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–Teporaca no le hace ninguna gracia a papá
–Marquistas desafían a Palacio de Gobierno

–Pone en su lugar Serrano a Carlos y a Carolina
–Sigue vacilón de entrevistas para el Supremo

INTERNACIONAL

La educación es la única
revolución pacífica: Duarte 

Con Ley en mano pelearán
postulantes por magistraturas

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- “La educación 
es única revolución pacífica, 
capaz de erradicar el vicio 
de la violencia y la injusti-
cia”, manifestó el goberna-
dor César Duarte ayer, du-
rante la comida que ofreció 
a los mejores estudiantes 
que culminaron su edu-
cación Secundaria, Media 
Superior y Superior el ciclo 
2013-2014 y donde estu-
vo presente el secretario de 
Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor.

Al recordar el breve 
tiempo que permaneció en 
el gobierno el General Fran-

cisco Villa, Duarte señaló 
que lo primero que hizo 
fue contratar maestros del 
estado de Jalisco para que 
vinieran a educar a la niñez 
chihuahuense.

Indicó que los grandes 
problemas nacionales son 
el resultado de muchos años 
de inercias y que “educar 
para la vida y el trabajo es 
el ideal vasconcelista que 
tenemos para ofrecer una 
educación de calidad que 
ahora mismo nos prepare 
para el trabajo y para convi-
vir democráticamente como 
sociedad de avanzada”.

VER:  ‘OFRECERAN…’ / 3A

RICARDO ESPINOZA

Grupos de litigantes espe-
ran el nombramiento ! de los 
trece magistados que se inte-
grarán al Supremo Tribunal 
de Justicia para emprender el 
combate legal en contra de la 
designación, trascendió ayer 
en el ámbito de los abogados 
postulantes de la capital del 
estado.

Tras la definición de las 
las ternas para elegir las 13 
magistraturas vacantes, en la 
que destacan varios funcio-
narios estatales allegados a 
la estructuras del poder, para 
formar parte del Poder Judi-
cial, los abogados analizan lo 
que llaman “vicios de proce-

dimiento”, ! como el rechazo 
de la documentación entre-
gada por parte de la comisión 
revisora, !porque la credencial 
de elector estaba vencida, y la 
no aceptación de otras identi-
ficaciones oficiales.

VER:  ‘DESCARTAN…’ / 2A

El mandatario estatal César Duarte entrega una beca de excelencia a un estudiante chihuahuense.

Asegura el gobernador que es importante 
recuperar los valores cívicos y el respeto

 mutuo de la cortesía 

Debió la ‘Gaviota’ trabajar
50 años para comprar mansión

IMPOSIBLE

Los cálculos arrojan que la ex actriz, y ahora primera dama del país, tendría que 
trabajar medio siglo en Televisa para poder costear la ‘Casa Blanca’  de 7 mdd >3A

Busque el 
video en:

>7A

>1C<

Con el regreso de Carlos Vela,
el Tri busca revancha ante Holanda

VS
CANCHA

Venimos a disfrutar, no es tiempo de hablar de Ayotzinapa: hija de Angélica Rivera en alfombra roja  >5A

Menor sirio finge morir
y rescata a niña de 
francotiradores

NIÑO
HÉROE

Vamos
a esperar que

se consume el acto 
legislativo este jueves
y nos iremos al
amparo”

Abogados

CASO AYOTZINAPA

SIGUEN DISTURBIOS
Realizan estudiantes de la UACJ manifestación en 
apoyo a los desaparecidos de Ayotzinapa

Queman manifestantes oficinas del PRI en Chilpancingo; 
destrozan edificio del PAN en Michoacán

Restos encontrados en fosas no son
de los estudiantes: Peritos argentinos
Cancelan 14 mil reservaciones en Acapulco >5A<

LOCALExigen senadores adelantar
denuncia contra el gobernador

RICARDO ESPINOZA

El senador panista Javier Co-
rral Jurado presentó ante el 
pleno del Senado de la Repú-
blica un punto de acuerdo en 
el que solicitan exhortar a la 
PGR, a la SHCP, a la Comi-
sión Nacional Bancaria y al 
Banco de México, para inves-
tigar al gobernador de Chi-
huahua, César Duarte Jáquez, 
ante la acusación en su contra 
por peculado y enriqueci-

miento ilícito hecha por el ac-
tivista, Jaime García Chávez.

La propuesta de Javier 
Corral fue suscrita por sena-
dores de distintos partidos, 
principalmente del PRD 
y del PAN, como Ernesto 
Ruffo, Octavio Pedroza, Ma-
nuel Bartlett, Víctor Hermo-
sillo y Salvador López Bitro, 
pero además se sumaron, 
Alejandro Encinas, Luis Sán-
chez, Raúl Morón, Layda 
Sansores y Fidel De Medicis.

Corral Jurado comentó 
que el exhorto va dirigido al 
PRI y sus aliados, para que 
dichas instancias del Gobier-
no federal realicen las inves-
tigaciones pertinentes con 
autonomía,!  independencia 
política, imparcialidad, efi-
cacia, eficacia, para deslindar 
responsabilidad sobre la de-
nuncia penal presentada por 
García Chávez.

VER:  ‘VIVE…’ / 3A

>2A<

>1B<

Sacude al PRI 
La renuncia

de Teporaca Romero

VIVEBÚS
Evidencia falta de proyecto
cambiar rutas: especialista

Senadores del PAN, PRD y PT durante la reunión.
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En la antesala 
del Consejo Político Esta-
tal, el PRI local fue sacudido 
por la renuncia de Tania Te-
poraca Romero del Hierro 
al Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas, en medio 
de acusaciones directas en 
contra de Alejandro Domín-
guez, así como la licencia 
por tiempo indefinido del 
dirigente del Comité Muni-
cipal, Fermín Ordóñez.

La también diputada 
local por el PRI, acusó a la 
actual dirigente estatal de 
misógino y de haber retira-
do todo apoyo para la ope-
ración del organismo, desde 
oficinas e instrumentos para 
operarlas, incluso sostuvo 
que en sus señalamientos “se 

quedó corta”.
Su decisión de renun-

ciar a esta instancia del PRI 
la hizo mediante una carta 
que entregó en el partido 
y que luego fue hecha pú-
blica, algo que recriminó y 
sostuvo, debió haberse man-
tenido como una decisión 
interna.

Por su parte, el aludido, 
Alejandro Domínguez, recha-
zó los señalamientos de miso-
ginia y señaló que siempre ha 
habido respaldo para ellas, de 
tal forma que hay presiden-
tas de comités municipales, 
como ocurre en Juárez, así 
como secretarias generales, 
pero además el comité estatal 
tiene como contralor a una 
mujer, al igual que la secre-
taría jurídica, la del Deporte 
y la Coordinadora Estatal de 

Filiación.
“La acusación no obe-

dece a una realidad en los 
hechos del partido, pero la 
respeto, respeto la expresión 
que realiza”, manifestó.

Señaló que la renuncia 
y las acciones que de ella se 
deriven, son parte de la vida 
interna del organismo y por 
lo tanto, dependerá de sus 
dirigencias las decisiones 
que asuman.

También negó que le ha-
yan retirado apoyos, pues 
tenían oficinas e incluso se 
planteó un espacio más am-
plio, además de darles equi-
po de cómputo.

Por su parte, Teporaca 
Romero, señaló que todo el 
apoyo está sólo en los dichos 
de un discurso “bonito”, 
aderezado con perspectiva 
de género pero que en la rea-
lidad no hay.

Sostuvo que esta situa-
ción tiene desde el arribo de 
Alejandro Domínguez a la 

dirigencia del PRI, pero que 
se agudizó este último año.

Dijo que al publicarse su 
carta de renuncia, se eviden-
cia un “maltrato visible” que 
se da a las mujeres.

“La actual dirigencia se 
ha distinguido por su sec-
tarismo, misoginia, falta de 
inclusión de todas las ex-
presiones al interior, secues-
trando al partido con actitu-
des autoritarias, violentando 
los derechos políticos de las 
y los militantes enmarcados 
en los Documentos Básicos 
del partido, así como en los 
ordenamientos internacio-
nales de derechos humanos”.

Indica parte del texto de 
la carta donde plasmó su 
renuncia al Omnipri y que 
fue entregada a la dirigencia 
estatal.

Por otra parte, Fermín 
Ordóñez, dio a conocer que 
desde la noche del pasado 
lunes, presentó su solici-
tud de licencia por tiempo 

indefinido a la dirigencia 
municipal del PRI, en algo 
que definió como un mo-
vimiento natural de los que 
ocurren previo a un proceso 
electoral.

“Son los acomodos po-
líticos que se deben dar, de 

manera natural de frente al 
proceso que estamos por en-
frentar y en ese sentido, uno 
siempre debe buscar que el 
acuerdo beneficie al parti-
do”, señaló tras sostener que 
su salida de la dirigencia se 
dio mediante consenso.

Dimite diputada del PRI en medio
de acusaciones vs su líder estatal

Acusa al dirigente estatal de misoginia y retirar 
apoyo a Organismo Nacional de Mujeres Priistas; 
Alejandro Domínguez niega señalamientos

Tania Teporaca Romero.

MIROSLAVA BREACH/
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La pasarela de 
los aspirantes a magistrados 
empezó el lunes el Congreso 
del Estado, en la que los inte-
grantes de las 13 ternas fueron 
interrogados por diputados. 
Aquí algunos extractos de sus 
respuestas.

¿Qué lo motivo a formar 
parte de una terna para el tri-
bunal?, le preguntó el coordi-
nador de la bancada del PRI, 
Rodrigo de la Rosa, al repre-
sentante del Gobierno de 
Chihuahua ante la Conago y 
titular del Centro Estatal para 
la Instrumentación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, Cis-
pen, Jorge Abraham Ramírez 
Alvídrez.

Alvídrez compareció junto 
con Feliciano Aguilar Orduño 
y Maribel Peinado durante las 
entrevistas a los integrantes de 
la terna para elegir al magistra-
do de la Primera Sala Penal.

“El tribunal estaba como 
enfermo y necesitaba una 
nueva visión, yo celebro 
mucho que se lograra una 
reforma, para que abogados 
externos que no pertenecen 
al Poder Judicial puedan inte-
grarse. Le dan un refresco de 
sangre a un espacio en donde 
parecía que había que entrar 
de alguna manera y era muy 
complicado para los que no 
tenían un nexo interno que 
les permitiera llegar”, respon-
dió Ramírez Alvídrez.

Ramírez gastó los 15 mi-
nutos de su tiempo, gran par-
te de ellos dedicados a resal-
tar “la gran oportunidad para 
que los abogados postulantes 
podamos ingresar al poder 
Judicial, trabajar a favor de la 
justicia, el que el 2015, que 
el gobernador ha llamado 
el Año de la Justicia, sea el 
motor que esté moviendo 
Chihuahua en este momen-
to, que haya mejor empleo, 
seguridad, mejores índices 
económicos, que nos den la 
seguridad de salir a la calle a 
recuperar espacios, transitan 
porque no haya impunidad”.

Feliciano Aguilar Ordu-
ño, otro de los aspirantes dio 
respuestas cortas. Expuso que 
decidió participar en el proce-
so porque en su experiencia de 
juez menor en Santa Bárbara, 
en el área penal, le apasionó 
la posibilidad de impartir jus-
ticia, “todo impartidor debe 
buscar justicia en la aplicación 
de el derecho”.

“Mencione por favor en 
qué caso de narcomenudeo 
existe competencia para los 
tribunales del estado”, lo cues-
tionó el diputado del Panal, 
Gustavo Martínez Aguirre.

“Voy a ser sincero en esa 
pregunta, lo desconozco, 
porque a lo largo de mi ca-
rrera he declinado asuntos 
de narcomenudeo y de delin-
cuencia organizada, por eso 
no tengo un pleno dominio 
de esa materia”.

Maribel Peinado Machu-
ca, la tercer aspirante a la pri-
mera sala penal, expresó que 
puede implementar y aplicar 
el derecho, “quiero servir al po-
der judicial, implementar mis 
conocimientos como abogada 
y, obviamente, resolver”.

Nerviosa, con voz entre-
cortada, calificó de excelente la 
oralidad en el proceso penal, y 
no pudo contestar la pregunta, 
¿cómo empieza la parte escrita 
del proceso penal según el có-
digo nacional de procedimien-
tos penales?, “no lo recuerdo 
en este momento licenciada”, 
le respondió a la diputada Lau-
ra Domínguez, quién realizó el 
cuestionamiento.

Para la sala de Control 
Constitucional se presentaron 
los aspirantes, Leo David Al-
varado Roldán, Mónica Con-
treras Chávez y Víctor Yuri 
Zapata Leos. 

“Mi interés de participar 
tiene que ver con una aspira-
ción personal, a un cargo tan 
importante como la magis-
tratura del Tribunal de Justi-
cia, pero también la posibili-
dad de dar algo a la sociedad, 
al Estado, a una ciudad que 
me ha dado tanto, poder 
participar a favor de los ciu-
dadanos, porque la Sala de 
Control Constitucional es la 
protección de los derechos 
de las personas”, indicó Leo 
David Alvarado Roldán.

Un juez o un magistrado 
no puede como tal no tomar 
en cuenta una norma por in-
constitucional, pero el juez o 
el magistrado si puede apli-
car las normas que el ciu-
dadano considere que son 
vulnerables a sus derechos 
humanos, en eso consiste 
la sala de control constitu-
cional, explicó Mónica Con-
treras cuando se le inquirió 
sobre la función de la Sala de 
Control Constitucional.

Esta sala es un acierto de la 
ley local que le da importancia 
al control que debe tenerse 
de la constitucionalidad en la 
aplicación de las leyes, la fun-
ción que tiene no solo es sobre 
actos concretos de la aplica-
ción de su norma, sino con la 
legitimidad de un juez, precisó 
Víctor Yuri Zapata.

Delia Holguín, quién aspi-
ra a confirmar su titularidad en 
la Cuarta Sala Penal, donde se 
ha desempeñado hasta ahora, 
sostuvo que su aspiración es 
la inquietud que tiene por la 
cuestión jurídica, porque el 
pertenecer a una institución 
que resuelve jurídicamente 
problemas de la comunidad es 
algo loable y noble, se requiere 
conocimiento y sensibilidad 
de que en los asuntos esta in-
volucradas personas.

En la misma terna, Oc-
tavio Carrete, indicó que su 
desempeño profesional en la 
abogacía se ha dado en el ám-
bito académico, y ha anhelado 
la posibilidad de desempe-
ñarse como juzgador, viendo 
por los principios de justicia, 

igualdad y ética judicial, como 
profesionista, docente y padre 
de familia.

Perla Guadalupe Ruiz Gar-
cía, postulada como miembro 
de la terna a la Cuarta Sala Pe-
nal, dijo tener una pasión por 
la administración de justicia, 
dado que trabaja desde hace 
más de 15 años dentro del 
Poder Judicial, y contribuir 
al control social, de manera 
que la comunidad viva con 
armonía y consideró acepta-
ble el análisis de la propuesta 
de la castración química para 
agresores sexuales, siempre y 
cuando se violenten derechos 
humanos.

Entre los que aspiran a 
ocupar la Quinta Sala Penal 
está el abogado Adolfo Baca 
Magaña, celebró que las re-
formas constitucionales en 
materia judicial hayan abier-
to la posibilidad de participar 
a personas externas al poder 
judicial, dado que proviene 
de una familia de abogados 
de larga estirpe, con expe-
riencia para conocer las fallas 
y los aciertos del Sistema Pe-
nal del Estado.

Ese puesto lo busca tam-
bién el abogado Rafael Quin-
tana Ruiz, originario de Cuau-
htémoc, identificado con 
militante del Partido Acción 
Nacional del que fue diputado 
local hace años, dio a conocer 
que desde sus inicios mostró 
su inclinación por el derecho 
penal y ha desempeñado dis-
tintas ramas, desde el ministe-
rio público, en juzgados fede-
rales y la decencia por lo que 
se considera apto para ocupar 
una magistratura.

El fiscal especial para la 
atención de mujeres víctimas 
del delito por razones de géne-
ro, busca pasar de Ministerio 
Público a juzgador, conven-
cido que una magistratura le 
permite colaborar en la bús-
queda de una mejor justicia.

El juez Héctor Javier Ta-
lamantes Abe, está en la terna 
por la Sexta Sala Penal, expuso 
su larga trayectoria en el Poder 
Judicial y ha buscado quedarse 
dentro del ámbito de la admi-
nistración de justicia, en don-
de el funcionario debe tener 
conocimiento, diversidad de 
disciplinas pero sobre todo, 
un buen juez tiene que aqui-
latar las situaciones especiales 
que tiene en sus manos para 
decidir de la manera más jus-
ta, porque en él se guardan los 
bienes más preciados de una 
comunidad.

Miembro de la misma ter-
na, Ricardo Márquez Torres 
dijo que el reto de los juzga-
dores es cada vez mayor y 
desde una magistratura puede 
ampliarse el campo de trabajo 
y la posibilidad de brindar ma-
yores elementos para mejorar 
la impartición de justicia.

En tanto que en su turno, 
Roberto Días Serrano, dijo 
que la magistratura es una de 
las aspiraciones más grandes 
de cualquier abogado.

Cuestionan a aspirantes

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

“Vamos a esperar que se con-
sume el acto legislativo éste 
jueves y nos iremos al ampa-
ro”, advirtieron abogados pos-
tulantes que le están dando 
seguimiento a las entrevistas 
de los integrantes de las ter-
nas por parte de legisladores 
locales.

Aseguraron que el meca-
nismo para determinar el per-
fil de los aspirantes y su nivel 
de conocimiento técnico, no 
permite determinar si los inte-
grantes de las ternas reúnen la 
calidad, el nivel de profesiona-
lismo y la independecia para 
garantizar imparcialidad en la 
impartición de justicia.

Entre los integranres de las 
trece ternas destacan varios 
funcionarios estatales allega-
dos a la estructuras del poder, 
para formar parte del Poder 
Judicial.

En ese grupo está el secre-
tario general del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, 
Gabriel Humberto Sepúlveda 
Reyes; ! Jorge Abraham Ra-
mírez Alvídrez, director del 
Centro Estatal para la Instru-
mentación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; y César Fer-
nando Ramírez Franco, direc-
tor del Registro Civil.

El primero fue incluido 
en la terna para la Sala de lo 
Contencioso Administrati-
vo y Fiscal, junto con Eliazer 
Flores Jordán, y Miguel Ángel 
Meraz Gurrola; ! el segundo, 
esta en la terna para la Primera 
Sala Penal, junto con Felicia-
no Aguilar Orduño y Maribel 
Peinado Machuca; en tanto 
que el tercero, se ubicó en la 
terna de la Segunda Sala Penal 
de Juárez, junto con Ana Co-
rina Quesada Fierro y Claudia 
Cony Velarde Carrillo.

En la terna de la Quinta 
Sala Penal está Refugio Ernes-
to Jáuregui Venegas, fiscal Es-
pecial de Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por Razo-
nes de Género, junto con Ra-
fael Julián Quintana Ruiz, ex 
secretario del Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc y ex diputa-
do local por el PAN, y Adolfo 
Baca Magaña.

Entre los aspirantes a 
la Primera Sala Civil, está 
José Alfredo Fierro Beltrán, 
vicepresidente de la Con-
federación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados 
de México, junto con Jesús 
Martínez Rodríguez y Celso 
González Sastre.

El actual asesor de la dipu-
tación panista en el Congre-
so del Estado, Luis Villegas 
Montes, quedó integrado a la 
terna de la Séptima Sala Civil, 
junto con José Luis Lomelí 
Ontiveros y Rosalinda Yeps-
son Orozco.

Héctor Javier Talamantes 
Abe, famoso por haber lle-

vado el juicio en contra de la 
cantante Gloria Trevi, y ahora 
juez de tribunal oral, esta en 
la terna de la Sexta Sala Penal, 
junto con Roberto Díaz Serra-
no y Ricardo Márquez Torres.

En Juárez, además de la 
Segunda Sala Penal, también 
la Segunda Sala Civil se en-
cuentra acéfala y son Enrique 
Aguilar Aceves, Sergio Reaza 
Escárcega y Eduardo Filiberto 
Terrazas Padilla, éste último 
delegado de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, los 
que se disputan el espacio.

Delia Holguín López, 
quien ocupa provisionalmen-
te la magistratura de la Cuarta 
Sala Penal, busca ser nombra-
da en ese cargo, al igual que 
Octavio Carrete Meza y Perla 
Guadalupe Ruiz González.

En la Sala de Control 
Constitucional van como 
candidatos Leo David Alvara-
do Roldán, Mónica Contreras 
Chávez y Víctor Yuri Zapata 
Leos; en la Sala Especializada 
en Justicia para Adolescentes, 
Armando Arreguin Sánchez, 
Rogelio Guzmán Holguín y 
Mariano Moctezuma Castillo.

Miriam Victoria Her-
nández Acosta, Carlos Espi-
no Holguín y Perla Patricia 
Royval Guerreo, en la terna 
para ! la Tercera Sala Civil y 
en la propuesta para la Nove-
na Sala Civil, Yamir Roberto 
Aguirre Flores, Adela Alicia 
Jiménez Carrasco y Karla Es-
meralda Reyes Orozco.

NADA IMPIDE 
LA PARTICIPACIÓN
DE FUNCIONARIOS
El presidente del Congreso 
del Estado y miembro de la 
comisión que designó las ter-
nas, Rodrigo de la Rosa, sos-
tuvo que los funcionarios es-
tatales que se inscribieron no 
están impedidos para partici-
par en el proceso eleccionario.

Explicó! que en este pro-
ceso sólo funcionarios de 
primer nivel estaban impedi-
dos por ley de participar, por 
esa razón no tuvieron pro-
blema alguno al inscribirse, 
por ejemplo, Jorge Ramírez 
Alvídrez, Ernesto Jáuregui Ve-
negas y el mismo Humberto 
Sepúlveda Reyes.

Señaló que con esta nue-
va composición del STJE 

habrá una visión distinta en 
la impartición de justicia y se 
romperá con la visión que se 
tenía del control de una élite 
del Poder Judicial.

Desde el! lunes pasado se 
conocieron los integrantes de 
las ternas, por la tarde se dio 
inicio a las entrevistas que rea-
lizan los diputados con los 39 
finalistas.

Estas entrevistas llegarán 
a su fin este miércoles por la 
tarde, con lo que los diputa-
dos quedarán en posibilidad 
de realizar el nombramiento 
de los nuevos magistrados 
en la sesión del jueves 13 de 
noviembre.

De las trece magistratu-
ras, siete serán ocupadas por 
personal interno del STJE y 
las otras seis por ciudadanos 
ajenos hasta ahora al Poder 
Judicial, indicó Rodrigo de la 
Rosa, presidente del Congre-
so del Estado y miembro de 
la Comisión Especial que se 
encargó de elegir a los 39 inte-
grantes de las ternas.

SIN FAVORITISMOS
No existe “mano negra” o fa-
voritismo en la designación 
de los magistrados, afirma 
José Miguel Salcido Romero, 
presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado.

Sostuvo que la designa-
ción de los magistrados co-
rre a cargo del Congreso, lo 
que garantiza que no haya 
personas favorecidas, toda 
vez que los candidatos cum-
plirán con la comparecencia 
ante la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria.

Señaló que la Comisión 
Especial hizo un análisis de los 
expedientes a fin de revisar las 
trayectorias y necesidades del 
Poder Judicial para contar con 
un pleno muy sólido. “Pero 
en este momento nadie tiene 
asegurada una posición”, dijo 
el titular del Poder Judicial.

Por su parte, César Jáure-
gui Moreno, coordinador de 
la diputación del PAN en el 
Congreso del Estado, dijo 
que !la designación de los 13 
magistrados será una decisión 
política, pero es el mismo es-
quema que se sigue en la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación.

Recordó que el propio 
Poder Judicial es el único 
que no es elegido de mane-
ra popular y tomaba por si 
mismo, las decisiones a su 
interior, lo que provocó “la 
endogamia orgánica que ha 
escandalizado a la opinión 
pública continuamente”.

El propósito de la reforma 
fue eso, renovar al Supremo 
Tribunal de Justicia, órgano 
que debe reflejar la plurali-
dad de nuestra sociedad y 
“no puede haber personajes 
vinculados a un solo partido 
político, a una sola corriente 
de pensamiento”, señaló.

Descartan que haya favoritismo 
en designación de magistrados

Gabriel Humberto Sepúlveda.
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Como actriz, Rivera
tenía contratos de
exclusivadad de
sólo 5 mdp 

AGENCIAS

México.- Los cálculos arrojan 
que la ex actriz, y ahora prime-
ra dama del país, tendría que 
trabajar durante más de 50 
años en la televisora de Emilio 
Azcárraga para poder com-
prar la mansión de 7 millones 
de dólares que presumió en la 
revista ¡Hola!

“La larga carrera profesio-
nal de la señora Rivera Hurta-
do le ha permitido consolidar 
su patrimonio personal”, afir-
mó la Presidencia, que aclaró 
también que Peña Nieto y ella 
se casaron “bajo el régimen de 
separación de bienes”. 

Recientemente se dio a 
conocer que la residencia “no 
oficial” de Enrique Peña Nie-
to en Lomas de Chapultepec, 
en realidad pertenece a An-
gélica Rivera y tuvo un costo 
de 86 millones de pesos (7 
mdd), mismos que se pagaron 
en enero de 2012, “casi un año 
antes de que su esposo fuera 
presidente de la República”.

Pero, ¿cuánto ganan las ac-
trices de Televisa?, ¿el sueldo 
que reciben de esta empresa 
les permite comprar propie-
dades de tan altos precios?

En la época en la que An-
gélica Rivera prestaba sus 
servicios a esta televisora (de 
1988 a 2007), estaban de 
moda los famosos “contratos 
de exclusividad” que, general-
mente, tenían una duración 
de 5 años.

Hasta la fecha, las artistas 
que pueden presumir que 
haber firmado los contratos 
más caros con la televisora de 
Emilio Azcárraga son: Gloria 
Trevi (8 millones de pesos), 
Thalía y Adela Noriega (7 
millones de pesos), Verónica 
Castro y Lucía Méndez (6 
millones de pesos) y Victo-

ria Ruffo (5 de millones de 
pesos).

Si se toman en cuenta es-
tas cifras, y considerando el 
valor del contrato más alto 
que ha ofrecido Televisa en su 
historia.

Angélica Rivera debía 
obtener 10 contratos de ex-
clusividad, aproximadamente 
y trabajar durante 53 años 
consecutivos en esta empresa 
para adquirir una propiedad 
de 86 millones de pesos. 

A continuación le ofrece-
mos los honorarios de otros 
actores y actrices que han par-
ticipado en telenovelas:

1. FERNANDO COLUNGA
Este actor gana la módica 
suma de 85 mil dólares men-
suales cuando se encuentra 
en grabaciones de alguna te-
lenovela, de lo contrario, por 
disfrutar de sus vacaciones el 
canal debe otorgarle la canti-
dad de 30 mil dólares al mes.

2. VICTORIA RUFFO
Para la mexicana Victoria 
Ruffo la telenovela “Victoria” 
fue financieramente muy pro-
ductiva, puesto que le trajo 
dividendos de 800 mil dólares 
por la grabación de la misma, 
colocándola en un sitio muy 

envidiado por la mayoría de 
las actrices de su país natal.

3. ADELA NORIEGA
Esta actriz, cuando grabó la pro-
ducción “Fuego en la Sangre”, 
cobró 80 mil dólares al mes. Por 
sus vacaciones le correspondían 
sólo 25 mil dólares al mes, se-
gún About en español. 

Adela tenía un contrato de 
exclusividad con Televisa, qui-
zás eso aunado a que fue una de 
las actrices con mayor trayecto-
ria y proyección en el medio es 
lo que la ayudó a poseer una de 
las cuentas bancarias mas gor-
das de la televisión hispana.

4. EDUARDO YÁÑEZ
A Eduardo tampoco le fue tan 
mal... Por ser el coprotagonis-
ta de Adela Noriega en “Fue-
go en la Sangre”, la produc-
ción le pagaba 65 mil dólares 
al mes y recibía 30 mil dólares 
al estar de vacaciones.

5. MAURICIO ISLAS
Se comenta que otro de los 
afortunados integrantes de 
ésta lista es Mauricio Islas, a 
quien Telemundo le otorga 
la cantidad de 40 mil dólares 
mensuales incluso cuando no 
se encuentra trabajando en al-
gún proyecto.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Señaló que Chi-
huahua vive una “época oscu-
ra a manos de un Gobierno 
faccioso y corrupto”, además 
de que organizaciones socia-
les, civiles y el Inegi, colocan a 
Chihuahua entre los estados 
con mayor corrupción.

“Se borró la línea que se-
para la función pública de los 
negocios particulares, supera-
da cualquier etapa de diezmo 
como comisión a constructo-
res y prestadores de servicios, 
en paradoja grotesca brilla en 
Chihuahua la opacidad”, ma-

nifestó el senador.
En un año, Chihuahua se 

convirtió en el estad con ma-
yor incremento de deuda, en el 
2013 la elevó 79 por ciento con 
respecto al 2012 y con base en 
cifras de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, al 30 
de junio de 2014, sostuvo que 
Chihuahua tiene un pasivo de 
41 mil 603 millones de pesos, 
la tercera deuda de todo el país.

Asimismo, indicó que el 
gobernador posé el 15 por 
ciento del capital accionario 
del Banco Unión Progreso.

Señaló que el incremento 
patrimonial del gobernador 
de Chihuahua no se justifica 

con sus ingresos.
Recordó que ante la PGR, 

CNBV y la Fiscalía General 
del Estado tienen la denuncia 
de hechos por los delitos de 
peculado, enriquecimiento 
ilícito, ejercicio abusivo de 
funciones, uso indebido de 
atribuciones y facultades, así 
como los demás que resulten 
en contra del patrimonio de 
Chihuahua y las violaciones a 
la legislación bancaria.

También involucra a Jai-
me Herrera Corral, secre-
tario de Hacienda estatal y 
a Carlos Hermosillo, presi-
dente de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento.

Ofrecerán 500 becas

Vive Chihuahua una época
oscura y corrupta: Corral

Javier Corral (centro).

Es imposible que la ‘Gaviota’ 
comprara ‘Casa Blanca’ con su sueldo

A decir de especialistas, la mansión no pudo ser adquirida por Rivera con su sueldo de actriz.

SAMUEL GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Duarte Jáquez sentenció que 
todos están obligados a edu-
car y ser educados y que como 
nunca antes la puerta demo-
crática debe ser la apuesta 
educativa, para recuperar los 
valores cívicos, el respeto mu-
tuo de la cortesía y la unidad 
en torno a los valores superio-
res a la sociedad.

Abundó que en Chihu-
ahua se ha trascendido los va-
lores más absurdos de la vio-
lencia y la criminalidad, que 
le azotaron de manera aguda, 
pero que los problemas hu-
manos no se resuelven de una 
vez y para siempre.

“Tenemos la defensa apa-
sionada de la libertad y la vida, 
es falso que la violencia sea 
la ‘partera’ de la historia, que 
los grandes cambios sociales 
estén destinados a violar los 
derechos de todos”, sostuvo.

Abundó que en los chi-
huahuenses hay el compro-
miso de colaborar para hacer 
de la educación la fuente pri-
mordial de la paz, la seguri-
dad, la inversión, el empleo y 
la productividad.

En el marco del evento, los 
Gobiernos estatal y federal en 
coordinación con el Gobier-
no de Canadá, anunciaron 
que ofrecerán 500 becas para 
especializar a alumnos de dis-
tintas universidades locales 
en la Universidad de Calgary, 
en la construcción de ductos 
de gas tipo Shale, a raíz de la 
entrada en vigor de la reforma 
energética.

El gobernador anunció lo 
anterior en el marco de la gira 
de realizó ayer por el estado, el 
secretario de Educación Públi-
ca, Emilio Chuayffet Chemor, 
quien encabezó las ceremonias 
de inauguración del estadio 
olímpico y la Universidad Tec-
nológica de Parral, así como la 

entrega de reconocimientos a 
los alumnos más destacados 
de la entidad dentro del pro-
grama Generación de Excelen-
cia Académica, en la capital.

En la comida ofrecida a 
alumnos del programa Ge-
neración de Excelencia Aca-
démica, el mandatario esta-
tal dio a conocer que dicha 
capacitación especializará a 
jóvenes en actividades rela-
cionadas al manejo de hicro-
carburos, de los que el estado 
de Chihuahua tiene impor-
tantes reservas.

“Prácticamente por todas 
las ciudades del estado pasa-
rán los ductos de gas natural, 
que permitirán la detonación 
económica de sus regiones”, 
dijo el mandatario estatal.

Dio a conocer que la empre-
sa TransCanada ofrecerá 100 
becas de este tipo, por Gobier-
no del Estado se otorgarán 200 
y por la SEP serán otras 200, de 
acuerdo con lo convenido ayer 

con Chuayffet Chemor.
El funcionario federal por su 

parte destacó el hecho de que la 
entidad haya logrado la bande-
ra blanca en educación Media 
Superior, dijo a 205 estudiantes 
de este nivel, que concluyeron 
el ciclo escolar 2013-2014 con 
los mejores promedios, entre 
los cuales se rifó un vehículo úl-

timo modelo. 
“Reconozco al Gobierno 

de Chihuahua, porque ha he-
cho posible que la tercera par-
te de la población esté dentro 
del sistema educativo y que 
la bandera blanca se extienda 
en el nivel medio superior, lo 
cual no sólo se trata de alcan-
zar cifras, sino de hacer de la 

excelencia una práctica coti-
diana”, expresó.

Previamente, en Parral 
inauguraron la Universidad 
Tecnológica de Parral, que se 
edificó con 45 millones 530 
mil pesos, en una inversión 
bipartita Estado-Federación y 
será una de las 14 universida-
des tecnológicas en el estado.

El gobernador César Duarte inauguró junto a Emilio Chuayfert el estadio Olímpico de Parral.

MIÉRCOLES
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
NOVIEMBRE12

316

49

6:31

17:08

18°C     65°F
3°C    37°F

SUS ACTUACIONES
Año Título Personaje
2007 Destilando amor Teresa Hernández García 
  de Montalvo “Gaviota” 
  / Mariana Franco Villarreal
2003-2004 Mariana de la noche Marcia Montenegro
2001 Sin pecado concebido Mariana Campos Ortiz
1998-1999 Ángela Ángela Bellati Gallardo
1997-1998 Huracán Helena Robles
1995 La dueña Regina Villarreal
 Al derecho y al Derbez  
1993 Sueño de amor Isabel González / Érika de la Cruz
 Televiteatros  Lady Windermere
1991 La pícara soñadora Giovanna Carini
 Alcanzar una estrella II Silvana Vélez
1990 Mi pequeña Soledad Marisa Villaseñor
1989-1990 Simplemente María Isabella de Peñalbert
1988-1989 Dulce desafío María Inés Fuente: Wikipedia
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Opinión

PRÁCTICAMENTE en la víspera de la definición de 
las reglas y los tiempos para la designación de candidatos 
del PRI a diputados federales, en el tricolor se sienten los 
retortijones que dieron lugar a la salida forzosa de la di-
rigente estatal de Omnipri, Teporaca Romero del Hierro 
y el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) 
del tricolor chihuahuita, Fermín Ordóñez.
 
MIENTRAS que Ordóñez aceptó que le fue requerida 
su solicitud de licencia por parte del Comité Estatal, la 
dirigente de la organización de mujeres se delantó, en-
tregó una tronante carta de reuncia, en donde acusa de 
actitudes misóginas a la directiva del tricolor.
 
YA ENREDADOS en los dimes y diretes, también sur-
gió el rumor de la renuncia forzada del dirigente de la 
CNOP, Maurilio Ochoa, pero fue desmentido por él 
mismo y el comité estatal del tricolor. Fue un caos.
 
LA DECISIÓN de Tepo ha impactado de lleno en la 
segunda oficina en importancia de Palacio, la Secretaría 
General de Gobierno, donde despacha don Raymundo 
Romero, a quien ninguna tempestad lo ha tirado pero de 
esta no escapa. El Gobernador le tendrá mucho aprecio 
y respeto al trabajo que ha desarrollado pero primero 
está la afinidad y la confianza.

POR LO PRONTO, el dirigente del PRI en el estado, 
Alejandro Domínguz, recibirá las instrucciones del Con-
sejo Nacional sobre la designación de candidatos que 
deberá bajar al día siguiente en la sesión del Consejo Es-
tatal programada para el domingo 15. El encuentro será 
el próximo sábado en el Distrito Federal
 
NO PASA despercibido que en la crucificción de Tepo-
raca Romero y el dirigente municipal del PRI, Fermín 
Ordoñez, aparece el factor Marco Adán Quezada, que 
con todo y la espada del Aeroshow que se pende sobre su 
cabeza, sigue dando muestras de resistencia a la muerte 
política como destino. Se dice también que aprovecha su 
control del priismo de base chihuahuita.

DOCE Senadores de la República, del PAN, PRD, PT 
e independientes firmaron la presentación del Punto de 
Acuerdo, para que la Cámara Alta apruebe un exhorto a 
la PGR, a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, así como al Banco de México, 
a fin de que se investigue con agilidad, transparencia e 
imparcialidad la denuncia en contra del gobernador, Cé-
sar Duarte, su esposa y funcionarios estatales.
 
ENTRE los firmantes están, además del iniciador Javier Co-
rral, los también panistas, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo; 
Layda Sansores; los perredistas, Alejandro Encinas y Fidel 
Demédicis; Manuel Bartlett, Salvador López, Luis Sánchez, 
Octavio Pedroza, Raúl Morán, mientras que otros 18 legisla-
dores pidieron adherir su firma al documento.
 
NO HAY duda, eso sucede cuando no se miden las con-
secuencias de los ataques en incersiones pagadas con 
fodos públicos, como lo hicieron con el desplegado de 
los rectores de universidades.

MIENTRAS que en el Congreso del Estado ayer siguió 
la vacilada de las entrevistas a los integrantes de las 13 
ternas, de donde saldrá la designación de igual número 
de magistrados, un importante grupo de abogados pos-
tulantes está a la espera de que se consume el proceso 
por vía fast track de los acuerdos políticos.
 
TODO indica que después de la sesión de este jueves, en 
que se votarán las ternas, una vez publicada la resolución 
en el Periódico Oficial del Estado, se podrían presentar 
amparos en contra de la misma.
 
DE ENTRADA, el coordinador parlamentario del PRI 
y actual presidente del Poder Legislativo, Rodrigo de la 
Rosa, ya tienen otro problema encima, con el fallo del 
Tribunal Federal Electoral emitido el día 6 de noviem-
bre, que le ordena legislar de INMEDIATO sobre las 
candidaturas independientes, para empatar la Constitu-
ción Loca con la Federal, sobre las nuevas disposiciones.

ORA RESULTA que la corriente del Dhiac en las filas de 
Acción Nacional quedó pulverizada. Le aseguran a este es-
cribidor que el triunfo de Jorge Espinoza se debió al trabajo 
de panistas que están hasta el copete de los grupos que se 
venían apoderando del partido, y no a la ultraderecha en-
quistada en el PAN. Eso diiicen, peeero…
 
ESPINOZA jura y perjura que él no pertenece al Dhiac, 
y que si alguna vez tuvo la relación estrechísima que tuvo 
con Manuel Espino fue porque lo asesoró en materia ju-
rídica para la constitución de un partido político, pero 

nunca ingresó a esa orden secreta. Ahora muchos han 
salido a pregonar que el Dhiac–Yunque dejó de tener in-
fluencia en el blanquiazul y están a punto de desaparecer 
del mapa político azul.
 
MIEMBROS del Dhiac como Ramón Aguilar, Rubén 
Trejo, Eduardo Fernández, Abelardo Valenzuela, Mario 
Sánchez Soledad y Carlos Marroquín son de los pocos 
que quedan de este grupo, y varios de ellos apoyaron al 
ahora ganador del comité municipal panista. 

LAS lenguas de triple filo empezaron a soltar veneno. 
Cuestionan y ponen en duda que Jorge Espinoza, pre-
sidente electo del Comité Municipal, vaya a dejar su 
prestigiado despacho de abogados para despachar ahora 
en el viejo edificio del PAN, allá en 5 de Mayo y 16 de 
Septiembre.
 
EL NUEVO líder de los panistas ya había visualizado 
ese escenario y dejará de encargado de su gran cartera de 
clientes que incluyen empresas como grupo Lala, Bra-
sa, Kalisch, empresas maquiladoras y otras compañías al 
abogado Víctor Becerra.
 
ESPINOZA ha dicho a sus allegados que no cobrará un 
solo cinco como presidente del partido, y que los 50 mil 
pesos que venía devengando Hiram, Apolo Contreras, 
serán utilizados para las necesidades básicas del comité, 
pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos con-
cediéndole el beneficio de la duda, como dijo el supera-
sesor mironiano al que nada escapa.
 

ENTRE panistas corre el “run–run” de que el ex candi-
dato a la dirigencia del PAN, Andrés Solís García, analiza 
la posibilidad de impugnar la elección del domingo pasa-
do en donde resultó ganador el abogado Jorge Espinoza.
 
TRASCENDIÓ que Solís argumentaría su escrito de 
impugnación basado en los incidentes registrados en 
la jornada de elección interna, entra las que destaca la 
utilización de teléfonos celulares para tomar fotos a la 
boletas de votación.
 
ADEMÁS argumentaría que el padrón de la militancia 
panista tiene por lo menos unos 100 “cachirulos”, los 
cuales pudieron haber votado en la selección del nuevo 
presidente Jorge Espinoza. Hasta ayer por la tarde, el aún 
dirigente del PAN en la localidad, Hiram Contreras, no 
había recibido ningún escrito de recurso de impugna-
ción de la Asamblea Municipal en donde la militancia 
panista eligió a su nuevo dirigente. El Comité estatal 
tampoco recibió nada. Quizá sólo sea petate del muerto.
 

NO LE IMPORTÓ que estuviera presente una decena 
de reporteros que cubrieron ayer el evento de entrega de 
juguetes en la Central de Bomberos, el alcalde Enrique 
Serrano clamó por su jefe de Comunicación Social.
 
“¡¿DÓNDE está Terrazas?!” cuestionaba el alcalde antes 
de afrontar los micrófonos y grabadoras de la prensa. Te-
rrazas andaba desayunando, pero llegó prontito a donde 
fue requerido.
 
YA EN corto, el alcalde le dio buena regañada a Don 
Memo porque nunca le cubre las espaldas. Se subió a su 
camioneta blindada y abrió la puerta para que el titular 
de Comunicación en la presidencia se acercara. Allí arre-
ció la amonestación y entre risitas de disimulo, el presi-
dente advirtió: “Voy a tomar medidas”.
 

UN POCO tarde, pero al final el alcalde Serrano metió 
en cintura a los jóvenes Carlos Andreu y Carolina Frede-
rick, ambos andaban muy soberbios por el control del 
consejo –en proceso de integración– del Instituto Muni-
cipal de la Juventud (IMJ).
 
EL PASADO lunes, el presidente municipal mandó lla-
mar a la regidora y al director del Instituto Municipal de 
la Juventud (IMJ). Por un buen rato dialogó con ellos en 
su despacho. El tema que los ocupó fue el de la confor-
mación del consejo del Instituto cuyas aguas andaban ya 
muy revueltas, al grado que amenazaron con desbordar 
y crear conflictos serios en perjuicio de los jóvenes or-
ganizados.
 
AL CONCLUIR la reunión, la propia regidora Carolina 
Fredrick se encargó de divulgar a los integrantes del cír-
culo del Cabildo que Carlos Andreu sacó la peor parte, 
porque Serrano tuvo que aterrizarlo con enérgico rega-
ño. Andreu seguía empeñado en descartar a los líderes 
juveniles propuestos por la edil priista pero la respuesta 
del alcalde fue contundente. Palabras más, palabras me-
nos, Serrano les dijo que él es el único que quita y pone. 
Más claro ni el agua.

–Teporaca no le hace ninguna gracia a papá
–Marquistas desafían a Palacio de Gobierno

–Pone en su lugar Serrano a Carlos y a Carolina
–Sigue vacilón de entrevistas para el Supremo

POR CATÓN

Tres elementos sustanciales forman hoy esta 
columna: un par de cuentecillos léperos, una 
nostálgica memoria y una dolida y pesarosa 
reflexión. He aquí los chascarrillos inicia-
les. Don Cornulio llegó a su casa antes de lo 
acostumbrado y halló a su esposa en la cama 
sin más ropa que un moño azul de muselina, 

nerviosa –la señora, no la muselina– y presa de singular agitación. 
Sospechando algo fue hacia el clóset y lo abrió. En su interior es-
taba un individuo que al ver a don Cornulio le dijo con severidad: 
“Caballero: le ruego que cierre inmediatamente esta puerta, pues 
de otro modo no podré garantizar el tratamiento contra las poli-
llas que su esposa me encargó”. Se casó un muchacho. Su madre 
le alquiló un frac, una camisa con su correspondiente corbata de 
moño y unos zapatos de charol. El dueño de los efectos le encargó 
especialmente los zapatos, pues –le dijo– muchas veces la persona 
que los alquilaba se olvidaba de devolverlos. El día de la boda, con-
cluidos el banquete nupcial y el correspondiente baile, los novios 
se dispusieron a retirarse. Al ver que ya se iban la mamá, a voz en 
cuello, le gritó a su hijo desde el otro lado del salón: “¡No se te 
olvide quitarte también los zapatos!”. Sigue ahora el nostálgico re-
cuerdo, saudosa evocación de tiempos idos. “En nombre de Dios 
te pido que me digas si eres de este mundo o del otro”. Tales eran 
las palabras, sacramentales y solemnes, que se debían decir en pre-
sencia de un aparecido. Mi generación todavía creyó en “los es-
pantos”, vale decir en espectros y fantasmas. Gocé de niño el dulce 
terror de las narraciones contadas por las criadas en el umbral de 
la puerta de la casa, cuando la noche había caído ya y salíamos a 
la calle a escuchar aquellos antiguos cuentos de misterio en las re-
coletas calles de mi ciudad, Saltillo. Oíamos también esas historias 
en las vacaciones pasadas en el rancho: junto al fogón de las coci-
nas campesinas los viejos daban voz a cosas que juraban “por ésta” 
haber mirado, o que a su vez oyeron de labios de sus antepasados. 
Hoy ya pocos saben lo que significa la palabra “relación”. Ese voca-
blo servía para designar un tesoro enterrado por alguien cuya alma 
en pena volvía al mundo a expiar sus pecados, pues mientras el tal 
tesoro no fuese encontrado su ánima debía vagar eternamente, y 
sólo descansaría con el hallazgo de “la relación”. Ésta consistía casi 
siempre en monedas de oro guardadas en un cofre o una olla. El 
mortal a quien el alma en pena se mostraba debía ser alguien sin 
ambición, dispuesto a compartir su riqueza con el prójimo. Si la 
buscaba con intención avara hallaba las monedas convertidas en 
trozos de carbón, en polvo o en ceniza. La palabra “relación” alu-
día a la historia de aquel tesoro y de la desastrada muerte de aquel 
que lo ocultó, pero por extraña metamorfosis el término pasó a 
significar el tesoro mismo: “¿Cuál es el origen de la fortuna de Fu-
lano?”. “Se halló una relación”. Hay frases hechas que la gente se 
siente obligada a repetir. Cuando los albañiles hacían un trabajo 
en casa de alguien, el dueño les preguntaba siempre con obligada 
sonrisa: “¿No han hallado la relación?”. “No, patrón –respondía “el 
maistro” con la misma sonrisa consabida–. Todavía no aparece”. 
“Si la encuentran avísenme”. En nuestros días ya no hay “espantos”. 
Y qué bueno, pues si uno se me apareciera me asustaría bastante. 
Le espetaría, eso sí, la fórmula que cuando niño aprendí para esos 
casos: “En nombre de Dios te pido que me digas si eres de este 
mundo o del otro”. Si el “bulto” me respondiera que era del otro, 
santo y bueno. El problema sería que me dijera: “Soy de éste”. Y 
es que los espantos de este mundo son más peligrosos que los del 
más allá. Contra ellos no hay la defensa que también me enseña-
ron mis mayores: bastaba recitar la santa oración llamada “Las Sie-
te Verdades” para que el aparecido de ultratumba se desapareciera 
como humo que se va. Por eso pongo ahora la dolida, pesarosa 
reflexión final. Ahora ya no hay historias de aparecidos. Hay sola-
mente historias de desaparecidos. FIN.

¿Polillas
en el clóset?

“¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!”.
Así gritaba aquel pastor.
Sus compañeros corrían desalados a dar protección a sus ovejas, pero el 
lobo no venía: el pastor mentiroso los había engañado.
Y así una y otra vez:
“¡Qué viene el lobo!”.
Y el lobo no venía.
Una tarde llegó a la majada un hombre de la ciudad. Vestía ropa de lujo 
y viajaba en automóvil caro. Preguntó por el pastor, y lo llevaron ante él. 
Le dijo:
–He sabido que eres muy mentiroso, que engañas siempre a los demás, 
que nunca dices la verdad.
El pastor tembló al oír esas palabras. Seguramente aquel señor venía a 
castigarlo. Pero entonces le dijo el visitante:
–¿No te interesaría venir conmigo a la ciudad? Soy propietario de un 
partido, y veo en ti muchas cualidades para la política.

¡Hasta mañana!...

La noticia no me espanta,
pues de hecho ha subido ya: 

con la cosa como está 
los traemos en la garganta.

“Subirá 
el huevo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes que manifestaban 
su solidaridad con Ayotzinapa 
y la exigencia de justicia para 
los 43 estudiantes desapareci-
dos recorrieron los institutos 
de la UACJ y concluyeron en 
rectoría, donde exigieron que el 
rector Ricardo Duarte asuma un 
compromiso con la causa y que 
acepte sumarse al paro nacio-
nal de 72 horas previsto para el 
próximo 20 de noviembre.

El grupo que superaba las 
300 personas vestidas de negro 
partió desde ICSA por la Heroi-
co Colegio Militar para dirigirse 
a los Institutos de Ingeniería y 

Tecnología, así como el de Ar-
quitectura, Diseño y Arte.

El movimiento por la apar-
ición con vida de los 43 normal-
istas desaparecidos en Iguala 
el 26 de noviembre, llegó al 
Instituto de Ciencias Biomédi-
cas pasando a un costado de la 
UACH; en ICB irrumpieron en 
un Congreso que se realizaba en 
el Teatro Gracia Pasquel para in-
sistir en su exhorto.

Los jóvenes eran escoltados 
por una patrulla de Tránsito, que 
atravesó la Hermanos Escobar y 
Plutarco E. Calles para finalizar 
su marcha en rectoría.

Al grito de “Rector consci-
ente se une al contingente” y 

de “Estudiar y aprender para 
el pueblo defender”, los mani-
festantes cruzaron el estacio-
namientos para llegar hasta el 
acceso principal a la Rectoría 
donde ya los esperaba Raúl 
Flores Simental, director de 
Comunicación Social.

El funcionario les informó 
de la ausencia del rector, y 
aunque fue interrumpido con 
gritos, rechiflas y amenazas de 
que no se moverían del lugar 
(y que nadie entraría o saldría) 
si no los recibía la máxima au-
toridad de la universidad, final-
mente accedieron a escucharlos.

Los manifestantes en voz de 
Julián Contreras, le respondi-

eron que era poco lo que tenían 
decir, la primera petición era 
que les autorizaran colocar 
una manta con el mensaje y la 
siguiente petición para el rector. 

“A nivel nacional han estado 
parando más de 150 institucio-
nes de educación superior y 
están convocando a un paro 
nacional en solidaridad con 
los normalistas… nos gustaría 
que nuestro rector nos apoyara 
para convocar a un paro de 72 
horas en nuestra universidad 
a los compañeros para que los 
estudiantes se recorran, se res-
guarden las bibliotecas y que 
haya un mensaje contundente 
de que nuestra universidad no 

está de acuerdo con lo que esta 
haciendo nuestro Gobierno 
con los estudiantes”, expresó 
Contreras.

El director de Comuni-
cación Social les respondió que 

el rector volvería el próximo 
jueves, por lo que en ese mo-
mento el grupo acordó volver 
ese día y escuchar la respuesta 
del rector en cuanto al apoyo o 
no del paro nacional.

Ahuyentan 
protestas 

turismo de 
Acapulco

AGENCIA REFORMA

México.- Las protestas en 
Guerrero ahuyentaron el turis-
mo en pleno puente de fin de 
semana y aunque cada grupo 
hotelero maneja sus cifras, la 
conclusión es que habrá me-
nos paseantes, principalmente 
en Acapulco.

“Las cancelaciones son to-
tales, teníamos más o menos 
un 48 a 50 por ciento de reser-
vaciones pero hay ya una can-
celación masiva.  

“El problema es que ya 
para diciembre tenemos can-

celacio-
nes y ya 
de Año 
N u e v o 
e m p e -
zaron a 
surgir las 
primeras 
cancela-
c i o n e s . 
Se parali-
za la eco-
n o m í a 
de todo 
Guerre-

ro, la situación es de crisis”, la-
mentó el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles 
de Acapulco, Javier Saldívar.

Pablo Azcárraga, presiden-
te del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico, dijo que 
antes del conflicto en la enti-
dad esperaban registrar una 
ocupación de al menos 90 por 
ciento en este destino turísti-
co, pero con los bloqueos, los 
turistas han cancelado reserva-
ciones y la expectativa ha caído 
al 50 por ciento.

Francisco Medina, CEO 
de Grupo Hotelero Santa Fe, 
operador de hoteles como el 
Krystal, dijo que ya han perdi-
do el 20 por ciento de los hués-
pedes que esperaban recibir 
para este puente vacacional.

Realizan
‘intercambio
de rehenes’
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- La Policía de 
Guerrero no ha intervenido 
frente a los actos vandálicos de 
los últimos días en la entidad 
y ayer que lo hizo, tuvo que 
intercambiar a un mando por 
dos profesores arrestados.

Ayer por la mañana, mien-
tras los inconformes destroza-
ban las instalaciones del trico-
lor, un grupo de más de 200 
policías antimotines estatales 
arribó al lugar; después de un 
repliegue de manifestantes y 
policías hubo un nuevo cho-
que. Maestros y normalistas 
lanzaban piedras y cohetones; 
los policías respondieron con 
gases lacrimógenos y repartie-
ron toletazos.

Los policías detuvieron a 
los maestros, Adrián Guzmán 
Lino y Simplicio Trinidad Ba-
cilio.

A su vez, los maestros re-
tuvieron al subsecretario de 
Seguridad Pública, Juan José 
Gatica, a quien se llevaron al 
plantón que tienen en la plan-
cha de la plaza “Primer Con-
greso de Anáhuac”.

Por la tarde, los profesores, 
soltaron al mando policiaco 
a cambio de la libertad de sus 
dos compañeros.
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Crisis en Guerrero

Ahora hijastra de Peña trastoca dolor por normalistas
AGENCIAS

México.- Sofía Castro, hija de 
la primera dama de México, 
Angélica Rivera, dio de qué 
hablar en las redes luego de 
que evadió hacer declaracio-
nes sobre la masacre de los 
43 normalistas en Ayotzi-
napa, Guerrero.

La actriz fue cuestionada 

al respecto durante su paso 
por la alfombra roja con mo-
tivo de la entrega de los Pre-
mios Arlequín, en el DF el fin 
de semana.

“Creo que ahora no es 
momento de hablar de ese 
tema. Todo México está en 
duelo por lo que está pasan-
do. Pero creo que ahorita 
no es momento, ahora ve-

nimos a disfrutar y a recibir 
mi premio”, dijo Sofía a los 
medios de comunicación 
reunidos.

Cibernautas expresaron 
su repudio a la joven, espe-
cialmente a través de Twitter.

En el evento, Sofía fue re-
conocida como Revelación 
del Año por su actuación en 
la obra teatral El Cartero.

Durante su paso por la 
alfombra roja en los Premios 
Arlequín 2014, que recono-
cen la trayectoria de grandes 

personalidades de la televi-
sión mexicana, la hija de An-
gélica Rivera se negó a hablar 
de los 43 estudiantes desapa-
recidos en Iguala.

El video con la respuesta 
de la hijastra del presidente 
Enrique Peña Nieto ya cir-
cula en medios nacionales e 
incluso algunos internacio-
nales lo han replicado.

No es momento de hablar 
de Ayotzinapa, ‘venimos 
a disfrutar’, dice durante 

alfombra roja

Restos de fosas en Iguala
no son de los 43: peritos

EL UNIVERSAL

México.- El equipo de ex-
pertos forenses argentinos 
que colaboran en la inves-
tigación de la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, reveló que, 
luego de analizar 24 restos 
hallados en fosas de Ce-
rro Viejo, Iguala, ninguno 
corresponde a los estu-
diantes cuyo paradero se 
desconoce desde el 26 de 
septiembre.

El Equipo Argentino 
de Antropología Foren-
se (EAAF), el grupo de 
expertos independientes 
que intervienen en el caso 
desde el 5 de octubre, dio 
a conocer así los primeros 
resultados de sus estudios.

Detalló que han parti-
cipado en la exhumación 
de dos de los 30 restos re-
cuperados en Cerro Viejo/
Pueblo Viejo de Iguala, 
Guerrero, así como en el 
examen forense de los 30 
restos.

También intervinieron 
en la exhumación de uno 
de los nueve restos recu-
perados por Procuraduría 
General de la República 
(PGR) en la localidad de 
La Parota/Cerro de Lo-
mas de Zapatero, Iguala, 
Guerrero. “Además, el 
EAAF ha sido autorizado 
por PGR para trabajar en el 
examen forense de la tota-
lidad de los restos recupe-
rados en dicho sitio”.

Asimismo, trabajaron 
“en el levantamiento de 
restos humanos y evidencia 
asociada a los mismos en el 
basurero de Cocula y a la 
vera del Río San Juan, Co-
cula, Guerrero”.

PADRES YA HABRÍAN 
VISITADO BASURERO
Padres de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa habrían 
visitado un terreno en Co-
cula, donde estaría el basu-
rero que la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) ubica como el sitio 
donde fueron incinerados 
restos de personas.

En un video se observa 
a un hombre que denuncia 
que el lugar no está bajo 
resguardo de las autorida-
des y que ahí sólo hay hue-
sos de animales. 

ENVÍA PGR RESTOS 
HUMANOS A AUSTRIA
La Procuraduría General de 
la República (PGR) infor-
mó que enviará a la Univer-
sidad de Innsbruck, Austria, 
los restos hallados en el ba-
surero y en un río de Cocula, 
para su análisis forense.

Manifestantes incendian sede del PRI;
vandalizan al PAN, PRD y N. Alianza

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Unos 500 
integrantes de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerre-
ro (CETEG), ingresaron a la 
sede estatal del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) a la cual le prendieron 
fuego.

Con palos y tubos, rompi-
eron los candados y las cajas de 
las oficinas aledañas del parti-
do donde rompieron vidrios y 

destruyeron diverso material y 
mobiliario, además realizaron 
pintas.

En el lugar no se registró 
presencia de la policía; tam-
bién arribaron estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa.

Previo a prender fuego al 
inmueble, quemaron unas ofi-
cinas alternas y mobiliario de 
oficina como sillas, escritorios, 
archivos y otros muebles a la 
entrada del lugar.

Los inconformes exigi-
eron la localización de los 43 

estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa. 
En Morelia, Michoacán, 
estudiantes normalistas se 
manifestaron en las sedes del 
PAN, Nueva Alianza y PRD, 
donde grafitearon paredes y 
fachadas, además destruye-
ron mobiliario y rompieron 
vidrios.

Decenas de estudiantes 
normalistas arribaron a la sede 
estatal del Partido Acción Na-
cional y además de saquearla, 
destruyeron las oficinas e in-

tentaron incendiarla sin lograr 
su cometido.

Posteriormente se dirigi-
eron a Nueva Alianza donde 
también realizaron destro-
zos. Lo mismo ocurrió en la 
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, en 
donde accionaron algunas 
bombas molotov en la puerta 
principal.

Luego arribaron a las in-
stalaciones del PRD donde 
no lograron introducirse, pero 
realizaron algunas pintas.

CANCELACIONES 
MASIVAS

Miles de turistas 
anulan reserva-
ciones en hoteles, 
vuelos y servicios; 
posponen concier-
tos y espectáculos

Jornada en 
imágenes…

Chilpancingo/Morelia.- Manifes-
tantes irrumpieron en oficinas de 
los principales partidos políticos 
en las ciudades de Chilpancingo y 
Morelia para vandalizar sus ofici-
nas. Por segundo día consecutivo, 
maestros y normalistas que exigen 
la presentación con vida de los 43 
estudiantes desaparecidos, se en-
frentaron contra policías estatales 
en la capital de Guerrero, donde 
volcaron un vehículo.
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Se solidarizan estudiantes juarenses 

El grupo que superaba las 300 personas partió desde ICSA por la Heroico Colegio 
Militar para dirigirse a los distintos institutos de la UACJ.
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Nacional

TRIQUIS ‘SE CODEAN’ 
CON ROCKETS

México.- Los niños triquis tuvieron un juego recreativo de la Arena 
Ciudad de México. “Los Gigantes descalzos de la montaña”, que 
ahora en su mayoría ya usan tenis, tuvieron una clínica con personal 
de los Rockets y el jugador Jayson Terry, que les compartieron las 
formas adecuadas de defender y pasar el balón. (El Universal)

Ratifican formal 
prisión vs Granier 

por peculado
AGENCIAS

México.- Anoche un juzgado 
federal dictó auto de formal 
prisión en contra del ex go-
bernador de Tabasco, Andrés 
Rafael Granier Melo.

El Juzgado Decimosexto 
de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en el Dis-
trito Federal informó el 
sentido del fallo al actuar en 
auxilio (exhorto) del juzga-
do cuarto de distrito en 
Tabasco, órgano jurisdic-
cional en donde se ventilan 
las acusaciones interpues-
tas a nivel federal contra el 
político priista.

El formal procesamiento 
se emitió por la presunta re-
sponsabilidad de Granier 
en el delito de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

Cabe señalar que el auto 
de término constitucional fue 
emitido porque Granier Melo 
obtuvo un amparo para efec-
tos por parte de un tribunal 
colegiado que ordenó repon-
er el procedimiento dado que 
al momento en que se inició 
la presente acusación no se le 
enteró debidamente de todas 
las imputaciones formuladas 
en su contra.

Lo anterior no anula o 
resta valor a las actuaciones 
que se hayan desarrollado 
hasta este momento dentro 
del proceso penal por lavado 
de dinero.

Granier Melo permanece 
interno en la Torre Médica 
del penal de Tepepan, en la 
ciudad de México.

Recrimina China a México que
haya cancelado contrato de tren

EL PAÍS

Shanghai.- Pekín expresó ayer 
martes su decepción a México 
por la decisión de paralizar la 
concesión del contrato para 
el tren de alta velocidad entre 
Ciudad de México y Queréta-
ro a un consorcio encabezado 
por la empresa estatal china 
China Railway Construction 
Corporation (CRCC). 

En una reunión bilateral 
con el presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, en el mar-
co de la cumbre del Foro de 
Cooperación Económica 
Asia–Pacífico (APEC), el 
primer ministro chino, Li Keq-
iang defendió el buen hacer 
del consorcio e instó a México 
a tratar de manera “justa” a las 
empresas chinas que quieran 
invertir allá, informa la agencia 
de noticias china Xinhua.

No obstante, Li consideró 
que México ha mostrado una 
“actitud positiva” tras la paral-
ización del contrato, por lo 
que –asegura Xinhua– Pekín 
seguirá alentando a las com-
pañías chinas a participar en 
proyectos de infraestructuras 
en ese país, incluido el ferrocar-

ril de alta velocidad. 
La construcción de in-

fraestructuras, aseguró, es la 
prioridad de la cooperación 
bilateral. Pero los dos países 
también pueden ampliar su 
cooperación en áreas como 
la energía, las finanzas o la alta 
tecnología, según el primer 
ministro.

Por su parte, Peña Nieto, 
que ha hecho del acercamiento 
a Pekín una de las prioridades 
de su política exterior, aseguró 
que México mantiene su bi-
envenida a las empresas chi-
nas que quieran participar en 
proyectos de alta velocidad. 

Según Xinhua, reconoció 
que la cooperación con la parte 
china en el proyecto Ciudad de 

México–Querétaro fue “com-
pletamente transparente” y se 
comprometió a defender los 
derechos legales de las empre-
sas chinas.

El Gobierno mexicano 
anunció hace una semana 
la adjudicación del contrato 
por valor de 4 mil 800 mil-
lones de dólares a CRCC, 
asociada a varias empresas 
mexicanas acusadas de estar 
en la órbita del PRI, el parti-
do gobernante. La propuesta 
técnica y económica de ese 
consorcio fue la única que se 
presentó. El viernes, el Ejecu-
tivo anunció la paralización 
de la concesión ante las críti-
cas surgidas y para “fortalecer 
la absoluta claridad, legitimi-

dad y transparencia”.
El presidente mexicano 

permanecerá en China para 
una visita de Estado hasta ma-
ñana jueves, cuando se reunirá 
con su homólogo chino, Xi 
Jinping. 

El jefe de Estado mexicano 
continuará después viaje a 
Australia para participar en la 
cumbre del G20, en una gira 
que ha debido acortar debido 
a la tensión por la desaparición 
y presunto asesinato de los 43 
estudiantes de Iguala.

21 líderes de otras tantas 
economías de Asia Pacífico, 
entre ellas Perú y Chile, se han 
dado cita el lunes y martes 
en Pekín para participar en la 
cumbre de la APEC.

El primer ministro 
chino pide un trato 
‘justo’ para las em-
presas asiáticas que 
quieran invertir en 
territorio nacional

Vivimos un momento 
de transformación, 
dice Peña en APEC

AGENCIAS

Beijing.- Los 20 líderes 
mundiales reunidos en la 
22 Cumbre del Foro de 
Cooperación Económica 
Asia–Pacífico (APEC) 
escucharon, en voz del 
presidente de México, En-
rique Peña Nieto, la trans-
formación que atraviesa 
nuestro país producto de 
la aprobación de once re-
formas estructurales.

En este marco, ad-
mitió que en las últimas 
dos décadas la economía 
mexicana tuvo un de-
sempeño insuficiente 
que impidió aprovechar 
plenamente las ventajas 
competitivas del país.

Por ello, expuso, su 
Gobierno decidió imple-
mentar una serie de re-
formas transformadoras 
en una agenda amplia, 
cuyo factor común es el 
incremento de la pro-
ductividad, y que se cen-
tran en sectores estraté-
gicos como educación, 
trabajo, telecomunica-
ciones, competencia 
económica, finanzas, 
impuestos y energía.

El mandatario nacional durante la 22 Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico.

Se reconcilian Zetas 
y el cártel del Golfo

AGENCIAS

Reynosa.- En un hecho que po-
dría volver a dibujar el mapa del 
narcotráfico en México, mensa-
jes atribuidos al Cártel del Golfo 
(CDG) y a Los Zetas, anuncian 
una nueva alianza entre ambas 
fuerzas delictivas del país con la 
intención según ellos, de “devol-
ver la paz a Tamaulipas”.

Lo anterior se dio a conocer a 
través de un comunicado distri-
buido como panfletos en ciudad 
Mier, Tamaulipas, uno de los cua-
les fue enviado al portal especiali-
zado en temas delictivos Blog del 
Narco, quien precisa que desco-
noce la “veracidad de la informa-
ción” pero lo reproduce como “se 
lo hicieron llegar”.

El panfleto, titulado “Comu-
nicado de El cártel del Golfo vieja 
escuela”, muestra las fotografías 
de los dos supuestos delincuentes 
que encabezan la nueva alianza. 
Uno de ellos es Juan Reyes Mejía 
González, alias El R-1, jefe de sica-
rios del CDG y el otro es Rogelio 
González Pizaña, alias El Z-2 o El 
Kelin.

González Pizaña es uno de 
los fundadores de Los Zetas y 
hombre de confianza del capo 
Osiel Cárdenas Guillen. Fue 

capturado en el año 2004. No 
obstante, como un diario mexi-
cano publicó en septiembre, El 
Z-2 recobró su libertad el 30 de 
agosto tras haber sido absuelto 
de los delitos de delincuencia 
organizada y homicidio.

El comunicado de tres pá-
rrafos, firmado por los referidos 
líderes delictivos y dirigido “Al 
Pueblo”, anuncia lo que deno-
minan “La Nueva Alianza de la 
Paz Cártel del Golfo y Zetas” y 
advierte de un proceso de “de-
puración” de miembros de los 
mismos grupos delictivos para 
supuestamente acabar con se-
cuestros y extorsiones.

Los Zetas originalmente na-
cieron como el brazo armado del 
CDG y dicha unificación les per-
mitió no sólo consolidar su domi-
nio en varios estados del país, sino 
plantear una disputa al Cártel de 
Sinaloa.

Pero luego de la captura de 
Cárdenas Guillén y la caída de 
otros mandos la alianza se fue de-
bilitando hasta su ruptura definiti-
va en el 2009, lo que trajo consigo 
una violenta disputa criminal que 
en buena parte deterioró las con-
diciones de seguridad en por lo 
menos una decena de estados en 
el país.



AP

México.- La cifra de niños 
y adolescentes de tres paí-
ses centroamericanos que 
emigraron por la violencia 
aumentó más del triple en 

siete años, por lo cual auto-
ridades de naciones por las 
qu6e los menores cruzan 
deben revisar sus políticas 
de protección para evitar 
que sean devueltos de in-
mediato a sus lugares de 

origen, señaló la Agencia de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados.

En su informe “Arranca-
dos de Raíz”, la agencia se-
ñaló que un 48.6% de niños 
y adolescentes de Guatema-
la, Honduras y El Salvador 
dejaron en 2013 su país por 
la violencia criminal y la 

persecución en sus países 
de origen, cuando en 2006 
sólo un 13% había reporta-
do esos motivos.

El reporte fue elaborado 
a partir de entrevistas y gru-
pos de discusión a finales de 
2013 con cerca de 280 me-
nores retenidos en instala-
ciones migratorias de Méxi-

co, en momentos en que se 
registraba un incremento 
en el número de niños que 
ingresaban solos hacia Es-
tados Unidos por territorio 
mexicano.

Abbdel Camargo, el res-
ponsable de la investigación, 
dijo en rueda de prensa que 
la violencia como causa de 

salida de los menores es ma-
yor en Honduras que en los 
otros dos países.

Refirió que el 59.5% de 
los menores de Honduras 
dijo haber salido por la vio-
lencia, mientras que un 40% 
de los salvadoreños lo men-
cionaron como la razón y un 
33.3% de los guatemaltecos.
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Internacional

Se triplican niños que huyen de su país por la violencia
Guatemala, Honduras y El Salvador 

encabezan el informe de la ONU

Finge niño  
su muerte 

para rescatar 
a niña
AGENCIAS

Madrid.- Las imágenes 
de la guerra que divi-
de a Siria suelen tener 
contenidos explícitos 
de las masacres que 
grupos de diferente 
orientación político-
religiosa se infligen 
unos a otros. Sin em-
bargo, ningún video 
conmueve más que el 
difundido a través de 
YouTube por cuentas 
rebeldes como la del 
Comité General de la 
Revolución.

Refleja el dramá-
tico momento en que 
un menor finge estar 
muerto para ir a resca-
tar a una niña aun más 
pequeña en medio de 
los disparos de supues-
tos francotiradores al 
servicio del régimen de 
Bashar al Assad, según 
afirma el usuario que 
publica las imágenes.

En el contenido no 
se incluye descripción 
alguna que indique el 
lugar del hecho ni pre-
cisiones de cuándo 
sucedió. Otros sitios 
de información rebel-
de como Sirajpress se 
hacen eco de la infor-
mación, pero tampo-
co ofrecen mayores 
detalles.

AGENCIAS

Gaza.- Cientos de per-
sonas conmemoraron 
en la Franja de Gaza y en 
Cisjordania el décimo 
aniversario de la muerte 
de su histórico líder Yas-
ser Arafat, quien buscó 
mantener la autonomía 
Palestina y ahora los pa-
lestinos tienen marcadas 
diferencias.

La conmemoración 
luctuosa del ícono de la 
lucha Palestina este mar-
tes dejó en evidencia las 
divisiones entre los pa-
lestinos, después de una 
reciente serie de ataques 
entre las facciones rivales 
Hamas (Movimiento de 
Resistencia Islámica) y el 
nacionalista Al-Fatah.

En la Franja de 
Gaza, bajo la adminis-
tración de Hamas, cien-
tos de partidarios del 
movimiento al-Fatah se 
reunieron en la plaza al-
Katiba de la ciudad de 
Gaza a pesar de la deci-
sión de las autoridades 
de cancelar la conme-
moración oficial del 
fallecimiento de Arafat.

Los palestinos lleva-
ron fotos del emblemá-
tico líder palestino, agita-
ron banderas de al-Fatah 
y corearon consignas 
que celebraban la vida 
de Arafat, quien recibió 
el Premio Nobel de la 
Paz en 1994 por sus es-
fuerzos en favor de la paz 
en Oriente Medio.

Durante la demos-
tración, los presentes re-
frendaron su lealtad a los 
ideales de su desapareci-
do dirigente, de quien di-
jeron les enseñó que “los 
palestinos son los que 
toman las decisiones”, de 
acuerdo con despachos 
de la agencia local Maan.

Recuerdan
Palestinos 

a Arafat 
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Estados Unidos

AP

Nueva York.- El último enfer-
mo de ébola que quedaba en 
Estados Unidos, un médico 
que ayudaba a las víctimas de 
la enfermedad en África, ya se 
recuperó y pudo abandonar el 
hospital ayer.

El doctor Craig Spencer 
fue dado de alta del hospital 
Bellevue en una alegre con-
ferencia de prensa en que los 
médicos a su alrededor esta-
llaron en vivas y aplausos. Su 
salida del hospital ocurre 19 
días después de que fue diag-
nosticado con el virus.

El alcalde Bill de Blasio y 
su esposa abrazaron al médi-
co de 33 años, que sonrió y 
tomó agua de un vaso en el 
podio. Sus padres asistieron a 
la ceremonia.

Spencer dijo que su caso 
es prueba de que la detec-
ción y tratamiento temprano 
pueden ser eficaces contra el 
mortífero virus, y pidió que 
el mundo preste más atención 
a lo que está ocurriendo en 
África occidental.

“Aunque mi caso ha atraí-
do la atención internacional, 
es apenas una fracción de los 
más de 13 mil casos reporta-
dos hasta ahora en África oc-
cidental, epicentro de la epi-
demia, donde familias están 
siendo desgarradas y comu-
nidades están siendo destrui-
das”, declaró Spencer.

Agregó que cuando estaba 
en África lloraba al cargar ni-
ños que no podían sobrevivir 
la enfermedad y se alegraba 
cuando había personas que se 
curaban.

AGENCIAS

Washington.- Una ola de 
aire polar proveniente de 
Alaska hizo descender ayer 
la temperatura en nueve 
estados del centro y nores-
te de Estados Unidos, con 
fuertes nevadas que ya deja-
ron dos muertos, cientos de 
vuelos cancelados y más de 
700 accidentes viales.

En Minnesota las autori-
dades reportaron más de 700 
accidentes automovilísticos 
a través del estado a causa de 
las condiciones climatoló-
gicas, que dejaron al menos 
dos personas muertas.

Asimismo, unos 450 
vuelos fueron cancelados 
en el aeropuerto interna-
cional de la capital St Paul, 
según el portal electrónico 
FlightAware.

El Servicio Nacional de 
Meteorología anticipó que 
las temperaturas en algu-
nas zonas comprendidas 
a lo largo de las Montañas 
Rocallosas y las grandes 
planicies se ubicarán en me-
nos de siete grados y menos 
cuatro grados centígrados, 
por debajo de las tempe-
raturas que se registran en 
promedio durante esta tem-
porada del año.

Los fuertes vientos que 
acompañan la masa de aire 
polar provocaron también 
que las temperaturas en al-
gunas de estas zonas se sien-
tan aún mucho más frías, en 

algunos casos de hasta siete 
grados centígrados bajo cero.

En la población de St 
Augusta, Minnesota, la 
fuerte nevada que se regis-
tró mayormente el lunes 
provocó una precipitación 
de más de 16 pulgadas de 
nieve, mientras que en Mi-
chigan algunas zonas repor-
taron ayer precipitaciones 
de entre dos y tres pulgadas 
de nieve por hora.

La masa de aire polar 

afectó también entidades 
como Wisconsin, Montana, 
Iowa, Kansas, Colorado y 
Dakota del Sur, alcanzado 
incluso la zona conocida 
como el panhandle en la 
frontera norte de Texas con 
Oklahoma.

AGENCIAS

Dallas.- El legislador estatal Jo-
nathan Stickland presentó una 
iniciativa de ley para poner fin 
al estatuto que permite otorgar 
colegiaturas baratas subsidiadas 
a estudiantes indocumentados 
en las universidades públicas de 
Texas.

El representante republica-
no presentó la iniciativa el lunes 
durante el primer día en que los 
legisladores de Texas podían in-
terponer proyectos de ley para 
su consideración durante la 
sesión legislativa de 2015, que 
inicia el próximo 13 de enero.

La iniciativa de Stickland 
elimina el lenguaje que la ley 
añadió a la Sección 54.052 del 
Código de Educación de Texas, 
para definir como “residentes” 
de la entidad solo a ciudadanos 
o residentes legales de Estados 
Unidos que han establecido y 
mantenido un domicilio por lo 
menos de un año.

El estatuto ha tratado de ser 
derogado antes sin éxito y ha so-
brevivido 
también 
a deman-
das en las 
cortes, sin 
embargo 
ahora la 
propuesta 
de Stic-
k l a n d 
p o d r í a 
encontrar 
apoyo en ambas cámaras de la 
legislatura dominadas por ma-
yoría republicana y ser respal-
dada también por el nuevo go-
bernador electo de Texas, Greg 
Abbott.

Abbott ha expresado que 
la actual ley debe ser refor-
mada y ha dicho que no se 
opondría con su veto en caso 
de que la legislatura estatal in-
tente desecharla.

Texas concede a los resi-
dentes de la entidad el derecho 
a pagar en las universidades 
públicas colegiaturas a mitad de 
precio, de unos cuatro mil 500 
dólares al año.

En cambio, estudiantes pro-
venientes de otras entidades y 
del extranjero deben pagar la 
colegiatura completa que fluc-
túa entre nueve mil y 12 mil 
dólares por año escolar.

Desde 2001, Texas aprobó 
que los estudiantes indocumen-
tados que se hayan graduado de 
una escuela preparatoria estatal 
y tengan tres años de residir en 
la entidad, paguen colegiaturas 
como residentes.

Texas fue la primera entidad 
estadounidense en aprobar este 
tipo de ley que ha sido adopta-
da ya en al menos una decena 
más de entidades.

AP

Nueva York.- Estados Unidos 
conmemoró ayer el Día de los 
Veteranos de Guerra con des-
files, ceremonias y compras 
gratis para quienes prestaron 
servicio.

Miles de ex combatientes 
y sus allegados marcharon por 
la Quinta Avenida de Nueva 
York, donde tradicionalmente 
tiene lugar el más antiguo de 
los desfiles de esta fecha, en 
que se conmemora el final de 
la Primera Guerra Mundial.

El ex comisionado de la 
Policía neoyorquina Ray-
mond Kelly, quien fue tenien-
te en la Infantería de Marina, 
pronunció un breve discurso 
en que declaró: “Todo lo que 
sé de liderazgo lo aprendí en 

mis días de servicio militar”.
En el panteón de monu-

mentos conocido como el 
“National Mall” en Washing-
ton, las multitudes esperaban 
el concierto a la noche con 
celebridades como Bruce 
Springsteen, Rihanna, Emi-
nem y Metallica.

El concierto, organizado 
por el presidente de Starbucks 
Howard Schultz, tiene como 
objetivo crear conciencia so-
bre la situación de los vetera-
nos de guerra en el país.

En Ohio, el gobierno esta-
tal le recordó a los veteranos 
que pueden cobrar bonos de 

hasta mil 500 dólares. En ese 
estado en el 2009, se aprobó 
mediante un referéndum la 
emisión de bonos por 200 mi-
llones de dólares para benefi-
ciar a veteranos de las guerras 
de Irak y Afganistán.

Además, muchas tiendas y 
restaurantes !de cadenas es-
tablecidas o establecimientos 
independientes! ofrecían 
productos o servicios gratis 
para quienes hayan prestado 
servicio. Entre los partici-
pantes estaban la cadena de 
restaurantes IHOP, los cafés 
Starbucks y algunos cines, 
especialmente para ver la pelí-

cula “Fury”, sobre la Segunda 
Guerra Mundial.

REESTRUCTURARÁN 
SISTEMA 
El secretario del Departamen-
to de Veteranos de Estados 
Unidos, Robert McDonald, 
señaló que esa entidad se en-
fila a la mayor restructuración 
de su historia, tras el reciente 
escándalo de trato negligente 
a cientos de veteranos.

“Nos estamos reorgani-
zando para el éxito en este 
esfuerzo, quizá la mayor res-
tructuración en la historia de 
nuestro departamento”, dijo 

McDonald durante una cere-
monia en el Cementerio Na-
cional de Arlington con mo-
tivo del Día de los Veteranos.

El escándalo surgió me-
ses atrás en una clínica en 
Phoenix, Arizona, donde, 
según un informe preliminar 
de la oficina del inspector 
general del Departamento 
de Veteranos, mil 700 vete-
ranos enfermos fueron ig-
norados y objeto de un trato 
negligente.

El maltrato hacia los ve-
teranos resultó en citas mé-
dicas con plazos de espera de 
varios meses, aún en casos de 
pacientes con padecimientos 
serios, así como la falsifica-
ción de estos registros en un 
afán de presentar una aten-
ción más inmediata y fluida.

Honran a veteranos de guerra 

Dan de alta en NY
a médico con ébola

Craig Spencer salió entre aplausos del hospital Bellevue.

Se adelantan nevadas

Hombre trata de despejar entrada a su casa en Colorado Springs, Colorado.

Ola polar deja dos 
muertos y cancelación 

de vuelos en Minnesota

COLEGIATURAS
EN TEXAS

Proponen 
quitar apoyos 
a inmigrantes

Jonathan Stick-
land propone 
desaparecer 
subsidios en 

universidades 
públicas de Texas

Stickland.

Estudiantes de secundaria en desfile en el Centro de la ciudad Dallas, Texas.

Realizan desfiles y ceremonias a 
ex militares en todo EU; alista departamento federal 

cambios sustanciales tras caso de negligencia en Arizona



MIGUEL VARGAS

Hasta hace dos años, el exa-
men de confianza para in-
gresar o permanecer en las 
instituciones de seguridad 
pública en todo el estado era 
reprobado casi por la mitad 
de los agentes.

El año pasado la cifra repro-
batoria pasó del 45.9 por ciento 
a solo el 2.4 por ciento, y ayer la 
Fiscalía dio por concluido este 
ejercicio al informar que la to-
talidad de los poco más de 12 
mil efectivos de corporaciones 
policíacas ya fueron sometidos 
a evaluación.

La dependencia informó 
que con una “técnica única 
en el país, en materia de eva-
luación policial”, la Fiscalía 
en Chihuahua cumplió con 
la aplicación de exámenes de 
confianza a todos sus agentes, 
que exige desde hace cuatro 
años el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).

VER:  ‘SE LIMITA…’ / 2B
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS!

La idea de!ampliar el sistema 
ViveBús hacia las nuevas ofi-
cinas de Gobierno represen-
ta una ocurrencia para salir 
del paso,! ante la falta de un 
proyecto de movilidad con-
siderado en la zona, mas que 
una estrategia de largo alcan-
ce, opinó! el especialista en 
movilidad urbana, Ricardo 
Castillo.!

El investigador aseguró 
que las adecuaciones ayuda-
rán de manera parcial a resol-
ver el problema ante la falta 
de transporte en esa área, el 
cuál se debió prever con ante-
rioridad dentro del proyecto 
ejecutivo.!

El problema radica!en que 
éste!no existió, señaló.!

“Un sistema BRT (por 
sus siglas en inglés Bus Rapid 
Transit) es más que trasladar 
los camiones diseñados para 
una ruta troncal específica. 
Requieres infraestructura y 
seguridad para los usuarios, 
además de ampliar los enfo-
ques de movilidad urbana a 
otros aspectos que tienen que 
ver con dar espacio al ciclista 
y al peatón, los cuales aquí no 

están considerados”, dijo.!
Aseveró que las nuevas 

decisiones de incorporar en 
una ruta especial los camiones 
rojos reflejan la manera impro-
visada en como se planean los 
proyectos en la ciudad, caren-
tes de una visión a largo plazo.!

VER:  ‘MODIFICACIÓN…’ / 2B

FRANCISCO LUJÁN

Hoy las autoridades muni-
cipales adjudicaran un con-
trato de 10.7 millones de 
pesos para la compra de 500 
parquímetros que sustitui-
rán a los inservibles aparatos 
que, algunos, datan de 1972; 
con esta acción se ofrece una 
respuesta a la Sindicatura so-
bre la necesidad de reponer 
los obsoletos sistemas que 
facilitaban actos de corrup-
ción como los que detectó 
la auditoría del organismo 
fiscalizador del Gobierno 
Municipal.

Las nuevas mirillas fun-
cionan con monedas de 
diferente denominación y 
aceptan hasta dinero plásti-
co o tarjetas de prepago que 
se pueden cargar.

La Comisión de Adqui-
siciones y Arrendamientos, 
organismo colegiado de 
funcionarios que preside la 
Oficialía Mayor, hoy dará el 
falló a favor de la empresa 
que presentó la mejor pro-
puesta técnica y financiera.

El mismo organismo, 
compuesto por regidores y 
auditores de la Sindicatura, 
celebraron la reunión de 
apertura de paquetes de la 
propuesta.

La empresa Servicios 

y Proyectos Eleáticos S.A. 
de C.V. omitió presentar el 
pago de una fianza de serie-
dad como lo exigió las bases 
de la convocatoria nacional.

El segundo proveedor 

participante en la licita-
ción, Grupo Fritac S.A de 
C.V, cumplió con todos los 
requisitos.

VER:  ‘DARÁN…’ / 2B

35.3%
2012

2.4%
2013

VIVEBÚS

‘Es una
ocurrencia

ampliar
la ruta’

Especialista en movilidad asegura que este
tipo de acciones reflejan la manera improvisada 

de cómo se realizan los proyectos en la ciudad

PAOLA GAMBOA

A una semana de que concluyera el 
Palenque de la Fiesta Juárez 2014, el 
Parque Xtremo luce devastado, según 
constató NORTE en recorrido, al aten-
der una denuncia ciudadana realizada a 
través de las redes sociales.

En el recorrido se pudo observar 
cómo el pasto del parque y el área don-
de están los árboles estaba llena de ba-
sura, así como el espacio donde están 
los baños.

Alrededor de la zona había mon-

tones de costales de tierra que fueron 
“olvidados” en el lugar después que se 
llevará a cabo el Palenque de la Fiesta 
Juárez; también se veían botes de plás-
tico tirados junto con papeles y otros 
desperdicios.

El área donde se encuentran los 
baños es la más dañada, ya que los ex-
cusados lucen sucios, llenos de tierra y 
de basura acumulada. Los lavabos es-
tán en la misma situación, con basura, 
empaques de chicles y hasta con grafiti.

VER:  ‘DENUNCIAN…’ / 2B

COCHINERO
‘EXTREMO’

Un verdadero asco es el 
aspecto general del Parque 

Xtremo después de servir 
de sede para el Palenque 

de la Fiesta Juárez; NORTE 
realiza recorrido para 

evidenciar la putrefacción 
en los baños

Requieres 
infraestructura 
y seguridad para 

los usuarios, además de 
ampliar los enfoques de 
movilidad urbana a otros 
aspectos que tienen que 
ver con dar espacio al
ciclista y al peatón,
los cuales aquí no están 
considerados”

Ricardo Castillo
Experto en Movilidad 

Urbana

Frenarán robo hormiga
con nuevos parquímetros

EN CIFRAS

500
aparatos

10.7 
millones de pesos

» ACEPTARÁN

Efectivo

Tarjetas de prepago

» REEMPLAZAN
UNIDADES
DE 1972 ‘DE PANZAZO’

‘Dejan’ de reprobar exámenes
de confianza agentes policiacos

Graduación de agentes de seguridad en abril.

12 mil 
efectivos

evaluados

REPROBADOS
POR AÑO

42.9 %
2010

45.9%
2011

Parten sin miedo, 
enfocados
en lo académico
Estudiantes de la UACJ viajan a Acapulco
al Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores

>4B

Sigue el caos
‘Ahogan’ obras del PMU a la Plutarco

>4B<

Este inodoro es una muestra del estado 
en que dejaron las instalaciones.

Fachada de los baños del lugar.

En general el nivel de insalubridad es muy alto.

Los lavabos están llenos de basura y tierra.
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Arturo Sandoval, vocero de 
la Fiscalía, dijo que a partir 
del 2013 hasta octubre pa-
sado, se evaluó a la mayor 
parte de los oficiales de las 
instituciones de seguridad 
en el estado de Chihuahua.

Las cifras del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
citan que en la entidad para 
el año 2010 –en que inicia-
ron las evaluaciones– repro-
baban los exámenes el 42.9 
por ciento de los policías.

Para el 2011, la cifra cre-
ció, y declaraba elementos 
no aptos para el servicio al 
45.9 por ciento de los agen-
tes e investigadores que los 
aplicaban.

En el año 2012 los re-
probados, al hacer estos 
exámenes de confiabilidad, 
eran el 35.3 por ciento. De 
mil 113 agentes que en ese 
periodo hicieron la evalua-
ción obligatoria, reproba-
ron 394, según el SNSP.

El año 2013, la Fisca-
lía se encontraba retrasada 
frente a otros estados de la 
república en la aplicación 
de estos exámenes, por lo 
que se diseñó una nueva 
estrategia y se fortaleció el 
Centro Estatal de Confian-

za de la Fiscalía aprobado 
por la Secretaría de Gober-
nación, según archivos de 
prensa.

Tránsitos, policías mu-
nicipales, estatales preven-
tivos, agentes ministeriales 
de la Fiscalía, Ministerios 
Públicos y el personal de 
Asuntos Internos de todas 
las instituciones, forma-
ron una fila de 5 mil 654 
elementos que fueron so-
metidos a estas pruebas de 
confianza, donde sólo el 2.4 
por ciento (136) salieron 
reprobados, según el infor-
me oficial.

Arturo Sandoval, atribu-
yó ayer el descenso drástico 
en el índice reprobatorio a 
los nuevos ingresos de per-
sonal en las corporaciones.

Afirmó que en todas las 
instituciones la selección 
de los aspirantes de nuevo 
ingreso fue más rigurosa a 
partir del año pasado, bus-
cando a perfiles adecuados 
para ocupar los cargos, y 
así se explica que de casi la 
mitad de los agentes que re-
probaban en el 2011, el año 
pasado sólo 2 de cada 100 
no aprobaron.

Informó que el pasado 

30 de octubre se concluyó 
el proceso de pruebas de 
confianza y se cumplió con 
lo establecido en la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, sien-
do Chihuahua uno de los 
primeros estados en fini-
quitar este requisito.

Los exámenes consis-
ten en pruebas físicas, si-
cológicas, sicométricas, de 
polígrafo, supervisión del 
entorno personal y social 
de los agentes o aspirantes 
a ser oficiales de Seguridad 
Pública, ya sea en la Fiscalía 
o en corporaciones de los 

municipios.
Según archivos de pren-

sa, en el 2013 se dejó de 
utilizar el polígrafo en cada 
uno de los elementos y esta 
prueba sólo se aplicaba en 
los casos donde existían 
dudas razonables de parte 
de los psicólogos sobre los 
evaluados, ya que este exa-
men tiene una duración de 
entre tres a cinco horas por 
elemento.

Agentes que recientemen-
te tuvieron evaluación en la 
Academia Estatal de Policía 
de esta ciudad, dijeron que el 
proceso es demasiado estricto 
y quienes lo aplican tienen in-
formación confidencial en su 
poder antes de interrogar a los 
agentes.

“Tenían fotos de mi 
casa, información de mis 
vehículos y estados de 
cuenta de mi esposa… ¿Eso 
qué?”, cuestionó uno de los 
entrevistados.

Indicó que, entre otras 
pruebas, pasó por un filtro 
de cuatro sicólogos que lo 
entrevistaron durante horas 
y eran incisivos en relación 
a sus bienes, “fue lo que más 
preguntaban, yo pienso que 
no quieren que uno venga a 
enriquecerse aquí”, comen-
tó el oficial de seguridad.

Arturo Sandoval, voce-
ro de la Fiscalía, dijo que 
algunos elementos que no 
aprobaron los exámenes 
físicos no fueron dados de 
baja, sino canalizados a ha-
cer ejercicio y a llevar una 
disciplina en la dieta.

Indicó que aún no se 
cuenta con el porcentaje 
de los agentes que salieron 
reprobados el presente año.

Se limita uso de 
‘detector de mentiras’
La evaluación a los 
agentes incluye 
pruebas físicas, 
sicológicas, sicomé-
tricas y supervisión 
del entorno personal 
y social 

Policías estatales durante el patrullaje.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En la página de Facebook del 
Parque Xtremo de Ciudad 
Juárez, los usuarios deman-
daron el mal estado en el que 
se encuentra el parque, ya que 
por medio de varias imágenes 
evidenciaron la situación.

“Así se ve hoy este santuario 
deportivo, a varios días des-
pués de concluido el evento 
de música que las autoridades 
y empresarios decidieron ins-
talar en este lugar por varias 
semanas, dejando sin agua a la 
comunidad deportista al negar 
a el acceso al área de bebede-
ros y sanitarios, indignación y 
asco total, es una triste historia 
de favoritismo y arbitrariedad”, 
comentaron en la red.

Denuncian 
en redes

destrucción 
del parque

Darán hoy 
el fallo a favor 

de empresa
FRANCISCO LUJÁN/

VIENE DE LA 1B

El regidor panista Sergio Ne-
várez Rodríguez, miembro del 
Comité de Adquisiciones, se-
ñaló que se supondría que hay 
una empresa descalificada pero 
hasta hoy se emitirá el fallo de 
la contratación, para lo cual ayer 
mismo inició una revisión minu-
ciosa de las dos propuestas para 
determinar que se justifican.

El Gobierno municipal 
lanzó una convocaría pública 
nacional para la adquisición 
de 475 aparatos parquímetros 
de dobles espacio con capaci-
dad para recibir el deposito de 
monedas de diferentes nomi-
naciones y aceptará tarjetas de 
prepago que los usuarios pue-
den comprar y recargar.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Municipio escatima recursos
en programas de prevención

MAURICIO RODRÍGUEZ

Pese a que existen 140 reco-
mendaciones por parte de la 
Organización de las Naciones 
Unidas y una ley contra la Vio-
lencia a las mujeres vigente 
desde 2007, el Gobierno mu-
nicipal no ha implementado 
recursos para dar seguimiento, 
denunciaron ayer participantes 
del foro “Hacia la construcción 
de una Ciudad libre de Violen-
cia Contra las Mujeres”.

Durante el evento se pre-
sentó el informe de monitoreo 
del Programa para garantizar 
el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

Itzel González, coordinado-
ra del área de Monitoreo y Aná-
lisis de la Red Mesa de Mujeres, 
mencionó que según el trabajo 
realizado, se ha descubierto que 
una de las grandes carencias 
que existen actualmente es la 
falta de coordinación entre el 
ámbito estatal y del municipal 
para la aplicación del programa 
para garantizar el derecho a las 
mujeres a una vida libre de vio-
lencia, indicó. 

González refirió que des-
pués de que se realizaron 122 
solicitudes de acceso a infor-
mación a la Secretaría de De-
sarrollo Social del Estado, se 
desconoce cuáles acciones del 
Programa en los temas de Aten-

ción y Prevención a la Violencia 
contra las Mujeres se imple-
mentan en Juárez.

Señalaron que si bien existe 
un presupuesto aproximado de 
788 millones 499 mil 7 pesos 
para seguridad pública en Juá-
rez, nada de esa cantidad se des-
tina a la Unidad de Atención a 
la Violencia Familiar de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

Estos índices han ido au-
mentando en los últimos siete 
años, aunque por otra parte, la 
Red Mesa de Mujeres que ha 
logrado la creación de instan-
cias como la Ley del Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que fue impul-
sada por organizaciones de la 
sociedad civil.

“Queremos saber cómo se 
está implementando esa ley es-
pecíficamente en el municipio 
de Juárez, qué acciones, qué 
programas concretos se están 
realizando y cuáles han sido los 
impactos en la vida de las muje-
res”, comentó.

Por su parte, Imelda Ma-
rrufo, directora de Red Mesa 
de Mujeres, dijo que pese a 
que existe una ley emitida 
en el 2007 Sobre la violencia 
contra las mujeres, la primera 
en su tipo en el país, no se han 
destinado recursos para im-
plementarla en los municipios 

como Juárez. “Lo que estamos 
planteando es que claramente 
se ve que hay una descoordina-
ción para la implementación de 
la ley entre la instancia estatal 
y la local, no se está generando 
coordinación y sobre todo pre-
supuestos etiquetados para la 
misma”, comentó.

En este sentido, María lse-
la Lozoya Velo, coordinadora 
general del Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer, dijo que la 
ley estatal atribuye responsabi-
lidades y obligaciones tanto del 
ámbito estatal como municipal.

Refirió que desde el mo-
mento de crearse el consejo 
directivo, en el 2007, se han 
tenido dificultades para que los 
municipios participen en las re-
uniones que se hacen cada tres 
meses.

La falta de compromiso de 
los gobiernos locales ha impli-
cado que no se le dé seguimien-
to oportuno a lo que ordena la 
ley, comentó.

En el caso de Juárez, dijo 
que desde que salió la ley, poco 
avance se había tenido en este 
sentido, aunque reconoció que 
en la presente administración 
ya se dio un paso, al crearse el 
Instituto Municipal de la Mujer, 
el cual de momento opera sin 
recursos e instalaciones, “pero 
yo tengo confianza de que eso 
se subsane”, acotó.

Participantes en el foro.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Los regidores no hemos visto 
ningún estudio, ningún proyec-
to que hable sobre la factibilidad 
de extender la primera ruta tron-
cal del ViveBús hasta Pueblito 
Mexicano; así de entrada me 
parece algo muy aventurado”, 
afirmó ayer la regidora Norma 
Sepúlveda. 

Es algo muy preocupante 
que se tomen decisiones a la lige-
ra tan sólo para llevar el transpor-
te a las nuevas oficinas de Go-
bierno, expresó la entrevistada.

Dijo que estamos hablando 
de una zona residencial y turísti-
ca por la que confluyen a diario 
cientos de automovilistas que 
vienen o que van a El Paso. Ima-
gínate cómo quedará esa zona 
con las filas tan largas del puente 
Libre en la época navideña, y si a 
ello le agregas la carga por el Vi-
veBús y más rutas de transporte”, 
cuestionó.

“En mi opinión, llevar el se-
mimasivo hasta allá es algo muy 
aventurado porque hasta este 
momento no sabemos como 
va a impactar la vialidad, como 
se va a afectar a los residentes; 
no nos han dicho si habrá carril 
confinado, nuevos paradores o 
que”, señaló la regidora de ex-

tracción panista.
Norma Sepúlveda explicó 

que ni el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP), los miembros de la 
Comisión de Transporte o al-
guna otra instancia vinculada al 
proyecto del semimasivo, han 
dicho oficialmente lo que se 
busca hacer.

Fue apenas el pasado lunes 
cuando el titular de Transporte 
Público de Gobierno del Estado 
en esta frontera, Jesús Manuel 
García Reyes, anunció la amplia-
ción de la ruta del ViveBús hasta 
las nuevas oficinas de la avenida 
Lincoln.

Aclaró que los estudios para 
determinar cuales serán las via-
lidades a utilizar aún no están 
concluidos.

Dijo que además del Vive-

Bús, otras líneas de transporte 
como la Oriente–Poniente, la 
ruta 4, la ruta 8–A, la 8_B, la 
2–Lázaro, la Central y Circun-
valación Roja, también sufrirán 
alguna modificación.

Explicó que con estas ade-
cuaciones a las líneas de trans-
porte, los ciudadanos podrán 
trasladarse sin mayor problema 
a las antiguas oficinas de Gobier-
no del Eje Vial Juan Gabriel; a la 
presidencia municipal y al nuevo 
edificio de Gobierno Estatal.

La regidora Sepúlveda 
señaló que tendrá que ser un 
estudio bien elaborado que no 
venga a generar otro problema 
como el que se tiene actual-
mente en el Eje Vial Juan Ga-
briel en el que la circulación a 
los automovilistas fue limitada.

Indicó que lo extraño es 
que a unas semanas de que se 
tenga prevista la inauguración 
de las nuevas oficinas de Go-
bierno, no se haya dado a co-
nocer el proyecto de transporte 
para esa zona.

“En mi opinión, hacer algo 
en forma apresurada, vendría a 
complicar aún más la situación 
no solo para los vecinos, sino 
también para los ciudadanos 
que van o vienen de El Paso”, 
concluyó.

‘Regidores no hemos
visto ningún estudio’

¿Imagínate 
cómo quedará 
esa zona con las 

filas tan largas del puente 
Libre en la época navide-
ña, y si a ello le agregas 
la carga por el ViveBús y 
mas rutas de transporte?”

Norma Sepúlveda
Regidora

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B!

“Falta planeación estratégica en 
materia de movilidad urbana, 
porque hay que recordar que 
dentro de las propuestas por las 
cuales se impulsó la creación de 
la ruta Presidencia–Tierra Nue-
va se justificaba su ubicación 
a los edificios de Gobierno, 
entonces sí se tenía planeado 
moverlo porque no fue consi-
derada esta situación, esto nos 
habla de las improvisaciones y 
ocurrencias de los funcionarios 
en turno”, expresó.!

La movilidad urbana sus-
tentable, de mediano y largo 

plazo, abarca un sinnúmero de 
factores, los cuales no se han 
cumplido a cabalidad en la im-
plementación de la primer ruta 
troncal que aún no queda con-
cluida al 100 por ciento, expone 
el experto.!

Ante dicho panorama en la 
aplicación de medidas emer-
gentes, el investigador asegura 
que ocasionarán grandes con-
flictos de movilidad en la zona.!

“No soy de la idea de con-
tinuar impulsando el uso del 
sistema de transporte público 
tradicional porque es obsoleto, 
pero en este caso me parece que 
para poder dirigir los camiones 
del ViveBús se requiere realizar 

inversiones para primero ade-
cuar un carril confinado, que es 
necesario, porque si no dejaría 
de ser una BRT. También se 
requiere de estaciones para el 
ascenso y descenso seguro de 
los usuarios, así como la infra-
estructura adecuada para ello, 
pero vemos que todavía nos fal-
ta mucho por avanzar”, enfatizó. !

“Si ya se decidió cambiar 
las oficinas de gobierno, pues 
entonces se debería de explotar 
el área de una manera ordena-
da, que represente un atractivo 
y una opción para los turistas 
con diferentes vías de transpor-
te, caminando o en bicicleta”, 
declaró. 

‘Modificación provocará conflictos de movilidad’



SE PONEN ARTÍSTICOS 
EN PLENA ‘HORA PICO’

Empleados municipales recubrieron con pintura los pro-
tectores del Puente Rotario ayer en plena “hora pico”. Para 
dicha labor, los trabajadores dejaron habilitado sólo uno de 
los carriles de norte a sur, provocando el embotellamiento 
vial en el también conocido como ‘Puente al Revés’. Las filas 
de autos se podían observar hasta la curva de San Lorenzo, 
provocando el enojo de los automovilistas que a esa hora se 
vieron afectados por los tiempos de espera 
(NORTE / REDACCIÓN)
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante un juicio 
de protección de los dere-
chos político electorales del 
ciudadano, promovido por 
Gerardo Cortinas Murra, la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ordenó al 
Congreso del Estado que de 
inmediato expida la legisla-
ción en materia de candida-
turas independientes.

Por su parte, el presiden-
te del Congreso del Estado, 
Rodrigo de la Rosa, dio a 
conocer que ya recibieron la 
notificación sobre la senten-
cia del TEPJF, pero tienen de 
plazo hasta el día último del 
mes de mayo del 2015 para 
realizar los cambios a la legis-
lación electoral local.

La sentencia del órgano 
judicial indica que la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura 
del Congreso de Estado de 
Chihuahua, señala que debe 
realizarse el cambio de inme-

diato para dar cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 
35, fracción II y 116, fracción 
IV, incisos K y P de la Consti-
tución General del país.

En su recurso, Cortinas 
Murra señala que el Congre-
so ocurrió en omisión, la cual 
deja al ciudadano en estado 
de indefensión por no existir 
los instrumentos legales, ade-
cuados e idóneos para que 
un ciudadano pueda postu-
larse como candidato de ma-
nera independiente.

Esto genera que un ciu-
dadano no pueda ser votado 
como candidato indepen-
diente, a pesar de que dicho 
derecho está previsto por la 
Constitución. “A juicio de 
esta Sala Superior, es sustan-
cialmente fundado el con-
cepto de agravio hecho valer 
por el ahora demandante”.

El abogado Cortinas Mu-
rra señaló que el Congreso 
cumpla con esta resolución 
debe primero reformar la 
Constitución del Estado y 
posteriormente la Ley Elec-
tora del Estado, donde debe-
rá señalar los plazos, requisi-
tos y condiciones para que 
los ciudadanos se postulen 
como candidatos indepen-
dientes.

A su vez, Rodrigo de la 
Rosa, indicó que el Congre-
so cumplirá con la sentencia 
de la Sala Superior del TE-
PJF, pero reiteró que tienen 
como plazo hasta el último 
de mayo del año próximo.

Sostuvo que el Poder 
Legislativo local no ha sido 
omiso en cumplir con esta 
parte de la ley electoral, pues 
la propia legislación federal 
concede un plazo de 90 días 

antes del arranque de las 
elecciones locales, las cuales 
deberán iniciar en el mes de 
septiembre del 2015, por lo 
que los diputados tienen has-
ta el ultimo de mayo para ha-
cer las reformas respectivas.

Señaló que están traba-
jando en esas reformas, que 
se dan dentro de las mesas 
de análisis de las reformas del 
Poder Judicial, las que vienen 
del Legislativo y las mismas 
reformas a la Ley Electoral 
local.

Rodrigo de la Rosa refirió 
que buscarán ver ejemplos 
de otras entidades, como 
Zacatecas y Quintana Roo, 
mismas que ya implemen-
taron en su legislación la 
participación de candidatos 
independientes, pero sobre 
todo, observarán la forma 
en que enfrentan el inicio 
de las campañas para que un 
ciudadano, no vaya arrancar 
antes que un partido político, 
además de todo lo relativo al 
financiamiento.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Integrantes del Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena) lanzaron un lla-
mado a la población juarense 
para sumarse a las protestas 
pacíficas que se realizarán los 
días 13 y 20 de noviembre en 
los que se exige la renuncia o 
el cambio de política del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Entre las acciones con-
templadas, se tiene previsto 
que para el día en que se con-
memora la Revolución Mexi-
cana se realicen una serie de 
plantones en todas las casetas 
y puentes internacionales del 
estado, se informó.

Juan Carlos Loera, secre-
tario de Asuntos Internacio-
nales de Morena, dijo que los 
deleznables acontecimientos 
ocurridos en el estado de 
Guerrero, son la punta del 
iceberg de las miles de des-
apariciones que se han susci-
tado en todo el país y de los 
más de cien mil muertos en-
tre el sexenio del ex presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa 
y los dos años de Enrique 
Peña Nieto.

Por esta razón dijo que 
Morena está lanzando la con-
vocatoria a la ciudadanía para 
que se sume a las protestas 
que tendrán la primera de 
ellas, el próximo 13 de no-
viembre a las 6 de la tarde, 
donde se realizará una mani-
festación pacifica en el cruce-
ro del puente al revés. 

En la conferencia estu-
vieron presentes la maestra 
Bertha Caraveo, promotora 
de la Soberanía Nacional, 
así como Magdaleno Silva, 
secretario de organización 
municipal de Juárez y Jesús 

Zamarrón Herrera, secreta-
rio de organización del comi-
té estatal de Morena.

Loera dijo que el reciente 
viaje del presidente Peña Nieto 
a China es una clara muestra 
del poco interés que el manda-
tario tiene por resolver los pro-
blemas del país, por lo que se 
está pidiendo que se aplique el 
artículo 84 constitucional para 
que el mandatario renuncie y se 
convoque a nuevas elecciones.

Asimismo Jesús Zama-
rrón Herrera dijo que al Paro 
Nacional que se ha anun-
ciado para el próximo 20 de 

noviembre, se solidarizarán 
realizando los plantones en 
los puentes internacionales y 
en las casetas de cobro de las 
carreteras estatales.

Aclaró que si bien no se 
pretende cerrar los cruces 
ni las vías, la idea es acercar 
la información sobre lo que 
acontece en el país a quienes 
usan esas rutas.

“No las vamos a bloquear 
pero sí vamos a presentarnos 
en las casetas de cobro y en los 
puentes internacionales, exi-
giendo que el estado mexica-
no asuma su responsabilidad 

de respetar el estado de de-
recho y que dé una respuesta 
clara y precisa a la demanda de 
los padres de familia de Ayo-
tzinapa”, comentó.

A su vez, Bertha Caraveo 
calificó la actual situación del 
país como un “verdadero te-
rrorismo de estado”, dijo que 
el pueblo de México no me-
rece vivir un genocidio y que 
por el contrario requiere de 
otro presidente que resuelva 
la problemática social y eco-
nómica que tiene el país.

Los representantes de 
Morena coincidieron en la 
exigencia de que el gobier-
no debe presentar con vida 
a los 43 estudiantes que con-
tinúan en calidad de desapa-
recidos, pese a que exista la 
versión de que habrían sido 
cremados en un basurero.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Grupos de agri-
cultores iniciaron ayer desde 
diferentes frentes una serie de 
movilizaciones, en reclamo a 
la falta de apoyos para la pro-
ducción del campo y el otor-
gamiento de vivienda para las 
zonas rurales.

Integrantes del 
Frente Nacional 
de Productores y 
Consumidores de 
Leche, A.C., solici-
taron en la capital 
del estado les otor-
guen un mejor pre-
cio a su producto y 
anunciaron además 
el arranque de una campaña 
en contra de la “leche pirata” 
que se expende en cadenas de 
centros comerciales.

En otro flanco productores 
de maíz y frijol cerraron por 
varios minutos la avenida Zarco 
frente al edificio de la delega-
ción de la Secretaría de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) para 
exigir un mejor subsidio a sus 
cultivos.

Mientras que en la avenida 
Universidad de la misma capi-
tal, frente a la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Se-
datu), integrantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrí-
colas exigieron hacer llegar a 
sus comunidades el programa 
de Mejoramiento a la Vivienda 
Rural.

Los lecheros a través de 
su dirigente nacional Álvaro 
González, reclamaron a institu-
ciones como Liconsa el hecho 
de que con más presupuesto 
este año, casualmente haya 
adquirido menos leche, parti-

cularmente con los pequeños 
productores y solicitaron que el 
recurso que se destine a este fin 
se etiquete para evitar desvíos.

Indicó que es necesario po-
ner un orden en los productos 
lácteos que se ofertan en el país 
para evitar afectaciones a los 
consumidores y Liconsa haga 

lo necesario para que 
los pequeños puedan 
continuar con la ac-
tividad lechera, pues 
el 82 por ciento de 
los productores tiene 
menos de 60 vacas y 
gran parte de la eco-
nomía que se genera 
es gracias a los pe-
queños productores.

Indicó que esta situación la 
ha hecho más grave la permi-
sividad de las autoridades a la 
adulteración de muchos pro-
ductos y las importaciones que 
no complementan la produc-
ción nacional, por el contrario, 
afectan la producción nacional.

De 1998 a la fecha, el nú-
mero de productores lecheros 
disminuyó de 750 mil a 150 
mil en el país, debido a que ha 
sido más el costo de producir 
un litro de leche, que el precio 
a que la autoridad lo adquiere 
y el caso de Chihuahua ha sido 
“dramático”, pues hoy se produ-
cen 9 millones de litros anuales 
menos, en un comparativo de 
2012 con el año pasado.

El costo promedio de pro-
ducir un litro de leche se ubica 
en los seis pesos, pero el pago 
de la autoridad a través de Li-
consa es de apenas 5.80 pesos, 
condición que ha mermado 
la capacidad de los pequeños 
productores, no así de las gran-
des empresas que cuentan con 
los recursos suficientes para co-
mercializar el producto.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputado 
Fernando Rodríguez Giner 
presentó una iniciativa en la 
tribuna del Congreso del Es-
tado, a fin de castigar con pri-
sión preventiva a los conduc-
tores que bajo el influjo del 
alcohol o sustancias sicotrópi-
cas, provoquen accidentes de 
tránsito.

La propuesta consiste en 
adicionar el artículo 91 ter, así 
como el tercer párrafo del artí-
culo 138 del Código Penal del 
Estado de Chihuahua, donde 
se asiente que “a fin de que las 
personas que cometan el deli-
to de homicidio y lesiones de 
las previstas en las fracciones 
IV, V o VII en tercer grado de 
ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, sicotrópicos 
u otras sustancias que produz-
can efectos similares, obten-
gan como medida cautelar la 
prisión preventiva”.

Así mismo, se contempla 
también que sea el Ministerio 
Publico ante quien se realice 
la prueba para determinar el 
estado de ebriedad o de in-
toxicación, de quien haya in-
currido en este supuesto.

“Debido a la gran cantidad 
de accidentes, lo cual nos deja 
muertes y lesionados, y en 
virtud de los últimos aconte-
cimientos ocurridos en nues-
tro estado de Chihuahua por 
conducir en estado de ebrie-
dad, se considera necesario 
tomar medidas extremas, 
como el considerar que las 
personas que cometan el deli-
to de homicidio imprudencial 
y lesiones graves, bajo el influ-
jo de bebidas embriagantes o 
alguna droga enervante, se les 
aplique como medida caute-
lar la prisión preventiva”, ma-
nifestó Rodríguez Giner en su 
exposición de motivos.

Con el cambio propuesto 
la reforma al artículo 91 ter in-
cluirá la obligación expresa de 
que sea el Ministerio Público 
el que deberá solicitar la pri-
sión preventiva en contra del 
conductor responsable del ac-
cidente, mientras que el juez de 
garantía deberá imponer la pri-
sión preventiva, aun cuando se 
califique en grado de tentativa, 
pero sobre todo si se trata de un 
delito de homicidio y lesiones 
cometidos de manera impru-
dencial con motivo del tránsito 
de vehículos.

Demandan agricultores 
apoyo para el campo

Inician movili-
zaciones para 
urgir al Estado 
otorgamiento 

de vivienda para 
las zonas rurales

Buscan encarcelar a guiadores
ebrios que provoquen accidentes

Ordenan al Congreso proteger
a candidatos independientes

Proyectan ‘blindar’ derechos 
político–electorales de ciudadanos; 

tenemos hasta mayo de 2015, dice De la Rosa

Llama Morena local a unirse a su causa 
vs política peñista; convocan a protestas

Realizarán manifestaciones 
pacíficas los días 13 y 20 de noviembre 

en puentes internacionales y casetas de cobro

Magdaleno Silva, Bertha Caraveo, Juan Carlos Loera y Jesús Zamarrón, ayer durante la conferencia de prensa para dar a 
conocer su plan de acciones.
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PAOLA GAMBOA

Hoy se dejará sentir un ligero 
descenso en la temperatura, 
ya que la máxima sólo llegará 
a los 18 grados centígrados 
con una mínima por la maña-
na y por la noche de 3 grados 
centígrados. 

Para mañana, la tempera-
tura alcanzará los 15 grados 

con una mínima en los 4, por 
lo cual será el día más fresco 
de la semana.

El viernes, la temperatura 
será de 21 grados centígrados 
con una mínima en los 8 gra-
dos; para ese día se esperan 
vientos variables entre los 15 
y 20 kilómetros por hora.

El sábado será el ultimo 
día cálido de la semana con 

21 grados como máxima y 8 
como mínima.

A partir del domingo las 
temperaturas vuelven a bajar 
con 13 grados como máxi-
ma y 2 en la mínima, debido 
a la presencia del frente frío 
número 11, con una proba-
bilidad de lluvia del 30 por 
ciento.

El lunes, la temperatura 

alcanzará los 14 grados centí-
grados con una mínima en los 
4; Se espera que dichas tem-
peraturas se mantengan así 
hasta el próximo miércoles.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes de la UACJ partie-
ron hoy al Encuentro Nacional 
de Jóvenes Investigadores que 
se llevará a cabo en Acapulco, a 
pesar de la situación de violen-
cia que se vive en aquel estado, 
las expectativas de los estu-
diantes están enfocadas en su 
participación académica, más 
que en algún tipo de riesgo.

El evento organizado por 
el Conacyt se llevará por pri-
mera ocasión a nivel nacional 
y convocó a los ganadores de 
primeros y segundo lugares 
de los encuentros regionales; 
Alejandra Orozco, subdirecto-
ra de movilidad estudiantil de 
la UACJ, informó que son 22 
instituciones y más de 100 los 
estudiantes que participan.

Respecto a la seguridad de 
los jóvenes en aquella ciudad 
del país, Orozco comentó que 
Conacyt se encargará del tras-
lado y la seguridad en el lugar, 
además de que a los estudian-
tes de la UACJ se les entregó 
un listado de recomendacio-
nes que deben de cumplir.

Las recomendaciones van 
desde no separarse del grupo, 
ser puntuales en los eventos 
que les corresponden den-
tro del encuentro y otras más 
como no ingerir alcohol.

Teysi Edith Barrera Corra-
les, recién egresada de ICSA, 
participó dentro del Encuen-
tro Estatal con su tema de tesis 
“La responsabilidad social em-
presarial en la conducta de los 
colaboradores de tiendas mi-
noristas, caso Ciudad Juárez, 
Chihuahua”.

La egresada de Administra-
ción de Empresas explicó que 
su tesis se refiere al impacto 

que tiene en los empleados el 
hecho de que la empresa en la 
que trabajan realice prácticas de 
responsabilidad social, como 
por ejemplo reciclar materiales 
como cartón, aluminio, etc.

En su investigación se en-
contró que entre más jóvenes 
los empleados, mejor es la ac-
titud que asumen en su que-

hacer laboral ante este tipo de 
medidas de las empresas, pues 
los jóvenes se identifican más 
con las agendas ambientalis-
tas que las personas mayores, 
concluyó.

Otro de los hallazgos de la 
profesionista fue que en este 
sector comercial existe mucha 
rotación, que no obtuvo bene-

ficio alguno en estas medidas 
empresariales.

Para esta joven profesionista 
sus expectativas al viajar al sur del 
país es representar de forma ade-
cuada a su institución y ciudad.

“Se sienten nervios el he-
cho de no ser nada más de la 
UACJ, o no ser del estado de 
Chihuahua, ya es irte a nivel 

nacional, ya es conocer otro 
lugar, otras ideas, otros proyec-
tos. Sí es una responsabilidad 
decir ‘yo soy de la UACJ’ y ten-
go que representarla”, dijo.

Con respecto a la inseguri-
dad que se pueda encontrar en 
Guerrero, expresó: “Y de la ciu-
dad, era lo que comentábamos: 
pues si vivimos en Juárez, ¿qué 

nos puede sorprender? Miedo 
no”, admitió la estudiante.

Ángel Eduardo García, 
de Biología, y Héctor Andrés 
Martínez, de Química, tam-
bién participaron con su pro-
puesta de tesis y ganaron su 
pase al encuentro nacional y a 
pesar de que sus temas basados 
en la construcción de la Fusión 
Génica, y la obtención de so-
portes sílica–titania, respecti-
vamente, no son sencillos de 
comprender acuden entusias-
mados a mostrar su talento en 
Acapulco. 

Un total de 11 estudiantes 
saldrán de Chihuahua, uno 
de Cuauhtémoc, uno de la 
UACH y los nueve restantes 
de la UACJ para este Primer 
Encuentro Nacional de Jóve-
nes Investigadores.

El nombre del resto de los 
estudiantes que viajan son: 
Ana Azucena Flores, de eco-
logía; Karmín Carrasco, de 
Economía; Alberto Davis, de 
ingeniería biomédica; Óscar 
Adrián Muñoz, de química; 
Juan Diego Maldonado, de 
geo-informática; Karla Ga-
briela Herrera, de ingeniería 
biomédica; Daniel Ceballos, 
de psicología, así como Cristi-
na Ivett Cisneros, de Médico 
Cirujano. 

Ayer los jóvenes acudie-
ron a una ceremonia oficial de 
despedida para partir a su via-
je hoy; el acto oficial estuvo a 
cargo de Luis Gutiérrez Casas, 
coordinador general de Inves-
tigación y Posgrado, así como 
Antonio Guerra Jaime, direc-
tor general de Vinculación 
e Intercambio de la UACJ, 
quienes les desearon la mejor 
de las suertes y los invitaron a 
divertirse.

‘Ahogan’ obras
del PMU a 
la Plutarco

PAOLA GAMBOA

Por segundo día, la Plutarco 
Elías Calles fue la avenida 
más congestionada de la ciu-
dad debido al cierre de tres 
carriles por los trabajos del 
PMU. 

El tráfico se hace pre-
sente desde la Camino 
Viejo a San José y Plutarco 
Elías Calles, llegando hasta 
el semáforo de Ejército Na-
cional, lo que hace que los 
automovilistas tarden entre 
10 a 20 minutos para pasar 
la arteria. 

Pese a ello, en el recorri-
do que NORTE realizó sólo 
se pudo observar un agente 
de Tránsito dirigiendo el trá-
fico a la altura de la Ejército 
y Plutarco.

La fila de automóviles 
era de casi 30 vehículos, 
quienes según comentaron, 
en tono molesto, tardan 
hasta tres semáforos para 
pasar.

“Está peor que la línea 
del puente, hasta tres se-
máforos para pasar y eso en 
amarillo porque ya no alcan-
zamos”, dijo uno de los auto-
movilistas.

Los tres carriles fueron 
cerrados debido a que en el 
área la JMAS realiza los tra-
bajos de reposición de colec-
tor ya que se están haciendo 
los trabajos del PMU en el 
área.

El director de Obras 
Públicas dio a conocer que 
hasta el momento no se sabe 
cuánto durarán los carriles 
cerrados, ya que la obra de-
pende de la JMAS y no de 
Obras Públicas.

Las horas más conflic-

tivas para cruzar la avenida 
son de 8 de la mañana a 10, 
mientras que por la tarde el 
tráfico se acumula de 2 de 
tarde a 5, según se comentó.

Ante ello, Manuel Orte-

ga, director de Obras Públi-
cas, dijo que “son necesarios 
esos trabajos. Después de 
que termine la JMAS inicia-
mos nosotros 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 ve-
hículos”.

PAOLA GAMBOA

Desde ayer, y hasta el próximo 
24 de diciembre, 35 mil!niños 
de la ciudad buscarán el apoyo 
de la comunidad con algún ju-
guete, nuevo o usado, dentro de 
la campaña Santa Bombero.

La campaña 2014 inició 
ayer, siendo el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano quien 
donara la primera bicicleta para 
la campaña.

Esta es la 75va edición de la 
campaña, la cual inició en 1939 
cuando un niño de escasos re-
cursos se acercó con el enton-
ces jefe de bomberos, Leonar-
do Solís Barraza, para solicitar 
un juguete.

El funcionario, en aquel en-
tonces, le pidió al menor que 
regresara el 25 de diciembre de 
ese año y aunque sólo se había 
prometido un obsequio duran-
te aquella colecta se juntaron 
cerca de 300 obsequios.

“Exhorto a la ciudadanía 
juarense para que se sume a la 
campaña. No es un apoyo a los 
bomberos, sino a los niños que 
merecen ser felices. El mayor 
sueño de un niño es tener un ju-
guete, por eso les pedimos que 
apoyen”, dijo Enrique Serrano, 
presidente municipal.

Durante el primer día de ini-
cio de Santa Bombero, quienes 
pusieron el ejemplo fueron los 
funcionarios públicos y regido-
res, quienes llevaron bicicletas, 
muñecas, carritos y demás ju-
guetes.

En el 2013 fueron 10 mil 
bolsas las que se lograron jun-
tar, cifra que se piensa duplicar 
con el apoyo de la comunidad 
durante este año.

Por tal razón, Alfredo Salas 
Morales, comandante de Bom-
beros, invitó a la comunidad a 
que forme parte de la campaña.

“Es un compromiso que 
tenemos todos los bomberos, 
tengo 25 años de servicio y al 
llegar noviembre se nos acaban 
los días de salir temprano por-
que hay que invertir eso en la 
selección de juguetes y recibir 
a quienes nos apoyan. El único 
pago que les pedimos a los niños 
cuando reciben el juguete es una 
sonrisa, con ello nosotros nos 
sentimos agradecidos aunque 
nos quedemos a trabajar en días 
de descanso o aunque salgamos 
tarde”, comentó Salas Morales.

Los centros de acopio de 
Santa Bombero estarán en to-
das las estaciones de bombero 
de la ciudad, así como en las ins-
talaciones del DIF municipal.

Clima inestable ahora trae temperatura baja
Prevén mínima de 3°C 

y la máxima apenas llegará 
a los 18 grados Celsius

Una mujer se asegura que su hija esté bien abrigada.

Sin miedo, y con vista en lo académico

Teysi Edith Barrera Corrales . . . . . . . . . . . . Administración de Empresas
Ángel Eduardo García . . . . . . . . . . . . . Biología
Héctor Andrés Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . Química
Ana Azucena Flores . . . . . . . . . . . . . . . Ecología
Karmín Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economía
Alberto Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingeniería Biomédica

Óscar Adrián Muñoz  . . . . . . . . . . . . . . Química
Juan Diego Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . . Geo-Informática
Karla Gabriela Herrera . . . . . . . . . . . . Ingeniería Biomédica
Daniel Ceballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psicología
Cristina Ivett Cisneros  . . . . . . . . . . . . Médico Cirujano

¿QUIÉNES SON?

Maquinaria y trabajadores realizan excavaciones.

Las filas de vehículos en el cruce con Ejército Nacional.

Arranca Santa Bombero

La campaña 2014 inició ayer, siendo funcionarios de Gobierno los primeros en donar.

Hoy parten estudiantes juarenses a Encuentro Nacional de Jóvenes 
Investigadores, en Guerrero, estado conmocionado por desaparición de normalistas
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Ejido Benito Juárez, re-
conocido en todo el país 
por ser uno de los de mayor 
producción agrícola, se ha 
convertido en una fortaleza 
con la llegada del Ejército 
a esa zona, no para cuidar 
a los pobladores, sino para 
proteger los intereses de la 
minera canadiense que ahí 
opera.

Lo anterior lo denunció 
Jesús Zamarrón, integrante 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
quien agregó que el Gobier-
no de César Duarte ha dado 
todas las facilidades a esa 
mina, aún por encima de los 
derechos de los productores 
locales. 

Añadió que el activis-
ta Martín Solís, 
quien ha denun-
ciado todas las 
irregularidades 
cometidas por 
la minera y so-
lapadas por el 
Gobierno, se 
encuentra en es-
tos momentos 
amenazado de 
muerte.

“El Ejido Be-
nito Juárez, ha 
sido eminentemente agrí-
cola y reconocido a nivel 
nacional por su extensión y 
por los recursos que ahí se 
tienen, principalmente de 
agua. lamentablemente el 
gobernador dio entrada a la 
empresa para la explotación 
minera”, dijo Zamarrón.

Señaló que los derechos 
de toda la población a cuidar 
los recursos naturales fueron 
violentados por esa mina, al 
amparo del actual Gobierno 
estatal.

Dijo que actualmente el 

Ejército se encuentra asen-
tado en ese lugar, amedren-
tando a la población, “es 
una compañía completa de 
militares que se encuentra 
prácticamente cercando al 
pueblo”, afirmó.

Sostuvo que el dirigente 
barzonista, Martín Solís, se 
encuentra amenazado, por 
lo que tuvo que abandonar 
el ejido para protegerse.

Señaló que 
lo que sucede en 
esa comunidad 
es parte de las 
acciones represi-
vas del Estado en 
contra de la paz 
social que de-
bieran promover 
ellos mismos.

Zamarrón se-
ñaló que la políti-
ca del Gobierno 
en Chihuahua, 

va en el mismo tenor que 
la del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

“No han buscado más 
que amparar a inversores 
extranjeros y particulares en 
detrimento de las comuni-
dades ejidales y agrícolas del 
estado de Chihuahua”, des-
tacó el entrevistado.

“A los gobiernos locales 
realmente no les importa 
que las empresas mineras 
lleguen y les contaminen 
sus recursos naturales”, 
concluyó.

MIGUEL VARGAS

Hace apenas tres meses per-
dieron de golpe a tres inte-
grantes de su familia en un 
accidente automovilístico 
ocurrido en Zacatecas.

El pasado domingo, otros 
dos miembros de la misma 
familia murieron aquí quema-
dos, al incendiarse su vivienda 
en la colonia Riberas Del Bra-
vo; ocho integrantes más se 
encuentran heridos por que-
maduras graves.

Ayer en una funeraria del 
área de San Lorenzo se ve-
laban los restos de Virginia 
Bonilla Cedillo, de 37 años, y 
de su hija, Genoveva Soto Bo-
nilla, quien contaba con cinco 
años de edad antes de morir 
a causa de la explosión de un 
tanque de gas, a las 4 de la 
tarde del domingo, en la calle 
Rivera del Cañón #360.

Su gente más allegada no 
pudo asistir al funeral, pues 
se encuentran graves en el Se-
guro Social con quemaduras 
de primer y segundo grado, 
luego de la reunión familiar 
que terminó en tragedia y 
que volvió a sacudir a la fami-
lia Bonilla.

José Carlos, Azucena, 

María Concepción, Gerardo 
y José Carmelo, se reunieron 
con sus hijos e hijas el do-
mingo entorno a una mesa fa-
miliar en el domicilio de este 
último, que sirve también de 
tienda de abarrotes con lo que 
se sostiene el hogar.

Igual que ayer en el recin-
to fúnebre, ese día decenas de 
niños jugaban entre primos 
correteando y sin medir peli-
gros, hasta que un tanque de 
gas LP fue derribado y soltó 
el líquido haciendo flama casi 
instantáneamente.

Según se supo, ayer en el 
velorio la casa estaba cerrada 
y rápidamente prendió dejan-
do atrapados a los ocupantes, 
donde Virginia y su hija Ge-
noveva no lograron sobrevivir 
al fuego.

Los niños, Jansa, Reina y 
Dayra, de 7, 8 y 6 años, sufrie-
ron lesiones graves y sus vidas 

están en peligro, de acuerdo al 
reporte de los médicos dado a 
los familiares.

Don Manuel, cabeza de la 
familia, se observa fuerte fren-
te al féretro de su hija y de su 
nieta; no se doblega y deja ver 
el carácter férreo de la familia 
de agricultores, originaria de 
Sombrerete, Zacatecas.

Afuera sus hermanos co-
mentan de la siembra de frijol 
y de maíz de esta temporada 
para tratar de distraer su do-
lor, mientras desayunan ya 
pasado el mediodía. 

“Hace tres meses enterra-
mos a tres de nosotros (de la 
familia) y ahora otras dos”, 
lamenta uno de los hombres, 
que tiene presente el acci-
dente carretero que los privó 
de la vida, en algo que aún no 
cicatriza.

Dice que el estado de sa-
lud de la niña de 6 años es crí-
tico, que se quemó gran parte 
de su cuerpo y se habla de la 
posibilidad de trasladarla a 
Houston. 

Lamentan también que 
los menores y dos adultos per-
manezcan hospitalizados y no 
pudieron despedir a su familia 
directa, la cual se caracteriza 
por ser muy unida.

MIGUEL VARGAS

Más de ocho horas dura-
ron los peritajes y levan-
tamientos para dejar la 
carretera libre debido a 
un accidente donde un ca-
mión que transportaba gas 
se volcó la madrugada del 
martes.

La Policía Federal in-
formó que el accidente 
ocurrió antes de llegar a 
Villa Ahumada con rumbo 
al sur del estado, en el kiló-

metro 251, en un retorno 
conocido como Peñascos.

Jesús Humberto Ramí-
rez Hinojosa conducía el 
camión que transportaba 
gas LP en un doble remol-
que, y aparentemente se 
quedó dormido al filo de 
las 3 de la mañana y salió 
del camino.

El pesado camión se 
volcó y los tanques de gas 
quedaron sujetos al remol-
que sin que se derramara 
el líquido; nadie resultó 

lesionado, de acuerdo con 
la información oficial.

La Policía Federal, 
Bomberos y Protección 
Civil, acordonaron el área 
del siniestro, a un costado 
de la carretera, y la pipa 
fue levantada por grúas 
después de ocho horas de 
trabajo, donde se requirió 
que personal de la misma 
empresa gasera transbor-
dara el gas hacia otro auto 
tanque de manera previa.

Se informó que el cho-

fer quedó bajo arresto, 
aunque no se presentaron 
daños, únicamente en el 
camión.

EJIDO BENITO JUÁREZ

Protege Ejército intereses
de minera canadiense

Señala activista que 
el gobernador César 

Duarte ha dado 
todas la facilidades 
a la mina, sin consi-
derar los derechos 
de los productores 

de la zona

Es una compa-
ñía completa 
de militares 

que se encuentra prácti-
camente cercando 
al pueblo”

Jesús Zamarrón
Integrante de Morena

Provoca alerta volcadura
de pipa cargada con gas LP

La pipa fue levantada 
por grúas luego de ocho 

horas de trabajo, personal 
de la misma empresa 

pasó el contenido 
hacia otro tanque

El percance ocurrió en el kilometro 251, antes de llegar a Villa Ahumada.

Aparentemente el chofer se quedó dormido al volante, 
lo que ocasionó que el pesado camión se saliera del camino

Velan restos de madre e hija
que murieron en incendio

Otros tres integrantes 
de la familia perecieron 

en un accidente automovi-
lístico en Zacatecas 

hace tres meses

Elementos de Bomberos en el lugar de la tragedia.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un individuo 
irrumpió en la estación Ka-
rike del Vivebús y prendió 
fuego a un adulto mayor 
que en esos momentos 
resguardaba el inmueble 
y murió horas más tarde 
en el hospital; el agresor 
fue arrestado por la Policía 
municipal.

El fallecido respondía 
al nombre de José Gua-
dalupe García Márquez, 
de 60 años de edad, quien 
residía en la calle Dolores 
Hidalgo de la colonia Info-
navit Nacional.

El reporte de la Fiscalía 
General del Estado detalla 
que tras el ataque el sexa-
genario fue llevado al hos-
pital Morelos del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, donde falleció. 

Fue alrededor de las 
21:10 horas del domingo 
pasado cuando un hombre 
arribó a las inmediaciones 

de la estación Karike, si-
tuada sobre la avenida Va-
llarta, y empezó a discutir 
con García Márquez; pos-
teriormente se retiró.

A los pocos minutos, el 
individuo regresó acompa-
ñado por otras dos perso-
nas y sin mediar palabra al-
guna, empezaron a rociarle 
gasolina y le prendieron 
fuego dentro de la estación 
que resguardaba. 

Posteriormente, los 
sujetos escaparon a pie del 
lugar, mientras que el afecta-
do fue auxiliado por perso-
nas que pasaban por el sitio 

y reportaron el hecho a las 
corporaciones policiacas.

García Márquez quedó 
internado un día completo 
en el hospital, pero murió 
la madrugada de ayer a 
consecuencia de las que-
maduras de tercer grado 
que presentaba.

Agentes de la Policía 
municipal detuvieron mi-
nutos después a quien dijo 
llamarse César Roberto 
Sánchez Juárez, de 29 años 
de edad, quien corría por 
calles de la colonia Granjas 
y fue señalado como uno 
de los agresores.

Fallece vigilante quemado
en una estación del Vivebús

Un sujeto le prendió 
fuego al señor que 
resguardaba 
la caseta

Agentes investigadores en la terminal donde sucedieron los hechos.

SURGEN LOS ‘DIABLEROS’
Como una forma de ganarse una propina, algunas personas acon-
dicionan la bicicleta a un carrito para transportar mercancías com-
pradas por juarenses en El Paso, Texas. (NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

Dos hombres fueron sentencia-
dos a 20 años de prisión por un 
juez de Garantía al admitir su 
responsabilidad en el asesinato 
de un taxista durante un juicio 
abreviado.

Daniel Gutiérrez 
Maldonado y Antonio 
Ramírez Silva recibie-
ron el ofrecimiento de 
una pena mínima por 
parte del agente del 
Ministerio Público y 
estos aceptaron.

El juez de Garantía 
les impuso esta pena-
lidad en perjuico del 
taxista Gerardo Var-
gas Garay por el delito 
de homicidio califica-
do y robo.

Los hechos se 
registraron el 26 de 
julio de 2013 en la intersección 
de las calles Mauricio Corredor 
y Bario, en la colonia Aldama, 
en donde ambos sentenciados 
bajaron del vehículo de alquiler 
a Vargas Garay con la intención 
de privarlo de la vida con una 
pistola calibre .40 que portaba 
Gutiérrez Maldonado, ya que él 
y Ramírez Silva tenían proble-
mas con las rutas de transporte.

Como huellas de violencia, 
el cuerpo de Gerardo presentó 

varias lesiones de arma de fuego 
a la altura del rostro y tórax que 
le provocaron posteriormente la 
muerte.

Tras cometer el homicidio 
ambos sentenciados se dieron a 
la fuga a bordo del taxi de la víc-

tima, el cual aban-
donaron cuadras 
más adelante para 
seguir su huída a 
pie, siendo aprehen-
dido Gutiérrez Mal-
donado por agentes 
preventivos.

Posteriormente se 
realizó la detención de 
Ramírez Silva tras ope-
rativos de inteligencia.

Durante su cap-
tura, a Daniel Ramí-
rez le fue asegurada 
la pistola con la que 
fue privado de la 
vida Gerardo Var-

gas Garay, además se le aseguró 
el auto de alquiler Nissan Tsuru, 
modelo 2005, que conducía la 
víctima para desempeñar su tra-
bajo como taxista.

De acuerdo con la declara-
ción ministerial de los presun-
tos responsables, dijeron que 
mataron a Vargas Garay porque 
les estaba ocasionando muchos 
problemas con el concesionario 
de transporte público para quien 
trabajaban.

Condenan a 20 años de cárcel
 a dos por muerte de taxista

Daniel Gutiérrez y 
Antonio Ramírez 
declararon que 
victimaron a 
Gerardo Vargas 
Garay porque les 
estaba ocasionan-
do problemas con 
el concesionario 
del transporte para 
quien trabajaban

Enjuiciarán a tres reos
por asesinar a otro interno

CARLOS HUERTA

Tres internos del Cereso Estatal 
serán llevados a juicio oral como 
responsables de asesinar a otro reo 
el 11 de octubre del 2012.

Los reos a David 
Eleazar Avalos Portillo, 
Alberto Esteban Ruiz 
Moreno y David Mar-
tínez Soto, serán enjui-
ciados por el delito de 
homicidio en perjuicio 
de Luis Alberto de la 
Rosa Rojas.

Las autoridades 
informaron que De 
la Rosa Rojas ingresó 
al Cereso a principios 
del mes de septiembre 
por el asesinato de su 
hijastro de un año de 
edad y fue asignado a la celda 6, 
habitación 13-2.

Eran alrededor de las 22:57 
horas cuando estos tres internos 
agarraron a De la Rosa Rojas y 
empezaron a darle toques eléc-
tricos en todo el cuerpo con un 
cable de la luz hasta provocarle 

la muerte.
El interno David Avalos Por-

tillo, “El Virtual”, fue quien inició 
todo, según dijo otro reo de nom-
bre Daniel Juárez Pacheco, quien 
también fue amenazado con ha-

cerle lo mismo.
Una vez que De la 

Rosa Rojas ya no se 
movió, lo metieron 
al baño y trataron de 
revivirlo echándole 
agua y con golpes en 
la cara, pero éste nun-
ca respondió.

Se dijo que “El 
Virtual” estaba sen-
tenciado a dos años 
de prisión por el de-
lito de robo, Alberto 
Ruiz Moreno por el 
delito de homicidio, 

mientras que Daniel Martínez por 
secuestro.

Las autoridades del centro 
penitenciario se percataron de tal 
situación y procedieron a la deten-
ción de los tres internos, a quienes 
pusieron a disposición del agente 
del Ministerio Público.

El fallecido 
ingresó al Cereso 
por el asesinato 
de su hijastro de 
un año de edad y 
se encontraba en 
la celda número 
6, le provocaron 
la muerte con 
toques eléctricos

Luis Alberto de la Rosa Rojas.



AP

Nueva York.- La segunda mitad de la 
temporada de la NFL comenzó con 
pasos en falso de varios equipos que, 
de acuerdo con la tabla de posicio-
nes, son aspirantes al campeonato.

Lo que los Saints, Bills, Dol-
phins, Bengals y, en particular, los 
Steelers con!rmaron durante la dé-
cima semana, es que ninguno ofre-
ce buenas garantías. Sin embargo, 
varios de ellos pueden acabar en la 
puja por el Super Bowl.

La mediocridad no signi!ca 
que su temporada culminará an-
tes del Año Nuevo. No hay mejor 
ejemplo que el de Nueva Orleáns.

Los Saints deben estar muy 
agradecidos de formar parte de la 
división del Sur en la NFC.

Pese a dejar escapar un partido 
ante San Francisco en tiempo extra 
el domingo, la primera derrota de 
los Saints en casa con su entrenador 
Sean Payton desde 2011 (purgó una 
suspensión en 2012), Nueva Orleáns 
tiene al alcance ganar su división. Esto 
implica poder ser an!triones de un 
partido en la ronda de comodines, in-
clusive con una marca de .500 o peor. 
¿Se imaginan a los Seahawks como 
los visitantes, a diferencia de 2010?

Pero, los Saints (4-5) no son de 
!ar en un partido trascendental, al 
considerar que es un equipo que 

pierde mucho el balón y cuya de-
fensa sufre con el juego aéreo. Y no 
hay que olvidar que no saben darle 
la última estocada al rival.

“No somos el habitual equipo 
con un 4-5”, señaló el cornerback 
Corey White. “Fácilmente pudié-
ramos estar 7-2 ahora mismo. Los 
demás equipos lo saben. Tenemos 
que encontrar la manera de senten-
ciar estos partidos, y ahí estaremos 
bien. Vamos a buscar la clasi!ca-
ción a los playo"s, ganar la división, 
como sea. Y pondremos las cosas y 
encontramos la forma de ganar es-
tos partidos reñidos. Y al hacerlo, 

vamos a estar mucho mejor”.

PERDONEN NUESTRO 
ESCEPTICISMO.
Igual con los Dolphins y Bills, que 
sufrieron derrotas el domingo, y 
empiezan a descolgarse del líder 
Nueva Inglaterra en el Este de la 
AFC. Además, estos dos se miden 
el jueves y el perdedor podría em-
pezar a plani!car sus contratacio-
nes para la próxima temporada.

Y de repente el ganador tam-
bién tendría que hacer lo propio, 
ya que el resto de su calendario no 
pinta fácil.

AP

México.- Tras un fallido intento el 
año pasado, la NBA jugará un parti-
do de temporada regular en México 
apenas por segunda vez en la histo-
ria el miércoles, cuando los Rockets 
de Houston se enfrenten a los Tim-
berwolves de Minnesota.

El 4 de diciembre del año pasa-
do Minnesota y San Antonio iban a 
disputar el primer partido de tem-
porada regular en México desde 
1997, pero una intensa humareda 
provocada por un cortocircuito en 
uno de los transformadores de luz 
de la Arena Ciudad de México pro-
vocó la cancelación cuando faltaban 
unas horas para el inicio.

Ahora los Timberwolves, que 
fungían como locales la temporada 
pasada y lo serán ahora, vuelven a 
México con la promesa de autorida-
des y organizadores que las cosas se-
rán muy diferentes en esta ocasión.

“Tomamos medidas más estric-
tas para prevenir que eso vuelva a 
pasar”, dijo Raúl Zarraga, director 
de la NBA en México. “Nunca an-
tes había pasado algo como eso, ya 
aprendimos e incluso vino gente de 
Estados Unidos para asegurarse que 
todo estará bien”.

El año pasado, una intensa nube 
de humo comenzó a inundar la are-
na cuando ambos equipos termina-
ban la práctica de tiro. Tras intentos 

fallidos por controlar la situación, 
jugadores de Spurs y Timberwol-
ves, junto con sus entrenadores y 
dirigentes de la NBA, salieron al es-
tacionamiento de la Arena Ciudad 
de México, la más moderna del país, 
para evitar problemas mayores.

Los a!cionados ni siquiera al-
canzaron a ingresar al inmueble, 
que fue inaugurado en 2012 con 
una inversión que rondó los 300 
millones de dólares. Horas después, 
la NBA anunció la cancelación del 
partido en México y el encuentro 
eventualmente se disputó el 6 de 
enero en Minneapolis.
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Regresa la 
NBA a México
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Dwight Howard, convive con niños de 
la sierra Tarahumara.

¿Se pueden fiar de 
los Steelers y Saints?

Ben Roethlisberger (der.), dialoga con el entrenador Mike Tomlin.

Sí, fue penal; 
supérenlo: 
Arjen Robben

EL UNIVERSAL

Amsterdam.- Mientras muchos 
quieren vivir y colgarse del: “No 
fue penal”, frase dramatizada des-
pués de la eliminación de México 
en el Mundial de Brasil a manos 
de Holanda, Arjen Robben, quien 
fuera fauleado por Rafael Márquez 
en la agonía del juego por los octa-
vos de !nal de la Copa del Mundo, 
asegura que sí hubo contacto del 
defensa mexicano.

“Sí, fue penal… Ganamos, hay 
que superar eso”, asegura.

Lo dice con una sonrisa en 
el rostro, sabiendo que la prensa 
mexicana le haría esa pregunta. 
“Fue honesto lo que pasó. Ya lo 
expliqué en aquella ocasión”, pero 
por tratarse de un duelo directo, lo 
vuelve a desmenuzar: “A ver. En el 
primer tiempo hubo una clara falta 
dentro del área que no se marcó 
(una falta que propició la fractura 
de Héctor Moreno). La segunda 
también fue falta, fue penal. Quizá 
se exageró, pero ya pasó… La gen-
te tendrá que vivir con eso. Cuan-
do ganas dices que: ‘Sí fue’, cuando 
pierdes dices que: ‘No fue’. Hay 
que superarlo”.

El delantero del Bayern Mu-
nich alemán ignoraba que en 
México no es bien visto, que se 
han hecho cualquier cantidad de 
bromas al respecto. ¡Uuuuf! No 
lo sabía, pero entiendo. Cuando 
pierdes, la gente se enoja, se decep-
ciona, busca un culpable, un malo. 
Bueno, es normal, lo malo es que 
con el enojo, mucha gente pierde 
objetividad y vienen los insultos”.

Robben no estará en el amistoso de 
hoy.

AGENCIAS

Amsterdam.- La selección de México comenza-
rá hoy miércoles el cierre de año con un partido 
donde buscará la revancha ante Holanda, tras su 
eliminación de la Copa del Mundo Brasil 2014.

Este duelo correspondiente a la penúltima 
fecha FIFA, tendrá como escenario la Arena 

de Amsterdam.
La escuadra dirigida por Miguel Herrera, 

no olvida lo sucedido en la Arena Castelao de la 
ciudad de Fortaleza, donde fueron eliminados 
de último minuto por un polémico penal sobre 
Arjen Robben, y que terminó con sus sueños del 
quinto partido.

Ahora, con muchos jugadores nuevos, sobre 
todo en su cuadro bajo, el estratega enfrentará 
este duelo con total responsabilidad y compro-
miso, consciente que es un parámetro muy im-
portante para él y sus pupilos.

Gente como Alfonso González y Luis Vene-
gas quieren dejar en claro que no les queda gran-

de defender la camiseta Tricolor y que pueden 
seguir considerados por el “Piojo” para los com-
promisos en 2015.

Para esta gira europea, destaca el regreso del 
delantero Carlos Vela, que volverá a vestir la “ver-
de”, tras años de ausencia, en espera de que pue-
da comenzar una larga relación que convenga a 
ambas partes.

Enfrente estará un cuadro europeo que 
no atraviesa por una buena etapa, ya que en la 
eliminatoria para la Eurocopa 2016, ocupan el 
tercer sitio del Grupo A con solo tres unidades 
de nueve posibles, debajo de Islandia y la Repú-
blica Checa.

BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA

CON EL REGRESO DE 
CARLOS VELA, EL TRI 

BUSCA REVANCHA 
ANTE HOLANDA

VS
Holanda                       México

12:30 pm / Canales 20 y 56

HOY POR TV

TRIS: MD: 14324 E: 46395 C: 34507 CHISPAZO: 6-7-10-12-21



AGENCIAS

México.- Hay síntomas de mejoría, 
después de empatar con América 
y Tigres, aunque el Guadalajara si-
gue hundido en la temible zona del 
descenso. Sin embargo, el técnico 
José Manuel de la Torre se mantie-
ne optimista pues asegura que “el 
grupo se está partiendo la madre” 
para salir del problema en que se 
encuentra.

Chivas no estará en la Liguilla. Y 
aunque le quedan dos partidos por 
disputar, es tiempo ya de planear 
el futuro. El “Chepo” se presenta 
en rueda de prensa después del en-

trenamiento de este martes, en las 
instalaciones de Verde Valle. Al ser 
cuestionado por El Universal sobre 
lo que viene para su club, desborda 
sinceridad al destacar que sus juga-
dores se están “partiendo la madre”.

- Sin preguntarle los nombres, 
porque sería irrespetuoso decirlos 
en este momento, ¿usted tiene claro 
quiénes se van del equipo, sin im-
portar lo que pase en los dos parti-
dos que restan o todavía hay futbo-
listas se jugarán la permanencia?

- Mira, es una pregunta que nor-
malmente todo mundo la quiere 
saber ahora y me re!ero no nada 
más con nosotros, sino ahorita con 

muchos equipos, pero creo que los 
tiempos no son oportunos para ha-
blar de este tema porque estamos 
en competencia. Lo único que no 
puedo yo meter a un grupo es ines-
tabilidad en esa situación. Lo que sí 
te puedo decir es que el grupo se está 
partiendo la madre, como vulgar-
mente decimos, tratando de sacar a 
"ote esto. Si necesitamos hacer cam-
bios, por supuesto que analizamos, 
podemos visualizar con unos o con 
otros, altas y bajas, lo que tú quieras y 
gustes, pero eso se dará a conocer en 
su momento, primeramente se dará 
a conocer, si hay algún cambio, al ju-
gador, ya cuando sea el momento.

En el resto de su comparecencia, 
reconoce la di!cultad del reto que 
ha tomado. Y más allá de lamentar 
el hecho de que Chivas estará fuera 
de la Liguilla por cuarto semestre 

consecutivo, algo que nunca había 
ocurrido desde la aparición de los 
torneos cortos, el entrenador roji-
blanco se centra en la prioridad: evi-
tar el descenso.

‘Chepo’ de la Torre durante un entrenamiento.

AGENCIAS

México.- En el marco de la cuarta 
investidura del Salón de la Fama 
del Futbol, el presidente de León, 
Jesús MartÍnez, expresó su interés 
por mantener en el banquillo de 
los esmeraldas a Gustavo Matosas, 
quien no está convencido de man-
tenerse al frente del equipo para el 
próximo torneo.

El directivo recordó que Mato-
sas “lleva tres años y medio. Es un 
tiempo considerable. Fue campeón 
en ascenso y en todas las copas. Es 
el mejor técnico y tiene contrato”.

El directivo consideró que para 

analizar su permanencia “hay ver 
como se siente y me encantaría, 
porque ha hecho a León jugar bien 
y esperamos que continúe”, declaró.

Además agregó que “se le tiene 
que preguntar a él. Siente el apoyo 

de a!ción, directiva e institución. 
Me encantaría que estuviera mu-
chos años más”.

Respecto al trabajo que ha 
realizado la familia Martínez por 
el estado de Hidalgo, el directi-
vo mencionó que tiene el deseo 
de replicar el mismo modelo en 
León. “Mi padre ha hecho crecer 
la ciudad y queremos hacer una 
Universidad del Futbol en León. 
La idea es replicar este proyecto”, 
!nalizó.

El conjunto leonés se ubica en 
el octavo sitio de la Tabla General 
y se jugará su pase a la Liguilla ante 
Tijuana.
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Confirmado, Vela de titular ante Holanda
AGENCIAS

Ámsterdam.- Miguel Herrera con!r-
mó que Carlos Vela será titular ante 
Holanda, ya que su idea de convocarlo 
era tener minutos para verlo.

“Vela es titular, por eso se le llamo, 
para verlo, para saber como viene. Es 
su primer llamado y hay que ver a to-
dos”, a!rmó el Piojo para después dar 
el 11 inicial del equipo: “Ochoa; Agui-
lar, Alanís, Reyes, Herrera Equihua, 
Aldrete; Vázquez, H. Herrera, Guarda-
do; Vela y Chicharito”.

Unos minutos después de la con-
ferencia de Herrera, Carlos Vela pasó 
la zona mixta del Tri sin hablar con 
la prensa. Así es que, como adelantó 

John Sutcli#e, el ‘Bombardero’ arran-
caría en el 11 incial de México ante 
Holanda, a lado de Javier Hernández.

El entrenador aseguró que el ata-
cante de la Real Sociedad no recibe 
algún trato distinto al resto de otros 
seleccionados, y agregó que en este 
momento.

“Vela ya está con este grupo, no ha 
tenido que adaptarse, los jóvenes son 
los que se están adaptando. Carlos y 
Corral tienen el mismo trato, son nue-
vos en mi época, con todos los nuevos 
se hablen para que se adapten. La idea 
es que todos disfrutemos”, agregó.

Herrera señaló que uno de los as-
pectos a trabajar en los próximos en-
cuentros será la defensa y lograr que 

los elementos se entienda de la me-
jor manera aunque indicó que “en el 
2015 contamos con el Maza y Rafa” y 
sobre el nuevo talento en la central se-
ñaló que “en este juego algunos pue-
den dar ese paso de calidad para que 
muestren que están para Selección”. El jugador de la Real iniciará en el ‘11’ de México.

EQUIPO TÍTULAR
PORTERO
Guillermo Ochoa

DEFENSA
Paul Aguilar
Oswaldo Alanís
Diego Reyes
Miguel Herrera 
Equihua
Adrián Aldrete

MEDIA
José Vázquez
Héctor Herrera
Ándres Guardado

DELANTERA
Carlos Vela
Javier Hernández

AGENCIAS

México.- El mexicano Javier Agui-
rre, actual seleccionador de Japón, 
consideró ayer como un doble ho-
nor su ingreso al Salón de la Fama 
del futbol, con sede en Pachuca.

“Es un honor, honor doble por-
que ser investido en el Salón de la 
Fama del futbol y en mi país, sí que 
me llena de orgullo”, declaró Aguirre 
a la radiodifusora TDW.

El extrenador del Osasuna, At-
lético de Madrid, Espanyol y Zara-
goza, todos del futbol de España, 

se dijo complacido de regresar a 
Pachuca, sede del equipo con el que 
ganó el título del Torneo Invierno 
1999.

“Aquí me hice ‘hombre’ como 
entrenador”, apuntó Aguirre, quien 
se dijo “tranquilo” y pre!rió no ha-
blar ni comentar nada sobre las acu-
saciones que pesan sobre su persona 
acerca de un supuesto arreglo en un 
partido cuando dirigía al Zaragoza.

Explicó que en la federación de 
Japón entendieron “la magnitud del 
evento” y le dieron permiso para via-
jar a México cuando citó su nombre 
junto a los del argentino César Luis 
Meno$i, el colombiano Carlos Val-
derrama, el brasileño Romário y el 
técnico escocés Sir Alex Ferguson, 
quienes también serán inducidos al 
Salón de la Fama. 

Satisface a Aguirre 
ingreso al Salón 

de la Fama

Queremos estar en la Liguilla 
como sea: Ludueña

AGENCIAS
 
México.- A casi siete meses de no ga-
nar en casa y ahora con la posibilidad 
de entrar a la liguilla, el mediocam-
pista de Pumas, Daniel Ludueña, 
advirtió que el próximo partido ante 
Monterrey tratarán de ganarlo sin im-
portar la forma en que lo hagan.

“No hemos conseguido victoria 
en casa y estamos conscientes de 
eso, sabemos que si queremos estar 
adentro tenemos que ganar en casa; 
no sé cómo, pero vamos a tener que 
ganar, tenemos 15 días para traba-
jarlo bien”.

En rueda de prensa en la can-
cha dos de Ciudad Universitaria, 
dijo que lo importante ahora es 
buscar entrar a la liguilla como sea 
y sin pensar en qué rival les pudie-
ra tocar en caso de hacerlo, pero 
quieren estar entre los ocho mejo-
res y es un sueño que esperan ver 
cumplido.

“Sabemos lo que nos jugamos 
y las ganas de todos de estar aden-
tro, si bien no depende de nosotros, 
queremos estar ahí adentro como 
sea; no nos !jamos qué rival nos 
toca de arriba, no nada más quere-
mos estar entre los ocho, ojalá Dios 
quiera terminemos lo más adelante 
posible, el sueño de nosotros es es-
tar adentro”, expuso.

Por lo pronto, destacó que el 

duelo contra Rayados de Monte-
rrey en la última fecha del campeo-
nato lo enfrentarán como una !nal, 
más allá de que para ese día ya estén 
enterados de otros resultados que 
les den o de plano les quite posibi-
lidades de cali!car.

“Nos jugamos una !nal más 
allá de que el sábado en la noche 
sabemos cómo se dan los resulta-
dos, dependiendo de eso sabemos 
que tenemos una deuda en casa, 
con nuestra gente, con nosotros 
mismos. Dios quiera que sean a fa-
vor para entregarnos el domingo al 
máximo”.

Respecto de la jugada del argen-
tino Ismael Sosa en la que sigue en 
juego un balón que abandonó la 
cancha y que valió para el 1-0 de 
Pumas ante Cruz Azul, dijo que no 
lo hizo de mala fe y que solo conti-
nuó con la jugada por el instinto de 
hacer las cosas bien.

Sabemos lo que nos 
jugamos y las ganas de 
todos de estar adentro, 

si bien no depende de 
nosotros, queremos estar 
ahí adentro como sea”

PUMAS

Daniel Ludueña

Daniel Ludueña.

‘El grupo se la está partiendo 
para salir del problema’

Lleva tres años y me-
dio. Es un tiempo consi-
derable. Fue campeón 

en ascenso y en todas 
las copas. Es el mejor técnico 
y tiene contrato”

PDTE. DE LEÓN

Jesús Martínez

Buscan mantener a Gustavo Matosas en el León

ÁRBITROS ‘MILLONARIOS’... 
Y SE QUEJAN

EL UNIVERSAL

México.- Una de las principales de-
mandas de los árbitros para no irse 
a paro en la jornada 16 era una me-
jora salarial. Pero, ¿cuánto gana un 
silbante en el balompié mexicano? 
Entre 410 mil y más de un millón 
de pesos al año, según con!ó una 
fuente involucrada en el gremio.

“Más o menos es la cantidad 
que percibimos, pero es lo que gana 
un jugador en un mes”, reclama el 
informante.

Un árbitro tiene un salario 
anual !jo de 180 mil pesos (15 mil 
al mes). Por cada juego dirigido 
obtiene 20 mil pesos. Los “de élite” 
tienen en promedio 26 designacio-
nes al año para cobrar hasta 520 mil 
pesos en dos torneos.

En la Liguilla, el pago por duelo 
pitado se incrementa. En cuartos 
de !nal se dan 33 mil, en semi!na-
les, 44 mil, y en la !nal, 66 mil.

Si un árbitro impartiera justicia 
en cada una de las etapas de la fase 
!nal de los dos certámenes que se 
celebran en el año %lo cual “es muy 
raro”% percibiría 286 mil pesos.

Además, tienen derecho a un 
bono de 150 mil pesos cada 12 
meses, que puede bajar de acuerdo 
con el desempeño.

En total, la cifra que puede ser 
alcanzada por un nazareno profe-
sional es de hasta un millón 136 
mil pesos.

“A esa cantidad se le tienen 
que descontar los impuestos, cada 
quien hace su declaración con los 
gastos e ingresos que tienes. Hay 
que recordar que no todos arbitran 
tantos juegos, unos tienen apenas 

dos por torneo y no los meten para 
la Liguilla”, subraya la fuente con-
sultada por El Universal.

Esas ganancias de los árbitros 
parecieran una fortuna para la ma-
yoría de los mexicanos, pues el in-
greso per cápita %según reportó 
el Inegi en mayo% es de poco más 
de 141 mil pesos anuales. Sin em-
bargo, resulta “pobre” si se compara 
con los salarios de los futbolistas: 
Oribe Peralta cobra en el América 
34 millones de pesos al año.

Uno de los reclamos de los na-

zarenos es no poder contar con 
prestaciones, ni un seguro social 
que les cubra en caso de una lesión 
y de que su vida en activo es de 10 
años en promedio.

“Se creó una empresa de outsour-
cing hace un tiempo, en la cual esta-
mos contratados, pero no generas 
antigüedad, ni tienes derecho a ser-
vicios médicos ni nada”, lamenta.

“Si te tienes que operar de la ro-
dilla, o algo, tienes que pagar de tu 
bolsa, además del tiempo que pue-
das pasar sin trabajar”.

Un silbante de élite pu-
ede percibir al año más 
de un millón de pesos, 
pero se quejan de sus 
condiciones laborales

¿CUÁNTO GANA 
UN SILBANTE?

»Entre 410 mil 
y más de un millón de pesos al año

»Salario anual fijo
180 mil pesos
 (15 mil al mes)

»Por cada juego dirigido recibe

20 mil pesos
»Partidos designados en torneos

árbitros de elite 26 = 

»Pago por pitar en liguilla

Cuartos de final 
33 mil pesos

Semifinales
 44 mil pesos

Final 

 66 mil pesos »Derecho a un bono

150 mil 
pesos cada 12 meses

520 mil 
pesos en dos torneos

»Total puede ser 
alcanzada por un 

nazareno profesional
Hasta 

un millón 
136 mil pesos

»Ingreso per cápita 
de un mexicano

141 mil           pesos anuales

* La cifra puede variar según los juegos 
pitados por los árbitros.

Las circunstancias son 
estas y el reto lo toma-
mos de esta manera, 

sabiendo la complejidad 
de esta situación”

DT DE CHIVAS
José Manuel de la Torre



AP

Roma.- El director deportivo de 
Juventus, Beppe Maro!a, se decla-
ró feliz de que Carlos Tevez haya 
sido convocado nuevamente por 
Argentina “porque merece jugar 
con su selección. Carlitos es un 
campeón”.

Señaló que le gustaría que se 
quedara para siempre en el equipo: 
“Tiene un contrato aún por otro 
año y medio y la relación con no-
sotros es óptima. Si él quiere conti-
nuar, no hay ningún problema”.

“Veo que tiene amor por nues-
tra camiseta y nosotros estamos 
felices de tenerlo por mucho tiem-
po”, manifestó.

Cali"có como “un gol de pelí-
cula, de esos que entrar en la histo-
ria del fútbol”, el que anotó Tevez 
el domingo contra el Parma.

El público que asistió al estadio 
aplaudió de pie al jugador argenti-
no cuando partió de la mitad de la 
cancha, se sacó a un defensor que 
trató de botarlo, superó a dos de-
fensores y con el pie derecho dejó 
inmóvil al arquero.

Tevez convirtió un doblete en 
la goleada de la Juve de 7-0 al Par-
ma por la 11ta fecha de la Serie A 
de Italia, su décimo gol de la tem-
porada, ocho en el campeonato y 
dos en la Liga de Campeones.

“Ha sido el gol más hermoso 
en absoluto de mi carrera como 
dirigente”, dijo Maro!a en una en-
trevista publicada el martes por el 
Corriere dello Sport.
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Jamás volveré a 
dirigir al Barça: ‘Pep’

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Barcelona es cosa 
del pasado y no están en los pla-
nes futuros de Pep Guardiola.

El ex técnico del Barça, con 
el que el club español tuvo su 
época más galardonada, aclaró 
que no piensa volver a dirigir 
con el equipo que le dio reputa-
ción de estratega.

“En un principio no volveré a 
entrenar al Barça, es una etapa ce-
rrada”, dijo al diario catalán Ara.

“En la vida hay ciclos y el 
mío en el Barcelona ya se aca-
bó”, aclaró el ahora DT del Ba-
yern Munich, quien no negó 
que sólo regresaría a Barcelona 
para vivir. 

Se reporta Fábregas
en España con 

lesión
AGENCIAS

México.- El centrocampista Cesc 
Fábregas abandonó ayer la con-
centración de la selección espa-
ñola por problemas musculares, 
según informó la Federación Es-
pañola de Futbol (RFEF).

Su club, el Chelsea, comu-
nicó el domingo que Fábregas 
pacedía una lesión, aunque los 
médicos de la RFEF pidieron al 
futbolista que viajase a Madrid 
para comprobar su estado físico.

Fábregas fue sometido ayer 
a una resonancia magnética que 
con"rmó la dolencia muscular 
que le impedirá jugar el sábado 
el partido ante Bielorrusia de 
clasi"cación para la Eurocopa de 
Francia 2016 y el martes el amis-
toso ante Alemania.

Marruecos,
sin Copa Africana
por miedo a ébola

AGENCIAS

México.- Marruecos fue desca-
li"cado de la Copa Africana del 
2015 por negarse a organizar el 
torneo a causa del brote del ébola 
y se buscará otra sede.

La Confederación Africana 
de Futbol dijo que recibió “algu-
nas solicitudes” de posibles can-
didatos, sin especi"car cuáles.

El organismo rechazó el pe-
dido marroquí de aplazar el cer-
tamen hasta el 2016 debido a los 
temores por la mortífera enfer-
medad que ha dejado unos 5.000 
muertos en Africa Occidental.

La Confederación dijo que 
decidirá posteriores castigos para 
Marruecos por haber violado sus 
obligaciones contractuales como 
organizador.

Vuelve 
Schweinsteiger a

entrenar con el 
Bayern

AGENCIAS

México.- Bastian Schweinsteiger 
volvió ayer a los entrenamientos 
del Bayern, tras cuatro meses de 
ausencia debido a una lesión en 
la rotula de la rodilla izquierda, 
informó hoy el club alemán.

Todavía no está claro cuándo 
Schweinsteiger, que es baja desde 
agosto, jugará su primer partido 
de la temporada para el campeón 
de la Bundesliga.

Schweinsteiger, según infor-
mó el Bayern en su página web, 
se entrenó una hora con el grupo, 
junto con otros jugadores que no 
tienen compromisos de seleccio-
nes como Philipp Lahm, Franck 
Ribery y Xabi Alonso, que han 
puesto todos "n a su carrera como 
internacionales, y jugó el partidillo 
"nal, en el que marcó un gol.

Después Schweinsteiger tra-
bajó en solitario con el prepara-
dor físico, Holger Broich.

Schweinsteiger no ha jugado 
ningún partido desde la "nal del 
Mundial en Río de Janeiro, el 13 
de julio de este año, y todavía no 
ha podido estrenarse como pri-
mer capitán de la selección ale-
mana, cargo en el que sucedió a 
Philipp Lahm.

Arremete Falcao contra prensa británica
AGENCIAS

Londres.- La nota del Daily Mail 
enfureció a Radamel Falcao, delan-
tero del Manchester United. Y no 
era para menos.

“Los nuevos compañeros de 
Falcao estarían sorprendidos de 
que el colombiano tenga que en-
volver su rodilla en hielo después 
de cada partido y de cada sesión de 
entrenamiento”, redactó el diario 

inglés. “Se cuestiona su capacidad 
de regresar a su mejor forma, luego 
de la lesión de rodilla que lo dejó 
afuera del Mundial”.

El Daily Mail pone en serias du-
das el futuro de Falcao en el Man-
chester United. Dice que el equipo 
podría decidir no "rmar un contra-
to permanente con el colombiano 
el año que viene, cuando concluya 
el préstamo, debido a los proble-
mas de salud.

“Hay crecientes preocupacio-
nes en Old Tra#ord acerca de com-
prometerse por tanto dinero (52 
millones de libras esterlinas) con 
un jugador que gana 280 mil libras 
esterlinas por semana y todavía 
debe probar su buena salud”.

El Tigre respondió vía Twi!er: 
“Un tonto especula, algunos pocos 
más tontos sin objetividad replican, 
para que millones crean mentiras. 
Nefasto lo de esos pocos”.

El jugador colombiano recibe críticas 
de la prensa inglésa.

Desea Martino establecer una idea de juego
AGENCIAS

Londres.- Gerardo Martino, técni-
co del seleccionado de fútbol, ase-
guró el martes que su equipo quiere 
“sostener una idea de juego”, en la 
rueda de prensa previa al amistoso 
contra Croacia que Argentina juga-
rá el miércoles en Londres.

“Es una etapa de este ciclo en 
donde lo más importante pasa por 
nosotros, no por los rivales, por sos-
tener una idea de juego en todo el 
partido”, a"rmó el ‘Tata’.

El ex DT de Barcelona, que con-
vocó al delantero Carlos Tévez para 
esta gira por Inglaterra (Argentina 
también jugará el 18 de noviembre, 
en Manchester, contra Portugal), 
no con"rmó el equipo.

“Queremos ver a la mayoría de 

los jugadores. Son buenos días para 
probar. Las conclusiones van por el 
lado de lo que podemos ofrecer no-
sotros”, declaró Martino.

CAMBIA A MESSI 
DE POSICIÓN
Gerardo Martino, anticipó que el 
delantero del Barcelona, Lionel 
Messi, jugará de extremo derecho 
en los juegos amistosos ante Cro-
acia y Portugal.

Durante una rueda de prensa 
en Londres, donde la “Albiceles-
te” enfrentará al cuadro croata este 
miércoles, el estratega adelantó que 
Messi jugará en una posición dis-
tinta a la habitual, debido a las in-
corporaciones de delanteros como 
Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y 
Sergio Agüero.

Director técnico de Argentina.

Quiere la ‘Juve’ a 
Tévez para siempre 

El argentino es títular indiscutible en 
Italia.

Será Jiménez uno de los
mejores del ‘Atleti’: Gil

AGENCIAS

Madrid.- Miguel Ángel Gil, prin-
cipal accionista del Atlético de 
Madrid, dijo que pese a que Raúl 
Jiménez no está jugando con re-
gularidad confía en que pronto se 
adaptará y será uno de los mejores 
delanteros en la liga española.

El directivo español, invitado 
a la cena de gala previa a la cere-
monia de investidura del Salón de 
la Fama, comparó el proceso del 
mexicano con el que en su tiempo 
llevó Sergio Agüero “ triunfó y lue-
go hizo un gran Mundial”.

Señaló que Raúl “está llevado 
la adaptación necesaria de un ju-
gador que viene de América a Eu-
ropa donde el balón corre más rá-
pido. La estrategia, la parte táctica 
es absolutamente diferente; pero 
no creo que pase mas allá de enero 
para que sea uno de los principales 
protagonistas del Atlético”, comen-
tó Gil.

Recalcó que al ex delantero 
del América se le tendrá que tener 
paciencia y a corto plazo demos-

trará su calidad y talento. “Solo le 
falta tiempo de adaptación porque 
tiene todo para triunfar: cabeza, 
talento y sobre todo tiene mucha 
hambre de éxito”.

Jiménez ha tenido pocos minutos de 
juego.

ARRASTRA ‘GIO’ 
MALA RACHA

El delantero mexicano no ha marcado 
gol en el toreno español.

AGENC IAS

México.- El delantero mexicano 
del Villarreal, Giovani dos Santos, 
uno de los referentes ofensivos del 
equipo castellonense, todavía no 
ha conseguido estrenarse como 
goleador en lo que llevamos de 
Liga y acumula 530 minutos sin 
ver puerta, una circunstancia que 
ha acusado su equi-
po en el campeona-
to.

El equipo caste-
llonense suma cin-
co puntos menos 
de los que tenía a 
estas alturas el año 
pasado, lo que le 
hace estar fuera de 
las posiciones euro-
peas. Además, suma 
un total de cuatro 
goles menos a favor, 
que mantenía como registro en esa 
temporada.

Esta pérdida de capacidad go-
leadora coincide a su vez con los 
números de “Gio” ya que el delan-
tero había marcado un total de seis 
goles el año pasado, mientras que 
esta campaña no ha visto portería.

En el presente campeonato li-
guero, el atacante internacional ha 
participado en ocho encuentros y, 

aunque estuvo apartado de los te-
rrenos un mes por lesión, a "nales 
del mes de septiembre ya se rein-
corporó al equipo y desde enton-
ces ha disputado seis choques.

Giovani es el único atacante 
que no ha visto puerta en Liga ya 
que el resto de sus compañeros en 
la línea de vanguardia han marca-
do: Uche y Vie!o, tres tantos cada 

uno mientras que 
Gerard Moreno 
suma uno, y mantie-
nen una aportación 
goleadora similar a 
la pasada campaña, 
lo que indica la inci-
dencia en la marcha 
del equipo de la se-
quía del mexicano.

“’Gio’ es un ju-
gador muy impor-
tante para el equipo 
y que vuelva a tener 

un nivel como el que sabemos pue-
de dar, es clave para el equipo”, ha 
admitido Marcelino García, entre-
nador del Villarreal.

La actual temporada es la peor 
de “Gio” sin marcar desde que ate-
rrizó en El Madrigal la temporada 
pasada procedente del Mallorca, 
ya que el curso pasado estuvo un 
máximo de 368 minutos en blanco 
entre las jornadas 11 a la 19.

LA ACTUAL TEMPORADA ES 
LA PEOR DE “GIO” YA QUE ACUMULA  

530 MINUTOS SIN GOL  

‘Gio’ es un 
jugador muy 
importante 
para el equipo 

y que vuelva a tener 
un nivel como el 
que sabemos puede 
dar, es clave para el 
equipo”

DT. VILLARREAL
Marcelino García
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AP

Londres.- Roger Federer venció sin 
problemas a un Kei Nishikori vaci-
lante ayer por 6-3, 6-2 y a!anzó sus 
posibilidades de avanzar a semi!na-
les en la Copa Masters que pone !n a 
la temporada.

Federer, el tenista más exitoso en 
este torneo con seis triunfos, avan-
zará en el Grupo B si Milos Raonic 
vence a Andy Murray. El campeón 
de 17 torneos de Grand Slam tam-
bién avanzará si Murray gana en tres 
sets.

Nishikori le facilitó las cosas a 
Federer debido a su irregularidad. 

El !nalista del Abierto de Estados 
Unidos alternó golpes soberbios con 
errores infantiles y tuvo problemas 
con el saque.

“Anticipaba un partido muy di-
fícil”, a!rmó Federer. “Lo conozco 
desde que tenía 17 años y siempre 
pensé que era un gran talento, y ten-
drá un gran futuro”.

El japonés, uno de tres debutan-
tes en el certamen este año, pudo 
compensar su pobre porcentaje de 
saques en su victoria sobre Murray 
con sus poderosos remates rasantes. 
Contra Federer fue otra historia.

El suizo sacó bien y jugó agresiva-
mente sobre la segunda devolución 

de su rival para evitar los largos inter-
cambios. Después de un tercer game 
en que Nishikori no pudo concretar 
dos puntos decisivos, Federer embo-
có un remate cruzado soberbio para 
ponerse 3-1 y lo coronó con otro tiro 
ganador.

Federer quebró el servicio de su 
rival para ponerse 3-1 en el segundo 
set. Nishikori pidió una pausa por 
motivos médicos y después perdió 
el saque otras dos veces. El suizo, 
que mantiene una posibilidad mate-
mática aunque remota de superar a 
Novak Djokovic en el primer puesto 
del escalafón mundial, no tuvo pro-
blemas en imponerse.

SUPERA FEDERER A NISHIKORI

Roger Federer.

Williams 
y Showalter, 

managers del año
AP

Nueva York.- Cada diez años, hay 
algo !jo en cuanto al premio al Ma-
nager del Año: Buck Showalter es el 
ganador.

El piloto de los Orioles de Bal-
timore fue consagrado ayer por ter-
cera vez con el galardón de la Liga 
Americana. Ma" Williams se llevó 
el honor en la Liga Nacional tras su 
primera temporada al mando de los 
Nacionales de Washington.

Con 25 de los 30 votos al pri-
mer lugar y un total de 132 puntos, 
Showalter se impuso en la elección 
de la Asociación de Cronistas de 
Béisbol de Norteamérica.

“No volveré a hacer esto dentro 
de diez años”, dijo Showalter al bro-
mear sobre sus triunfos con los Yan-
quis de Nueva York en 1994 y con 
los Rangers de Texas en 2004.

Showalter, de 58 años, emuló a 
Tony La Russa como los únicos di-
rigentes que han ganado el premio 
con tres equipos distintos. La Russa 
lo hizo con los Cardenales (2002), 
Atléticos (1992) y Medias Blancas 
(1983).

Los Orioles completaron una 
temporada con foja de 96-66, alzán-
dose con su primer banderín de la 
División Este desde 1997.

Hasta que fue barrido por los 
Reales de Kansas City en la serie de 
campeonato del circuito, Baltimore 
no perdió cuatro juegos en !la desde 
mayo.

Lo notable fue que Showalter 
sacó a #ote al equipo pese a un sinfín 
de contratiempos.

Primero perdió a su estelar re-
ceptor Ma" Wieters, en mayo, por 
una lesión en el codo derecho. Des-
pués se quedó sin los servicios del 
tercera base Manny Machado, el 
pelotero más talentoso en el roster, 
quien se lesionó la rodilla derecha 
en agosto.

Además, el primera base Chris 
Davis pasó de una campaña de 2013 
en la que fue candidato al Jugador 
Más Valioso a tener un promedio al 
bate de .196. Su temporada se termi-
nó cuando se le impuso una suspen-
sión al dar positivo por consumo de 
anfetaminas.

Showalter fue escoltado en la 
votación por Mike Scioscia (Ange-
linos), quien obtuvo cuatro votos al 
primero y 61 puntos. Tercero !guró 
Ned Yost (Reales) con 41 puntos. 
Lloyd McClendon (Marineros) 
atrapó el otro voto a primero y aca-
bó cuarto con 29 unidades.

Buck Showalter.

Matt Wiilliams.

LEVANTA SÁNCHEZ
 EXPECTATIVAS EN FILADELFIA

AP

Filadel!a.- En la madrugada en que 
cumplió 28 años, Mark Sánchez de-
dicó varias horas a comer carne con 
queso, tomarse fotos con sus segui-
dores y paladear una gran victoria, 
en lo que fue su primer partido de 
inicio en casi dos años.

El quarterback de ascendencia 
mexicana lanzó para 332 yardas y 
dos anotaciones, con lo que llevó 
a los Eagles de Filadel!a a una pa-
liza por 45-21 sobre los Panthers 
de Carolina, el lunes por la noche. 
Después, se dirigió a los estable-
cimientos Pat’s King of Steaks y 
Geno’s Steaks para probar dos de 
los emparedados típicos de Filadel-
!a, de carne y queso gratinado.

Los espectadores se mostraron 
fascinados por mirar al mariscal de 
campo en esos dos lugares, e inme-
diatamente comenzaron a tomarse 
fotos con él para cargarlas en las re-
des sociales.

“Así es Mark, un tipo normal”, 
dijo ayer el entrenador Chip Kelly.

Podrá ser normal, pero lleva so-
bre sus hombros las aspiraciones de 
una ciudad que desea ver a los Ea-
gles coronándose en el Super Bowl 
por primera vez en la historia.

“Pienso que, cuando das un 
paso hacia atrás, aprecias y extrañas 
mucho esto”, dijo Sánchez respecto 
de quedar relegado de los Jets, antes 
de que Filadel!a lo contratara como 
sustituto de Nick Foles. “Cuando yo 
estaba fuera, me decía que llegaría la 
oportunidad de volver. No quiero 
quedar fuera de nuevo sino hasta 
que me retire. Quiero seguir jugan-
do. Siento mucho respeto por todo 
esto y por la preparación que impli-
ca. Sólo estoy contento por estar en 
el sistema que se aplica aquí, con es-
tupendos entrenadores ofensivos”.

Los Eagles tienen una foja de 
7-2 luego de triturar a los Panthers, 
campeones defensores de la Divi-
sión del Sur de la Conferencia Ame-
ricana ante millones de televidentes.

Los partidos con mayor audien-

cia televisiva han sacado a relucir lo 
mejor de Filadel!a en esta tempora-
da. Los Eagles derrotaron a Andrew 
Luck y a los Colts en Indianápolis 
el lunes por la noche, en la segunda 
semana.

En la sexta, jugando en domin-
go por la noche, anularon a Eli 
Manning y a los Giants de Nueva 
York para imponerse por 27-0.

Pese a quedarse sin su líder del 
ataque (Foles) y sin el capitán de la 
defensiva (DeMeco Ryans), los Ea-
gles no perdieron potencia ante Ca-

rolina. La defensiva fue dominante 
y anotó su cuarto touchdown de la 
campaña.

Los equipos especiales dijeron 
también “presente”, con su quinta 
anotación.

Sánchez dio uno de los mejores 
partidos de su carrera. Jamás había 
lanzado para más de 265 yardas, 
sin un solo envío interceptado. No 
obstante, percibe que tiene margen 
de mejora.

“Hay todavía bastantes cosas 
que corregir”, dijo Sánchez. “No me 

importa para cuántas yardas lanza-
mos. Hay un par de situaciones en 
las que no puedo fallar y un par de 
jugadas en las que necesito ser mu-
cho mejor. De ningún modo tuve 
una actuación perfecta.

De cualquier modo, Filadel!a 
es líder en el Este de la Nacional, 
con medio juego de ventaja sobre 
Dallas, y busca refrendar el título 
divisional. El domingo, los Eagles 
enfrentan un desafío en Green Bay, 
ante Aaron Rodgers y los Packers 
(6-3).

Mark Sánchez.

Rompe Kobe récord de tiros fallados
AP

Memphis.- En una noche en la que 
Kobe Bryant !jó el récord de más 
tiros fallados en la NBA, Mike Con-
ley encestó 23 puntos y los Grizzlies 
de Memphis !nalmente recibieron 
un buen aporte de sus suplentes 
al vencer el martes 107-102 a los 
Lakers de Los Ángeles.

Bryant encabezó a los Lakers 
(1-6) con 28 puntos, pero acertó 
10 de sus 26 tiros al aro y desplazó 
al legendario John Havlicek de los 
Celtics en la tabla de más tiros de 
campo fallados en la liga.

El escolta suplente Beno Udrih 
coló 16 puntos para Memphis. 
Courtney Lee añadió 15 en un par-
tido en el que seis jugadores de los 
Grizzlies sobrepasaron doble dígitos.

Carlos Boozer anotó 20 puntos 
para los Lakers. Wesley Johnson 
añadió 15, mientras que Jordan Hill 
encestó 13 con 14 rebotes.

Memphis estuvo al frente por 17 
puntos con 6:50 por jugar, pero los 
Lakers anotaron 11 sin respuesta 
y se pusieron a tres puntos en dos 
ocasiones en los últimos 1:33 de 
juego.

Bryant, quien inició la jornada 
con una efectividad de 39% en tiros 
de campo, arrancó fallando cuatro 
de sus primeros cinco intentos. En 
su carrera, Havlicek falló 13,417 
tiros y Bryant ahora cuenta con 
13,420.

El escolta suplente Wayne 
Ellington no acompañó a los 
Lakers, luego de trascender la 
noticia que su padre murió al ser 

baleado la noche del domingo en 
Filadel!a.

BUCKS 85, THUNDER 78
Milwaukee.- O.J. Mayo anotó 19 
puntos, Brandon Knight agregó 16 y 
los Bucks de Milwaukee resistieron 
una ofensiva tardía de Oklahoma 
City, para vencer 85-78 al $under.

Reggie Jackson anotó 29 pun-
tos, nueve más que su promedio 
de la campaña, por Oklahoma 
City. Serge Ibaka añadió 14 pero 
el $under cayó a una foja de 0-5 
como visitante.

Los Bucks tenían una ventaja de 
cinco puntos después de tres perio-
dos y la ampliaron incluso a 11 en el 

cuarto. Oklahoma City redujo la di-
ferencia a cuatro unidades, gracias 
a dos tiros libres de ibaka con 31 
segundos por jugarse. Pero el $un-
der no pudo acercarse más.

ACLARAN
CELEBRACIÓN DE CAVS
Cleveland.- Los Cavaliers negaron 
que sus estrellas Kyrie Irving y Ke-
vin Love hicieron un gesto en el que 
pretendían estar fumando un ciga-
rrillo de marihuana, y explicaron 
que el mismo en realidad se trataba 
de imitar bigotes.

Luego de la victoria el lunes con-
tra Nueva Orleáns, las cámaras de 
televisión captaron a Irving y Love 
haciendo un elaborado apretón de 
manos que terminó con los dos ju-
gadores llevándose sus manos dere-
chas a las puntas de sus bocas con 
los pulgares e índices pegados.

Kobe Bryant intenta anotar ante la marca de Kosts Koufos (41) y 
Vince Carter (15).

RESULTADOS

Detroit en Washington 5:00 p.m.
Utah en Atlanta 5:30 p.m.
Indiana en Miami 5:30 p.m.
Oklahoma City en Boston 5:30 p.m.
Orlando en Nueva York 5:30 p.m.
L.A. Lakers en Nueva Orleáns 6:00 p.m.
Brooklyn en Phoenix 7:00 p.m.
Portland en Denver 7:00 p.m.
Houston vs. Minnesota 8:00 p.m.

Toronto 104 Orlando 100
Memphis 107 L.A. Lakers 102
Milwaukee 85 Oklahoma City 78
Dallas 106 Sacramento 98
Charlotte 100 Portland 102
San Antonio 113 Golden State 100

JUEGOS HOY
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Protesta Alfonso Cuarón 
desde NY por los 43 normalistas

Celebra La Castañeda
25 años de rock3D 5D

EL UNIVERSAL

México.-  Tras  el  revuelo  causado  por  la  nueva  

imagen  de  Renee  Zellweger,   otra   actriz   ha  

generado  comentarios  por  el  aspecto  de  su  

rostro.  

Se  trata  de  Mary  Kate  Olsen,  de  28  años,  

quien  fue  captada  recientemente  junto  a  su  her-

mana  gemela  Ashley  en  un  acto  público.  

Los  comentarios  se  desataron  cuando  las  

hermanas  posaron   juntas  para   los  premios  

World  of  Children,  en  Nueva  York,  hace  unos  

días.  

El  rostro  de  Mary  Kate  parecía  más  rígido  

que  el  de  su  hermana  Ashley,  además  el  aspec-

to  de  sus  cejas,  pómulos  y  barbilla  es  distinto  al  

que  presentaba  hace  tiempo.  

En   Twitter,   seguidores   de   las   actrices  

comentaron  sobre  la  nueva  imagen  de  Mary  

Kate  y  algunos  incluso  externaron  su  preocu-

pación  por  la  joven,  quien  hace  años  fue  inter-

nada  por  problemas  de  anorexia.

Las gemelas Olsen 
dejan de serlo

Irreconocible Swift 
para revista 

EL UNIVERSAL

México.-  La  cantante  Taylor  Swift  se  “trans-

formó”  en  la  portada  de  una  revista  y  generó  

comentarios  por  su  aspecto.  

Con  un  tono  de  piel  más  bronceado  y  el  

cabello  mojado,  la  joven  posó  para  la  porta-

da  del  número  de  noviembre/diciembre  de  

Wonderland.  

Sin  embargo,  lo  que  más  llamó  la  aten-

ción  fueron  sus  cejas,  pues  con  un  aspec-

to  más  grueso  incluso  fue  comparada  con  

la  modelo   Cara  Delevingne.   En   algunos  

portales   aseguran   que   la   cantante   luce  

“irreconocible”.  

En  la  revista,  Swift  ofrece  detalles  de  su  

vida  amorosa  y  los  mensajes  ocultos  en  su  

música.  

Recientemente  quien  dio  de  qué  hablar  

por  lo  distinto  de  su  rostro  es  la  actriz  Mary-

Kate  Olsen,  pues  al  aparecer  en  un  evento  

público  junto  a  su  gemela  Ashley,  los  cam-

bios  en  cejas,  pómulos  y  barbilla  resultaron  

evidentes.  

Semanas  antes,  Renée  Zellweger  lució  

totalmente  transformada  en  un  evento  públi-

co  y  ante  el  revuelo  causado,  la  actriz  comen-

tó  que  se  ve  distinta  porque  está  feliz.

Se disculpa por video ofensivo 
AGENCIAS

Nueva  York  -  Nicki  Minaj  se  

disculpó  por  un  video  que  

algunos  sienten  usa  simbo-

lismos  nazis.

La   rapera   escribió   el  

martes   en   Twitter   que   no  

fue  ella  quien  creó  el  con-

cepto  del  video  para  la  can-

ción  “Only”.

“Asumo   total   respon-

sabilidad  si  ha  ofendido  a  

alguien.  Yo  nunca  aproba-

ría  el  nazismo  en  mi  arte”,  

tuiteó.

El   animado   video,   que  

se  estrenó  el  viernes,  mues-

tra  a  una  multitud  de  solda-

dos   con   brazaletes   rojos  

con  un  logotipo  que  ha  sido  

comparado  a  una  esvástica  

y  que  también  puede  verse  

en  el  pecho  de  Minaj.

El  logo  incluye  las  letras  

“YM”,  por  Young  Money,  el  

grupo  de  rap  de  Minaj,  Lil  

Wayne   y   Drake.   Ambos  

raperos   participan   en   la  

canción,  al  igual  que  Chris  

Brown.

El  video  tiene  más  de  2  

millones   de   vistas.   Minaj  

también   tuiteó  que  el  pro-

ductor  del  video  y   la  “per-

sona  a  cargo”  de  supervi-

sarlo  son  ambos  judíos.

Minaj  enfrentó  críticas  

similares   a   principios   de  

año  cuando  usó  una   foto  

de  Malcolm  X  con  un  rifle  

y   la   yuxtapuso   con   un  

insulto  racial  en  el  arte  de  

una  canción.

Nicki Minaj escribió en Twitter 
que no fue ella quien creó el 

concepto para la canción 
‘Only’ y que nunca aprobaría 

el nazismo en su arte

Jennifer Aniston

Se
perfila 
para el 
Oscar

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  Afamada  
como  actriz  de  comedia,  
Jennifer  Aniston  agrade-
ce  que  la  crítica  la  con-
sidere  una  fuerte  candi-
data   al   Oscar   como  
Mejor  Actriz  por  su  pro-
tagónico   en   la   cinta  
“Cake”.

“¿Quién  es  Oscar?”,  
bromeó  en  conferencia  
de   prensa,   “no,   por  
supuesto   que   es   muy  
halagador,  y  me  siento  
honrada,  es  emocionan-
te   que   esta   pequeña  
película  sea  vista,  por-
que   todos   trabajamos  
muy   duro   y   estamos  
muy  orgullosos  de  eso.  
No  puedo  pedir  más”.

En  el   largometraje,  
Aniston   interpreta   a  
Claire   Bennett,   una  
mujer   que   sobrevive   a  
un  accidente  automovi-
lístico,  y  debe  lidiar  con  
dolor  crónico  y  obsesio-

nes  psicológicas.
La  mexicana  Adriana  

Barraza  y  la  estadouni-
dense   Anna   Kendrick  
también   participan   en  
este   proyecto   dirigido  
por  Daniel  Barnz.  

The    Ho l l ywood  
Reporter  consideró  que  
este  es  uno  de  los  mejo-
res   roles  que  ha  desa-
rrollado   Aniston   en   su  
carrera,   lo   que   podría  
derivar  en  una  nomina-
ción  al  Oscar.

Tal   vez   por   ello,  
resaltó  el  portal  de  cine,  
la  actriz  de  45  años  con-
trató   los   servicios   de  
Lisa  Taback,  una  popu-
lar    consul tora   en  
Hollywood,   conocida  
como  ‘murmuradora  de  
premios  Oscar’.

La   novia   del   actor  
Justin  Theroux  se  expre-
só   contenta  por   no   ser  
considerada  únicamente  
como   intérprete   de  
comedias.  

Agradece que la crítica
la considere una fuerte candidata
a la estatuilla como Mejor Actriz 

por su protagónico en la cinta 
‘Cake’

Más página //3D



EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer 
Lawrence ingresó a la lista 
de celebridades “víctimas” 
de su propia ropa, gracias a 
un vestido que portó para 
una celebración luego del 
estreno de “The Hunger 
Games: Mockingjay- Part 
1” en Londres. 

Lawrence se subió a un 
taxi acompañada por la 
cantante Lorde. Como era 
de esperarse, decenas de 
fotógrafos las captaron. 
Jennifer portaba un vesti-
do blanco con un amplio 
escote a frente y ése fue el 
problema. 

Cuando la actriz estaba 
sentada en el vehículo, el 
escote se movió de tal 

forma que su pecho quedó 
al descubierto. 

La mex icana Salma 
Hayek casi vive un inci-

dente similar hace unos 
días, pues estaba reali-
zando una sesión foto-
gráfica en una piscina y 

al salir, tuvo que sujetar 
su vestido strapless para 
que no se  v ieran sus 
senos. 
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Revelan que 
Williams sufría 
demencia

AGENCIA REFORMA

México.-  Documentos de la 
corte sobre el fallecimiento de 
Robin Williams revelaron que 
el actor, quien fue encontrado 
muerto en agosto, sufría de 
una condición llamda demen-
cia de cuerpos de Lewy.

De acuerdo con Daily Mail, 
se cree que el suicido de 
Williams pudo haber sido cau-
sado por esta enfermedad dege-
nerativa, al alterar las funciones 
normales de su cerebro.

Fuentes relacionadas a la 
familia del fallecido le comu-
nicaron a TMZ que creen que 
este padecimiento fue un fac-
tor clave que lo orilló a quitar-
se la vida. 

La demencia de cuerpos 

de Lewy provoca síntomas 
como alucinaciones, proble-
mas de atención y dificultades 
para reconocer a amigos y 
familiares, reportó el portal. 
A nter ior mente,  Susan 
Schneider, esposa del come-
diante, reveló que Williams 
también luchaba contra un 
reciente diagnóstico de mal 
de Parkinson.

AGENCIA REFORMA

L o s  Á n g e l e s . -  
Christoph Waltz consi-
deró que la comunidad 
global enfrenta actual-
mente un momento 
difícil, que sería impo-
sible de tolerar sin la 
válvula de escape que 
significa el humor.

“No es por nada 
que las cortes medieva-
les tuvieran bufones, 
era de hecho una pro-
fesión, y él era el único 
que tenía permitido 
decir la verdad y todos 
se reían.” 

“Es una oportuni-
dad para reírnos de 
nosotros, de nuestro 
problemas y delitos, de 
otra  manera ser ía 
imposible digerir lo 
que está sucediendo 
actualmente en el 
mundo, si no te puedes 
reír de ello no le veo 
mucho sentido”, opinó 
ayer el actor de 58 años 
en conferencia de 
prensa de la promo-
ción de Quiero Matar a 
mi Jefe 2.

El austriaco tuvo un 
impulso en su carrera 
tras haber colaborado 
con Quentin Tarantino 
en “Django sin cade-
nas” y en “Bastardos 
sin gloria”, en las que 
interpretó personajes 
llenos de ironía.

“No sé si existe una 
diferencia entre géne-

ros (comedia y drama), 
pero la sátira es la 
herramienta más fácil 
de llamar la atención 
cuando algo va mal en 
la sociedad”, sostuvo.

En “Quiero matar a 
mi jefe 2”, Waltz inter-
preta a un inmigrante 
europeo que vive en 
Estados Unidos, donde 
ha acumulado una gran 
riqueza con base en 
prácticas poco confia-
bles, las cuales ha trans-
mitido a su hijo, encar-
nado por Chris Pine.

AGENCIA REFORMA

México.-  Los días de Geri 
Halliwell como soltera están 
contados pues la ex Spice Girl 
se casará con Christian 
Horner, ex piloto de la 
Fórmula 1, informó Daily 
Mail.

Así lo anunció la cantante 
mediante una fotografía en 
Instagram, además de que lo 
publicó en un anuncio del 
periódico. “Todo el mundo 
está muy contento por ellos y 

les deseamos felicidad y 
buena salud por muchos 
años”, expresó el representan-
te de la británica.

La pareja comenzó a salir 
en marzo de este año, pero su 
relación inició en 2009, año 
en el que forjaron una amis-
tad. La pelirroja tiene una hija 
de 8 años de edad, concebida 
en su matrimonio anterior, 
mientras que él tiene una 
bebé de 1 año, a quien pro-
creó con su ex esposa, Beverly 
Allen.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Mark Wahlberg 
dijo que el director de 
“Transformers” Michael Bay 
“se friqueó” luego que el actor 
perdió casi 30 kilos para inter-
pretar a un profesor universi-
tario venido a menos en su 
nueva  pel ícula ,  “ The 
Gambler”.

Wahlberg comenzó a 
reducir su afamada figura 
musculosa saltando cuerda y 
apegándose a una dieta líqui-
da cuando terminó de rodar 
“Transformers: Age of 
Extinction” el año pasado. 
Entonces  f i lmó “ The 

Gambler”, que se estrena el 19 
de diciembre.

Los productores de 
“Transformers” llamaron a 
los actores para algunas esce-
nas adicionales tras el rodaje 
de “The Gambler ”,  y 
Wahlberg no fue recibido 
exactamente con los brazos 
abiertos cuando llegó a una 
fiesta en la casa de Bay a prin-
cipios de este año.

“Me dijo, ‘¡Te ves horri-
ble! ¿Qué vas a hacer? 
Tenemos que filmar en cinco 
semanas’’’, relató Wahlberg en 
una entrevista previa al estre-
no de su nuevo filme en el 
AFI Fest el lunes por la noche.

Sobredosis de propofol 
causó muerte de Rivers

Los doctores no siguieron el procedimiento 
adecuado para suministrar el sedante en 
proporción al peso de la estrella

EL UNIVERSAL

México.- Al ser intervenida de 
las cuerdas vocales, Joan 
Rivers fue sedada con propo-
fol, pero la dosis que recibió 
no fue la correcta, según 
publica TMZ. 

De acuerdo con un infor-
me de una agencia de Nueva 
York, los doctores no siguie-
ron el procedimiento adecua-
do para suministrar el sedante 
en proporción al peso de la 
estrella de “Fashion Police”. 

El Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Nueva 
York encontró que no existe 
constancia de que el personal 
médico haya pesado a la pre-

sentadora, antes de sedarla, 
para así proporcionarle una 
cantidad basada en su peso. 

Un miembro del personal 
dijo a la agencia que cometió 
un error y la cantidad de pro-
pofol que Rivers recibió fue 
dos veces mayor a la que se 
debía suministrar. 

El mismo informe señala 
que uno de los doctores se 
tomó una selfie durante la 
operación. 

En el reporte se detalla 
que el daño cerebral fue resul-
tado de las “complicaciones 
terapéuticas” que se dieron 
durante la intervención, la 
cuales podían preverse para 
actuar a tiempo. 

Enseña Lawrence de más con vestido 

Anuncia Geri Halliwell
su compromiso

Pierde Marc 
Wahlberg 30 kilos 

Resalta Christoph Waltz 
valor de la comedia
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El ganador 
del Oscar recibió un home-
naje por su labor cinemato-
gráfica en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York.

El director mexicano 
Alfonso Cuarón recibió un 
homenaje por su labor 
cinematográf ica en el 
Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA), 
donde protestó por los 43 
estudiantes de la Escuela 
N o r m a l  R u r a l  d e 
Ayotzinapa, en Guerrero, 
desaparecidos desde el 26 
de septiembre.

“Un evento que debe ser 
un gran festejo está ensom-

brecido por los eventos que 
han sucedido en el último 
mes. La desaparición de 43 
normalistas y lo que esto ha 
puesto en evidencia”, dijo el 
ganador del Oscar como 
mejor director, por su filme 
“Gravedad”.

“Esto trasciende un 
problema local y pone en 
evidencia una problema 
sistémico donde en el 
mejor de los casos hay una 
apatía y una ineptitud por 
parte de las autoridades y 
en el peor de los casos hay 
una coalición”, declaró. 

El evento contó con la 
asistencia de su hijo Jonás 
Cuarón, co-guinista de la 
cinta “Gravedad” y del 

cineasta Guillermo del 
Toro,  quien también 
denunció: “Hay una viola-
ción de los derechos huma-
nos cotidiana en México 
que está sucediendo de 
m a n e ra  i nv i s i b l e  e n 
muchos casos. La desapari-
ción de estos 43 estudian-
tes abrió literalmente un 
montón de fosas comu-
nes”, añadió.

Los anteriores galardo-
nados son los cineastas Baz 
Luhrmann (2008), Tim 
Burton (2009), Kathryn 
Bigelow (2010), Pedro 
Almodovar  (2011) y 
Quentin Tarantino (2012), 
así como la actriz británica 
Tilda Swinton (2013).

EL UNIVERSAL

México.- Pedro Fernández 
presentó su disco “Hasta 
el fin del mundo”, título 
que la telenovela que 
abandonó hace tres sema-
nas. El cantante desmintió 
tener un veto en Televisa, 
ya que se trató, dijo, de 
una decisión de común 
acuerdo. 

“Mi  relac ión con 
Televisa siempre ha sido 
de la mejor manera y con 
buenos términos, muy 
respetuosa, mi carrera en 
general siempre ha tenido 
algo que ver con la empre-
sa y me imagino que así va 
a  continuar ”,  af irmó 
Fernández, quien piensa 
que hoy en la televisión no 
tiene no tantos programas 
musicales para exponer su 
música. 

Sostuvo que no se sen-
tía tan bien porque el tren 
de trabajo era intenso y 
desgastante, por lo que 
estaba saturado. 

“La verdad que hoy me 
siento mucho mejor, 
tengo una recuperación 
plena y creo que las deci-
siones que se tomaron 
fueron las correctas por-
que es muy importante 
consentir un poco y 
darse cuenta uno que no 
eres una máquina y que 
como todo ser humano 
necesitas cuidarte y tener 
una vida como todos; 
desayunar, comer, cenar 
a las horas que tienen 
que ser, dormir lo mejor 
que se pueda y encargar-
te de tu vida personal”. 

Respecto de lo que se 
dijo a su salida de la tele-

novela, aclaró que no se 
trata de una enfermedad o 
que esté grave, sino de una 
recomendación médica 
debido a una descompen-
sación extrema que lo hizo 
bajar nueve kilos de golpe 
hasta llegar a la talla 27 de 
cintura (que tenía a los 15 
años), por lo que se le hizo 
extraño que tuviera esta 
pérdida de peso sin estar 
sujeto a una dieta. 

“Se especuló y habló 
demasiado de cosas que 
no tienen nada que ver; 
una cosa es la parte profe-
sional y otra la personal. 
En ningún momento se 
habló de una enfermedad, 
mi primera declaración es 
que la instrucción médica 
decía que necesitaba 
reposo. Por respeto a mis 
fans tomé esta decisión, 
me parecía poco profesio-
nal seguir con un proyec-
to en el cual no iba a estar 
al cien por ciento, es váli-
do reconocer cuando no 
se tiene la capacidad de 
continuar con algo”, refi-
rió en conferencia de 
prensa.

EL UNIVERSAL

México.- El mánager de 
Los Tigres del Norte 
interpuso una demanda 
contra el cantante Joan 
Sebastian por incumpli-
miento de contrato. 

La disputa surgió a 
raíz de que se cancelaran 
los shows que la agrupa-
ción, Sebastian y El 
Chapo de Sinaloa tenían 
programadas en Texas. 

Fue Joan Sebastian 
quien no pudo cumplir 
con los compromisos por 
cuestiones de salud, pero 
el mánager no lo conside-

ró así, pues el cantante se 
presentó en solitario en 
otros lugares. 

La demanda fue pre-
sentada en Tribunales de 
Santa Mónica y de acuer-
do con documentos a los 
que tuvo acceso el progra-
ma “El Gordo y la Flaca”, 
el proceso también va en 
contra de la empresa 
Cantares Corporation. 

En su cuenta  de 
Twitter, Joan Sebastian se 
refirió al caso y escribió: 

“Se pusieron de moda 
las demandas contra Mí...
ckey Mouse ! Tendré que 
pedirle ayuda a rico Mc 

Pato!” 
Su ex pareja, Maribel 

Guardia, lo defendió y 
dijo al programa radiofó-
nico "Todo para la mujer". 
"Los compañeros esta-
mos para apoyarnos, no 
sabes las vueltas que da la 
vida y te puede pasar a ti, 
deberían apoyarlo".

DE LA PORTADA

“Creo que cualquier actor espera que le den la oportu-
nidad de encontrar y demostrar su alcance, ser aceptado 
por ese logro. Es muy extraordinario, no podría estar 
más agradecida”, sostuvo.

“Cake” estrenó en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto con críticas favorables.

“El personaje de ‘Cake’ es el más desafiante con el 
que me he encontrado, pero me realicé”, aceptó la 
estrella de Friends.

Durante el rodaje, en el que también fungió como 
productora, Aniston no usó maquillaje para embelle-
cerse, sino para aparentar tener la cara llena de cica-
trices y lucir desaliñada.

“(Producir) es una evolución natural de estar en 
esta industria, te involucras más de lleno en el proce-
so creativo, no sólo ser una actriz contratada.

“Años de experiencia te dicen que puedes encon-
trar material para producirlo y ser parte de ello. Es 
muy divertido construir una familia desde las bases, 
un guión, un equipo, un director, es satisfactorio”, 
manifestó. 

Protesta desde NY
por 43 normalistas

Niega veto de Televisa Mánager de Los Tigres 
demanda a Joan Sebastian

El problema 
surgió a raíz de 

que se cancelaran 
los shows que 

la agrupación y el 
cantante tenían 
programados en 

Texas

En la presentación 
de su disco ‘Hasta el 

fin del mundo’, 
Pedro Fernández 

afirma que con 
la televisora quedó 

en los mejores 
términos

EL UNIVERSAL

México.- Thalía 
está de visita en 
la  c iudad de 
Méx ico, entre 
otras cosas vino 
a promocionar 
su reciente gra-
bación “Amore 
Mío”,  además 
dijo estar traba-
jando en una 
línea de ropa, la 
g rabac i ó n  d e 
otro disco para 
niños, un libro y 
u n  p r o y e c t o 
s o b r e  M a r í a 
Félix. 

Cuando se le 
preguntó qué pensaba de que el Director Técnico de la 
Selección Mexicana, Miguel “El Piojo” Herrera la consi-
deraba su amor platónico, dijo: “¿¡Y nada más de él!? 
¡Ay, no! Qué padre, me sonrojo. Pues mi pulgoso. Yo 
también escuché eso y no sabía si era broma, pero me 
gusta, me gusta. Se siente rico que alguien diga que eres 
su crush (amor imposible)”.

Se consolida 
Aniston como actriz

Disfruta Thalía ser el amor  
platónico del 'Piojo' Herrera

En un homenaje por su labor cinematográfica, a Alfonso 
Cuarón afirmó que un evento que debe ser un gran festejo 
está ensombrecido por los eventos de Ayotzinapa

El director ganador del Oscar con Guillermo del Toro y su hijo Jonás Cuarón.
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VERTICAL

1. Semilla reducida a 
polvo. 
5. Aparato que se 
emplea para asar. 
10. Repetición de un 
sonido. 
11. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
12. Mamífero carnívoro 
americano. 
17. Interesado ambi-
cioso. 

19. Escasa, limitada.
22. Ansar. 
23. Magistrado romano. 
25. Ojo sencillo de los 
insectos. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Arbol de México.
29. Llana, pareja. 
30. Insecto díptero. 
32. Punto fijo en la 
historia. 
34. Rabo. 

35. Número. 
37. Estimar, apreciar. 
38. Introducir. 
40. El cielo de la boca. 
42. Pronombre 
personal. 
43. Adjetivo
 posesivo. 
45. Organo de la 
reproducción de las 
hembras. 
46. Andar a pie por 
diversión. 

1. Andrajo, guiñapo. 
2. Nota musical. 
3. Diminutivo. 
4. Crustáceo marino. 
6. Sitio poblado de 
árboles. 
7. Pájaro. 
8. Nota musical. 
9. Lubina. 
13. Duración de las 
cosas eternas. 
14. Barniz de China. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Mula de carga. 
18. Tumor formado por 
el tejido glandular. 
20. Puesta de un astro. 
21. Canto popular del 
norte de España. 
23. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
24. Palma para tejer 
sombreros. 
26. Autillo. 
27. Baile andaluz. 
30. Entrada, camino. 
31. Pez voraz de los 
mares del Norte. 
33. Rasgar 
ligeramente con 
las uñas. 
35. Contracción. 
36. Adipsia. 
38. Especie de ardilla 
americana. 
39. Raleza de un tejido. 
40. Preposición. 
41. Zumaque, planta. 
42. Del verbo ir. 
44. Del verbo ser. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- ¿Dé donde vienes? 
- Del salón de belleza 

 
- ¿Cómo? 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CELEBRATION

BIRTH

MANGER

SINGING

GIFTS

LIGHTS

THE COMING

EXPECTATIONS

CHILDREN

PRESENTS
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BABY JESUS

MASS

CHURCHES

FAITH

ORNAMENTS

DECORATIONS

RECREATE

EXCITEMENT

ANGELS

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPOS

ARIES  

Sabes   comunicarte;   la  
enseñanza  sería  un  buen  
medio   de   expresión.   Tu  
pareja   deberá   ser   noble,  
seria   con   pensamientos  
claros.  
TAURO  

Actúas   con   sinceridad,  
reserva   y   cautela   en   tus  
sentimientos;   esto   se  
debe  a   la   formación  que  
recibiste   en   tu   infancia;  
por   eso   comprendes   a  
todos.  
GÉMINIS  

Si  te  alejas  de  quienes  exi-
gen  tus  servicios  y  aten-
ciones,  no  desperdiciarás  
tu  energía  ni  destrozarás  
tus  nervios;  ellos  son  los  
que  más  te  necesitan.  
CÁNCER  
Piensa   que   deberás   dar  
más   de   lo   que   esperas  
recibir,   comprender   en  
lugar  de  que  te  compren-
dan  y  asumir  una  actitud  
de  humildad.  
LEO  

Posiblemente   la   forma-
ción  que  recibiste  de  tus  
padres   o   tutores   en   la  
infancia  sea   la  causa  del  
temor  que  sientes  al  enca-
rar  los  problemas  de  hoy.  
VIRGO  

Tus  pensamientos  tienen  
gran   profundidad,   tam-
bién   sufres   periodos   de  
pesimismo   y   depresión  
considerables,   causados  

por  tus  emociones.  
LIBRA  

En  tus  relaciones  amoro-
sas,   te  resulta  una  carga  
cumplir  con  tus  responsa-
bilidades;   quisieras   dis-
frutar  del  amor  sin  límite,  
pero  sin  comprometerte.  
ESCORPIÓN  

Con  tu  pareja  no  repetirás  
el  ambiente  hogareño  que  
tuviste   en   tu   niñez.   Tus  
hijos,  disfrutarán  de  com-
prensión  que  les  permita  
evolucionar  sanos.  
SAGITARIO  

Si   crees   que   la   única  
forma  de  que  te  quieran  y  
admiren   consiste   en  
entregarte   incondicional-
mente  a   los  demás,  per-
derás  su  respeto  e  interés.  
CAPRICORNIO  

Evita   tener   ataduras   con  
personas  que  se  aprove-
chan  de  tu  tolerancia.  No  
juzgues  a   la  gente  mejor  
de  lo  que  en  realidad  es.  
ACUARIO  

La   influencia   positiva   de  
tu  personalidad   la   trans-
mites   a   tus   seres   queri-
dos,   socios   y   amigos   e  
inclusive   a   tus   asuntos  
románticos.  
PISCIS  

Te   resultó  más   fácil   rela-
cionarte  con  adultos  en  tu  
niñez,   que   con   los   de   tu  
edad,   esto   te   ocasionó  
cierto  aislamiento  que  en  la  
actualidad  has  superado.

EL UNIVERSAL

México.- Nunca se dice 
nunca, respondió Aracely 
Arámbula al preguntarle si 
“Los Miserables” será su 
último proyecto en televi-
sión, pero sí dejó ver que 
le gustaría cambiar de 
género “un poquito” y 
dedicarse a otro tipo de 
proyectos. 

“Lo que sí quiero hacer 
es una pausa, un momento 
para dedicarme a hacer 

cine, para hacer series y 
quiero hacer teatro 

t a m b i é n ” 
comentó pre-

vio a la 
pro-

yección del primer capítu-
lo de la telenovela en un 
restaurante de la ciudad de 
México. 

Sin querer ahondar 
s o b r e  s u s  p l a n e s , 
Arámbula señaló que ya le 
ofrecieron un papel en el 
que está interesada. 

“Hay una historia por 
ahí que ya me ofrecieron 
que quiero hacer pero no 
les adelanto mucho por-
que ahorita estamos en 
estreno” dijo y aprovechó 
para hacer un llamado a 
todas las mujeres que 
como su personaje “Lucha” 
Durán en la telenovela, 
pelean para lograr justicia y 
evitar la violencia. 

EL UNIVERSAL

México.- De “La reina del sur” 
no quedó nada. No es la chica 
que por las circunstancias se 
convirtió en una gran distribui-
dora de droga. No, ahora Kate 
del Castillo protagonizará la 
nueva producción de la cadena 
Telemundo, “Dueños del paraí-
so”, donde encarna a una mujer 
llena de ambición y con tal san-
gre fría que no duda en llenarse 
las manos de sangre para conse-
guir sus objetivos. 

La serie televisiva, que 
comenzó a grabarse reciente-
mente en Miami, Florida, y se 
estrenará a principios de 2015, 

está ambientada a finales 
de los años setenta y princi-

pios de los ochenta. 
“Dueños del paraíso” cuenta 

la  hi stor ia  de  A nastas ia 
Cardona, a quien da vida Kate 
del Castillo, una mujer “sin ino-
cencia alguna”, con una vida 
marcada por la violencia, la 
pobreza y la ambición, que usa 
el narcotráfico como medio 
para convertirse en una de las 
mujeres más poderosas. 

“Estamos muy entusiasmados 
de tener a Kate de regreso en esta 
gran producción”, señaló el vice-
presidente ejecutivo del área dra-
mática y gerente general de 
Telemundo Studios, Joshua 
Mintz. 

La actriz, con más de 30 años 
de carrera, ha protagonizado 
otras series como “La reina del 
sur” que se estrenó en 2011 y 

fue un gran éxito. 
Además ha trabajado en pelí-

culas como “Bad Guys” (2008), 
y ha aparecido en capítulos de 
las series “CSI: Miami” o “The 
Cleaner”, entre otras. 

Esta nueva serie cuenta tam-
bién con la participación de la 
actriz mexicana nominada al pre-
mio Oscar 2006, Adriana Barraza. 

En el reparto se encuentran 
el actor chileno Jorge Zabaleta, 
el mexicano José María Torre, el 
colombiano Miguel Varoni, 
Tony Dalton, la colombiana 
Ximena Duque, y el joven espa-
ñol Maxi Iglesias, entre otros. 

“Dueños del paraíso”, una 
producción de Telemundo 
Studios junto con la Televisión 
Nacional de Chile, es escrita por 
Pablo Illanes (¿Dónde está 
Elisa?) y dirigida por Lilo 
Vilaplana y Nicolás Diblasi.

Regresa 
a la TV con 
otra historia 
de narcos

Kate del Castillo 
prepara la serie 

para Telemundo 

donde encarna a 

de ambición 

Se quiere dar tiempo 
para hacer cine
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EL PASO
CINEMARK WEST
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:10 11:00
Interstellar (PG13) 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
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
Billy Elliot: The Musical (R) 7:00 pm
Fury (R) 12:30 4:00 7:25 10:50
Ouija (PG13) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:40
Gone Girl (R) 10:35 10:55 
Nightcrawler (R) 1:10 4:30 7:45 10:45
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
St. Vincent (PG13) 12:55 3:45 
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:20 9:25
The Book of life (PG) 12:25 6:30
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG)  1:05 3:40 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (R) 2:00 7:00

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) 4:00 10:00
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Fury (R)  1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Adiccted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Before I Go to Sleep (R) 10:25 pm
The Blue Room (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Good Lie (PG13) 1:20 7:20 
Pride (NR) 10:20 4:20 10:20
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 4:35 10:35
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (R) 2:00 7:00 

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

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
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
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 10:00
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
Gone Girl (R ) 10:55 6:40 pm
Annabelle (R) 10:15 pm
The Equalizer  (R) 2:50 10:40
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
The Best of Me (PG13) 11:10 am
One Flew Over the Cuckoo’s Nest (R) 2:00 7:00 

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

JUÁREZ
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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Aracely Arámbula.

SOPA DE LETRAS



GENTE

MARISOL RODRÍGUEZ

Ícono  del  rock  en  español,  La  
Castañeda   festeja   su   primer  
cuarto  de  siglo  con   la  misma  
“locura”  y  esencia  de  sus  ini-
cios  en  1989.

Omar  D’León,  tecladista  del  
grupo,  platicó  a  NORTE  cómo  
han  vivido  estos  25  años  y  pro-
metió  que  su  próxima  visita  a  
Juárez,   el   15   de   noviembre,  
será  una  fiesta  enérgica.

“Desde  hace  un  año  veía-
mos  acercarse  la  fecha,  cada  
año   hacemos   un   concierto  
especial  de  aniversario  y  ahora  
dijimos  ‘ya  son  25’,  de  repente  
te  cae  el  20”,  comentó.

El  músico  agregó  que  están  
muy  agradecidos  con  el  público  
que  les  permite  seguir  vigentes,  
parándose  en  un  escenario  y  lo  
calificó  como  motivante.

“LA GENTE DE JUÁREZ 
ES MUY ENTREGADA”
A  menos  de  una  semana  de  su  
visita   a   esta   frontera,   Omar  
comentó   que   será   una   gran  
fiesta,  un  concierto  energético.

“Hace  años  que  no  vamos  a  
Juárez,   tenemos   recuerdos  
muy  padres,  hubo  una  tempo-
rada  que  íbamos  frecuentemen-
te,  la  gente  de  Juárez  es  muy  
entregada”,  expresó.

Al  mismo  tiempo,  recordó  
que  hace  un  año  tuvieron  una  
cancelación   por   un   permiso  
que  no  se  había  tramitado  de  
forma  correcta.

“Eso  nos  dejó  con  la  espini-
ta  clavada,  ahora  nos  vamos  a  
desquitar   con   una   noche   de  
fiesta,  será  un  reencuentro  con  
viejos  amigos”,  comentó.

Omar   también  señaló  que  
está  será  una  oportunidad  para  
aquellos  que  nunca  han  estado  
en  uno  de  sus  conciertos  y  que  
sólo  los  conocen  por  alguno  de  

sus  discos.
“Estamos  súper  prendidos,  

nos  encanta  ir  al  norte,  la  gente  
del  norte  siempre  nos  ha  pren-
dido  mucho”,  agregó.

MANTIENEN SU ESENCIA
En  estos  25  años,  Omar  asegu-
ró  que  la  banda  no  ha  dejado  de  
girar   en   torno   a   su   esencia,  
“tomamos   el   nombre   de   un  
manicomio  y  eso  nos  permitía  
tener  todo  un  concepto,  no  sólo  
una   banda   de   rock   sino   una  
propuesta  que  pudiera  incorpo-
rar   cosas   que   nos   interesan  
visualmente”.

“Cada  año  ha  sido  como  un  
libro   al   que   se   le   añade   una  
página”,  agregó.

Sobre   la   evolución   del  
grupo  dijo,  una  de  las  peculiari-
dades  de  la  banda  es  que  han  
podido  explorar  todos  los  géne-
ros  musicales.

“No  estamos  encasillados  
en   una   forma  musical,   nos  
damos   mucha   libertad”,  
expresó.

Y  es  precisamente  esa  liber-
tad  la  que  dejan  al  manifiesto  en  
su  nuevo  disco  “Interno  acústi-
co”,  donde  se  dieron  el  gusto  
de  tocar  desde  blues  hasta  jazz  
y  bosanova.

Omar   lo   define   como   el  
otro  lado  de  la  moneda,  lo  que  
no  esperaban   los  seguidores  
de  La  Castañeda  e  incluso  ellos  
mismos.

“Seguimos  en  pie  de  bús-
queda,  queremos  que  sea  una  
experiencia   nueva,   no   repetir  
mucho   las   fórmulas,   es   una  
banda  que  está  continuamente  
explorándose”,  comentó.

SE “REINVENTAN”
El  tecladista  dijo  que  “Interno  
acústico”   es   también   una  
forma  de   llegar  a  un  público  
distinto  y  ha  sido  bien  acepta-

do  por  la  crítica.
“Para  los  seguidores  fue  un  

regalo,  mostrarles  algo  diferen-
te”,  complementó.

De   la   selección   de   los  
temas,  expresó  “fue  un  poco  
natural  porque  nos  invitaron  a  
hacer  un  concierto  en  la  Ciudad  
de  México  en  un  ciclo  de  con-
ciertos  acústicos”.

La  banda  montó  sus  temas  
en  acústico  pero  decidió  rein-
ventarlos  por  completo  y  
de  las  más  de  veinte  letras  
se  hizo  una  selección  de  
éxitos   y   letras   no   tan  
conocidas.

Al  final  el  material  se  
conformó  por  canciones  
como   “Noches   de   tu  
piel”,   “La   dosis”,   “La  
estación”,    “Eterna  
noche”  y  “El  beso”,  entre  
otras.

UNA DE MIL 
ANÉCDOTAS
Innumerables  son  las  
historias  que  ha  vivi-
do  el  grupo,  desde  el  
desp lome   de   la  
industria  discográfi-
ca  en  México  al  que  
tuvieron  que  sobre-
vivir  hasta  los  viajes  
que   los   han   enri-
quecido   como   músicos   y  
personas.

Omar  recordó  cuando  toca-
ron  por  primera  vez  en  Europa  
hace   20   años,   invitados   al  
Festival  de  Viena  en  Austria.

México  era  ubicado  por  el  
mariachi,  no  precisamente  por  
el  rock  y  sumándole  la  barrera  
del  idioma,  fue  un  choque  para  
el  grupo.

“Las  primeras  dos  cancio-
nes  estaban  como  estatuas  y  
cuando  terminó  ya  todos  esta-
ban  bailando,  fue  una  experien-
cia  muy  loca”,  comentó.

DISCO EN VIVO 
PARA EL 2015
El  2014  está  por  terminar  y  para  
La  Castañeda  serán  días  inten-
sos  de  mucho  trabajo,  ya  que  a  la  
par  de  la  gira  en  México,  también  
se  presentan  en  Estados  Unidos.

El  cierre  del  año  será  con  un  
concierto   en   la   Ciudad   de  
México  con  el  artista  español  
Javier  Corcobado.

Y  adelantó  que  para  el  2015  
presentarán  su  primer  disco  en  
vivo,  el  cual  también  incluirá  un  

DVD.  “Hace  una  semana  estuvi-
mos  en  el  Pepsi  Center,  lo  aca-
bamos  de  grabar,  nos  vamos  a  
tardar  un  par  de  meses  en  edi-
tarlo,  yo  creo  que  para  finales  de  
febrero   ya   estará   saliendo”,  
mencionó.

Por  último,  Omar   invitó  a  

sus  seguidores  a  que  se  acer-
quen   a   las   redes   sociales,  
donde  dijo  son  ellos  mismos  
los  que  están  en  contacto.

“La   Castañeda   va   para  
Juárez,  estaremos  muy  conten-
tos  haciendo  una  gran  fiesta”,  
finalizó.
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AGENCIA REFORMA

México.-  “The Endless River”, el 
más reciente álbum de la banda 
Pink Floyd, se colocó como uno de 
los discos mejor vendidos en el 
Reino Unido, pero presentó un 
tibio recibimiento de la crítica 
especializada.

El periódico El Mundo publicó 
una columna de opinión sobre la 
reciente producción, a la que consi-

dera como un triste adiós para la 
agrupación, quien se olvida de sus 
disco conceptuales como “The 
Wall”.

Rolling Stone calificó positiva-
mente al material en su sitio web, 
argumentando que el trabajo 
“rinde tributo al legado psicodélico 
de la banda”.

La revista NME aseguró que 
debido a la enorme cantidad de 
seguidores con los que cuenta la 

banda, el disco obtendrá buenas 
ventas, pero apenas alcanzó un 5 
sobre 10 de calificación. 

A pesar del recibimiento, el 
álbum creado por Dav id 
Gilmour y Nick Mason ostenta 
el primer lugar en ventas en la 
categoría rock de la versión bri-
tánica de Amazon, donde tam-
bién rompió el récord como el 
disco con más preventas de la 
historia del sitio.

Vende Pink Floyd 
mucho y gusta poco

Celebran 
25 años de rock

La Castañeda 
festeja su primer cuarto 
de siglo en esta ciudad  

y pára ello Omar D’León, 
tecladista del grupo, pla-
ticó con NORTE sobre su 
próxima visita a Juárez

QUÉ:  La  Castañeda  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  15  de  noviembre
DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  Cuatro  Siglos
HORA:  9:00  p.m.
COSTO:  150  pesos,  preventa  general;  220  pesos,  general;  440  pesos,  VIP

Portada del disco “The Endless River”.
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AGENCIAS

Londres.-  Mick  Jagger  fue  diagnosticado  con  trastorno  de  estrés  postraumático  
agudo  a  raíz  del  suicidio  de  su  novia  L’Wren  Scott.  

El  cantante  y  líder  de  la  longeva  banda  británica  The  Rolling  Stones  habría  
desarrollado,  a  sus  71  años,  la  “reacción  extrema”  después  de  que  su  pareja  por  
13  años  se  ahorcara  el  pasado  17  de  marzo.

El  médico  le  prohibió  trabajar  por  un  mes,  lo  que  repercutió  en  la  cancela-
ción  de  varios  shows  alrededor  del  orbe  de  “Sus  satánicas  majestades”.  

Según  difundió  el  diario  británico  The  Telegraph,  el  trastorno  de  estrés  trau-
mático  agudo  puede  conducir  a  síntomas  tales  como  “pesadillas,  sentimientos  
de  culpa  y  parálisis  emocional”.  

Si  lo  síntomas  persisten  al  cabo  del  mes,  la  afección  que  aqueja  a  Jagger  se  
transformaría  en  trastorno  de  estrés  postraumático,  la  condición  generalmente  
asociada  con  los  soldados  que  regresan  a  casa  después  de  la  guerra.

TODO SURGE POR LA ASEGURADORA
Los  Rolling  Stones  están  enfrascados  en  una  batalla  legal  con  su  aseguradora,  
que  se  niega  a  pagar  12.7  millones  de  dólares  por  la  cancelación  de  la  gira  de  la  
banda  luego  del  suicidio  de  la  novia  de  Mick  Jagger,  L’Wren  Scott.

El  grupo  reclama  12.68  millones  de  dólares  de  una  póliza  que  cubría  la  
cancelación  de  la  gira  a  causa  de  muerte  “súbita  e  inesperada”  de  un  ser  querido  
de  un  miembro  de  la  banda,  en  la  que  está  incluida  precisamente  Scott.

“Los  suscritos  niegan  que  la  póliza  cubra  el  caso  porque  el  suicidio  de  Scott  
fue  un  acto  intencional  y  no  un  evento  súbito  e  inesperado  fuera  de  su  control”,  
señala  un  documento  presentado  ante  un  tribunal.  

La  póliza  de  seguro  excluye  la  cobertura  por  muerte  debida  a  una  condición  
médica  por  la  que  un  individuo  haya  recibido  atención  médica.Los  documentos  
presentados  ante  la  justicia  señalan  que  la  aseguradora  busca  información  
sobre  la  historia  clínica  de  Scott,  como  parte  del  caso  que  se  sigue  en  Londres.

Revelan que Jagger 
no está bien de la cabeza

El líder de 
The Rolling Stones 
fue diagnosticado 

con trastorno de estrés 
postraumático agudo 
a raíz del suicidio de su 

novia L’Wren Scott
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Injectronic presentó en el 
vecino país su nuevo equipo 
diagnosticador de automó-

viles CJ4 y el diagnosticador y 
osciloscopio CJ500

Aumentan participaciones federales 
8% más que el año anterior 

Reforma Fiscal 
beneficia 

a municipios

>3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En 2015 se esperan grandes 
oportunidades de negocio 
para el sector industrial del 
país, por lo que en su próxima 
edición el Catálogo de Provee-
dores de la Industria en Méxi-
co (Capim) buscará dar mayor 
proyección internacional a mil 
empresas nacionales, entre 
ellas 200 de Ciudad Juárez.

Mañana, jueves 13 de no-
viembre, será el último día 
que tendrán los proveedores 
de la región para registrar-
se y lograr el certificado de 
clase mundial, informó su 
coordinador nacional, René 
Mendoza Acosta. 

“El 2015 será un año muy 
importante para la industria 
en México y debemos de es-
tar preparados, se presentarán 
grandes oportunidades de 
negocio para las empresas pro-
veedoras de la región”, destacó.

VER:  ‘SON 6 MIL’ / 2E

Dará Capim mayor proyección a negocios locales

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de posicionarse en 
el mercado estadounidense, 
la empresa juarense Injectro-
nic presentó la semana pasa-
da en el vecino país su nuevo 
equipo diagnosticador de au-
tomóviles CJ4 y el diagnosti-
cador y osciloscopio CJ500.

“La forma de realmente 
posicionarse en el merca-
do es participando en las 
exposiciones en cualquier 
ciudad donde haya asisten-
cia relacionada a la actividad 
de la empresa”, comentaron 
directivos de la proveedora 
juarense.

Del 4 al 6 de noviembre 
se lanzó una nueva campa-

ña de promoción de los dos 
productos en Estados Uni-
dos, dentro de las exposi-
ciones AAPEX y SEMA se 
llevaron a cabo en Las Vegas.

VER:  ‘CUENTA’ / 2E

Empresa juarense tras
posicionamiento en EU

‘Tanque 
lleno… 

corazón 
contento’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Esta semana los juarenses se ahorrarán de 130 a 193 pesos 
en el llenado del tanque de gasolina de sus vehículos en 
comparación con julio pasado, debido a las bajas consecu-
tivas que ha sufrido el combustible.

Lo anterior ya que en julio pasado la Magna se vendió 
en 12.86 pesos por litro y la Premium alcanzó los 13.45 
pesos, mientras que a partir de ayer el precio de la gasolina 
Magna es de 9.63 pesos y el de la Premium es de 10.86.

VER:  ‘LAS BAJAS’ / 2E

Los fronterizos podrán ahorrarse hasta
193 pesos al cargar completo el depósito 

de gasolina de sus automóviles esta semana

nacionales certificados como de clase mundial

Catálogo

Proveedores

De ellas… 

de Proveedores de la Industria en México (Capim)
Los dos aparatos creados por la compañía local.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El edificio que alberga la Fun-
dación del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac) recibió 
la certificación Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental 
(LEED por sus siglas en in-
glés) nivel plata, por su alta 
calificación, que consiste en 
el uso de estrategias para la 
mejora global en el impacto 
medioambiental de la indus-

tria de la construcción.
En el marco del tema de 

infraestructura sustentable, 
Héctor Jurado, presidente 
del Consejo Directivo del 
organismo, firmó convenios 
con el Instituto Superior 
de Arquitectura y Diseño 
(ISAD) y la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), para 
generar proyectos de infra-
estructura de alta calidad en 

apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil.

El empresario celebró la 
recepción de la Certificación 
LEED, que sólo ostentan 
6 edificios en el estado de 
Chihuahua y agradeció la 
confianza de las institucio-
nes que depositaron su con-
fianza en la Fundación para 
trabajar en colaboración. 

VER:  ‘OBTIENE’ / 2E

Recibe Fechac certificación LEED

Cuenta con 5 mil proveedores de todo el país
3 mil empresas ya cuentan con un mapeo de sus capacidades 
productivas
210 son consideradas como de clase mundial
Entre ellas se encuentran 48 de Ciudad Juárez

55
del Bajío

48 
de Ciudad Juárez

25 de Puebla 4 de Saltillo

43 
de Monterrey

35
de Tlaxcala

45 son de maquinados CNC
38 de inyección de plástico
20 del área de troquelados
20 de arneses y otras partes 
eléctricas

12 de fundición
5 de troqueles y herramentales
5 de inyección de aluminio
13 de diferentes ramas de metal 
mecánica 
52 de otros procesos productivos

Si acostumbra poner 
gasolina ‘roja’, 
hoy le costará

llenar su tanque 
de 40 litros

436.4 pesos

El 5 de julio 
pasado lo llenaba con

 de diferencia

 538 pesos; 
146.6 pesos

Hace 4 meses llenaba el tanque de su vehículo de 

Hoy se llena con

de gasolina Magna

o sea, 25.11% de ahorro

40 litros con 514.40 pesos 

385.20 pesos (129.20 pesos menos),

Enero 2009 $5.55 $6.36
Enero 2012 $9.82 $10.63
Enero 2014 $10.73 $11.80
Febrero $11.08 $12.16
Marzo $11.18 $12.24
Abril $11.39 $12.53
Mayo $11.59 $12.70
Junio $11.94 $13.08
Julio $12.86 $13.45
Agosto $11.76 $12.94
Septiembre $11.33 $12.51
Octubre $11.03 $12.19
Noviembre $9.63 $10.86

MES MAGNA PREMIUM

PRECIO 
(pesos)
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- El costo de la ener-
gía eléctrica y el transporte 
ferroviario le restan competi-
tividad a la industria acerera. 

La energía eléctrica es 
hasta 70 por ciento más 
cara que en Estados Unidos, 
mientras que transportar 
material por ferrocarril es 
dos veces más caro que en-
viarlo por barco, aseguraron 
directivos de las principales 
acereras. 

Durante su participación 
en el 55 Foro de la Asocia-
ción Latinoamericana del 
Acero (Alacero), Máximo 
Vedoya, presidente ejecu-
tivo de Ternium México, 
comentó que México no 
era competitivo en energía, 
pero la reforma energética 
generará una mayor dispo-
nibilidad de gas natural y 
una reducción de las tarifas 
energéticas, lo que repercu-
tirá en una industria acerera 
más competitiva. 

“La reforma energética 
va a hacer que muchas más 
industrias manufactureras a 
México, va a traer más, so-
bretodo de clientes nuestros 
que van a traer plantas acá 

que se van a salir de China 
o Estados Unidos y eso va a 
ser un detonador para la in-
dustria siderúrgica muy im-
portante”, dijo Vedoya. 

El directivo considera 
que el gas y la energía eléctri-
ca deberían costar lo mismo 
en México que en Estados 
Unidos, lo que representaría 
una reducción de tarifas de 
hasta 70 por ciento. 

En segundo lugar, se tendría 
que mejorar la logística para el 
envío de mercancías a través de 
puertos y ferrocarriles. 

Por su parte, Víctor M. 
Cairo, director ejecutivo de 
ArcelorMittal México, agre-
gó que los costos de trans-
porte son decisivos para im-
pulsar a la industria acerera. 

“Enviar un planchón a un 
cliente en Alabama, Estados 
Unidos me cuesta 13 dólares 
por barco y para para enviar-
lo a un cliente nuestro en el 
Norte por ferrocarril nos 
cuesta 2.5 veces más. Es iló-
gico siendo locales, pero con 
una concesión monopólica 
de las vías, es necesario con-
trolar eso a través de la Ley 
de Competencia el sector 
ferroviario”, dijo Cairo. 

José Antonio Rivero, 

presidente de Compañía 
Minera Autlán, agregó que 
para las empresas mexicanas 
resulta muy complicado uti-
lizar los ferrocarriles y hacen 
falta reglas claras para hacer 
puertos de mayor calado. 

En el caso de la generación 
de energía eléctrica a base de 
plantas hidráulicas, Rivero 
recomendó revivir las plantas 
hidráulicas de la Comisión 
Federal de Electricidad pues 
tienen una capacidad de pro-
ducción muy baja. 

“Nosotros tenemos una 
planta hidroeléctrica de 35 
megas y producimos 250 
mil gigas, más abajo de no-
sotros hay una planta de la 
CFE de 200 megas que pro-
duce la mitad de la energía 
que nosotros. Hay muchas 
oportunidades de recons-
truir la energía hidráulica en 
el país”, indicó Rivero. 

Raúl Gutiérrez, director 
general de De Acero, agre-
gó que el costo logístico 
en Estados Unidos es de 8 
por ciento de la facturación 
en general de una empresa 
cuando en México es de 12 
por ciento, un diferencial 
enorme, que solo para De 
Acero representa un des-

embolso de 100 millones de 
dólares. 

IMPULSO 
AL GAS NATURAL 
Los directivos de las acereras co-
incidieron en que México debe 
impulsar el uso del gas natural en 

lugar de energías verdes y menos 
contaminantes debido a que sus 
costos son más altos. 

“Las energías verdes son 
muy caras y como país te-
nemos mucho gas, mucha 
energía donde podemos pro-
ducir con pocas emisiones de 

carbono. Si queremos reducir 
los costos energéticos y a la 
vez queremos meter energía 
verde como una necesidad, el 
costo va a ser muy alto para el 
país, nos estamos adelantan-
do mucho”, el director general 
de De Acero. 

Costos energéticos frenan industria acerera
Directivos del sector coincidieron en que México 

debe impulsar el uso del gas natural en lugar de energías verdes 
y menos contaminantes debido a que sus costos son más altos

Fundición del material para crear metal.
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“CMIC, ISAD y Fechac te-
nemos áreas de trabajo muy 
distintas, pero enfocados en 
encontrar nuestras coinciden-
cias, estamos logrando sumar 
esfuerzos y así beneficiar de 
forma coordinada a 
nuestra comunidad”, 
comentó.

Indicó que con 
este tipo de pro-
yectos el empresa-
riado chihuahuen-
se, representado 
por los organismos 
empresariales que 
los unifican, apoya-
dos en un esquema 
avalado por el Go-
bierno y el Congre-
so del Estado, han 
trabajado desde 1994 para 
formar una mejor comuni-
dad, con más de 3 mil 300 
proyectos sociales con una 
inversión superior a los mil 
500 millones de pesos.

Añadió que la certifica-
ción LEED por el Consejo 
de la Construcción Verde de 
Estados Unidos, obtuvo la 
certificación en el nivel Plata 
por su alta calificación.

La certificación se com-
pone de un conjunto de nor-
mas sobre la utilización de 
estrategias encaminadas a la 
sustentabilidad en edificios, 
basados en la incorporación 
de aspectos de eficiencia 
energética, uso de energías 
alternativas, mejora de la 
calidad ambiental interior, 
eficiencia del consumo de 
agua, desarrollo sustentable 
de los espacios libres y la se-

lección de materiales.
En la misma ceremonia, 

la Fechac firmó convenios 
de colaboración con CMIC 
Chihuahua y con el ISAD 
para la ejecución de obras y 
demás infraestructura que 
la Fundación realice con 
constructores locales for-

malmente esta-
blecidos y en su 
caso, afiliados a 
la CMIC, además 
de fomentar entre 
los integrantes y 
afiliados a la mis-
ma el uso y la pro-
moción de mate-
riales de la región. 

Iván Simental, 
presidente de la 
CMIC, mencionó 
que esto es un ini-
cio en el fomento 

de la construcción susten-
table, es decir, responsable 
con el medio ambiente. 

Además firmó una alian-
za con el Instituto Superior 
de Arquitectura y Diseño 
(ISAD), para facilitar la 
prestación de los servicios 
académicos y de investiga-
ción para beneficiar tanto 
a estudiantes del instituto 
como a asociaciones civiles 
y a la comunidad. 

Estos servicios consisten 
en temas como la revisión 
de proyectos arquitectóni-
cos, cursos de capacitación 
en áreas de experiencia del 
plantel educativo, investiga-
ción y consultoría, ejercicios 
académicos guiados por un 
docente en una materia, 
prácticas profesionales de la 
Licenciatura de Diseño y la 
prestación de servicio social.

Obtiene Fechac nivel plata
por su alta calificación

La certificación 
se compone de 
un conjunto de 
normas sobre 
la utilización 
de estrategias 
encaminadas a la 
sustentabilidad 
en edificios
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Esto significa que mientras que 
hace cuatro meses el tanque de 
un vehículo de 40 litros se llena-
ba con 514.40 pesos de gasolina 
Magna o “verde”, hoy se llena 
con 385.20 pesos, o sea, con 
129.20 pesos menos que le re-
presentan un ahorro del 25.11 
por ciento.

Y si acostumbra poner a su 
automóvil gasolina “roja”, hoy 
le costará 436.4 pesos llenar 
su tanque de 40 litros, mien-
tras que el 5 de julio pasado lo 
llenaba con 538 pesos, 146.6 
pesos más.

Pero si su vehículo tiene 

un tanque con capacidad para 
60 litros esta semana podrá 
llenarlo con 577.80 pesos de 
Magna o con 651.60 pesos de 
gasolina “roja”.

Esto mientras que en julio 
pasado llegó a costarle 771.60 
pesos llenar su tanque con 
Magna u 870 pesos llenarlo con 
Premium.

La constante baja que ha 
tenido el combustible en la ciu-
dad, gracias a la homologación 
que se tiene con El Paso, tam-
bién permitió que el precio del 
combustible se coloque por de-
bajo de lo que se tenía en enero 
de 2012. Lo anterior ya que el 
14 de enero de 2012 cada litro 
de Magna se vendió en 9.82 

pesos y cada litro de Premium a 
10.63 pesos.

Sin embargo, el precio ac-
tual de la gasolina “verde” se 
ubica 42.36 por ciento más arri-
ba que en enero de 2009, cuan-
do se vendía en 5.55 pesos cada 
litro y un tanque de 40 litros se 
llenaba con 222 pesos o uno de 
60 litros con 333 pesos.

En el mismo lapso la Pre-
mium se vendió en 6.36 pesos, 
por lo que un tanque de 40 li-
tros se llenaba con sólo 254.40 
pesos, mientras que llenar uno 
de 60 litros costaba 381.6 pesos.

El constante movimiento 
en el precio del combustible 
ha dependido también de las 
peticiones realizadas por la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) al Congreso, 
después de que se aprobó el 
“gasolinazo” a finales de 2007 
para que comenzara a aplicarse 
a partir de enero de 2008. 

Según reportes periodísti-
cos, en enero de este año el cos-
to del combustible “verde” fue 
de 10.73 pesos y de 11.80 pesos 
el “rojo”.

En febrero, la Magna se 

colocó en 11.08 pesos y la Pre-
mium en 12.16 pesos; en mar-
zo alcanzaron 11.18 y 12.24 
pesos consecutivamente y en 
abril llegó a los 11.39 la Magna 
y a 12.53 pesos la Premium.

En mayo cada litro de Mag-
na se vendió en 11.59 pesos y 
cada litro de Premium en 12.70 
pesos; en junio el precio fue de 

11.94 y 13.08 pesos respectiva-
mente, en julio la Magna llegó 
a los 12.86 pesos y la Premium 
a los 13.45; y en agosto a los 
11.76 y a los 12.94 pesos.

En septiembre el precio fue 
de 11.33 pesos por cada litro de 
“verde” y de 12.51 pesos por 
cada litro de “roja”, y en octubre 
bajó a 11.03 y 12.19 pesos. 

Las bajas representan
hasta un 25% de ahorro

El costo de la gasolina sigue disminuyendo en la frontera.

En julio pasado llegó a 
costar 771.60 pesos llenar 
el tanque con Magna u 870 
pesos llenarlo con Premium
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Se trata de los eventos di-
rigidos a los mercados de 
“aftermarket” y accesorios 
automotrices más grandes en 
el continente americano, ya 
que cuentan una asistencia de 
más de 100 mil personas, por 
lo que también participaron 
otras empresas mexicanas 
como Gonher, con baterías; 
Interfil, con filtros automotri-
ces y Bardahl, con aditivos.

Injectronic se dedica des-
de hace 17 años al diseño y 
fabricación de equipos de 

diagnóstico automotriz en 
Ciudad Juárez.

El CJ4, que permite diag-
nósticos rápidos y precisos, 
acaba de salir al mercado en 
ambos países para equipos 
multimarcas, que le ofrece tres 
años de garantía, un costo más 
bajo en actualizaciones, mayor 
cobertura vehicular en gasoli-
na a 57 marcas de vehículos y 
una cobertura en 14 marcas de 
vehículos a diesel, y aumentán-

dola constantemente.
También cuenta con un os-

ciloscopio de 400 mil muestras 
por segundo, además de otras 
24 funciones adicionales como 
calibración de cuerpos de ace-
leración, reprogramación de 
llaves, adaptación de compu-
tadoras y bloqueo de cilindros.

Por su parte, el CJ500, 
que salió al mercado hace seis 
meses en México, fue lanzado 
la semana pasada en Estados 

Unidos como la nueva solu-
ción integral para el diagnósti-
co automotriz.

Además de integrar apli-
caciones del CJ4, cuenta con 
una pantallas touch de 7 pul-
gadas, aplicaciones para ve-
hículos de diesel y gasolina, 
manejo por teclas y touch, 
diseño ergonómico y protec-
ción de acceso por contrase-
ña, entre otras cosas.

En Ciudad Juárez los 
productos de Injectronic se 
comercializan en AutoZone, 
mientras que en Estados Uni-
dos son comercializados en 
las tiendas ISN.

Cuenta Injectronic con 17 años de experiencia
El negocio se especializa en la fabricación de equipos de 

diagnóstico automotriz en la localidad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
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Dijo que solamente el sec-
tor de la producción de 
autopartes crecerá a un 
ritmo superior al 5 por 
ciento anual entre 2015 y 
2018, mientras que los sec-
tores de equipo eléctrico 
y electrónico crecerán en 
niveles promedio del 4.5 
por ciento y 5.1 por ciento 
anualmente, por lo cual los 
procesos de vinculación de 
negocios con proveedores 
deben de eficientarse.

De acuerdo a Mendoza, 
ya se han registrado más de 
6 mil empresas de provee-
doras de todo el país, por 
lo que mañana cerrará el 
registro.

Destacó además que “el 
2014 ha sido un gran año para 
el Capim, pues hemos vin-
culado nuevos negocios por 

más de 450 millones de dó-
lares, lo que ha representado 
más negocio para las empre-
sas proveedoras mexicanas. 
Además, hemos iniciado con 
el proceso de internalización 
a través de la vinculación con 
las embajadas mexicanas”.

Capim es un instrumen-
to que nació hace cuatro 
años para la detección y 
contratación de proveedo-
res y su vinculación directa 
con la industria maquilado-
ra y manufacturera.

Es una guía institucional 
para la localización de pro-
veedores dentro del territorio 
mexicano, por lo que se encar-
ga de la promoción de provee-
dores certificados en el país.

“Es un proyecto institu-
cional impulsado por la Se-
cretaría de Economía, Pro-
México, la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, 
de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Informa-
ción (Canieti); el Consejo 
Nacional de la Industria 
Maquiladora (Index); la 
Industria Nacional de Au-
topartes (INA) y la Asocia-
ción Mexicana de Parques 
Industriales (AMPI).

Actualmente el Catalo-
go de Proveedores está in-
tegrado por 5 mil empresas 
de todo el país, de las cua-
les 3 mil cuentan ya con un 
mapeo de sus capacidades 
productivas y 210 tienen ya 
la certificación que las avala 
como de clase mundial, 48 
de ellas en esta frontera.

La meta para el próximo 
año es aumentar de 210 a 
mil las empresas de insumos 
certificadas, y de 48 a 200 
los proveedores locales que 
cuentan con este logotipo.

Los proveedores con 
potencial de venderle a la in-
dustria puede registrarse en 

el Capim y aprovechar estas 
oportunidades de negocios 
a través de la página de In-
ternet www.capim.com.mx, 
concluyó Mendoza. 

Son 6 mil empresas las registradas en el país

El 2014 ha sido 
un gran año para 
el Capim, pues 

hemos vinculado nuevos 
negocios por más de 450 
millones de dólares, lo 
que ha representado más 
negocio para las empresas 
proveedoras mexicanas”

René Mendoza Acosta
Coordinador de Capim



Ven un SAT 
más agresivo 
ante la caída 
de petróleo

EL UNIVERSAL

México.- Ante el riesgo que repre-
senta la caída en los precios del pe-
tróleo para las finanzas públicas, el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) pondrá la lupa de 
manera especial sobre los grandes 
contribuyentes trasnacionales, 
multinacionales e informales en el 
próximo año, anticipan fiscalistas. 

Agregan que la menor produc-
ción petrolera obligará al fisco a 
no sólo ser más eficiente y efectivo 
para la captación de recursos, sino 
más agresivo sobre los contribu-
yentes que han evadido el pago de 
impuestos. 

Sin nuevos impuestos ni tasas 
distintas en los gravámenes exis-
tentes, para 2015 se prevé una re-

caudación impositiva de casi dos 
billones de pesos. De ese total, 
un billón provendrá del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), 700 mil mi-
llones por concepto de Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y 160 mil 
millones por el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS). 

En 2014 las auditorías y actos 

de fiscalización han dejado una 
recaudación de 117 mil 374 mi-
llones de pesos, monto similar al 
del año pasado que fue de 118 mil 
800 millones. 
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Aumentan participa-
ciones federales 8 por 
ciento más que el año 
anterior 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Un aumento de 8 por 
ciento real registra el monto que 
recibieron los municipios del país 
por concepto del Fondo de Fo-
mento Municipal (FFM) en los 
primeros ocho meses del año, en 
comparación con lo obtenido en 
el mismo período de 2013, revela 
un análisis de Aregional.

Lo que significa, que también 
los ayuntamientos del país han sido 
favorecidos con la mayor recauda-
ción que ha tenido la federación a 
causa de la reforma fiscal 2014.

Los de Nuevo León no han 
sido la excepción, pues de enero 
a agosto pasado consiguieron del 
FFM 401.2 millones de pesos, un 
15.4 por ciento más en términos 
reales de lo que recibieron en el 
mismo lapso del año pasado, y un 
8.1 por ciento más de lo progra-
mado para esta fecha.

El estudio detalla que a nivel 
nacional, los municipios obtuvie-
ron por concepto del FFM, en los 
primeros ocho meses del año, 15 
mil 965 millones de pesos, una ci-

fra que es superior en un 4.8 por 
ciento a la proyectada en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción 2014.

Aregional explica que de con-
formidad con la Ley de Coordi-
nación Fiscal, los recursos que co-
rresponderán a los municipios a 
través del FFM estarán integrados 
por el 1 por ciento de la Recauda-
ción Federal Participable (RFP), 
recursos que provienen del pago 
de impuestos.

Refiere que el FFM es uno 
de los fondos que conforman el 
Ramo 28 de participaciones fe-
derales, que se transfiere íntegra-

mente a los gobiernos municipa-
les para que puedan llevar a cabo 
sus funciones.

De acuerdo con el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
2014, al FFM le asignaron una 
partida anual de 22 mil 895 mi-
llones de pesos. Y para el próximo 
año, según el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2015, apenas aumentaría a 
23 mil 81 millones de pesos, es 
decir, que registrará una dismi-
nución en términos reales para el 
próximo año de un 2.7 por ciento.

Aregional detalla que hasta 
agosto pasado los municipios 

que más recursos han recibido 
del FFM, en comparación con el 
2013, son del Estado de México, 
Chiapas, Sonora y Sinaloa, Gue-
rrero, Baja California y Nuevo 
León, con incrementos reales de 
hasta 23.1 por ciento, respecto a 
los obtenidos en el mismo perio-
do de 2013.

FALTA DE CONVENIOS
QUITARÍA 30 POR CIENTO 
DE RECURSOS
La directora de finanzas de Are-
gional, Flavia Rodríguez, advirtió 
que de acuerdo con las modifica-
ciones a la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), algunos municipios 
podrían ver mermados un 30 por 
ciento los recursos adicionales del 
Fondo de Fomento Municipal 
(FFM) en el 2015.

Esto podría ocurrir, detalló, si 
las entidades federativas incum-
plieron con la entrega de informa-
ción a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el pasado 15 de 
agosto, respecto de los convenios 
efectuados con los municipios 
para asumir la recaudación del 
Impuesto Predial.

“El 1 de enero de 2014 entraron 
en vigor las modificaciones realiza-
das a la LCF, mediante las cuales el 
FFM sufrió cambios importantes 
en su fórmula de reparto.

Hacen alianza
comercial

 Santander
 y 7-Eleven
AGENCIA REFORMA

 
México.- En una alianza con 
MasterCard, Santander in-
corporó a 7-Eleven México 
como nuevo corresponsal 
bancario.

La plataforma de Master-
Card dará servicios ban-
carios a clientes Santander 
México en mil 800 tiendas 
7-Eleven.

“Por medio de la red tec-
nológica de MasterCard, 
esta corresponsalía bancaria 
iniciará ofreciendo servicios 
como depósitos a tarjetas 
de débito y pagos a tarjetas 
de crédito para los clientes 
de Santander en las tiendas 
7-Eleven en el territorio na-
cional”, informó MasterCard 
en un comunicado.

“Con esta alianza, los 
clientes de banco Santan-
der contarán con un horario 
extendido para este tipo de 
operaciones que va de lunes 
a domingo de 8:00 am a 8:00 
pm, con la ventaja de que sus 
depósitos y pagos aplicarán 
en firme, es decir, de forma 
inmediata, lo que represen-
ta un atributo altamente va-
lorado por los clientes que 
requieren de hacer operacio-
nes en horarios distintos a 
los de la sucursales”.

Con esta alianza, Santan-
der extiende su red de co-
rresponsales bancarios a más 
de 16 mil puntos en todo el 
país.

Prevé industria 
del plástico 
inversiones
por 2 mmdd

AGENCIAS

México.- Los industriales del 
plástico estimaron nuevas in-
versiones en México por al-
rededor de 2 mil millones de 
dólares para el próximo año, 
como consecuencia del impul-
so de la reforma energética.

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Industrias del 
Plástico (Anipac), Francisco de 
Caso, dijo que este crecimiento 
respecto a 2014, cuando se es-
peran inversiones por unos mil 
800 millones de dólares, obe-
dece a la citada reforma, con 
cuyo reglamento y leyes secun-
darias se logró un “buen estado 
de ánimo” entre inversionistas.

Al anunciar el foro Plastima-
gen 2014, que se realizará del 18 
al 21 de noviembre en el Centro 
Banamex de esta ciudad, el di-
rectivo dijo que la industria ha 
crecido sustancialmente.

“Este año nos fuimos con-
servadores en la estimación 
porque había una incertidum-
bre, ya que no sabíamos si ve-
nía la reforma energética o no, 
por lo que había indecisión 
de futuras inversiones. Ya es-
tamos viendo que proyectos 
que estaban detenidos se es-
tán reactivando”, destacó.

El representante de los 
industriales del plástico en el 
país dijo también que en for-
ma conservadora se puede 
hablar de que en 2015 habrá 
inversiones por unos dos mil 
millones de dólares.

EL UNIVERSAL

México Conectado cumplió y supe-
ró la meta establecida para 2014 de 
proveer acceso a Internet a 65 mil 
sitios públicos, al llegar a 65 mil 149, 
cantidad que se incrementará al con-
cluir procesos de contratación pen-
dientes, informó en un comunicado 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

De ese total, precisó, aproxima-
damente el 74 por ciento corres-
ponde a espacios educativos; 12 
por ciento, centros de salud; ocho 
por ciento, centros comunitarios, 
y cinco por ciento, oficinas de go-
bierno, entre otros.

Además, el 50 por ciento de 
los lugares públicos conectados 
gracias a este programa en todo el 
país, cuenta con una antena wi-fi 
que permite a quienes no tienen 
otro medio, conectarse a través de 
sus propios dispositivos y coadyu-
va a recuperar la convivencia social.

Fue el pasado 30 de octubre 

cuando se publicaron los resulta-
dos del proceso de licitación de 
servicio de internet, contratado 
por la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, para conectar 
sitios públicos en localidades urba-
nas y semiurbanas de todo el país.

Con esto, México contribuye 
con otros programas al desarrollo 
social y a la equidad; por ejemplo, 
el 75 por ciento de los sitios conec-
tados se ubican en los municipios 
beneficiados por el de Cruzada Sin 
Hambre.

Este programa, además de acer-
car a más mexicanos a las nuevas

tecnologías, contribuye a mejo-
rar la calidad y cobertura de los ser-
vicios públicos como la educación, 
salud y otros servicios y trámites 
prestados por el gobierno.

Como lo ha manifestado el ti-
tular de la SCT, Gerardo Ruiz Es-
parza, las nuevas tecnologías cons-
tituyen un poderoso instrumento 
para incrementar la prosperidad de 
todos los ciudadanos.

Recaudación de Reforma Fiscal
beneficia a municipios del país

El Fondo de Fomento 
Municipal se transfiere 
íntegramente como apoyo
a los ayuntamientos. 

62,980
74,413

97,966 102,622 99,326

118,800 117,374

2008 2009
* Al tercer trimestre
Fuente: SAT

2010 2011 2012 2013 2014*

RECAUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN
(Millones de pesos)

El 74 por ciento de las conexiones corresponden a espacios educativos.

Superan 65 mil sitios públicos
con acceso a Internet: SCT
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Buenos Aires.- Agentes del 
fisco de Argentina allanaron 
el martes más de 70 bancos, 
casas de cambio y financieras 
por supuestas maniobras ile-
gales para la fuga de capitales, 
en el marco de fuertes con-
troles que el gobierno viene 
aplicando sobre el mercado 
en las últimas semanas para 
mantener a raya la cotización 
del dólar en la plaza informal.

Los agentes ingresaron a 
las entidades allanadas y se-
cuestraron documentación, 
revelaron imágenes difundi-
das por la televisión local.

La Agencia Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) dijo 
en un comunicado que 250 de 
sus agentes participaron de un 
procedimiento simultáneo en 
Buenos Aires y en las provin-
cias de Mendoza y Córdoba 
luego de que el organismo de-
tectara que cuatro empresas 
con “inconsistencias fiscales” 
operaron títulos en el merca-
do financiero por 120 millo-
nes de pesos (14 millones de 
dólares) en complicidad con 

bancos, sociedades de bolsa y 
entidades financieras.

El fisco sospecha que las 
empresas implicadas, que no 
fueron identificadas, “actua-
rían como empresas pantalla 
para ocultar a los verdaderos 
beneficiarios y así permitirles 
la fuga de capitales”.

Este operativo coincide 
con los mayores controles ofi-
ciales sobre el mercado finan-
ciero desde que a fines de sep-
tiembre la cotización del dólar 
alcanzó el precio récord de 
casi 16 pesos por unidad en la 
plaza ilegal, lo que el gobierno 
calificó como una maniobra 
para forzar otra devaluación 
de la moneda local como en 
enero.

A principios de este mes 
la AFIP suspendió preven-
tivamente la Clave Única de 
Identificación Tributaria de 
la multinacional de origen 
estadounidense Procter & 
Gamble bajo la acusación de 
fraude fiscal y fuga de divisas 
y en la víspera inhabilitó a 30 
empresas a girar divisas al ex-
terior por supuestas “incon-
sistencias fiscales”.

AP

Michigan.- En una medida arries-
gada, Ford Motor Co. lanzará al 
mercado una camioneta pickup 
totalmente hecha de aluminio, una 
medida arriesgada que podría mar-
car un hito en la industria o causar-
le a la compañía la pérdida de su 
primer lugar como fabricante de 
pickups.

Ford empezó el martes a en-
samblar su pickup F-150 modelo 
2015 en su fábrica de Dearborn, 
Michigan. Los vehículos empeza-
rán a llegar a los concesionarios el 
mes entrante.

Ford! apuesta a que el nuevo 
modelo, al estar hecho de alumi-
nio, será más liviano y tendrá me-
jor rendimiento en el consumo de 
gasolina, y que animará a los com-
pradores a preferirlo por encima 
de los modelos de la competencia, 
hechos de acero.

La compañía espera que tales 
ventajas contrarrestarán cualquier 
duda sobre la durabilidad del alu-
minio " que es más liviano que 
el acero pero igual de fuerte " o 
sobre la posibilidad de que sus 
costos de reparación sean mayores 

que los demás.
Es una medida arriesgada. 

Cualquier deficiencia, trabas en la 
producción o denuncias de com-
pradores podría reducir las ventas 
y afectar el balance financiero de la 
empresa. Morgan Stanley estima 
que las pickup de esa serie com-
prenden el 90% de las ganancias 
de la empresa.

Las camionetas Ford han sido 
los vehículos de mayor venta en 
Estados Unidos por 37 años con-
secutivos. El año pasado, Ford ven-
dió casi 100.000 pickups más que 
General Motors.

Esta no es la primera vez que se 
usa el aluminio para en ensamblaje 
de automóviles, pero es la primera 
vez que todo el chasis del vehículo 
será hecho del metal. Ford produ-
jo 647.697 pickups F-150 en sus 
dos fábricas estadounidenses el 
año pasado, es decir, una cada 49 
segundos.

El presidente ejecutivo Mark 
Fields expresó confianza en que 
Ford tomó la decisión correcta. La 
nueva camioneta, aseguró, ha pa-
sado por 10 millones de millas de 
pruebas, más que cualquier otro 
vehículo en la historia de Ford.

Registra la gigante 
online Alibaba, en China, 
ventas por 9 mmdd

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El día anti-San Va-
lentín, que se celebra en China, ha 
superado ampliamente el “Black 
Friday” de Estados Unidos como 
el día de compras en línea más lu-
crativo a nivel mundial. 

Con ventas de casi 9 mil millo-
nes de dólares este día festivo se 
está convirtiendo en el más renta-
ble de la historia.

Alibaba Group, la compañía 
de e-commerce más grande de 
China, superó los 2 mil millones 
en volumen de ventas procesadas 
por medio de la app Alipay en la 
primera hora y 11 segundos. 

Las ventas superaron los 8 mil 
600 millones de dólares, de las 
cuales un 42.6 por ciento fueron 
generadas a través de aparatos mó-
viles, de acuerdo con Alibaba.

Conocido en China como 
“Singles Day” o Día de los Solte-
ros, el día festivo fue inventado 
por Alibaba en el 2009 como con-
memoración de una celebración 

de solteros que cuenta con dos 
décadas de antiguedad en ese país. 
Los vendedores ofrecen grandes 
descuentos a lo largo de la semana 
que culminó el 11 de noviembre.

Las ventas del Día de los Sol-
teros de Alibaba han crecido ex-
ponencialmente, con un aumento 
de 5 mil 470 por ciento del 2009 
al 2013.

La compañía Alibaba, que 
promueve en gran medida el Día 
de Solteros, espera generar hasta 
50 mil millones de yuanes, lo que 
equivale a 8 mil 200 millones de 
dólares, en este día. 

IDC indicó que la probabili-
dad de que Alibaba alcance los 8 
mil 650 millones de dólares este 
año es muy alta, en comparación 
con los 5 mil 750 millones que 
logró en 2013, lo cual convertiría 
el día en uno de los más exitosos y 
lucrativos en la historia.

Casi al finalizar el día en Chi-
na, Alibaba indicó que el volu-
men total de mercancías había 
excedido las ventas del periodo 
de Acción de Gracias hasta “Cy-
ber Monday” en 2013. Más de 
200 millones de órdenes logísti-
cas habían sido colocadas.

Rob Peck, analista de SunTrust 
Robinson Humphrey, indicó que 

espera que el Día de Solteros 2014 
genere más ventas que aquellas 
registradas en toda la Cyber Week 
de Estados Unidos. 

El año pasado los consumi-
dores estadounidenses gastaron 
2 mil 900 millones globalmente 
durante el “Black Friday” y “Cy-
ber Monday”, de acuerdo con 

ComScore.
Jack Ma, CEO de Alibaba, 

indicó que las ofertas del Día de 
Solteros llegarán a consumidores 
en más de 220 países este año, a 
través de proveedores globales en 
más de 20 países participantes y 
27 mil vendedores presentes en 
Tmall.

EL UNIVERSAL

Washington.- Microsoft 
presentó el martes el Lu-
mia 535, su primer teléfo-
no inteligente de la gama 
Lumia, que aparece sin la 
marca Nokia. 

El móvil está dispo-
nible en dos versiones, 
de las cuales una permite 
doble tarjeta SIM. Ambos 
modelos, funcionan con 
el sistema operativo Win-
dows Phone 8.1. Posee 
una pantalla qHD de 5 
pulgadas con una resolu-
ción de 960 x 540 píxeles. 

Cuenta con una cáma-
ra trasera de 5 megapíxe-
les, que permite la graba-
ción de vídeo e incorpora 

flash LED, enfoque auto-
mático, un sensor con ta-
maño 1/4”, y una lente de 
28 milímetros con aper-
tura f/2,4 mientras que 
la cámara frontal tiene un 
sensor de 5 megapíxeles, 
con lente gran angular. 

Incorpora un chip 
de cuatro núcleos Qual-
comm Snapdragon 200 a 
una velocidad de 1.2 Ghz 
y una memoria RAM de 1 
GB. En cuanto a almace-
namiento, posee 8 GB de 
capacidad, con la posibi-
lidad de ampliarlos hasta 
128 GB con una tarjeta 
SD. Asimismo, es posible 
utilizar 15 GB de almace-
namiento en la nube des-
de OneDrie. 

Su batería removible 
de 1905 mAh brinda has-
ta 13 horas de llamada en 
3G y hasta 540 horas de 
espera. 

Tanto el Microsoft Lu-
mia 535 como el Lumia 
535 Dual SIM comen-
zarán a comercializarse 
este mes en Rusia, Ucra-
nia, China, Indonesia y 
Filipinas, mientras que 
en Australia, Vietnam, 
Tailandia y diferentes paí-
ses de África arribará en 
diciembre. Para América 
Latina estará disponible 
en enero. Los colores en 
los que se podrá adquirir 
son verde brillante, naran-
ja brillante, blanco, cian y 
negro. 

Supera ‘Singles Day’ a ‘Black Friday’

Las ofertas del Día de Solteros llega a consumidores en más de 220 países.

Apuesta Ford por nueva
camioneta de aluminio

Fabricación de la nueva pick up en planta de Michigan.

Agentes del fisco allanan
bancos y casas de cambio 

Operativo de revisión en una empresa cambista.

Presentan el Lumia 535 sin la marca Nokia

El teléfono inteligente.


