
QUIÉN ES MARCO MOLINA CASTRO

AGENCIAS

México.- La mansión de 86 
millones de pesos que el presi-
dente de México Enrique Peña 
Nieto construyó para la prime-
ra dama, Angélica Rivera, tiene 
un valor igual o mayor que algu-
nas que han adquirido reciente-

mente estrellas de Hollywood.
De acuerdo con el portal 

SinEmbargo.com, el influyen-
te diario norteamericano The 
Wall Street Journal planteó 
las dudas que ha generado la 
mansión de Angélica Rivera, 
valuada en unos 86 millones 
de pesos de acuerdo con con-

sultores independientes cita-
dos por Aristegui Noticias.

“El presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto, quien 
ha construido una reputación 
como reformador, se enfren-
ta a preguntas acerca de la 
compra de una mansión en 
manos de una empresa cuyo 
propietario ha ganado varios 
proyectos del Gobierno du-
rante la administración actual 
y su anterior mandato como 
gobernador”, dice el reputado 

diario neoyorquino.
Recuerda además que la 

casa no aparece en las declara-
ciones patrimoniales del pre-
sidente de México.

La mansión tiene un cos-
to de 7 millones de dólares, 
aproximado al de la casa de 
Oprah Winfrey (7.75 millo-
nes de dólares), una de las 
multimillonarias del entrete-
nimiento en Estados Unidos. 
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CASO AYOTZINAPAAprobaron gestionar 33 mdp
para Rastro; siguen en las mismas

Revive controversia recuerdos de escándalos 
de corrupción del PRI que gobernó durante 

71 años: The Wall Street Journal

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- Representantes de 
organizaciones sociales, personali-
dades políticas y ciudadanos en ge-
neral, anunciaron la conformación 
de la Asamblea Estatal Informativa 
y la constitución del Movimiento 
Chihuahuense Unión Ciudadana, 
que se formalizará a fines de este 
mes, para exigir a las instituciones 
federales el inicio de la investigación 
por delitos de corrupción, enriqueci-
miento ilícito y peculado interpuesta 
contra el gobernador César Duarte y 
funcionarios de su Administración.

En rueda de prensa, el senador 
Javier Corral y el activista Jaime 
García Chávez informaron que este 
grupo plural, en el que participan 
actores políticos y sociales, deman-
da acciones concretas de las autori-
dades para el combate frontal de la 

corrupción.
Solicitaron también que se des-

linde a fondo la responsabilidad del 
gobernador de Chihuahua y funcio-

narios estatales involucrados en la crea-
ción del banco local Unión Progreso.

VER:  ‘PRESENTÓ…’ / 2A

Esperamos que no nos 
salga Duarte con que 
el dinero es de doña 

Bertha, como salieron a nivel 
nacional con la justificación de 
la propiedad de la Casa Blanca 
del presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa”

Javier Corral
Senador panista

La casa podría plantear preguntas sobre los 
vínculos entre los contratistas y el presidente, 
en momentos en que el Gobierno se ha em-

barcado en varios proyectos de infraestructura de alto 
nivel, así como en la apertura del mercado de la energía, 
políticamente sensibles a las empresas privadas”

Enfrenta EPN protestas y dudas éticas /3A

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- “El Poder Judicial 
no se reforma ni se oxigena cor-
tándolo con un hachazo, sustitu-
yendo la carrera judicial con el 
nombramiento de amigos, polí-
ticos o cuotas de partido en las 
magistraturas”, señaló el aboga-
do Marco Molina Castro.

Advirtió que con el procedi-
miento para elegir a los nuevos 
miembros de la judicatura se está 
poniendo en serio riesgo la im-
partición de la justicia en el Es-
tado de Chihuahua, porque no 
garantiza la calidad profesional, 
el conocimiento y la experiencia 
que requiere el cargo.

VER:  ‘EL PODER…’ / 2A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A seis meses de que el Cabildo 
aprobara iniciar gestiones para 
obtener 33 millones de pesos 
para instalar en la frontera un 
rastro Tipo Inspección Fede-
ral (TIF), las condiciones del 
inmueble continúan insalubres 
y poco aptas para alcanzar tal 
certificación.

Uno de los principales 
obstáculos es la ubicación del 
Rastro municipal, el cual, se-
gún el oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete, “no reúne 
los requisitos por encontrarse 
dentro de la mancha urbana”.

El incumplimiento de las 
condiciones sanitarias fueron 
expuestas por académicos de 
la UACJ, quienes señalaron 
los riesgos que se corren y 
alertaron sobre la propaga-
ción de bacterias derivada del 
mal manejo de las áreas de 
matanza.

El 6 de mayo, los inte-
grantes del Ayuntamiento 
coincidieron en la necesidad 
de gestionar recursos para 
contar con un inmueble que 
permitiera obtener una serie 
de beneficios a través de la in-
dustria cárnica.

VER:  ‘BUSCARON…’ / 2A

SELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Se unen ex gobernador Barrio y senador Corral a corriente
estatal que demandará  a autoridades combatir la corrupción

OTRA
OCURRENCIA

Modifican ruta original
del semimasivo; pasará por nuevas 
oficinas de Gobierno estatal
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SENTENCIAN A DELTAS
A 15 AÑOS DE CÁRCEL

‘ROBA’!DIABETES VIDA
DE NIÑOS JUARENSES

Tiene Mark Sánchez uno
de sus mejores juegos al apalear
a un inoperante equipo de Carolina
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CANCHAMAGAZINE

GUERRERO EN UN

POLVORÍN

Sólo dos huesos se podrían
identificar: Murillo Karam; aclara;
me ‘cansé’ de violencia brutal 

“Hijos de su reputa madre”
y “bestias” quienes se manifiestan 
pidiendo la renuncia de EPN, “no 
merecen vivir”: líder juvenil priista
Luego por qué los queman…
nacos: hija de lideresa tricolor
Casi linchan a senador
Encinas en Veracruz

» Abogado,
ex director de Gobernación 
(1992-1995) en el sexenio 
de Francisco Barrio

» Contralor de la PGR y 
de la Comisión Federal de 
Electricidad durante los 
gobiernos de Vicente Fox 
y Felipe Calderón

» Autor del libro ‘Nada 
Cambia’, en el que relata 
algunos de los casos
de corrupción que le tocó 
conocer en los dos sexenios 
de presidentes panistas

Se unen para 
apoyar a África 
nuevamente 
Bob Geldof volverá a grabar el tema
‘Do They Know It’s Christmas?’

Toman manifestantes instalaciones 
del aeropuerto de Acapulco

El rastro no reúne
los requisitos por
encontrarse dentro 
de la mancha
urbana”

Alfredo Aguirre
Carrete

Oficial Mayor

En el sexenio de
Manuel Bernardo 

Aguirre hubo cambios, se
crearon nuevas salas, pero sin 
estremecer la judicatura como 
está sucediendo ahora para mal”

Megaproyectos negocio de EPN: Corral /3B
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Temas del día

‘El Poder Judicial no era sometido
por el Ejecutivo como se hace ahora’ 

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA / 
DE LA PORTADA

Junto con otros litigantes, 
Molina encabeza una corrien-
te de opinión que observa con 
preocupación y desconfianza 
el proceso para designar 13 
magistrados en el pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), tras las re-
formas a la Constitución y a la 
Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, aprobadas por el Congre-
so el mes pasado.

Entrevistado en su des-
pacho, sostiene que existe un 
doble discurso, “una incon-
gruencia” en los principales 
actores políticos del Estado, 
cuando hablan de “oxigenar” 
el Poder Judicial.

“Si se considera a los ma-
gistrados que ya cumplieron 
su periodo jubilatorio, con 
el propósito de oxigenar el 
cuerpo colegiado, sería sa-
ludable, siempre y cuando 
el proceso de selección que 
se adopte para sustituirlos 
obedezca a determinados pa-
rámetros que garanticen los 
principios de impartición de 
la justicia”.

“Lo que desde luego no 
se obtiene si en lugar de los 
concursos de oposición que 
se aplicaban se sustituyen por 
la decisión de una comisión 
tripartita, formada por repre-
sentantes del Poder Judicial, 
obviamente del presidente, 
que obedece instrucciones 
del gobernador, del Poder Le-
gislativo y del propio Ejecuti-
vo”, manifestó.

Molina Castro, que en los 
inicios de su vida profesional 
trabajó en el Poder Judicial 
estatal, señaló que éste desde 
hace décadas no era sometido 
por el Ejecutivo como se está 
haciendo ahora, con la reno-
vación de casi el 50 por ciento 
de los espacios que confor-
man el pleno.

“Nunca se había hecho en 
esta magnitud. En el sexenio 
de Manuel Bernardo Agui-
rre hubo cambios, se crearon 
nuevas salas, pero sin estre-
mecer la judicatura como está 
sucediendo ahora para mal”, 
apuntó.

Recordó que en aquella 
ocasión las personas que sus-

tituyeron a los magistrados 
que salieron eran de recono-
cida solvencia profesional y 
moral, y algunos venían del 
mismo Tribunal, ascendieron 
de jueces a magistrados, no 
como se pretende ahora: traer 
gente externa, porque eso 
deja advertir que no se quiere 
la oxigenación del Tribunal, 
que lo que se pretende es te-
ner plazas disponibles para el 
grupo gobernante, consideró.

Otra señal negativa es la 
politización de la designación 
con el reparto de cuotas par-
tidistas: “esa intencionalidad 
se nota, hay algunos medios 
de prensa que dan cuenta de 
ello”, dijo.

El peligro es que en esta 
coyuntura, el Tribunal em-
peore, advirtió. Desde hace 
mucho tiempo se tiene un 
déficit muy serio en cuanto 
a eficiencia, porque efectiva-
mente fallaron los controles 
de ingreso para desempeñar 
la judicatura, agregó.

“Lo más delicado es que 

los justiciables ponen en ma-
nos de los jueces y magistra-
dos los valores más impor-
tantes de su vida: patrimonio, 
familia, libertad, el nombre, el 
honor, para que estos cargos 
se ocupen por gente que no 
reúne los atributos requeri-
dos para decidir sobre esos 
temas”, alertó.

Molina Castro, quien ade-
más de tener experiencia en el 
Poder Judicial se ha desempe-
ñado en distintos puestos de 
las administraciones estatal y 
federal, además de la práctica 
privada de la abogacía, con-
sideró que dentro del Poder 
Judicial del Estado se crearon 
intereses grupales y vicios que 
podían corregirse sin la inva-
sión o avasallamiento que está 
haciendo el Ejecutivo.

“Lo que se requería era 
corregir esas anomalías prin-
cipalmente administrativas, 
que estaban en esas áreas, no 
propiamente en la función ju-
ridiccional; si había nepotismo 
como se indica, evidentemen-

te eran irregularidades admi-
nistrativas, que tenían reme-
dios administrativos; hay otros 
caminos, otras formas, pero no 
sustituyéndolos con amigos o 
políticos, porque en esas con-
diciones el remedio será peor 
que la enfermedad que tratan 
de corregir”, insistió.

Opinó en contra de la eli-
minación de la inamovilidad 
judicial, que desde su punto 
de vista fue apreciada por el 
Congreso como si se tratase 
de una conquista de orden 
laboral, como si fuese una 
protección de los titulares de 
las magistraturas, cuando en 
realidad la inamovilidad es un 
instrumento para salvaguar-
dar la independencia del Po-
der Judicial. Quienes ejercen 
la judicatura no pueden ser 
removidos sino por las causas 
que establece la ley, dijo.

“No es cierto que tuvieran 
cargos vitalicios, es totalmen-
te erróneo, podían permane-
cer en el cargo mientras no 
tuvieran motivos legalmente 

previstos para quitarlos, inclu-
so tenían el camino para san-
cionarlos por el nepotismo y 
privarlos de la inamovilidad; 
el conducto era otro, no un ha-
chazo a la institución”, recalcó.

“No sabemos cómo ven-
gan los nuevos magistrados, 
seis o siete nombres sin carre-
ra judicial, políticos, amigos 
del gobernador o de los dipu-
tados, y que la lógica política 
apunta a la posibilidad de que 
sean nombrados magistra-
dos”, advirtió.

‘SE FUERON POR LA 
PUERTA DE ATRÁS’
En otros estados se han dado 
intentos de invadir el Poder 
Judicial, pero los magistrados 
han hecho valer su indepen-
dencia ante el Ejecutivo; el 
más reciente caso se presentó 
en Tlaxcala, comentó el abo-
gado Molina Castro.

De ahí, dijo, que no se 
entiendan las razones por 
las cuales los magistrados de 
Chihuahua actúan con esta 

sumisión.
“Pienso, con todo respe-

to para los que salieron, que 
ellos tenían una concepción 
parcial de su función, del car-
go que desempeñaban, que 
consideraron la magistratura 
únicamente desde el punto 
de vista de la remuneración 
como un buen empleo, pero 
prescindieron de considerar 
que también tenían obligacio-
nes públicas como el poder de 
control de los otros dos pode-
res, y que los obligaba a opo-
nerse a las determinaciones 
invasoras del Poder Ejecutivo 
al Judicial”, explicó.

“Empezando por la desig-
nación del presidente que les 
fue impuesto frente al conoci-
miento de todo el mundo, sin 
que ninguno elevara la más 
mínima protesta, el voto era 
de ellos, no del Ejecutivo, y 
no lo ejercieron; motivos no 
los conozco, lo que sí, en mi 
opinión no fue nada decorosa 
su postura, se van por la puer-
ta de atrás, porque ni siquiera 
pueden alegar que salieron en 
virtud de una reforma legal en 
tanto que renunciaron antes”, 
agregó.

Molina Castro indicó que 
hay un amplio grupo de abo-
gados pendientes del proceso. 
“No pugnamos por que los 
puestos judiciales los ocupen 
tales o cuales personas, sino 
que en defensa de la profesión 
que ejercemos, promulgamos 
que se mejore la función ju-
ridiccional en beneficio de 
los justiciables, de nuestros 
clientes, y eso sólo se puede 
obtener con calidad profe-
sional, con honestidad, con 
imparcialidad, eficiencia y le-
galidad”, dijo.

“Pensamos que hay ries-
gos serios en la manera en 
que se está trastocando el 
Poder Judical, porque se está 
sustituyendo a personas que 
indiscutiblemente tienen ex-
periencia, y a los que al menos 
no se les conocían actos de 
deshonestidad, con otros que 
provienen de esferas políticas 
y que, independientemen-
te de su seriedad y atributos 
personales, no tienen lo re-
queridos para el ejercicio de 
la judicaura. El cambio no es 
promisorio”, alertó.

El Supremo Tribunal de Justicial del Estado tendrá nuevos magistrados.
Jorge Ramírez Alvídrez, otro de los 
aspirantes.

Gabriel Sepúlveda Reyes, de los 
candidatos.

Buscaron obtener 33 mdp del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Sin embargo, para lograrlo se 
requería de grandes recursos, 
de los cuales carece la Admi-
nistración municipal. 

La intención en ese en-
tonces era obtener fondos 
por medio del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIR-
CO). Otra parte la pondría el 
Municipio.

La cantidad que se reque-
ría eran 33 millones 701 mil 
pesos a fondo perdido, se ex-
ternó en su momento. 

Tal dinero sería emplea-
do para llevar a cabo las ade-
cuaciones para cumplir con 
los procesos y regulaciones 
marcadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica). 

Un mes después, la 
Oficialía Mayor realizó un 
recorrido para ver las con-
diciones que guardaba el 
Rastro, y decidió canalizar 
recursos para la reposición 
de máquinas empleadas en 
la matanza, así como para el 
mantenimiento de caldera 
y la reparación de compre-
sores y camiones en que se 
trasladan los desechos al re-
lleno sanitario.

Otro de los trabajos fue el 
desazolve del drenaje para los 
desechos no sólidos (sangre). 

El oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete señala que 
la impermeabilización total 
del edificio está pendiente, ya 
que se buscan terrenos para 
reubicar a una zona más apta 
el Rastro.

“Se está tratando de lograr 
un equilibrio en costos de 
ingresos, ahorita estamos tra-
bajando con protocolo para 
un rastro TIF, pero no es cosa 

sencilla, primero porque hay 
que buscar el lugar, lo cual re-
quiere de inversiones fuertes, 
y segundo, porque el actual 
espacio no reúne los requisi-
tos porque se ubica dentro de 
la mancha urbana”, dijo.

LO SEÑALÓ EL IMIP
Estas observaciones ya identi-
ficadas por el Municipio y por 
la Auditoría Superior del Es-
tado, fueron previamente se-
ñaladas por el doctor Héctor 
Holguín en una presentación 
hecha en el Instituto Munici-
pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP).

Ahí el especialista expuso 
la necesidad de contar con un 
lugar certificado bajo las nor-
mas oficiales, pero en especial 
fuera de las áreas urbanas, de-
bido a la generación de malos 
olores, moscas y otros vecto-
res de contaminación y enfer-
medades transmitidas por los 
alimentos.

Presentó García Chávez
denuncia desde septiembre

MIROSLAVA BREAC
H VELDUCEA / DE LA PORTADA

Chihuahua.- Desde sep-
tiembe pasado, el abogado 
de izquierda Jaime García 
Chávez presentó una denun-
cia ante instancias federales 
contra César Duarte y su es-
posa Bertha Gómez Fong, 
además del titular de la Se-
cretaría de Hacienda del Es-
tado, Jaime Herrera Corral, y 
del director de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento, 
Carlos Hermosillo, quienes 
estarían implicados en el ma-
nejo de fondos públicos en 
depósitos bancarios que pre-
suntamente sirvieron para 
fondear la creación del banco 
en cuestión, a partir del 21 de 
marzo, cuando recibió la au-
torización para operar.

En la denuncia cita la 
creación de un fideicomiso 
en Banorte para adquirir el 
15 por ciento de las acciones 
de Banco Unión, donde ade-
más fueron depositados 802 
millones de pesos de las ar-
cas estatales a tasas de interés 
inferiores a las que la institu-
ción financiera ofrece al resto 
de los ahorradores, y otros 
34 millones de pesos de la 
Junta Municipal de Agua de 
Delicias, donde se encuentra 
la matriz del banco.

Entre los participantes 
del Comité Organizador del 
Movimiento Chihuahuen-
se Unión Ciudadana se en-
cuentran García Chávez, el 
senador Javier Corral, Víctor 

Quintana, el exgobernador 
del estado, Francisco Barrio, 
Javier Félix, Alma Gómez, 
Blanca Gámez, Cinthia 
Chavira, Ana Gómez Li-
cón, Juan Antonio Gonzá-
lez, Gabino Gómez, Ana 
Luisa Herrera, Luis Fer-
nando Yáñez, Víctor Bueno 
y Olga Ponce, se informó 
mediante un comunicado.

El grupo también es apo-
yado indirectamente por 
personalidades del PRI que 
han estado aportando infor-
mación sobre los supuestos 
negocios que habría reali-
zado al amparo del poder el 
gobernador César Duarte, 
indicaron Corral y García 
Chávez.

Los organizadores seña-
laron ayer que la constitución 
formal y legal de Unión Ciu-
dadana tiene como objetivo 
aglutinar el sentir colectivo 
de los chihuahuenses y evitar 
que se le dé carpetazo a la de-
nuncia por corrupción.

“Es una denuncia sólida, 
documentada, sobre la des-
medida corrupción de César 
Duarte; la PGR inevitable-
mente tendrá que integrar la 
indagatoria, estamos apos-
tando por el Derecho, no 
queremos quemar puertas”, 
dijeron.

Corral sostuvo que en 
este caso, como en otros de 
corrupción que se están do-
cumentando en el país, la 
PGR debe demostrar que su 
conducta es imparcial y pasar 
del discurso anticorrupción 

a los hechos. “No vamos a 
cejar hasta que César Duarte 
pague por las que ha hecho”, 
subrayó.

El senador sotuvo que 
ante la denuncia, ni el gober-
nador Duarte ni su esposa 
niegan la creación del fidei-
comiso por 65 millones de 
pesos, lo que ha dicho es que 
no es socio de Unión Progre-
so en lo personal.

“Esperamos que no nos 
salga Duarte con que el dine-
ro es de doña Bertha, como 
salieron a nivel nacional con 
la justificación de la propie-
dad de la Casa Blanca del 
presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa”, dijo.

Finalmente, Corral Jura-
do y los demás integrantes 
de Unión Ciudadana expre-
saron su respaldo a Jaime 
García Chávez ante lo que 
consideraron una campaña 
de calumnias y descalifica-
ciones personales empren-
dida por el Gobierno del Es-
tado por medio de diversos 
personajes, como el rector de 
la UACH, Jesús Enrique Seá-
ñez Sáenz, y otros directores 
de instituciones educativas.

Jaime García Chávez.
El rastro no cumple con las medidas necesarias de higiene por lo que se pone en riesgo a los consumidores de la carne que se 
procesa en este lugar.
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Política / Gobierno

AP

Acapulco.- El gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
que no había enfrentado una 
dificultad de hondo calado 
durante el año y medio que ha 
estado en su cargo, de repente 
está sorteando múltiples crisis.

La administración tuvo di-
ficultades para responder a cre-
cientes cuestionamientos sobre 
una mansión comprada por la 
primera dama a un contratista 
del gobierno y ha tratado sin 
mucho éxito de apaciguar las 
protestas por la desaparición 
y probable muerte de 43 estu-
diantes normalistas.

Aunque las autoridades 
han ofrecido indicios de que 
fueron asesinados y calcina-
dos, los familiares no quieren 
aceptar que los restos quema-
dos y la ceniza encontradas en 
varias bolsas en un río cercano 
al lugar de la desaparición sean 
los de los estudiantes. La fisca-
lía tampoco lo declara de ma-
nera oficial.

En estos meses de gobier-
no, el mandatario había tra-
tado de cambiar el discurso 
oficial del país para alejarlo de 
la sangrienta lucha que se libra 
en contra el crimen organizado 
y centrarlo en una serie de re-
formas políticas y económicas 
que su administración logró 
aprobar en el Congreso.

Pero mientras Peña Nieto 

se reunía el lunes con su ho-
mólogo en China, sus asesores 
trataban de aclarar las dudas 
de la compra de la multimillo-
naria mansión en 2012 a una 
empresa que resultó ganadora 
de varios contratos con el Esta-
do de México, cuando Enrique 
Peña Nieto fungía como go-
bernador.

El portavoz de la presiden-
cia, Eduardo Sánchez, negó 
que se hubiera cometido algu-
na irregularidad en la firma de 
un contrato que contemplaba 
que la empresa vendedora le 
concedía un préstamo a la pri-
mera dama, Angélica Rivera, 
para comprar la suntuosa vi-
vienda.

Sánchez dijo que Rivera ya 
tenía dinero para comprar la 
casa derivado de su “larga ca-
rrera profesional” como actriz.

La primicia fue publicada 
el domingo en Aristegui Noti-
cias, el portal de noticias de la 
periodista Carmen Aristegui, 
que afirmó que la compañía 
que le hizo el préstamo hace 
parte del Grupo Higa, que 
también es propietario de otra 
empresa que era parte de un 
consorcio liderado por una so-
ciedad China, al que se le adju-
dicó la construcción de un tren 
rápido entre ciudad de México 
y Querétaro por más de 3,700 
millones de dólares.

El consorcio fue el único 
oferente. Otras compañías se 

abstuvieron de competir ale-
gando que sólo se contempló 
un plazo de dos meses para 
presentar una oferta de un pro-
yecto ferroviario extremada-
mente complejo.

Tres días antes de que se 
publicara la historia de Ariste-
gui, el gobierno abruptamente 
revocó la adjudicación del con-
trato y anunció que recibiría 
nuevas ofertas en aras de la 
transparencia.

La casa de Rivera, que cues-
ta siete millones de dólares y 
tiene 1,415 metros cuadrados, 
está ubicada en Lomas, uno de 
los barrios más exclusivos de 
Ciudad de México. 

Fue construida por Inge-
niería Inmobiliaria del Centro, 
del Grupo Higa, y la propiedad 
está a nombre de esa empresa 
hasta que, aparentemente, no 
se pague el préstamo.

De acuerdo con el artículo 
de Aristegui, al Grupo Higa y a 
sus compañías afiliadas les fue-
ron adjudicados contratos de 
construcción de obra pública 
por valor de 600 millones de 
dólares en el Estado de Méxi-
co, cuando Peña Nieto fungía 
como su gobernador.

También dice que un avión 
chárter de propiedad del mis-
mo grupo transportó a Peña 
Nieto durante su campaña pre-
sidencial en 2012, y que otra 
de las empresas le imprimió 
propaganda política durante la 

campaña.
Sánchez, el portavoz presi-

dencial, dijo que la propiedad 
limita con otra vivienda que ya 
tenía Rivera.

“Es importante destacar 
que dichos inmuebles co-
lindan con la casa que desde 
varios años atrás ya era pro-
piedad de la señora Angélica 
Rivera Hurtado y que el objeto 
de adquirirlos era ampliar el 
espacio de su casahabitación”, 
dijo Sánchez.

La explicación fue recibida 
con escepticismo.

“Esto abre una gran serie 
de preguntas: si necesitaba un 
préstamo para comprar una 
casa, ¿por qué no ir a un ban-
co?”, dijo el analista de seguri-
dad Alejandro Hope. Incluso 
si la versión del gobierno es 
cierta, “¿cuándo se dieron 
cuenta de que se trataba de 
un gran contratista del gobier-
no?, ¿no se tuvo que haber 
puesto una señal de alarma... a 
que una operación como ésta 
podría representar un conflic-
to de intereses?”.

Hope cree que si algo simi-
lar hubiera ocurrido con el pre-
sidente de Estados Unidos, el 
mandatario “ahora tendría una 
investigación en el Congreso”.

Federico Estevez, profesor 
de ciencia política de la univer-
sidad Tecnológico de Monte-
rrey, dijo que la administración 
de Peña Nieto ha sido “arrinco-

nada” por los últimos eventos.
Si Peña Nieto “cree que el 

problema de la violencia en 
México es similar a la corrup-
ción, que es parte de la cultura, 
entonces estamos todos jodi-
dos, este gobierno no va a ir 
a ningún lugar”, dijo. “A Peña 
Nieto se le da bien generar 
consensos entre élites. Pero 
este problema ya no pasa por 
ahí”.

Entre tanto, altos funcio-
narios del gobierno todavía 
trataban de responder a la 
conmoción causada por la des-
aparición de los 43 estudiantes 

de la escuela normal de Ayo-
tzinapa, que primero fueron 
atacados y detenidos por la po-
licía de Iguala, al sur del país, el 
pasado 26 de septiembre.

El viernes la fiscalía dijo 
que miembros de una banda 
de narcos de Guerrero, el esta-
do sureño de México donde se 
encuentra el balneario turístico 
de Acapulco, confesaron haber 
asesinado a los normalistas, ha-
ber descuartizado y quemado 
sus cuerpos, de los que sólo ha-
brían quedado cenizas y restos 
de huesos y dientes completa-
mente carbonizados.

AGENCIAS / 
DE LA PORTADA

Pero es más cara que la de Katy 
Perry, Robert Downey Jr. o 
Bruno Mars, quienes aparecen 
en la lista de las celebridades 
más ricas de Forbes. 

“La casa podría plantear pre-
guntas sobre los vínculos entre 
los contratistas y el presidente, 
en momentos en que el Gobier-
no se ha embarcado en varios 
proyectos de infraestructura de 
alto nivel, así como en la aper-
tura del mercado de la energía, 
políticamente sensibles a las em-
presas privadas”, dice el diario. 

El reportaje es firmado por 
José de Córdoba, Juan Mon-
tes, Santiago Pérez y Dudley 
Althaus. 

“La controvertida casa tam-
bién podría revivir recuerdos 
en muchos mexicanos de los 
últimos escándalos de corrup-
ción bajo el gobernante Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), que gobernó el país du-
rante 71 años hasta que perdió 
el poder en 2000. El PRI re-
gresó a la presidencia en el año 
2012 con Peña Nieto, un políti-
co telegénico que ha aprobado 
varias reformas de alto precio y 
ha ganado reconocimiento in-
ternacional”, agrega. 

“Las revelaciones publicadas 
por primera vez en línea por una 
destacada periodista mexicana, 
vienen sólo días después de que 
el Gobierno canceló abrupta-
mente un tren de alta velocidad 
de 3.7 mil millones dólares para 
asegurarse que no había dudas 
sobre el proyecto, dijeron las au-
toridades”, dice el periódico.

“El contrato fue ganado a 
principios de semana por un 
consorcio chino… que incluye 
una firma de construcción liga-
da a la promotora de título a la 
casa de la primera dama”, señala. 

La casa se encuentra a nom-
bre de una empresa llamada 
Ingeniería Inmobiliaria del Cen-
tro, recuerda The Wall Street Jo-
urnal, de acuerdo con registros 
de la propiedad que revisó. 

Esa firma es propiedad de 
Juan Armando Hinojosa Cantú, 
dueño de Grupo Higa S.A. y su 
unidad Constructores Teya, que 

ganó parte del contrato de tren 
bala, así como varios contratos 
grandes durante la Adminis-
tración de Peña Nieto (2006–
2012) como gobernador de 
Estado de México. 

Eduardo Sánchez, vocero 
del presidente, dijo a The Wall 
Street Journal que la casa en 
cuestión, que cuenta con seis 
habitaciones y está ubicada en 
uno de los barrios más exclu-
sivos de la Ciudad de México, 
pertenece a la primera dama 
Angélica Rivera, una ex estrella 
de telenovelas. 

“Ella era una actriz de éxito 
y ha construido su propio patri-
monio”, dijo Sánchez al diario.

Agregó que 
Rivera estaba 
pagando la 
casa en cuotas. 
“Cuando se pa-
gue la última 
cuota, el título 
cambiará a su 
nombre”.

“Esto pare-
ce un acto de 
corrupción o 
tráfico de influencias, que gene-
rará un fuerte golpe a la imagen 
del Presidente”, dijo al diario 
José Antonio Crespo, analista 
político del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas 
(CIDE). 

“La gran asignatura pendien-
te para este Gobierno, y para el 
país, es Estado de Derecho”, co-
mentó Luis de la Calle. “Desde 
los estudiantes (de Ayotzinapa) 
a los principales políticos, el 
mensaje tiene que ser que las 

leyes se aplican a todos”, agregó. 
El WSJ dice que los dos pri-

meros años de Peña Nieto en el 
cargo estuvieron marcados por 
una serie de cambios de alto 
perfil en la economía de Méxi-
co, que incluyen la apertura de 
la industria energética, históri-
camente cerrada, debilitando 
al poderoso sindicato públicos 
docentes e impulsar la compe-
tencia en los mercados, como el 
de las telecomunicaciones. 

NI LA DE KATY PERRY
Actores, comediantes, músicos 
y modelos del mundo de la fa-
rándula internacional poseen 
casas de menor precio o equi-
valentes al de la residencia que 
la Presidencia de la República 
dijo que pertenece a la primera 
dama Angélica Rivera Hurtado, 
la cual fue valuada por peritos 
independientes en siete millo-
nes de dólares y que está ubica-
da en las Lomas de Chapulte-
pec, una de las zonas de más alta 
plusvalía en el Distrito Federal. 

La investigación periodísti-
ca que realizó el portal Ariste-
gui Noticias sobre la mansión 
que se localiza en la calle Sierra 
Gorda, número 150, reveló que 
fue adquirida por el presidente 
Enrique Peña Nieto y su esposa 
a la empresa Ingeniería Inmobi-
liaria del Centro, que pertenece 
a Grupo Higa, a quien reciente-
mente se le revocó la licitación 
para construir el tren de alta ve-
locidad México–Querétaro. 

La casa tiene estaciona-
miento subterráneo, planta baja 
y nivel superior con tapancos. 
Un elevador conecta todos los 
niveles. 

El jardín tiene sala y come-
dor techados. En un inicio, la 
azotea tenía jacuzzi y bar, pero la 
casa ha sido modificada en esta 
área. La planta baja tiene piso de 
mármol.

En el primer piso están 
las recámaras: en un ala están 
seis para los hijos de la familia, 
mientras que en la otra está la 
habitación principal con vesti-
dor, baños separados y área de 
spa, detalla el reportaje sobre la 
vivienda que costó 86 millones 
de pesos. 

La revista Forbes enlista 

algunas de las residencias de 
famosos del mundo que per-
tenecen al ranking Celebrity 
100 y entre ellas se observan 
casas de igual o menor precio a 
la supuesta vivienda de Rivera 
Hurtado. 

Entre ellas, figura un de-
partamento en el piso 56 de la 
Water Tower Place de Chicago 
de la empresaria y presentadora 
de televisión Oprah Winfrey, 
que ocupa el lugar cuarto entre 
las celebridades más poderosas 
del mundo en 2014, que se esti-
ma en 7.75 millones de dólares 
y que consta de cuatro recáma-
ras, cinco baños completos y 
dos medios baños. 

Asimismo, la cantante Katy 
Perry, lugar número 9 del lista-
do de la publicación de Estados 
Unidos, hasta hace poco era 
propietaria de una casa, que 
data de 1925, con un valor de 
5.56 millones de dólares y que 
está ubicada en Hollywood 
Hills, en Los Ángeles. 

Por su parte, Robert Dow-
ney Jr., la décima celebridad 
más poderosa, adquirió recien-
temente una residencia en Pa-
cific Palisades, en Los Ángeles, 
por 2.5 mdd. 

En tanto, el cantautor 
hawaiano Bruno Mars, 13 en 
el listado de Forbes, realizó la 
compra de dos domicilios en 
2012: el primero, en Hollywo-
od por 3.25 mdd y el otro en 
Hawái por 3.35 mdd. 

Es decir, consiguió dos 
viviendas de lujo en zonas de 
plusvalía con una cantidad me-
nor de dinero por la que la pare-
ja presidencial adquirió una. 

Forbes enlista en la posición 
15 de 100 a la estrella de los 
Lakers de Los Ángeles Kobe 
Bryant, quien posee una mora-
da en Newport, California, de 
786 metros cuadrados y que 
cuenta con gimnasio, teatro, es-
tética y un tanque de tiburones. 
Su precio es de casi 8 millones 
de dólares.

Por último, la estrella juvenil 
Justin Bieber, que figura en el 
lugar número 31 del ranking de 
la revista, recientemente vendió 
a la célebre Kloe Kardashian su 
casa en Calabasas, California, 
en 7.2 millones de dólares. 

Oprah Winfrey tiene un departamento en la Water Tower Place de Chicago. 
Su precio: 7.75 mdd

Katy Perry era propietaria de una casa, que data de 1925, con un valor de 5.565 mdd y que 
está ubicada en Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Robert Downey Jr., adquirió recientemente una residencia en Pacific Palisades, 
en Los Ángeles, por 2.5 mdd. La casa de Hawaii, valuada en 3.35 mdd, es uno de 
los dos domicilios que adquirió Bruno Mars en 2012. 

Enfrenta EPN protestas y dudas éticas

La imagen del presidente México se deterioró más con la mansión que le construyó a 
su esposa Angélica.

EVIDENCIA
MANSIÓN 
ACTOS DE

CORRUPCIÓN

La ‘Casa Blanca’ de los Peña Nieto generó controversia mundial.
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Opinión

ESTA SEMANA deberá quedar concretada la selección de 
Presidente(a) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). ¿Reelección? Imposible, le han asegurado a Mirone.
 
RAÚL PLASCENCIA Villanueva, el actual titular de la 
CNDH tiene derecho a la reelección. Hasta se inscribió en-
tre los candidatos a sucederlo pero casos como San Fernando, 
Tlatlaya y ahora Ayotzinapa acabaron con esa posibilidad. Lo 
desglosamos aquí hace dos domingos.
 
EL SÍNDROME “Peña-Rivera” ha terminado por hundir a 
Raúl. Se mandó construir una residencia por Jardines del Pe-
dregal con un costo de ocho dígitos, empezando por el tres. 
En realidad muy poco en relación con los 7 millones de dó-
lares que costó la mansión de la pareja presidencial pero de 
cualquier forma muchísimo dinero para las condiciones eco-
nómicas y sociales del país, y con enormes dudas sobre el ori-
gen de esas tres decenas de millones.

EN FORMA ABIERTA, sin el cuidado de las formas políticas 
elementales,  el Congreso del Estado recibió las trece ternas para 
designar a igual número de magistrados en el Poder Judicial.
 
POR SUPUESTO que en la componenda van personajes cer-
canos a los afectos políticos de la administración estatal; más  
los negociados para mantener la sumisión de los miembros 
del Poder Judicial y los que provienen de la componenda con 
el resto de los partidos representado en el Congreso.
 
EL DESASEO fue tal que el domingo, el propio Secretario del 
Supremo Tribunal, Gabriel Sepúlveda, participó en el palo-
meo de los integrantes de las ternas. Nomás de verlas indican 
por dónde irá la votación.
 
ES CASI un hecho que los próximo magistrados serán Leo 
David Alvarado Roldán, en la sala de Control Constitucional; 
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, en la primera sala penal; 
Delia Holguín López, en la cuarta sala penal, donde ya ha co-
brado casi dos años como magistrada suplente.
 
PARA la quinta sala penal son negociables aún los nombres de 
Refugio Ernesto Venegas Ruiz y Rafael Quintana; en la sexta 
penal, va perfilado Héctor Javier Talamantes Abe;  y el colmo 
es la segunda sala penal de Juárez, en donde el grupo en el po-
der apuesta doble contra sencillo por César Fernando Ramírez 
Franco, actual director del Registro Civil, cercano a Palacio.
 
EN LA PRIMERA sala civil se espera la designación de José 
Alfredo Fierro Beltrán, vicepresidente nacional  de la Barra 
Colegio de Abogados; en la séptima sala civil, Luis Villegas 
Montes, empujado por el panismo.
 
ADELA Alicia Jiménez Carrasco, hija de uno de los magistra-
dos recién jubilados que doblaron las manitas ante el cese, po-
dría ser compensada con una magistratura en la novena sala; 
y en la Sala Civil de Juárez, la pugna está entre Sergio Reaza 
Escárcega, de la ultraderecha panista infiltrada con el rector 
de la UACH, Enrique Seañez; y Eduardo Filberto Terrazas 
Padilla, el actual delegado de la Profeco, que por lo menos en 
oriundo de ésta frontera.
 
Y PARA que no haya duda de que para el palomeo ya tenía la 
venia de Palacio, para la Sala de los Contencioso Administra-
tivo y Fiscal, se autopropuso y se coló el Secretario del STJ, 
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.
 
DESDE AYER por la tarde empezaron en el Congreso las 
entrevistas a los candidatos para terminar decidiendo el voto 
con un acuerdo político, a más tardar la próxima semana.

EL DESPLEGADO de los rectores de las universidades publi-
cado la semana pasada, junto al que firmaron los alcaldes de la 
zona sur del estado, encabezados por el neopriista, Miguel Jura-
do Contreras, en defensa del Gobernador y contra el abogado de 
izquierda Jaime García Chávez, tuvo efectos contrarios.
 
LOGRÓ decantar la publicación una serie de apoyos en torno 
a García Chávez, que ayer se hicieron presentes y anunciaron 
para finales de este mes la conformación legal del Movimiento 
Unión Ciudadana, que exigirá acciones a la PGR, la Comisión 
Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y al Banco de 
México, en el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito, 
peculado y tráfico de influencias enderezada contra el Gober-
nador y funcionarios de su administración.
 
ESTE martes la denuncia, documentada en la conspiración 
contra Palacio, escalará a nivel nacional con la presentación de 
un punto de acuerdo en el Senado, por parte de legisladores 
del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que busca exigir a la 
PGR radicar la denuncia y acelerar la investigación.
 
EN DEFENSA de la administración estatal empezó ayer una 
guerra sucia bastante cursi contra García Chávez en la que 
embarran a Mirone nomás por ejercer el derecho de opinar.
 
LOS AUTORES de la guerra –pobres de ellos cuando sean 
descubiertos- le untaron la mano a alguno o varios harapien-
tos académicos con escuálidos estudios de filosofía para in-
tentar el tono epistolar de su objetivo García Chávez. Su re-
dacción los exhibe. No alcanzan más que para el ridículo.

LAS CORRIENTES y tribus del blanquiazul han iniciado el 
estira y afloja por los posiciones dentro del Comité Directivo 
Municipal que esta semana deberá definir su virtual presiden-
te, Jorge Espinoza Cortés.
 
EL NUEVO  líder de los panistas analiza perfiles de los que lo 
acompañarán como responsables de cada una de las secreta-

rías del partido.
 
COMO SECRETARIO general se escuchan los nombres de 
Sergio Acosta y Víctor Talamantes.
 
PARA INTEGRAR el comité se oyen los nombres de Ramón 
Aguilar, Ernesto Morán, Abelardo Valenzuela, María Anto-
nieta Pérez , Pedro Martínez, Rubén Trejo, María Valadez, 
Pablo Rito Reyes, Héctor Hernández, entre otros calificados 
como los de mejor trayectoria dentro del blanquiazul.
 
JORGE no ha invitado personalmente a los candidatos perde-
dores Sergio Madero, Pilo Galindo, ni a Nicolás Montelengo a 
participar en el Comité. 

LOS CANDIDATOS a consejeros estatales que fueron selec-
cionados en la Asamblea Municipal del PAN celebrada el do-
mingo pasado tendrán que participar en una elección estatal 
en la Ciudad de Chihuahua el día 30 de noviembre donde se 
definirán los 100 espacios para todo el Estado y donde histó-
ricamente ahora sí será el 50 por ciento mujeres.
 

HASTA donde pudo, Hiram Apolo Contreras Herrera buscó 
quedarse al frente del Comité Municipal por lo menos todo 
noviembre pero desde chihuahuitas tierras le dijeron bye.
  
LOS ACTUALES empleados del Comité Municipal del blan-
quiazul también mueven sus influencias y recurren a sus pa-
drinos políticos para que intercedan ante Jorge Espinoza para 
mantener su empleo en el partido.

BUEN RELAJO armó la senadora priísta, Graciela Ortiz Gon-
zález, en su vuelta del sábado por Juárez, donde se reunió con 
algunos agentes aduanales al mando de “La China” Nora Yu.
 
SE SUPONE que los primeros priistas habían decretado veda 
en precampañas por la gubernatura al menos de aquí hasta di-
ciembre pero Chela se siguió de frente.
 
EL CORAJE del resto de los precandidatos será mayúsculo 
cuando sepan que la senadora lo que anda haciendo es pre-
parar su “informe” en tierras chihuahuitas para mediados de 
noviembre; o sea, en unos días más. Será en el Centro de Con-
venciones. Promete ser el primer gran acto de campaña…o 
precampaña; perdón!.

EL RECIÉN impuesto Coordinador de Jueces Orales allá en 
Ciudad Judicial, Andrés Barrera Rubio, además de autoritario 
resultó ser bromista y con perfil poco serio.
 
A TODO mundo en el complejo judicial trajo en jaque luego 
de que anunciara una permuta entre los titulares de dos bases 
administrativas, atendiendo a intereses meramente personales.
 
DICEN que un Juez Oral tuvo que acudir hasta la oficina ad-
ministrativa para oponerse, pero resultó que el cambio fue fal-
so, producto de una mera broma del coordinador para demos-
trar su poder. Lo más grave es que se confabuló con otro jefe, 
Mariano Moctezuma, el cual se prestó para no desmentirlo.

NADIE MÁS que los empresarios, entre ellos el presidente 
de la Canaco, Alejandro Ramírez Ruiz, se vieron beneficiados 
con la Fiesta Juárez 2014.
 
CASI la mitad de lo invertido en la fiesta se financió con re-
cursos de los juarenses. El Gobierno municipal aportó 7 mi-
llones de pesos para la organización del multitudinario evento 
y tres más para la construcción de la reja de protección.
 
OTRA parte de 7 millones la aportó el Gobierno estatal. Am-
bas cantidades fueron apostadas a la feria a fondo perdido, por 
lo que de las ganancias –traducidas en derrama económica 
para la ciudad- difícilmente se verá en próximas inversiones.
 
Los empresarios le metieron el resto. La Fiesta Juárez costó 
alrededor de 33 millones de pesos, pero a la ciudad le generó 
un costo, en impuestos por supuesto, de 14 millones de pesos. 
A la fecha no se ha sabido nada de las ganancias generadas por 
los 300 mil juarenses que la visitaron.
 

“ME COMPARTIERON esta excelente imagen del atarde-
cer de hoy, en el centro de la ciudad de Chihuahua ¿Ustedes 
dónde pasaron este domingo?”, preguntó en su face hace días 
el Góber, César Duarte. Le adjuntó una buena foto.
 
PARA PRONTO, Erick Ríos, contestó ahí mismo: “Llendo a 
comprar una llanta q se me tronó para mi carro !!! Yo siempre 
EH estado a favor de la modernización pero creo q para te-
ner una ciudad así se empieza desde abajo en vez de arreglar y 
poner florecitas en la Ortiz Mena xk no se enfocan en el pavi-
mento de toda la ciudad” (sic).
 
Y NO ES estrictamente responsabilidad del Gobernador pero 
esta es una prueba más de que las deficiencias en el ejercicio 
de otros niveles de gobierno como el Municipal y el Federal, 
se las achacan también al estatal.
 
CHIHUAS CAPITAL, igual que la comentada aquí carrete-
ra Juárez-Chihuahua, está convertida en un gran desastre. Es 
un solo bache la ciudad administrada por Javier Garfio. Ayer 
algún opinador dio cuenta de la Avenida de las Industrias y 
Homero; pues hay que agregarle la Heroico Colegio Militar, la 
46, y prácticamente todas las colonias de la ciudad. Y en efec-
to, a Garfio ya le dicen “El Señor de los Geranios”. En lugar de 
tapar los baches se puso a sembrar flores…

-Presidente de los derechos humanos está en la lona
-Elección de magistrados viene fast track

-Empieza a pegar la conspiración contra Palacio
-Ahora la pelea en el PAN es por la nómina

-Precampaña de Graciela ocasiona ronchas

POR CATÓN

Quien del cuento vive muchos 
cuentos oye. Vale la pena contar 
éste que oí... Érase que se era un 
sacristán. Todos los días llegaba 
con su escoba a barrer la iglesia 
de aquel pequeño pueblo, y  todos 
los días miraba a un pobre hom-
bre que postrado de hinojos ante 

el gran crucifijo que presidía el altar gemía y lloraba 
deprecativamente. “¡Señor! -clamaba el infeliz ante el 
doliente Cristo-. ¡Quiero confesarme! ¡Pero no ha de 
ser ante un humano, mortal y pecador como soy yo! 
¡Únicamente tú puedes oír mi confesión! ¡La culpa 
que llevo sobre mí es tan grande que sólo tú, Señor, la 
puedes perdonar!”. El sacristán se conmovía mucho al 
escuchar la súplica del lacerado. Decía para sí: “Muy 
grave ha de ser el pecado que este hombre cometió si 
nada más puede confesarlo ante Nuestro Señor”. Coti-
dianamente se repetía la escena: llegaba el sacristán al 
templo y ahí estaba ya aquel desventurado, de hinojos 
ante el crucifijo, elevando al cielo su gemebunda sú-
plica: “¡Señor! ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué guar-
das silencio? ¿No llegan mis súplicas a ti? ¡Escúchame, 
Señor! ¡Quiero confesarme contigo para que de mis 
labios oigas mi pecado y lo perdones con tu infinita 
misericordia!”. Sollozaba el hombre de tal modo que al 
sacristán se le movían hasta las fibras últimas del alma. 
Sentía el impulso de abrazar al pecador para llorar con 
él. Un día ya no se pudo contener y fue a hablar con 
el párroco y su vicario. “Reverendos padres -les dijo 
lleno de emoción-. Todas las mañanas llega al templo 
un desdichado. De rodillas ante el crucifijo del altar le 
pide a Nuestro Señor que lo oiga en confesión, pues 
tiene una gran culpa que solamente el Altísimo puede 
perdonar. Si su plegaria no es oída pienso que el infe-
liz perderá la fe, y quizá morirá desesperado. Se me ha 
ocurrido, padres, un medio para darle consuelo en su 
tribulación. Les pido permiso para quitar de la cruz la 
imagen del Señor y ponerme yo -aunque indigno- en 
su santísimo lugar. Escucharé la confesión de ese po-
bre hombre y le daré la absolución. Sólo de esa manera 
encontrará la paz. Sé que lo que propongo es una  gran 
irreverencia, pero los caminos de Dios son inescruta-
bles, y quizás fue Él mismo quien me inspiró la idea”. 
Los buenos sacerdotes, confusos ante aquella insólita 
petición, se resistían a obsequiar el deseo del sacristán. 
Tan vivas fueron sus instancias, sin embargo, que acce-
dieron por fin a poner al rapavelas en el sitio del cruci-
ficado, para que recogiera la confesión del hombre y le 
diera el perdón que con tanta aflicción solicitaba. Así, 
la mañana siguiente el párroco y su asistente quitaron 
al crucificado de su cruz; luego tomaron unas cuerdas 
y con ellas ataron de brazos y piernas en el madero al 
compasivo sacristán. Poco después, en efecto llegó el 
pecador y se arrodilló, igual que todos los días, ante 
el crucificado. “¡Señor! -empezó a clamar como hacía 
siempre-. ¡Escúchame en confesión! ¡Oye mi gran pe-
cado, y que tu infinita bondad me lo perdone!”. Enton-
ces el sacristán habló con voz grave y profunda. “Está 
bien, hijo mío. Te escucho. Dime tu pecado”. El hombre 
quedó estupefacto. “¡Gracias, Señor! -prorrumpió lle-
no de gozo-. ¡Mis oraciones han sido escuchadas! ¡Por 
fin voy a poder confesarte mi gran culpa, y a recibir de 
ti la santa absolución!”. “Habla -replicó el sacristán con 
el mismo tono majestuoso-. Por grande que haya sido 
tu culpa, mayor es mi clemencia. Dime tu pecado, y te 
lo perdonaré”. El hombre inclinó la frente y dijo lleno 
de compunción y de vergüenza: “Acúsome, Padre, de 
que me estoy cogiendo a la esposa del sacristán”. “¡Ah, 
maldito! -rugió entonces el fingido Cristo desde lo 
alto de la cruz-. ¡Desamárrenme, para bajar de la cruz y 
matar a este cabrón hijo de la rechingada!”. El pecador, 
espantado, salió a todo correr de la iglesia y escapó del 
pueblo. Al paso del tiempo comentaba lleno de confu-
sión al narrar lo que le había sucedido: “La verdad, yo 
no conocía a Nuestro Señor en ese plan”... FIN.

Puros cuentos

John Dee tenía una gran biblioteca. Se decía que ni Erasmo de Rot-
terdam, su contemporáneo, tenía tantos y tan valiosos libros. 
Sin embargo entre los libros de John Dee no estaban la Biblia y el 
Corán.
-No merezco tenerlos -explicaba él públicamente. Pero a sus amigos 
les decía en secreto que esos libros le hacían sentir miedo, por eso no 
los tenía entre los suyos.
Cierto día unos hombres de religión visitaron la biblioteca de John 
Dee. Tras revisar los anaqueles le dijeron con severidad:
-No están aquí los libros sagrados.
Respondió él:
-Todos los libros son sagrados para aquel que ama la lectura. 
Los visitantes se miraron entre sí. Uno de ellos comentó después:
-Ya me habían dicho que ese hombre, por haberse acercado tanto a 
los libros, se alejó de los sagrados.

¡Hasta mañana!...

Según estoy viendo ya
por muchas demostraciones,

en las manifestaciones
ciertamente subirá.

“Bajará 
la temperatura”.

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

De política y cosas peores
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EL UNIVERSAL

México.- Con una inversión 
de 100 mil pesos, el senador 
Mario Delgado Carrillo echó 
a andar la aplicación móvil 
“Ojo al Senado”, herramienta 
digital que busca proporcio-
nar a la ciudadanía más infor-
mación sobre el Senado de la 
República.

“Yo creo que hay que 
darle herramientas a la ciu-
dadanía para que cada vez 
tenga más información del 
Poder Legislativo. Entre más 
herramientas le demos a la 
gente para exigirle cuentas al 
Legislativo, pues el Legislati-

vo va a tener que ir abriendo 
poco a poco”, asentó.

El senador perredista in-
dicó que con esta aplicación 
los ciudadanos podrán revisar 
quién viene al Senado, quién 
no asiste, a qué comisiones 
acude y también cómo vota 
en cada una de las iniciativas, 
además del trabajo que están 
haciendo en comisiones.

“Hay también un aparta-
do para que se comuniquen 
con los senadores a través 
de la cuenta de correo, de la 
cuenta de Twitter, si es que 
tienen; es decir, las distintas 
posibilidades que ellos ten-
gan”, comentó.

En este sentido, y al ha-
blar sobre transparencia y 
rendición de cuentas, Delga-
do Carrillo, opinó que el go-
bierno federal debe dar una 
explicación sobre el porqué 
de la cancelación de la licita-
ción para el tren rápido Méxi-
co–Querétaro; toda vez que 
la empresa asiática al parecer 
busca demandar.

“Pues no hay ninguna 
explicación que haya llevado 
a la cancelación, no hay nin-
guna explicación, díganos, de 
algún inconveniente no pre-
visto o legal, o algún recurso 
que se haya interpuesto, o 
alguna cancelación de pre-

supuesto, en fin, no sabemos 
nada. Simplemente se can-
celó, y si eso va a generar un 

costo al erario, pues sin duda 
que tiene que haber respon-
sabilidades”, añadió.

AGENCIAS

Pekín.- El presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
y su esposa Angélica Rivera 
de Peña, acudieron ayer lu-
nes a la cena que ofreció su 
homólogo de China, Xi Jin-
ping, en honor de los líderes 
de las economías que inte-
gran APEC.

En el acto que enmarcó 
el inicio de la 22 Cumbre del 
Foro de Cooperación Econó-
mica Asia–Pacífico (APEC), 
el ejecutivo mexicano fue re-
cibido por el presidente de la 
República Popular China, Xi 
Jinping y por su esposa Peng 
Liyuan.

La ceremonia se celebró 
en privado, unas horas des-
pués de la llegada del manda-
tario a esta ciudad.

De acuerdo a la agenda 
presidencial tuvo su parti-
cipación en el Retiro I de 
la XXII Reunión de Líde-
res Económicos de APEC. 
Tema: “Avanzar hacia la inte-
gración económica regional”. 

Además, en la ceremonia de 
plantación de árboles por los 
líderes económicos.

Asimismo participará este 
martes en el almuerzo de tra-
bajo de los líderes de APEC 
con el tema “Fortalecimiento 
de la conectividad integral y 
desarrollo de la infraestructu-
ra” y en Retiro II con el tema 
“Promoción del desarrollo 
innovador, la Reforma Econó-
mica y el Crecimiento“.

El presidente Enrique 

Peña Nieto también sosten-
drá encuentros privados por 
separado con el primer mi-
nistro de China, Li Keqiang, 
con el primer ministro de 
la Comunidad de Australia, 
Tony Abbott.

Por la noche, viajará a 
Shanghai en donde pernoc-
tará para atender mañana 
miércoles una agenda de en-
cuentros con líderes y empre-
sarios de China.

El titular del Ejecutivo 

arribó a esta ciudad ayer a 
las 14:43 horas locales en el 
avión TP01, luego de más de 
23 horas de vuelo, incluidas 
las dos escalas técnicas, al ae-
ropuerto internacional de Pe-
kín, en donde fueron recibi-
dos por funcionarios chinos.

Además del secretario 
de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, y por el 
subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Carlos de Icaza, 
entre otros.

Peña Nieto es uno de los 
dos únicos mandatarios que 
serán recibidos en visita de Es-
tado durante la semana en que 
China funge como anfitrión 
de la XXII Reunión de Líde-
res Económicos de APEC.

El mandatario mexicano 
también viajará del 14 al 15 
a Brisbane, Australia, para 
participar en la Cumbre de 
Líderes G2O, el foro más im-
portante para la cooperación 
internacional en materia de 
economía y finanzas globales.

Esta cumbre reúne a las 
20 economías más importan-
tes del mundo, las cuales re-
presentan casi 90 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial y 80 por cien-
to del comercio global.

Se prevé que el presidente 
Peña Nieto se reúna en priva-
do con su homólogo de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, y 
estará acompañado por los se-
cretarios de Relaciones Exte-
riores, José Antonio Meade, y 
de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, entre otros funcionarios.

EL UNIVERSAL

México.- El senador perre-
dista Alejandro Encinas fue 
atacado a gritos y a palos en 
un conocido café de esta 
ciudad de Xalapa, capital de 
Veracruz.

Fue un grupo de perso-
nas que portaban carteles y 
banderas con las siglas del 
Frente Popular Revolucio-
nario (FPR), quienes le gri-
taron “asesino” al senador y 
luego le pegaron con unas 
varas en las que portaban 
sus cartelones de protesta.

Alrededor de las 10:00 
horas, arribó al sitio en don-
de brindó una conferencia 
de prensa en la que habló de 
la crisis que se vive en Gue-
rrero, estado gobernado por 
perredistas.

Llegado el mediodía, 
el político perredista pre-
senció a un grupo de ma-
nifestantes que lo llamaban 
“asesino”, pero no se me 
movió de su asiento y siguió 
tomando un café.

Los manifestantes gri-
taban consignas contra el 
gobierno perredista a quien 
acusaron por la desapari-
ción de los 43 normalistas 
en Guerrero.

Tras varios minutos, los 
gritos se elevaron de tono y 
el senador se levantó con sus 
acompañantes y al intentar 
retirarse del lugar fue ataca-
do por un joven vestido con 
pantalón de mezclilla negro 
y playera azul y gorra.

El joven no identificado 
le aventó un balde con agua, 
tras lo cual Alejandro Enci-

nas respondió con un em-
pujón, a lo que siguieron los 
golpes entre ambos.

Los demás manifestan-
tes se abalanzaron sobre 
Encinas Rodríguez y a pun-

ta de varas comenzaron a 
golpearlo; el senador avan-
zó acompañado de varios 
hombres y se subió a un au-
tomóvil en el que abandonó 
el lugar.

Descarta 
Mancera 

demandar 
a médico

EL UNIVERSAL

México.- El jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, descar-
tó iniciar algún tipo de demanda 
por negligencia médica y por el 
contrario, agradeció al equipo de 
doctores que lo atendieron du-
rante la cirugía a corazón abierto 
que le fue practicada.

Reconoció que estuvo en 
riesgo de perder la vida, pues 
derivado de la perforación en la 
arteria aorta pudo perder una 
importante cantidad de sangre e 
incluso, según le informaron los 
médicos, su corazón se detuvo 
durante siete minutos.

“Estoy agradecido con la 
vida (...) Sé que si no hubiera 
estado allí (el cirujano cardio-
vascular) Carlos (Riera), si no 
hubiera estado Germán (Ordo-
ñez, cardiólogo), los médicos 
que al final del día estuvieron en 
la emergencia, en el momento 
mismo de ella, los resultados se-
guramente serían otros”, afirmó.

Ayer, en diversas entrevistas 
radiofónicas, descartó iniciar un 
procedimiento legal, debido a 
la perforación en la arteria aorta 
que le fue causada, durante la 
intervención para corregir una 
arritmia cardiaca y que lo mantu-
vo en hospitalización nueve días.

Hace tres meses, recordó, 
le fue detectado un problema 
cardiaco, el cual no le causaba 
molestias” pero era importante 
atender para evitar un riesgo ma-
yor a futuro.

Dijo que si ingresó al Hos-
pital ABC fue porque se trataba 
de un procedimiento de alta es-
pecialidad, de carácter ambula-
torio y reiteró que varios de sus 
chequeos médicos los realiza en 
el Hospital Xoco.

Confirmó que esta semana 
se mantendrá en recuperación y 
será hasta la próxima cuando se 
reincorpore al 100% a sus activi-
dades al frente del Gobierno.

Presentan app para supervisar a senadores

Acude Peña Nieto en Pekín 
a cena con líderes de APEC

El mandatario y su esposa, Angélica Rivera, asistieron ayer lunes a la cena de jefes de Estado y de Gobierno.

Increpan a Encinas en Veracruz
con piedras, palos y balde de agua

Un grupo de manifestantes lo llaman ‘asesino’, luego de hablar de la situación que atraviesa Guerrero.

El político perredista en un café de la ciudad de Xalapa.

Analiza demanda
vs México por 

cancelar licitación
AGENCIAS

México.- China Railway 
Construction informó que 
estudia emprender acciones 
legales después de que el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
revocó el 6 de noviembre el 
fallo de la licitación para la 
construcción del tren Méxi-
co–Querétaro, la cual había 
ganado un consorcio dirigido 
por esta empresa.

La empresa china de ferro-
carriles está sorprendida por 
la decisión del gobierno de 
México de anular la licitación, 
indicó la agencia Xinhua.

El 6 de noviembre el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, decidió 
revocar el fallo del 3 de no-
viembre que favoreció al con-
sorcio integrado por China 
Railway Construction y tres 
compañías mexicanas para la 
construcción del tren de alta 
debido a las dudas expresadas 
por la opinión pública.

‘Que alcaldes 
rechacen las

narcoalianzas’
AGENCIAS

Saltillo.– La Asociación Na-
cional de Alcaldes del Parti-
do Acción Nacional, ANAC, 
ha hecho llamados contantes 
a sus integrantes y a quienes 
aspiran a cargos públicos a re-
chazar alianzas con el crimen 
organizado.

Ernesto Saro Boardman, 
integrante del Consejo Con-
sultivo de la ANAC y ex alcal-
de de Ramos Arizpe, Coahui-
la, dijo: “Es muy lamentable, 
hay zona del país donde el 
crimen se ha infiltrado; es un 
tema muy serio que exige la 
atención no sólo de los tres 
niveles de gobierno, sino de 
la sociedad”. Esto se da cuan-
do existe un debilitamiento 
político y citó los estados de 
Michoacán, Guerrero y Ta-
maulipas, entre otros.

“Si se lo exigimos (examen 
antidoping) a un chofer del 
transporte público, a un poli-
cía, ¿por qué a un alcalde no?”, 
sostuvo

Dijo que cuando fue alcal-
de de Ramos Arizpe no tuvo 
contacto con grupos crimina-
les. “Le doy gracias a Dios de 
que no se me acercaron; yo no 
sé qué hubiera hecho, la mera 
verdad”.

Fallece hermano 
del ex presidente 

Ernesto Zedillo
EL UNIVERSAL

M é x i -
co.– Luis 
Ed u ard o 
Z e d i l l o 
P o n c e 
de León, 
h e r m a -
no del ex 
presidente 
E r n e s t o 
Z e d i -

llo, falleció ayer, según dio a 
conocer el Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes).

Según informa el Copaes 
en su portal, consejo que Luis 
Eduardo Zedillo dirigía, sus 
restos son velados desde las 
17:00 horas en la funeraria J. 
García López.

Zedillo se formó como 
ingeniero químico industrial, 
egresado de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESI-
QIE) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); posterior-
mente hizo una maestría en 
Administración Pública.

Si se lo exigimos 
(examen antido-

ping) a un chofer del trans-
porte público, a un policía, 
¿por qué a un alcalde no?”

Ernesto Saro Boardman
Integrante de la ANAC

Luis Eduardo Zedillo 
Ponce de León.

Receso en el inmueble legislativo.
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MONTAN ALTAR EN BRUSELAS
Bruselas.- La Embajada de México ante la Unión Europea, amaneció con veladoras, flores y mensajes en los que se 
podían leer frases contra el Gobierno por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. “Fue el Estado”, “Sin justicia 
no hay paz”, “¿Y si tu hijo fuera el 44?, “Yo ya me cansé” son algunos de los mensajes colocados en la entrada de la 
representación diplomática (AGENCIA REFORMA)

AGENCIAS / EL UNIVERSAL

México.- El dirigente de las 
juventudes del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Luis Adrián Ramírez 
Ortiz, aseguró que frente a 
las manifestaciones de miles 
de estudiantes exigiendo jus-
ticia por los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desapareci-
dos, hace falta alguien como 
Gustavo Díaz Ordaz.

A través de una publica-
ción en su perfil de Facebook, 

Ramírez Ortiz, calificó como 
“hijos de su reputa madre” y 
“bestias” a quienes se mani-
fiestan pidiendo la renuncia 
de Peña Nieto. “No merecen 
vivir”, sentenció.

Ramírez Ortiz quien es, 
de acuerdo a información pu-
blicada por él mismo en redes 
sociales, secretario de organi-
zación del Frente Juvenil Re-
volucionario (FJR), instructor 
nacional de capacitación del 
PRI y asesor parlamentario de 
este mismo partido, escribió: 

“Hoy más que nunca aclamo 
el regreso de alguien como 
don Gustavo Díaz Ordaz, no 
debemos permitir sentimen-
talismos estúpidos antes que 
la preservación de nuestras 
imágenes como nación”.

POR ESO LOS QUEMAN: 
HIJA DE LIDERESA
Gran polémica ha causado 
en Hidalgo la publicación de 
un post de Ana Alidey Durán 
Velásquez, hija de la lideresa 
del Sindicato de Trabajadores 

de la Comisión de Agua y Al-
cantarillado (Caasim) Aracely 
Velásquez, quien publicó en 
su cuenta de Facebook “luego 
porqué los queman.... nacos”, 
en referencia a los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.

La publicación la realizó al 
subir una fotografía de la que-
ma de la puerta Mariana de 
Palacio de Gobierno.

También posteó: “Quie-
ren paz, que se dediquen a 
estudiar, a trabajar... Gracias a 
Dios mi mamá me enseñó el 

respeto... ellos no lo conocen 
al rato que sus papás no an-
den de llorones cuando sus 
retoños resultaron unos delin-
cuentes como estos”.

Tras la polémica defendió 
en su cuenta al publicar otro 
mensaje donde señala que se 
le han levantado falsos y sus 
dichos han sido editados.

Sin embargo, en la página 
de Memes Políticos de Hidal-
go permanece la foto donde 
posteo, “luego porqué los 
queman, nacos”.

EL UNIVERSAL

México.- El procurador de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, recordó ayer decla-
raciones de “El Gil”, lugar-
teniente de la organización 
criminal, quien informó a 
su líder que los normalistas 
jamás serían encontrados.

El procurador general 
refirió que el presunto lí-
der de Guerreros Unidos, 
Sidronio Casarrubias, re-
cibió un mensaje de uno 
de sus lugartenientes apo-
dado “El Gil”, quien le dijo 
textualmente: “Los hici-
mos polvo (a los normalis-
tas) y los echamos al agua, 

nunca los van a encontrar”.
El titular de la Procura-

duría General de la Repú-
blica indicó que Casarru-
bias Salgado reveló que 
entregó a la Policía de Co-
cula un grupo de 42 ó 43 
personas, que fue calcina-
do y sus cenicas, repartidas 
en el agua.

Murillo Karam dijo 
que el primer mensaje de 
“El Gil” para Sidronio Ca-
sarrubias fue que estaban 
siendo atacados “por Los 
Rojos”, a lo que reacciona-
ron defendiéndose.

El procurador reiteró 
que los 43 estudiantes si-
guen en calidad de desapa-

recidos, aunque admitió 
que son indicios “bastante 
sólidos” de que son los 
restos de algunos norma-
listas los hallados y pre-
sentados el viernes pero 
“mi reto es la identifica-
ción”, reconoció.

SÓLO UN LAB 
ACEPTÓ ANÁLISIS
El procurador general de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, señaló que sólo dos 
huesos podrán ser someti-
dos a análisis para determi-
nar si pertenecen a alguno 
de los 43 normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa.

El procurador dijo que 

de los restos encontrados en 
el basurero en Cocula sólo 
“una rótula y otro pedazo” 
son los que tenían posibili-
dades de ser analizados.

Murillo Karam deta-
lló que los restos fueron 
mostrados por teleconfe-
rencia a distintos labora-
torios del mundo y que 
sólo la Universidad de 
Innsbruck, Austria, acep-
tó identificarlos.

Indicó que en caso 
de que Austria logre una 
identificación de los res-
tos, las pruebas serían en-
viadas después a otro la-
boratorio en España para 
confirmarlas.

EL UNIVERSAL

Acapulco.- Las protestas y 
movilizaciones de familiares y 
normalistas para exigir al Go-
bierno federal la localización 
con vida de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa, escalaron 
al grado de paralizar por tres 
horas y media el Aeropuerto 
Internacional Juan N. Álvarez 
de esta ciudad.

Ello luego de un enfrenta-
miento con policías estatales 
que dejó un saldo de 16 uni-
formados heridos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
local, entre ellos, dos mujeres.

Cientos de estudiantes, 
padres y maestros de la Coor-
dinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) tomaron 
por primera vez el control de 
la terminal área que conecta al 
puerto turístico con la ciudad 
de México y Estados Unidos, 
sin que ninguna autoridad fe-
deral se los impidiera.

De acuerdo con el Aero-
puerto de Acapulco el blo-
queo comenzó a las 12:00 
horas y terminó a las 15:30 
horas, en la zona de la Termi-
nal, debido a que un “contin-
gente aproximado de entre 
mil y mil 500 personas, se 

presentó para manifestarse de 
manera pacífica”.

Las aerolíneas Aeroméxi-
co, Interjet y United cancela-
ron sus vuelos programados 
durante este período, lo que 
afectó a cientos de usuarios 
debido a que sus vuelos fue-
ron cancelados.

Aunque el bloqueo del 
aeropuerto se realizó en el 
exterior de sus instalaciones 
un grupo de normalistas in-
gresó al área de “check in” 
donde realizó una serie de 
pintas con las leyendas: “ase-
sinos” o “Ayotzi Vive” y “En 
pie de lucha”. Las tiendas del 
aeropuerto estuvieron ce-
rradas. La vigilancia militar 
se retiró de la terminal aérea 
para evitar incidentes con los 
manifestantes.

“No Transpasing”. Re-
petían los maestros de la 
CETEG a un par de turistas 
“gringos” que caminaron 
aproximadamente unos dos 
kilómetros, con su equipa-
je, para llegar al Aeropuerto, 
pero se vieron impedidos para 
cruzar el muro humano que 
colocaron los maestros a unos 
metros del estacionamiento.

Minutos después el cer-
co se rompió y todo el con-
tingente se apoderó de las 

instalaciones. 
El ingreso de los mani-

festantes se permitió con la 
condición de que los mani-
festantes dejaran las bombas 
molotov, machetes y bidones 

con gasolinas que llevaban 
consigo.

Luego, a la altura del ex-
clusivo centro comercial de 
la Isla, en Punta Diamante, 
los estudiantes se enfrenta-

ron a golpes con un grupo 
de policías estatales antimo-
tines, a quienes en la refriega 
despojaron de cascos y es-
cudos. Se reportaron 16 po-
licías lesionados, entre ellos 

dos mujeres.
Ahí también los norma-

listas quemaron un carro y 
voltearon dos vehículos más; 
además quebraron los vidrios 
de un negocio particular.

Los hicimos polvo, reportó
narco a jefe de Guerreros

Sólo ‘una rótula y otro pedazo’ se podrían identificar, 
señala Murillo Karam sobre restos de normalistas

No merecen vivir quienes piden dimita Peña: líder juvenil priista

Sitian aeropuerto 
de Acapulco

» Terminal conecta al 
puerto con DF y EU

» Tres aerolíneas cancelan 
sus vuelos

» Resultan lesionados
 16 polcías

» Militares se retiran 
para evitar choque

Un contingente de unos mil 500 manifestantes ‘tomaron’ tres horas y media las instalaciones del inmueble.

EN CORTO

Hoguera pudo
alcanzar unos

1,600° Celsius:
procurador
AGENCIA REFORMA

México.- Jesús Murillo Ka-
ram, procurador general de 
la República, aseguró que no 
se arrepiente de haber dicho 
“ya me cansé” al término de 
la conferencia de prensa que 
ofreció el viernes, pues es 
humano y sí está cansado de 
la violencia brutal en el país.

El funcionario federal 
dijo que, según los peritos, 
la hoguera en la que fueron 
incinerados los cuerpos en-
contrados pudo alcanzar 
hasta los mil 600 grados 
centígrados.

“Para hacer una incine-
ración se necesita que la ho-

guera alcance 
800 grados 
centígrados, 
esta hoguera 
pudo alcan-
zar hasta mil 
600 grados, 
por el tama-
ño, y por los 
aceleradores 
como diesel, 
leña, gasoli-
na, plásticos, 

eso es lo que me dicen los 
peritos, que pudo haber lle-
gado a mil 600”.

“Cuando dije estoy can-
sado, es que estoy cansado 
de esto, estoy cansado de esa 
violencia brutal, lo he vivi-
do, lo tengo todos los días, 
sí me cimbra, sí me cimbra, 
además de que llevaba 40 
horas sin dormir”, expuso.

“Estaba cansado y es la 
verdad, soy tan humano 
como cualquiera y también 
me canso, llevo 30 días dur-
miendo cuatro horas”.

El procurador dijo que 
a pesar de su cansancio se-
guirá adelante en las investi-
gaciones, hasta el final, pues 
siente impotencia al no po-
der dar respuesta inmediata.

Dejan libres 
a vándalos
AGENCIA REFORMA

México .- Dos días después de 
que un grupo de manifestan-
tes, algunos con el rostro cu-
bierto, arremetiera y prendiera 
fuego a la puerta de Palacio 
Nacional, no hay detenidos 
por este delito.

Incluso, la PGR liberó des-
de la tarde del domingo y has-
ta la madrugada de ayer a los 
18 manifestantes detenidos el 
sábado luego de una protesta 
por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

La Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Sei-
do), determinó que en 17 casos 
no había elementos de delito y 
en un caso, donde había indi-
cios, se concedió la libertad bajo 
caución porque el delito impu-
tado no es de gravedad.

Los detenidos fueron pues-
tos a disposición de la Subpro-
curaduría por el delito de daño 
en propiedad federal y motín, 
por tratarse de la agencia del 
Ministerio Público Federal más 
cercana al Zócalo y no por tra-
tarse de un caso de delincuencia 
organizada, aclaró la autoridad.

Recompone 
su polémica 
frase: Ya 
me cansé, 
pero de la 
violencia 
brutal, dice

‘No habrá
intervenciones’

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El gobernador de 
Guerrero, Salvador Rogelio 
Ortega Martínez, pidió a la 
Policía Estatal Preventiva no 
intervenir para contener a los 
movimientos sociales en la 
entidad y así evitar acusacio-
nes de represión.

Además, llamó victimarios 
a algunos de los manifestantes 
que exigen la aparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa. 

“Yo le pedí a mi nuevo se-
cretario de Seguridad que la 
Policía estatal, la policía nues-
tra no intervenga. 

“Porque hay provocado-
res que quieren ser reprimi-
dos para que la noticia vuele 
a nivel internacional y se 
victimicen de víctimas (sic) 
de Ayotzinapa ahora se han 
convertido en victimarios”, 
sostuvo.   

Sin embargo, mientras lo 
declaraba agentes antimotines 
estatales se enfrentaron en con-
tra de personas encapuchadas.

“Si toman el aeropuerto lo 
incendian o generan vandalis-
mo, yo no sé a eso a quién le 
ayuda, yo no sé si eso resuelve 
que regresen con vida los 43 
jóvenes normalistas, quiero 
pensar que ahí son otros los fi-
nes y no le ayuda al Estado de 
Guerrero que se genere este 
tipo de violencia”, dijo.
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Reos se 
gradúan en 

Derecho
EL UNIVERSAL

México.- Ayer lunes cinco in-
ternos del Reclusorio Preven-
tivo Varonil Oriente recibieron 
su certificado por concluir sus 
estudios en la licenciatura de 
Derecho, y durante el resto del 
mes otros diez de más recluso-
rios capitalinos obtendrán sus 
certificados a nivel licenciatu-
ra, gracias al convenio con la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM).

El subsecretario del Siste-
ma Penitenciario del Distrito 
Federal, Hazael Ruíz Ortega, 
informó que de estos 15 in-
ternos que ya concluyeron 
sus estudios, nueve ya están 
en proceso de elaboración de 
tesis para titularse como abo-
gados el próximo año.

“Cada vez son más los inter-
nos que se benefician con los 
programas educativos que se 
desarrollan en el Sistema Peni-
tenciario de la Ciudad de Méxi-
co, pues contamos además de la 
colaboración de la UACM, con 
acuerdos y convenios con otras 
instituciones de educación su-
perior como son la UNAM, 
el IPN, la UAM, entre otras, 
que asesoran a los internos que 
también buscan terminar sus 
estudios y titularse”, consideró 
el subsecretario.

Mencionó que el secre-
tario de Gobierno del DF, 
Héctor Serrano, ha encomen-
dado poner especial énfasis 
en el tema educativo, por lo 
que se está apoyando a to-
dos los internos que estudian 
como parte de su proceso de 
reinserción social “con la edu-
cación, las expectativas perso-
nales y familiares de los inter-
nos mejoran sustancialmente; 
en lo que va del año han ob-
tenido su título de Licenciado 
en Derecho por la UACM, un 
interno y una interna”, refirió 
Ruíz Ortega.

Testigos dejan ver cómo ‘El Chapo’
introducía toneladas de droga a EU

AP

Chicago.- Los fiscales han 
dado a conocer el testimonio 
de dos narcotraficantes con-
vertidos en testigos de cargo 
del Gobierno que ofrece un 
vistazo a cómo Joaquín “El 
Chapo” Guzmán traficó dro-
gas a Chicago y otras ciudades 
estadounidenses.

En los documentos –pre-
sentados en el Tribunal Fe-
deral de Distrito de Chicago 
durante el fin de semana–, 
Margarito y Pedro Flores 
describen una red lucrativa y 
bien organizada que se regía 
por estrictas reglas operativas 
fijadas por Guzmán y otros 
líderes del cártel de Sinaloa.

Los hermanos geme-
los dicen que su red creció 
durante un decenio, hasta 
llegar a su máximo poder 
alrededor de 2007, cuando 
vendían hasta dos toneladas 
de cocaína al mes tan sólo en 
Chicago. También abastecían 
a otras ocho ciudades, como 
Nueva York, Los Ángeles y 
Washington, DC.

Temerosos de que el pode-
roso cártel finalmente pudiera 
perder poder, los hermanos 
Flores comenzaron a coope-
rar en el 2008 con agentes fe-
derales estadounidenses. En 
su testimonio, Pedro Flores 
expresa: “Me di cuenta de que 
podíamos continuar con esta 
clase de vida para siempre”.

Guzmán, quien fue cap-

turado en México este año, 
fue uno de los encausados 
en el caso de Chicago con 
los hermanos Flores y media 
docena de otras personas. 
La presentación de los do-
cumentos ocurre antes de 
la audiencia de sentencia, 
programada para el 24 de 
noviembre en Chicago, en las 
acusaciones contra Alfredo 
Vásquez Hernández, quien 
se declaró culpable en el caso 
hace unos meses.

Fue Vásquez con quien se 
reunieron los hermanos Flo-
res en Guadalajara, México, 
en 2005 para establecer un 
acuerdo con el cártel de Si-
naloa. Vásquez, expresan las 
declaraciones, dijo que era 

amigo cercano de Guzmán.
Vásquez creó un sistema 

para ocultar la droga en tre-
nes con destino a Estados 
Unidos como parte de la car-
ga de una empresa pantalla 
de importación de muebles, 
indican las declaraciones.

En otras reuniones en 
2005 con el propio Guzmán, 
los hermanos Flores sellaron 
un acuerdo para ampliar una 
red de narcotráfico a todo 
Estados Unidos, en que Chi-
cago era el centro operativo, 
expresan las declaraciones de 
los hermanos Flores.

Si los cargamentos eran 
interceptados en el camino, 
había reglas estrictas para de-
terminar la responsabilidad: 

Guzmán era responsable has-
ta que la droga cruzara la fron-
tera y fuera entregada a cóm-
plices de los Flores en Estados 
Unidos. Pero si las decomisa-
ban entre ese punto y Chica-
go, los hermanos Flores carga-
ban con la responsabilidad del 
costo total del cargamento.

Pero la mayoría de las ve-
ces la droga llegaba a su desti-
no, dijeron los hermanos.

En otros documentos pre-
sentados al tribunal, abogados 
de Vásquez –quien fue extra-
ditado para enfrentar cargos 
en Chicago en 2012– afirman 
que los hermanos Flores han 
exagerado el papel de su clien-
te con la esperanza de que los 
condenen a penas de prisión 

significativamente menores.
“Los hermanos Flores... 

tienen todos los incentivos 
para culpar al señor Vásquez 
Hernández”, expresa el docu-
mento de los abogados pre-
sentado en octubre.

Las declaraciones de los 
Flores reconocen que son 
hombres en peligro y que su 
padre y madre, así como sus 
esposas e hijos, reciben pro-
tección de las autoridades 
federales estadounidenses.

Pedro Flores expresa en 
la declaración: “Yo sabía que 
una vez que la gente de la que 
he hablado hoy se enterara de 
que estaba cooperando (con 
las autoridades), tratarían de 
matarme a mí y a mi familia”.

Describen red 
lucrativa que se 
regía por estrictas 
reglas operativas 
fijadas en el cártel 
de Sinaloa

Me di cuenta 
de que podía-
mos continuar 

con esta clase de vida 
para siempre”

Yo sabía que 
una vez que 
la gente de la 

que he hablado hoy se 
enterara de que estaba 
cooperando (con las 
autoridades), tratarían 
de matarme a mí y a mi 
familia”

Margarito
 y Pedro Flores

Guzmán Loera al ser arrestado por fuerzas federales el 22 de febrero de 2014.

Seis triquis obtienen becas 
para estudiar en Alemania

EL UNIVERSAL

México.- Seis jugadores del 
equipo triqui de basquetbol 
recibieron una beca para estu-
diar en la ciudad de Stuttgart, 
Alemania de febrero a julio de 
2015.

Los jugadores Bernabé, 
Dylan, Isaías, Tobías, Fernan-
do y Melquiades son quienes 
recibirán el apoyo educativo, 
por designación del entrena-
dor Sergio Ramírez Zúñiga.

“Recibimos una propues-
ta amplia en la Copa Barce-
lona y nuestra intención es 
que se vayan entre seis y 12 
niños al año; los de la Univer-
sidad de Stuttgart vinieron a 
México, estuvieron aquí una 
semana para corroborar que 
el programa es real y nos dije-
ron que nos daban seis becas 
con todas las facilidades para 
que estos niños estudien y 
dependiendo del resultado 
podemos ampliar este pro-
grama porque nuestra inten-
ción que es vayan al año entre 
seis y 12 niños”, explicó Ser-
gio Ramírez.

“Algo muy importante es 
no dejarlos allá. Ve, conoce, 
aprende y regresa. Hay que 
darle rotación para que nues-
tros niños se vayan identifi-

cando y ampliando sus cono-
cimientos y esa grandeza que 
tienen y que tenemos todos 
como mexicanos”, afirmó el 
entrenador de los triquis.

Ramírez Zúñiga dio a co-
nocer que el dinero que re-
ciba como parte del Premio 
Nacional del Deporte al Me-
jor Entrenador lo donará a la 
construcción de centros for-
mativos en Oaxaca.

“El Premio Nacional es 
de todos, éste ha sido un 
trabajo de todo un equipo; 
ya sabemos en qué lo vamos 
a destinar, queremos hacer 
centros formativos, equi-
parlos y dejarlos listos para 
que funcionen, esperemos 
que nos alcance”, detalló el 
galardonado.

En el plano deportivo, los 
triquis sostuvieron un partido 
de exhibición con los jugado-
res profesionales Jesús López, 
Joaquín Villanueva, Víctor 

Ávila y el ex NBA Horacio 
Llamas; además este martes 
tendrán una práctica con los 
Rockets de Houston sobre la 
duela de la Arena Ciudad de 
México.

En tanto, el ex jugador de 
la NBA, Horacio Llamas, se 
manifestó a favor de que en el 
basquetbol nacional termine 
sus diferencias para continuar 
con el crecimiento mostrado 
en los últimos años.

“Los problemas extra 
equipo entrenador-jugador se 
deben arreglar, ya no deben 
existir esos problemas para 
que se pueda ver el desarro-
llo con las selecciones, falta 
mucho por mejorar, se tiene 
que trabajar en uno sólo, ais-
lar a los jugadores en uno y a 
los directivos en otro”, pidió 
Llamas.

“Si se está todos unidos si-
guiendo una meta, se logran co-
sas buenas”, añadió el jugador.

Recibimos una propuesta amplia en la Copa 
Barcelona y nuestra intención es que se vayan 
entre seis y 12 niños al año; los de la Universidad 

de Stuttgart vinieron a México, estuvieron aquí una sema-
na para corroborar que el programa es real y nos dijeron 
que nos daban seis becas”

Sergio Ramírez Zúñiga / Entrenador

Los menores basquetbolistas originarios de comunidades indígenas de Oaxaca.
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AGENCIAS

Nueva York.- Organismos ci-
viles, así como el propio me-
dio de comunicación afectado, 
condenaron enérgicamente 
el hecho de que un agente del 
Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI) se hiciera pasar en 

2007 por un reportero para 
una investigación criminal.

En una carta enviada al 
diario The New York Times, 
el director del FBI, James Co-
mey, aceptó que uno de sus 
agente fingió en Seattle ser 
un reportero de la agencia 
de noticias Associated Press 

(AP) a fin de realizar una in-
vestigación sobre un joven de 
15 años que había amenazado 
con atacar una secundaria.

En la misiva, publicada la 
semana pasada, Comey con-
cedió no sólo la suplantación 
de identidades, sino que el 
agente le entregó al sospecho-

so un supuesto artículo de AP 
para que lo revisara, lo que 
sirvió para intervenir su com-
putadora y ayudar a su identi-
ficación y localización.

El director del FBI aseguró 
que la estrategia fue “adecuada” 
bajo los propios lineamientos 
del gobierno federal, y que in-
cluso ahora, pese a que requeri-
ría de una aprobación de mayor 
nivel, sería también legal y apro-
piada en casos excepcionales.

La revelación y la defensa 
del FBI de estas técnicas de 

suplantación de identidad de 
reporteros, que fueron des-
cubiertas por una petición de 
acceso de la información reali-
zada por el diario The Seattle 
Times, han causado una fuerte 
reacción de condena.

Kathleen Carroll, editora de 
AP, aseguró que estas tácticas 
“redoblan nuestras preocupa-
ciones e indignación” en torno 
a las “inaceptables” estrategias 
que emplea en el gobierno fede-
ral y que socavan la “vital distin-
ción entre prensa y gobierno”.
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Prisiones cambian visitas 
por videoconferencias
AGENCIAS

Dallas.- Los sistemas peni-
tenciarios de Estados Unidos 
han ido eliminando las visitas 
a los reos en persona, para 
sustituirlas por sistemas de 
videoconferencias que por el 
pago de una cuota permiten 
a familiares y amigos verlos 
y hablarles a distancia desde 
sus hogares.

Autoridades carcelarias 
defienden el uso de esta tec-
nología ofrecida por compa-
ñías privadas, al sostener que 
mejora la seguridad al elimi-
nar el contrabando hacia las 
prisiones y ofrece a reos y a 
sus familias la posibilidad de 
sostener citas más frecuentes, 
sin tener que trasladarse o ser 
inspeccionados en las adua-
nas de las cárceles.

Grupos que se oponen 
a la privatización de las pri-

siones y organizaciones de 
derechos civiles ven en el uso 
de las videocitas otra herra-
mienta más de venta para ha-
cer negocio con los internos 
y sus familias, al eliminar la 
alternativa de realizar visitas 
gratuitas cara a cara.

ARIZONA INICIA
 EL PROGRAMA
Esta semana, el sistema de vi-
deovisitas fue establecido en 
las prisiones del condado de 
Maricopa en Arizona, lo que 
lo convierte en el más grande 
sistema penitenciario del país 
que lo adopta hasta ahora, de 
acuerdo con la compañía Se-
curus Technologies, respon-
sable de operar el sistema.

Securus Technologies 
informó que instaló 600 ter-
minales de video en las ocho 
prisiones del condado, para 
manejar el volumen de “visi-
tas”. Unas 100 mil personas 
son procesadas e internadas 
en las cárceles del condado 
de Maricopa cada año.

“Este nuevo sistema per-
mitirá a los amigos de los 

presos y sus familiares, por 
un módico precio, realizar 
visitas a distancia desde la 
comodidad de sus hogares”, 
aseguró el Sheriff del conda-
do de Maricopa, Joe Arpaio, 
responsable del manejo de 
las prisiones.

El número de visitas a 

distancia que un preso puede 
recibir será ilimitado, basado 
en la disponibilidad de inter-
valos de tiempo. Securus Te-
chnologies ofrece un portal 
en Internet donde se maneja 
la logística y se da acceso a 
videovisita. Las citas tienen 
que ser reservadas con 24 ho-

ras de anticipación.
Las videovisitas son li-

mitadas a 20 minutos de du-
ración y tienen un costo de 
12.95 dólares cada una. El 
dinero es compartido por la 
compañía propietaria del ser-
vicio y por los condados que 
adoptan la tecnología.

Repudian que agente del FBI 
se hiciera pasar por reportero 

Reos en prisión de Maricopa.

AGENCIAS

Dallas.- Un médico de 
Houston, Texas, que fue 
asaltado y amenazado 
con una pistola por dos 
personas en su residencia, 
ofreció pagar la educación 
universitaria a los ladrones 
si deciden entregarse a la 
Policía.

Víctor Ho dijo que la 
educación enriqueció y 
transformó su vida, por 
lo que confió en que me-
jorara la de los hombres 
que lo amenazaron a él y a 
su ama de llaves el pasado 
17 de octubre en su casa, 
en la zona residencial de 
Memorial Villages, un su-
burbio al este de Houston.

“Esto no es para pre-
miar a alguien que come-
tió un crimen”, aclaró Ho 
en declaraciones a un ca-
nal de televisión en Hous-
ton, sino “para apuntar 
a la sociedad y decirle, 
‘escucha, tenemos que 
terminar con esto, y ¿cuál 
es la mejor manera? Edu-
cación, educación’”.

Ho hizo la inusual 
oferta mientras el Depar-
tamento de Policía de Me-
morial Villages daba a co-
nocer los retratos hablados 
de los dos sospechosos de 
cometer el robo, quienes 
hablaban en español entre 
sí, por lo que se presume 
que son de origen hispano.

De acuerdo con la poli-
cía, los ladrones se hicieron 
pasar como repartidores de 
una compañía de mensaje-
ría, y pidieron al ama de lla-
ves que les abriera la puerta.

Ofrece médico 
de Houston

pagar estudios
a sus ladrones

AP

Sao Paulo.- La policía buscaba el lunes al conduc-
tor de un automóvil que se estrelló a alta veloci-
dad contra un grupo de personas que salían de 
una ceremonia religiosa y lesionó a 15 personas, 
incluidos siete niños.

Otras dos personas iban a bordo del vehícu-
lo, informó la policía, en el cual halló cocaína, 
marihuana y alcohol, que se cree fueron facto-
res que influyeron en el percance del domingo 
por la noche.

Al menos dos de los afectados se encuentran 
graves en hospitales de Sao Paulo: uno es un niño 
de 3 años no identificado y el otro es Washington 
Pirola, pastor de la iglesia pentecostal Visión de 
Águila donde se produjo el choque, de acuerdo 
con el portal noticioso G1 de la red Globo TV.

El conductor y los ocupantes del automóvil se 
dieron a la fuga a pie poco después de embestir al 
grupo en la acera y a un automóvil estacionado en 
el que también había algunas personas. La policía 
no ha dado a conocer nombres de sospechosos.

Fabio Souza, el propietario original del ve-
hículo, acudió a una estación de policía tras ser 
contactado por medios locales, que lo rastrearon 
basándose en la placa. Les mostró a los agentes el 
contrato de venta del automóvil, un Fiat Marea, 
para demostrar que es inocente.

Posteriormente el vehículo fue vendido de 
nuevo y la policía sospecha que el tercer propieta-
rio es el que conducía.

Atropella automovilista 
a 15 personas en Brasil 

Canadá endurece 
medidas frente a ébola 

AP

Toronto.- Canadá endureció ayer sus restriccio-
nes a los viajeros procedentes de los países afec-
tados por el ébola en Africa occidental al disponer 
que ellos mismos se observen y cumplan por su 
propia cuenta periodos de aislamiento.

Los viajeros de alto riesgo provenientes 
de los tres países más asolados por el brote 
de ébola !Guinea, Sierra Leona y Liberia! 
estarán obligados a autoaislarse en casa o en 
“una instalación”, de preferencia cerca de los 
centros designados de tratamiento en cada 
provincia, para que cumplan el periodo de 
incubación de 21 días.

Los viajeros considerados de bajo riesgo que 
sepan que no estuvieron expuestos al ébola debe-
rán vigilarse ellos mismos durante 21 días, lo que 
incluye revisarse la temperatura dos veces al día.

La Agencia de Salud Pública de Canadá no 
precisó en su comunicado que tipo de instalación 
debe encargarse de los viajeros de alto riesgo ni 
quién decidirá cuál de las opciones se aplicarán a 
cada caso particular.

El cambio es progresi-
vo y familiares deben 
pagar una cuota para 
realizar el contacto
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La ruta original del sistema de transporte Vive-
Bús será ampliada a fin de llegar hasta las nue-
vas oficinas de Gobierno de la avenida Lincoln, 
anunció ayer el jefe de la oficina de Transporte 
Público del Gobierno del Estado, Jesús Manuel 
García Reyes.

Indicó que con esta modificación los ciuda-
danos podrán acudir a las antiguas oficinas, a 
la presidencia municipal o al nuevo edificio de 
Pueblito Mexicano.

Explicó que ya existe una “planimetría” que 
contempla más de seis líneas de transporte que 
confluyen en la zona. Sólo faltan los ajustes ne-
cesarios en los que se busca la participación de 
los concesionarios, afirmó.

Dijo que la Oriente Poniente, 4, 8A, 8B, 2 
Lázaro, Central y Circunvalación Roja son las 
líneas principales que sufrirán modificaciones 
en su recorrido tradicional.

VER:  ‘ESTAMOS…’ / 2B

Ampliarán ruta del ViveBús 
hasta oficinas de gobierno

Con la modificación se pretende 
enlazar a las tres principales sedes 

gubernamentales; la extensión al edificio 
estatal carecerá de carril confinado

Lesionado en accidente del pasado domingo en la curva de San Lorenzo.

Dan de baja a ocho
choferes por cafres

MIGUEL VARGAS

De enero a la fecha 34 choferes 
de transporte público han rein-
cidido en provocar accidentes 
viales, y de ellos ocho fueron 
dados de baja por faltas graves, 
dijo el jefe de Transporte en Juá-
rez, Jesús Manuel García Reyes.

Anunció que luego del acci-
dente del pasado domingo en-
tre dos camiones de transporte 
colectivo, que tuvo un saldo 
oficial de 11 personas lesiona-
das, la Dirección de Transpor-
te estatal reforzó los exámenes 
toxicológicos a los conductores 
de este servicio.

García Reyes informó que 
se apoya en la Dirección de 
Tránsito municipal para la vi-
gilancia de estas unidades de 
transporte, y que oficiales de 
esa misma dependencia conti-
nuarán con los cursos retroali-
mentadores para el manejo de-
fensivo dirigidos a los choferes 
de ruta.

VER:  ‘COBRAN…’ / 2B

MALOS 
CONDUCTORES

RÉCORD 
EN ACCIDENTES

34 
8 

23 
12 

17 
10 

despedidos

por faltas graves

2011

2013

2012

*2014

* En 3 ha habido decesos

CARLOS HUERTA

Los tres ex agentes munici-
pales del Grupo Delta fue-
ron sentenciados ayer a 15 
años de prisión por la des-
aparición forzada de cuatro 
jóvenes de la colonia Prade-
ra de los Oasis.

Enseguida, la agente del 
Ministerio Público Nilda 
Patricia Segundo dio a co-
nocer que próximamente les 
formularán imputación por 
el homicidio de estas perso-
nas que aparecieron muertas 
en las faldas del Cerro del 
Caballo.

De concretarse una 
nueva acusación, y si los ex 
oficiales son encontrados 
culpables del asesinato de 
los cuatro jóvenes, podrían 
alcanzar una pena de cadena 
perpetua.

La fiscal no especificó 
fecha de la nueva acusación 
de que serán objeto, excepto 
que ahora será la Unidad de 
Delitos contra la Vida quien 
les formule imputación ante 
un juez de Garantía.

Las jueces orales Emma 
Terán Murillo, Catalina 
Ruiz Pacheco y Mirna Luz 
Pineda Rocha sentenciaron 
a Francisco Javier Campoy 
Domínguez y Leonardo 
Iván Loya Hernández a 15 
años de prisión por el delito 
de desaparición forzada de 
personas, mientras que Eu-
genio de los Santos de Cues-
ta fue condenado a 15 años 

y siete meses por los delitos 
de desaparición forzada de 
personas, y abuso de autori-
dad y uso ilegal de la fuerza 
pública.

Los ex oficiales son pe-
nalmente responsables de la 
desaparición forzada de Da-
niel Osvaldo Vázquez, José 
Luis Vázquez, Iván Guzmán 
Hernández y Félix Vizcarra 
Torres, ocurrida el 26 de 
marzo de 2011. Los jóvenes 
aparecieron muertos el 13 
de abril de ese mismo año.

Las jueces orales tam-
bién los inhabilitaron 10 
años para ocupar cualquier 
cargo público o comisión; 
fueron absueltos del pago 
de la reparación del daño y 
se les negó el beneficio de la 
condena condicional.

VER:  ‘PODRÁN…’ / 2B

Dan 15 años de cárcel 
a ex agentes por ‘levantón’

Los ex policías esperan 
cargos por el homicidio 
de cuatro jóvenes en 2011 

Los ex policías durante su comparecencia.

CASO DELTAS

Serán adultos con:
Problemas renales
Posibles amputaciones 

PAOLA GAMBOA

El sedentarismo y el ata-
que promocional de co-
mida chatarra hará que 
niños que actualmente 
padecen diabetes lleguen 
a la adolescencia y edad 
adulta con problemas re-
nales, de amputación y 
hemodiálisis, coincidie-
ron médicos de medicina 
preventiva del IMSS y de 
asociaciones civiles. 

“La incidencia va a la 
alza; la diabetes es un mal 
que se va duplicando y lo 
más triste es que niños 
que tienen la enfermedad 
no tendrán una esperan-
za de vida mayor a los 35 
años, porque desde los 20 
tendrán problemas rena-

les, de corazón, sufrirán 
amputaciones y demás 
males que actualmente 
se ven en adultos de 40 a 
65 años”, advirtió Oscar 
Rafael Contreras López, 
médico supervisor de vi-
gilancia epidemiológica 
del IMSS.

“El problema es la pro-
moción de los lugares que 
venden comida chatarra, 
como las pizzerías, locales 
de venta de papas y demás 
alimentos chatarra que no 
nutren; la gente, sobre 
todo los menores, están 
cargados de carbohidra-
tos, como los panes y de-
más alimentos que no son 
sanos por ellos”, agregó.

En los módulos de 
PrevenImss han sido aten-

didos casos de diabetes en 
niños de 12 años, quienes 
padecen la enfermedad 
como consecuencia de 
una carga genética.

“Los niños traen una 
carga genética muy grave, 
los padres en su mayoría 
padecen la diabetes y eso 
queda como herencia 
para ellos. Los niños pue-
den tener una vida muy 
sana; sin embargo, los ge-
nes hereditarios desarro-
llan males que producen 
la diabetes, y como no 
es atendida ni se le da la 
importancia que merece, 
la esperanza de vida para 
ellos no es muy grande”, 
comentó Contreras.

VER:  ‘PADECEN…’ / 2B

‘Roba’ diabetes vida
a niños juarenses

Oriente Poniente / 4 / 8A / 8B / 2 Lázaro / 
Central  / Circunvalación Roja

10 millones
1ra.

9 lugar

de mexicanos diagnosticados

causa de muerte
en México

del país 
a nivel 
mundial

En la ciudad:
Niños con sedentarismo 
y mala alimentación

50 mil
usuarios diarios

6 pesos
Costo 

Rutas tradicionales que tendrán cambios:

Hipertensión
Nefropatía
Neuropatía
Arterosclerosis

Provoca enfermedades como:

Hemodiálisis
Problemas cardiacos
Obesidad
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Inspectores de 
Transporte Público 
‘sancionaron’ 
a conductor 
por negligencia

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El funcionario aseguró 
que desde el año pasado 
disminuyó 32 por ciento la 
cifra de accidentes con de-
cesos de personas donde 
se involucra el transporte 
público. 

En 2011 los choferes 

participaron en 23 acci-
dentes con saldo trágico; 
en 2012 fueron 17; 12 en 
2013; y en el presente año 
van 10, pero sólo en 3 se 
han registrado muertes, 
dijo.

Informó que el conduc-
tor del camión que provocó 
el accidente el domingo fue 
suspendido y tendrá que 
pasar por varias valoracio-
nes para reactivarse en el 
servicio.

Dijo que fueron 11 las 
personas lesionadas en la 
curva de San Lorenzo du-
rante ese percance, ninguna 
con lesiones graves. 

PARADA ABRUPTA 
LE SALE CARA
Ayer al medio día, inspecto-
res de Transporte Público 
estatal obligaron al conduc-
tor de una unidad de ser-
vicio colectivo a pagar las 
curaciones de un niño que 
se lastimó al viajar con su 
madre a bordo del camión 
que frenó bruscamente.

El hecho se registró en 
la unidad 919 de la Ruta 5B, 
conducida por Javier García 
Carrillo, quien al circular 
por avenida 16 de Septiem-
bre y Ramón Corona frenó 
repentinamente, por lo que 
un bebé de 9 meses de naci-

do cayó al piso al soltarse de 
los brazos de su madre.

La vigilancia del sector 
permitió que inspectores de 
Transporte sancionaran al 
conductor y lo obligaran a 
llevar a la madre y su hijo con 
un médico y a pagar las cu-
raciones, aunque se informó 
que las lesiones fueron leves.

“Este tipo de conducción 
no lo vamos a permitir… 
hemos venido trabajando 
para que estos incidentes 
disminuyan y se reforzarán 
los operativos”, dijo el titular 
de Transporte, Jesús Manuel 
García Reyes, al llegar al si-
tio del incidente.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Se dijo que hoy empieza a co-
rrer el plazo de 10 días hábiles 
para que los ahora sentenciados 
a través de sus defensores inter-
pongan el recurso de casación 
y el caso sea revisado por tres 
magistrados.

La semana pasada, el Tri-
bunal Oral emitió un veredicto 
condenatorio en contra de los 
tres ex agentes del Grupo Delta, 
donde le dieron valor probato-
rio a todas las pruebas presenta-
das por la agente del Ministerio 
Público Nidia Orpinel.

En cambio, desestimaron 
las pruebas de la defensa y de 
los testigos de coartada, por ca-
recer de una convicción de cre-
dibilidad para el tribunal, según 
la jueza Catalina Ruiz Pacheco.

En cuanto al ex policía Fran-
cisco Campoy, quien acreditó 
con un documento oficial de 
Seguridad Pública que descansó 
el día 26 de marzo de 2011, Ruiz 
Pacheco dijo que el documento 
no es suficiente como para no 
haber sido llamado a laborar.

“Además, así haya descansa-
do o anduviera de vacaciones, 
no lo exime de que haya parti-
cipado”, dijo. 

Dijo que existe una testigo 
que observó cuando Campoy 
Domínguez se subió a la camio-
neta Dodge Ram color gris de 
los desaparecidos y la condujo 

detrás de una unidad policiaca.
Los testigos protegidos 4 

y 5, que son “parqueros” del 
Smart Henequén, observaron 
cuando Campoy Domínguez 
estacionó la misma camioneta 
en una lugar para minusválidos 
el 26 de marzo de 2011, e iba 
acompañado de varias unida-
des, según su testimonio.

Además comparecieron a 
declarar los agentes del Grupo 
Delta José Juárez Gaona y José 
Juan Soto Álvarez, quienes ase-
guraron que Campoy Domín-
guez descansó ese día, como lo 
hicieron ellos. 

Incluso, José Juárez Gaona 
dijo que Campoy Domínguez 
le dio “un rait” en un auto guin-
da y lo dejó en las calles Heroico 
Colegio Militar y Costa Rica, 
aunque admitió que no le cons-
ta que se haya ido a su domicilio.

Padecen diabetes
70% de juarenses

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Integrantes de la Asocia-
ción Mexicana de la Dia-
betes consideraron que 
“tenemos una gran carga 
genética, la principal es ser 
latinos, los pésimos hábitos 
alimenticios y la adopción 
de la comida chatarra  es-
tán provocando que desde 
los primeros meses de na-
cidos los bebés adquieran 
la enfermedad”.

El 70 por ciento de los 
juarenses padecen la enfer-
medad. Los malos hábitos 
alimenticios son la principal 
causa, junto con la colindan-
cia con El Paso.

Dicha situación repre-
senta un gasto muy alto para 
las autoridades de salud.

“Cuesta carísimo pagar 
un tratamiento de diabetes, 
no sólo por los medicamen-
tos típicos, como la menfro-
mina o la gibencamida, sino 
por los medicamentos que 
se tienen que incluir para 
las personas que desarrollan 
otras enfermedades, quienes 
a consecuencia de la diabe-
tes desarrollan males como 
la ceguera, males en los riño-
nes, anemias y demás pato-
logías que resultan muy caro 
atender”, mencionó Contre-
ras López.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Indicó que ya existen tam-
bién varias líneas de trans-
porte que vienen del sur, 
suroriente y poniente de la 
ciudad, sobre todo las que 
de alguna manera entroncan 
con otras líneas de transpor-
te y que pueden ser los trans-
bordos principales.

El sistema de transporte 
ViveBús tiene un flujo de 
más de 50 mil usuarios dia-
rios. García Reyes indicó 
que con la ampliación, más 
ciudadanos tendrán acceso a 
un mejor servicio.

Señaló que se busca ha-
cer una conexión entre las 
tres principales oficinas gu-
bernamentales, que son las 
que funcionan en eje vial 

Juan Gabriel y Aserraderos, 
la presidencia municipal y 
el nuevo edificio del Go-
bierno estatal en Pueblito 
Mexicano.

“Ahorita estamos ha-
ciendo los análisis de los 
recorridos para que el Vive-
Bús se conecte desde la pre-
sidencia municipal al nuevo 
edificio”, destacó el funcio-
nario estatal.

Agregó que son varias 
las opciones, pero que defi-
nitivamente se requiere de 
la participación decidida de 
los concesionarios.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Es muy lamentable lo que 
sucedió, la gente le echó mu-
chas ganas en un principio, 
pero Sedesol es muy estricta 
con sus reglas y parece que 
mejor decidieron cerrar ahí 
para instalar el comedor de 
San Agustín en otro lado”, 
dijo ayer la regidora Griselda 
Rodríguez en torno la pro-
blemática que se vive en El 
Valle de Juárez.

La edil de extracción priis-
ta se deslindó de cualquier ac-
ción que haya llevado al cierre 
del establecimiento.

Indicó que por el con-
trario, ella fue gestora ante 
distintas instancias guberna-
mentales para que llegara ese 
apoyo especialmente para las 
personas de la tercera edad.

“La decisión de cerrar el 
lugar, no la tomé yo, la tomó 
Sedesol a pesar de que se  
quedan muchos ancianitos 
desamparados”, expresó la re-
gidora Rodríguez.

Apenas el pasado lunes, 
NORTE publicó una entre-
vista con María de Jesús Her-
nández, integrante de uno 
de los comités de vecinos en 
aquella zona.

La mujer señaló que de-
bido a los conflictos político-
partidistas, los comedores de 
San Agustín, San Isidro y la Co-
lorada se encuentran cerrados.

Dijo que el único lugar 
que está funcionando es el 
comedor de El Millón y eso 
también bajo condiciones 
muy precarias.

Indicó que en el comedor 
de San Agustín, la regidora 
Griselda Rodríguez, tenía 

ingerencia. “Ellas hacían y 
deshacían en el comedor, 
hasta que desapareció”, dijo 
Hernández.

La regidora Rodríguez, 
manifestó ayer que el único 
interés que la movió para ges-
tionar que el comedor que-
dara en San Agustín, fue que 
beneficiara a los viejitos de la 
Estancia que tienen mucha 
necesidad.

“Se conformó el grupo 
de abuelitos, especialmen-
te porque era de los grupos 
vulnerables que se podían 
beneficiar con el comedor, 
más aparte los niños de las 
escuelas y madres solteras 
que existen ahí; esa fue la 
única ingerencia que tuve”, 
explicó la regidora.

Señaló que lamentable-
mente en San Agustín, no es 
mucha la población como 
en alguna de las colonias po-
pulares en la zona urbana de 
Juárez.

“Es que el principal requi-
sito que exige Sedesol es que 
se junten cien personas como 
mínimo para el desayuno y 
cien para la comida, pero la-
mentablemente en la comu-
nidad no se lograba comple-
tar esa cifra, no se llenaba esa 
cuota, eso fue lo que pasó”, 
indicó Rodríguez.

Sostuvo que definitiva-
mente esta falta de asisten-
cia fue lo que llevó a final de 
cuentas al cierre, para buscar 
otra zona, en algún punto es-
tratégico en donde si les de 
resultados, señaló.

Dijo que es lamentable el 
que la gente de la zona rural se 
haya quedado sin este tipo de 
apoyos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se llevó a cabo el 
concurso regional de 
video y fotografía de 
secundarias estatales 
donde los ganadores des-
tacaron temas como la 
infancia, adolescencia y 
la familia.

Los participantes 
de la secundaria estatal 
3042 fueron los gana-
dores que consiguieron 
el pase para el concurso 
estatal a realizarse el mes 
de diciembre.

Los diez grupos de 
estudiantes que partici-
paron en el regional,  ya 
habían conseguido ga-
nar en las competencias 
inter-escolar y después de 
zonas.

El concurso busca in-
centivar y fortalecer las 
capacidades creativas en 
los participantes y favo-
recer la apropiación en 
los estudiantes de las he-
rramientas tecnológicas 
para utilizarlas de manera 
creativa y responsable.

 En video,  el pri-
mer lugar lo obtuvieron 
alumnos de la secundaria 
3042,  por su originali-
dad,  presentación,  tema 
y edición,  con el docu-

mental  “Infancia ,  antes 
de la Adolescencia”.

El segundo sitio fue 
para el trabajo que reali-
zaron alumnos de la se-
cundaria Ana Freud,  co 
el documental “Escuela 
Pública, Escuela Privada”,  
mientras que el tercer lu-
gar fue para la secundaria 
3012 con el trabajo,  “In-
fancia,  Adolescencia y 
Juventud”.

En fotografía destacó 
el trabajo realizado por 
Carmen Stayla Soe de la 
Secundaria Estatal 3042 
con la imagen denomina-
da “Infancia”.

Mientras que el se-
gundo lugar correspon-
dió a  Michelle Jazmín 
Bueno de la secundaria 
estatal 3042 con la foto-
grafía llamada la familia,  
mientras que el tercero 
fue para Daniela Mesa 
estudiante del Colegio 
Teresiano,  quien ganó 
con el trabajo “Libertad e 
Infancia”.

Autoridades e la Sub-
secretaria informaron 
que los ganadores de 
este concurso se hicieron 
acreedores a la asistencia 
en la competencia estatal 
que será el próximo mes 
de diciembre.   

Se deslinda regidora priista
de cierre de comedor en el Valle

La decisión de ce-
rrar el lugar, no la 
tomé yo, la tomó 

Sedesol a pesar de que se  
quedan muchos ancianitos 
desamparados”

Griselda Rodríguez
Regidora

Cobran a cafre gastos
por lesiones a bebé

Javier García Carrillo, tiró a mujer y su hijo por parada abrupta.

‘Estamos haciendo análisis 
para los nuevos recorridos’

Lideran concurso regional
estudiantes de la secundaria 3042

Podrán sentenciados 
interponer recurso legal

La defensa tiene 10 días 
para hacer uso de la 

revisión por parte de tres 
magistrados

Dos de los agentes durante el juicio.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 
 

La Auditoria Superior del Es-
tado en su informe técnico 
hecho sobre la cuenta pública 
2013 determinó que el gobier-
no municipal sí realizó una 
relotificación en contra de lo 
estipulado por la Secretaría del 
Ayuntamiento en cuánto a las 
dimensiones de los terrenos 
entregados en la colonia Carlos 
Castillo Peraza. 

Y aclara que modificó las 
manzanas asignadas en el 
proyecto original para utili-
zar las áreas verdes y de equi-
pamiento para su venta sin 
contar con la autorización 
correspondiente. 

El documento oficial re-
fiere que con dichas modifica-
ciones al proyecto se contravi-
no el artículo 15 en su inciso a 
y c que establece que la reloti-
ficación podría ser  autorizada 
siempre y cuando no se incre-
mentará la superficie que pue-
de ser vendible, se disminuya 
las áreas de vía pública o de 
donación municipal, precepto 
que en este caso no se respetó.

Se expone que dentro de 
la cuenta de enajenación se 
detectó que se hicieron co-
bros de los convenios de pago 
por parte de la dirección de 
Asentamientos Humanos 
después de que fuera aproba-
do el 27 de mayo de 2003 la 
aprobación de la colonia bajo 
el número CR/183/2003.  

Para cumplir con la Ley 
de Desarrollo Urbano dicho 
asentamiento tendría que 
destinar dentro del proyecto 
áreas especificas para jardines 
y equipamiento por un total 
de 81 mil 423.32 metros cua-
drados sin que en lo posterior 
existiera excepción alguna 
para llevar a cabo la modifica-
ción del mismo. 

Tampoco debería reali-
zar ningún movimiento para 
enajenar bienes e inmuebles 
antes de seis meses que ter-
mine la administración mu-
nicipal en turno, hecho que 
no se respeto al entregar 63 
cartas de posesión, 23 cartas 
de regularización y 24 cartas 
de asignación que se debie-
ron todavía a una relotifica-
ción efectuada en espacio 
de uso común como son las 
áreas verdes y de equipa-
miento  urbano. 

Ante los señalamientos 
expuesto previamente los 
responsables de la dirección 
contestó que dicha colonia no 
fue protocolizada de la forma 
como se aprobó en un princi-
pio; sino que quedo protoco-
lizada en términos del plano 
que se encuentra debidamen-
te inscrito en el Registro Pú-
blico de la Propiedad  bajo el 
número de inscripción 73 fo-
lio 73 libro 5261 de la sección 
primera en donde se identi-
fican claramente las áreas en 
mención. 

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA.

Chihuahua.-“Los megapro-
yectos del Plan Nacional 
de Infraestructura Sexenal, 

hasta donde va, ha quedado como 
un plan de negocios del grupo At-
lacomulco, entregados en manos 
de gente cercana al presidente En-
rique Peña Nieto”, sostuvo el Sena-
dor, Javier Corral Jurado.

Criticó las reformas anticorrup-
ción “de terciopelo” con los que el 
régimen actual pretende proteger 
los negocios al amparo del poder.

El juarense quien junto con 
otros legisladores del blanquiazul y 
de un ala de la izquierda, jugaron un 
papel protagónico en la inédita deci-
sión de la Secretaría de Transportes 
(SCT) de cancelar la adjudicación 
del contrato de más de 50 mil mi-
llones de pesos para !la construcción 
del tren rápido México-Querétaro, 
aseguró que el grueso de los 90 mil 
millones quedaron en manos de 
amigos del Presidente.

“La inversión China muy im-
portante y ! numerosa pero no 
es ! el problema, el consorcio que 
participó esta acreditado mundial-
mente en la construcción de líneas 
ferroviarias, el gran problema fue 
este proceso de licitación que con-
dujo a un modelo de consorcio y 
las empresas ! mexicanas resulta-
ron consorciadas con los chinos, 
ni más ni menos que las empresas 
más cercanas al presidente mexica-
no y a su partido”, subrayó.

Explicó que las firmas invo-
lucradas no solo están ligadas 
directamente al patrocinio de las 
campañas de Peña Nieto a los go-
biernos del Estado de México y de 
la Presidencia de la República, sino 

que han sido las beneficiaras de un 
gran monto de contratos de obras 
de infraestructura, mientras estuvo 
al frente del gobierno mexiquense, 
con contratos diversos cercanos a 
los 8 mil millones de pesos.

Una de sus filiales es la cons-
tructora de la casa particular !en la 
que viven Peña y su esposa, todos ! 
esos elementos son los que coloca-
ron la suspicacia y la sospecha de 
que el proceso de había amañado 
y se había conducido para benefi-
ciar !a estas empresas, que no apa-
recieron sino al final, como es el 
caso de la constructora Teya.

“De que !nivel no sería a la in-
formación que se depositó y todo 
lo que venía detrás que el gobierno, 
por primera vez, !por lo menos en 
los últimos treinta años, !  cancela 
una adjudicación de obra, claro que 
había mucha carnita para tomar esa 
decisión”, apuntó el Senador.

Lo mismo que el tren México-
Querétaro, otros mega proyec-
tos por 40 mil millones de pesos, 
como ha sido el sistema IAVE de 
peaje en carreteras, la concesión de 
la autopista Toluca-México, obras 
en Jalisco y otras entidades, han 
quedado en manos de pura gente 
cercana a Peña Nieto.

De ese tamaño son los nego-
cios que se hacen al amparo del 
poder, “por eso la bomba !de tiem-
po que tenemos en el país, están 
provocando a la gente por todos 
lados, ! ese el tema del debate del 
tren”, precisó.

Y de ahí también la irritación, 
la falta de credibilidad y la descon-
fianza que existe en torno al caso 
de los estudiantes desparecidos en 
Ayotzinapa, que no ha sido sufi-
cientemente explicado por la Pro-

curaduría General de la República.
“Más allá de la detención de los 

Abarca !y !responsabilidades ulterio-
res, el caso es una llamada de aten-
ción al régimen en su conjunto, o 
se restablece en serio en México el 
Estado de Derecho, y se elimina el 
pacto de impunidad que atraviesa a 
partidos, a los tres niveles de gobier-
no, a los poderes, !o este hecho se se-
guirá repitiendo porque en el fondo 
está el agotamiento el sistema, del 
régimen político, ya no da para más, 
ni le sirven los pactos de fachada”, 
expresó el Senador.

El panista se pronunció por 
una transformación a fondo de 
las instituciones, para lo cual es 
indispensable que la clase política 
sea capaz de entender el momento 

que se está viviendo.
“Hay ! gran desdén, un gran 

cinismo, una gran insensibili-
dad, !empezando por el presidente 
que decidio fugarse temporalmen-
te a China cuando el país literal-
mente se estaba incendiado. Eso 
retrata muy bien al sistema en su 
conjunto partiendo del propio 
presidente”, dijo.

El problema de México es !muy 
grande, ! el presidente ! lo es de la 
clase política, no se cree presiden-
te de una Nación, !cree que puede 
gobernar solo con el consenso de 
las cúpulas de los partidos, !con el 
conjunto de algunos ! legisladores 
y el control de medios, !a partir de 
una estrategia de micrófono y de 
cámara de televisión hay una enor-

me incapacidad para responder de 
fondo, manifestó.

“Se anuncian reformas antico-
rrupción de terciopelo, otra vez de 
fachada, están jugando con el país, 
están jugando con fuego, o el sis-
tema se reforma en serio o vienen 
una rebelión social muy fuerte, ya 
hay síntomas en diferentes estados 
del país”, el pacto de impunidad 
atraviesa a partidos, a niveles de 
gobierno, a poderes de la unión”, 
reconoció Corral.

FRANCISCO LUJÁN

Recursos por cincuenta mi-
llones de pesos serán inyecta-
dos al Centro Histórico para 
lo cual ya se acordaron las ac-
ciones para licitar las obras de 
urbanización que serán licita-
das en las próximas dos sema-
nas, dijo el Director de Obras 
Publicas Manuel Ortega.

El funcionario confirmó 
que tal monto de recursos ya 
se encuentran depositados 
en las cuentas del Municipio, 
proveniente de una aporta-
ción extraordinaria del Go-
bierno Federa, solicitada por 

el presidente municipal Enri-
que Serrano.

Ortega precisó que estos 
recursos son adicionales con 
la actual inversión que se lle-
va a cabo con el proyecto de 
remodelación de fachadas 
y obras de urbanización un 
tramo de la avenida Juárez, 
dentro de la misma zona que 
comprende el Plan Maestro 
del Centro Histórico.

Informó que ejercerán el 
fondo de cincuenta millones 
en los primeros días del mes 
de diciembre y que el miérco-
les de esta semana sostendrán 
una reunión con gabinete de 

gestión urbana para revisar los 
trabajos que ejecutarán con-
forme al Plan Maestro.

Explicó que en una prime-
ra etapa de intervención, eje-
cutarán trabajos de reposición 
de servicios como agua, alcan-
tarillado y gas de ser necesario 
este último servicios.

Detalló que el polígono 
de esta acción comprende 
del Gimnasio Josué Neri 
Santos, hacía el norte hasta 
el Puente Internacional Paso 
del Norte, entre un corredor 
formado por las calles parale-
las Mariscal y Santos Dego-
llado que tienen una separa-

ción de una sola cuadra.
Parte de los trabajos com-

prenden obras de urbaniza-
ción como la construcción 
de banquetas, pavimento 
nuevo y alumbrado público 
con cableado subterráneo.

Las autoridades presen-
taron al Gobierno Federal 
recursos por siete mil mi-
llones de pesos dentro del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015, de los 
cuales varios cientos de mi-
llones fueron pedidos espe-
cíficamente para el proyecto 
de reactivación del primer 
cuadro de la ciudad.

Detectan irregularidades en 
la relotificación de colonia

DESTINARÁN 50 MDP
AL CENTRO HISTÓRICO

Federación aportó los recursos; licitarán las obras

El gimnasio Josué Neri Santos, entre los planes del proyecto. 

SON MEGAPROYECTOS
PLAN DE  NEGOCIOS DE ATLACOMULCO: CORRAL

Asegura el senador que son beneficiados 
las personas cercanas a Peña Nieto

Hay !gran 
desdén, un 
gran cinismo, 

una gran insensibili-
dad, !empezando por el 
presidente que decidio 
fugarse temporalmente 
a China cuando el país 
literalmente se estaba 
incendiado. Eso retrata 
muy bien al sistema en 
su conjunto partiendo del 
propio presidente”

En la Castillo Peraza se asignaron áreas verdes sin la autorización correspondiente.



PAOLA GAMBOA

Son cerca de 80 escuelas las 
que actualmente están reci-
biendo mantenimiento en 
techos, baños e impermeabi-
lización, esto gracias al pro-
grama de mejoramiento de 
escuelas del municipio y el 
gobierno del estado. 

Según se informó,  el ma-
yor problema de las escuelas 
son los baños y los techos por 
lo cual su mantenimiento cos-
tará cerca de 50 millones de 
pesos. 

Manuel Ortega Rodrí-
guez, director de Obras Pú-
blicas indicó que los trabajos 
consisten en pintura, reha-
bilitación en techos y baños, 
siendo estas obras solicitadas 

por los directores de las mis-
mas primarias, preescolares y 
secundarias.

“Estamos trabajando fuer-
temente en escuelas, mejoran-
do los baños, pintura y techos, 
estamos trabajando simultá-
neamente en toda la ciudad, 
en diversas prioridades”, ex-
plicó el funcionario.

En algunas de las institu-
ciones el avance de las obras 
alcanza el 95 por ciento, mien-
tras que en otras es del 75 por 
ciento, 33 y en algunos casos 
donde acaban de iniciar labo-
res es del 2 por ciento, según 
se comentó.

Las escuelas beneficiadas 
con el apoyo son la Ramón 
Velarde, Paz Rodríguez, Leyes 
de Reforma, e Independen-

cia; el Jardín de Niños Juan de 
la Barrera, la Secundaria Fede-
ral Número 10 y la Número 7.

Las colonias donde se ubi-
can las escuelas son: Praderas 
de la Sierra, Mariano Escobe-
do, Obrera, Bellavista, Felipe 
Ángeles, Revolución Mexica-
na, Castillo Peraza, Industrial, 
Leyes de Reforma, Francisco 
Villa, Emiliano Zapata, Méxi-
co 68, Galeana, Zaragoza, Eco 
2000, Infonavit Solidaridad y 
colonia Juárez, entre otras.
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Abrirán la Ejército 
hasta la Valentín

PAOLA GAMBOA

Pasado mañana se abrirá el 
tramo de Ejército Nacional 
hasta la Valentín Fuentes, 
así lo dio a conocer Manuel 
Ortega, director de Obras 
Publicas. 

“El avance de la obra es 
muy bueno y muy considera-
ble, más del 60 por ciento, en 
cuatro semanas como máxi-
mo se terminarán los trabajos 
hasta la López Mateos y des-
pués se pasará a trabajar en el 
tramo sur y pasado mañana 
abriremos la circulación has-
ta la Valentín Fuentes”, advir-
tió Ortega.

El funcionario aseguró 
que los trabajos fuertes ac-
tualmente se realizan a la 
altura de Ejercito y Plutarco 
Elías Calles, donde la JMAS 
se encuentra cambiando co-
lectores.

“A la altura de la Plutarco 
Elías Calles y Ejército Na-
cional se realizan trabajos 
de las JMAS al parecer es un 
colector el que pasa por ahí y 
se esta trabajando en rehabi-
litarlo”, dijo.

Debido a los trabajos 
sobre la avenida Plutarco 
Elías Calles antes de llegar 

a la Ejército Nacional, fue-
ron cerrados tres carriles lo 
que ocasionó gran conges-
tionamiento vial sobretodo 
a las horas pico ya que solo 
quedaron dos carriles para la 
circulación.

Son entre 15 y 25 minutos 
los que los conductores tiene 
que esperar para poder cruzar 
el tramo lo que hace ocasiona 
la molestia de los conductores 
que intentan cruzar la Plutar-
co Elías Calles.

“Son necesarios esos tra-
bajos, después de que ter-
mine la JMAS iniciamos no-
sotros y en menos de cuatro 
semanas estará listo, por unos 
días se cerrarán dos carriles 
para trabajar y por otros días 
el otro lado para poder dejar 
dos carriles libres y puedan 
pasar los vehículos”, agregó.

FALLA ALUMBRADO
Además de las obras que se 
realizan en la Ejército Nacio-
nal y la falta de accesos los 
comerciantes también care-
cen de luminarias desde el ca-
mellón de la Valentín Fuentes 
hacia la Plutarco Elías Calles.

Vecinos y locatarios del 
sector aseguraron que por 
las noches el lugar esta com-
pletamente obscuro lo que 
representa un peligro pues la 
gente no alcanza a ver los se-
ñalamientos de la obras que 
se realizan en el lugar.

Por su parte la Dirección 

de Obras Públicas aseguró 
que se revisará la situación ya 
que aseguran que el proble-
ma se puede presentar debi-
do a los trabajos que actual-
mente se realizan en el área.

TEMEN MALAS VENTAS 
EN BUEN FIN:
Los comerciantes de la Ejér-
cito Nacional temen que las 
ventas del Buen Fin no resul-
ten tan atractivas como en 
otros años debido a las obras 
que se realizan frente a sus ne-
gocios.

Los locatarios aseguran 
que desde que los trabajos 
iniciaron sus ventas cayeron 
un 80 por ciento, por lo cual 
las ventas de este próximo fin 
de semana estarán muy simi-
lares a los anteriores ya que la 
gente no llega a la avenida.

“La gente le huye a la ave-
nida, es mucho tráfico el que 
se junta. Para todos nosotros 
este va a ser un cierre de año 
muy malo porque los últimos 
meses hemos tenido muy 
malas ventas”, dijo uno de los 
comerciantes del área.

Para atraer a los clientes 
los negocios pondrán ofertas 
atractivas a fin de recuperar 
un poco las visitas a los ne-
gocios.

Además el centro comer-
cial Plaza Juárez Mall man-
tendrá en 5 pesos el costo del 
estacionamiento para que los 
clientes lleguen al lugar.

Cambia JMAS 
colectores en Plutarco 
Elías Calles; cierran 
tres carriles

Los trabajos provocan congestionamientos, los conductores esperan hasta 25 minutos en el tramo

Harán caminos provisionales 
por la avenida Valle del Sol

FRANCISCO LUJÁN

La administración muni-
cipal ofreció una respuesta 
a los vecinos de la avenida 
Valle del Sol a quienes cons-
truirán algunos caminos 
provisionales para desfogar 
el trafico y se analiza la pro-
puesta del Plan Estratégico 
para ampliar la avenida To-
mas Fernández. 

El Director General de 
Desarrollo Urbano Eleno 
Villalva Salas señaló que los 
vecinos han estado exigien-
do que el presidente muni-
cipal adopte el proyecto en 
el presupuesto de inversión 
2015, lo cual dependerá 
también de la respuesta a la  
solicitud de siete mil millo-
nes de pesos que el alcalde 
Enrique Serrano planteo 
con motivo del proceso de 
planeación y autorización 
del presupuesto de egresos 
de la federación.

El funcionario dio que no 
obstante de lo anterior, de 
manera inmediata alcanzó un 
acuerdo con residentes de tres 
etapas del fraccionamientos 
Tres Cantos, para abrir un via-
lidad que colinda con la planta 
de tratamiento de aguas resi-
duales para desfogar la zona 
de Sendero.

Dijo que esta vialidad de 
tres kilómetros demanda una 

inversión de tres millones de 
pesos y su costo de tres mi-
llones de pesos será cubierto 
por los desarrolladores del 
proyecto de vivienda Tres 
Cantos.

Señaló que en estos mo-
mentos citaron a los desarro-
lladores de vivienda que deja-
ron sin concluir 70 mil metros 
cuadrados de vialidades en la 
zona de fraccionamientos de 
vivienda residencia que tiene 
como acceso la avenida Valle 
del Sol

Informó que por otra pare, 
a través de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas harán 
una inversión aproximada de 
ocho millones de pesos para 
conectar a la avenida Ortiz 
Rubio donde se podrá circu-
lar de norte a sur y viceversa.

Señaló que con respecto a 
los tres diques de contención 
de agua pluvial que ofrecen 
protección a la misma zona, 

hoy a la una de la tarde reali-
zarán un recorrido pues saben 
que los vasos están azolvados 
y sin capacidad de protección 
contra inundaciones.

Con respecto al proyec-
to de la prolongación de la 
avenida Tomas Fernández, el 
Director de Desarrollo Urba-
no dijo que iniciaron pláticas 
con los propietarios de los 
terrenos por donde planean 
el trazo de la vialidad, uno de 
estos el Instituto Superior de 
Estudios de Monterrey.

Los vecinos de la avenida 
Valle del Sol levantaron firmas 
para exigir a las autoridades 
municipal  que incluya en el 
presupuesto 2105 la amplia-
ción del bulevar Tomás Fer-
nández.

Los afectados plantearon 
que sólo existen dos calles 
para salir de la zona donde se 
ubican 66 fraccionamientos 
con ocho mil viviendas.

Hacen mejoras 
en 80 escuelas

Manuel Ortega, director de Obras 
Públicas.

PARA APUNTAR

»SÓLO EXISTEN DOS CALLES para salir de la zona

Se ubican Un total de

 66
 fraccionamientos

8 mil 
viviendas.

Realizan trabajos finales en
túnel de la 16 de septiembre

PAOLA GAMBOA

Los trabajos de detalles que 
se realizaron ayer en el túnel 
de la 16 de septiembre oca-
sionaron que durante toda 
la mañana el carril central 
de este estuviera cerrado a la 
circulación.

El director de Obras Pú-
blicas, dio a conocer que 
dentro del túnel se realizan 
los últimos trabajos para que 
la obra sea recibida. 

“El fin de semana se hi-
cieron los trabajos de revi-
sión de bombas y se hizo un 
simulacro con Protección 
Civil, estas ya fueron entre-
gadas, pero actualmente se 
detallan algunas cosas del 
concreto y de las paredes”, 
expresó el funcionario. 

NORTE realizó un re-
corrido por el lugar donde 
se pudo constatar que en 
el área se colocaron unos 
dos metros de concreto a la 
mitad del carril central del 
túnel.

Los trabajos los realiza-
ron cuadrillas de la Direc-
ción de Obras Públicas y 
también de la Dirección de 
Tránsito quienes colocaron 
los señalamientos de la obra 
en proceso.

También fueron entrega-
dos los 3 equipos de bombeo 
los cuales servirán para que 
no se estanque el agua de llu-
via en el lugar.

“Se recibió solo la obra 
de los equipos de bombeo, 
aun falta recibir la obra con-
cluida, hasta el momento no 

tenemos fecha, pero se irán 
afinando los detalles que aun 
tiene el túnel”, agregó Ortega.

Dentro de los simulacros 
que se realizaron el fin de se-
mana también se detectaron 
que 38 lámparas están fuera 
de funcionamiento por lo 
que se buscará reemplazarlas 
a la brevedad posible.

El túnel de la 16 de sep-
tiembre se abrió el pasado 5 
de septiembre, después de 
dos años de trabajo.

El 24 de ese mismo mes 
el túnel fue cerrado a la circu-
lación ya que con las lluvias 
sufrió serias inundaciones.

A dos meses de su aper-
tura la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
desconoce cuando se recibirá 
la obra oficialmente.

Aún sin fecha para entrega oficial.
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PAOLA GAMBOA

Los vientos fuertes que se re-
gistraron la tarde de ayer harán 
que las temperaturas bajen a 
partir de hoy y hasta el próxi-
mo jueves. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
para este día se espera una 

temperatura máxima en los 
22 grados centígrados con una 
mínima en los 8. 

El día estará soleado con 
una velocidad en los vientos de 
15 a 25 kilómetros por hora.

El miércoles la temperatu-
ra bajará a los 19 grados con 
una mínima en los 5, la cual 
con la sensación térmica se 

podrá sentir entre los 3 y 4 
grados.

El jueves la temperatura 
máxima se sentirá más fría 
debido a que la máxima sólo 
llegará a los 16 grados centígra-
dos con una mínima en los 7.

Para ese día se esperan 
vientos entre los 15 y 30 kiló-
metros por hora y un nivel de 

humedad del 63 por ciento.
De jueves al viernes se es-

pera un clima más cálido con 
máximas en los 21 grados y 
mínimas en los 9 y 7 grados 
respectivamente.

A partir del sábado las tem-
peraturas volverán a cambiar 
con 17 grados como máxima 
y 5 grados como mínima.

Regresa el frío con viento

Mujer y niño caminan abrigados.
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Aún sin identificar 
mujer asesinada

NORTE

Peritos forenses podrían hoy 
identificar oficialmente a la 
mujer localizada muerta en 
la colonia Rancho Anapra la 
mañana del domingo, cuyo 
cuerpo fue calcinado por el o 
los asesinos.

Manuel Torres, vocero de 
la Fiscalía de la mujer informó 
que la autopsia reveló que la 
dama tenía alrededor de 40 
años de edad antes de morir y 
que la causa de muerte fue trau-
matismo craneoencefálico.

Dijo que posiblemente 
hoy se revele el nombre de la 
víctima, según avance la inves-
tigación, y que hasta ayer por la 
tarde no se tenían personas de-
tenidas por este crimen.

“La mujer recibió un fuerte 
golpe en la frente, luego la que-
maron”, expuso el portavoz de 
la Fiscalía de Género.

El cuerpo en llamas se re-
portó por vecinos durante las 
primeras horas del domingo y 
la Policía municipal, primera en 
llegar, supuso de que se trataba 
de un hombre, pero las investi-
gaciones fueron atraídas por la 
Fiscalía de Género cuando se 
conoció de que era mujer la en-
contrada calcinada.

MUNICIPALES 
RESCATAN A 8
Dos personas murieron en 
el incendio de un domici-
lio de la colonia Riberas del 
Bravo, pero la actuación de 
agentes municipales permi-
tió salvar a otras ocho, entre 

las que se encontraban tres 
menores de edad, que esta-
ban encerrados.

El incidente ocurrió la tarde 
del domingo en la calle Ribera 
del Cañón número 360 de la 
etapa siete de dicho fraccio-
namiento, donde una familia 
quedó atrapada entre llamas 
producidas por la explosión de 
un tanque de gas.

Vecinos escuchaban los 
gritos de auxilio y se vieron 
impedidos de ayudar porque 
la puerta principal estaba ce-
rrada, hasta que unidades de la 
SSPM del distrito Valle llegaron 
al auxilio y con la patrulla derri-
baron el acceso y se internaron 
a sacar a los sobrevivientes de la 
tragedia.

Se supo que los heridos 
presentaban lesiones por que-
maduras de segundo y tercer 
grado y que por cuestión de 
minutos pudieran haber perdi-
do la vida.

Los heridos fueron iden-
tificados como José Carlos 
Almaráz, de 21 años; Azucena 
Bonilla Cedillo, de 40 años; 
Reyna Bonilla, de 8 años; Janso 
Soto Bonilla, de 7 años; Dayra 
Leyva Bonilla, de 6 años; María 
Concepción Bonilla Cedillo, de 
30 años; Gerardo Leyva, de 35 
y José Carmen Almaráz, de 44 
años.

Una niña de tres años y 
su madre de 37, no pudie-
ron ser rescatadas con vida. 
Ellas fueron identificadas 
como Genoveva Soto Boni-
lla y Virginia Bonilla Cedi-
llo, respectivamente.

Modificarán proyecto 
de Cereso Productivo

FIRMA??

El Cereso Productivo tendrá 
que ser objeto de modifica-
ciones en cuanto a su proyec-
to original, pero estará con-
cluido el segundo semestre 
del año próximo, dijo el Fiscal 
de Penas y Medidas Judiciales, 
Eduardo Guerrero Durán.

Por ahora el edificio de 5 
mil metros cuadrados, que 
tiene invertidos más de 200 
millones de pesos, y que co-
menzó a construirse hace 
cinco años, sirve como aloja-
miento temporal a un grupo 
de 60 Policías Federales, con-
firmó el funcionario.

Señaló que hubo priori-
dades, como la certificación 

del Cereso estatal 3, por lo 
que se dejó pendiente el Ce-
reso Productivo, que aún le 
restan por aplicar unos 120 
millones de pesos, pero que 
ya están definidos como pro-
yecto para concluir la obra el 
año próximo. 

El funcionario dijo que 
el edificio aún requiere de 
elementales servicios como 
agua, drenaje, una red de fibra 
óptica, mobiliario y adapta-
ciones para convertirlo en un 
penal de mediana seguridad, 
donde estarán laborando solo 
aquellos internos que estén 
por cumplir alguna sentencia.

Dijo que la construcción 
tiene un avance significativo 
estimado en el 95 por ciento, 
y que se convino prestarlo 
temporalmente a la Policía 
Federal para albergar en dor-
mitorios al contingente que 
es soporte en la vigilancia pe-

rimetral del Cefereso 9, que se 
ubica a un costado de lo que 
será el Cereso Productivo.

El director de la Fiscalía 
de Penas comentó que defi-
nitivamente los programas a 
desarrollar en el proyecto que 
tendrá que estar listo el año 
entrante no se adecuarán a los 
5 mil metros cuadrados del 
edificio.

De acuerdo al nuevo 
plan, se tendrán que adaptar 
a espacios más pequeños en 
talleres más compactados y 
se deberá de eliminar el con-
cepto de que será “una  planta 
maquiladora”.

“Será un centro produc-
tivo, pero no como estaba 
visualizado, porque también 
hay que ser muy concientes 
de la situación y del tipo de 
delincuentes que tenemos 
nosotros en las prisiones”, ex-
presó Guerrero Durán.

Dijo que se contemplan 
recursos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para 
concluir el proyecto, pero se 
tiene que terminar al segundo 
semestre del 2015, según lo 
proyectado.

Los 450 millones de pesos 
que este año se obtuvieron del 
gobierno federal se utilizaron 
al cien por ciento en la reha-
bilitación del centro peniten-
ciario estatal 3 de la calle Ba-
rranco Azul, donde hay una 
población de presos aproxi-
mada de 2 mil 900 personas, 
aseguró.

Indicó que el Cereso Pro-
ductivo no era prioridad este 
año porque no urgían espacios 
para mantener a los internos, 
sino que se abrieron 1 mil 200 
nuevos espacios en el Cereso 3 
dentro de los ajustes y remode-
laciones para su certificación.

Señalan que estará 
terminado a finales 
de 2015

Invertirán 120 millones de pesos en la obra.

Causa alcohol 80% 
de accidentes viales aquí

FÉLIX GONZÁLEZ

El 80 por ciento de los accidentes 
de tráfico vial registrados aquí, 
está vinculado con la ingesta 
de alcohol, reveló aquí la repre-
sentante de la Comisión Estatal 
contra las Adicciones, Martha 
Sánchez. 

Dijo también que según la 
última encuesta nacional de adic-
ciones, en nuestro país, 27 millo-
nes de personas de entre 12 y 65 
años de edad beben grandes can-
tidades de alcohol por ocasión, 
esto quiere decir más de 5 copas 
en los hombres por ocasión y 
más de 4 copas en las mujeres por 
cada ocasión.

Señaló que en base a las cifras 
del Observatorio Ciudadano, 
además de los problemas viales 
que genera el consumo desmedi-
do de alcohol,  también conlleva 
a otros  problemas como vanda-
lismo, violencia, peleas, divorcios, 
separaciones.

Asimismo incidencia negati-
va en la educación de los hijos y 
su bajo rendimiento escolar así 
como el alto costo de tratamien-
tos en rehabilitación anual para 
rescatar a las personas que tienen 
este problema.

Destacó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha 
calculado que el 35 por ciento 
de los accidentes de trabajo están 
relacionados con el consumo de 
alcohol.

El consumo nocivo del alco-
hol no respeta edad, no respeta 
sexo, condición social ni tam-
poco nivel educativo, destacó la 
doctora Martha Sánchez.

Dijo que en Ciudad Juárez se-
gún la vigilancia epidemiológica 
se ha visto que las personas que 
solicitan tratamiento para alguna 
adicción, tienen como primer 
problema de adicción el tabaco 
seguido del alcohol en cuanto a 
droga de inicio.

En cuanto a droga de impacto 
el alcoholismo es el de primer lu-
gar es decir es por el cual se solici-
ta el mayor número de tratamien-
tos para lograr la recuperación.

También en cuanto a las 
muertes, en el Servicio Médico 
Forense se reporta que hasta en 
230 personas fallecidas se en-
contraron rastros de alcohol en 
la sangre. 

Explicó que el consumo de 
alcohol, causa anualmente 2.5 
millones de muertes en el mundo 
de las cuales 320 mil son jóvenes 
de entre 15 y 29 años de edad.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud, el consumo de 
alcohol, ocupa el tercer lugar 
mundial en enfermedades y dis-
capacidad y el primer lugar en 
toda América.

Señaló que la Comisión Es-
tatal contra las Adicciones, está 
realizando aquí la primera sema-
na estatal sin alcohol, con la cual 
se busca hacer un llamado a toda 
la comunidad en busca de lograr 
un control sobre el consumo de 
alcohol en los jóvenes.

“Vamos a estar dando talle-
res en cuanto a prevención a los 
jóvenes en todos los niveles edu-
cativos desde primaria, secunda-
ria, preparatoria, universidades, 
incluso posgrados, porque el 
problema del alcohol no respeta 
grados ni escolaridad”, afirmó la 
doctora Sánchez.

Expuso que en estas tareas 
participan los grupos de Alcohó-
licos Anónimos, Central Mexica-
na y Grupo 24 horas, así como la 
Dirección de Tránsito, las coali-
ciones comunitarias, los Centros 
Nueva Vida, la Red Roja, Segu-
ridad Pública Municipal y el Go-
bierno Municipal.

Dijo que desde ayer comen-
zaron los talleres en diferentes 
primarias, el martes, siguen los 
talleres en secundarias prepara-
torias y universidades, el jueves 
en el campo Altavista, un torneo 
de futbol y Cine para sensibilizar 
a los niños, el viernes pláticas en 
diferentes centros de trabajo y el 
sábado, la primera marcha estatal 
contra el abuso de alcohol.

La marcha comenzará en la 
Gómez Morín desde la Pedro 
Rosales de León hasta el Puente 
al Revés a las 10 de la mañana.

Se lesionan 32 personas en 
percances de fin de semana

MIGUEL VARGAS;
 
Los accidentes automo-
vilísticos se dispararon el 
pasado fin de semana con 
46 percances que provoca-
ron lesiones a 32 personas, 
informó la dirección de 
Tránsito municipal.

Los choques, volcadu-
ras y atropellos, continua-
ron a pesar de la llegada de 
50 nuevas patrullas para 
esa dependencia, que fue-
ron recibidas tres días an-
tes de contabilizar los inci-
dentes del viernes, sábado 
y domingo.

El director de Tránsito, 
Luis Oscar Acosta, dijo que 

los conductores tienen que 
tomar mayor responsabili-
dad ahora que se avecinan 
fiestas descembrinas, por-
que estadísticamente se dis-
paran más los accidentes.

Este fin de semana se 
detuvieron a 85 personas 
manejando alcoholizados, 
por lo que se exhorta a la 
población a contribuir con 
su responsabilidad en el 
manejo y no dejar en ma-
nos de la autoridad todo el 
compromiso de evitar los 
accidentes.

Erika Marmolejo dijo 
que el fin de semana pasa-
do se sumaron 40 choques 
en la estadística de acci-

dentes, lo cual es elevado. 
Cinco personas fueron 
atropelladas y hubo una 
volcadura, por lo que la ci-
fra  no es optima, dijo.

Las 50 nuevas patrullas 
inhibieron el comporta-
miento de los conductores 
al patrullar sobre las prin-
cipales avenidas, por lo 
que el número pudo haber 
sido mayor, se informó.

Oscar Luis Acosta dijo 
que el comportamiento de 
los accidentes es muy va-
riante de acuerdo a los me-
ses, por lo que la llegada de 
las nuevas unidades por sí 
misma no bajaría la estadís-
tica de forma automática.

Indicó que la sola pre-
sencia de las patrullas nue-
vas generó que muchos de 
los conductores extremaran 
precauciones al verlas en 
circulación, pero que es ne-
cesario que el conductor se 
haga responsable sin necesi-
dad de verse vigilado por los 
elementos de Tránsito.

Erika Marmolejo, vo-
cera de Tránsito, informó 
que el viernes se presen-
taron 14 choques y cuatro 
atropellos. Otros 13 cho-
ques se dieron el sábado, 
con un atropellado, y 13 
choques más el domingo, 
día en que se suscitó tam-
bién una volcadura.

Aumentan los incidentes, a pesar de mayor número de patrullas

Momentos en que se levantaba el cuerpo de la asesinada.



AP

Nueva York.- Baluarte ofensivo de 
una oleada de desertores cubanos 
que causan sensación, José Abreu se 
consagró de manera unánime como 
el Novato del Año la Liga Americana 
y culminó una campaña en la que se 
constituyó en uno de los bateadores 
más peligrosos en las Grandes Ligas.

En su primera temporada tras 
irse de Cuba, el primera base de los 
Medias Blancas de Chicago lideró 
las mayores con su porcentaje de 
.581 en slugging.

También !guró cuarto con sus 
36 jonrones, quinto en impulsadas 
con 107 y sexto en promedio de ba-
teo con .317.

“No soy una persona que me 
gusta hablar de mí”, dijo Abreu. “Me 
gustar dar el máximo y ayudar al 
equipo”.

Abreu arrasó con los 30 votos 
a primer lugar para el ideal de 150 
puntos en la elección de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica que se anunció ayer.

El abridor derecho de los Ange-
linos Ma" Shoemaker quedó segun-
do con 40 puntos, mientras que el 
relevista dominicano Dellin Betan-
ces de los Yanquis recibió 27.

Abreu, Novato 
del Año

El cubano ganó la votación de mane-
ra unánime.

LISTA DE NOVATOS DEL
AÑO EN LA LIGA AMERICANA 
2014 José Abreu Chicago
2013 Wil Myers Tampa Bay
2012 Mike Trout Los Angeles
2011 Jeremy Hellickson Tampa Bay
2010 Ne!alí Féliz Texas
2009 Andrew Bailey Oakland
2008 Evan Longoria Tampa Bay
2007 Dustin Pedroia Boston
2006 Justin Verlander Detroit
2005 Huston Street Oakland
2004 Bobby Crosby Oakland
2003 Angel Berroa Kansas City
2002 Eric Hinske Toronto
2001 Ichiro Suzuki Seattle
2000 Kazuhiro Sasaki Seattle
1999 Carlos Beltrán Kansas City
1998 Ben Grieve Oakland
1997 N. Garciaparra Boston
1996 Derek Jeter Nueva York
1995 Marty Córdova Minnesota
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ARRASA 
DJOKOVIC 
EN SU DEBUT 

AGENCIAS

México.- La Selección de México en-
carará su partido amistoso de mañana 
frente a la de Holanda en Ámsterdam 
como una preparación y no con el de-
seo de revancha por el desenlace adver-
so que les deparó el partido de octavos 
de !nal del Mundial de Brasil, a!rmó el 
entrenador Miguel Herrera.

Las revanchas en el futbol, dijo el 
seleccionador mexicano a enviados 
de la prensa de su país a Holanda, 
“se juegan en partidos en las mismas 
circunstancias” .

Holanda eliminó a México del 
Mundial al imponerse sobre el !nal del 
tiempo reglamentario por 2-1 con un 
penalti muy discutido.

Herrera llegó ayer a Ámsterdam con 
doce jugadores que militan en equipos 
de la Liga Mexicana. En esta ciudad ho-
landesa ya esperaban la mayoría de las 
diez !guras que juegan en Europa.

En diálogo con periodistas mexica-
nos, dijo que los jugadores que militan 
en el extranjero pueden ser la base del 
once que comenzará este miércoles, 
aunque no en la zona defensiva.

“Es una buena base, pero también 
tenemos que ver a los centrales porque 
los centrales tendrán que ser de la Liga 
de México” , declaró.

Tras el partido amistoso contra Ho-
landa, la selección de México terminará 
su gira el 18 de noviembre ante Bielo-
rrusia.

El entrenador dijo que no habrá un 
diálogo particular con el delantero de la 
Real Sociedad, Carlos Vela, quien cum-
ple su primera convocatoria después 
de que pidió no ser considerado para el 
Mundial de Brasil para concentrarse en 
el trabajo de su equipo. 

Contra Holanda no es revancha: ‘Piojo’

Miguel 
Herrera.

AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- El delantero de la 
Real Sociedad, Carlos Vela, !nal-
mente reportó con la Selección 
Nacional.

El atacante llegó a Ámster-
dam y al hotel del Tri con Giova-
ni y Jonathan dos Santos y Raúl 
Jiménez, todos militantes de la 
Liga Española.

El Tri se encuentra en Holan-
da para enfrentar al equipo nacio-
nal de este país mañana.  El equi-
po mexicano también enfrentará 
a Bielorrusia el 18 de este mes.

Reporta Vela con 
el Tri

TEMEN 
PUMAS 
A CU

El mariscal 
de Filadelfia 
lanzó 332 
yardas con dos 
anotaciones.

Tiene Mark Sánchez 
uno de sus mejores 

juegos al apalear a un 
inoperante equipo de 

Carolina
AGENCIAS

Filadel!a.- Mark Sánchez lanzó para 332 yardas 
y dos touchdowns, Darren Sproles anotó en 
un acarreo y una devolución de despeje y los 
Philadelphia Eagles apalearon -- a los Caroli-

na Panthers ayer por la noche.
Filadel!a capitalizó con 10 puntos dos 

entregas de balón de Carolina en las prime-
ras tres jugadas del partido, los Panthers 
intentaron reaccionar con un acarreo de 
touchdown de Jonathan Stewart, sin em-

bargo los Eagles no 
quitaron el pie del 
acelerador y conti-
nuaron anotando con 
una devolución de 
despeje de 65 yardas 
de Sproles.

Por primera vez en 
su carrera, Sproles 
sumó touchdowns 
por tierra y en equi-
pos especiales en 
un mismo partido 

en su carrera.
También, fue la segunda 

ocasión en la carrera de Jordan 
Ma"hews que termina un juego 
con al menos dos recepciones de 

anotación.
Cam Newton no logró encontrar a 

sus receptores, quienes se vieron abru-
mados por la defensiva secundaria de 
Filadel!a. Carolina tampoco logró esta-
blecer el ataque terrestre, lo que facilitó 
la labor de la defensiva de los Eagles, que 
terminó con nueve capturas, tres intercep-
ciones y dos balones sueltos recuperados.

Antes de !nalizar la primera mitad, Bra-
dley Fletcher devolvió una intercepción 34 
yardas para anotación.

Newton, quien terminó con 206 yardas 
aéreas, se conectó con el novato Kelvin 
Benjamin para un par de touchdowns en la 
segunda mitad cuando el marcador estaba 
prácticamente fuera de su alcance.

Ma" Barkley ingresó en el lugar de Sán-
chez en el último cuarto cuando el marca-

dor estaba decidido.

PANTHERS EAGLES

2 1 4 5
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AGENCIAS

México.- Quedaron de!nidas las 
fechas y horarios de los partidos de 
semi!nales del Torneo Apertura 
2014 del Ascenso MX que dispu-
tarán Necaxa ante Zacatecas y Al-
tamira frente a Coras.

La actividad dará inicio este sá-
bado en el estadio Victoria, donde 
los “Rayos” recibirán a los Mineros 
cuando las manecillas del reloj se-
ñalen las 18:00 horas.

Para el domingo, el líder Coras 
regresa a la actividad en el estadio Al-

tamira, donde medirá fuerzas con el 
cuadro Altamira, a las 17:00 horas.

Los duelos de vuelta se disputa-
rán el viernes 21 y sábado 22, don-
de se de!nirán a los !nalistas del 
Ascenso MX.

Necaxa se enfrentará a Zacatecas.

Listas semifinales 
del Ascenso 2014

AGENCIA REFORMA

Xalapa.- A una jornada de la termi-
nación del Apertura 2014, Veracruz 
cambió director técnico.

La directiva de los Tiburones 
Rojos anunció la salida de Cristóbal 
Ortega y su lugar lo tomará quien era 
su asesor, Carlos Reinoso.

Veracruz marcha con 15 pun-
tos en el antepenúltimo lugar de la 
clasi!cación general y ya comenzó 
a perder terreno en la lucha por no 
descender, al caer hasta el sitio 16, 
sólo por encima de Puebla y Leones 
Negros.

“A partir de hoy deja de ser técni-
co del club Tiburones el señor Cris-
tóbal Ortega y va a asumir el mando 
el señor Carlos Reinoso. Esto es para 
!nalizar el torneo, tenemos 15 días, 
falta una fecha, nos queda el partido 
contra Pachuca, es un partido muy 
complicado porque sabemos que 
ellos quieren clasi!car y nosotros 
tenemos que sacar los tres puntos sí 
o sí para cerrar el torneo de la mejor 
forma”, expresó Fidel Kuri Mustieles, 
presidente del Veracruz.

“No ha sido el torneo que espera-
mos, lo plani!cado, a veces las cosas 
no salen como uno las piensa y la solu-

ción inmediata es ésta”.
Aclaró que Reinoso sólo dirigirá 

contra los Tuzos y ya al !nal de la 
campaña se decidirá si permanece 
o no al frente del cuadro veracru-
zano, ya que también se analizan 
otras opciones.

El chileno dirigirá al Veracruz.

‘Pesca’ Reinoso
a Tiburones Rojos

AGENCIA REFORMA

México.- Alejandro Irarragorri, 
presidente del Santos Laguna, 
aseguró que el viernes pasado 
sólo quiso calmar al vicepre-
sidente del Pachuca, Andrés 
Fassi.

Al término del cotejo en el 
que los Guerreros derrotaron 
2-1 a los Tuzos, Fassi le reclamó 
al árbitro Fernando Guerrero 
por un gol mal invalidado, y des-
pués discutió con la directiva 
santista.

“Te puedo decir que encon-
tré a Andrés un poco exaltado, 
mucho exaltado, intenté calmar-
lo y bueno, gracias a Dios ahí 
terminó el tema con los árbitros, 
lo demás son cosas del futbol, 
que para mí deben quedarse 
ahí”, explicó Irarragorri ayer en 
la Universidad Anáhuac Norte.

“No espero nada, para eso 
hay órdenes dentro de la Fede-
ración que tienen una respon-
sabilidad de hacer esos juicios, 
nosotros lo que esperamos es 
seguir trabajando y darle la vuel-
ta a la página y continuar con lo 
que nosotros sabemos hacer 
que es trabajar”, apuntó.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Efraín Juárez acep-
tó que los Rayados están en su 
peor momento del torneo, pero 
comentó que eso los incentiva a 
salir del bache.

“Estamos conscientes de que 
no estamos pasando por un buen 
momento, la situación no es de 
lo mejor ahorita y no queda otra 
más que trabajar, todos queremos 
salir de esta situación, de esta ra-
cha negativa y tenemos una gran 

oportunidad ante Chivas”, dijo 
Juárez ayer en El Barrial.

El lateral derecho del Monte-
rrey subrayó que han cometido 
fallas vitales en los últimos jue-
gos que lamentablemente han 

pegado en el marcador y que los 
hace ver el juego contra el Guada-
lajara como una !nal en su aspira-
ción por clasi!car a la Liguilla.

“Ha habido errores puntua-
les que nos han costado tanto a 

la ofensiva como a la defensiva y 
esta semana va a ser importante 
corregir para el partido pendien-
te que tenemos contra Chivas, 
pues es una !nal para nosotros”, 
expresó.

Al entrenamiento del equipo 
acudieron unos cuantos segui-
dores albiazules para la práctica 
que duró poco más de una hora y 
en donde los titulares trabajaron 
por separado de los suplentes y 
la cantera en la cancha 1 de El 
Barrial.

ESTÁ RAYADOS EN SU PEOR MOMENTO

Efraín Juárez.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Mal comenzó la se-
mana para Jorge Enríquez, quien 
resultó con fractura del segundo 
metatarsiano del pie izquierdo, 
dejándole fuera de actividad por 
lo que resta del año.

Titular en los últimos tres par-
tidos con José Manuel de la Torre, 
el “Chatón” salió de cambio el do-
mingo ante Tigres con molestias 
en su pie.

Tras la valoración el medio-
campista resultó con fractura en el 
dedo, por lo que ayer apareció con 
una férula de inmovilización en su 
pie, apoyándose de muletas.

De acuerdo al diagnóstico mé-
dico, Enríquez no pasará por el 
quirófano y sólo permanecerá 
inmovilizado durante de 10 a 12 
semanas antes de volver a hacer 
futbol.

El jugador rojiblanco se per-
derá los dos partidos que restan al 

Rebaño del torneo regular, ante 
Rayados y Morelia; con un posi-
ble regreso hasta la tercera semana 
de febrero del 2015.

Jorge Enríquez.

Pierde a ‘Chatón’ 
por fractura

AGENCIAS

Guadalajara.- El técnico de Chivas, 
José Manuel de la Torre ya podrá 
contar con el atacante Aldo de Ni-
gris, quien recibió su alta médica, 
aunque seguirá con bajas, luego que 
Jorge “Chatón” Enríquez sufriera 
fractura en el segundo metatarsiano 
del pie izquierdo.

De acuerdo con el director de 
los Servicios Médicos del Guadala-
jara, Rafael Ortega, el delantero te-
nía distensión muscular en la parte 
posterior del muslo izquierdo, pero 
“ya recibió el alta y está integrado al 
trabajo con sus compañeros”.

En contraparte, el medio de con-
tención Jorge Enríquez sufrió fractu-
ra del segundo metatarsiano del pie 
izquierdo, “y eso le implica someter-
se a un tratamiento no quirúrgico; 
pensamos que pueda regresar a ju-
gar en un periodo de entre 10 y 12 
semanas. 

“Le vamos a inmovilizar el pie 
durante unas tres semanas y poste-
riormente iniciaría su fase de rehabi-
litación activa. A las seis semanas 
comenzaría un programa de trote 
y de ahí en adelante intensi!caría 
sus tareas “, adelantó.

Señaló que el defensa central 
Jair Pereira sufría fatiga muscular 
en el muslo posterior izquierdo, “ 
hace trabajo especial ayer, pero la 
intención es que mañana martes 

haga futbol para valorar su con-
dición con miras a reintegrarlo al 
parejo del grupo”.

El médico responsable de Chi-
vas también señaló que el volante 
Jesús Sánchez padecía ruptura !-
brilar del músculo recto femoral 
del cuadríceps derecho, no obs-
tante “está en la segunda semana 
de su proceso de recuperación y 
hasta ahora ha tenido un avance 
satisfactorio”.

Regresa De Nigris 
a la actividad

PARTIDOS DE IDA: 
Sábado
Partido Estadio Hora
Necaxa-Zacatecas Victoria 17:00
Domingo:
Altamira-Coras Altamira 16:00

Partidos de vuelta:
Viernes 21
Zacatecas-Necaxa Francisco Villa 17:30
Sábado 22
Coras-Altamira Arena Cora 19:00

Intentó Irarragorri 
calmar a Fassi

MONTERREY
Efraín Juárez

Estamos conscientes de que no estamos pasando por 
un buen momento, la situación no es de lo mejor aho-
rita y no queda otra más que trabajar, todos queremos 

salir de esta situación”

El regiomontano 
podría jugar el último 
duelo del Rebaño.

TEMEN A CU

Eduardo 
Herrera.

AGENCIA REFORMA

México.- Eduardo Herrera acep-
tó que terminar la fase regular en 
casa no habría sido lo más con-
veniente para Pumas, puesto que 
en CU llevan casi siete meses sin 
ganar.

Para aspirar a la clasi!cación 
los auriazules deben vencer a los 
Rayados, además de esperar otros 
resultados, el problema es que en 
el Apertura 2014 acumulan cinco 
empates y dos derrotas en el cubil 
felino. “Las estadísticas o por lo que 
ha pasado se podría decir que no 
nos conviene jugar (en casa) por-
que hemos sido mucho mejor de 
visitantes, creo que somos de los 
mejores”.

“Por ese lado se puede ver así 
pero sabemos que nos jugamos 
todo y a pesar que no hemos saca-
do una victoria en CU en 15 días 
podríamos sacar una y revertir esa 
situación”, expresó Herrera ayer en 
conferencia de prensa.

El encuentro ante Mon-
terrey se jugará el 23 de no-
viembre, luego de la Fecha 

FIFA.
Otra “desventaja” para los uni-

versitarios es que su partido ante los 
regios es el último por jugarse de la 
Jornada 17 y para ese entonces ya 
estarían eliminados.

“Así está programado y vamos a 
saber si nos alcanza con la victo-
ria, aun así se den los resultados 
que se den como profesionales 
vamos a buscar ganar, hacer las 
cosas bien y hacer valer la loca-
lía”, apuntó el atacante.

Sobre este tema descartó que 
sea necesario poner todos los en-
cuentros a la misma hora para evitar 
especulaciones.

“No creo que pueda haber 
malos pensamientos, cada equi-
po aunque sean diferentes hora-
rios van a buscar la clasi!cación 
al igual que nosotros, no veo 
porque tengan que ser a la misma 
hora por las especulaciones.

“No siento que sea algo vital, 
lo que se dé en los resultados va-
mos a buscar ganar por el hecho 
de entregarnos en nuestra casa, 
hacer las cosas bien y saber para 
que nos alcanza con los resultados 

que se den”, dijo Herrera.
El ofensivo puso por delante la 

clasi!cación de Pumas al buen mo-
mento personal que vive, en el cual 
ha marcado seis goles, su mejor 
cosecha en un semestre desde que 
debutó en el Apertura 2011.

“Lo más importante son los 
logros con el equipo, si no se con-
cretan esos logros grupales de nada 
sirven los individuales, pero todavía 
tenemos la oportunidad de clasi-
!car, cerrando bien el torneo se da 
más valor a los logros individuales”, 
!nalizó.

Para Pumas no fue lo más conveniente 
cerrar en casa, debido a los siete meses 

que tienen sin ganar

Las estadísticas o por 
lo que ha pasado se 
podría decir que no 

nos conviene jugar (en 
casa) porque hemos sido 
mucho mejor de visitantes, 
creo que somos de los 
mejores.”

PUMAS
Eduardo Herrera
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EL UNIVERSAL

Ámsterdam.- La polémica por ‘un 
clavado’ en el  Mundial de Brasil 
2014 sigue sin quitarle el sueño. El 
holandés Arjen Robben sigue !r-
me en que la jugada  que originó el 
penal, la cual eliminó a México del 
certamen mundialista, fue bien se-
ñalado por el árbitro internacional 
Pedro Proenca.

“Es deporte, es futbol y creo que 
era penalti, el árbitro pensó lo mis-
mo y si pierdes siempre vas a pensar 
que no era penalti”, contestó tajan-
temente el futbolista de la Naranja 
Mecánica.

Y aunque reiteró su postura, Ro-
bben resaltó lo que el Tri dejó de ha-
cer en aquel partido mundialista de 
octavos de !nal.

“Cuando la gente pierde se que-
da decepcionada, enojada, frustrada 
y es normal, pero algunas veces la 
gente no es objetiva  y creo que en 

el primer tiempo debieron haber 
marcador penalti de todos modos. 
Jugaron muy bien, fueron agresi-
vos, controlaron  el primer tiempo, 
en el segundo anotaron en el 0-1 y 
fue totalmente merecido. Luego 
cambiamos el sistema y no tuvieron 
respuesta, por lo que fuimos mejor 
equipo y creamos las oportunida-

des con lo que ganamos”, detalló el 
atacante del Bayern Munich, quien 
bromeó sobre su ‘mala fama’, ya que 
le gustaría visitar nuestro país, pero 
sin el temor de enemigos. 

México y Holanda volverán a 
medir fuerzas , pero ahora en un 
amistoso mañana, en el Amsterdam 
Arena. 

Sin remordimientos 
Robben tras penal

EL UNIVERSAL

México.- La selección mexicana se 
encuentra en el segundo bombo, 
rumbo al sorteo para establecer 
los grupos de la Copa América de 
Chile 2015; Colombia y Uruguay 
comparten sitio con el Tri y no se 
verán en la primera fase.

Por su parte, en las cabezas de 
serie se encuentran el an!trión 
Chile, Argentina y Brasil.

“El sistema de sorteo ubicará 
a los países cabeza de serie en sus 
respectivos grupos para luego ir 
complatendo las zonas con un 
integrante de cada uno de los 
bombos 2,3 y 4”, comunicaron 
los organizadores.

En los bombos restantes se 
encuentran Ecuador, Perú y Pa-
raguay, en el tercero; Venezuela, 
Bolivia y Jamaica conforman el 
cuarto.

Será hasta el próximo 24 de no-
viembre en que se realice el sorteo, 
en Viña del Mar. El torneo con-
tinental arranca el 11 de junio de 
2015, en ocho ciudades de Chile. 

México, en bombo 2 
de la Copa América

AGENCIAS

Houston.- La selección de Estados 
Unidos recibirá el refuerzo de seis ju-
gadores con ADN colombiano, mexi-
cano, peruano y guatemalteco para 
encarar los partidos amistosos del 15 y 
19 de noviembre.

El seleccionador Jurgen Klins-
mann dejó ayer  por fuera de su lista 
de veinticinco convocados a dos refe-
rentes: el centrocampista del Toronto 
Michael Bradley y el mediapunta Clint 
Dempsey, clasi!cado con el Sounders 
para la fase !nal de la MLS.

A cambio, rati!có su con!anza en el 
mediocentro del Nantes francés Alejan-
dro Bedoya, cuyo padre y abuelo fueron 
futbolistas profesionales en Colombia.

Bedoya, de 27 años, ha jugado diez 
de los trece partidos que ha tenido el 

equipo de las Barras y las Estrellas en 
el 2014. Klinsmann también llamó 
jugadores de origen mexicano. Se tra-
ta del portero del Salt Lake City Nick 
Rimando, el defensa del Tijuana mexi-
cano Greg Garza y el delantero del 
Minnesota United Miguel Ibarra.

También convocó a otros dos de-
lanteros: Alfredo Morales, de origen 
peruano, que milita en el Ingolstadt 
alemán; y Rubio Rubín, de padre 
mexicano y madre guatemalteca, que 
juega en el Utrecht holandés.

Estados Unidos se enfrentará con 
Colombia este viernes en el estadio 
londinense Craven Co"age, del Ful-
ham; y cuatro días después contra la 
selección de Irlanda, en el Aviva Sta-
dium, de Dublín.

El seleccionador ha incluido en su 
lista al experimentado defensa del Dy-

namo de Houston DaMarcus Beasley 
y el joven Julian Green, llamado a ocu-
par el puesto dejado tras su retirada por 
Landon Donovan.

“Queremos terminar el 2014 de 
manera positiva y continuar con los 
enfrentamientos ante los mejores 
equipos a los que podamos tratar de 
tú a tú” , manifestó Klinsmann en el 
comunicado o!cial a propósito de los 
dos encuentros amistosos que pon-
drán !n a la temporada de las seleccio-
nes nacionales.

“En estos últimos dos partidos 
queremos que nuestros veteranos 
realmente se conviertan en tutores 
tanto dentro como fuera del campo, y 
queremos ver a nuestros jóvenes apro-
vechar la oportunidad de mostrar su 
capacidad y crecer con la experiencia”, 
puntualizó.

Recurre Klinsmann a ‘ADN mexicano’

Greg Garza fue convocado para jugar con Estados Unidos.

AP

Florencia.- Para el técnico de Italia 
Antonio Conte, los problemas que 
está teniendo Mario Balotelli para 
a!anzarse en el Liverpool podrían 
bene!ciar a la selección azzurra.

“Tal vez sea mejor que Balotelli 
regrese (a la selección) durante un 
período difícil. Creo que pondrá 

todo su empeño en la selección”, 
a!rmó Conte, quien nunca había 
convocado al delantero de Liver-
pool desde que se hizo cargo del 
equipo nacional y acaba de llamarlo 
por primera vez con miras al debut 
del domingo en las eliminatorias de 
la Eurocopa ante Croacia.

Balotelli anotó dos goles en 14 
partidos, ninguno en la Liga Premier, 
desde que se incorporó este año a Li-
verpool procedente del Milan.

Conte dijo a medios italianos 
que Balotelli es “patrimonio del fút-
bol italiano” y que estaba previsto de 
antemano que lo convocaría por su 
experiencia, ya que ha jugado una 
Copa Mundial y una Eurocopa.

Balotelli flojo en 
Liverpool, ¿bien 

con selección? 

David Moyes es el nuevo estratega de 
la Real Sociedad.

AP

Madrid.- La Real Sociedad anun-
ció ayer que ha contratado como su 
nuevo técnico al escocés David Mo-
yes, quien tendrá una oportunidad 
de revivir su carrera tras su fallida la-
bor al frente del Manchester United.

El conjunto español informó 
mediante un escueto texto en su 
página Web que “ha alcanzado un 
acuerdo con... Moyes para que sea el 
entrenador del primer equipo hasta 
el 30 de junio de 2016”.

Es el primer empleo de entrena-
dor que consigue Moyes desde que 
fue despedido del United la tempo-
rada pasada. El estratega tuvo una 
gestión de menos de un año, luego 
de suceder a Alex Ferguson, quien 
anunció su retiro.

Moyes ocupó el puesto en el 
banquillo del United tras 11 años 
en el Everton, donde se ganó repu-
tación como uno de los mejores téc-
nicos británicos.

El club de San Sebastián se ubica 
actualmente en el 15to puesto entre 
los 20 equipos de la liga española, y 
destituyó el 2 de noviembre al entre-
nador Jagoba Arrasate.

El domingo, ya sin Arrasate, los 
donostiarras se impusieron 2-1 al 
Atlético de Madrid.

“Mañana se detallarán los hora-
rios de la presentación o!cial (de Mo-
yes) y se concretará el sta# técnico en-
cabezado por el entrenador escocés”, 
añadió el club en su comunicado.

Arrasate perdió el cargo luego 
de obtener apenas un triunfo en las 
primeras 10 fechas, y de quedarse 
fuera de la fase de grupos de la Liga 
Europa.

El presidente del club, Jokin 
Aperribay, dijo la semana pasada 
que Moyes era uno de cuatro can-
didatos potenciales para reemplazar 
a Arrasate. El otro aspirante a quien 
se identi!có fue Pepe Mel, ex técni-
co del West Bromwich Albion y del 
Real Betis.

Arjen Robben.

El italiano no arroja bueno números con los ‘Reds’.

Dirigirá Moyes a Vela 
y compañía ‘NO ME CANSARÉ 

DE GANAR COSAS’

El delantero 
portugués está 
viviendo su mejor 
época con el Real 
Madrid.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Cristiano Ronaldo, 
delantero del Real Madrid, 
sigue recogiendo premios, 
ahora fue el turno del reco-
nocimiento Pichichi como 
máximo goleador de la Pri-
mera División española y el 

Di Stéfano, como mejor 
jugador de esa misma 
liga.

En dicho evento, 
Ronaldo dijo que está 
en su mejor momento, 
aunque reconoce tiene 

que seguir aprendiendo 
y que no se cansará de ga-

nar cosas.
“Jugar al futbol es lo que 

más me gusta, intento dar lo 
mejor. No me cansaré de ga-
nar cosas.

“A lo mejor estoy en mi 
mejor momento, intento ser 
mejor que el año anterior. En 
algún momento no lo voy a 
conseguir, pero espero llegar 
muy alto. Estoy contento, el 
equipo está muy bien. Esta-
mos mejorando. Mis cifras de 
asistencias y goles no están 
mal. Quiero seguir apren-
diendo”, dijo.

El apodado ‘CR7’ recordó 
también a Alfredo Di Stéfano, 
quien murió el año pasado.

“Quiero aprovechar la 
oportunidad para decir que 

es una pena que este año Don 
Alfredo Di Stéfano no pueda 
darme el premio. He visto 
muchos vídeos de él porque 
no le vi jugar y era un fe-
nómeno, y estar conectado 
con él es un honor y un pri-
vilegio. Es algo que me mo-
tiva a trabajar igual o mejor. 
Personalmente, desde que 
lo conocí cuando llegué al 
Madrid, me pareció una 
persona excepcional.

“Repetir el año que viene 
sería bueno, señal de que he 
hecho las cosas bien. Mi ob-
jetivo es ganar cosas colecti-
vas e individual. Trabajo duro 
para lograrlos, por eso si es-
toy aquí el año que viene será 
buena señal”, declaró.

Recibe Cristiano 
Ronaldo los 

premios Pichichi 
y Di Stéfano por 
sus logros en la 

Liga Española

A lo mejor estoy en 
mi mejor momento, 
intento ser mejor 

que el año anterior. En 
algún momento no lo voy a 
conseguir, pero espero llegar 
muy alto. Estoy contento, 
el equipo está muy bien. 
Estamos mejorando. Mis 
cifras de asistencias y goles 
no están mal. Quiero seguir 
aprendiendo”

REAL MADRID
Cristiano Ronaldo
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AGENCIA REFORMA

Arizona.- Devastadora noticia para 
los Cardenales de Arizona: el quar-
terback Carson Palmer tiene rotura 
del ligamento cruzado en su rodilla 
derecha y se perderá el resto de la 
temporada de la NFL.

Palmer había sido vital en el 
ataque emplumado, que tiene la 
mejor marca de la liga con 8-1. El 
mariscal de campo sumaba mil 626 
yardas y 11 pases de anotación.

El coach del equipo, Bruce 
Arians, fue el encargado de con!r-
mar la noticia ayer.

“Él sabe lo que le espera, un 
largo y tedioso proceso de rehabi-
litación. Es una pena que pasó esto 
ahora, con este equipo”, declaró.

Palmer se lesionó sin contacto 
durante el triunfo ante Carneros. 

Se lastimó la misma rodilla que en 
enero de 2006 con los Bengalíes.

“Es un bache en el camino. 
ha sido un camino lleno así y me 
gustaría arreglar ese bache”, dijo 
Arians.

Acaba temporada 
para Palmer

AP

San José.- El defensive lineman 
de los 49ers Ray McDonald no será 
sometido a juicio en relación con su 
arresto del 31 de agosto en el marco 
de una investigación de denuncias de 
abuso doméstico porque los !scales 
decidieron que no hay su!ciente evi-
dencia.

Los !scales dijeron en un co-
municado de prensa que no podían 
encausar a McDonald porque había 
distintas versiones de lo sucedido, no 
había testigos y la supuesta víctima 
--que se cree era la prometida del ju-
gador-- no estaba cooperando.

El arresto se produjo pocos días 
después de que el comisionado de la 
NFL Roger Goodell anunciase casti-
gos más severos para los acusados in-
volucrados en episodios de violencia 
doméstica, incluidas suspensiones de 
seis semanas por una primera ofensa 
y de al menos un año por la segunda.

Ray McDonald.

No radicarán 
cargos a ‘niner’

AP

Pretoria.- Un tribunal sudafrica-
no celebrará el 9 de diciembre 
una vista de apelación sobre el 
proceso contra Oscar Pistorius, 
según dijo ayer la !scalía, que 
apeló la condena por homicidio 
imprudente y la sentencia de 
cinco años de prisión que reci-
bió el deportista.

Los !scales dijeron que Pis-
torius debería haber sido de-
clarado culpable de asesinato 
por disparar a su novia, Ree-
va Steenkamp. La apelación 
contra el veredicto inicial y la 
sentencia emitidos por la juez 
"okozile Masipa tiene “pers-
pectivas razonables” de éxito, 
indicaron.

Masipa declaró al deportis-
ta, que tiene amputadas las dos 
piernas, no culpable de asesi-
nato por disparar a Steenkamp 
a través de la puerta cerrada de 
un baño en su casa, al entender 
que Pistorius no pretendía ma-
tar cuando disparó cuatro veces.

AP

Cleveland.- LeBron James aportó 
un “triple doble”, con 32 puntos, 12 
rebotes y 10 asistencias, para que los 
Cavaliers de Cleveland se impusie-
ran ayer 118-111 a los Pelicans de 
Nueva Orleáns.

Kyrie Irving añadió 32 unidades 
a la cuenta de los Cavs, incluidos 27 
en la segunda mitad, mientras que 
Kevin Love sumó 22 tantos.

En lo que fue apenas el segundo 
partido de Cleveland como local en 
esta campaña, James e Irving lu-
cieron imponentes en los últimos 
dos cuartos. Se combinaron para 
anotar 46 puntos, incluidos 30 en 
el tercer periodo, cuando los Cavs 
se sobrepusieron a un dé!cit de 
nueve unidades.

Love fue otro que brilló después 
del intermedio, al embocar cuatro 
triples.

ROMPEN PACERS 
CON MALA RACHA 
Indianápolis.- Roy Hibbert alcanzó 
su mayor producción de la tempora-
da con 29 puntos para que los Pacers 
de Indiana derrotasen ayer 97-86 al 
Jazz de Utah y poner !n a una racha 
de seis derrotas.

A.J. Price registró 22 puntos y 
Lavoy Allen añadió 12, picos per-
sonales para ambos jugadores de 
Indiana. Diez de los puntos de Price 
fueron en el último cuarto, inclu-
yendo un par de triples dentro de 
una ofensiva 13-2 que permitió a los 
Pacers despegarse 87-79 al prome-
diar el periodo.

El argentino Luis Scola añadió 
seis puntos y atrapó tres rebotes por 
los Pacers.

Gordon Hayward lideró a Utah 
con 30 puntos. Enes Kanter encestó 
18 puntos y Derrick Favors añadió 13.

SUFREN KNICKS QUINTO 
REVÉS SEGUIDO 
Nueva York.- Paul Millsap anotó 19 
puntos, Dennis Schroder siguió en 

una buena racha al aportar dos gran-
des encestes en los dos minutos !-
nales, y los Hawks de Atlanta propi-
naron a los Knicks de Nueva York a 
su quinta derrota consecutiva, ven-
ciéndolos ayer por 91-85.

Kyle Korver añadió 17 unidades 
y Atlanta barrió a Nueva York en un 
par de encuentros a visita recíproca, 
incluido el duelo del sábado, que los 
Hawks ganaron por 103-96 como 
locales.

Schroder, escolta alemán que 
juega su segundo año en la NBA, 
aportó 14 unidades, la mayor cifra 
de su vida, dos noches después de 
imponer otra marca personal con 
11.

Cuando los Hawks se aferraban 
a una ventaja de tres puntos, Schro-
der encestó con 1:55 minutos por 
jugar.

A 59 segundos del timbrazo, 
acertó un disparo que puso a Atlanta 
arriba por 81-74.

LeBron James.

Luce LeBron 
con sus Cavs

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El pelotero Michael 
Cuddyer !rmó un contrato de 
dos años y 21 millones de dólares 
con los Mets de Nueva York, que 
será el tercer equipo en su carrera.

Cuddyer, de 35 años de edad, 
fue el campeón de bateo de la 
Liga Nacional en el 2013 con un 
promedio de .331, el mejor de 
su carrera, en 130 juegos con los 
Rockies.

En 14 temporadas jugando 
para Rockies y Mellizos de Min-
nesota, Cuddyer batea para .279 
en mil 419 partidos.

“Michael es una tremenda adi-
ción para la parte gruesa de nues-
tra alineación”, dijo Sandy Alder-
son, gerente general de los Mets.

Cuddyer jugó 49 partidos 
con Colorado en este 2014, ba-
teando para .332 con 10 jonro-
nes y 31 carreras remolcadas en 
190 turnos.

AGENCIA REFORMA

Santo Domingo.- Aunque el do-
minicano Nelson Cruz optará por 
ir a la agencia libre este invierno, 
en el fondo desea quedarse con 
los Orioles de Baltimore siempre 
y cuando le ofrezcan un contrato 
por varios años.

“Mi primera opción es Balti-
more, quiero quedarme allí, pero 
sé que el beisbol es un negocio y 
cualquier cosa puede pasar”, dijo 

Cruz.
El dominicano de 34 años de 

edad pegó esta temporada 40 cua-
drangulares con los Orioles, que lo 
contrataron por 8 millones de dó-
lares tras rechazar una oferta cali!-
cada de su ex equipo los Rangers 
de Texas.

Por segundo año seguido, Cruz 
recibió una oferta cali!cada, ahora 
por parte de los Orioles, pero él as-
pira !rmar un contrato multianual.

“Es lo que todos los peloteros 
quieren, dos o tres años de contra-
to. Es lo que espero. No hay cifras 
de!nidas en lo que aspiro a ganar, 
mi prioridad es conseguir varios 
años”, a!rmó.

Nelson Cruz.

Quiere Cruz contrato 
millonario

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los Angelinos de 
Anaheim evitaron ayer el arbitraje 
salarial con el pitcher Vinnie Pes-
tano, al acordar un contrato por 
un año y 1.5 millones de dólares.

Pestano, quien cumplirá 30 
años de edad en febrero, fue ad-
quirido por los Angelinos en un 
canje con los Indios de Cleveland 
en agosto y en esta temporada 
registró un total de 2.89 de efecti-
vidad en 25 presentaciones entre 
ambos equipos.

Con los Angelinos, en 12 sali-
das al montículo, Pestano conce-
dió apenas una carrera merecida 
en 9 entradas y dos tercios de la-
bor, recetando 13 ponches.

Este fue el segundo año que 
Pestano fue elegible para el arbi-
traje salarial.

Evitan Angelinos y 
Pestano arbitraje

Vinnie Pestano.

ATRAPA METS A CUDDYER

El pelotero firmó por dos años.

Fijan apelación  
de Pistorius en 

diciembre 

Oscar Pistorius.

El mariscal sufrió rotura de ligamentos.

RESULTADOS

Orlando en Toronto 5:30 p.m.
LA Lakers en Memphis 6:00 p.m.
Ok. City en Milwaukee 6:00 p.m.
Sacramento en Dallas 6:30 p.m.
Charlotte en Portland 8:00 p.m.
San Antonio en G.State 8:30 p.m.

N. Orleans 111 Cleveland 118
Utah 86 Indiana 97
Atlanta 91 Nueva York 85
Detroit 91 Chicago 102
San Antonio 39 LA Clippers 42 (MT)

JUEGOS HOY

El serbio está 
cerca de recu-
perar la cima 

del ranking 
ATP.

Con un soberbio juego, Novak Djokovic vence 
por doble 6-1 al croata Marin Cilic

AP

Londres.- Novak Djokovic 
arrancó su marcha por un tercer 
título seguido en la Copa Mas-
ters con una aplastante victoria 
6-1, 6-1 sobre Marin Cilic y se 
colocó a dos victorias de asegu-
rar culminar el año como núme-
ro uno del mundo.

También ayer y con idéntico 
marcador, Stan Wawrinka des-
pachó a Tomas Berdych.

Djokovic empleó apenas 56 
minutos para estirar a 28 su ra-
cha de victorias en torneos bajo 
techo y puso en 11-0 su récord 
frente al último campeón del 
Abierto de Estados Unidos.

La concurrencia en la Are-
na O2 se entretuvo al principio 
con prolongados peloteos en los 
primeros compases del partido, 
con Djokovic imponiéndose en 
cada punto importante. El ser-
bio lleva más de dos años en una 
super!cie cubierta.

Djokovic le tuvo la medida 
tomada al saque de Cilic y con 
un quiebre de servicio en cero 
le puso al frente 4-1 en el primer 
set y acabó llevándoselo cuando 
su rival croata dejó un revés en 
la red.

Luego de ceder su servicio 
al arranque del segundo set, Ci-
lic logró quebrar el servicio de 
Djokovic para seguir en pelea. 
Pero el serbio respondió ganan-
do los siguientes cuatro games.

Para completar la tempora-
da como número del mundo 
por tercera vez, Djokovic sólo 
tiene que ganarle a Wawrinka y 
Berdych en los dos partidos que 
le restan en la fase de grupos del 
torneo que reúne a los ocho me-
jores tenistas de la temporada.

“Marin, como campeón del 
US Open, viene con mucha 
con!anza, pero pude neutrali-
zar su saque y devolver muchas 
pelotas. Esa fue la táctica”, dijo 
Djokovic.
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Faltó química con Ariadne 
Díaz: Victoria Ruffo

Acusan a Minaj
de aludir a nazismo

Rechaza Plant 800 mdd para 
reunión de Led Zeppelin2D 3D 4D

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- 
La cantante 
Katy Perry 
reveló que 
tras su divor-
cio del come-
diante Russell 
Brand entró 
en un estado 
de depresión.

Durante el 
show austra-
liano “The 
Project”, de 
Rove McManus, ayer lunes la estrella 
pop se habló sobre su situación emocio-
nal, mientras parecía que contenía las 
lágrimas, de acuerdo con Daily Mail.

“Me preguntaba a mi misma, ‘¿quie-
ro seguir con esto?, ¿debería seguir 
viviendo?’ Era una situación triste y 
había pensamientos, pero nunca hubo 
acciones”, explicó la estadounidense.

De acuerdo con el portal, durante 
la entrevista se hablaba de las cancio-
nes de su álbum “Prism”, cuando Perry 
comenzó a profundizar sobre su tema 
“By The Grace of God”, en el cual 
detalla los pensamientos suicidas que 
pasaron por su mente después del 
rompimiento con su ex esposo.

“Es la primera canción que escribí 
cuando empecé a trabajar en este disco, 
cuando estaba en un lugar diferente, esta-
ba en un lugar oscuro”, reveló.

Cuando su nuevo material fue lanza-
do el año pasado, la intérprete de “Dark 
Horse” le confesó a la revista Billboard 
que todo su trabajo es autobiográfico.

AGENCIA REFORMA

Glasgow.- Con un vestido de Cristiano 
Burani, y sin duda, con el récord de 
más selfies con los fans, Ariana Grande 
impactó en la alfombra roja de los 
MTV European Music Awards el 
domingo por la noche.

David Hasselhoff, quien usó falda 
escocesa, agradó a la concurrencia, lo 
mismo que RedFoo. Charli XCX 
llamó la atención por sus zapatos, 
Jourdan Dunn por su sensual atuendo 
y Jena Malone porque hasta besos en 
la boca le dio a los fans.

Enrique Iglesias, U2 y Alicia Keys 
fueron los ausentes de la pasarela, ya 
que de último momento decidieron 
evitar la pasarela.

Sufrió depresión 
tras divorcio 

Acapara reflectores 
Ariana Grande 

Katy Perry
reveló que tuvo 
pensamientos 

suicidas
después del 

rompimiento 
con Russell 

Brand

AGENCIAS

Los  Ángeles.-   Aunque   es   señalada  
constantemente   por  modificar   sus  
imágenes,  la  cantante  Beyoncé  no  deja  
de  hacerlo  y  volvió  a  compartir  una  
fotografía  en  donde  luce  sus  curvas.

Mediante   la   plataforma   de  
Tumblr,  la  cantante  publicó  fotogra-
fías  sensuales  que  la  mostraron  con  
diversos  estilos.

En  un  par  hace  homenaje  a  su  
marido   Jay-Z   y   la   canción   “99  
Problems”,   al   portar   un   leotardo  

blanco  con  la  leyenda  “tengo  99  pro-
blemas  pero  mi  trasero  no  es  uno  de  
ellos”.

Gracias  a  esa  prenda,  las  curvas  
de  Beyoncé  quedaron  en  evidencia,  
aunque  de  nueva  cuenta  hay  comenta-
rios  sobre  un  posible  retoque  digital,  
sobre  todo  en  la  imagen  donde  apare-
ce  de  frente  y  las  líneas  de  las  cortinas  
indican  una  posible  modificación.

Hace  unas  semanas   la  cantante  
recibió   similares   comentarios   por  
unas  fotografías  en  bikini  durante  sus  
vacaciones  en  Italia.  

Presume sus curvas con Photoshop

Beyoncé antes y después de modificar su imagen.

AGENCIAS

Londres.-  El  músico  irlandés  Bob  
Geldof  anunció  que  celebrará  el  30  ani-

versario  de  su  campaña  benéfica  Band  Aid  gra-
bando  una  nueva  versión  del  clásico  navideño  “Do  They  

Know  It’s  Christmas?”  (¿Sabrán  ellos  que  es  Navidad?).
Geldof  unirá  fuerzas  con  Midge  Ure  para  reunir  a  un  nuevo  grupo  de  artistas  vetera-

nos  y  jovenes,  entre  los  que  figuran  One  Direction,  Ed  Sheeran  y  Elbow.
Esta  nueva  versión  será  grabada  este  sábado  y  podrá  descargarse  online  el  lunes  a  un  

precio  de  1.56  dólares,  mientras  que  el  CD  costará  6,34  dólares.
Geldof  indicó  que  toda  la  recaudación  irá  destinada  a  la  lucha  contra  el  ébola  en  África  

occidental,  donde  ese  “asqueroso  virus”,  dijo,  convierte  a  sus  víctimas  en  personas  “intocables”.
De  momento,  agregó,  han  confirmando  su  participación  en  este  nuevo  proyecto  otros  pesos  

pesados  como  Bono  de  U2,  Chris  Martin  (Coldplay),  Emeli  Sande,  Underworld,  Sinead  O’Connor,  
Paloma  Faith,  Foals  y  Bastille.

EL ROCK AYUDA A ÁFRICA
El  ex  líder  de  la  banda  irlandesa  Boomtown  Rats  y  Ure  recurrieron  por  primera  vez  a  estrellas  internacionales  en  
1984,  cuando  bajo  el  nombre  de  Band  Aid  grabaron  un  tema  cuyos  beneficios  destinarían  a  combatir  el  hambre  en  Etiopía.

Do  They  Know  It’s  Christmas?  fue  compuesta  por  ambos  y  en  su  grabación  original  participaron,  entre  muchos  otros,  Bono,  
Sting,  David  Bowie,  George  Michael,  Boy  George,  Phil  Collins,  Paul  Weller  y  Paul  McCartney.    

El  tema  se  convirtió  en  el  sencillo  más  vendido  de  la  historia  del  Reino  Unido  con  más  
de  3.5  millones  de  copias  -aunque  en  1997  fue  superado  por  “Candle  In  The  Wind”,  
de  Elton  John-  y  recaudó  unos  12.5  millones  de  dólares.

La  segunda  versión  de  aquel  tema  volvió  a  la  escena  
en  1989,  pero  no  tuvo  la  repercusión  de  su  antecesora  ni  
la  de  las  Navidades  de  2004,  cuando  contó  de  nuevo  

con  Bono,  McCartney  y  George  Michael,  al  tiem-
po  que  sumó  a  artistas  del  momento  como  
Chris   Martin,   Ms   Dynamite,   Natasha  
Bedingfield  o  Robbie  Williams.

El  éxito  en  1984  del  primer  sencillo  de  
Band  Aid   llevó   a  Geldof,   compositor,  
actor  y  activista  político,  a  organizar  el  año  
siguiente  el  evento  Live  Aid,  dos  macrocon-

ciertos  en  Londres  y  Filadelfia,   con   los  que  
recaudó  más  de  63  millones  de  dólares.

Se unen para apoyar 
a África nuevamente 

Bob Geldof volverá a grabar el tema ‘Do They Know It’s Christmas?’
de 1984 y lo recaudado se destinará a la lucha contra el ébola 

Estrellas como
Bono, Chris Martin, Emeli 

Sande, Underworld, Sinead 
O’Connor, Paloma Faith, Foals, 

Bastille, One Direction, Ed 
Sheeran y Elbow son los 

artistas confirmados

1984

El músico anunciando el evento.

Elenco original.
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VERTICAL

1. Arbol de México. 
6. Eclesiástico de
órdenes menores. 
11. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
13. Presilla y botón que se 
cosen a la orilla de la capa. 
14. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
15. Mamífero sirenio 
americano. 
16. Bahías, ensenadas. 
18. Prudente y precavido. 
19. Dios de la mitología 

escandinava.
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se da 
a los grupos de cuerpos 
reproductores en los 
helechos. 
23. Terminación verbal. 
24. Río de Asia central 
en China. 
26. Del verbo ser. 
27. Cantera abandonada 
que servía de prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, sin fuerzas. 
31. Contracción. 

33. Tallo de las
gramíneas. 
35. Impar. 
36. Indigo. 
38. Envoltura de algunas 
semillas. 
40. Obscura, sombría. 
41. Fortificación pequeña. 
43. Venir, presentarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible
de Venezuela. 
46. Agraviadas,
lastimadas. 
47. Papagayos. 

1. Arácnido traqueal.
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 
matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Arbol paraguayo de 
madera recia. 
10. Roedor cubierto 
de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano 
(Abrev). 
17. Que tiene poros (PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce 
apóstoles. 
24. Parecido. 

25. Adjetivo posesivo. 
28. Variedad de uva de 
color rojo. 
29. Pedazos en que 
se divide alguna cosa 
desgarrándola. 
31. Agregar una cosa 
a otra. 
32. Permitido por la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España 
(Málaga). 
36. Aprieto, escasez 
grande. 
37. Dioses protectores 
de la casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
42. Terminación verbal. 
43. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HORIZONTAL
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MARY
JOSEPH
MANGER
SHEPHERD
KINGS
NAZARETH
BETHLEHEM

BABY
BIRTH
ANGEL
SHEEP
COW
DONKEY
STRAW

SAVIOR
CHRIST
INN
GLORY
MAGI
FIRSTBORN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Cambios   en   tu   incons-

ciente  serán   los  asuntos  

del  día.  Necesitarás  medi-

tar,  estar  a  solas.  Temas  

relacionados  con  ayuda  a  

los  demás.  

TAURO  

Este   día   las   amistades  

serán   lo   destacado   al  

igual  que  las  esperanzas  e  

ilusiones.   Reuniones,  

ideas  compartidas.

GÉMINIS

Cambios  en  tu  vida  profe-

sional  serán   los  asuntos  

del  día.  Nuevas  relaciones  

o  contactos.  Asuntos  con  

jefes   y   relativos   a   tu  

madre.  

CÁNCER  

Hoy   todo   asunto   tiene  

que  ver  con  lo  espiritual,  

f i losófico,   rel igioso.  

Estudios  terciarios,  viajes  

o   extranjero   también  

importantes.  

LEO

Durante  este  día  se  vivirán  

cambios  en  la  vida  íntima  

o  sexual,  en   los  asuntos  

legales,  trámites  o  heredi-

tarios,  experiencias  con  el  

más  allá  o  miedos.  

VIRGO

Para  este  día  toma  impor-

tancia   tu   vida   de   pareja,  

relaciones  y  trato  con  ella,  

también  con  socios  y  con  

los  demás  en  general.  

LIBRA

Cambios  en  salud  y  traba-

jo  serán   los  asuntos  del  

día.  Cuida  tu  dieta.  En  tra-

bajo  asuntos  con  perso-

nas  en  el  ambiente  o  con  

tu   propia   actividad.  

Durante   este   mes   tu  

mente  se  volverá  intuitiva.  

ESCORPIÓN

Hoy   ser   creativo,   tratar  

con  los  hijos  o  pareja  oca-

sional  serán  temas  impor-

tantes.  Diversiones,  sali-

das,  actividades  de  ocio.  

SAGITARIO  

Hoy  todo  asunto  tiene  que  

ver   con   el   hogar,   con   la  

familia,  la  convivencia  o  el  

padre.  Asuntos  relativos  a  

propiedades.  

CAPRICORNIO

Cambios   en   pensamien-

tos,   comunicación,   rela-

ciones  con  vecinos  o  her-

manos,   viajes   cortos,  

serán  los  asuntos  del  día.  

ACUARIO  

Los  cambios  del  día   tie-

nen  que  ver  con  tu  dine-

ro,   valores  y  ganancias.  

Asuntos   económicos  

activos.  Será  un   tiempo  

en   donde   las   ganancias  

pueden  venir  e  irse  rápi-

damente.  

PISCIS

Hoy  todo  girará  en  torno  a  

ti.   Cambios   físicos,   de  

humor   o   apariencia.    

Impulsividad,   te   sientes  

dinámico.  La  casa  y  las  rela-

ciones  familiares  atravesa-

rán  un  clima  de  armonía.
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CINEMARK WEST
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00
10:45 12:35 2:25 3:25 5:10 6:05 7:55 8:50 9:45 10:30
Big Hero 6(PG) 11:40 1:30 4:15 7:00
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:10 11:10
Interstellar (PG13) 10:05 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Fury (R) 12:30 4:00 7:25 10:50
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:20 9:25
The Book of life (PG) 12:25 6:30
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
Nightcrawler (R) 10:10 1:10 4:30 7:45 10:45
Ouija (PG13) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:40
St. Vincent (PG13) 12:55 3:45 6:40 9:40
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG) 10:20 1:05 3:40 6:20
Gone Girl (R) 11:30 3:30  7:20 10:55  
Before I Go to Sleep (R) 9:00 pm

CINEMARK CIELO VISTA
Big Hero 6 XD REAL D 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 4:00 10:00
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
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
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 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
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13)
10:05 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Blue Room (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Good Lie (PG13) 1:20 pm 7:20 
Before I Go to Sleep (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Pride (NR) 10:20 4:20 10:20

CINEMARK BISTRO
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
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
The Book of life (PG) 10:40 4:10 9:30
Nightcrawler (R) 10:50 1:40 4:50 7:50 10:40

CINEMARK 20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:00
12:10 1:20 2:20 3:40 4:40 5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 
Big Hero 6 (PG)  10:30 11:30 12:50
1:50 3:00 4:10 5:10 6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13) 11:15 3:15 7:00 10:40
Interstellar (PG13) 10:15 12:00 12:40
1:35 2:30 3:55 4:30 5:25 6:15 7:50 8:30 9:10 10:00
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:30 3:20 6:00 
The Book of Life (PG) 11:05 2:00 4:40 7:20 10:05
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
Gone Girl (R ) 10:55 6:40 pm
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 6:25 8:45
Annabelle (R) 2:05 4:55 7:35 10:15
The Equalizer  (R) 2:50 10:40
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
The Best of Me (PG13) 11:10 am

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG)
11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
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
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 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
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

CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:00 6:15 8:30 10:55 
Interestelar (Doblada) (B) 2:15 3:30 5:50 7:00 9:30 10:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:35 5:30 8:55

>MISIONES
Equestria Girls: My Little Pony (Doblada) (A)
2:00 4:00 6:00 
Interestelar (Doblada) (B) 2:45 3:50 6:00 7:05 9:10 10:20
Interestelar (Subtitulada) (B)
2:05 4:25 5:20 7:40 8:35 10:55 
Interestelar IMAX (Doblada) (B) 3:25 p.m. 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 6:35 9:45 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
3:10 5:05 7:00 8:55 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
2:20 3:20 4:10 5:05 6:00 6:55 7:50 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:40 6:50 9:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:30 7:15 10:00 
Annabelle (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 8:45 9:30 10:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:10 8:15 10:20
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
2:05 2:35 4:00 5:55 7:55 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:15 7:05 9:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:40 4:25 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 7:55 10:15 

>SENDERO
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 9:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:40
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 9:40
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 6:30 9:50 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
2:00 4:05 4:40 6:00 8:00 9:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 5:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:50 4:00 5:50 7:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:40 6:40
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
4:30 8:50 10:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:40 8:30

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 5:00 5:20 8:20 8:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:00 4:30 7:50 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 11:35 2:05 4:45 7:10 9:40 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
11:40 1:55 4:10 6:20 8:45
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A)

11:510 2:20 4:55 7:25 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:35 5:55 8:10
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
11:05 11:30 12:50 1:20 2:50 3:15 4:50 6:50 8:50 
El Juez (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Annabelle (Doblada) (B)
11:10 12:10 1:35 2:25 3:40 4:40 5:50 8:00 10:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:55 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:00 11:25 1:10 1:40 3:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:55 3:00 6:05 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
3:45 6:10 8:35
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:00 5:15 8:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:00 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
3:50 10:20 

>SAN LORENZO
Interestelar (Doblada) (B) 1:10 4:25 5:25 7:40 8:45 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 1:50 4:15 6:25 8:40 
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 4:20 6:40 9:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 5:30 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
1:00 2:30 3:00 5:00 7:00 9:00
Annabelle (Doblada) (B)
1:10 2:00 3:10 4:00 5:20 6:00 7:20 9:20 
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:40 8:50 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:20 2:20 3:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
1:30 3:30 7:30 9:30

>PLAZA EL CAMINO
Interestelar (Subtitulada) (B)
11:00 2:30 5:15 6:00 8:30 9:20
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:50 3:15 5:30 7:40 10:00
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 2:00 5:05 7:30 10:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 1:35 5:45 9:50 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
11:20 1:05 3:00 4:50 6:40 8:40 
Annabelle (Subtitulada) (B)
11:40 1:45 3:50 5:55 8:05 10:15
Annabelle (Doblada) (B) 12:40 2:55 5:00 7:05 9:10 
El Juez (Subtitulada) (B) 1:15 4:00 6:45 9:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
12:45 3:40 6:30 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:15 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
3:45 7:55

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

EL UNIVERSAL

México.- Victoria Ruffo habló sobre 
los problemas entre ella y Ariadne 
Díaz, durante las grabaciones de la 
telenovela “La malquerida”. 

La actriz explicó que fue difícil 
trabajar con ella, porque no tuvo 
tanta química a la hora de interpre-
tar el papel de su madre en dicha 
telenovela. 

De acuerdo con TV y Novelas, a 
pesar de los rumores, Victoria negó 
algún tipo de pleito o enojo con 
Ariadne. 

“Se dicen muchas cosas. En un 
foro todos los días cambias de 
humor, pero en ningún momento 
hubo un pleito, un maltrato, o mala 
contestación...”, señaló Ruffo. 

Además, destacó que la química 
fue un tanto diferente a la que ha 
experimentado a la hora de trabajar 
con otras jóvenes intérpretes. 

“Hay gente con quien te llevas 
bien, y otra con la que no te llevas 
tan bien. Te puedo decir que me he 
llevado mejor con otras hijas, pero 

no es que entre ella y yo hubieran 
problemas”. 

Por su parte, Ariadne señaló que 
fue toda una experiencia trabajar con 
ella y que siente una “profunda 
admiración” y respeto, por lo que no 
descartó volver a compartir créditos 
con ella.

EL UNIVERSAL

México.- Eiza González no deja 
de agradar a sus seguidores por 
medio de  su  cuenta  de 
Instagram, recientemente subió 
algunas fotografías en ropa 
interior. 

Realizó una sesión 
fotográfica posando con 
prendas de la marca Calvin 
Klein y escribió: “Yo le 
llamo magia cuando estoy a 
tu lado” #MyCalvins. 

La publicación de la 
actriz tuvo reacciones, pues 
inmediatamente recibió 
halagos por parte de sus 
fans. 

La actriz también com-

partió una imagen donde presu-
me su rostro desde diferentes 
perspectivas, después de haber 
dicho que le encantaba utilizar 
su cabello lacio.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cinta “Cantinflas” con-
vertida en la cinta más taquillera de la 
historia de México, su protagonista, el 
actor español Óscar Jaenada, se dirigió a 
quienes criticaron su elección.

“Entiendo que haya ocurrido, 
específicamente en ciertos sectores 
incultos cinematográficamente. Todos 
los actores carecemos de nacionalidad, 
nos debemos a nuestros personajes”, 
sostuvo a El Nacional.!

Jaenada agregó que su preocupa-
ción no pasó por conquistar a los com-
patriotas de Mario Moreno. “Mi pre-
ocupación no estaba en interpretar a 
un mexicano, sino a un cineasta, actor, 
director... Ahí estaba la presión, en 
hablar de nuestro medio, de las lágri-
mas que hay detrás de una sonrisa”.

Por otro lado, defendió la trama, 
que fue calificada de no retratar los 
puntos negativos de Moreno. “No 
creo que haya una parte de su vida que 
no esté. Tal vez no tanto como a uno 
de gustaría, pero está lo necesario”. 

'FALTÓ QUÍMICA 
con Ariadne Díaz'

Presume Eiza González 
su ropa interior

Victoria Ruffo 
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EL UNIVERSAL

México.- Selena Gómez ofre-
ció una entrevista al progra-
ma de radio "On Air", en 
donde habló de su nuevo 
videoclip “The Hart Wants, 
That It Wants” (El corazón 
quiere lo que quiere), y con-
fesó seguir enamorada del 
cantante Justin Bieber. 

Sobre Bieber dijo: “Yo lo 
apoyo, creo que siempre lo 
haré. Estoy molesta cuando se 
molesta, soy feliz cuando él es 
feliz. No quiero que nada malo 
le pase. Me duele, eso es todo”. 

Aseguran que cuando 
Bieber vio por primera vez el 
video confesó haber sentido 
muchos celos por el modelo 
con quien Selena grabó las 
escenas de amor. 

En las escenas del video 
en blanco y negro se ve a 
Gómez muy sexy, aunque no 
deja de mostrar la tristeza en 
su rostro de forma continua. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Luego de haber 
tenido un romance con 
Jennifer López, el bailarín 
Beau “Casper” Smart conti-
núa con su vida, la cual lo ha 
llevado al mundo del cine con 
la cinta de acción “Street”, 
informó PR Underground.

En la cinta, el ahora his-
trión dará vida a Remo Street, 
un peleador cuya madre está 
por morir y quien da su afecto 
y compasión a su hermano.

Bradford May (Hawaii 
Five O) será el encargado de 
dirigir el largometraje en el 
que aparecerán el atleta Frank 
Trigg y otros peleadores como 
John Hennigan, Matt 

Mitrione, Bellator Light-
Heavyweight-Champion 
Emanuel Newton, Jay Hieron 
y Uriah Hall.

El filme, que se estrenará 

en la primavera de 2015, es 
producido por Lyle Howry, 
de la  f irma Skinf ly 
Entertainment, y Jeffrey Ross, 
de Stellaris Films.

AGENCIAS

San José.- La actriz española Victoria 
Abril, quien se encuentra en Costa Rica 
como parte de los invitados especiales 
para el Festival Internacional de Cine, 
manifestó que las “chicas Almodóvar 
somos todas y para siempre”.

Sin tapujos y con una cálida sonrisa, 
Abril brindó declaraciones a los medios 
de comunicación en San José, en la cual 
aseguró que el cine ha sido su “salvavidas”.

Reconocida por sus papeles en 
“Átame”, “Tacones lejanos” y “Kika”, 
Abril se ganó la etiqueta de ser una de 
las “chicas” del director de cine, el espa-
ñol Pedro Almodóvar, una característi-
ca que hasta la fecha se mantiene y por 
la cual han pasado otras mujeres como 
Penélope Cruz. 

“Esa es un etiquetita que habéis pues-
to vosotros (los periodistas) que hace que 
esto no suene bien, pero las chicas 
Almodóvar somos todas y para siempre, 
las que hemos trabajo para él.A mi me 
tocó en los años 90, a Carmen Maura en 
los 80 y Peny (Penélope Cruz) en los 
2000”, aseveró Abril.

La cantante aún no ha respondido a las críticas que generó 
su trabajo, el cual suma hasta ahora más de 1 millón 100 mil visitas

Acusan a Minaj 
de aludir a nazismo

AGENCIA REFORMA

México.-  El  nuevo  video  de  Nicki  Minaj  con  Drake,  
Chris  Brown  y  Lil  Wayne  causó  controversia  por  conte-
ner  elementos  que  hacen  alusión  al  nazismo,  reportó  
de  Huffington  Post.

En  el  clip  oficial  de  “Only”,  que  se  estrenó  este  
sábado,  se  incluyen  visuales  animados  en  los  que  
aparece  la  cantante  como  una  dictadora,  sentada  en  
un  trono  y  rodeada  por  miles  de  soldados  con  uni-
formes  muy  parecidos  a  los  que  usaban  los  nazis  en  
la  Segunda  Guerra  Mundial.

También  se  ve  el  logo  de  Young  Money  (compañía  
discográfica  fundada  por  Wayne)  con  un  esquema  de  

color  y  diseño  semejante  al  de  la  suástica,  con  la  cual  
se   identificaba  parte  de   la  nación  alemana  de  ese  
entonces.

De  acuerdo  con  el  portal,  la  gente  usó  las  redes  
sociales  para  mostrar  su  desagrado  y  calificar  al  video  
por  irrespetouso,  algunos,  incluso  pidieron  al  sitio  de  
Youtube  que  removiera  el  clip.

Jeff  Osbourne,  director  del  cortometraje,  no  ha  
comentado  sobre  el  asunto,  pero  ha  estado  dando  
retuit  a  a  las  reacciones  buenas  y  malas  de  usuarios  en  
Twitter.

Minaj  aún  no  ha  respondido  a   las  críticas  que  
generó  su  trabajo,  el  cual  suma  hasta  ahora  más  de  1  
millón  100  mil  visitas.

CELOSO BIEBER POR EL VIDEO 
DE SELENA GÓMEZ CON OTRO

EN BUSCA DEL LUGAR DE 
PAMELA ANDERSON 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El anuncio de la 
película de “Baywatch”, ha 
generado mucha expectativa 
en Estados Unidos. Ya se habla 
de nombres de posibles prota-
gonistas entre los que se desta-
ca, la impresionante modelo 
rubia, Courtney Stodden, 
quien podría dar vida a un per-
sonaje similar al que llevó a la 
fama a Pamela Anderson. 

Luego de que el actor 
Dwayne “La Roca” Johnson, 
confirmó en su cuenta oficial 
de Twitter que protagonizará 
la película!“Baywatch 2.0", los 
rumores acerca de que 
Stodden sería la principal can-
didata! a cubrir el papel que 
había interpretado Anderson, 

se agigantaron.
Es por eso que, ni lenta ni 

perezosa, la exuberante y sim-
pática rubia aprovechó su gran 
parecido físico!con la ex chica 
Baywatch para pasearse por la 
playa de Los Ángeles con un 
traje de baño rojo!como el que 

su antecesora utilizaba en la 
serie. 

Así protagonizó una muy 
sensual sesión fotográfica!con 
ese atuendo, dejando entrever 
que tiene todas las condicio-
nes para meterse en la piel de la 
nueva!C. J. Parker.

Cabe recordar que esta 
rebelde cantante, modelo y 
ahora futura actriz, saltó a la 
fama cuando, con apenas!16 
años, se casó con el actor!Doug 
Hutchinson!(54), recordado 
por su papel de líder de la 
Iniciativa Dharma en la serie 
televisiva “Lost”. Y aunque 
hasta llegaron a estar!divorcia-
dos!legalmente durante poco 
más de nueve meses, a comien-
zos de este año volvieron a 
casarse.

La modelo 
Courtney Stodden 

se apunta para par-
ticipar en la cinta 

‘Baywatch 2.0’, pro-
tagonizada por el 
actor Dwayne ‘La 

Roca’ Johnson

Es Romeo Beckham de los modelos mejor pagados
EL UNIVERSAL

México.- A los 12 años 
Romeo, hijo de David y 
Victoria Beckham, es uno 
de los modelos mejor 
pagados. 

Obtuvo por su reciente 
campaña para Burberry 70 
mil dólares por ocho horas 
de trabajo, lo que significa 
que gana 150 dólares por 
minuto. 

La noticia ha causado, 
según laeonline.com, cierto 
malestar pues otros mode-
los de la marca ganan menos 
que el niño. 

Incluso algunas perso-
nas consideran que su ape-
llido le ayudó a conseguir 
ese contrato.

Burberry no ha hecho 
mayor eco y asegura que la 
campaña ha recibido mayor 
atención por tratarse del 
hijo de dos famosos. 

Simon Fuller, ex repre-
sentante de Spice Girls, 
ayudó al joven Romeo a 
conseguir el contrato. 

Otra ejemplo en el 
mundo del espectáculo fue 
el de Vivienne, la hija de 
Angelina Jolie y Brad Pitt, 
que ganó tres mil dólares a 
la semana por su trabajo en 
“Maléfica”.

Debuta ex de López en cine

Chicas 
Almodóvar somos 

para siempre: 
Victoria Abril

El hijo de 
David y 

Victoria gana 
150 dólares 
por minuto 

para la 
marca 

Burberry

Portada del sencillo "Only".
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AGENCIAS

Londres.- La reunión de Led Zeppelin 
es un hecho que, aparentemente, los 
fanáticos de la banda jamás verán con-
cretado, pues Robert Plant rechazó una 
oferta de 800 millones de dólares por 
un reencuentro con Jimmy Page, John 
Paul Jones y con el heredero del falleci-
do baterista John Bonham, Jason. 

Según informa el diario británico 
The Daily Mirror, los tres integrantes ori-
ginales del conjunto británico se reunie-

ron con el gerente de Virgin, Richard 
Branson, para escuchar la propuesta. 
Branson, fanático de Led Zeppelin, 
ofreció pagarles 800 millones de 
dólares por una gira de 35 concier-
tos a nivel mundial. Todos dijeron 
que sí, excepto Plant. "Jimmy, John 
y Jason lo firmaron de inmediato, 
no tenían dudas al respecto, pero 
Robert pidió 48 horas extra para 
pensarlo. 

Cuando dijo que no y se 
anuló todo el papeleo que se 
estaba preparando, los demás 
quedaron en shock. No hay 
manera de llevar a cabo el 
acuerdo sin él", dijo una perso-
na involucrada en la negocia-
ción al diario británico. 
"Trataron de convencerlo pero 
no había caso, estaba decidido", 

añadió la misma fuente. 
Por otra parte, la revista The 

Hollywood Reporter destacó que de 
haber aceptado la propuesta, el grupo 

habría pasado a la historia como 
poseedor del contrato millonario 

de la industria musical.!!

AGENCIA REFORMA

México.- Leon Larregui, 
vocalista de Zoé, tuiteó el 
pasado domingo que fue 
arrestado.

"Me acaban de arrestar y 
violenciar (sic) unos nean-
derhales no me dan miedo... 
Que se vayan a la ver...me 
pueden matar pero eso no 
nos va a parar y  país de 
mierda en que vivimos", 
fueron los mensajes que 
posteó el músico sin dar 
mayores detalles.

Ésta no es la primera vez 
que el músico es detenido, 
pues en 2010 pasó varias 

horas en el Centro de 
Sanciones Administrativas 
por no pasar la prueba del 
alcoholímetro.

El pasado sábado, 
Larregui y su grupo ofre-
cieron un concierto en el 
Foro Sol de la Ciudad de 
México, en el que clamaron 
por justicia en el caso de los 
43 estudiantes de la normal 
de Ayotzinapa desapareci-
dos y que este viernes, se 
dijo, pudieron haber sido 
quemados.

En el show, el intérprete 
leyó una carta que escribió 
en memoria de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

AGENCIAS

Nueva York.- La artista 
i r l a n d e s a  D o l o re s 
O'Riordan, 
líder de la 
banda The 
Cranberries, 
fue detenida 
ay e r  p o r 
a g r e d i r 
s u p u e s t a -
mente a una 
azafata  a 
bordo de un 
vuelo proce-
dente  de 
Nueva York, informó la 
cadena pública RTE.

Un portavoz de la 
Policía irlandesa indicó 
que una mujer de unos 
40 años de edad, a la que 

no identificó, fue deteni-
da después de que el 
avión de la aerolínea 
irlandesa Aer Lingus ate-

rrizase a las 
05.30 horas 
en el aero-
puer to de 
Shannon, al 
o e s te  d e l 
país.

Según la 
R T E , 
O'Riordan, 
de 43 años, 
fue llevada a 
una comisa-

ria cercana, donde puede 
permanecer retenida 
durante un periodo 
máximo de 24 horas, 
según la legislación 
vigente.

AGENCIAS

Londres.- La guitarra Gretsch que 
usó John!Lennon!en la grabación 
del clásico éxito de The Beatles, 
“Paperback Writer”, y que des-
pués regaló a un primo puede 
alcanzar un precio de un millón 
de dólares en una subasta en el 
Reino Unido esta semana.

La casa de subastas 
TracksAuction.com dijo que el 
instrumento, una Gretsch 6120, 

es una de las guitarras 
de!Lennon!más importantes que 
sale al mercado en los últimos 
treinta años.

"Viene directamente del 
primo de John!Lennon, a quien 
John se la regaló en 1967 y la ha 
guardado desde entonces, así que 
para coleccionistas de The Beatles 
es excepcional encontrar un obje-
to con esa procedencia", precisó la 
firma. La casa abrió las propuestas 
en línea ayer lunes.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de que 
Miguel Bosé fuera grabado 
besando a su guitarrista 
durante uno de sus con-
ciertos, el español afirmó 
que el músico no es su 
amante.

"Es parte de una coreo-
grafía que había hecho 
durante todas las presenta-
ciones de la gira, lo besé 
cada noche", explicó el artis-
ta durante la presentación 
de su más reciente disco.

Según Bosé el evento 
formaba parte de la coreo-
grafía que realizó en cada 

show.
"Lo que me falló fue la 

mercadotecnia, porque el 
video salió después del últi-
mo show que dimos, 
hubiera sido increíble que 
lo hubieran sabido antes, 
entonces todo mundo 
hubiera querido ir", agregó.

El ibérico sabe que la 
cuestión de las redes socia-
les es importante y recordó 
un dicho de su padre. "Que 
hablen de ti, siempre que 
sea bien", dijo.

Con su más reciente 
disco “Amo”, Bosé ya tiene 
preparada toda la gira hasta 
para finales de 2016.

Subastan guitarra de Lennon

Tuitea León Larregui 
su arresto

Detienen a líder de 
Cranberries por agresión

Dolores 
O'Riordan es 

acusada de herir 
en un pie ala 

sobrecargo y ata-
car a un Policía 

en un vuelo pro-
cedente de NY

Aclara Miguel Bosé 
beso con guitarrista

Rechaza Plant 800 mdd 
para reunión de Led Zeppelin

El cantante no quiso firmar 
el acuerdo para regresar

 a los escenarios con sus ex 
compañeros
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En comparación con años anteriores, 2014 repunta con
el cruce de mercancía por los puentes internacionales

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El dominio de un segundo 
idioma y tener los conoci-
mientos necesarios no es 
suficiente para ascender 
dentro de la industria ma-
quiladora, donde uno de 
los principales problemas 
que se encuentran los ge-
rentes de recursos huma-
nos es la falta de liderazgo 
en los ingenieros. 

Las materias relacio-
nadas con las habilidades 
sociales y la comunicación 
deberían ser parte de la cu-
rrícula de las universidades 
en los programas de ingenie-
ría, ya que algunas empresas 
tienen que capacitar a sus 
ingenieros para que puedan 
ser buenos líderes, señaló 
Claudia Troitiño, presidenta 
de Index Juárez.

“Es muy difícil que un in-
geniero sea un buen comuni-

cador, y hay que prepararlos, 
hay empresas que tienen pro-
gramas de capacitación muy 

bien definidos y establecidos 
y les ayudan a comunicarse a 
los muchachos, pero son las 

menos”, comentó.

VER:  ‘EL 99%…’ / 2E

‘Falta de liderazgo,
factor que impide crecer’

Entre los ingenieros
contratados en el sector 

manufacturero, la
carencia en esta

aptitud es el principal 
problema para los

gerentes de recursos 
humanos  

LOS PUNTOS A DESARROLLAR

Materias relacionadas con las habilidades 
sociales y comunicación deberían ser parte 
de la currícula de las universidades en los 
programas de ingeniería

Las habilidades para comunicarse influyen 
mucho en el ascenso de los ingenieros 
dentro de la industria manufacturera

99%
de los ingenieros no tienen
capacidad de liderazgo

Es difícil que un empleado
ascienda de puesto si no sabe
trabajar en equipo

Aumenta 25% flujo de exportación
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las producciones manu-
factureras para la tempo-
rada navideña incrementa-
ron ya un 25 por ciento el 
flujo de mercancías por los 
puentes internacionales, 
destacó ayer el presidente 
de la Asociación de Trans-
portistas, Manuel Sotelo.

“Noviembre es la tempo-
rada más alta que tenemos 
en la industria maquiladora 
con los exportadores, según 
números de Aduanas, Seguro 
Social  ya estamos en núme-
ros de 2007 que fue el último 
año normal que nosotros 
consideramos ”,  comentó.

VER:  ‘RETOMAN…’ / 2E

Esta es la temporada fuerte que tenemos,
a partir de diciembre ya baja y empieza otra vez
a retomarse en enero”

Manuel Sotelo
Pdte. de la Asociación de Transportistas

Aprovechan
conocimiento

para crear
su empresa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Desde controles analógi-
cos para que las luces de su 
casa se prendan y apaguen 
de acuerdo a la luz solar, 
hasta brazos de robots para 
pintar o realizar procesos 
peligrosos en la industria 
será parte de Domótica 
Mexicana (DoMex), un 
proyecto creado por cinco 
jóvenes de 19 a 21 años de 
edad.

Obed Jaser Pérez Ran-
gel, de 19 años; Josué Fares 
Pérez, de 21 años; Danie-
la Berenive Flores, de 21; 
José Alberto Carlos, de 21 
y Guadalupe López Díaz 
de 20 años son los cinco 
juarenses que iniciarán su 
propio negocio.

“Vimos que en el 
mundo de la industria un 
ingeniero es útil 30 años, 
después ya no puede ejer-
cer y nosotros no quisi-
mos desperdiciar nuestro 
tiempo, pero tampoco 
queríamos trabajar para 
alguien, entonces decidi-
mos aprovechar nuestros 
conocimientos para abrir 
nuestra propia empresa y 
beneficiarnos a nosotros 
mismos”, comentó Obed, 
estudiante de ingeniería 
Mecatrónica en la Unitec.

VER:  ‘LOGRAN…’ / 2E

INDUSTRIA MAQUILADORA, MANUFACTURERA Y EXPORTACIÓN

Repartirá maquila 3.5 mmdp
entre ahorros y aguinaldos

Derrama económica
supera al presupuesto
anual municipal de 3.3 mdp

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con cerca de 3 mil 500 millones de pe-
sos, la derrama económica que dejará la 
Industria Maquiladora, Manufacturera y 
Exportación (Immex) de Ciudad Juárez 
por concepto de fondo de ahorro y agui-
naldo a sus empleados superará el presu-
puesto anual de 3 mil 300 millones de 
pesos que ejerció en 2014 el municipio.

Según cálculos de Norte, en prome-
dio cada operador recibirá mil 300 pesos 
de aguinaldo y 4 mil 500 pesos de ahorro, 
mientras que al personal administrativo 
se le pagarán en promedio 23 mil pesos 
de ahorro y 14 mil pesos de aguinaldo.

Esta semana los más de 257 mil 467 
empleados de la maquiladora de la ciu-
dad recibirán más de 2 mil 200 millones 
de pesos de sus cajas de ahorro para que 
puedan aprovechar las ventas del Buen 
Fin, que se llevará a cabo del viernes 14 
al lunes 17 de noviembre.

Lo anterior ya que cada empleado 
ahorra desde principios de año el 13 por 
ciento de su sueldo, pero a algunos se les 
duplicará el pago, ya que existen empre-
sas que les dan otro 13 por ciento extra 
de su sueldo, además de los intereses que 
generan las instituciones bancarias.

Derrama económica de las maquiladoras en fin de año

3 mil 500 
MDP

Dicha cantidad sobrepasa el presupuesto 
anual del Municipio en 2014, cuando fue de

3 mil 300 millones
de pesos

Hasta octubre la IMMEX contaba con

257 mil 467 empleados
registrados en el IMSS

70%
operadores y técnicos 

30%
personal administrativo

FONDO DE AHORRO
MÁS DE 2MIL 200 MDP
Se adelantará esta semana para que sus empleados
puedan aprovechar el Buen Fin el próximo fin de semana
EN PROMEDIO…
Cada operador recibirá
4 MIL 500 PESOS
Al personal administrativo se le pagarán
23 MIL PESOS
AGUINALDO
Este año se pagarán más de
MIL 300 MILLONES DE PESOS
EN PROMEDIO…
A cada operador se le darán
MIL 500 PESOS
El personal administrativo recibirá
14 MIL PESOSVER:  ‘ADELANTAN…’ / 2E

VUELVE
A BAJAR
El precio de la gasolina disminuye 
14 centavos en la localidad y se 
ubica con precio de hace dos años

>2E

CONTROLAN
15 NACIONES LA 
RIQUEZA MUNDIAL
Estados Unidos es el principal, al 
concentrar en sus ingresos 83.7 
billones de dólares

>4E
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Gracias al apoyo de 387 mil 435 
pesos con 67 centavos que logra-
ron a través de las convocatorias del 
Inaes, los jóvenes emprendedores 
comprarán maquinaria y equipo, 
además de que podrán pagar los 
servicios de dos meses.

“Nuestra proyecto es un taller 
de automatización, enfocado a em-
presas con problemáticas en pro-
cesos peligrosos o muy laboriosos; 
nosotros fabricamos la estación y la 
maquinaria correspondiente para 
que ese proceso ya no intervengan 
personas y corran algún tipo de 
riesgos”, explicó.

Brazos robotizados para pintar 
o soldar es parte de lo que los jó-
venes ofrecen a bajos precios a las 
empresas locales.

“En la industria sí tenemos bas-
tante mercado, porque la industria 
no automatiza a menos que sea 

extremadamente barato y esa es la 
ventaja que tenemos nosotros, que 
somos muy baratos y que funcio-
na lo que hacemos”, aseguró Pérez 
Rangel.

A diferencia de las empresas 
que se enfocan en la programación, 
el trabajo de DoMex es analógico; 
“esto hace que funcione igual y 
cueste mucho más barato”, agregó.

La empresa también contará 
con una división de servicio para 
hogares, en la cual contarán con los 

servicios de instalaciones eléctricas 
y portones automatizados, contro-
les de temperatura y controles de 
riego.

DoMex ofrece la instalación de 
controles de luces, para que la luz 
de su casa se pueda prender en la 
noche sin necesidad de que usted 
esté en ella, por un costo de 200 
pesos.

Entre sus servicios domésti-
cos cuenta además un aparato que 
mantiene el agua fresca y limpia 

para que cada vez que se acerque 
el perro le de agua, y deje de fluir 
cuando el animal se retire, con un 
costo aproximado de 900 pesos, de 
acuerdo al tamaño del perro.

“Ya nada más nos falta la ma-
quinaria, estamos esperando que 
nos den los recursos para poderla 
comprar”, comentó tras la entrega 
simbólica del apoyo por parte del 
Inaes.

Los jóvenes trabajarán en la co-
lonia Salvarcar, donde el dueño del 
taller Maquinados Cadena les pres-
tó un espacio para que pudieran de-
sarrollar su propio negocio.

Ellos tendrán un año para demos-
trar que continúan trabajando, co-
mentó Obed, quien espera terminar 
su carrera como ingeniero en Meca-
trónica para estudiar la licenciatura, 
maestría y el doctorado en Física.

Para mayor información puede 
comunicarse con DoMex a través 
del correo electrónico josecar-
los0695@gmail.com. 

Adelantan ahorro para
aprovechar el Buen Fin

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

De acuerdo a la presidenta de Index 
Juárez, Claudia Troitiño, este año la 
maquiladora decidieron adelantar 
a sus trabajadores el fondo de aho-
rro para que puedan aprovechar el 
Buen Fin, pero el aguinaldo se les 
entregará hasta diciembre, como lo 
marca la ley.

Dijo que este año las más de 300 
Immex existentes en la ciudad paga-
rán más de mil 270 millones de pesos 
de aguinaldo.

Ambos pagos sumarán aproxima-
damente 3 mil 500 millones de pesos, 
a los que se sumarán los pagos de las 
últimas semanas del año que otorgue 

a sus trabajadores 
el sector industrial 
que hasta el cierre de 
septiembre ya había 
superado en un 242 
por cien-to los em-
pleos generados en 
2013.

Únicamente la 
derrama de sueldos 

y aguinaldos que dejarán las maquila-
doras en Ciudad Juárez superarán el 
presupuesto anual del municipio de 
Juárez, el cual según estudiosos sería 
suficiente para cubrir todas las necesi-
dades de desarrollo social, educación 
y guarderías de la ciudad.

Dicha cantidad también equivale 
a realizar tres veces el Camino Real, 
o a realizar 47 Fiestas Juárez, cuya 
derrama en su primera edición fue de 
74 millones de pesos.

Según datos de Index Juárez, ene-
ro a septiembre de este año las ma-
quiladoras de la ciudad contrataron a 
31 mil 162 personas, a diferencia de 
las 12 mil 827 plazas que se recupera-
ron el año pasado.

Hasta el cierre del noveno mes, 
los 257 mil 467 empleados regis-
trados en el IMSS rebasaban con 7 
mil 630 plazas el máximo histórico 
que alcanzó el sector industrial en la 
ciudad en enero de 2008, cuando se 
contabilizaban 249 mil 987 emplea-
dos en sus naves industriales. 
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Nuestra proyecto es un taller de automatización, 
enfocado a empresas con problemáticas en procesos 
peligrosos o muy laboriosos; nosotros fabricamos la 

estación y la maquinaria correspondiente para que ese proceso 
ya no intervengan personas y corran algún tipo de riesgos”

Obed Jaser Pérez Rangel  / Beneficiado

Retoman 
transportistas

estándares de hace 
cuatro años

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Dijo que se han retomado los 
estándares y al menos en cuan-
to a movimiento de carga entre 
México y el mundo, a través de 
El Paso, Texas, se volvió al Juá-
rez de antaño.

En comparación con años 
como 2009 y 2010 el flujo de 
mercancías por los puentes 
internacionales aumentó este 
mes de un 20 a un 25 por cien-
to, informó.

Sotelo lamentó que aunque 
estos incrementos se esperaban 
desde 2013, las nuevas refor-
mas del gobierno federal gene-
raron un retraso e impidieron 
alcanzar los niveles que ya se 
alcanzaron este mes

“Esta es la temporada fuerte 
que tenemos, a partir de diciem-
bre ya baja y empieza otra vez a 
retomarse en enero, los primeros 
cinco o seis meses del año son 
tranquilos con respecto al cierre”.

De acuerdo a personal de las 
maquiladoras de la ciudad, table-
tas electrónicas, computadoras 
portátiles, televisiones y celulares 
son algunos de los principales 
productos cuyos pedimentos 
han incrementado por parte de 
sus clientes de Estados Unidos.

Luego de que miles de pro-
ductos son manufacturados por 
las manos juarenses, el incre-
mento de las exportaciones se 
manifiesta en el aumento de los 
cruces de carga por los distintos 
puentes internacionales. 

Se ubica gasolina en 9.63 pesos por litro
MIGUEL VARGAS

Los costos por la gasolina per-
miten otra vez más aligerar la 
carga económica de los fron-
terizos, al registrarse otro leve 
descenso en la Magna y en la 
Premium que las posiciona más 
baratas en comparación con los 
precios que se ofrecieron hace 
dos años.

Lo anterior debido al com-
portamiento en los precios del 
petróleo que tienen una caída 

desde el mes de julio pasado, 
informó la Onexpo.

Fernando Carbajal, líder del 
gremio de gasolineras en esta 
ciudad informó que por la ho-
mologación que se tiene con El 
Paso, la gasolina Magna hoy se 
vende en 9.63 pesos por litro y 
la Premium en 10.86.

Hasta el día de ayer la gaso-
lina verde se cotizaba en 9.77 
pesos por litro, por lo que bajó 
14 centavos, mientras que la 
conocida como “roja” bajo 12 

centavos, respecto al precio se la 
semana pasada.

Cada martes se hacen los 
ajustes que se ponen en vigor a 
partir de las cero horas semanal-
mente. La caída en los precios 
del crudo en Estados Unidos 
está permitiendo una baja en 
el costo de las gasolina, explicó 
Carbajal.

El precio de ambos com-
bustibles solo en la frontera y  
por esta semana es más bajo 
incluso a los que se fijaron du-

rante el año 2012, cuando la 
Magna tuvo un precio de 9.73, 
en enero, dijo el comerciante.

En julio de ese mismo año 
la “roja” costaba por litro 10.95, 
por lo que el precio actual es 
más barato .09 centavos que 
hace dos años.

Respecto al interior de la 
república, la gasolina en esta 
frontera es 3.59 pesos por litro 
más barata en la Magna y  3.14 
pesos por litro en el caso de la 
Premium. 

El aguinaldo 
será entre-
gado como 

lo marca
la ley Logran emprendedores su sueño

Los estudiantes comprarán con el dinero maquinaria
 y equipo para establecer su negocio

Los jóvenes durante la ceremonia simbólica de la entrega de apoyos.

El 99% de ingenieros sin
capacidad de liderazgo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
 VIENE DE LA 1E

Las habilidades para comunicar-
se influyen mucho en el ascenso 
de los ingenieros dentro de la 
industria manufacturera, ya que 
para ser buenos líderes tienen 
que saber comunicarse, hacer 
presentaciones dentro de su 
equipo de trabajo y comunicarse 
con los corporativos que general-
mente están en Estados Unidos, 
explicó la líder de las maquilado-
ras en Ciudad Juárez. 

Pero el 99 por ciento de los in-
genieros no tienen capacidad de 
liderazgo o no son capaces de reali-
zar una presentación ante sus com-
pañeros, dijo el asesor de maquila-
doras, Jorge Hernández Palomino.

“Se tiene que concientizar a 
los universitarios para que se for-
men como líderes, porque nues-
tra cultura es muy individualista, 

se les tiene que capacitar para que 
aprendan a trabajar en equipo y a 
tomar decisiones”, comentó.

Dijo que las empresas no pa-
gan por tomar decisiones, sino 
por tomar buenas decisiones, por 
lo que los profesionistas deben 
tener capacidad de análisis.

La falta de talento que tanto 
aclaman las organizaciones en 
pocos casos es por falta de pro-
fesionistas o por buscar buenas 
calificaciones, la mayoría de las 
veces es por falta de habilidades 
sociales, agregó la asesora finan-
ciera Isela Muñoz.

Cuando tienes a muchos egre-
sados de las mismas carreras hay 
tres cosas que hacen la diferencia, 

la primera es que hablen un se-
gundo o tercer idioma, la tercera 
su presentación personal y la ter-
cera sus habilidades sociales.

“Curiosamente éstas normal-
mente no forman parte de la cu-
rrícula en las universidades”, co-
mentó la creadora del blog www.
elpesonuestro.com.

Es difícil que un empleado 
ascienda de puesto si no sabe tra-
bajar en equipo y no es capaz de 
realizar una presentación ante sus 
compañeros de trabajo.

Lograr relaciones sanas en la 
empresa automáticamente crea 
la imagen de que es una persona 
de alto desempeño, aunque no lo 
sea, aseguró Muñoz.

Quienes egresan de universi-
dades privadas tienen una venta-
ja en este sentido, ya que son me-
jores vendedores de sí mismos 
y proyectan mejor la imagen de 
ganadores, apuntó.

Para ser buenos líderes tienen 
que saber como comunicarse 

con su equipo de trabajo
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AGENCIA REFORMA

México.- Banco Mercantil del 
Norte informó que el pasado 
30 de octubre fue distinguido 
por LatinFinance, publicación 
especializada en banca y mer-
cados de capital en América La-
tina y el Caribe, como “Mejor 
Banco del Año 2014 en  Méxi-
co” y “Mejor Banco del Año 
2014 en América Latina”.

 LatinFinance reconoció la 
notable expansión de la insti-
tución financiera en las últimas 
dos décadas, de acuerdo con un 
comunicado de Banorte.

 Para otorgar a Banorte tales 
reconocimientos, LatinFinance 
tomó en consideración facto-
res cuantitativos y cualitativos, 
como la opinión de los partici-
pantes en el mercado a través de 
una votación pública en línea, 
junto  con datos financieros e 
información obtenida median-
te investigaciones propias.

 “La revista mencionó que 
tomó en cuenta, en particular, 
el éxito de Grupo Financiero 
Banorte en el mercado de renta 
variable y otros factores como 
las exitosas fusiones de las Afo-
re de Ixe y de BBVA Bancomer.

Es Banorte 
mejor banco 

de México 
y AL

Adelantarán 
aguinaldo a 
burócratas

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- De nueva cuen-
ta, los servidores públicos de 
las dependencias y entidades 
de la administración pública 
federal, personal operativo de 
confianza, de enlace y mando, 
recibirán a partir del próximo 
14 de noviembre la mitad de su 
aguinaldo.

Según el decreto que esta-
blece las disposiciones para el 
otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año, co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 
de 2014, publicado hoy en el 
Diario Oficial de la Federación, 
los burócratas federales podrán 
disponer del 50 por ciento del 
valor de su aguinaldo a partir 
del próximo viernes.

Dicha fecha coincide con 
el inicio del programa del Buen 
Fin, que organiza la Secretaría 
de Economía junto con el co-
mercio formal del País buscan-
do incentivar el consumo inter-
no y empujar a la economía.

El decreto, emitido por el 
Ejecutivo federal, detalla que de 
acuerdo con la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado, los servidores públicos 
tienen derecho a un aguinaldo 
anual equivalente a 40 días de 
salario, cuando menos, sin de-
ducción alguna.

“Y que deberá pagarse el 
50 por ciento antes del 15 de 
diciembre y el otro 50 por cien-
to a más tardar el 15 de enero”, 
añade el documento.

Invertirá 
Asia 78 mdd 

en Jalisco
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Gobierno del 
Estado confirmó esta tarde que 
como resultado de la gira que el 
Gobernador Aristóteles Sando-
val realizó por Asia se aseguró 
una inversión de 78.5 millones 
de dólares para Jalisco.

 El Mandatario detalló que 
son siete las empresas orientales 
que se instalarán en el Estado, 
seis de sector automotriz y una 
del sector de electrodomésticos.

  En total, las empresas que 
llegarán a Jalisco generarán mil 
245 empleos directos y mas de 
6 mil empleos indirectos.

Sobresalen 5 estados 
en crecimiento económico

AGENCIAS

México.- Baja California Sur, Que-
rétaro, Quintana Roo, Nuevo León 
y Aguascalientes! han tenido una 
expansión de su producto interno 
bruto (PIB) promedio anual por 
encima del cuatro por ciento en el 
periodo 2003-2013, de acuerdo 
con cálculos de!Excélsior!con infor-
mación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Así, los! crecimientos prome-
dios anuales de las entidades men-
cionadas son 5.2, 4.9, 4.6, 4.1 y 4.1 
por ciento, respectivamente, en el 
periodo de referencia, tasas que 
muchos especialistas consideran 
debe ser la meta del país.

Analistas y académicos consul-
tados dieron su visión acerca de 
lo que están haciendo bien estos 
estados, de modo puedan extraer 
lecciones al resto del país, en cuan-
to a las características que deben 
tener para que puedan presentar 
altas tasas de crecimiento y de ma-
nera sostenida.

DIVERSIFICACIÓN 
Y SEGURIDAD
Viridiana Ríos, directora gene-
ral del! observatorio económico 
México Cómo Vamos, comentó 
que han observado que la alta tasa 
de crecimiento de estos estados se 
debe a que han diversificado sus 
industrias, pero se han enfocado 
en aquellas que son más produc-
tivas: manufacturas de alto con-
tenido tecnológico para el caso 
de Aguascalientes, Nuevo León y 
Querétaro, y el turismo producti-
vo para el caso de Baja California 
Sur y de Quintana Roo.

Para Flavia Rodríguez, direc-
tora general de la firma Aregional, 
los factores que destacan de estos 
cinco estados son su apuesta por la 
inversión tanto en infraestructura 
como en educación, para que las 
actividades económicas a las cua-
les han en enfocado sus esfuerzos 
sean altamente productivas.

! “Existe un patrón muy mar-
cado en cuanto a dotar de infra-
estructura en!  estos estados, para 

que las empresas que quieran lle-
gar puedan reducir sus costos: en 
parques industriales de los más es-
tados manufactureros (Aguasca-
lientes, Querétaro y Nuevo León), 
y toda la dotación de infraestruc-
tura turística de Quintana Roo y 
Baja California Sur, que los ha he-
cho muy atractivos a nivel interna-
cional”, señaló la especialista.

Alta calidad de vida
Finalmente, Rodrigo Franco, 

consultor del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, señaló 
que la apuesta de estos estados por 
tener altos estándares desarrollo 
la educación y la salud ha creado 
condiciones para su crecimiento 
sostenido.

“El común denominador de 
estos estados es que tienen una 
alta calidad de vida medido como 
los niveles de escolaridad, condi-
ciones de salud y personal médico 
para la atención de la población. 
Esto hace que estos estados sean 
capaces de atraer y retener talen-
to”, expresó el analista.

Son Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo, 
Nuevo León y Aguascalientes ejemplo para el país  

Baja California Sur
Seguridad da impulso al turismo
En el estado de Baja California Sur! se han aprovechado las ventajas compara-
tivas respecto a geografía y clima, pero también la tranquilidad y la paz social 
registrada en los últimos años, ya que, al ser uno de los estados más seguros 
de México, se ha generado un ambiente propicio para desarrollar el turismo de 
masas, así como el desarrollo turístico inmobiliario.
Buena precepción

En este sentido, la imagen de seguridad del estado en el extranjero ha in-
crementado la confianza de turistas e inversionistas internacionales, lo cual ha 
favorecido la derrama de divisas.

Para explicar el crecimiento de Baja California Sur, es necesario considerar 
que si bien presenta similitudes con otras entidades respecto al éxito de una 
política sectorial de turismo, así como una estructura económica especializada 
en actividades del sector terciario, también presenta una diferencia distintiva en 
su estructura socio-demográfica, al ser la entidad con menor población a nivel 
nacional con 0.57 por ciento de la población, lo cual la pone en el décimo lugar 
en ingreso per cápita a nivel nacional.

Querétaro
Clima laboral, clave para desarrollo!
Hay una definición muy clara de la vocación productiva del estado de Queréta-
ro, centrada fundamentalmente en la producción de manufactura automotriz.

A través de la visión que se tuvo como gobierno, y con el liderazgo de haber 
definido esa visión para poder ir diversificando también esta vocación produc-
tiva, se impulsaron los clústers de la industria aeronáutica, tecnologías de la 
información, logística, y biotecnológico.

“Querétaro ha aprovechado de manera importante los estímulos de la Fed-
eración, de disponer de superficies y de áreas destinadas para el desarrollo de 
parques industriales y el desarrollo de infraestructura”,! dijo Arturo Muñoz, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

La academia
La participación del sector académico ha sido muy importante, ya que está 
siendo proveedora de fuerza de trabajo calificada, y eso facilita las inversiones, 
la llegada de empresas anclas.!

Algo representativo es la paz laboral que se vive en el estado, donde se 
muestra la armonía entre los factores de la producción, es decir los gremios de 
las empresas y los representantes de los trabajadores. También está el interés 
gobierno del estado de promover la conciliación.

Quintana Roo
“A Quintana Roo siempre se le ha apostado para mejorar su infraestructura, pues 
tenemos uno de los aeropuertos más importantes del país, también la carretera 
que va de Cancún a Chetumal ha recibido bastantes apoyos para que se amplíe y 
sea mejor”,! comentó Crucita Ken, de la Universidad de Quintana Roo.

Diversificación
La diversificación del turismo es importante, pues éste se ha venido hasta sur, 
lo que es la Riviera Maya y se ha fortalecido Tulum. No descartaría que otras 
regiones más al sur como Bacalar tengan un auge como lo han tenido Cancún 
y Riviera Maya.

Otra clave del éxito de Quintana Roo es hacer eficiente e innovador los ser-
vicios turísticos que presta, yo que viajo a Latinoamérica y Europa,! y la verdad 
no he visto que haya un mejor servicio de hoteles y restaurantes como lo hay 
aquí en México, en particular aquí en nuestro estado.! La lección que le da Quin-
tana Roo al país es que donde hay apoyo continuo,! con voluntad política, plan-
teado y obvio con fuerte inyección de recursos públicos y privados,!  es donde 
estará el desarrollo.

Aguascalientes
Facilitan la inversión en la entidad!
En Aguascalientes ha habido una política de industrialización fuerte, en cu-
anto a estímulos de exención y disminución de impuestos. Por el lado de la 
infraestructura se han establecido diez! parques industriales donde antes eran 
viñedos.

También se ha reforzado la infraestructura en comunicaciones, antes no 
teníamos ni aeropuerto; otra cuestión es que se ha apoyado en la construcción 
de autopistas, y ahora estamos comunicados con buena parte del país.

“El gobierno dotó de infraestructura al estado, y facilitó por la vía imposi-
tiva que fueran atractivas las inversiones por parte de las multinacionales”, dijo 
Juventino López, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Infraestructura
En los parques industriales el gobierno estatal puso la infraestructura: 

calles, banquetas, drenaje, y eso ha hecho que las industrias de alta tecnología 
se quieran ubicar en el estado.

Nuevo León
Se apoya en su vocación industrial!
En Nuevo León hay 21 parques industriales, en estos parques se les da la facili-
dad de tener servicios básicos, la infraestructura para que se establezcan, una 
ubicación que les permita estar cerca de las rutas del comercio, de los centros 
de educación. 

La academia también es una parte importante, ya que está conectada o 
trata de estar vinculada directamente al sector productivo, qué necesitan ellos 
y qué necesitamos nosotros hacer como instituciones educativas. Nuevo León 
otorga incentivos que facilita la atracción de inversiones, y también se le da 
planes de entrenamiento y capacitación al personal de cada empresa.

Ayuda a municipios
La infraestructura que se ha desarrollado en el estado ha sido una de las for-
mas de ayudar a que empresas nacionales! y extranjeras vengan al estado, hay 
mucha conectividad entre los municipios, es muy cercana la coordinación. Los 
gobiernos se han coordinado para dotar de infraestructura a los municipios, ha 
sido una apuesta estructural, para que pueda haber atracción de inversiones.



AGENCIAS

México.- Expertos en ciberse-
guridad advirtieron que una 
falla en el sistema operativo 
iOS de Apple Inc hace vulne-
rables a iPhones y iPads ante 
ataques de hackers que bus-
can acceder a datos sensibles 
y hacerse con el control de los 
dispositivos.

La firma FireEye Inc pu-
blicó ayer en su blog detalles 
sobre esta debilidad, diciendo 
que el fallo permite que los 
piratas informáticos entren 
en los aparatos persuadiendo 
a los usuarios a instalar aplica-
ciones maliciosas con mensa-
jes de texto, correos electró-
nicos y enlaces de internet 
contaminados.

La aplicación maliciosa 
puede ser utilizada entonces 
para sustituir aplicaciones ge-
nuinas y confiables que fue-
ron instaladas a través de la 
App Store de Apple, incluidos 
programas de co-
rreos electrónicos 
y bancarios, con un 
software malicioso 
introducido a través 
de una técnica bau-
tizada por FireEye 
como “Ataque En-
mascarado”.

Estos ataques 
pueden ser usados para ro-
bar claves con el fin de ac-
ceder a web bancarias o de 
correo electrónico, así como 
otros datos sensibles, según 
FireEye, una firma bien con-

siderada en el mundo de la 
ciberseguridad por sus inves-
tigaciones. “Es una vulnerabi-
lidad muy poderosa y es fácil 
de explotar”, dijo en una en-
trevista Tao Wei, investigador 

de la compañía.
No se pudo con-

tactar a un funciona-
rio de Apple para que 
comentara el estudio. 
Wei dijo que FireEye 
informó de este pun-
to débil a Apple en 
julio y que represen-
tantes de la compañía 

dijeron que estaban trabajan-
do para arreglar el error.

Las noticias sobre la debi-
lidad comenzaron a filtrarse 
en octubre en foros especia-
lizados en la red, donde ex-

pertos en seguridad y ciber-
piratas discuten información 
sobre fallos de Apple, señaló 
Wei.

El experto dijo que Fi-
reEye decidió hacer públicos 
sus hallazgos después de que 
Palo Alto Networks Inc des-
cubriera la semana pasada la 
primera campaña para sacar 
provecho de la vulnerabi-
lidad, una nueva familia de 
software malicioso conocida 
como WireLurker, que infec-
ta tanto a los computadores 
de Mac como al iOS. FireEye 
no conoce otros ataques que 
se estén aprovechando del 
error, aseguró Wei.

“WireLurker es el único 
en la actualidad, pero vere-
mos más” , señaló. FireEye 

aconseja a los usuarios de iOS 
que no instalen aplicaciones 
de fuentes ajenas a la App 
Store oficial de Apple y que 
no pulsen el botón “instalar” 
en ventanas procedentes de 
páginas pertenecientes a ter-

ceras partes.
La firma de seguridad 

dijo que verificó esta vulne-
rabilidad en iOS 7.1.1, 7.1.2, 
8.0, 8.1 y 8.1.1 beta, tanto en 
dispositivos liberados como 
intactos.
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Negocios

Quiere Alliance 
Boots a Farmacias 

Benavides
EL UNIVERSAL

México.- La empresa Allian-
ce Boots (AB) lanzó una 
oferta pública de adquisición 
de las acciones de Farmacias 
Benavides a un precio de 
13.35 pesos por título, por lo 
que el monto total de la ofer-
ta será de 238 millones 840 
mil pesos. 

“AB lanzó una oferta de 
compra por las acciones de 
Benavides, a un precio de ad-
quisición de 13.35 pesos por 
título y el monto total de la 
oferta es de 238 millones 840 
mil 858 pesos, lo que repre-
senta hasta 17 millones 890 
mil 701 acciones comunes, 
nominativas y sin expresión 
de valor nominal”, detalló la 
empresa en un comunicado. 

En agosto, Alliance Boots 
concretó el cierre de la oferta 
pública por los papeles de la 
empresa chilena Farmacias 
Ahumada (FASA), propie-
taria del 97 por ciento de las 
acciones de Farmacias Bena-
vides, por lo que en México 
debió llevarse a cabo este 
mismo proceso, desde el pa-
sado 4 de noviembre y hasta 
el próximo 2 de diciembre. 

“FASA es controladora 
de la cadena de farmacias 
mexicana Benavides, em-
presas que cotizan en las 
bolsas de valores de Chile 
y México, respectivamente, 
y como parte del proceso, 
una oferta pública de adqui-
sición aún debía llevarse a 
cabo en México”, añadió la 
compañía. 

Afecta China 
ventas de  

McDonald’s 
AP

Illinois.- Denuncias de mane-
jo de carne caducada en Chi-
na y la intensa competencia 
en Estados Unidos hicieron 
bajar una cifra clave de las 
ventas de McDonald’s Corp., 
informó la empresa.

La cifra de ventas en loca-
les que tienen por lo menos 
13 meses en funcionamiento 
disminuyó 0.5 por ciento en 
octubre, dijo la cadena de res-
taurantes.

Hubo incluso una caída de 
1 por ciento en las ventas en 
Estados Unidos y una baja de 
4.2 por ciento en el sector que 
abarca las regiones de Asia-
Pacífico, el Medio Oriente y 
África.

Esas regiones se han visto 
afectadas por una denuncia 
surgida en China hace pocos 
meses de que los proveedores 
de carne estaban manejando 
carne con fecha de caducidad 
vencida. La denuncia no ha 
sido confirmada ni por el go-
bierno chino ni por la empre-
sa proveedora.

McDonald’s reportó que 
la misma cifra para Europa 
disminuyó en 0.7 por ciento 
debido a la debilidad del mer-
cado en Rusia.

Hace un año, las ventas to-
tales de McDonald’s aumen-
taron en 0.5 por ciento en ese 
octubre.

Cambia Pizza Hut 
de imagen

  
AP

Nueva York.- La cadena Pizza 
Hut dará a sus clientes la liber-
tad de pedir porciones con 
salsa de miel Sriracha o agre-
gar curry a la masa.

Los sabores atípicos e in-
gredientes nuevos son parte 
de una reestructuración del 
menú anunciado el lunes y 
que empezará a regir el 19 de 
noviembre. Los ejecutivos es-
peran que la reestructuración 
!que incluye un nuevo logo 
y uniformes nuevos para los 
empleados! active las ventas 
de la cadena de pizzerías.

Pizza Hut !que es pro-
piedad de Yum Brands Inc., 
de Louisville, Kentucky, y con 
sede en Plano, Texas! ha re-
portado una declinación en 
sus ventas mientras sus rivales 
Domino’s y Papa John’s han 
aumentado las suyas.

Para recuperar terreno, Pi-
zza Hut retorna a una crecien-
te tendencia en la rama de la 
comida rápida: dar a los clien-
tes mayor flexibilidad para ha-
cer el producto a su medida. 
La popularidad de comercios 
como Chipotle, que permite 
elegir los ingredientes, ha he-
cho que una variedad de cade-
nas sigan su ejemplo.

Aun McDonald’s, que se 
popularizó en parte debido a 
la uniformidad de su menú, 
está poniendo a prueba un 
formato en California que 
permite a los clientes escoger 
sus propias hamburguesas 
eligiendo el pan, la carne y los 
accesorios que quieran.

iPhones y iPads vulnerables ante hackers

Una falla en el 
sistema operati-
vo iOS de Apple 
Inc hace débil a 
los productos

AP
 

Beijing.- El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, 
presionó ayer a líderes mun-
diales para que pongan fin a las 
obstinadas objeciones que han 
bloqueado un acuerdo comer-
cial transpacífico propuesto 
por la Casa Blanca y que po-
dría llevar a un poco habitual 
consenso con los republicanos 
del Congreso.

“Esto tiene el potencial 
de ser un acuerdo histórico”, 
dijo Obama al inaugurar las 
conversaciones comerciales 
celebradas en un aparte de la 
más amplia conferencia Asia-
Pacífico en Beijing.

Antes de la llegada de 
Obama a China, la Casa 
Blanca había descartado la 
posibilidad de que se alcan-
zara el elusivo acuerdo du-

rante el viaje de ocho días 
del presidente, que recorrerá 
tres países de la zona. Tras 
la reunión de los líderes, un 
alto cargo del gobierno de 
Obama dijo que las negocia-
ciones seguían haciendo pro-
gresos, pero aún no había un 
acuerdo final.

Los líderes no fijaron un 
calendario para culminar el 
pacto, señaló la fuente, que 
insistió en el anonimato al no 
estar autorizado a comentar 
en público las negociaciones.

En un comunicado con-
junto tras la reunión, los líde-
res de los 12 países implicados 
en las conversaciones dijeron 
haberse visto animados por 
los últimos progresos.

“Seguimos compro-
metidos a garantizar que el 
acuerdo final refleja nuestra 
visión común de un acuer-

do ambicioso, amplio, de 
alto nivel y equilibrado que 
mejore la competitividad de 
nuestras economías, fomente 
la innovación y las iniciativas 
empresariales, alimente el cre-
cimiento económico y la pros-
peridad y respalde la creación 
de empleo en nuestros países”, 
indicó el texto.

Obama ha hecho del 
Acuerdo Transpacífico una 
pieza central de sus esfuer-
zos por fomentar la inversión 
económica estadounidense 
en Asia, que según dijo el 
lunes, es “la región de más 
rápido crecimiento, mayor 
población, más dinámica del 
mundo a nivel económico”.

El resultado de las elec-
ciones de media legislatura 
en Estados Unidos, celebra-
das la semana pasada, hizo 
que el clima en Washington 

fuera más favorable a acuer-
dos comerciales internacio-
nales. Mientras que algunos 
miembros del Partido De-
mócrata de Obama recelan 
del impacto que podrían 
tener estos pactos sobre los 
sindicatos estadounidenses, 
los republicanos se han mos-
trado a favor de dar autoridad 
al presidente para que acelere 

la aprobación final de un pac-
to, haciendo más difícil que 
los legisladores introduzcan 
cambios.

Las disputas entre Estados 
Unidos y Japón sobre el ac-
ceso al mercado de sus gran-
des industrias ha estado en el 
centro del estancamiento del 
acuerdo. China no participa 
en las conversaciones. 

El presidente de los Estados Unidos con su homólogo de China.

DISMINUCIÓN

0.5% 
durante octubre

1% 
en Estados Unidos

4.2% 
en Asia-Pacífico, el Medio 

Oriente y África

0.7% 
para Europa

Controlan 15 naciones 
la riqueza mundial
AGENCIAS

México.- Tan sólo 15 nacio-
nes en el mundo concentran 
el 84.3 por ciento del total 
de la riqueza mundial, la 
cual asciende a 263 billones 
de dólares hasta mediados 
de 2014, de acuerdo con un 
reporte reciente de Credit 
Suisse.

A cada uno de los 4 mil 
700 millones de adultos en 
el mundo le correspondería 
56 mil dólares, sin embargo 
es sólo un estimado que en-
marscara la amplia variación 
que existe en realidad entre 
naciones ricas y pobres.

En regiones como Amé-
rica del Norte (Estados Uni-
dos y Canadá) y el este de 
Europa, los adultos poseen 
una riqueza por arriba de 
los 100 mil dólares mientras 
que el regiones de África 
central, la riqueza promedio 
se ubica debajo de los 5 mil 

dólares.
México se ubica entre las 

naciones del bloque medio 
con niveles de riqueza entre 
25 mil y 100 mil dólares.

Según el estudio, los 
adultos mexicanos tienen 
una riqueza promedio de 
35 mil 234 dólares. En tanto, 
la riqueza del país asciende 
a 2.6 billones de dólares, lo 
que equivale a 1.0 por ciento 

de la riqueza global.
El sitio especializado 

The Street condensó la in-
formación de las naciones 
que controlan el 84 por 
ciento de la riqueza mundial 
en el listado que puedes ver 
en la fotogalería.

El medio señala que 
entre los países con mayor 
riqueza también están los 
más poblados, entonces pa-

recería justo que entre más 
habitantes tengan, mayor 
sea su riqueza, sin embargo, 
si dejamos de considerar a 
China e India (ambas nacio-
nes densamente pobladas),  
aún así sólo mil 100 millo-
nes de personas (aproxima-
damente una séptima parte 
de la población mundial) 
concentran el 75 por ciento 
de la riqueza global.

Estados Unidos
es el principal, al
concentrar en sus 
ingresos 83.7
billones de dólares

Presiona Obama para lograr 
acuerdo transpacífico 

NIVELES DE RIQUEZA 
(DÓLARES)

Por debajo de  5 mil
De 5 mil a 25 mil
De 25 mil a 100 mil
Por encima de 100 mil   

NACIONES RICAS
País Población Riqueza Pct.

Estados Unidos 328 millones 83.7 bdd 31.8%
Japón 126 millones 23.2 bdd 8.8%
China 1,360 millones 21.4 bdd 8.1%
Francia 64 millones 15.3 bdd 5.8%
Reino Unido 63 millones 14.2 bdd 5.4%
Alemania 82 millones 14.2 bdd 5.4%
Italia 61 millones 12.6 bdd 4.8%
Canadá 35 millones 7.5 bdd 2.9%
Australia 22 millones 7.2 bdd 2.7%
España 47 millones 5 bdd 1.9%
Corea 49 millones 3.7 bdd 1.4%
India 1,270 millones 3.6 bdd 1.4%
Suiza 7.7 millones 3.6 bdd 1.4%
Taiwán 23 millones 3.4 bdd 1.3%
Brasil 201 millones 3.2 bdd 1.2%


