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OPINIÓN
-Jaime Galván también aparece en Progreso

-Dejan fuera a juarenses del Supremo Tribunal
-Odorico Vázquez revisa “compromiso” del PRI juarense

-Aprieta Ayotzinapa al rector Ricardo Duarte Jáquez
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VIVE TU 
BUEN FIN

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los diputa-
dos locales cumplieron 
con los acuerdos políticos 
previos y la designación de 
magistrados civiles y pena-
les se realizó sin sorpresa 
alguna, con 11 con filias 
hacia el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 
dos de clara pertenencia al 
Partido Acción Nacional 
(PAN).

En sesión celebrada 
ayer jueves, los legislado-
res eligieron a los 13 nue-
vos magistrados del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado, quienes llegan 
al cargo bajo un nuevo 
marco legal, luego de la 
reforma a la Constitución 
local y a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.
Los diputados emitie-

ron su voto secreto, me-
diante cédula, uno a uno 
para elegir a un aspirante 
de cada una de las 13 ter-
nas que presentó ante el 
Pleno la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria, lue-
go de tres días en los que 
realizaron entrevistas a los 
39 candidatos.

VER:  ‘DEJA…’ / 6 Y 7A

Concretan la simulación
en elección de magistrados

MAURICIO RODRÍGUEZ

Estudiantes de la UACJ 
tomaron desde la tarde de 
ayer la Rectoría, en pro-
testa por la negativa de las 
autoridades educativas a 
sumarse a nivel institucio-
nal a un paro nacional por 
la desaparición de los 43 
normalistas guerrerenses.

La toma de las instala-
ciones será permanente, 
anunciaron. El paro nacio-
nal está programado para el 
próximo 20 de noviembre.

VER:  ‘EXIGEN…’ / 2A

¡Toman Rectoría!
Ocupan oficinas
indefinidamente
ante negativa de
autoridades educativas 
de unirse a paro nacional

El rector Ricardo Duarte Jáquez dialoga con el grupo de estudiantes.

Anuncian
salida de caravana

Alumnos del ITCJ se suman al repudio
de la desaparición de los normalistas

Se apodera CNTE
de 113 alcadías en Michoacán

M. BREACH / R. ESPINOZA

Personas cercanas al círculo de 
amigos y familiares del gobernador 
César Duarte acumulan más del 
25 por ciento de las acciones del 
Banco Progreso en proceso de con-

formación, se desprende de la lista 
de socios registrada en el libro de 
accionistas.

El fideicomiso de inversión y 
administración número 744743, 
registrado ante la Notaría Número 
6, conformado por el gobernador 

César Duarte, tiene un paquete ac-
cionario por 45 millones de pesos, 
presuntamente aportados directa-
mente por él y su esposa, Bertha 
Gómez.

VER:  ‘ENLISTAN…’ / 2A

Acumulan Duarte y allegados
25% de acciones de Progreso

INICIA INDAGATORIA PGR / 2A

De acuerdo con los datos, 
Banco Progreso surge de la 
fusión de Unión de Crédito 
Progreso, Akala, Financiera 

Popular y Única Casa de 
Cambio, con una lista de 87 

accionistas

APOYAN MOVIMIENTO DE NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Inició campaña y esperan derrama de 2 mil 200 mdp / 1E

Aprovecha las ofertas, 
pero gasta con inteligencia

Protestan simpatizantes
del PRD por corrupción
en la dependencia

>5B>1C<

QUEMAN
AUTO
FRENTE A 
TRÁNSITO

Con 9 atletas juarenses, se pone en marcha la edición XXII de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realiza en Veracruz

Planea beneficiar
a cinco millones 
de ilegales; republicanos
esperan combatirla

>9A

Prepara Obama
propuesta 
migratoria

Arrestan a
‘El Mayito 
Gordo’
Presumió 
en redes sociales 
arsenal, aviones,
joyas y mujeres

>5A

‘Sólo jugaba 
con él’
Dice padrastro
que mató a golpes
a niño de tres años

>5B

Nepotismo y corrupción
en el Poder Judicial

Impugnarán proceso 
 >PÁG. 6 Y 7A<
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AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- El delegado 
de la Procuraduría General 
de la República en Chihu-
ahua, César Augusto Peni-
che, informó que comen-
zó a requerir información 
para analizar la demanda 
en contra del gobernador 
César Duarte por presun-
tas irregularidades en una 
inversión al Banco Progre-
so Chihuahua.

Peniche indicó que la 
delegación recibió la de-
nuncia hace tres semanas, 
luego de que la Fiscalía Ge-
neral del Estado se declara-
ra incompetente.

“La estamos analizando, 
vamos a recabar informa-
ción, vamos a requerir do-
cumentación”, mencionó.

Explicó que se consultó 

con la PGR en el Distrito 
Federal si la tomaría algu-
na fiscalía especializada, 
pero se decidió que la in-
vestigación se realizará a 
nivel local.

La denuncia la presen-
tó el activista Jaime García 
Chávez el pasado 23 de 
septiembre por presunto 
peculado y enriquecimien-
to ilícito de Duarte.

Peniche explicó que se 
podrá solicitar datos a la 
Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, así como 
a las autoridades estatales 
para conocer las transac-
ciones que presuntamente 
se realizaron desde el go-
bierno y conocer el destino 
de los recursos.

El pasado martes, se-
nadores del PAN, PRD y 
PT presentaron un pun-
to de acuerdo para que la 
PGR investigue la querella 
presentada, en la que se 
indica que Duarte pagó 65 
millones de pesos por ac-
ciones del Banco Progreso 
Chihuahua.

M. BREACH / R. ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

A esa participación se agregan 
10 millones de pesos, en un 
paquete accionario adquiri-
do por Guillermo Federico 
Duarte Medina, orginario de 
Parral, y uno más por otros 10 
millones de pesos a nombre de 
Carlos Gerardo Hermosillo 
Artega, actual director de la 
Junta Central de Agua y Sanea-
miento, al que se señala tam-
bién por canalizar un depósito 
de 34 millones de pesos a la 
institución financiera.

Jaime García Chávez, pro-
movente de la denuncia penal 
contra el mandatario estatal, 
consideró que con esos tres 
paquetes Duarte controla di-
rectamente el 15 por ciento de 
las acciones.

Otra inversión destacada 
entre los accionistas del pro-
yectado Banco Progreso, por 
un monto de 52 millones de 

pesos, aparece a nombre de 
Elia Patricia Berges Chávez, 
esposa del empresario Jaime 
Galván Guerrero.

Galván Guerrero está vin-
culado por lazos de amistad y 
políticos con Duarte Jáquez, 
desde los tiempos de la cam-
paña al Gobierno del Estado, 
cuando se le identificó como 
propietario del avión particu-
lar en donde se trasladaba el 
entonces candidato.

Es también uno de los 
principales proveedores del 
Gobierno estatal, y se le ha 
proyectado como posible can-
didato a la diputación por el V 
Distrito Electoral federal.

En el listado de accionis-
tas aparece además el nombre 
de Alma Delia Martínez Ce-
rrajudo, con 55 millones de 
pesos, quien de acuerdo con 
las investigaciones del equipo 
jurídico a cargo de la elabora-
ción de la denuncia penal, no 
tiene propiedades inmuebles 

importantes ni se le conoce un 
patrimonio adicional al dinero 
que aparece registrado como 
su aportación a la sociedad 
bancaria.

Entre los socios importan-
tes de Progreso aparecen dis-
tintos paquetes accionarios a 
nombres de integrantes de la 
familia Bermúdez Quiñonez, 
por un monto de 60 millones 
de pesos.

Los investigadores tienen 
además bajo indagatoria a tres 
empresas que aparecen como 
propietarias de paquetes de ac-
ciones: Wenomi, S.A. de C.V; 
Senomi, S.A. de C.V.; y Alsa 
Constuctora, S.A. de C.V.

De acuerdo con los datos, 
Banco Progreso surge de la fu-
sión de Unión de Crédito Pro-
greso, Akala, Financiera Popu-
lar y Única Casa de Cambio, 
con una lista de 87 accionistas, 
principalmente empresarios y 
productores de la región cen-
tro–sur del estado.

COORDINADORES PIDEN 
QUE SE INVESTIGUE
En el Congreso del Estado, los 
coordinadores de PAN, PRI y 
PRD se pronunciaron a favor 
de que las autoridades investi-
guen las acusaciones y aclaren la 
situación en torno a la denuncia 
en contra del gobernador por 
su presunta participación en el 
Banco Unión Progreso.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador de la diputación 
panista, comentó que el asun-
to trascendió a nivel nacional, 
sin que hasta el momento el 
Gobierno estatal haya dado res-
puesta puntual frente a una de-
nuncia seria, “porque esto no es 
un chisme ni nada por el estilo”.

Comentó que existe un 
documento bien elaborado y 
el cual conoce, donde se afirma 
que el secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera Corral, así como 
funcionarios de la Junta de 
Agua y el propio gobernador, 
están vinculados con el asunto.

MAURICIO RODRÍGUEZ

El próximo sábado se realiza-
rá una caravana en apoyo a las 
familias de 43 jóvenes alum-
nos de la escuela normal rural 
superior “Isidro Burgos” des-
aparecidos en Iguala, Guerre-
ro, convoy que será encabeza-
do por uno de los estudiantes 
sobrevivientes.

Carlos Martínez, de 20 
años de edad y alumno del 
segundo grado de la escuela 
normalista de Ayotzinapa, 
estuvo ayer en conferencia 
de prensa, acompañado de 
otros compañeros, para rea-
lizar la invitación al evento 
que tendrá lugar el próximo 
15 de noviembre.

Alejandra Velázquez Solís, 
integrante del Frente de Egre-
sados de Normales Rurales, 
informó que la caravana dará 
inicio a las 8 de la mañana en 
la glorieta del kilómetro 20, 
desde donde partirá el con-
tingente con rumbo a la capi-
tal del estado.

El convoy se reunirá con 
más de 150 familiares de 
alumnos de la escuela rural, 
quienes viajan por todo el país 
exigiendo la presentación con 
vida de sus parientes.

Martínez es uno de los 
cerca de 80 jóvenes que via-
jaban en tres camiones y que 
estuvo en la balacera donde 
tres estudiantes y tres civiles 
perdieron la vida, y otros 43 
fueron presuntamente apre-
sados por la Policía local y 
entregados al grupo delin-
cuencia Guerreros Unidos.

El estudiante dijo que la 
caravana solidaria se realiza-
rá de manera pacífica y tiene 
como objetivo la exigencia 
de justicia y la aparición con 
vida de sus compañeros.

El evento forma parte de 
una serie de acciones que 
alumnos normalistas de 
Ayotzinapa vienen realizan-
do por distintos estados de 
la república.

Asimismo se busca con-
cientizar a los estudiantes de 
todas los institutos y universi-
dades del país, ya que asegura, 
el peligro de que ocurra una 
situación similar con otro con-
tingente estudiantil es latente.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juá-
rez se sumaron al repudio 
por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, y ayer, por prime-
ra vez, de manera pública 
realizaron un acto simbólico 
que incluyó un pase de lista 
de los 43 con sillas vacías.

Fue por la mañana que 
un grupo de alumnos co-
locaron en el centro de la 
explanada principal del Tec-
nológico 43 sillas con copias 
de las fotografías de los estu-
diantes desaparecidos.

En la página de Face-
book de uno de los orga-
nizadores, se aseguró que 
recibieron autorización 
del director Juan Armando 
Hurtado para llevar a cabo 
su acto simbólico, como una 
forma de solidaridad con la 
desgracia que viven la gente 
de Ayotzinapa.

La dirección, a través de 
personal de comunicación 

social, dejó claro que no 
eran parte de la manifesta-
ción de los estudiantes, pero 
que respetaban su libertad 
de expresión.

El Tecnológico de Ciu-
dad Juárez, el pasado miér-
coles por la tarde, subió a su 
página oficial un aviso don-
de expresa que el ITCJ se 
solidariza con la comunidad 
de Ayotzinapa, con la firme 
esperanza de que todos los 
mexicanos habiten en un 
país en el que reine la justi-
cia y la paz.

La misma página de Fa-
cebook que promovió las 
acciones en el ITCJ man-
tiene a sus integrantes in-
formados con respecto a las 
acciones que se desarrollan 
en la toma de Rectoría de 
la UACJ iniciada desde ayer 
por la tarde.

En uno de los comenta-
rios del muro, surgió la pre-
gunta de cuál había sido la 
respuesta del director ante 
la solicitud de unirse al paro 
nacional.

MIGUEL VARGAS

Los movimientos de protesta 
derivados del caso Ayotzinapa 
continuaron anoche con la 
movilización de activistas de 
diferentes organizaciones ci-
viles y políticas.

Al punto de las 18:00 
horas, un nutrido grupo de 
militantes y simpatizantes 
del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) se apostaron en la 
parte baja del Puente Rotario 
(también conocido como el 
“Puente al Revés”) y desple-
garon mantas en las que se 
exigía la renuncia del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Por más de dos horas, los 
protestantes estuvieron repu-
diando la actuación de autori-
dad con respecto a la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de la escuela Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, ocurrida el pasa-
do 26 de septiembre.

Magdaleno Silva López, 
secretario general del Comité 
Directivo Municipal de More-
na, dijo que es la primera ac-
ción de una serie de protestas 
en las que participará esta or-
ganización “contra la violen-
cia, corrupción e impunidad 
que priva en el país”, donde se 
solicitará la renuncia del presi-
dente de la República.

El contingente se dividió 
en los cuatro puntos cardina-
les del crucero Comercial de 
las avenidas Tecnológico y 
Raza, donde estuvo repartien-
do volantes entre los conduc-
tores de manera pacífica.

Al mismo tiempo, en la 
escuela primaria Club de 
Leones se realizó un foro con 
maestros egresados de las es-
cuelas rurales del país, al que 
asistieron otras 50 personas 

aproximadamente.
Participaron como ponen-

tes egresados de las normales 
de Saucillo, Ayotzinapa, Esta-
do de México, Aguascalientes 
e Hidalgo, quienes expusieron 
a los asistentes un resumen 
sobre la situación que aguarda 
en este tipo de instituciones, 
que son muy diferentes a otras 
escuelas “por el nivel de repre-
sión y pobreza” .

Aquí se hicieron pronun-
ciamientos para tomar acuer-

dos definidos para el apoyo 
incondicional a la Normal 
Isidro Burgos y a las familias 
de los 43 estudiantes de esa 
escuela desaparecidos.

Además se emprenderá 
una campaña de concientiza-
ción abierta a la ciudadanía, 
para que conozca a fondo 
sobre la problemática que 
envuelve al caso Ayotzinapa y 
se puedan emitir opiniones y 
juicios más apegados a la rea-
lidad, se dijo.

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
DE LA PORTADA

Más de 100 jóvenes, prin-
cipalmente del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA), integrantes 
de la Asamblea Universitaria, 
ingresaron a las oficinas prin-
cipales de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez des-
pués de entrevistarse con el 
rector Ricardo Duarte Jáquez.

A las 15:00 horas, los es-
tudiantes tomaron el edificio 
de Rectoría, localizado en 
Plutarco Elías Calles y Her-
manos Escobar, bajo la previa 
decisión de que hacerlo “sin 
casuar desmanes ni dar mo-
tivos para que se actuara con 
violencia en su contra”.

Antes, los integrantes de 
la Asamblea Universitaria 
habían realizado una marcha 
pacífica, en protesta por la 
desaparición de los 43 estu-

diantes de la escuela Normal 
de Ayotzinapa, Guerrero.

Al grito de “¿A ver, a ver, 
quién lleva la batuta, los es-
tudiantes o el gobierno que 
ejecuta?”, la caravana inició a 
las 12:45 horas en el ICSA y 
recorrió otros dos institutos: 
el de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) y el de Ciencias 
Biomédicas (ICB).

A lo largo de la caminata 
otro centenar de alumnos se 
unió, algunos de manera sim-
bólica y otros sumándose al 
recorrido, que finalizó en las 
instalaciones de Rectoría, a 
la que arribaron a las 2 de la 
tarde al grito de “¡El que no 
brinque es Duarte!”.

LOS INCONFORMA
RESPUESTA 
INSTITUCIONAL
Integrantes de la Asamblea 
Universitaria pidieron hablar 
con el rector. Solicitaron a los 

alumnos presentes dirigirse 
de manera educada y ordena-
da al titular de la universidad.

Los manifestantes perma-
necieron sentados frente a la 
entrada principal.

Minutos después, Duar-
te Jáquez acudió al llamado. 
Los jóvenes plantearon la 
necesidad de que la UACJ se 
sumara al paro nacional del 
20 de noviembre, ya que –
advirtieron– se trata de una 
emergencia que apremia la 
participación de la comuni-
dad universitaria local.

Por esta razón le exigie-
ron a Duarte que, como titu-
lar de la universidad, hiciera 
un pronunciamiento público 
de apoyo y diera la orden de 
suspender toda actividad en 
los institutos y oficinas du-
rante las 24 horas del 20 de 
noviembre.

Ricardo Duarte negó la 
viabilidad de que de manera 

inmediata se decidiera la par-
ticipación de la UACJ en el 
paro nacional, debido a que 
la petición debería ser ana-
lizada primeramente por el 
consejo técnico, que tendrá 
su próxima sesión el día 19 de 
noviembre.

A cambio, dijo que cual-
quier estudiante, profesor o 
trabajador que quiera partici-
par en las actividades de pro-
testa podría hacerlo, sin que 
por ello se ejerciera alguna 
acción en su contra.

Su propuesta detonó la 
molestia de los estudiantes, ya 
que se pedía una postura ofi-
cial de la universidad.

Algunos de los alumnos 
reclamaron también lo que 
consideraron nula participa-
ción o pronunciamientos por 
parte de la UACJ en el caso 
de desapariciones y asesina-
tos de algunas alumnas de la 
universidad.

Se solidarizan alumnos 
del ITJC con Ayotzinapa

Sillas con fotografías de los estudiantes desaparecidos.

Encabezará 
caravana 

sobreviviente
en balacera

Carlos Martínez.

Enlistan accionistas de banco ProgresoInicia 
indagatoria
la PGR local

Pide Morena renuncia
de Enrique Peña Nieto

Manifestantes en la parte baja del Puente Rotario.

Exigen a rector de la UACJ
participe en paro nacional

Protesta de estudiantes por la desaparición de 43 normalistas.
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Crisis en Guerrero

… Y EN OAXACA

México/Chilpancingo/Aca-
pulco.- Estudiantes mexicanos 
y extranjeros de la Universidad 
Central Europea en Budapest, 
Hungría, exigieron el regreso 
con vida de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos 
el 26 de septiembre.

A través de un video, los 
jóvenes provenientes de Ser-
bia, Eslovenia, Estados Uni-
dos, Alemania, Montenegro, 
Hungría, Rumania, Indonesia, 
Turquía, México, entre otros, se 
manifestaron a través de carte-
les y fotografías con los rostros 
de los normalistas. Además de 
que instaron al cese de violencia 
en México.

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- El grupo parla-
mentario del PAN en el Con-
greso estatal llevó a la tribuna 
la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, la cual, 
consideró, representa el peor 
ataque a los derechos huma-
nos después de la matanza de 
estudiantes, el 2 de octubre de 

1968.
Durante la sesión ordinaria 

de ayer por la tarde, el diputado 
del blanquiazul Juan José Gar-
cía López lanzó críticas tanto 
al procurador general de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam, 
como al presidente Enrique 
Peña Nieto por no encontrar 
con vida a los jóvenes.

“Ayotzinapa representa hoy 

el peor ataque a los derechos 
humanos desde el 2 de octubre 
de 1968, cuando también se 
masacró a un grupo de estu-
diantes, no olvidamos aquella 
fecha, pero tampoco olvida-
remos ésta, en que 43 jóvenes 
normalistas fueron brutalmen-
te atacados, en ambos casos, 
con la complicidad del Gobier-
no”, dijo.

Este hecho, aseguró, repre-
senta la punta del iceberg que re-
vela la comparsa y tolerancia con 
la cual autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno se relacio-
nan con el crimen organizado.

“Para muestra un botón: 
Guerrero está sumido en el 
caos y la vergüenza nacional 
por lo ocurrido con los jóvenes 
normalistas. En apenas un par 

de meses, Enrique Peña Nieto 
logró materializar su lema de 
gobierno: Mover a México, 
y efectivamente México y los 
mexicanos se movilizaron 
como nunca antes en todo el 
territorio nacional, salieron 
a las calles manifestando su 
hartazgo frente a la violencia, 
la corrupción y la impunidad”, 
señaló.

LA JORNADA

Morelia.- Integrantes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tomaron ayer por 
la mañana 113 presidencias 
municipales de Michoacán; 
demandan la presentación 
con vida de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

En algunas alcaldías, los in-
tegrantes de la CNTE coloca-
ron fotografías de los normalis-
tas desaparecidos. En la capital 
michoacana marcharon por la 
avenida Madero y se manifes-
taron frente al Congreso local; 
después se dirigieron al Ayunta-
miento, que estaba resguardado 
por decenas de policías.

Los manifestantes tomaron 
las alcaldías para decirle a la 
sociedad que no quieren que 
lleguen al Gobierno alcaldes 
como el de Iguala, Guerrero, 
José Luis Abarca. Asimismo, se 
pronunciaron contra las refor-
mas estructurales y por el respe-
to a las escuelas normales y a la 
educación pública.

Se estima que al menos el 30 
por ciento de las 11 mil escuelas 
de educación básica –donde los 
maestros de la CNTE tienen 
presencia mayoritaria– pararon 
labores.

Por su parte, alumnos per-
tenecientes a la Escuela Nor-
mal de Educación Especial de 
Oaxaca (Eneeo), ubicada en 
la capital del estado, retuvieron 
tres unidades repartidoras de 
las empresas Coca Cola, Bimbo 
y Marinela, como forma de pre-
sión a las autoridades federales 
para que presenten con vida a 
los 43 normalistas desapareci-
dos en Iguala, Guerrero. 

Los estudiantes se traslada-
ron ayer jueves a la carretera 
federal 190, en las inmedia-
ciones del municipio de Santa 
Lucía del Camino, donde to-
maron los carros repartidores 
y los llevaron a la instalaciones 
de la Eneeo, donde los mantie-
nen resguardados.

Los alumnos, adheridos 
a la Coordinadora Estudian-
til Normalista del Estado de 
Oaxaca (Ceneo), vaciaron los 
camiones y aseguran que la 
mercancía será enviada a los fa-
miliares de los normalistas de 
Ayotzinapa.

Rechazan las declaraciones 
del procurador general de la 
República, Jesús Murillo Ka-
ram, y exigen que sus compa-
ñeros de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, sean presentados 
con vida.

Otro grupo de normalis-
tas pertenecientes a la Ceneo 
tomó la plaza comercial Oaxa-
ca, ubicada al sur de la ciudad. 
Los manifestantes cerraron 
diversos comercios y empresas 
trasnacionales, se tiene progra-
mado que esta acción concluya 
alrededor de las 16:00 horas.

Asimismo, unos 30 estu-
diantes retuvieron vehículos 
repartidores de refresco y le-
che en ciudad Ixtpepec; de-
mandan la presentación con 
vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

Los alumnos de la Escuela 
Normal Urbana Federal en el 
Istmo retuvieron dos camio-
nes sobre la Calzada Joaquín 
Amaro, frente a las Instalacio-
nes de la ex distribuidora de la 
refresquera Pepsi.

Los camiones fueron lleva-
dos a las instalaciones del plan-
tel, al parecer les será retirado 
el producto y será enviado a los 
familiares de los desaparecidos 
de Ayotzinapa.

EL UNIVERSAL

Cuautitlán.- Los más de 100 
obispos del país concluye-
ron que se ha desatado una 
verdadera crisis nacional ante 
el empeoramiento de la situa-
ción de violencia en el país, 
en donde muchas personas 
viven sometidas por el miedo, 
la desconfianza al encontrarse 
indefensas ante la amenaza 
de grupos criminales y, en 
algunos casos, la lamentable 
corrupción de las autoridades.

“Los obispos de Méxi-
co decimos: ‘¡Basta ya! No 
queremos más sangre. No 
queremos más muertes. No 
queremos más desaparecidos. 
No queremos más dolor ni 
más vergüenza’”, sostuvieron 
mediante un pronunciamien-
to leído por el presidente de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Francisco 
Robles Ortega; el arzobispo 
de Acapulco, Carlos Garfias 
Merlos, y el obispo auxiliar de 
Puebla, Eugenio Lira Rugar-
cía, quien es secretario general 
de esa agrupación.

Robles Ortega y Garfias 
Merlos aseguraron que la Igle-
sia está abierta a contribuir en 
procesos que lleven a la paz al 
país, luego de reiterar que los 
obispos comparten la pena y 
el sufrimiento de las familias 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos el 26 de 
septiembre, así como por las 
víctimas en Tlatlaya.

En el marco de la 98 
Asamblea Plenaria de la 
CEM, los prelados señalaron 
que se ha puesto al descubierto 
una situación dolorosa que les 
preocupa y que tiene que ser 
atendida por todos los mexica-

nos, cada uno desde su propio 
lugar y en su comunidad.

“En nuestra visión de fe, 
estos hechos hacen evidente 
que nos hemos alejado de 
Dios; lo vemos en el olvido 
de la verdad, el desprecio de 
la dignidad humana, la mi-
seria y la inequidad crecien-
tes, la pérdida del sentido 
de la vida, de la credibilidad 
y confianza necesarias para 
establecer relaciones sociales 
estables y duraderas”.

“En medio de esta crisis 
vemos con esperanza el des-
pertar de la sociedad civil 
que, como nunca antes en 

los últimos años, se ha mani-
festado contra la corrupción, 
la impunidad y la complici-
dad de algunas autoridades. 
Creemos que es necesario 
pasar de las protestas a las 
propuestas.

“Que nadie esté como 
buitre esperando los des-
pojos del país para quedar 
satisfecho. La vía pacífica, 
que privilegia el diálogo y los 
acuerdos transparentes, sin 
intereses ocultos, es la que 
asegura la participación de 
todos para edificar un país 
para todos”, sostuvieron los 
religiosos, quienes se reunie-
ron anoche con el titular de 
la Secretaría de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, a quien le pidieron 
les expusiera la situación que 
prevalece sobre los normalis-
tas desaparecidos.

Durante el encuentro, 
que se llevó a cabo en la sede 
de la CEM, el funcionario 
Chong explicó el impulso 
que las reformas darán al país 
y habló sobre las condiciones 
que imperan en México.

Tunden a Peña y Murillo en Congreso de Guanajuato

‘Se apodera’ CNTE de 113 
alcaldías en Michoacán

‘Congelan’ labores 4 mil escuelas de nivel básico; manifestantes vacían 
unidades de refrescos y panecillos

Estudiantes normalistas bloquean y realizan pintas en la Plaza Oaxaca en protesta por la desaparición de sus 
compañeros de Ayotzinapa. Los manifestantes se presentaron en la tienda departamental, el cine y el resto de 
establecimientos situados en el lugar. En Huajuapan e Ixtepec saquean camiones. (Agencia Reforma)

EL ‘YA BASTA’ DE LOS CURAS

Más de 100 obispos 
exigen freno a violencia

En nuestra 
visión de 
fe, estos 
hechos ha-

cen evidente que nos 
hemos alejado de 
Dios; lo vemos en el 
olvido de la verdad, 
el desprecio de la 
dignidad humana, la 
miseria y la inequi-
dad crecientes…”

¡Basta ya! No que-
remos más sangre. 
No queremos más 

muertes. No queremos 
más desaparecidos. No 
queremos más dolor ni más 
vergüenza”

Francisco Robles Ortega
Conferencia del 

Episcopado Mexicano

EN CORTO…
Hungría: piden 
regreso de alumnos

Es una barbarie: 
Medina Mora
Eduardo Medina Mora, em-
bajador de México en Estados 
Unidos, señaló que el caso 
Iguala es un tema que no puede 
pasar desapercibido para nadie 
porque se trata de un “acto de 
barbarie, un acto inhumano e 
inaceptable”.

Por ello, dijo que el Estado 
mexicano “ha puesto todos 
los elementos a su alcance para 
continuar con las líneas de in-
vestigación y con la búsqueda 
de los muchachos si pudieran 
estar todavía con vida. Hay 10 
mil elementos federales en la 
búsqueda”.

“Todos nosotros, como 
seres humanos y como padres, 
no podemos sino simpatizar 
de una manera muy cercana 
con los padres de estos 43 es-
tudiantes que desaparecieron y 
que presumiblemente han sido 
asesinados, según lo indican 
las principales líneas de inves-
tigación”, dijo el embajador a la 
cadena de noticias CNN.

Luego de que hoteleros repor-
taran que van por lo menos 19 
mil reservaciones canceladas 
para el fin de semana largo con 
motivo del 20 de noviembre, 
otro sector de empresarios, al 
que se sumaron restauranteros 
y comerciantes advirtió que 
está dispuesto a enfrentarse 
con los manifestantes que exi-
gen la presentación con vida de 
43 normalistas de Ayotzinapa.

Los prestadores de servi-
cios, de diferentes cadenas de 
hoteles e independientes, con-
sideraron que están dispues-
tos a confrontarse, para evitar 
que en las movilizaciones que 
han realizado en últimos días 
maestros de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación Guerrero (CE-
TEG), normalistas de Ayotzi-
napa y otras organizaciones de 
la Asamblea Nacional Popular 
(ANP), dañen la imagen del 
puerto.

Inicia proceso para 
designar fiscal

Enfrenta Iguala 
a Ortega y Encinas

Amagan con 
enfrentamientos

La Mesa Directiva del Con-
greso del Estado notificó la 
renuncia de Iñaky Blanco Ca-
brera, razón por la que inició 
el proceso para la designación 
del nuevo titular de la Fiscalía 
General del Estado.

Blanco Cabrera presentó 
su renuncia el 3 de noviembre 
y fue aceptada por el goberna-
dor interino Rogelio Ortega 
hasta el 10 de noviembre.

Conforme lo establece la 
ley vigente, es a partir de que 
el Pleno tuvo conocimiento 
de la ausencia de dicho fun-
cionario, cuando se inicia el 
procedimiento de selección y 
designación de quien ocupará 
ese cargo.

Subió de tono la confrontación 
entre el senador Alejandro En-
cinas y el dirigente de Nueva 
Izquierda, Jesús Ortega, por la 
relación del PRD con el ex Al-
calde de Iguala, José Luis Abar-
ca, y la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Luego de que Encinas afir-
mó que la corriente de “Los 
Chuchos” promovía a Abarca 
para que en 2015 fuera candi-
dato a diputado federal, y a su 
esposa, María de los Ángeles 
Pineda, para heredar la Alcaldía 
de Iguala, Ortega acusó al legis-
lador de querer destruir al PRD.
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LA ESFERA política está al rojo vivo en Chihuahua y el 
resto del país. Los últimos cuatro días han sido particular-
mente intensos, desde el lunes pasado, cuando el Senador 
Javier Corral y el activista Jaime García Chávez abrieron 
fuego contra Palacio.
!
LOS OBUSES pegaron en la línea de flotación de la ima-
gen del gobernador, César Duarte, y se extendió fuera de 
las fronteras del estado.
!
EN LA LISTA de accionistas de Unión Progreso, ade-
más del Fideicomiso de Administración de Inversión y 
Administración 744743 integrado por la pareja Duarte–
Gómez, están también la esposa de Jaime Galván, Elia 
Patricia Berges Chávez, con una aportación de 45 millo-
nes; Alma Delia Martínez Cerrajudo, con 55 millones; 
Guillermo Federico Duarte Medina, con 12 millones, y 
Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, 10 millones.
!
DE HECHO, la aportación directa el Fideicomiso es de 
45 millones, pero en la denuncia que obra en la PGR, se 
engloba la cifra de 65 millones, con los paquetes acciona-
rios de Carlos Hermosillo y Guillermo Federico Duarte 
Medina.

OCUPADO en operar la elección de los 13 nuevos ma-
gistrados, el coordianador de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado, César Jáuregui, volvió a mostrar 
apenas un ronroneo de minino, cuando pidió investigar a 
fondo la denuncia sobre la participación de funcionarios 
estatales como accionistas de Unión Progreso. ¡¡¡Con de-
cir que ya hasta se integró de nuevo a la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria!!!
!
SUS CIRCUNSTANCIAS lo obligan a ser doblemen-
te cuidadoso, para no jalarle la cola al diablo, en un caso 
que impacta a la región centro sur del estado, de donde es 
originario su precandidato a al gubernatura, Mario Mata, 
y por otro, buscando no confrontarse con Palacio, en la 
coyuntura de sus negociaciones para colocar en las magis-
traturas a sus promovidos.
!
LA ELECCIÓN de magistrados estuvo tan arreglada, 
peinada y maquillada, que no hubo mayor problema en 
la votación de las ternas, incluso le dio a varios de los de-
signados la oportunidad de mostrar sus dotes de pinoti-
zos, como el ahora ex delegado de la Profeco, Filiberto 
Terrazas, que seguro de su nombramiento, dejó su cargo 
al frente de la dependencia, sabía que su padrino, Ignacio 
Duarte, ya había amarrado fuerte.
!
A LOS QUE de plano no se les bajaba la muina fue a los 
abogados fronterizos, que vieron cómo ningún aspirante 
juarense, digno de merecer reconocimiento por sus tra-
yectoria profesional, dentro o fuera del Poder Judicial, fue 
tomado en cuenta; sin embargo, llegan Filiberto Terrazas 
y César Ramírez!a las salas civiles y penales, sin tener car-
tas credenciales suficientes para garantizar imparcialidad 
en la impartición de justicia.
!
PARA que no se complicaran más las cosas, la plaza va-
cante en la Secretaría del Supremo Tribunal, que ocupó 
hasta ayer Gabriel Sepúlveda, fue ocupada de inmediato 
con Fernando Mendoza, que dejó la Secretaría del Ayun-
tamiento de Chihuahua, donde el alcalde, Javier Garfio, 
designó a Santiago de la Peña.
!
HAY OTRAS plazas liberadas, la misma delegación de 
Profeco, la representación de Chihuahua ante la Conago y 
el Centro de Estudios para la Implementación del Sistema 
de Justicia Oral y la dirección del Registro Civil, de donde 
salieron Jorge Ramírez Alvídrez y César Ramírez Franco, 
respectivamente.

CON MUCHAS dudas salieron los integrantes de la nue-
va Comisión para el Análisis del Desarrollo del Munici-
pio de Juárez, después de rendir protesta en la ceremonia 
protocolaria donde se conformó este grupo cuyo fin será 
trabajar por el desarrollo de la ciudad.
!
ENTRE los miembros de la comisión se encuentran lí-
deres empresariales, activistas sociales, directivos de uni-
versidades, funcionarios públicos que en breve deberán 
entrarle duro al trabajo sin remuneración alguna.
!
EL PRINICIPAL motor de este proyecto es Vicente Ló-
pez, director del IMIP, quien hasta ayer no bajó informa-
ción a los miembros de le Comisión para la integración de 
las mesas de trabajo que habrán de elaborar los planes y 
proyectos para el desarrollo integral de la frontera.
!
EL PRESIDENTE municipal Enrique Serrano fue el en-
cargado de tomar protesta a los integrantes de la comisión 
y acudió el secretario de Desarrollo Urbano, Guillermo 
Márquez.
!

!
NI DE CHISTE el director de Tránsito Óscar Acosta se 
atrevió a salir para calmar los ánimos de enfurecidos co-
merciantes y perredistas encabezados por José Luis On-
tiveros que, para llamar la atención, incendiaron un auto-
móvil frente a las instalaciones de vialidad.
!
A ESCASOS metros de la oficina del jefe de Tránsito, los 

manifestantes protestaron por la supuesta corrupción que 
existe en la dependencia y por la falta de intervención de 
los agentes para dirigir el tráfico en los cruceros y avenidas 
perjudicadas por las obras del Plan de Movilidad Urbana.
!
LAS OFICINAS de Tránsito fueron resguardas por dece-
nas de agentes y en ningún momento Óscar Acosta salió 
para tratar de tranquilizar a los manifestantes.
!

!
EN EL PRD existe la esperanza de que las diversas tribus 
que disputan el control del Comité Directivo Municipal 
lleguen a un acuerdo para sacar un candidato de unidad 
para la dirigencia local del Sol Azteca.
!
HASTA AYER se habían registrado dos planillas, una en-
cabezada por Candelario López, que obedece los intere-
ses de Alfredo Ramírez y su grupo, y la otra por Roberto 
Torres González, alfil de Pavel Aguilar.
!
EL DOMINGO se llevará a cabo la Asamblea Municipal 
en donde participaran los recién electos consejeros –alre-
dedor de 70– para elegir al nuevo presidente del Comité 
perredista, sí es que no alcanzan la unidad para que sea 
sólo uno sea ratificado como nuevo líder del perredismo 
en Juárez.!

!
EL COORDINADOR de asesores del Gobierno del 
Estado, Odorico Vázquez, anduvo ayer muy activo por 
estas tierras fronterizas cuidando el rebaño tricolor. En 
privado se reunió con los responsables del compromiso 
político en los cuatro distritos federales en un hotel de 
la localidad.
!
LOS CONVOCADOS fueron el presidente de la JMAS 
Fernando Uriarte, responsable del distrito 01; el subse-
cretario de Educación, Cultura y Deporte Ulises Martí-
nez, responsable del distrito 02; el recaudador José Luis 
Canales de la Vega, responsable del distrito 03 y el rector, 
Ricardo Duarte, responsable del distrito 04.
!
EL OBJETIVO es recordarles la estrategia de “Gobierno 
en Territorio” sobre todo hoy en los malos momentos por 
los que atraviesa el gobernador César Duarte y que hasta 
ahora ninguno ha salido a defenderlo, por lo menos que 
los hagan con trabajo en el territorio.
!

!
PARA irle midiendo el agua a los camotes, el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI enviará a sus encuestadores para 
sondear las preferencias de algunos personajes que aspi-
ran a las candidaturas en la próxima elección para elegir 
diputados federales.
!
TRASCENDIÓ que la lista es larga, y entre los anotados 
resaltan los nombres de Víctor Valencia, Fernando Martí-
nez, René Franco, Gabriel Flores Viramontes, Fernando 
Martínez, Sixto Duarte, Héctor Murguía, Adriana Terra-
zas Porras, Mayra Chávez, Laura Domínguez y otros.
!
LOS NOMINADOS esperan que evalúen su trabajo in-
terno en el partido; su trascendencia política en cargos de 
lección popular y sus expedientes blancos y negros.

!
EL TEMA DE conversación en el gremio de los abogados 
y del sector judicial fue sin duda la elección de los 13 ma-
gistrados allá en la torre legislativa.
!
ALGUNOS que estuvieron siguiendo de cerca la vota-
ción de los diputados coincidieron que el proceso estu-
vo tranquilo, no hubo mucho. Lo más comentado fue la 
desaparición de facto del Poder Judicial con los nombra-
mientos de los nuevos magistrados que son meramente 
políticos, sin importar que no tengan conocimiento algu-
no. El caso más comentado fue el de “Fili” Terrazas, quien 
en su vida profesional de abogado a llevado un litigio y 
ahora es Magistrado.
!
“EL FILI” es una nulidad en conocimientos jurídicos y 
eso afectará a todos los abogados, funcionarios y, triste-
mente, a la gente que tendrá que tramitar algún asunto en 
el órgano jurisdiccional que representará.
!

!
AL RECTOR DE LA UACJ, Ricardo Duarte Jáquez no 
le quedará otra que acceder frente a los jóvenes estudian-
tes que piden que la UACJ se sume al paro nacional pro-
gramado para el 20 de noviembre.
!
AYER un nutrido grupo de por los menos 100 estudian-
tes de las diversas carreras de la máxima casa de estudios 
tomaron por sorpresa la Rectoría y exigieron hablar con 
el rector para exigirle su autorización de sumarse al paro 
programado para conmemorar el 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana por el caso de los 43 estudiantes 
desaparecidos en Ayotzinapa.
!
LA FECHA es cabalistística para los grupos radicales del 
país, que sueñan con irse a la bola, como en los tiempos 
de los caudillos revolucionarios, Francisco Villa y Emi-
liano Zapata. La diferencia es que ahora faltan liderazgos 
auténticos.

-Jaime Galván también aparece en Progreso
-Dejan fuera a juarenses del Supremo Tribunal

-Odorico Vázquez revisa ‘compromiso’ del PRI juarense
-Aprieta Ayotzinapa al rector Ricardo Duarte Jáquez

POR CATÓN

Algunos sacerdotes no pueden evi-
tar caer en culpa de soberbia. Desde 
el seminario se les enseñó que son 
hombres excepcionales, apartados 
de los demás y superiores a ellos, 
pues están por encima de los tres 
enemigos del alma: el mundo, el de-

monio y la carne. No son pocos los profesionales de la 
religión que se sienten amigos personales de Dios, y sus 
voceros. Además los sacerdotes son de los pocos espe-
címenes humanos que en un tiempo de estandarización 
igualitaria pueden usar todavía una parafernalia teatral 
de vestiduras especiales, brillantes ornamentos, vistosos 
accesorios, gorros de extrañas formas: bonetes, capelos, 
tiaras, solideos, mitras; todo lo cual les confiere un aire 
–un aura– de sacralidad que da autoridad a sus palabras 
aunque estén diciendo sandeces o ñoñerías. Eso lleva a 
algunos que se creen concesionarios de Dios a caer en 
las peligrosas tentaciones del protagonismo. Tal se di-
ría que están permanentemente al acecho de una opor-
tunidad propicia al lucimiento personal. Ven cámaras 
y micrófonos y corren hacia ellos como a un panal de 
rica miel. Sé de incontables sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas que realizan una encomiable obra de bien, pero 
lo hacen calladamente, sin buscar reflectores, premios o 
alabanzas. Caso muy diferente es el de los showmen de 
la Iglesia, que gustan demasiado de aparecer en prensa, 
radio y televisión. Lo hacen con ventaja, pues increíble-
mente todavía hay en este tiempo muchos que aceptan 
que tales hombres son “representantes de Cristo en la 
tierra”, y toman sus opiniones como venidas de la divini-
dad. Se les trata con un respeto y una deferencia de que 
no gozan los miembros de otros grupos sociales, y aun 
los espíritus más críticos se detienen ante ellos con un 
cierto temor reverencial. ¿Cuántos años tuvieron que 
pasar, y cuántos dolorosos sacrificios hubieron de hacer 
muchos, antes de que se conocieran y reconocieran los 
execrables abusos cometidos por Marcial Maciel? Pienso 
que el mejor servicio que los laicos podemos hacer al 
clero es “desclerizarlo”, vale decir desacralizarlo. Recor-
darles a los clérigos su condición meramente humana, 
que algunos de ellos parecen olvidar, los acercaría más 
a los hombres y les permitiría servirlos mejor, con hu-
mildad mayor y mayor espíritu de caridad. Sobre todo, 
les infundiría más prudencia. Todo eso lo digo a pro-
pósito de la conducta del padre Alejandro Solalinde en 
el doloroso caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Respeto 
a ese sacerdote, he elogiado su labor en pro de los mi-
grantes, pero pienso que en esta ocasión ha incurrido 
en varias acciones imprudentes. Sabedor de hechos 
que al parecer han sido confirmados fue a comunicar 
irreflexivamente a los padres de familia lo que sabía, en 
vez de hacerlo ante la autoridad correspondiente. Lue-
go acudió a donde nadie lo llamaba –a oficiar una misa 
en Ayotzinapa–, lo que motivó que fuera expulsado 
de ahí por los dolidos padres y por los estudiantes del 
plantel. Seguidamente dio a conocer una versión según 
la cual el alcalde de Iguala habría sido aprehendido en 
Veracruz y “plantado” luego, por razones de política, en 
Iztapalapa. Todo eso debió hacerlo del conocimiento 
de las autoridades en el momento oportuno, con prue-
bas fehacientes para avalar su dicho. Sobre todo creo 
que se excedió cuando llamó a México “país de porque-
ría”. Sus gobernantes pueden serlo, y sus instituciones 
también, pero el país a que se refiere es nuestra patria, 
y no merece ese calificativo. Por cada hombre perverso 
o corrupto hay cientos de miles de mexicanos que tra-
bajan cada día con honestidad y empeño. México es un 
país generoso, dueño de grandezas de las que debemos 
sentirnos orgullosos a pesar de los días oscuros por los 
que ahora atravesamos. Hemos de proclamar el amor a 
México, en vez de denostarlo y renegar de él. Es nuestra 
casa; no tenemos otra. Predicar el desprecio a la patria 
es quitarles a quienes oyen esa prédica valores que en 
este tiempo son muy necesarios: la fe en nuestro país 
y en nosotros mismos; la esperanza en la patria y en su 
porvenir. Injuriar a México no es obra de bien. Ya se ve 
que no solamente los malos pueden hacer labor de zapa 
en contra del país: los buenos también pueden dañarlo 
cuando no piensan lo que dicen. FIN.

Injuriar a México 
no es obra de bien

Llegó sin anunciarse y me dijo:
–Soy el número uno.
En mi ya larga vida he oído a muchos decir que eran el número 
uno, y a fin de cuentas resultaron ser el número cero. No di, por 
tanto, mucha atención a sus palabras. Pero él insistió:
–Soy el número uno.
Le pregunté entonces:
–¿Tiene alguna identificación que lo acredite como tal?
Sacó una credencial y me la dio. La revisé y le dije:
–Este documento muestra que es usted el número 642.895.731.
–Es cierto –admitió él–. Pero por brevedad menciono solamente 
el número final. 
Le di la espalda y me alejé. También él, igual que muchos que 
dicen ser el número uno, había salido con su numerito.

¡Hasta mañana!...

Cierto crítico disiente 
de dicha declaración, 

y afirma con convicción: 
“Guerrero está muy caliente”.

“Onda fría en
 todo el país”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Rinde protesta 
nuevo titular

de la CNDH
EL UNIVERSAL

M é x i c o . - 
Luego de su 
elección con 
97 de 107 vo-
tos en el ple-
no del Sena-
do, Luis Raúl 
G o n z á l e z 
Pérez rindió 
protesta como nuevo presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Ante el presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, 
Luis Miguel Barbosa, Gonzá-
lez Pérez protestó para asumir 
su nuevo cargo.

Barbosa pidió ovacionar al 
nuevo presidente de la CNDH 
e instruyó a la comisión de-
signada a acompañar al nuevo 
ombudsman cuando decida 
abandonar el pleno del Senado.

El ex abogado general de 
la UNAM obtuvo el consenso 
de los grupos parlamentarios 
del PRI, PAN, PRD y PVEM, 
por lo que desempeñará este 
cargo hasta el 15 de noviem-
bre de 2019.

Luis Raúl González Pé-
rez es licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM). El abogado, quien 
cuenta con un diplomado en 
Derechos Humanos, ha sido 
secretario administrativo y di-
rector general de Personal en 
la UNAM.

Los cargos que ha tenido 
dentro de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
son el de: Primera y Segunda 
Visitaduría General, secreta-
rio técnico del Consejo Con-
sultivo, Dirección General 
de Asuntos Indígenas, direc-
tor general del Programa de 
Agravios a Periodistas y De-
fensores Civiles de Derechos 
Humanos.

Algunos casos emble-
máticos en los que ha parti-
cipado fueron como último 
fiscal en el caso Colosio y 
atendió el asunto legal de 
Lydia Cacho.

Avalan 
Presupuesto 

de Egresos
AGENCIA REFORMA

México.- La Cámara de Di-
putados aprobó ayer por la 
tarde, casi por unanimidad, el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015.

Con 457 votos en favor, 
10 en contra y una absten-
ción, los parlamentarios ava-
laron una bolsa de gasto de 4 
billones 694 mil 677 millones 
400 mil pesos. 

Después de las negocia-
ciones respectivas, se aplica-
ron reasignaciones por cerca 
de 65 mil millones de pesos, 
la mayor parte, para los esta-
dos de la Federación. 

Las bancadas parlamenta-
rias celebraron la asignación 
de 400 millones de pesos para 
las escuelas normales rurales. 

La bolsa comprende recur-
sos para implementar y conso-
lidar las reformas estructurales. 

Para el rubro de segu-
ridad, se consideran 188 mil 
millones de pesos, 18 mil 
500 para establecer el modelo 
de Mando Único en las enti-
dades federativas. 

Al filo de las 16:00 horas 
comenzó la presentación de 
al menos 60 reservas.

Cae ‘El Mayito Gordo’
AGENCIA REFORMA

México.- Ismael Zambada 
Imperial, “El Mayito Gor-
do”, hijo del narcotraficante 
Ismael “El Mayo” Zambada, 
fue capturado ayer jueves en 
Sinaloa, informaron fuentes 
del Ejército.

Zambada Imperial es 
identificado como uno de 
los líderes del Cártel del 
Pacífico, tras la detención 
de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán. 

El hijo de “El Mayo”, 
mancuerna de Guzmán en 
dicho cártel, fue traslada-
do a la Seido, en la Ciudad 
de México, para rendir su 
declaración. 

La aprehensión se derivó 
de al menos cuatro acciones 
militares y cateos efectuados 
en distintos domicilios de 
Sinaloa, principalmente en 
Eldorado. 

“El Mayo Gordo” habría 
quedado al frente de los en-
víos de droga, principalmen-
te a Estados Unidos, tras la 
captura de “El Chapo”, su-
ponen autoridades.  

En noviembre de 2013, 
su medio hermano, Serafín 
Zambada Ortiz, fue deteni-
do en Arizona bajo cargos 
de importación de cocaína.

En marzo de 2009, Vicen-
te Zambada Niebla, también 
medio hermano, fue aprehen-
dido en el exclusivo fracciona-
miento de Lomas del Pedre-
gal, en el Distrito Federal.

LE ASEGURAN RANCHO
Por su parte, elementos de la 
Marina Armada de México 
resguardan las instalaciones 
del rancho en donde fue 
detenido Ismael Zambada 
Imperial, alias “El Mayito 
Gordo”; su primo Eliseo 
Imperial, alias “El Cheyo 
Ántrax” y otros tres sujetos.

El predio mide aproxi-
madamente 15 metros de 
frente y 50 metros de largo 
y está ubicado en la comu-
nidad de El Ranchito de 
Los Burgos, perteneciente 
a la Sindicatura de El Sala-
do, a unos 60 kilómetros de 
distancia de Culiacán.

El rancho no tiene nom-
bre ni número visible y está 
amurallado por paredes de 
aproximadamente cuatro 
metros de altura, en donde 
también sobresale un techo 
metálico en donde están es-
tacionados por lo menos tres 
vehículos: un camión de car-
ga tipo góndola, una camio-
neta Tacoma y un automóvil.

Los elementos federales 
custodian la finca, así como 
las calles cercanas a esta.

‘YA NO ESTOY GORDO’
Ismael Zambada aseguraba 
en sus redes ir al gimnasio y 
no tener sobrepeso, a pesar 
de su apodo. “Ya no estoy 
gordo les afirmo (sic)”, escri-
bió hace más de un año.

“El Mayito Gordo” es 
medio hermano de Serafin 
Zambada Ortiz, de 24 años, 
capturado en noviembre de 
2013, e hijo de Leticia Or-
tiz Hernández. Además, es 
también medio hermano 
de Vicente, María Teresa, 
Midiam Patricia, Mónica 
del Rosario y Modesta, los 
seis hijos que tuvo Ismael 
“El Mayo” Zambada con 
Rosario Niebla Cardoza, su 
primera esposa.

Es hijo del ‘Mayo’ 
Zambada, y autori-
dades lo identifican 
como sucesor de 
‘El Chapo’ tras su 
arresto en febrero

Luis Raúl González 
Pérez.
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México.- En las cuentas de Instagram y 
Twitter, pertenecientes supuestamente a 
Ismael Zambada Imperial, hijo de Ismael 
“El Mayo” Zambada, detenido en las úl-
timas horas, se exhiben mujeres, armas 
doradas, relojes, camionetas, cuatrimotos, 
avionetas y más lujos.

El llamado “Mayito Gordo” es el hijo 
mayor de Zambada García, quien heredó 
el liderazgo del cártel del Pacífico después 
de que fue detenido Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera.En la última fotografía publicada el 3 de noviembre, donde se observa el Taj Mahal. 

‘Pocos me siguen el paso’, escribió. 

Las avionetas en las que se trasladaba. Uno de sus amores.

Una AK-47 bañada en oro con incrustaciones de diamantes.  

Gusta de los deportes extremos.

En distintas ocasiones se mostró armado al volante.

PRESUMÍA MUJERES, ARMAS Y VEHÍCULOS

‘Cada vez que puedo me les pierdo’. En la foto muestra el interior 
de un jet privado.

En la foto aparece un automóvil último modelo Mercedes Benz, todavía en la concesionaria, con la 
leyenda: ‘Sin problema, no hay ningún motivo’.

Se divertía tomando whisky y escuchando banda. En la fotografía, 
donde aparece con cuatro mujeres.

‘Dicen que soy vago pues ando de arriba abajo’. Imagen donde aparece al lado de una 
motocicleta Outlander.

En la red social subió un video de 13 segundos en el que se 
observan siete relojes de lujo con brillantes.
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PARIENTES

PARIENTES PARIENTESPARIENTES

PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES PARIENTES

PARIENTES PARIENTES PARIENTES

MAGISTRADO 8
SALA CIVIL

MAGISTRADO  3 
SALA PENAL

MAGISTRADO
QUINTA SALA PENAL 

MAGISTARDO 1
SALA PENAL

MAGISTRADO 2
SALA CIVIL

PRESIDENTE DEL 
SUPREMO TRIBUNAL

MAGISTRADO 7
SALA PENAL

MAGISTRADO
SALA REGIONAL DE PARRAL 

MAGISTRADA 1
SALA CIVIL

MAGISTRADO 5
SALA CIVIL

SALA PENAL MAGISTRADO 6
SALA CIVIL JULIO

MAGISTRADO 1
SALA PENAL REGIONAL DE 

JUÁREZ

MARCO EMILIANO 
ANCHONDO

PAREDES

JUAN CARLOS
CARRASCO BORUNDA

MARIO SALVADOR 
GARNICA LEYVA

RODOLFO
MORENO PÉREZ

JOSÉ MIGUEL
SALCIDO ROMERO

GABRIEL ARMANDO 
RUIZ GÁMEZ

PABLO HÉCTOR
GONZÁLEZ VILLALOBOS

JAVIER ACOSTA
BARRERA

PATRICIA CRISTINA 
BARAY PRIETO

ANTONIO JUÁREZ 
VILLARREAL

DELIA HOLGUÍN LÓPEZ
CÉSAR JIMÉNEZ CASTRO

MARCO TULIO CANO 
CORRAL

CARMEN PATRICIA BENCOMO FERRALES
ESPOSA
Jefa de Recursos Materiales

JUAN PEDRO PEREA BENCOMO
SOBRINO
Juez Menor Mixto en Buenaventura

FLORIA AIDÉ BENCOMO ARVIZU
SOBRINA
Sala Penal Juárez

DANIEL CARMONA ANCHONDO
SOBRINO
Informática

WENDY CLARISSA RUIZ ANCHONDO
SOBRINA
Notificadora Juzgado 4 Civil 

DIANA RUIZ ANCHONDO
SOBRINA
Empleada

ROSALINDA SALMÓN PAREDES
SOBRINA
Secretaria Proyectista Juzgado 6 Civil Chihuahua

CRISTINA GUADALUPE SANDOVAL HOLGUÍN
ESPOSA
Juez 3 Civil Chihuahua

CÉSAR ALEJANDRO CARRASCO BORUNDA
HERMANO 
Juez de Garantía Delicias

ALEJANDRA BACA GUERRERO
SOBRINA
Juez de Garantía Delicias

SERGIO SANDOVAL HOLGUÍN
CUÑADO
Jefe Central de Actuarios en Delicias

GRISELDA CARRASCO BORUNDA
HERMANA
Escribiente

ARACELY CARRASCO BORUNDA
HERMANA
Escribiente

MICHELL ALBERTO GARNICA FLORES
SOBRINO
Jefe del Archivo de Concentración

JOSÉ ALEJANDRO ASTORGA HERRERA
HIJASTRO
Ayudante del Archivo de Concentración

ALEJANDRO GARNICA JIMÉNEZ
SOBRINO
Secretario en la Primera Sala

ALONSO IVÁN RIVAS GARNICA
SOBRINO
Trabajador de Mantenimiento

TERESITA DE JESÚS TERRAZAS BARRÓN
ESPOSA
Secretaria en la Primera Sala Penal

RICARDO TELLO TERRAZAS
SOBRINO POLÍTICO
Actuario Juzgado Primero Familiar

ANGÉLICA MARÍA RAMOS ZAMORA
ESPOSA
Secretaria 2 Sala Civil

ADALBERTO MORENO PÉREZ
HERMANO
Secretario 4 Sala Penal

NANCY BELINDA PÉREZ
HERMANA
Funcionara en Ceforaj

FRANCISCO ALBERTO PÉREZ CARDONA
SOBRINO
Secretario Tribunal de Adolescentes

LIZBETH VALDÉZ MADRID
ESPOSA SOBRINO
Escribiente Segunda Sala Penal

ELIZABETH ÁLVAREZ
CUÑADA
Escribiente Primera Sala Penal

ADALBERTO NÁJERA PÉREZ
SOBRINO
Contador Fondo Auxiliar

BERNARDO MORENO PÉREZ
Secretario Tercera Sala Penal

ADRIANA SALCIDO BURROLA
HIJA 
Secretaria en el Juzgado 4 Familiar 
Distrito Judicial Morelos

VERÓNICA PEÑA BIBRIEZCAS
ESPOSA
Jefe de Oficina Central de Actuarios

ENRIQUE HERNÁNDEZ ACOSTA
SUEGRO
Secretario 6 Sala Civil

GEORGINA GAXIOLA
ESPOSA
Directora Ceforaj Parral

BERNARDO LERMA BARAY
SOBRINO
Personal especializado en juzgado 
de Cuauhtémoc

LUIS RAÚL JUÁREZ GALLEGOS
HIJO
Secretario Juzgado Cuarto Familiar 
Morelos

BLANCA MARINA HOLGUÍN 
LÓPEZ
HERMANA
Secretaria de Juzgado de Ejecución

DOLORES HOLGUIN LÓPEZ
HERMANA
Escribiente

LAURA JULIETA JIMÉNEZ LERMA
HIJA
Funcionaria Comité Técncio del 
Centro de Justicia

LUCIA JULISSA JIMÉNEZ LERMA
HIJA
Actuaria Cuarta Sala Civil

CELINA GUZMÁN RASCÓN
CUÑADA
Coordinadora Administrativa 
Juzgados de Garantías Juárez

IXEL CANO CORRAL
HERMANA
Secretaria de Sala en Juárez

YOLANDA SALMÓN PAREDES
SOBRINA
Compensaciones

RAÚL VARGAS ANCHONDO
PRIMO
Mantenimiento

JOSÉ DE LA LUZ ANCHONDO CHÁVEZ
SOBRINO
Almacén

ELIZABETH ANCHONDO PAREDES
HERMANA
Secretaria Proyectista Juzgado 4 Civil Chihuahua

ELIZABET CHACÓN ROSALES
CUÑADA
Escribiente

RUBÉN IVÁN ESPINOZA MEDINA
SOBRINO POLÍTICO
Informática

ARIANA LIZETH PEREA BENCOMO
SOBRINA DE SU ESPOSA
Escribiente 8 Sala Civil

(RECIÉN JUBILADA) (EN FUNCIONES)

(MAGISTRADA PROVICIONAL,
QUEDO CONFIRMADA COMO 

TITULAR EN LA 4) (EN FUNCIONES)
(EN FUNCIONES)

(RECIÉN JUBILADO)

(EN FUNCIONES) (RECIÉN JUBILADO)

PARIENTES PARIENTES

MAGISTRADO 
SALA ADOLESCENTES 

INFRACTORES

MAGISTRADA 7
SALA CIVIL

MIGUEL
MEDINA
PEREA

IRMA
GUADALUPE

GAMA CAHERO
RAQUEL RÍOS NEAVE
ESPOSA
Jefa Administrativa del Edificio

TANIA RAQUEL MEDINA RÍOS
HIJA
Secretaria del Juzgado Quinto Familiar

MIREYA RÍOS NEAVE
CUÑADA
Jefa del Departamento de Servicios de Apoyo

IRMA ABRIL NAVA GAMA
HIJA
Secretaria 1 Sala Civil

MARTA ELENA GÓMEZ BUSTAMANTE
HIJASTRA (HIJA DEL ESPOSO)
Funcionario en Bienes Patrimoniales

EDUARDO ZACARÍAS GÓMEZ BUSTAMANTE
HIJASTRO
Secretario del 1 Juzgado Civil

(RECIÉN JUBILADO) (RECIÉN JUBILADA)

SILVIA RÍOS NEAVE
CUÑADA
Actuaria

MAURILIO RÍOS NEAVE
CUÑADO
Secretario 2 Sala Penal Juárez

RODOLFO RÍOS NEAVE
CUÑADO
Vigilante Interino

JESÚS MEDINA LUJÁN
SOBRINO
Secretario del Juzagado 3 Civil en Juárez

CECILIA GUADALUPE MEDINA LUJÁN 
SOBRINA
Escribiente de Juzgado

MARÍA CONCEPCIÓN ZACARÍAS MONREAL
CONCUÑA
Escribiente

SAMUEL GARCÍA / REDACCIÓN NORTE

Chihuahua.- Al considerar incons-
titucional el proceso que realizó el 
Congreso del Estado para elegir a los 
13 nuevos magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJ) de Chihu-
ahua, abogados de Ciudad Juárez con-
sideran interponer una demanda de 
amparo para anular la designación.

Cuentan con 15 días hábiles para 
hacerlo, una vez que la elección ya se 
llevó a cabo.

El artículo 116 de la Constitu-
ción federal establece como requisito 
que el aspirante a magistrado cuente 
con una carrera en el STJ, lo cual no 
se tomó en cuenta en la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para 
garantizar su independencia del Eje-
cutivo, explicó el litigante Maclovio 
Murillo Chávez. 

Este proceso de selección desató 
polémica desde la depuración de los 
casi 200 aspirantes al cargo, recordó 
el abogado, pues en las ternas de aspi-
rantes externos destacan funcionarios 
estatales y federales cercanos a la ac-
tual Administración de César Duarte 
Jáquez.

“Según la Constitución, se debe 
privilegiar a quienes han sido secreta-
rios de sala o jueces, porque demues-
tran que tienen conocimiento en la 
impartición de justicia, pero vemos 
que muchos de los que se van a nom-
brar son verdaderamente ignorantes 
del Derecho, porque en su vida han 
realizado una labor jurisdiccional y 
por lo tanto la desconocen completa-
mente”, aseveró. 

Aseguró que el trasfondo en las 
modificaciones a esta ley que fomentó 
la renuncia de varios magistrados, así 
como la elección de los legisladores 
estatales ayer jueves, le permitirá al 
Poder Ejecutivo un mayor control y 
dominio del Judicial a su favor. 

De proceder con el juicio de am-
paro, se podrían abordar distintos ru-
bros, desde la designación de las ter-
nas, por descartar a los aspirantes más 
capacitados, la elección final y hasta la 
inconstitucionalidad de la Ley Orgá-
nica por violar la Constitución Fede-
ral, por lo que se anularía el proceso de 
forma inmediata. 

Por el momento, Murillo Chávez 
respaldará con asesoría a sus colegas 
en la ciudad fronteriza, así como a los 
candidatos que quedaron fuera de las 
ternas y cuentan con la experiencia 
requerida por el cargo, para definir a 
más tardar en la primera semana de 
diciembre si interpondrán este recur-
so legal. 

Dijo que luego de las designacio-
nes, los abogados determinarán si 
responden legalmente, cada uno por 
su cuenta, o acuerdan un amparo co-
lectivo, por la violación del proceso en 
que fueron eliminados de la compe-
tencia sin argumentos sólidos, y por-
que las comparecencias no fungieron 
como un mecanismo que garantizara 
la calidad moral y conocimiento de los 
candidatos.

“Todos sabemos que las desig-
naciones fueron por una decisión 
política, más que por una elección 
de magistrados sólidos”, precisó el 
especialista.

Murillo Chávez, quien ha llevado 
amparos en defensa de los concesio-
narios del ViveBús y los jueces orales 

del caso de la hija de la activista Mari-
sela Escobedo, consideró que en caso 
de que decidan ampararse será fácil 
ganar el caso.

Lo sucedido en la elección del 
nuevo órgano colegiado del Pleno del 
STJE es algo que ya se veía venir desde 
que se planteó la reforma a nivel local, 
consideró.

“Mucha gente se encuentra inquie-
ta y en desacuerdo con el proceso de 
designación, lo más seguro será el jui-
cio de amparo para anular la elección y 
designación; según la ley, tenemos 15 
días a partir del nombramiento para 
interponerlo”, concluyó.

Entre los ex funcionarios que ayer 
jueves rindieron protesta como ma-
gistrados destacan Filiberto Terrazas, 
quien fungía como delegado local de 
la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), y el director del Re-
gistro Civil César Ramírez, los cuales 
ocuparán respectivamente la Segunda 
Sala Civil y Penal con sede en Ciudad 
Juárez.

Otro de los nombramientos que 
llamó la atención fue el de Jorge Ramí-
rez Alvídrez, titular del Centro Estatal 
para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, quien reci-
bió 29 votos a favor para la Primera 
Sala Penal. 

“Desde el principio vimos que esa 
reforma constitucional y los cambios 
hechos a la ley orgánica se hicieron a 
modo para que el gobernador pudiera 
colocar a gente que le sirva desde esos 
cargos”, insistió Murillo Chávez.

Abundó que se hizo todo para sa-
car a los que estaban sin respetar sus 
derechos, pues una jubilación no es 
obligatoria bajo el argumento de la 
dignificación del Poder Judicial: “sa-
bíamos que era una farsa, todo para 
poner a personas que lo más cercano 
que han pasado por un tribunal son 
200 metros”.

Indicó que si estos magistrados 
nuevos no tienen el conocimiento 
del sistema tradicional, menos lo 
tienen de lo oral, y que faltan a los 
principios de la carrera judicial pre-
vista en el artículo 116 constitucio-
nal, que choca con la reforma estatal, 
pues dicta que los principios recto-
res orientan a que un candidato debe 
haber ejercido funciones en el STJE 
para acceder a magistrado, como un 
principio fundamental.

“Un magistrado debió haber sido 
primero secretario de juzgado, juez de 
una sala penal y ratificar que tiene un 
mínimo de tres años de experiencia, 
así como demostrar aptitudes para 
acceder a una magistratura, pero aquí 
vemos que hay el pago de favores polí-
ticos”, explicó el abogado.

Aseveró que por estas cuestiones 
los participantes en el concurso pue-
den impugnar la elección hecha por 
diputados del Congreso del Estado. 
Dijo que ya lo han consultado al res-
pecto, aunque aseguró desconocer si 
piensan actuar.

“Es fácil de ganar ese asunto por-
que es inconstitucional todo el proce-
so”, reiteró Murillo Chávez, quien dijo 
lamentar que estos criterios políticos 
asumidos impactarán a la población, 
pues en el futuro nadie querrá invertir 
en una entidad donde las controver-
sias no se resuelven con base en la ley, 
sino conforme a las decisiones políti-
cas del jefe en turno.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los vicios, ne-
potismo y corrupción impe-
rantes en el Tribunal Supe-
rior de Justicia justificaron la 
reforma a la Constitución del 
Estado y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que permitió 
sustituir de un solo golpe 13 
magistraturas.!

Durante años, los miem-
bros de la judicatura usaron su 
influencia para tejer una red de 

acuerdos y complicidades que 
les permitió incluir en la nó-
mina pública a esposas, hijos, 
sobrinos, yernos y parentela 
política.

Unas 60 personas tienen 
lazos familiares con magistra-
dos y ex magistrados del Poder 
Judicial, y aunque en muchos 
casos ellos ya se encontraban 
laborando en los juzgados, an-
tes de que llegara su familiar a la 
magistratura, la recomendación 
previa les abrió las puertas.

Nepotismo y corrupción
en el Poder Judicial Estatal

Consideran abogados
impugnar la elección

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para seleccionarlos se revisó 
grado académico, trayectoria profesional 
y fama pública, señalaron los diputados.

La sesión inició con 30 legisladores, 
pero luego aumentaron a 31, porque el 
perredista Luis Javier Mendoza Valdez 
llegó tarde; faltaron el diputado del PT 
Héctor Hugo Avitia y el legislador del 
PVEM Enrique Licón Chávez.

La elección de los magistrados fue el 
único tema de la sesión de ayer, que se 
llevó alrededor de tres horas.

Para la Sala de Control Constitucio-
nal se eligió a Leo David Alvarado Rol-
dán, con 29 votos a favor; en la Primera 
Sala Penal, el ex diputado local por el 
PRI,! Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, 
con 29 votos a favor; y en la Cuarta Sala 
Penal, Delia Holguín López, con 29 vo-
tos a su favor.

En la Quinta Sala Penal, el ex diputa-
do local del PAN, Rafael Julián Quinta-
na Ruiz, con 30 votos; para la Sexta Sala 
Penal eligieron a Héctor Javier Talaman-
tes Abe, quien llevara el caso de Gloria 
Trevi; y en la Segunda Sala Penal, con 
sede en Juárez, al ahora ex director del 
Registro Civil, César Fernando Ramírez 
Franco, quien registró 29 votos a su favor.

En la Sala Especializada en Justicia 
para Adolescentes, 29 votos de los dipu-
tados favorecieron a Rogelio! Guzmán 
Holguín; con 28 votos, José Alfredo Fie-
rro Beltrán fue designado magistrado de 
la Primera Sala Civil; mientras que en la 

Tercera Sala Civil los 30 votos de los di-
putados eligieron a Miriam Victoria Her-
nández Acosta.

Luis Villegas Montes, quien se des-
empeñaba como asesor jurídico del PAN 
en el Congreso del Estado, obtuvo 28 

votos, por lo que ocupará la Séptima Sala 
Civil; en la Novena Sala Civil, la elección 
recayó en Adela Alicia Jiménez Carrasco, 
quien obtuvo 29 votos; en la Segunda 
Sala Civil con sede en Juárez, el ex titular 
de la Procuraduría Federal del Consumi-

dor, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, 
obtuvo el apoyo de los diputados, quie-
nes le dieron 29 votos.

Con 29 votos, el ex secretario gene-
ral del Supremo Tribunal de Justicia y 
ex diputado local por el PRI, Gabriel 

Humberto Sepúlveda Reyes, fue electo 
magistrado de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal.

La sesión se realizó con gran tranqui-
lidad, salvo por un par de ocasiones en 
que el presidente del Congreso, Rodrigo 

de la Rosa, llamó la atención a diputados 
para que guardaran silencio.

Quien intentó detener sin éxito el 
proceso de selección fue David Oscar 
Castrejón Rivas, presidente del Consejo 
Estatal de Colegios de Abogados, quien 

argumentaba la falta de consulta al gre-
mio en la selección de los nuevos funcio-
narios del Poder Judicial.

Una vez que el Congreso definió las 
13 magistraturas, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado sostuvo 

una reunión en la que se nombró a Fer-
nando Mendoza Ruiz – quien horas an-
tes había sido sustituido como secretario 
del Ayuntamiento de Chihuahua– como 
secretario del STJE, en sustitución de 
Humberto Gabriel Sepúlveda Reyes.

NUEVOS MAGISTRADOS

ADELA ALICIA
JIMÉNEZ CARRASCO 

Novena Sala Civil

CÉSAR RAMÍREZ 
FRANCO

Segunda Sala Penal
sede Juarez

DELIA HOLGUÍN
LÓPEZ

Cuarta Sala Penal
FILIBERTO TERRAZAS 

PADILLA
Segunda Sala Civil

sede Juarez

HÉCTOR
TALAMANTES ABE

Sexta Sala Penal
HUMBERTO

SEPULVEDA REYES
Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal

JORGE RAMÍREZ
ALVÍDREZ

Primera Sala Penal
JOSÉ ALFREDO

FIERRO BELTRÁN
Primera Sala Civil

LEO DAVID
ALVARADO ROLDÁN

Sala de Control
Constitucional

LUIS VILLEGAS
MONTES SEPTIMA
Septima Sala Civil

MIRIAM VICTORIA
HERNÁNDEZ ACOSTA 

Tercera Sala Civil
RAFAEL QUINTANA

RUIZ
Quinta Sala Penal

ROGELIO GUZMÁN
HOLGUÍN

Sala Especializada
en Justicia para

Adolescentes
(Propuesta interna

del Judicial)

(Promovido por el 
Ejecutivo)

(Apoyado por el Ejecutivo 
Estatal)(Respaldado por el 

Ejecutivo y el presidente 
del Poder Judicial)

(Proviene del interior del 
Poder Judicial)(Impulsado por el Ejecu-

tivo y el diputado federal, 
Ignacio Duarte.)

(Magistrada suplente
que pasa a titular de la 

cuarta sala penal.)
(Exdirector del Registro 

Civil, apoyado por el 
Ejecutivo)

(Propuesta del Judicial) (Posición negociada por el 
Partido Acción Nacional)

(Propuesta del 
Poder Judicial)

(Respaldado por el 
coordinador parlamentar-
io del  PAN, César Jauregui 

Moreno)
(Impulsado por el 

exmagistrado)

Deja cargo Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua para obtener nuevo puesto



Internacional
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Viernes 14 de noviembre de 2014

AP

Berlín.- La histórica misión de 
posar una nave espacial sobre 
un  cometa quedó literalmen-
te ensombrecida el jueves, 
pues la nave primero rebotó 
dos veces y luego quedó va-
rada detrás de un acantilado 
que le impide recibir la ener-
gía solar.

La buena noticia es que 
el módulo de aterrizaje Phi-
lae está estable y en buenas 
condiciones: sus máquinas ya 
están recabando datos cientí-
ficos y enviándolos a la Tierra, 
entre ellos las primeras fotos 
tomadas desde la superficie 
de un  cometa.

La mala noticia es que su 
funcionamiento podría que-
dar interrumpido antes de lo 
previsto, debido a la falta de 
energía solar, necesaria para 
recargar sus baterías.

El módulo de aterrizaje se 
depositó sobre la superficie 
del   cometa   67P/Churyu-
mov-Gerasimenko, y comen-
zó a transmitir imágenes.

La foto transmitida a Tie-
rra muestra una superficie ro-
cosa y una de las tres patas del 
módulo en una esquina de la 
imagen.

Philae está estable pese 
a que no se ancló adecua-
damente al terreno, dijo el 
científico Jean-Pierre Bi-
bring, quien agregó que al 
parecer está parado sobre 
dos de sus tres patas, aunque 
su instrumental científico 
opera normalmente.

Antes de decidir sobre 
cómo cambiar la posición de 
la nave, los científicos pasarán 
los próximos dos días recolec-
tando la máxima información 
posible, aprovechando la ba-
tería que le queda. En teoría, 
los paneles solares iban a po-
der recargar las baterías para 
que duren una hora adicional 
por día, pero ahora no se sabe 
si eso será posible.

“Vemos que estamos reci-
biendo menos energía solar de 
la que habíamos planeado”, ex-
presó Koen Geurts, uno de los 
científicos a cargo del proyecto.

AGENCIAS

Moscú.- La británica Sa-
mantha Lewthwaite, una de 
las terroristas más buscadas 
del mundo, murió a manos 
de un francotirador pro ruso 
cuando combatía en el ban-
do gubernamental en el este 
de Ucrania, según informó 
hoy la agencia rusa Regnum.

Conocida como “La 
viuda blanca”, era la espo-
sa del terrorista Jermaine 
Lewthwaite, uno de los au-

tores del atentado suicida 
con bomba contra el metro 
de Londres del 7 de julio de 
2005, murió hace dos sema-
nas en la región ucraniana de 
Lugansk, no lejos de la loca-
lidad de Debaltsevo.

AP

Ginebra.- Médicos Sin Fron-
teras anunció ayer el lanza-
miento de varios ensayos clí-
nicos acelerados en el África 
occidental para agilizar la bús-
queda de un tratamiento con-
tra el mortal virus del  ébola.

El grupo humanitario 
internacional anunció que 
acogerá las pruebas en tres 
centros de tratamiento, em-

pleando fármacos experi-
mentales que no han pasado 
el habitual largo proceso de 

estudio con animales y perso-
nas sanas.

Las pruebas estarán diri-

gidas por tres socios de inves-
tigación diferentes y contarán 
con la participación de la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud, dependiente de la ONU, 
y de las autoridades sanitarias 
de los países afectados.

“Si vamos a encontrar 
un tratamiento, tenemos 
que hacerlo ahora. Por eso 
tenemos que acelerar estas 
pruebas”, dijo Peter Horby, 
investigador jefe de la prueba 
realizada por la Universidad 
de Oxford.

El ensayo de Oxford pro-
bará el fármaco antiviral brin-
cidofovir en Liberia.

AP

Ciudad del Vaticano.- Los 
indigentes que viven en El 
Vaticano recibirán más que 
donativos de los transeúntes 
caritativos. Ahora podrán 
gozar de una ducha.

El limosnero del papa (el 
encargado de recibir y distri-
buir limosnas), monseñor 
Konrad Krajewski, informó 
que se instalarán tres duchas 
en los baños públicos ubi-
cados junto a la columnata 
Bernini en la plaza de San 
Pedro para uso de indigen-

tes, tanto hombre como 
mujeres.

Krajewski dijo al cibersi-
tio Vatican Insider, del perió-
dico italiano La Stampa, que 
la idea se le ocurrió después 
de reunirse con un indigente 
llamado Franco.

El prelado indicó que 
le ofreció a Franco llevarlo 
a cenar luego de enterarse 
de que cumplía 50 años, 
pero éste rechazó la oferta a 
causa de su olor. Krajewski 
señaló: “Lo llevé de todos 
modos, fuimos a un restau-
rante chino. 

Queda nave en el
acantilado de cometa

La posición impide que reciba energía solar.

Lanzan ensayos clínicos 
contra virus del ébola

Simplifican protocolo 
para probar nuevos 
fármacos

Integrantes de Médicos sin Fronteras preparan áreas de aislamiento en Guinea.

Instalan duchas para 
indigentes en El Vaticano

Matan a 
la terrorista 

más buscada

Samantha Lewthwaite .
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Estados Unidos

AGENCIAS

Phoenix.- Centenares de 
inmigrantes a los que se ha 
negado la libertad bajo fian-
za debido a una estricta ley 
en Arizona tendrán ahora la 
oportunidad de que se les ex-
carcele después del fallo que 
emitió el jueves la Corte Su-
prema en un caso que había 
suscitado gran expectación.

El máximo tribunal de 
Estados Unidos dejó intacto 
el fallo con el que un tribunal 
federal de apelaciones revo-
có hace tres semanas una ley 
aprobada en 2006 que figura-
ba entre las diversas medidas 
adoptadas la década anterior 
contra inmigrantes que viven 
en el país sin autorización.

El jefe de la policía del 
condado Maricopa, Joe Ar-
paio, y el fiscal Bill Montgo-
mery defendieron la ley. El 
abogado de ambos arguyó 
que el fallo del 9no Circui-
to ponía en tela de juicio las 
prohibiciones categóricas a 
la libertad bajo fianza en di-
versos estados y afirmó que 
un funcionario responsable 
de ese tipo de trámite judicial 
ha programado audiencias 
para la semana entrante.

La ley niega la libertad 
bajo fianza a los inmigrantes 
que viven ilegalmente en el 
país y están acusados de de-
litos graves, como homicidio, 
agresión sexual, robo en tien-
das y robo de identidad con 
agravantes.

AGENCIAS

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, está ultimando los detalles 
para cumplir su promesa de 
resolver la situación de millo-
nes de inmigrantes sin papeles 
antes de fin de año, en respuesta 
a la inacción del Congreso para 
aprobar una reforma migrato-
ria. Aunque todavía no se ha 
concretado el alcance de sus 
decretos, medios como The 
New York Times afirman que 
podrían beneficiar a cinco de 
los más de 11 millones de indo-
cumentados que hay en el país.

De confirmarse la cifra, esta 
estaría por debajo de los hasta 
siete u ocho millones de indo-
cumentados que activistas y 
legisladores como Raúl Grijalva 
y Keith Ellison, copresidentes 
del caucus (grupo) Progresis-
ta del Congreso, aseguran que 
Obama podría proteger de la 
deportación.

Pero sea cual sea su alcan-
ce, y a pesar de que cualquier 
medida sólo sería temporal, la 
oposición republicana ya se ha 
puesto en pie de guerra y ha 
advertido de que una acción 
presidencial podría significar 
el enfrentamiento total con el 
Congreso que ahora domina 
la derecha. Numerosos repu-
blicanos han prometido luchar 
con todos los recursos legales a 
su alcance contra lo que consi-
deran una “amnistía” hacia los 
indocumentados.

En el tema migratorio Oba-
ma “está jugando con fuego, y 

cuando uno juega con fuego, 
puede quemarse”, advirtió este 
jueves el presidente de la Cá-
mara de Representantes, John 

Boehner, durante una reunión 
a puerta cerrada del Partido 
Republicano en el Capitolio, se-
gún el diario Politico. “La sema-
na pasada se lo dije al presidente 
a la cara: ‘Si usted procede y or-
dena por decreto una amnistía, 
no sólo puede irse despidiendo 
de lograr una reforma migra-
toria durante su presidencia, 
también pondrá en juego otros 
temas”, reveló Boehner.

Entre esos “otros temas” 
que podrían verse afectados 
figuran desde las negociacio-
nes presupuestarias a la con-
firmación de puestos clave del 
Gabinete de Obama como 
el nombramiento de Loretta 
Lynch como próxima fiscal 
general del país.

Según la Casa Blanca, el 
presidente todavía no ha aca-
bado de definir el alcance de 
sus medidas. “En estos mo-
mentos, el presidente no ha to-
mado una decisión final sobre 
qué incluirán exactamente los 
pasos administrativos que va 
a tomar para intentar atender 
algunos de los problemas aso-
ciados con nuestro quebrado 
sistema migratorio”, dijo su 
portavoz, Josh Earnest.

Tampoco está clara la fecha, 
aunque según los medios na-
cionales podría ser incluso la se-
mana próxima. Earnest se limi-
tó a decir que Obama recibirá 
las “recomendaciones finales” 
de su secretario de Seguridad 
Nacional, Jeh Johnson, “relati-

vamente pronto, pero no antes 
de que acabe su viaje a Asia” y 
Australia, este domingo.

A finales de junio, Obama 
dio por fracasada la vía legis-
lativa para reformar el sistema 
migratorio por la oposición de 
la mayoría republicana en la 
Cámara Baja a votar siquiera 
el proyecto de ley que un año 
antes había aprobado el Sena-
do !entonces aún controla-
do por los demócratas! con 
apoyo de ambos partidos. En 
ese momento, anunció que ac-
tuaría por su cuenta para al me-
nos paliar las deportaciones de 
indocumentados, que durante 
su mandato han superado la 
cifra récord de dos millones de 
personas expulsadas.

AP

Sierra Vista.- El gobierno de 
Estados Unidos patrulla aho-
ra casi la mitad de la frontera 
con México sólo con"drones, 
en un cambio mayormente 
silencioso para controlar tra-
mos desolados donde no hay 
agentes, torres con cámaras, 
sensores terrestres o cercas, y 
planea extender la estrategia a 
la frontera con Canadá.

Se trata de un cambio 
significativo respecto al enfo-
que de décadas que enfatiza 
colocar vallas y agentes en el 
lugar. Desde el 2000, la cifra 
de agentes de la Patrulla Fron-
teriza en la frontera de 3 mil 
145 kilómetros se ha incre-
mentado a más del doble para 
superar los 18 mil y la coloca-
ción de cercas aumentó nueve 
veces a mil 126 kilómetros.

El avión no tripulado Pre-
dator Bs vigila montañas, ca-
ñones y ríos con una cámara de 
video de alta resolución y re-
gresa en tres días para otra ob-
servación, según dos funciona-
rios con conocimiento directo 
de la estrategia que pidieron no 
ser identificados debido a que 
no se han hecho públicos los 
detalles de la misma.

Los dos videos son des-
pués superpuestos por ana-
listas que emplean un sofisti-
cado software para identificar 
los cambios más pequeños. 
Quizá el rastro de un gana-
dero o de unas vacas, tal vez 

el de unos inmigrantes que 
entraron en el país de forma 
ilegal o de un Hummer lleno 
de drogas, señalaron.

Casi 92 por ciento de las mi-
siones de aviones no tripulados 
han mostrado un terreno sin 
cambios, pero los otros plantea-
ron suficientes dudas como para 
enviar agentes, en ocasiones con 
helicóptero porque la zona era 
demasiado remota. Una vez allí, 
los agentes buscan signos de ac-
tividad humana, como huellas, 
ramas rotas o basura.

Un 4 por ciento de las 
misiones resultaron ser falsas 
alarmas, como huellas de ga-
nado o ganaderos, y en torno 
al 2 por ciento fueron incon-
cluyentes. El 2 por ciento res-
tante mostró pruebas de acce-
so ilegal desde México, lo que 
suele implicar que se colocan 
sensores en el suelo para hacer 
un seguimiento más estrecho.

El gobierno ha realizado 
unos 10 mil vuelos no tripula-
dos dentro de este programa, 
conocido a nivel interno como 
“detección de cambios” desde 
su inicio en marzo de 2013. 
Los vuelos cubren ahora unas 
mil 400 kilómetros, gran parte 
en Texas, y se espera que se ex-
tienda a la frontera canadiense 
para finales de 2015.

El objetivo es asignar 
agentes a los lugares donde 
la actividad ilegal es más alta, 
dijo R. Gil Kerlikowske, co-
misionado de Protección de 
Fronteras y Aduanas, la agen-

cia de la que depende la Pa-
trulla Fronteriza, que gestiona 
nueve naves de control remo-
to en todo el país.

“Tienes recursos finitos”, 
explicó en una entrevista. “Si 
puedes mirar en terreno muy 
escarpado (y) ves que no 
hay tráfico, ya sea marcas de 
ruedas o ropa abandonado o 
cualquier otra cosa, quieres 
desplegar tus recursos en don-
de tengas un riesgo mayor, 
una amenaza mayor”.

Si el video muestra un te-
rreno sin cambios, el jefe de 
la Patrulla Fronteriza, Michel 
Fisher, lo describe como una 
“prueba de ausencia”, que de-
muestra que en ese lugar no 
está ocurriendo nada ilegal y 
por lo tanto no son necesarios 
agentes ni cercas.

La estrategia se lanzó de 
forma discreta y se expandió 
mientras el presidente, Barack 
Obama, se prepara para emitir 
una orden ejecutiva a final de 
este año para reducir las de-
portaciones de inmigrantes 
ilegales y mejorar la seguridad 
de fronteras.

El republicano Michael 
McCaul, congresista por 
Texas que preside el Comité 
de Seguridad Nacional de la 
Cámara de Representantes, 
elogió la iniciativa, aunque se-
ñaló que todavía hay brechas 
de vigilancia. “Ya no podemos 
centrarnos sólo en defensas 
estáticas como cercas y torres 
(de cámaras)”, dijo.

La semana 
pasada se lo dije 
al presidente a la 

cara:  si usted procede y 
ordena por decreto una 
amnistía, no sólo puede irse 
despidiendo de lograr una 
reforma migratoria durante 
su presidencia, también 
pondrá en juego otros 
temas”

John Boehner
Presidente de la Cámara de 

Representantes

Prepara Obama regularización 
masiva de inmigrantes ilegales
Republicanos 
combatirán la
propuesta; se espera 
una guerra interna

Niños y jóvenes de El Salvador y Honduras son detenidos en El Granjero, Texas.

Ratifica Corte 
fallo sobre 

Ley Arizona

Joe Arpiao, jefe de Policía de Maricopa.

Vigila EU mitad de la 
frontera con drones

Uno de los aparatos utilizados por la Patrulla Fronteriza.
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Muestra Municipio
carta donde proveedor 
quejoso reconoce 
que no integró la 
documentación exigida

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipa-
les descartaron que haya 
irregularidades en la com-
pra de 500 parquímetros, 
como se sugirió en una de-
nuncia pública.

En ese sentido, el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano mostró ayer una 
carta donde el proveedor 
que supuestamente se que-
jó de “trampas” en la licita-
ción reconoce que no inte-
gró toda la documentación 
exigida en las bases.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez dijo 
que en ese documento Ser-
vicios y Proyectos Eleáti-
cos, S.A. de C. V., reconoce 
haber omitido extender el 
“cheque de garantía de se-
riedad” equivalente al 10 por 
ciento del valor del servicio 
o bien contratado.

Explicó que la propues-
ta de la empresa ganadora, 
Frigtag S.A. de C.V., por 
10.7 millones de pesos, fue 
ligeramente superior a la 

del proveedor descalificado, 
pero aun así el fallo fue el 
más conveniente, porque –
dijo– se trata de un mismo 
producto con características 
muy diferentes que justifi-
can la diferencia de valor o 
precio del bien solicitado.

Reiteró que el provee-
dor Servicios y Proyectos 
Eleáticos fue eliminado del 
concurso porque no inte-
gró a la documentación el 

cheque de garantía, un re-
quisito obligatorio recien-
temente añadido, ya que 
hay empresas que ofertan 
muy barato y al final no 
pueden cumplir.

Comentó que estas prác-
ticas causan perjuicios a la 
Administración municipal. 
Puso el ejemplo de un pro-
veedor que ofreció botas 
para los policías en 700 pe-
sos frente a sus competido-

res que sobrepasaban los 
mil pesos, pero al final de 
cuentas no pudo sostener la 
oferta económica con la que 
había ganado la licitación.

Dijo que la tecnología de 
los aparatos ofertados por 
la empresa Frigtag es la más 
conveniente para los planes 
del Gobierno municipal y 
para los usuarios.

VER:  ‘RECONOCEN…’ / 2B
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Para garantizar el buen ma-
nejo de sus instalaciones es 
necesario que el Rastro se 
vuelva una descentralizada, 
a fin de que los proyectos 
de planeación diseñados a 
mediano y largo plazo pue-
dan cumplirse.

Rubén Delgadillo, 
director del Rastro, con-
sideró que esas acciones 
son indispensables a fin 
de que los planes de cre-
cimiento sean manejados 
por un comité capacitado 
y profesional integrado 
por personas capaces de 
identificar los problemas, 
y con poder de gestión 
para mejorar el servicio.

Enfatizó que la situa-
ción de abandono que ha 
privado por años en las 
instalaciones del Rastro 
sólo se puede contrarres-
tar con el diseño de estra-
tegias que contribuyan a 
la certificación TIF.

Para ello, asegura, 
debe despolitizarse la ad-
ministración y continui-

dad de los directivos. 
“Si se quiere avanzar 

es necesario que se des-
politice la continuidad de 
los proyectos porque los 
planes que se hacen a tres 
años realmente son pocos 
para disminuir el rezago 
que se trae”, dijo.

“A estas fechas se debe 
de impulsar proyectos 
con diagnósticos reales 
de cómo se encuentra el 
lugar, cuál es la situación 
que existe en el mismo y 
las acciones que se pue-
den llevar a cabo”, agregó.

VER:  ‘PIDEN…’ / 3B

Por tercer día consecutivo, miles de automo-
vilistas que usan el ‘Puente al Revés’, de la 

avenida Tecnológico, tuvieron que soportar 
el desorden vehicular debido a la pinta de 

las barreras de protección

PAOLA GAMBOA

Vecinos entregaron ayer al 
Municipio mil 470 firmas 
juntadas en tres semanas 
para exigir el desfogue de 
la avenida Valle del Sol me-
diante la ampliación de la 
Tomás Fernández.

La Red de Vecinos e in-

tegrantes de Vecinos Uni-
dos por la Valle del Sol ex-
tendieron el documento al 
presidente municipal y a los 
directores de Obras Públicas 
y de Desarrollo Urbano, ade-
más de regidores de diversas 
comisiones.

VER:  ‘TRABAJOS…’ / 2B

AVENIDA VALLE DEL SOL

Representantes de fraccionamientos durante la entrega del documento.

Entregan vecinos mil 470 firmas
para ampliar la Tomás Fernández

Descartan trampa en
compra de parquímetros

Los nuevos medidores manejarán tarjetas de prepago.

Las instalaciones son antiguas e insalubres.

‘Es necesario descentralizar
Rastro para su buen manejo’

Si se quiere 
avanzar, es ne-
cesario que se 

despolitice la continuidad 
de los proyectos porque 
los planes que se hacen a 
tres años realmente son 
pocos para disminuir el 
rezago que se trae”

Rubén Delgadillo
Director del Rastro

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y la empresa 
Ferrocarriles Mexicanos (Fe-
rromex) indemnizarán a par-
tir de hoy, con 7.6 millones 
de pesos, a 15 personas cuyas 
propiedades fueron afectadas 
por la construcción del distri-
buidor vial Sanders.

Lo anterior fue pactado 
en una reunión entre Jorge 
Quintana Silveyra, secretario 
del Ayuntamiento de Juárez, 
autoridades de la empresa y 
representantes de la depen-
dencia federal.

En total, 23 viviendas 
resultaron con afectaciones 
por la construcción de esta 
obra, pero hasta ayer sólo se 

había indemnizado a ocho 
propietarios. Finalmente, los 
15 restantes tendrán el pago 
correspondiente a los daños 
que sufrieron sus inmuebles, 
que quedaron enfrente del 
puente y expuestos al tránsito 
vehicular.

Desde el diseño de la 
construcción de los puentes 
de ese distribuidor vial, au-
toridades de Protección Civil 
detectaron que tenía varios 
errores. Posteriormente se 
efectuó una serie de adecua-
ciones, pero generaron daños 
a 23 viviendas situadas en las 
inmediaciones.

La inauguración del dis-
tribuidor ubicado en eje vial 
Juan Gabriel y avenida San-
ders, se realizó el pasado 4 de 
septiembre. La obra tuvo una 

inversión cercana a los 245 
millones de pesos.

Los vecinos recibirán 7 
millones 640 mil 726 pesos, 
de los que Ferromex deposi-
tó el techo financiero desde 
ayer para comenzar hoy con 
el pago, así como con la firma 
de escrituras.

El Municipio se encargará 
de realizar el protocolo para 
convocar a los afectados, se-
gún lo acordado en la reunión 
de ayer.
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Indemnizarán con 7.6 mdp a familias 
afectadas por el distribuidor Sanders

Algunas de las viviendas que resultaron con afectaciones.

Acuerdan SCT y Ferromex
la forma de resarcir daños

sufridos por casas que quedaron 
enfrente del puente y expuestas 

al tránsito vehicular
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FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

El alcalde Enrique Serrano Es-
cobar informó que la sustitución 
de la tecnología evitará fugas de 
recursos.

Expuso que los 525 nuevos 
aparatos suplirán los artefactos 
antiguos y vandalizados.

Indicó que 474 de las máqui-
nas están diseñadas para los es-
pacios de doble cajón, mientras 
que 50 son sencillos o de un solo 
espacio.

“Los aparatos que ahorita es-
tán colocados son muy antiguos, 
violados y vandalizados, estos 
aparatos son fuertes y tienen do-
ble sistema que permite registrar 
la recaudación, es decir, vamos a 
saber cuánto dinero trae el apa-
rato antes de abrirlo; eso se lee, 
ya que el sistema de contabilidad 
de la dependencia registra la can-
tidad y el empleado que extrae las 
monedas está obligado a entregar 
la cantidad exacta que trae el apa-
rato”, dijo.

Los nuevos parquímetros 
están programados para recibir 

monedas mexicanas y america-
nas, pero además funcionarán 
con tarjetas prepago que podrán 
adquirirse en la presidencia mu-
nicipal y en Estacionómetros, 
mientras que las recargas se con-
templa que puedan hacerse en 
tiendas de autoservicio.

El sistema también contempla 
carritos colectores de alta seguri-
dad, diseñados para impedir que 
la persona tenga contacto con el 
dinero, así como motocicletas que 
estarán supervisando las diversas 
áreas donde están colocados los 
aparatos.

Serrano Escobar indicó que 
los parqueros no serán desplaza-
dos, pues la mayoría son mayores 

y cuentan con un oficio digno.
“Les daremos tarjeta inicial 

a los parqueros para que inicien 
el proceso, esto por si la perso-
na no puede darle al parquero el 
efectivo, él puede darle tiempo 

con su tarjeta”, dijo. Asimismo, 
los parqueros serán uniformados 
y contarán con un gafete que los 
identifique.

El costo de las tarjetas de pre-
pago será de 50 pesos, informaron.
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Trabajos reducirían
tráfico hasta 70%

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

La intención de llevar las firmas 
recolectadas en la campaña Me-
nos Tráfico para Todos, es pre-
sionar al Gobierno local para 
que gestione los recursos para 
la ampliación de la prolonga-
ción Tomás Fernández, reiteró 
Claudia Arreola, de la Red de 
Vecinos. 

“Traemos las firmas que 
recabamos con los vecinos que 
habitan en los fraccionamientos 
de la Valle del Sol; la idea es que 
el presidente municipal y las de-
más autoridades gestionen los 
recursos para la ampliación de 
la Valle del Sol”, comentó.

Esos trabajos reducirán el 
tráfico en la avenida principal 
hasta en un 70 por ciento, 
aseguran.

Las rúbricas fueron recaba-
das de manera electrónica en 
cada fraccionamiento afectado.

“Se estima que cerca del 
79 por ciento de los autos que 
recorren la zona toman como 
única alternativa el bulevar 
Francisco Villareal Torres, por 
lo cual la habilitación de la pro-
longación Tomás Fernández 

solucionaría el problema del 
tráfico vehicular, por ello vamos 
a seguir insistiendo en que se 
gestionen los recursos para la 
ampliación”, mencionó Arreola.

“La ampliación está dentro 
del Plan de Desarrollo Urbano 
del 2010, lo único que se tiene 
que hacer es gestionar el recur-
so para que llegue y se pueda 
dar solución a todos los veci-
nos que habitamos en el área”, 
agregó.

Se requieren cerca de 130 
millones de pesos para realizar 
los trabajos. 

En cuanto a la solución que 
Obras Publicas dio de ampliar 
y rehabilitar la Ortiz Rubio, los 
vecinos aseguran que sólo ayu-
daría a desahogar el tráfico, pero 
no es lo que se busca.

“Sí nos serviría y ayudaría 
a bajar el tráfico de la Valle del 
Sol, pero esa alternativa estaba 
dentro de las mesas de trabajo 
que ya se habían hecho ante-
riormente, ahora sólo se está 
presionando para que se realice 
rápido; por lo pronto no baja-
remos la guardia y seguiremos 
insistiendo para que el recurso 
por el que estamos reclamando 
llegue”, advirtió la integrante de 
la Red de Vecinos.

La recolección de firmas 
continuará en la página del 
Plan Estratégico de Juárez, en 
el apartado Menos Tráfico para 
Todos. También seguirán reali-
zándose reuniones con repre-
sentantes del Municipio para 
ver el avance de la gestión de los 
recursos.

Vecinos presionan 
al Gobierno local 
para que gestione 
los recursos para 
la ampliación de la 
prolongación Tomás 
Fernández

La ampliación está dentro del Plan de Desarro-
llo Urbano del 2010, lo único que se tiene que 
hacer es gestionar el recurso para que llegue y 

se pueda dar solución a todos los vecinos que habitamos 
en el área” 

Claudia Arreola / Red de Vecinos

Integrante del grupo organizado presenta el documento en Cabildo.

‘Reconocen nuevos parquímetros monedas 
mexicanas, americanas y tarjetas de prepago’

Les daremos tarjeta 
inicial a los par-
queros para que 

inicien el proceso, esto por si 
la persona no puede darle al 
parquero el efectivo, él puede 
darle tiempo con su tarjeta”

Enrique Serrano Escobar
Alcalde

Muestra Municipio carta donde proveedor quejoso reconoce que no integró la documentación 
exigida.

Presentación de los aparatos recolectores de monedas para estacionarse.



Se busca mejorar la 
calidad del producto 
final que se envía 
a las carnicerías

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
VIENE DE LA 1B

Por eso los planes para ob-
tener la certificación TIF 
tardaría en su implementa-
ción de los procesos hasta 
seis años, comentó Ruben 
Delgadillo, director del 
Rastro.

Una de las bases, afirma, 
es la capacitación y profesio-
nalización del personal que 
labora en el lugar, pues sólo 
garantizando las buenas 
prácticas de los empleados 
se podrá mejorar la calidad 
del producto final que se 
distribuye en algunas car-
nicerías locales y también 
tiendas de conveniencia. 

Las deficiencias se ob-
servan en los diversas áreas 
y esto se debe a la falta de 
mantenimiento, además 
de la carencia de recursos 
para suministrar el equipa-
miento necesario para los 
empleados. 

En un recorrido, NOR-
TE constato las carencias. 
Unas de las áreas con ma-
yor rezago es la de matanza, 
donde los rieles en los que 
se cuelga a los animales para 
destazarlos se encuentran 
oxidados, los serruchos 
eléctricos para cortar la ca-
nal no funcionan, al igual 
que las trampas en donde 
caen la sangre y los residuos. 

Los pisos en el área de 
refrigerados están agrieta-
dos, al igual que las paredes. 

Los motores de los 
sistemas de refrigeración 
se encuentran en malas 
condiciones, y se acumula 
grasa por el uso constante, 
pese a que la temperatura 
es la adecuada. 

“En el diagnóstico que 
nosotros hicimos se expo-
ne la urgencia de contar 
con unas instalaciones ade-
cuadas para el manejo de las 
reses y para ello es necesa-
rio realizar remodelaciones 
al edificio, pero se requiere 
el recurso que estamos so-
licitando a los diputados lo 

aprueben para atender la 
situación que existe aquí, 
esperamos y nos escuchen 
y se aprueben dentro del 
presupuesto del 2015”, en-
fatizó Delgadillo. 

El proyecto presentado 
contempla la remodelación 

completa de las zonas de 
refrigeradores y la renova-
ción de paneles en paredes, 
de pisos, depósitos de agua, 
compra de mesas de traba-
jo y el cambio de todo el 
metal por acero inoxidable.

También considera 

adaptar una pequeña sala 
de matanza para los anima-
les caídos o muertos en alto 
grado de descomposición.

Los empleados requie-
ren uniformes, cascos, bo-
tas, cubrebocas y utensilios, 
como cuchillos y sacafilos.
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PAOLA GAMBOA

La Comisión Estatal para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Coespris) 
desde hace dos semanas 
realizó una serie de obser-
vaciones al Rastro Muni-
cipal, las cuales consistían 
en la antigüedad del edifi-
cio, equipo obsoleto, des-
conocimiento del destino 
final del desperdicio de los 
animales e insalubridad de 
algunas de las áreas. 

Eloy Corral Banda, ti-
tular de la dependencia, 
dijo que la orden se dio a 
nivel estatal, ya que el ras-
tro padece deficiencias en 

equipo y maquinaria que 
ponen en riesgo la calidad 
de la carne que se produce. 

“Se enviaron una serie 
de recomendaciones al 
Rastro Municipal, pen-
dientes a mejorar las ins-
talaciones. El señor comi-
sionado de la Coespris, 
Moisés Yáñez Jurado, ha 
estado preocupado por la 
situación que prevalece en 
el Rastro Municipal en la 
ciudad, por las deficien-
cias que tiene, condicio-
nes, de equipo y maqui-
naria ya que es obsoleto, 
por ello se enviaron las 
recomendaciones”, expli-
có Corral.

El rastro tiene 38 anos 
de uso, por lo cual sus ins-
talaciones y equipo están 
obsoletos, y según comen-
tó el personal de la Coes-
pris no se garantiza la cali-
dad de los productos.

Según se comentó, 
se está trabajando en la 
limpieza y en la cuestión 
de la implementación 
de sistemas que ayuden 
a producir productos de 
mayor calidad, por lo cual 
en los próximos días la 
dependencia estatal vol-
verá a las instalaciones del 
rastro para ver si se solu-
cionaron las deficiencias 
marcadas.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- la SCT se com-
prometió a entregar oficial-
mente al Gobierno local el tú-
nel de la 16 de Septiembre en 
los próximos días, dado que 
todavía este viernes planean 

realizar pruebas de ilumina-
ción. La semana pasada se hizo 
una segunda prueba al sistema 
de bombeo, para asegurar que 
funcione correctamente.

Durante la reunión se 
anunció la construcción de 
dos pasos peatonales en Juá-
rez: uno en la avenida 16 de 

Septiembre, del cual ya se tiene 
el proyecto, y el otro en el área 
del distribuidor vial  o Sanders. 

En este último aún se está 
en vías de acordar sobre cuáles 
terrenos se edificará.

Ambos proyectos se cons-
truirán con recursos etiqueta-
dos para 2015.

Piden profesionalizar 
al personal del Rastro

Acuerdan entrega de túnel

El paso a desnivel de la 16 de Septiembre.

Emitió Coespris
recomendaciones

Condiciones de los depósitos de agua.

La Insalubridad en las instalaciones 
representa un foco de infección.

Trabajadores en una de las  áreas donde se destazan los animales.
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‘Sólo jugaba con él’, asegura 
padrastro de niño muerto

MIGUEL VARGAS

La mujer cuyo hijo de tres años 
fue muerto a golpes por su pa-
drastro el pasado martes, dijo 
ayer ante reporteros que tuvo 
una relación sentimental con el 
agresor de apenas nueve meses, 
que fueron tormentosos por-
que es obsesivamente celoso, 
y que sería ese factor el que lo 
llevó a desquitarse con su hijo.

César Armando García 
Torres, de 31 años, el presunto 
responsable de la muerte del 
menor, aceptó los cargos de 
homicidio que le formuló la 
Fiscalía y dijo que sólo estaba 
jugando aventando al menor 
durante dos horas, “hasta que 
vomitó”.

El reporte de autopsia re-
veló que el niño Pedro Gabriel 
Almaráz Cisneros, de 3 años, 
murió por un fuerte golpe en el 
abdomen y que tenía el síndro-
me del niño maltratado, ya que 
presentaba golpes anteriores.

“Estuve aventándolo varias 
veces de diferentes formas… 
Se ha de haber pegado en la 
esquina del sillón; era un jue-
go, porque también estaba 
aventando a la niña”, expuso 
el acusado ante los medios de 
comunicación al ser presenta-
do ayer por la Fiscalía. “Fue un 
error, soy responsable”, agregó 
llorando.

Josefina Cisneros, de 22 
años y madre de Pedro Gabriel, 

dijo ser ciudadana americana y 
que trabaja limpiando casas en 
El Paso.

Ella alegó que mientras su 
hijo era golpeado por César 
Armando, había ido a recoger 
a una hija de éste a la secun-
daria y fue cuando le avisó 
su pareja que el niño se había 
desmayado.

Comentó que llegó al do-
micilio y tomó al niño para 
junto con su pareja ir a buscar 
atención médica; fue ella quien 
le hizo señas a unos agentes de 
la Policía municipal para que 
tuvieran conocimiento de los 
hechos, dijo.

Momentos después, el 
bebé fue trasladado a la clínica 
de la Cruz Roja Salvarcar, don-
de los médicos lo dieron por 
muerto y los agentes los detu-
vieron a ambos.

Ayer, la madre dijo que en 
anteriores ocasiones observó 
golpeado al niño y le pidió ex-
plicaciones, pero le confesaba 
que había sido por accidentes 
domésticos. “Siempre se eno-
ja para todo él”, dijo Josefina, 
al hacer una pausa para llorar 
frente a los reporteros.

“Yo no creo que haya sido 
un accidente esta vez… no 
lo denunciaba por miedo; no 
sabía yo a dónde correr, yo 
nunca traía dinero, él me lo 
quitaba, y mi mamá me decía 
que no me hubiera casado”, 
dijo arrepentida.

La madre de Pedro Gabriel expresó que su pareja es ‘obsesivamente celoso’.

Queman perredistas 
auto frente a Tránsito

MIGUEL VARGAS

Las oficinas de Tránsito fue-
ron ayer sede de una protesta 
por parte de activistas con-
vocados por el ex regidor y 
ex diputado local del PRD, 
Alfredo Ramírez Rentaría, 
los cuales quemaron un vehí-
culo en la puerta del edificio 
que alberga la dependencia.

Los manifestantes de-
nunciaban supuestos actos 
de corrupción en la depen-
dencia y se concentraron 
de manera previa a unas 
cuadras del lugar para luego 
marchar hacia las oficinas de 
la DGTM, localizadas en la 
avenida Teófilo Borunda y 
Óscar Flores.

En el sitio, Alfredo Ramí-
rez y el dirigente de colonos 
José Luis Ontiveros hicieron 
uso de un sonido para pro-
testar contra los oficiales de 
la dependencia, de quienes 
referían que estaban hosti-
gando a conductores con fi-
nes de lucro.

Los agentes que custodia-
ban la entrada principal del 
edificio cerraron el portón 
de malla ciclónica para evitar 
que ingresaran hasta donde 
se resguardan las nuevas uni-
dades patrullas.

Los manifestantes insta-
laron entonces un vehículo 
de viejo modelo frente a la 
puerta de acceso y le pren-
dieron fuego.

Unidades de la Secretaría 

de Seguridad Pública mu-
nicipal llegaron al sitio para 
hacer presencia, pero los ma-
nifestantes continuaron con 
la protesta, en tanto llegaron 
los bomberos con la máquina 
14 para sofocar las llamas.

En ese momento se susci-
tó un incidente considerado 
el más álgido de la protesta, 
cuando el grueso de los in-
conformes trataba de evitar 
que los tragahumos cumplie-
ran con su trabajo.

Tras un breve diálogo con 

la Policía municipal, los líde-
res controlaron los ánimos 
de la gente y se accedió a dar 
paso a los bomberos, mien-
tras con mantas y consignas 
se continuaba acusando a la 
dependencia de actuar en 
contra de los particulares.

El director de Tránsito, 
Luis Óscar Acosta, recibía en 
ese momento a una pareja de 
agentes bajo su mando que 
acababan de detener a dos 
asaltantes, los cuales despoja-
ron de sus pertenencias a una 

dama, en la colonia Puerto 
de Palos y que habían arres-
tado cuando huían a bordo 
del ViveBús.

El funcionario ordenó 
que no se detuvieran a los 
manifestantes porque esta-
ban en su derecho de expre-
sión, y lamentó que hayan 
quemado un vehículo frente 
a la dependencia que encabe-
za, puesto que hace tres días 
recibió a Alfredo Ramírez 
para tratar de darle solución a 
un problema personal.

Protestan por 
supuestos actos 
de corrupción de la 
dependencia

Los manifestantes observan cómo el vehículo se consumía por el fuego.

Logran bomberos apagar el coche, a pesar de que se los impedían.
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PAOLA GAMBOA

Hoy y mañana las temperatu-
ras tendrán un ligero aumento 
en las máximas, las cuales reba-
sarán los 20 grados centígrados 

con una mínima en 9 grados, la 
cual con la sensación térmica 
podría bajar a los 7 y 4.

Este día se espera una 
máxima en los 21 grados cen-
tígrados, el día estará mayor-

mente soleado con una míni-
ma en los 9 grados durante la 
mañana y tarde.

Pero mañana se espera que 
la temperatura esté muy simi-
lar, con 21 grados como máxi-
ma y 7 grados en las mínimas.

Desde el domingo y hasta 
el martes se espera de nueva 
cuenta otro descenso fuerte en 

las temperaturas, ya que para 
ese día la mínima sólo será de 
15 grados centígrados con una 
mínima de un grado bajo cero.

El día estará parcialmente 
soleado, con vientos variables 
entre los 10 y 20 kilómetros 
por hora, debido a que el nivel 
de humedad rebasará el 50 por 
ciento y la posibilidad de lluvia 

será de 10 por ciento.
El lunes se espera que 

amanezca a -1 grados cen-
tígrados, ya que esa será la 
temperatura mínima que se 
registrará durante todo el día. 
En cuanto a la máxima, esta 
llegará a los 12 grados.

El martes se espera una 
máxima de 14 grados con una 

mínima en los 3, por lo cual 
se espera que este sea un día 
soleado.

A partir del miércoles de la 
próxima semana la temperatu-
ra aumentará de nueva cuenta 
a los 17 grados centígrados con 
una mínima en los 4, según da-
tos del Servicio Meteorológico 
Nacional.

Según pronósticos, este viernes se tendrá un día 
soleado; máximas alcanzarán los 21 grados Celsius

Prevén que sensación térmica ‘baje’ temperatura a los 4°C, hoy
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EL UNIVERSAL

Miami.- Ryan Tannehill lanzó dos 
pases de anotación y los Dolphins 
de Miami regresaron al camino de 
la victoria ayer al imponerse 22-9 a 
los Bills de Bu!alo en el arranque de 
la undécima semana de actividad en 
la NFL.

Tannehill completó 26 de 34 
pases para una ganancia de 240 
yardas, sin intercepciones y Mia-
mi, que venía de perder la semana 

pasada en Detroit, ganó por cuar-
ta ocasión en sus últimos cinco 
juegos.

Miami ahora tiene marca de 6-4 
y es segundo lugar de la División 
Este de la Conferencia Americana, 
sólo superado por los Patriots de 
Nueva Inglaterra (7-2), que tienen 
un partido pendiente esta semana.

Bu!alo sufrió su segundo revés 
en "la y se quedó con un récord de 
5-5.

Miami tendrá una dura prueba 
la próxima semana ante Denver, 
mientras que Bu!alo recibirá a los 
Jets, que son los sotaneros del Este.

LUCHA MIAMI POR PLAYOFFS

AP

Nueva York.- Clayton Kershaw se 
convirtió en el primer lanzador en 
casi medio siglo que se consagra 
como el Jugador Más Valioso de la 
Liga Nacional.

Mike Trout, por su parte, ganó 
por unanimidad el galardón corres-
pondiente a la Liga Americana, lue-
go de dos años consecutivos como 
escolta de Miguel Cabrera.

Que los lanzadores ya tienen su 
premio. Que los peloteros de posi-
ción juegan todos los días. El propio 
as de los Dodgers de Los Ángeles 
era consciente de los argumentos 
que se disparan contra los pitchers.

Lo a"rmó 24 horas antes, cuan-

do obtuvo el tercer Cy Young de su 
carrera, con un voto unánime a su 
favor.

Pero los números del zurdo de 
26 años fueron superlativos al lide-
rar las mayores con sus 21 victorias 
y una efectividad de 1.77. También 
tiró un juego sin hits para los cam-
peones del Oeste del Viejo Circuito.

El último pitcher en completar el 
doblete JMV-Cy Young en la Nacio-
nal fue Bob Gibson en 1968. Justin 
Verlander, con Detroit, logró la mis-
ma gesta en la Americana en 2011.

La adhesión a Kershaw fue abru-
madora en la votación de la Aso-
ciación de Cronistas de Beisbol de 
Norteamérica, anunciada el miérco-
les. Figuró primero en 18 de las 30 

papeletas para totalizar 355 puntos.
A sus 23 años, Trout se convirtió 

en el quinto ganador más joven del 
galardón en la historia.

“Algo que sin duda es especial”, 
dijo Trout. “Si me hablaban sobre 
esto antes de iniciar la temporada, 
me hubiera reído de todos ustedes. 
Es una sensación increíble”.

Trout, jardinero central de los 
Angelinos de Los Ángeles acaparó 
los 30 votos al primer lugar y totali-
zó 420 puntos.

Considerado como el pelote-
ro más completo de las mayores, 
Trout "jó récords personales en 
jonrones (36) y carreras impul-
sadas (111) al cumplir su tercera 
campaña completa.

Kershaw y Trout, los Más Valiosos del 2014 

Mike Trout.

Con 9 atletas juarenses se pone en marcha la 
edición XXII de los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe que se realizará en Veracruz

NORTE

La mesa está servida y Veracruz está 
de manteles largos y Ciudad Juárez 
estará presente.

Este día se ponen en marcha los 
Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe 2014 con la ceremonia de aper-
tura, evento que signi"ca abrirse ca-
mino para las Olimpiadas de Río de 
Janeiro 2016.

Esta frontera estará representada 
por 9 atletas y 
un entrenador, 
y forman parte 
de los 713 de-
portistas que 
completan la 
d e l e g a c i ó n 
mexicana que 
a partir de ma-
ñana entrarán 
en acción en la 
edición XXII 
de la justa pa-
namericana. 
Ch i h u a h u a 
mandó a 28 at-
letas para participar en 13 disciplinas, 
y están comandados por Horacio 
Nava, Tamara Vega, Vanessa Zam-
bo#i y la adoptada juarense, Zudikey 
Rodríguez, todos ellos ya con expe-
riencia olímpica.

El equipo juarense lo comple-
mentan Érika Rodríguez, quien par-
ticipará en los 400 metros, José de 
Jesús Fraire, en 400 metros planos, 
Sergio Ríos en 400 metros con vallas, 
Diego Eduardo Moreno (atletismo), 
Elizabeth López (atletismo) y Heber 
Gallegos (atletismo).

Lucía González y Leopoldo Gu-
tiérrez formarán parte del equipo re-

serva de racquetbol.
La justa, que se extenderá hasta el 

30 de este mes, tiene como sede Ve-
racruz y otras cinco subsedes, como 
Boca del Río, Xalapa, Tuxpan, Cór-
doba y Coatzacoalcos, y recibirá a 31 
países con cerca de 5 mil 700 atletas, 
quienes demostrarán lo mejor de 
cada uno en las 47 disciplinas.

Por otra parte, la judoka parralen-
se Zambo#i buscará regresar al trono 
que ganó en El Salvador 2002.

El marchista 
Horacio Nava 
competirá el 
23 de noviem-
bre en los 20 
kilómetros de 
caminata, mien-
tras que Tamara 
Vega hará lo pro-
pio en el pentat-
lón moderno.

Z u d i k e y 
quiere compro-
bar que ha recu-
perado su nivel 
y regresa a los 

Centroamericanos para competir en 
los 400 metros con vallas y en relevos 
4x400.

Cosme Rodríguez irá como en-
trenador de atletismo y Adriana Mu-
rillo como juez de gimnasia.

En la edición del 2010, México 
obtuvo los metales de primer lugar 
en las pruebas de conjunto como lo 
fueron hockey sobre césped varonil 
y nado sincronizado, al imponerse 
en rutina técnica, además de volei-
bol de playa; en el caso de hockey, 
una base de 10 jugadores se mantie-
ne vigente para encarar el compro-
miso veracruzano. 

LOS JUARENSES EN ACCIÓN
Zudikey Rodríguez Atletismo
Érika Rodríguez Atletismo
José Fraire Atletismo
Sergio Ríos Atletismo
Diego Moreno Atletismo
Elizabeth López Atletismo
Heber Gallegos Atletismo
Lucía González Racquetbol
Leopoldo Gutiérrez Racquetbol
Cosme Rodríguez Entrenador

Los Dolphins ganó su cuarto juego de los últimos cinco.

BILLS DOLPHINS

9 2 2
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AGENCIA REFORMA

México.- Christian Giménez repar-
tió por igual las responsabilidades 
por el fracaso de Cruz Azul.

“No fue un semestre bueno, en 
realidad en todos los aspectos, acá 
nadie se salva.

“Somos conscientes de eso y sa-
bemos que el Mundial de Clubes es 
uno de los torneos más importantes 
que hay en el mundo y tenemos la 
posibilidad de jugarlo y saber que te-
nemos que mejorar para llegar ahí”, 
mencionó el “Chaco” al !nalizar la 
práctica en La Noria.

Giménez dijo que aún tienen fe 
en clasi!car a la Liguilla y llegar con 
ritmo futbolístico al torneo.

“Es algo que realmente puede 
in"uir. Lo que creo es que siempre 
y cuando seamos conscientes de 
que es un Mundial de Clubes y no 
cualquiera tiene la oportunidad de 
jugarlo”, comentó.

El volante Alejandro Vela dijo 
que están obligados a que el ánimo 
no decaiga.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Al principio del Aper-
tura 2014, el vicepresidente de los 
Leones Negros, Alberto Castella-
nos, expuso que iban a salirse de lo 
establecido y han cumplido.

A pesar del inicio dudoso y ti-
tubeante que registraron los mele-
nudos bajo la dirección de Alfonso 
Sosa en el que registraron 8 puntos 
de 24 posibles, la dirigencia no cesó 
al técnico y le dio crédito a la con-
tinuidad, hoy a una fecha del cierre 
del torneo, saben que fue una deci-
sión acertada.

“Lo común, lo más fácil es inme-
diatamente buscar a otro técnico, 
cuando en realidad las causas a veces 
no se re"exionan como debieran, 
venía diciéndolo en los momentos 
cuando estaba más fuerte la presión 
que a !nal de cuentas yo veía por 
momentos un buen funcionamien-
to del equipo.

“Sobre todo los veía solidarios 
con su técnico, entonces nosotros 
no veíamos motivo por el cual darle 
las gracias a Alfonso Sosa y buscar 
otro técnico, nosotros creíamos que 
Poncho podía sacar adelante el pro-
yecto y lo está demostrando, que tie-
ne toda la capacidad y que es un téc-
nico de Primera”, dijo Castellanos.

AGENCIA REFORMA

Puebla.- Con ‘póquer’ de Charlyn 
Corral, la Selección Femenil cerró 
con broche de oro su preparación 
de cara a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe que arrancarán 
este !n de semana en Veracruz.

El Tricolor doblego 4-0 a la 
selección representativa de la Uni-
versidad de la Américas, en parti-
do celebrado en Puebla.

La delantera internacional 
Charlyn Corral se destapó con 
una ‘póquer’ para darle forma al 
marcador, con el cual ya no que-
daron dudas sobre la buena forma 
que viene manejando la escuadra 
nacional.

Corral prácticamente de!nió 
el partido en el primer tiempo, 
pues anotó a los 13’, 18’, 27’ y 38’.

Desde los primeros minu-
tos se adueñaron del terreno de 
juego e impusieron condiciones 
para dejar sin opción al conjunto 
universitario.

Teresa Noyola , Carolina Jara-
millo, Stephany Mayor y la propia 
Corral se fueron encima de sus 
rivales y las llegas a gol se dieron 
desde el primer minuto.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- El préstamo está a 
punto de concluir. En dos partidos 
más se decidirá su futuro. Carlos 
Gerardo Rodríguez quiere quedarse 
en el Guadalajara. Y aunque Toluca, 
propietario de sus derechos federa-
tivos, vive una realidad completa-
mente distinta, en la parte alta de la 
tabla, Rodríguez no se arrepiente de 
haber llegado a Chivas. 

No está conforme con lo que ha 
hecho en el Rebaño Sagrado. Llegó 
con la ilusión de ser protagonista, 
pero en cambio, vive en un club que 
carga con la presión del descenso. 
Pese a todo, espera que la directiva 
haga válida la opción de compra, 
para quedarse y aportar en el anhe-
lado repunte del equipo. 

“No, para nada me arrepiento 
de haber venido, si tuviera la opor-
tunidad, el siguiente torneo lo vol-
vería a decidir así. A mí me gustaría 

quedarme acá, vine con la ilusión de 
ayudar, sabía la situación del equipo, 
sabía dónde estaba parado. Vine con 
la ilusión de hacer un buen torneo, 
entrar a Liguilla y salir campeón, a 
mí nadie me quita la idea de a lo que 
vine y por qué vine acá, pero sí soy 
consciente de que no alcanzó. Ya 
habrá quién pueda decidir qué pasa 
conmigo”, explicó el rojiblanco. 

Carlos Gerardo Rodríguez.

No se arrepiente de 
jugar en Chivas

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A punto de cumplir 
su primer semestre como roji-
blanco, David Toledo consideró 
que la llegada del “Chepo” de la 
Torre al timón de Chivas, le bene-
!cio al grupo para dimensionar lo 
que realmente se juegan.

“Se ha visto mucha mejoría 
con la llegada del ‘Chepo’, creo 
que el equipo ha entendido lo que 
se requiere para jugar este tipo de 
situación, peleando un descenso 
que creo no es fácil, se requiere 
mucho más así que hemos enten-
dido eso”, declaró el volante que 
llegó en junio al equipo.

“Yo creo que (el pelear por 
no descender) es para hombres, 
aquí dependemos de todos, nece-
sitamos de todos, así que va a ser 
muy importante lo que hagamos 
de aquí en adelante”, agregó.

De su torneo particular, en el 
que tuvo poca actividad con Car-
los Bustos y ahora con el “Chepo” 
comienza a aparecer, Toledo re-
conoció que no fue como lo espe-
raba en cuanto a minutos jugados.

David Toledo.

Con ‘Chepo’ 
entendieron 
el descenso

AGENCIA REFORMA

México.- A pesar del complicado 
panorama, en Pumas no se pierde 
la fe de clasi!car a la Liguilla y para 
ello se amparan en experiencias 
propias y ajenas, así lo dejó ver José 
Antonio García.

El defensa felino habló ayer, 
para sostener la ilusión del equipo 
de postemporada, sobre el caso 
de León, que a mitad de torneo se 
veía eliminado y ahora está cerca de 
amarrar la clasi!cación, y por otro 
lado recordó el pasaje auriazul de 
2004, cuando se entró in extremis a 
la Fiesta Grande y se logró el segun-
do título en !la.

“Tenemos mucha esperanza y 
fe de que se puedan combinar los 

resultados, pero también tenemos 
que hacer lo nuestro. León en este 
torneo no andaba bien y ahora está 
metido en la Liguilla, el torneo da 
esas ventajas”, relató García en con-

ferencia de prensa.
“Ya pasó una vez (clasi!car al !-

nal), en el Bicampeonato, se metie-
ron en octavo y se salió campeón, 
esperamos resultados y ojalá se den, 

si se clasi!ca ya es otro torneo”.
Los auriazules marchan deci-

moprimeros de la tabla con 21 pun-
tos, una unidad por debajo de los 
puesto de postemporada.

Para clasi!car Pumas debe ven-
cer a Monterrey y esperar que tres 
equipos entre León, Pachuca, San-
tos y Querétaro no ganen.

“Es complicado, siempre que 
dependes de otros resultados es 
complicado, obviamente nos gus-
taría depender totalmente de noso-
tros, hay que pensar en ganar, cerrar 
bien el torneo y esperar resultados”, 
confesó el defensa.

Al ser su duelo ante los regios el 
último de la Jornada 17, los univer-
sitarios ya podrían estar eliminados 
para ese entonces.

García se per!la para jugar ante 
Rayados el 23 de noviembre en CU 
por la suspensión de Marco Palacios, 
quien al acumular cinco tarjetas ama-
rillas está inhabilitado para jugar.

Marca Corral ‘póquer’ 
previo a los JCC

Suspira Pumas 
por la Liguilla

José Antonio García.

Seguirá Sosa con 
Leones Negros

Acepta ‘Chaco’
 fracaso

Asegura Miguel Herrera que Carlos 
Vela tendrá más llamados al Tri

AGENCIAS

Ámsterdam.- El director técnico de 
la Selección Mexicana, Miguel He-
rrera, aseguró estar satisfecho por 
el trabajo que realizó el delantero 
de la Real Sociedad, Carlos Vela en 
el encuentro del pasado miércoles 
ante Holanda y señaló que el origi-
nario de Cancún está contento por 
regresar al Tri por lo que no tiene 
duda de que el “Bombardero” acu-
dirá con gusto a futuros llamados.

Herrera manifestó que Vela de-
mostró su capacidad y lo mucho 
que puede aportar a la escuadra y 
que lo más importante es que está 
comprometido con la Selección.

“El compromiso es como el de 
todos, mostró la calidad del juga-
dor que es y entra en la competen-
cia con todos y entra en el renglón 
de estarlo llamando cuando vaya-
mos a formar la Selección. Estare-
mos en comunicación constante 
para de!nir las selecciones para el 
próximo año, pero el seguirá acu-
diendo a los llamados que hare-
mos, porque estoy seguro de que 
está contento, porque ha regresado 
con muchas ganas y nos ha demos-
trado que está listo”, dijo.

Respecto a la charla técnica que 

sostuvo con Vela antes del encuen-
tro contra la Naranja Mecánica, el 
estratega de la plantilla azteca reve-
ló que le preguntó al ‘Bombardero’ 
donde se sentía mejor dentro del 
terreno de juego, y el ariete le seña-
ló que “no se sentía cómodo reci-
biendo la pelota de espaldas enton-
ces lo mejor” por lo que decidió 
“ponerlo con otro y decidimos que 
fuera con Chicharito, para que tu-
viéramos dos delanteros. Entendió 

bastante bien el trabajo y creo que 
los muchachos lo hicieron bien en 
ese renglón, porque anotaron los 
dos nueves. Vela y Chicharito hi-
cieron un gran trabajo aportaron 
en lo defensivo y ayudaron mu-
chos al equipo para recuperar la 
pelota”.

Por otro lado, Miguel desta-
có el trabajo que se realizó en el 
cuadro defensivo porque indicó 
que los elementos entendieron 

bien la idea a pesar de que fue un 
planteamiento al que no estaban 
acostumbrados.

“Colocamos un 4-4-2 para po-
der pararnos mejor en la cancha 
y tener más posesión de pelota. 
Creo que lo hicimos bastante bien 
a pesar de que cabíamos un día 
antes. Sabemos que hay corregir 
mucho pero demostramos que te-
nemos variantes en nuestros para-
dos”, expresó.

El delantero de 
la Real Sociedad 
podría jugar las 
Copas America 

y Oro.

Es baja Corral 
por lesión

EL UNIVERSAL

Ámsterdam.- George Corral re-
gresará hoy a México después 
de resentirse de una lesión en la 
rodilla derecha. 

La molestia la trataría desde 
el juego contra Monterrey dón-
de salió de cambio. Al reportarse 
con el Tri su informe médico no 
reportó alguna dolencia. 

En el calentamiento previo al 
juego contra Holanda, al patear 

un balón el lateral se resintió y 
cuando fue examinado le fue en-
contrado el problema. 

No se reportan más lesiona-
dos y para el juego contra Bielo-
rrusia, Miguel Herrera 
espera darle oportu-
nidad a quienes no 
jugaron de inicio ante 
Holanda, teniendo 
de pareja en el ataque 
a Giovani Dos Santos y 
Raúl Jiménez.
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AP

Barcelona.- Para Gerard Piqué, el 
partido aparentemente de rutina 
que sostendrán mañana España 
y Bielorrusia, duelo clasi!catorio 
para la Eurocopa de 2016, tiene 
una relevancia adicional.

El defensa de 27 años, otrora 
pieza indiscutible tanto del Barce-
lona como de la Selección Espa-
ñola, aparentemente ha perdido 
popularidad frente al técnico del 
Barça, Luis Enrique.

Sin embargo, el timonel Vi-
cente del Bosque lo ha convocado 
para el encuentro en Huelva y para 
el amistoso de la siguiente semana 
frente al actual campeón mundial, 
Alemania.

Luego de no ver acción con el 
Barcelona durante tres partidos 
consecutivos, Piqué estará pre-
sionado por mostrar que merece 
mantener la titularidad en la selec-
ción y otra oportunidad para recu-
perar su lugar en el cuadro de Luis 
Enrique.

“No le veo culpable de todo, 
está encantado por venir y de!en-
de a España como cualquier otro”, 
dijo Del Bosque a la estación de 
radio Onda Cero. “No podemos 
mezclar el club con la selección, y 
llegará su momento si lo merece”.

Del Bosque había dicho antes 
que Piqué “participa del proyecto 
de la selección española” para rear-
mar y rejuvenecer a España después 
de su decepcionante actuación en 
el Mundial Brasil 2014 y del retiro 
de tres pilares de la selección: Xavi 
Hernández, David Villa y Xabi 
Alonso.

“Piqué ha demostrado aquí y en 
su club, y está deseando venir a la 
selección española”, señaló Del Bos-
que. “Eso de que no está jugando. 
Jugó contra el (Real) Madrid. Está 
en activo, está entrenando, le tene-
mos en buena estima y contamos 
con él, sí”.

En el torneo clasi!catorio para la 
Eurocopa, España se encuentra en 
el segundo lugar del Grupo C, tres 
puntos detrás del líder, Eslovaquia.

David Moyes.

AP

San Sebastián.- Fue la oportunidad de traba-
jar en el extranjero lo que persuadió a David 
Moyes a asumir el cargo de técnico de la Real 
Sociedad y regresar a las labores seis meses 
después de haber sido despedido por el Man-
chester United.

Vistiendo un traje de un azul oscuro muy 
parecido al de su nuevo club, Moyes sonrió 
durante gran parte de su presentación o!cial 
con el equipo el jueves, un día después de su 
llegada a la ciudad vasca de la costa norte de 
España. El técnico británico !rmó un contrato 
para tomar las riendas del equipo por el resto 
de esta temporada y para la próxima, que cul-
mina en junio de 2016.

“Siempre ha sido una mayor ambición tra-
bajar en el extranjero”, dijo el timonel de 51 
años. “Es el momento adecuado. Me siento 
muy descansado y listo para empezar”.

AGENCIAS

Londres.- El futbolista argentino Lionel Mes-
si señaló que su selección se encuentra en una 
época de cambio y adaptación, por lo que ne-
cesitan tiempo para acomodarse y tener un 
mejor funcionamiento.

“Es una nueva idea, un nuevo proceso, pero 
siempre cuando ganas es más fácil. Es un técni-
co nuevo que quiere otras cosas. No se puede 
cambiar de un día para el otro, necesitamos 
tiempo y entrenamiento”, comentó.

Tras el triunfo de la selección de Argentina 
de 2-1 sobre Croacia, la “Pulga” opinó sobre la 
nueva posición en que lo puso el estratega Ge-
rardo Martino, “la conozco y tengo que acos-
tumbrarme porque hace mucho que no juego 
ahí. En el Barcelona también jugué así”.

Messi disputó el partido como extremo 
derecho, pero en los últimos años ha jugado 
como centro delantero.

AP

Nueva York.- David Villa no se abruma con la 
responsabilidad de ser el primer futbolista es-
pañol de renombre en desembarcar en la MLS y 
el estandarte del nuevo club de Nueva York.

Al "amante !chaje del New York City le tocó 
ayer exhibir el primer uniforme del equipo neo-
yorquino que debutará en la próxima temporada 
de la liga estadounidense.

Participar en actos de promoción y posar para 
“sel!es” hasta el cansancio con a!cionados del 
equipo han sido la constante para el goleador his-
tórico de la selección española.

“Es una felicidad enorme, por un lado. Y una 
responsabilidad, por otro”, dijo Villa en una entre-
vista con #e Associated Press.

En junio, Villa !rmó un contrato de tres años 
con el club, cuyos dueños son el Manchester City, 
el vigente campeón de la Liga Premier inglesa, y 
los Yanquis de Nueva York, la histórica franquicia 
del béisbol profesional estadounidense.

“Me llena de orgullo el que un proyecto tan 
grande de equipo global haya pensado en mí para 
abanderar todo esto, para ser el primer jugador de 
la historia”, dijo Villa. “Me hace sentir una respon-
sabilidad para hacer las cosas muy bien desde el 
primer momento. Llego a una liga muy competiti-
va. Quiero triunfar en ella”.

‘Estoy en un proyecto
 para triunfar’ 

David Villa.

Lionel Messi.

Argentina está en 
adaptación: Messi

Presenta 
La Real a Moyes

BUSCA PIQUÉ OTRA 
OPORTUNIDADGerard 

Piqué.



VERTICAL

1. Ciudad de Italia. 
5. Arbol grande de las 
Antillas. 
9. Fetidez, tufo. 
10. Espuerta grande de 
pleita. 
11. Preposición 
inseparable. 
13. De Anam. 
15. Nota musical. 
17. Interjección. 
19. Rostro. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
22. Contracción. 
23. Nudillo que se forma 
en le paño. 
24. Planta aristolo-
quiácea. 
27. Ciudad de Arabia. 
28. Médano. 
29. Agave. 
31. Pieza de artillería. 
34. Levantar las anclas. 
37. Suspensión del 
trabajo industrial. 
38. Río de Siberia. 

40. Del verbo ir. 
41. Parte del ave. 
42. Canal de 
desagua de
 la bomba. 
44. Río de Suiza. 
45. Símbolo del litio. 
46. Jefe de una tropa. 
49. Prefijo. 
50. Ciudad de Colombia. 
51. Dios del amor. 
53. Medida de
 longitud (PI). 
54. Piedra plana. 

1. Artículo neutro. 
2. Ondulación. 
3. Dádiva. 
4. Palma para tejer los 
sombreros. 
5. Coger, agarrar. 
6. Letra griega. 
7. Epoca. 
8. Ahora. 
11. Vaso con pie para 
beber. 
12. Indicación que desig-
na una obra musical. 
14. Valija del correo 
francés. 
15. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
16. Ciudad de Argelia. 
18. Conjunto de las 
entrañas del animal. 
20. Aún. 
23. Lance del ajedrez. 
25. Natural de Rusia. 

26. Aumentativo. 
30. El, en francés. 
31. Tejido fino de 
algodón. 
32. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
33. Prefijo. 
35. Superior de un 
monasterio. 
36. Arbusto medicinal 
de Chile. 
39. Bote, barca.
42. Canal de deseque de 
la bomba. 
43. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios.
 46. Perro. 
47. Anillo. 
48. Pronombre 
personal. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Sur América 
(Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

•Entra un esqueleto a una
 carnicería y dice: 
- Quiero medio kilo de carne.  
- Aquí lo tiene. ¿Se lo envuelvo? 
- No, me lo llevo puesto.

•Un hombre se acerca al borde 
de un barranco y lee: 

“Cuidado con el borde del 
barranco”. 
Y va el borde y lo empuja.

•¡Mamá , mamá! ¡Mira, una 
estrella fugaz!  
- No hijo, no, es el penalty de 
Sergio Ramos.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

GRAINS
BARLEY
FIELDS
HILLS

VINEYARDS

FARMERS
LAND
FIGS

DATES
MELONS

GRAPES
HARVEST
SEASONS

ABUNDANT
VEGETABLES

ONIONS
LEEKS
PLOW
YOKE
OXEN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Dumb and Dumber To (PG13)  9:00 10:15 11:55 1:20 2:55 4:25 
5:50 7:20 8:50 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:10 11:10 2:10 3:10 5:10 8:10 9:10 
11:00
Big Hero 6(PG) 10:10 12:10 1:05 4:05 6:10 7:10 10:10
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:00 10:50
Interstellar (PG13) 9:40 12:00 1:40 4:15 5:40 8:20 9:40
Beyond the Lights (PG13) 9:55 1:10 4:10 7:25 10:35
Gone Girl (R) 11:45 3:30 7:15 10:55
Ouija (PG13) 9:05 11:40 2:25 5:15 7:55 10:40
Fury (R) 11:50 3:15 6:50 10:15
Nightcrawler (R) 1:30 7:45
The Book of life REAL D 3D (PG) 9:45 3:35 9:25
The Book of life (PG) 12:40 6:30
John Wick (R) 10:30 4:45 10:45

CINEMARK CIELO VISTA
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:20 5:20 8:20 11:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 11:00 2:00 4:00 5:00 8:00 
10:00 10:45
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R)  10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 10:05 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35

CINEMARK BISTRO
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13) 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45
Nightcrawler (R) 9:30 pm
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
The Book of life (PG) 10:40 4:10 

CINEMARK 20
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:50 1:40 4:30 7:20 10:10
Dumb and Dumber  To (PG13) 11:50 12:50 2:40 3:40 5:30 
6:30 8:20 9:20 11:10
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:00 12:00 12:40 1:50 3:30 4:40 
6:20 7:30 8:30 10:20 10:50  
Big Hero 6 (PG)  10:30 11:30 1:20 2:20 2:50 4:10 5:10 5:40 7:00 
8:00 9:10 9:50
Interstellar (PG13) 10:55 11:55 12:45 1:45 2:45 3:45 4:35 5:35 
6:25 7:10 7:50 8:40 9:25 10:15 11:00 
Beyond the Lights (PG13) 10:40 2:00 4:50 7:40 10:40
Ouija (PG13) 12:10 3:15 5:45 8:10 10:45
Fury (R ) 11:45 3:20 6:40 10:00 11:15
Nightcrawler (R) 1:15 6:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 4:35 9:55
The Book of Life (PG) 11:10 1:55 7:15
John Wick (R ) 11:35 2:25 5:05 7:45 10:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:35 1:00 3:35
Dracula Untold (PG13) 10;45 4:15 9:45
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:05 12:30 3:00 5:25 
7:55 10:15

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:30 5:05 7:40 10:15
Grandes Héroes (Doblada) (A) 3:35 8:20
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 1:10 5:50 10:45 
Interestelar (Subtitulada) (B)  2:55 6:35 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:15 6:15 9:15

>LAS MISIONES
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:55 3:15 3:35 4:10 4:30 5:10 
5:30 5:50 6:25 6:45 7:25 7:45 8:05 9:40 10:00 10:20 
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 2:15 9:00
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 2:35 4:50 7:05 9:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 3:00 7:30 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 5:15 9:45 
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 3:05 5:00 
6:55 8:50 10:45
Interestelar (Doblada) (B) 4:45 8:00 
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:50 6:05 9:00 9:20 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 2:10 5:25 8:40 
My Little Pony Equestria Girls (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:35 10:45
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 3:05 4:55 
El Juez (Subtitulada) (B) 2:15 5:00 7:45 10:25
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 6:30 8:30 
Annabelle (Subtitulada) (B) 4:30 10:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:40 9:25 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:05 7:15 

>SENDERO
Grandes Héroes (Doblada) (A) 3:05 3:40 4:15 5:25 6:00 6:35 
7:45 8:20 8:55 10:40
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 2:30 4:50 7:10 9:30 
Una Pareja +Tonta (Doblada) (B15) 6:30 8:40 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:05 10:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 10:00
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:10 10:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:00 4:00 5:55 
6:00 7:50 8:00 9:55
El Juez (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 5:00 7:00 9:00 11:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:10 4:10 6:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:10 9:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC

Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:15 11:30 11:45 1:35 1:45 
2:00 2:15 4:00 4:15 4:30 4:45 6:30 6:45 7:15 7:35 9:00 9:15  
9:30 9:45
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 11:40 2:05 4:35 
6:55 9:40
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:35 2:10 4:55 7:20 9:50 
¿Porque los Hombres son Infieles? (Doblada) (B) 1:00 5:35 
10:10
Interestelar (Doblada) (B) 1:25 4:50 8:15
Interestelar (Subtitulada) (B) 12:25 3:50 7:25 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 7:00 9:20
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 3:10 7:40
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:25 1:30 3:15 5:10 
7:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:15 3:20 6:25 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:00 3:05 6:15 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.

>SAN LORENZO
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 11:50 2:10 4:20 6:40 
7:50 9:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:30 12:05 12:30 1:50 2:20 2:50 
4:05 4:40 5:10 6:25 5:00 7:00 7:30 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 4:15 6:50 9:10
Interestelar (Doblada) (B) 11:05 1:35 2:15 4:50 5:30 8:00 8:40
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 11:15 a.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:00 2:00 4:00 
6:00
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:00 1:00 3:00 7:20 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:30 6:20 9:30

PLAZA EL CAMINO
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:00 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 
4:00 4:30 5:00 5:45 6:15 7:15 8:00 8:35 9:35 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:30
 7:45 10:05
Birdman (Subtitulada) (B15) 12:10 2:25 5:05 7:30 9:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:55 2:35 5:15 5:55 8:30 9:15
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 1:25 p.m.
El Juez (Subtitulada) (B) 3:50 6:40 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:15 10:15 La Leyenda de las 
Momias (Doblada) (A) 2:40 4:35 6:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:30 9:40

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

2C • VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

AP

Londres.- Roger Federer, quien de 
antemano estaba instalado en semi-
finales, apabulló ayer 6-0, 6-1 al bri-
tánico Andy Murray para cerrar 
invicto la fase de todos contra todos 
en la Copa Masters.

Fue la peor derrota sufrida por 
Murray en siete años, y llegó frente 
al público de su país.

Federer, el tenista más exitoso en 
el torneo que pone !n a la tempora-
da, con seis títulos, igualó la marca 
de Ivan Lendl, de 12 semi!nales en 
la Copa Masters, al ganar su grupo, 
por encima del japonés Kei Nis-
hikori, quien debuta en el certamen 
y se coló también a la ronda de los 
cuatro mejores.

El suizo consiguió un triunfo 
arrollador, mientras que Murray su-
frió una humillación. La última vez 
que el británico se quedó sin ganar 
al menos dos games en un partido 
fue en Miami, al enfrentar a Novak 
Djokovic en 2007.

En el otro grupo, Djokovic ten-
drá garantizado cerrar el año en el 
primer lugar del ranking por tercera 
vez en las últimas cuatro tempora-
das, si vence hoy a Tomas Berdych.

De cara a los últimos encuentros 
del “round robin”, los cuatro jugado-
res del grupo pueden avanzar a las 
semi!nales. El croata Marin Cilic, 
campeón del US Open, se medirá al 
suizo Stanislas Wawrinka, monarca 

del Abierto de Australia.
Antes de enfrentar a Murray, Fe-

derer aseguró su pasaje a las semi!-
nales, pues Nishikori derrotó 4-6, 
6-4, 6-1 al español David Ferrer en 
su último partido.

Así, Murray necesitaba imponer-
se en sets corridos a Federer, 17 ve-
ces campeón de torneos de Grand 
Slam, para llegar a la ronda de los 
cuatro mejores en la O2 Arena y de-
jar fuera a Nishikori.

Murray estuvo muy lejos de eso.
Ferrer, que se incorporó al tor-

neo en sustitución del lesionado 

Milos Raonic ayer, aprovechó los 18 
errores no forzados de Nishikori en 
el primer set y logró romper el ser-
vicio en el 10mo game cuando un 
tiro relativamente fácil del japonés 
terminó en la red.

Pero Nishikori, que ganó el 80% 
de sus puntos en el primer saque, 
se recuperó para romper el servicio 
de su oponente en el comienzo del 
segundo parcial, lo que equilibró el 
duelo.

Fue el primer partido del torneo que 
debió dirimirse en tres sets. Los ocho 
anteriores se definieron sólo en dos.

AP

Nueva York.- La NBA decidió incluir 
a todos sus jugadores en las listas 
para la elección del Juego de Estrellas 
y retrasó el inicio de las votaciones a 
fin de que los aficionados tengan 
más tiempo para sopesar mejor sus 
opciones.

La votación para el partido del 
15 de febrero en Nueva York iniciará 
el 11 de diciembre. Generalmente 
empezaba esta semana, cuando los 

equipos ni siquiera habían sostenido 
10 partidos de temporada regular.

Las opciones en el portal NBA.
com contarán por primera vez con 
la plantilla completa de la liga. 
Anteriormente sólo incluía a 60 
jugadores por conferencia, que 
habían sido elegidos por un panel 
conformado por representantes de 
medios de comunicación.

Los a!cionados seguirán eli-
giendo al cuadro titular de cada 
conferencia. 

Extiende NBA boletas para Juego de Estrellas

AGENCIAS

Los Ángeles.- El inevitable enfrenta-
miento entre el campeón mundial 
de peso mediano Miguel Cotto y el 
ex campeón de peso mediano junior 
“Canelo” Álvarez se perfila como la 
pelea más importante del boxeo, en 
la categoría fuera de Floyd 
Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Y 
a diferencia de Mayweather-
Pacquiao, Cotto-Álvarez, un éxito 
seguro de PPV, muy probablemente 
se hará el 2 de mayo.

Co"o-Álvarez sería recorda-
do como la pelea más grande en la 
historia de la rivalidad legendaria 
Puerto Rico-México que incluye 
muchas peleas famosas, incluyendo 
Salvador Sánchez-Wilfredo Gómez 
y las dos peleas Co"o y Antonio 
Margarito.

El residente de Golden Boy Pro-
motions Oscar De La Hoya sabe lo 
grande que esa pelea puede ser y 
está dispuesta a hacerla y cree que se 
con!rmará más temprano que tar-
de. De hecho, los campamentos ya 
han tenido discusiones preliminares 
sobre la pelea ya que ambas partes la 
quieren, al igual que HBO PPV, que 
la televisaría.

Saúl Álvarez.

Cerca de firmarse la 
‘Canelo’ vs Cotto

Lidera Kim 
el Lorena Ochoa 

AP

México.- La estadounidense 
Christina Kim firmó una tarjeta 
de 65 golpes, siete bajo par de 
campo, y se apoderó en solitario 
del liderato del torneo Lorena 
Ochoa Invitational de la LPGA, 
que ayer disputó su primera 
ronda.

Kim, quien no ha ganado 
ningún torneo este año, tuvo una 
jornada libre de bogeys, convir-
tió birdies en los hoyos cuatro, 
siete y 16, y agregó eagles en el 
segundo y penúltimo para apo-
derarse de la cima por encima de 
la española Azahara Muñoz, que 
viene un golpe detrás. El tercer 
puesto lo ocupa la neozelandesa 
Lydia Ko, con una ronda de 68 
impactos, cuatro bajo par.

RESULTADOS

Denver en Indiana 5:00 p.m.
Milwaukee en Orlando 5:00 p.m.
Miami en Atlanta 5:30 p.m.
Cleveland en Boston 5:30 p.m.
Utah en Nueva York 5:30 p.m.
Filadelfia en Houston 6:00 p.m.
Minnesota en N. Orleans 6:00 p.m.
Detroit en Oklahoma City 6:00 p.m.
Charlotte en Phoenix 7:00 p.m.
San Antonio en Lakers 8:00 p.m.

Sacramento 110 Memphis 111
Chicago 100 Toronto 93
Filadelfia 70 Dallas 123
Brooklyn 28 Golden St. 25 (1)

JUEGOS HOY

APLASTA ROGER FEDERER
 A ANDY MURRAY

El tenista suizo avanzó a semifinales de la Copa Master.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con todo lo que distingue 
a las dos camionetas de 
lujo Lincoln Navigator y 
Expedition, y un poco más, 
fueron descritos ayer sus 
modelos 2015, durante la 
presentación que realizó la 
agencia Alden Juárez a los 
juarenses.

El diseño, la tecnología, 

comodidad y el lujo que 
distinguen a los dos mode-
los fue exhibido a decenas 
de clientes y amigos en una 
ceremonia que se llevó a 
cabo a partir de las 7:00 de 
la tarde en la agencia ubica-
da en las avenidas Plutarco 
Elías Calles y Paseo Triunfo 
de la República.

VER:  ‘LUJO…’ / 2E

LAS MALAS COMPAÑÍAS
ABRE NUEVA SUCURSAL

Muestra Alden sus dos estrellas:
Lincoln Navigator y Expedition

Diseño, tecnología, 
comodidad y lujo 
es lo que distingue 
a los dos modelos

EXPEDITION 2015
De 650 mil 900

a los
813 mil 300 pesos

LINCOLN NAVIGATOR
de los 939 mil a

un millón 39 mil pesos

Una de las nuevas camionetas de la agencia.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El mejor buffet de pizzas y 
alitas de la ciudad abrirá sus 
puertas a partir de hoy en el 
centro comercial Plaza Juá-
rez Mall, donde Las Malas 
Compañías abrirá su segunda 
sucursal.

Con sus buffets de desayu-
no, comida y cena, además de 
su servicio de bar, el negocio fa-
miliar que inició su historia hace 
ocho años en la avenida Tomás 
Fernández contará con un nue-
vo espacio, más amplio y con 
nuevos socios, comentó su di-
rector general, Esteban Molina.

VER:  ‘COMIENZAN…’ / 2E

El restaurante estará ubicado en el interior
del centro comercial Plaza Juárez Mall

DESAYUNO BUFFET
De 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Adultos: 99 pesos
Niños: 48 pesos

COMIDA BUFFET
De 1:00 a 9:00 p.m.
Adultos: 125 pesos
Niños: 79 pesos

Promoción de El Buen Fin:30% de descuento en todas las bebidas

LAS MALAS COMPAÑÍAS
Plaza Juárez Mall

Abrirá sus puertas hoy
de 8:00 a.m.
a 2:00 a.m.

Espera Juárez derrama
de más de 2 mmdp

Del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, más de mil 500 locatarios de 15 plazas comerciales
de la ciudad, y miles de negocios más, formarán parte del fin de semana más barato del año

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una derrama potencial de cerca de 
2 mil 260 millones de pesos, cerca de 5 
mil negocios de la ciudad participarán 
a partir de hoy en El Buen Fin 2014, 
con diversas promociones y ofertas. 

Del viernes 14 al lunes 17 de no-
viembre, más de mil 500 locatarios de 
15 plazas comerciales de la ciudad, y 
miles de negocios más, formarán parte 
del fin de semana más barato del año, 
anunció el presidente local de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz.

El objetivo es competir con el 
“Black Friday” o “Viernes Negro”, que 
ofrecerá la próxima semana la vecina 
ciudad de El Paso, y lograr así que se 
quede en Juárez la mayor cantidad po-
sible de los ahorros y aguinaldos que 
les fueron adelantados esta semana a 
una gran cantidad de juarenses.

“El llamado a los comerciantes 
es para que nos pongamos las pilas y 
ofrezcamos verdaderos descuentos 
a todos los consumidores de Ciudad 
Juárez”, señaló Ramírez Ruiz.

El empresario también invitó a 
los juarenses para que aprovechen las 
ofertas anunciadas del 10 al 80 por 
ciento de descuento, además de diver-
sas promociones.

Para ayudar a la economía de la ciu-
dad, las más de 300 maquiladoras que 
existen en la ciudad adelantaron esta 
semana la entrega del fondo de ahorro 
a sus más de 257 mil 467 empleados, 
con un promedio de 4 mil 500 pesos 
por operador y 23 mil pesos al personal 
administrativo.

VER:  ‘COMPRAS…’ / 4E

Participarán más de

5 mil
negocios
de la ciudad

Cerca de

358 mil
juarenses ya cuentan con 
su ahorro o aguinaldo para 
poder gastar

La derrama potencial 
es de cerca de

2 mil 260
millones de pesos

ELIGE BIENES 
DURADEROS

En El Buen Fin prefiere adquirir artículos o 
aparatos por los que valga la pena tener 

una deuda de varios meses; infórmate
y no te endeudes innecesariamente

> 5E

PROFECO,
AL PENDIENTE DE LOS 

CONSUMIDORES
La dependencia mantendrá un micrositio 

en Internet, además de tener un operativo 
especial de verificación y vigilancia

>7E
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VIENE DE LA 1E

En Plaza Juárez Mall, Las Ma-
las Compañías tendrá el ser-
vicio de desayuno buffet de 
8:00 de la mañana a 12:30 de 
la tarde, con un costo de 99 
pesos por adulto y 48 pesos 
por niño de cinco a 10 años 
de edad.

De 1:00 de la tarde a 9:00 
de la noche el buffet consta-
rá de seis tipos de pizza, 12 
sabores de alitas, 
banderillas, ensala-
das, bebidas y nie-
ve, con un costo de 
125 pesos por adul-
to y 79 pesos para 
los niños, comentó 
su gerente duran-
te la inauguración 
oficial que se llevó 
a cabo ayer en la noche.

Clientes, familiares y ami-
gos fueron los primeros en 
disfrutar del nuevo lugar que 
contará con un aforo para 300 
personas, en un espacio de 
600 metros cuadrados, a di-
ferencia de la sucursal matriz 
que cuenta con espacio para 
120 personas.

Además de los 23 empleos 
que genera el restaurante en la 
avenida Tomás Fernández, en 
la nueva sucursal se dará em-
pleo a 52 personas más en tres 

turnos de 8:00 de la mañana a 
2:00 de la mañana.

Aunque el concepto co-
menzó como un bar bohemio 
con botanas y trova, en los 
años de mayor inseguridad es-
tuvo a punto de desaparecer, 
por lo que en enero de 2009 
buscó evolucionar a un servi-
cio de comida buffet temático.

En enero de 2012 sus due-
ños vieron la necesidad de 
buscar un nuevo concepto, ya 
que la recuperación económi-

ca provocó un auge 
de restaurantes en 
diversas áreas en la 
ciudad que dejaban 
atrás a la avenida 
Tomás Fernández, 
por lo que decidie-
ron crear un buffet 
especial de pizzas y 
alitas de 1:00 de la 

tarde a 9:00 de la noche.
“Y fue el mayor atractivo, 

ahora tenemos gente que va 
hasta dos veces por semana”, 
aseguró el director general del 
lugar, que conquistó además a 
un nuevo mercado juvenil, ya 
no sólo a los adultos. 

Bajo este nuevo concepto 
fue inaugurado ayer Las Ma-
las Compañías en Plaza Juá-
rez Mall, donde después de 
buscar múltiples opciones se 
decidió comenzar una nueva 
historia.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Con un precio que va de los 939 mil a un 
millón 39 mil pesos, Navigator 2015 cuen-
ta con el lujo y la comodidad que caracteri-
zan a los vehículos Lincoln, desde sus luces 
exteriores hasta la pantalla touchscreen.

“Este vehículo es puro poder con 
una bella envoltura”, destacaron sus ge-
rentes de Mercadotecnia y de Financia-
mientos y Seguros, Juan Carlos Torres y 

Román Delfín Galindo.
Un “corazón” probado y premiado 

garantiza su potencia y, al mismo tiempo, 
un buen rendimiento de combustible, con 
370 caballos de fuerza.

“El empuje se completa gracias a un 
doble turbocargador que auxilia a la ali-
mentación, mientras que todo el poder es 
aprovechado por la transmisión automáti-
ca de seis velocidades”.

En su interior ofrece un ambiente cáli-
do, cómodo y espacioso, con opciones de 
colores y texturas.

Gran parte del vehículo trabaja con 
comandos de voz, con otras tecnologías 
como dirección hidráulica asistida eléctri-
camente, amortiguación continuamente 
controlada, sistema de información de 

punto ciego y asistencia de subida y bajada 
de colinas.

Por su parte, la Expedition 2015, que 
va de los 650 mil 900 a los 813 mil 300 
pesos, fue descrita como audaz, atractiva 
y contemporánea, en sus versiones King 
Ranch y Limited.

“Con la nueva Expedition los clientes 
contarán con la mejor combinación del seg-
mento entre potencia, capacidad de arrastre 
y economía de combustible”, destacaron.

Su renovado estilo exterior cuenta con 
nuevo diseño de la parrilla, único para cada 
modelo; insertos en color plata metálico; 
nuevo diseño de faros; manijas cromadas 
de puertas; punta de escape de mayor ta-
maño y un nuevo diseño de rines con aca-
bados cromados.

Lujo y calidad,
características de Alden
La Expedition es descrita 
como audaz, atractiva y 
contemporánea, en sus ver-
siones King Ranch y Limited

La nueva camioneta ya se encuentra a disposición del cliente.
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Personal que labora en sucursal Plaza Juárez.

Comienzan una 
nueva historia

Desde enero de 
2009 buscó 

evolucionar a un 
servicio de comida 

bu!et temático

LAS MALAS COMPAÑÍAS

Interior del establecimiento.
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Aun cuando el empresario 
sabe que este evento nacional 
es una ventana importante 
para recuperar un poco de lo 
mucho que no ha llegado a 
sus manos en este año, la rea-
lidad de las cosas es que tiene 
poca idea de cómo sacarle 
provecho.

Es por esta razón que apa-
recen en su mente dos pregun-
tas sumamente importantes 
de cara al El Buen Fin: ¿Qué 
estrategia debe seguir para po-
der aprovecharlo? y ¿Cuál es 
la ruta que necesita trazar para 
definir sus descuentos?

La respuesta a ambas inte-
rrogantes la da Andrea Palla-
res, fundadora de SmartUp-
Marketing y especialista en el 
área de Pymes, quien asegura 
que la clave del éxito en este 
fin de semana recae en una 
correcta implementación del 
programa.

“Las Pymes pueden apro-
vechar efectivamente El Buen 
Fin sí verdaderamente dan 
promociones reales y atracti-
vas a sus clientes”, sostiene la 
también integrante del grupo 
de #MarketerosNocturnos.

Como todos sabemos, la 
línea de El Buen Fin provie-
ne del evento que en Estados 
Unidos se titula “Black Fri-
day”, el cual es un rotundo 

éxito debido a las verdaderas 
promociones que ofrecen las 
tiendas, quienes no solamente 
regalan un 10 o 15 por ciento, 
sino que muchas veces entre-
gan ofertas que superan el 50 
o 70 por ciento.

ESTRATEGIA
PARA PYME
No se trata únicamente de 
pensar en emular los descuen-
tos que ofrecen las grandes 
tiendas de EU, sino más bien 
de desarrollar un plan que 
efectivamente pueda bene-
ficiar a los comercios chicos 
que deciden apostar por unir-
se a este suceso.

En específico, desde la 
perspectiva de Andrea Pa-
llares, son cinco las acciones 
que las decenas de Pymes 
que se encuentran en Méxi-
co, entre las que está la de 
Matías, deben de desarrollar 
para poder verdaderamente 
verse favorecidos con campa-
ñas como esta. Te los explica-
mos a continuación.

1. ANÁLISIS 
DE VENTAJAS

Antes de realizar cualquier tipo 
de movimiento, las Pymes de-
ben de evaluar perfectamente 
cuáles las ventajas que les pue-
de traer el unirse a un evento 
de escala nacional como lo es 
precisamente El Buen Fin.

Las empresas deben per-
fectamente de estimar cuáles 
son los ingresos que pueden 

obtener por participar, mis-
mos que deben de superar a 
la inversión que tuvieron que 
realizar en cuestión de pro-
ducto e incluso de publicidad. 
Ojo, es valido que una compa-
ñía decida pasar de largo.

2.CHEQUEO 
DE INVENTARIO

El secreto de las empresas que 
mejor desempeño suelen tener 

en eventos como este es anali-
zar a detalle su inventario, con 
el objetivo de sean sus produc-
tos menos vendidos los que 
mayores ofertas reciben.

Esta tarea les permite te-
ner un ganar - ganar, ya que les 
ayuda a mover finalmente los 
productos que tenían rezaga-
dos y recuperar lo que habían 
invertido en ellos, es por eso 
que es esencial revisar todo lo 
que se tiene en el almacén.

3. SELECCIÓN 
DE DESCUENTOS

Una vez que elegiste perfec-
tamente todos los productos 
que deseas poner a la venta, 
apoyado por el punto ante-
rior, es momento de elegir los 
descuentos, dependiendo de 
lonovedosos o pasados que 
sean los artículos.

Evita a toda costa el ele-
var precios con el objetivo de 
colocar un descuento, ya que 
esta práctica lo único que ge-
nera es molestia en la gente. 
Piensa que mientras mejor 
tu oferta más posibilidades 
existen de que se genere una 
compra. Aprovecha para sa-
car ese inventario que tienes 
rezagado.

4. APROVECHA EL
BARCO PUBLICITARIO

Son distintas las cosas que 
puedes hacer en este ren-

glón con el objetivo de 
obtener resultados alen-
tadores para tu Pyme. De 
entrada tienes que subirte 
al barco del Buen Fin y co-
locar en tu negocio imáge-
nes alusivas al evento, como 
puede ser el logo y muchas 
cosas más.

En segundo término de-
bes de destacar con distintos 
cartelones los descuentos 
que estás ofreciendo, para 
que no pasen desaperci-
bidos. Finalmente puedes 
aprovechar las redes socia-
les para publicitarte con 
una campaña que dure en 
promedio una semana y que 
te permita incrementar tu 
mercado.

5. REGÍSTRATE EN LA 
PÁGINA OFICIAL

No debes olvidar que para 
que tu integración al evento 
de El Buen Fin se complete, 
necesitas que tu empresa 
esté registrada en el sitio 
oficial, esto con el objeti-
vo de que también puedas 
aprovechar a esta platafor-
ma publicitaria.

La página del Buen Fin 
suele funcionar como una 
suerte de guía para las per-
sonas, quienes suelen buscar 
aquí distintas promociones 
que las compañías pueden 
ofrecer en todo el país.

AGENCIAS

México.- La cuarta edición 
de El Buen Fin podría signi-
ficar un riesgo en el endeu-
damiento de los consumi-
dores que manejan tarjetas 
de crédito debido a factores 
como una recuperación 
económica lenta y los efec-
tos de la reforma fiscal, que 
aún ven reflejado los con-
sumidores en sus bolsillos 
con la ausencia de liquidez, 
consideran especialistas.

“El consumidor debe 
ser más prudente con sus 
créditos; contratarlos, sí, 
pero no sobreendeudarse y 
que tampoco pague el mí-
nimo, porque entonces se 
le esfumarán los descuen-
tos que haya conseguido 
en el Buen Fin. Ése es un 
riesgo que los consumi-
dores deben evitar”, alertó 
Sofía Macías, especialista 
en finanzas personales y 
educación financiera de 
MasterCard México.

“Los consumidores 
deben tener claro que la 
tarjeta de crédito es dine-
ro adelantado, pero que se 
puede convertir en deuda”, 
dijo Jorge Quiroga, direc-
tor de Todo Retail. “Debe 
ser precavido, no endeu-
darse de más. Hay opor-
tunidades, pero a veces los 
descuentos no son tales o 
con las tarjetas se paga de 
más”, comentó Alejandro 
Calvillo, director de El Po-
der del Consumidor.

En el segmento de las 
tarjetas de crédito, la mo-
rosidad se ubicó en 17 mil 
millones de pesos en agos-
to de este año, contra los 14 
mil 641.2 millones de pe-
sos de agosto del 2013. “El 
impacto aún es modesto 
(en la economía); ni siquie-
ra existen cifras precisas. 
Habrá que darle tiempo 
(al Buen Fin) para ver su 
impacto real o replantearlo, 
porque son los proveedo-
res los que registran pérdi-
das y los consumidores los 
que se endeudan”.

AGENCIAS

El onceavo mes del año inició 
a tambor batiente con uno de 
los anuncios en materia econó-
mica más esperados de la tem-
porada:! la cuarta edición de la 
campaña El Buen Fin, que llega 
momentos en los que la econo-
mía interna nacional lo necesita, 
ante el lento desempeño que ha 
demostrado a lo largo de todo 
este 2014.

Con ofertas de entre en el 10 
y el 80 por ciento, por parte de 
casi 60 mil empresas legalmente 
establecidas, este año el llamado 
fin de semana más barato del 
año,! pretende facturar ventas 
por 200 mil millones de pesos.

A simple vista, la cifra pa-
rece ser atractiva, sin embargo, 
vale la pena preguntarse si esta 
campaña que conforme pasan 
los años se está convirtiendo 
en un tradición, será la verda-
dera salvadora del mediocre 
desempeño que hasta este 
mes ha presentado el consu-
mo interno del país.

Al respecto, Luis Foncerrada 
Pascal, director del Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (Ceesp) comentó 
que una reduc-
ción de precios 
como la que se 
prevé del!14 al 17 
de noviembre,!  
sin duda mejo-
rará las cifras de 
consumo.

Foncerrada 
Pascal, explicó 
que! esta alza en 
el consumo provocará un de-
fecto dominó positivo en la 
economía nacional!porque las 
empresas proveedoras de los 
artículos que se ofertarán en 
El Buen Fin, tendrán una ma-
yor producción así como una 
mayor utilización de la capaci-
dad instalada, lo que también 
derivará en más empleos, más 
ingresos lo que sin duda sí ser-
virá para cerrar mejor el año.

PERO...
Sin embargo el Director del 
Ceesp, aclaró que esta alza en 
las ventas que se espera,! será 
un ingrediente pequeño!fren-
te a la gran necesidad que 
tiene México para crear más 
empleo y consumo por todo 
el año, lo que se requiere, dijo 
es propiciar la inversión.

“En ese sentido! las re-
formas estructurales! apor-

tan el principal 
elemento para 
lograrlo: la eli-
minación de 
osbtáculos a la 
inversión, por lo 
que esperamos 

que sea una inversión al alza, 
un empleo más alto, mayor 
consumo y entonces sí, bien-
estar y crecimiento.

“Dada la inversión se gene-
rará el empleo y luego ya vendrá 
a través del consumo producto 
de ese mayor empleo un! jalón 
fuerte de la economía.”

Sobre las reformas estructu-
rales que vendrán a cambiarle el 
rostro económico al país, Luis 
Foncerrada afirmó que serán 
dos las que en el corto plazo 
empezarán a rendir frutos.

“Los beneficios de la re-
forma en telecomunicacio-
nes, debe empezar a verse 
pronto, yo diría desde finales 
de este año y durante el año 
próximo; energía se va a lle-
var un poco más de tiempo; 
se va a llevar unos meses adi-
cionales, a finales del 2015, 
deberemos de empezar a ver 

proyectos de exploración 
y extracción”, finalizó. Luis 
Foncerrada.!

PARA TOMAR
 EN CUENTA
El pasado mes de septiembre, 
el Banco de México informó 
que analistas privados recor-
taron su expectativa de creci-
miento económico de México 
de 2.56 a 2.47 por ciento des-
de 2.56 por ciento.

De acuerdo con el Banco 
Central mexicano, los 36 gru-
pos de especialistas consultados 
han rebajado sus previsiones de 
crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), desde el 3.40 
por ciento que habían pronosti-
cado al inicio de este año.

FACILIDADES PARA 
BURÓCRATAS
El secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray señaló que a 
más tardar el 13 de noviem-
bre, los trabajadores al servi-
cio del estado recibirán parte 
de su! aguinaldo! con el obje-
tivo de aprovechar las ofertas 
de!El Buen Fin 2014.

Los pros
y contras de
las tarjetas
de crédito

Ya que este fin de semana largo se ha vuelto el más esperado del 
año para quienes buscan comprar servicios o productos duraderos o 
adelantar sus compras de regalos navideños, también se ha vuelto un 
foco de alerta para las!finanzas personales!de muchos. Por eso te 
compartimos algunos puntos que debes tener en cuenta para
 aprovechar las oferta de El Buen Fin y no maltratar tu cartera:

CONSEJOS PARA HACER TUS COMPRAS
Si tú eres uno de los que hará crecer la cifra de quienes compran por 
Internet porque te permite ahorro de tiempo, dinero y te da la posibilidad 
de comparar productos y!precios, sin moverte de tu casa o trabajo, eso no 
quiere decir que no sigas además de las medidas de seguridad propias de 
la red, los consejos básicos de cualquier compra.

1. Haz una lista de los artículos, pro-
ductos o servicios que necesitas, para 

evitar las compras de amor a primera vista.

2. Compara productos parecidos en 
distintos establecimientos (en el caso de internet, distintos 

micrositios) para hacer una mejor compra.

3. No gastes más allá de tus posibilidades de pago, de lo contrario 
verás afectada tu capacidad crediticia en un futuro.

COMPRAS ONLINE
Ahora bien, para quienes compraran en 
línea,!iBazar México!ofrece una serie de 
recomendaciones para prevenir un posible 
fraude y garantizar que este resulte un 
buen fin y no una pesadilla.

1. USA EL SENTIDO COMÚN
En ventas presenciales y virtuales corremos los!mismos riesgos. 
Si algo nos genera dudas o nos resulta poco confiable y difícil de
verificar, es preferible desistir de la operación.

2.!COMPARA PRECIOS
Este fin de semana todos te bajarán el sol y las estrellas, pero ¡Ten 
Cuidado! Si el producto en cuestión tiene un!precio sospechosamente 
bajo, lo recomendable es comprobar cuál es la media!en el mercado 
verificando anuncios similares en la plataforma.

3.!PRESERVA TUS DATOS PERSONALES
Se cauteloso con la información personal o!bancaria que compartes 
al realizar una comprar online.

4.!NAVEGA SITIOS RECONOCIDOS
Existen páginas reconocidas, avaladas. Es!importante saber con exac-
titud con qué empresa estás haciendo la transacción, si es un sitio de 
confianza, si disponen!de políticas antifraudes, soporte de atención 
y contención al cliente, etcétera.

5. CONTACTO VERIFICABLE
Siempre trata de que las empresas en las que vayas a realizar tu compra 
tengan un número!telefónico verificable relacionado con un lugar físico.

6.!COMENTARIOS DE USUARIOS
Nunca está de más escuchar a quienes ya hay comprado en tal o cual 
tienda para medir un poco la reputación y no llevarnos sorpresas. 
Afortunadamente la aplicación lanzada en esta edición te permitirá 
seguir de cerca qué ofertas son recomendables y cuáles no. 

¿Alentará El Buen Fin
el mercado interno de México?

Para el director del Ceesp, los cuatro días de baratas alimentarán las cifras positivas para cerrar el año,
 pero finalmente no es una medida de largo plazo

¡PREPARATE PARA EL BUEN FIN!
CLAVES PARA APROVECHAR OFERTAS

Las pequeñas y medianas 
empresas pueden apro-
vechar efectivamente El 
Buen Fin si verdaderamente 
dan promociones reales y 
atractivas a sus clientes

¿Qué esperan las Pyme para unirse?
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Cada plaza comercial 
también tendrá 
descuentos del 10 
al 80 por ciento

H. MARTÍNEZ / VIENE DE LA 1E

Por primera vez el Municipio 
de Juárez también adelantó 
60 millones de pesos por con-
cepto de ahorro a sus 80 em-
pleados, con el fin de que pue-
dan aprovechar las ofertas que 
se tendrán viernes, sábado, 
domingo y lunes en la ciudad.

“Con que logremos rete-

ner el 50 por ciento de esa de-
rrama se beneficiaría mucho 
la economía juarense”, señaló 
el presidente de Canaco.

Para atraer una mayor can-
tidad de clientes cada centro 
comercial contará con diversas 
estrategias, como Plaza Soriana 
San Lorenzo que no cobrará el 
estacionamiento durante los 
cuatro días a sus clientes, mien-
tras que otros como Galerías 
Tec, Plaza Juárez y Las Misio-
nes establecerán una tarifa úni-
ca durante todo el día.

Cada plaza comercial tam-
bién tendrá descuentos del 10 

al 80 por ciento, mientras que 
las grandes tiendas departa-
mentales y supermercados 
tendrán como productos an-
cla televisiones, videojuegos, 
tabletas electrónicas, compu-
tadoras y juguetes con gran-
des descuentos sorpresa.

Este año, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sorteará 500 millones 
de pesos entre todos los clien-
tes que compren durante El 
Buen Fin en negocios registra-
dos, para que se les reembolse 
el monto total de su compra.

El museo interactivo La 

Rodadora también contarán 
con un descuento del 23 por 
ciento en sus accesos, ya que de 
viernes a lunes la entrada cons-
tará sólo 50 pesos por persona, 
más 15 pesos si se desea accesar 
a una película 3D.

De acuerdo con el líder de 
los empresarios, el año pasa-
do en todo México se vendió 
un 16 por ciento más que en 
2012 y 66 por ciento más que 
en 2011, por lo que este año 
la meta es vender un 16 por 
ciento más que el año pasado, 
lo que equivale a más de 200 
mil millones de pesos. 

‘Compras beneficiarían 
mucho economía juarense’

Varios centros comerciales de la ciudad se sumaron a la campaña.

Nuestros servicios
están a sus órdenes
207-8000
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México.- Durante la cuarta 
edición del programa de des-
cuentos Buen Fin, 62.5 por 
ciento de los mexicanos des-
aprovechará las oportunida-
des que ofrece esta iniciativa, 
de acuerdo con un estudio de 
Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE). 41.1 por 
ciento no adquirirá ningún 
bien debido a la falta de dine-
ro, 21.1 por ciento refiere que 
no necesita nada y 11.3 por 
ciento no cree en la existencia 
de ofertas significativas.

Según el sondeo, 47 de 
cada 100 familias afirman que 
El Buen Fin beneficia a los 
mexicanos, aunque solo 27.5 
por ciento planea adquirir ar-
tículos, en tanto que 10 por 
ciento no sabe si saldrá a bus-
car ofertas.

La encuesta realizada por 
la firma de investigación arro-
ja que 68.8 por ciento de las 
persona sabe que los próxi-
mos 14, 15 y 16 de noviembre 
serán de descuentos en diver-
sos establecimientos comer-
ciales, aunque 30.9 por ciento 
no conocía esta iniciativa.

En ese sentido, detalló que 
75 de cada 100 mujeres entre-
vistadas estaba enterada de las 
ofertas del Buen Fin, en tanto 
que 62 de cada 100 hombres 
lo sabía.

Respecto de las situacio-

nes que limitan a las personas 
a comprar diversos artículos 
durante el próximo fin de se-
mana GCE destaca que 41.1 

por ciento no adquirirá nin-
gún bien debido a la falta de 
dinero, 21.1 por ciento refiere 
que no necesita nada y 11.3 

por ciento no cree en la exis-
tencia de ofertas significativas.

Abundó que 6.7 por cien-
to considera que esta iniciati-

va es un engaño en el que los 
establecimientos suben los 
precios durante los días pre-
vios, 3.3 por ciento opina que 
solo provoca deudas y 2.5 por 
ciento debido a que tienen 
otros gastos.

En tanto, los artículos 
que aparecen de manera re-
currente en las mentes de 
los mexicanos para adquirir 
durante este Buen Fin son 
los electrónicos como televi-
siones, computadoras, telé-
fonos, tabletas y minicompo-
nentes, entre otros.

Así, detalló la firma, 46.2 
por ciento comprará electro-
domésticos, 13.4 por ciento 
ropa, 5.2 por ciento muebles, 
4.5 por ciento línea blanca, 
3.5 por ciento “lo necesario”, 
3.3 por ciento juguetes, 1.0 
por ciento alimentos y 0.8 por 
ciento viaje.

Además, 12.6 por ciento 
de las personas sometidas a 
este estudio saldrá a la caza 
de ofertas sin una decisión 
predeterminada y 3.2 por 
ciento irá por “otra” cosa. 47 
de cada 100 familias afirman 
que el Buen Fin beneficia a los 
mexicanos, aunque solo 27.5 
por ciento planea adquirir ar-
tículos

Respecto al dinero que las 
personas destinarán durante 
el próximo fin de semana de 
ofertas, 28 por ciento gastará 
más de seis mil pesos, 22 por 

ciento invertirá entre tres mil 
y cinco mil pesos y 21 por 
ciento entre mil y dos mil 900 
pesos.

Otro dato descubierto 
por la firma es que, contrario 
a lo que se cree, por cada 22 
mujeres que irán a los esta-
blecimientos comerciales 
a buscar ofertas, habrá 32 
hombres haciendo exacta-
mente lo mismo.

En cuanto a los medios de 
pago que utilizarán los caza-
dores de ofertas, detalló la fir-
ma, seis de cada 10 personas 
pagará sus compras con dine-
ro en efectivo, 19 por ciento lo 
hará con tarjeta de crédito y 
11 por ciento con débito.

En tanto, 4.0 por ciento 
utilizará sus puntos recauda-
dos en monederos electró-
nicos, mientras que 2.0 por 
ciento pagará con vales em-
presariales.

Agregó que hombres y 
mujeres echarán mano del 
dinero en efectivo por igual, 
con 60 por ciento de las inci-
dencias, aunque los hombres 
utilizarán en mayor medida 
el dinero plástico, es decir, 23 
por cada 15 mujeres.

El estudio evidencia que 
las mujeres se muestran más 
ahorrativas, ya que 6.3 por 
ciento gastará con sus mo-
nederos electrónicos, lo que 
hará solo 2.1 por ciento de los 
caballeros. 

El 62.5% de los mexicanos
no aprovecha las ofertas

Un estudio de Gabinete 
de Comunicación Estratégica 

evidencia el consumo 
generado y la inversión 

que destinan las personas 
para este fin de semana

Elige bienes duraderos
AGENCIAS

México.- El viernes que 
arranca el! Buen Fin! prefiere 
adquirir artículos o aparatos 
por los que valga la pena te-
ner una deuda de varios me-
ses. Es momento de hacer 
una lista y reponer tu refri-
gerador, que ya no funciona 
bien, o comprar la sala y el 
comedor, que piden a gritos 
que los cambies…

Francisco Villa, direc-
tor de soluciones grupales 
de!Principal Financial Group, 
nos comparte las siguien-
tes!recomendaciones!para que 
tus!compras!del fin de semana 
estén!mejor informadas:

1.-! Calcula tu presupuesto: 
Considera tu salario e ingre-
sos adicionales. No pierdas 
de vista los compromisos de 
pago que ya tienes. ¿Ya ter-
minaste de pagar lo que ad-
quiriste el! Buen Fin! pasado? 
Recuerda destinar una parte 
para el!ahorro.
2.-!Anticipa los regalos na-
videños: Elabora una lista 

de lo que tu familia necesita, 
y en base a esta, planea los 
regalos de Navidad. Compra 
los artículos que son priori-
dad y elimina los que pueden 
esperar.
3.-!Revisa antes los precios: 
Si ya sabes lo que vas a adqui-
rir, y tienes oportunidad en el 
transcurso de la semana, asis-
te con antelación a las tiendas 
y fíjate en los precios. Sé un 
comprador experto.
4.-! Elige adecuadamente la 
forma de pago: Recuerda que 
en ocasiones es mejor pagar 
de contado; esto puede resul-
tar en ahorro. Si te decides por 
los meses sin intereses, recuer-
da elegir bienes que duren 
más tiempo del que estarás 

pagando.
5.-! Evita las tentaciones y 
apégate a la lista: Las ofertas 
siempre son atractivas y va-
mos a ver muchas cosas que 
nos encanten. Recuerda que 
ver no empobrece, el pagar es 
lo que aniquila.
6.-! Cumple con tus fechas 
de pago: Tu firma es un com-
promiso. Considera que si no 
pagas a tiempo los meses sin 
intereses, tu ahorro habrá sido 
en vano.

¿Y SI MEJOR INVIERTES 
EN VEZ DE RECURRIR 
AL CRÉDITO?
Villa sugiere preparar El Buen 
Fin con 24 meses de ante-
lación, haciendo un ahorro 
que además se convierta en 
inversión. En la siguiente tabla 
una persona decide adquirir 
productos que suman 44 mil 
pesos, y se difiere la deuda 
en 24 meses, pagando mil 
833 pesos. Puedes ahorrar 
este monto para comprar los 
mismos productos! de conta-
do!con un beneficio adicional 
en!rendimientos.

CONCEPTO COSTO 
ESTIMADO

PAGO 
MENSUAL 
24 meses S/I

AHORRO 
MENSUAL 

24 meses
BENEFICIO

Pantalla 40” $13,000.00 $541.67 $14,799.57 $1,799.57

Consola 
de videojuegos $7,000.00 $291.67 $7,969.00 $969.00

Tablet $7,000.00 $291.67 $7,969.00 $969.00

Laptop $8,000.00 $333.33 $9,107.43 $1,107.43

Smarthphone $9,000.00 $375.00 $10,245.86 $1,245.86

TOTAL $44,000.00 $1,833.34 $50,090.86 $6,090.86

AGENCIAS

México.- Ventas tanto a me-
ses sin intereses como en 
abonos “chiquitos” y empa-
quetadas, además de precios 
especiales, descuentos y 
devoluciones en monedero 
electrónico, han posiciona-
do a Coppel, Liverpool y 
Elektra como los ganadores 
de El Buen Fin desde su pri-
mera edición del 2011 entre 
10 grupos comerciales que 
cotizan o tienen colocada 
deuda en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

En las tres campañas del 
llamado “fin de semana más 
barato del año”, Coppel regis-
tró una tasa de crecimiento 
promedio de 16.8 por ciento 
en ingresos y 17.7 por cien-
to en flujo operativo (Ebit-
da) considerando el cuarto 
trimestre de cada un de los 
años (del 2011 al 2013).

Por su parte, Elektra ob-
servó una alza de 14.6 por 
ciento en ingresos y de 9.5 
en Ebitda, al tiempo que 

Liverpool tuvo incrementos 
de 13 por ciento en ambos 
indicadores. 

“La facilidad de crédito 
que otorgan Coppel y Ele-
ktra (con plazos amplios y 
pagos en abonos reducidos) 
frente a otras cadenas, les 
permite ser muy atractivas 
para una masa de clientes 
más amplia”, explicó Veróni-
ca Uribe, analista de Monex 
Casa de Bolsa.

Además, “suelen haber 
mejores condiciones de pago 
a las que existen en los super-
mercados, lo que apoya sus 
ventas”, comentó Ana Her-
nández, analista de Invex. 

Además de Coppel, Li-

verpool y Elektra, otro de los 
grupos que ha ganado con El 
Buen Fin es Palacio de Hie-
rro, al promediar en el último 
cuarto del 2011 al 2013 un 
incremento en ventas totales 
de 11.5 por ciento, aunque 
en Ebitda mostró una dismi-
nución de 6.5 por ciento.

Pese a su agresiva actividad 
promocional, Liverpool, Wal-
mart, Comercial Mexicana y 
Chedraui han sido capaces de 
mantener estable su margen 
bruto (utilidad bruta sobre 
ventas) , resultado del volumen 
de ventas movilizado y nego-
ciaciones con proveedores. 

En el caso contrario, han 
estado, Palacio de Hierro, 
Elektra y Famsa que en El 
Buen Fin del 2013 vieron de-
teriorado en más de 2 pun-
tos porcentuales su margen 
bruto. Al respecto, Verónica 
Uribe, analista de Monex, 
dijo que “el hecho de que 
sus márgenes se mantengan 
estables tampoco es del todo 
bueno, porque no se están 
haciendo más eficientes”. 

Los que más venden

En El Buen Fin 
prefiere adquirir artículos 

o aparatos por los que 
valga la pena tener una 
deuda de varios meses. 

Infórmate y no te 
endeudes innecesariamente

De las empresas que 
cotizan en la BMV, Coppel, 

Liverpool y Elektra 
son los ‘reyes de El Buen 

Fin desde su primera 
edición en el 2011’

» Ingresos. Tasa de crecimiento promedio 4T2011-4T2013
Desde que comenzó El Buen Fin, estas cadenas han registrado la mayor alza 
en ventas dentro una muestra de 10 emisoras del sector que cotizan en la BMV

Coppel Elektra Liverpool Palacio de Hierro Chedraui

18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

16.8%
14.6%

13.1%
11.5%

8.7%

GANADORES

Fuente: BMV

EN NÚMEROS

62 de cada 100 hombres 
lo sabían

SONDEO

47 de cada 100 familias 
afirman que El Buen Fin 

beneficia a los mexicanos

27.5%
planea adquirir 

artículos

10%
no sabe si saldrá 
a buscar ofertas

75 de cada 100 mujeres 
saben de las ofertas

LAS PERSONAS 
DESTINARÁN

28% 
gastará más de 

6 mil pesos

22% 
invertirá entre 

3 mil y 
5 mil pesos

21% 
entre 
mil y

2 mil 900 pesos

LAS COMPRAS

46.2% 
comprará 

electrodomésticos 13.4% 
ropa

5.2% 
muebles

4.5% 
línea blanca

3.5%
 ‘lo necesario’

3.3% 
juguetes

1.0% 
alimentos

0.8% 
viaje

62.5% 
de personas 

no lo 
aprovechan

41.1% 
no adquirirá ningún 

bien por falta de dinero

21.1% 
refiere que no 
necesita nada

11.3% 
no cree en la 

existencia 
de ofertas

6.7% 
considera que 
esta iniciativa 
es un engaño

3.3% 
opina que sólo 

provoca deudas

2.5% 
debido a 

que tienen 
otros gastos

Norte de Ciudad Juárez Sección E / 5

Viernes 14 de noviembre de 2014

NEGOCIOS
BUEN :)FIN



Norte de Ciudad JuárezSección  E / 6 Viernes 14 de noviembre de 2014



Sección E / 7

Viernes 14 de noviembre de 2014

NEGOCIOS
BUEN :)FIN

Norte de Ciudad Juárez

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las compras a “meses sin 
intereses” durante el Buen 
Fin, podrían comprometer 
hasta el 31 por ciento sus 
ingresos mensuales, advirtió 
ayer a los consumidores la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef). 

En 2013 7 mil 590 millo-
nes de pesos de las compras 
realizadas durante el fin de 
semana más barato del año 
se realizaron bajo esta moda-
lidad, pero posteriormente 
afectaron el ingreso mensual 
de los consumidores.

Por ello la Condusef hizo 
un llamado a los mexicanos 
para que comparen precios y 
calculen qué parte de su in-
greso quedará comprometido 
al decidir pagar a “meses sin 
intereses” durante el próximo 
Buen Fin que se llevará a cabo 
del 14 al 17 de noviembre.

Muchos “pagos chiqui-
tos” pueden hacer un gran-
dote y afectar seriamente 
las finanzas personales  y 
capacidad de pago a futuro, 
señala en base a datos de la 
Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco).
Por ejemplo, si sus ingre-

sos mensuales son de entre 15 
mil y 20 mil pesos y adquiere 
durante el Buen Fin una pan-
talla plana de 42 pulgadas a 
12 meses sin intereses, podría 
comprometer entre el 8.9 y el 
6.6 por ciento de su ingreso 
mensual.

Si además de la pantalla 
decide adquirir una tableta 
electrónica y un celular de los 
llamados “teléfonos inteligen-
tes”, su ingreso comprometi-
do durante los próximos 12 
meses sería del 21.3 al 16 por 
ciento.

Y si a lo anterior le añade 
un refrigerador o una compu-
tadora “notebook”, usted ten-
drá comprometido del 23.1 al 
30.7 por ciento de su ingreso 
durante los próximos 12 me-
ses, de acuerdo a su sueldo 
mensual.

Según datos de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), durante los cuatro días 
que se llevo a cabo el Buen Fin 
el año pasado, se vendieron en 
México 173 mil 300 millones 
de pesos.

De ellos, 12 mil 700 de 
pesos fueron pagados con tar-
jetas de débito y 18 mil millo-

nes con tarjeta de crédito, de 
los cuales el 41 por ciento fue 
bajo la modalidad de “meses 

sin intereses”, lo equivalente a 
7 mil 590 millones de pesos, 
de acuerdo a la Asociación 

Mexicana de Bancos (ABM).
Esta modalidad de “meses 

sin intereses” puede aplicarse 

sobre tarjetas de crédito ban-
carias y no bancarias, el im-
porte de la compra se divide 
entre el plazo de la promoción 
y se obtiene el monto de las 
mensualidades que habremos 
de pagar hasta liquidar la tota-
lidad del artículo adquirido, 
explicó la Condusef.

“Conviene mencionar 
que esta mensualidad se paga 
de manera adicional al pago 
mínimo que aparece en nues-
tro crédito resolvente, por lo 
que si omitimos algún pago 
se comenzarán a generar in-
tereses y comisiones aplica-
das a la tarjeta de crédito con 
la que efectuamos la compra”, 
destacó.

Si compra a meses sin 
intereses la Condusef le re-
comienda que sea a plazos 
cortos sobre todo en artículos 
personales.

Si forma a meses sin inte-
reses a plazos largos, que sea 
por la compra de algún artí-
culo de consumo duradero y 
si aún le faltan mensualidades 
por pagar del año pasado y 
este año se excede recuerde 
que está poniendo en riesgo 
sus finanzas.

El monto de las mensuali-
dades deberá cubrirse además 
del pago mínimo solicitado, 
de lo contrario para el siguien-
te mes se sumará al saldo y ge-
nerará intereses.

AGENCIAS

México.- A unos días de que 
inicie la cuarta edición del 
fin de semana de descuen-
tos y ofertas, mejor conoci-
do como El Buen Fin, vale 
la pena recordar algunos de 
los logros que han permitido 
consolidar esta estrategia que 
ha permitido reactivar a la 
economía mexicana. 

 
LA PRIMERA EDICIÓN 
 En 2011 se realizó por prime-
ra vez esta iniciativa, inspirada 
en estrategias para impulsar 
el consumo, como el Black 
Friday estadunidense. Parti-
ciparon 220 mil empresas y 
fue apoyada por más de 200 
cámara de comercio, servicios 
y turismo.

Así, del 18 al 21 de no-
viembre de ese año se genera-
ron ventas totales por 106 mil 
millones de pesos, de acuerdo 
con el reporte dado a conocer 
por Jorge Dávila Flores, presi-
dente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur).

Con el objetivo de dar 

capacidad de compra a los 
trabajadores del Estado, el go-
bierno federal decidió pagar 
por adelantado la tercera par-
te del aguinaldo y se instruyó 
a todas las dependencias de 
la administración federal que 
afiliaran a sus empleados al 
Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores.

 
MÁS EMPRESAS 
PARTICIPARON EN 2012
La segunda edición del Buen 
Fin, que se realizó del 16 al 19 
de noviembre de 2012, regis-
tró un incremento de 41.2 por 
ciento en ventas totales, al as-
cender a 149 mil 672 millones 
de pesos.

Por segunda ocasión el 
gobierno federal y algunas 
empresas privadas decidieron 
adelantar una parte del agui-
naldo a sus trabajadores, con 
el objetivo de incrementar el 
consumo.

La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) se sumó 
al programa durante 2012, lo 
cual significó la participación 
de aproximadamente siete mil 
empresas más.

De acuerdo con datos de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en la  
segunda edición del Buen Fin, 
del total de consumidores que 
adquirieron bienes o servi-
cios, 30.3 por ciento compró 
ropa y calzado, 21.7 por cien-
to aparatos electrónicos; 15.1 
por ciento alimentos y bebi-
das no alcohólicas; en tanto 
que 5.8 por ciento obtuvo ar-
tículos para el aseo personal y 
del hogar.

 
SORTEO BENEFICIA 
A CONSUMIDORES 
EN 2013
 En tanto, en el 2013 se imple-
mentó por primera ocasión el 
sorteo “El Buen Fin”, con un 
monto de 250 millones de pe-
sos, que premió a los consumi-
dores que realizaron compras 
con tarjetas de crédito o débito.

Las ventas en El Buen Fin 
que se realizó del 15 al 18 de 

noviembre del año pasado 
sumaron 175 mil millones de 
pesos en ventas, lo que repre-
sentó un aumento de 16 por 
ciento comparado con las ci-
fras logradas en la edición del 
2012, informó el titular de la 
Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo.

En ese entonces, el fun-
cionario federal destacó que 
el uso de tarjetas de crédito y 
débito se había incrementado 
17.26 por ciento en compara-

ción con el año anterior.
 

EL BUEN FIN 2014
En esta cuarta edición, el sor-
teo realizado por el gobierno 
federal con motivo del Buen 
Fin 2014 destinará 500 millo-
nes de pesos para realizar re-
embolsos hasta por 10 mil pe-
sos a los clientes que paguen 
con tarjeta de débito o crédito 
durante los días de ofertas.

Así además de duplicar los 
montos a entregar, también se 

duplicará el número de clientes 
beneficiados con la estrategia.

El sorteo se realizará el 
próximo dos de diciembre 
de 2014 y a más tardar el 24 
del mismo mes los ganadores 
recibirán un depósito hecho 
directamente por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co en la tarjeta participante.

La Secretaría de Economía 
estima que este año las tiendas 
participantes alcancen ventas 
por 200 mil millones pesos.

Meses sin intereses comprometen tus ingresos
En 2013, 7 mil 590 millones de pesos de las compras realizadas durante 
el fin de semana más barato del año se realizaron bajo esta modalidad

Profeco, al pendiente 
de los consumidores

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO
 

Con el fin de proteger el bolsillo 
de los juarenses, personal de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) mantendrá 
durante el Buen Fin un micro-
sitio en Internet y un operativo 
especial de verificación y vigi-
lancia en la ciudad, informó su 
subdelegado estatal, Gerardo 
Iván Lara Rendón.

Además de extender su ho-
rario de atención de 9:00 de la 
mañana a 9:00 de la noche en 
sus oficinas ubicadas en el in-
terior de Plaza de las Américas, 
del 14 al 17 de noviembre se 
llevará a cabo el programa “Pro-
feco en 30”, con el que se garan-
tizará la atención en menos de 
media hora a quienes tengan 
alguna queja relacionada con el 
Buen Fin.

Durante el promocionado 
“fin de semana más barato del 
año”, a través de la página de 
Internet www.profeco.gob.mx, 
usted podrá poner su denuncia 
en la plataforma Profeco en 30 ó 
llamar a los teléfonos 613-5087, 
613-5089, 01800-468-8722.

Inspectores de subdelega-
ción permanecerán en los cen-
tros comerciales Las Misiones, 
Río Grande Mall, Plaza Juárez, 
Sendero, Galerías y Gran Patio 

Zaragoza, por lo que al recibir 
su denuncia lo buscarán en el 
negocio donde tuvo el proble-
ma para hacer una conciliación 
inmediata y lograr que le res-
peten el descuento o la promo-
ción anunciada.

De lo contrario se someterá 
al comerciante a un proceso ad-
ministrativo que lo podría llevar 
a una sanción de hasta 3.5 mi-
llones de pesos, de acuerdo al 
tamaño del negocio y la falta co-
metida, explicó el funcionario.

La Profeco también se 
encargará de vigilar que los 
comerciantes ofrezcan ofertas 
reales, y sancionará tanto el ree-
tiquetado de precios como la 
publicidad engañosa.

Desde septiembre la Pro-
curaduría de Defensa del Con-
sumidor monitorea los precios 
de 470 productos como apa-
ratos electrodomésticos, línea 
blanca, juguetes y zapatos, en 
distintos negocios de la ciudad, 
a través de su programa ¿Quién 
es quién en los precios?.

Aunque el año pasado no 
se recibió ninguna queja en 
Ciudad Juárez sí se recibieron 
más de 20 a nivel nacional, por 
lo que este año se tendrá la pri-
mera edición de vigilancia para 
El Buen Fin, comentó Lara 
Rendón.

Este año se espera la partici-
pación de cerca de 5 mil nego-
cios en la ciudad, quienes desde 
hace semanas comenzaron a 
promocionar sus ofertas.

Además de recibir las que-
jas de la comunidad, la Profeco 
realizará operativos de verifica-
ción y en caso de encontrar al-
guna violación a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor 
colocará sellos de suspensión 
de actividades sobre los pro-
ductos o servicios en los que se 
encuentre la falta, concluyó el 
subdelegado.

La dependencia mantendrá 
un micrositio en Internet, 

además de tener un 
operativo especial de 

verificación y vigilancia
PROFECO EN 30

» Se buscará realizar 
conciliaciones inmediatas
» Inspectores tendrán presencia 
en Las Misiones, Río Grande Mall, 
Plaza Juárez, Sendero, Galerías y 
Gran Patio Zaragoza.
» Sus oficinas permanecerán 
abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
en el interior de Plaza 
de las Américas
» Llevará un operativo especial de 
vigilancia con el monitoreo de pre-
cios que inició desde septiembre.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.profeco.gob.mx/BuenFin

A cuatro años de su creación
Con el objetivo de reactivar 
a la economía, la estrategia 

impulsada en 2011 llega a 
su cuarta edición

Clientes en centro comercial durante las ventas del año pasado.

Pantallas Sony,Bravia, KDL-42W801A. 
42 pulgadas. LED 3D. Entrada USB.
Ipad Air wi-fi 128gb
Samsung G900 Galaxy S5
Refrigeradores  2 puertas

ARTICULO PRECIO MESES SIN INTERESES
6 12 18

$15,999 $2,666.50 $1,333.25 $888.83

$11,339 $1,889.83 $944.92 $629.94
$10, 989 $1,831.50 $915.75 $610.50

$16,294.09 $2,715.68 $1,357.84 $905.23

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

¿Realmente necesita lo que 
va a comprar?, es la pregun-
ta que la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profe-
co) le invita a hacerse a los 
juarenses durante este Buen 
Fin que se llevará a cabo del 
14 al 17 de noviembre.

A través de la página 
de internet www.profeco.
gob.mx, los juarenses pue-
den monitorear los precios 
de lo que deseen comprar 
a través de la herramien-
ta “¿Quién es quien en los 
precios?”, que se encuentra 
en la sección Educación y 
Divulgación de la página de 
Internet.

Al accesar al portal de 
Internet los consumidores 
deberá elegir en la pestaña 
ubicada de lado izquierdo 
la opción de Ciudad Juá-
rez para comparar 2 mil 
productos diferentes en las 
principales tiendas de la 
ciudad.

Debajo de la selección 
de la ciudad aparecen las 
opciones alimentos, artícu-
los de higiene personal, ar-
tículos de limpieza y para el 
hogar y artículos escolares, 
en las cuales se deberá dar 
un clic en el signo de más 
para seleccionar la que le in-
terese y que pueda buscar el 
producto que desea.

¿Realmente necesita lo que va a comprar?

» Pedir tu recibo, los 
necesitará si quiere hacer 
una devolución después de 
El Buen Fin.
» Preguntar qué necesita 
para hacer una devolución.
» Nadie puede condicionarle 
una compra. 
Recuerde que es su derecho 
como consumidor y Profeco 
está de su lado.
» Los establecimientos 
comerciales deben tener los 
precios a la vista.

» Para ser un consumidor 
responsable, pregúntase: 
¿realmente necesito el 
producto que voy a comprar?, 
¿qué pasaría si no lo compro?
» Los proveedores deben 
respetar las ofertas que 
publiquen. Es su derecho 
como consumidor.
» Si tiene dudas sobre el 
producto, las promociones o 
los plazos de pago, pregunte.
» Utilice las promociones a 
su favor; analice y compare.

» Revise que todos los precios 
estén a la vista y que las tarifas 
en montos mensuales y tota-
les a pagar estén desglosados.
» Exija que se respeten las 
tarifas, precios, promociones u 
ofertas anunciadas.
» Pida siempre su factura, 
recibo o comprobante de pago.
» Si existe la leyenda ”Aplican 
restricciones’, es importante 
que se las expliquen.
» Recuerde que no se le pue-
de negar la venta de productos 
o servicios en existencia o 
condicionarlos a la adquisición 

de otros.
» En las ventas a crédito, 
se le debe informar el equi-
valente al precio de contado, 
número, monto y periodo de 
pagos a realizar.
» Cuando le ofrezcan 
garantías, se deberá precisar 
el alcance, la duración y los 
mecanismos para hacerlas 
efectivas.
» Los productos deberán 
contener información comer-
cial en español y conforme 
a la Norma Oficial Mexicana 
aplicable.

ANTES DE COMPRAR

NO OLVIDE . . .



Norte de Ciudad JuárezSección  E / 8

Viernes 14 de noviembre de 2014

NEGOCIOS
BUEN :)FIN

AGENCIAS

México.- El comercio en inter-
net en México será un espacio 
importante para el llamado 
Buen Fin que se llevará a cabo 
del 14 al 17 de noviembre, con 
un crecimiento estimado del 
35 por ciento a 40 por ciento en 
transacciones para este año, así 
lo reporta la Asociación Mexi-
cana de Internet (Ampici). 

En la cuarta edición de esta 
estrategia comercial que pre-
tende emular el Black Friday 
estadounidense para liquidar 
los saldos de la temporada 
otoñal y dar paso a las ventas 
decembrinas, la Secretaría de 
Economía espera ganancias 
de hasta 200 mil millones de 
pesos, un 10 por ciento más de 
lo que se obtuvo el año pasado.  

Según datos de la Ampici, 
en 2013 el comercio electró-
nico registró un crecimiento 
del 42 por ciento en México, 
siendo diciembre el mes de 
mayor tráfico con un 22 por 
ciento, mientras que noviem-
bre !en el que se realiza el 

Buen Fin! fue el segundo 
periodo más importante con 
un 12 por ciento.

Ese mismo año, el gobier-
no de México presentó la Es-
trategia Digital Nacional en el 
cual uno de sus objetivos es 
impulsar el comercio digital, 
a partir de un mayor acceso a 

apoyos y servicios financieros 
para ampliar las posibilidades 
de pago por internet, además 
de la generación de un mar-
co regulatorio claro, flexible e 
incluyente para emprendedo-
res, distribuidores al menu-
deo y bancos.

El comercio electrónico 
tuvo ganancias de 121 mil 600 
millones de pesos por lo que 
de llegar a más de 40 por cien-
to este año se colocaría en los 
170 mil 200 millones de pesos 
en ventas. 

El organismo indicó que 
iniciativas como el Buen Fin 
han sido un incentivo para este 
crecimiento. 

En septiembre pasado se 
realizó en México el Hotsale, 
una estrategia parecida a El 
Buen Fin, en el que participa-
ron 60 empresas con ofertas en 
mercancías sólo por internet.  

Se estima que para 2018 el 
valor del comercio electróni-
co en México alcance los 250 
mil millones de pesos, aunque 
existen todavía desafíos para el 
ramo en un futuro.

El sitio de Visa apunta al 
llamado showrooming y el we-
brooming como uno de esos 
obstáculos. Los consumidores 
solo palpan las páginas para ver 
los productos aunque no com-
pletan la compra electrónica.

Otro punto es el de la mo-
vilidad, es decir, el uso de los te-
léfonos inteligentes para hacer 
compras. En México la mitad 
de los internautas se conecta a 
la red por medio de un equipo 
móvil, según reporta Visa.

La complejidad en los 
procesos de envío y devolu-
ciones en el comercio elec-
trónico también ha sido un 
reto para el crecimiento del 
comercio electrónico, al igual 
que la seguridad.

“El universo de los intern-
autas en el país es de 52.1 mi-
llones de internatuas, es decir, 
sólo un tercio de ellos hace 
comercio electrónico, y el prin-
cipal obstáculo para aquellos 
que no lo hacen es la descon-

fianza”, comentó en septiem-
bre el director de la Amipci, 
Julio César Vega en la página 
del organismo.

El proovedor de servicios 
en línea PayU Latinoamérica 
apunta a una serie de reco-
mendaciones para poder rea-
lizar compras con seguridad 
en esta plataforma electrónica, 
comenzando con el uso de co-
nexiones inalámbricas de du-
dosa confiabilidad ni equipos 
de uso público.

AGENCIAS

México.- Comprar por com-
prar no es lo recomendado, 
pero utilizar El Buen Fin para 
adquirir productos necesarios 
con descuentos parece ser una 
buena opción.

Si de todas formas preves 
adquirir regalos para la tem-
porada navideña éste puede 
ser un buen momento para 
ello, pero los expertos reco-
miendan hacerlo de manera 
planeada.

“Hacer un presupuesto 
siempre se ve como algo res-
trictivo, las personas piensan 
que los estamos poniendo a 
dieta, pero esta dieta sirve para 
que gasten moderadamente”, 
explicó el asesor financiero de 
la consultora Lenken, Loren-
zo Gallardo.

El primer paso para dise-
ñar un presupuesto es con-
templar los gastos fijos como 
renta, luz y agua; los gastos 
variables en los que se incluye 
comida y transporte; el ahorro 
para el retiro y la educación.

“El ahorro debe ser entre 
un 10 y 20 por ciento del in-

greso mensual”, comentó la 
vocera de la microfinanciera 
Kredito24, Marta Blanco. En 
ese rubro entraría el gasto en 
regalos durante El Buen Fin, 
que no debería pasar de un 5 
por ciento, agregó la experta.

Además existe otra varia-
ble a contemplar dentro de 
este presupuesto: las com-
pras a me-
ses sin in-
tereses que 
aún sigues 
pagando.

“Revisa 
tu estado de 
cuenta de 
la tarjeta de 
crédito, ve-
rifica cuán-
tos pagos 
a meses te 
falta realizar, 
de cuánto es tu deuda mensual 
y reflexiona si realmente puedes 
sumar otra deuda a la tarjeta”, 
advirtió Lorenzo Gallardo.

Ya con un presupuesto 
elaborado sabrás con cuán-
to dinero cuentas y podrás 
destinarle una cantidad es-
pecífica a cada regalo que 

desees comprar.
Lo siguiente será elaborar 

una lista de los regalos que 
deseas comprar. “Acomo-
da tus compras en orden de 
prioridad y elimina aquellos 
productos que pueden espe-
rar”, recomendó Francisco 
Villa, director de Soluciones 
Grupales, de fondos de in-
versión Principal.

La idea es 
que te ape-
gues lo más 
posible a tu 
lista, y no 
compres solo 
porque ves 
algo barato 
sin necesitar-
lo. “Procura 
controlar tus 
impulsos”, 
dijo Villa.

Gallardo aseguró que una 
buena opción para no quedar 
mal con tus seres queridos es 
obsequiar tarjetas de regalo 
que ellos podrán intercambiar 
por cualquier objeto de su 
preferencia.

No dejes que en este Buen 
Fin te gane la emoción, las 

ofertas continuarán estos dos 
últimos meses del año e inclu-
so en enero, cuando las em-
presas quieran deshacerse de 
sus inventarios.

“En las ventas nocturnas 
como en El Buen Fin sucede 
un fenómeno parecido, des-
pués de la oleada de ofertas, 
los productos tienen rebaja 
sobre rebaja por el sobrein-
ventario que las tiendas deben 
vender, pero dichas ofertas no 
se comunican”, dijo el asesor 
en finanzas personales Gian-
co Abundiz. 

AGENCIAS

México.- Realizar las com-
pras en México en El Buen 
Fin en lugar del Black Friday, 
en Estados Unidos, pueden 
representar ahorros de por 
lo menos 2 mil 600 pesos 
por persona, ya que aunque 
ofrece un concepto similar, 
implica gastos adicionales 
en traslados 
como casetas, 
gasolina, seguro 
para auto y hasta 
hospedaje.

Este monto 
no contempla la 
inversión que se 
destina a comi-
das o alimentos 
y otros servicios 
que requiere el consumidor 
durante su estancia en el ve-
cino país.

Por este motivo y otros 
más, entre ellos, el otorga-
miento de incentivos fiscales 
por parte de las autoridades, 
es importante que la gente 
efectúe sus compras durante 
El Buen Fin y aproveche las 
bondades que ofrece esta 
iniciativa nacional.

El evento, que en su edi-

ción 2014 se llevará a cabo 
del 14 al 17 de noviembre, 
promete ser una de las ce-
lebraciones más exitosas e 
impulsoras de la economía 
del país. Se realizará dos se-
manas antes del “Black Fri-
day”, que se conmemora el 
próximo 28 de noviembre.

En este programa, los 
comercios participantes in-

tegran una serie 
de descuentos 
o promocio-
nes, a fin de 
que sean apro-
vechadas por la 
población.

“El número 
de establecimien-
tos participantes 
se incrementará 

entre un 13 por ciento y un 15 
por ciento en 2014”.

A nivel nacional se espe-
ra que participen más de 300 
mil establecimientos; los 
giros participantes abarcan 
desde tiendas deportivas, 
hogar y jardinería, electró-
nica, video y fotografía, línea 
blanca y electrodomésticos, 
entretenimiento, joyería y 
regalos, restaurantes, ropa y 
calzado, entre otros.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A unas horas de que comen-
zara el Buen Fin, empleados 
de las maquiladoras de Ciu-
dad Juárez hicieron ayer filas 
de hasta 40 minutos para re-
tirar su fondo de ahorro de 
los cajeros automáticos de la 
ciudad.

Lo anterior luego de que 
las más de 300 empresas de 
la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y Exportación 
(IMMEX) le depositaran a 
sus 261 mil 235 empleados su 
fondo de ahorro, con el obje-
tivo de que pudieran aprove-
char las ofertas del “fin de se-
mana más barato del año”, que 

se llevará a cabo en la ciudad 
del 14 al 17 de noviembre.

En promedio cada opera-
dor recibió 4 mil 500 pesos 
de su caja de ahorro, mientras 
que el personal administra-
tivo, que conforma el 30 por 
ciento de la nómina, recibió 
23 mil pesos por el mismo 
concepto.

Esto provocó que después 
de salir de su turno laboral, 
un sin número de empleados 
acudieran a las diferentes ins-
tituciones bancarias a retirar 
el efectivo.

Sucursales como Banorte 
de la avenida 16 de Septiembre 
y Ramón Corona fueron de las 
más visitadas por los trabaja-
dores juarenses, donde las filas 
se apreciaron de hasta 30 per-
sonas, con un tiempo prome-
dio de espera de 40 minutos.

Comprar durante las 
ventas especiales 
en México pueden 

representar ahorros 
de por lo menos
2 mil 600 pesos

¿Black Friday o…?

» Ofrece descuentos y promociones especiales que no tendría 
durante todo el año.

»  Comprar en el país colabora a que los recursos se queden 
 y que la generación de empleo se mantenga.
» Fortalece la economía mexicana en general.
» Los precios en muchos giros y artículos son muy competitivos
 y similares a los de Estados Unidos.
» Apoya a productores de México.
» Evita riesgos de viajar por carretera (inseguridad y accidentes).
» Además de buen precio, encuentra servicio y garantía.
» No es necesario viajar a Estados Unidos para hacer válida la 

garantía, si el producto fallara.
» El desembolso del viaje como las casetas, gasolina, comida e 

incluso hospedaje supera el gasto que se realiza, en comparación 
a lo que se destinaría a sus compras en México.

BENEFICIOS: ¿POR QUÉ MÉXICO?

Ofertas incentivan
el comercio ‘online’

Crecimiento 2014
35% a 40%

Ventas del 2013
42%

Durante diciembre
22%

Durante El Buen Fin
12%

Usuarios en el país
52.1 millones

Ahorro satura cajeros

Cajeros lucen abarrotados para sacar dinero.

¿Conviene hacer las compras
durante El Buen Fin?

Durante esta jornada de descuentos, haz un presupuesto que contemple ingresos, gastos,
 aguinaldo y deudas; recuerda que las ofertas no se acaban el 17 de noviembre, 

vendrán mejores, auguran expertos
En las ventas 
nocturnas, 
como en El Buen 

Fin, sucede un fenómeno 
parecido, después de la 
oleada de ofertas, los 
productos tienen rebaja
sobre rebaja por el 
sobreinventario que las 
tiendas deben vender, 
pero dichas ofertas no se 
comunican”

Lorenzo Gallardo
Consultora Lenken

Tras tres años del programa las 
oportunidades en materia de comercio 

electrónico también se ha visto
beneficiado de manera considerable
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