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–¿Por qué será que Duarte habla como secretario de Gobernación?

–Que sí hubo mesa de la verdad entre los Reyes y Palacio
–Fluyen primeros nombres que van tras magistraturas
–Entierra Eloy García carrera política del señor auditor

SE REQUIERE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y UN GOBIERNO ABIERTO: ALEJANDRO MARTÍ 

‘Modelo de seguridad estatal
es replicable en todo el país’ 

Alistan declaración
conjunta para cambiar
combate a violencia
y fomentar cultura de 
la legalidad en cumbres
de mesas de seguridad

MIGUEL VARGAS

Mesas de Seguridad de todo 
el país firmarán hoy en esta 
frontera el “Pronunciamiento 
del Encuentro Nacional Ciu-
dad Juárez”, a través del cual 
harán una exigencia al Con-
greso Federal y al Ejecutivo 
Nacional para que se realicen 
reformas urgentes que garan-
ticen la seguridad pública en 
México.

Así lo informó ayer aquí el 
empresario y activista social, 
Alejandro Martí, durante el 
Primer Encuentro Nacional 

de Mesas de Seguridad.
Martí, quien luego de per-

der a su hijo en un secuestro 
durante el año 2008, empren-
dió acciones trascendentales a 
nivel nacional para modificar 
los esquemas de combate a la 
inseguridad, refirió ayer varias 

iniciativas que serán analiza-
das por activistas de 10 ciuda-
des del país que ya conforma-
ron sus Mesas de Seguridad y 
que están reunidas desde ayer 
en esta ciudad.

Se hará una declaración 
conjunta que permita pro-

mover modificaciones a la 
Constitución y a las leyes 
para fomentar una cultura 
de legalidad en todo México, 
anunció.

Entre los puntos que 
Martí destacó durante la 
inauguración del Primer 

Encuentro Nacional de Me-
sas de Seguridad y Justicia, 
se encuentran cambios a la 
Ley de Delincuencia Or-
ganizada, Ley de Justicia 
Alternativa, Leyes Penales, 
Reforma Judicial, pactos en-
tre partidos políticos –para 

comprobar honestidad en-
tre los candidatos a puestos 
de elección popular– leyes 
anticorrupción y Reforma 
Constitucional para el Man-
do Único Estatal. 

VER: ‘QUE SE…’ / 2A

El modelo Chihuahua es repli-
cable para otros estados del 
país, pero se requieren ciuda-
danos valientes y un Gobierno 
que acepte la participación ciu-
dadana para trabajar juntos”

 
Alejandro Martí

Presidente México SOS

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, el presidente de SOS, Alejandro Martí y el presidente municipal, Enrique Serrano.

‘SI PUDIMOS CON JUÁREZ,
FÁCIL CON LA SIERRA…’
Asegura el gobernador César Duarte que
es tiempo de levantar cosecha de droga en la zona
y por eso se genera inseguridad 

» Solicitará el Congreso audiencia con la Fiscalía

HALLAN OTROS
7 MUERTOS

Ahora fue en Madera; los abandonaron
afuera de una funeraria

Crisis de violencia en la Sierra Tarahumara

> 4A

Caen esposa y ex alcalde de Iguala / Ver ‘Rastreó’

Se impone
en Texas
Abbott
Y queda como vicegobernador 
personaje antiinmigrante
>8 Y 9A

Proponen concesionar 
el alumbrado público
Someterá Cabildo a votación propuesta en la 
que se contempla también aumentar el DAP

 > 1B

‘Buenos sueldos
para sanear Policía’ 
Incentivos económicos, importantes para el mejoramiento
de las corporaciones, dice la activista Elena Morera Mitre 

>3A

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Al Seguro Social le hace falta 
fortaleza, porque no es po-
sible que se brinde una mala 
calidad en el servicio de salud 
ni en Juárez ni en el estado, 
eso es algo que se planteó cla-
ro ante el director del IMSS 
en su visita, manifestó ayer el 
gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez.

Agregó que una de las 
propuestas que se hizo al 
director nacional, José Anto-
nio González Anaya, fue que 
los servicios que no pueda 
prestar el Seguro, sean su-

brogados al Sistema Estatal 
de Salud.

Indicó que esos servicios 
son extraordinariamente 
bien calificados, por lo que 
en lugar de que se vayan esos 
recursos, se puede pagar a 
las instituciones locales y así 
mejorar el servicio.

Dijo que personalmente 
estuvo platicando con el di-
rector del IMSS, y uno de los 
temas en que coincidieron fue 
que se tiene que fortalecer la 
función de esa institución en 
Juárez.

VER: ‘EFICIENCIA…’ / 3A

No es posible que IMSS
dé mal servicio: Duarte 

FORO SUMEMOS CAUSAS POR LA SEGURIDAD ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Rastreó PF bienes y nexos de los Abarca
AGENCIA REFORMA

México.- La Policía Federal 
(PF) dio con el paradero de 
José Luis Abarca y María 
de los Ángeles Pineda, tras 
seguir los pasos de Noemí 
Berumen Rodríguez, quien 
también fue detenida la 
madrugada de ayer en Izta-
palapa.

El Procurador Jesús Mu-
rillo Karam y el Comisiona-
do Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido, 
informaron que desde la des-
aparición de los 43 normalis-
tas, la PF armó tres grupos 
con 20 agentes cada uno, 
dedicados a rastrear al matri-
monio Abarca Pineda.

Rubido explicó que la 
pesquisa inició con la iden-
tificación de todos sus bie-
nes inmuebles en Guerrero, 
el DF, Nuevo León y otras 
entidades.

VER: ‘ESTOY…’ / 6A

Policías federales trasladan a José Luis Abarca a las instalaciones de la Seido.

» El último ‘palacio’ 
de la pareja más 
buscada de México

» Minimizan 
normalistas la 
captura

» Que se pudran
en la cárcel,
desea Preciado

» Tambien 
detienen a mujer 
que los ocultó

ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS

Supremacía republicana
Pierde Obama el senado; 15 latinos llegan a la cámara baja

> 6 Y 7A<
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MESAS DE SEGURIDAD 

Que se armonicen 
todas las leyes: Martí 

MIGUEL VARGAS /
 DE LA PORTADA

 
Ayer, en sesiones privadas 
desarrolladas en el salón 
Cibeles, se integraron va-
rias mesas de trabajo para 
discutir lo anterior y llegar 
a acuerdos que promuevan 
y alimenten esas iniciativas.

Estuvieron presentes ac-
tivistas sociales integrantes 
de las Mesas de Seguridad 
de Ciudad Juárez, Tijua-
na, Cancún, Puebla, León, 
Coatzacoalcos, Córdoba, 
Jalapa, Los Cabos, La Paz, 
Baja California Sur, Valle de 
Bravo, Estado de México; 
Morelia y Villahermosa.

Alejandro Martí dijo que 
el modelo Chihuahua en 
seguridad es replicable para 
otros estados del país, pero 

se requieren ciudadanos va-
lientes y un Gobierno que 
acepte la participación ciu-
dadana, para trabajar juntos.

A los asistentes de otras 
ciudades “los invito que vea-
mos en estos dos días lo que 
sí se puede hacer en la repú-
blica mexicana; este primer 
encuentro debe ser de gran-
des resultados… Yo quisiera 
hacer una convocatoria de 
trabajo y una conclusión: de 
esta reunión tiene que salir 
un posicionamiento de to-
dos nosotros… Finalmente 
yo he pensado que sí hay un 
pacto nacional por la seguri-
dad, pero lamentablemente 
los pactos no se pueden hacer 
con la delincuencia; tenemos 
que posicionarnos y decirle 
a la nación lo que quizá sean 
hechos concretos para lograr 

la seguridad y la justicia que 
tanto anhelamos”, dijo el acti-
vista nacional.

Propuso ante los ahí re-
unidos, insistir de fondo una 
reforma constitucional para 
el Mando Único (policial) 
Estatal, que no se ha forma-
lizado constitucionalmente . 

“No podemos trabajar 
como estamos, y esa es una 

decisión que debemos decirla 
abiertamente y debe de salir de 
aquí… Nos urge que se refor-
me y decididamente se tome 
esa determinación”, dijo Martí.

Otra, la Ley de Delin-
cuencia Organizada, “no 
puede ser que sigamos cen-
tralizando el combate a la 
delincuencia organizada, 
porque la delincuencia or-

ganizada siempre nos ha 
demostrado que va delante 
de nosotros... Eso es irreme-
diable, y si tenemos ya una 
muestra de esta Ley Nacio-
nal, tenemos que modificar-
la, tenemos que hacer la ley 
y no andarnos con tibiezas”.

Urgió, además, el activis-
ta por formalizar la Ley de 
Justicia Alternativa, porque 
ya se avanzó en la imple-
mentación de la Reforma 
Penal Constitucional “y no 
sabemos cómo trabajar Jus-
ticia Alternativa”.

Se pronunció, además, 
porque se armonicen toda 
las leyes que han salido úl-
timamente, porque los de-
lincuentes están saliendo de 
las cárceles porque muchas 
leyes se contraponen, indicó 
Alejandro Martí.

Otro tema a analizar es 
la creación de un Pacto Judi-
cial Federal, que modifique 
al sistema de justicia actual 
“que es laxo y permisible… 
No puede ser… ¿cuántos 
delincuentes se nos han 
escapado por jueces fede-
rales?… es el caso de Caro 
Quintero, indicó.

Otro punto en que fue 
muy insistente para analizar, 
fue la regulación a los parti-
dos políticos. 

“Convenimos que a los 
partidos políticos les íbamos 
a dar fortunas para que no se 
financiaran por el crimen or-
ganizado…. ¿qué hemos en-
contrado en Iguala? Un pre-
sidente municipal financiado 
por la delincuencia organiza-
da; entonces estamos tirando 
el dinero”, dijo Martí.

MIGUEL VARGAS

Ante representantes de 10 
Mesas de Seguridad del país, 
el gobernador César Duarte 
urgió ayer en la necesidad 
de reformar el artículo 115 
Constitucional para que se 
adopten nuevos esquemas 
en los nombramiento de 
jefes de policía en toda la 
nación.

Ejemplificó con el caso 
de Ayotzinapa, Guerrero, y 
dijo que los gobiernos no 
merecen opacar todos sus 
esfuerzos por la mala actua-
ción de un jefe de Policía de 
Iguala, y que desde un mu-
nicipio “se mueva el tapete 
del país entero”.

El artículo 115 de la 
Constitución, en su fracción 
séptima, deja a cargo de los 
municipios la seguridad pú-
blica y los nombramientos 
de los titulares en términos 
de la ley de seguridad públi-
ca del Estado.

El gobernador preten-
de el Mando Único Estatal, 
donde las asignaciones de 
jefes de Policía en los mu-
nicipios se den como en el 
caso de Chihuahua, a tra-
vés de ternas elegidas por 
el Congreso, para revisar los 
antecedentes de los aspiran-
tes, “aunque sea por plata-
forma México”, que es una 
base de datos criminales a 
nivel nacional.

En el Primer Encuentro 
Nacional de Mesas de Se-
guridad y Justicia celebrado 
ayer aquí, Duarte destacó 
los logros que se han hecho 
en Chihuahua en materia de 
seguridad.

Sacó a relucir que a su 
llegada al poder encontró 
el Cereso local con un ca-
rril de carreras de caballos 
en su interior, un palenque, 
y convertido en una gigan-
tesca cantina, por lo cual su 
tesis central para controlar 
la seguridad local fue el me-

joramiento de las cárceles y 
estrategias de inteligencia, 
dijo.

Indicó que para él como 
gobernante fue doloroso 
que su pueblo haya sido 
exhibido como la ciudad 
más violenta del mundo, y 
el ver también el tamaño de 
las condiciones de inseguri-
dad que se veían, además de 
que, desde la óptica de los 
empresarios, no había capaz 
de enfrentar el reto de segu-
ridad.

“Cuando asumo el go-
bierno (2010) me encontré 
a los médicos protestando 
en las calles; cerrados o ca-

muflados los negocios, para 
no ser victimas de la extor-
sión, el secuestro o robo; 
desempleo y con 6 mil ho-
micidios en el estado”.

Fue más concreto, y dijo 
que lo que actualmente su-
cede en todos los estados 
juntos del país, en cuanto a 
violencia y seguridad, no le 
llegan ni siquiera a la mitad 
de que se vivía en Ciudad 
Juárez”.

Dijo que haber superado 
lo anterior no es motivo de 
victoria personal, sino que 
está basada en la valentía de 
los juarenses y su decisión 
por enfrentar, acompañada 

de la autoridad, el reto.
Ante los visitantes de 10 

ciudades distintas, el gober-
nador dijo que hoy serían 
testigos de apreciar en un 
recorrido, lo que fue la cár-
cel más peligrosa de Lati-
noamérica, en referencia al 
ahora Cereso estatal III.

“Van a visitar un centro 
penitenciario donde había 
carreras de caballos aden-
tro… había un carril de 
carreras de caballos, palen-
que.. habían grupos musica-
les conocidos que iban a or-
ganizar bailes y fiestas en el 
interior del centro peniten-
ciario” indicó el ejecutivo y 
añadió que cuando se requi-
só ese centro se aseguraron 
4 mil 500 litros de alcohol.

Precisó que ahora las cár-
celes del estado ya no son las 
universidades del crimen, 
porque han sido certificadas 
y no se han registrado homi-
cidios en su interior, cuando 
hubo 300 en el 2010.

QUE SE ATIENDA 
LA PRIORIDAD EN 
TODO EL PAÍS
El mandatario destacó que es 
necesario se atienda priorita-
riamente los aspectos atendi-
dos aquí, pero en todo el país.

“Cada región es distin-
ta, pero si lo que ha pasado 
aquí no ha sido suficiente… 
vemos la vulnerabilidad en 
nuestro país como desde un 
municipio que ha sido ca-
paz, por el desorden ahí ge-
nerado, y la gravedad de un 
acto de enorme ferocidad e 
indolencia, de haber priva-
do de la libertad y sabe Dios 
qué más, de 43 estudiantes, 
le ha generado a México una 
nueva circunstancia en el 
entorno mundial”.

El mandatario cuestionó, 
¿lo merecemos? Después de 
tantos esfuerzos, de conso-
lidar mejores condiciones 
para todos. “Hay que hacer 
lo que se tiene que hacer”, 
dijo el gobernador.

No es posible que 
desde un municipio 

‘se mueva el tapete del país 
entero’, dice el gobernador 

al hablar de Ayotzinapa

Van a visitar un centro penitenciario donde
había carreras de caballos adentro… había
un carril de carreras de caballos, palenque...”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

La inauguración de la cumbre de las mesas de seguridad del país.

» LAS MESAS DE SEGURIDAD

-Ciudad Juárez
-Tijuana
-Cancún
-Puebla
-León
-Coatzacoalcos
-Córdoba
-Jalapa

-Los Cabos
-La Paz
-Baja California Sur
-Valle de Bravo
-Estado de México
-Morelia
-Villahermosa

El presidente de SOS, Alejandro Martí, durante su intervención.

Urge Duarte a reformar el 115 Constitucional

De esta reunión 
tiene que salir un 
posicionamiento de 
todos nosotros, dice 
el presidente de SOS
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FORO SUMEMOS CAUSAS POR LA SEGURIDAD, CIUDADANOS Y POLICÍAS

Urgen sueldos dignos
para sanear Policía

La activista María Elena Morera Mitre de Ciudadanos por una Causa en Común, 
recomienda dar incentivos económicos a efectivos para mejorar estrategia de seguridad 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Sueldos dignos, remunera-
ciones acorde a su desempe-
ño e incentivos económicos 
es una de las estrategias prin-
cipales que se necesita imple-
mentar para sanear las corpo-
raciones policiacas en Juárez 
e incluso en todo el país. 

Estas recomendaciones 
son parte de las conclusiones 
a las que llegaron académicos, 
analistas en material de segu-
ridad, activistas e incluso la 
propia autoridad responsable 
de garantizar la seguridad de 
los ciudadanos. 

En el Foro Sumemos 
Causas por la Seguridad, 
Ciudadanos y Policías, espe-
cialistas señalaron que este 
eslabón que está suelto es lo 
que ha contribuido a generar 
la corrupción dentro de las 
instituciones policiacas que 
cometen abusos y a la vez re-
percute de manera negativa 
en la percepción ciudadana, 
refirió María Elena Morera 
Mitre, presidenta de la aso-
ciación civil Ciudadanos por 
una Causa en Común. 

La activista aseguró que 
dentro de la encuesta hecha 
en el marco del programa de 
Acompañamiento Ciuda-
dano al Desarrollo Policial a 
los cuerpos de seguridad, en 
el Estado de Chihuahua, se 
pudo corroborar las inquietu-
des de los policías, y lo que se 
encontró es la preocupación 
que los uniformados tienen 
por dejar desamparados a sus 
familias en caso de muerte. 

Detalló que un porcentaje 
elevado de los oficiales de Se-
guridad Pública tiene temor 
a los altos mandos en vez de 
respeto lo que daña también 
el desempeño adecuado en el 
interior de la institución, pues 
se confunde el sentido de res-
peto con miedo para denun-
ciar los hechos que están mal. 

El Observatorio de Se-
guridad en Juárez establece 
en sus encuestas que la con-
fianza que se tiene hacia los 
uniformados sigue siendo 
menor a cinco en una califica-
ción del uno al diez. 

Esto mantiene en un es-
tado de “reprobados” a los 
elementos de la policía muni-
cipal, ante la percepción que 
tiene la población sobre su 
desempeño, confiabilidad y 
credibilidad, informó Sergio 
Pacheco González, director 

del observatorio.
Explicó que la ciudadanía 

continua posicionando a la 
Policía en un nivel bajo por 
los abusos cometidos, más 
asegura que en comparación 
con años atrás la calificación 
ha subido, pues antes se les 
colocaba en el posición nú-
mero tres. 

“Es evidente que la seguri-
dad en la ciudad ha mejorado, 
pero todo lleva un proceso y 
esto puede tardar años para 

llegar a la profesionalización 
de los cuerpos policiacos”, 
dijo el analista en seguridad 
Alejandro Hope. 

La aplicación de exáme-
nes de confianza menos ri-
gurosos, mayor capacitación 
en justicia penal, así como los 
mecanismos de supervisión 
constante en todos los niveles 
es indispensable para aumen-
tar la credibilidad del trabajo 
desempeñado por los policías 
coincidieron los expositores 

que fueron convocados para 
participar en las mesas en las 
que se abordaron temáticas 
sobre los avances y retos del 
desarrollo policial. 

Uno de ellos fue Edgardo 
Flores Campbell, titular de 
la Unidad de Asuntos Inter-
nos de la Policía Federal, al 
asegurar que en materia de 
seguridad se debe de apostar 
al capital humano, al conside-
rar la actividad policial como 
una verdadera opción de vida 

y no como alternativa por la 
falta de empleo. 

“En la actualidad es difícil 
que veamos a un policía sacar 
un vehículo de último mode-
lo en la agencia u obteniendo 
un crédito hipotecario o un 
seguro de vida digno, por-
que su actividad es calificada 
como de alto riesgo, esto al 
final no abona mucho en la 
transformación profesionali-
zación de la figura del policía”, 
aseveró. 

Año 2000
Su esposo, Pedro Galindo, fue secuestrado. María Elena y sus hijos hicieron todo lo posible por recuperarlo y lo consi-
guieron. Sin embargo, no salió ileso: la pérdida de cuatro dedos, cobardemente arrancados por sus secuestradores, 
marcaron esa brutal experiencia. Pero lejos de hundirse en el dolor, Pedro y María Elena Morera tomaron fuerza y ese 
secuestro terminó por marcar la pauta para que esta luchadora social se uniera a México Unido Contra la Delincuen-
cia, organización que no ha bajado la guardia para señalar omisiones y errores de las autoridades en materia de 
seguridad pública

Año 2001
Desde este año, su labor se ha enfocado a exigir que la seguridad y justicia sea para todos los mexicanos por igual. 
Orientando víctimas del delito, haciendo severas críticas a las autoridades así como propuestas concretas sobre 
el tema de seguridad y justicia, se ha convertido en una líder social, vocera de un gran número de ciudadanos que 
demandan el derecho inalienable a la seguridad

Año 2009
Tras cinco años en la Asociación, María Elena dejó la presidencia de México Unido “porque se requieren ideas frescas”

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
realizarán mesas de trabajo 
para conocer los avances que 
resulten de las solicitudes 
presentadas a José Antonio 
González Anaya, director del 
IMSS, que visitó el pasado lu-
nes los hospitales del Seguro 
Social en Juárez.

Guadalupe de la Vega Ari-
zpe, presidenta de Coparmex, 
declaró lo anterior, y dijo que 
adicionalmente a las solicitu-
des que hicieron por escrito, 
pidieron que el Delegado 
visite más frecuentemente la 
ciudad. 

“De las peticiones, lo prio-
ritario es el equipamiento 
sobre todo lo que se mencio-
nó que hacia falta como es el 
equipo de cirugía, anestesia, 
cunas térmicas, todo lo de pe-
diatría, y los especialistas que 
hacen falta en Juárez”, detalló 
la empresaria.

El compromiso de parte 
de los empresarios, aseguró la 
presidenta de Coparmex, es 
investigar cuál es la real aten-

ción que otorga el IMSS a sus 
derechohabientes, saber hasta 
dónde se está fallando.

“Nuestro compromiso 
es avocarnos para saber cuál 
es el problema verdadero, 
eso lo vamos a sacar de la 
información de los derecho-
habientes, no hay nada aquí 
qué inventar, hay que pre-
guntarle a la gente ¿cuánto 
tiempo se tardaron en aten-
derte?, ¿para cuándo te die-
ron tu cita? Ese es nuestro 
compromiso”, expuso.

Al conocer que directi-
vos locales del IMSS trata-
ron de maquillar la situa-
ción de carencias que viven 
principalmente los hospita-
les de la ciudad, la empresa-
ria consideró que es urgen-
te darle un buen servicio al 
derechohabiente.

“Partir de la información 
real, porque todos nos esta-
mos realmente engañando si 
decimos que todo está bien, 
y sí hay camas suficientes, si 
sólo lo arreglan para una visi-
ta, lo más importante es partir 
de la verdad de cómo están las 
cosas”, dijo. 

Darán empresarios seguimiento 
a peticiones al dirigente del IMSS

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA PORTADA

Dijo que se tiene que lograr 
que la eficiencia del Seguro 
Social se note en Ciudad Juá-
rez y todo el estado.

El jefe del Ejecutivo estatal 
se pronunció ayer luego de la 
visita el pasado martes del direc-
tor nacional del Seguro Social, 

José Antonio González Anaya.
Durante la visita del jefe 

nacional, personal de las ins-
tituciones médicas en Juárez 
denunció que se les ordenó 
esconder el equipo viejo y 
chatarra a fin de ofrecer la 
mejor cara durante la visita 
del funcionario.

González realizó prime-
ro un recorrido y después se 

reunió con integrantes del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), quienes le 
informaron que al año se pa-
gan 12 mil millones de pesos 
en cuotas, lo cual no se tradu-
ce en un buen servicio para 
los derechohabientes.

Los empresarios juaren-
ses no descartaron acciones 
como la huelga de pagos en 

caso de que no exista una res-
puesta favorable por parte de 
la institución a cada una de las 
demandas.

Expresaron que los 12 mil 
millones de pesos es una can-
tidad muy considerable como 
para que las instalaciones del 
Seguro estén en condiciones 
deplorables para atender a la 
clase trabajadora.

‘Eficiencia en servicio deberá ser notoria’
Equipo chatarra fue ocultado durante visita del director nacional del Seguro.

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad y Justi-
cia de esta ciudad, exigió ayer 
al gobernador César Duarte 
castigo para quienes convir-
tieron esta ciudad en la más 
peligrosa del mundo.

Al inaugurar el Primer 
Encuentro Nacional de Me-
sas de Seguridad, el empresa-
rio Jorge Contreras Fornelli 
hizo un recuento de todo lo 
que se tuvo que enfrentar 
en esta ciudad como conse-
cuencia de la filtración del 
narcotráfico entre las institu-
ciones y por la nula actuación 
del Gobierno en los años 
2008–2010.

Toda la secuela provo-
cada por “un Estado fallido” 
y las repercusiones, fueron 
expresadas ayer ante los re-
presentantes de 10 Mesas de 
Seguridad y, al final, el gober-
nador recibió la propuesta de 
que se castigue a los respon-
sables de haber llevado la ciu-
dad a ese punto, para que no 
quede impune, y se le recalcó 
que es la segunda vez que se 
le pide. 

El médico Arturo Valen-
zuela, uno de los promotores 
de la inclusión ciudadana en 
Pro de la seguridad durante 
los años más álgidos, recordó 
las condiciones en que estaba 
la ciudad en el 2010, para dar 
un antecedente de lo aquí vi-
vido a los visitantes del resto 
de las localidades que estu-
vieron presentes en el evento.

Luego, Contreras Forne-
lli, recalcó las jornadas cívicas 
que se tuvieron que empren-
der para trabajar de la mano 
con el Gobierno estatal, a 
efecto de salir a flote de la cri-
sis de seguridad.

Recordó las fallas que se 
han tenido en la búsqueda 
de justicia y de transforma-
ción, como el caso de Rubí 
Marisol y Marisela Esco-
bedo, así como el caso de 
Villas de Salvarcar, donde 
se observó que el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal no 
funcionaría si antes no se ca-
pacitaba a las policías.

“Recuerdo que tuvimos 
reuniones cumbre, operati-
vos coordinados, operacio-
nes conjuntas, una serie de 
acciones que no veíamos los 
resultados… Fuimos con el 
gobernador en el 2010 ( José 
Reyes Baeza), como ciuda-
danos ya hartos, y le pedimos 
la renuncia de quien estaba 
al frente de la Procuraduría 
(Patricia González)”, dijo 
Contreras.

Indicó que en su momen-
to se puso del conocimiento 
del entonces presidente, Fe-
lipe Calderón, que campañas 
políticas estaban siendo fi-
nanciadas por el narcotráfico.

Exigen 
castigo 

a culpables
de crisis

¿Quién es?
En el marco de su profesión como mé-
dico odontólogo se dedicó a la práctica 
privada, a la docencia y a la asistencia 
social. El fenómeno de la inseguridad 
pública en nuestro país, alcanza a su fa-
milia, por lo que toma la decisión de no 
permanecer como espectadora y mucho 
menos como una víctima más, dando un 
giro completo en su vida y trayectoria

Para apuntar...
Una encuesta encontró que la preocupación 
de los uniformados chihuahuenses es princi-
palmente dejar desamparados a sus familias 
en caso de muerte

Confianza que se tiene hacia las corporaciones 
sigue siendo menor a cinco en una calificación 
del uno al diez



PAOLA GAMBOA

Hoy será la primera mesa de trabajo entre el 
delegado estatal del IMSS Cristian Rodallegas 
y el Sindicato de trabajadores del IMSS, para 
comenzar a solucionar los problemas de las 
clínicas y Hospitales de la ciudad. 

Víctor Rivera Villareal, secretario de la 
Sección Octava del Sindicato de Trabajadores 
del IMSS, dijo que lo primero que se supervi-
sará será la llegada de los cuneros térmicos y 
equipo de anestesiología, el cual esta progra-
mado para hoy o mañana. 

“Vamos a priorizar lo más importante, 
por ello la primera mesa de trabajo se tiene 
catalogada como urgente, ahí se va a verifi-
car que las cunas térmicas y los aparatos de 
anestesiología lleguen se dijo que será en los 
próximos días cuando estén aquí y también 
se va a constatar que estos sean instalados”, 
mencionó Villareal.

El líder sindical aseguró que después de la 
primera mesa de trabajo se va a buscar que se 
activen las consultas en las áreas dentales y de 
rayos X en las clínicas 48 y 65, las cuales tie-
nen más de dos semanas sin funcionar.

En la primera mesa de trabajo se espe-
ra que esté presente el delegado estatal del 
IMSS, así como de personal del Sindicato de 
Trabajadores, quienes serán los encargados de 
desmenuzar la problemática.

También se dijo que se buscará reclutar la 
mayor cantidad de médicos especialistas y ge-
nerales, ya que son los que más hacen falta en 
la ciudad para abatir el problema.

Las mesas de trabajo serán a puerta cerra-
da y se realizarán cada dos semanas.

En cuanto a la “maquillada”, que hicieron 
las autoridades en las diferentes clínicas del 
IMSS, el sindicato de trabajadores aseguró 
que la situación volvió a la normalidad desde 
la tarde de ayer.

“Desde la tarde de ayer se volvió a la norma-
lidad, los pacientes regresaron al área de urgen-
cias y en algunas de ellas se comenzaron a llenar 
el equipo que se escondió aún no se regresa a las 
áreas de donde fue sacado”, explicó.

Se espera que esa situación también sea so-
lucionada dentro de las mesas de trabajo que se 
realizarán en la ciudad.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La cifra de falleci-
dos tras los enfrentamientos del 
fin de semana en Rocheachi y 
Samachique, en el municipio 
de Guachochi, ascendió a 16, 
confirmó la Fiscalía General del 
Estado (FGE), tras el hallazgo el 
lunes de otros siete cadáveres en 
ciudad Madera, abandonados a 
bordo de un vehículo justo en el 
exterior de una funeraria.

Hasta ayer, las autoridades 
ministeriales no habían logrado 
la detención de alguno de los 
participantes en las balaceras 
que iniciaron desde la tarde del 
viernes pasado, hasta el domingo, 
que obligaron a la suspensión de 
clases en escuelas de las comuni-
dades de Huichagochi, Rojachi-
que, Ciénega de Norogachi, El 
Aguaje, Sehuerachi, Aboreachi, 
Basihuichi y Choguita.

Arturo Sandoval Figón, ti-
tular del área de comunicación 
de la FGE, confirmó que estas 
siete personas estuvieron en 
dichos enfrentamientos, toda 
vez que los exámenes pericia-
les practicados arrojaron que 
las ojivas que tenían en sus 
cuerpos corresponden a los 
casquillos levantados en los 
enfrentamientos. 

Fue la mañana del lunes 
cuando la Policía Ministerial 
recibió el reporte de la pre-
sencia de los cuerpos frente 
a la funeraria denominada 
“Carrasco” de ciudad Madera, 
mismos que hasta ayer no ha-
bían sido identificados, pero 
todos son varones de entre los 
20 y 40 años de edad.

La indagatoria de la FGE 
arrojó que compañeros de dichas 
víctimas los llevaron para buscar 
brindarles atención médica, pero 

fallecieron en el camino, por lo 
cual fueron abandonados en el 
exterior de dicho lugar.

Las autoridades iniciaron 
el trabajo de investigación para 
conocer la identidad de los falle-
cidos, por lo que fueron traslada-
dos al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de ciudad Cuauhté-
moc, donde serán sometidos a 
una serie de pruebas químicas y 
biológicas. 

Sandoval Figón indicó que 
quienes trasladaron los cuerpos 
hasta ese lugar desde Guachochi, 

no recorrieron la totalidad de la 
ruta carretera, que consta de 391 
kilómetros y por tratarse de una 
zona montañosa, el recorrido 
lleva un tiempo mínimo de siete 
horas, “ellos se manejan en bre-
chas, lo que disminuye los reco-
rridos de manera considerable”, 
explicó.

Agregó que es por eso que 
el paso de los vehículos con los 
cadáveres, no fueron detectados 
en localidades como La Junta o 
Guerrero, por donde se verían 
forzados a pasar como parte de 

la ruta.
Recordó que la identifica-

ción de los cadáveres puede 
llevar tiempo, debido a que 
puede que muchos de ellos no 
tengan su residencia en la enti-
dad, como sucedió con el caso 
de los individuos que murie-
ron en los enfrentamientos 
de Tónachi, en el mismo mu-
nicipio de Guachochi, pues se 
sabe las identidades de cinco 
de ellos, de los once que fue-
ron localizados.

Fue el pasado fin de semana 
cuando una serie de balaceras 
generaron pánico entre los habi-
tantes de Guachochi, situación 
que los orilló a resguardarse en 
sus viviendas y a suspender clases 
en varias comunidades.

En Rocheachi murieron dos 
individuos y una mujer resultó 
lesionada por una bala perdida, 
además, fue localizado otro ca-
dáver que cuidaba una especie de 
campamento cerca de esta mis-
ma población.

Posteriormente, se suscitó 
una persecución a lo largo de la 
carretera que comunica Guacho-
chi con el municipio de Bocoyna, 
fue cerca de Cusárare donde que-
daron el resto de los fallecidos 
junto a varios vehículos, algunos 
de ellos calcinados, así como ar-
mas de distintos calibres.

La Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte in-
formó por su parte que el 
cierre de las escuelas fue una 
medida preventiva, aprobada 
a petición de los mismos pa-
dres de familia, que tomaron 
la decisión de manera unáni-
me, debido a la situación de la 
seguridad en la región ante los 
hechos violentos suscitados en 
la zona y que respetó la autori-
dad educativa en la entidad.

La dependencia anunció 
que los planteles se mantu-
vieron abiertos y los maestros 
cumplieron sus jornadas de tra-
bajo en los mismos.

CASO IMSS 

Inician hoy mesas 
de solución 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Serán los empresarios y los líde-
res sindicales quienes establezcan los tiempos 
para las reuniones que sostendrán con auto-
ridades del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), lo anterior como parte de los 
acuerdos establecidos tras la visita a Juárez del 
director general de la dependencia José Anto-
nio González Anaya.

De acuerdo con la oficina de comunica-
ción social de la dependencia, se programarán 
dos reuniones mensuales entre representantes 
de la dependencia, sindicato y empresarios.

Hasta ayer no se había definido cuándo se-
ría la primera, toda vez que faltaba que la parte 
privada definiría a quiénes serían sus enlaces.

En dichas reuniones, las partes expondrán 
sus propuestas para mejorar el servicio a los 
usuarios, luego de las quejas surgidas respecto a 
las condiciones en que el personal sindicalizado 
presta la atención a los derechohabientes.

El sector empresarial alzó la voz por sus 
empleados, por el tiempo que emplean para 
acceder a una consulta en las unidades médi-
cas de la institución, lo que genera pérdidas en 
sus empresas por el constante ausentismo que 
presentan.

La situación llevó a los empresarios a dejar 
de aportar las cuotas obrero–patronales, que 
sólo en ciudad Juárez ascienden a más de 12 
mil millones de pesos anuales, “pero el ser-
vicio que reciben los derechohabientes y sus 
familias es pésimo”, advirtieron.

En el caso de los trabajadores sindicaliza-
dos, que recientemente hicieron una mani-
festación en las oficinas de la delegación en la 
capital del estado, reclamen la falta del equipa-
miento adecuado para atender debidamente a 
los pacientes.

Víctor Rivera Villarreal, secretario general 
de la sección octava del Sindicato de Trabaja-
dores del IMSS, exigió en su momento que los 
recursos se invirtieran de mejor manera, por-
que las carencias generan una atención a des-
tiempo a los pacientes y los reclamos llegan 
directamente al personal, que es el menos res-
ponsable de lo que sucede, pues todo recae en 
el manejo administrativo de la dependencia.

Decidirán tiempos 
los empresarios 

y sindicales

CRISIS DE VIOLENCIA EN LA SIERRA TARAHUMARA 

Hallan otros 7 muertos 
Ahora fue en Madera; 
los abandonaron afue-
ra de una funeraria 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Si pudimos con la violencia en 
Ciudad Juárez, fácil podremos 
con los hechos que se registran 
en la Sierra”, manifestó ayer el 
gobernador del Estado, César 
Duarte, durante su discurso 
ante representantes de las mesas 
ciudadanas de seguridad que 
participan aquí en un primer en-
cuentro nacional.

El jefe del Ejecutivo estatal 
manifestó que en estos momen-
tos se levanta la cosecha de dro-
ga en la zona serrana; es el tiem-
po de tráfico de enervantes a la 
frontera por lo que a partir de 
esos intereses es que se generan 
los hechos violentos.

“Luego nos preguntan los 
medios de comunicación, ‘¿Se 
recrudeció la violencia?’ La res-
puesta es ‘no’ y se los voy a decir 
bien sencillo: si pudimos con Juá-
rez, fácil podemos con la sierra”, 
reafirmó.

El jefe del Ejecutivo estatal 
rechazó que por estos eventos 
se hayan suspendido clases en la 
Sierra. 

“Desgraciadamente, por un 
hecho o dos hechos que sucedan 
que nunca serán menores, nunca 
estaremos conformes con un he-
cho violento que suceda, pero de 
eso a que no haya clases, es falso, 
son rumores de esos que corren 
muy rápido”, aseveró.

Dijo que la zona serrana es 
una región muy compleja por lo 
agreste del territorio pero “si se 
puede pacificar esa zona”, señaló.

Indicó que la baja en cuanto 
a delitos en el estado lo acreditan 

también las organizaciones como 
la que encabeza Alejandro Martí, 
de México SOS.

Señaló que es importante 
recordar que en Ciudad Juárez 
durante el 2010 había un 300 por 

ciento por encima del estado más 
violento tradicional de la Repú-
blica. Eramos el primer lugar, y 
ahora Ciudad Juárez está en el 
ranking 38 y vamos en caída libre.

Dijo que se tiene que seguir 

abonando para bajar aún más los 
índices de inseguridad.

“Lo que está pasando en otras 
regiones es lamentable, estamos 
trabajando por ello y naturalmen-
te que si lo logramos en Juárez, 
es más sencillo lograrlo en otros 
lugares”, reiteró.

La declaración del Ejecutivo 
estatal se da a sólo dos días de 
que agentes de la Fiscalía del Es-
tado en la zona sur, reportaran 
dos enfrentamientos con saldo 
de seis personas fallecidas en las 
comunidades de Samachique y 
Cusarame.

Asimismo, ayer se reportó 
que en la ciudad de Madera ocho 
cuerpos que habrían sido victi-
mados en otro lugar, fueron aban-
donados en el interior de una ca-
mioneta pickup que fue dejada a 
unos metros de una funeraria.

UNA CÁRCEL 
PARA ETNIAS
El gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, manifestó aquí 
que ante los abusos en contra de 
miembros de las comunidades ét-
nicas, de su falta de integración a 
la sociedad, era fundamental una 
cárcel especializada.

Eso es el centro penitenciario 
de Guachochi que está a un paso 
de ser certificado.

Indicó que la cárcel tiene ca-
pacidad para 350 internos y hoy 
se tienen 250 indígenas en los 
Ceresos del estado y también hay 
que decirlo se ha logrado la libera-
ción de unos 200.

El nuevo centro penitenciario 
deberá estar listo para fin de año, 
concluyó el gobernador.

Si pudimos con Juárez, fácil con la Sierra: Duarte 

Solicitará el Congreso
audiencia con Fiscalía

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la ince-
sante violencia en la región 
tarahumara, el Congreso del 
Estado solicitará una audien-
cia con la Fiscalía General 
del Estado para que informe 
a los legisladores las acciones 
que se tomarán para frenar la 
inseguridad en la región se-
rrana, indicó el presidente del 
Poder Legislativo, Rodrigo de 
la Rosa Ramírez.

A la fecha, señaló el tam-
bién coordinador de la dipu-
tación priista en el Congreso 
del Estado, es la que se cono-
ce de la detención de grandes 
capos del crimen organizado 
a nivel nacional.

Pero ante el panorama 
que se ve en la región serra-
na, donde existe la disputa 
de las bandas del crimen 
organizado por controlar la 
ruta en el tráfico de droga, 
señaló que las autoridades 
deben realizar su trabajo 
para controlar la situación.

Reiteró que buscarán una 

audiencia para que se les ex-
pliquen los operativos que se 
realizan en la región.

A su vez, la también 
priista, Mayra Díaz Guerra, 
diputada por el distrito XXI 
con cabecera en el munici-
pio de Guachochi, indicó 
que le han llegado reportes 
de inseguridad en el munici-
pio y otras parte de la región 
serrana, pero al igual sobre 
la realización de operativos 
que hacen autoridades esta-
tales en coordinación con el 
Ejército mexicano.

A su vez, César Jáuregui 
Moreno, coordinador de los 
diputados del PAN, se mani-
festó porque la Fiscalía aclare 
lo que sucede en esa parte 
del estado, con el objetivo de 
recuperar la confianza de la 
ciudadanía. 

Señaló que el discurso 
triunfalista de las autorida-
des en materia de seguridad 
es algo que no convence, 
pero lo más importante es 
explicar lo que sucede con 
datos certeros.

Camioneta y una arma larga, decomisadas en los enfrentamientos de Samachique y 
Cusarare.



EL GOBERNADOR César Duarte Jáquez buscó reflectores más allá de 
Chihuahua durante su intervención en la inauguración del Encuentro 
Nacional de Mesas de Seguridad con temas eminentemente nacionales.

PARTICIPARON LOS municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Jalapa, 
Los Cabos, Culiacán, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, La 
Laguna, Morelia, Cancún, León, Tuxtla, etc. El evento acaparó las cáma-
ras y micrófonos de medios de todo el país.

EN ESTE contexto, el mandatario estatal habló sobre el tema de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Dijo: “Vemos la vulnerabili-
dad de nuestro país cómo desde un municipio se ha sido capaz, por el 
desorden ahí generado y la gravedad de un acto de enorme ferocidad e 
indolencia de haber privado de la libertad a 43 estudiantes, le ha genera-
do una nueva circunstancia a México en entorno mundial”.

“¿LO MERECEMOS después de tantos esfuerzos de construir 
acuerdos?”.

“MERECEMOS que después de esa ola de éxito en la que íbamos, de 
la noche a la mañana se le mueva el tapete al país entero. Eso es lo que 
debemos evitar”.

“VUELVO a lo mismo: hay que hacer lo que se tiene que hacer, poner 
orden en la casa. No podemos estar sujetos al criterio de un jefe de policía 
de un pueblo que es capaz de cualquier barbaridad y que eso tenga im-
pacto en la tranquilidad y la paz de todos los mexicanos. De ese tamaño 
es nuestra vulnerabilidad”.

EN ESE escenario Duarte habló sobre la posibilidad de plantear refor-
mas al artículo 115 constitucional, según dijo, por las condiciones que 
hoy vive nuestro país. Indicó que el mando único de las policías es un 
gran debate que se tiene que desahogar a nivel nacional.

TAMBIÉN planteó la importancia de poner orden en las cárceles de 
todo el país. No es un tema sencillo porque genera infinidad de molestias 
e incomodidades a quienes priorizan otros problemas.

ESTOS Y OTROS temas fueron puestos en la palestra nacional por el 
gobernador de Chihuahua que seguramente sigue pensando en la idea 
de integrarse al Gobierno federal, por el tonito y las tramas estaría pen-
sando en la Secretaría de Gobernación.

 

ENTREVERADA en la cascada de datos, cifras y argumentos con los 
que el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, bombardeó a los diputados 
el viernes, pasó casi desapercibida una revelación del funcionario.

DIJO que ya se había realizado una reunión de la “Mesa de la Verdad”, 
aquella propuesta por el ex gobernador, José Reyes Baeza Terrazas, para 
que el ex secretario de Hacienda, Cristian Rodallegas y el mismo Herre-
ra, junto con su equipo técnico, revisaran las cifras de los pasivos.

SEGÚN Herrera, en esa mesa –no dijo cuándo se llevó a cabo– se acla-
raron a detalle los 3 mil millones de pesos de la deuda no registrada, he-
redada por la Administración anterior como pasivos de corto plazo, con 
bancos y proveedores, que a su vez ya habían sido reestructurados junto 
con el resto de la deuda estatal a finales del año pasado.

A MENOS que una de las partes lo desmienta, el ex gobernador Reyes 
Baeza terminó aceptando haber dejado cuentas escondidas debajo de los 
tapetes y en los entretelones palaciegos.

AHORA, el otro frente en el que tienen confrontación los grupos po-
líticos del PRI sigue siendo el del ajuste de cuentas del Aeroshow. Ayer 
la Comisión de Fiscalización del Congreso terminó dándole gusto al di-
putado marquista, Eloy García Tarín, –el último de los mohicamos fan 
exclusivo de Marco Adán–, y regresó el informe técnico sobre ese caso, a 
la Auditoría Superior del Estado.

SÓLO que ahora el legislador se abstuvo de votar, y dijo que así no, que 
él únicamente quería la devolución del informe técnico al auditor, Jesús 
Esparza, por cuestiones de forma, algo así como para que no anduviera 
haciendo juicios a priori, como aquel de la pamplonada de cuatro ruedas.

SEGÚN la presidenta del órgano interno del Congreso, Elvira González 
Anchondo, hay contradicciones jurídicas e inconsistencias en el dicta-
men técnico que no permiten fundamentar un dictamen.

POR CIERTO, el auditor Jesús Esparza se quedó como novio de ran-
cho, vestido y alborotado, para acudir a la torre legislativa a entregar los 
legajos de los informes técnicos de las cuentas públicas 2013. No lo hará 
mientras Palacio no de luz verde.

Y COMO en todo ese merequetengue salieron bailando dos auditores 
hace unos días, de lo que dimos cuenta aquí, resulta que en los reaco-
modos que hizo Esparza Flores, uno de los nuevos nombramientos en 
el área de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, recayó en el 
expresidente de la Canaco Chihuahuita en tiempos del patriciato, Hum-
berto Anastacio Tena Estrada.

EL TAMBIÉN ex empresario restaurantero, fue rescatado hace años de 
su desastrosa aventura en la política, cuando perdió el VI distrito electo-
ral federal, y había permanecido agazapado, cobrando en la nómina ofi-
cial como jefe de la Oficina de Auditoría a Organismos Descentralizados 
Estatales. ¿Cuántos más así habrá? 

POR LO PRONTO, al góber todavía no lo calienta ni el sol porque Es-
parza le echó todo a perder con el tema Aeroshow. Y nomás por creerse, 
sentirse y actuar como el jefe de los diputados.

AL MENOS UNA veintena de abogados(as) han desfilado por las ins-

tancias correspondientes para dejar sus papelerías en búsqueda de una de 
las 13 magistraturas que se disputan en el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. De todos ellos y ellas sólo ocho cumplieron los requisitos. 
Todavía nada si hablamos de que se necesitarán conformar 13 ternas. La 
mayoría de esos ocho que sí cumplieron los requisitos son jueces.

POR LO PRONTO, en Palacio de Gobierno ya saben que se enlistarán, 
o se han enlistado, algunos abogados que nomás no deben pasar ningún 
filtro, como Fidel León Pérez, David Castrejón, Alba Flores, Rubí Cabe-
llo, un abogado apellidado Yáñez Bustillos, José Luis Lomelí Ontiveros y 
Hugo Pérez Arballo.

Y DE LOS que sí querrá Palacio, aparecen los nombres de José Alfredo 
Fierro Beltrán, Carlos de Santiago, Rosalinda Yepson, Héctor o Javier 
González Mocken y un abogado de apellido Acosta Torres. También 
están anotados varios jueces, uno de ellos ya tendría asiento asegurado 
como magistrado; y no es ni hombre ni mujer, es uno de los varios orgu-
llos del clóset que tiene el Poder Judicial estatal.

LAS INSCRIPCIONES y revelaciones apenas empiezan. Se cree que el 
jueves llegará la mayoría en bola a registrarse, y ahí estarán los que tienen 
“derecho de familia” en Palacio, y los que “son convenientes” a los intere-
ses ballezanos.

LOS HECHOS de violencia que traen de cabeza a la población serrana 
y abollan el discurso oficial, algunas funcionarios de la Fiscalía General 
del Estado, ha cometido yerros terribles, como el hecho de admitir que 
se localizaron siete cadáveres abandonados en una funeraria de Madera, 
relacionados con los enfrentamientos del domingo en la zona de Rochea-
chi–Creel, pero omite dar la cifra de número total de muertos.

¿A QUÉ LE TEMEN? ¿Por qué el empecinamiento de diluir los datos y 
dejar suelta la información? Luego se quejan de que se ponga en duda las 
estadísticas y se hable de maquillaje de cifras de inseguridad.

MÁS QUE contento salió ayer el gobernador del salón Atenea del Cen-
tro de Convenciones Cibeles, en donde se lleva a cabo el primer encuen-
tro nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.

Y NO ERA para menos, Duarte escuchó públicamente en voz del empre-
sario Alejandro Martí García, uno de los activistas más importantes de 
México que están a favor de la seguridad pública, cómo Ciudad Juárez de 
ser considerada la ciudad más violenta, ahora es una de las más seguras 
en donde se puede caminar por las calles en las noches. Y que Ciudad 
Juárez es un caso de éxito y gran ejemplo para el resto del país en seguri-
dad pública.

ALEJANDRO Martí fue uno de los principales invitados a la reunión. Es 
respetado por su activismo social a favor de la seguridad pública tras la 
muerte de su hijo, lo que lo llevó a gestar un gran movimiento de magni-
tudes importantes en país.

JORGE Contreras Fornelli, integrante de la Mesa de Seguridad de Ciu-
dad Juárez fue más allá de las flores y los aplausos al mandatario estatal 
César Duarte, del que dijo se ha “fajado” para dar tranquilidad y paz a los 
juarenses. 

TODOS los asistentes derramaron miel sobre el trabajo del gobierno del 
estado en materia de seguridad e impartición de justicia. El guión fue 
debidamente preparado con la debida anticipación.

ACUDIERON Eunice Rendón de la Comisión Intersecretarial; Orlan-
do Camacho, presidente de México SOS; José Miguel Salcido, magistra-
do presidente del Poder Judicial del Estado; Arturo Valenzuela Zorrilla, 
de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez; el fiscal general, Jorge Gonzá-
lez Nicolás; el presidente municipal, Enrique Serrano; el presidente del 
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav; el 
empresario Luis Lara, del Ficosec y David Alamillo.

POR RAZONES desconocidas la empresaria Alejandra de la Vega, coor-
dinadora de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, no acudió al evento 
protocolario.

HOY continuarán los trabajos del encuentro de las Mesas de Seguridad y 
Justicia, entre lo más sobresaliente que tienen preparado para los visitan-
tes es un recorrido por el Cereso estatal y por la Ciudad Judicial.

EL OBJETIVO es que los miembros de todas las mesas de seguridad co-
nozcan la funcionalidad del penal certificado y los beneficios que tiene. 
El responsable de darle la bienvenida a la vista será Eduardo Guerrero 
titular de los penales en Chihuahua.

MIENTRAS que al magistrado Roberto Siqueiros Granados le encarga-
ron guiar el recorrido por Ciudad Judicial y explicar el sistema acusatorio 
adverbial y acompañarlos en el desarrollo de un juicio oral. También a 
los invitados les tienen reservada una cena en el museo de la Rodadora.

LOS CIUDADANOS Vigilantes siguen picando piedra. El lunes lleva-
ron a su cuarto de guerra a los regidores panistas José Márquez Puentes 
y Rosario Delgado, así como al diputado local también del PAN Rogelio 
Loya.

CON LOS regidores intercambiaron información sobre el tema de las 
irregularidades del Plan de Movilidad Urbana PMU y la obra pública. 
Con el diputado hablaron de la revocación de mandato, derogada por 
ordenes del gobernador César Duarte en 2012. Acordaron retomar la 
iniciativa a través del diputado albiazul.

EN ESA reunión los Ciudadanos Vigilante amenazaron con invitar a su 
próxima reunión de la semana entrante a Jaime García Chávez y a la di-
putada Ana Gómez Licón.

–¿Por qué será que Duarte habla como secretario de Gobernación?
–Que sí hubo mesa de la verdad entre los Reyes y Palacio

–Fluyen primeros nombres que van tras magistraturas
–Entierra Eloy García carrera política del señor auditor

POR CATÓN

Don Frustra-
cio le pidió a 
su mujer, doña 
Frigidia, la reali-
zación del acto 
connubial. Le 
dijo ella: “Tú 

sabes bien que tienes derecho a dos 
por año: uno en verano y en invier-
no el otro. Y hasta donde sé apenas 
estamos en otoño”. Babalucas relató: 
“Me enamoré de mi maestra de sex-
to año de primaria. La cosa, claro, no 
funcionó. Ella tenía 18 años y yo 42”. 
Rosibel le dijo a Susiflor: “Practico el 
sexo seguro. Nunca voy a las fiestas 
de la oficina”. Capronio es incapaz de 
darles a sus novias un presente, pero 
a varias las ha hecho que tengan un 
pasado. Mensurémonos, señores, 
mensurémonos. Eso quiere decir 
midámonos; contengámonos en los 
límites de la razón y el buen sentido. 
No me sorprendió que López Obra-
dor haya salido con la embajada de 
que el presidente de la República 
debe renunciar. Él es dado a toda 
suerte de embajadas. (Quien se tome 
la molestia de inquirir acerca de ese 
vocablo tan sonoro encontrará que 
en una de sus acepciones la palabra 
“embajada” significa “proposición o 
exigencia impertinente”). Ahora, sin 
embargo, me inquieta el hecho de 
que otras voces, respetables y respe-
tadas, están demandando o sugirien-
do eso mismo: que Peña Nieto haga 
renuncia de su cargo. Eso me lleva a 
pedir que ponderemos bien las co-
sas, que no caigamos en peligrosos 
extremismos. Si bien es cierto que el 
panorama nacional es hoy por hoy 
desolador; si el caso de Ayotzinapa 
ha motivado indignación en todos; si 
los males que derivan de la violencia 
y de la corrupción se están extendien-
do por dondequiera; si bien es cierto, 
digo, que todo eso es muy cierto, las 
cosas no han llegado a un punto tal 
que se haga necesaria la aplicación 
de una medida tan radical e inusita-
da como es la renuncia del titular del 
Poder Ejecutivo. No ha estallado una 
guerra civil. No hay una revuelta o 
asonada, ni un levantamiento popu-
lar generalizado. La situación en la 
mayor parte del país no es tal que jus-
tifique pedir el abandono de su pues-
to por el encargado de la Presidencia. 
Un viejo dicho dice: “Con tiento, 
santos varones, que el Cristo está 
apolillado”. Detengámonos a pensar 
un poco: si acontecimientos como 
el de Ayotzinapa fueran suficientes 
para provocar una renuncia presi-
dencial, cabe pensar que cualquier 
grupo criminal o político, o cual-
quier poderoso interés externo o in-
terior, podrían provocar en el futuro 
un suceso semejante para conseguir 
la renuncia de cualquier presidente, 
el que sea, y de ese modo desestabili-
zar a la República. Con todo esto que 
digo no estoy defendiendo a Peña 
Nieto. Él dispone para su defensa 
de todos los recursos del Estado. En 
la cortísima medida de mis posibili-
dades estoy defendiendo a mi país 
y a sus instituciones, las cuales, con 
todos los defectos que tienen, debe-
mos mantener como única vía para 
perfeccionarlas, siquiera sea a trom-
picones y paulatinamente. No nos 
precipitemos en esa forma última 
del miedo que se llama pánico. Bas-
tantes problemas tenemos ya como 
para añadirles otros. A los nocivos 
daños provocados por las acciones 
de los malos  no sumemos los que 
causa la desesperación de los bue-
nos. No caigamos en radicalismos. 
Debemos. (Nota: nuestro estimado 
colaborador da otros 172 consejos 
a la ciudadanía, consejos que, aun-
que plausibles en su mayor parte, 
nos vemos en la penosa necesidad 
de suprimir por falta de espacio). 
Himenia Camafría, madura seño-
rita soltera, recibió la visita de una 
sobrina suya, linda muchacha en 
edad de merecer que llegó a pasar 
vacaciones con ella. Cierta noche 
la señorita Himenia escuchó ruidos 
en el cuarto donde dormía la chica. 
Abrió la puerta de la habitación, y 
a la incierta luz que por la ventana 
entraba vio a una sombra que salía. 
“¿Qué acontece? –le preguntó llena 
de sobresalto a su sobrina–. ¿Cuya 
sombra es esa que por la lucerna de 
la cámara salió a la rúa?”. Ya se ve que 
ni siquiera en los momentos críticos 
abandonaba la señorita Himenia el 
modo literario que tenía de hablar. 
“No te asustes, tía –la tranquilizó la 
sobrina–. El que salió es mi novio. 
Me siguió hasta el pueblo, y se em-
peñó en venir esta noche a hacerme 
el amor. Por más que lo intenté no 
pude evitar que lograra su propósi-
to”. Le dijo la señorita Himenia: “¿Y 
por qué no me llamaste?”. “¡Uh, tiíta! 
–respondió la muchacha–. ¡Si con-
migo no pudo asegundar, contigo 
menos!”. FIN.

‘Con tiento…’
De política y cosas peores
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AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Por separa-
do, estudiantes de la escuela 
Normal Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa e integran-
tes de la Coordinadora Es-
tatal de Trabajadores de la 
Educación del Estado de 
Guerrero(Ceteg) descono-
cieron como interlocutor al 
gobernador interino Roge-
lio Ortega.

En Chilpancingo, los 
maestros de la Ceteg recha-
zaron un diálogo con Roge-
lio Ortega a quien acusaron 
de haber emprendido una 
guerra sucia en contra de 
esta agrupación para vincu-
larlos con la guerrilla.

René Fuentes Antúnez, 
integrante de la dirigencia 
colectiva, dijo que tanto el 
Gobierno federal como el 
estatal, han estado filtrando 
a los medios versiones falsas 
de que miembros de su or-
ganización tienen vínculos 
con los grupos subversivos 

como el EPR y el ERPI.
“El Gobierno ya inició 

esta guerra sucia para pre-
parar las condiciones para 
una represión contra el mo-
vimiento que exige la pre-
sentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa”, 
dijo el profesor durante la 
protesta que encabezó en 
las tiendas departamentales 
de la Plaza Galerías.

Reconoció que hasta el 
momento ni el Gobernador 
ni algún otro funcionario se 
han acercado para dialogar 
con ellos, pero aclaró que na-
die de las organizaciones que 
están en la Asamblea Nacio-

nal Popular (ANP), quieren 
un acercamiento con él, se-
gún se acordó en la reunión 
del pasado fin de semana.

El acuerdo, dijo, es exi-
gir la desaparición de po-
deres en Guerrero y que se 
castigue al ex Gobernador 
Ángel Aguirre por su res-
ponsabilidad en los hechos 
de Iguala.

Por su parte, en Aca-
pulco, normalistas de Ayo-
tzinapa aseguraron que 
desconocen al Gobernador 
interino de Guerrero como 
interlocutor en el conflicto 
estudiantil.

Durante su mitin infor-

mativo lamentaron que el 
Mandatario estatal les acuse 
de ser manipulados por gru-
pos cuando ni siquiera se les 
ha acercado para dialogar.

Asimismo, amagaron 
con continuar con protestas 
más radicales sino aparecen 
con vida los 43 estudiantes 
normalistas.

Y es que el Ejecutivo es-
tatal dijo que los normalistas 
no aceptaban el encuentro 
porque un grupo maestros 
radicales y del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan se 
oponían.

Por otra parte, ayer, en el 
puerto de Acapulco, fueron 
cerrados dos de los centros 
comerciales más grandes 
del puerto, ubicados sobre 
la Avenida Costera Miguel 
Alemán.

Galerías Diana y Acapul-
co tuvieron que desalojar a 
sus empleados cuando nor-
malistas arribaron a las en-
tradas de los inmuebles.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Estudiantes del Frente 
Único de Normales Públicas de Guerre-
ro (Funpeg) saquearon dos camiones 
para luego regalar los productos entre la 
población.

Mientras bloqueaban los accesos de 
una tienda de autoservicio, en exigencia 
de la presentación con vida de sus 43 
compañeros, los jóvenes se percataron de 
que un camión de la empresa Coca–Cola 
se estacionó frente a la tienda Comercial 
Mexicana, se fueron hacia la unidad para 
sacar las cajas de refrescos.

Las bebidas fueron repartidas a la 
gente que iba pasando.

Luego, llegó otro camión de produc-
tos Bimbo, al que también saquearon y 
repartieron los comestibles. La gente, 
que iba de compras, aceptó los regalos.

“Hoy esto es gratis, sólo estamos re-
galando algo que estas trasnacionales ro-
ban al pueblo de México”, dijo uno de los 
normalistas.

En el segundo día del plan de accio-
nes de protesta por la desaparición de 
normalistas que aprobó la Asamblea 
Nacional Popular, maestros de la Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación del Estado de Guerrero (Ce-
teg) bloquearon las tiendas Soriana, Li-
verpool, y otros negocios que estßn en 
Galerías, al sur de esta ciudad.

Los jóvenes vaciaron la mercancía 
de camiones repartidores de galletas y la 
transportaron en carritos de la Comercial 
Mexicana, centro comercial que también 
fue tomado por los alumnos.

Se observó a niños tomando paletas, 
refrescos y galletas; la mayoría de los auto-
movilistas también aceptó los productos.

Simulación, 
pacto de EPN, 

dice Morena
EL UNIVERSAL

México.- El dirigente del par-
tido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Martí Batres, advirtió que el 
pacto por la seguridad pro-
puesto por el presidente En-
rique Peña Nieto “será una 
simulación más si no va acom-
pañada de la abrogación de las 
reformas” estructurales.

Batres demandó dar mar-
cha a atrás a las reformas la-
boral, educativa, fiscal y ener-
gética, pues cancelarlas es una 
“condición indispensable para 
frenar el deterioro del tejido 
social”.

Batres Guadarrama dijo 
que no basta la detención de 
los presuntos responsables de 
la represión y desaparición de 
normalistas, el ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca, y su 
esposa, María de los Ángeles 
Pineda, sino que “se deben 
deslindar responsabilidades 
por omisión de las institucio-
nes gubernamentales”.

Entre ellas las autoridades 
municipales, estatales y na-
cionales como la Procuradu-
ría General de la República, 
las secretarías de Goberna-
ción y de la Defensa Nacio-
nal, así como del Centro de 
Inteligencia y Seguridad Na-
cional (Cisen).

Ante la detención de Abar-
ca y esposa, Morena reiteró su 
demanda de la presentación 
con vida de los 43 estudiantes 
desaparecidos y exigió castigo 
“sin miramientos a los respon-
sables de los delitos de homici-
dio y desaparición forzada”.

Minimizan 
normalistas 

la captura
AGENCIA REFORMA

México.- Normalistas de Ayo-
tzinapa minimizaron la captura 
del ex Alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, y su esposa, María 
de los Ángeles Pineda.

Más allá de estas detencio-
nes, señalaron, lo que les intere-
sa es el regreso con vida de sus 
43 compañeros desaparecidos.

En medio del bloqueo que 
mantienen en centros comer-
ciales de Acapulco, los incon-
formes advirtieron que conti-
nuarán con las movilizaciones 
hasta que las autoridades en-
cuentren a los estudiantes.

“Lo que nosotros quere-
mos, independientemente 
que así puedan capturar a 
medio Gobierno, lo que que-
remos es que se haga justicia y 
aparezcan nuestros compañe-
ros”, dijo uno de ellos.

Sobre si el gobernador inte-
rino Salvador Rogelio Ortega 
Martínez se ha acercado a ellos, 
los normalistas dijeron que no 
ha habido ningún encuentro.

“No ha habido el acerca-
miento con el Gobernador ni 
habrá de una u otra manera. 
Nosotros no tenemos nada qué 
hablar con él”, indicaron.

Que se pudran 
en la cárcel,

desea Preciado
EL UNIVERSAL

México.- El coordinador del 
PAN en el Senado de la Repú-
blica, Jorge Luis Preciado, de-
seó que el ex alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca y su esposa 
María de los Ángeles Pineda, 
se “pudran en la cárcel”.

“Si es importante la deten-
ción de estos dos delincuentes 
y que se les cargue todo el peso 
de la ley y si es posible que se 
pudran en la cárcel, creo lo 
más importante es encontrar 
a los normalistas”, dijo.

En conferencia de prensa, 
el legislador panista, exigió 
que se aplique todo el peso de 
la ley contra esta pareja, quien 
según la PGR son los respon-
sables intelectuales de la trage-
dia de Iguala, que dejó un sal-
do de seis personas muertas 
y 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos. 

Saquean camiones; 
regalan productos

Los estudiantes repartieron la mercancía a los automovilistas y transeúntes.

Desconocen a Ortega 
maestros y alumnos

El Gobierno ya inició esta guerra sucia para 
preparar las condiciones para una represión 
contra el movimiento que exige la presenta-

ción con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa”

René Fuentes Antúnez
Integrante de la 

dirigencia colectiva

ELEVAN PLEGARIAS
México.- Unas 250 personas realizaron una ceremonia en la plancha del Zócalo capitalino para orar por los 43 estu-
diantes normalistas. Se trata de feligreses de diferentes religiones como católicos, evangélicos, presbiterianos, angli-
canos, luteranos, entre otros. Han colocado un altar y con veladoras formaron un 43. En el suelo distribuyeron fotogra-
fías de los jóvenes desaparecidos. Los feligreses oran, cantan y exigen a las autoridades que se detenga la violencia 
que existe en el país (AGENCIA REFORMA)

‘Estoy cansado 
de andarme 

escondiendo’
AGENCIA REFORMA /

DE LA PORTADA

México.- Esta información fue 
contrastada con mapas de vín-
culos de familiares, socios de 
negocios y amigos, lo que per-
mitió a los órganos de inteligen-
cia establecer que las dos ciuda-
des con mayores posibilidades 
para ubicarlos eran Monterrey 
y el DF.

Cuando montaron vigilan-
cia a las personas que entraban 
y salían de los inmuebles de am-
bas ciudades, cobró relevancia 
Noemí Berumen Rodríguez.

De acuerdo con Murillo 
Karam, la mujer llamó la aten-
ción porque visitaba una casa 
ubicada en la calle de Cedros, 
delegación Iztapalapa.

A partir de ese momento, la 
búsqueda se redujo a 3 domici-
lios, todos en Iztapalapa, donde 
se apostaron tres grupos con un 
total de 60 elementos de la PF.

A las 2:30 horas de ayer, los 
agentes irrumpieron simultá-
neamente en los inmuebles y 
detuvieron a Abarca y su esposa 
en la calle Cedros, mientras que 
Berumen fue capturada en el lo-
calizado en la calle Jalisco. 

Los 3 detenidos declaran 
en la Seido, la cual definirá en la 
situación jurídica de los proba-
bles responsables.

Contra Abarca pesa una 
orden de aprehensión por el se-
cuestro de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el homicidio del ex 
síndico municipal Justino Car-
bajal y también por el delito de 
delincuencia organizada.

‘YA DÉJENME, 
¿QUÉ SE CREEN?’
“Ya déjenme, ¿qué se creen?”, 
les dijo en tono altanero María 
de los Ángeles Pineda Villa a los 
agentes de la División de Inte-
ligencia de la Policía Federal, 
cuando la tomaron por el brazo 
para someterla.

La mayor de los 4 hermanos 
Abarca Pineda tenía una cuenta 
de Facebook a la que subía vi-
deos y fotografías donde apare-
cía con familiares y amistades.

Aunque la cuenta era pri-
vada, para las corporaciones 
federales fue fácil acceder a los 
materiales y conocer a todo su 
círculo inmediato.

Oficiales de inteligencia de 
la PF ya habían montado guar-
dia permanente sobre Beru-
men, luego de que acudió a una 
casa de Iztapalapa que resultaba 
sospechosa por su aspecto y, al 
mismo tiempo, se comunicaba 
por teléfono con su amiga.
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México.- El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda 
fueron detenidos ayer por la madrugada en Iztapalapa, en el DF. La casa donde se pro-
dujo el arresto se encuentra en el número 27 de la calle Jalisco, casi esquina con Primera 
Privada Jalisco, en el Pueblo de Santa María Aztahuacán. Vecinos del lugar dijeron no 
haber escuchado ruidos extraños durante el operativo. (AGENCIA REFORMA)

EL ÚLTIMO
‘PALACIO’
DE LOS ABARCA

EL UNIVERSAL

Washington.- La detención de 
José Luis Abarca, ex alcalde de 
Iguala, y de su esposa María de 
los Ángeles Pineda, fue consi-
derada como un “paso adelante” 
por analistas y conocedores de 
México desde Estados Unidos, 
quienes coincidieron en que 
esta captura abonará el terreno 
del esclarecimiento de las res-
ponsabilidades jurídicas, tras la 
muerte de seis personas y la des-
aparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de 
septiembre.

“Es un paso adelante en la 
investigación de este terrible cri-
men, pero no habrá resolución 
hasta que se esclarezca el parade-
ro de los desaparecidos y se en-
juicie a los culpables”, consideró 
Andrew Selee, vicepresidente 
ejecutivo del Centro Woodrow 
Wilson.

En opinión del veterano co-
nocedor de la realidad mexicana, 
“este incidente ha puesto en evi-
dencia la debilidad del Estado en 
muchas regiones de México y el 
reclamo de los mexicanos para 
poner atención prioritaria en 
fortalecer el Estado de derecho”.

En este mismo sentido coin-
cidió el escritor y analista sobre 
temas de seguridad de México, 
George Grayson, quien opinó 
que la detención si bien es im-
portante para el gobierno, la gran 
pregunta que persiste es si acaso 
el Estado mexicano será capaz de 
acotar el terreno al crimen orga-
nizado que se ha beneficiado “de 
la complicidad con personajes 
como el alcalde de Iguala”, y de 
ese vacío de poder producto de 
la debilidad institucional en enti-
dades como Guerrero.

El analista del College of Wi-
lliam & Mary y autor del libro 
“México: Narco-Violence and a 
Failed State”, consideró, además, 
que lo ocurrido en Iguala es una 
prueba para el sistema político 
en general y para políticos como 
el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong.
El caso ha capturado la aten-

ción de organismos como la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
así como de instituciones como 
el Instituto de México del Wo-
odrow Wilson Center, que de-
dicará un foro para analizar la 
forma en que el incidente de los 
normalistas de Ayotzinapa ha 
puesto a prueba a México.

EXIGENCIA
Amnistía Internacional dijo que 
la detención de Abarca y de su 
esposa, será insuficiente si no es 
acompañada de medidas eficaces 
que permitan aclarar el paradero 
de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa y así poner fin a las desapa-
riciones forzadas en el país.

Perseo Quiroz Rendón, di-
rector ejecutivo de AI en Méxi-
co, indicó que las autoridades 
mexicanas también deben res-
ponder por la falta de investi-
gación, ya sea por complicidad 
o negligencia, con relación a 
violaciones de los derechos hu-
manos y posibles vínculos con el 
crimen organizado que pesaban 
desde hace años contra la llama-
da “Pareja imperial”.

Destacó que pese a la rele-
vancia de estas detenciones, aún 
continúan prófugas personas 
que la propia Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) ha 
identificado como claves para es-
clarecer los hechos y ubicar a los 
43 normalistas.

Evidenció Iguala la debilidad 
del Estado mexicano: analistas

Es un paso adelante 
en la investigación 
de este terrible 

crimen (arresto de los Abarca), 
pero no habrá resolución hasta 
que se esclarezca el paradero 
de los desaparecidos y se 
enjuicie a los culpables”

Andrew Selee
Vicepresidente 

ejecutivo del Centro 
Woodrow Wilson
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Duro golpe de Republicanos
a Obama, controlan Senado

AGENCIAS

Washington.- Los republica-
nos asestarona noche un gol-
pe político al presidente esta-
dunidense Barack Obama y a 
los demócratas, al arrebatar-
les la mayoría del Senado y 
ampliar su control en la Cá-
mara de Representantes.

Las elecciones de este 4 
de noviembre arrojaron un 
saldo preliminar de al menos 
52 asientos republicanos, una 
ganancia neta de seis asientos 
en la cámara alta, que podría 
incluso aumentar, conforme 
se conozca el desenlace de las 
carreras pendientes.

El avance republicano 
podría complicar la pers-
pectiva de una reforma mi-
gratoria en los últimos dos 
años de la presidencia de 
Obama, pero aumentaría las 
probabilidades de aprobar 
su agenda comercial, inclui-
da la Alianza Transpacífica, 
según expertos.

“Vamos a quedar terri-
blemente polarizados en 
inmigración después de esta 
elección, en parte porque no 
llegamos a un acuerdo, en 
parte porque el presidente va 
a actuar por su cuenta. A los 
republicanos no les va a gus-
tar eso”, señaló el politólogo 
John Fortier.

Funcionarios mexicanos 
coincidieron en que el tema 
de la reforma migratoria será 
más complicado con el esce-
nario de un control republi-
cano en la Cámara de Repre-
sentantes y en el Senado.

Obama tiene previsto 
hacer un anuncio ejecutivo 
sobre migración antes que 
termine el año, pero senado-
res como el cubano-estadu-
nidense Ted Cruz dejaron 
en claro que se opondrán a 
cualquier cambio legislativo 
relacionado con una reforma 

migratoria.
Los nuevos rostros repu-

blicanos del Senado serán el 
exgobernador de Dakota del 
Sur Mike Rounds, quien de-
rrotó al demócrata Rick Wei-
land y al independiente Larry 
Pressler; y Bryant “Tom” Co-
tton, que se impuso al vetera-
no senador demócrata Mark 
Pryor en Arkansas.

También destacan la re-
publicana de Virginia del 
Oeste Shelley Moore Capito, 
quien derrotó a la demócra-
ta Natalie Tennant; y Steve 
Daines, que venció a la de-
mócrata Amanda Curtis en 
Montana.

En Carolina del Norte, 
el republicano Thom Tillis 
venció a la titular demócrata 
Kay Hagan, y en Iowa, la re-

publicana Joni Earnest ganó 
al demócrata Bruce Braley.

Tanto Moore Capito 
como Earnest serán las pri-
meras mujeres en representar 
a sus estados en el Senado.

La configuración final del 
Senado se conocerá hasta el 
6 de diciembre, pues la de-
mócrata Mary Laindreau y el 
republicano Bill Cassidy ten-
drán que disputar una segun-
da ronda, al no lograr más del 
50 por ciento de votos.

Los republicanos retuvie-
ron su escaño en Kentucky, 
por lo que el senador republi-
cano Mitch McConnell será 
el nuevo líder de la mayoría 
senatorial a partir de enero.

“Esto fue un repudio a la 
agenda del presidente Oba-
ma”, sostuvo el senador Cruz.

Ante estos resultados, el 
presidente Obama convocó 
anoche a los líderes republi-
canos y demócratas de la Cá-
mara de Representantes y del 
Senado para una reunión este 
viernes en la Casa Blanca.

Encuestas de salida mos-
traron que una mayoría del 
público estadounidense está 
insatisfecha con la gestión 
del presidente, aunque los 
sondeos también mostraron 
una posición desfavorable 
hacia los republicanos.

Los triunfos de la oposi-
ción conservadora incluye-
ron una victoria en Illinois, 
el estado que representó 
Obama en el Senado, donde 
el republicano Bruce Rauner 
desbancó al gobernador de-
mócrata Pat Quinn.

Doug Ducey sonríe después de su victoria en Arizona.

Gana Gregg Abbott
la gobernatura de Texas

AGENCIAS

Dallas.- El procurador general 
de Texas, el republicano Gre-
gg Abbott, derrotó anoche a la 
senadora demócrata Wendy 
Davis en la carrera por la go-
bernatura de Texas.

Abbott se convirtió en 
el primer gobernador en los 
últimos 14 años al obtener 
más del 60 por ciento de los 
votos. 

Abbott sustituirá al tam-
bién Rick Perry, quién estaba 

en el cargo desde el 2000.
Abbott, de 56 años, será a 

partir de enero del 2015 el go-
bernador de Texas.

Abbott ha sido procurador 
general de Texas desde 2003 y 
antes fue juez de la Suprema 
Corte de Texas.

El candidato republicano 
utiliza silla de ruedas desde 
1994, cuando un enorme ro-
ble se quebró y cayó sobre él 
mientras trotaba en Houston, 
lo que le afectó la espalda y los 
riñones.

Gregg Abbott celebra su victoria.

Líder antiinmigrante
eligido vicegobernador

AGENCIAS

Dallas.- El senador republicano 
conservador Dan Patrick fue 
electo anoche vicegobernador 
de Texas, el segundo cargo de 
elección popular mas impor-
tante del estado.

Patrick superó el 57 por 
ciento de los votos, mientras 
que la senadora demócrata Le-
ticia Van de Putte registró 40 
por ciento.

Patrick, un ex comentaris-
ta de radio y televisión de 64 
años de edad, es considerado 
una de las principales figuras 
en Texas del Partido del Té, el 
ala más conservadora del Par-
tido Republicano.

Patrick ha calificado a la 
inmigración indocumentada 
como una “invasión” que trae 

consigo “enfermedades del ter-
cer mundo”.

El político conservador ha 
prometido que como vicego-
bernador luchará por aumentar 
la vigilancia de la frontera con 
todos los recursos disponi-
bles, incluyendo soldados de la 
Guardia Nacional de Texas.

Patrick ha promovido más 
de una decena de iniciativas 
contra la inmigración indocu-
mentada, algunas de ellas deri-
vadas de leyes antiinmigrantes 
como la SB 1070 de Arizona.

Cuando asuma como vice-
gobernador en enero próximo, 
Patrick tendrá el control del 
Senado estatal, de la agenda le-
gislativa, del proceso de diseño 
del presupuesto, y reemplazará 
al gobernador cuando esté au-
sente de la entidad.

Un Bush será comisionado de Tierras 
AGENCIAS

Dallas.- El republicano George 
Preston Bush, hijo del ex goberna-
dor floridense Jeb Bush y sobrino 
del ex presidente estadounidense 
George W. Bush, fue electo ano-
che comisionado de Tierras de 
Texas, su primer cargo de elección 
popular.

El heredero de la dinastía Bush, 
con 61 por ciento de los votos, ob-
tuvo una fácil victoria ante su con-
trincante, el demócrata John Cook.

El cargo de comisionado de 
Tierras, que Preston Bush ocupa-
rá en enero, es la posición política 
más antigua de Texas, establecida 
en la época de la República de 
Texas después de obtener la inde-
pendencia de México en 1836.

El comisionado de Tierras es 
responsable del manejo de miles 

de millones de dólares en bienes, 
inversiones y minerales propiedad 
del estado.

Bush, abogado de 38 años de 
edad, residente de Fort Worth, 
es nieto del expresidente George 
H.W. Bush, sobrino del exmanda-
tario George W. Bush e hijo del 
exgobernador de Florida Jeb Bush.

Preston Bush continúa con 
esta victoria la tradición política 
familiar que comenzó su bisabue-
lo Prescott Bush en 1952, cuando 
fue electo senador.

Preston Bush es además el pri-
mer político hispano de la dinastía 
Bush, pues es hijo de la inmigrante 
mexicana naturalizada estaduni-
dense Columba Garnica Mayo.

Preston Bush habla español, y 
con relativa frecuencia emite opi-
niones sobre asuntos que intere-
san a la comunidad hispana.

Apoyan 58% de los votantes
legalizar a indocumentados

AGENCIAS

Washington.- Un 58 por ciento 
de los estadunidenses que acu-
dieron a las urnas para votar en 
los comicios legislativos apoya 
otorgar algún tipo de legalización 
a los inmigrantes indocumenta-
dos, mientras que el 38 por ciento 
está a favor de deportarlos, según 
encuestas realizadas por CNN.

Según esos sondeos, para el 
45 por ciento de los consultados 
el asunto más importante al que 
se enfrenta el país es la economía, 
seguido del sistema sanitario para 
el 25 por ciento, la inmigración 
para el 14 por ciento y la política 
exterior para el 13 por ciento.

Además, dos tercios de los 
votantes dijeron que creen que 
el país va por el camino equivo-
cado y sólo el 22 por ciento cree 
que la próxima generación de es-
tadunidenses vivirá mejor.

Entre otros datos arrojados 
por los sondeos, alrededor del 
72 por ciento tiene algún tipo de 
preocupación sobre la posibili-
dad de que haya un atentado te-
rrorista en suelo estadunidense.

El país aún no ha resuelto los 
problemas estructurales de su 
sistema migratorio y cuenta con 
aproximadamente 11 millones 
de inmigrantes indocumentados, 
mientras el Congreso no ha logra-
do un consenso para aprobar una 
reforma migratoria integral que 
suponga una solución a la situa-
ción de millones de familias.

El presidente Barack Obama 
prometió recurrir a su poder 
ejecutivo, previsiblemente para 
aliviar las deportaciones como 
lo hiciera hace dos años con los 
jóvenes indocumentados que 
estudiaban, conocidos como 
“dreamers”, pero debido a la 
proximidad de las elecciones y 
el riesgo a perder el control de 
Senado, pospuso la adopción de 
esas medidas.

Así, se espera que Obama 
emita una orden ejecutiva una 
vez se conozcan los resultados 
de las elecciones legislativas de 
ayer, aunque éstos podrían re-
trasarse incluso hasta enero si 
el estado de Georgia llega a un 
desempate entre sus candidatos 
al Senado.
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Última hora

AP

Albuquerque.- Un niño 
juarense de 11 años 
con un tumor enorme, 
que atrajo la atención 
internacional después 
de que el Departamen-
to de Investigaciones 
de Seguridad Nacional 
le ayudó a recibir aten-
ción médica en Nuevo 
México, será sometido 
a una serie de cirugías 
en Albuquerque para 
retirarle el crecimiento 
en su hombro.

El chico tendrá su 
primera operación más 
adelante este mes en el 
Hospital de la Universi-
dad de Nuevo México 
en lo que se espera será 
un largo camino para 
su recuperación, dijo 
Kristean Alcocer, coor-
dinador del ministerio 
en español de la Prime-
ra Iglesia Bautista de 
Río Rancho.

“Estamos muy, muy 
entusiasmados”, afir-
mó Alcocer. “Hemos 
estado esperando esto 
durante dos años y fi-
nalmente va a ocurrir”.

En julio de 2012, 
Investigaciones de Se-
guridad Nacional ayu-
dó a recoger al niño y 
a sus padres de un ba-
rrio de Ciudad Juárez, 
tras la crisis por vio-
lencia de los cárteles 
del narcotráfico.

Funcionarios fede-
rales ayudaron a la fa-
milia a buscar atención 
para el menor de edad, 
conocido como José, 
después de que miem-
bros de la Primera Igle-
sia Bautista lo vieron 
durante una visita mi-
sionera. Los funciona-
rios querían mantener 
en secreto la identidad 
del muchacho porque 
su familia aún vive en 
Juárez.

El niño fue diag-
nosticado con linfan-
gioma venoso en el 
hombro, y médicos del 
Hospital de la Univer-
sidad de Nuevo Méxi-
co le dijeron que tenía 
que someterse a una 
serie de cirugías y tra-
tamientos para retirar-
le la enorme acumula-
ción de fluidos.

Durante los dos úl-
timos años la iglesia ha 
recaudado dinero para 
el niño, quien ahora 
vive en Río Rancho, se-
ñaló Alcocer.

El problema de sa-
lud de José obtuvo apo-
yo de la gobernadora de 
Nuevo México, Susana 
Martínez, quien pidió a 
funcionarios federales 
que le extendieran su 
permiso de estancia en 
Estados Unidos para 
que pudiera continuar 
su tratamiento.

En agosto, el niño 
fue hospitalizado du-
rante cinco semanas 
debido a una infec-
ción, dijeron directi-
vos de la iglesia.

Alcocer indicó que 
las cirugías serán para 
retirar el tumor y re-
construir el hueso del 
hombro. También se 
le retirará el exceso de 
piel, indicó Alcocer.

“Él no quiere saber 
todos los detalles”, aña-
dió. “Pero está listo”.

Operarán a niño juarense en NM
José Antonio Rodríguez será intervenido en Albuquerque

El pequeño José tiene un tumor en el hombro.

» José Antonio Rodríguez Serrano 
sufre de una enfermedad deno-
minada linfagioma venosa, una 
malformación del sistema linfático 
que ha afectado por años su salud    

y su apariencia física.
» La Primera Iglesia Bautista de Río 
Rancho ha establecido un fondo 
para donaciones privadas para cubrir 
los gastos médicos para José. 

APOYE A UN JUARENSE EJEMPLAR » PARA DONAR, llamar a la iglesia 
al (505) 892-1323 Ext. 21.

» Los donativos también pueden 
ser enviados por correo a First Baptist 
Church, 3906 19th Av SE, Rio Rancho, 
N.M. 87124.



AP

Washington.- Seis de cada diez 
hispanos votaron el martes a fa-
vor de candidatos demócratas a 
la cámara baja, según encuestas 
de boca de urna que estimaron 
la participación de los hispanos 

en un 8% del electorado total.
Los republicanos obtu-

vieron una preferencia del 
34% en los comicios por la 
totalidad de los 435 escaños 
de la cámara baja. Casi siete 
de cada 10 votantes hispanos 
expresó una opinión negativa 
de los líderes republicanos en 
el Congreso y del Partido Re-
publicano, mientras que las 
opiniones sobre el movimien-
to más conservador y radical 
de esa agrupación política, el 
‘Tea Party’, se repartieron casi 
por igual entre seguidores, de-
tractores e indiferentes.
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MEXICANA DE 102 AÑOS 
VOTA POR PRIMERA VEZ 

Los Ángeles.- Una mexicana de 102 años de edad, residente de Los Ángeles, se mostró 
orgullosa de haber votado por primera vez en una elección en Estados Unidos.
La nueva votante, Guadalupe Portillo, originaria de Jalisco, antes de votar en una casilla 
electoral se dijo nerviosa y emocionada, y agregó que sólo le duelen las piernas, por lo que 
seguirá votando “por muchos años más”. (AP)

AGENCIAS

Nueva York.- El actual gober-
nador del estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, con-
quistó su reelección con una 
cómoda victoria sobre su más 
próximo rival, el republicano 
Rob Astorino.

Con 72 por ciento de los vo-
tos frente a 22 por ciento de As-
torino, el actual gobernador de-
mócrata fue declarado ganador 
apenas media hora después de 
que se cerraran las casillas, con 
poco menos del 13 por ciento 
de los votos contabilizados.

La victoria permite a Cuo-
mo aspirar a postularse para las 
elecciones presidenciales de 
2016 o, como algunos comen-
taristas apuntan, afianzarse para 
2020.

Asimismo, fueron reelectos 
los demócratas Eric Schnei-
dermann como procurador 
general del estado y Thomas 
DiNapoli como contralor.

Los dos senadores del esta-
do, Chuck Schumer y Kirsten 
Gillibrand, no compitieron este 
año en las elecciones.

Se mantiene Cuomo 
al frente de Nueva York

El gobernador Andrew Cuomo durante su campaña.

Quince latinos llegan 
a la Cámara Baja

AP

Washington.- Los candidatos 
republicanos Carlos Curbelo y 
Alex Mooney, dos de los 10 can-
didatos hispanos que intentaban 
por primera vez llegar al Congre-
so, obtuvieron la victoria ayer en 
sus respectivos distritos.

Curbelo derrotaba 52 a 48 
al demócrata Joe García en el 
distrito 26 de Florida con 94% 
de las mesas electorales escru-
tadas, mientras que Mooney 
representará al distrito dos de 
Virginia Occidental, uno de los 
pocos escaños en todo el país 
que los demócratas esperaban 
arrebatar a los republicanos, 

pese a que la republicana She-
lley Moore Capito fue reelecta 
en siete ocasiones hasta que en 
2012 lanzó su candidatura al 
Senado.

Además de Curbelo y Moo-
ney, ambos hijos de exiliados cu-
banos, diez legisladores hispanos 
demócratas y tres republicanos 
han obtenido hasta el momento 
la reelección en sus respectivos 
distritos.

La representación hispana 
en la Cámara de Representantes, 
que actualmente se ubica en 28 
miembros, podría alcanzar un 
nuevo máximo histórico con las 
postulaciones de al menos 40 
candidatos latinos en 16 estados.

Alex Mooney es hijo de exiliados cubanos.

AGENCIAS

Dallas.- La republicana Su-
sana Martínez fue reelecta 
ayer como gobernadora de 
Nuevo México, al derrotar al 
demócrata Gary King, pro-
curador estatal e hijo de un 
ex gobernador del estado.

Martínez, una abogada 
de 54 años de edad, se con-
virtió hace cuatro años en la 
primera hispana electa go-
bernadora de una entidad 
en Estados Unidos.

La gobernadora es consi-
derada una figura política en 
ascenso en las filas republica-
nas, y con frecuencia es men-
cionada como posible candi-
data a la vicepresidencia por el 
Partido Republicano en 2016.

En su primer mandato, 

Martínez mantuvo altos ín-
dices de popularidad, a pesar 
de la lenta recuperación eco-
nómica de Nuevo México, 
aunque con controversias, 
por sus intentos de anular 
una ley que autoriza otorgar 

licencias de conducir a inmi-
grantes indocumentados.

King, el derrotado can-
didato demócrata de 59 
años de edad, es hijo del 
fallecido ex gobernador de 
Nuevo México, Bruce King, 

quien gobernó en tres pe-
riodos entre 1971 y 1994.

King ha sido procurador 
general de Nuevo México 
por más de siete años y an-
tes fue representante estatal 
durante 12 años.

Susana Martínez, reelecta en NM 
La gobernadora 
derrotó al hijo del ex 
mandatario estatal, 
Bruce King

Martínez durante debate televisado desde Albuquerque.

ELECCIONES INTERMEDIAS

AGENCIAS

Washington.- El presiden-
te Barack Obama convocó 
anoche a los líderes repu-
blicanos y demócratas de la 
Cámara de Representantes 
y del Senado a una reunión 
para este viernes en la Casa 
Blanca, anunció la residen-
cia ejecutiva.

La convocatoria presi-
dencial tiene lugar luego 
que los republicanos am-
pliaron su mayoría en la 
Cámara de Representantes 
y se acercaban a asumir el 
control del Senado tras su-
cesivas victorias en las elec-

ciones de medio término 
realizadas ayer.

Sin embargo, la confi-
guración final del Senado 
se conocerá hasta el 6 de 
diciembre, toda vez que la 
demócrata Mary Laindreau 
y el republicano Bill Cassidy 
irán a segunda ronda, debido 
a que ninguno logró superar 
el 50 por ciento de votos.

Si los republicanos con-
siguen ese último escaño 
tendrán un control absolu-
to del Congreso durante los 
dos últimos años de la Pre-
sidencia de Obama.

Encuestas de salida de 
algunas mostraron en una 

mayoría del público esta-
dounidense se encuentra 
insatisfecho con la gestión 
del presidente. Pero los son-

deos también mostraron 
que el público mantiene 
una posición desfavorable 
hacia los republicanos.

Convoca Obama a republicanos 
y demócratas a la Casa Blanca 

El mandatario estadounidense.

Votaron por 
demócratas

64% de hispanos: 
sondeo
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Tres agentes de la Policía 
municipal del Grupo Delta 
fueron encontrados culpa-
bles por la desaparición for-
zada de cuatro jóvenes de la 
colonia Pradera de los Oasis 
a los que encontraron muer-
tos en el Cerro del Caballo, 
ubicado en la carretera Ca-
sas Grandes.

Alrededor de la una de 
la madrugada, después de 
deliberar, las jueces orales 
Emma Terán Murillo, Ca-
talina Ruiz Pacheco y Mir-
na Luz Pineda Rocha por 
unanimidad emitieron un 
veredicto condenatorio en 
contra de los tres agentes 
municipales.

Los agentes del Grupo 
Delta, Francisco Javier Cam-
poy Domínguez, Leonardo 
Iván Loya Hernández y Euge-
nio de los Santos de Cuesta, 
son penalmente responsables 
de la desaparición forzada de 
Daniel Osvaldo Vázquez, José 
Luis Vázquez, Iván Guzmán 
Hernández y Félix Vizcarra 
Torres, ocurrida el 26 de mar-
zo del 2011, quienes luego 
aparecieron muertos el 13 de 
abril del 2011.

La juez, Catalina Ruiz 
Pacheco, le dio lectura a la 
resolución donde le dieron 
valor probatorio a todas las 
pruebas presentadas por la 
agente del Ministerio Públi-
co Nidia Orpinel.

En cambio, desestima-
ron cada una de las pruebas 
de la defensa y de los testigos 
de coartada, porque carecen 
de una convicción de credi-
bilidad para el tribunal.

El Tribunal Oral fijó para 
el próximo lunes la audien-

cia de individualización de 
sanciones, donde darán a 
conocer la sentencia para 
cada uno de los condenados.

A pesar de que el agente 
Francisco Campoy acreditó 
con un documento oficial de 
Seguridad Pública que des-
cansó el día 26 de marzo del 
2011, la juez oral Ruiz Pache-
co dijo que el documento no 
es suficiente como para no 
haber sido llamado a laborar.

VER: ‘TESTIGOS…’ / 2B

35 %
desahogo
de tráfico
en vialidad

Mil 100
firmas
electrónicas
para ampliar
Tomás Fernández

CERO TOLERANCIA
A ‘CHUECOS’,
ADVIERTE DUARTE
Asegura que cancelación
del replaqueo no será pretexto
para mantener autos sin matrículas

>3B

ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2015

Proponen concesionar alumbrado 
público y aumentar el DAP

El Cabildo someterá a votación este viernes una 
propuesta que hará que los juarenses paguen 

más para contrarrestar el déficit municipal
FRANCISCO LUJÁN

El anteproyecto de la Ley de 
Ingresos del 2015 que el Ca-
bildo votará para su aproba-
ción el viernes de esta sema-
na, propone que se autorice 
al presidente municipal para 
que formule los estudios y las 
bases que permitan concesio-
nar mediante licitación públi-
ca los servicios de alumbrado 
público, estacionómetros y la 
generación de multas a través 
de medios electrónicos.

Los detalles sobre los al-
cances de las propuestas con-
tenidas en el documento aún 
no han sido bien explicados 
a los integrantes del Cabildo, 
quienes por el momento sólo 
han recibido el documento 
para su análisis.

El anteproyecto pretende 
la aprobación del Cabildo para 
gravar con mayores cargas fis-
cales a los propietarios de lotes 
baldíos urbanos, pues propo-
nen el pago de una sobretasa 
del 20 por ciento sobre el im-
porte del Impuesto Predial y 
mayores aportaciones al Dere-
cho de Alumbrado Público.

En relación a los planes de 
la administración municipal 
para concesionar los servicios 
públicos referidos, el antepro-

yecto justifica la propuesta 
bajo el supuesto de que se 
“generarán mayores ingresos”. 

El anteproyecto de Ley de 
Ingresos de 2015 que el Cabil-
do resolverá el viernes de esta 
semana, del cual NORTE de 
Ciudad Juárez tuvo acceso a 
una copia, tiene prevista una 
recaudación de 3 mil 446 mi-
llones de pesos: 200 millones 
adicionales a la Ley de 2014.

IMPACTARÍA AUMENTO 
AL RECIBO DE LA CFE
La iniciativa propone tam-
bién una revalorización de las 
tarifas del Derecho de Alum-
brado Público que el próximo 
año reflejará un incremento 
para los contribuyentes que 
son propietarios de vivienda.

La tabla de clasificación 
de cuotas fijas corresponde a 
valores diversos de acuerdo 
con el uso de suelo y nivel so-
cioeconómico.

VER: ‘INICIATIVA…’ / 3B

LEY DE INGRESOS

IMPORTE DE LA FACTURACIÓN

PRETENDE RECAUDAR

3 mil 446 
millones de pesos

200 
millones de pesos

más que 2014

El alcalde podrá licitar
los servicios de:

» Alumbrado Público
» Estacionómetros

» Generación de multas electrónicas

AUMENTO AL *DAP

40 a 800 
pesos

habitacional

Energía 636.31
IVA 16% 101.80
Fac. del Periodo 738.11

DAP                      34.63

Ubique el cobro
en su recibo

de la CFE

Las víctimas fueron ‘levantadas’ y encontradas
sin vida en el Cerro del Caballo en abril del 2011

Culpables Deltas de secuestro
y asesinato de cuatro jóvenes

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS

Entrenan hasta 10 horas
seleccionados estatales

CLAUDIA SÁNCHEZ

Diez horas diarias de entre-
namiento invierten los siete 
integrantes de la selección 
estatal para participar en la 
Olimpiada Nacional de Ma-
temáticas que se llevará a 
cabo la próxima semana.

Los estudiantes de pre-
paratoria buscan refrendar el 
primer lugar general que ob-
tuvo Chihuahua en este con-
curso el año pasado.

Alonso Granados, del Tec 
Milenio en Juárez; Antonio 
López de la preparatoria 20-

30 en Delicias; Enrique Do-
mínguez, del CBTA 90 de 
Cuauhtémoc, así como Artu-
ro Arenas, Luis Carlos García 
y Aylin Pérez del Colegio de 
Bachilleres 4, en Chihuahua, 
y José Nieves Flores, de la 
Prepa Tec de Monterrey, son 
los integrantes de la selección.

VER: ‘ESTUDIANTES…’ / 2B

Compiten alumnos del 
Tec de Milenio y Prepa 

Tec de Monterrey

PAOLA GAMBOA

Un desahogo vial de un 35 
por ciento, es el beneficio que 
tendría la Valle del Sol con!la 
rehabilitación de la Ortiz Ru-
bio, dijo Claudia Arreola, in-
tegrante de la Red de Vecinos. 

“Ya estuvimos con Obras 
Públicas y se nos explicó lo 
que se hará. Sí se traerá un 
beneficio, pero la actividad 
forma parte de lo que se plan-

teó por los vecinos en junio, 
el proyecto ya estaba enca-
rrilado, y ahorita sólo se está 
acelerando. De hecho, dentro 
del IMIP se cuenta con un 
estudio sobre la situación”, 
explicó Arreola. 

Actualmente la arteria 
ya está siendo utilizada por 
los vecinos del área, por lo 
cual su acondicionamiento 
influirá a que más vehículos 
la utilicen.

“Se dice que comenzará 
en 15 días en el área norte y 
en enero en el sur, que sería 
hasta la Gómez Morín. Ac-
tualmente el 79 por ciento de 
los vehículos circulan hacia el 
norte para tomar la Francisco 
Villareal, con la ampliación y 
rehabilitación de la Ortiz Ru-
bio se desalojaría un 35 por 
ciento del tráfico”, agregó.

VER: ‘PARTICIPA…’ / 2B

Prolongación de Ortiz Rubio
aliviará nudo en Valle del Sol

*Derecho de Alumbrado Público

*

Alonso Granados.

Miembros de Red de Vecinos.
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CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

“Además, así haya descansado o 
anduviera de vacaciones no lo 
exime de que no haya participa-
do”, dijo. 

Dijo la juez que existe una 
testigo que observó cuando 
Campoy Domínguez se subió a 
la camioneta Dodge Ram color 
gris de los desaparecidos, y la 
condujo detrás de una unidad 
policiaca.

Además existen los testigos 
protegidos 4 y 5 que son “par-
queros” del Smart Henequén 
que observaron cuando Campoy 
Domínguez estacionó la misma 
camioneta en una lugar para mi-
nusválidos el 26 de marzo del 
2011, e iba acompañado de varias 
unidades.

“Los testigos de coartada son 
insuficientes, carentes de detalles 
y se contradijeron” expresó la juez 
Ruiz Pacheco.

En cuanto a Leonardo Loya 
Hernández, está claro que éste 
conducía la unidad 509 como lo 
refieren los testigos. Además, su 
madre Porfiria Hernández corro-
boró que su hijo traía esa unidad 

el día de los hechos, dijo la juez 
Catalina Ruiz.

El Tribunal Oral le dio valor 
pleno a una prueba supervenien-
te que la agente del Ministerio 
Público, Nidia Orpinel, introdu-
jo al juicio declaración pública 
a un medio de comunicación 
donde Eugenio de los Santos de 
Cuesta confesó su participación 
en estos hechos.

Se tiene documentado que 
la unidad 420 era tripulada por 
los agentes Eugenio de los San-
tos y Roberto Iván Reyes Zubía, 
mientras que la unidad 509 era 
tripulada por Leonardo Iván 
Loya Hernández y Jaime Martín 
Díaz Martínez.

Se informó de manera extra-
oficial que los agentes Roberto 
Iván Reyes Zubía y Jaime Mar-
tín Díaz Martínez huyeron de la 
ciudad.

Existe otra unidad que partici-
pó en los hechos, la 164, tripulada 
por los agentes José Ángel Váz-
quez Coronel y otro de apellido 
Zamarripa, quienes ya no se pre-
sentaron a laborar y se presume 
huyeron de la ciudad; también 
los agentes de las Unidades 040 
y 510.

Geometría, teoría 
de los números
y algebra serán los
retos en competencia

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Todos son veteranos en las com-
petencias de matemáticas, admitió 
su entrenador de la UACJ, David 
Cossío, y varios de ellos viajaron ya 
por apartados lugares del mundo 
para representar a México y Chi-
huahua con sus habilidades con los 
números.

“José Nieves y Luis Carlos gana-
ron la medalla de oro el año pasado 
en la Olimpiada Nacional, mientras 
que Antonio consiguió este logro 
pero en la Olimpiada Centroameri-
cana”, dijo el profesor.

Incluso, el año pasado un estu-
diante que ya egresó de la prepara-
toria consiguió un reconocimiento 
durante la Olimpiada Mundial que 
se desarrolló en Sudáfrica, dos más 
fueron a Bulgaria.

Para integrar la selección de sie-
te estudiantes de todo el estado, los 
muchachos ya pasaron por diversas 
selecciones locales y regionales, así 
como pruebas y entrenamientos a 
lo largo del año, explicó el maestro 
Cossío.

Esta competencia es promovi-
da por la UACJ, selecciona para 
una competencia regional alrede-
dor de 60 estudiantes, que luego 
compiten en un examen a nivel es-
tatal, de donde se elige a los mejo-

res que reciben capacitación en la 
sede de la olimpiada en el estado, 
Juárez.

Los estudiantes entrenan de 
8:00 de la mañana a 8:00 de la 
noche en las instalaciones del Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ, ellos tienen un des-
canso de dos horas para comer.

Los jóvenes y el entrenador 
partirán del 9 al 14 de noviembre 
a Toluca, donde se llevará a cabo 
la fase nacional de la competencia 
con temas como geometría, teoría 
de los números y algebra, entre 
otros. 

Sin embargo, sobre cuál es el 

atractivo de las matemáticas para 
los integrantes de la selección, José 
Nieves responde que “Es suave 
poder entender las cosas que nos 
enseñan, y que una fórmula para 
resolver un problema no es una 
ocurrencia de alguien”.

“Todo tiene un proceso”, dijo 
Enrique; mientras que Aylín admi-
tió que “aunque sea cansado, vale la 
pena”.

Los participantes de esta com-
petencia deben cumplir con dos 
requisitos simples para ser parte 
de este grupo: ser menores de 19 
años y no estar inscritos en la uni-
versidad, concluyó su entrenador.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

”También se podrá mejorar la 
situación hasta que se autorice 
la ampliación de la prolongación 
Tomas Fernández”, dijo Arreola.

Los trabajos consistirán en 
ampliar 14 metros de ancho 
la avenida, esto incluyendo las 
banquetas.

Según se dio a conocer será 
en 15 días cuando se comience a 
trabajar en el área para poder ter-
minar después de enero del 2015.

Actualmente los vecinos de la 
Valle del Sol trabajan junto con 
la Red de Vecinos en la campaña 
Menos Tráfico para Todos, don-
de se está exigiendo al municipio 
la gestión recursos extraordina-
rios para la construcción de la 
prolongación Tomás Fernández.

“Estamos enfocados en Me-
nos Tráfico para Todos. A una 
semana de su comienzo lleva-
mos mil 100 firmas electrónicas, 
más las firmas que se hacen en 
los fraccionamientos, esperamos 
más participación con la gente 
para poder lograr que se haga la 
prolongación Tomás Fernández”, 
comentó.

Los integrantes de la Red de 

Vecinos aseguran que ya tuvie-
ron una reunión con las autori-
dades municipales, donde se les 
aseguró que se solicitarán los 
recursos.

“Se nos dijo que se solicita-
ran los recursos, el secretario del 
Ayuntamiento se comprometió a 
solicitar los recursos, pero no nos 
dio un documento o algo que nos 
confirme que se hizo la petición, 
estaremos pendientes y confiare-
mos en su palabra”, dijo.

La campaña aún sigue vigen-
te, y se puede firmar en la pagina 
electrónica http://menostrafi-
coplanjuarez.org o en la del Plan 
estratégico de Ciudad Juárez.

El cierre de las firmas será el 
12 de noviembre, tanto en línea y 
en forma física.

“Invitamos a los vecinos a 
que se unan y firmen, a que jun-
tos logremos que se desatine el 
presupuesto para la prolongación 
Tomás Fernández que nos a ayu-
dar a solucionar el problema del 
tráfico vehicular en la zona. De 
igual forma les agradecemos a to-
dos sus esfuerzos y les reiteramos 
a las autoridades nuestra disposi-
ción a trabajar juntos, sociedad y 
Gobierno, por el bien de la comu-
nidad”, agregó Arreola.

Testigos y pruebas
fueron contundentes

Los exagentes durante el juicio.

Participa Red de Vecinos
en la campaña Menos Tráfico

Tramo para prolongar la Tomás Fernández.

Estudiantes han destacado
en otras partes del mundo

Los seleccionados acompañados de su entrenador, David Cossío.
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Ningún auto
circulará sin
placas en el

estado: Duarte

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“El amparo que se promovió 
para evitar al replaqueo en 
el estado de Chihuahua fue 
algo que se dio tarde porque 
ya habíamos decidido can-
celar el programa; fue algo 
que llegó fuera de tiempo 
porque nosotros dijimos an-
tes que no se haría”, manifes-
tó ayer el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez.

El jefe del Ejecutivo es-
tatal manifestó que lo que 
sí no se debe confundir es 
que todos los vehículos que 
circulen en el estado, inde-
pendientemente si fueron 
importados o no, ninguno 
puede circular sin placas. 

Esa es una de las medidas 
que se seguirá aplicando en 
materia de seguridad, expre-
só Duarte.

Apenas la semana pasada 
se dio a conocer que el juez 
II de distrito, Juan Antonio 
Trejo Espinoza, concedió el 
amparo a favor de la empre-
sa Talleres Unidos Mexica-
nos en contra de la licitación 
SH/070/2014.

La empresa en mención 
denunció favoritismo por 
parte de Gobierno del Esta-
do para otorgar la licitación 

a favor de la empresa EDM 
de México ya que fue la úni-
ca que llenó los requisitos 
básicos que fueron 120 mi-
llones de pesos en capital 
contable y 80 millones en 
capital social.

En el estado, distintas or-
ganizaciones y activistas so-
ciales señalaron que el revés 
que se dio por parte del juez 
federal representaba una tra-
ba a un importante negocio 
que se gestó desde el Go-
bierno y que repercutiría sin 
duda la economía de miles 
de familias chihuahuenses 
para el próximo año.

A través de la oficina de 
Comunicación Social de 
Gobierno del Estado se dio 
a conocer que de los cuatro 
finalistas EDM fue la única 
que contó con los requisitos 
mínimos requeridos.

El gobernador, César 
Duarte Jáquez, dijo ayer du-
rante su gira de trabajo por esta 
frontera que la decisión que 
tomó el juez llegó tarde porque 
al final ya se había tomado la 
determinación de no hacer el 
replaqueo para el 2015.

Advierte Ejecutivo 
que cancelación
del replaqueo no
es pretexto para
mantener coches
sin matrículas

El amparo que 
se promovió 
para evitar al 

replaqueo en el estado de 
Chihuahua fue algo que 
se dio tarde porque ya ha-
bíamos decidido cancelar 
el programa”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

FRANCISCO LUJÁN

Un total de 15 canchas de 
futbol fueron intervenidas 
por las autoridades mu-
nicipales al Club de Ve-
teranos que preside el ex 
director general de Obras 
Públicas, Arcadio Serrano 
García. 

La medida es para que 
mientras que el Gobierno 
municipal resuelve la can-
celación del comodato, 
los jugadores de las ligas 
deportivas continúen uti-
lizando canchas e instala-
ciones disponibles. 

El secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quinta-
na Silveyra, señaló que el 
Gobierno municipal no 
ha cancelado el comodato 
al Club Veteranos que, en-
tre otras instalaciones, aún 
tienen posesión del com-
plejo de canchas, infraes-
tructura y equipamiento 
situado al lado del Estadio 
Olímpico Benito Juárez, 
en el parque El Chamizal.

El secretario dijo que el 
pasado lunes personal de 
la Dirección Jurídica del 
Municipio se presentaron 
en las oficinas del Club de 
Veteranos para notificar a 
la directiva del Club sobre 
la imposición de una mul-
ta por un monto de 20 mil 
pesos, luego que reciente-
mente inspectores de Co-
mercio sorprendieron a 
100 personas consumien-
do cerveza en las instala-
ciones deportivas usufruc-
tuadas en comodato.

Quintana dijo que el 
personal de la oficina mos-
tró una mala actitud hacía 
la autoridad y que incluso 
tuvieron que solicitar la 
presencia de la Policía.

Señaló que ya fueron 
citados para que se pre-

senten en las oficinas de 
la presidencia con el fin 
de que sean notificados 
formalmente.

Agregó que ante esta 
situación de evasión de la 
diligencia citada, podrían 
publicar la notificación 
sobre la multa en los es-
trados de la presidencia 
municipal.

Las mismas autorida-
des municipales les adju-
dicaron un adeudo de más 
de 2 millones de pesos por 
el impago del Impuesto 
Predial.

Quintana informó que 
en el mismo acto del pasa-
do martes en las oficinas 
del Club, a través del Ins-
tituto Municipal del De-
porte, nombraron un “ad-
ministrador interventor” 
que tiene la autoridad para 
garantizar que los usuarios 
de los campos deportivas 
tengan acceso a las instala-
ciones como lo han venido 
haciendo, independiente-
mente del proceso que el 
Gobierno municipal ins-
tauró para la cancelación 
del comodato.

Se cuestiono a Quin-
tana si el Municipio con-
taba con los recursos su-
ficientes para garantizar 
la protección y manteni-
miento de los 15 campos, 
así como la capacidad y 
convocatoria para reunir a 
miles de personas que jue-
gan en las ligas y torneos 
del Club de Veteranos.

El funcionario seña-
ló que los deportistas o 
practicantes no les impor-
ta quien está detrás de la 
accesibilidad de los cam-
pos deportivos, siempre 
y cuando el Municipio o 
quien sea les garantice un 
espacio donde puedan ju-
gar bajo las actuales con-
diciones de los campos e 
instalaciones.

Quintana señaló que 
el Instituto Municipal del 
Deporte tiene capacidad 
para gestionar recursos 
ante la Comisión Nacional 
del Deporte para el mante-
nimiento y operación de 
estos espacios.

Interviene 
Municipio

canchas de
Veteranos

Iniciativa no incluye
 autorización de deuda

FRANCISCO LUJÁN

La Secretaría del Ayunta-
miento solicitará la deduc-
ción de 15 días de la dieta del 
regidor de la fracción panista 
José Luis Aguilar Cuéllar que 
salió de viaje a Honolulú, 
Hawái, y faltó a la sesión ex-
traordinaria celebrada lunes 
de esta semana y no justificó 
su ausencia, pues ya tenía que 
haberse presentado. 

Aguilar quien es un cono-
cido líder de su comunidad 
religiosa, dio a aviso de ma-
nera formal a la Secretaría del 
Ayuntamiento sobre la canti-
dad de días que permanecerá 
ausente con la finalidad de que 
se los descontaran de sueldo, 
de acuerdo con el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez.

El regidor dio aviso a la Se-
cretaria del Ayuntamiento de 
que estará fuera de la ciudad 
durante ocho días sin goce de 
sueldo, “en virtud de que se tra-
ta de un evento al que asistió 
por cuenta propia”.

También hizo público que 
se reincorporaría a sus funcio-
nes el lunes 3 de noviembre 
del presente año.

El edil participó en la “Vi-
gésima Cuarta Conferencia de 
Transformación”, organizada 
por la agrupación evangélica 
denominada “Harvest Evan-
gelism”, en Honolulú, Hawái.

El lunes de esta semana 
se venció el plazo para que 
el regidor se reportara a sus 
oficinas del Ayuntamiento, 
con tan mala suerte que ese 

mismo día la Secretaría del 
Ayuntamiento convocó a los 
regidores para la celebración 
de una sesión extraordinaria 
en la que autorizaron la licen-
cia de separación del regidor 
Jesús José Rodríguez Torres, 
del Panal, con la finalidad de 
participar como director de 
Educación y Obras Públicas 
en el gabinete del presidente.

La ausencia del edil se 
hizo notorio y no se informó 
sí había justificado su falta. 
Simplemente se pasó lista y 
no se encontraba presente en 
la sesión extraordinaria del 3 
de noviembre convocada a la 
1:30 de la tarde.

El secretario dijo que en-
viaría un oficio a la Oficialía 
Mayor con la intención de no-
tificar la ausencia injustificada 
del regidor a la pasada sesión 
extraordinaria, con la finalidad 
de que se aplique el Reglamen-
to Interior del Ayuntamiento.

El titulo sexto del Regla-
mento Interior del Ayunta-
miento refiere cuáles son las 
sanciones y recursos; en su 
artículo 132 estipula que “…
serán sancionados, descontan-
do de su dieta los días de ina-
sistencia, a los regidores que 
dejen de presentarse hasta por 
tres días hábiles de cada sema-
na, lo anterior sin causa justi-
ficada ni previo aviso, tanto al 
coordinador de su respectiva 
fracción edilicia y al secretario 
del Ayuntamiento”. 

El artículo 32 del Código 
Municipal del Estado de Chi-
huahua señala que: “Cuando 
uno de los regidores de un 

Ayuntamiento, sin aviso y 
causa justificada, falte a cual-
quier sesión podrá ser sancio-
nado con una multa, que se 
le impondrá de acuerdo con 
el Reglamento Interior; si la 
falta ocurre por tres sesiones 
consecutivas o cinco en un 
año, el presidente lo exhortará 
mediante oficio que concurra, 
y si no se logra su asistencia; el 
Ayuntamiento lo declarará ce-
sante y llamara al suplente para 
que cubra la vacante por todo 
el tiempo que falte por cubrir 
el periodo”.

El regidor Aguilar Cuellar 
se presentó finalmente en sus 

oficinas en la presidencia mu-
nicipal, y lo primero que hizo 
fue hablar con el secretario 
del Ayuntamiento también en 
parte porque se le adjudicó ha-
ber accedido a recursos públi-
cos para realizar el viaje al con-
greso religioso internacional.

A la regidora priista Ca-
rolina Frederik Lozano, tras 
abandonar el puesto de res-
ponsabilidad que ocupa en el 
mismo Cabildo, también se 
le debieron reducir 45 días de 
su dieta, después de que se au-
sentó, sin justificación ni aviso, 
a tres sesiones consecutivas de 
Cabildo.

SE FUE A HAWÁI 

Descontarán 15 días al regidor ‘religioso’ 

Para apuntar

ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2015

FRANCISCO LUJÁN / VIENE DE LA 1B

Derivado de lo anterior asignaron tres va-
lores a los diferentes tipos de vivienda, con 
cargos que van de los 40 a los 800 pesos 
bimestrales, siete categorías a la industria 
que van de los 2 mil 400 a 20 mil pesos 
bimensuales, sistemas de bombeo de agua 
de la JMAS 2 mil 300 bimestrales, cinco 
clasificaciones al giro de comercio desde 
los 120 a los 2 mil 300 y terrenos baldíos y 
rústicos por un monto de 100 pesos.

La Ley de Ingresos 2014, vigente, 
grava el DAP a las casas habitación por 
un monto de 32 pesos bimestrales, a lo 
igual que los terrenos y predios rústicos. 
La vivienda residencial en 315 pesos. A la 
industria 7 mil 400. Pequeños comercios, 
105. Comercios medios, 315 pesos y Co-
mercio grandes 950 pesos, Bombas de la 
JMAS 7 mil 400.

Sobre el capítulo de las contribuciones 
extraordinarias, para el 2015 considerarán 
el cobro del 20 por ciento del Predial que 
grave el predio, para los predios urbanos 
no edificados o cuya construcción no 
tenga el 10 por ciento del valor comercial 
del inmueble; siempre y cuando no sean 
terrenos para explotación agropecuaria y 
naves industriales.

La iniciativa propone que a estas 
mismas propiedades desaprovechadas 
paguen 100 pesos mensuales de DAP en 
lugar de 31 pesos bimestrales como ac-
tualmente lo hacen.

Con respecto a los estímulos fisca-
les propuestos, proponen que se oferten 
descuentos del 12 y 7 por ciento a los 
contribuyentes del Predial que paguen 
el impuesto por adelantado durante los 
primeros dos meses del año; 3 por ciento 
adicional a los contribuyentes que no pre-
sentan ningún adeudo.

Las personas de 60 años gozarán de un 
descuentos del 50 por ciento.

El anteproyecto plantea estímulos fis-
cales a la inversión inmobiliaria, así como 
el impulso al desarrollo de construcciones 
verticales, de tal manera que exentarían el 
costo de las licencias de construcción a las 
construcciones de cuatro y más niveles.

El documento no contiene la iniciativa 
del presidente municipal, quien pretende 
que el Cabildo le autorice contratar deuda 
por 500 millones de pesos más intereses 
para, después, buscar a un proveedor que 
se haga cargo de la sustitución de la tecno-
logía de 100 mil luminarias.

El proceso que se aprecia fragmentado 
en partes, lo cual le ha valido observacio-
nes de miembros del Ayuntamiento, pre-

tende ahora concesionar el servicio para 
que una empresa se haga cargo del mismo 
a cambio del pago de un contrato del que 
aún no se han dado a conocer los detalles.

Tampoco se ha justificado la decisión 

de concesionar la operación de los ser-
vicios de estacionómetros y el cobro de 
multas de vialidad por medio de instru-
mentos electrónicos, como se propone en 
el anteproyecto en cuestión.

De manera independiente, el presidente 
municipal pretende que el Cabildo le apruebe

500 millones de pesos para sustituir 100 mil luminarias

Lo que se propone

*Estas cuotas se indexarían el 1 de enero de cada año con base en el índice nacional de precios al consumidor.

Tipo de predio Cuota DAP bimestral Cuota DAP mensual
 (Cifras en pesos) (Cifras en pesos)

Habitacional 40.00 20.00
Habitacional alto 120.00 60.00
Habitacional consumo especial 800.00 400.00
Industrial ligera I 2,400.00 1,200.00
Industrial ligera II 3,500.00 1,750.00
Industrial Ligera III 5,000.00 2,500.00
Industrial mediana I 10,000.00 5,000.00
Industrial mediana II 15,000.00 7,500.00
Industrial mediana III 20,000.00 10,000.00
Industrial alta 40,000.00 20,000.00
Sistema de bombeo de agua
potable y residual 2,300.00 1,150.00
Comercio pequeño 120.00 60.00
Comercio mediano bajo 240.00 120.00
Comercio mediano 400.00 200.00
Comercio mediano alto 800.00 400.00
Comercio alto 2,300.00 1,150.00
Terreno baldío / Rústico 100.00 50.00

3. Después de la balconeada en Norte, canceló su solicitud, 
según sus compañeros panistas

1. José Luis Aguilar Cuéllar participó en la “Vigésima Cuarta 
Conferencia de Transformación”

2. Solicitó al Ayuntamiento recursos para su vuelo a Hawái
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‘BIEN ARROPADITOS’
Alumnos de la Escuela Primaria Nicolás Bravo visten ropa gruesa ante el descenso de temperatura que se presenta en la 
frontera. (NORTE / REDACCIÓN)

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con motivo de la reforma al 
Código Fiscal de la Federa-
ción, contribuyentes tendrían 
que presentar mensualmente, 
información de lo que la auto-
ridad denominó operaciones 
relevantes. 

Se trata de 36 operaciones 
relevantes clasificadas en cinco 
diferentes rubros contenidas 
en el artículo 31A del Código 
Fiscal de la Federación y que 
incluye los siguientes apartados.

Operaciones Financieras 
(establecidas en los artículos 
20 y 21 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta,  Operaciones de 
precios de transferencia,  Par-
ticipación en el capital y Resi-
dencia Fiscal,  Reorganización 
y Reestructuras,  así como otras 
operaciones relevante.

La autoridad fiscal exhorta a 
los contribuyentes a que conoz-
can cada una de las operaciones 
que se encuentran integradas 
en el formato mencionado.

Además se establece en la 
regla miscelánea 1.2.8.1.14 pu-
blicada en la quinta resolución 
de modificaciones que contie-
ne la obligación para presentar 
la información y debe cumplir-
se de manera escalonada con-
forme al siguiente calendario.

La sanción económica ge-
nérica (toda vez que no hay una 
específica) en caso de incum-
plimiento de esta obligación se 
encuentra prevista en los artícu-
los 81, fracción I y 82 fracción 
I inciso d,  es  de $ 11,240.00 a 
$22,500.00 pesos. 

Adicionalmente a lo ante-
rior en caso de que se incumpla 
con la  presentación de esta de-
claración en el tiempo impues-
to por la autoridad, quienes 
operen con la administración 
pública se considerarían incum-
plidos para efectos de contratar 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública con el 
sector público, esto en términos 
del artículo 32-D, fracción IV 
del mismo ordenamiento legal.

Cambios fiscales obligarían a 
presentar informes mensuales

PAOLA GAMBOA

Hoy será el día más fresco de la 
semana, debido a la presencia 
del frente frío número 10, el cual 
ha causado una inestabilidad en 
las temperaturas, reportó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional. 

La temperatura máxima será 
de 19 grados centígrados con 
una mínima en los 5 grados, la 
cual por la mañana podrá bajar 
hasta los 3 debido a los vientos 
variables entre los 15 y 25 kiló-
metros por hora.

El nivel de humedad para 
hoy llegará al 46 por ciento, por 
lo cual la probabilidad de lluvia 
sólo alcanzará el 10 por ciento. 

A partir de mañana jueves 
las temperaturas aumentan, con 
20 grados como máxima y 6 
grados como mínima, esto debi-

do a que el frente frío comienza 
a alejarse de la localidad.

El viernes la temperatura 
llegará a los 21 grados con una 
mínima en los 8 grados, siendo 
éste un día soleado.

El fin de semana las tempe-
raturas se elevarán ligeramente, 
con máximas en los 20 grados 
con mínimas en los 9 y 10 grados.

Según el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, para la mitad 
de la próxima semana se espera 
la llegada del frente frío número 
11 que se estacionará en la loca-
lidad hasta el fin de semana.

Ante el descenso marcado 
en las temperaturas de hoy se 
pide a la comunidad extremar 
precauciones, así como también 
abrigarse por las mañanas y no-
ches ya que las temperaturas es-
tarán muy frescas.

Prevén que hoy sea el día
más fresco de la semana

La temperatura mínima descendería hasta los 3 grados 
centígrados; probabilidad de lluvia sólo será del 10 por ciento

PAOLA GAMBOA

Más de 7 millones de pesos son 
los que se invertirán para cons-
truir el auditorio de la región 
norte del Sindicato Nacional 
para los Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE). 

El auditorio sindical tendrá 
áreas deportivas, salón de ra-
quetbol, gimnasio de pesas, es-
pacio para ejercicios cardiovas-
culares, todo esto en un espacio 
de 866 metros cuadrados. 

La colocación de la primera 
piedra se realizó ayer en las ins-
talaciones de camino viejo a San 
Lorenzo, donde estuvieron pre-
sentes dirigentes de la sección 
42 y 8 del SNTE, quienes asegu-
raron que la obra es un beneficio 
para los maestros y comunidad.

En el evento también estuvo 
presente el gobernador Cesar 
Duarte, quien destacó la impor-
tancia de la obra la cual aseguro 

es favor de la convivencia entre 
las familias.

“Hoy me satisface y se reva-
loran estas acciones para invertir 
en estos espacios de conviven-
cia, para reencontrase y recono-
cerse entre las familias del ma-
gisterio”, apuntó.

El lugar será exclusivo para 
los maestros y sus familias, quie-
nes gozarán de los servicios de-
portivos que se brindarán.

Por su parte, Juan de Dios Gó-
mez Gómez, delegado sindical de 
la sección 42 del SNTE, agrade-
ció el apoyo del gobierno para lo-
grar la construcción del gimnasio.

“Tenemos mucho por hacer 
en conjunto con su Gobierno al 
que valoramos por su visión de 
futuro, este es sólo uno de los 
muchos esfuerzos que lograre-
mos hacer por los maestros del 
estado”, mencionó.

Se espera que el gimnasio 
esté concluido durante el 2015.

Ponen primera piedra de auditorio 
exclusivo para empleados del SNTE

Integrantes del sindicato durante el evento.

Operaciones 
realizadas en:

Fecha límite en que!deberá 
presentarse la forma:

Enero, febrero y marzo 2014 30 de octubre de 2014

Abril, mayo y junio 2014 30 de noviembre de 2014

Julio, agosto 
y septiembre 2014 30 de diciembre de 2014

Octubre, noviembre 
y diciembre 2014

30 de enero de 2015
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Recuerdan juntos 
a la ‘huesuda’

PAOLA GAMBOA

Asociaciones Civiles, integrantes de los Centros de Aten-
ción Múltiple, Alumnos de Jardín del Abuelo y Círculos 
de la amistad, participaron ayer en el desfile de Catrinas 
organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

El evento se realizó en las instalaciones del Parque 
Central Poniente donde la muerte fue la anfitriona del 
evento, ya que mientras unos se disfrazaban de catrina 
otros veneraban los muertos a través de altares.

Fueron cerca de 10 altares los que se realizaron, 
destacando Frida Kahlo, Cantinflas, TinTan, entre 
otros.

El evento fue organizado con la intención de que 
la comunidad de las asociaciones, de centros de aten-
ción múltiple y los adultos mayores siguieran mante-
niendo la tradición de recordar a los que ya se fueron.

“Estamos muy contentos de realizar nuestros al-
tares, son tradiciones típicas de Mexico y nos sirven 
para recordar a nuestros seres queridos o a nuestros 
artistas favoritos”, dijeron integrantes del Jardín del 
Abuelo.

La muestra de altares y el desfile de catrinas permi-
tió la unión entre los integrantes de los grupos, quie-
nes además de la convivencia para lograr el objetivo 
participaron en una rifa por diferentes artículos desta-
cando una salas, comedores, refrigeradores, cortesías 
para restaurantes, cambios de imagen entre otros.

Entre los altares que destacaron está el de Fri-
da Kahlo, el cual mostró a los asistentes parte de las 
creencias de la pintora y poesía mexicana.

Las premiaciones del evento se realizaron después 
del medio día en las instalaciones del Parque Central.

Hace Subsecretaría de Desarrollo Social 
evento entre organizaciones civiles

Una de las participantes en el evento del Parque Central Poniente.

Estamos muy 
contentos de 
realizar nues-

tros altares, son tradicio-
nes típicas de Mexico y 
nos sirven para recordar 
a nuestros seres queridos 
o a nuestros artistas 
favoritos”

Integrantes del Jardín 
del Abuelo 

Regresan informe especial
a la ASF sobre Aeroshow

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por mayoría de votos, 
el Congreso del Estado regresó a 
la Auditoría Superior del Estado 
el informe técnico de la auditoría 
especial realizada al Municipio de 
Chihuahua y a la asociación Espec-
táculos Extremos de la Ciudad de 
Chihuahua por la tragedia del Ae-
roshow 2013, por “carecer de los 
fundamentos técnicos” para fincar 
responsabilidades, según el dic-
tamen que leyó en tribuna Elvira 
González, presidenta de la Comi-
sión de Fiscalización. 

Con 28 diputados que asistie-
ron a la sesión del Congreso, hubo 
un registro en la votación de 24 
votos a favor por tres abstencio-
nes, por parte de los diputados 
Eloy García Tarín, Teporaca Ro-
mero del Hierro y el panista Hum-
berto Pérez Mendoza.

En tribuna, la presidenta de 
la Comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado, Elvira Gon-
zález Anchondo, afirmó que el 
dictamen que presentó el titular 
de la Auditoría Superior del Es-
tado carece de los elementos para 
fincar responsabilidades por la 
tragedia del Aeroshow.

Sostuvo que se trata de que 
dichos informes sean comple-
mentados con una adecuada 
fundamentación y motivación, 

así como la cuantificación corres-
pondiente sobre los gastos realiza-
dos posteriores al evento.

Reiteró que la Comisión de 
Fiscalización no cuenta con los 
elementos para fincar alguna 
responsabilidad.

Agregó que el municipio de 
Chihuahua ha efectuado diversos 
gastos posteriores al Aeroshow 
2013, por lo que es necesario re-
querir al órgano técnico, para que 
a la brevedad emita nuevamente 
un nuevo Informe Técnico de Re-
sultados e incluya una estimación 
cuantificable sobre los gastos efec-
tuados posteriores a dicho evento.

Por su parte, el diputado Eloy 
García Tarín, quien había presen-
tado una iniciativa para que se 
regresara el informe a la Auditoría 
ante los calificativos que emitió 
sobre el accidente, señaló que su 
propuesta no tenía que ver con 
volver a realizar la auditoría.

Además, no es posible realizar 
la devolución, pues ni la Ley de 
Auditoría, ni la Ley Orgánica del 
Congreso hablan sobre la posibili-
dad de regresarle a la ASE el infor-
me técnico de resultados, pues la 
auditoría ya estaba hecha.

Ahora, se deja en estado de in-
defensión al ente auditado, sostuvo.

Dijo que los diputados deben 
tener más cuidado con el trato 
a las instituciones, pues ahora 
se deja en situación endeble a la 
ASE, pues debe hacer de nuevo 
un trabajo que le tomó ocho me-
ses en la revisión de los gastos de 
17 millones de pesos, cuando hay 
otras instancias que manejan más 
recursos.

Una de las imágenes de la tragedia tomada por uno de los asistentes.

Carece de fundamentos 
técnicos para fincar 
responsabilidades, 
dicen en el Congreso
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NORTE/REDACCIÓN

La cajera de una tienda 
de conveniencia fue ase-
sinada de un balazo en la 
cabeza ayer  al mediodía, 
luego de registrarse un 
asalto en una sucursal de 
una cadena de autoservi-
cio, ubicada sobre aveni-
da Las Torres y calle Sor-
go, del fraccionamiento 
Valle Dorado.

Fue en el interior del 
negocio donde sujetos 
arribaron con la inten-
ción de atracar el lugar, 
presentándose el fatal 
incidente.

Luego de dirigirse ha-
cia la caja registradora, 
ordenaron a la encargada 
de la tienda que les entre-
gara el dinero amagándo-
la con una arma de fuego, 
pero ante la negativa de la 
mujer, el delincuente de-
cidió dispararle en la ca-
beza frente a la clientela y 
después escapar.

Un fuerte despliegue 
de los cuerpos policiacos 

se presentó en la zona 
por este hecho violento, 
además de implementar 
operativos para ubicar a 
los responsables.

El cuerpo de la depen-

dienta, hasta el momento 
no identificada, quedó 
tendido en el negocio.

Agentes policiacos 
llegaron al lugar para pro-
ceder con las investiga-

ciones correspondientes. 
Por su parte, personal del 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo) acudió para 
trasladar el cuerpo a sus 
instalaciones.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra el car-
jacker Roberto Castor Chávez “El 
Diablo” por el asesinato de una jo-
ven de 16 años embarazada.

Ayer, el agente del Ministe-
rio Público expuso los alegatos 
de apertura, en donde ofreció la 
comparecencia de varios testi-
gos que permitirán demostrar la 
responsabilidad de 
Castor Chávez en 
el crimen de Bren-
da Cristal Espinoza 
Díaz el 10 de febre-
ro del 2012.

Los jueces orales 
que están enjuician-
do a Castor Chávez 
son Elizabeth Villa-
lobos Loya, María 
Isela Vázquez Granados y Jesús 
Manuel Medina Parra.

La Fiscalía de Género cuenta 
con un testigo que huyó a la ciu-
dad de Kansas City en Estados 
Unidos que presenció el crimen 
de Brenda Cristal ocurrido en esta 
frontera.

Se informó que con la declara-
ción de este testigo se podrá acre-
ditar fehacientemente ante el Tri-

bunal Oral la responsabilidad de 
Castor Chávez en este feminicidio.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, “El Diablo” asesinó a 
Brenda porque andaba “trabajando 
por su cuenta y en su territorio”.

Brenda era integrante de una 
banda de carjackers de la que Ro-
berto Castor era el líder, y éste se 
molestó porque ella cometió el 
robo de un vehículo de reciente 

modelo y no se lo 
comunicó ni le re-
portó las ganancias 
cuando lo vendió.

Ese día, Brenda 
Cristal Espinoza 
Díaz viajaba con 
sus amigas en un 
vehículo con re-
porte de robo y 
de repente fue in-

terceptada por Roberto Castor 
en las calles Antimonio y María 
Martínez, de la colonia Altavista, 
la bajó del auto y le disparó en la 
cabeza.

Brenda fue trasladada a recibir 
atención médica a la Clínica 6 de 
Seguro Social, donde dejó de exis-
tir, y ahí los médicos se percataron 
que tenía alrededor de cinco me-
ses de embarazo.

NORTE / REDACCIÓN

Un presunto ladrón, víctima de 
sus propios errores, fue deteni-
do por agentes de la SSPM, lue-
go de participar en un intento 
de asalto a una sucursal banca-
ria y donde una infracción vial 
lo delató.

El hombre fue identificado 
como Jesús José Méndez Ca-
macho, que junto a un cómplice 
de nombre Ángel David Arreola 
Arreola, intentaron robar con 
un arma de juguete una sucursal 
bancaria en la avenida Tecnoló-
gico y calle Cordillera de los An-
des, de la colonia La Cuesta.

El robo se frustró cuando 
un policía especial presionó el 

botón de pánico y alertó a las 
corporaciones policiacas que se 
acercaron al lugar.

Méndez Camacho al verse 
descubierto emprendió la huida 
y tiró al piso su chamarra, misma 
que contenía el arma de juguete. 
Sin embargo, la prenda llevaba 
también la nota de infracción a 
su nombre con datos personales 
incluidos.

Fue entonces que los elemen-
tos preventivos lograron, tras un 
operativo, ubicar al hombre en 
su domicilio para luego arrestar-
lo por los hechos cometidos.

El otro cómplice fue deteni-
do minutos más tarde luego que 
Méndez Camacho revelará su 
ubicación.

Asesinan a cajera 
de tienda en asalto
Frente a clientes, 
sujetos le disparan 
en la cabeza por no 
entregarles el dinero

Personal del Semefo saca el cuerpo de la víctima del establecimiento, ubicado en avenida Las Torres y calle Sorgo.

Inicia juicio vs homicida 
de joven embarazada

El procedimiento oral se 
lleva contra el carjacker 
Roberto Castor Chávez 

por el crimen de Brenda 
Cristal Espinoza Díaz, el 

10 de febrero del 2012

Delata a frustrados rateros 
una infracción de Tránsito 

Operativo de corporaciones policiacas para dar con los asaltantes.

RICARDO ESPINOSA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado esperará que cierre el 
registro de aspirantes a las 13 
magistraturas disponibles en 
el Poder Judicial, para luego, 
iniciar las entrevistas a los 39 
candidatos, indicó Rodrigo de 
la Rosa, presidente del Poder 
Legislativo.

El cierre del re-
gistro de aspirantes 
es mañana jueves, 
luego de lo cual, el 
Supremo Tribunal 
de Justicia del Esta-
do deberá enviar los 
expedientes de los 
integrantes de las 13 
ternas de donde los diputados 
deberán elegir a los nuevos inte-
grantes del Poder Judicial.

Sin embargo, explicó el le-
gislador, aún no se ha visto el 
tiempo que les llegará realizar las 
entrevistas para luego presentar 
ante el pleno las propuestas para 
la votación que designe a los 
nuevos integrantes del Poder 
Judicial.

A los 39 aspirantes se les rea-
lizará al entrevista, señaló el pre-
sidente del Congreso, pero aun-
que este proceso debe realizarse 
la semana próxima, aún no se 
conoce cuando iniciará ni tam-
poco cuando habrá de terminar.

Una vez que termine este 
proceso, entonces se podrá pasar 
al pleno para que los diputados 

voten en la elección 
de los 13 nuevos 
funcionarios del Su-
premo Tribunal de 
Justicia del Estado 
de Chihuahua.

Mientras tanto, 
este miércoles y jue-
ves son los últimos 
días para que los in-

teresados lleven su papelería al 
STJE, misma que será integra-
da en expedientes por parte de 
los integrantes de la Comisión 
Especial.

Debido a la reforma consti-
tucional y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, el 50 
por ciento de los seleccionados 
serán de personas que no for-
man parte del personal del STJE.

Esperan cierre de registros para
revisar aspirantes a magistraturas

Aún no hay 
fecha para que 

Congreso del Estado 
entreviste a los 

39 candidatos



AP

Nueva York.- El boricua Yadier Mo-
lina obtuvo ayer su séptimo Guante 
de Oro de manera consecutiva, en 
una jornada en que fueron premiados 
también el dominicano Juan Laga-
res, el venezolano Salvador Pérez y el 
mexicano Adrián González.

Tres peloteros de los Reales de 
Kansas City, que cayeron ante los Gi-
gantes de San Francisco en la reciente 
Serie Mundial, obtuvieron galardo-
nes. Los Orioles de Baltimore acapa-
raron también tres reconocimientos

Con sus siete trofeos, Molina em-
pató a Bob Boone en la lista con más 
premios para la posición de receptor. 
Desde que se reparte el premio en 
1957, el puertorriqueño Iván Rodrí-
guez (13) y Johnny Bench (10) son 
los líderes.

“El Titán” González, de los Do-
dgers de Los Ángeles, consiguió su 
cuarto Guante de Oro, como recono-
cimiento a su labor en la primera base.

Además de Molina, Lagares y 
González, ganaron premios en la Liga 
Nacional Zack Greinke, lanzador de 
los Dodgers; DJ LeMahieu, interme-
dista de Colorado; Nolan Arenado, 
antesalista también de los Rockies; 
Andrelton Simmons, campocorto de 
Atlanta; Jason Heyward, guardabos-
que derecho también de los Bravos, y 
Christian Yelich, jardinero izquierdo 
de Miami.

En la Liga Americana, el cátcher 
Pérez se unió al primera base Eric 
Hosmer y al jardinero izquierdo Alex 
Gordon como los ganadores de reco-
nocimientos con los Reales. Pérez ha 
ganado dos veces el premio, y Gordon 
suma cuatro.
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Evita Peterson 
ir a la cárcel

AP

Conroe.- El running back estelar de 
los Vikings de Minnesota Adrian 
Peterson evitó una condena de cár-
cel al llegar a un acuerdo con la !s-
calía para declararse culpable en el 
caso de abuso contra su hijo.

Peterson evitó declararse culpa-
ble o inocente -lo que en términos 
prácticos equivale a admitir culpa 
porque hay una condena relacio-
nada- por un cargo de agresión de 
acuerdo con el acuerdo que el juez 
de distrito del condado Montgo-
mery, Kelly Case aprobó durante la 
audiencia.

El atleta que ha sido seleccio-
nado como el mejor en su posición 
fue acusado de un delito menor en 
septiembre por usar una vara para 
golpear a su hijo de cuatro años a 
principios de este año como medi-
da disciplinaria en un suburbio de 
Houston.

El caso reavivó un debate sobre 
los castigos corporales, que es cada 
vez menos usado en Estados Uni-
dos pero sigue usándose en algunos 
hogares y escuelas.

“En verdad lamento este inci-
dente. Asumo la completa respon-
sabilidad por mis actos”, dijo Peter-
son a periodistas luego de aceptar 
el acuerdo. “Estoy contento de que 
esto haya terminado y que ahora 
pueda dejarlo atrás”.

Mientras el caso se resolvía el 
jugador no tenía permitido el con-
tacto con su hijo. Peterson y su abo-
gado dicen que espera recuperar su 
relación con el niño.

“Adrian quiere seguir adelante 
con su vida, tener una relación con 
su hijo y volver a jugar futbol ameri-
cano”.

Peterson goza de una licencia 
con pago de los Vikings al ser colo-
cado en una exención por el comi-
sionado de la NFL para atender sus 
problemas legales.

Se desconocía inmediatamen-
te de qué forma se verá afectado 
su estatus para jugar por el acuer-
do extrajudicial.

ELIGE ‘PIOJO’ 
A SUS ‘RATONES’

AGENCIA REFORMA

México.- Con la primera vez para George Corral y 
los regresos de Adrián Aldrete y José Juan Vázquez, 
la Selección Mexicana reveló los nombres de los 12 
convocados de la Liga MX para la gira por Europa.

Corral, lateral de los Gallos del Querétaro, será 
el nuevo jugador a analizar por parte del cuerpo 
técnico nacional, en los partidos ante Holanda (12 
de noviembre) y Bielorrusia (18).

En tanto, el “Gallito” Vázquez vuelve a una con-
vocatoria desde su participación en el Mundial de 
Brasil 2014, donde su último duelo fue ante Cro-
acia, ya que se perdió por suspensión el partido 
ante Holanda.

Aldrete no acudía a un llamado desde hace 
prácticamente un año, cuando estuvo en el equipo 
que disputó el repechaje ante Nueva Zelanda por el 
boleto mundialista.

Los demás son elementos que tuvieron actua-
ción en la serie de juegos contra Honduras y Pana-
má en octubre pasado, entre ellos Alfonso Gonzá-
lez, del Atlas y Oswaldo Alanís, del Santos.

El guardameta del Cruz Azul, Jesús Corona, 
volvió a quedar fuera de la convocatoria, ya que los 
portero serán Guillermo Ochoa, del Málaga, y Al-
fredo Talavera, del Toluca.

Los llamados se unen a los 10 jugadores de clu-
bes europeos que se dieron a conocer la semana 
pasada.

Los seleccionados de la Liga MX se concentra-
rán el domingo 9 de noviembre por la tarde para 
viajar a Amsterdam.

CONVOCA A 22 JUGADORES
PARA LOS AMISTOSOS QUE
SOSTENDRÁ EL TRI EN EUROPA

1. Guillermo Ochoa - Málaga 
2. Alfredo Talavera - Toluca
3. Julio César Domínguez - Cruz Azul
4. Enrique Pérez - Atlas
5. Luis Gerardo Venegas - Atlas
6. Paúl Aguilar - América
7. Miguel Ángel Ponce- Toluca
8. Miguel Ángel Herrera- Pachuca
9. George Corral - Querétaro
10. Oswaldo Alanís  - Santos
11. Diego Reyes- Porto

12. José Juan Vázquez- León
13. Jonathan Dos Santos- Villarreal 
14. Adrián Aldrete- Santos
15. Héctor Herrera - FC Porto
16. Jesús Manuel Corona- F.C. Twente
17. Andrés Guardado- PSV Eindhoven
18. Alfonso González - Atlas
19. Raúl Jiménez- Atlético de Madrid
20. Carlos Vela- Real Sociedad 
21. Javier Hernández - Real Madrid 
22. Giovani Dos Santos- Villarreal

Los elegidos...

Miguel Herrera.

Adrian podrá regresar a jugar.

Gana el ‘Titán’ guante de oro
»LIGA AMERICANA

Pitcher Dallas Keuchel, Houston, 1
Catcher Salvador Pérez, Kansas City, 2
Primera base Eric Hosmer, Kansas City, 2
Segunda base Dustin Pedroia, Boston, 4
Tercera base Kyle Seager, Seattle, 1
Campocorto J.J. Hardy, Baltimore, 3
Jardinero izquierdo Alex Gordon, Kansas City, 4
Jardinero central Adam Jones, Baltimore, 4
Jardinero derecho Nick Markakis, Baltimore, 2

»LIGA NACIONAL

Pitcher Zack Greinke, Los Angeles, 1
Cátcher Yadier Molina, San Luis, 7
Primera base Adrián González, Los Angeles, 4
Segunda base DJ LeMahieu, Colorado, 1
Tercera base Nolan Arenado, Colorado, 2
Campocorto Andrelton Simmons, Atlanta, 2
Jardinero izquierdo Christian Yelich, Miami, 1
Jardinero central Juan Lagares, Nueva York, 1
Jardinero derecho Jason Heyward, Atlanta, 2

Adrián González.

Llega Nungaray para el XPilots
NORTE

El mexicano Johann Nungaray arri-
bó a esta ciudad para participar en 
el Xpilots by Monster Energy a cele-
brarse este sábado en el estadio Carta 
Blanca.

Johann, nativo del Distrito Fe-
deral, encontró su pasión a la corta 
edad de 4 años al adquirir su primera 
motocicleta.

El mundo de la velocidad y adre-
nalina llevaron a Johan por emocio-
nes y sentimientos que seguramente 
jamás imaginó.

A diferencia de otros niños que 
encontraban diversión en juegos co-
munes, Johan encendía un motor que 
lo llevaría a participar en competen-
cias de motocross obteniendo reco-
nocimientos como experto en 80cc, 

campeón nacional en 125cc y 250cc 
dentro de esta disciplina a la edad de 
9 años.

El tiempo pasó, y nunca descartó 
la posibilidad de bajarse del viaje in-
terminable de la aventura.

Dentro de la especialidad del Fre-
estyle, Johan concretó su gran pasión. 
Dentro de esta disciplina se ha pre-
sentando en eventos y exposiciones 
de nivel nacional e internacional

La libertad de experimentar le dio 
a Johan la seguridad de aventurarse en 
caminos que muy pocos se atreven a 
recorrer, convirtiéndolo actualmente 
en el máximo expositor mexicano de 
FMX, siendo el único mexicano que 
ha llegado a ocupar en tres ocasiones 
el pódium de Xpilots by Monster 
Energy en  las ciudades de Hermosi-
llo, Los Mochis y Culiacán.

Johann Nungaray.



2C MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

AGENCIA REFORMA

México.- América va a tomar los jue-
gos contra Toluca y Atlas como si ya 
estuviera disputando la Liguilla.

“Vamos a tomar los partidos 
como si fueran de Liguilla, son par-
tidos importantes. Con este conoci-
miento vamos a salir a proponer el 
encuentro, como siempre tratamos 
de hacerlo, porque son dos rivales a 
los que vamos a enfrentar. Si quere-
mos ser campeones, alguno de ellos 
podría tocarnos”, aseguró el arquero 
de las Águilas, Moisés Muñoz.

El cancerbero reiteró que a pe-

sar de no haber podido ganar nin-
guno de los partidos denominados 
Clásicos, no se demerita lo que han 
hecho en el torneo y eso no los hará 
extraviar su idea de hacer un gran 
papel en la Fase Final.

“Nuestra convicción es salir 
campeones, independientemente 
de como hayan quedado los resta-
dos en los Clásicos”.

Muñoz dijo que el tener una re-
gularidad como la que han mostra-
do hasta el momento es lo que que 
le da la con!anza de asegurar que 
van a alcanzar el partido por el título.

“El hecho de que nos haya-

mos mantenido en el primer lu-
gar y siempre estando por arriba 
del promedio nos hace sentir que 
siempre existe la posibilidad de 
mejorar para llegar en buen mo-
mento anímico y futbolístico”, 
abundó.

“El nivel futbolístico es muy pa-
rejo entre los primeros de la tabla, 
eso te habla de que está muy pareja 
la situación, lo que de!nirá al cam-
peón será el je juegue mejor la Ligui-
lla, ahí todo puede pasar”.

El guardameta no cree que haya 
problemas para renovar su contrato 
con las Águilas.

En duda futuro
del ‘Cubo’

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Es la novedad sobre el 
césped de Verde Valle. El selecciona-
do mexicano, Érick “Cubo” Torres, 
trabaja junto al resto del plantel ro-
jiblanco, tras terminar su partici-
pación en la MLS. Sin embargo, su 
futuro en el Guadalajara todavía no 
está de!nido, pues la liga estadouni-
dense todavía estudia la posibilidad 
de comprar al centro delantero.

Sus buenas actuaciones con Chi-
vas USA, franquicia que ya ha desapa-
recido, lo catapultaron hasta el repre-
sentativo nacional, que dirige Miguel 
Herrera. Por eso, ahora la se estudia la 
posibilidad que sea ejercida la cláusula 
de compra, para acomodarlo en otro 
club de Estados Unidos. Y el Rebaño 
Sagrado nada puede hacer hasta cono-
cer la decisión de la MLS, a pesar de 
tener al futbolista entrenando con el 
resto del plantel.

“Mira, el ‘Cubo’ Torres está en la 
MLS, está opcionado allá, ellos ya ter-
minaron, él está convocado con Selec-
ción para Juegos Centroamericanos 
y no quiere perder ritmo, por eso nos 
solicitó entrenar para no perder ritmo. 
Sigue siendo de Chivas, mientras la 
MLS no tome la opción, le abrimos 
las puertas, es su casa, para que siga 
entrenando y llegue en mejor forma 
a la Selección. La opción la tiene MLS 
y hasta que no se de!na, no hay nada 
con él, ni con nadie, para que quede 
bien claro”, sentencia el técnico del 
Guadalajara, José Manuel de la Torre.

Vive Galindo duelo
ante Águilas como 

clásico
AGENCIA REFORMA

Metepec.- Al haber jugado en tres de 
los cuatro equipos más ganadores del 
futbol mexicano, el defensa Aarón 
Galindo considera que el partido 
de este !n de semana entre Toluca y 
América se vive igual de intenso que 
con las playeras de las Chivas Rayadas 
de Guadalajara y el Cruz Azul.

“En lo personal sí (se vive igual 
de intenso) porque he tenido la for-
tuna de estar en equipos importan-
tes, equipos grandes de México y 
siempre la expectativa es la misma, 
la exigencia y la responsabilidad es 
la misma de ganar”, dijo luego de la 
práctica de este martes en que los 
Diablos se preparan para recibir al 
equipo americanista.

Luego de un torneo y medio en 
que se a!anzó como un referente 
en la zaga choricera, Galindo ha 
desaparecido del equipo titular, ce-
diendo su lugar al juvenil Jordan Sil-
va. Hasta la Fecha 7, Galindo había 
jugado los 90 minutos de todos los 
partidos, pero de la fecha 8 a la 15 
apenas suma dos partidos más juga-
dos y un total de 85 minutos.

Sin embargo, también es respon-
sable del buen paso defensivo que 
ha mostrado el equipo mexiquense.

“En la parte baja tenemos que es-
tar como lo ha estado durante todo 
el torneo, porque somos la cuarta 
mejor defensiva”, expuso.

Por otro lado, el veterano de-
fensor dijo que más allá de lo que 
despierte en el medio futbolístico 
el partido ante América, ya se pien-
sa en el certamen de clubes más 
importante del continente y por 
supuesto en terminar la fase regular 
del torneo en primer lugar.

AP

México.- El futbol mexicano vibra-
ba de emoción en los primeros días 
de septiembre cuando el club Que-
rétaro anunció la contratación de 
Ronaldinho, uno de los jugadores 
más famosos del planeta.

Pero la ex estrella del Barcelo-
na y campeón mundial con Brasil 
ni siquiera había jugado su primer 
partido con ese equipo del centro 
de México cuando fue blanco del 
primer insulto racista, justo el día 
de su presentación o!cial en el esta-
dio Corregidora de Querétaro.

“En serio trato de ser tolerante 
pero detesto el futbol y el fenómeno 
idiotizante que produce, lo detesto 
aún más porque la gente estorba e 
inunda las avenidas para hacer que 
tarde dos años para llegar a casa. Y 
todo para ver a un SIMIO... Brasi-
leño, pero simio aún. Esto ya es un 
circo ridículo”, escribió el 12 de sep-
tiembre en su cuenta de Facebook 
Carlos Treviño, un ex funcionario 
del gobierno de Querétaro.

Tras una ola de críticas, el ahora 
profesor universitario se disculpó 
con el futbolista y con el club, pero 
no recibió ningún castigo. Se trata 
de un desenlace bastante común 
ante un problema que cada día 
aqueja más al futbol mexicano, y 
que sus dirigentes rehúsan admitir.

“Hay dos motores, dos preocu-
paciones en materia de discrimi-
nación, una es el futbol y el otro 
el Internet”, dijo a "e Associated 
Press Valeria Berúmen, subdirecto-
ra de Divulgación y Comunicación 
Social del organismo del gobierno 
mexicano encargado de comba-
tir la discriminación. “Los vemos 
como potenciadores de mensajes 
positivos, pero también de discri-

minación, racismo y xenofobia”.
Poco después del incidente del 

brasileño, el ariete colombiano del 
Monterrey Dorlan Pabón fue insul-
tado con gritos de mono y la pala-
bra “chango” (simio) en un partido 
en León, otra ciudad en el centro 
de México. El club local anunció 
que investigaría el incidente de 
principios de octubre, pero hasta 
!nes de mes no tenía resultados.

La liga mexicana guardó silen-
cio sobre ese incidente y el de Ro-
naldinho, e incluso su presidente 
Decio de María opina que el racis-
mo no es un problema en las can-
chas del país.

“México no es un país racista. 
Este es un país donde ponemos 
apodos, en el barrio existen, son 

distinciones. Hay groserías que 
cuando se dicen no llevan el fondo 
de lo que textualmente signi!can”, 
a!rmó De María después del caso 
de Ronaldinho. “Decirle a alguien 
un apodo no es una cuestión de dis-
criminación. Quienes sí se pasen de 
la línea deben ser juzgados”.

Aunque De María no vea un 
problema, la realidad es que estos 
casos son comunes en México.

Durante un partido en febrero 
en el estadio Camp Nou de León, 
seguidores del equipo visitante Pu-
mas imitaron los gritos de simios 
cada vez que tocaban la pelota los 
jugadores colombianos del club lo-
cal, Eisner Loboa y Franco Arizala.

“Escuché y lo repruebo total-
mente, lamento que esto suceda en 

un campo de futbol”, comentó en 
ese momento el entrenador uru-
guayo del León, Gustavo Matosas.

En mayo del año pasado, el 
ecuatoriano Christian Benítez fue 
insultado en el estadio Olímpico 
de Pumas en la capital mexicana. 
El entonces delantero del Amé-
rica, quien falleció poco después 
mientras jugaba en Catar, se que-
jó públicamente por los gritos de 
mono, pero no se tomaron medi-
das disciplinarias.

El zaguero panameño Felipe 
Baloy fue llamado “mono” por dos 
jugadores de Pumas durante un par-
tido en 2010 en el estadio Olímpico, 
y en 2006 la a!ción del club Santos 
de Torreón, en el norte de México, lo 
insultó con gritos de simio.

SIN DEFINIR QUIÉN
ACOMPAÑARÁ A VELA
EN EL ATAQUE DEL TRI

EL UNIVERSAL

México.- A falta de sostener una 
profunda charla, Miguel Herrera ya 
tiene claro cómo empleará a Carlos 
Vela en su regreso al Tricolor: como 
uno de los dos atacantes que emplea 
su sistema.

El futbolista de la Real Sociedad, 
Javier Hernández, Giovani dos San-
tos y Raúl Jiménez, son los cuatro 
delanteros llamados para los amis-
tosos del 12 y 18 de noviembre en 
Holanda y Bielorrusia, respectiva-
mente.

Lo que todavía no tiene de!nido 
es la conformación de las duplas.

“Ahorita (Vela) estaría jugando 
como un volante extremo por de-
recha”, a!rma el estratega nacional, 
entrevistado vía telefónica. “Ahí es 
donde está jugando con su equipo, 
pero el año pasado se desempeñaba 
como punta o media punta. Por eso, 
la cantidad de goles que hizo (16)”.

“Fue por lo que lo consideraron 
entre los tres mejores delanteros de 
la Liga (española). Sobre eso, vamos 
a platicar con él para ver dónde se 
siente mejor para poder verlo y esta-
blecer la zona en la que está su mejor 
competencia”.

Además de los tres chicos con 
los que compartirá concentración, 
Oribe Peralta es otra importante 
opción en el ataque de la Selección 
Nacional.

“El Cepillo” no fue llamado esta 
vez, pero se resiste a creer que su au-
sencia tenga que ver con el retorno 
de Vela, porque “no toma mi lugar. 
El que decide es el director técnico”.

“No veo por qué le hagan tan-
to aspaviento. (Carlos) es un gran 
jugador y si lo quieren tener ahí es 
por algo”, complementa el ariete del 
América.

“Tiene muchas cualidades. Es-
peremos que esté al 100% para que 
aporte. Un jugador como ese le ven-
dría muy bien a la Selección”.

En la que destacan las presen-
cias de los defensas George Corral 
(Querétaro) y Adrián Aldrete (San-
tos Laguna). Ambos han trabajado 
con Herrera, aunque el primero 
nunca ha jugado con el representa-
tivo absoluto y el segundo no tie-
ne minutos desde el 24 de julio de 
2013, cuando participó en la derrota 
ante Panamá (1-2), por las semi!na-
les de la Copa de Oro.

Presencias que contrastan con 
ausencias como las del propio Pe-
ralta, Miguel Layún y hasta José 
de Jesús Corona, quien no ha sido 
convocado después de la Copa del 
Mundo.

“Son gente que ya está clara en 
mi cabeza, además de que ha sido 
saturada con tantos viajes, concen-
traciones”, comparte el timonel. “Al-
gunos tienen molestias, dolores, y 
tenemos que entender que también 
viene la Liguilla del futbol mexica-
no, así es que debemos dejar que sus 
equipos estén bien, lleguen de bue-
na forma y que la competencia sea 
muy pareja”.

“Por eso es que, de repente, de-
jamos de llamar a jugadores. Layún 
no ha venido jugando porque tiene 
una molestia, así es que sería ilógico 
llamarlo, hacerlo viajar, cambiarle su 
tiempo de comidas, descanso, todo 
eso. Preferimos dejar que descansa-
ran bien, se recuperaran de todas sus 
molestias y ver a otros jugadores”.

‘Adelanta’ América su Liguilla

Moisés Muñoz.

Érick Torres.

ANALIZA ‘PIOJO’ 
SUS ASES

Carlos Vela regresará a la selección.

TOLERA LIGA MX EL RACISMO

Ronaldinho
ha recibido 

varios insultos 
desde su
llegada al

futbol azteca
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Acusan a Adriano
de vínculos 
con narcos

AP

Sao Paulo.- Fiscales en Río de Janei-
ro acusaron ayer al ex delantero de la 
selección brasileña Adriano de tener 
vínculos con el narcotrá!co.

Los !scales a!rman que el arti-
llero compró una motocicleta y se la 
entregó como un obsequio a un co-
nocido tra!cante de drogas en una 
barriada donde se crio el futbolista. 
Un juez deberá determinar si acepta 
los cargos.

Si se le halla culpable, Adriano 
podría ser sentenciado incluso a 10 
años de prisión.

No es la primera vez que el fut-
bolista es investigado por sus pre-
suntos vínculos con el narcotrá!co 
en Río. Sin embargo, jamás se le ha-
bía acusado formalmente.

Hace varios años, los !scales ha-
bían solicitado una investigación so-
bre la compra de la motocicleta, que 
supuestamente se registró a nombre 
de la madre del narcotra!cante y se 
utilizó para transportar drogas.

Ayer, los !scales no solicitaron 
el arresto de Adriano, pero pidieron 
que entregue su pasaporte, al consi-
derar que el futbolista tiene su!cien-
te dinero como para huir del país si 
así lo deseara.

No fue posible obtener de inme-
diato comentarios de Adriano ni de 
sus abogados sobre el caso.

Según algunos reportes de pren-
sa, el delantero de 32 años había 
negociado con Le Havre, de la se-
gunda división francesa, para volver 
al futbol, después de permanecer 
meses sin club. Viajó recientemente 
a Francia para reunirse con dirigen-
tes del equipo, y medios franceses 
informaron que estaba cerca la !rma 
de un convenio.

Lanzan insultos
 a Touré

AP

Londres.- El mediocampista del 
Manchester City Yaya Touré fue ob-
jeto de insultos racistas a pocas horas 
de reactivar su cuenta en la red social 
Twi"er el lunes, informó el grupo 
que combate el racismo Patéalo.

Touré envió un mensaje que de-
cía: “Es grandioso estar de regreso 
enTwi"er tras una buena victoria 
ayer. Ahora estoy concentrado en el 
próximo juego. Buen lunes a todos”.

Pocas horas después de publicar 
el mensaje Touré fue agredido por 
otros usuarios, lo que llevó al grupo 
Patéalo a anunciar en la misma red 
social: “Informamos a la policía de 
los mensajes racistas que se han en-
viado a yayatoure esta tarde y le ofre-
cemos todo nuestro respaldo”.

Touré respondió a través de su 
página de Twi"er el martes, en la que 
dijo: “Gracias a todos por sus mensa-
jes de bienvenida y su apoyo. Lásti-
ma que haya una minoría ignorante”.

CON LO JUSTO 
GANA EL REAL

AP

Madrid.-  Un gol de Karim Benze-
ma fue más que su!ciente para que 
un Real Madrid jugando a media 
máquina derrotase ayer 1-0 a Li-
verpool, con lo que aseguró su pase 
a los octavos de !nal de la Liga de 
Campeones.

Frente a un rival que dejó a siete 
titulares en la banca, se antojaba que 
el vigente campeón de Europa se 
diese un festín de goles en su estadio 
Santiago Bernabéu.

Pero el portero Simon Mignolet 
fue un auténtico muro ante el bom-
bardeo madridista, tapando rema-
tes de James Rodríguez y Cristiano 
Ronaldo.

El gol del triunfo fue anotado 
por Benzama tras recibir un medido 
pase de Marcelo a los 27 minutos. El 
Madrid no se vio exigido en el resto 
del trámite, pero no pudo abultar el 
marcador.

Pese a que lo intentó reiterada-
mente, Cristiano se quedó con las 
ganas de igualar el récord goleador 
de Raúl González, de 71 conquistas 
en el torneo.

“Cristiano lo ha intentado mu-
chas veces, ha combinado bien pero 
ha tenido mala suerte y el portero ha 
hecho buenas paradas”, dijo el técni-
co madridista Carlo Ancelo"i.

“Yo sí que estaba frustrado por-
que nunca marcaba, no creo que 
él lo esté porque no haya marcado 
en uno. Estaba contento por haber 
ganado y ya está concentrado en el 
próximo partido”.

Quien ahora puede batir el ré-
cord de Raúl es el delantero argen-
tino Lionel Messi, que acumula 69 
goles y cuyo Barcelona visita hoy 

miércoles al Ajax.
Real Madrid quedó en la cima 

del Grupo A con el ideal de 12 
puntos tras cuatro partidos. El Ba-
silea suizo quedó como su escolta, 
con seis unidades, tras golear 4-0 al 
Ludogorets búlgaro. El paraguayo 
Derlis González marcó uno de los 
tantos del Basilea.

Con dos fechas por disputar en 
la llave, Liverpool y Ludogorets su-
man seis puntos.

Borussia Dortmund, que está 
hundido en la zona de descenso de 
la Bundesliga, sonríe en Europa con 
su boleto de octavos asegurado, al 
despachar 4-1 al visitante Galata-
saray por el Grupo D, en el que Ar-
senal dejó escapar una victoria que 
tenía en el bolsillo.

Tras irse al frente por tres goles, 
incluyendo uno del chileno Alexis 
Sánchez, Arsenal empató 3-3 en su 
feudo de Londres ante el Anderle-
cht belga. El resultado le impidió a 
los “Gunners” sentenciar de ante-
mano el pase a la siguiente ronda.

Dortmund marca el paso de la lla-
ve con 12 puntos, seguido por Arsenal 
(7), Anderlecht (2) y Galatasaray (1).

Atlético de Madrid, !nalista de 
la pasada edición, se llevó una vic-
toria 2-0 de su visita al Malmo sue-
co y quedó a un paso de asegurar 
su boleto a la siguiente ronda en el 
Grupo A. En la misma zona, Juven-
tus debió remontar en el segundo 
tiempo para vencer 3-2 al Olym-
piakos griego.

Los dirigidos por el entrenador 

argentino Diego Simeone llegaron 
a los 9 puntos, y aventaja a Olym-
piakos y Juventus (ambos con 6) y 
Malmo (3).

Gracias a su victoria 2-1 en la 
cancha del Zénit de San Petersbur-
go, Bayer Leverkusen quedó al fren-
te del Grupo C. En el otro partido 
de la llave, el local Ben!ca venció 
1-0 a Mónaco.

Con la mira puesta al duelo del 
!n de semana contra Chelsea en la 
liga Premier, el técnico de Liverpool 
Brendan Rodgers prescindió de Ma-
rio Balotelli y Steven Gerrard, entre 
otros. La apuesta de los “Reds” es 
buscar la clasi!cación con victorias 
ante Ludogorets y Basilea en los dos 
partidos que le restan.

“Tenemos que agarrarnos a esa 

oportunidad”, dijo Rodgers.
El Atlético escaló a la cima con 

una importante victoria en territo-
rio sueco. Koke abrió el marcador, al 
de!nir con un taconazo a la media 
hora, y Raúl García sentenció a los 
79.

En Turín, dos goles en un minu-
to permitieron a la Juve evitar una 
tercera derrota consecutiva y que-
dar con un pie afuera del torneo.

En su partido número 100 en 
el torneo, Andre Pirlo adelantó al 
local italiano a los 21 con un gol de 
tiro libre, de!niendo con un remate 
angulado.

Pero Olympiacos empató solo 
tres minutos después con un cabe-
zazo del español Alberto Botía tras 
un tiro de esquina. El equipo griego 
pasó adelante con otro gol de cabe-
za, a los 61, esta vez del congolés 
Delvin N’Dinga, en una acción ori-
ginada en un tiro libre del argentino 
Alejandro Rodríguez.

Juventus logró la paridad con 
un autogol del portero Roberto. 
A los 65, luego que un cabezazo 
del atacante juventino Fernando 
Llorente remeció un palo, el balón 
rebotó en una pierna del portero 
y se anidó en el fondo. El francés 
Paul Pogba puso el 3-2 de!nitivo 
un minuto después.

Los an!triones pudieron am-
pliar la diferencia en los descuen-
tos, pero el chileno Arturo Vidal 
perdió un penal que fue tapado 
por Roberto.

ASEGURAN BOLETO
A OCTAVOS DE FINAL
EN LA CHAMPIONS Zenit 1 B. Leverkusen 2

Arsenal 3 Anderlecht 3
Basilea 4 Ludogorets 0
Benfica 1 Mónaco 0
Dortmound 4 Galatasaray 1
Juventus 3 Olympiacos 2
Malmo 0 A. Madrid 2
Real Madrid 1 Liverpool 0

James Rodríguez (izq.), celebra con Karim Benzema su anotación.

Adriano.

Vuelve Kempes 
al trabajo

AP

Bristol.- El ex futbolista argentino 
Mario Kempes regresó ayer a su tra-
bajo en ESPN, un mes después de 
someterse a una cirugía cardiaca.

Kempes, sometido a una opera-
ción de séxtuple desvío coronario el 
30 de septiembre, fue el comentaris-
ta en español durante el partido del 
martes, correspondiente a la Liga 
de Campeones de Europa, entre el 
Atlético de Madrid y el Malmo. El 
encuentro fue difundido por las ca-
denas internacionales de ESPN.

El “Matador” Kempes tiene pre-
visto trabajar también el miércoles, 
como analista del encuentro entre 
Bayern Munich y Roma, y volvería 
la semana próxima al programa dia-
rio de comentarios sobre futbol en 
ESPN Deportes.

En 43 partidos internacionales, 
Kempes anotó 20 goles. Jugó en tres 
Copas del Mundo y ayudó a que Ar-
gentina se coronara por vez primera 
en 1978, cuando fue el máximo arti-
llero del certamen con seis goles.

Busca Barça levantar ante el Ajax
AP

Amsterdam.- Después de encajar 
dos derrotas desde que Luis Suá-
rez se sumó al equipo, el Barcelona 
tratará de levantar el cabeza el miér-
coles cuando el delantero uruguayo 
regresa a Amsterdam para enfrentar 
a Ajax, su ex club, por el Grupo F de 
la Liga de Campeones.

Suárez debutará en el torneo 
europeo con la camiseta del Bar-
celona, luego de la suspensión que 
recibió por morder al zaguero ita-
liano Giorgio Chiellini en la Copa 
del Mundo. Suárez brilló en Ajax 
entre 2007 y 2011 antes de ser 
transferido a Liverpool.

Barcelona sucumbió 3-1 ante 
Real Madrid en el clásico y luego 
fue desplazado de la cima de la 
liga española al sucumbir el !n de 
semana 1-0 ante Celta.

Las derrotas han desnudado 
las falencias en el equipo dirigido 
por Luis Enrique, con !suras de-
fensivas y poco acierto goleador. 
También han coincido con la re-
aparición de Suárez.

“Al mejor Suárez se le va a ver 
con los partidos, todos sabían en 
las condiciones en las que llegaba”, 
dijo Suárez en una rueda de pren-
sa el martes. “Perder dos partidos 
no es normal, justo se da la casua-
lidad de que he vuelto a jugar y se 
han perdido”.

Suárez se expresó alegre por 
volver al máximo torneo de clu-
bes en el continente y adelantó 
que no festejará si marca un gol 
en la cancha de Ajax.

“Voy a disfrutar el partido de 
una manera especial. Hoy día 
estoy jugando con el Barcelo-
na, de!endo este club en el que 
siempre quise estar, y no voy a 
desaprovechar ninguna oportu-
nidad de marcar por mucho que 
por respeto al club y a la ciudad 
no lo festejaría”, apuntó.

En el duelo entre dos clubes 
que entre sí acumulan cuatro Co-
pas de Europa, Ajax confía repetir 
su victoria 2-1 ante Barcelona en la 
fase de grupos de pasada edición.

Con seis puntos, Barcelona 
marcha segundo en el Grupo F, 
una unidad detrás del Paris Saint-
Germain. Ajax, con dos empates y 
un revés en su cosecha, !gura ter-
cero, un punto adelante del Apoel 
de Chipre.

La tarea de los azulgranas se 

complica por varios lesionados, 
sobresaliendo la de su volante 
creativo Andrés Iniesta. Tam-
bién están descartados los za-
gueros #omas Vermaelen y Je-
remy Mathieu.

Un dato a tomar en cuenta es 
que Barcelona apenas ha ganado 
dos de sus últimos nueve partidos de 
visita en Europa, con cinco derrotas.

Después de perder 3-1 hace 
dos semanas en Barcelona, los 
jugadores del Ajax sostienen que 
deberán arriesgar ahora. “Tene-
mos que ser audaces”, declaró el 

defensor Joel Veltman.
En el otro partido de la llave, 

una victoria en casa ante APOEL 
podría darle el boleto a PSC, au-
nado a un triunfo del Barcelona.

PSG echará de menos a su 
astro Zlatan Ibrahimovic, cuya 
recuperación de una dolencia 
en el talón izquierdo ha tardado 
más de lo anticipado. El técnico 
Laurent Blanc informó que el 
artillero sueco podría reaparecer 

el domingo para el trascendental 
choque contra Marsella, el punte-
ro de la liga francesa.

También el miércoles, Bayern 
Munich precisa de un empate para 
certi!car su pase dentro el Grupo 
E. Lo buscará al recibir a la Roma, 
el equipo que humilló con un lapi-
dario 7-1 hace dos semanas.

En el otro duelo del grupo, 
Manchester City necesita ganar a 
toda costa ante el visitante CS$ 
Moscú para no comprometer sus 
aspiraciones de clasi!carse. 

Ajax vs Barcelona
Athletic C. vs FC Porto
Bayern vs As Roma
Manchester City vs CSKA Moscú
Maribor vs Chelsea
PSG vs APOEL
Shakhtar vs Bate
Sporting vs Schalke
Todos inician a las 12:45 pm

Los Culés se preparan para el partido de hoy.



El mariscal de origen
mexicano toma la
titularidad de las Águilas
tras la lesión de Foles

AP

Filadel!a.- Mark Sanchez ha entra-
do a escena de nuevo. Y los Eagles 
depositan en él sus esperanzas de 
llegar al Super Bowl.

Luego que Nick Foles sufrió 
una fractura de clavícula que po-
dría dejarlo inactivo durante lo que 
resta de la temporada, Sánchez ha 
recibido una nueva oportunidad de 
brillar con un equipo que persigue 
una misión ambiciosa.

Alguna vez, pareció que Sán-
chez permanecería por un largo 
plazo con los Jets de Nueva York, 
a quienes guió a la !nal de la Con-
ferencia Americana en sus dos pri-
meras campañas dentro de la NFL.

El quarterback de ascendencia 
mexicana está acostumbrado pues 
a disputar partidos importantes.

Los Eagles (6-2), que son líderes 
de su división, confían en que no per-
derán competitividad ante la salida 
de Foles y la llegada de Sánchez.

“Su preparación es sobresa-
liente. Él se preparó como si fuera 
el titular”, dijo el entrenador Chip 
Kelly. “Estaba ya listo. Siempre está 
concentrado y preparado para ha-
cer las jugadas. Es parte de su per-
sonalidad. Eso es lo que realmente 
nos gusta de él, que tiene una enor-
me ética de trabajo”.

Sánchez reemplazó a Foles en la 
primera mitad del partido del do-
mingo, que Filadel!a ganó por 31-
21 a Houston. Completó un pase 
de 52 yardas a Jeremy Maclin en su 
primera jugada en casi dos años.

En total, completó 15 de 22 

envíos para 202 yardas, dos anota-
ciones y dos interceptados ante los 
Texans.

Jugará su primer partido de inicio 
desde el 30 de diciembre de 2012 el 
lunes, cuando los Eagles reciben a los 
Panthers de Carolina (3-5-1).

“Para Sánchez, entrar por Foles 
fue un gran momento”, destacó el 
tackle izquierdo Jason Peters. “Hay 
mucha con!anza en Sánchez, mu-
cha seguridad. Aunque él es un chi-

co modesto, en el terreno infunde 
con!anza a los demás, así que me 
gusta”.

Sánchez fue la quinta selección 
general en el “dra"” de 2009, y se 
le comparó con Joe Namath en 
los Jets. Tuvo una foja de 4-2 en la 
postemporada y ayudó a que los 
Jets vencieran a Peyton Manning y 
a Tom Brady en partidos seguidos 
de playo#s como visitantes, en ene-
ro de 2011.

Firma Francona
 por dos años más 

AP

Cleveland.- Terry Francona mantu-
vo a los Indios de Cleveland en la 
competencia por la postemporada 
pese a lesiones, mala actuación en la 
defensiva y una baja productividad 
en varios jugadores clave.

Ayer, el manager fue recompen-
sado por ese desempeño.

Los Indios y Francona acorda-
ron que el contrato del manager se 
prolongue por dos años, con lo que 
seguirá al frente de la escuadra hasta 
el 2018. El acuerdo establece que el 
club tiene opciones para mantener 
la relación contractual en 2019 y 
2020. El piloto de 55 años !rmó un 
contrato para dirigir al equipo por 
cuatro años en 2012.

Los términos del contrato no se 
hicieron públicos inmediatamente.

Francona, quien ganó dos Series 
Mundiales al mando de los Medias 
Rojas de Boston, ha logrado todo lo 
que los Indios deseaban en sus pri-
meras dos campañas con el club.

En 2013 tuvieron marca de 92-70 
y llegaron a la postemporada por pri-
mera vez desde 2007. Esta campaña 
los Indios !nalizaron 85-77 y queda-
ron en el tercer puesto de la división 
Central de la Liga Americana. Sin em-
bargo, al combinar a sus elementos y 
sacar el máximo provecho de sus rele-
vistas Francona mantuvo a su equipo 
en la pelea hasta el último !n de sema-
na de la temporada y !nalizaron con 
campañas ganadoras consecutivas por 
primera vez desde 2000-2001.

AP

Cincinnati.- Devon Still se imagina 
que será el partido más emotivo que 
jamás haya jugado.

Durante los pasados cinco meses 
el tacle defensivo de los Bengals ha 
estado inmerso en el tratamiento 
al que es sometida su hija Leha, de 
cuatro años, quien ha pasado por 
una cirugía y quimioterapia para cu-
rarla del cáncer en el abdomen que 
sufre.

La niña se siente lo su!ciente-
mente bien para salir del hospital 
en Filadel!a, donde vive, y volar a 
Cincinnati para el partido del jueves 
por la noche contra los Browns de 
Cleveland, donde podrá ver jugar a 

su padre por primera vez.
“Probablemente sea el partido 

más especial que jamás vaya a jugar 
porque sé que mi hija estará viendo”, 
dijo el jugador que llegó de la uni-
versidad Penn State hace tres años.

“Todo el dinero que se ha re-
caudado para investigación sobre el 
cáncer es fruto de su fuerza y porque 
ha combatido a la enfermedad. Así 
que de!nitivamente va a ser un mo-
mento emotivo para mí”.

Los Bengals (5-2-1) ayudaron a 
Still y su hija al permitirle no acudir 
a las actividades de pretemporada 
para que pudieran estar juntos en 
Filadel!a.

Al principio de la campaña lo 
mantuvieron en la escuadra de prác-

ticas, aunque estaba lesionado, para 
que contara con seguro médico.

El club también ayudó a recau-
dar dinero para el tratamiento e 
investigación de cáncer pediátrico 
al donar el dinero producto de las 
ventas de su camiseta con el número 
75 al hospital infantil de Cincinnati.

El equipo entregará un cheque 
de más de un millón de dólares en 
el campo cuando termine el pri-
mer periodo del partido contra los 
Browns (5-3).

“Habrá una motivación extra al 
saber que mi hija está viéndome”, 
dijo Still. “Quiero que escuche el so-
nido de la multitud cuando haga una 
tacleada, así que saldrá a hacer todo 
lo que pueda para que ella sonría”.
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AP

Mineápolis.- Durante más de dos 
décadas, Paul Molitor se labró su 
camino hacia el Salón de la Fama, al 
disputar verdaderas batallas de vo-
luntad y estrategia en cada turno al 
bate que tuvo en su carrera.

Su competitividad e intuición 
constituyeron cualidades inusitadas 
que le ayudaron a ascender por todo 
el sistema de ligas menores en sólo 
un año. Acumuló más de 3,300 hits 
y siguió productivo mucho tiempo 
después de cumplir 40 años.

Ahora que ha asumido como 
manager de los Mellizos de Min-
nesota, uno de los principales de-
safíos de Molitor será encontrar la 
forma de transmitir al equipo de su 
ciudad natal los talentos y la actitud 
que le permitieron convertirse en 
uno de los mejores bateadores de la 
historia.

Tendrá que compartir esos co-
nocimientos con una nueva genera-
ción de peloteros, la mayoría de los 
cuales difícilmente se aproximará a 
los logros que tuvo el ahora piloto.

“Solemos escuchar eso de algu-
nos managers: que fueron jugadores 
algo exitosos y que no tienen la pa-
ciencia de tratar con peloteros que 
al parecer no entienden las instruc-
ciones”, dijo Molitor ayer, durante la 
conferencia de prensa en que se le 

presentó. “Se dice, ‘los jugadores no 
pueden hacer lo que yo hacía, no lo 
pueden hacer igual’. Después de 16 
años, tengo una perspectiva y una 
percepción mejor para esto. Todavía 
sé que eso es lo más difícil en este 
deporte”.

Molitor se retiró en 1998 y ha pa-
sado algún tiempo como instructor 
en el sistema de ligas menores de los 
Mellizos. Durante un año fue coach 
de bateo de los Marineros de Sea$le. 
El año pasado laboró como asistente 
del personal del piloto Ron Garden-
hire con Minnesota.

Gardenhire fue destituido hace 
cinco semanas.

De acuerdo con la !rma STATS, 
Molitor es el 63er miembro del Sa-
lón de la Fama que asume como pi-
loto de un club. Treinta y cuatro de 
esos inmortales !nalizaron su carre-
ra como managers con una foja per-
dedora, incluidos Ed Walsh y Honus 
Wagner, que dirigieron ocho juegos 
en forma combinada.

La decisión de ocupar el puesto 
de piloto con alguien entronizado 
en Cooperstown se está volviendo 
cada vez más extraña. Molitor es 
apenas el cuarto integrante del Sa-
lón de la Fama que obtiene un cargo 
de manager en los últimos 25 años, 
uniéndose a Tony Pérez (con marca 
de .468), Frank Robinson (.475) y 
Ryne Sandberg (.456).

Encabezan
Wawrinka y Federer 

equipo suizo
AP

Berna.- Roger Federer y Stan 
Wawrinka encabezarán al equipo sui-
zo que busca ganar su primera Copa 
Davis enfrentando a Francia este mes.

El capitán del equipo suizo, Se-
verin Luethi, convocó a los mismos 
jugadores que vencieron a Italia en 
las semi!nales: Federer, segundo en 
el ranking de la ATP, Wawrinka, ga-
nador del Abierto de Australia, Mar-
co Chiudinelli y Michael Lammer.

Federer y Wawrinka se prepara-
rán para la serie de que se celebrará 
del 21 al 23 de noviembre en Lille, 
Francia, jugando en el torneo !nal 
de la ATP en Londres, que se lleva a 
cabo en canchas techadas.

Apela Fiscalía
condena 

de Pistorius
AP

Stellenbosh.- Fiscales presentaron 
ayer una apelación contra el vere-
dicto y condena en el caso de Oscar 
Pistorius porque creen que la jueza 
no aplicó correctamente la ley al 
declararlo inocente del cargo del 
homicidio premeditado de su novia 
Reeva Steenkamp.

La !scalía dijo apela a la decisión 
“sorprendentemente ligera” de cin-
co años de cárcel Pistorius recibió 
por homicidio doloso, así como la 
tercera decisión de la jueza %oko-
zile Masipa de absolver al velocista 
por posesión ilegal de municiones y 
balas que se encontraron en su casa.

Devon Still.Jugará para su hija enferma de cáncer

Paul jugó con los Mellizos.

Aquí es donde
 debía estar: Molitor

Terry Francona.

TIENE SÁNCHEZ
NUEVA OPORTUNIDAD

15
PASES COMPLETOS

22
ENVÍOS

202
YARDAS

68.2%
DE PASES COMPLETOS

2
PASES DE ANOTACIÓN

2
INTERCEPCIONES

89.6
RATING DE PASADOR

EN CIFRAS…

Mark Sánchez guió a las Águilas a la victoria 
en su primer encuentro de la temporada.

AP

Nueva York.- Paul Pierce y Ga-
rre$ Temple anotaron 17 pun-
tos cada uno, y los Wizards de 
Washington vencieron a los 
Knicks de Nueva York por cuar-
ta ocasión consecutiva, esta vez 
por 98-83.

Kevin Seraphin ingresó 
como suplente y aportó 15 uni-
dades a la causa de Washington, 
que se alejó en el marcador me-
diante una ofensiva de 14 pun-
tos sin respuesta en el tercer pe-
riodo e hilvanó su tercer triunfo 
seguido.

El escolta reservista Andre 
Miller añadió 12 puntos. En tan-
to, el brasileño Nené contabilizó 
seis puntos, siete rebotes, dos 
asistencias y tres faltas en 23:53 
minutos.

Iman Shumpert acumuló 19 
unidades por los Knicks (2-2), 
que habían ganado sus últimos 
dos compromisos. Carmelo An-
thony embocó 18 puntos pese a 
que acertó sólo ocho de 23 dis-
paros de campo.

También por Nueva York, el 
argentino Pablo Prigioni perma-
neció en la cancha 21:59 minu-
tos, con seis puntos, un rebote y 
dos faltas.

Los Wizards barrieron la se-
rie de la campaña anterior y no 
caen ante los Knicks desde el 9 
de abril de 2013.

RESULTADOS

Orlando en Filadelfia 5:00 p.m.
Miami en Charlotte 5:00 p.m.
Nueva York en Detroit 5:30 p.m.
Toronto en Boston 5:30 p.m.
Minnesota en Brooklyn 5:30 p.m.
Chicago en Milwaukee 6:00 p.m.
Indiana en Washington 6:00 p.m.
Atlanta en San Antonio 6:30 p.m.
Memphis en Phoenix 7:00 p.m.
Cleveland en Utah 7:00 p.m.
Denver en Sacramento 8:00 p.m.
L.A. Clippers en Golden State 8:30 p.m.

Milwaukee 87 Indiana 81
Washington 98 Nueva York 83
Oklahoma City 88 Toronto 100
Houston 108 Miami 91
Charlotte 91 N. Orleáns 100
Orlando 90 Chicago 98
Cleveland 50 Portland 55(MT)
Phoenix 36 L.A. Lakers 32(2).

JUEGOS HOY

Repiten Wizards dosis a Knicks
Marcin Gortat (4) intenta detener a Carmelo Anthony.
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Los Ángeles.- “Me da miedo estar sola”, dijo 
Jennifer Lopez, de 45 años, en una entrevista 
con Maria Shriver en el programa “Today 
Show”.

Y eso que ha estado casada tres veces y ha 
pasado de una relación de alto perfil a otra.

La artista, que disolvió su relación con su 
novio Casper Smart hace unos meses, dijo 
que aunque está abierta al amor... “Ahorita 
creo que sim-
plemente es 
mejor estar 
sola un rato”.

J e n n i f e r 
está promo-
v i e n d o  s u 
nuevo libro 
“True Love” 
(amor verda-
dero),  di jo 
haberse dado 
cuenta después de su divorcio de Marc 
Anthony, su tercer marido, que había estado 
buscando el amor en el lugar equivocado.

“Me di cuenta de que el amor verdadero 
era el amor que faltaba en mi interior, por mí 
misma”.

Agregó que su lucha con una baja autoes-
tima se inició cuando aún era una niña cre-
ciendo en el barrio del Bronx.

“Tenía confianza en lo que podía hacer, 
pero no tenía confianza en quién era y qué 
tenía que ofrecer simplemente como mucha-
cha”, dijo.

“La autoestima sigue siendo una obra en 
proceso para mí”, añadió.

Me da miedo 
estar sola: ‘J.Lo’

Revela que aunque 
está abierta al 

amor... ‘Ahorita creo 
que simplemente 
es mejor estar sola 

un rato’

Jolie para presidenta
EL UNIVERSAL

México.- A través de su traba-
jo humanitario, la actriz 
Angelina Jolie declaró que no 
descarta la idea de hacer una 
carrera en la política. 

Como protagonista del 
número de diciembre de 
Vanity Fair, Jolie habló de sus 
planes y también de su rela-
ción con Brad Pitt, con quien 
se casó el pasado agosto. 

Dijo que el matrimonio 
“se siente diferente... se siente 
bien ser marido y mujer” y 

sobre volver a trabajar con él, 
después de una década. 

“Algunos amigos nos pre-
guntaron si estábamos locos 
(pues la película) es acerca 
de una pareja que atraviesa 
difíciles momentos ... y yo lo 
dirijo”, señaló Jolie acerca de 
“By the Sea”, película que 
escribió y dirigió y en donde 
comparte créditos con su 
marido. 

Y sobre la cuestión políti-
ca, la actriz explicó que 
Hollywood podría complicar 
una carrera en ese terreno, 

pero no lo descarta. 
“Cuando trabajas como 

humanitaria están consciente 
de que la política debe ser 
considerada, porque si real-
mente quieres hacer un cam-
bio extremo, entonces tienes 
una responsabilidad. Pero 
honestamente no sé en qué 
papel podría ser más útil, 
estoy consciente de lo que 
hago para vivir y eso podría 
hacerlo menos posible”. 

Ante la pregunta de si 
perseguiría una carrera políti-
ca, Jolie dijo “estoy abierta”.

Es la cantante 
mejor pagada

Beyoncé encabeza la lista de 

Forbes con 115 mdd;

Taylor Swift ocupa el segundo 

lugar con 64 mdd

AGENCIAS

Los  Ángeles.-    Beyoncé  es  la  artista  femenina  
mejor  pagada  en   la  música  este  2014,  con  
ganancias   estimadas   en   115   millones   de  
dólares,  más  del  doble  del  año  pasado,  dijo  
ayer  la  revista  Forbes.

La  cifra,  en  su  mayor  parte  gracias  a  su  
gira  mundial,  llevó  a  la  cantante  de  33  años  
desde  el  cuarto  lugar  del  año  pasado  al  tope  
de  la  lista,  por  encima  de  la  estrella  del  pop  
Taylor  Swift,  de  24  años,  con  ganancias  por  
64  millones  de  dólares,  que  trepó  un  lugar  
desde  el  año  pasado.

La  cantante  Pink,  de  35  años,  llegó  al  ter-
cer   puesto   desde   el   octavo   del   2013   con  
ganancias  por  52  millones  de  dólares.

“Beyoncé  realizó  95  espectáculos  duran-
te  el  período  que  contamos,  con  un  promedio  
de  2,4  millones  de  dólares  por  ciudad”,  dijo  
‘Forbes’,  citando  datos  de  la  revista  comer-
cial  Pollstar.

El  álbum  de  la  cantante  de  R&B  que  lleva  
su  nombre  y  fue  lanzado  en  diciembre  más  
acuerdos   de   promoción   aumentaron   sus  
ganancias  aún  más  asegurándole  el  primer  
lugar  de  la  lista.

Rihanna,   de   26   años   y   nacida   en  
Barbados,  con  48  millones  de  dólares,  y  Katy  
Perry,  de  30  años  y  con  una  ganancia  de  40  
millones   de   dólares,   fueron   las   restantes  
artistas  que  conformaron  las  cinco  principa-
les  de  la  lista  anual.

Madonna,  de  56  años  y  que  encabezó  la  
lista  el  año  pasado,  no  estuvo  entre   las  10  
principales  del  2014.  Lady  Gaga,  de  28  años,  
cayó  del  número  dos  en  el  2013  al  noveno  
puesto  con  ganancias  estimadas  en  33  millo-
nes  de  dólares.

Forbes  recopiló  la  lista  tras  estimar  ingre-
sos  antes  de  impuestos  calculados  para  los  
12  meses  desde  junio  del  2013  al  2014  basa-
dos  en  venta  de  discos,  entradas  de  concier-
tos,  venta  de  mercadería  de  la  gira  y  entrevis-
tas  con  promotores  de  conciertos,  abogados  
y  agentes.

INTERIORES
¿Reconciliación en puerta 

entre Paltrow y Martin?
3D

Lidera Shailene Woodley 
nominaciones en premios People 

3D
Le gusta ser juez y parte:

Ximena Sariñana
4D
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VERTICAL

1. Dícese de una arteria y 
de una vena de la lengua.
6. Robo con violencia. 
11. Arácnido traqueal. 
13. Iglesia catedral. 
14. Planta crucífera. 
15. Preposición
inseparable. 
17. Interjección. 
18. Número. 
19. Cruel. 
20. Condimento. 
21. Artículo. 
23. Río de Francia. 

24. Prefijo. 
25. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
27. Amonestaciones 
matrimoniales. 
28. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva. 
29. Señalar, marcar. 
30. Ave trepadora de 
Filipinas. 
32. Hogar. 
34. Bastante. 
35. Apellido de composi-
tor peruano. 

38. Monarca. 
39. Caballo de cola 
escasa.
40. Apócope de valle. 
41. Moverse de un lugar 
a otro. 
43. Religiosa. 
44. Entre los árabes, 
profeta. 
45. Cerveza inglesa. 
47. Polvillo fecundante 
de las flores. 
48. Cuenca del ojo. 
49. Insulsez, tontería.

1.- Tumor de consisten-
cia blanda que se forma 
debajo de la lengua. 
2. Árbol sapotáceo de 
Cuba. 
3. Planta de la familia 
de las crucíferas. 
4. Cólera. 
5. Negación. 
7. Carta de la baraja. 
8. Pescado. 
9. Hija de Inaco. 
10. Género de lagartos 
americanos. 
12. Relativo al amo. 
15. Borrachera. 
16. Licor. 
17. Echar en sal. 
20. Aparato de detec-
ción submarino. 
22. Que desaparece 
enseguida. 

24. Campesino, rústico. 
25. Arroz que tiene su 
cáscara. 
26. Labiérnago. 
27. Taza redonda sin asa. 
28. Fuente luminosa 
que produce una luz 
coherente muy intensa. 
30. Afecto, amor. 
31. Bandera con cuatro 
puntas redondas. 
33. Elevación de terreno. 
35. Señal de auxilio.
36. Título de nobleza. 
37. Conocer. 
40. Pagare. 
42. Yerno de Mahoma. 
44. Pronombre 
personal. 
45. Prefijo. 
46. Y, en francés. 
47. Río de Italia.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

    golpeando un reloj?  
- Está matando el tiempo.

   Hemingway? 

- Sí, ‘El viejo y el mar’ 
- Hummm... deme ‘El mar’.

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

MAKEUP
GIRDLE
SANDALS
JEWERLY
ROBES

BELTS
BRACELETS
RINGS
DYE
ANKLETS

NECKLACE
HEADBAND
AMULET
CROWN
SILK

FRINGES
GARMENTS
WOOL
FLAX

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Deberás  tener  mucho  cuida-

do  con  los  viajes  y  desplaza-

mientos  que  realices  durante  

el  día  de  hoy.  Existe  el  riesgo  

de  sufrir  algún  percance.  No  

será   de   mucha   gravedad.

TAURO

Te  gustaría  tener  más  tiem-

po  libre,  pero  entre  el  trabajo  

y   la   familia  no  puedes.  La  

única   solución   que   existe  

pasa  por  madrugar  mucho  

más  por  las  mañanas.

GÉMINIS

Te  sentirás  tan  agotado  que  

empezarás   la   jornada   con  

cierto  malestar  y  mal  humor.  

Haz  un  esfuerzo  y  cambia  tu  

energía.  

CÁNCER

Sería   una   buena   idea   que  

adoptaras   un   perrito   o   un  

gato.  Encontrarás  en  ellos  el  

cariño   que   no   te   aportan  

ciertas  personas.  

LEO

Apúntate  a  un  curso  de  pin-

tura   o   de   escritura.  

Despejarás   tu   mente   y   te  

sentirás  más  vital.  Además  

tendrás   la   posibilidad   de  

conocer  a  gente  con  los  mis-

mos  gustos  que  tú.  

VIRGO

Deberías  centrarte  en  lo  eco-

nómico.  Has  perdido  bastan-

te  dinero  en  los  últimos  días  

por  una  mala  inversión.

LIBRA

Hoy  te  sentirás  en  armonía  

con   el  mundo   y   desearás  

que  todas  las  personas  sean  

igual  de   felices  que   tú.  No  

entenderás  las  malas  caras  

de  algunos.  

ESCORPIÓN

A  veces  piensas  que  no  te  

explicas   bien.   Hay  mucha  

gente  que  hace  todo  lo  con-

trario  a  lo  que  dices.  Párate  a  

pensar.  

SAGITARIO

Tienes   que   mantener   la  

moral  alta  en  todo  momento.  

Si  algunas  personas  te  ven  

dudar  es  posible  que  inten-

ten  aprovecharse  de  ti.  Saca  

a  relucir  tu  carácter.  

CAPRICORNIO

Los  problemas  que  pueda  

generar  tu  entorno  provo-

carán   un   cierto   agobio  

sobre   ti.  Sentirás  algo  de  

frustración  porque   te   ves  

incapaz   de   ayudar   a   los  

demás.  

ACUARIO

Tenías  previsto  realizar  una  

serie  de  compras,  pero  des-

pués   de   perder   un   dinero  

que   invertiste   te   echarás  

para  atrás.  Eres  muy  metódi-

co  con  tus  finanzas.  

PISCIS

Podría   darte   pereza   hacer  

ejercicio   físico,  pero  no   lo  

vayas  dejando  para  otro  día.  

De   lo  contrario   te  sentirás  

mal  física  y  espiritualmente.  

Necesitas   más   fuerza   de  

voluntad.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Nightcrawler XD (R) 1:25 4:35 7:45 10:55
Nightcrawler (R) 11:50 3:00 6:15 9:20
John Wick (R) 11:05 12:30 1:50  3:10 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
Met Opera: Carmen Encore (NR) 6:30 pm
Fury (R) 12:25 3:55 7:25 10:50
Ouija (PG13) 10:45 12:10 1:30 2:50 4:00 5:30 8:05 10:45
The Book of life REAL D 3D (PG) 3:35 9:35
The Book of life (PG) 12:50 6:25
Before I Go to Sleep (R) 1:20 4:15 7:10 10:05
St. Vincent (PG13) 12:35 3:40 6:35 9:15
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Dracula Untold (PG13) 1:35 4:30 7:20 10:10 
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG) 11:30 am
The Maze Runner (PG13) 9:30 pm
Saw 10th  Anniversary (R) 10:55 2:00 4:55 7:55 11:00
The Nightmare Before Christmas (PG) 2:00 7:00

CINEMARK BISTRO 
Nightcrawler (R) 10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30
 John Wick (R) 12:00 2:45 5:40 8:15 10:45
Ouija (PG13) 10:10 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
The Book of Life REAL D 3D 1:10 6:30
The Book of Life (PG) 10:30 3:50 9:10

CINEMARK CIELO VISTA 
Fury (R)  1:05 4:10 7:15 10:20
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Met Opera: Carmen Encore (NR) 6:30 pm
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 4:05 10:05
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Adiccted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
Before I Go to Sleep (NR) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Good Lie (PG13) 1:20 pm
Pride (NR) 1:10 4:10 7:10 10:10
Happy New Year (NR) 2:00 5:50 9:40

The Nightmare Before Christmas (PG) 2:00 7:00

CINEMARK 20
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:40 3:30 6:10 9:00
The Book of Life (PG) 11:10 2:10 5:00 7:40 10:20
Nightcrawler XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Nightcrawler (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Ouija (PG13)
11:20 12:20 1:10 2:50 3:50 4:30 5:20 6:20 8:00 8:50 9:40 10:40 
John Wick (R) 11:35 1:00 2:20 3:45 5:10 6:30 7:50 9:10 10:35
Fury (R) 12:00 3:40 7:20 10:30
The Equalizer  (R) 12:10 3:30 6:45 9:55 
Gone Girl (R) 11:15 3:00 6:40 10:05
Dracula Untold (PG13) 12:30 3:10 5:40 8:10 10:45
Annabelle (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:10 
St. Vincent (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:50 
Before I Go to Sleep (NR) 12:50 3:20 5:50 8:20 10:50 
The Maze Runner (PG13) 11:00 1:50 4:40 7:35 10:25
The Best of Me (PG13) 11:50 3:55 7:05 10:15
Saw 10th Anniversary (R) 10:50 1:30 4:10 6:50 9:30
The Nightmare Before Christmas (PG) 2:00 7:00

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 
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) 2:50 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
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
Saw 10th Anniversary (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:35
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:25 5:45 8:00 8:25 10:25 10:45
El Juez (Subtitulada) (B) 2:35 5:25   
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 4:45 7:15 9:30   
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:00 6:55 10:00 

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

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
4:10 4:50 6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30
5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:40 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
6:40 8:40 10:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:20 5:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:05 11:40 12:10 
1:05 1:40 2:15 3:05 3:40 4:15 5:05 5:40 7:05 7:40 9:40

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

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

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

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.

PREOCUPA A 
THALÍA
IMAGEN DE MÉXICO

AGENCIA REFORMA

México.-  Preocupada  por  la  ima-

gen  que  se  difunde  de  México  a  

nivel  internacional,  a  través  de  los  

medios  de  comunicación  tras  la  

desaparición  de  los  43  normalis-

tas  en  Ayotzinapa,  Thalía  busca  

sumar  su  ayuda  a  una  campaña  

educativa  que  apoye  la  disminu-

ción   de   la   violencia   contra   los  

niños  en  las  escuelas.  

“(Trato  de  mejorar   la   ima-

gen  de  México),  lo  hago  con  mi  

ejemplo  y  con  mi  vida.  Si  me  

invitaran   a   una   campaña,   yo  

sería  feliz.  Todo  comienza  por  la  

educación.  Me  gustaría   hacer  

cosas   por   mejorar   el   país,  

conozco  a  un  grupo  de  gente  

que  ha  cambiado  el  sistema  de  

educación  de  Estados  Unidos,  

son   personas   que   manejan  

yoga,  meditación,  cómo  prepa-

rar   los   alimentos   orgánicos  

dentro  de  la  escuela.  

El   nivel   de   bullying   en   las  

escuelas  en  las  que  se  ha  imple-

mentado  esto  ha  bajado  al  100  

por  ciento.  Esto  está  cambiando  a  

los  niños.  Quiero  que  alguien  de  

la  Educación  (Pública)  me  permi-

ta  traer  a  esta  gente  que  son  emi-

nencias,  que  son  científicos  que  

analizan  el  cerebro,  el  rollo  mag-

nético,  que  quieren  venir  conmi-

go  a  traerlo  acá.  Sólo  quiero  el  

conducto,  ojalá  veamos  el  cam-

bio”,  dijo  Thalía  ayer  en  conferen-

cia  de  prensa  para  promover  su  

disco  “Amore  Mío”.

Se  unió  en  oraciones  con  el  

pueblo  mexicano,   en   especial  

con  los  familiares  de  los  jóvenes  

desaparecidos.

“(En  México)  estamos  en  un  

momento  muy  difícil,  complicado  

y  de  mucho  dolor.  Como  madre,  

no  puedo  imaginarme  el  dolor  de  

estas  mujeres  de  decir:  ‘Mi  hijo  

salió,  ¿dónde  está?  Lo  vi  en   la  

mañana  y  no  ha  regresado’.  

“Viví  de  cerca  esa  violencia  

con  el  secuestro  de  mis  herma-

nas  y  yo  veía  a  mi  madre  desqui-

ciada  en  ese   tiempo  en  el   que  

ellas  no  estaban  y  en  definitiva  

todos   queremos   un   mejor  

momento   para   nuestro   país”,  

comentó.

La cantante busca sumar su ayuda 
a una campaña educativa que apoye 
la disminución de la violencia contra 

los niños en las escuelas 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz mexicana Salma Hayek 
estuvo a punto de sufrir un “accidente” por 
culpa de su escote. 

Durante una sesión fotográfica en Los 
Ángeles, el pasado viernes, Salma portó un 
vestido negro strapless con el que batalló 
para mantenerlo en su lugar. 

Hayek posó en una piscina y al salir tuvo 
que sostener el vestido a la altura del escote 
para evitar que sus senos quedaran al descu-
bierto, debido al movimiento del agua. 

Además del vestido, Salma portaba are-
tes, un anillo y brazalete. Al salir del agua 
mostró el maquillaje en su rostro, intacto. 

El pasado abril, en una entrevista para 
una publicación, la actriz de 48 años declaró 
que no piensa en las cirugías estéticas para 
mantener su imagen y que, incluso, nunca 
se ha hecho un peeling.

BATALLA SALMA
CON SU ESCOTE

SURFEA PARA PERFUME
EL UNIVERSAL

México.- Gisele Bündchen se 
convirtió en la imagen de 
Chanel para promocionar la 
campaña de su fragancia 
número 5, con un cortome-

traje titulado “The One 
That I Want”. 

Se trata de un video de 
tres minutos dirigido y 
p ro d u c i d o  p o r  Baz 
Luhrmann, cineasta que 
ha hecho películas como 
“Moulin Rouge” y “The 
Great Gatsby”; tam-
bién estuvo al frente del 
c o r t o m e t r a j e  d e 
Chanel que protagoni-
zó Nicole Kidman en 

2004. 
De acuerdo con 

Megaricos, este año 
la protagonista de 

Luhrmann es la supermodelo 
Gisele Bündchen, interpre-
tando a una mujer moderna 
que encarna el espíritu de 
Coco Chanel. 

Se proyecta a una mujer 
atlética, que disfruta el sur-
fing como un espacio diario 
de reflexión a solas, profe-
sional, que es madre y que 
tiene aspiraciones propias. 
Lo que la conmueve es su 
amor verdadero.

Gisele Bündchen.



EL UNIVERSAL

México.- Lady Gaga volvió a 
dejar poco a la imaginación 
al desnudarse en pleno con-
cierto en Austria, el fin de 
semana. 

D u r a n t e  s u  g i r a 
“ARTPOP”, la cantante ha 
mostrado sin problemas su 
figura en varios escenarios. 

El pasado mayo sorpren-
dió al inicio de su tour, en 
Florida, cuando su trasero y 
pecho quedaron al descu-
bierto mientras se cambiaba 
de vestuario en el escenario. 

Lo mismo ocurrió en 
Austria, cuando apareció 
semidesnuda, cubriéndose 
sólo con tanga, medias de 
red y unos protectores para 
los pezones. 

Hace unas semanas se 
publicaron imágenes pero de 
detrás del escenario, en otro 

concierto, donde caminó 
semidesnuda en medio de 
algunos trabajadores que no 
dejaron de observarla. 

Este año la cantante 
enfrentó críticas por su peso, 
ya que lució con algunos 
kilos de más. Poco después 

compartió imágenes en 
redes sociales en donde 
demostraba haber recupera-
do su figura.
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Los Ángeles.- Chris Brown 
reveló que está arrepentido 
por el caso de violencia que 
en 2009 tuvo con su ex novia, 
Rihanna, cuando la golpeó, 
informó E!

“Estoy arrepentido de 
eso, es algo realmente serio, 
pero hicimos las paces, esta-
mos bien, es mi amiga?, dijo 
el intérprete de “Turn Up 
The Music”.

Durante un entrevista en 
el programa de radio “Ebro 
In The Morning”, compartió 
que entonces estaba envuel-
to en varios problemas y que 
estaba mal influenciado, pero 
ahora es una persona mayor 
y más responsable.

“Al final, sabía que era un 
error que nunca volvería a 
cometer, pero tengo que 
considerar que tenía 17 o 18 
años, ahora tengo 25. Veo 
hacia atrás y digo: "diablos, 
todavía hago servicio comu-
nitario y veo al juez cada 
mes y medio por el tema".

Contó que el incidente 
también ha afectado su 
carrera artística, pues se 

convierte en un tema públi-
co, y su forma de evocar la 
agresión es mediante la 
música.

“Todos tienen sus pro-
pios demonios, pero se trata 
de cómo los manejas luego 
de que son expuestos. 
Algunos tienen grandes dis-
c u r s o s  p o l í t i c a m e n t e 
correctos, yo no puedo. 
Puedo hablar así, puedo 
darte una gran canción".

El rapero dijo que tras el 
conato, trató de demostrarle 
a la barbadense que él era el 
hombre que ella quería que 
fuera.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Shailene Woodley, estrella de “The Fault 
in Our Stars”! y “Divergent”, encabeza con cuatro 
nominaciones la entrega de los People Choice 2015.

Woodley aparece dos ocasiones en la categoría de 
Dúo Favorito en Cine con Theo James, en “Divergent” 
y con Ansel Elgort, en “The Fault in Our Stars”.

Los postulados en 58 categorías a lo mejor del cine, 
televisión y música fueron revelados en el The Paley 
Center for Media, en Beverly Hills.

Este año los fans depositaron más de 70 millones 
de votos mediante las redes sociales para determinar a 
sus nominados.

En televisión las series “Grey’s Anatomy”, 
“Supernatural”!y“ The Vampire Diaries”!encabezan las 
nominaciones con cinco cada una.

En música, en esta ceremonia que tiene 41 años de 
llevarse a cabo, la categoría es dominada por Sam 
Smith, con cuatro menciones.

Para la ceremonia del 7 de enero de 2015 en la que 
se conocerán a los ganadores, se reveló que será con-
ducida por Anna Faris y Allison Janney, estrellas de la 
serie de televisión “Mom”.

LIDERA NOMINACIONES EN 
PREMIOS PEOPLE 

Shailene Woodley aparece en dos 
ocasiones en la categoría de Dúo 

Favorito en cine, con Theo James, en 
‘Divergent’, y con Ansel Elgort, en ‘The 

Fault in Our Stars’

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz 
Amanda Bynes escribió en su 
cuenta de Twitter algunos 
mensajes para hablar sobre su 
situación tanto de salud como 
en relación con sus padres. 

“Fui diagnosticada bipolar y 
maníaco-depresiva así que estoy 
medicada y viendo a mi psicólo-
go y psiquiatra semanalmente, 
así que estoy bien”, escribió. 

También comentó que su 
abogado le dijo que si cumple 
con las audiencias en la corte, 
toma sus medicinas y ve a los 
especialistas podrá vivir sin 
estar bajo custodia de sus 
padres. 

Después señaló que había 
estado en la casa de un amigo 
y otro de sus amigos tomó su 
teléfono y empezó a tuitear, 
pero no especificó a qué men-
sajes se refería. 

Reconoce Bynes
su bipolaridad

Siente Brown pena
por golpear a ‘RiRi’

Compartió que 
entonces estaba 

envuelto en varios 
problemas y que 

estaba mal 
influenciado, pero 
ahora es una per-
sona mayor y más 

responsable

EL UNIVERSAL

México.- Dos meses después 
del nacimiento de su hija, la 
actriz Scarlett Johansson 
reapareció en público, en la 
ciudad de Nueva York. 

Aunque ya había sido 
captada en una visita al gim-
nasio, la del lunes por la 
noche fue su primera apari-
ción oficial en público. 

Johansson acudió a la 
proyección de la película 
“ T h e  T h e o r y  o f 
Everything”, donde lució el 
mínimo de maquillaje y 
mostró su delgada figura 

gracias a un vestido cruzado. 
La actriz fue anfitriona de 

un evento para apoyar al 
actor Eddie Redmayne.

Recupera 
Scarlett su 
figura 

Se vuelve a desnudar Gaga en concierto

¿Reconciliación
en puerta?

EL UNIVERSAL

México.- Cada vez son 
más fuertes las informa-
ciones que apuntan a una 
reconciliación entre la que 
fue una de las parejas más 
estables del espectáculo: 
Gwyneth Paltrow y Chris 
Martin. 

Según explicó el Daily 
Mail, tras terminar su rela-

c i ó n  c o n  Je n n i f e r 
Lawrence, el vocalista de 
Coldplay habría regresado 
a los brazos de Paltrow, de 
quien se separó en marzo 
pero con quien todavía 
está casado. 

Durante la gala de 
amfAR, Paltrow elogió a 
Martin: “Este brillante 
cantautor ha vendido 8 
millones de discos”.

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  La cantante 
Madonna se encuentra en 
una disputa familiar debido a 
la situación de su hermano 
Anthony, quien presunta-
mente es un vagabundo. 

De acuerdo con informa-
ción de Radar Online, los 
hermanos se encuentran divi-
didos acerca del futuro de 
Anthony Ciccone, de 58 
años. 

El padre de Madonna y 
algunos hermanos de la 
“Reina del Pop” están deses-
perados por salvar a Anthony, 
quien vive en un garage en 
Michigan y recientemente 
sufrió de la fractura de cuatro 

costillas y tiene complicacio-
nes por un tobillo fracturado, 
según el sitio de espectáculos. 

En una reciente reunión 
familiar para discutir cómo 
ayudarlo, Anthony se presen-
tó borracho y Mario, otro de 
los hermanos, habría insisti-
do en echarlo. 

Una fuente declaró a 
The National Enquirer que 
la relación parece difícil de 
reparar. “Madonna y Mario 
están hartos de Anthony y 
creen que no merece más 
oportunidades”. 

Hace años fue la última 
vez que la vio, cuando acudió 
a la inauguración de un teatro, 
pero no se acercó a ella por-
que había una multitud.

Estaría Madonna harta de 
su hermano vagabundo

La actriz con Eddie Redmayne.

Chris Martin y Gwyneth Paltrow.
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México.- En el marco de su 
reencuentro, el grupo de pop 
Kabah formará parte de las 
festividades que Coca-Cola 
tiene preparadas para la época 
navideña, las cuales incluyen 
encendidos de árboles, cara-
vanas y algunas fiestas con 
todo y concierto incluido.

María José, Federica, 
Daniela, René, Sergio y 
André se reunieron en las 
oficinas de la refresquera 
para anunciar su alianza y 
compartir con Santa Claus 
sus recuerdos de infancia en 
fechas decembrinas.

“Es la época más mágica y 
maravillosa del año. El simple 
hecho de cerrar los ojos de 
niño y saber que en estas 
fechas formabas parte de la 
magia de ver a Santa, la nieve 
y la felicidad que provoca la 
Navidad en los demás, era 
increíble”, aseguró René en 

conferencia de prensa.
Sus compañeras de grupo 

recordaron las cosas que le 
pedían a Santa cuando esta-
ban pequeñas y cómo han 
transmitido esa tradición a 
sus respectivos hijos.

“Es una época especial 
porque siempre se relaciona 
con la familia, con la herman-
dad y el cariño. Es un tiempo 
donde puedes cerrar ciclos y 
hacer felices a los demás”, 
consideró María José.

Asimismo, la agrupación 
externó su alegría por el buen 

recibimiento que tuvo el 
anuncio de su reencuentro 
entre sus fans, sobre todo por-
que lo harán junto a sus ami-
gos de OV7 en una gira que 
arrancará a finales del primer 
trimestre de 2015.

“Jamás pensamos que nos 
reuniríamos de nuevo. Todo 
es muy nuevo y rápido para 
nosotros, por eso ni siquiera 
hemos pensado en un disco, 
pues no existe tal idea. 
Estamos enfocados solamen-
te en los ensayos para estos 
conciertos”, adelantó Daniela.

EL UNIVERSAL

México.-  Como  una  persona  abierta  es  como  se  considera  
la  actriz  y  cantante  Ximena  Sariñana;  sin  embargo,  cuando  
se  trata  de  expresar  sus  opiniones  políticas  le  gusta  mante-
nerse  atrás  y  ser  más  selectiva.  

“Regresé  a  México  con  un  reenamoramiento  que  siento  
que  fue  de  toda  mi  generación,  me  llevé  tremendas  decep-
ciones  y  no  es  una  crítica  a  la  gente  pero  sí  tiene  que  ver  con  
el  gobierno  que  nosotros  mismos  elegimos,  pero  creo  que  
los  ánimos  nunca  se  deben  de  perder  y  por  eso  sigo  aquí  
tratando  de  hacer  mejor  a  este  país”,  dijo  en  conferencia  de  
prensa.  

A  lo  que  más  adelante  agregó  que  como  figura  pública  
tiene  una  responsabilidad  social  extra  por  tener  la  oportuni-
dad  de  ser  escuchada  por  más  personas:  “Toda  persona  
independientemente  a  lo  que  se  dedique  tiene  derecho  a  
levantar  la  mano.  Cuando  sucede  algo  tan  importante  como  
lo  que  pasa  en  el  país  no  veo  por  qué  no  levantar  la  voz  siem-
pre  y  cuando  sea  con  respeto  y  se  esté  bien  informado”.  

La  juez  del  programa  de  TV  Azteca  “México  tiene  talen-
to”  se  dijo  contenta  de  que  la  gente  la  conozca  en  un  nivel  
más  humano  gracias  a  este  programa  y  afirmó  que  le  gusta  
cargar  con  esta  responsabilidad  y  acercarse  a  las  historias  
de  los  que  audicionan  como  el  caso  de  Pablo,  con  quien  

incluso  lloró  convirtiéndose  en  un  video  viral  en  Youtube.  
“No  me  esperaba  para  nada  la  voz  de  Pablo  y  después  

de  haberlo  visto  cómo  hablaba,  ya  de  por  si  estaba  muy  
conmovida  por  su  historia  y  vibra  en  general  que  se  veía  
súper  cabizbajo  y  que  había  pasado  por  cosas  fuertísimas,  
cuando  escuché  su  voz  me  sacó  totalmente  de  mi  centro  y  
no  me  pude  aguantar  y  lloré  como  Magdalena.  Por  un  lado  
pensé  qué  oso  que  México  me  va  a  ver  llorar  así,  pero  es  un  
buen  reflejo  de  que  al  programa  le  va  bien  y  la  gente  conec-
ta  con  el  talento”,  expresó.  

En  una  evolución  personal  es  que  edita  un  disco  más  
personal  y  en  el  que  participó  con  el  70%  de  la  producción;  
en  No  todo  lo  puedes  dar  colabora  con  Tommy  Torres,  
Mario  Domm  o  Alejandro  Ross  en  canciones  que  represen-
tan  una  reflexión  del  dejarlo  todo  para  reencontrarse  con  
uno  mismo  y  eso  se  puede  interpretar  en  un  rompimiento  o  
en  una  mudanza.  

“Un  rompimiento  siempre  es  muy  difícil.  Yo  sí  he  que-
mado  fotos  ,  cartas,  regalos,  te  deshaces  de  todo  lo  que  
puedas  ya  que  es  hasta  terapéutico  hacerlo.  Con  respecto  a  
las  colaboraciones  son  personas  con  las  que  tenía  ganas  de  
trabajar  sin  tener  miedo  a  buscar  alguien  musicalmente  no  
tan  parecido  a  mi,  fue  divertido  encontrar  esas  similitudes  y  
ver  hacia  dónde  llegábamos”  expresó  quien  dijo  le  gustaría  
trabajar  con  Café  Tacvba  o  Caifanes.

Ximena Sariñana se dijo contenta de que la gente
la conozca en un nivel más humano gracias a ‘México tiene talento’

EL UNIVERSAL

México.- En medio de fuertes rumo-
res sobre un posible embarazo, la sen-
sual polaca, corista y novia de Luis 
Miguel, Kasia Sowinska, compartió 
un mensaje en su cuenta de Instagram 
en donde afirmó volver a la ciudad de 
Los Ángeles para iniciar un “nuevo 
capítulo” en su vida y tal parece que 
sin el intérprete. 

“He pasado dos años y medio de 
gira con Luis Miguel, este trabajo 
llegó a mi vida como un milagro, me 
lo pasé genial, pero es hora para un 
nuevo capítulo en mi vida (…) vuel-
vo a Los Ángeles y los mantendré 
informados sobre lo que hay de 
nuevo en mi vida. Es tiempo de estar 
con mi familia y con la gente que 
amo”, publicó. 

La pareja de la estrella de la 
música también expresó: “Muchas 
gracias a Luis Miguel por el tiempo 
en mi vida. Más de 200 conciertos y 
momentos inolvidables. Muchas 
gracias a la banda de Luis Miguel, 
mi familia. Voy a extrañar a mis 
muchachos”. 

Para muchos medios, esta deci-
sión está envuelta en un halo de mis-
terio, sobre todo porque se especula, 
Sowinska estaría esperando un hijo 
de Luis Miguel, ya que la modelo y 
cantante fue vista con una sospecho-
sa pancita de embarazada. 

Por otra parte también se mencio-

na que la polaca estaría cansada de la 
fama de “don Juan” que tiene “El Sol” 
y es que la última vez el vocalista puso 
su mirada en Eugenia “La China” 
Suárez, la actual novia del cantante 
español David Bisbal. 

De acuerdo a información que 
salió de Argentina, Micky, insistió en 
conocer a la actriz, actual pareja del 
intérprete de “Bulería”. 

Luismi vio a Eugenia en la por-
tada de una revista e inmediata-

mente quedó prendado de la belle-
za de la argentina y pidió compartir 
la habitación con “La China”, pero 
ella se negó.

Abandonan a ‘Luismi’

Prepara Kabah
Navidad musical

Anuncian
gira con

OV7
a principios

del 2015

Kasia Sowinska, novia 
y corista del cantante, 
regresa a Los Ángeles 
para iniciar un ‘nuevo 
capítulo’ en su vida, 
expresó en las redes 

sociales
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Inicia tu negocio sin miedos
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La motivación para arriesgarse 
es uno de los principales fac-
tores que influyen en el naci-
miento de un negocio, por lo 
que la Agencia de Estadística de 
Mercados (AEM) impartirá el 
próximo jueves 6 de noviembre 
la conferencia gratuita “Cómo 
iniciar tu Negocio ya y sin mie-
dos”. “El emprendedor se en-
frenta a muchas cuestiones, por 
lo que no todo mundo llega a 
concluir su negocio, son trabas 
en el tiempo, de la propia fami-
lia, de los amigos, existe el riesgo 
de abandonar la seguridad de 
un empleo; pero finalmente de 
ti depende todo”, señaló la direc-
tora de AEM, Érika Donjuan 
Callejo.

Emprendedores, empresa-

rios, estudiantes y todo aquel 
que tenga la idea de abrir su 
propio negocio podrán asistir 
a la conferencia que impartirá 
Miguel Ángel Triana, consul-
tor de distintos negocios en la 
localidad, profesor universi-
tario, empresario y asesor de 
mercadotecnia.

Lo tardado que son muchos 
trámites y el riesgo de dejar un 
empleo pueden frenar el desa-
rrollo de cualquier negocio, por 
ello, Triana ofrecerá a los juaren-
ses una conferencia motivacio-
nal a partir de las 6:00 de la tarde 
en el edificio de Cehlíder, ubica-
do en la calle 20 de Noviembre 
#4305, del fraccionamiento El 
Colegio.

Iniciar un negocio es un ries-
go, la familia cuestiona qué pasa-
rá si no hay éxito, y se tienen que 

saltar una serie de obstáculos fis-
cales y políticos, pero también 
te vuelves tu jefe y el tiempo de-
pende de ti.

“Hay obstáculos, pero la 
motivación juega un papel muy 
importante, por eso esta será 
una conferencia gratuita con 
temática motivacional”, destacó 
Donjuan.

Las cosas que valen la pena 
generalmente no son fáciles, y 
para lograr un negocio exitoso 
es necesario vencer barreras, 
trámites, permisos y diversos 
obstáculos.

Aunque la conferencia será 
gratuita existe un cupo límite de 
100 personas, por lo que para 
participar debe registrarse a en 
el teléfono 251-0386 o a través 
de la página de Internet www.
redcompetitiva360.com.

GRUPO RUBA

REPORTA ALZAS EN UNIDADES 
E INGRESOS DEL 24 Y 29% 

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

Realizando un comparativo de la opera-
ción de Ruba por los primeros nueve 
meses de 2014 y 2013, se puede obser-

var que la empresa mantiene, por cuarto año 
consecutivo, sólidos resultados operativos y 
financieros.

Las unidades escrituradas crecieron 24 por 
ciento y los ingresos también lo hicieron en 29 
por ciento, por su parte, la generación de Ebitda 
fue 48 por ciento mayor y la utilidad neta y los 
flujos libres de efectivo aumentaron más de 50 
por ciento. 

Cabe destacar que el crecimiento de la 
operación, a la fecha, no ha implicado mayor 
apalancamiento, el índice de deuda con costo a 
Ebitda fue de 0.24 veces, 62 por ciento menor 
al de septiembre de 2013. En consecuencia, 
Ruba sigue manteniéndose como una de las 
empresas mejor capitalizadas del sector.

Jesús Sandoval Armenta, director general, 
comentó que “en 2014 Ruba ha superado sus 
metas de crecimiento originalmente plantea-
das y su estabilidad financiera, la calidad de 
sus productos y su diversificación geográfica la 
posicionan como una de las desarrolladoras de 
vivienda de mayor potencial de crecimiento en 
México”. 

Ruba, empresa con 34 años de operación 
en que ha dotado de vivienda a más de 140 mil 
familias mexicanas, tiene su sede en Ciudad 
Juárez, y mantiene presencia en 11 estados y 22 
municipios del país. Produce 12 mil casas cada 
año, tanto de interés social, medio y residencial. 

La caída en los precios del pe-
tróleo ha puesto en aviso a los 

países de la OPEP en cuanto 
a las medidas que tomarán 

sobre recortes de producción

Productores 
de crudo 
en alerta

>4E

Las perspectivas económicas de un 
2015 más vigoroso para México comen-

zaron a achicarse tras la aparición de 
nuevos riesgos globales

Se esfuma meta 
oficial para el PIB

>3E

Entrada: gratis

Registro: al teléfono 251-0386 

Página de Internet 
www.redcompetitiva360.com.

Jueves 6 de noviembre,
6:00 p.m.

Edificio de Cehlíder, avenida 20 
de noviembre #4305, fracciona-

miento El Colegio.

Conferencia 
‘Cómo iniciar tu Negocio 

ya y sin miedos’

Conferencista: 
Miguel Ángel Triana

SAMUEL EDUARDO GARCÍA 

Ante el incremento en el 
número de proyectos para 
la producción de energía 
renovable en la entidad, el 
Gobierno del Estado consi-
dera conformar una subse-
cretaría o una agencia estatal 
de Energía, propuesta que 
se pondrá a consideración 
del Congreso del Estado la 
semana entrante, dio a co-
nocer Manuel Russek Valles, 
secretario de Economía.

El funcionario explicó 
que lo más fácil sería de ini-
cio la conformación de la 
subsecretaría, que se base 
en los lineamientos de la 
Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Estatal, 
pero falta que sea sometido 
a consideración del gober-
nador César Duarte para 
buscar posteriormente el 

aval del Legislativo.
“Depende mucho tam-

bién de la dimensión de 
los proyectos que están en 
puerta y que costean las 
empresas de energía alter-
nativa”, subrayó.

Sólo para la zona del 
municipio de Juárez, una 
empresa de origen coreano 
invertiría a partir del año 
entrante en la construcción 
de un parque de energía 
eólica y otras firmas buscan 

instalar granjas de energía 
solar para la región norte 
de la entidad.

Russek Valles añadió 
que lo primero es buscar 
una coordinación a nivel 
estatal para atender directa-
mente este tipo de proyec-
tos, pero posteriormente 
ver si a nivel federal la Se-
cretaría de Energía conside-
ra abrir una delegación aquí, 
ante los proyectos como el 
gasoducto, que ya está en 
proceso de construcción, o 
la explotación de los yaci-
mientos de gas shale.

“Estamos seguros de 
que nosotros como Estado 
tenemos la eficiencia ad-
ministrativa para cumplir 
perfectamente con lo que 
nos corresponde”, aseguró 
el funcionario estatal.

VER:  ‘FALTA…’ / 2E

Planea Estado creación de subsecretaría de energía
Depende 
mucho también 
de la dimensión 

de los proyectos que están 
en puerta y que costean 
las empresas de energía 
alternativa”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía

Garantías
Aval u obligado solidario conforme a las 
políticas de cada intermediario financiero. 
No se hipotecan propiedades, sólo señalan 
o identifican

CLAUDIA SÁNCHEZ

A 12 días de que concluya el Programa “Fondo 
para Fronteras”, con recursos por 356 millones 
032 mil 721 pesos creado para otorgar apoyos 
a empresarios afectados por el impacto de la 
homologación del IVA en la frontera, autorida-
des de la Secretaría de Economía admitieron 
que no se ha ejercido ni el 10 por ciento de la 
bolsa total. 

Ayer, empresarios que integran el Consejo 
Coordinador Empresarial fueron convocados 
por autoridades de la dependencia federal para 
solicitarles que llevaran a sus agremiados la in-
formación de este fondo, del que admiten ha 
faltado difusión.

David Dajlala, delegado de la dependencia, 
recordó que el pasado 23 de julio visitó Juárez 
el Secretario Economía federal, donde anunció 
este recurso, que tiene la finalidad de entregar 
financiamiento directo para micros, pequeños 
y medianos empresarios.

“Es exclusivamente para Juárez y Ojinaga, 
donde hay un monto importante que se puede 
facilitar a las empresas de la ciudad y al día de 
hoy nos encontramos todavía con un rezago”, 
dijo el delegado Dajlala.

Este programa que vence el próximo 17 de 
noviembre, sólo ha tenido 145 solicitudes de 
apoyo, equivalentes a 275 millones de pesos, sin 
embargo, se destacó que el contar con una solici-
tud de recursos no equivale a su aprobación.

Hasta ahora sólo se han aprobado proyec-
tos por 27 millones y medio de pesos, es decir, 
ni siquiera el 10 por ciento del recurso total.

Por lo que el Fondo tendría que captar en 
los próximos 12 días, solicitudes para el gasto 
de por lo menos 81 millones de pesos.

VER:  ‘TIENE…’ / 2E

Sin ejercer más del 90%
del Fondo Frontera

Empresarios afectados 
por el impacto de la homologación 

del IVA no han recurrido
 al programa de ayuda

145 
solicitudes 

con un monto de préstamos, 
en proceso de aceptación

275 mdp

356 millones 
032 mil 721 pesos

27 millones 
de pesos

Por lo menos 
81 millones 

de pesos
Recursos de la campaña

Solicitudes aceptadas por

 Faltan por ejercer

Vigencia
17 de noviembre de 2014

Sujetos de apoyo
Micros, pequeñas y medianas empresas, 
así como personas físicas con actividad 
empresarial

Tipo de crédito
Simple

Monto
Hasta 2.5 millones de pesos

Destino
Capital de trabajo

Tasa de interés
10 a10.5% fija anual

Plazo
Hasta 3 años

Gracia
Hasta 3 meses de capital, 
incluidos en el plazo

Cobertura
Municipios en la zonas fronterizas: Juárez, 
Ascensión, Guadalupe y Praxedis G. 
Guerrero
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AGENCIAS

México.- Para evitar las 
ventas por debajo de cos-
to, garantizar un margen de 
utilidad y frenar abusos de 
los compradores hacia los 
proveedores, el sector pri-
vado acordó autorregularse 
mediante un código que in-
cluye reglas para 16 prácticas 
comerciales.

De manera indefinida se 
firmó el acuerdo entre Aso-
ciación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departa-

mentales, Concamin, Cana-
cintra, CNA, ConMéxico y 
la Secretaría de Economía 
como árbitro quien escucha-
rá y atenderá a las partes y 
en caso de que haya abusos 
se podrían iniciar investi-
gaciones que recibirán una 
sanción.

Con el Convenio de 
Concertación para la Me-
jora Continua de Prácticas 
Comerciales Competitivas, 
los empresarios dejaron de 
lado la idea de impulsar una 
iniciativa ley para regular a 

las partes.
El secretario de Econo-

mía, Ildefonso Guajardo 
Villareal, afirmó que a la 
dependencia le correspon-
de el papel de árbitro en el 
proceso, porque se escucha-
rá a las dos partes y ante la 
falta de un acuerdo se po-
drán iniciar investigaciones 
ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor o el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial.

AGENCIA REFORMA

México.- Las entidades fede-
rativas del país han resultado 
grandes ganadoras de la re-
caudación de impuestos que 
realiza la Federación.

En enero-septiembre de 
2014, los gobiernos estatales 
y municipales recibieron de 
la Federación un billón 172 
mil 336 millones de pesos, un 
monto histórico, por lo me-
nos desde 2000, evaluándolo 
en pesos reales.

Esto incluye las Participa-
ciones, Aportaciones y todos 
los subsidios federalizados.

Los recursos de este año 
son 8.2 por ciento superior 
a los primeros 9 meses de 
2013, lo cual equivale a 130 
mil 120 millones adicionales.

Con excepción de 2007 y 
2009, los gobernadores y pre-

sidentes municipales no han 
observado una reducción en 
los recursos que se allegan. 

Entre 2000 y 2014, con-
siderando los periodos ene-
ro-septiembre de cada año, 
los recursos entregados han 
crecido 121.7 por ciento en 
términos reales.

Este año, por concepto 
de participaciones, los go-
biernos locales han recibi-
do 447 mil 580 millones de 
pesos, 47 mil 376 millones 
de pesos adicionales al año 
pasado, y por aportaciones, 
451 mil 675 millones de pe-
sos, 29 mil 322 millones de 
pesos extra.

Esta bolsa de recursos ha 
crecido principalmente por el 
efecto de la reforma fiscal, en 
particular por ISR, IVA y el 
efecto de los impuestos con-
tra la obesidad.

AGENCIA REFORMA

México.- La aplicación de los in-
tercambios automáticos de in-
formación fiscal, como la Ley de 
Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Extranjeras (Fatca, por sus siglas en 
inglés), generan nerviosismo entre 
empresas e inversionistas debido 
a sus consecuencias, afirmó EY 
(Ernst & Young).

Aunque se trate de empresas 
o inversionistas que hayan cum-
plido con el pago de sus impues-
tos, no se conocen los resultados 
que va a tener todo el intercam-
bio de información, señaló Óscar 
Ortiz, socio líder de servicios fi-
nanciero de EY.

“Hay cierto nerviosismo, pero 

inclusive en el inversionista que 
paga impuestos”.

“Pánico el que no ha pagado im-
puestos, ése sí te diría que tiene páni-
co (...) El que ha pagado impuestos, 
como cualquier mecanismo de fis-

calización, te crea cierta incomodi-
dad”, afirmó.

Con Fatca, y el resto de los 
acuerdos de intercambio firmados 
con México, la autoridad tributaria 
podrá conocer las inversiones finan-

cieras de mexicanos en el extranjero, 
información la cual estaba anterior-
mente fuera de su alcance.

Así, explicó Ortiz, el fisco reci-
birá de otros países los nombres, 
montos y cuentas de nacionales 
por las que podrá exigir informa-
ción clara y, en su caso, demandar 
el pago de los impuestos omitidos.

Fatca ya es una realidad que lle-
gó para quedarse, agregó, pues en 
septiembre de 2015, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
recibirá el primer reporte de Estados 
Unidos de los mexicanos que tienen 
cuentas en ese país.

El especialista de EY comentó 
que los inversionistas han buscado 
confirmar que hayan pagado bien 
sus impuestos para evitar problemas 
con el fisco, mientras que otras bus-
carán ponerse a mano con la auto-
ridad y evitar planeaciones fiscales 
inadecuadas.

“Veo gente preocupada en estar 
claro de que sí están pagando sus 
impuestos.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

“Existen en Juárez empresarios que tienen 
proyectos y que tienen planes para expandir 
sus propios negocios y que necesitan estos 
financiamientos, necesitamos darle esa difu-
sión”, admitió el funcionario.

El Fondo Frontera 2014, es un recurso que 
se asignó para apoyar a las fronteras y resarcir 
los impactos que tuvieron por la homologa-
ción del IVA en la frontera, dijo Juan Muñoz 
Rivera, subdelegado de la Secretaría de Econo-
mía en Juárez.

“Este programa 
pretende entregar a 
los empresarios em-
prendedores apoyos 
financieros con con-
diciones muy atracti-
vas”, explicó.

El Fondo Fronte-
ra tiene las siguien-
tes características: 
la fecha límite para presentar las solicitudes 
de esta convocatoria es el 17 de noviembre 
próximo.

Esta dirigido a micros, pequeñas y media-
nas empresas, así como personas físicas con 
actividad empresarial.

Es un crédito simple con montos de hasta 
2 millones y medio de pesos, con un plazo 
de tres años y con tres meses de gracia para 
pago de capital y las tasas son del 10 a 10.5 
por ciento anual, bajas comparadas con el 
mercado financiero, aseguró el subdelegado.

Son pagos mensuales, que sólo requieren 
de un aval u obligado solidario, no se pide ga-
rantía prendaria, ni hipotecaria, éste es uno 
de los atractivos principales del crédito con-
sideró el subdelegado.

“Algunos Bancos sólo piden que se señale 
alguna propiedad, pero no queda gravada, ni 
hipotecada. Nada más se verifica que la per-
sona tenga cierto arraigo aquí en Juárez o al-
guna propiedad”, explicó Muñoz.

La forma para conseguir el crédito, es acu-
dir a la Secretaría de Economía donde encon-
trarán una persona de Nacional Financiera y 
de Promoción de la Secretaría de Economía 
que recibirán las solicitudes y les ayudarán a 
integrar los expedientes, dijo Muñoz.

“Se integra la solicitud, una vez que se 
llena la cédula que necesita autorizarse por 
parte del Delegado que ya se comprometió 
a apoyarnos en todo lo que se pueda y por 
Nacional Financiera, una vez que se firma se 
lleva el expediente al banco de la preferencia 
del cliente”, explicó el subdelegado 

El funcionario admitió que a pesar de que 
la cantidad de solicitudes recibidas, como 
aceptadas es poca, pero buscarán agotar los re-
cursos en los días que faltan, para buscar que el 
apoyo en recursos prevalezcan para la frontera. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
 VIENE DE LA 1E

Por su parte, Mario Tre-
vizo Salazar, consejero 
jurídico de gobierno del 
Estado, dijo que falta sólo 
ponerse de acuerdo el de-
partamento que dirige y la 
Secretaría de Economía, 
para conformar el aparato 
burocrático que tratará el 
asunto energético a nivel 

estatal, “estamos en los úl-
timos ajustes y esperamos 
que la semana que entra 
lo tenga ya el Congreso 
del Estado”, afirmó.

Recordó que ya existe 
un importante proyecto en 
Samalayuca, pero los más 
importantes son relaciona-
dos a las granjas de energía 
solar, debido al potencial 
que tiene la entidad en ese 
aspecto. 

Preocupa intercambio 
de datos fiscales

La aplicación genera ner-
viosismo entre empresas 
e inversionistas debido 
a sus consecuencias

Reciben estados recursos récord

8.2% 
más que 
en 2013 

MONTO DADO

Un billón 
172 mil 336 

millones de pesos

RECURSOS 
DE ESTE AÑO

130 mil 120 
millones 

CRECIMIENTO 
DESDE 2000

121.7% 
en términos reales

Tiene fecha 
límite el recurso

Es un bien
 que se asignó 

para apoyar a las 
fronteras y resarcir 

los impactos 
del IVA

Compradores y proveedores
acuerdan autorregulación

Falta sólo el 
aparato burocrático

AGENCIAS

México.- Las reservas internacio-
nales del país registraron un nuevo 
nivel máximo histórico, el número 
24 en el año, al reportar al 31 de 
octubre pasado un saldo de 191 
mil 717 millones de dólares, infor-
mó el Banco de México (Banxico).

Explicó que en la semana del 
27 al 31 de octubre, las reservas 
internacionales presentaron un 
aumento semanal de 986 millo-

nes de dólares, como resultado de 
la venta de dólares de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) al propio ins-
tituto central por mil 500 millones 
de dólares.

Además, por la compra de dó-
lares del gobierno federal al Banxi-
co por 176 millones de dólares y 
una reducción de 338 millones de 
dólares, resultado principalmente 
del cambio en la valuación de los 
activos internacionales del banco 
central.

Registran nuevo máximo
reservas internacionales

REFORMA FISCAL
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Se esfuma 
meta oficial para el PIB

EL UNIVERSAL

México.- Las perspectivas eco-
nómicas de un 2015 más vigo-
roso para México comenzaron 
a achicarse tras la aparición de 
nuevos riesgos globales, las caí-
das en producción y precio del 
petróleo y los recientes acon-
tecimientos sociales en el país, 
consideran analistas.

Además, un decepcionan-
te desempeño de la actividad 
económica en agosto y la lenta 
recuperación de indicadores 
clave del mercado interno tam-
poco resultan de gran ayuda.

Para un grupo de expertos 
consultados, la proyección de 
un crecimiento de 2.7 por cien-
to como aún prevé la Secretaría 
de Hacienda está lejos y con 
riesgo de contagiar las previ-
siones de 2015, que esperan un 
PIB de 3.7 por ciento.

Al menos Bank of Ameri-
ca Merrill Lynch, Banorte-Ixe, 
Grupo Financiero ScotiaBank, 
el Banco Ve por Más y el Cen-
tro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) 
fueron las primeras institucio-
nes en revisar sus pronósticos 
de 2014 y 2015, mientras otros 
estarán por realizar sus ajustes.

“La probabilidad de crecer 
2.7 por ciento como estima el 
gobierno se ve difícil; creemos 
que va estar más cercana a 2.1 
por ciento y esto porque la re-
cuperación que esperábamos 
en la segunda mitad del año no 
está ocurriendo”.

“Esto puede contaminar 
el dato de 2015 y hacer que la 
recuperación siga un paso más 
modesto y en lugar de un creci-
miento de 4 por ciento que trae 
el consenso tener uno de 3.5 
o incluso 3 por ciento”, dijo el 
economista en jefe de Barclays 
en México, Marco Oviedo. 

RESACA DEL CRUDO
La menor producción de pe-
tróleo y gas natural, así como el 
menor precio del hidrocarbu-
ro generaron una caída a tasa 
anual en los ingresos del crudo 
de 2.2 por ciento al tercer tri-
mestre del año.

Esto significó restar 40 mil 
millones de pesos a lo estimado 
por el gobierno entre enero y 
septiembre de 2014.

Los menores recursos por 
combustibles han sido el factor 
más preocupante sobre las pers-
pectivas económicas del país 
para este y el otro año.

La mayoría de las insti-
tuciones financieras y de es-
tudios económicos que han 
revisado sus pronósticos de 
2014 lo han hecho a tasa de 
2.2 por ciento, es decir, tres dé-
cimas de puntos porcentuales 
debajo del promedio de la más 
reciente Encuesta del Banco 
de México y medio punto por-
centual por debajo de la Secre-
taría de Hacienda.

“La caída en exportaciones 
petroleras debido a la baja en 
producción y los precios han 
sido el factor más importante 

y que han reducido la veloci-
dad a la que se recuperaba la 
economía”, dijo el economis-
ta en jefe de Bank of America 
Merrill Lynch en México, Car-
los Capistrán.

Por ello, la institución redu-
jo el pronóstico del PIB de 2.6 
a 2.2 por ciento para 2014, pero 
incluso con los alcances de pe-
garle al de 2015, ya que también 
se achicó el panorama de un 4 a 
3.7 por ciento.

El mercado del crudo es tan 
incierto, que algunos analistas 
consideran que el precio pro-
medio del petróleo mexicano 
de 79 dólares el barril que apro-
bó el Congreso es alto.

“Estamos en un entorno 
donde los factores de riesgo de 
precios a la baja son mayores 
que al alza. Estamos en un pe-
riodo de conflicto geopolítico 
entre Rusia y Ucrania y a los 
miembros de la OPEP parece 
no molestarles la actual cotiza-
ción de combustibles. Esto pue-
de implicar costos a las finanzas 
públicas del país”, dijo el subdi-
rector de análisis económico 
de Vector Casa de Bolsa, Luis 
Adrián Muñiz.

El legislador perredista y 
miembro de la Comisión de 
Hacienda en la Cámara de Di-
putados, Fernando Cuéllar, dijo 
que el escenario es complicado 
y ya hace difícil el escenario de 
un crecimiento de 3.7 por cien-
to para 2015.

“Tenemos una OPEP que 
no termina de alinear una polí-

tica internacional en el merca-
do de precio del petróleo y no 
van a parar la producción. Este 
asunto generará un escenario 
complejo para alcanzar el 3.7 

por ciento que estima el gobier-
no para 2015”, comentó.

El director general de Inte-
ligencia Pública, Marco Canci-
no, dijo que en este complejo 

entorno de precios del petróleo 
a la baja es pertinente reubicar 
el presupuesto del gobierno en 
áreas que propicien un mejor 
desempeño para el crecimiento. 

Las perspectivas económicas de un 2015 más vigoroso 
para México comenzaron a achicarse tras la aparición de nuevos

 riesgos globales, caídas en la producción y precio del petróleo 
y los recientes acontecimientos sociales del país

Revisará Ford vehículos 
con fallas en la nación

AGENCIAS

México.- La automotriz Ford 
llamó a la reparación de 
mil 558 de sus vehículos en 
México, debido a desperfec-
tos en poco más de 200 mil 
de sus productos vendidos 
en el mercado de América del 
Norte.

La empresa detalló a tra-
vés de un comunicado que 
los vehículos afectados en 
México son mil 554 modelos 
Flex 2014 y F-150, que tienen 
un problema que podría im-
pedir el funcionamiento de la 
bolsa de aire en el asiento del 
pasajero.

Asimismo, llamó a la re-
paración de cuatro vehículos 
F-150 vendidos en México por 
un defecto en el interruptor del 
pedal del freno, lo que puede 
impedir que las luces de alto 
enciendan cuando se emplea 
este pedal.

La automotriz subrayó que 
no tiene conocimiento de nin-
gún accidente o daño causado 
por estos defectos, que serán 
reparados sin costos para los 
dueños de los vehículos.

AGENCIAS

México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) recibió ingre-
sos por 21.4 mil millones 
de dólares por sus ventas de 
petróleo al mercado de Es-
tados Unidos en los prime-
ros nueve meses de 2014, 
informó el Departamento 
Estadounidense de Comer-
cio (DOC).

Las ventas mexicanas al 
mercado estadounidense 
fueron de 217.1 millones 
de barriles entre los meses 
de enero y septiembre.

México recuperó su po-
sición como tercer abaste-
cedor de petróleo crudo a 
Estados Unidos por volu-
men, desplazando a Vene-
zuela al cuarto sitio.

Canadá, que se mantuvo 
como el exportador núme-
ro uno al mercado estado-
unidense, exportó en los 
primeros nueve meses del 
año un total de 753.4 millo-
nes de barriles del petróleo, 

por un valor de 63.0 mil mi-
llones de dólares.

Arabia Saudita siguió en 
segundo sitio con la expor-
tación de 363.2 millones de 
barriles, por un total de 37.0 
mil millones de dólares.

Venezuela registró la ex-
portación 216.6 millones de 
barriles a valor aduanal de 
20.6 mil millones de dólares.

Las exportaciones del 
crudo mexicano al mercado 
estadounidense fueron de 
310 millones de barriles el 
año pasado.

En septiembre, la Admi-
nistración de Información 
Energética (EIA) proyectó 
que la producción petrole-
ra mexicana crecerá a 2.9 
millones de barriles diarios 
para 2020 y a 3.7 millones 
de barriles diarios en 2040 

gracias a una exitosa imple-
mentación de la reforma 
energética.

Bajo las proyecciones 
del IE 2014, la producción 
total de combustibles líqui-
dos de México se mantiene 
estable, sin registrar caídas 
agudas en los próximos 
años, hasta estabilizarse 
en un nivel de producción 
de 2.9 millones de barriles 
para 2020.

Las exportaciones ge-
nerales de México al mer-
cado estadunidense fueron 
de 24.8 mil millones de 
dólares en septiembre, un 
aumento en relación con 
los 24.7 mil millones de 
dólares en agosto y respec-
to de los 23.2 mil millones 
de dólares de septiembre de 
2013.

Por su parte, las expor-
taciones estadounidenses 
a México bajaron de 20.3 
mil millones de dólares en 
agosto a 20.0 mil millones 
de dólares en septiembre.

Pemex, tercer abastecedor de crudo de EU 21.4 
mmdd

217.1 
millones
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Canadá
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Canadá se mantiene como 
el exportador principal del 
país norteamericano
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- China lanzará en 
2016 la mayor red de tele-
comunicación cuántica del 
mundo, informaron ayer 
varios medios.

La red unirá los 2 mil ki-
lómetros que separan Pekín 
de Shanghai, aseguraron 
científicos citados por el 
diario “South China Mor-
ning Post”.

“La ciencia china de la 
información y tecnología 
cuántica se está desarrollan-
do muy rápidamente y Chi-
na lidera varias áreas de este 
campo”, afirmó el profesor 
Pan Jianwei de la Universi-
dad de Ciencia y Tecnolo-
gía de China, citado por la 
agencia estatal Xinhua.

Estas redes se basan en 
la tecnología de comunica-
ción cuántica, que es prácti-

camente imposible hackear, 
y hasta ahora no han sido 
desplegadas en un área tan 
amplia como esta.

Cualquier intento de 
acceder a la encriptación es 
detectado inmediatamente 
por el sistema, aunque la 
sensibilidad de las conexio-
nes cuánticas dificulta que 
se mantengan estables en 
largas distancias.

China quiere construir 
una red de comunicación 
cuántica que una Asia y Eu-

ropa para 2020, y una global 
para 2030, explicó uno de los 
científicos que dirige el pro-
yecto nacional de comunica-
ción cuántica en una confe-
rencia celebrada en la ciudad 
china de Hebei.

El gigante asiático tam-
bién planea lanzar en 2016 
un satélite de comunicación 
cuántica, según había infor-
mado previamente el dia-
rio “South China Morning 
Post” . Las actuales redes 
cuánticas utilizan cables de 

fibra óptica.
Este tipo de redes son 

apropiadas para realizar co-
municaciones sensibles en 
materia financiera, diplo-
mática y militar.

Según el diario chino, los 
gobiernos de Europa, Japón 
y Canadá están trabajan-
do en sus propios satélites 
de comunicación cuántica, 
mientras que en Estados 
Unidos una compañía pri-
vada está buscando financia-
ción federal.

Estas redes se ba-
san en la tecnología 
cuántica, las cuales 
no se pueden hackear

AP

Nueva York.- Las ventas de 
Burger King aumentaron en 
Estados Unidos y Canadá 
gracias al regreso de sus fritu-
ras de pollo “Chicken Fries”.

La cadena de comida 
rápida, con sede en Miami, 
informó ayer que sus ventas 
mundiales aumentaron en 
2.4 por ciento en el tercer tri-
mestre, inclusive un aumento 
de 3.6 por ciento en Estados 
Unidos y Canadá, la mayor 
alza en dos años.

McDonald’s reportó pre-
viamente un descenso de 3.3 
por ciento en Estados Unidos 
en el mismo periodo, citando 
como causa la competencia.

Alex Macedo, director de 
operaciones norteamerica-
nas de Burger King, dijo que 
se mejoró la atención al con-
sumidor y se cambió al menú 
para incluir artículos “más 
nutritivos”.

Burger King había anun-
ciado en agosto que traería 
de vuelta a las Chicken Fries 
por un tiempo limitado por-
que “fue tan grande el recla-
mo del público que no po-

díamos ignorarlo más”. Las 
frituras habían debutado en 
2005 pero fueron retiradas 
del menú en 2012.

El regreso de las Chicken 
Fries es una de varias tácti-
cas de mercadeo que Burger 
King ha lanzado desde que 
la firma de inversiones 3G 
Capital puso a Burger King 
a cotizar en bolsa en 2012. 
Algunas de las campañas han 
fracasado, como por ejemplo 
las “Satisfries”, papas fritas de 
menor contenido calórico, 
que fueron sacadas del menú 
hace unas semanas tras estar 
en oferta menos de un año.

A fin de aumentar sus 
ganancias, Burger King ha 
vuelto a colocar bajo franqui-
cia varios locales en Estados 
Unidos y ha forjado acuerdos 
con compañías para abrir 
más sucursales en otras par-
tes del mundo. Hace pocos 
días, el presidente ejecutivo 
Daniel Schwartz anunció 
planes de inaugurar el primer 
Burger King en India, donde 
el menú será básicamente 
vegetariano. Actualmente 
Burger King posee casi 14 
mil locales en todo el mundo.

La empresa anunció 
también hace unas semanas 
que adquirirá la cadena de 
cafeterías Tim Hortons por 
11 mil millones de dólares y 
que mudará su sede a Cana-
dá, donde esa cadena tiene 
sus oficinas principales. Las 
empresas dijeron que Tim 
Hortons usará la experti-
cia de Burger King en crear 
franquicias internacionales 
a fin de expandir su presen-
cia global. Considerando los 
egresos singulares, princi-
palmente por la compra de 
Tim Hortons, Burger King 
Worldwide Inc. informó 
que perdió 23.5 millones 
de dólares, el equivalente a 
7 centavos por acción. Las 
ganancias netas equivalieron 
a 27 centavos por acción, lo 
que coincidió con las expec-
tativas de Wall Street.

Los ingresos totales au-
mentaron a 278.9 millones 
de dólares, aunque los analis-
tas anticipaban ganancias de 
281.8 millones.

Las acciones de Burger 
King bajaron 4 por ciento a 
31 dólares en las primeras 
operaciones del martes.

Recupera Burger King pérdidas
Presenta Estados 

Unidos déficit 
comercial del 7.6% 

AGENCIAS

México.- El déficit comercial de 
Estados Unidos aumentó im-
previstamente en septiembre 
debido a que las exportaciones 
cayeron a mínimos en cinco 
meses, sugiriendo una desacele-
ración de la demanda global que 
podría afectar negativamente al 
crecimiento económico en los 
tres meses finales del año.

El Departamento de Co-
mercio dijo ayer que la brecha 
comercial se incrementó un 7.6 
por ciento a 43 mil 030 millo-
nes de dólares.

El déficit comercial de agos-
to fue revisado a 39 mil 990 
millones de dólares desde los 
40 mil 110 millones reportados 
anteriormente.

Para septiembre, los econo-
mistas encuestados por Reuters 
esperaban una leve reducción 
del rojo comercial a 40 mil mi-
llones de dólares.

AP

Bruselas.- La Unión Europea re-
dujo sus de por sí bajas previsio-
nes de crecimiento el martes, en 
una señal de que la recuperación 
seguirá siendo compleja mientras 
las principales economías de la 
zona, en particular Francia y Ale-
mania, sigan teniendo problemas.

Los pronósticos oficiales 
esperan un crecimiento de ape-
nas 0.8 por ciento para los 18 
países de la eurozona este año, 
comparado con una previsión 
de 1.2 por ciento calculada en 
la primavera. Indicando que 
también se espera muy poco 
para el próximo año, la UE re-

dujo sus pronósticos de 2015 
a 1.1 por ciento desde 1.7 por 
ciento.

“La situación en la zona euro 
sigue siendo extremadamente 
frágil”, dijo el martes la canciller 
alemana Angela Merkel.

Se prevé que la tasa de desem-
pleo en la eurozona disminuya 
lenta y dolorosamente del actual 
11.6 por ciento a 11.3 por ciento 
el año entrante y a 10.8 por ciento 
en 2016.

Para toda la Unión Europea 
!conformada por 28 naciones y 
que incluye a países que no usan 
el euro, como Gran Bretaña y Sue-
cia! se espera un crecimiento de 
1.3 por ciento este año respecto 

del cálculo anterior de 1.6 por 
ciento.

Para ayudar a acelerar la 
recuperación, el comisario de 
asuntos financieros de la UE, 
Pierre Moscovici, dijo que el 
bloque debe enfocarse en in-
vertir en proyectos especiales, 
para lo que la Comisión Euro-
pea, el órgano ejecutivo de la 
UE, tiene un plan de 300 mil 
millones de euros (375 mil mi-
llones de dólares).

El funcionario dijo que el 
plan se presentaría ante el parla-
mento europeo antes de finales 
de año. “Existe un real sentido 
de urgencia”.

La UE prevé que este año 

el crecimiento de Alemania “se 
detendrá después de un fuerte 
primer trimestre”. Sin embargo, 
se espera que esto sea temporal. 
Para 2015, agregó, se calcula que 
la principal economía europea 
volverá a crecer “con el apoyo de 
un robusto mercado laboral, con-
diciones económicas favorables”. 

Se espera que el desempleo en 
2014 sea de 5.1 por ciento.

El vicepresidente de la UE, 
Jyrki Katainen, dijo que “la situa-
ción económica y del empleo no 
está mejorando lo suficientemen-
te rápido” tras la crisis financiera 
que ha golpeado el continente 
durante el último lustro.

Reduce UE su previsión 
de crecimiento 

AGENCIAS

México.- La caída de los pre-
cios del petróleo no sólo 
afecta a Venezuela, sino que 
también tendrá repercusiones 
en otros países productores, 
advirtió hoy el economista 
y catedrático de 
la pública Univer-
sidad de Oriente 
(UDO), William 
Rodríguez Salas.

“Ya importan-
tes calificadoras de 
riesgo y consulto-
ras han comenza-
do a alertar sobre 
las decisiones a 
corto plazo de in-
versiones en estos 
campos”, indicó el 
experto.

Destacó que a los factores 
que afectan el precio del pe-
tróleo se suma la decisión de 
Arabia Saudita de rebajar el 
valor de su crudo, aumentar 
la producción e invertir 45 
mil millones de dólares para 
incrementarla aún más.

“Por eso Venezuela soli-
citó de urgencia una reunión 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP), para que ordene re-
cortes de producción y pue-
dan subir los precios, pero 

Arabia Saudita y Kuwait, pare-
cen oponerse a esa estrategia”, 
indicó.

 “La estrategia de Arabia 
Saudita es defender su por-
ción del mercado apostando 
a bajar los precios y detener 
la extracción de esquisto en 

Estados Unidos, 
Canadá y próxima-
mente en México 
que necesitan un 
precio mayor a los 
80 dólares para 
que sea rentable 
su producción”, 
explicó.

Rodríguez pre-
cisó que Kuwait 
ha puesto bien cla-
ro que no está de 
acuerdo con que la 
OPEP en su próxi-

ma reunión del 27 de noviem-
bre asuma una reducción en 
la producción y se pronuncia 
por un precio del crudo de 
unos 76 dólares por barril.

 “De modo que el pano-
rama en la organización no 
parece ser de unidad de cri-
terios para asumir un recorte 
de la producción como me-
dida para enfrentar la caída 
de los precios del petróleo, lo 
que contribuye a reducir las 
expectativas de crecimiento 
económico”, resaltó.

Productores de crudo en alerta

La caída en los 
precios del petró-
leo ha puesto en 
aviso a los países 
de la OPEP en 
cuanto a las medi-
das que tomarán 
sobre recortes de 
producción

AP

Nueva York.- Alibaba publi-
có sus primeros resultados fi-
nancieros como empresa que 
cotiza en bolsa, en los cuales 
demostró su estrategia de rein-
vertir ganancias a fin de impul-
sar el crecimiento, particular-
mente en las áreas de comercio 
móvil y mercadeo.

La tienda por Internet chi-
na informó que sus ingresos 
netos disminuyeron 39 por 
ciento en el período julio-sep-
tiembre a pesar de un robusto 
aumento de 54 por ciento en 
sus ingresos.

Los resultados, difundidos 
ayer, muestran que Alibaba tie-
ne una estrategia similar a la de 
Amazon: invertir sus ganancias 
en la empresa a fin de estimular 
el crecimiento a largo plazo. El 
mes pasado, Amazon.com Inc. 
reportó enormes pérdidas en 
el tercer trimestre a pesar de un 
aumento de 20 por ciento en 
sus ingresos.

Aun así, las dos empresas 
operan de manera muy distinta.

Amazon trabaja con otros 
proveedores, pero también 
vende y distribuye productos 
directamente, mientras Alibaba 
no compite con sus comercian-
tes ni mantiene un inventario 

propio, sino que sirve de puen-
te entre vendedores y compra-
dores de todo tipo. El dinero 
lo hace cobrando comisiones 
a las transacciones o servicios 
de mercadeo. Los principales 
rivales de Alibaba en China son 
Tencent Holdings Ltd., que ad-
ministra videojuegos online y el 
servicio de mensajes WeChat, 
y Baidu Inc., un motor de bús-
queda chino. Las tres empresas 
apuestan a la tecnología móvil, 
en vista de la tendencia de la 
gente de hacer sus compras en 
sus artefactos inalámbricos.

Reporta Alibaba buenos 
resultados a accionistas 
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