositivo en 2011. Entonces 
desapareció su padre, dejándolo al 
cuidado de uno de sus abuelos.

Pero este último figura entre 
los 200 signatarios de la población 
de Shufangya, en la provincia de 
Sichuan (suroeste), que piden su 
expulsión para “proteger la salud” 
de sus habitantes, informa el diario 
oficialista Global Times.

Muere médico 
11 por ébola!

AP

Freetown.- Uno de los médicos 
más destacados de Sierra Leona 
falleció a causa del!ébola, dijo res-
ponsable sanitario del país.

Brima Kargbo, máxima auto-
ridad médica del país, confirmó el 
jueves que el doctor Victor Willo-
ughby murió antes ese día. Había 
dado positivo por la enfermedad el 
sábado.

Willoughby era uno de los mé-
dicos más veteranos de Sierra Leo-
na. Es el 11mo facultativo del país 
que fallece a causa de la enferme-
dad que está asolando África occi-
dental, cebándose especialmente 
con el personal sanitario.

Deja nevada en 
Japón 10 muertos

AGENCIAS

Tokio.-.- La tormenta de nieve que 
azota el norte y centro de Japón ha 
dejado al menos 10 muertos, además 
otros 100 vuelos nacionales e inter-
nacionales fueron cancelados y miles 
de hogares se quedaron sin electrici-
dad, informaron autoridades.

La Agencia Meteorológica de Ja-
pón mantiene este jueves el nivel de 
alerta en gran parte del norte, centro 
y oeste del país debido a los intensos 
vientos, nevadas y elevado oleaje.

AP

Moscú.- Desde el punto de 
vista occidental, los días de 
Vladimir! Putin! en la pre-
sidencia de Rusia estarían 
contados: el rublo ha per-
dido la mitad de su valor, la 
economía está en crisis y la 
agresión en Ucrania ha con-
vertido al país en un paria 
internacional.

Pero la mayoría de los ru-
sos ven en!Putin!no la causa 
sino la solución.

La situación vista desde 
Rusia es muy distinta de 
la que se retrata en Occi-
dente, impulsada en gran 
medida por la minuciosa 
construcción de la realidad 
por la televisión estatal y el 
desmantelamiento metódi-
co de cualquier alternativa 
política viable.

Una encuesta realiza-
da por Associated Press-

NORC y difundida el jueves 
halló que el 81% de los rusos 
apoyaba al presidente, horas 
antes de que! Putin! prome-
tiera en una conferencia de 
prensa en vivo resolver los 
males económicos del país 
en dos años, expresara con-
fianza en la próxima recupe-
ración del rublo y prometie-
ra diversificar la economía.

Pero la encuesta también 
reveló una caída de la con-
fianza en la economía, en 
particular en Moscú, donde 
los bienes importados y los 
viajes al extranjero a los que 
estaba acostumbrada la gen-
te han quedado fuera de su 
alcance debido a la caída del 
rublo y las sanciones occi-
dentales debido a Ucrania.

La encuesta fue realiza-
da entre el 22 de noviem-
bre y el 7 de diciembre, 
cuando el rublo ya caía. 
Pero el colapso catastrófico 

de esta semana probable-
mente afectará de manera 
aguda los precios al consu-
midor y el nivel de vida.

Ahora se trata de saber 
si!Putin!será capaz de con-
vencer a los rusos de que 
ajusten el cinturón, no por 
unos meses sino quizá por 
años.

“El pueblo ruso tiene la 
sensación de que están san-
cionados, de que son una 
fortaleza sitiada”, dijo la ana-
lista independiente Maria Li-
pman. “Esta clase de menta-
lidad es difundida de manera 
consecuente y constante por 

la televisión rusa: ¿En quién 
se puede confiar sino en!Pu-
tin?! Putin! aparece como el 
salvador de la nación, y creo 
que él mismo se ve así”.

La encuesta AP-NORC 
fue realizada por NORC de 
la Universidad de Chicago 
con trabajo personal de GfK 
Rusia del 22 de noviembre 
al 7 de diciembre. Se basa 
en 2.008 entrevistas con 
una muestra al azar nacio-
nalmente representativa de 
rusos mayores de 18 años. 
Fue financiada por NORC. 
El margen de error es de 2,4 
puntos porcentuales.

A un año de la 
revuelta, consideran 
expertos que poco ha 
cambiado en el país

AGENCIA REFORMA

Roma.- A poco más de un año 
de la revuelta de Maidan contra 
el Gobierno del ex Presidente 
Viktor Yanukovich, poco ha 
cambiado en Ucrania, coinci-
den expertos y habitantes.

“Sí, las barricadas ya no es-
tán, pero un año después, poco 
o nada ha cambiado en Ucra-
nia. Los oligarcas ya se han 
amoldado a la revuelta de Mai-
dan y han conseguido utilizarla 
para su beneficio”, argumenta 
el politólogo Alexei Tolpygo.

La rebelión de Maidan ini-
ció en noviembre de 2013.

Vitaliy, un informático de 
29 años, narra que hace un año 
fue alcanzado por un disparo 
cuando intentaba escapar de la 
Policía. Perdió el ojo izquierdo 
y hoy tiene uno artificial.

Nadie tiene cifras exactas 
sobre las víctimas, aunque se 
calcula que hubo alrededor 
de 100 muertos y unos 700 
heridos en los casi cuatro me-
ses que duraron las protestas 
contra Yanukovich, conside-

rado cercano a Rusia y hostil 
a Europa. 

Tras la revuelta, Yanuko-
vich huyó a Rusia y a eso le 
siguió la secesión de Crimea y 
la guerra en el este de Ucrania, 

donde los muertos ya superan 
los 4 mil, los heridos son más 
de 10 mil y los refugiados y 
desplazados alcanzan el mi-
llón, según la ONU.

En la actualidad, ya no hay 

tiendas de campaña, barrica-
das ni edificios ocupados en 
aquella plaza de Kiev y sus al-
rededores. Los últimos mani-
festantes fueron desalojados a 
la fuerza por el Ayuntamiento 

en el verano pasado.
La vía Institutskaya es la 

única calle que sigue cerrada 
al tránsito y ahí fueron colo-
cadas las fotografías de los 
muertos en la rebelión.

“Este año han aprobado 
nuevas leyes para combatir 
la corrupción y mejorar ese 
Estado ineficiente que po-
see Ucrania, pero no hay ga-
rantías de que no será papel 
mojado”, señala Dmytro Os-
troushko, experto en temas 
políticos y miembro del Insti-
tuto Gorshenin de Kiev.

Quien ganó, al menos en 
parte, fue la Unión Europea 
(UE), que llevó adelante su 
acuerdo de Asociación con 
Ucrania, que finalmente en-
tró en vigor en noviembre.

El tratado fue ratificado 
por última vez en septiembre 
y entró en vigor a principios 
de este mes. 

Así, también subieron 
al poder los llamados parti-
dos pro europeos, los cuales 
confirmaron su triunfo en las 
elecciones parlamentarias de 
octubre, en las que práctica-
mente empataron el partido 
del actual Primer Ministro, 
Arseni Yatseniuk, y el bloque 
del actual Mandatario, Petro 
Poroshenko.

En Hokkaido, las autoridades han evacuado 
a unas 150 personas.

Ven poco avance en 
Ucrania tras Maidan

Petro Poroshenko (al centro), con su esposa Maryna, oran por las víctimas del conflicto en la Catedral de San Miguel, en Kiev.

Hay días en los que la impotencia 
se apodera de mí, pues después de 
todo lo que hemos luchado el país 
no ha cambiado en positivo. Sigue 

todo igual, incluso peor”

Vitaliy
Informático ucraniano

Apoya el 81% de 
los rusos a Putin

Ven en el presidente la solución, no la causa, según encuesta.

Las turbulencias 
ucranianas han 
frenado una vez 
más la demo-

cratización del país”

Alexei Tolpygo
Politólogo
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La lecionada es trasladada en camilla tras el percance que ocurrió en el cruce del bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel.

DRAMA EN LAS VÍAS…

LA SALVAN DE
QUE TREN LA PARTA

MIGUEL VARGAS

Una joven mujer que camina-
ba con audífonos puestos fue 
atropellada ayer por el tren en el 
cruce del bulevar Zaragoza y eje 
vial Juan Gabriel, únicamente 
resultó con lesiones leves.

Testigos del hecho relata-
ron que ella caminaba con los 
auriculares y completamente 
distraída de su entorno, al grado 
de no percatarse de que en el 

instante cruzaba el ferrocarril.
El incidente ocurrió a las 

15:00 horas frente a decenas 
de automovilistas y vendedo-
res que trabajan en el crucero, 
y que están acostumbrados al 
paso constante del tren.

Fue precisamente un ven-
dedor de parabrisas quien evitó 
que la pesada mole prensara con 
las ruedas a la joven, la cual sólo 
fue identificada como Nancy.

VER:  ‘MAQUINISTA…’ / 2B

Mujer cruzaba los rieles con audífonos
puestos y ferrocarril la embiste, pero

vendedor la arrastra para evitar tragedia

Paisanos la sufren 
para internar sus 
vehículos a México por 
Santa Teresa; acusan 
trato inhumano

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Paisanos que realizaron en las 
últimas horas la importación 
de su vehículo por el cruce in-
ternacional de Santa Teresa se 
quejaron del trato inhumano 
que se da a los visitantes, ya 
que tienen que esperar 24 ho-
ras o más para realizar el pro-
cedimiento de internación de 
sus automotores.

“Allá atrás hay unos 800 
vehículos en espera de cruzar y 
no sé por qué se están tardan-
do. A nosotros nos tocó suerte, 
llegamos antes de la mediano-
che del miércoles y apenas hoy 
pudimos cruzar. La verdad que 
es algo difícil, sobre todo cuan-
do uno trae a la familia”, expre-
só José Rodríguez, procedente 
de Denver, Colorado.

El entrevistado manifestó 
que cruzó apenas ayer jueves 
18 de diciembre a las 13:00 
horas, lo que consideró un 
trato no apropiado para los 
visitantes.

VER:  ‘TRÁMITE…’ / 2B

>2B<

Los atoran 800 autos y 
más de un día de espera

PAOLA GAMBOA

D
esde hace 29 años, 
la sala de la familia 
Rodríguez Estupi-

ñán se ha convertido en el 
nacimiento más grande de la 
colonia Barrio Alto.

Los seis metros cuadra-
dos, que comprenden el es-
pacio, son ocupados por más 
de 300 piezas que dan vida a 
la historia del nacimiento de 

Jesús de Nazareth.
“Todo comenzó hace 29 

años cuando inicié esta acti-
vidad por una manda, pero 
poco a poco ha ido crecien-
do, y ya tenemos años reali-
zando esta actividad que es 
una tradición no sólo en mi 
familia, sino en la colonia”, 
dijo María del Pilar Estupi-
ñán, dueña del nacimiento.

VER:  ‘COORDINA…’ / 2B

HISTORIAS DE NAVIDAD

CASI 3 DÉCADAS,
Y PERDURA LA TRADICIÓN

Más de 300 piezas dan vida a un meganacimiento
en Barrio Alto; la familia Rodríguez Estupiñán
monta desde hace 29 años la representación

Ya está en obra negra 
primera gasolinera
a un kilómetro del 
cruce internacional

Pagan doble 60% de guiadores
ebrios para no dormir ‘en el bote’

‘ANTI BULLYING’
Capacitan a 400 estudiantes de la secundaria

Altavista en plan contra el acoso escolar
>2B<

Dicen ediles que
presupuesto para 2015 no 
abatirá rezago en la ciudad

>3B<

MIGUEL VARGAS

Una doble sanción eco-
nómica pagaron 6 de cada 
10 de los detenidos en los 
retenes contra ebrios que 
fueron detenidos el fin de 
semana pasada y que deci-
dieron no quedarse a dor-
mir en la cárcel.

De las 234 personas 
arrestadas por este motivo, 
138 pagaron multas que 
fluctuaban de los mil 300 a 
los 2 mil 610 pesos, depen-
diendo el grado de ebrie-
dad, para evitar pasar la no-
che en la cárcel, sólo 96 no 
pudieron evitarlo.

Aparte de la multa estable-
cida en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, los guiadores 
debieron pagar otra adicional, 
sustentada en el Reglamento 
de Tránsito, para poder liberar 
el vehículo de los corralones; 

ambas sanciones, en su tope 
máximo, sumaron 7 mil 381 
pesos, más gastos de hospeda-

je y grúa para los vehículos.

‘QUE OPERATIVOS…’ / 2B

EN NÚMEROS…

234
personas
arrestadas frente
al volante bajo
los influjos del alcohol

138
saldan multa de hasta

$2,610
96
no pudieron librarlo,
dependiendo del grado
de ebriedad

Cubren sanción para librar cárcel y la
correspondiente por retirar automotores del corralón

Buscan evitar que transporte de carga circule a toda hora en cualquier vía /3B
EN LAS

MISMAS

Contribuyentes pagan sus multas en ventanilla.



FÉLIX A. GONZÁLEZ /
VIENE DE LA 1B

“Lo que sucede es que no 
hay información, la gente se 
da cuenta de que tiene que 
esperar más de un día para 
que le hagan el trámite, hasta 
que no está en el lugar. No sé 
por qué las importaciones 
no se llevan a cabo con agi-
lidad”, cuestionó Rodríguez.

El entrevistado comen-
zó ayer su travesía hasta la 
ciudad de Guadalajara, en 
compañía de los demás 
miembros de su familia que 
viajaban en dos camionetas. 

En el mismo orden se 
pronunció Jesús Gavaldón, 
procedente de Los Ángeles, 
California, quien manifes-
tó que cada vez que viene a 
México pasa lo mismo, gen-
te extraña en las inmediacio-
nes de la garita aduanal. 

“No sé qué es lo que an-
dan haciendo, pero tal pare-
ce que lo que buscan es inti-
midar a la gente para sacarle 
dinero”, expresó.

Dijo que fue más de un 
día lo que duró para hacer 
el cruce y todavía ayer per-
sonal de Aduana Mexicana 
no le daba luz verde de vali-
dación del pedimento de su 
vehículo.

MEJOR PERMISO 
TEMPORAL
Por su parte, Jorge González, 
un paisano procedente de 
Las Cruces, Nuevo México, 
manifestó que a él le convi-
no más tramitar un permiso 
provisional mediante el cual 
se compromete a retornar 
el vehículo en los próximos 
meses.

Dijo que el costo del 
permiso fue de alrededor de 
260 dólares.

Indicó que hubiera que-
rido hacer la importación 
definitiva de su vehículo, 
pero para evitarse los trá-
mites engorrosos que le 
llevarán más de un día vara-
dos con su familia, práctica-
mente en medio del desier-
to y con bajas temperaturas, 
decidió tramitar mejor un 
permiso provisional.

Mientras tanto, Marise-
la Ramírez, quien viajaba 
junto con su esposo en una 
camioneta Tahoe hasta Mi-
choacán, señaló que tam-
bién decidió tramitar un 

permiso provisional que le 
costó 4 mil 446 pesos para 
internar su camioneta.

Dijo que su intención era 
originalmente la de llevarse 
su camioneta ya importada 
al interior del país, pero no 
estaba dispuesta a esperar 
tanto tiempo.

Ya con anterioridad, ven-
dedores de autos usados en 
esta frontera advirtieron de 
los riesgos a los que se ex-
ponían a los paisanos que 
durante la temporada navi-
deña buscarían importar sus 
vehículos.

“No sabemos qué va a 

pasar, si existen ya unos 10 
mil automotores que están 
atorados en el trámite de im-
portación y que no podrán 
ser presentados ante Adua-
na porque sólo hay cupo de 
aquí hasta febrero”, señaló 
Alberto Rivera, líder de ven-
dedores en La Curva.

Expresó que es lamen-
table el que se castigue a 
nuestros connacionales que 
en esta temporada traen di-
visas a nuestro país y todavía 
se les retiene para hacer el 
trámite de importación de 
sus unidades, cuestionó el 
entrevistado.
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MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Agentes de Tránsito tomaron la ver-
sión de los testigos y de la afectada, 
y se precisó que ella fue quien chocó 
contra el tren y cayó inconsciente por 
el fuerte golpe; fue ahí cuando el ven-
dedor la jaló para que no fuera molida 
por los hierros y la puso a salvo.

Los oficiales de Tránsito detuvie-

ron cuadras más adelante el paso del 
ferrocarril, atravesando una de las pa-
trullas sobre las vías. 

El conductor de la máquina se 
sorprendió cuando supo lo que había 
ocurrido, en voz de los agentes, ya que 
aseguró que no se dio cuenta de nada.

El peritaje determinó que la joven 
había tenido la culpa del accidente, 
donde afortunadamente quedó con 
vida y fue atendida en el lugar por 

paramédicos de Cruz Roja, quienes 
la trasladaron a un nosocomio para 
revisión.

Los agentes de Tránsito comenta-
ron que muchas personas no miden 
los riesgos de caminar o manejar entre 
el tráfico con los audífonos puestos, y 
que este fue un claro ejemplo de las 
consecuencias, aunque afortunada-
mente el vendedor de parabrisas ac-
tuó a tiempo para evitar una tragedia.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Al proyecto de construc-
ción de vivienda social y de 
más industria en la zona de 
Jerónimo–Santa Teresa, se 
suma la edificación de una 
gasolinera que dará servi-
cio a los automovilistas que 
transitan por la carretera ha-
cia ese cruce internacional.

Durante un recorrido 
por la zona se pudo co-
nocer que la estación de 
servicio se encuentra en 
obra negra y será en tenta-
tivamente en las próximas 
semanas cuando se ponga 
en servicio.

Personal que participa 
en la construcción dio a 
conocer que la gasoline-
ra consta de dos islas con 
cuatro bombas de servicio 
cada una, además de una 
tienda de autoservicio.

Explicaron que faltan 
sólo detalles para la entrega 
del inmueble que, sin duda, 
será de gran beneficio para 
los automovilistas tanto 
para los que van hacia Es-
tados Unidos por Santa Te-
resa o que llegan a nuestro 
país por ese cruce.

Se prevé que en breve 
se detone en la zona un im-
portante auge económico 

con el proyecto de cons-
trucción de unas 3 mil 200 
viviendas de interés social.

El proyecto del nuevo 
polo de desarrollo fue cues-
tionado por el coordinador 
de los regidores panistas, 
José Márquez Puentes, 
quien señaló que el plan 
apuesta al uso de los escasos 
recursos públicos que tie-
nen el municipio de Juárez.

Señaló que, de autori-
zarse el proyecto de vivien-
da, se tendrán que compar-
tir los costos de operación 
del nuevo suburbio pro-
puesto por la Inmobiliaria 
San Jerónimo.

En la zona se obser-
vó también ayer un fuerte 
movimiento por parte de 
personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
que pretende ampliar sus 
instalaciones para estar pre-
parado para la operación de 
nuevas empresas en el lugar.

En su más reciente vi-
sita a esta frontera, el go-
bernador del Estado, César 
Duarte, dijo que sin duda 
la zona Jerónimo–Santa 
Teresa tendrá un fuerte de-
tonante luego del anuncio 
del lado norteamericano 
de la troncal ferroviaria que 
conectará con México.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Desde finales del mes de octu-
bre, María del Pilar ha dedicado 
parte de sus días a colocar cada 
pieza, a recrear la historia y a 
ambientarla en su propia casa, 
en su propia sala.

“Desde que lo quito ya es-
toy pensando en cómo será el 
siguiente. La verdad es que es 
un trabajo muy arduo pero que 
se hace con mucho amor. La 
sala pasa a ser nacimiento, los 
sillones, la televisión y todo lo 
que hay en ella se guardan has-
ta febrero y desde antes de que 
inicie noviembre sacrificamos 
la televisión para comenzar a 
colocar cada una de las piezas ”, 
explicó.

La base del nacimiento es 
de madera, y algunas de las par-
tes están adornadas con piedras 
y arena según la representación 
y la temática que se aborde.

“Hay figuras de animales, 

está Adán y Eva, que son quie-
nes comenzaron con la historia, 
están las figuras que represen-
tan el bien y el mal. También 
tenemos a María embarazada, 
a los tres reyes y sus camellos y 
a los pastores. Cada año busco 
que estén de diferente manera, 
que mi creatividad sea distinta, 
para que a la gente le guste venir 
a verlo”, agregó.

Para colocar las piezas so-
bre la base de madera, María se 
tarda al menos dos días en cada 
representación.

“Pongo una pieza y me bajo 
para verla por fuera y por den-
tro, luego de que ya me gustó 
cómo quedó entro y sigo con lo 
demás, así nos vamos hasta que 
queda listo”, explicó.

Además de las figuras, y de 
la pequeña fuente que lo ador-
na, el nacimiento cuenta con 
más de mil luces que se coor-
dinan con los episodios de la 
historia que representa.

“Las luces, los caminos, las 

piedras que usa, que en su ma-
yoría son traídas desde Parral, 
Chihuahua, las figuras e inclu-
so los colores se cambian cada 
año. En esta ocasión queríamos 
que fueran más de mil, pero de-
bido al costo de la electricidad 
bajamos la pensamos”, dijo.

La motivación de María 
para realizar el nacimiento es 
su familia, quien también ayuda 
en la colocación de este.

“Me motiva a hacerlo mi 
familia, mis siete hijos, mis 28 
nietos y mis 7 bisnietos; ellos 
vienen y lo ven y me dicen 
que qué bonito está. También 

hay ocasiones en las que me 
presionan para hacerlo, mis 
hijos me dicen por principios 
de diciembre: “madre, ya se le 
esta haciendo tarde”, pero esta 
actividad la combino con todo 
lo demás que tengo que hacer”, 
mencionó.

El nacimiento tiene un valor 
aproximado de 100 mil pesos, 
debido a la cantidad de figuras, 
de luces y de material nuevo 
que año con año se invierte.

“Nosotros en Navidad no 
compramos nada, nuestro agui-
naldo se nos va en el nacimien-
to , lo importante es que se hace 

con mucho amor tanto que 
nos llega a faltar espacio para 
hacerlo más grande y bonito”, 
comentó.

TRADICIÓN FAMILIAR
El nacimiento de la familia Es-
tupiñán se ha convertido en 
toda una tradición, no sólo 
por su tamaño y los cientos de 
figuras que lo conforman, sino 
por la labor de paz y amor que 
transmite la familia a los habi-
tantes de la colonia.

“Aquí desde el 16 de diciem-
bre, y hasta que se retira el naci-
miento, hay fiesta. Hacemos 9 
posadas, donde invitamos a la 
comunidad a que venga, noso-
tros les damos de cenar y hay 
bolo para los niños. El 24 de di-
ciembre, que es el mero día del 
festejo, hacemos nuestra cena y 
la cena de los vecinos, la idea es 
que todos convivamos entre sí”, 
explicó.

La vivienda se ubica en la 
calle José María Arteaga, en la 

colonia Barrio Alto.
La casa es muy humilde, 

pero llena de amor y unión, la 
cual se ve reflejada no sólo en 
estas fechas, sino en todo el año.

“Nuestra casa huele a Navi-
dad, es un espíritu que siempre 
tenemos y que nos gusta com-
partir con los demás, aquí ya se 
sabe que la casa en la parte de 
abajo se desocupa para las po-
sadas y para que la gente vea el 
nacimiento y lo más importan-
te es que todos cooperan”, dijo.

La familia Rodríguez Estupi-
ñán invitó a la comunidad en ge-
neral a que visiten su nacimiento, 
y también a que participen en las 
posadas, ya sea como visitantes o 
como donadores de dulces para 
los bolos de los menores.

“Las puertas de nuestra casa 
están abiertas para que vengan 
y convivan con nosotros, a que 
conozcan este nacimiento para 
que vean el próximo año que 
diferente estará, los estaremos 
esperando”, dijo.

Que operativos 
sí son legales:
Tránsito, CEDH

y abogados
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

La Dirección de Tránsito in-
formó que ayer se reactivaron 
estos operativos que van en-
causados a evitar accidentes de 
tránsito y lamentar muertes y 
lesiones en choques, atropellos 
y volcaduras, provocados por 
conductores de alto riesgo.

Esta acción es legal, coinci-
dieron el presidente de la Barra 
y Colegio de Abogados, Eduar-
do Mariscal, Adolfo Castro, pri-
mer visitador de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y el mismo director 
de Tránsito, Óscar Luis Acosta 
García.

Los tres manifestaron que 
las dos sanciones se aplican por 
reglamentos diferentes, aún y 
cuando la falta administrativa 
sea la misma.

Mariscal dijo que pagar en 
Barandilla es un derecho del 
ciudadano, que el mismo juez 
tiene la obligación de explicar-
les, cuando los agentes de Trán-
sito lo ponen a disposición de 
ese departamento, luego de de-
tenerlos por manejar en estado 
de ebriedad.

Si el detenido no trae el 
dinero suficiente para pagar la 
multa, el juez determina una 
sanción de arresto de 12, 24 y 
36 horas en la cárcel municipal, 
si el médico plasmó en su infor-
me, primero, segundo o tercer 
grado de ebriedad, respectiva-
mente, dijo.

Maquinista ni se dio por enterado del percance

Elementos de Rescate acudieron a dar los primeros auxilios a la 
mujer.

Trámite es en medio 
del desierto… y del frío

Ya está en obra negra gasolinera

Los trabajos de construcción de la estación de servicio en la zona de 
Jerónimo–Santa Teresa.

Van contra
el ‘bullying’

CLAUDIA SÁNCHEZ

Antes de salir de vacaciones 
decembrinas, alrededor de mil 
400 estudiantes de la Secun-
daria Federal número 2, me-
jor conocida como Altavista, 
participaron en un programa 
de capacitación y prevención 
contra el bullying. 

Leandro David Beltrán 
Méndez, director de la secunda-
ria Altavista, dijo que previo al 
periodo vacacional, personal de 
la Fiscalía General del Estado y 
del organismo no gubernamen-
tal México Mueve la Paz desa-
rrollaron diversas dinámicas de 
interacción entre los alumnos.

“El ambiente armónico y de 
convivencia estudiantil que ha 
prevalecido en esta secundaria, 
es porque se fomentan los valo-
res y el compañerismo”. 

“Es por ello que nos preocu-
pamos y ocupamos en dar con-
tinuidad a diversos programas 
con el apoyo de las instituciones 
públicas o privadas”, refirió.

El profesor aseguró que en 
la institución a su cargo se ha 
erradicado la violencia escolar 
gracias a la atención y orienta-
ción oportuna que se brinda.

Esto se suma –dijo– al apo-
yo sicológico que se brinda a los 
mismos alumnos del programa 
Abriendo Espacios Humanita-
rios y el desarrollo de activida-
des artísticas y culturales. 

Caravana de paisanos que acaban de ingresar a territorio mexicano.

Coordina más de mil luces con cada etapa de la historia
Desde que lo quito ya estoy pensando en cómo 
será el siguiente. La verdad es que es un trabajo 
muy arduo pero que se hace con mucho amor. La 

sala pasa a ser nacimiento, los sillones, la televisión y todo 
lo que hay en ella se guardan hasta febrero”

María del Pilar
Creadora del nacimiento
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Obras necesarias 
para la ciudad
tendrán que seguir 
esperando, coinciden 
regidores del PRI
y del PAN

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Hoy, en sesión de Cabildo, 
coordinadores de las diferen-
tes fracciones edilicias en el 
Ayuntamiento discutirán y so-
meterán a votación la aproba-
ción del Presupuesto de Egre-
sos 2015 el cual, coinciden, 
dejará a la ciudad en el mismo 
rezago de infraestructura en el 
que se encuentra. 

Mientras que la ciuda-
danía no podrá observar 
cambios significativos y de 
recuperación que ayuden a 
obtener mejores condiciones 
de vida para sus habitantes. 

Tanto Alberto Reyes 
Rojas, del PRI, como José 
Márquez Puentes, del PAN, 
coincidieron en que son po-
cos los recursos con los que 
cuenta el Gobierno muni-
cipal para hacer frente a las 
necesidades de pavimenta-
ción, infraestructura urbana, 
desarrollo social, pavimento, 
atención a la pobreza y po-
blación vulnerable. 

El presupuesto sólo tuvo 
un incremento de un cinco 
por ciento, significativo a poco 
más de 173 millones de pesos, 
de los cuales sólo 29 fueron 
destinados para inversión en 
obras, en comparación con el 
aprobado este año. 

Los conceptos que absor-
ben el mayor gasto son Segu-
ridad Pública, con cerca de 
600 millones de pesos, 259 a 
la Dirección de Limpia, 260 
de gastos de Gobierno y 236 
millones para Alumbrado 
Público; En el rubro de Apo-
yos y Prestaciones a Pensio-
nados y Jubilados, el recursos 
aumentó a 259 millones. 

“El análisis de este presu-
puesto da como conclusión 
que el año que entra se va a 

seguir haciendo lo mismo 
que este año, muy pocas ac-
ciones vistas por los ciuda-
danos, continuará nadando 
de muertito en esta Adminis-
tración, porque los 3 mil 300 
millones de este año no los 
vimos reflejados en las calles 
o en unas mejores condicio-
nes de infraestructura”, dijo. 

Agregó que los servicios 
básicos que se prestan son 
para que la ciudad “no se de-
teriore ni se caiga más”, aun-
que no se resarza el rezago 
que se tiene con los servicios 
deficientes que se brindan. 

Afirmó que, ciertamente, 
el principal problema es la 
economía y la deficiente ad-
ministración pública, sin que 
se atiendan las demandas 

ciudadanas como el mante-
nimiento de parques, de via-
lidades y alumbrado público. 

Al respecto, Reyes Rojas 
expuso que la mayoría de 
las direcciones mantendrán 
un presupuesto austero, 
debido a la plantilla laboral 
con la que cuenta y que en 
su mayoría son empleados 
sindicalizados. 

En relación con los pocos 
recursos que se les fueron 
asignados a los diversos insti-
tutos, como es el de la Mujer, 
el de la Juventud, el del De-
porte e incluso el IMIP, tiene 
la ventaja de que son orga-
nismos gestores que pueden 
presentar diversos proyectos 
para la obtención de recursos 
federales o del Estado. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades de Tránsito, 
Transporte Público, IMIP, 
Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía se reunieron ayer con re-
presentantes de la iniciativa 
privada en búsqueda de op-
ciones viables para la imple-
mentación de un nuevo mo-
delo de transporte sustentable 
en Juárez. 

Rene Díaz, jefe de la ofici-
na de Verificación Vehicular 
y Calidad del Aire del Muni-
cipio, dijo que este proyecto 
estaría dirigido a regular par-
ticularmente el transporte 
de carga, pues buscan evitar 
que estos vehículos circulen 
a todas horas y por cualquier 
lugar de la ciudad.

“Estudio Integral y Plan 
Regulatorio de Transporte de 
Carga de Ciudad Juárez” es el 
nombre del evento que se lle-
vó a cabo en las instalaciones 
del Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación.

El funcionario declaró que 
zonas como el Centro de la 
ciudad, parques industriales, 
entre otras áreas, presentan 
graves congestionamientos por 
la circulación sin control de los 
tractocamiones de carga.

Este proyecto, además de 

beneficiar en el tema del tráfi-
co, también bajaría los niveles 
de contaminación causados 
por estos vehículos, explicó 
el funcionario de la oficina de 
verificación vehicular y cali-
dad del aire.

En la reunión donde tam-
bién acudieron representantes 
de la iniciativa privada, rela-
cionados con el transporte de 
carga en la ciudad, hubo una 
presentación en los avances de 
estos trabajos, dijo Díaz.

Así como las estrategias 
económicas, regulatorias, de 
planeación y uso de suelo, de 
implementación de nuevas 
tecnologías y otras estrategias.

En el encuentro de pla-
neación se planteó revisar las 
regulaciones existentes, una 
de ellas es la ruta ecológica 
que delimita la circulación del 
transporte de carga a ciertas 
zonas de la ciudad para evitar 
congestionamiento, concluyó.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por mayoría 
de votos, el Congreso del 
Estado derogó el canje de 
placas que contempla el 
Código Fiscal del Estado 
y que debería realizarse el 
presente año, así como los 

cargos por gastos de ejecu-
ción correspondientes.

Antonio Andreu Rodrí-
guez, presidente de la Comi-
sión de Programación, Presu-
puesto y Hacienda Pública, 
señaló que los motivos de esta 
decisión se apoya en el nivel de 
pago voluntario de las contribu-

ciones que registran los contri-
buyentes de Chihuahua.

La iniciativa para eliminar 
el canje de placas que corres-
pondía realizar el presente 
año, luego de tres años de vi-
gencia, fue enviada al Congre-
so del Estado por el goberna-
dor, César Duarte Jáquez.

Andreu explicó en tribu-
na que el porcentaje de co-
branza de los gastos de ejecu-
ción disminuyó de un cinco 
al dos por ciento, con lo que 
se cumple con los criterios 
marcados por la Federación 
para permitir esta acción por 
parte de gobiernos estatales.

Esta iniciativa se aprobó 
con 25 votos a favor y dos en 
contra. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Una cuadrilla de trabajadores, 
realiza en los últimos días tra-
bajo de pintura en fachadas de 
edificios y casas abandonadas 
de la avenida 16 de Septiem-
bre en la zona Centro, como 
parte del mejoramiento de 
entorno. 

Según los trabajadores, es 
la segunda arteria importante 
en la que se lleva a cabo el tra-
bajo de pintura y borrado de 
graffiti, con el único fin de me-
jorar el aspecto de la ciudad.

“Nosotros trabajamos 
en atención a una orden del 
Municipio de pintar paredes 
y fachadas de edificios que se 
encuentren en mal estado o 
grafiteadas, manifestó Arturo 
González, responsable de la 
cuadrilla.

Expresó que son 10 traba-
jadores los que llevan a cabo 
los trabajos de mejoramiento.

Dijo que muchos dueños 
de fincas y negocios se mues-
tran sorprendidos cuando 
ven llegar a los trabajadores 
porque piensan que les va a 
costar dinero por pintar sus 
paredes.

Sin embargo les informa-
mos de inmediato que esto no 
les va a costar ni un cinco, que 

es un trabajo que ordenó el 
presidente municipal, señaló 
el entrevistado.

Sostuvo que la herramien-
ta, la pintura y todo el equipo 
que se utiliza es por cuenta del 
Municipio.

Expresó que lamentable-
mente por toda la ciudad exis-
ten muchas calles en las que 
las paredes de casas y negocios 

están seriamente deterioradas 
y pues a eso venimos nosotros 
“a darles una manita de gato”, 
expresó el entrevistado.

Señaló que por el momen-
to los trabajos se desarrollan 
en arterias principales, pero 
no se descarta que se extien-
dan hacia otras zonas en las 
que también se presenta la 
misma problemática.

Circulación de algunos tractocamiones sobre la avenida Tecnológico.

Busca proyecto regular
el transporte de carga

Participan autoridades
de Tránsito, Transporte 
Público, IMIP, Desarrollo 

Urbano y Ecología, 
en conjunto con la 
iniciativa privada

Eliminan el canje de placas

Continúan los trabajos de pintura
en edificios y casas abandonadas

Cuadrilla en labores de mejoramiento, sobre la avenida 16 de Septiembre.

Uno de los locales pintados.

‘Destinan muy pocos recursos
para infraestructura urbana’

Falta de mantenimiento en uno de los parques.

MAYOR GASTO

600 mdp
Seguridad Pública

260 mdp
Gastos de Gobierno

259 mdp
Dirección de Limpia

259 mdp
Apoyos y Prestaciones
a Pensionados y Jubilados

236 mdp
Alumbrado Público
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Local

Docentes son
llamados a 
retomar sus clases

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que el pasado 
lunes el secretario de Edu-
cación, Marcelo González 
Tachiquín, aseguró en Juárez 
que la Reforma Educativa 
no les exige aún la incorpo-
ración de los profesores que 
fueron comisionados a pro-
yectos especiales, programas 
educativos que estaban a car-
go de estos maestros fueron 
cancelados en Juárez desde 
principios de año.

Fuentes en el interior 
de los Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua 
(Seech) dieron a conocer 
que programas de apoyo, 
como proyectos académicos, 
de educación sexual, de lec-

tura, y de atención preventi-
va y compensatoria, fueron 
suspendidos por la reincor-
poración de sus titulares a las 
aulas.

“De esos comisionados 
había quienes sí trabajamos, 
y por unos que no lo hacían 
la llevamos todos”, dijo.

Los docentes responsa-
bles de estos programas fue-
ron llamados a retomar su 
trabajo a las aulas o en otras 
actividades, sin embargo, si 
no atendieron el llamado a 
tiempo podían ser reinstala-
dos en cualquier lugar, “era 
mejor desde un principio 
elegir y no que después te 
enviaran a un lugar que no 
fuera de tu agrado”.

En Juárez, estos progra-
mas fueron cancelados des-
de enero de este año, y su 
continuidad dependía de la 
iniciativa del director de las 
escuelas donde operaban.

Durante su visita, el pasa-
do lunes, el secretario Gon-
zález Tachiquín aseguró que 
el Gobierno del Estado res-
peta la ley y la nueva dinámi-
ca generada por la Reforma 
Educativa, sin embargo, tam-
bién se trabaja –destacó– de 
la mano de los sindicatos 
magisteriales.

El funcionario educativo 
aseguró que aunque ya exis-
te el cambio en la norma, to-
davía no hay reglamentación 
que indique los nuevos es-
quemas de operación y obli-
gue a la reincorporación de 
los profesores comisionados.

“A través del diálogo he-
mos ido construyendo la 
reincorporación, algunos se 
han ido incorporando a sus 
materias, algunos reincor-
porándose actividades alter-
nativas, con un gran acuerdo 
entre Gobierno y sindicatos 
de cumplir bien con la nor-

ma”, dijo.
A pesar de que fue rei-

terativo en los acuerdos 
entre Gobierno y Sindicato 

en este tema, el secretario 
González Tachiquín evitó 
hablar de la cantidad de los 
profesores comisionados 

que ya fueron reincorpora-
dos a las aulas y qué sucedió 
con los programas que esta-
ban desarrollando.

MIGUEL VARGAS

Un hombre asesinado envuel-
to en una cobija fue arrojado 
la mañana de ayer sobre la 
avenida Miguel de la Madrid, 
en el oriente de la ciudad. 

Sería la víctima número 
16 en la estadística oficial de 
la Fiscalía, en un mes donde 
algunos de los homicidios 
conmocionaron a la socie-
dad local porque tienen el 
tinte del crimen organizado; 
más tarde, otro hombre fue 
ejecutado en la colonia Tie-
rra y Libertad, sumando 17 
homicidios.

La Fiscalía informó 
que a las 8:30 horas llegó 
el primer reporte al 066 de 
emergencias, donde varios 
conductores denunciaban 
atestiguar cómo, deliberada-
mente, el bulto estaba en la 
vía pública, en la transitada 
avenida que conecta a varios 
fraccionamientos.

Personal forense de la 
institución dijo que el hom-

bre estaba envuelto en una 
cobija de color verde con 
rosa, tenía señales de haber 
sido golpeado salvajemente 
y su cabeza estaba cubierta 
por una bolsa de plástico.

A las 14:30 horas, la tra-
gedia pasó a la zona ponien-
te, donde una persona fue 
acribillada por los tripulan-
tes de un vehículo Altima de 
color blanco, según dijeron 
testigos.

Este homicidio ocurrió en 
el cruce de las calles Pánfilo 
Natera y División Del Norte, 
de la citada colonia, donde 
el cuerpo inerte de la víctima 
quedó tendido a media calle.

Agentes de todas las cor-
poraciones generaron una 
alerta para tratar de ubicar a 
los responsables, ya que va-
rios testigos ofrecieron a los 
oficiales las señas particula-
res de los agresores.

IDENTIFICAN
A BALACEADO
La Fiscalía identificó como 

José María Bustillos García, 
de 35 años de edad, a la per-
sona que perdió la vida por 
disparos de arma de fuego 
en el exterior de su residen-
cia, en el fraccionamiento 
Fuentes del Seminario.

Familiares de la víctima 
reclamaron el cuerpo y ofre-
cieron su testimonio los he-
chos ante el Ministerio Pú-
blico, lo que permitió abrir 
una línea de investigación 
concreta para dar con los 
responsables del ataque, se 
informó.

Se dijo que la noche del 
pasado lunes el hombre fue 
llamado hasta la puerta de su 
casa por personas que lo co-
nocían previamente y a quie-
nes se les permitió el acceso 
por los guardias de seguridad 
del fraccionamiento.

Una vez que Bustillos 
García salió del domicilio, 
dos hombres le dispararon 
con un arma larga de ca-
libre 2.23 y una pistola 9 
milímetros.

PAOLA GAMBOA

El sistema frontal número 20 
llegó acompañado de tem-
peraturas muy frías para la 
localidad, reporto el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Los informes del SMN de-
tallan que pese a que el frente 
frío número 20 se degradó a un 
canal de baja presión en el nor-
te del país, las temperaturas se 
verán afectadas debido al frente 
secundario que viaja desde el 
sur de los Estados Unidos.

Hoy la temperatura llega-
rá a los 15 grados centígrados 
con una mínima en 0 grados. El 
cielo estará parcialmente des-
pejado y, a diferencia de ayer, 
el porcentaje de precipitación 
sólo será de un 10 por ciento.

El sábado la temperatura 
subirá a los 16 grados con una 
mínima en 1 grado, y para el 
domingo se espera un repunte 
en las temperaturas de 17 gra-
dos como temperatura máxi-
ma y una mínima en los 3.

Durante toda la semana se 

esperan temperaturas entre los 
19 y 20 grados centígrados, ya 
que según los reportes la estan-
cia del frente frío en la localidad 
sólo será hoy y mañana.

Ante las posibles lluvias 
que se lleguen a presentar, y 
los cambios bruscos en las 
temperaturas durante el fin 
de semana, se pide a la comu-
nidad extremar precauciones, 
ya que pese a que las tempera-
turas en el día estarán un tanto 
cálidas, por la mañana y por la 
noche estarán muy frías.

Llega frente frío 20;
bajarán temperaturas

Llaman a extremar precauciones el fin de semana por el clima.

Suspenden programas para 
profesores comisionados

Marcelo González Tachiquín, titular de Educación.

El hombre encontrado  fue golpeado con saña.

Arrojan ‘encobijado’ 
en plena avenida
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EL UNIVERSAL

México.- Al ser presentado formal-
mente como director técnico del 
América, el uruguayo Gustavo Ma-
tosas aseguró que quiere hacer un 
equipo “de época”. 

“Sería fantástico poder hacer 
un América de época, me ilusiona-
ría mucho lograrlo”, dijo el recién 
llegado, quien felicitó a su nuevo 
club por el más reciente campeo-
nato obtenido. Sin embargo, tam-
bién felicitó a su antecesor, Anto-
nio Mohamed. 

Matosas, quien fue técnico del 

León, reiteró que será !el a su estilo 
de juego. “Yo no sé cómo es ganar 
como sea, yo voy a respetar siempre 
mi forma de juego”, señaló. 

‘MOHAMED NO SERÁ 
MI FANTASMA’
Con una sonrisa, Gustavo Matosas 
posa con la playera del América en 
las instalaciones de Coapa. 

Pero las comparaciones con su an-
tecesor que salió campeón serán inevi-
tables por parte de los medios y la a!-
ción azulcrema. El uruguayo se siente 
tranquilo, porque a!rma que Antonio 
Mohamed no será su “fantasma”. 

“El Turco hizo una muy buena 
labor. No tiene por qué ser un fan-
tasma. Cada uno tiene su propio es-
tilo”, señala Matosas. 

El nuevo técnico azulcrema re-
conoce que la vara está “muy alta” 
en el nido, porque llega a un equipo 
campeón. 

No se asusta. El charrúa dice que 
“es bueno que esté así porque eso te 
ayuda a exigirte más”. 

El América !rmó a Matosas por 
dos años y el uruguayo pretende ha-
cer un equipo de época con un esti-
lo de juego ofensivo. “A mí me gusta 
atacar”, expresa. 

NORTE

El Paso.- En el partido más atractivo 
programado en el Don Haskins Cen-
ter desde las visitas de las universi-
dades de Indiana y Georgetown a El 
Paso hace algunos años, los Mineros 
de UTEP, 6-3, reciben esta noche a 
los ranqueados (No. 3) Wildcats de 
Arizona, 11-0, en un partido que co-
menzará a las 9 p.m. y será televisado a 
nivel nacional por la cadena Fox. Ya se 
han vendido todos los 12 mil boletos 
para este partido. Arizona es un viejo 
rival de UTEP cuando ambos equi-
pos jugaban en la misma conferencia.  

En el equipo de Arizona ninguno 
de los jugadores promedia 20 o más 
puntos por juego aunque varios de 
ellos son capaces de encestar el balón 
a placer. Los felinos son un excelente 
equipo por muchas razones: su ve-

locidad es endiablada en los rompi-
mientos; son una !era en los tableros; 
todos los jugadores son consumados 
atletas; todos tienen puntería en tiros 
de distancia; son excelentes driblado-
res; y el equipo está repleto de jugado-
res que fueron verdaderas estrellas en 
sus respectivas prepas. Son la “creme 
de la creme” en el baloncesto colegial. 

Un equipo sin un armador de 
primera que distribuya el esférico 
seguido no va a ningún lado. TJ Mc-
Connell es el armador ideal: Es un 
maestro botando la bola; sabe pene-
trar en la pintura y pasar la pelota o 
irse al aro para anotar o ser fauleado; y 
mete tripletas cuando más las necesita 
su equipo.

Los delanteros de los felinos, Stan-
ley Johnson, Rondae Hollis Je"erson, 
Brandon Ashley y Ryan Anderson 
miden dos metros y son muy físicos 

con su juego. Johnson, un jugador 
de primer año, promedia 18 puntos 
por juego, mientras Hollis Je"erson 
anota casi 13 por partido. Ashley 
contribuye con 12 puntos por duelo. 
Sus postes, Dusan Ristic y Kaleb Tar-
czewski, dos enormes jugadores de 7 
pies, sirven más bien como intimida-
dores en la pintura, pero si los rivales 
los dejan meterse muy adentro cerca 
del aro clavan el esférico con mucha 
autoridad. Los Wildcats no son peli-
grosos como jugadores individuales, 
pero como conjunto, porque todos 
se vierten sobre la canasta buscando 
el rebote ya sea ofensivo o defensivo. 
En su último partido, una paliza sobre 
Oakland, 101-64, Arizona le ganó los 
tableros a sus rivales 50 a 22.

Como se ve, los Mineros tendrán 
las manos llenas con los felinos de Ari-
zona. El equipo picapiedra tendrá que 

jugar el partido de la temporada para 
competir contra tan formidable opo-
nente, quien no visitaba El Paso en 20 
años. El juego de los guardias CJ Co-
oper, Omega Harris, Lew Stallworth 

y Earvin Morris tendrá que ser de 24 
quilates. El poste Cedric Lang tiene la 
fortaleza para pelear los tableros y Vin-
ce Hunter la velocidad y reciedumbre 
para competir ante los mejores.

Tienen Mineros visita de alto rango

UTEP recibe a los Wildcats de Arizona.

‘QUIERO UN AMÉRICA DE ÉPOCA’

El director técnico uruguayo se enfundó la casaca azulcrema.

Sería fantástico poder 
hacer un América de 
época, me ilusionaría 

mucho lograrlo”

DT AMÉRICA

EL UNIVERSAL

México.- Jorge Vergara, dueño 
de las Chivas, pidió a la a!-
ción del Rebaño “dejarse de 
tonterías” sobre la aparente 
falta de inversión en refuerzos, 
pues aseguró que, tan sólo en 
Isaac Brizuela #adquirido al 
Toluca en el mini Régimen 
de Transferencias del pasado 
miércoles# erogó una canti-
dad considerable.

“Gastamos más de 100 
millones de pesos [casi 7 mi-
llones de dólares] en el ‘Cone-
jo’ [Brizuela]”, dijo tajante el 

empresario.
El ofensivo extoluqueño fue 

anunciado como el único refuer-
zo del Guadalajara para el Clau-

sura 2015, además de los regresos 
de Marco Fabián, Miguel Ponce y 

Érick “Cubo” Torres, quienes fueron 
prestados a otros equipos.

Vergara, además, justi!có una inver-
sión millonaria en año y medio con po-
bres resultados: “¿Cuánto me costó [Án-
gel] Reyna, [Aldo] De Nigris, [Rafael] 
Márquez Lugo y [Luis] Pérez? 24 millo-
nes de dólares por cuatro jugadores. Fue 
una inversión bastante pobre [en cuanto 
a resultados]. Déjense de tonterías que 
no gasto dinero”, dijo el empresario en 
entrevista para ESPN.

De acuerdo al directivo rojiblanco, “hay 
un mercado, se in$ó por lo que pagaron 
por Darwin [Quintero] #15 millones de 

dólares# y los otros tres jugadores que 
trajeron (el América). Entonces los dueños 
de otros equipos dicen: ‘Si eso vale Darwin, 
esto vale el mío’”.

Jorge Vergara aseguró, además que 
buscaron a Carlos Peña, Hiram Mier y 
Edwin Hernández.

Y al ser cuestionado sobre Oribe 
Peralta, quien llegó al América cuando 
Chivas aseguraba que no le vendían a 
jugadores, el dueño del Rebaño recalcó 
que buscaron al atacante durante ocho 
año seguidos.

“Santos no quiso [vendernos jugado-
res] desde que reforzó a Chivas en Liber-
tadores. Ni siquiera nos pidieron ofrecer 
más [que lo que ofertó América]”, dijo, 
no sin antes lamentar que “si tuviera una 
televisora [detrás] me hubiera ayudado 
un poquito más a negociar”, en clara alu-
sión al !chaje de Oribe con las Águilas, 
equipo que es propiedad de Televisa.

Además, también reveló que busca-
ron a Alan Pulido por tres años “y no pu-
dimos lograrlo, debido a que Tigres no 
tienen esa necesidad”.

“Seguimos pagando caro”, lamentó. 
“Pero sabemos que es nuestra única op-
ción. Ni siquiera estuvieron disponibles 
varios jugadores que queríamos”, apuntó.

Ante tal panorama, dijo que las Chi-
vas van a presionar para bajar extranje-
ros y naturalizados, bajo el argumento 
de que  “eso perjudica mucho al equipo 
nacional”, y al !nal aseguró que  “nos 
hemos preparado y vamos a demostrar 
que 11 mexicanos valen más que nueve 
extranjeros”. 

COSTÓ
Tras el ataque que sufrió Chivas por no contratar 
más refuerzos, Jorge Vergara revela la cantidad 

que pagó por Isaac Brizuela

100MDP
AP

Jacksonville.- Jordan Todman burló 
a un defensor y frenó a otro con el 
brazo durante un acarreo de 62 yar-
das para touchdown que ayudó a los 
Jaguars de Jacksonville a vencer ayer 
21-13 a los Titans de Tennessee.

El primer acarreo de Todman en 
el partido resultó ser la jugada más 
importante en un partido práctica-
mente irrelevante entre dos de los 
peores equipos de la NFL.

Los Jaguars (3-12) ganaron por 
segundas ocasión en cuatro sema-
nas gracias a una rejuvenecida ofen-
siva que había lucido improductiva 
en más de cuatro juegos seguidos. 
Pero enfrentar a los Titans (2-13) 
seguramente les favoreció.

Tennessee perdió su noveno 
partido en !la y se acercó a la prime-
ra selección general del dra%.

Los Titans tuvieron una opor-
tunidad al !nal y avanzaban en una 
buena serie ofensiva, pero el defensi-
ve tackle Sen’Derrick Marks capturó 
al quarterback Charlie Whitehurst 
en la última jugada del encuentro. 
Marks llegó a 8.5 capturas en esta 
temporada, lo que le dio un bono 
por desempeño de 600 mil dólares.

Jacksonville vino de atrás para 
doblegar  a Tennesse.

TENNESSEE JACKSONVILLEVS
13 21

Tennessee 7 3 0 3 13
Jacksonville 0 7 7 7 21

El Conejito fue el 
único refuerzo del 
Rebaño para el 
Clausura 2015.
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AGENCIAS

Guadalajara.- A través de un 
comunicado, el club Chivas de 
Guadalajara informó que el me-
diocampista Marco Fabián y el 
lateral izquierdo Miguel Ponce 
regresan al Rebaño Sagrado des-
pués de haber cumplido con sus 
respectivos préstamos.

Marco Fabián jugó cedido 
por un año con el Cruz Azul, 
mientras que Ponce estuvo el 
mismo tiempo en el Toluca.

Es así que ambos futbolistas 
se reintegran a la institución que 
los hizo debutar en la Primera 
División.

José Manuel de la Torre con-
sidera que el aporte y experien-
cia de ambos elementos serán 
muy importantes para el reto de-
portivo que el equipo rojiblanco 
sostendrá en el Clausura 2015.

AGENCIAS

Guadalajara.- A través de un co-
municado, el club Chivas de Gua-
dalajara informó que la MLS hizo 
válida la opción de compra del de-
lantero Érick “Cubo” Torres.

Como parte de la negociación 
el jugador llegará al Rebaño Sagra-
do cedido por seis meses, en cali-
dad de préstamo.

‘El Cubo’ se formó en la can-
tera de Chivas y fue campeón con 
el equipo en la categoría Sub-20 
en el Clausura 2013, debutó en 
Primera División en el Apertura 
2010 y después de participar en 
seis torneos con el equipo roji-
blanco, fue transferido a Chivas 
USA de la MLS, donde se desta-
có como el goleador del equipo 
angelino y fue considerado como 
uno de los mejores jugadores lati-
noamericanos de la liga en la tem-
porada 2014.

EL UNIVERSAL

México.- Miguel Layún, jugador 
del América, podría tener su fu-
turo lejos de Coapa. 

José Romano, presidente 
operativo de las Águilas, reveló 
que existen ofertas por su capi-
tán. “Está cerca, pero todavía no 
llega la buena”, explica. 

Ricardo Peláez, presidente 
deportivo de los emplumados, 
dice que Layún sólo se irá vendi-
do a Europa. 

“Yo lo quiero en el equipo. 
Hace tres años recibió muchas crí-
ticas y ahora es un grandísimo ju-
gador”, reconoce Gustavo Mato-
sas, nuevo entrenador azulcrema. 

AGENCIA REFORMA

México.- Roque Santa Cruz está a 
una !rma de ser el nuevo “Tanque” 
de Cruz Azul.

El paraguayo, quien anotó un 
doblete en la Copa del Rey con el 
Málaga, está prácticamente arre-
glado con la Máquina, según dijo 
Agustín Manzo al programa Pa-
sión de TDN.

“Va muy adelantado, las nego-

ciaciones han estado muy bien, 
no ha habido ningún contratiem-
po, esperamos que pronto llegue a 
México, pueda estampar su !rma 
porque la verdad es que todo va 
en regla.

“Ya están los permisos de par-
te del equipo, todo solucionado 
en lo económico, ya nada más es 
que llegue y estampe su !rma”, 
aseguró Manzo.

Santa Cruz ocuparía el lugar de 

Mariano Pavone, quien junto a Aní-
bal Zurdo y Hernán Bernardello, 
son los transferibles de la Máquina.

“Mariano ya no seguirá en Cruz 
Azul y hay una posibilidad de que 
vaya al Puebla, creemos que ahí es 
donde puede continuar con su ca-
rrera”, dijo Manzo.

Cruz Azul tiene hasta el 29 de 
diciembre para hacer movimien-
tos, debido a que participa en el 
Mundial de Clubes.

AGENCIAS

México.- Oswaldo Sánchez dirá 
hoy adiós a las canchas luego de 
más de 20 años de carrera, tiempo 
en el que se consolidó como uno 
de los porteros más importantes 
del futbol mexicano. El hasta ex ca-
pitán y arquero de Santos Laguna 
optó por el retiro a pesar de haber 
tenido algunas ofertas para conti-
nuar en la Primera División.

“San Oswaldo” no entró en 
planes de la directiva y cuerpo 
técnico albiverde para el siguiente 
semestre por lo que se le dio liber-
tad para elegir en torno a su futu-
ro y para llegar a la determinación 
que más agrade a todas las partes 
involucradas, sin embargo, la de-
cisión del jugador fue la de dejar 
el profesionalismo.

La gran historia de Oswaldo 
comenzó a escribirse el sábado 30 
de octubre de 1993, cuando debu-
tó con los Rojinegros y terminó el 

pasado 22 de noviembre, fecha en 
la que defendió la portería santista 
por última vez. Además del Atlas, 
jugó para América, Chivas y San-
tos, equipo con el que se retira.

Como legado dejó la marca 
de 725 partidos de la Liga MX 
disputados, cifra a la que ningún 
otro futbolista ha llegado, además 
de ser el guardameta con más pe-
nales atajados (25) y el que más 
minutos tiene sobre el campo con 
63 792 entre otros tantos registros 
únicos. Ostenta 3 títulos ligueros, 
uno con Chivas y un par con los 
laguneros.

Con Selección participó en los 
mundiales de Francia 98, Corea – 
Japón 02 y Alemania 06, así como 
las Copas América del 01, 04 y 
07. Su registro de participaciones 
internacionales es de 100 encuen-
tros jugados, siendo el último en el 
Territorio Santos Modelo el día 11 
de octubre del 2011 ante el repre-
sentativo de Brasil.

Así se va el portero más repre-
sentativo en la historia de Santos 
Laguna y uno de los de mayor 
renombre en el futbol mexicano. 
Dejando un gran ejemplo a seguir 
por las futuras generaciones.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Con la consciencia del 
reto más importante en su carre-
ra, el jugador paraguayo Miguel 
Samudio llegó a México para enro-
larse con las Águilas del América.

“Siempre en la vida se te pre-
sentan cosas importantes, es un 
compromiso y una motivación, 
siento una mayor responsabili-
dad estar en un equipo tan gran-

de como es el América”, declaró 
Samudio.

“Es un gran compromiso, todo 
el mundo conoce al América. Es 
importante revalidar lo que este 
equipo ha hecho”.

El lateral izquierdo aclaró que 
no tenía autorización para abun-
dar en sus declaraciones, ya que 
aún no es presentado de manera 
o!cial con el equipo, lo que ocu-
rrirá hoy.

“Quisiera hablar tantas cosas 
con ustedes, pero ahorita no me 
es posible, en su momento vamos 
a platicar de todo, ya cuando esté 
con el equipo”, dijo.

Samudio es por el momento el 
único extranjero que llega al Amé-
rica del mercado internacional, ya 
que las otras contrataciones se die-
ron en el ámbito mexicano, como 
Cristian Pellerano, Darío Bene-
de"o y Carlos Darwin Quintero.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los tres partidos de cas-
tigo que recibió Damián Álvarez por 
la expulsión en la Final de “vuelta” 
ante América en el Estadio Azteca 
serán apelados por la directiva de 
Tigres.

Miguel Ángel Garza aseguró que 
buscarán que la Comisión Discipli-
naria reduzca la sanción al volante 
izquierdo, ya que su ausencia repre-
sentaría una baja importante para el 
equipo en el arranque del Torneo de 
Clausura 2015.

“Estamos viendo, manejamos 
internamente con la Liga. Ojalá se 
puedan reducir la cantidad de jue-
gos. Damián tuvo muy buena tem-
porada y no contar tres juegos con 

él le cuesta bastante al grupo des-
pués de no tener la Copa, y tener 
esas bajas nos va a costar bastante. 
Hay que ver cuál es la última reso-
lución”, comentó.

Tigres no podrá contar con Ál-
varez para el inicio del torneo al 
sufrir tres juegos de castigo, uno 
por ser culpable de conducta vio-
lenta y dos por insultar soezmente 
a los o!ciales del partido, según el 
reporte de la Comisión.

El colombiano Darío Burba-
no y el portero argentino Nahuel 
Guzmán no jugarán la fecha uno, 
el primero por “impedir con fal-
ta una oportunidad mani!esta de 
gol”, y el segundo por “recibir una 
segunda amonestación en el mis-
mo partido”.

AGENCIAS

Toluca.- El técnico paraguayo, José 
Saturnino Cardozo, informó ayer 
que su compatriota Pablo Veláz-
quez dejará de ser parte de Toluca, 
que se alista para encarar el Tor-
neo Clausura 2015.

Velázquez, quien nació el 12 
de marzo de 1987 en Asunción, 
Paraguay, llegó al conjunto escar-
lata para el Torneo Apertura 2013, 
en el cual deslumbró para !nalizar 
como campeón de goleo con 12 
anotaciones, además de uno en la 
liguilla, en la que el equipo llegó a 
semi!nales.

Sin embargo, bajó su rendi-
miento y en el Clausura 2014 
sólo hizo siete anotaciones, 
mientras que en el Apertura del 
mismo año hizo ocho tantos y 
uno en la liguilla, pero en esta 
fase fue suplente, cuando había 
sido titular en los juegos de la 
campaña regular.

Esto evidenció ciertas diferen-
cias entre jugador y entrenador 
hasta llegar el anuncio de este jue-
ves del estratega de Toluca.

“Nuestro técnico José Cardozo 
mencionó que Pablo Velázquez no 
continuará en el cuadro escarlata”, 
difundió el cuadro escarlata. 

Llegaría Roque en lugar de Pavone

Roque Santa Cruz.

DIRÁ ADIÓS
AL FUTBOL

OSWALDO SÁNCHEZ 
ANUNCIARÁ HOY 

SU RETIRO DE LAS 
CANCHAS

El ex portero del Santos jugó 20 años de manera profesional.

Pisa Samudio suelo mexicano

El paraguayo jugará para el América.

Apelarán sanción a Damián
Damián Álvarez.

Deja Velázquez a los Diablos

Pablo Velázquez.

Llueven 
ofertas a 

Layún

Miguel Layún.

Érick Torres.

El Cubo es 
propiedad 
de la MLS

Regresa 
Fabián a 
Chivas

Marco Fabián.
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AGENCIAS

Tokio.- La Asociación de Futbol 
de Japón (JFA) mostró pública-
mente su apoyo al seleccionador 
Javier Aguirre tras conocerse esta 
semana la querella presentada por 
la Fiscalía Anticorrupción españo-
la, que incluye al mexicano como 
implicado en el presunto amaño 
de un partido en 2011.

El director técnico del orga-
nismo nipón, Hiromi Hara, dijo 
en rueda de prensa que ‘El Vasco’ 
está cumpliendo estos días con su 
agenda prevista como selecciona-
dor de los Samurai Blue y lo va a 
seguir haciendo de cara a la Copa 
de Asia, que se juega a partir del 9 
de enero en Australia.

En ese sentido, Hara indicó que 
Aguirre está preparando con total 

normalidad la concentración, que 
tendrá lugar partir del 29 de di-
ciembre en Chiba (este de Tokio), 
de los 23 jugadores que ha seleccio-
nado para participar en el torneo.

AP

Londres.- El delantero del Liver-
pool Mario Balotelli fue suspen-
dido para el partido del domingo 
entre su equipo y el Arsenal como 
castigo por publicar comentarios 
considerados racistas en las redes 
sociales.

La Asociación de Fútbol in-
glesa impuso ayer la sanción de 
un partido y una multa de 25 mil 
libras esterlinas (unos 39 mil dóla-
res) al italiano, además de ordenar-
le acudir a un programa educativo 
por la “grave violación” de sus polí-
ticas de discriminación.

Balotelli publicó a través de 
Instagram una fotografía del per-
sonaje de videojuegos Super Ma-
rio, sobrenombre que comparte el 
delantero de la selección italiana, 
con un texto que decía “brinca 
como un negro y atrapa monedas 
como judío”.

El atacante, quien ha sido vícti-
ma de insultos racistas en numero-
sas ocasiones, compartió la imagen 
del personaje computarizado con 

la leyenda “no seas racista”.
“La decisión de la FA ha dejado 

claro que estuvo mal”, dijo Balotelli 
en un comunicado en su página de 
Twi!er. “Lamento que mis com-
pañeros y a"cionados del Liver-
pool FC tengan que ser castigados 
por algo que hice y que ahora me 
arrepiento”.

AP

Roma.- Juventus ganó el jueves 3-1 al 
Cagliari con goles de Carlos Tévez y 
Arturo Vidal, con lo cual se alejó a cua-
tro puntos de su escolta la Roma que 
debe jugar mañana con el Milán por la 
16ta fecha de la Serie A de Italia.

La Juve quedó con 39 unidades y le 
sigue la Roma con 35. Cagliari es ante-
penúltimo con 12.

Al Cagliari, que jugó en su casa, no 
le sirvió de nada presentarse con seis 
defensores porque ya al cuarto de hora 
la Juve había resuelto el encuentro.

A los tres minutos, Tévez anotó el 
primer gol al aprovechar un balón que 
se soltó al portero del Cagliari, Alessio 
Cragno. El atacante argentino es el go-
leador solitario del campeonato con 
diez tantos.

A los 15 aumentó Vidal con un tiro 
desde fuera de área, con mucho efecto, 
que entró al arco rozando un palo. Fue 
su quinta diana del campeonato. La 
tercera cifra la puso el español Fernan-
do Llorente a los 51’.

Cagliari descontó con un tanto de 
Luca Rossen!ini al cabecear un tiro 
libre a los 65’.

La Juve estuvo más cerca de incre-
mentar de manera constante su botín 
ante un club que no ha ganado como 
local esta temporada.

Más tarde, Nápoli se encumbró a 
un solitario tercer lugar con 27 unida-
des al ganar 2-0 al Parma con un gol del 
colombiano Duván Zapata. El Parma 
es colista con seis.

Duván abrió la cuenta a los 19 mi-
nutos en el partido jugado en Nápoles. 
Aumentó de penal el belga Dries Mer-
tens a la media hora.

El jugador colombiano sustituyó al 
argentino Gonzalo Higuaín, que em-
pezó en la banca y entró a los 70’.

El Parma, en plena crisis, no llegó 
nunca en el primer tiempo a la valla 
adversaria. En el segundo, solo a los 
72 estuvo cerca de acortar la distancia 
con un tiro de Francesco Lodi que 
pegó en el palo.

AGENCIAS

Madrid.- Una vez de"nidas todas las 
llaves de octavos de "nal de la Copa 
del Rey, se con"rmó que por tercera 
edición consecutiva, el torneo pre-
senciará el clásico de la capital espa-
ñola, Real Madrid contra Atlético de 
Madrid.

En la temporada 2012-13 se vie-
ron las caras en el duelo por la corona 
y ahí se impusieron los “rojiblancos”. 
Al año siguiente, los “madridistas”, a 

la postre campeones, consumaron la 
revancha en semi"nales.

El duelo entre “merengues” y col-
choneros” es el que más destaca en 
todo el cuadro, además porque po-
dría gestarse un encuentro de delan-
teros mexicanos, Javier Hernández, 
del Real, y Raúl Jiménez, del “Atleti”.

Otro duelo que sobresale es el 
Villarreal, pues implicaría la parti-
cipación de los hermanos Giovani 
y Jonathan Dos Santo, contra Real 
Sociedad, ya que en el club de San 

Sebastián se encuentra el ariete 
Carlos Vela.

En más actividad de representan-
tes nacionales, el defensa Héctor Mo-
reno junto al Espanyol lucharán por 
el pase a “cuartos” frente al Valencia, 
conjunto que eliminó de la compe-
tencia al Rayo Vallecano, donde mili-
ta el oaxaqueño Javier Aquino.

En tanto que Málaga, conjunto en 
el cual milita el arquero tapatío Gui-
llermo Ochoa, deberá medir fuerzas 
con el Levante.

AGENCIAS

Madrid.- Raúl Jiménez tenía en sus 
manos una oportunidad de oro para 
lucirse con el Atlético de Madrid.

Con la eliminatoria de los dieci-
seisavos de "nal de la Copa del Rey 
ante el Hospitalet ya encaminada 
gracias a un 3-0 en la ida, Diego 
Pablo Simeone dio minutos a los 
suplentes en la vuelta. Premiar el 
esfuerzo del trabajo diario. Poner a 
prueba a quien, teóricamente, debe-
rá suplir a Mario Mandzukic y Koke 
el "n de semana.

Por probar, probó a un equipo 
sólo dos titulares habituales en el 
campo, los mismos que tendrán va-
caciones adelantadas. Incluso, a un 
debutante de inicio, el lateral zurdo 
del Atlético B Iván Pérez; además de 
Keita y Carlos, que tuvieron minu-
tos en la recta "nal del encuentro.

De nueva cuenta, Raúl Jiménez 
desaprovechó la oportunidad de bri-
llar y pelear por un puesto. Demos-
trar que las inseguridades y fallos que 
lo condenaron a la banca quedaron 
atrás. Pero apenas algunos destellos 
de calidad, opacados por sus errores 
en la de"nición. Incansable en la pre-
sión y la creación, sigue duditativo 
frente al marco y, más grave aún, in-
seguro en el último pase.

El mexicano lució mucho más 

cómodo en el encuentro disputa-
do ayer en el Vicente Calderón, el 
quinto en que forma parte de la 
alineación titular, pues ocupó una 
posición que se ajusta más a sus ca-
racterísticas, la de segundo delante-
ro. Mostró, además, que se entiende 
bien con Mario Mandzukic para 
formar una pareja efectiva de llegar a 
acostumbrarse a jugar juntos.

De momento, el estrellato per-
tenece al croata, que salvó a los roji-
blancos marcando los dos tantos de 
la noche y a la competencia directa de 
Jiménez por la posición de segundo 

delantero, Antoine Griezmann, quien 
descansó ayer. Y es que en cuestión de 
números la contribución de Jiménez 
ha sido muy pobre; Mario Mandzu-
kic suma 14 tantos y una asistencia 
en 22 encuentros por los seis tantos y 
dos asistencias de Griezmann en 24.

Jiménez, en contraste, no ve 
puerta desde hace dos meses y ape-
nas ha marcado un gol en los 14 en-
cuentros que ha disputado hasta el 
momento, en el 4-0 sobre Sevilla del 
pasado 27 de septiembre. Asisten-
cias, ni una.

Ayer lo intentó, quizás con más 

ahínco que nunca, si de trabajo en 
la presión y la recuperación se trata. 
Jugando retrasado estuvo en contac-
to constante con el Cebolla y Mario 
Suárez; mucho más compenetrado 
con sus compañeros, como habría 
de esperarse después de cuatro me-
ses compartiendo vestidor. Incluso 
se le vieron detalles en la conduc-
ción a la contra y en el manejo de 
tiempos; un balón "ltrado a Mario 
que se tradujo en el primer gol roji-
blanco, un par de regates que mues-
tran calidad. Pero de nuevo dudó 
frente al marco.

En la oportunidad más clara que 
tuvo, el cabezazo al centro medi-
do de Mandzukic salió demasiado 
débil, de tal manera que el arquero 
rival atrapó con facilidad. Más errá-
tico se mostró de espaldas a la porte-
ría, cuando se vio rodeado por cua-
tro rivales dentro del área y no supo 
qué hacer con el balón. O cuando 
intentó hacer un cambio de juego 
con un pase a Cristian Rodríguez 
que se perdió en el horizonte.

Participativo, sí; pero todavía 
con dejos de inseguridad. Aunque 
las oportunidades coperas se han 
acabado para los suplentes -el próxi-
mo rival será el Real Madrid y el 
‘Cholo’ tendrá que utilizar el once 
de gala- no todo está perdido para 
Raúl Jiménez, pues muy probable-
mente tendrá una oportunidad más 
de ‘demostrar’ antes de cerrar 2014, 
pues a falta del lesionado Cerci, 
Mandzukic y Koke, “alguno de los 
que jugaron en Copa tendrá que 
hacerlo en Bilbao”, según con"rmó 
Diego Simeone en rueda de prensa 
tras el encuentro.

AGENCIAS

Marrakech.- Real Madrid vivió ayer 
un día de contrastes en el penúlti-
mo entrenamiento de cara a la "nal 
del Mundial de Clubes Marruecos 
2014 ante San Lorenzo de Alma-
gro, pues Sergio Ramos entrenó al 
margen del plantel, mientras James 
Rodríguez se reintegra al grupo.

El mediocampista colombiano 
James Rodríguez trabajó al parejo 
del grupo y apunta para regresar a la 
actividad en el decisivo compromi-
so ante “El Ciclón”.

James entrenó por segundo día 
consecutivo a la par de sus compa-
ñeros y ansía tener un hueco en el 
once inicial de Carlo Ancelo!i, el 
sacri"cado podría ser Asier Illarra-
mendi, para que conforme un me-
diocampo al lado de Isco Alarcón y 
el alemán Toni Kroos.

Ramos, por su lado, hizo ejerci-
cios especí"cos bajo el cuidado del 
"sioterapeuta, luego de que salió de 
cambio en las semi"nales contra el 
equipo mexicano Cruz Azul debi-
do a que presentó una sobrecarga 
muscular en el muslo izquierdo.

La idea es que el “4” madridista 
esté listo para el partido, de lo con-
trario el francés Raphael Varane 
es el indicado para reemplazarlo y 
hacer dupla con el portugués Pepe. 
Este viernes se hará una valoración 
para saber si Ramos jugará.

AGENCIAS

Marrakech.- El Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro, a través de su 
presidente Matías Lammens, mos-
tró su temor al arbitraje de la "nal 
contra del Mundial de Clubes Ma-
rruecos 2014 contra Real Madrid.

Aunque todavía no se conoce 
la terna arbitral, el dirigente pam-
pero sabe del poder económico 
del equipo “merengue” y dio a 
entender que podría in#uir para 
elegir al colegiado que aplique 
el reglamento durante el com-
promiso a disputarse mañana en 
Marrakech.

“Nadie puede desconocer el 
poder del Real Madrid en cuanto 
a capacidad de lobby y al hábi-
to de jugar este tipo de torneos. 
Seguramente nos superan, pero 
todos los reclamos deben ser 
escuchados. Si la FIFA cae en el 
error de escuchar más al pode-
roso incurriría en un error muy 
grave”, indicó.

Lammens agregó que: “La 
verdad que nos pareciera más ló-
gico un árbitro de otro continen-
te. La FIFA se pondrá a trabajar 
en el tema. Nosotros por supues-
to que intentaremos in#uir, pero 
será difícil”.

DESAPROVECHA 
OTRA CHANCE

RAÚL JIMÉNEZ
DESPERDICIA OPOR-
TUNIDAD DE LUCIRSE 
EN COPA DEL REY, AL 

NO TENER UNA 
BUENA ACTUACIÓN

El delantero mexicano pocos destellos tuvo ante Hospitalet.

Habrá derbi madrileño en octavos COPA DEL REY

8VOS FINAL

A. Madrid 2-2 Hospitalet
Málaga 4-1 La Coruña
Bilbao 1-0 Alcoyano
Elche 1-0 Valladolid

Málaga vs Levante
Celta vs Bilbao
Valencia vs Espanyol
Granada vs Sevilla
Barcelona vs Elche
A. Madrid vs Real Madrid
Villarreal vs Real Sociedad
Almería vs Getafe

Amplía Juve distancia en Italia
Arturo Vidal anotó en el triunfo de la Vecchia Signora.

PARA MAÑANA

DOMINGO

Cagliari 1-3 Juventus
Nápoli 2-0 Parma

Sassuolo  vs  Cesena
Roma  vs  Milán

Verona  vs  Chievo
Atalanta  vs  Palermo
Fiorentina  vs  Empoli
Sampdoria  vs  Udinese
Torino  vs  Genoa
Inter  vs  Lazio

Suspenden a Balotelli por racismo

El italiano no verá acción este
fin de semana.

Muestra Japón apoyo al Vasco

Javier Aguirre.

Teme San 
Lorenzo al 

arbitraje

El equipo argentino afina 
últimos detalles.

Contemplan 
a James
y Ramos

Los merengues durante la 
práctica de ayer.



AGENCIAS

Boston.- Los Celtics de Boston 
accedieron canjear a su armador 
Rajon Rondo a los Mavericks de 
Dallas, de acuerdo con una per-
sona con conocimiento del trato.

Los Celtics recibirían a Jae 
Crowder, Brandan Wright, Ja-
meer Nelson y dos elecciones del 
dra! a cambio de su base cuatro 
veces elegido al Juego de Estre-
llas, dijo la persona que habló 
ayer por la noche a condición de 
mantener el anonimato debido a 
que el acuerdo aún no es o"cial.

El canje brinda a Dallas un 
armador que suele priorizar los 
pases y da a Dirk Nowitzki la 
oportunidad de buscar otro título 
de NBA. Los Mavericks también 
recibirían al delantero Dwight 
Powell como parte del acuerdo y 
cederían una selección de prime-
ra ronda del dra! de 2015 y una 
de segunda ronda el siguiente año.

Rondo, de 28 años, llegó a 
unos Celtics en reconstrucción 
como la 21ra selección general 
del dra! proveniente de Kentuc-
ky y obtuvo un título de NBA 
cuando Boston adquirió a Ray 
Allen y Kevin Garne# el vera-
no siguiente. Dos años después, 
Rondo ayudó a los Celtics a lle-
gar a la "nal de la liga de nuevo.

Pero con los Celtics en plena 
reconstrucción, Rondo resultaba 
más valioso en el mercado de in-
tercambios.

Los Celtics estaban en el ros-
ter máximo de 15 antes del cam-
bio por lo que necesitarán salir de 
otros jugadores para absorber los 
tres jugadores de Dallas.

Los Mavericks eran uno de 
varios equipos que expresaron 
interés en Rondo. Los Celtics 
también hablaron con los Sacra-
mento Kings, New York Knicks, 
Los Angeles Lakers y Houston 
Rockets sobre un cambio poten-
cial, de acuerdo a fuentes.

Rondo está promediando 8.3 
puntos y 10.8 asistencias esta 
temporada, su novena en la liga.
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RESULTADOS

Utah en Orlando  5:00 p.m.
Charlotte en Filadelfia 5:00 p.m.
Minnesota en Boston 5:30 p.m.
Brooklyn en Cleveland 5:30 p.m.
Toronto en Detroit  5:30 p.m.
Washington en Miami 5:30 p.m.
Chicago en Memphis 6:00 p.m.
Portland en San Antonio 6:00 p.m.
LA Clippers en Denver 7:00 p.m.
Oklahoma City en LA Lakers 8:30 p.m.

Nueva York 97 Chicago 103
N. Orleans 99 Houston 90
Milwaukee 105 Sacramento 101 (4)
Ok. City 71 Golden St. 71 (3)

JUEGOS HOY

AGENCIAS

Nueva York.- El campeón de 
peso completo, Wladimir Klits-
chko estará de regreso en Nueva 
York -Brooklyn para ser exactos-.

Klitschko, cuya décimo octa-
va defensa del título tendrá lugar 
el 25 de abril en la segunda de 
sus tres peleas de contrato con 
HBO, se presentará en el Barclays 
Center, en lo que será la primera 
función con un combate de títu-
lo mundial de peso completo en 
dos años de existencia de la arena, 
la cual ha celebrado más de una 
docena de funciones de boxeo.

El rival de Klitschko todavía 
no se ha "rmado, pero su equi-
po está lejos en el camino de las 
negociaciones con el invicto con-
tendiente de Filadel"a, Bryant 
Jennings, aunque se espera que 
el acuerdo para ser resuelto en las 
próximas dos semanas.

“La pelea será en el Barclays 
Center y estamos muy, muy con-
tentos”, dijo Bernd Boente, ma-
nager de Klitschko.

AGENCIAS

San Francisco.- Todavía circulan 
versiones a los efectos de que Jim 
Harbaugh saldrá de San Francisco 
al culminar la temporada.

Varias fuentes de la NFL y la 
Universidad de Michigan han di-
cho por semanas que no se espe-
raba que el entrenador en jefe de 
los San Francisco 49ers, Jim Har-
baugh, terminaría agarrando la va-
cante colegial, pero en días recien-
tes al menos una persona cercana 
al coach ha dicho que Harbaugh al 
menos “lo está considerando”.

Según varios informes, Michi-
gan le ha ofrecido a Harbaugh, 
quien en su carrera colegial fue 
quarterback de los Wolverines, un 
contrato de seis años y $49 millo-
nes. La oferta fue reportada por 
CBS5 en Arizona.

El salario promedio anual 
de $8.17 millones convertiría a 
Harbaugh en el entrenador co-
legial mejor pagado de la nación, 
sobrepasando a Nick Sabean, de 
la Universidad de Alabama, por 

$1.21 millones.
Otra persona cercana al proce-

so dijo que aunque era posible que 
Harbaugh terminara en Michigan, 
“no hay una gran probabilidad”.

Cuando se le preguntó el por 
qué se estaba considerando ahora, 
pero no antes, una persona dijo 
que ahora que los 49ers están fue-
ra de los playo$s, es posible que 
Harbaugh está considerando sus 
posibilidades.

VA RONDO A 
MAVERICKS

Peleará 
Klitschko

en NY

Tantea
Harbaugh con 

Michigan

El coach de 49ers dejaría la NFL por 
la NCAA.

Rajon Rondo.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
9:20 10:15 12:50 2:40 5:15 6:10 8:45 9:40 11:20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)
 11:10 1:45 4:20 7:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
9:10 11:05 12:20 1:50 3:15 4:40 6:05 7:30 8:55 10:20
Annie (PG) 9:25 12:40 3:50 7:10 10:25
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13)
 10:00 1:35 3:40 5:30 9:10 10:50 
Exodus: Gods and kings (PG13) 11:55 7:20 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:35 3:25 9:10  
The Penguins of Madagascar (PG) 12:45 6:40 
Theory of Everything (PG13) 9:00 12:05 3:10 6:50 10:10 
 Horrible Bosses 2 (R) 10:35 1:30 4:45 8:00 10:55 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:45 1:00 4:25 7:40 11:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 6:20 
Big Hero 6 (PG) 9:40 3:35 9:45 

CIELO VISTA CINEMARK
PK (NR) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings XD REAL D 3D  (PG13) 
12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 2:35 4:35 7:35 10:35  
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG)  
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Homesman  (R) 1:25 4;25 7;25 10:25 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  10:05 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Lingaa (tamil) (NR) 1:45 5:30 9:15 
Lingaa (Telagu) (NR) 10:00 pm

BISTRO CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
10:25 12:20 1:55 7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 5:25 9:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 4:15 11:10 
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:40 7:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:55 2:00 5:05 8:10 11:05 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:20 4:00 9:40 
Big Hero 6 (PG) 1:10 6:50  

CINEMARK 20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
10:00 10:35 12:40 2:05 2:45 4:55 6:15 8:25 9:05 11:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
9:15 11:15 1:25 4:10 5:35 7:40 9:45 11:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
9:50 10:55 11:45 12:35 1:40 2:30 3:20 4:25 5:15 6:05 7:10 8:00 
8:50 9:55 10:45 11:30 
Annie (PG) 10:25 1:20 4:35 7:30 10:35 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
9:40 11:10 2:40 5:00 6:10 9:40  
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:20 1:30 3:50 7:20 8:30 10:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:30 1:35 4:40 7:45 10:45 
Top Five (R) 10:40 1:25 4:15 7:05 9:50  
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:20 10:40  
Big Hero 6 (PG) 2:10 5:05 7:50 
Horrible Bosses 2 (R) 4:20 7:15 11:35 
Theory of Everything (PG13) 12:30 3:45 6:55 10:00
Interstellar (PG13) 10:50 10:05
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 9:00
The Penguins of Madagascar (PG) 1:15 4:00 6:30
Dumb and Dumber To (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:25 10:20
Wild (R) 11:05 1:55 4:55 7:35 10:25

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)
 9:30 12:45 4:00 7:25 10:45
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13)
 11:15 6:00 9:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30  5:00 8:15 11:20  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 2:15 6:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00 
Interstellar (PG13) 
10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 
7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 11:20
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20 
The Babadook (NR) 
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 1:00 3:10 5:25 7:40 9:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:05 5:00 8:05 10:55
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 2:45 5:50 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:00 7:10 10:20

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

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

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

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

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

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

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

CANJEAN CELTICS 
DE BOSTON A SU 

ARMADOR POR DOS 
JUGADORES A DALLAS



Debido a la demanda 
de mercancías, algunas 
plantas ampliaron su 
jornada a 24 horas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El crecimiento sostenido en la de-
manda de mercancías ha provocado 
que las maquiladoras amplíen su ho-
rario a 24 horas de producción, con 
la apertura de terceros turnos.

“Las plantas maquiladoras ya 
instaladas están ampliando los tur-
nos, tenían un turno, pasaron a dos y 
muchas de ellas ya están solicitando 
personal para entrar a un tercer tur-
no, esto es un indicador de que está 
existiendo mayor demanda en mano 
de obra”, comentó Jorge Eduardo 
Bermúdez Espinoza, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra).

Mínimo siete plantas, en diferen-
tes parques industriales de la ciudad, 
se anuncian con mantas la contrata-
ción de personal, lo cual fortalecerá 
la economía de la ciudad, al generar 
más trabajo y señaló.

Esta mayor oferta de empleos 
se debe a que algunas plantas están 
todavía concluyendo la manufactu-
ra decembrina, otras están ya están 
adelantando la producción de ene-
ro y otras más ya se están animando 
a maximizar su capacidad de pro-
ducción, señaló Alfonso Arenaza, 
de la agencia de recursos humanos, 
Caseem.

“Las maquilas ya están detectan-
do que su producción está creciendo 

de manera más sostenida, y se están 
animando a maximizar su capacidad 
de producción, haciendo un ciclo de 
24 horas”.

Al percibir los factores de esta-
bilidad, las maquiladoras se están 
arriesgando a abrir terceros tur-

nos, “pero habrá que ver si serán 
turnos temporales o permanen-
tes”, comentó.

Mientras que en otros años en 
estas fechas casi el total de las maqui-
las ya se estaban preparando para el 
cierre de Navidad y Año nuevo, esta 

vez aproximadamente el 50 por cien-
to de las plantas manufactureras de la 
ciudad se quedarán trabajando.

El año pasado, cuando se recu-
peraron 12 mil 827 empleos en la 
industria maquiladora de la ciudad, 
a finales de diciembre se comenzó 

con el “boom” de la oferta de trabajo 
para este año, pero antes de Navidad 
se había pausado.

En cambio, este año les ha con-
tinuado la petición de trabajadores 
por parte de las maquiladoras, ase-
guró el economista de Caseem.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo 
incrementan la venta, al menos un 
40 por ciento, de botanas, refrescos, 
hielo y bebidas alcohólicas, destacó 
Guadalupe de la Vega, directiva de la 
cadena de tiendas de conveniencia. 

De acuerdo con la empresaria 
de Almacenes Distribuidores de la 
Frontera, integrado por las tiendas 

Del Río, Oasis y Superette, la mayor 
generación de empleo incrementó 
este año más las ventas, en compa-
ración con los años anteriores.

“En diciembre suben mucho las 
ventas, por lo menos un 40 por cien-
to más, en todo lo que es bebida, bo-
tana, hielo, refrescos y todo lo que se 
usa para las posadas”, comentó.

VER:  ‘BOTANAS…’ / 2E

VIERNES

19
DE DICIEMBRE

DE 2014

AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) emitió 
una alerta para que propietarios y/o 
poseedores de automóviles Toyo-
ta, Honda, General Motors (GM), 
Chrysler, BMW, Ford, Subaru, Ma-
zda, Mitsubishi y Nissan, de mode-
los 2000 a 2008, acudan a los dis-
tribuidores por la falla existente en 
las bolsas de aire que fabrica Takata 
Corporation.

Indicó que, si es el caso, los dis-
tribuidores harán el reemplazo co-
rrespondiente.

La dependencia dijo que, hasta 
el momento, se tienen ubicados en 
el país 150 mil automóviles que pre-
sentan las bolsas de aire que fabrica 
la empresa japonesa.

Mencionó que los consumido-
res pueden consultar a detalle la 
alerta emitida en el portal http://

www.profeco.gob.mx y en la página 
de Red de Alerta Rápida, www.
alertas.gob.mx.

En un comunicado, la Profeco 
indicó que algunos modelos de To-
yota Motors Sales de México, cuyo 
llamado a revisión se programó para 
el primer trimestre de 2015, podrían 
estar involucrados. Se trata del Co-
rolla, años 2003 y 2004; el Matrix 
2003 y 2004; y el Yaris 2004.

En el caso de BMW de México, 
aplica a los vehículos producidos 
del año 1999 a 2006 en diversas 
versiones.

VER:  ‘ALGUNAS…’ / 2E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En diciembre, los juarenses aumen-
tan las solicitudes de préstamos has-
ta un 30 por ciento, principalmente 
para comprar aparatos electrónicos, 
hacer reparaciones del hogar, para 
pagar otras deudas o cubrir gastos 
funerarios.

Lo anterior de acuerdo con 
Erick Quirarte Fernández, director 
comercial en la zona regional norte 
del país del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot), donde el promedio de 
préstamo por persona es de 10 mil 
pesos. 

Dijo que este año los juarenses 
han solicitado 162 millones de pe-
sos prestados al Fonacot, 11.87 por 
ciento más que el año pasado.

Aunque los motivos de las so-

licitudes son muy variadas, aproxi-
madamente el 25 por ciento de los 
préstamos son para comprar artícu-
los electrónicos y un 20 por ciento 
para hacer reparaciones en el hogar.

Otro porcentaje importante de 

los motivos por los que los juaren-
ses se acercan a pedir un préstamo 
es porque quieren pagar otras deu-
das, apuntó.

VER:  ‘CRÉDITOS…’ / 2E

Emite Profeco alerta 
por bolsas de aire

La Procuraduría
pide a los dueños
que acudan a los

distribuidores

El March es uno de los llamados a revisión.

Se intensifica 
la guerra por el 

petróleo
El Departamento de Energía 

advierte que países de la OPEP 
reducirán ingresos por crudo

>4E<

Bolsa 
repunta 
3.59% 

El índice mexicano anota 
su mayor alza diaria en 

más de 40 meses
>3E<

Juarenses aumentan 30%
las solicitudes de préstamo

Hasta un 40% suben ventas
en tiendas de conveniencia

TEMPORADA NAVIDEÑA

Maquilas, al tope en producción;
incrementan horas de trabajo

LO MÁS COMPRADO

Las peticiones son principalmente 
para comprar aparatos electrónicos

» EN PROMEDIO SOLICITAN 

10 mil pesos
25% 
para comprar 
aparatos 
electrónicos

20%
para hacer 
reparaciones 
a su vivienda

» OTROS MOTIVOS:

Fuente: Fonacot

» En 2014, los juarenses 
han solicitado

162 mdp
al Fonacot

EL DATO

 
sostenido de su producción

» LAS CAUSAS» EN 2013 SE RECUPERARON 

12 mil 827 
empleos

» EN 2014 SE HAN GENERADO 

30 mil 038 
nuevas plazas

50% de las maquiladoras 
no saldrán de vacaciones

Empresas están 
ampliando sus horarios a 
24 horas de producción

Varias empresas anuncian 
con mantas la contratación 
de personal.

» BOTANAS » REFRESCOS

» HIELO » BEBIDAS
    ALCOHÓLICAS
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- Con la norma-
lización de las relaciones 
entre EU y Cuba, México 
podría aprovechar para 
convertirse en un socio 
más fuerte de esta isla, se-
ñalaron expertos.

El país ya ha dado cier-
tos pasos para fortalecer 
una relación que había esta-
do fracturada, y los intentos 
de acercamiento se mues-
tran como un principio 
para que Cuba vuelva a ser 
un socio comercial impor-
tante, como lo fue hasta la 
década de los noventa.

“México tiene muchas 

oportunidades de creci-
miento con esta apertura, 
porque ya no va a ser peca-
do invertir en la isla, ahora 
los mexicanos tenemos 
que movernos rápido para 
llegar antes que los esta-
dounidenses y los cubano-
americanos para empezar 
a posicionar nuestros pro-
ductos y servicios”, explicó 
Manuel Díaz, presidente 
de la comercializadora 
Grupo Ei.

Explicó que en el acer-
camiento de relaciones Es-
tados Unidos-Cuba aun no 
se habla de terminar el em-
bargo comercial, aunque las 
miras son destinadas hacia 

ese destino, pero faltará un 
tiempo para que esto se 
concrete.

Cabe recordar que el 
Gobierno de México se 
adelantó a mejorar la rela-
ción con la Isla.

En noviembre de 2013, 
se firmó un acuerdo entre 
ambos países para condo-
nar el 70 por ciento de la 
deuda que la isla tenía con 
Bancomext, por un monto 
de 487 millones de dólares, 
que databa desde el Go-
bierno de Ernesto Zedillo.

Más recientemente, en 
septiembre de este año y 
aprovechando la creación 
de una Zona Económica de 

Desarrollo en el puerto de 
Mariel, situado a unos 45 
kilómetros al oeste de La 
Habana, Proméxico abrió 
una oficina de representa-
ción para promover comer-
cio e inversión.

AGENCIA REFORMA / 
VIENE DE LA 1E

No obstante, la Procura-
duría señaló que se tiene 
conocimiento de que se 
ha hecho la sustitución del 
módulo de la bolsa de aire 
delantera del lado del acom-
pañante en 304 vehículos 
BMW, lo que representa un 
avance de 2.3 por ciento del 
llamado a revisión.

Las unidades y el llama-
do a revisión para los auto-
móviles Honda de México 

iniciará en enero de 2015, 
a sus modelos Civic de dos 
puertas de los años 2001, 
2002 y 2003; Civic de cua-
tro puertas 2001, 2002 y 
2003; camionetas Odyssey 
2002 y 2003; Accord de cua-
tro cilindros 2003; y la CR-V 
2002 y 2003.

De Nissan Mexicana, los 
modelos a revisar son Note, 
March y Versa producidos 
entre el 24 de marzo de 2011 
y el 20 de septiembre de 
2014, y la atención de éstos 
inició el 9 de septiembre.

Por lo que se refiere a GM 
de México, la revisión incluye 
al Pontiac Vibe 2003-2005 y 
al SAAB 9-2X 2005.

Mazda Motors de México 
revisará los modelos Mazda 
6 de 2003 y 2004, y Mazda 
RX8 2004, los cuales, aunque 
no se comercializaron en el 
país, también fueron inclui-
dos para la revisión corres-
pondiente, si es el caso. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Todos sus créditos tienen 
un seguro de empleo hasta 
por seis meses, seguro por 
incapacidad permanente o 
por fallecimiento, destacó 
su directora estatal, María 
Dolores Servín Baca.

Para poder acceder al 
crédito sólo deben pre-
sentar la credencial para 
votar, un comprobante de 
domicilio y un recibo de 
nómina.

Debido al incremento 
de la solicitud de prés-

tamos, se busca abrir un 
nuevo módulo en Ciudad 
Juárez, posiblemente en 
las instalaciones locales de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), además 
de sus oficinas existentes 
en el exterior del centro 
comercial Río Grande 
Mall.

El funcionario tam-
bién destacó que no es 
necesario hacer largas 
filas para la solicitud del 
préstamo, ya que pueden 
hacer su cita vía Internet a 
través de su página oficial 
www.fonacot.gob.mx.

Botanas, lo que 
más se consume

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

De acuerdo con un estudio 
realizado por la empresa 
Kantar Worldpanel Méxi-
co, entre los productos 
que más se consumen en 
diciembre se encuentran 
las botanas y alimentos 
como el puré de tomate, 
pastas para sopa, margari-
na y mantequilla, pan in-
dustrializado y tortillas.

Las servilletas y las ser-
vitoallas son también de lo 
más demandado, así como 
la comida informal, las 
cervezas y los refrescos.

En las bebidas también 
incrementa la venta del 
chocolate de mesa, el café 
y la crema para el café.

La temporada navide-
ña también incrementa las 
ventas en los centros co-
merciales de la ciudad un 
30 por ciento, en prome-
dio, aunque rubros como 
las tiendas de ropa incre-
mentan sus ventas hasta 
un 100 por ciento.

Los negocios de comi-
da también duplican su 
clientela en estas fechas, 
señaló Rolando Talave-
ra, representante de los 
centros comerciales de la 
ciudad. 

Anuncia SAT 
horarios 

de invierno
AGENCIA REFORMA

México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
anunció que durante el periodo 
vacacional de invierno tendrá 
horarios de atención especial 
para los contribuyentes.

“Se han administrado los re-
cursos humanos de tal manera 
que los contribuyentes puedan 
acudir a las oficinas, aún sin cita, 
en un horario de 08:30 a 13:30 
horas, durante los siguientes 
días: 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 
de diciembre de 2014, 2, 5 y 6 de 
enero de 2015”, detalló el fisco.

La idea, abundó, es que la 
atención para los contribuyentes 
esté garantizada durante el pe-
riodo de fiestas navideñas y de 
Año Nuevo, pues muchos aún 
tienen trámites que llevar a cabo.

“Los días 25 de diciembre 
y 1 de enero son días de asueto, 
por lo que serán las únicas fechas 
en las que no estarán abiertas 
nuestras oficinas”, aclaró.

Da S&P calificaciones
positivas para México

EL UNIVERSAL

México.- La firma Standard 
& Poor’s confirmó este jueves 
sus calificaciones soberanas 
en moneda extranjera de largo 
de BBB+ y corto plazo de A-2 
para México. 

Según informa la agencia 
de calificación de riesgo en un 
comunicado, se confirman tam-
bién sus calificaciones soberanas 
en moneda local de largo plazo 
de A y de corto plazo de A-1. 

“La perspectiva de nuestras 
calificaciones de largo plazo 
se mantiene estable”, señala el 
boletín. “Nuestra evaluación 
del riesgo de transferencia y 
convertibilidad para México se 
mantiene en A+”, agrega. 

Standard & Poor’s publica 
como fundamento que tales 
calificaciones “reflejan su his-
torial de políticas fiscales y 
monetarias cautelosas que han 
contribuido a que el país man-
tenga bajos niveles de déficits 
gubernamentales e inflación, 
así como moderados niveles 
de deuda fiscal y externa”. 

No obstante, señala que 
“la históricamente limitada 
flexibilidad fiscal del sobera-
no y el bajo crecimiento del 
PIB constituyen debilidades 
crediticias en el nivel actual de 
calificación”. 

Y advierte que “aproxima-
damente una tercera parte de 
los ingresos presupuestales to-
tales del país todavía provienen 
del sector hidrocarburos, lo que 
hace al gobierno vulnerable 
ante la volatilidad de los precios 
del petróleo. Además, la base 
tributaria no petrolera es baja, 
en 10 por ciento del PIB”. 

Beneficiará al país 
relación EU-Cuba

México tiene 
muchas 
oportunida-

des de crecimiento con 
esta apertura, porque 
ya no va a ser pecado 
invertir en la isla”

Manuel Díaz
Presidente de Grupo Ei

HORARIOS » 8:30 a 13:30 horas
» DÍAS DISPONIBLES

» DE ASUETO

Algunas revisiones de
autos iniciarán en 2015

El modelo Versa es uno de los que 
deberán inspeccionar.

Créditos cuentan con
seguro de empleo

La nación ya ha dado ciertos pasos para fortalecer
 un vínculo que había estado fracturado
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El índice mexicano 
anota su mayor alza 
diaria en más de 40 
meses, al cerrar en 
42 mil 475.67 puntos

EL UNIVERSAL

México.- La Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) tuvo una jornada ré-
cord al concluir con un rendimiento 
de 3.59 por ciento, que significó un 
incremento en su principal índice 
de mil 471.23 puntos, un avance en 
unidades tan sólo superado por los 2 
mil 190 enteros que llegó a registrar 
el 13 de octubre de 2008. 

Con este resultado, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPyC) 
logró romper el techo de las 42 mil 
unidades y el rendimiento de este 
día en el mercado accionario mexi-
cano es el más alto desde el 12 de 
agosto de 2011. 

A nivel global, la ganancia de 
la BMV se encuentran entre las de 
mayor rendimiento generado en la 
jornada de ayer, tan sólo es superado 
por el aumento de 4.49 por ciento 
en el Micex de Rusia, pero supera 
el avance de 3.45 por ciento en el 
índice PSI de Portugal y el 3.35 por 
ciento de ganancia en el CAC 40 de 
Francia. 

La BMV se recuperó del lunes 
negro y retomó el sendero de los 
beneficios gracias a las compras de 

oportunidad por las profundas bajas 
en las valuaciones de algunas emi-
siones, así como por la certidumbre 
que generó desde ayer la Reserva 
Federal (Fed) en Estados Unidos. 

El miércoles la Fed, señaló que 
será paciente para realizar un movi-
miento en sus tipos de interés de re-
ferencia, por lo que las tasas de interés 
que siguen en sus niveles mínimos de 
0.0 por ciento a 0.25 por ciento. 

Además, los precios del crudo 
empiezan a mostrar un nivel más 
estable y las bajas en sus cotizacio-
nes no son tan bruscas como en días 

anteriores. 
Bajo este contexto, los merca-

dos tuvieron una jornada de fiesta, 
la BMV siguió el comportamiento 
de sus referentes en Wall Street en 
donde se observaron variaciones 
positivas. 

El índice industrial Dow Jones y 
el tecnológico Nasdaq, ganaron este 
día 2.43 por ciento y 2.24 por cien-
to respectivamente, mientras que 
el Standard & Poor´s 500 se ubicó 
ligeramente por debajo de su nivel 
máximo histórico al concluir con un 
rendimiento de 2.40 por ciento. 

En México el IPyC concluyó en 
las 42 mil 475.67 unidades, con esta 
cifra la BMV recortó las pérdidas 
acumuladas en el año, que durante 
todo 2014 presenta una variación 
negativa del 0.59 por ciento. 

Mientras tanto en Sudamérica, 
los principales índices bursátiles tu-
vieron una jornada mixta, el índice 
Merval de Argentina y el Bovespa 
de Brasil concluyeron con reduc-
ciones de 1.09 por ciento y 0.45 por 
ciento respectivamente. Mientras 
que el IPSA de Chile logró un au-
mento de 0.78 por ciento. 

EL UNIVERSAL

México.- Para lograr una re-
cuperación del poder adqui-
sitivo y la mejora salarial, la 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco) apoya la homologación 
del salario mínimo de las áreas 
geográficas A y B. 

El presidente de dicha Con-
federación, Enrique Solana 
Sentíes dijo que el sector pri-
vado está consciente de que es 
necesario ir por la “mejora sala-
rial” porque con ello se recupe-
rará el poder adquisitivo. 

A unos días de que la Co-
misión Nacional de Salarios 
Mínimos determine de cuánto 
será el aumento salarial, el em-
presario afirmó que el pasado 
miércoles los integrantes del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) se reunieron con 
el secretario del Trabajo, Alfon-
so Navarrete Prida. 

Expuso que platicaron con 
el funcionario sobre las condi-
ciones económicas del país y de 
los esfuerzos que está dispues-
to a hacer el sector privado para 
aumentar el salario mínimo. 

Hace unos días el presiden-
te de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex), Juan Pablo Castañón 
Castañón, dijo que conside-
rarán también que en 2014 el 
aumento salarial fue menor a 
la inflación y que en 2015 se 

estima que el índice de precios 
subirá más de 3.5 por ciento. 

En conferencia de prensa, 
con motivo de fin de año, So-
lana Sentíes comentó que el 
2015 será un año “harto” difícil 
por el entorno económico que 
se presenta como la baja de los 
precios del petróleo y la volati-
lidad en el tipo de cambio. 

Por ello, dijo que pedirán 
al Ejecutivo federal emita una 
miscelánea fiscal en la que se 
incluya una disminución al Im-
puesto sobre la Renta (ISR) del 

35 al 25 por ciento. 
Además de que se conside-

re el aumentar la deducibili-
dad en la compra de automó-
viles nuevos. 

Aseveró que la economía 
mexicana cierra con pobres 
resultados el 2014, aunque ad-
virtió que hay optimismo de 
que mejorará el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

En “este 2015 hay que ir 
por la recuperación del mer-
cado interno y de los salarios 
mínimos”.

Destacan fragilidad
de mercado interno

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La economía mexicana carece de 
claras señales de recuperación y el mercado do-
méstico permanece frágil, destacó ayer la corre-
duría Barclays Capital.

Las ventas al menudeo bajaron 0.1 por cien-
to en octubre, respecto al mes previo y mostra-
ron cifras mixtas, con incrementos positivos en 
las ventas de equipo de cómputo, papel y en-
tretenimiento, Internet y supermercados, que 
fueron contrarrestados por la caída en las ventas 
de cuidados de salud, ropa y equipo doméstico.

Luego de conocer el reporte de ventas al me-
nudeo a octubre, la correduría dijo que el consu-
mo privado se contrajo en agosto y septiembre, 
0.2 y 0.6 por ciento, respectivamente, y la misma 
tendencia podría seguir en octubre.

Consideró que las cifras implican que el 
Banco de México no incrementará sus tasas de 
interés en un futuro cercano, aún y cuando per-
sista la volatilidad en el tipo de cambio, dado que 
el estancamiento en el consumo mantendrá a la 
inflación bajo control.

AGENCIA REFORMA

México.- La desmedida dispari-
dad en el comportamiento de los 
ingresos al interior de las televi-
soras no se da únicamente entre 
actrices, sino también entre pro-
ductores y trabajadores de otras 
categorías.

En los últimos meses, la bo-
nanza que producen las empresas 
de televisión se ha concentrado 
en las manos de los agentes de 
la rama de producción, mientras 
que las remuneraciones de los 
empleados de otras áreas han caí-
do significativamente.

Según cifras del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía 
(Inegi) a octubre pasado, los sa-
larios y prestaciones del personal 
ocupado en la realización y trans-
misión de contenidos televisivos 
sumaron su tercer baja interanual 
de relevancia.

Dicha caída fue de 13.2 por 
ciento, y se suma a los tropiezos 
mensuales previos de 14.1 y 30.2 
por ciento, respectivamente.

Por el contrario, las remunera-
ciones etiquetadas bajo el rubro 
de “Producción de programas 
para la televisión” suman seis alzas 
mensuales consecutivas, incluida 
una de 221.7 por ciento en sep-
tiembre y otra de 99.6 por ciento 

en octubre.
Esta diferencia se produce, 

además, únicamente en los siste-
mas de televisión abierta, pues los 
emolumentos de los productores 
especializados en programas de 
canales transmitidos por cable o 
por medios satelitales han sufrido 
una tendencia bajista que los mer-

mó en 9.9 y 11.5 por ciento duran-
te los dos meses de referencia.

En el mismo sentido, los pro-
ductores de videoclips, comer-
ciales y otros materiales audiovi-
suales han sufrido una cadena de 
cuatro caídas, cuyos últimos dos 
eslabones fueron de 37.2 y 35.7 
por ciento, respectivamente.

Vende Banco 
Walmart a Inbursa

AGENCIAS

México.- Walmart de México 
informó a sus accionistas y al pú-
blico inversionista en general, la 
venta de Banco Walmart a Banco 
Inbursa por 3 mil 570 millones de 
pesos, así como la creación de una 
alianza comercial con el objeto de 
fortalecer la oferta de servicios fi-
nancieros a todos sus clientes.

“El acuerdo incluye la venta a 
dicha subsidiaria de Grupo Finan-
ciero Inbursa del 100 por ciento 
de Banco Walmart a un precio 
equivalente a 1.7 veces capital 
contable”, dijo la empresa deta-
llista en un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

Enrique Ostalé, presidente 
del consejo de administración 
de Walmart de México y Centro-
américa, dijo que su compañía 
busca continuamente mejorar la 
propuesta de valor para sus clien-
tes y trabajar para ofrecer la mejor 
experiencia de compra.

Bolsa repunta 3.59%; es el
mejor avance desde 2008

Instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

Compradora de productos básicos.

CONCANACO

Apoya homologación 
de salario en zonas A y B

Módulo ubicado dentro del supermercado.

LA TRANSACCIÓN

3 mil 570 mdp

Consiente TV abierta 
a sus productores

Técnicos y camarógrafos de un programa de televisión.

VENTAS AL 
MENUDEO

bajaron 
0.1% 
en octubre

CONSUMO PRIVADO
Se contrajo en agosto 

y septiembre
0.2% y 0.6%

TÉRMINOS ANUALES
Ventas minoristas subieron 

5.6% en octubre



AGENCIAS

México.- El ministro de 
Economía de Rusia, Alexéi 
Uliukáyev, admitió que el 
gobierno no tiene un plan 
estratégico para superar la 
crisis que vive el país y que 
sus respuestas a los retos del 
momento son “reactivas”, de 
carácter táctico, en una entre-
vista publicada ayer por el pe-
riódico Védomosti.

“Tenemos muchos pla-
nes para sustituir las impor-
taciones y para proyectos 
prioritarios y todo esto es 
útil, pero es táctica, reacción. 
Necesitamos un plan estraté-
gico”, reconoció.

Según el titular de Econo-

mía, el gobierno debe “cam-
biar la situación en el tablero 
de ajedrez, pues de contrario 
habrá un movimiento en es-
piral hacia abajo y se repetirá 
una y otra vez la anterior posi-
ción de la figuras”.

“Recortar el presupuesto 
en un 10 por ciento no es un 
plan”, advirtió Uliukáyev en 
alusión a las propuestas en ese 
sentido formuladas por el Mi-
nisterio de Finanzas.

Definió la actual situación 
en la economía rusa como 
una “tormenta perfecta”, que 
en la que confluyen tres crisis: 
estructural, cíclica de consu-
mo y geopolítica.

“En cuanto a la crisis es-
tructural, ésta es resultado 

de no haber completado las 
reformas de la economía, de 
todo aquello que no hicimos”, 
dijo Iliukáyev.

En su opinión, las sancio-
nes de Estados Unidos a Ru-
sia por la postura del Kremlin 
en la crisis ucraniana, podría 
prolongarse “decenios”.

“Este problema puede ser 
simplemente una amenaza, 
pero tendremos que vivir con 
ella durante mucho tiempo”, 
dijo Uliukáyev.

Advirtió contra los in-
tentos de presionar a los ex-
portadores para que vendan 
sus divisas con el objeto de 
respaldar el rublo, que este 
martes llegó a perder en torno 
al 26 por ciento de su valor 

frente a las principales divisas 
internacionales arrastrado por 
la caída de los precios del pe-
tróleo y el nerviosismo en el 
mercado moscovita.

“Cualquier intento de 
presionar a los exportado-
res será contraproducen-
te” recalcó el ministro de 
Economía, que ilustró con 
el siguiente ejemplo: “Si se 
anuncia que mañana queda 
prohibido el vodka, se lo be-
ben todo hoy (ayer)”.

Según sus previsiones, 
los precios del petróleo ex-
perimentarán un repunte y 
la economía de Rusia podría 
regresar a un crecimiento 
anual de 3 por ciento en 
2017.
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AGENCIAS

Washington.- Un índice que 
pronostica la salud de la eco-
nomía mostró un tercer au-
mento fuerte en noviembre.

La Conference Board in-
formó ayer que 
su índice de indi-
cadores econó-
micos fundamen-
tales subió 0.6 
por ciento el mes 
pasado, igualando 
así el alza revisada 
de octubre, que 
originalmente fue 
de un aumento 
de 0.9 por ciento. 
El índice subió 
0.8 por ciento en 
septiembre tras 
no cambiar en 
agosto.

Economistas 
de la Conference 
Board afirman 
que esas alzas 
apuntan a fuer-
tes condiciones 
subyacentes en la 
economía estado-
unidense que deben impul-
sarla durante el invierno.

“El mayor reto ha sido, y 
se mantiene, un mayor au-
mento de los ingresos”, dijo 
el economista Ken Golds-
tein, de la Conference Board. 
“Sin embargo, en momentos 
que baja el desempleo, ve-
mos las primeras señales de 
que los ingresos comienzan a 
aumentar”.

El índice está compuesto 
por 10 indicadores a futuro. 
En noviembre, ocho de los 10 
indicadores mostraron alzas y 
la mayor contribución fue en 
las tasas de interés y nuevos 
pedidos de bienes manufactu-
rados. Los dos componentes 
que mantenían presionado el 
índice eran las solicitudes se-

manales de prestaciones por 
desempleo y las solicitudes de 
licencias de construcción.

Joshua Shapiro, jefe de 
economistas en Estados Uni-
dos de MFR Inc., dijo que 
el mensaje enviado por el 

índice en meses 
recientes es que 
la economía en 
general apunta a 
un crecimiento 
fuerte de alre-
dedor de 3 por 
ciento.

A LA BAJA SO-
LICITUDES DE 
ASISTENCIA
Menos estadouni-
denses solicitaron 
asistencia pública 
por desempleo la 
semana pasada, in-
dicio de un mejor 
panorama laboral 
en el país.

El Departa-
mento del Traba-
jo informó que las 
solicitudes dismi-
nuyeron en 6 mil 

a una cifra ajustada de 289 
mil, es decir, su piso más bajo 
desde octubre.

El promedio para las últi-
mas cuatro semanas, una cifra 
menos volátil, bajó en 750 a 
298 mil 750.

La cifra promedio ha ba-
jado en casi 13 por ciento en 
el año pasado, indicio de que 
mejora el mercado laboral es-
tadounidense. Las empresas 
no están reduciendo tanto su 
personal a medida que la eco-
nomía mejora y las contrata-
ciones aumentan.

En los primeros 11 meses 
del año, las empresas han aña-
dido 2.65 millones de puestos a 
sus plantillas con lo que el 2014 
ya quedó como el mejor año en 
contrataciones desde 1999. 

El Departamento 
de Energía advierte 
que países de OPEP 
reducirán ingresos 
por crudo

EL UNIVERSAL

México.- La guerra por el 
control del mercado petro-
lero se intensifica por las 
señales que está enviando el 
gobierno de Estados Unidos 
sobre las perspectivas en el 
corto plazo.

El Departamento de 
Energía de Estados Unidos 
estimó que los países miem-
bros de la OPEP !excluido 
Irán! tendrán una reduc-
ción de sus ingresos netos 
por exportaciones de crudo 
del orden de 254 mil millo-
nes de dólares en 2015, de-
bido a la caída de los precios 
del hidrocarburo.

La US Energy Adminis-
tration Information (EIA, 
por sus siglas en inglés) 
realizó un balance sobre la 
evolución del mercado de 
petróleo crudo y sus perspec-
tivas a corto plazo, en donde 
asegura que las ganancias del 
cartel serán las más bajas des-
de 2010.

Especialistas estadouni-
denses prevén que la OPEP 
generará 446 mil millones de 
dólares por exportaciones de 
petróleo crudo en 2015, a di-
ferencia de los 700 mil millo-
nes con que cerrará este año, 
el cual ya arrastra una caída 
de 14 por ciento respecto al 
año previo.

El próximo año, el des-
censo en los ingresos se de-

berá a la disminución en los 
volúmenes exportados por 
el organismo, como al com-
portamiento de los precios, 
puesto que estiman que el 
crudo tipo Brent promediará 
68 dólares por barril en 2015, 
nivel por debajo de los 100 
dólares que registró en 2014.

El precio de la mezcla del 
crudo mexicano de expor-
tación cerró la jornada de 
este miércoles con una leve 
reducción de 24 centavos de 
dólar, para situarse en 49.22 
dólares por barril.

Sin embargo, el compor-
tamiento del valor del petró-
leo mexicano no reflejó la 
tendencia de los dos princi-
pales crudos marcadores, el 
Brent del Mar del Norte y el 
texano WTI, que observaron 
un repunte de 1.17 dólares, a 
61.18 dólares por barril, y de 
54 centavos, a 56.47 dólares, 
respectivamente.

En el reporte OPEC net 
oil export expected to fall in 
2014 and 2015, elaborado 
por James Preciado y Me-
gan Mercer, publicado este 
miércoles, la EIA advierte 
que periodos prolongados 

de precios bajos del petróleo 
afectan en mayor medida a 
países de la OPEP.

“Son más sensibles a las 
pérdidas de los ingresos, 
sobre todo Venezuela, Irak 
y Ecuador (...) en donde el 
riesgo geopolítico puede ser 
elevado por el menor gasto 
gubernamental”, explica.

Al mismo tiempo, las 
autoridades energéticas del 
vecino país emitieron otro 
reporte, el 12 de diciembre 
Despite lower crude oil pri-
ces, US crude oil production 
expected to grow in 2015, en 
el que sostienen que a pesar 
de los bajos precios del pe-
tróleo crudo, las actividades 
de perforación y producción 
en regiones como Dakota del 
Norte, “no han disminuido y 
la producción de petróleo en 
septiembre de 2014 !últi-
mo dato disponible! refiere 
un incremento de 5 por cien-
to respecto al mes anterior”.

Richard Yan y Jozef Lies-
kovsky, analista de la EIA, 
prevén incluso que si bien la 
actividad de perforación dis-
minuiría en 2015, como resul-
tado de la menor rentabilidad 

en algunas zonas productoras 
!pues empresas reorienta-
rán sus inversiones!, “los 
precios del petróleo proyec-
tados siguen siendo lo sufi-
cientemente alto como para 
sostener las actividades en 
regiones importantes como 
Bakken, Eagle Ford, Niobrara, 
y la cuenca del Pérmico, que 
contribuyen al crecimiento 
de la producción de petróleo 
de EU.”

Más aún, el organismo 
espera que la producción 
de crudo en ese país alcance 
un nivel de 9.3 millones de 
barriles diarios en 2015, casi 
700 mil barriles diarios más 
que en este año.

Las proyecciones del 
gobierno estadounidense 
refieren que de mantenerse 
las actuales condiciones del 
mercado, es probable una 
reducción de la producción 
de crudo en ese país de 140 
y 270 mil barriles diarios en 
el tercero y cuarto trimestre 
del próximo año, aunque ello 
dependerá de los precios y 
costos en boca de pozo que 
varían según las regiones y 
los operadores.

AGENCIA REFORMA

México.- Con las cifras que 
hasta ahora se tienen, el tu-
rismo internacional alcanzará 
un nuevo máximo histórico 
a finales de 2014, con más de 
mil 100 millones de turistas 
internacionales viajando por 
todo el mundo en un sólo año, 
afirma la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT).

Según el último número 
del Barómetro OMT sobre 
Turismo Mundial, durante los 
10 primeros meses de 2014 el 
número de turistas internacio-
nales aumentó un 5 por ciento, 

lo que superó las expectativas.
Destaca que entre enero y 

octubre de 2014, el volumen 
de turistas internacionales 
(visitantes que pernoctan) al-
canzó 978 millones, esto es 45 
millones más que en el mismo 
periodo de 2013.

Con un crecimiento de 4.7 
por ciento, el turismo interna-
cional sigue en ascenso por 
encima de la tendencia a largo 
plazo prevista por la OMT 
para el periodo 2010-2020, 
que era de 3.8 por ciento, y 
probablemente acabe el año 
superando los mil 100 millo-
nes de viajeros.

Por región, el crecimien-
to más fuerte se registró en 
las Américas, con un 8 por 
ciento; seguida de Asia y el 
Pacífico, con un 5 por cien-
to; y Europa, con un 4 por 
ciento.

Por subregión, América 
del Norte registró un avance 
de 9 por ciento, y Asia Meri-
dional de 8 por ciento, ambas 
fueron las que mejores resul-
tados registraron, así como 
Europa Meridional y Medi-
terránea, Asia Nororiental y 
Europa Septentrional, todas 
ellas con un avance de 7 por 
ciento.

El secretario general de la 
OMT, Taleb Rifai, señaló que 
con esta tendencia, el turismo 
internacional probablemente 
acabe 2014 registrando máxi-

mos históricos.
“Estos resultados son ad-

mirables considerando que 
las diferentes regiones del 
mundo siguen enfrentándose 

a importantes retos geopolí-
ticos y en materia de salud, y 
que la recuperación econó-
mica global continúa siendo 
frágil y desigual.

“Lo que es más impor-
tante, es que observamos un 
creciente compromiso polí-
tico con el sector turístico en 
muchos países; esto es alenta-
dor, principalmente porque el 
turismo es uno de los sectores 
que más empleo genera en un 
momento en que la creación 
de puestos de trabajo ha de 
ser una prioridad para to-
dos”, mencionó a través de 
un comunicado. 

AP

Bismarck.- La decisión de 
Estados Unidos de reanudar 
las relaciones diplomáticas 
con Cuba pudiera llevar a 
que Dakota del Norte venda 
más productos agrícolas a la 
isla, aunque todavía quedan 
por solucionar varios asun-
tos, dijeron funcionarios.

Los granjeros de Dakota 
del Norte producen grandes 
cantidades de grano y papa, 
que son una parte importante 
de la dieta en Cuba. Durante 

los últimos 12 años, el estado 
ha exportado un promedio de 
1 millón de dólares anuales en 
productos agrícolas a la isla, 
sobre la base de una exención 
humanitaria de alimentos en 
el embargo, según informa-
ción de la Oficina de Comer-
cio de Dakota del Norte. El di-
rector ejecutivo de la agencia, 
Dean Gorder, dijo que existe 
el potencial de ventas incluso 
mayores a la isla.

“Cuba tiene una pobla-
ción de unos 11 millones de 
habitantes, así que no es un 

mercado grande, pero pudie-
ra ser importante”, dijo. “Ellos 
necesitan los alimentos que 
nosotros producimos”.

El mayor obstáculo a los 
exportadores de Dakota del 
Norte son las restricciones 
bancarias federales a la isla. 
Algunas ventas en el pasado 
tuvieron que hacerse a través 
de bancos extranjeros, dijo 
Gorder.

Las compañías estado-
unidenses que desean co-
merciar con Cuba también 
tienen que competir con 

productos chinos más ba-
ratos, dijo Bill Thoreson, 
gerente de ventas de North 
Central Commodities y pre-
sidente del Consejo de Gra-
nos de Estados Unidos. Sin 
embargo, Cuba puede ser un 
“mercado sustancial”, dijo.

“Con una normalización 
de las relaciones comerciales 
y sin algunas de las normas 
bancarias, creo que hay un 
buen potencial de hacer ne-
gocios con Cuba”, dijo. Tho-
reson agregó que su empresa 
envió granos a la isla tras un 
huracán hace varios años y 
que estaría muy interesado 
en hacer más negocios allí.

PREVÉN RÉCORD EN TURISMO INTERNACIONAL
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Busca Dakota ampliar comercio en Cuba 

Rusia, sin plan para superar crisis

Se intensifica la guerra por
mercado petrolero mundial
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La moneda rusa sufre depreciación ante el dólar.


