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Tixtla.- María Te-
lumbre conoce el 
fuego. Se dedica 

a hacer tortillas en una 
cocineta de carbón, y la 
experiencia le dice que 
cocinar un chivo lleva cua-
tro horas. Por eso, no cree 
la explicación dada por el 
Gobierno mexicano de 
que integrantes de un cár-
tel del narcotráfico incine-
raron a su hijo y a otros 42 
estudiantes desaparecidos 
en una gigantesca hoguera 
en menos de un día, lo que 
habría borrado cualquier 
huella que permita identi-
ficar los cadáveres.

Para ella, el hallazgo de 
dientes calcinados y frag-
mentos de hueso no son una 
prueba convincente y tienen 
el mismo valor que las fosas 
clandestinas descubiertas en 
el estado de Guerrero desde 
que los estudiantes desapa-
recieron el 26 de septiem-
bre. Simplemente, se rehúsa 
a aceptar que esas cenizas 

pertenezcan a su hijo de 19 
años y a sus compañeros de 
escuela.

“¿Cómo es posible que 
en 15 horas hayan quemado 
a tantos jóvenes, los hayan 

puesto en bolsas y los tiraran 
al río?”, dice Telumbre. “Eso 
es imposible, como padres, 
no les creemos”.

VER:  ‘SU ÚNICA…’ / 7A

CLAUDIA SÁNCHEZ

En temas como costos de insu-
mos y materiales, seguridad y cli-
ma de inversiones, 
el escenario para la 
industria manufac-
turera ha empeo-
rado este año con 
respecto al anterior, 
de acuerdo con es-
pecialistas.

Y por si eso no 
fuera suficiente, 
prevén que en esos 
aspectos el panora-
ma no cambiará en el ya próxi-
mo 2015, según los resultados 
del tercer estudio sobre Ten-
dencias y Perspectivas de los 

Ejecutivos y Profesionales de 
la Industria IMMEX, realizado 
por la firma Deloitte.

La situación se presenta 
en ese sentido a 
pesar de que en 
el plano inter-
nacional exis-
ten indicadores 
que establecen 
que en México 
hay procesos de 
inversión im-
portantes que 
podrían detonar 
crecimientos es-

tables sujetos a la aprobación 
de las reformas estructurales.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

La mitad de las 280 cámaras de 
seguridad instaladas por el pro-
grama Todos Somos Juárez en 
2010, ya no sirven.

En el mes de junio de ese 
año, encargados de la estra-
tegia de rescate de la ciudad 
anunciaron la puesta en ope-
ración de ese equipo de vigi-
lancia, con una inversión de 

200 millones de pesos.
A cuatro años de distancia, 

técnicos de la Fiscalía estatal en 
la Zona Norte intentan resca-
tar las cámaras que sobrevivie-
ron a la falta de mantenimiento 
y arman una con las partes de 
dos o tres inservibles, dijo En-
rique Villarreal Macías, titular 
de la dependencia.

Agregó que las que se 
han logrado armar con otras 
piezas de cámaras inútiles se 
están conectando a un nuevo 
sistema que operará para el 
próximo mes de diciembre, 
con 300 aparatos de reciente 
adquisición.

VER:  ‘MONITOREO…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

Este lunes, el Senado de la Repú-
blica iniciará el proceso para de-
signar el fiscal anticorrupción, que 
de inmediato debería abocarse a 
la investigación de varios casos en 
los que se presume la existencia 
de malos manejos de recursos pú-
blicos y la realización de negocios 

al amparo del poder.
Uno de los temas que iría a 

la Fiscalía Anticorrupción que 
empezará a integrarse, es el punto 
de acuerdo presentado el martes 
11 de noviembre ante el pleno, 
firmado por 12 senadores, en el 
que solicitan exhortar a la PGR, 
a la SHCP, a la CNBV y al Banco 
de México, a que investiguen al 

gobernador chihuahuense César 
Duarte Jáquez, por la acusación 
en su contra por enriquecimiento 
ilícito y peculado, interpuesta por 
el activista Jaime García Chávez.

La propuesta del senador pa-
nista por Chihuahua Javier Corral 
Jurado, fue suscrita por legislado-
res de diversos partidos, principal-
mente del PRD y del PAN, como 
Ernesto Ruffo, Octavio Pedroza, 
Manuel Bartlett, Víctor Hermosi-
llo y Salvador López Bitro.

VER:  ‘DIPUTADOS…’ / 2A

Caso Duarte, entre pendientes
del nuevo fiscal anticorrupción

El senador Javier Corral (izq.) y el activista Jaime García Chávez al encabezar 
la conformación del Movimiento Unión Ciudadana, el 10 de noviembre.

Inicia Senado proceso para 
designar al titular de Fiscalía

A CUATRO AÑOS DE OPERACIÓN CONJUNTA

Inútiles, mitad de cámaras
que costaron $200 millones
Se instalaron en
2010 durante el plan 
Todos Somos Juárez; 
ahora rescatan equi-
pos con sobrantes

280 cámaras
de seguridad dotadas por la Federación hace 4 años

200 millones
de pesos provenientes del Plan Mérida

Originalmente fueron destinadas a monitorear 
la ciudad a través del CERI

NUNCA
se informó si sirvieron para resolver algún crimen

CRISIS EN GUERRERO

Padres no se tragan 
versión de la hoguera

Industria manufacturera 
ve 2015 con pesimismo

Costos, seguridad
y clima de inversión 
empeoran en 2014, 

y seguirá igual el 
próximo año, prevén 

directivos en la
 frontera norte

INTERNACIONAL

CANCHA

MAGAZINE

LOCAL POLÍTICA / GOBIERNO

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

» Protestan en UNAM vs Narro; estudiantes paran a encapuchados / 7A
» Advierten riesgo en comicios de Guerrero; analizan suspenderlos
» Marchan en Chilpancingo, DF, Chiapas y Chihuahua 

Experiencia y el corazón dictan a padres que ni en una 
quema gigantesca los normalistas pudieron haber sido 
incinerados en sólo horas

6A

Estado Islámico le corta la 
cabeza a estadounidense
y lo difunde en redes 

>9A

>1C

>1D

‘ROMPECABEZAS’ TECNOLÓGICO

50 cámaras
las que la FGE ha logrado rescatar

VA DE NUEVO…

300 aparatos
de vigilancia adquiridos recientemente

Se tendrán funcionando arriba 
de 350 cámaras de vigilancia 
para el próximo mes”

Fiscal de la Zona Norte

JORNADA
BRILLANTE

CENTROAMERICANOS

Blanca Padilla revela cómo la
fortuna la llevó del transporte
público al mundo de la moda

DEL METRO A
LAS PASARELAS

Comercios locales 
duplican sus ganancias 
en dos días; en el país, 
se ‘desinflan’ ventas 

Pide Cuauhtémoc 
Cárdenas que Carlos 
Navarrete renuncie 
a la presidencia 
nacional del PRD

Decapitan a otro

Elementos de Tránsito y 
Policía están en riesgo de 
muerte, no sólo por su labor: 
la mayoría de ellos presenta 
obesidad

NEGOCIOS

AGENTES
EN PELIGRO ¡BUEN FIN! MAL PASO

>1B
>1E

>5A
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CLAUDIA SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

Deloitte consultó para esta 
investigación a profesiona-
les “que participan día a día 
en la operación de las em-
presas manufactureras, en 
particular las maquiladoras, 
que tienen el pulso real de la 
operación de sus negocios”.

En particular, para este 
documento, la compañía 
consultó la opinión de espe-
cialistas de la industria en los 
estados del norte del país, 
como Baja California, Sono-
ra, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Chihuahua.
Destaca a dos por su im-

portancia particular: Baja 
California, el estado con 
mayor número de estable-
cimientos de la industria 
(18 por ciento en el país), 
y Chihuahua, el de mayor 

cantidad de empleos direc-
tos, el 13 por ciento del total 
nacional.

Los entrevistados fue-
ron desde contralores, con-
tadores generales, gerentes 
de área, directores de área o 
general, hasta gerentes de re-
cursos humanos, en su ma-
yoría parte de empresas con 
inversión estadounidense.

Tanto en los panoramas 
general y particulares de 
la compañía, los directivos 
consideraron que en com-
paración con el 2013, el em-
pleo, la disponibilidad de 
crédito, la competitividad 

de las Immex y la economía 
de Estados Unidos sigue 
igual.

Sin embargo, en lo que 
respecta a costos de insumos 
y materiales, la seguridad y 
el clima de inversiones, su 
visión es negativa, principal-
mente en el primero de los 
aspectos.

En tanto, la situación 
económica del país fue con-
siderada por los ejecutivos 
entre igual y peor.

Las expectativas para 
2015 en temas como costos 
de insumos, materiales, segu-
ridad y clima de inversiones 

se mantienen pesimistas, a 
pesar de que los encuestados 
consideraron que mejorarán 
tanto la economía de Estados 
Unidos como la competitivi-
dad de la industria.

En las conclusiones del 
estudio, sin embargo, se des-
taca que 65 por ciento de los 
directivos maquiladores es-
pera para el 2015 en general 
un mejor panorama, lo que 
se alinea con las expectativas 
de agencias calificadoras, los 
datos de crecimiento de la 
economía en Estados Uni-
dos y el costo del dinero en 
México.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Las 280 cámaras de seguridad 
instaladas en las principales 
avenidas de la ciudad desde 
el 2010 tuvieron un costo de 
200 millones de pesos de fon-
dos federales, dentro de la es-
trategia Todos Somos Juárez, 
según archivos de prensa.

El sistema era monitorea-
do desde el Centro de Res-
puesta Inmediata (CERI) y 
las imágenes se transmitían en 
vivo hasta el centro de mando 
de la Policía Federal en la Ciu-
dad de México, pero nunca se 
informó si fueron útiles para 
resolver algún crimen.

Oficialmente ya hay un 
convenio entre el Estado y 

la Fede-
r a c i ó n 
para que 
el CERI 
pase a ser 
operado 
n u e v a -
m e n t e 
por el 
Munici-
pio y el 
E s t a d o, 
pero está 
por resol-
verse la 

cuestión operativa del centro 
de mando y ya se prepara a las 
personas que estarán a cargo, 
dijo el fiscal Villarreal Macías.

Detalló que con dinero 
del Plan Mérida que ofrece a 
los estados el Gobierno norte-
americano, se acaban de insta-
lar cámaras que funcionarán a 
partir de diciembre próximo. 

“Se tendrán funcionando 
arriba de 350 cámaras de vi-
gilancia para el próximo mes”, 
dijo el funcionario, quien ase-
guró que estas acciones refor-
zarán las tareas de seguridad 
pública.

El monitoreo correrá a 
cargo del Estado y tendrá su 
sede en las instalaciones del 
CERI, ubicado a un lado de la 
estación de Policía del Distri-
to Sur, antes Babícora. 

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

Se sumaron también Alejan-
dro Encinas, Luis Sánchez, 
Raúl Morón, Layda Sansores 
y Fidel Demédicis.

La mesa directiva de la 
Cámara Alta dio a conocer 
que se está preparando la con-
vocatoria para elegir al fiscal 
anticorrupción y titular de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les (Fepade).

Senadores de distintos 
partidos políticos han pre-
sentado distintas iniciativas 
de puntos de acuerdo para 
investigar presuntos casos 
de corrupción, y los canali-
zarían a la fiscalía especiali-
zada en el tema, sin embar-
go, deben esperar a que la 

Cámara de Diputados des-
trabe y apruebe la reforma 
que creó la Comisión Nacio-
nal Anticorrupción.

El senador Javier Corral 
dijo que una vez superada esa 
traba, deberán enfocarse en 
cuidar el perfil del próximo 
fiscal anticorrupción, ya que 
se debe nombrar a alguien 
que esté capacitado para hacer 
frente a uno de los principales 
problemas del país.

Entre los casos de corrup-

ción que los legisladores fe-
derales han denunciado, está 
el de las constructoras mexi-
canas que participaba con el 
consorcio chino al que se le 
adjudicó la construcción del 
tren rápido en la ruta Méxi-

co–Querétaro.
Una de las empresas in-

volucradas es Constructora 
Teya, filial del Grupo Higa, 
que participaba en el con-
sorcio chino al que se adju-
dicó el contrato de tres mil 

700 millones de dólares para 
construir la línea ferroviaria 
de alta velocidad, uno de los 
megaproyectos de infraes-
tructura del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Presuntamente la empresa 

Inmobiliaria del Centro, filial 
del Grupo Higa, está involu-
crada en la edificación de la 
casa privada con valor de 7 
millones de dólares, propie-
dad de Angélica Rivera, la es-
posa del presidente.

Diputados deben 
destrabar reforma

Javier Corral, senador panista por Chihuahua (centro), acompañado por legisladores de más partidos al dar a conocer a inicios de mes el plan anticorrupción.

Entre los casos que los legisla-
dores federales han denuncia-
do, está el del consorcio chino 
al que se le había adjudicado 
la construcción del tren rápido 
México–Querétaro

FO
TO

:AG
EN

CIA
 RE

FO
RM

A

Monitoreo arrancaría 
en diciembre, aseguran

Un equipo de vigilancia en 16 de Septiembre y avenida Juárez, a un costado del Museo de la Revolución en la Frontera.

Las 280 cámaras de 
seguridad instaladas 
en la ciudad desde 
el 2010 tuvieron un 
costo de 200 mdp de 
fondos federales

Aunque hay un 
convenio con la 
Federación para 
que el CERI vuelva 
a ser operado por 
Municipio
y Estado, aún no 
se definen cues-
tiones operativas

Para este estudio, la com-
pañía consultó la opinión de 
especialistas de la industria 
en estados como Baja 
California, Sonora, Coahuila, 
NL, Tamaulipas y Chihuahua

Chihuahua, el de mayor
cantidad de empleos directos
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para las 
elecciones federales del 
7 de junio del año próxi-
mo, el Partido Acción 
Nacional determinó que 
sus candidatos para los 
cuatro distritos electo-
rales que tienen su cabe-
cera en Juárez, serán dos 
mujeres y dos hombres, 
los que habrán de con-
tender en busca del voto 
popular, aunado que tres 
de ellos serán designados 
y sólo uno electo por los 
militantes.

Luego de que este 
sábado se celebrara la 
reunión del Comité Di-
rectivo Estatal y de la 
Comisión Permanente, 
se resolvió que en el Dis-
trito I habrá un hombre 
como candidato, quien 
será electo por el método 
de designación.

En el Distrito II, habrá 
una mujer como candi-

data y electa por designa-
ción; mientras en el Dis-
trito III, también habrá 
una mujer como candi-
data, pero está deberá ser 
encontrada por el voto de 
los militantes panistas.

La decisión asumida 
por la instancia de direc-
ción estatal del PAN, se-
ñala que en el Distrito IV, 
el candidato deberá ser 
masculino y también será 
designado.

José Luévano Rodrí-
guez, secretario General 
del Comité Directivo 
Estatal, indicó que esta 
propuesta será enviada al 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal para su aprobación. 

En los otros cinco 
distritos de la entidad, 
habrá tres mujeres como 
candidatas y dos hom-
bres, pero a diferencia de 
Juárez, donde la mayoría 
será por designación, se-
rán los militantes quienes 
elijan a sus abanderados. 

A su vez, el dirigente 
estatal del blanquiazul 
sostuvo que ambos mé-
todos, el de designación 
y voto de la militancia, 
“privilegian la tradición 
democrática de Acción 
Nacional, pues en el caso 
de las designaciones la 
definición de los perfi-
les que contendrán en el 
proceso constitucional 
no será facultad exclusiva 
de nadie, ni una prerroga-
tiva de las dirigencias na-
cional, estatal o munici-
pal, sino que se obtendrá 
de una serie de ejercicios 
de consulta y encuestas 
entre la membresía y los 
ciudadanos”.

Añadió que se emitirá 
en cada distrito una con-
vocatoria abierta a todo 
el panismo que desee 
participar, se realizarán 
entrevistas y se convoca-
rá para que presenten sus 
propuestas en las asam-
bleas informativas.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Consejo 
Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) 
aprobó el acuerdo para la 
ratificación y designación 
de los consejeros que 
conformarán a los nueve 
consejos distritales para el 
Proceso Electoral Federal 
2014-2015.

Los integrantes del 
Consejo local, Elia Orran-
tia Cardenas, Francisca 
Jiménez Barrientos, Ana 
de la Rosa, José Ramírez 
Salcedo y César Gutié-
rrez Fierro, así como el 
consejero presidente Ale-
jandro Scherman Leaño, 
aprobaron con su voto el 
nombramiento de los ciu-
dadanos que en próximos 
días integrarán los nueve 

consejos distritales de la 
entidad.

Este acuerdo impli-
ca ratificar y designar a 
54 consejeros distritales 
propietarios y 47 más su-
plentes.

Luego de esto, quedan 
vacantes siete suplencias 
que, en lo inmediato, se 
nombrarán de acuerdo 
con la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimien-
tos Electorales.

Asimismo se dio a 
conocer que el Consejo 
General del Instituto Na-
cional Electoral, el pasado 
10 de noviembre avaló 
el nombramiento de los 
presidentes de consejo 
distrital, para los vocales 
ejecutivos de las Juntas 
Distritales Ejecutivas del 
INE.

De esta forma, quienes 
estarán al frente de la or-
ganización electoral en el 
proceso 2014-2015 son 
Carlos Pérez Saavedra, 
Roberto Soto Fierro, Ra-
món Salazar Burgos y José 
Constantino Suaréz Arias, 
en los distritos 01, 02, 03 
y 04 respectivamente.

En tanto que Jesús 
Villalobos Aragón y Ós-
car Escobedo Márquez, 
asumirán la presidencia 
en los distritos 06 y 08, 
con sede en el municipio 
de Chihuahua; mientras 
que Ricardo Ramírez Al-
muina, Benito Orozco 
Andrade y Jesús Almeida 
Orozco, presidirán los 
consejos de los distritos 
05, 07 y 09, con cabecera 
en Delicias, Cuauhtémoc 
y Parral.  

FRANCISCO CABRERA

De los recursos federales 
a ejercer en el estado de 
Chihuahua, identificados 
en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación 2015, destacan 
53 millones 815 mil 174 
pesos para Ciudad Juárez 
provenientes del Fondo 
Metropolitano. 

Así como 49 millones 
346 mil 067 pesos que re-
cibirá el próximo año está 
frontera del fondo de Pa-
vimentación y Desarrollo 
Municipal.

El pasado jueves, el Ple-
no de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general 
y en lo particular el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) para 2015 
por un monto global de 4 
billones 694 mil 677 millo-
nes de pesos.

Los recursos identifi-
cados para el Estado de 
Chihuahua realizado por 
el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados, 
establece el gasto federali-
zado o transferencias de re-
cursos de la federación a las 
entidades federativas que 
se compone principalmen-
te del Ramo 28 Participa-
ciones Federales, el Ramo 
33 Aportaciones Federales.

Agrega que en menor 
medida son las provisiones 
salariales y económicas para 

las entidades federativas 
contenidas en el Ramo 23. 

En total, el gasto fede-
ralizado representa aproxi-
madamente el 70 por cien-
to de los ingresos brutos 
totales del Estado de Chi-
huahua y el 64 por ciento 
de los ingresos brutos de 
sus municipios.

Por lo que respecta al 
ramo 28 de participaciones 
federales fueron identifi-
cados 17 millones 856 mil 
pesos, de los cuales 13 mi-
llones 769 mil provienen 
del fondo general de parti-
cipaciones; en el 2014 fue-
ron aprobados 16 millones 
988 mil pesos.

Al respecto, el diputado 
federal Carlos Angulo dijo 
que el presupuesto federal 
referente a las participacio-
nes federales, “no hay ningu-
na sorpresa extraordinaria”. 

Opinó que entre Ciu-
dad Juárez y la capital del 
estado siguen las despro-
porciones y la inequidad 
cuando la ciudad de Chi-
huahua se beneficia con 
más recursos pese a que la 
ciudad cuenta con menor 
población.

Por ejemplo, explicó 
que en fondos para infraes-
tructura deportiva, el mu-
nicipio de Chihuahua re-
cibirá 21 millones 880 mil 
pesos; mientras que Juárez 
en el mismo rubro solo re-
cibirá 3 millones 500 mil 
pesos.

Agregó que para de pro-
yectos regionales la capital 
del estado se beneficiará 
con 25 millones de pesos 
para diversos proyectos 
como la construcción de 

unidad deportiva Chihu-
ahua con presupuesto de 4 
millones de pesos; la cons-
trucción de gimnasio San 
Francisco con 5 millones, 
entre otros; mientras que 

Ciudad Juárez en ese es-
quema no recibirá recurso 
alguno.

El legislador agregó que 
otro ejemplo de la falta de 
equidad se ve en el Fondo 
Metropolitano, mediante 
el cual Ciudad Juárez atrae-
rá 53 millones 815 mil pe-
sos y la Ciudad Chihuahua 
47 millones 835 mil pesos. 

Comentó que la Ciudad 
de Chihuahua es más pe-
queña y tiene menor pobla-
ción que esta frontera reci-
birá casi la misma cantidad.

En contraste, Ciudad 
Juárez recibirá 49 millones 
346 mil pesos del Fondo 
de Pavimentación y De-
sarrollo Municipal con, 

mientras que la ciudad de 
Chihuahua recibirá 33 mi-
llones 700 mil pesos.

La capital del estado 
recibirá apoyos del Fondo 
de Cultura para proyectos 
de reahilitación y equipa-
miento de la Hacienda de 
San José “El Torreón” de 5 
millones 948 y para la res-
tauración y equipamiento 
de “Quinta Touché” de 4 
millones 150 mil pesos; de 
este fondo Juárez no recibi-
rá recursos.

“Es muy claro que al 
Gobierno federal no les 
importa que haya cultura 
en Juárez, la reducción en 
cultura son dramáticas”, fi-
nalizó Angulo.

‘Recursos federales benefician
más a Chihuahua que a Juárez’

Es muy claro que al Gobierno federal no les im-
porta que haya cultura en Juárez, la reducción 
en cultura son dramáticas”

Carlos Ángulo
Diputado federal panista

Determina el PAN candidatos
para cuatro distritos electorales

Ratifican designación de consejeros

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las protestas en Palacio de 
Gobierno, las manifesta-
ciones de agricultores en 
el Puente Libre y más re-
cientemente las denuncias 
sobre las irregularidades 
con las que opera la mine-
ra canadiense en el Ejido 
Benito Juárez, son acciones 
que han convertido al líder 
social Martín Solís en un 
perseguido político.

Activistas locales, con-
sultados aquí, consideraron 
que en medio de ese entor-
no su vida corre peligro, por 
lo que es urgente que las 
autoridades de Chihuahua 
atiendan la recomendación 
de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) de brindarle 
protección.

Hace apenas unos días, 
Jesús Zamarrón, integrante 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional, señaló 
aquí que es notoria la au-
sencia del dirigente bar-
zonista ante las amenazas 
que existen en su contra y 
el desinterés del Gobierno 
por brindarle protección.

Expuso que Martín So-

lis ha denunciado la explo-
tación ilegal de agua y la 
contaminación generada 
por la empresa minera ca-
nadiense, Mag Silver, esta-
blecida en el Ejido Benito 
Juárez.

“El Ejido es una de las 
comunidades reconocidas 
a nivel nacional por su alta 
protección agrícola, pero 
ahora la región está prác-
ticamente sitiada por el 
Ejército que vino no para 
proteger a la gente, sino 
para resguardar los intere-
ses de la minera”, señaló el 
activista.

A su vez, el líder social 
Víctor Quintana manifestó 
que hasta ahora el Gobier-
no del Estado no ha brin-
dado ninguna protección a 
Martín Solís, como tampo-
co ha hecho nada por ter-
minar con la impunidad de 
los menonitas invasores, ni 
de la minera, ni del contin-
gente de sicarios presentes 
en el Ejido.

Indicó que ante ese 
abandono, “la comunidad 
tendrá que suplir esa falla y 
el vacío de Estado, armán-
dose y constituyéndose en 
autodefensas. No tendrán 

las armas que tienen los 
criminales, pero el valor y 
entrega las sobran”, afirmó.

Organizaciones de pro-
ductores agrícolas en la 
zona noroeste del estado 
han mostrado también su 
preocupación de que Solís 
Bustamante pueda ser víc-
tima de un atentado como 
ocurrió hace dos años a Is-
mael Solorio Urrutia y su 
esposa Manuelita.

Solorio había denuncia-
do también las irregularida-
des que había en la mina y 
la protección que se daba 
por parte de autoridades 
estatales a la empresa cana-
diense para su operación.

El activista y su esposa 
fueron asesinados el 22 de 
octubre del 2012 sin que 
hasta el momento se haya 
detenido o identificado a 
los responsables.

Hace apenas unas se-
manas se llevó a cabo una 
manifestación en Palacio 
de Gobierno para exigir el 
esclarecimiento del líder 
social, Ismael Solorio, lo 
cual terminó en golpes con 
personal de seguridad al 
momento en que coloca-
ban una manta gigante.

Urgen a autoridades dar
protección a líder social

Martín Solís, (tercero de izquierda a derecha) durante una protesta en el ‘Puente Libre’.

Destaca legislador las desproporciones 
y la inequidad, pese a que la capital del estado 
tiene una menor población

FONDOS PARA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

JUÁREZ

JUÁREZ

JUÁREZ

21.8 
mdp

3.5 
mdp

PROYECTOS REGIONALES

Construcción de unidad deportiva

4 millones
Edificación de gimnasio San Francisco

5 millones

No recibe 
recursos 
en este 

esquema

Sin 
recursos 
de este 
fondo

FONDO DE CULTURA 

5.9 mdp
Rehabilitación de la Hacienda 

de San Jose “El Torreón”

4.1 mdp
Restauración y equipamiento 

de “Quinta Touché”
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ESTA SEMANA será de grilla chihuahuense de alto im-
pacto en la Cámara de Senadores. Subirá a tribuna la solici-
tud de punto de acuerdo del legislador, Javier Corral, para 
que avance en la Procuraduría General de la República 
(PGR) la demanda interpuesta por Jaime García Chávez 
contra el Gobernador, César Duarte.
 
CORRAL YA TRAE en la bolsa algo así como 30 votos de 
senadores de otras entidades de la República que directa 
o indirectamente han accedido a información sustancial 
sobre lo que ocurre con el manejo de los dineros en el Go-
bierno estatal.
 
DE ESE aspecto se desprenden dos temas harto interesan-
tes. Uno de ellos es la posición que adopten al respecto los 
senadores chihuahuenses, Graciela Ortiz González, Patri-
cio Martínez García y Lilia Merodio, metidos en proble-
mas con los electores chihuahuenses por la aprobación de 
más IVA para la frontera.
 
GRACIELA Y PATRICIO seguramente no tendrán pro-
blema para acatar una línea de su partido para defender a 
Duarte, pero Lilia no sólo carece de motivos para hacerlo, 
sino tiene de su lado poderosas razones para reclamarle. Si 
por él fuera, ella no podría pararse en la entidad
 
OTRO TEMA ES la posición que adopte el líder de la ma-
yoría priista senatorial, Emilio Gamboa, quien si rechaza 
subir la propuesta de punto de acuerdo le podría estallar 
en la misma tribuna la caja de Pandora que es el negocio 
de los medicamentos distribuidos a nivel nacional por el 
sector público de salud y en el que mantiene gigantescos 
intereses… o ya de perdida, el tema de la “casa blanca” de 
Peña-Angélica Rivera.

POR SUPUESTOS motivos de ajustes en la agenda presi-
dencial, Enrique Peña Nieto no vendrá a Ciudad Juárez el 
martes como lo habían asegurado el propio presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano, y el gobernador, César Duarte.
 
AHORA aseguran que la visita de Peña sólo se pospuso 
por unos días. Aseguran “fuentes extraoficiales” que será 
reprogramada en muy corto tiempo. Más de dos años han 
estado con que viene y no viene el presidente. Acá le espera 
mínimo un jalón de orejas, no porque no haya venido, sino 
porque su régimen ha sido nocivo para esta frontera. Un 
ejemplo, el IVA; otro, la suspensión del Programa Todos 
Somos Juárez; otro, la suspensión de comedores comuni-
tarios que incluso su Secretaría de Desarrollo Social vino a 
inaugurar.

NINGUNA CIFRA extraordinaria se encontró en los re-
cursos identificados para el Estado de Chihuahua dentro el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015, recientemente aprobado por la friolera cantidad de 
cuatro billones 694 mil 677 millones 400 mil pesos.
 
LO ÚNICO que sigue prevaleciendo es la gran inequidad 
y desproporción en la asignación de los recursos entre las 
ciudades de Juárez y Chihuahua.
 
POR ejemplo, en fondos para infraestructura deportiva, el 
municipio de Chihuahua recibirá 21 millones 880 mil pe-
sos; mientras que Juárez en el mismo rubro sólo recibirá 3 
millones 500 mil pesos.
 
PARA AMPLIACIONES de proyectos regionales la capi-
tal del estado se beneficiará con 25 millones de pesos en 
diversos proyectos como la construcción de unidad depor-
tiva chihuahua con presupuesto de 4 millones de pesos; 
construcción de gimnasio San Francisco, con 5 millones, 
entre otros. Mientras que Ciudad Juárez en el mismo rubro 
recibirá cero pesos.
 
OTRO ejemplo de la falta de equidad se ve en el Fondo 
Metropolitano, mediante el cual Ciudad Juárez atraerá 53 
millones 815 mil pesos y la Ciudad Chihuahua 47 millones 
835 mil pesos pese a que esta es más pequeña y tiene me-
nor población que esta frontera.
 
EN DONDE Juárez será mejor beneficiada es con el Fon-
do de Pavimentación y Desarrollo Municipal, con 49 mi-
llones 346 mil pesos; la ciudad de Chihuahua recibirá 33 
millones 700 mil pesos.
 

EN UNA elección de las más reñidas de los últimos tiem-
pos, el ex regidor Candelario López ganó por un voto la 
dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRD.
 
LÓPEZ se impuso con 34 votos a su único contrincante 
Roberto Torres González, quien obtuvo 33 sufragios de los 
67 consejeros que participaron en la elección interna del 
Sol Azteca el sábado pasado.
 
TRAS los resultados, los perredistas que votaron a favor 
del candidato perdedor descubrieron que uno de los mi-
litantes –Porfirio Lozano– se hizo pasar por su hermano 
Guadalupe Lozano quien murió hace ya varios años, lo que 
les dará motivos al candidato perdedor para impugnar la 
elección interna. Así que el triunfo de Candelario López 
peligra.
 
EN LA misma elección, las tribus del PRD eligieron a los 
miembros del nuevo Consejo Municipal y será integrado 
por Otón Lugo como presidente, Alfredo Carrasco como 
vicepresidente, Victoria Torres como secretaria y Felipe 
López. 
 
 
EL VOTO que definió la elección del Consejo Municipal 

fue el de Cristina Paz Almanza que en su calidad de regido-
ra pudo votar e inclinar la balanza a favor del grupo contra-
rio a Alfredo Ramírez y Candelario López.
 

FIEL A su estilo, la senadora Lilia Merodio llegó acompa-
ñada de una decena de auxiliares al evento en donde los 
delegados de los diversos sindicatos adheridos a la CTM 
ratificaron una vez más al diputado Jesús José Díaz Moná-
rrez como secretario general de la Federación Regional de 
Trabajadores del Norte de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM).
 
LA LEGISLADORA LLAMÓ la atención de todos los 
asistentes, entre los que se encontraban líderes sindicales 
como Doroteo Zapata, máximo dirigente de la CTM en 
Chihuahua, diputados locales, funcionarios del estado y 
del municipio. El presidente municipal, Enrique Serrano, 
no acudió pese a que fue invitado previamente. 
 
DÍAZ MONÁRREZ fue electo como líder local de la CTM 
por 18 años consecutivos y, por sí eso fue poco, ya metió a 
su hijas Emma Indalia y Alicia Díaz Gutiérrez al Comité 
local de la Confederación de Trabajadores de México.
 

SANTIAGO “Don Chago” Nieto Sandoval y Guillermo 
Quijas recibirán reconocimiento de la Unidad Revolucio-
naria del CEN por ser los militantes con más años de mi-
litancia en el partido, no sólo en Juárez, sino en la entidad.
 
EL RECONOCIMIENTO se hará en la sesión ordinaria 
del Comité Directivo Municipal del PRI a celebrarse el 
próximo domingo 23 de noviembre. En la misma sesión la 
directiva municipal y la militancia ratificarán lo acordado 
en el la asamblea estatal del Consejo en donde se autorizó 
el método para la elección de candidatos a las diputaciones 
del 2015.

EN LOS mismos terrenos del PRI los integrantes de Uni-
dad Revolucionaria en conjunto con el Comité Municipal 
trabajan en la organización del evento de conmemoración 
de un aniversario más de Revolución Mexicana.
 
ISRAEL Beltrán y Georgina Barraza son los responsables 
de lograr que los ideales de la revolución estén vigentes en 
la actividad política del tricolor. La ceremonia en donde 
los priistas recordarán los logros del conflicto armado que 
tuvo lugar en México a partir del 20 de noviembre de 1910.
 

LOS PANISTAS ya recibieron luz para la elección de can-
didatos en el próximo Proceso Electoral del 2015. El sába-
do pasado se llevó a cabo la sesión del pleno del Comité 
Directivo Estatal y de la Comisión Permanente del Con-
sejo Estatal del PAN en donde definieron el esquema para 
elegir candidatos a diputados.
 
POR LO que respecta a los distritos con cabecera en este 
municipio, en el primer distrito el candidato deberá ser 
masculino y será elegido por el método de designación. El 
candidato del segundo distrito deberá ser mujer y será por 
el método de designación.
 
MIENTRAS QUE el candidato del tercer distrito deberá 
ser mujer y será electo por los militantes. Aquí se presenta 
una gran oportunidad a la ex diputada María Antonieta Pé-
rez Reyes, que seguramente buscará la candidatura.
 
EN EL CUARTO distrito el candidato deberá ser mascu-
lino y será por el método de designación. Se espera que el 
método de elección de candidatos a diputados federales 
por pluris sea ordinario, es decir, mediante la votación de 
la militancia. Casi puro dedazo, el nuevo estilo del PAN.

JORGE Espinoza Cortés, presidente electo del Comité 
Municipal del PAN, anduvo en la Ciudad de México el pa-
sado fin de semana en visita de cortesía a los directivos del 
Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.
 
TRASCENDIÓ que el próximo líder de los panistas jua-
renses se reunió con Ricardo Anaya, dirigente nacional 
del PAN, y el tesorero del CEN, Carlos Olson. Ambos 
funcionarios partidistas del Comité Ejecutivo Nacional le 
ofrecieron todo el apoyo a Espinoza y acordaron trabajar 
conjuntamente para hacer un buen papel en las elecciones 
del 2015 que ya están a la vuelta de la esquina.
 

EN LA sesión de la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del PAN, realizada el sábado pasado, fue ratificada 
la elección interna del 9 de noviembre en donde Jorge Es-
pinoza resultó ganador.
 
EL PROCESO de entrega recepción de la directiva saliente 
y entrante será el próximo martes. El quipo que recibirá el 
Comité Municipal será integrado por Rubén Trejo y María 
Antonieta Pérez Reyes. Pondrán especial atención en área 
de las finanzas del partido, las administrativas y jurídicas.
 
POSTERIORMENTE, el miércoles se tiene previsto la 
ceremonia de toma de protesta del nuevo presidente del 
CDM, Jorge Espinoza y de sus compañeros que los acom-
pañaran en su gestión 2014–2017 al frente de la dirigencia 
local del PAN.
 
EL SECRETARIO general del partido será Sergio Acosta, 
e integrarán el Comité Municipal panistas como Alfonso 
Arronte, Rubén Trejo, María Antonieta Pérez Reyes, Abe-
lardo Valenzuela, Patricia Baylón, Juan Carlos González, 
Pedro Martínez Chairez, entre otros.

-La suerte política de Duarte está en el Senado
-Peña Nieto y el juego de que viene y no viene
-Federación privilegia a Chihuas sobre Juárez

-Lilia se hace presente en evento de la CTM
POR CATÓN

“¡Qué buen culo tiene esa mujer!”. Así excla-
mó el papá de Pepito, sin poderse contener, 
cuando vio en la calle a una señora de en-
hiesto y firme tafanario ubérrimo. A mis lec-
tores de otros países les diré que en México 
la palabra “culo” no puede decirse en buena 
sociedad. Para los españoles, en cambio, el 
vocablo es de uso común. La Academia lo 

define así: “Conjunto de las dos nalgas”. (Una vez oí a un bo-
rracho gritar entusiasmado al escuchar música de mariachi: 
“¡Qué bonitas son las nalgas! ¡Lástima que estén partidas!”). 
Es incuestionable el poderoso imán que para la vista y el tacto 
representa esa carnalidad, tanto que ha provocado siempre la 
suspicacia lo mismo de la ley que de la religión. Hay legislacio-
nes que castigan el trato carnal “por vaso no idóneo”, y la Iglesia 
considera pecado nefando, abominación, el empleo para pro-
pósitos sexuales de lo que con pudor no falto de involuntario 
erotismo ha llamado “la angosta vía”. A pesar de tales prevencio-
nes ese centro atrae siempre miradas y deseos. Y sin embargo su 
espléndido potencial erógeno es creación puramente humana. 
En términos de naturaleza la pingüe parte posterior obedece en 
la mujer a meros propósitos de ingeniería anatómica, pues sirve 
para equilibrar el peso del cuerpo femenino durante el embara-
zo. Ya se ve que en ocasiones lo que hace la naturaleza el hom-
bre lo reedita corregido y aumentado. Pero advierto que me es-
toy apartando del relato. Vuelvo a él. Pepito se sobresaltó al oír a 
su papá decir aquello de: “¡Qué buen culo tiene esa mujer!”. Le 
preguntó, confuso: “¿Qué dijiste?”. El señor, apenado, inventó 
una salida. “Dije: ‘Qué buen búho tiene esa mujer’”. Inquirió el 
niño, curioso: “¿Qué es un búho?”. El padre, aliviado al ver que 
cambiaba el curso de la conversación, respondió: “Es un ave 
nocturna”. Quiso saber Pepito: “Y los búhos ¿tienen buhitos?”. 
“Sí, hijo –contestó ya tranquilo el señor–. Los búhos tienen bu-
hitos”. “Y los buhitos –inquirió el chiquillo– ¿tienen buhititos?”. 
“Sí, Pepito: los buhitos tienen buhititos”. Prosiguió, incansable, 
el crío: “Y los buhititos ¿tienen buhitititos?”. “Sí –respondió con 
impaciencia el padre–. Los buhititos tienen buhitititos”. Insis-
tió el pequeño: “Y los buhitititos ¿tienen.”. El papá de Pepito 
no pudo aguantar más. “¡Ya estuvo bueno! –explotó–. Lo que 
dije fue: ‘¡Qué buen culo tiene esa mujer!’”. Claridad, en efecto, 
es lo que muchas veces se requiere para evitar nuevas pregun-
tas. El asunto de la llamada Casa Blanca ha socavado en forma 
grave la credibilidad de Peña Nieto. El Presidente ofreció que 
aclarará esa cuestión. Debe hacerlo con prontitud, y sin dejar 
sitio a la duda, si no quiere que la ciudadanía siga insistiendo 
sobre ese tema, que ciertamente se presenta poco claro. A fuer 
de observador imparcial debo hacer notar que el lugar de resi-
dencia de su esposa se conocía ya: ella misma lo dio a conocer 
hace algún tiempo en una revista de la sociedad. Nadie enton-
ces se puso a investigar el origen de esa lujosa mansión, ni los 
detalles acerca de su construcción y su régimen de propiedad. 
Ahora que el país está ardiendo se saca a colación lo del fastuo-
so palacete. Tal circunstancia, desde luego, no afecta en nada 
el fondo del problema. Hay aquí evidencias de corrupción, de 
tráfico de influencias. Esos indicios deben ser transparentados 
en forma cabal por el Presidente para impedir que el descrédito 
nacido de este escándalo sea un elemento más de los muchos 
que están afectando hoy por hoy el curso de su administración. 
La maestra del colegio de niñas era bizca, turnia, trasojada, es-
trábica. La despidieron porque no tenía control sobre sus pu-
pilas... Doña Panoplia de Altopedo, aristocrática señora, salió a 
correr a la caída de la tarde en el parque de su colonia. Después 
de darle varias vueltas se sintió fatigada y se sentó a descansar 
en una banca del jardín. En eso llegó un astroso vagabundo y 
tomó asiento junto a ella. Le dijo el haragán: “Parece que ésta es 
mi noche de suerte. Le agradezco su buena disposición, seño-
ra, porque tengo ya varios meses que no le hago el amor a una 
mujer”. “¡Insolente pelafustán truhán grosero majadero barba-
ján! –profirió con indignación doña Panoplia sin siquiera usar 
comas en su apóstrofe–. ¿Por qué piensa, bribón inverecundo, 
que tengo esa disposición?”. “Y ¿qué quiere usted que piense, 
señora mía? –respondió, imperturbable el vagabundo–. Está 
usted sentada en mi cama”. FIN.

Claridad, 
en efecto

–¡Mi mujer tiene cada cosa!
Creo que todos los casados del mundo podrían decir esas palabras.
(Lo mismo, desde luego, podrían decir todas las casadas: “¡Mi marido tiene cada 
cosa!”).
Yo digo esa frase porque. ¡mi mujer tiene cada cosa!
El otro día, en Monterrey, fuimos a Costco, una tienda a la que nos gusta mucho 
ir. (Esto no es publicidad: es biografía). En la sección de libros vi el más reciente 
de los míos: “Plaza de almas”. Tenía en la portada una fajilla promocional: “En la 
compra de este libro le obsequiamos un hot dog y un refresco”.
Dijo mi esposa:
–El libro se va a vender mucho.
Le pregunté con ilusión:
–¿Por qué lo crees?
Me respondió:
–Los hot dogs de Costco son muy buenos. 
Lo dicho: ¡mi mujer tiene cada cosa!
(O, mejor: ¡las mujeres tienen cada cosa!).

¡Hasta mañana!...

Fue un gran acontecimiento.
Incluso en algunas zonas

supe que las muchachonas
las ofrecían con descuento.

“El Buen Fin
tuvo éxito 

extraordinario”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Celebran Antorcha
con acarreados

AGENCIA REFORMA

México.- miles de acarreados 
provenientes de municipios del 
Estado de México, la organiza-
ción Antorcha Campesina cele-
bra esta tarde 40 años de su fun-
dación, en el Estadio Azteca.

Mientras los simpatizantes 
arribaron en miles de micro-
buses y autobuses de líneas de 
servicio de transporte público 
mexiquense, algunos dirigentes 
arribaron al lugar en camione-
tas de marcas BMW y Acura.

Las gradas que no alcan-
zaron a llenarse, a pesar de la 
movilización, fueron cubiertas 
con banderines verdes, blancos 
y rojos.

Antes de los discursos, el 
festejo fue amenizado con gru-
pos musicales y mariachi.

Asegura Cuauhté-
moc que el partido 
vive su peor crisis

EL UNIVERSAL

México.- El ex candidato presi-
dencial del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, deman-
dó la renuncia del presidente 
nacional perredista, Carlos 
Navarrete, y de toda la dirigen-
cia nacional, para comenzar 
a superar la peor crisis que ha 
vivido ese partido y que ame-
naza con su disolución.!

En una carta pública dada 
a conocer este domingo, el ex 
jefe de gobierno del Distrito 
Federal, ex gobernador de 
Michoacán y ex militantes 
del PRI dijo que por el caso 
Iguala, y por otros fenómenos, 
el partido está en una grave si-
tuación de postración y agota-
miento, a punto de disolverse 
o de que dar como una simple 
franquicia político-electoral.!

Demandó que tras la re-
nuncia de la dirigencia enca-
bezada por Navarrete, repre-
sentante de Nueva Izquierda 
o “Los Chuchos”, y Héctor 
Bautista, secretario general, 
de la corriente Alternativa De-
mocrática Nacional (ADN), 
una nueva dirección provisio-
nal debe convocar a un Con-
greso que establezca nuevos 
estatutos para ir a una reforma 
profunda, y se tomen las me-

didas para generar las mejores 
condiciones posibles.!

Además debe emitirse 
una propuesta de trabajo ideo-
lógico y programático “con 
el objetivo de superar la crisis 
múltiple por la que atraviesan 
la nación y el partido”.!

Cárdenas aclaró que de 
aceptarse su propuesta, no 
participará en ningún cuerpo 
de dirección o posición direc-
tiva en el PRD, y se mantendrá 
solo como militante activo.!

También pidió que en la 
reforma estatutaria se cam-
bien los mecanismos de toma 
de decisiones, y afirmó que el 
esquema de “corrientes” -gru-
pos al interior del PRD- no 
debe seguir siendo el que pre-
valezca para la integración de 
sus cuerpos directivos.!

“Invito, con todo respeto, 
a que renuncie de manera irre-
vocable el Comité Ejecutivo 
Nacional actual, encabezado 
por el presidente y el secreta-
rio general. Que se integre una 
dirección provisional”, con re-
presentación real de bases re-
gionales y representativas de la 
pluralidad de las corrientes de 
opinión, propuso Cárdenas.!

“Es momento de tomar 
decisiones de fondo”, em-
plazó el dirigente al plantear 
que la ”puntilla” de “años de 
desviaciones y claudicacio-
nes” ha sido la actuación de la 
dirigencia nacional del PRD 
frente a los hechos ocurridos 
en Iguala, Guerrero, donde en 
septiembre, bajo las órdenes 
del entonces edil ex perredista 
José Luis Abarca, desaparecie-

ron 43 normalistas.!
Hubo “desafortunadas y 

cuestionables decisiones to-
madas por la desaparición de 
43 estudiantes” de la Normal 
de Ayotzinapa, estimó Cár-
denas.

Dijo que las medidas plan-
teadas servirían para enfrentar 
la peor crisis que ha vivido ese 
partido en sus 25 años de fun-
dación.!

De acuerdo con su diag-
nóstico sobre el PRD, éste 
“está a punto de disolverse o 
encontrase o quedar como 
una simple franquicia político 
electoral subordinada a inte-
reses ajenos a los de su amplia 
base militante” por el largo 
proceso de pérdida de presen-
cia, de credibilidad y de auto-
ridad moral de sus dirigentes.!

EL UNIVERSAL

México.- El presidente del 
Senado, Miguel Barbosa 
(PRD), dio a conocer que 
desde la Mesa Directiva de la 
Cámara Alta se analiza crear 
un observatorio legislativo 
en materia de derechos hu-
manos, para dar seguimiento 
a las acciones que la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) em-
prenda a partir de este nuevo 
ciclo.!

Luego de que la sema-
na pasada el Senado eligió 
a Luis Raúl González Pérez 
como nuevo ombudsman 
nacional, Barbosa explicó 
que el observatorio seguiría 
puntualmente la actividad de 
la Comisión y se obtendrían 
insumos para que el Senado 
pueda coadyuvar al cumpli-

miento de la vigencia de los 
derechos humanos.!

“Desde el ámbito legisla-
tivo, resulta conveniente estar 
atento al desempeño de este 
importante órgano del Esta-
do, no como una suerte de in-
quisición, sino como un apo-
yo que sirva para fortalecer la 
credibilidad institucional y la 
procuración de las garantías 
de los ciudadanos”, expuso.

En un comunicado, Bar-
bosa dijo que frente a los 
signos de debilidad institu-
cional que se manifiestan en 
algunos puntos del país, la 
CNDH en su nueva etapa 
enfrenta importantes retos: 
recuperar la confianza de los 
ciudadanos y ser un órgano 
capaz de dar respuesta opor-
tuna a las violaciones de los 
derechos humanos.!

“Las agresiones a perso-

najes públicos, los ataques a 
la puerta de Palacio Nacio-
nal, al Congreso e instalacio-
nes del gobierno del estado 
de Guerrero, y a otros edi-
ficios públicos, son preocu-
pantes”, indicó el también 
coordinador del PRD.!

Estos hechos expresan 
signos de descomposición 
del tejido social, inacción de 
las autoridades encargadas de 
garantizar el orden y el creci-
miento de la impunidad, dijo.!

“La sociedad es víctima 
de la debilidad institucio-
nal, que abre la puerta para 
la frustración y pone en evi-
dencia la existencia de una 
crisis en la vigencia de los 
derechos humanos”, aseguró.!

González, dijo, será pieza 
clave para superar la actual 
crisis de credibilidad de las 
instituciones.!

AGENCIA REFORMA

México.- Protegidos por la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), 
Manuel Reyes López y su 
hijo Marco Antonio Reyes 
Saldívar monopolizan los 
servicios de limpieza en los 
gobiernos federal y del DF y 
en la Cámara de Diputados, 
entre otras instituciones y 
entidades federativas.

De acuerdo con una de-
nuncia penal presentada en 
la PGR y cuyo expediente 
también se envió a la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP), las empresas que con-
trolan los servicios de limpie-
za deben al fisco 160 millo-
nes de pesos, principalmente 
por no pagar prestaciones de 
seguridad social e ISR.

Mientras que Reyes Ló-
pez es líder de una asocia-
ción sindical que pertenece 
a la sección 15 de la CTM, 
liderada por el diputado 
Carlos Aceves del Olmo, del 
PRI, las empresas son ma-
nejadas por el hijo, Marco 
Antonio Reyes Saldívar.

La denuncia indica que 
Aceves del Olmo es com-
padre de Reyes López y los 
hijos del diputado forman 
parte del sindicato de em-
presas de limpieza.

La denuncia fue presen-
tada a principios de octubre 
en la PGR y la SFP requirió 
a la Cámara de Diputados 

información para cotejar los 
datos denunciados.

“Manuel Reyes López y 
su hijo Marco Antonio Jesús 
Reyes Saldívar a o largo de 
los años se han enriquecido 
ilícitamente a través de la 
monopolización de la presta-
ción del servicio de limpieza 
en el Gobierno federal, del 
Distrito Federal y demás 
entidades del país”, cita la de-
nuncia anónima  presentada 
por un ex trabajador.

El texto señala que Reyes 
Saldívar es propietario de 
más de 13 empresas, entre 
ellas Claver, Kasper, Limpia 
Tec, Ferjma y Coisare.

Las tres primeras han teni-
do contratos en la Cámara de 
Diputados sustituyendo una 
a otra en forma consecutiva.

Según la denuncia, las em-
presas están constituidas en su 
mayoría por prestanombres, 
sean empleados o familiares, 
pero Reyes Saldívar tiene el 
control de las mismas.

“Al ser su papá, Manuel 
Reyes secretario general de 
la Asociación Sindical de 
Obreros y Empleados de 
Mantenimiento, Conser-
vación, Limpieza, Seguri-
dad y Servicios en General, 
Similares y Conexos de la 
República Mexicana, se es-
cuda en dicha asociación 
para agredir y extorsionar a 
las empresas que son com-
petencia de sus empresas de 
limpieza.

Emitiría PAN 
pagarés a 

candidatos
EL UNIVERSAL

México.- El PAN ya analiza 
emitir pagarés a sus candidatos 
a cargos públicos en caso de 
que éstos excedan sus gastos de 
campaña marcados en la nor-
matividad interna, ello con la 
intención de cuidar los recursos 
públicos, pero sobre todo evitar 
multas y sanciones innecesarias 
por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE).!

Es decir, que si un candidato 
panista (él o su equipo de cam-
paña) llegara a rebasar el tope 
de gastos de campaña en las 
próximas elecciones a realizarse 
en junio, sería el responsable de 
cubrir el excedente con la inten-
ción de recuperar el recurso que 
pagaría la fuerza política en caso 
de ser multado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).!

En entrevista con El Uni-
versal el tesorero del blanquia-
zul, Carlos Olson San Vicente, 
añadió que el partido será muy 
cuidadoso del manejo de los 
recursos privados o donaciones 
de particulares que entrarán 
como apoyo de las campañas 
electorales.!

Lo anterior, debido a que 
cuentan con un sistema que 
permite identificar en tiempo 
real los depósitos y gastos a tra-
vés de la facturación electrónica, 
sistema digital que va de la mano 
con la reciente reforma electoral 
en materia de fiscalización.!

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado se alista 
para lanzar las convocato-
rias que permitan elegir a los 
nuevos titulares de la Fiscalía 
Anticorrupción y Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electo-
rales (Fepade).

El Presidente del Senado, 
Miguel Barbosa, reconoció 
que los nombramientos son 
dos de los pendientes más 
importantes que tiene la Le-
gislatura y que deberán que-
dar resueltos antes de que 
inicie diciembre.

La convocatoria para am-
bos cargos, explicó, está lista 
para ser expedida y podría 
ser formalizada en la sesión 

del próximo miércoles 19 de 
noviembre.

“Creo que durante no-
viembre tendrá que haber 
Fiscal Anticorrupción y Fis-
cal contra delitos electorales”, 
expresó.

El también coordinador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) reco-
noció públicamente que, a lo 
largo de la semana, se negoció 
la posibilidad de elegir “en pa-
quete” no sólo al nuevo presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), sino también a los 
dos Fiscales.

El acuerdo no logró 
concretarse, expuso, prác-
ticamente por temor a que 

el Senado fuera criticado al 
procesar en “fast track” los 
nombramientos.

“No se concretó por un 
asunto de percepción social, 
que hubiera habido una opi-
nión crítica en el sentido de 
haber resuelto dos asuntos 
cuyo procedimiento no estaba 
iniciado a través de una convo-
catoria. Pero el procedimiento 
hubiera sido legal, mediante un 
acuerdo del Senado”, dijo.

“Todo pudo haber pasa-
do, pero hay que tener tam-
bién a los impactos que se dan 
desde una decisión?

En tanto, el senador del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Daniel Ávila Ruiz, hizo 
un llamado a los grupos parla-

mentarios para que acuerden 
el procedimiento para la desig-
nación del titular de la Fepade.

Ávila Ruiz advirtió que 
el Senado está en falta al no 
realizar el nombramiento en 
el plazo establecido por la re-
forma político-electoral.

“Han transcurrido más 

de 60 días, periodo que se 
establece en las disposiciones 
transitorias de la Ley General 
en Materia de Delitos Electo-
rales, sin que en este cuerpo 
legislativo se haya hecho al-
gún pronunciamiento o tur-
no a comisiones por parte de 
la Mesa Directiva”, criticó.

Responderá 
mañana Navarrete

AGENCIA REFORMA

México.- Carlos Navarrete, diri-
gente nacional del PRD, indicó 
que será hasta mañana cuando 
responda a la propuesta de Cuau-
htémoc Cárdenas, quien le pidió 
renunciar a la presidencia de ese 
partido.

“La acabo de recibir (la car-
ta). Mañana será tema del Comi-
té Ejecutivo Nacional. A las 13:00 
horas daremos una respuesta a la 
carta”, señaló a Grupo Reforma.

Previamente, Guadalupe 
Acosta Naranjo, integrante de 
la corriente Nueva Izquierda, la 
misma a la que pertenece Na-
varrete, había asegurado ya que 
el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRD revisará ma-
ñana la propuesta del ingeniero 
Cárdenas.

“Lo único que puedo decir 
es que el CEN analizará maña-
na, con todo cuidado, la carta del 
ingeniero, a quien consideramos 
como prestigiado y respetable 
militante del partido”, mencionó 
el miembro del grupo también 
conocido como “Los Chuchos”.

Este domingo, el líder moral 
del PRD invitó a la dirigencia del 
partido a renunciar, ante la pérdi-
da de credibilidad de la dirigen-
cia y agotamiento partidista.

Sufre diputado 
accidente

EL UNIVERSAL

Celaya.- El diputado federal 
panista de Guanajuato, Raúl 
Gómez Ramírez, sufrió un ac-
cidente automovilístico sobre 
la carretera Celaya-Salvatierra, 
por el que su estado de salud 
fue reportado como crítico.!
A las 15:00 horas de ayer sábado, 
el legislador, originario de Yuri-
ria, se dirigía al municipio de Sal-
vatierra para rendir su informe 
anual de actividades, pero en el 
trayecto se ponchó una llanta de 
su camioneta, que propició que 
se fuera contra un muro de con-
tención y luego se volcara.!
Gómez Ramírez recibe aten-
ción médica en el Hospital Ge-
neral Regional de Celaya, hasta 
donde han acudido sus compa-
ñeros de bancada para estar al 
pendiente de su evolución.!
El diputado por el X distrito su-
frió fracturas en costillas y daño 
en vísceras, que le propiciaron 
sangrado de hígado y afecta-
ción en páncreas, por lo que ha 
sido sometido a dos cirugías en 
las últimas horas, informó el 
diputado federal Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo.!

Uno de los asistentes en el Azteca.

Pide Cárdenas renuncia
de líder nacional de PRD

El ex jefe de gobierno propone establecer nuevos estatutos.

Acusan a Cámara 
de beneficiar a CTM

Proponen observatorio 
legislativo para CNDH!

El Senado vigiliría a la Comisión.

Preparan convocatoria para fiscalías

Miguel Barbosa.
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EL UNIVERSAL / NORTE

México.- Empresarios, profe-
sionistas, trabajadores guber-
namentales y sociedad civil 
de Chilpancingo marcharon 
ayer domingo para exigir un 
“ya basta” a la violencia que se 
ha presentado en Guerrero y 
para solidarizarse con los pa-
dres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa víctimas de des-
aparición forzada.

La jornada de reclamos 
por los estudiantes se replicó 
en el Distrito Federal, Chiapas 
y Chihuahua.

Organizadores de la movi-
lización señalaron que la mar-
cha fue apartidista, como una 
expresión de la sociedad civil 
para manifestar su solidaridad 
no sólo con los familiares de 
los estudiantes de la Normal, 
sino con la situación que vive 
el estado.

En el DF, estudiantes 

de universidades públicas y 
privadas, así como normalis-
tas de Ayotzinapa realizaron 
una marcha del Ángel al 
Monumento a la Revolución 
y al final anunciaron moviliza-
ciones para el 20 de noviem-
bre junto con organizaciones 
obreras, campesinas y de la 
sociedad civil, para exigir la 
presentación con vida de los 
alumnos desaparecidos.

En Chiapas, la caravana de 
padres y normalistas “Daniel 
Solís Gallardo” concluyó su 
recorrido por Chiapas con 
una marcha pacífica en la que 
pidieron al Gobierno que “se 
deje de juegos” políticos y 
entregue vivos los 43 estudi-
antes desaparecidos.

En la protesta que inició 
de la sede la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UN-
ACH) a las afueras del Palacio 
de Gobierno, se reunieron 
alrededor de cinco mil mani-
festantes.

Los inconformes respon-
sabilizaron y “condenaron” al 
Gobierno federal de los actos 
en contra de los estudiantes 
de la escuela normal rural 
Raúl Isidro Burgos.

La caravana de Ayotzinapa 
respondió así al mensaje presi-
dencial de “condenar a los que 
cometieron el horrible, atroz y 
abominable crimen contra los 
normalistas”.

Los padres y compañeros 
de los desaparecidos acusa-
ron que los responsables son 
Enrique Peña Nieto, Miguel 
Osorio Chong, Jesús Mu-
rillo Karam, el ex gobernador 

de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero y el ex alcalde de Igua-
la, José Luis Abarca.

SE UNE FACULTAD
DE MEDICINA
En Chihuahua, al menos 300 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la UACH, reali-
zaron una marcha y manifes-
tación en la Plaza de la Gran-
deza de la capital del estado, 
para exigir justicia para los 43 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero.

La marcha inicio en las in-
stalaciones de la Facultad de 
Medina, desde donde cam-
inaron varias cuadras para 
llegar a la plaza ubicada a un 
costado del Palacio de Gobi-
erno y ahí pusieron 43 bancas 
para realizar un pase de lista y 
ocupar cada uno de los pupi-
tres vacíos.

Además, en cada butaca 
pusieron una veladora.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- En la sesión 
del Consejo Estatal del PRI, 
en el que se aprobó el proce-
so interno de sus candidatos 
a gobernador, alcaldes en 81 
municipios y diputados en 
28 distritos para la elección 
del 2015, los priistas advirtie-
ron sobre el riesgo de que se 
suspendan los comicios por 
el conflicto social que vive 
Guerrero, derivado de los he-
chos de violencia en Iguala.

Los 513 consejeros políti-
cos del PRI sesionaron en el 
vestíbulo de estas oficinas es-
tatales y no lo hicieron en su 
auditorio debido a que éste 
fue incendiado por maestros 
disidentes el martes.

Uno de los temas que se 
trató en la asamblea fue los 
destrozos del inmueble.

El presidente estatal del 
PRI, Cuauhtémoc Salgado 
Romero, les expuso a sus 
compañeros que hasta que 
la Procuraduría de Justicia 
del Estado le entregue el pe-
ritaje de los daños se va a pre-
sentar la denuncia contra los 
maestros de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de 
la Educación del Estado de 
Guerrero (Ceteg), quienes 
mantienen sus movilizacio-
nes en demanda de la pre-
sentación con vida de los 43 

normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos.

“Nosotros expresamos 
nuestra solidaridad a los fa-
miliares de los 43 estudiantes 
desaparecidos porque cree-
mos que fueron hechos abo-
minables”, dijo Salgado.

Señaló que de continuar 
las protestas de los norma-
listas y maestros en Guerrero 
seguramente no podrá haber 
condiciones para que se rea-
licen las elecciones constitu-
cionales en junio del 2015.

En la sesión del Consejo 
se estableció que en la tercera 
semana del mes de diciembre 
se inicia el registro de aspi-
rantes a la gubernatura.

Se acordó que habrá un 
periodo de dos meses para 
que los precandidatos rea-
licen su precampaña y en 
febrero se realizará una asam-
blea estatal de Convención 
de Delegados en el que se 
elegirá al candidato.

En el caso de los aspirantes 
a alcaldes, en 73 municipios se 
acordó que los candidatos sal-
gan de un proceso interno y 8 
mediante usos y costumbres.

Otro de los puntos apro-
bados es que se autorizó al 
dirigente estatal, Cuauhté-
moc Salgado, a que firme el 
convenio de coalición con 
el Panal y el PVEM para las 
elecciones del próximo año.

Chilpancingo.- Con un mitin en 
la Plaza de Toros Belisario Ar-
teaga concluyó la “Marcha por 
la Paz y la Justicia” en la que 
los participantes manifestaron 
su solidaridad con los padres 
de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa des-
aparecidos. Hacen un llamado 
al Estado mexicano a dar un 
viraje en las políticas públicas. 
Advierten de que el hartazgo 
podría culminar en un estallido 
social de grandes proporcio-
nes. (Agencia Reforma)
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ADVIERTEN 
ESTALLIDO 

SOCIAL

Marchan en Chilpancingo, 
DF, Chiapas y Chihuahua

Jornada dominical en distintos estados se vio 
matizada por el reclamo general de justicia

Advierten riesgo en 
comicios de Guerrero

Aspectos de la manifestación en el DF.
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AP / DE LA PORTADA

Tixtla.- Se-
gún el Go-
bierno del 

presidente Enrique 
Peña Nieto, el re-
cuento del crimen 
expuesto por el 
procurador gene-
ral de la Repúbli-
ca, con base en las 
confesiones de in-
tegrantes del grupo 
criminal, es el inicio 
de la solución del 
caso. Pero Telum-
bre, su esposo Cle-
mente Rodríguez y 
otros padres creen 
que es otra menti-
ra de un Gobierno 
que quiere silen-
ciar a los pobres y 
echarle tierra a este 
escándalo. Sus exi-
gencias de que se 
diga la verdad han 
alimentado la rabia 
contenida de un 
país frente a la in-
capacidad del Go-
bierno de confron-
tar a los brutales 
cárteles de la droga, 
a la corrupción y la 
impunidad.

El escepticismo 
de la familia Rodrí-
guez tiene su ori-
gen en la colusión 
entre autoridades 
mexicanas y el cri-
men organizado. 
Los estudiantes de 
la Normal Rural de 
Ayotzinapa fueron 
vistos por última 
vez cuando la poli-
cía de la ciudad de 
Iguala los detuvo, 
presuntamente por 
órdenes del alcal-
de. Soldados y po-
licías federales no 
respondieron a las 
urgentes peticiones 
de los padres para 
que les ayudaran. 
El Gobierno fede-
ral tardó 10 días en 
intervenir y cuando 
lo hizo, dicen los padres, las 
autoridades se concentraron 
en descubrir tumbas clan-
destinas en lugar de buscar 
a los estudiantes vivos, por 
eso sólo han encontrado las 
fosas.

Telumbre y su esposo 
dicen que su amado hijo, 
Christian Rodríguez Telum-
bre, aún está vivo y culpan al 
Gobierno por no rescatarlo 
a él y a sus compañeros.

“Los tendrán por allá 
escondidos, pero tengo la 
esperanza que cualquier 
día los van a soltar”, dice su 
padre.

Guerrero es un estado 
violento con un historial de 
revueltas armadas y en cuya 
economía el cultivo de ma-
riguana y amapola son un 
factor importante. La familia 
Rodríguez vive lejos de los 
lujosos centros vacaciona-
les de Acapulco e Ixtapa, en 
una zona agrícola cercana 
a la Escuela Normal Rural, 
una universidad que forma 
maestros en Ayotzinapa. 
Rodríguez trabaja como 
vendedor de agua embote-
llada mientras que su esposa 
vende las tortillas que hace 
en una estufa al aire libre. 
El humo se cuela a su casa, 
de un solo cuarto dividido 
con cortinas y construida de 
adobe, que comparten sus 
tres hijas, la madre de Ro-
dríguez, y hasta hace poco, 
Christian.

Su hijo quería recibir una 
educación universitaria para 
ayudar a su familia. Quería 
estudiar Agronomía en la 
universidad, pero sus padres 
no tenían el dinero para cos-
tearlo. Su única opción era 
la escuela para maestros en 
la que no se paga por la co-
legiatura, y conocida por el 
estilo espartano de vida que 
se impone a sus estudiantes 
y por su activismo radical, 

y fundada con base en los 
principios de educación so-
cialista emanados de la Re-
volución Mexicana.

Christian se inscribió 
a mediados del año pero 
aún no se le permitía to-
mar clases. Los alumnos 
de grados superiores, que 
dirigen la escuela, le enco-
mendaron la tarea de lim-
piar los dormitorios, don-
de los novatos dormían en 
colchones colocados en el 
suelo, sembrar hortalizas o 
pastorear ganado. También 
se les pedía participar en las 
actividades de recaudación 
de fondos para la escuela, 
que podrían incluir el apo-
derarse de camiones de co-
mida o de casetas de cobro 
de peajes en las autopistas a 
nombre de la justicia social, 
o tomar autobuses para que 
los llevaran a manifestacio-
nes estudiantiles.

La noche del 26 de sep-
tiembre, Telumbre y Rodrí-
guez recibieron una llamada 
de su hija. Había problemas. 
Ambos acudieron inmedia-
tamente a la escuela. Les 
dijeron que decenas de es-
tudiantes habían ido a la 
ciudad de Iguala a recaudar 
dinero y que la Policía había 
disparado contra los autobu-
ses que allá se habían toma-
do por la fuerza. 

Los detalles iban apare-
ciendo poco a poco: Chris-
tian formaba parte del grupo 
atacado; un estudiante reci-
bió un disparo en la cabeza; 
tres más murieron al igual 
que tres personas que pasa-
ban por el sitio; uno de ellos 
fue encontrado al lado de la 
carretera, le habían arran-
cado la piel de la cara y le 
habían sacado los ojos, una 
marca de los asesinatos co-
metidos por los narcos.

Rodríguez se encaminó a 
Iguala con otros diez padres. 

Su primera parada fue la ofi-
cina local de la procuraduría 
federal. Los guardias no los 
dejaron entrar pero los pa-
dres, desesperados, entraron 
a la fuerza y exigieron ayuda. 
Los funcionarios dijeron 
que no tenían información.

Luego fueron a la policía 
de Iguala, que también dijo 
que no conocía nada del 
tema aunque uno de ellos 
dejó entrever a Rodríguez 
que quizá los radicales es-
tudiantes en realidad eran 
criminales que habrían reci-
bido su merecido. Después 
se supo que las autoridades 
federales habían retenido a 
unos cuantos estudiantes, 
que esa tarde fueron libera-
dos y que habían regresaron 
a la escuela. Pero Christian 
no estaba entre ellos.

Durante tres días más, 
los padres continuaron su 
desesperada búsqueda en 
hospitales, el edificio del 
Ayuntamiento y la base mi-
litar local. Persiguieron pis-
tas que los llevaron a cuevas 
oscuras y a una hacienda 
abandonada donde se decía 
que el cártel Guerreros Uni-
dos, escindido del cártel de 
Los Beltrán Leyva, los tenía 
prisioneros. En Iguala, Ro-
dríguez dio su número de 
teléfono móvil a extraños y 
suplicó que le dieran infor-
mación de manera anónima. 
Pero todos parecían temero-
sos de hablar.

‘NOS DIJIMOS QUE NO 
NOS ASUSTÁRAMOS’
Ocho días después de la 
desaparición de los estu-
diantes las autoridades fe-
derales anunciaron más 
detenciones. Dijeron que 
sospechosos los habían lle-
vado a tumbas clandestinas 
en una colina de las afueras 
de Iguala, cerca de Pueblo 
Viejo. Veintiocho cuerpos 

fueron hallados en las fosas, 
pero la identificación de los 
cadáveres se complicó por-
que la escena del crimen ha-
bía sido alterada y los inves-
tigadores forenses actuaron 
con torpeza al perder prue-
bas en el pestilente lodo. Los 
padres insistieron en que sus 
hijos no estaban ahí.

“Desde un principio 
nosotros nos dijimos que 
no nos asustáramos porque 
no eran ellos”, dice Telum-
bre, una mujer de aspecto 
juvenil a sus 39 años. “No 
hay un análisis científico 
donde diga: ‘Aquí están sus 
muchachos’. No confiamos 
en ellos”.

Diez días después de la 
desaparición de los estudian-
tes, el presidente Peña Nieto 
se refirió al tema y anunció 
el envío de fuerzas federales 
de seguridad para “conocer 
la verdad y asegurar que se 
aplique la ley a los respon-
sables de estos hechos que 
son, sin duda, indignantes, 
dolorosos e inaceptables”. 
El cártel Guerreros Unidos 
respondió colgando una 
pancarta en la que exigía la 
liberación de los 22 policías 
detenidos en Iguala o, de lo 
contrario, advertía que des-
ataría una guerra.

Con el tiempo 10 mil 
policías federales y decenas 
de investigadores forenses, 
ataviados con sus trajes de 
protección para residuos pe-
ligrosos, se unieron a la bús-
queda. También se ofreció 
una recompensa de 1.5 mi-
llones de pesos (alrededor 
de 112 mil dólares) a quien 
diera información sobre el 
paradero de los estudiantes 
desaparecidos. Se detuvo a 
más personas: 76 en total. 
Pero aún no había rastros de 
los estudiantes.

Posteriormente, exper-
tos forenses llegaron a la 

conclusión de que la mayo-
ría de los cuerpos encon-
trados en las primeras fosas 
clandestinas halladas no 
eran de los estudiantes. Lue-
go Murillo Karam anunció 
un nuevo descubrimiento, 
el de restos humanos en bol-
sas de plástico en el río San 
Juan, cercano al vecino pue-
blo de Cocula.

Los padres no estaban 
satisfechos. Solicitaron una 
reunión con Peña Nieto y 
el 30 de octubre por fin les 
dieron audiencia en la que el 
presidente prometió que se 
haría una nueva búsqueda. 
A medida que escuchaba, la 
rabia de Rodríguez aumen-
taba. La Policía detuvo a su 
hijo a poca distancia de una 
base militar en Iguala y los 
soldados no intervinieron. 
“¿Cómo es posible que no 
escucharan nada si estaban 
ahí?”, le preguntó al presi-
dente. Luego dijo que todos 
los policías de Iguala debían 
ser investigados. “La mayo-
ría tiene culpa y deben estar 
encerrados en la cárcel”.

Una semana más tarde, la 
policía encontró a Abarca y a 
su esposa escondidos en una 
humilde vivienda de estuco 
con la pintura descascarada 
en las paredes en una zona 
populosa de la Ciudad de 
México.

Finalmente, el viernes 
07 de noviembre, Murillo 
Karam informó a los pa-
dres y luego dio una con-
ferencia transmitida por 
televisión en la que detalló 
cómo fueron asesinados los 
estudiantes, de acuerdo con 
confesiones ofrecidas por 
detenidos del caso.

Los jóvenes fueron lle-
vados a un basurero cerca 
de Cocula en camionetas 
de carga que llevaban tantas 
personas, que 15 de ellos 
murieron de asfixia en el 

camino. Los sospe-
chosos sostienen 
que los estudiantes 
fueron asesinados 
allí y que los ase-
sinos apilaron sus 
cuerpos y encen-
dieron una enorme 
fogata que ardió 
durante 15 horas. 
Luego metieron los 
restos pulverizados 
en bolsas que lanza-
ron al río.

“El alto nivel de 
degradación por 
el fuego hace muy 
difícil la extracción 
de ADN que per-
mita la identifica-
ción”, dijo Murillo 
Karam ese día con 
un rostro lúgubre.

Las autorida-
des, no obstante, 
enviaron los restos 
a un laboratorio 
especializado en 
Austria como úl-
timo recurso para 
presentar eviden-
cias científicas que 
permitan a padres 
como Telumbre y 
Rodríguez aceptar 
la muerte de sus 
hijos.

SIGUEN 
CREYENDO 
QUE CHRISTIAN 
ESTÁ VIVO
El hogar de la fa-
milia Rodríguez 
también es testi-
monio del conflic-
to. Hicieron un al-
tar para Christian 
con su fotografía 
y con una figura 
de un Jesucristo 
moreno rodeado 
de velas, gladiolas 
amarillas y flores 
de cempasúchil, 
las que se usan en 
el Día de Muertos 
en México.

Pero Telumbre 
y Rodríguez si-
guen creyendo que 
Christian está vivo. 

Muestran fotografías de su 
apuesto hijo: 1.80 metros 
de estatura (6 pies), lo que 
lo hace un gigante en la fa-
milia, durante un baile tra-
dicional. Hablan de cómo 
cerrarán la calle cuando le 
den una fiesta de bienvenida 
a su regreso y cuán feliz será 
ese día para todos.

“Aunque ya pasaron dos 
meses, lo que diga Murillo 
Karam, que ya están muer-
tos, que ya encontraron las 
fosas, para mí los muchachos 
están vivos”, dice Rodríguez.

En las semanas transcu-
rridas desde que ocurrie-
ron las desapariciones, la 
indignación del público ha 
aumentado. Estudiantes 
enmascarados y maestros 
marchan a diario lanzan-
do consignas, mientras una 
minoría lanza bombas in-
cendiarias. Esta semana ce-
rraron el aeropuerto de Aca-
pulco durante varias horas y 
quemaron edificios públicos 
en Iguala y Chilpancingo, la 
capital del estado. Alguien 
incluso incendió la puerta 
principal del Palacio Nacio-
nal en la Ciudad de México.

La indignación de Ro-
dríguez también aumenta. 
Dice que los padres deben 
hacer “lo que sea necesario” 
para seguir presionando al 
Gobierno. Culpa a la escuela 
por poner en riesgo a los es-
tudiantes al enviarlos a pedir 
dinero, al alcalde y a la poli-
cía de Iguala que trabajaban 
con las bandas que los des-
aparecieron, al gobernador 
de Guerrero, al procurador 
que no pudo encontrarlos y 
al mismo Peña Nieto.

“Si se tratara de su hijo, 
movería mar y tierra para 
que aparezca”, dijo, “pero 
como somos gente humilde, 
somos gente pobre, ahora sí 
nos humillan, nos discrimi-
nan, nos aplastan”.

SU ÚNICA OPCIÓN
ERA AYOTZINAPA

Experiencia y el corazón, dictan a padres que ni en una hoguera gigantesca los normalistas
pudieron haber sido incinerados en sólo horas

Sus exigencias de que se diga la verdad han alimentado la rabia contenida de un país frente a la incapacidad 
del Gobierno de confrontar a los brutales cárteles de la droga, a la corrupción y la impunidad

EL RECLAMO

¿Cómo es posible 
que en 15 horas 
hayan quemado a 

tantos jóvenes, los hayan 
puesto en bolsas y los tiraran 
al río. Eso es imposible”

No hay un 
análisis 
científico 

donde diga: ‘Aquí 
están sus muchachos’. 
No confiamos en ellos”

Si se tratara de su hijo 
(del procurador), 
movería mar y tierra… 

pero como somos gente 
humilde, nos discriminan, 
nos aplastan”

Lo que diga Murillo 
Karam, que ya 
están muertos,

que ya encontraron las fosas, 
para mí los muchachos
están vivos”

Familia Rodríguez Telumbre
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AGENCIA REFORMA

México.- Pemex ya no quiere 
barcos viejos a su servicio.

Por conducto de su filial 
Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP), la ahora empresa 
productiva del Estado deter-
minó que no seguirá utilizan-
do los servicios de barcos con 
más de 15 años de antigüedad.

“En todos los procedi-
mientos de contratación para 
las actividades que realiza Pe-
mex Exploración y Produc-
ción sean de logística, man-
tenimiento, construcción o 
prestación de servicios, se soli-
citarán para su ejercicio embar-
caciones con una antigüedad 
no mayor a 15 años.

“Ahora bien, en los casos 
en que previa justificación e 
investigación de mercado, no 
se cuente con embarcaciones 
con antigüedad menor a 15 
años, podrán ser contratadas 
embarcaciones con mayor 
antigüedad, esto, hasta por un 
plazo que no deberá de exce-
der del 17 de septiembre de 
2016”, informó la dependencia 
a sus contratistas.

El oficio fue dirigido el pa-
sado 20 de agosto al director 
general y al titular de Asuntos 
Relacionados con Pemex, am-
bos de la Cámara Mexicana 
de la Industria del Transporte 
Marítimo, que agrupa a 58 em-
presas del sector.

Evita Pemex 
barcos viejos Defienden estudiantes de 

UNAM toma de Rectoría
EL UNIVERSAL/

AGENCIA REFORMA

México.- Estudiantes univer-
sitarios impidieron la toma 
del edificio de Rectoría de 
la UNAM la tarde de este 
domingo, cuando un grupo 
de aproximadamente 50 jó-
venes, que se identificaron 
como “anarquistas”, irrum-
pieron el mitin que se realiza-
ba al exterior del inmueble, y 
en donde los alumnos exigían 
respeto a la autonomía de 
la máxima casa de estudios, 
con relación al incidente re-
gistrado el sábado, cuando 
un agente de la Procuraduría 
General de Justicia del Distri-
to Federal (PGJDF) hirió de 
bala a una persona dentro del 
recinto.

Durante el acto obliga-
ron a un joven a que se qui-
tara el paliacate con el que se 
cubría el rostro y que llegó 
con los supuestos anarquis-
tas. Ante la presión, accedió 

a ello y se identificó como 
Luciano Arístides Avilés 
Hernández, a través de una 
credencial de una Asocia-
ción Civil.

Se excusó diciendo que 
ha cubierto las movilizaciones 
recientes en protesta por la 
desaparición de 43 estudian-
tes de Ayotzinapan. 

De acuerdo con imágenes 
de El Universal, este perso-
naje estuvo presente cuando 

quemaron la puerta prin-
cipal del Palacio Nacional, 
el pasado 8 de noviembre.!  
Piden renuncias

Para reprobar el ingreso de 
la policía capitalina a Ciudad 
Universitaria, cerca de unas 2 
mil personas marcharon ayer 
de la estación Copilco del Me-
tro, a la Rectoría de la UNAM.

Cerca del mediodía jó-
venes empezaron a reunirse 
afuera de la estación Copilco 

y luego iniciaron su marcha 
lanzando consignas contra el 
Rector, José Narro, y el Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera.

Un fuerte dispositivo po-
liciaco esperaba la marcha 
por el Eje 10 Sur y la avenida 
Insurgentes, pero los mani-
festantes optaron por tomar 
la calle Cerro del Agua que 
conecta directamente con el 
campus.

Protestan miles 
contra Narro 
y Mancera por 
estudiante herido

La marcha inició en la estación Copilco y culminó en Rectoría.

AGENCIA REFORMA

México.-Luego de que un 
policía de investigación de la 
Procuraduría del DF baleara 
el sábado a un estudiante en 
Ciudad Universitaria, la Ad-
ministración capitalina pidió 
ayer perdón a la UNAM.

“El Gobierno de la Ciu-
dad ofrece a la comunidad 
universitaria, a sus autori-
dades y a la opinión pública 
su más sentida disculpa por 
los hechos acontecidos”, 
señaló el Secretario de Go-
bierno, Héctor Serrano, en 
conferencia.

“(El GDF) garantiza que 
se actuará con estricto apego a 
la ley refrendando su respeto a 
la autonomía universitaria”.

La disculpa fue aceptada 
más tarde por el Rector José 
Narro Robles, aunque advir-
tió que la UNAM ya presen-
tó una denuncia y dijo que 
espera que los culpables sean 
castigados.

Pide perdón 
Gobierno del DF

ROMPEN RÉCORD
León.- El último día del Festival Internacional del Globo reunió a más de 200 mil personas que rompieron el récord de asisten-
cia a este espectáculo de globos aerostáticos. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Tras la revocación 
de su permiso para operar 
casinos, decretada la sema-
na pasada por la Secretaría 
de Gobernación, Operadora 
Megasport ha cerrado al me-
nos 25 de los 40 estableci-
mientos que tenía en el País.

Fuentes de la Dirección 
General de Juegos y Sor-
teos (DGJS) de la Segob, 
señalaron que estos casinos 
eran operados por Shalom y 
Royal Cía. de Operadora de 
Entretenimiento, dos de las 
empresas que explotaban la 
licencia.

Los casinos que perma-
nezcan abiertos, indicaron, 
serán clausurados por la 
autoridad federal a través 
de operativos de la Policía 
Federal y coordinados por 

la DGJS, pues la autoridad 
dio cinco días para cerrarlos 
voluntariamente.

El 6 de noviembre, la 
DGJS revocó a Cía. Opera-
dora Megasport el permiso 
número DGAJS/P-01/2011, 
entre otras cosas, por haber 
presentado una anuencia mu-
nicipal falsa para operar un 
casino en Ixtapaluca, Estado 
de México.

Entre los casinos que ce-
rraron voluntariamente están 
los “Winpot” de Campeche 
y Ciudad del Carmen, Cam-
peche; Fortín, Veracruz; Na-
vojoa, Sonora; Mexicali, Baja 
California, y Pachuca, Hidal-
go, entre otros.

Asimismo, el “Gran Ne-
vada” y el “Capri”, de Guada-
lajara, y los “Diamonds” de 
Mérida, Mexicali, Poza Rica y 
Zapopan.

Cierra Megasport 
25 de 40 casinos

 EL UNIVERSAL 

México.- La Secretaría de Salud 
(Ssa) confirmó la presencia 
del virus del Chikungunya en 
México, específicamente en 
Chiapas, en donde se han de-
tectado 14 casos autóctonos de 
fiebre por este virus.! 

La dependencia informó 
que en diciembre de 2013 
se detectó por primera vez la 
transmisión del virus Chikun-
gunya en la región de las amé-

ricas. México registró 11 ca-
sos, los cuales era importados, 
de acuerdo a las autoridades 
de salud.! 

Sin embargo, la Ssa con-
firmó que este virus ya está 
presente en territorio nacional 
y actualmente se registran 14 
casos en Chiapas.! Desde 2013 
se han notificado a la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
16 mil 669 casos confirmados 
en diversos países de la región. 

En Centroamérica se han 

detectado 340 casos y en Esta-
dos Unidos mil 627.!  El virus 
Chikungunya fue descrito ini-
cialmente en la década de los 
50 y se transmite al hombre 
por los mismos mosquitos que 
transmiten el dengue.! 

La enfermedad se caracteri-
za por fiebre, dolores severos en 
las articulaciones, dolor de ca-
beza, dolores musculares, náu-
sea, fatiga y erupciones cutá-
neas; la principal diferencia con 
el dengue radica en la afección 

severa de las articulaciones.! 
No existe una vacuna para 

prevenir la infección por este 
virus ni algún tratamiento espe-
cífico. Al igual que para el den-
gue, su manejo clínico es sólo 
sintomático.! 

Ésta enfermedad se trans-
mite al hombre por la picadura 
de mosquitos de la especie Ae-
des, que son los mismos que 
transmiten el virus del dengue 
y se reconocen fácilmente por 
sus rayas blancas en las patas.! 

Confirman otros 14 casos de Chikungunya

En Ixtapaluca, operaban con permiso falso.
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Internacional

AGENCIAS

Dallas.- Legisladores de Texas 
buscarán darle a la entidad una 
serie de leyes más conservado-
ras en asuntos de inmigración, 
posesión de armas, restricción 
al aborto y libertad religiosa, 
entre otros.

Esto luego de que el Partido 
Republicano reafirmó en las 
recientes elecciones su mayoría 
en ambas cámaras del Congre-
so estatal.

En la primera semana del 
periodo para inscribir propues-
tas de ley para ser debatidas en 
el próximo periodo legislativo 
que se inicia en marzo, legisla-
dores republicanos presentaron 
iniciativas para reforzar las leyes 
de inmigración.

También buscan ampliar la 
libertad para la posesión de ar-
mas y defender los derechos de 

religión de las personas.
Una de las primeras pro-

puestas de ley presentadas esta 
semana busca derogar el esta-
tuto que permite otorgar cole-
giaturas baratas subsidiadas a 
estudiantes indocumentados 
en las universidades públicas 
de Texas.

La propuesta, presentada 
por el representante (diputado) 
estatal Jonathan Strickland, es la 
primera de una serie de inicia-
tivas que los legisladores repu-
blicanos consideran interponer 
para desalentar la inmigración 
indocumentada a la entidad y 
reforzar la seguridad a lo largo 
de la frontera con México.

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

Preparan Republicanos leyes
más conservadoras para Texas

Protesta de grupo de estudiantes en Estados Unidos.

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama alista la presen-
tación de una serie de decretos 
amparado en su poder ejecuti-
vo que impedirían la deporta-
ción de cerca de cinco millones 
de inmigrantes que viven ile-
galmente en el país, de acuerdo 
con activistas que están en con-
tacto con la Casa Blanca.

La cifra calculada incluye 
extender protecciones contra 
la deportación a padres y cón-
yuges de ciudadanos estado-
unidenses y de residentes per-
manentes que han estado en 
el país durante algunos años. 
También es previsible que el 
presidente amplíe su programa 
creado hace dos años que pro-
tege temporalmente a los jóve-
nes inmigrantes de ser sujetos 
de una deportación.

Se desconoce el momen-
to preciso en que se hará el 
anuncio, aunque se presume 
que se hará antes de fin de 
año. Josh Earnest, secretario 

de prensa de la Casa Blanca, 
señaló que Obama revisaría 
las recomendaciones finales 
al regresar la próxima semana 
de su viaje a Asia.

Los republicanos en el 
Congreso se oponen vehe-
mentemente a la promulga-
ción de dichas medidas, y 
mientras los legisladores regre-
saban al Capitolio esta semana 
después de las elecciones in-
termedias en las que el Partido 
Republicano retomó el control 
del Senado, algunos prometie-
ron presentar resistencia.

“Vamos a luchar contra el 
presidente encarnizadamente 

si continúa por este camino. 
Esta es la forma incorrecta de 
gobernar. Esto es exactamente 
lo que el pueblo estadouniden-
se dijo el día de elecciones que 
no quería”, enfatizó el jueves 
el presidente de la Cámara de 
Representantes John Boehner. 
“Por lo tanto, todas las opcio-
nes están sobre la mesa”.

Algunos conservadores 
en la Cámara de Represen-
tantes y el Senado anunciaron 
planes para incluir cláusulas 
en proyectos de ley de gastos 
que bloqueen las acciones 
del presidente. Sin embargo, 
otros republicanos advirtie-

ron que un proceder de ese 
tipo podría resultar en otra 
paralización parcial del go-
bierno como la ocurrida el 
año pasada a causa de la ley de 
salud del mandatario.

“Mi sentir es que la inmen-
sa mayoría de nosotros quere-
mos hacer todo lo que poda-
mos para detener esto, pero 
también queremos evitar con-
secuencias que serían malas 
para el país de manera general”, 
dijo el senador Marco Rubio. 
No estaba claro, sin embargo, 
qué otras opciones tendrían los 
republicanos.

De viaje en Asia, Obama 
dijo el viernes que el Congre-
so podría simplemente des-
hacer sus acciones ejecutivas 
aprobando una ley integral de 
inmigración.

“Les recomiendo que si 
realmente quieren adoptar un 
enfoque diferente, más que 
dedicar mucho tiempo a tratar 
de limitar mis acciones legales 
como jefe ejecutivo del go-
bierno de Estados Unidos en-
cargado de imponer nuestras 
leyes de inmigración, dediquen 
tiempo a aprobar un proyecto 
de ley”, dijo durante una con-
ferencia de prensa en Yangón, 
Mianmar.

Alista Obama acciones 
para evitar deportaciones

Inmigrantes con sus pertenencias son regresados a México.

AP

Líbano.- La Casa Blanca con-
firmó el domingo la muerte 
del cooperante estadounidense 
Peter Kassig, un ex soldado que 
ayuda a los sirios heridos en la 
brutal guerra civil pero terminó 
perdiendo la vida a mano de ex-
tremistas del grupo Estado!Islá-
mico.

En una declaración emiti-
da mientras volaba de regreso 
a Washington tras un viaje a la 
región de Asia Pacífico, el pre-
sidente Barack Obama dijo que 
el grupo “se regodea matando 
a inocentes, musulmanes en-
tre ellos, y sólo tiene en mente 
muerte y destrucción”.

Con la muerte de Kassig, 
IS ha asesinado a cinco occi-
dentales que había secuestrado. 
Los británicos David Haines, ex 
ingeniero de la Fuerza Aérea, y 
Alan Henning, un taxista del 
noroeste de Inglaterra, fueron 
decapitados, así como el re-
portero estadounidense James 
Foley y el periodista estadouni-
dense-israelí Steven Sotloff.

La confirmación de la 
muerte de Kassig ocurre tras 
estudiar un video de IS subi-
do a internet el domingo que 
supuestamente mostraba a 
extremistas decapitando a una 
docena de soldados sirios y 
que terminó con un extremis-
ta alegando haber matado al 
estadounidense.

Después de su captura en el 
oriente de Siria el 1 de octubre 
de 2013 mientras entregaba 

asistencia humanitaria a nom-
bre del grupo que fundó, Kassig 
se había convertido al islam y 
tomó el nombre de Abdul-
Rahman Kassig.

Obama dijo que Kassig 
“era un humanitario que traba-
jaba para salvar vidas de sirios 
heridos y abandonados” por la 
guerra.

El presidente dijo que a 
Kassig, de 26 años y de India-
napolis, “nos lo arrebataron en 
un acto de pura maldad por 
parte de un grupo terrorista que 
el mundo asocia con la falta de 
humanidad”. Obama ofreció 
sus condolencias a la familia de 
Kassig. “No podemos imaginar 
su angustia en este momento 
doloroso”, expresó.

El mandatario agregó que 
el IS “explota la tragedia en Siria 
para hacer avanzar sus metas 

egoístas” y que Kassig estaba 
“tan afectado por la angustia y el 
sufrimiento” de los civiles sirios 
que se dedicó a una misión de 
asistencia humanitaria.

“Fueron acciones abne-
gadas de un individuo que se 
preocupaba sobremanera por 
los problemas del pueblo sirio”, 
dijo Obama en su declaración.

Las acciones del grupo Es-
tado!Islámico “no representan 
a ninguna fe, y menos a la fe 
musulmana que Abdul-Rah-
man adoptó como suya”, dijo 
Obama. “Hoy Today lloramos 
juntos, pero también recorda-
mos el espíritu indomable de 
bondad y perseverancia que 
brilló tanto en Abdul-Rahman 
Kassig y que une a la humani-
dad, que a final de cuentas es 
la luz que prevalecerá sobre la 
oscuridad” de IS.

Confirma EU decapitación
de ex soldado por islamistas

Peter Kassig.

AP

Nebraska.- Un cirujano que se 
infectó de ébola cuando tra-
bajaba en Sierra Leona ya está 
bajo tratamiento en una uni-
dad de aislamiento en Estados 
Unidos, sin embargo los médi-
cos que lo atienden dijeron el 
domingo que su condición es 
extremadamente grave.

El doctor Martin Salia, 
diagnosticado con ébola el 
10 de noviembre, aterrizó el 
sábado por la tarde en el aero-
puerto de Eppley Airfield en 
Omaha, y fue trasladado en 
ambulancia al Centro Médico 
de Nebraska.

El doctor Phil Smith, que 
encabeza la unidad de biocon-
tención del hospital que ha 
tratado con éxito otros a dos 

pacientes de ébola este otoño, 
dijo el domingo que Salia está 
“extremadamente enfermo”.

El centro médico indicó 
que Salia, de 44 años, posible-
mente esté más enfermo que 
los otros pacientes atendidos 
por ébola en el país.

Más de 5 mil personas han 
muerto en este brote de ébo-
la en el África occidental, la 
mayoría en Liberia, Guinea y 
Sierra Leona. De 10 personas 
atendidas por la enfermedad 
en Estados Unidos, sólo una 
ha fallecido.

La ambulancia de Salia 
llegó el sábado al hospital 
acompañada por una patrulla 
del estado y un vehículo del 
departamento de bomberos, 
un convoy discreto en compa-
ración con la llegada en agosto 

del doctor Rick Sacra, cuya 
ambulancia llegó rodeada por 
numerosos autos de policía 
motocicleta y vehículos de 
bomberos.

Salia trabajaba como ci-
rujano general en el Hospital 
Metodista Unido de Kissy en 
Freetown, la capital de Sierra 
Leona. No está claro si partici-
pó en el tratamiento de pacien-
tes con ébola. Kissy no es un 
centro de atención de ébola, 
pero Salia trabajó en al menos 
otras tres instalaciones, indicó 
el hospital citando fuentes del 
Ministerio de Salud. Salia, un 
ciudadano de Sierra Leona 
que vive en Maryland, empe-
zó a mostrar síntomas de ébola 
el 6 de noviembre pero dio ne-
gativo en el virus. Cuatro días 
después, dio positivo.

Grave, cirujano infectado con ébola
El doctor Phil Smith fue trasladado al centro Médico de Nebraska.

Prevé ampliar progra-
ma que protege tempo-
ralmente a los jóvenes 
indocumentados
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En riesgo por crimen y obesidad
LUNES

17
DE NOVIEMBRE

DE 2014
LOCAL

MIGUEL VARGAS

Más de la mitad de los agentes 
de Tránsito y Policía están en 
riesgo de muerte, no sólo ante 
una eventualidad por desarro-
llar su trabajo, sino por la pro-
babilidad de contraer alguna 
enfermedad del corazón por 
su sobrepeso u obesidad.

La Dirección de Salud 
Municipal dio a conocer que 
durante las evaluaciones perió-
dicas que desarrolla entre los 
elementos de ambas corpora-
ciones, detectó que el 60 por 
ciento cuentan con obesidad o 
sobrepeso.

El dato fue dado a conocer 
por el subdirector de la depen-
dencia de Salud, José Alonso 
Criollo, quien advirtió que los 
malos hábitos alimenticios no 
son propios de los agentes del 
orden, sino que se han detec-
tado en el 80 por ciento de la 
población en general, aunque 
los Policías son por ahora un 
reto para mantenerlos en bue-
na forma física a través de la 
concientización. 

El orden del Programa 
Permanente de Medicina Pre-
ventiva de la Dirección de Sa-
lud Municipal, contempla una 
próxima visita para el siguiente 
mes de diciembre a los ele-
mentos preventivos de Tránsi-
to y Seguridad Pública.

En estas se revisarán si 
se cumplieron los objetivos 
de la última visita, de hace 
un mes, en cuanto a mejorar 
la salud física de los oficiales 
que fueron revisados y que 
presentaron sobrepeso u obe-

sidad, lo que se detectó en 6 
de cada 10 elementos.

Estos males traen conse-
cuencias fatales, dijo el médi-
co, quien los atribuyó como 
factores de riesgo en enfer-
medades del corazón, auna-

dos a la diabetes, el colesterol 
alto y la hipertensión arterial, 
los que si llegan a sumarse 
aumentan la probabilidad de 
muerte, aseguró.

VER:  ‘BUSCAN…’ / 3B

Gasta Municipio 86 mil pesos 
en detección y atención de obesidad

Horario les impide ejercitarse

El 60% de los oficiales de Tránsito y de la SSPM enfrentan la muerte, no sólo por su trabajo, sino por su condición física

Plantarán 
7 mil pinos

en la ciudad
FRANCISCO LUJÁN

El director de Parques y Jardi-
nes del Municipio, Eduardo 
Uribe, informó que plantarán 
unos 7 mil pinos, como afga-
nos, entre otros, en diferentes 
sectores de la ciudad como par-
ques, escuelas, camellones y en 
las entradas de algunos conjun-
tos habitacionales.

El funcionario señaló que 
en el interior de los dos viveros 
que tiene la ciudad en el parque 
El Chamizal, ya se están lle-
vando a cabo los trabajos para 
sacar tal cantidad de pinos con 
el propósito de iniciar con la 
plantación de arbustos como lo 
planearon. Uribe comentó que 
esta temporada es la más ade-
cuada para plantar estos pinos 
y que esta acción se encuadra 
en los programas ecológicos 
considerados en el territorio 
municipal.

El Gobierno municipal se 
comprometió a sembrar 50 
mil árboles anuales, en parques, 
jardines, camellones y escuelas, 
además de donar una gran can-
tidad de árboles a la ciudadanía 
para que los planten en sus pro-
pios domicilios. Las mismas 
autoridades dieron a conocer 
que en el primer año de gobier-
no cumplieron con la meta, ya 
que plantaron 56 mil especies 
que se adaptan a la región y 
produjeron 15.7 toneladas de 
composta.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Para regar los 4 mil 200 
árboles del Bosque de 
Convivencia, que primero 
se dejaron morir y luego 
fueron retirados para rea-
lizar los nuevos trabajos 
de terracería del Centro 
de Convenciones Paso del 
Norte de Ciudad Juárez, 
se invirtieron 26 millones 
de pesos, informó Guada-
lupe de la Vega, presidenta 
del fideicomiso.

La mayoría de los pi-

nos afganos, lilas y olmos 
que se plantaron en abril 
de 2012 comenzaron a se-
carse y fueron removidos 
hace unos días debido al 
cambio de construcción 
del proyecto que todavía 
no conocen oficialmente 
los juarenses, aseguró.

“Se invirtieron 26 mi-
llones de pesos para tener 
agua para regar los 4 mil 
200 árboles que se habían 
puesto, entonces sí es una 
pena que se hayan deja-
do morir la mayor parte 
de estos árboles, y lo que 
queremos es que se le dé 
un uso a estos trabajos 
que se hicieron, para que 
sirvan para el parque que 
se va a dejar”, dijo De la 
Vega.

VER:  ‘EL CAMBIO…’ / 2B

Se secan 4 mil 200 árboles
pese a inversión de 26 mdp

Aspectos del terreno del ex Hipódromo, en donde las plantas secas son removidas. 

El dinero se invirtió en el 
sistema de riego para el 
Bosque de Convivencia en 
el Centro de Convenciones

Oficinas de gobierno
abrirán hasta mañana

FRANCISCO LUJÁN

Las oficinas gubernamen-
tales en Ciudad Juárez per-
manecerán cerradas este 
día debido a que se celebra 
por adelantado el 20 de 
Noviembre, día de la Revo-
lución Mexicana, durante 
el presente fin de semana 

largo.
El servicio en las depen-

dencias de los gobiernos mu-
nicipal y estatal reanudarán 

labores de atención al públi-
co a partir de mañana duran-
te el horario acostumbrado.

Los cuerpos de seguri-
dad públicos como Rescate, 
Bomberos, Tránsito, Policía 
y Protección Civil no sus-
pendieron sus labores. 

VER:  ‘JMAS…’ / 2B

APLAZARÁN 
‘apagón analógico’

5B 2B

Que frenarán 
a ambulantes

Evitarán que lleguen
a nuevas oficinas estatales

4B

Comercio asegura que no habrá nuevos 
permisos para el primer cuadro de la ciudad

Dependencias 
de Seguridad no 

suspenderán labores Limpia 
sí trabaja 

Amenazados por una razón de peso

6 de cada 10 80%
Con sobrepeso 
u obesidad

de juarenses
elementos

Según la Organización Mundial de Salud, la obesidad y el 
sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud

Consecuencias
Enfermedades 
del corazón
Diabetes
Colesterol alto 
Hipertensión arterial

Hasta 25 en hombres
Hasta 20 en mujeres

IMC (Índice de Masa Corporal)

Otros 
indicadores
Cintura 90 cms. en hombres
Cintura 80 cms. en mujeres

3B
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FRANCISCO LUJÁN

Con el objetivo de cambiar 
la imagen de diversas institu-
ciones educativas, la Direc-
ción de Limpia Municipal y 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, sumaron es-
fuerzos para poner en marcha 
la campaña “10 Metros”. 

Héctor Lozoya Ávila, titular 
de al dependencia, informó que 
el evento consiste en invitar a 
maestros, alumnos y padres de 
familia de los diversos niveles 

educativos, para que cada per-
sona limpie por lo menos 10 
metros cuadrados de superficie 
en escuelas y áreas aledañas. La 
campaña iniciará a partir de ma-
ñana, a las 10 de la mañana, de 
manera simultánea en diferentes 
escuelas de la ciudad, las cuales 
ya confirmaron su participación.

“Por nuestra parte ya nos 
encontramos listos tanto con 
personal, camiones de redi-

las, camiones de volteo, mini 
trascabos, camionetas pic-
kup, camiones recolectores 
de basura y un sinnúmero de 
herramientas manuales para 
apoyar a la mayor cantidad de 
escuelas posibles¨, reafirmó 
Lozoya Informó que los par-
ticipantes cortarán el pasto, 
retirarán llantas, basura, tierra 
y todo desecho no peligroso 
que la escuela considere en 

desuso y un riesgo para sus 
alumnos.  Diferentes empre-
sas privadas de la localidad 
brindarán apoyo, tanto con 
personal como material, pues-
to que donarán bolsas para 
recolectar basura y prestarán 
herramientas de trabajo.

La ciudadanía se podrá 
sumar a esta campaña de lim-
pieza y sólo deben ponerse 
en contacto con la Dirección 

de Limpia para reportar el 
espacio que será limpiado, 
para que posteriormente per-
sonal de la dependencia pase 
a recoger la basura acumula-
da. Lozoya dijo que la meta 
es limpiar la mayor cantidad 
de áreas posibles, debido a 
que estas acciones se suman 
a la encomienda que hizo el 
presidente municipal al inicio 
de su administración de tener 
una ciudad limpia que ofrezca 
a los juarenses espacios dignos 
y con una buena imagen.

FRANCISCO LUJÁN

La recolección de basura 
domiciliaria se realizará de 
manera normal este día, in-
formó el director de Limpia, 
Héctor Lozoya Ávila, esto a 
pesar de que hoy es día fes-
tivo en el país ya que se con-
memora el inicio de la Revo-
lución Mexicana.

El titular de la dependen-
cia dio a conocer que la me-
dida responde a lo establecido 
en el contrato celebrado con 
la empresa PASA, concesio-
naria del servicio de recolec-
ción de basura, con la inten-
ción de evitar acumulación de 
desechos en las colonias.

Dijo que los recorridos de 
recolección de basura se lle-
varán a cabo de manera nor-

mal en los horarios estable-
cidos durante este día. “Los 
camiones recolectores harán 
los recorridos de manera ha-
bitual, por lo que informa-
mos a la ciudadanía para que 
saquen su basura de la mane-

ra acostumbrada en las colo-
nias de la ciudad a las que les 
toca hacerlo los lunes de casa 
semana” puntualizó el fun-
cionario municipal.  Lozoya 
Ávila informó que la depen-
dencia cuenta con personal 
de guardia que responderá 
a las peticiones ciudadanas 
calificadas de emergencia du-
rante los días de asueto. “En 
otras ocasiones este tipo de 
acciones nos han ayudado 
mucho, pues hemos evitado 
problemas de contaminación 
o mala imagen urbana en 
las calles”, dijo. Dijo que los 
usuarios de los servicios de 
la Dirección de Limpia que 
tengan una emergencias pue-
den comunicarse a los teléfo-
nos de la oficina: 737-0200 y 
373-0201. 

JMAS 
se suma

al ‘puente’
por festivo

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Informaron que las ofici-
nas locales de la Comisión 
Estatal Para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris), suspenderán ac-
tividades este día, aunque 
solamente habrá personal 
de guardia para atender los 
servicios que requieran las 
funerarias como trámites de 
cremación, traslados de cuer-
pos tanto para el interior o 
exterior del país.

La Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
( JMAS), mantendrá sus ofi-
cinas cerradas, por lo que su 
vocero, Mario Ruiz, comu-
nicó que hasta mañana se 
reanudará la atención al pú-
blico, en relación con el pago 
del servicio; aunque el orga-
nismo atiende los reportes de 
emergencia durante todo el 
año a través de cuadrillas de 
emergencia.

Los usuarios de la JMAS 
pueden comunicarse a los 
teléfonos 686-0000 y 86 que 
se encuentran disponibles 
para recibir la información 
de las emergencias que se 
lleguen a presentar. Mañana 
se reanudarán las activida-
des de manera cotidiana en 
el organismo operador de 
agua potable y alcantarilla-
do de la ciudad. En el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) no hay citas 
programadas en las UMF 
ni en especialidades, y las 
labores se normalizarán el 
martes 18 de noviembre, 
tanto en hospitales como en 
áreas administrativas. Los 
hospitales que mantendrán 
el servicio de urgencias son 
el Hospital General Regio-
nal 66, Hospital General de 
Zona 6 y el 35.

Convocan a limpiar 
metro por metro

La UACJ y Municipio encabezan  campaña 
de voluntariado en escuelas de la ciudad

Personas participan en limpieza frente al Consulado Americano y áreas aledañas.

Recolección de basura
no se detendrá por feriado

Los horarios y rutas 
serán regulares toda

la semana en la ciudad

Trabajador de la empresa PASA durante levantamiento de desechos.

EMERGENCIAS 
al departamento de Limpia

737-0200 
y 373-0201 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Esta es la tercera vez que se rea-
lizarán los trabajos de terracería 
para la construcción del pro-
yecto que en múltiples ocasio-
nes se ha cambiado de lugar.

Después de los 40 millo-
nes de pesos que se invirtieron 
en el trabajo de terracerias en 
“Los Hoyos” de El Chamizal, el 
trabajo se volvió a hacer en los 
terrenos del ex Hipódromo y 
Galgodromo de Ciudad Juárez, 
pero debido a la ubicación del 
sol y el material, en su mayoría 
de metal, se volverá a realizar en 
dirección opuesta.

“Se cambió para que tu-
viera mejor visibilidad”, ex-
plicó De la Vega Arizpe sobre 
la construcción para la cual 
ya se tienen presupuestados 

100 millones de pesos, y para 
la cual se tiene contemplado 
pedir a la Federación 800 mi-
llones de pesos más como pre-
supuesto para 2015.

Mientras tanto, el proyecto 
de siete hectáreas que se tenía 
hacia la avenida Vicente Gue-
rrero cambió hacia la avenida 
de las Industrias, comentó.

La presidenta del Fideico-
miso Paso del Norte también 
destacó que todavía no se les 
ha presentado oficialmente el 
proyecto.

“Todavía la semana pasa-
da hablamos a la oficinas del 
secretario de Obras públicas y 
nos dijeron que estaba fuera del 
país. Por lo pronto vamos a te-
ner las terracerías y esta primera 
parte que se licitó y a continuar 
la segunda parte”, dijo De la 
Vega.

‘El cambio se realizó
para mejorar visibilidad’

Petición a la 
Federación

Lugar donde se removieron los árboles.

Lupita de la Vega Arizpe. 

EL PROYECTO 
EN CIFRAS

Fideicomiso

100
millones 
de pesos

800
millones
de pesos



ACCIDENTE EN LA VICENTE GUERRERO
El conductor de un auto Ford Mustand perdió el control debido al exceso de velocidad,ya 
que se encontraba bajo los influjos del alcohol, para terminar impactándose contra una 
camioneta que estaba estacionada, provocando daños a una vivienda y un poste de Tel-
mex. El responsable resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.
(NORTE / REDACCIÓN)
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MIGUEL VARGAS

“No hay tiempo para hacer 
ejercicio”, coincidieron en 
señalar policías municipales 
entrevistados por NORTE, 
luego de que la Dirección de 
Salud Municipal detectó que 
seis de cada 10 agentes tienen 
sobre peso u obesidad. 

Los comentarios son en el 
sentido de que desde la sema-
na pasada les ordenaron cam-
bios en el turno de servicio, 
por lo que deben trabajar 12 
horas continuas con un día de 
descanso.

La pasada Administra-
ción destinó 2 millones de 
pesos para un programa de 
control de peso dirigido a los 
agentes de la SSPM y Tránsi-
tos a efecto de mantenerlos 
en buen estado físico.

Actualmente la Dirección 
de Salud informó que siguen 
trabajando bajo otro esquema 
similar que consiste en la con-
cientización de los oficiales 
para que dediquen tiempo a su 
salud y prevengan enfermeda-
des como diabetes, colesterol 
alto e hipertensión arterial, que 
los pueden llevar a la muerte.

Los agentes consultados 
afirmaron que los “burritos” y 
“gorditas” siguen siendo parte 
de su dieta esencial y que se 

mantienen sin ejercitarse por 
falta de tiempo, ya que sólo hay 
un gimnasio para todos ellos 
y deben invertir en gasolina 
después de salir de turno para 
trasladarse hasta la Academia 
de Policía, donde se encuentra.

Según los entrevistados 
que solicitaron anonimato, 
sólo llegan a dormir a su casa 
y al día siguiente se levantan 
de madrugada para estar en el 
pase de lista, lo que les mantie-
ne en constante estrés.

“Hay veces que tenemos 
que consignar y no tenemos 
hora de salida”, dijo uno de 
ellos, quien afirmó que en 
las consignaciones ante la 
Fiscalía de los presuntos de-
lincuentes que detienen se 
tardan hasta 4 horas.

“Ya no busco estar en for-
ma (físicamente) sólo quiero 
seguir casado”, señaló otro de 
los oficiales entrevistados.

PAOLA GAMBOA

Más de 86 mil pesos es lo que 
le costó al Municipio la detec-
ción y atención de los emplea-
dos que padecen problemas 
de obesidad y sobrepeso den-
tro de la campaña permanen-
te de Medicina Familiar para 
Empleados Municipales. 

Hugo Staines Orozco, di-
rector de la Dirección de Sa-
lud Municipal, dijo que son 4 
de cada 10 empleados los que 
sufren problemas de obesidad 
y sobrepeso, siendo esto un 
gasto para el Municipio tanto 
económico como laboral.

“Se realizó una revisión, 
donde participaron cerca de 2 
mil 800 empleados, de ahí nos 
salió la cifra de que cerca del 
40 por ciento de los emplea-
dos municipales están obesos, 
es decir 4 de cada 10, por lo 
cual se llevará un seguimiento 
para bajar ese índice”, expresó 
Staines.

Dentro de las revisiones 
que se hicieron los empleados 
fueron sometidos a pruebas 
de peso, talla, perímetro ab-
dominal, presión arterial, azú-
car en la sangre y triglicéridos, 
razón por la cual se incremen-
tó el costo de la campaña.

“Representó un costo con 
el equipo para medir la glu-
cosa y triglicéridos, fueron 
cerca de 86 mil pesos los que 
se requirieron para tener el 
equipo y lograr con la detec-
ción. Ahora, después de que 
ya están identificados, se va a 
requerir una cantidad similar 
para poder continuar con el 
seguimiento”, dijo.

Según se dio a conocer, 
en cada dependencia munici-
pal cerca del 40 por ciento de 
los empleados presenta dicho 
problema, además de aque-
llos que padecen diabetes e 
hipertensión los cuales fueron 
enviados con el medico gene-
ral para ser atendidos.

“Los empleados llevan un 

seguimiento continuo, cuan-
do se les detectó la obesidad 
o el sobrepeso se habló con 
ellos sobre la nutrición y la ac-
tivación física, y en enero se va 
a volver a iniciar la campaña 
para ver en qué estado están, 
si siguen igual, empeoraron o 
mejoraron. Dependiendo de 
ello se van a realizar acciones”, 
comentó.

Se espera que la campa-
ña permanente de medicina 
familiar a empleados munici-
pales continúe en el próximo 
año, pero ahora se integra a 
las familias de los empelados 
municipales para que así la 
atención sea integral y se logre 
erradicar el problema, ya sea 
de obesidad o sobrepeso.

MGUEL VARGAS/ 
VIENE DE LA 1B

José Alonso  criollo, subdi-
rector de Salud Municipal, 
dijo ser consciente de la 
problemática que los mis-
mos agentes les expresan a 
los trabajadores de la Direc-
ción de Salud, en cuanto a 
que no pueden llevar una 
dieta rigurosa por lo mismo 
complicado en los horarios 
de trabajo.

No obstante, comentó 
que cada uno debe tener 
conciencia sobre lo que 
come y especialmente los 
Policías, que requieren es-
tar físicamente mejor que 

el resto de la población, 
porque así lo demanda su 
trabajo, donde requieren 
de elasticidad, fuerza física 
y agilidad, entre otras cosas 
que se dan con una buena 
condición física.

“Ellos pueden llevarse al 
trabajo un lonche saludable 
o comida preparada, y si se 
come eventualmente en la 
calle, buscar lo menos gra-
soso o con menos carbohi-
dratos”, dijo el médico.

Además es vital que ha-
gan ejercicio físico y mu-
chos de los agentes viven 
una vida sedentaria, agregó.

El personal de Salud 
Municipal revisa también 

a todos los empleados de 
las diferentes direcciones 
municipales, dentro del 
programa de prevención 
y les hacen las mismas ob-

servaciones a quienes son 
detectados con sobrepeso.

Se les revisa estatura, 
el perímetro abdominal, el 
peso, el índice de masa cor-
poral, que en los hombres 
no debe ser mayor a 25 y 
en las mujeres mayor de 
20; igual se revisa la cintura 
donde el hombre no debe 
sobrepasar los 90 centíme-
tros y en el caso de las mu-
jeres 80 centímetros, dijo el 
galeno.

“Somos lo que come-
mos; si comemos mal va-
mos a ser gente enferma, y 
si lo hacemos bien, perso-
nas saludables”, concluyó 
José Alonso.

Cuesta a Municipio $86 mil
revisión de los empleados

» Peso

» Talla

» Perímetro 
abdominal

» Presión 
arterial

» Azúcar 
en la sangre 
y triglicéridos

… En enero se va a volver a iniciar la campaña 
para ver en que estado están si siguen igual, 
empeoraron o mejoraron, dependiendo de ello 

se van a realizar acciones”

 Hugo Staines Orozco
Director de la Dirección 

de Salud Municipal

PARTICIPACIÓN

2,800 
empleados

PRUEBAS

  PROBLEMÁTICA
»  Laboran 12 horas continuas
»  Se alimentan de burritos 
 y gorditas
»  Sólo tienen un gimnasio 
 para todos
»  Deben invertir en gasolina
  al salir de turno

Municipales durante un evento en la Ciclovía de avenida de las Torres.

Horarios de trabajo impiden 
a policías realizar ejercicio

Buscan mejorar la salud física de oficiales
Ellos pue-
den llevarse 
al trabajo 

un lonche saludable o 
comida preparada, y si se 
come eventualmente en 
la calle, buscar lo menos 
grasoso o con menos 
carbohidratos”

Jose Álonso Criollo
Médico del Municipio

Elementos de Tránsito aplican multa a un guiador.

Sufren problemas de obesidad 
y sobrepeso 4 de cada 10 trabajadores
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RICARDO ESPINOSA

La Fundación del Empre-
sariado Chihuahua arran-
có en Juárez el ciclo de 
capacitación de la Cuarta 
Convocatoria del Progra-
ma Desarrollo de Base Pro 
Bien Común, con la pre-
sentación del tema “Las 7 
características que poseen 
los genios”, mismas que de-
berán trabajar los 299 inte-
grantes de los grupos base.

Francisco Zárate im-
partirá la capacitación a los 
colaboradores del proyec-
to, con base en las siete ca-
racterísticas que tienen los 
genios, como son el equi-
librio, metas diarias y pe-
queñas, asociar proyectos 
con el placer, autoestima de 
rockstar, la invención de un 
futuro placentero, la prác-
tica constante y la creencia 
en la existencia de algo su-
perior a nosotros.

Zárate afirmó que no 
hay diferencias entre los 
genios y los ciudadanos 
comunes, pues todos nace-
mos con la misma posibi-
lidad de crear algo grande, 
por lo que las siete caracte-
rísticas mencionadas son la 
llave para que estos grupos 
puedan lograr un proyecto 
exitoso.

El objetivo de este pro-
grama es disminuir la po-
breza y desigualdad social 
en el poniente de Ciudad 
Juárez, mediante la cons-
trucción de capacidades de 
acción colectiva de manera 
que las organizaciones de 
base puedan asumir y re-
montar las condiciones ad-
versas que se les presentan, 
señaló.

Los integrantes de los 
grupos de base vieron 
también la metodología 
que debe llevarse a cabo 
y en una gráfica se repre-
sentaron los 38 proyectos 
comunitarios que se imple-
mentarán en el poniente de 
esta frontera al finalizar las 
tareas de capacitación.

Esta convocatoria ha 
logrado ayudar a juarenses 
en situación de desventaja y 
con la iniciativa de impulsar 
proyectos comunitarios.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

No se tolerará la migración 
de ambulantes hacia las nue-
vas oficinas de Gobierno en 
Pueblito Mexicano, afirmó 
aquí el Director de Comer-
cio Municipal, Ramón Mario 
López López, quien señaló 
que ya se existe un mapeo 
para conocer toda la zona re-
sidencial y distinguir el área 
comercial que detonará en 

torno al nuevo edificio.
Explicó que ya existen en 

este momento indicios de per-
sonas que buscan establecerse 
en sitios cercanos a través de 
las llamadas “anuencias” que 
funcionaron en el pasado 
pero que definitivamente no 
se va a tolerar, explicó el fun-
cionario municipal. 

En su última gira por esta 
frontera el Gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, 
manifestó que será la autori-
dad municipal la que ponga 
orden en el lugar para evitar 
el establecimiento de vende-
dores ambulantes en esa zona.

El jefe de Comercio Muni-

cipal, señaló que en la zona del 
Pronaf donde se encuentra el 
nuevo edificio de Gobierno, 
existen un gran número de te-
rrenos y fincas abandonadas.

Dijo que será mediante un 
trabajo conjunto con Desa-
rrollo Social, Protección Civil 
y Comercio Municipal que se 
regulará la revitalización en 
esa zona a partir de la inaugu-
ración del nuevo edificio.

Indicó que se busca evitar 
que ese lugar se vaya a con-
vertir en una zona de ambu-
lantaje como ha ocurrido en 
el pasado con algunas otras 
dependencias.

“Las acciones son desde 

ahorita, le estamos dando se-
guimiento a los comerciantes 
y se ha pedido a los líderes que 
esa zona no está considerada 
para nuevos permisos”, expu-
so el funcionario.

Señaló que la instrucción 
por parte del presidente Mu-
nicipal, Enrique Serrano Es-
cobar es no permitir ahí nin-
gún nuevo permiso.

“Nosotros iniciamos un 
mapeo en todo el lugar en 
busca de inhibir la ocupación 
de todas aquellas casas o zo-
nas colindantes por parte de 
algunos particulares que ya ha 
mostrado su interés por com-
prar o rentar”, expresó.

Lo que estamos hacien-
do desde ya es una vigilancia 
en ese entorno, simplemente 
para evitar la ocupación de es-
pacios, afirmó.

Lo anterior a pesar de 
que todavía no existe la fe-
cha de inauguración de ese 
lugar, señaló.

Dijo que ya en el pasa-
do se ha recurrido por parte 
de vendedores a las famosas 
anuencias para hacerse poco 
a poco de espacios como lotes 
baldíos, estacionamientos o 
áreas abiertas supuestamente 
con el consentimiento de los 
propietarios, lo cual no tendrá 
validez, concluyó.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento informó a la 
ciudadanía la habilitación de 
una vía alterna para reducir 
los problemas de congestio-
namiento por los trabajos de 
reposición del colector del 
Camino Viejo a San José que 
impedían llegar a las oficinas 
centrales.

Las obras del colector 
provocaban dificultades a los 
usuarios para llegar oportuna-
mente hasta las instalaciones 
de la Junta para hacer algún 
pago o realizar algún trámite, 
confirmó ayer personal de 
Comunicación Social.

Según el informe, los tra-
bajos en el colector presentan 
un avance de un 80 por ciento, 
por lo que en las próximas se 
normalizará la circulación ve-
hicular en esa zona.

“Las instrucciones del pre-
sidente de la JMAS, Fernando 
Uriarte, fueron en el sentido 
de tomar las medidas nece-
sarias para agilizar el tráfico y 
que la gente no tuviera pro-
blema para llegar”, manifestó 
el vocero, Mario Ruiz.

Explicó que los automo-
vilistas que circulen sobre el 
bulevar Óscar Flores darán 
vuelta en “U” al llegar a la 
avenida Reforma, donde se 
encuentra la tienda de con-

veniencia OXXO.
Luego, continuarán sobre 

la misma arteria hasta lle-
gar donde se divide el canal 
de irrigación y de ahí darán 
vuelta a mano derecha para 
incorporarse a la calle Pedro 
N. García.

Las personas que se diri-
jan al bulevar Óscar Flores de-
berán tomar el camino antes 
descrito en forma contraria.

“Lo que queremos es 
ayudar a los automovilistas, 
porque el tráfico se puso muy 
pesado en esa zona y la gente 
tarda más tiempo en tomar 
una vialidad que le ayude a 
llegar más pronto a su desti-
no”, refirió el portavoz.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ante la proliferación de 
vendedores en el primer 
cuadro de la ciudad, la 
Dirección de Comercio 
Municipal dio a conocer 
que no existen nuevos 
permisos, sino que son 
los mismos comerciantes 
a los que cada año se les 
da anuencia para exhibir 
sus mercancías previo a la 
temporada navideña.

El titular de la Direc-
ción de Comercio Ramón 
Mario López López, ma-
nifestó que se trata de una 
actividad que tradicional-
mente se ha hecho con el 
fin de que los comercian-
tes en esa zona logren una 
recuperación en esta tem-

porada de fin de año.
Sin embargo comer-

ciantes de la zona conocida 
como del adoquinado, se-
ñalaron de la calle La Paz, 
señalaron que la arteria se 
encuentra obstaculizada 
por la aparición de comer-
ciantes cuando ya les ha-
bían informado a muchos 
de ellos que la intención 
del Gobierno de Enrique 
Serrano era limpiar de am-
bulantes esa zona.

El titular de Comercio, 
manifestó que es en esta 
temporada se llevan a cabo 
acciones por parte de los 
inspectores para regular a 
todos aquellos comercian-
tes que aprovechan para 
sacar por su cuenta sus 
mercancías, con lo cual se 

generan problemas princi-
palmente a transeúntes.

Indicó que la ley es 
muy clara en el sentido de 
que las vialidades deben 
estar libres para el paso de 
vehículos, personas y los 
cuerpos de auxilio por lo 
que tolerar a comerciantes 
en zonas viales, constituye 
un serio riesgo.

Explicó que a diario se 
vive un estira y afloja con 
los comerciantes, princi-
palmente en el centro de 
la ciudad.

Destacó que afortuna-
damente se ha encontrado 
disposición por parte de los 
comerciantes para respetar 
las zonas de paso tanto de 
vehículos como de peato-
nes en esta temporada.

Arranca
Fechac ciclo de 

capacitación

Evitarán ambulantes
en nuevas oficinas

Será la autoridad 
municipal la 
encargada de controlar 
a vendedores

Las oficinas se encuentran en lo que era Pueblito Mexicano.

Habilitan vía alterna 
para oficinas de JMAS

Continúan los trabajos de reposición de colectores en la calle Camino Viejo a San José.

Sin nuevos permisos 
para el primer cuadro

En el centro de la ciudad ofrecen desde comida hasta mercancía navideña.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Dirección de Transporte Público cuenta 
aquí con 20 inspectores y 10 unidades para 
regular alrededor de 6 mil unidades en esta 
frontera, entre las que predominan las uni-
dades de transporte público, seguidas de los 
vehículos de traslado especial a empresas 
maquiladoras, así como unidades de carga.

De acuerdo a estas cifras, a cada oficial 
les correspondería entonces la regulación de 
unas 300 unidades. 

Indicó que aunque pudiera considerarse 
alto el número de unidades de transporte 
que circulan en esta frontera, Gobierno del 
Estado no ha otorgado en los últimos años 
ninguna nueva concesión para transporte.

El jefe de la oficina de transporte, Jesús 
Manuel García Reyes manifestó que existe 
una buena coordinación con la Dirección de 
Tránsito Municipal, que también participa 
en la vigilancia para la regulación del siste-
ma de transporte.

Indicó que con la participación de perso-
nal de Vialidad se han levantado un sinnú-
mero de infracciones, porque también esa 
instancia tiene competencia para regular el 
sistema de transporte.

Dijo que las suspensiones de choferes y 
el filtro de antidoping es lo que ha permiti-
do reducir el número de accidentes en esta 
frontera.

Explicó que en lo que va del presente 
año se tiene un registro de 34 choferes que 
han reincidido en accidentes, que son el nú-
mero de suspensiones que existen hasta el 
momento, de las cuales 8 no se les renovó 
la licencia por haber resultado positivos al 
examen antidoping, otro más al ser sorpren-
dido con aliento alcohólico.

Dijo que la ley establece un periodo de 
hasta 4 años para suspender a un conductor, 
después de lo cual resulta muy difícil que 
vuelva a reincorporarse al servicio, toda vez 
que en ese lapso el operador se integró a al-
guna otra actividad.

“La mayoría de los choferes que son sus-
pendidos por alguna falta ya no regresan, 
aún cuando la ley se los permita”, resaltó el 
entrevistado.

Sostuvo que el año pasado, para estas 
fechas, se habían registrado 411 accidentes, 
mientras que en el presente año 2104, se 
han reportado 274, lo que significa una dis-
minución del 31 por ciento.

Dijo que una de las situaciones más gra-
ves en cuanto a accidentes es que se presen-
ten decesos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El director de Ecología del municipio prevé 
que una vez más se aplazará la fecha para el 
apagón analógico establecido por autoridades 
federales para el próximo 26 de noviembre.

Alejandro Gloria, titular de la dirección de 
Ecología consideró lo anterior porque ante la 
cercanía de la fecha inminente, la señal más 
concreta: la entrega de televisores digitales de 
parte de la Sedesol no ha sucedido.

La entrega de televisores se refiere a la im-
plementación de un programa (de la SCT) 
que entregará aparatos digitales a familias que 
por escasos recursos estén imposibilitadas para 
adquirirlas.

Al parecer, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes ha dejado este trabajo en manos de 
la Secretaría de Desarrollo Social.

El funcionario estimó que cuando la depen-
dencia federal concluya entre la población con el 
intercambio de televisiones digitales por análo-
gas, entonces será el momento de determinar la 
nueva fecha del apagón.

Hay que recordar que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ya había modificado el se-
gundo apagón analógico del 29 de mayo al 26 de 
noviembre de este año para Monterrey, Reynosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.

No obstante, el Gobierno municipal aún 
no cuenta con señales o algún aviso oficial 
que le indiquen que esto sucederá así indicó 
el funcionario. 

La Dirección de Ecología del municipio será 
la dependencia que se encargará del acopio de los 
aparatos electrónicos que queden en desuso lue-
go del cambio.

El director de Ecología reconoció que a la 
fecha sólo existe un recolector autorizado para 
estos trabajos, “es a través de esta empresa que 
se le dará la disposición final y adecuada a estos 
aparatos”, explicó.

Al cuestionar al funcionario si una sola em-
presa sería suficiente para la colecta de los televi-
sores a reemplazar, se descartó que vaya ser la ma-
yoría de la población, la que opte por deshacerse 
de sus aparatos.

“Es el grueso de la población la que no puede 
comprar aparatos y no va a deshacerse si no que los 
va a utilizar con las cajas convertidoras”, explicó.

Admitió que aunque existe gente que ya ha 
realizado los reemplazos de sus aparatos, son mi-
noría y esta acción no ha tenido impactos en la 
disposición final para efectos prácticos.

Una de las medidas que sí han buscado refor-
zar, aseguró el funcionario, es prevenir que más 
televisiones análogas y poco prácticas a partir 
de este cambio, entren al país procedentes de El 
Paso.

A pesar de que no cuentan con algún aviso de 
parte de la autoridad que los haga pensar que un 
nuevo aplazamiento sucederá, todas las señales 
apuntan a que así sucederá.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los más de 203 mil contribuyentes 
que no han pagado la revalidación, 
y otros derechos vehiculares del 
2014, podrán gozar de descuen-
tos que van desde un 50 hasta un 
80 por ciento en multas y recargos 
hasta el último día del año, afirmó 
aquí el Recaudador de Rentas, José 
Luis Canales de la Vega. 

Explicó que de los 522 mil 857 
vehículos registrados en esta fron-
tera, 318 mil 996 contribuyentes 

sí han cumplido con el pago de re-
validación vehicular, y todavía que-
dan pendientes 203 mil 862.

El funcionario indicó que por 
ello se pone a disposición de la ciu-
dadanía el programa Actualízate, 
con el cual se busca que todos los 
ciudadanos se pongan al corriente 
al tener algún adeudo fiscal.

Indicó que particularmente en 
el derecho vehicular de revalida-
ción se pide a la comunidad a que 
aprovechen los descuentos que se 
tienen de hasta un 85 por ciento 
en vehículos hasta modelos 2003 
y anteriores.

Expresó que las condonacio-
nes son para aquellos ciudadanos 

que tienen algún tipo de adeudo 
en el que se le pueden eliminar las 
multas y recargos.

Agregó que en cuanto a los mil 
168 vehículos que fueron identifi-
cados en el mes de abril, luego de 
que se cerró el proceso de regulari-
zación, un total de 307 continua-
ron el trámite.

Expuso que en este mismo 
mes se debe dar una respuesta a 
todos aquellos automotores que 
habían quedado fuera por ser de 
los considerados salvaje, combus-
tión a diesel o fabricados en otro 
país que no forma parte del blo-
que del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC).

Canales señaló que esa fue una 
negociación que se hizo directa-
mente entre el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, con 
funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Economía en el país.

Prevén aplazamiento 
de ‘apagón analógico’

Televisiones con capacidades de recepción digital o cajas convertidoras, necesarias a partir del 26 de noviembre

Vigilan transporte
sólo 20 inspectores

El programa termina el 31 de diciembre.

Otorgan descuentos en  
multas y derechos vehiculares

Pagarán morosos hasta 
80 por ciento menos

TOTAL
522 mil 857 
vehículos registrados
» han pagado:
318 mil 996
» Faltan
203 mil 862
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Dirección 
de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses de la 
Fiscalía General del Esta-
do entregó 170 muestras 
osteológicas a la Procura-
duría General de la Repú-
blica que se sumarán a la 
Base Nacional de Personas 
Desaparecidas.

Fue a la Coordinación 
General de Servicios Pericia-
les de la PGR a la que se en-
tregaron las muestras óseas 
para dar cumplimiento a los 
acuerdos de la Trigésima 
Primera Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Nacional 

de Procuración de Justicia, 
referente a la colaboración 
entre los estados.

Mediante el Proyecto 
Interdisciplinario de Iden-
tificación Humana, se rea-
lizó un reordenamiento de 
fosas comunes en Ciudad 
Juárez, donde se logró re-
cuperar los restos de 170 
individuos con estatus de 
cadáver no identificado y 
posteriormente se realiza-
ron los estudios prelimina-
res médico-antropológicos 

para obtener sus datos físi-
cos de referencia, indicó la 
dependencia estatal.

En la siguiente etapa 
se puso a disposición las 
muestras biológicas (hueso 
y diente), con el fin de que 
la PGR las analice en la Co-
ordinación General de Ser-
vicios Periciales y una vez 
obtenidos los perfiles gené-
ticos correspondientes sean 
integrados a la Base Nacio-
nal de Datos Genéticos.

Con esto se busca estar 

en condiciones de favore-
cer una posible identifi-
cación al efectuar las con-
frontas con datos de otras 
entidades federativas.

El objetivo de este pro-
yecto interdisciplinario 
realizado por la Fiscalía 
fue recuperar la mayoría de 
restos óseos para obtener 
datos médicos, odontoló-
gicos y perfil genético, para 
ingresarlos y cotejarlos en 
la Base de Datos Genéticos 
Estatal y Nacional, en el 
rubro de familiares de per-
sonas desaparecidas, con 
la única finalidad de lograr 
su identificación positiva y 
restituirlos a sus familias.

Entrega Fiscalía estatal
170 muestras óseas a PGR

Inhumación de personas que no fueron reclamadas por sus familiares.

Los restos corresponden a individuos no identi-
ficados, perfiles genéticos, serán integrados 

a la Base Nacional de Personas Desaparecidas

NORTE / REDACCIÓN

Un presunto agente ministe-
rial que conducía una unidad 
oficial y que al parecer se en-
contraba en estado de ebrie-
dad fue detenido 
después de que 
chocara, causan-
do daños totales 
al vehículo.

Los hechos 
ocurrieron du-
rante la madru-
gada del domin-
go en el cruce del 
bulevar Óscar 
Flores Sánchez 
y la calle D. M. 
Ruiz, en la colo-
nia División del 
Norte.

I n f o r m e s 
preliminares indican que el 
presunto agente de la Fisca-
lía general del Estado, cuya 
identidad no fue revelada, 
se habría quedado dormido 
mientras conducía por el 
sector mencionado.

El elemento tripulaba 
una camioneta, al parecer 
una unidad oficial, marca 

Chevrolet Silverado, color 
blanca, la cual quedó destro-
zada en su parte frontal.

Según los informes re-
cabados en el lugar de los 
hechos, el hombre perdíó el 

control del vehí-
culo al quedarse 
dormido, lo que 
provocó que se 
impactará a con-
tra contra un 
poste y al derri-
bar algunos ca-
bles, la vialidad 
quedó obstruida 
a la circulación.

Tr a s c e n d i ó 
que al llegar los 
agentes de Trán-
sito, el presunto 
responsable te-
nía aún encendi-

do el motor de la camioneta 
y pretendía darse a la fuga, 
pero el automotor sólo avan-
zó 150 metros.

Fue en ese lugar donde se 
procedió a su aseguramiento, 
por lo que fue trasladado a la 
Dirección General de Tránsi-
to para que respondiera por 
los daños causados.

Choca presunto agente
ministerial contra poste

El hombre perdió 
el control del 
automóvil al 

quedarse dor-
mido, ya que 

supuestamente se 
encontraba en es-
tado de ebriedad, 

según informes 
preliminares

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal.

NORTE / REDACCIÓN

La violencia intrafamiliar 
continúa generando arres-
tos y lesionados, por lo que 
durante el fin de semana se 
procedió del arresto tres per-
sonas en diferentes hechos, 
informó la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal.

El primer arresto se rea-
lizó a las 03:20 horas de la 
madrugada de ayer sobre la 
calle Tercera de la colonia 
Torres del PRI, luego de 
que recibiera un llamado 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 
066, donde reportaban una 
riña familiar.

Agentes de la SSPM des-
tacamentados en la Unidad 
Especializada en Violencia 
Doméstica se trasladaron 
al lugar del reporte, donde 
sorprendieron a un hombre 
y una mujer golpeándose 
fuertemente en distintas 

partes del cuerpo.
Por este motivo fueron 

detenidos para evitar que 
continuaran haciéndose 
daño, siendo en esos mo-
mentos cuando una de las 
personas arrestadas, la mu-
jer, le dijo a los oficiales que 
todo comenzó tras protago-
nizarse una discusión con su 
esposo al momento de ha-
cerle saber que en los próxi-
mos meses sería “padre”.

Los detenidos fueron 
identificados como Karla 
Guillén, de 18 años, y Jesús 
Navarrete, de 20 años de 
edad. 

La segunda detención se 
registró a las 03:30 horas de 
la madrugada de hoy sobre la 
calle Desierto de Sahara de 
la colonia Parajes de Orien-
te, luego de que se atendie-
ra un llamado recibido en 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 
066, en el que reportaron un 

problema familiar.
Los agentes arribaron al 

lugar del reporte donde se 
entrevistaron con la vícti-
ma quien les comunicó que 
minutos antes su pareja sen-
timental la había golpeado 
fuertemente en el rostro sin 
motivo alguno ya que se en-
contraba en evidente estado 
de ebriedad.

Los oficiales realizaron 
el arresto de una persona del 
sexo masculino, identificado 
como Refugio López Luján, 
de 35 años de edad, mismo 
que fue señalado plenamen-
te por la víctima.  

Posteriormente, los 
ahora detenidos en las dos 
intervenciones fueron pre-
sentados ante el juez de 
Barandilla en turno de la 
Estación de Policía del Dis-
trito Universidad, para des-
pués ser consignados por los 
agentes municipales ante la 
autoridad correspondiente.

Continúa la violencia intrafamiliar;
arrestan a tres en diversos hechos

NORTE/ REDACCIÓN

Un hombre fue encontrado 
muerto la madrugada de ayer 
en la colonia Revolución Mexi-
cana, al parecer la causa de 
muerte fue debido a un ataque 
a pedradas que sufrió la víctima.

El cuerpo sin vida fue re-
portado cerca de las 2 de la 
mañana del domingo, en el 
cruce de la calle General Sil-
vestre Quevedo y Ponciano 
Arriaga, de la citada colonia, 
en el surponiente de la ciudad.

Según los primeros re-
portes, al llegar los paramédi-
cos de la Comisión Nacional 
de Emergencias, se localizó 
un hombre con huellas de 
haber sido golpeado de ma-
nera brutal.

El lugar fue asegurado por 

elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, 
hasta que acudieron a realizar 
la indagatoria agentes de la 
Fiscalía General del Estado.

Conforme a lo que se 
encontró en el lugar de los 
hechos, al parecer, a la vícti-
ma le fueron arrojadas varias 
piedras en la cabeza, lo que 
probablemente habría sido la 
causa de muerte.

La identidad de la persona 
se desconoce aún, pero se dijo 

que se trataba de un hombre 
cuya edad rondaba entre los 
40 y 45 años.

Una de las líneas a investi-
gar es un posible asalto, según 
trascendió en el lugar de los 
hechos.

Entre tanto, el cuerpo fue 
trasladado por personal del 
Servicio Médico Forense al 
anfiteatro, donde le sería prac-
ticada la necrocirugía de ley 
para establecer las causas rea-
les del fallecimiento.

Asesinan
a hombre

a pedradas

El cuerpo se localizó en la colonia Revolución Mexicana.
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AGENCIAS

Boca del Río.- Luego de hacer el recono-
cimiento de la cancha en la Unidad De-
portiva Hugo Sánchez Márquez en Boca 
del Río, el director técnico de la Selección 
Nacional Femenil Leonardo Cuéllar cali-
!có de “tierno” el terreno de juego espe-
rando que las chicas del equipo mexica-
no se adapten rápidamente a él.

”Es una cancha tierna que segura-
mente con el tiempo se pondrá bien, 
tiene sus detalles pero bueno será igual 
para todos y no hay que tener pretextos, 
siempre es bueno venir a conocerla que 
las muchachas la pisen empiecen a fami-
liarizarse, también con el ambiente el cli-
ma, aunque dicen que el lunes (hoy) va 

a llover pero aunque llueva, truene, haya 
viento o nieve nosotros debemos de estar 
listos”, resaltó Cuéllar.

El técnico nacional ahora inmorta-
lizado en el Salón de la Fama del Futbol 
reconoció que su equipo viene en ascen-
so y están listos para estos XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014 donde estarán en el Grupo A com-

partiendo con Colombia, Haiti y Trini-
dad y Tobago.

Al preguntarle si se comprometen a 
ganar medalla en estos Juegos fue tajante 
con su respuesta.

”Venimos con el compromiso de 
subirnos al podio, sabemos que no será 
nada fácil porque hay equipos que pue-
den sorprender, pero creo tenemos un 
grupo de jugadoras de alto nivel y segu-
ramente recibiremos el apoyo de la gente, 
estamos en casa y sabemos que esta plaza 
es brava”.

La delantera Mónica Ocampo fue la 
única jugadora que no trabajó al parejo 
del grupo ya que se recupera de una le-
sión en el tobillo derecho que hasta ayer 
la tenían en duda para iniciar la justa hoy.

Debuta Tri femenil ante Colombia en JCC

Las féminas durante la práctica de ayer.

VS
México               Colombia

Estadio: Unidad D. Hugo Sánchez
2:00 p.m.

JUEGO HOY

EL UNIVERSAL

Veracruz.- El taekwondo dio una 
jornada boyante para la delegación 
mexicana al sumar tres oros y un 
bronce sobre el tatami del World 
Trade Center en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Veracruz 
2014. Iztel Manjarrez, René Lizárra-
ga y Victoria Heredia lograron que la 
bandera mexicana se izara en lo más 
alto del podio. 

Además, con las seis preseas 
áureas totales en el taekwondo, a fal-
ta de dos días más de competencias 
de esta disciplina, ya se superó lo 
realizado en los Centroamericanos 
de Mayagüez 2010, en donde sólo 
se lograron cuatro. 

“Este equipo es de los más fuer-
tes que hemos conformado en las 
últimas competencias. Siempre nos 
ayuda estar en casa. Es una buena 
ventaja”, reconoció Heredia. 

El primer oro vino con Itzel 
Manjarrez, en la categoría de -49kg, 
con un triunfo aplastante sobre la 
boricua Victoria Stambaugh por 
11-2, con lo que pudo revalidar el 
oro logrado hace cuatro años. “Era 
un reto estar en lo más alto del po-
dio. Hace un mes perdí la !nal en 
el Campeonato Panamericano, me 
quedó esa espinita de ser la mejor en 
la región, pero esta vez sí lo logré”, dijo 
Manjarrez. 

Los veracruzanos presentes aún 
no terminaban de festejar esta presea, 
cuando Lizárraga consiguió el segun-
do oro de la noche. Un punto defen-
sivo le bastó para poner la pizarra a su 
favor 3-2 ante el hondureño Miguel 
Ferrera en la división de -80 kg. 

Victoria Heredia puso el broche 
de oro a la jornada de taekwondo con 
su triunfo sobre la dominicana Daysis 
Montes 12-5 en -67 kg, en una victo-
ria que la llevó hasta las lágrimas. 

Damián Villa fue el único taekwon-
doín mexicano que no pudo llegar a la 
!nal este domingo, al ser derrotado en 
su semi!nal en punto de oro ante el ve-
nezolano Mario Leal. 

Otra jornada brillante
Victoria Heredia.

País Oro Plata Bronce Total
1. México 23 10 14 47
2. Cuba 12 4 11 27
3. Colombia 5 15 13 33
4. Venezuela 5 9 15 29
5. R. Dominicana 2 3 2 7
6. P. Rico 2 2 4 8
7. Guatemala 1 5 5 11
8. El Salvador 1 3 1 5
9. Bahamas 1 1 0 2
10. Panamá 1 0 1 2

MEDALLAS  

Una brillante actuación de 
cuatro acarreos de 
anotación para Jonas Gray 
encarrilaron la paliza de 
Nueva Inglaterra sobre los 
Colts de Indianápolis

EL UNIVERSAL

Indianápolis.- Jonas Gray 
corrió para 199 yardas e impu-

so una marca del equipo con cuatro 
touchdowns en el cuarto partido de su 

carrera, llevando ayer a los Patriots de Nueva 
Inglaterra a un contundente triunfo por 42-20 

sobre los Colts de Indianápolis.
Tom Brady lanzó dos pases de touch-

down y los Patriots (8-2), líderes de la 
Conferencia Americana, ganaron su 
sexto encuentro en !la. Nueva Inglaterra 
también tiene cinco triunfos en !la ante 
Indianápolis (6-4).

Brady terminó completando 19 de 30 
pases para 257 yardas y dos intercepcio-
nes. El quarterback de los Colts, Andrew 
Luck, completó 23 de 39 envíos para 303 
yardas con dos anotaciones. Extendió su 
propia marca del equipo de partidos de más de 300 
yardas a ocho, colocándose a uno del récord de la 
NFL en poder de Drew Brees.

Pero el poco laureado Gray fue la sorpresiva 
estrella. Sus dos primeras anotaciones anotadoras 
le dieron a Nueva Inglaterra una ventaja de 14-10 al 
medio tiempo. Sus otros dos ayudaron a poner el 
duelo fuera de alcance en la segunda mitad.

Brady lo selló con un pase en el 
cuarto periodo a Rob Gronkows-
ki para otro touchdown.

Jonas 
Gray.

PATRIOTS COLTS

4 2 2 0



LLEGAN RAIDERS 
A 10 DERROTAS

AP
SDan Diego.- Philip Rivers lanzó 
un pase de 22 yardas para que Mal-
colm Floyd anotara apenas en la terce-
ra jugada del encuentro, y los Chargers 
de San Diego se encargaron de que eso 
bastara para vencer ayer 13-6 a los Rai-
ders de Oakland, que no saben ganar.

Pese a otro desempeño flojo, 
los Chargers se aseguraron de que 
Oakland sufriera su 16ta derrota con-
secutiva.

Rivers se lastimó la pierna de-
recha a la mitad del tercer cuarto 

pero siguió en el partido. La lesión 
pareció empeorar progresivamente, 
y Rivers renqueó a un costado de la 
cancha en el último periodo, mien-
tras su reemplazo Kellen Clemens 
calentaba el brazo.
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Miami 22 Bu!alo 9
Chicago 21 Minnesota 13
Houston 23 Cleveland 7
Kansas City 24 Seattle 20
Atlanta 19 Carolina 17
Cincinnati 27 N. Orleans 10
Tampa Bay 27 Washington 7
San Luis 22 Denver 7
San Francisco 16 NY Giants 10
San Diego 13 Oakland 6
Green Bay 53 Filadelfia 20
Arizona 14 Detroit 6
N. Inglaterra 42 Indianapolis 20

Para hoy
Pittsburgh en Tennessee        6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 8 2 0 .800 323 218 5-0-0 3-2-0 6-2-0 2-0-0 2-1-0
MIAMI 6 4 0 .600 249 180 3-2-0 3-2-0 5-2-0 1-2-0 2-1-0
BUFFALO 5 5 0 .500 200 204 2-3-0 3-2-0 2-5-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. JETS 2 8 0 .200 174 265 2-4-0 0-4-0 2-5-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 6 4 0 .600 310 253 3-2-0 3-2-0 5-3-0 1-1-0 3-0-0
HOUSTON 5 5 0 .500 229 204 2-2-0 3-3-0 4-2-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 7 0 .222 144 223 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 9 0 .100 158 282 1-4-0 0-5-0 1-6-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 6 3 1 .650 224 221 4-1-1 2-2-0 4-3-0 2-0-1 2-1-0
BALTIMORE 6 4 0 .600 261 181 4-1-0 2-3-0 3-4-0 3-0-0 2-3-0
PITTSBURGH 6 4 0 .600 261 239 4-1-0 2-3-0 5-3-0 1-1-0 2-2-0
CLEVELAND 6 4 0 .600 216 195 4-2-0 2-2-0 4-4-0 2-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 7 3 0 .700 293 224 5-0-0 2-3-0 5-1-0 2-2-0 3-0-0
KANSAS CITY 7 3 0 .700 241 171 4-1-0 3-2-0 5-2-0 2-1-0 1-1-0
SAN DIEGO 6 4 0 .600 218 192 4-1-0 2-3-0 5-3-0 1-1-0 2-2-0
OAKLAND 0 10 0 .000 152 265 0-5-0 0-5-0 0-8-0 0-2-0 0-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 7 3 0 .700 299 251 5-0-0 2-3-0 4-3-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 7 3 0 .700 261 212 3-3-0 4-0-0 4-3-0 3-0-0 1-1-0
N.Y. GIANTS 3 7 0 .300 205 263 2-3-0 1-4-0 2-6-0 1-1-0 1-2-0
WASHINGTON 3 7 0 .300 204 256 2-3-0 1-4-0 1-6-0 2-1-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
ATLANTA 4 6 0 .400 238 255 2-2-0 2-4-0 4-4-0 0-2-0 4-0-0
N. ORLEANS 4 6 0 .400 261 252 3-2-0 1-4-0 4-4-0 0-2-0 2-1-0
CAROLINA 3 7 1 .318 215 300 2-4-0 1-3-1 3-5-0 0-2-1 1-2-0
TAMPA BAY 2 8 0 .200 194 279 0-5-0 2-3-0 1-6-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 7 3 0 .700 188 156 4-1-0 3-2-0 5-2-0 2-1-0 2-0-0
GREEN BAY 7 3 0 .700 330 225 5-0-0 2-3-0 5-3-0 2-0-0 3-1-0
CHICAGO 4 6 0 .400 215 290 1-3-0 3-3-0 3-3-0 1-3-0 1-2-0
MINNESOTA 4 6 0 .400 181 220 2-2-0 2-4-0 4-4-0 0-2-0 0-3-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 1 0 .900 237 176 6-0-0 3-1-0 7-0-0 2-1-0 2-0-0
SAN FRANCISCO 6 4 0 .600 211 212 2-2-0 4-2-0 5-3-0 1-1-0 1-2-0
SEATTLE 6 4 0 .600 260 215 4-1-0 2-3-0 4-2-0 2-2-0 0-1-0
SAN LUIS 4 6 0 .400 185 258 2-3-0 2-3-0 3-5-0 1-1-0 2-2-0

AP

Green Bay.- Los pases de Aaron Rod-
gers signi!caron 341 yardas y tres ano-
taciones, para que los Packers de Green 
Bay vapulearan ayer 53-20 a Mark Sán-
chez y a los Eagles de Filadel!a. Julius 
Peppers interceptó su segundo pase de 
la campaña y lo devolvió hasta la zona 
de anotación, y la defensiva de los Pac-
kers frenó a Sánchez y al ataque de alto 

octanaje de los Eagles.
Este duelo entre dos candidatos al 

título en la Conferencia Nacional se 
tornó desigual muy pronto. Los Pac-
kers (7-3) se fueron al descanso con 
una ventaja de 30-6.

Rodgers lanzó para dos anotacio-
nes en la primera mitad, mientras que 
Micah Hyde anotó al atrapar un despe-
je y devolver 75 yardas el ovoide.

Peppers liquidó a los Eagles al 

interceptar un envío de Sánchez y lle-
varse el balón 52 yardas, hasta la zona 
prometida, para colocar el marcador 
39-6 en el tercer periodo.

Filadel!a (7-3) se quedó 11 puntos 
por debajo de su promedio, el mejor de 
la Nacional, al enfrentar a una defensi-
va de Green Bay que luce rejuvenecida 
desde que Clay Ma"hews se mudó a la 
posición de linebacker interior.

La ofensiva de Green Bay volvió a 

quedar en buenas manos. 
Rodgers rompió el récord 
de Tom Brady, de 288 
pases seguidos como 
local sin que le inter-
ceptaran uno solo.

AP

San Luis.- Shaun Hill lució efectivo 
en su primer partido de inicio des-
de que recuperó el puesto de quar-
terback y la defensa de los Rams de 
San Luis le hizo la vida imposible a 
Peyton Manning ayer en una vic-
toria de 22-7 sobre los Broncos de 
Denver.

El novato Tre Mason tuvo 29 
acarreos para 113 yardas, la mayor 
cantidad permitida por una defen-
siva de Broncos que es la mejor de 
la liga contra el ataque terrestre. Así, 
se selló una derrota sorpresiva de 
Denver, líder de la División Oeste 
de la Conferencia Americana

Kenny Bri" logró cuatro atra-

padas para 128 yardas y un touch-
down de 63 yardas, mientras que 
Greg Zuerlein registró la mejor 
actuación de su carrera al conectar 
cinco goles de campo por los Rams 
(4-6).

Manning acertó 34 de 54 pases 
para 389 yardas y un par de inter-

cepciones, pero sólo pudo lanzar 
un pase de touchdown de 42 yardas 
a Emmanuel Sanders, lo que puso 
!n a su racha de 15 juegos conse-
cutivos con al menos dos pases de 
anotación.

Los Broncos (7-3) fueron limi-
tados a 28 yardas terrestres y fraca-
saron en su intento de lograr prime-
ra y diez en dos jugadas de cuarta 
oportunidad ya metidos en pleno 
territorio de San Luis.

Manning lanzó un pase incom-
pleto en la yarda 37 en el primer 
cuarto.

En el último periodo, una cap-
tura del novato Aaron Donald puso 
!n a una serie ofensiva en el último, 
en cuarta y cuatro desde la yarda 28.

GANAN CHIEFS 
A SEAHAWKS

AP
Kansas City.- Los Chiefs de Kansas 
City frenaron a los Seahawks de 
Sea"le tres veces en cuarta oportu-
nidad hacia el !nal del último pe-
riodo, aferrándose ayer a un tenso 
triunfo por 24-20 en un duelo entre 
dos aspirantes a postemporada.

Jamaal Charles corrió para 159 
yardas y dos touchdowns, y Knile 
Davis también tuvo una anotación, 
para que los Chiefs (7-3) enhebra-
ran su quinta victoria y se colocaban 
en un empate en la cima del Oeste 
de la Conferencia Americana.

Russell Wilson pasó para 178 
yardas y dos anotaciones, y Mars-
hawn Lynch corrió para 124 yardas 
por Sea"le (6-4). Sin embargo, el 
estelar running back de los Sea-
hawks, que venía de un partido de 
cuatro touchdowns, fue frenado 
dos veces por la defensiva de Kan-
sas City cuando el resultado estaba 
en juego.

VENCEN BENGALS A 
SAINTS A DOMICILIO 

AP
Nueva Orleans.- Andy Dalton se 
recuperó de una de las peores ac-
tuaciones de su carrera para lan-
zar tres pases de touchdown, y los 
Bengals de Cincinnati vencieron 
ayer 27-10 a los Saints de Nueva 
Orleáns que hilvanaron derrotas 
en casa.

Para Dalton, el partido re-
presentó una dramática transfor-
mación respecto de la semana 
pasada, cuando completó solo 
10 pases para 86 yardas y termi-
nó con 2,0 puntos de rating en la 
derrota por 24-3 ante Cleveland.

DOBLEGAN 49ERS A GIANTS

AP
East Rutherford.- Chris Borland, 
linebacker novato de San Francisco, 
interceptó un pase de Eli Manning 
en la yarda 2, con 4:43 minutos por 
disputar, para que los 49ers ven-
cieran ayer 16-10 a unos erráticos 
Giants de Nueva York.

El pase interceptado llegó en 
cuarta oportunidad y coronó una 
estupenda actuación defensiva de 
los 49ers, que levantaron un muro 
frente a su zona de anotación para 
que los Giants sufrieran su quinta 
derrota en !la.

DEFENSIVA DE CARDINALS 
SE IMPONE A LIONS

AP
Glendale.- Drew Stanton lanzó 
dos pases de touchdown a Michael 
Floyd en las dos primeras ofensivas 
de Arizona y los Cardinals dejaron 
a Detroit sin una sola anotación, 
venciendo a los Lions ayer 14-6 en 
un duelo entre dos de los equipos 
con mejor registro en la Conferen-
cia Nacional.

Stanton, titular luego de que 
Carson Palmer sufriera una lesión 
de rodilla que lo ausentará el res-
to de la campaña, lanzó pases de 
touchdown de 42 y 12 yardas. Lue-
go de eso, la ofensiva de Arizona 
salió de ritmo y Stanton lanzó par 
de intercepciones.

Sin embargo, los Lions no pu-
dieron traducir ninguno de esos 
robos de balón en touchdowns.

Arizona ganó su sexto encuen-
tro en !la para colocar su foja en 
9-1, la mejor de la NFL. Los Car-
dinals, con su mejor registro luego 
de 10 compromisos desde 1948, 
tienen una ventaja de dos juegos 
sobre Sea"le y San Francisco en la 
cima del Oeste de la Nacional.

Detroit (7-3) no tuvo un solo 
touchdown por primera vez en la 
temporada.

LUCEN RYAN Y BRYANT 
CON FALCONS 

AP
Chjarlo"e.- Ma" Ryan lanzó para 
268 yardas y un touchdown, Ma" 
Bryant convirtió cuatro goles de 
campo y los Falcons de Atlanta 
empataron el primer lugar de la 
débil División Sur de la Conferen-
cia Nacional al superar ayer 19-17 
a los Panthers de Carolina.

Un gol de campo de Bryant, de 
44 yardas con 2:08 minutos res-
tantes, dio la ventaja en de!nitiva 
a los Falcons, que soportaron un 
embate de Carolina en las postri-
merías del encuentro.

Sorprenden Rams a Manning y Broncos

RESPONDEN CUTLER 
Y BEARS ANTE VIKINGS 

AP
Chicago.- Jay Cutler sumó 330 yar-
das por aire y tres touchdowns, y los 
Bears de Chicago lograron apenas su 
segundo triunfo en los últimos siete 
partidos al vencer ayer 21-13 a los Vi-
kings de Minnesota.

Ryan Mundy interceptó un pase 
de 29 yardas de Teddy Bridgewater 
en la zona de anotación en el último 
minuto de juego, para que los Bears se 
aferraran a la victoria después de sufrir 
dos de las peores palizas en la historia 
de la franquicia.

El wide receiver Alshon Je#ery ter-
minó con 135 yardas y atrapó un pase 
de touchdown, Brandon Marshall 
agregó 90 yardas y dos recepciones 
para anotación, y el running back Ma" 
Forte aportó 117 yardas terrestres.

DOMINANTE WATT EN 
TRIUNFO DE TEXANS

AP
Cleveland.- J.J. Wa" consiguió una 
recepción de dos yardas para un 
touchdown a pase de Ryan Malle", 
además de lucir dominante a la de-
fensiva, y los Texans de Houston 
se volvieron a colocar en la marca 
de .500 al vencer ayer 23-7 a los 
Browns de Cleveland.

Wa" pareció omnipresente en el 
terreno. Junto a su touchdown, re-
gistró una captura que provocó un 
balón suelto, tuvo cinco tacleadas - 
tres de ellas para pérdida de yardas 
- recuperó un fumble y presionó al 
quarterback de los Browns, Brian 
Hoyer, a !n de que realizara varios 
pases apresurados. Wa" mostró 
más evidencia de que es el mejor 
jugador defensivo de la NFL.

SALEN BUCS DE MALA RACHA

AP
Landover.- El novato Mike Evans 
aportó 209 yardas y dos touchdowns 
con sus recepciones y los Bucca-
neers de Tampa Bay dejaron atrás 
una racha de cinco derrotas con-
secutivas al arrollar ayer 27-7 a los 
Redskins de Washington.

Evans contribuyó con el 73% de 
las 288 yardas por aire de Josh Mc-
Cown. Una recepción por parte del 

jugador seleccionado en la séptima 
ronda general del “draft” repre-
sentó 51 yardas y preparó la es-
cena para un gol de campo en la 
primera mitad.

Sus anotaciones, en jugadas de 
36 y 56 yardas, llegaron en el segun-
do medio.

Johnathan Banks interceptó un 
pase y devolvió el ovoide hasta las 
diagonales, mientras que McCown 
completó 15 de 23 envíos por los 
Bucs, que tienen una foja de 2-8.

HOY POR TV 6:30 P.M. 
CANAL ESPN

AGENCIAS

México.- El juego de esta noche pondrá a 
prueba a la defensiva de los Titanes de Ten-
nessee, cuando enfrenten al poderoso ata-
que de Ben Roethlisberger y sus Acereros de 
Pittsburgh.
Los Acereros vieron frenada una seguidilla de 
3 victorias consecutivas, y Ben Roethlisberger 

fue controlado por la defensiva de los Jets, 
con ello perdieron la oportunidad de tomar 
control de su división, pero siguen siendo un 
equipo muy aguerrido y con muchas armas 
ofensivas a su disposición.
Los Titanes están en medio de una tem-
porada muy mala, que les estará sirviendo 
para ver si Zach Mettenberger podría ser la 
respuesta en el puesto de mariscal de campo.

UN DUELO A MODO PARA ‘BIG BEN’

SEAHAWKS CHIEFS

Seattle 0 13 7 0 20

Kansas City 7 7 3 7 24

EAGLES  PACKERS

Green Bay 17 13 9 14 53

5 3

VIKINGS

BUCS

BEARS

 REDSKINS

Minnesota 10 0 0 3 13

Chicago 0 14 0 7 21

Tampa Bay 10 3 7 7 27

Washington 0 7 0 0 7

TEXANS BROWNS

Cleveland 0 7 0 0 7

RAIDERS CHARGERS

San Diego 7 3 3 0 13

6

49ERS GIANTS

Nueva York 7 0 3 0 10

FALCONS  PANTHERS

Carolina 0 3 0 14 17

LIONS CARDINALS

Arizona 14 0 0 0 14

6

BENGALS  SAINTS

N. Orleans 3 0 0 7 10

Phil Dawson convirtió tres goles de 
campo.

BRONCOS RAMS

Denver 0 7 0 0 7

Shaun Hill.

Logran Packers 
de Green Bay otra 

contundente
 victoria  en casa 
sobre Filadelfia

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
Kansas City en Oakland 6:25 p.m.
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
Cleveland en Atlanta 11:00 a.m.
Tennessee en Filadelfia 11:00 a.m.
Detroit en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Green Bay en Minnesota 11:00 a.m.
Jacksonville en Indianapolis 11:00 a.m.
Cincinnati en Houston 11:00 a.m.
NY Jets en Bu!alo 11:00 a.m.
Tampa Bay en Chicago 11:00 a.m.
Arizona en Seattle 2:05 p.m.
St. Louis en San Diego 2:05 p.m.
Miami en Denver 2:25 p.m.
Washington en San Francisco 2:25 p.m.
Dallas en NY Giants 6:30 p.m.
LUNES 24 DE NOVIEMBRE
Baltimore en N. Orleans 6:30 p.m.

Los malosos no han podido ganar en la campaña.

Mike Evans.

Aaron Rodgers 
lució a la ofensiva.

DESPEDAZAN A EAGLES
Drew Stanton.
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David Depetris.

AGENCIAS

México.- A falta de una jornada por 
!nalizar el torneo regular, el delante-
ro eslovaco, David Depetris, cali!có 
como “positivo” su primer certamen 
en el torneo mexicano, en donde a 
pesar de haber quedado en el último 
puesto de la tabla general con Mo-
relia, en lo personal “pienso que he 
hecho las cosas bastante bien”.

“Me he adaptado rápido a un 
nuevo país y otro futbol. Convertí 
en Liga y Copa. La verdad es que 
uno siempre puede mejorar. Estoy 
tranquilo y contento. Uno siempre 
tiene ganas de pelear y estar lo más 
arriba posible en individual y gru-
pal”, dijo.

El atacante consideró que en el 
plano grupal le hubiera gustado “lle-
gar lo más lejos posible y el futbol 
tiene esas cosas” y aseveró: “tengo 
que dar lo mejor para que esto se 
modi!que y terminar el torneo con 
la frente en alto”.

Depetris aceptó que “es la vís-
pera del último partido y no pode-
mos decir que el ánimo está por las 
nubes, porque sería mentir”, pues el 
conjunto purépecha cerrará el Aper-
tura 2014 en el último puesto de la 
tabla general, por lo que consideró 
que en el último duelo, el cual dis-
putarán ante Chivas “se dará la serie-
dad necesaria. Hay puntos de liga en 
casa y ante ellos hay que aprovechar-
los de la mejor manera”.

Aunque su rival en turno está tan 
solo tres puntos por arriba de ellos, 
David enfatizó que “salimos con 
la idea de ganar y sabemos que le 
podemos ganar a cualquiera. Mon-
terrey vino de los primeros lugares 
y les ganamos. No es que estemos 
más o menos con!ados, la mentali-
dad tiene que ser igual”.

El también jugador argentino, 
quien lleva hasta ahora tres dianas 
expuso que aunque se paró la liga 
por los partidos de Fecha FIFA 
“trabajaremos de todo en estas dos 
semanas. En lo físico llegar con ener-
gía y corregir errores”.

OLVIDADO POR 
SU SELECCIÓN
Aunque Depetris es considerado 
en Eslovaquia como un delantero 
letal, el atacante de los michoacanos 
no ha sido llamado en los últimos 
meses a sus selección, situación que 
dijo le gustaría revertir con miras a 
la eliminatoria de la Eurocopa 2016.

“Me gustaría estar en la selec-
ción. Como yo analizo estaba en un 
buen nivel y creo que pude tener la 
oportunidad. El entrenador armó 
a un equipo y ese grupo está como 
puntero (en el Grupo C con nueve 
puntos) y es entendible que se sigan 
usando a los mismos jugadores aun-
que no jueguen mucho en sus equi-
pos, pero seguiré trabajando”.

AGENCIAS

Monterrey.- Ángel Reyna dijo que 
su intención es jugar con Chivas el 
Clausura 2015 y que después de 
ese torneo le gustaría regresar a Ra-
yados pues consideró que se trata 
de un equipo importante.

Antes de partir a Guadalajara, 
el mediocampista ofensivo recono-
ció que volver a Monterrey es algo 
que le agradaría, a pesar de que la 
a!ción regia lo recibió con abu-
cheos cuando entró de cambio el 
sábado pasado.

“Para el próximo torneo no (ju-
gar con Rayados), pero más ade-
lante con mucho gusto. Rayados 
es un equipo muy bueno, una ins-
titución grande, importante y me 
gusta siempre estar en lo impor-
tante”, dijo Reyna, quien jugó con 
La Pandilla en los torneos Clausura 
y Apertura 2012, tiempo en el que 
anotó siete goles.

“No (no tengo espina clava-
da), la verdad me trataron bien 
(en Monterrey), hice mi esfuerzo, 
conseguí mis cosas aquí, me fue 
muy bien y me fui muy contento”, 
indicó.

El mediocampista fue cedido 
a Pachuca vía préstamo para el 
Clausura 2013, posteriormente fue 
vendido a Veracruz donde jugó los 
torneos Apertura 2013 y Clausura 
2014, y previo a la presente campa-
ña fue adquirido por Chivas.

Ángel Reyna.

Quiero jugar con 
rayados: Reyna

EL UNIVERSAL

Minsk.- A una temperatura de tres 
grados bajo cero, la Selección Mexi-
cana trabajo de cara para el duelo en 
contra de Bielorrusia. 

La práctica del Tri se llevó a cabo 
en los campos de entrenamiento de la 
Federación de Bielorrusia, los cuales 
están junto a un gigantesco bosque, lo 
que hace que el frío apriete aun más. 
Todos los seleccionados trabajaron 
con chamarras, gorros y guantes, por-
que a pesar de sus ejercicios de calen-
tamiento, el cuerpo resintió las bajas 
temperaturas. 

DEFINE ALINEACIÓN 
Miguel Herrera comenzó a parar el 
cuadro que jugará en contra del equi-
po de la llamada Rusia Blanca, este 
sería con Alfredo Talavera en la puer-
ta; la defensa con Paúl Aguilar, Hugo 
Rodríguez, Julio César Domínguez, 
Gerardo Venegas y Miguel Ponce; el 
pivote en media cancha sería Jona-
than Dos Santos; los enlaces Alfonso 
González y Jesús Corona; adelante la 
pareja ya anunciada Raúl Jiménez y 
Giovani Dos Santos. 

En la práctica, a la que los medios 
tuvo acceso, se pudo observar las 
instrucciones de Herrera con sus ju-
gadores, como le pedía a Rodríguez 
y a Domínguez coordinar sus mo-
vimientos en defensa; cómo pedía 
mejor posesión a Jonathan y cómo 
su auxiliar Santiago Baños ubicaba a 
“El Tecatito”, ordenándole jugar por 

el extremo derecho. 

INTERESCUADRAS 
Se realizó un interescuadras en el cual 
el cuadro titular “venció” por dos 
goles contra uno a los suplentes, con 
goles de Miguel Ponce a gran pase 
de Giovani y el mismo “Gio” de!nió 
el “juego” con un potente disparo de 
fuera del área. 

Por los “suplentes”, Javier Hernán-
dez marcó primeramente, a servicio 
de Héctor Herrera. 

CAMBIO DE 
ÚLTIMO MOMENTO
El Tri cambió de último momento de 
hotel de concentración, para alejarse 
del bullicio del centro de la ciudad, un 
centro lleno de casinos y otro tipo de 
diversiones. 

Congelante entrenamiento 
del Tri

AGENCIAS

México.- Nunca en los torneos cor-
tos Chivas había caído tan bajo como 
en el Apertura 2014, tampoco había 
quedado marginado de cuatro ligui-
llas consecutivas ni su producción en 
puntos y ofensiva fueron tan pobres. 
Ello, re"ejo de los tiempos que vive el 
club no sólo en la cancha, sino a otros 
niveles.

Los cambios de director técnico y 
de dirigentes han afectado así como 
la equivocación en la elección de re-
fuerzos. La resultante es lamentable: 
uno de los equipos más queridos y 
populares del futbol mexicano roza 
el descenso debido a los pésimos 
torneos que ha hecho en los recien-
tes dos años con siete entrenadores 
al mando: Benjamín Galindo (C-
2013 y A-2013), Juan Carlos Ortega 
(A-2013), José Luis Real (C-2014), 
Ricardo La Volpe (C-2014), Carlos 
Bustos (A-2014), Ramón Morales 
(A-2014) y desde la fecha 13 del 
Apertura 2014, José Manuel el “Che-
po” de la Torre.

A los rojiblancos les queda por 

disputar un partido en el torneo re-
gular. Han conseguido 13 puntos que 
les ubica en el lugar 17, con apenas 11 
goles marcados y 19 recibidos.

En el Clausura 2014, Chivas res-
cató 21 unidades, terminó en el lugar 
15 con 13 tantos y 18 recibidos. Un 
torneo antes (A-2013) sólo ganó 12 
puntos y se colocó en el lugar 16; 
metió 16 tantos y admitió 30. En el 
arranque de 2013 (C-2013) comen-
zó la crisis: concluyó la fase regular 
con 16 unidades, se colocó en el sitio 
17 con 15 anotaciones y 24 recibidas.

LA MÁS RECIENTE LIGUILLA
Luego de un torneo preocupante 
(C-2012), con tres entrenadores en 
17 fechas (Fernando Quirarte, Igna-
cio Ambriz y Alberto Coyote), Jorge 
Vergara optó por darle un giro a la di-
rección técnica, como respuesta a los 
15 puntos conseguidos (lugar 15, 12 
goles a favor y 21 en contra).

El elegido fue el holandés John 
Van’t Schip, dada la contratación 
previa de Johan Cruy# como asesor. 
Con el nuevo timonel, en el Apertu-
ra 2012 los rojiblancos retomaron el 

protagonismo, aunque fue por poco 
tiempo. En esa liguilla el equipo sumó 
23 unidades y cali!có como octavo; 
sin embargo, su producción ofensiva 
no mejoró (17), aunque no haber re-
cibido tantos goles (17) le hizo mos-
trarse como un conjunto equilibrado. 
En los Cuartos de Final le faltaron go-
les para avanzar al anotar dos tantos y 
recibir cinco del Toluca.

DOS TÍTULOS 
EN 23 FASES FINALES
En 38 torneos cortos, Chivas se ha 
metido a la ‘Fiesta Grande’ en 23 oca-
siones, de las cuales dos veces ha sido 
campeón, en el Verano 1997 y en el 
Apertura 2006.

En el primero estuvo al mando 
de Ricardo ‘Tuca’ Ferre$i y venció 
a Neza en la !nal, mientras que en 
2006 derrotó a Toluca bajo el man-
do, precisamente, del ‘Chepo’ de la 
Torre.

MENOS DE 20 PUNTOS
En ocho ocasiones, el chiverío ha 
sumado menos de 20 puntos en un 
torneo, lo cual en nada enaltece su 

jerarquía de equipo grande del fut-
bol mexicano. Las cifras más bajas 
se detectan en los torneos: A-2014: 
13 puntos; A-2013: 12; C-2013: 16; 
C-2012: 15; A-2009: 19; A-2005: 
19; Invierno 2000: 14; Verano 1998: 
19.

UN SUPERLIDERATO
Solo dos veces el equipo tapatío ha 
!nalizado en el lugar de honor. Esto 
sucedió en el A-2011. Obtuvo 30 

puntos, hizo 24 goles y recibió 18. 
Quedó eliminado en los cuartos de 
!nal.

En el C-2008 fue el primero con 
33 unidades, 32 goles a favor y 14 en 
contra.

En tres ocasiones han sido segun-
dos: Bicentenario 2010: 32 puntos, 
28 tantos y 21 en contra; C-2007: 
31 unidades, 27 anotados y 14 reci-
bidos; Verano-1997: 34 puntos, 27 a 
favor y 16 en contra.

La ‘oveja negra’ de la historia de Chivas

La generación actual del Rebaño es la peor de todos los años.

Un eslovaco 
que conquistó 

Morelia

Para el próximo torneo no (jugar con Rayados), pero más 
adelante con mucho gusto. Rayados es un equipo muy 
bueno, una institución grande, importante y me gusta 

siempre estar en lo importante”

CHIVAS
Ángel Reyna

Miguel Herrera y compañía entrenaron 
con temperaturas bajo cero.

En las cinco ocasiones que las Águilas han 
terminado en la cima de la fase regular, una 
vez ha llegado a la final y la perdió contra León

Los de Coapa 
ganaron su 
último título en el 
Clausura 2013.

AGENCIAS

México.- En el seno de Amé-
rica está el deseo de terminar 
en el primer sitio de la clasi-
!cación del Torneo Apertura 
2014, aunque al terminar en 
esta posi-
ción nunca 
ha podido 
ser campeón 
desde que se 
instauraron 
los torneos 
cortos.

Final i zar 
como prime-
ros en la fase 
regular no ga-
rantiza que sea una ruta directa 
a la obtención del título, todo lo 
contrario, son mayores las proba-
bilidades de que se queden en el 
camino.

De hecho, las Águilas han 
ocupado la cima de la compe-
tencia en torneos cortos en cinco 
ocasiones y en ninguna de ellas ha 
sido capaz de coronarlo con un 
campeonato.

La primera ocasión se dio en 
el Verano 97 bajo el mando del 
argentino Jorge “Indio” Solari, que 
sumó 37 puntos en lo más alto de 

la clasi!cación, lo que generó una 
gran expectativa de terminar con 
esa sequía de ocho años sin títu-
lo, sueño que se vio truncado en 
cuartos de !nal por Morelia.

Para el Verano 2001, fueron 
los mejores en la fase regular y lo-

graron avanzar 
a semi!nales, 
donde Pachuca 
los detuvo para 
eliminarlos y 
alargarles su 
sequía.

Un año des-
pués, Apertura 
2002, los de 
Coapa repitie-
ron en el pri-

mer escalón y lo hicieron con 
la etiqueta de campeón, con lo 
que un bicampeonato estaba 
más que latente, solo que no 
contaban con que Santos Lagu-
na se interpusiera en su camino 
para eliminarlos en cuartos de 
!nal.

En el Apertura 2005 se re-
pitió la historia, llegaban como 
monarcas vigentes y líderes 
a la liguilla, pero Tigres de la 
UANL los eliminó en la can-
cha del estadio Azteca, tam-
bién en cuartos.

S U P E R L I D E R A T O S
DEL AMÉRICA

Torneo Fase
Apertura 2013 Final
Apertura 2005 Cuartos de final
Apertura 2002 Cuartos de final
Verano 2001 Semifinales
Verano 1997 Cuartos de final
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AGENCIAS

Madrid.- El mediopunta de la Selec-
ción de España, Francisco Román 
Alarcón (Isco), re!exionó sobre su 
participación en el partido contra Bie-
lorrusia, en la clasi"cación rumbo a la 
Eurocopa 2016, y destacó que mejo-
rar día a día es lo importante.

“Lo que tengo claro es que en 
las alegrías como en las penas, tra-
bajar y mejorar cada día es lo más 
importante”.

El español de 22 años de edad, no 

piensa en el éxito a pesar de ya tener-
lo, “sé que el futbol es de ida y vuelta y 
que lo mismo puedes estar arriba que 
abajo. Estoy tranquilo y feliz porque 
ahora toca disfrutar”, aclaró en confe-
rencia de prensa.

Se mostró “agradecido” por los 
elogios recibidos por su exhibición, 
aunque sabe que esto es “un juego 
de idas y venidas, un día estás arriba y 
otro abajo”.

“Un jugador tiene que acostum-
brarse tanto a los elogios como a las 
críticas”, resaltó.

Manifestó que espera que el buen 
momento por el que atraviesa le ayu-
de a consolidarse en el equipo nacio-
nal y en el Real Madrid, y subrayó que 
todavía tiene “mucho” que mejorar.

Por lo que, dejó en claro que su 
objetivo inmediato es continuar cre-
ciendo, ya que piensa que tiene mu-
cho potencial, aún. Para él, cada par-
tido o cada instante que le dan es una 
oportunidad.

Mañana, la “Furia Roja” sostendrá 
un partido amistoso contra la selec-
ción alemana.

AGENCIAS

México.- Marcos Evangelista de Mo-
raes “Cafú”, embajador de la décimo 
cuarta edición de la Copa de las Na-
ciones, consideró que Brasil necesita 
tener nuevas generaciones de futbo-
listas que den la cara en un futuro y 
no sólo depender de Neymar, como 
ocurrió en el último Mundial. 

“De la base saldrán los ‘cracks’ del 
futuro que darán alegrías a Brasil. Ne-
cesitamos que exista más compromi-
so y más profesionalidad. Gente que 
trabaje no sólo en los campos, tam-
bién administrativos que hagan su 
trabajo con responsabilidad”, señaló.

“Hablar de la cantera es muy im-

portante, sobre todo después del 
Mundial. Ahora necesitamos un 
poco más de esfuerzo”, subrayó el ex 
capitán de la Verdeamarela.

Asimismo, Cafú reconoció que 
le hubiera gustado participar en esta 
clase de torneos, pues a"rmó que “se 
trata de una gran oportunidad para 
cambiar la vida de muchos niños”. 

En una conferencia en la que los 
niños que participaron en la justa for-
mularon algunas de las preguntas, el 
ex jugador de la Selección Brasileña 
dijo que “claro que me hubiera gusta-
do jugar (en la Copa) ya que es una 
gran oportunidad para los que nos 
gusta jugar”. 

Por último, Cafú consideró que lo 

más importante de participar en este 
tipo de eventos es “creer en los sue-
ños y adquirir compromisos”.

Hay que trabajar para mejorar: Isco

Necesita Brasil nuevas generaciones: Cafú

El seleccionado español se ha vuelto clave en los partidos de la ‘Roja’.

El ex futbolista asegura que a Brasil le falta más talento.

AGENCIAS

Lisboa.- El ex futbolista portugués 
Paulo Futre develó ayer que el presi-
dente del Atlético de Madrid, Jesús 
Gil, obligó al equipo a dejarse ganar 
para favorecer al Espanyol, en la úl-
tima jornada de la Liga de España 
1990-91.

La ex estrella del Atlético dio a 
conocer que Gil había llegado a un 
acuerdo con el presidente del Es-
panyol para amañar el encuentro, 
ya que los ‘Periquitos’ se jugaban la 
permanencia y una victoria les per-
mitiría seguir en Primera División.

“Cuando estábamos en el hotel, 
en Barcelona, el presidente Jesús Gil 
y Gil viene hacia mí y me dice: ‘No 
podemos ganar hoy. Dile a tus com-
pañeros que no corran’. Fue la única 
vez que pasó algo así”, declaró Futre 
al diario portugués Récord.

Aseguró que él se negó y se lo 
hizo saber a Gil, por lo que el di-
rectivo entró en el vestuario y le 
dijo al equipo que no podía ganar, 
pero ‘mis compañeros no se atre-
vieron a criticarle. El era quien 
nos pagaba los salarios y amenazó 
a todos con despedirlos si no esta-
ban de acuerdo”.

Entonces, el Espanyol ganó el 
encuentro 3-1, resultado que man-
dó al Zaragoza a jugar la promoción 
de permanencia ante el Murcia.

Hubo amaño en juego entre 
Espanyol y colchoneros

AGENCIAS

Santo Domingo.- El presidente 
del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, atribuyó ayer a rumores la 
supuesta salida del entrenador del 
equipo, el argentino Diego Pablo 
Simeone.

“Son rumores, siempre ha habi-
do rumores”, dijo Cerezo en San-
to Domingo, donde se encuentra 
participando en Tercer Foro que 
realizan la Entidad de Gestión de 
Derechos de los Productores Au-
diovisuales (Egeda), que él preside, 
y la Federación Iberoamericana de 
Productores Cinematográ"cos y 

Audiovisuales (Fipca).
Medios de prensa hablan de 

una inminente salida del técnico 
argentino del Atlético de Madrid si 
los resultados del equipo no son los 
esperados.

Diego Simeone.

Seguirá Simeone 
en el ‘Atleti’

De la base saldrán los 
‘cracks’ del futuro que 
darán alegrías a Brasil. 

Necesitamos que exista 
más compromiso y más 
profesionalidad. Gente que 
trabaje no sólo en los cam-
pos, también administra-
tivos que hagan su trabajo 
con responsabilidad”

EX FUTBOLISTA
Cafú

Paulo Futre.

Italia y Croacia se conforman con la igualada, 
luego de que el partido se interrumpiera por 

desorden en las gradas

Los italianos no 
pudieron hacer 
valer la localía.

AP

Milán.-Italia empató ayer 1-1 ante 
Croacia durante un partido elimina-
torio para la Eurocopa, el cual debió 
interrumpirse durante 10 minutos 
por una serie de desórdenes en San 
Siro.

La igualdad dejó a ambas se-
lecciones empatadas en la cima del 
Grupo H. Cerca del "nal llegó la in-
terrupción más larga, después de que 
un grupo de hinchas croatas lanzó 
numerosas bengalas a la cancha.

La policía an-
timotines subió al 
graderío y logró 
controlar la situa-
ción para que se 
jugaran los últi-
mos 17 minutos 
del cotejo.

Por el Grupo 
A, Holanda apa-
bulló 6-0 a Leto-
nia, mientras que 
República Checa 
tomó la punta, al 
superar 2-1 a Islandia. También ayer, 
Israel goleó 3-0 a Bosnia-Herzegovi-
na por el Grupo B, mientras que Ga-
les rescató un empate sin goles en su 
visita a Bruselas.

Ya en el primer tiempo del Italia-
Croacia, fue necesario parar las accio-
nes por el lanzamiento de bengalas.

“Me entristece la conducta de los 
hinchas”, dijo el técnico de Croacia, 
Niko Kovac. “Ya me disculpé en la 
cancha y lo hago de nuevo ante todos. 
Lo lamento”.

Antonio Candreva puso en ven-
taja a los “Azzurri” a los 11 minutos, 
pero los croatas empataron a los 15, 

gracias a Ivan Perisic, quien aprove-
chó un inusitado error del arquero y 
capitán Gianluigi Bu#on.

“Fue un partido difícil”, resumió 
el técnico italiano Antonio Conte. 
“Sabíamos que enfrentábamos a un 
equipo fuerte y experimentado, con 
muchos jugadores talentosos. El as-
pecto positivo es que, cuando nos to-
pamos con di"cultades, estos chicos 
mostraron espíritu y convicción. Eso 
me deja satisfecho”.

Ambas selecciones siguieron em-
patadas en 10 puntos, uno más que 

Noruega, que se 
impuso 1-0 en su 
visita a Azerbaiyán, 
con un tanto de Ha-
vard Nordtveit, en 
el primer tiempo.

Azerbaiyán si-
gue sin sumar, pero 
Malta cosechó su 
primer punto al 
empatar 1-1 en Bul-
garia, que llegó a 
cuatro unidades.

Andrej Galabi-
nov puso arriba a Bulgaria apenas a 
los seis minutos, pero Clayton Failla 
igualó mediante un penal a los 49.

En Ámsterdam, la paliza sobre 
Letonia dio a los holandeses algo de 
motivación, además de suministrar 
oxígeno a su cuestionado técnico 
Guus Hiddink, quien había sufri-
do cuatro derrotas en sus primeros 
cinco partidos como estratega de la 
selección.

En los últimos días, Hiddink ha-
bía sugerido que renunciaría si no 
vencía a los letones. La derrota más 
reciente de Holanda llegó el miérco-
les, en un amistoso ante México.

ELIMINATORIAS EURO 2016
Grupo A
Holanda 6-0 Letonia
R. Checa 2-1 Islandia
Turquía 3-1 Kazajstán
Grupo B
Bélgica 0-0 Gales
Chipre 5-0Andorra
Israel 3-0 Bosnia-H.
Grupo H
Azerbaiyán 0-1 Noruega
Bulgaria 1-1 Malta
Italia 1-1 Croacia
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AP

Nueva York.- Carmelo Anthony 
y J.R. Smith anotaron 28 puntos 
cada uno para ayudar a los Knicks 
de Nueva York a romper una ra-
cha de siete derrotas en !la con un 
triunfo ayer por 109-93 sobre los 
Nuggets de Denver.

Aaron A"alo aportó 18 puntos 
y Ty Lawson sumó 17 unidades y 
nueve asistencias por los Nuggets, 
que han perdido siete de sus últi-
mos ocho juegos. Kenneth Faried 
añadió 16 tantos.

Samuel Dalembert terminó 
con ocho puntos y ocho rebotes 
por Nueva York, que había ganado 
por última vez el 2 de noviembre 
en un duelo con Charlo#e.

Perdiendo por 25 puntos des-
pués de que un tiro de campo de 
Anthony colocara la pizarra 79-54 
a favor de los Knicks a 5:36 minu-
tos del !nal del tercer cuarto, Den-
ver inició una racha de 25-10 que 
coronó con una jugada de tres pun-
tos de Nate Robinson que puso el 
marcador 89-80 con 8:55 minutos 
por jugar.

AGENCIAS

Brasil.- Con el Gran Premio de 
Abu Dabi en puerta, el piloto bri-
tánico Lewis Hamilton, a!rmó que 
se encuentra listo para afrontar esta 
competición, y aseguró que se per-
cibe relajado y con!ado.

“He aprendido mucho en estos 
años desde 2008, pero sigo siendo 
el mismo piloto. Sigo teniendo la 
misma hambre, la misma voluntad 
de ganar y he dado todo lo que ten-
go desde el primero momento de 
esta temporada”, apuntó Hamilton, 
que busca su segundo campeonato 
mundial de Fórmula 1.

El británico, líder del campeo-
nato reconoce que se siente como 
cuando luchaba por su primer 

mundial, “la gente habla de cuánto 
tiempo ha pasado desde que gané 
el título, pero sinceramente me 
siento como si estuviese luchando 
por mi primer campeonato”.

Después del Gran Premio de 
Brasil, Lewis obtuvo 334 puntos y 
17 de ventaja sobre su compañero 
alemán Nico Rosberg.

Se sacude 
Hamilton presión

AP

México.- La estadounidense Chris-
tina Kim se complicó la existencia 
y tuvo que vencer a la china Shans-
han Feng en un desempate antes de 
romper una larga sequía sin títulos, 
al coronarse ayer en el Lorena Ochoa 
Invitational.

Kim, quien había perdido el único 
playo$ al que se había ido en su carre-
ra, tuvo que disputar dos hoyos extra 
para romper el desempate con Feng.

Tras empatar en el primer hoyo 
del playo$, Kim realizó un birdie en el 
segundo para amarrar el tercer torneo 
de su carrera, primero desde el 2005.

Kim fue líder desde la primera 
ronda, pero ayer se complicó al tirar 
una ronda de 71 golpes, uno bajo 
par. Feng, quien inició en el séptimo 
puesto la jornada, la metió en apuros 
al !rmar una tarjeta de seis bajo par y 
forzó el desempate.

Con el triunfo, Kim se llevó los 
500 puntos en disputa y saltó del 
40mo al 23er puesto en la carrera de 
campeonas. Además se llevó a casa 
una bolsa de 200 mil dólares.

La surcoreana Inbee Park fue ter-
cera, a cuatro golpes de Kim.

La mejor latinoamericana fue la 
paraguaya Julieta Granada, quien 
terminó en el puesto 18, con un 

acumulado de 286 golpes en las 
cuatro rondas.

La local Alejandra Llaneza ter-
minó un puesto detrás con 287 
impactos.

Tras seis años de realizarse en 
Guadalajara, en el occidente del país, 
el torneo ahora se disputó en el Club 
de Golf México, localizado al sur de la 
capital.

Se corona 
Kim en LOI

AP

Minneapolis.- El caso de Adrian Pe-
terson por abuso infantil que se encuen-
tra bajo evaluación por la NFL para una 
potencial sanción del running de los Vi-
kings de Minnesota se ha convertido en 
el centro de una disputa entre la liga y el 
sindicato de jugadores sobre el protoco-
lo aplicable para la situación.

Peterson dijo ayer en un comunica-
do emitido por el sindicato que siente 
que el proceso de la NFL ha sido injus-
to. El jugador se encuentra suspendido 
con derecho a paga desde que fuera 
acusado en Texas por abuso infantil en 
septiembre.

El 4 de noviembre, Peterson deci-
dió no objetar los cargos en su contra 
por delito menor de agresión impru-
dencial en Texas por golpear a su hijo 
de cuatro años con una vara. El sindi-
cato de jugadores ha presentado una 
queja expedita contra la liga para exigir 
que a Peterson se le permita volver in-
mediatamente a las canchas hasta que 
su castigo sea decidido bajo la política 
de conducta personal de la NFL.

Sin embargo, la NFL falló que Pe-

terson debe permanecer suspendido 
mientras su situación se resuelve. El co-
misionado Roger Goodell es el único 
que puede reactivarlo.

La liga señaló el sábado que Pe-
terson rechazó acudir a una reunión 
respecto a su caso el viernes, así que la 
revisión procedió en su ausencia. La 
NFL agregó que no estaba dispuesta a 
posponer la audiencia más allá de esta 

semana, citando el deseo del sindicato 
de jugadores de resolver la situación a 
la brevedad.

“A estas alturas, he resuelto mi asun-
to en la corte, he trabajado por enmen-
dar lo que he hecho, me he perdido la 
mayor parte de la temporada y me he 
mostrado franco y abierto con el señor 
Goodell sobre lo sucedido”, comentó 
Peterson. “Sin embargo, no permitiré 
que la NFL imponga un nuevo proce-
so disciplinario en mi contra, que igno-
re el contrato colectivo, que ignore el 
acuerdo que hicieron conmigo, y que 
se conduzca sin ecuanimidad o res-
ponsabilidad. El proceso que impulsan 
es arbitrario, incongruente y contrario 
a lo que acordaron hacer, y por tales 
motivos nunca accedí a la audiencia” 
del viernes pasado.

La liga señaló el sábado que Pe-
terson rechazó acudir a una reunión 
respecto a su caso el viernes, así que la 
revisión procedió en su ausencia. La 
NFL agregó que no estaba dispuesta a 
posponer la audiencia más allá de esta 
semana, citando el deseo del sindicato 
de jugadores de resolver la situación a 
la brevedad.

AP

Tokio.- Justin Morneau conectó un 
cuadrangular de tres carreras y Chris 
Capuano lanzó cinco sólidos innings 
ayer para que la selección de peloteros 
de Grandes Ligas venciera 6-1 a Japón 
por primera vez en el cuarto encuentro 
de una serie de cinco.

Morneau, el campeón de bateo de 
la Liga Nacional, envió un lanzamiento 
del abridor japonés Shintaro Fujinami 
sobre el muro del jardín derecho pada 
dar a su equipo ventaja de 4-1 en el 
tercer episodio. Fue el segundo jonrón 

en la serie para Morneau, que también 
pegó vuelacerca de par de carreras en el 
segundo partido de la gira.

El triunfo aportó un respiro para 
una selección de Grandes Ligas que el 
sábado se fue sin hit ante cuatro lanza-
dores japoneses en la derrota de 4-0.

Evan Longoria aumentó la ven-
taja con un cuadrangular solitario 
frente al relevista Minoru Iwata en 
el sexto inning.

Luego de perder los primeros tres 
partidos de la serie y anotar apenas cua-
tro carreras, los bates de Grandes Ligas 
resucitaron en la primera entrada. El 

cubano Yasiel Puig pegó doblete al pra-
do izquierdo y anotó con otro doble, 
de Morneau, al jardín derecho.

Las estrellas de las mayores suma-
ron una anotación más en el octavo 
episodio cuando Chris Carter arrancó 
desde tercera con una roleta del domi-
nicano Eduardo Núñez.

El venezolano José Altuve aportó 
un sencillo ante Fujinami, y Puig siguió 
con doblete al izquierdo en el segundo 
inning para dejar el escenario listo para 
el cuadrangular de Morneau que dio a 
la selección de Grandes Ligas todo el 
impulso ofensivo necesario.

Logran Grandes Ligas triunfo sobre Japón

Justin Morneau conectó un cuadrangular de tres carreras.

Lewis Hamilton.

Critica Peterson proceso disciplinario de NFL

Adrian Peterson.

Christina Kim.

Se imponen Knicks a Nuggets
Carmelo Anthony anotó 28 puntos.

El serbio 
cerró el año 

siendo el 
número uno.

Tras el retiro de Roger Federer por lesión,
 el tenista serbio obtiene la Copa Masters

AP

Londres.- Roger Federer se 
retiró de la Copa Masters a 
menos de una hora de sostener 
un duelo en la !nal ante Novak 
Djokovic, lo que otorga un ter-
cer título consecutivo al serbio 
cabeza de serie y propina un 
potencial golpe a las ambicio-
nes de Suiza en Copa Davis.

Federer, que ha ganado 
17 veces un campeonato de 
Grand Slam, dijo que se las-
timó la espalda durante el 
encuentro de cerca de tres ho-
ras ante su compatriota Stan 
Wawrinka en la semi!nal del 
sábado en la que logró salir de 
cuatro match points en contra.

“Desafortunadamente no 
estoy en condiciones de ju-
gar”, dijo el suizo de 33 años 
a los a!cionados en la Arena 
O2. “Probé todo lo que pude 
anoche, y hoy también: anal-

gésicos, tratamiento, descan-
so, y demás, calenté, hasta el 
último momento. Pero así no 
puedo competir a este nivel 
con Novak. Sería demasiado 
arriesgado a mi edad hacer esto 
y espero que me comprendan”.

El público pareció apoyarle 
con aplausos mientras explica-
ba sus razones.

Federer se prepara para en-
frentar a Francia en la !nal de la 
Copa Davis junto a Wawrinka, 
a partido del próximo viernes. 
De recuperarse a tiempo, dis-
putará una serie en busca del 
único trofeo que no ha ganado. 
Francia será la sede de la !nal 
en Lille.

Los problemas de espalda 
arruinaron su temporada de 
2013, y Federer tuvo un estu-
pendo regreso esta temporada, 
cayendo ante Djokovic en una 
!nal épica en Wimbledon y 
añadiendo cinco nuevos títu-

los a su colección.
Federer, el jugador más exi-

toso en la Copa Masters con 
seis campeonatos, también 
avanzó a las semi!nales en los 
Abiertos de Australia y Estados 
Unidos y obtuvo su 23er título 
de Masters en Shanghai el mes 
pasado. Seguía en la disputa 
por el primer lugar del ranking 
mundial hasta esta semana y en 
la Copa Masters sólo perdió un 
set en su camino a la !nal.

“Me lastimé la espalda 
cerca del !nal del partido 
de ayer ante Stan, me sien-
to muy decepcionado y es-
pero sentirme bien pronto”, 
agregó Federer en su página 
de Facebook. “Ha sido una 
decisión extremadamente 
difícil porque me encanta 
jugar en Londres y la Copa 
Masters ha sido absoluta-
mente un punto cumbre en 
mi carrera”.

RESULTADOS

Dallas en Charlotte 5:00 p.m.
Denver en Cleveland 5:00 p.m.
Phoenix en Boston 5:30 p.m.
Miami en Brooklyn 5:30 p.m.
Orlando en Detroit 5:30 p.m.
Houston en Memphis 6:00 p.m.
Filadelfia en San Antonio 6:30 p.m.
N. Orleans en Portland 8:00 p.m.
Chicago en LA Clippers 8:30 p.m.

Nueva York 109 Denver 93
Milwaukee 91 Miami 84
Houston 69 Ok. City 65
Golden St. 115 Lakers 79 (4)

JUEGOS HOY
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INTERIORES
Jaime Camil:

un actor de comedia
2D

Miss Bumbum se 
desnuda a la Kim 

3D
Más enamorados

que nunca
4D

EL UNIVERSAL

México.- Como de película, así fue la 
incursión de Blanca Padilla al mundo de 
la moda, del cual no era fanática y tam-
poco una gran conocedora. La fortuna le 
llegó en el metro de Madrid, cuando un 
cazatalentos vio en ella el potencial y la 
invitó a probar suerte con una agencia de 
modelos. 

Menos de un año después, ya estaba 
en las pasarelas de París y ahora alista su  
debut como ángel de Victoria's Secret. 

La española reveló al diario ABC que 
sigue usando el metro, pero que recuerda 
aquel momento en que su vida cambió: 
"Fue algo extraño. Cuando alguien que no 
conoces se acerca y de repente te suelta 
eso, es chocante, no sabes si creerte algo, 
si salir corriendo...", dijo. 

Ahora ya lo cree porque ya estuvo en 
el Fashion Week de París, y en España, su 
país natal, fue elegida por una marca de 
cosméticos como el rostro revelación. 

La chica de 19 años sigue enamorada 
de su novio, con quien caminaba del 
brazo aquella tarde que fue descubierta. 
Confiesa que cuida su cuerpo, pero toda-
vía se cumple caprichos que otras mode-
los ya no, como disfrutar de un rico plato 
de pasta. 

Sus medidas son 82-60-88 y justo eso 
es lo que mostrará en lencería el próxi-
mo 9 de diciembre, cuando viaje a 
Londres para posar en el evento masivo 
que organiza Victoria's Secret, donde 
compartirá pasarela con figuras como 
Alessandra Ambrosio o Doutzen 
Krowes. 

Se escuchará español tras bambalina, 
o quizá un inglés en vías de perfeccionar-
se, ya que Blanca ha compartido con los 
medios de su nación que en los tiempos 
libres de los desfiles se ocupa en ver 
videos de Julia Roberts para mejorar su 
pronunciación.

AGENCIAS

México.- El actor Héctor Arredondo murió ayer 
a los 44 años, a causa del cáncer de páncreas que 
le fue diagnosticado en septiembre pasado.

La noticia fue confirmada por el departa-
mento de prensa de TV Azteca, televisora donde 
laboró por 13 años, sobresaliendo en telenovelas 
como “Lo que es el amor”!(2002), “Mirada de 
mujer, el regreso”!(2003), “La heredera”!(2004) 
y “Pobre dia-
bla”! (2009), 
entre otras.

El 8 de 
n o v i e m b r e 
pasado, Héctor 
A r r e d o n d o 
salió del hospi-
tal, donde le 
realizaron un 
bloqueo contra 
el dolor que 
padecía.

En sep-
tiembre, cuan-
do dio a cono-
cer el mal que le aquejaba, el actor explicó que no 
se sometería a quimioterapias para enfrentarlo y 
que optaría por remedios alternativos como la 
medicina cuántica.

El 29 de ese mes, en su cuenta oficial de la red 
social Twitter, escribió su último mensaje:

“Chicos/as. He estado completamente 
ausente concentrado x muchas razones en mi 
enfermedad. Pero quiero agradecer a todos de 
corazón el apoyo de sus palabras y sus oraciones y 
sus propuestas incluso de probables soluciones”.

“Es un difícil camino, pero mi voluntad y mi 
alma esta entregada a poder salir adelante y 
tomarlo como una gran experiencia de aprendi-
zaje una vez que lo dejemos atrás. De verdad, gra-
cias a todos y todas por las palabras de apoyo y 
cariño que me han hecho llegar de manera direc-
ta o indirecta. Aprecio mucho la atención y 
esfuerzo!”.

Su último trabajo fue en la telenovela “Las 
Bravo”! (2014), al lado de Edith González y 
Mauricio Islas. Interpretó al stripper Gerardo 
‘Jerry’ Ibáñez.

A Héctor Arredondo le sobreviven su padre, 
su hermana Mónica y dos hijas, Kia y Camila.

Del metro
A LAS PASARELAS

Blanca Padilla revela
cómo la fortuna la llevó
del transporte público
de Madrid al mundo
de la moda; alista su
debut como ángel de

Victoria's Secret

AGENCIAS

Londres.- Por medio de sus redes 
sociales la productora y actriz Eva 
Longoria dio a conocer que estaba 
lista para viajar a Reino Unido para 
asistir al evento “Global Gift Gala” la 
siguiente semana y de paso advertir a 
Victoria Beckham, gran amiga suya, 
de su próxima llegada a Londres. 

 “Cuidado @victoriabeckham 
que allá vamos! @kenpaves 
#LondonBound #GlobalGiftGala”, 
escribió al pie de una foto con su esti-
lista profesional. 

Y luego de un largo vuelo, la novia 
de Pepe Bastón volvió a sus redes para 
dar cuenta de que lo primero que hizo 
a su llegada a la capital inglesa fue visi-
tar la nueva tienda de ropa de su amiga 
diseñadora, compartiendo una foto 

juntas. “Genial estar en Londres con 
mi niña @victoriabeckham en su 
nueva tienda! #VBDoverSt”, escribió a 
pie de foto. 

Hoy se llevará a cabo en Londres 
la “Global Gift Gala” en la que junto 
con Ricky Martin la actriz ayudará a 
recaudar más de 12 millones de dóla-
res en donaciones para obras benéfi-
cas pidiendo a sus fans desde sus redes 
sociales que hagan aportaciones.! 

Visita Eva a Victoria en Londres
La actriz estadounidense 
viajó a Inglaterra y en su 
estancia se dio tiempo
de ver la tienda de su 

famosa y querida amiga

Muere actor por
cáncer de páncreas

A los 44 años 
falleció ayer el
histrión Héctor 

Arredondo,
quien fuera

diagnosticado con 
esta enfermedad 
desde septiembre 

pasado
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VERTICAL

1. Hacer que una cosa 
descanse sobre otra. 
7. Acostumbrar. 
13. Río de  América 
del Sur. 
14. Duna. 
15. Espacio más 
elevado de la calzada. 
16. Título del soberano 
de Etiopía. 
17. Interjección. 
18. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Letra griega. 
23. Roedor. 

25. Poema narrativo 
provenzal. 
27. Nota musical. 
28. Cuerda gruesa (PI). 
30. Símbolo del radio. 
31. Una tela de lienzo 
rayada. 
32. Villa de España. 
33. Onomatopeya
que imita el mugido 
del toro. 
35. Carácter de lo que 
es lícito. 
37. Virtud teologal. 
38. Ciudad de Finlandia. 
40. Dar vueltas en 

redondo. 
41. Monarca. 
42. Del verbo ir. 
44. Religiosa. 
45. Sobrino de 
Abraham (Biblia). 
46. Ojo sencillo 
de los insectos. 
48. Mugrienta. 
50. Que ha contraído 
casamiento. 
52. Regreso. 
53. Montaña de Anatolia, 
donde se detuvo el arca 
de Noé. 
54. Tubo o cañería. 

1. Río del Paraguay. 
2. Muy pacífico, tímido. 
3. Organo externo 
del oído. 
4. Río de Cuba. 
5. Medida de longitud. 
6. Divinidad egipcia. 
7. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
8. Del verbo venir. 
9. Paraíso terrenal. 
10. Muchacho, mozo. 
11. De figura de anillo. 
12. Chacó. 
18. Relativo
 al fuego (PI). 
19. Bisonte de Europa. 
20. Dar una tunda. 
22. Tumefacción de 
la piel. 
23. Dar latidos el 
corazón. 
24. Ciudad de Bélgica. 

26. Gusano, palma 
de las Antillas. 
28. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
29. Adipsia. 
34. Encontrarse en 
cierto lugar. 
36. Rey legendario de 
Troya. 
37. Que huele bien. 
39. Muy gruesa. 
41. Caballo de poca 
alzada. 
43. Alero del tejado. 
45.  Planeta satélite de 
la Tierra. 
46. Ansar. 
47. Poema lírico. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
49. Río de Suiza. 
51. Símbolo del astato. 
52. Del verbo ir.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
-¿Mensajeras? 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

WOMAN

SAMSON

DOWNFALL

TEMPTRESS

LOVED

BETRAYED

MONEY

DELILAH

SECRET

THREE TIMES

ASLEEP

SEVEN LOCKS

SHAVE

FULFILLMENT

WEAVE

PHILOSTINES

STRENGTH

VOW TO GOD

SILVER

BOUND

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Mantente   distante   de   las  
personas  de  tu  edad  hasta  
que   aprendas   a   soportar  
sus  críticas  que  por  ahora  
te   deprimen;   debes   tener  
gran  seguridad.  
TAURO  
Para  ti  el  mejor  medio  de  
expresión  es  la  enseñanza,  
porque   tienes   la   cualidad  
de   transmitir   tus   conoci-
mientos  con  gran  claridad.  
GÉMINIS  

Te   cuesta   trabajo   actuar  
desapasionadamente  y  en  
forma  justa  ya  que  tu  gran  
sensibilidad  obstaculiza  lo  
que  dices  y  haces.  
CÁNCER  

Sabes   cumplir   con   tus  
compromisos   y   esperas  
reciprocidad  de  la  persona  
amada.   Compartir   expe-
riencias  es  lo  que  sostiene  
el  interés.  
LEO  

Tienes   trato   agradable   y  
una   comprensión   bien  
desarrollada  de  las  relacio-
nes  humanas.  Pocas  cosas  
escapan   a   tu   atención   y  
retención.  
VIRGO  

Tus   relaciones   afectivas  
están  bien  establecidas,  ya  
que  otorgas  la  ternura  que  
necesitan.   Tu   intimidad  
sólo  la  compartes  con  los  
que  amas.  
LIBRA  

Te  muestras  cálido  y  sin-

cero  en  tus  relaciones  per-
sonales    porque   hay  
honestidad  en  tus  esfuer-
zos   para   estimular   ópti-
mas  reacciones.  
ESCORPIÓN  

Te   es   difícil   olvidar   el  
pasado   y   todo   lo   que   se  
relaciona  con  él;  debido  a  
la   formación  que   tuviste,  
te  sientes  mal  al  expresar-
te  mal  de  alguien.  
SAGITARIO  

Desde   temprana   edad   te  
diste   cuenta  de  que  eras  
diferente   a   los   demás,  
pues  comprendías   inme-
diatamente  la  importancia  
de  tus  experiencias.  
CAPRICORNIO  

Las  actividades  más  acon-
sejables  son  aquellas  que  
te   permitan   ayudar   a   los  
ancianos   o   algunos   pro-
gramas   de   asistencia  
pública.  
ACUARIO  

Rehúsas   cualquier   com-
promiso  social  pretextan-
do  que  absorbe  demasia-
do   tu   tiempo,   aunque   lo  
ma lgas tas    en    o t ras  
muchas    ac t i v i dades  
improductivas.  
PISCIS  

Eres   intel igente   para  
administrar   tus   finanzas  
por  lo  que  siempre  tienes  
dinero.  Todos  los  proble-
mas  tienen  solución  si  se  
plantean   en   forma   muy  
sincera.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

CINEMARK 20
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:50 1:40 4:30 7:20 10:10

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

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

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

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

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

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

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

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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

México.- Aunque se ha dicho 
mucho de que Danna Paola se 
cambiará de televisora a TV 
Azteca y ella insiste en que está 
muy bien en Televisa, la joven 
actriz acudió a grabar a la 
empresa del Ajusco su partici-
pación como invitada especial 
de “El Show de Raquel”.

La aparición de la protago-
nista de “Wicked” sólo deja 
claro que tiene una buena rela-
ción con ambas televisoras.

El programa en el que apa-
recerá Danna Paola saldrá por 
el canal de paga AZMundo y es 
de entrevistas profundas para 
conocer más acerca de la vida 
personal de las estrellas.

AGENCIA REFORMA

México.- La idea de participar en una serie sobre una 
joven virgen que es inseminada artificialmente por acci-

dente, como ocurre en “Jane The Virgin”, le pareció 
bastante absurda a Jaime Camil.

Pero al darse cuenta de que se trataba de 
una comedia de situación bien escrita, 
decidió participar en el programa, que 
marca su primer papel estelar en la televi-
sión estadounidense.

"Todos vivimos esta locura del 
show, lo arropamos y lo amamos. Si 
fuera un drama, la serie se hubiera ter-
minado en el primer episodio porque 
eso que pasa en la trama es un error 
médico súper grande, por eso tenía que 
hacerse en tono de comedia", dijo el 
actor en conferencia de prensa.

"Una buena comedia y el buen 
humor son internacionales. Creo que 
Jennie Snyder (la creadora) y su equi-
po son simplemente brillantes al 
escribir estas situaciones cómicas 
que para mí tienen sentido y que no 
son escandalosas y si lo son nos aco-
plamos de manera tan genuina que el 
público la compra".

Y es que aunque el mexicano ha 
sobresalido primordialmente en tele-
novelas, el género cómico es el que 

mejor maneja. 
Por eso, no se considera un actor de 

melodramas, sino uno que ha participado 
en telenovelas con un toque de comedia, 

como “La fea más bella”, “Por ella soy Eva” o 
“Qué pobres tan ricos”. 

En “Jane The Virgin”, Camil da vida a Rogelio, un 
actor de telenovelas que resulta ser el padre de Jane, una 
joven que es inseminada artificialmente por accidente. 

"Tengo muchos amigos y colegas que sí actúan en los 
melodramas clásicos, pero en la serie puedo jugar mucho 
con el género extra melodramático y extremo”.

"Pero lo hacemos en una forma divertida no a 
manera de burla. Es un personaje muy gracioso, me 
divierto", agregó.

Un actor de comedia

Graba Danna Paola programa en TV Azteca

Cecilia de la Cueva y Raquel Bigorra con la actriz.
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Tal y como una de las canciones 
clásicas de The Beatles reza que “Todos necesi-
tamos amor” (“All you need is love”) de igual 
manera parece que muchos de los grandes 
músicos de la actualidad necesitan a Paul 
McCartney. 

Es así que bandas como The Cure, o can-
tantes como Bob Dylan, Brian Wilson, Billy 
Joel, Ian McCulloch, Barry Gibb, Jeff Lynne y 
Roger Daltrey, entre otros, le rinden homenaje 
al ex beatle en un álbum que se lanzará a la 
venta mañana martes. 

El CD titulado "The Art Of McCartney" 
incluye clásicos del artista de Walton, Reino 
Unido como “Yesterday”, “Let It Be”, “Yet”, 
“Come And Get It” o “Birthday”. 

El disco compuesto de 34 temas contiene 
éxitos del cuarteto de Liverpool y de la carrera 
solista de Paul. 

“Things We Said Today” por Dylan, 
“Wanderlust” por Brian Wilson, “Maybe I’m 
Amazed” y “Live and Let Die” por Billy Joel y “Venus 
And Mars” por Kiss son algunos de los temas. 

La mayoría de los músicos que han partici-
pado en este álbum homenaje han confesado 
que McCartney ha sido alguien fundamental 
que ha influido mucho en ellos. 

El material de dos horas de duración produ-
cido por Ralph Sall también incluye un docu-
mental sobre el proyecto y una memoria USB 
con la forma del bajo Hofner de McCartney.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Christina Ricci ven-
dió su residencia de Hollywood Hills en un 
millón 370 mil dólares, reportaron fuentes 
de las bienes raíces.

Ricci rebajó la propiedad, luego de que 
la había ofrecido en un millón 695 mil 
dólares a principios de este año. La residen-
cia de 1891 pies cuadrados de estilo tradi-
cional, fue construida en 1957 y cuenta 
con remodelaciones interiores de estilo 
contemporáneo.

La construcción tiene dos recámaras, 
suite con piedras trabajadas, chimenea, 
biblioteca estudio, puertas de estilo francés, 
patio, jardines, alberca y terraza.

Ricci, de 34 años, había comprado la pro-
piedad en 2005 por un millón 505 mil dólares.

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
“Dumb! And Dumber 
To”, la secuela de la 
comedia de 1994 que 
elevó la estupidez a una 
forma de arte, superó a la 
película más vista de la 
semana pasada, “Big 
Hero 6”, para imponerse 
en la taquilla con 38.1 
millones de dólares 
recaudados en Estados 
Unidos y Canadá.

“Big Hero 6”, la histo-
ria animada de Walt 
Disney Co sobre un 

niño y su robot, se quedó 
cerca, en segundo lugar, 
con 36 millones de dóla-
res, según estimaciones 
de la firma Rentrak.

La aventura espacial 
“Interstellar” del director 
Christopher Nolan 
recaudó 29.2 millones 
de dólares en el tercer 
puesto.

“ D u m b ! A n d 
Dumber To”!fue estrena-
da por Universal Pictures 
de Comcast, mientras 
que Paramount, perte-
neciente a Viacom, dis-
tribuyó “Interstellar”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La nada tímida 
y sí muy generosa modelo 
brasileña Claudia Alende, 
una de las concursantes del 
Miss Bumbum 2014 que 
compite por ser el mejor tra-
sero de Brasil, emuló la polé-
mica sesión de fotos de Kim 
Kardashian para la revista 
Paper Magazine, donde como 
ella posó con tan sólo un 
collar de perlas y una copa de 
champaña.

Al más puro estilo de la 
socialité estadounidense y 
fenómeno mediático de los 

reality shows, la favorita 
para ser el mejor trase-

ro de Brasil en la 
actual edición del 

concurso se ins-
piró en el escan-
daloso photos-
h o t  d e 
K a r d a s h i a n , 
que! recreó en 
un estudio foto-

g r á f i c o  d e 
São!Paulo.

La impactante 
modelo mostró su 

cuerpo exuberante y 
generoso, y además dejó 

bien claro que las brasileñas 
no tienen nada que envidiarle 
a la estrel la del reality 
“Keeping Up With The 
Kardashians”.

Con tan sólo 20 años, 
Alende compite en la nueva 
edición de Miss Bumbum, 
siendo ! representante de 
Paraná y llama la atención por 
su parecido con la actriz 
Megan Fox.

Ella es una de las más 
votadas por el público y es 
muy posible que hoy en la 
segunda y última fase del 
Miss Bumbum 2014, pueda 
quedarse con la corona.

Miss Bumbum se 
desnuda a la Kim

Claudia Alende,
una de la concursantes 

que compite por ser
el mejor trasero de Brasil, 

emula la polémica
sesión de fotos de la 

socialité

‘Dumb!And Dumber To’ 
encabeza la taquilla

Crean homenaje
a Paul McCartney

Vende Ricci
su residencia
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AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡Así como lo 
lees! La pequeña diva del 
momento Ariana Grande le 
advertirá a la sexy Jessie J que 
no se meta con su hombre y la 
hará de la mejor manera: 
¡cantando! Y es que se sabe 
que las dos estrellas del pop 
harán una nueva versión del 
éxito de Mónica y Brandy, 
"The Boy Is Mine".

El productor de dicha 
canción de los 90, Darkchild, 
busca que Ariana y Jessie con-
viertan nuevamente esta 
melodía en un éxito como 
manera de celebrar el 20 ani-
versario del lanzamiento del 
sencillo.

Esta idea surgió después 
de ver el mega hit que crea-
ron Ariana y Jessie con 
"Bang Bang", con quien 
comparten voz con otra sexy 

cantante, Nicki Minaj.
Además, Darkchild pla-

nea que el cantante inglés, 
Sam Smith, haga una nueva 
versión de su tema "It's Not 
Right But It's Ok", que le diera 

fama en voz de Whitney 
Houston en los últimos traba-
jos inéditos de la desaparecida 
cantante.

Se tiene previsto que estas 
reversiones salgan en 2015. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La polémica 
está alcanzando a Bill Cosby.

Luego de que el come-
diante Hannibal Buress, en su 
acto de comedia en vivo, saca-
ra a la luz el mes pasado que a 
través de los años, 13 mujeres 
han acusado a Cosby de viola-
ción, los cuestionamientos al 
respecto no se han hecho 
esperar.

El actor acudió a una 
entrevista a un programa de la 
red de estaciones de radio 
pública en Estados Unidos, 
donde el locutor lo cuestionó 
sobre el tema y el simplemen-
te enmudeció.

"Esta pregunta no me 
resulta placentera, pero ha 
habido acusaciones graves 
planteadas en su contra en 
días recientes", dijo el entre-
vistador, reportó TMZ.

Cosby, de 77 años, no vol-
vió a decir ni una palabra, 
situación que incómodo al 
entrevistador.

Además, se informó que 

la próxima aparición del 
cómico en el programa Late 
S h o w  w i t h  D a v i d 
Letterman, de la cadena 
CBS, ha sido cancelada en 
medio del creciente escán-
dalo por las acusaciones de 
agresión sexual.

"Cosby se ganó mi con-
fianza cuando era una aspi-

rante a actriz de 17 años en 
1985, me lavó el cerebro 
para que lo viese como una 
figura paterna, y después de 
agredió en múltiples ocasio-
nes",  escr ibió Barbara 
Bowman, una de las mujeres 
que acusa a Cosby, en una 
columna online en el perió-
dico Washington Post.

AGENCIAS

México.- Si hay algo que 
todavía acecha a Angelique 
Boyer es su relación senti-
mental con el “Güero” 
Castro, de quien asegura ya 
no querer hablar porque 

"hoy en día soy más 
mujer que nunca y 

soy completa-
mente respon-

sable de mis 
actos".

En entre-
vista para el 
programa de 
Univisión, Sal 
y Pimienta, 
A n g e l i q u e 

Boyer confiesa 
estar feliz con la 

nueva relación que 
tiene con Sebastián 

Rulli, pero al mismo tiem-
po se nota cansada del acoso 
que la prensa le ha dado a su 
vida sentimental.

"No estoy tratando de 
huir de nadie", expresa 
Angelique Boyer, al mismo 
tiempo que le aclara a la 
periodista "prefiero no 

hablar del tema, porque 
entonces el encabezado va 
a ser otro acerca de esta 
plática y no tiene ninguna 
importancia".

Por su parte, Rulli 
defendió a su novia al ase-
gurar que "realmente, lo 
que opine la gente tanto a 
mí como a ella, no nos 
cambia la vida. No podía-
mos aceptar lo que no era".

En la entrevista tam-
bién se les puede ver 
hablando de temas más 
agradables,  como por 
ejemplo las razones por las 
que están juntos.

"Creo que nunca había 
sido tan feliz en mi vida, 
tengo una gran motivo. 
Estoy muy contenta, muy 
feliz, muy enamorada y hoy 
en día soy la mujer más 
feliz", expresó Angelique.

Más enamorados 
que nunca

En entrevista para el 
programa Sal y 

Pimienta, Angelique 
Boyer silencia los 

rumores de infidelidad 
y habla de su romance 

con Sebastián Rulli

Persigue polémica a Bill Cosby

Ariana y Jessie J 
pelearán por el 
mismo hombre
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Destaca Hacienda que entre los principales 
incrementos está el presupuesto destinado 

al sistema carretero, la red ferroviaria, el 
desarrollo de puertos marítimos y el nuevo 

aeropuerto de la Ciudad de México

Presupuesto 2015 
impulsará reformas: 

SHCP

>3E

Los líderes de las 20 economías más gran-
des del mundo presentaron un plan para 

impulsar el PIB global en más de 2 billones 
de dólares a lo largo de cinco años

Presenta G-20 
iniciativa 

de crecimiento mundial

>4E

CLAUDIA SÁNCHEZ

Fondo Frontera, el programa 
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, se amplió hasta el 
31 de diciembre, informaron 
autoridades de la Secretaría 

de Economía.
El pasado 4 de noviembre, 

autoridades de la Secretaría 
de Economía federal y la Sub-
secretaría en la zona norte de 
la Oficina Estatal de Econo-
mía, reconocieron que a esa 
fecha no se había ejercido ni el 
10 por ciento de la bolsa total. 

VER:  ‘EL FONDO…’ / 2E

Amplían programa Fondo Frontera
Existen en Juárez empresarios que tienen 
proyectos y que tienen planes para expandir sus 
propios negocios y que necesitan estos financia-

mientos, necesitamos darle esa difusión”
Juan Eleuterio Muñoz Rivera

Subdelegado de la Secretaría de Economía

La fecha límite será el 31 de diciembre, informaron 
autoridades de la Secretaría de Economía

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sólo en viernes y sábado, supermercados y tiendas departa-
mentales de la ciudad duplicaron lo vendido el año pasado 
durante en El Buen Fin. 

Ayer, por tercer día consecutivo, los juarenses abarrota-
ron los diferentes negocios en busca principalmente de tele-
visiones y ropa, aseguraron empleados de los negocios don-
de se ofrecieron descuentos de hasta el 70 y 80 por ciento.

Rebasar las metas de venta que se tenían previstas be-
neficiaron tanto a los propietarios de los negocios como a 
los vendedores, ya que en muchos casos gran parte de su 
sueldo es a comisión, por lo que hubo quienes trabajaron 
hasta 15 horas continuas para poder lograr la mayor ga-
nancia posible.

Aunque el viernes el mayor flujo de gente se dio por la 
tarde, el sábado desde que abrieron las tiendas comenzaron 
a llenarse de juarenses en busca de las mejores ofertas.

Estacionamientos de centros comerciales como Las Mi-
siones, Galerías Tec, Plaza Juárez Mall y Plaza Soriana San 
Lorenzo, así como de Walmart, Sam´s y Costco lucieron 
abarrotados.

El sábado “había filas para entrar a las plazas y las tiendas 
estaban ‘full’, hoy –domingo- esperamos que estén igual”, 
comentó el representante de los centros comerciales ante la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Juárez, 
Rolando Talavera.

VER:  ‘LAS VENTAS…’ / 2E

Los comercios participantes 
en el fin de semana más barato 

del año vieron incremento 
en sus ganancias

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una derrama de 2 millones 
de pesos, gracias a la partici-
pación de 38 asociaciones del 
país, hoy concluirá en la ciudad 
la Convención Nacional de la 
Contaduría Pública 2014.

En medio de más de 8 mil 
amparos a nivel nacional con-
tra la contabilidad electrónica y 
la postura oficial de los conta-
dores contra la nueva Ley que 
pretende la obligatoriedad de 
que se colegien y certifiquen de 
forma centralizada, culminará 
hoy en la ciudad la reunión de 
150 profesionistas de diferentes 
estados de la república, informó 
la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Contadores Pú-
blicos, Margarita Elena Fierro 
Almazán. El objetivo del evento 
es intercambiar experiencias, la 
resolución de problemas que 
atañen a la profesión, la orga-
nización de eventos técnicos 
y la convivencia de todos los 
agremiados, comentó tras la 

ceremonia oficial de inaugu-
ración que se llevó ayer en el 
Centro Cultural Paso del Norte 
(CCPN).

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2E

Dejan contadores derrama de 2 mdp 

Podio de representantes de las asociaciones.

38 150asociaciones 
del país

profesionistas de 
diferentes estados 
de la república

Participantes

El objetivo
Intercambiar experiencias, la resolución de problemas que atañen a 
la profesión

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Quesería Ranchero es el 
nombre con el que cinco 
estudiantes de distintas in-
genierías buscan iniciar su 
propio negocio en el fraccio-
namiento Para-
jes del Sur. 

Los escasos 
recursos de Fe-
derico, Mateo, 
Leyvi, Óscar y 
Cinthya, origi-
narios de Chia-
pas y Nuevo 
León, no fue un 
obstáculo para 
que comenzaran a soñar con 
convertirse en empresarios y 
crear en esta frontera el tra-
dicional queso asadero de 
Villa Ahumada.

Los cinco hermanos, pri-
mos y amigos encontraron 
en Ciudad Juárez la oportu-
nidad de emprender, y al ver 

en el mercado de los que-
sos una opción de negocio 
decidieron apoyarse por la 
incubadora de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) y participar 
en las convocatorias del Ins-

tituto Nacional 
de la Economía 
Social (Inaes) 
para ser apoya-
dos.

F e d e r i c o 
D o m í n g u e z , 
de 26 años, es 
estudiante de 
Ingeniería en 
Sistemas Com-

putacionales en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), al igual que 
Óscar Aguilar, de 28 años; 
mientras que Mateo Do-
mínguez de 24 años, estudia 
la misma carrera en la UTCJ.

VER:  ‘RECIBEN…’ / 2E

Jóvenes ingenieros ven en
quesos una opción de empresa

Los escasos recur-
sos no fueron un 

obstáculo para que 
comenzaran a soñar 

en convertirse en 
empresariosCulmina hoy la Convención 

Nacional de la Contaduría 
Pública 2014

Duplican 
negocios ventas 
en dos días

televisiones 
y ropa

El mayor día 
de flujo de 
gente

Descuentos 
De hasta el 70 y 80 por ciento

Boutiques 
vendieron más de un 100% 

Negocios de comida
Hasta un 50% en ventas

Incremento 
promedio 

de ventas fue del 30%

Lo 
buscado

Viernes

Se ‘desinfla’ al tercer día 3E
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SUFRE PESO MAYOR DEVALUACIÓN
DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Hasta en 13.97 pesos se cotizó ayer el dólar en los centros cambiarios de la ciudad, donde 
la compra se observó en 13.20 pesos por cada billete verde.
Se trata de la mayor devaluación que ha tenido el peso en los últimos dos años, según 
estadísticas de Grupo IXE.
Mientras tanto, las líneas en los puentes internacionales se mantuvieron ayer entre los 25 
y los 45 minutos para cruzar a la vecina ciudad de El Paso.
 (HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO)

EL UNIVERSAL

México.- En el endeuda-
miento de las 32 entidades 
del país, con respecto a las 
participaciones federa-
les ! principal ingreso de 
los gobiernos subnaciona-
les!, es equivalente a 85 
por ciento, lo que indica 
que de cada 100 pesos que 
reciben de la Federación 
85 equivalen al tamaño de 
las obligaciones financieras 
que han contraído con la 
banca comercial y de de-
sarrollo o en instrumentos 

financieros. 
Datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Públi-
co muestran que la deuda 
de las 32 entidades ascen-
dió a 489 mil 877 millones 
de pesos al tercer trimestre 
de 2014, un incremento de 
8 por ciento con relación 
al mismo periodo del año 
pasado y equivale a 3 por 
ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB). 

AUMENTAN PASIVOS
De acuerdo con el reporte 
de Hacienda, a pesar de 

los esfuerzos por contener 
la tendencia creciente en 
los pasivos que adquieren 

las entidades federativas, 
algunos casos reporta-
ron un deterioro por este 
componente. 

Es el caso de Morelos, 
entidad que reportó una 
deuda de 5 mil 768 millo-
nes de pesos al tercer tri-
mestre de 2014, un aumen-
to de 122 por ciento con 
relación al mismo periodo 
del año anterior, cuando 
sus pasivos eran equivalen-
tes a 2 mil 596 millones. 

Oaxaca se ubicó en el se-
gundo lugar con un alza de 
sus obligaciones financie-

ras de 50 por ciento luego 
de registrar una deuda que 
país de 5 mil 521 millones a 
8 mil 300 millones de pesos 
en el periodo en cuestión. 

Campeche tuvo una 
deuda de mil 328 millones 
de pesos, que es 29 por 
ciento superior a los mil 26 
millones que llegó a tener al 
tercer trimestre de 2013. 

Nuevo León y Sonora 
incrementaron sus pasivos 
en un año a una tasa de 20 
por ciento, mientras que 
Chihuahua lo hizo a razón 
de 18%. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Leyvi Domínguez, de 27 años 
es técnica en Sistemas y Cin-
thya Aguilar, de 23 años, es-
tudia ingeniería Biomédica, y 
todos comparten tanto el gus-
to por el asadero como por el 
emprendedurismo.

“Vimos que aquí no hay 
una empresa establecida de 
quesos, no hay ninguna regis-
trada ante Hacienda, y noso-
tros vimos la oportunidad de 
ofrecerle a la gente un produc-
to de calidad, fresco y sin con-
servadores”, comentó Federi-
co, quien comenzó con la idea 
de Quesería Ranchero.

Los cinco jóvenes se ca-
pacitaron en Villa Ahumada, 

“para hacer un producto rico, 
que pueda ser vendible y de 
calidad”, aseguró.

Tras realizar su plan de ne-
gocios en la UCTJ, los univer-
sitarios fueron apoyados por el 
Inaes con 399 mil pesos para 
poder comprar la maquinaria 
necesaria para abrir las puertas 
de su negocio.

Quesería Ranchero será 
una de las 17 nuevas empresas 
que podrán nacer en la ciudad 
gracias al emprendedurismo 
de cerca de 80 jóvenes entre los 
18 y 29 años de edad, quienes 
en total fueron apoyados por el 
Inaes con 6.6 millones de pesos.

El negocio que estará ubi-
cado en el fraccionamiento 
Parajes del Sur, donde planean 
comenzar con la producción y 

venta al menudeo y mayoreo 
de asadero y, posteriormente, 
integrar otros tipos de quesos.

“Acérquense a las univer-
sidades, ahí saben de este tipo 
de apoyos, así tendrán mayor 
posibilidad de empezar un ne-
gocio y de alguna manera con-
seguir una respuesta”, acon-
sejaron a otros jóvenes que 
como ellos sueñan con iniciar 
su propio negocio. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Aunque el promedio en el 
incremento de ventas fue 
del 30 por ciento durante los 
primeros dos días del fin de 
semana más barato del año, 
los negocios de electrónica, 
ropa, zapatos y joyería ven-
dieron más, comentó.

“Las boutiques vendie-
ron más de un 100 por cien-
to y los negocios de comida 
tuvieron hasta un 50 por 
ciento más ventas que las 
que tienen en un fin de se-
mana común”, aseguró. 

Tiendas como Liver-
pool, Fábricas de Francia y 
Sears ofrecieron rebajas de 

hasta el 70 por ciento, al te-
ner artículos con descuentos 
sobre descuentos, destacó.

En sitios como Sanborns 
ofrecieron como productos 
ancla televisiones, como la 
pantalla Samsung de 60 pul-
gadas cuyo costo original era 
de 26 mil 599 pesos y será 
ofertada hasta hoy con un 
35 por ciento de descuen-
to, es decir a 15 mil 998.50 
pesos, más un 10 por ciento 
adicional si paga con la tarje-
ta Sanborns, o sea, en 14 mil 

398.65 pesos o a 18 mil 284 
pesos si compra el producto 
a 24 meses sin intereses.

Fábricas de Francia ofre-
cerá también hasta hoy la 
pantalla LG de 55 pulgadas, 
de 42 mil 999 pesos a 15 mil 
999 pesos con cual-quier 
forma de pago, y de regalo el 
soporte, una barra múlticon-
tacto y el cable HDMI.

Sounds también oferta 
tabletas electrónicas a 699 
y 899 pesos, mientras que 
otros negocios como Gala, 
diseño en muebles, ofrece 
durante El Buen Fin 10 mil 
artículos a costo de fabrica-
ción, bajo certificado ante 
notario público, de acuerdo 
a su publicidad. HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

“El Colegio local de Ciu-
dad Juárez hace más de 
dos años solicitamos que 
la convención se realizara 
en esta ciudad para cam-
biar la imagen de esta ciu-
dad, que todos se lleven 
el Juárez actual y no el 
que promueve la televi-
sión”, señaló.

Dijo que a nivel nacio-
nal hay más de 5 mil con-
tadores agremiados a la 
Federación Nacional de 
la Asociación Mexicana 
de Colegios de Contado-
res Públicos.

Dicha federación fue 
creada en 1986, y actual-
mente está formada por 

38 colegios de contado-
res públicos en la Repú-
blica Mexi-cana, cuyos 
representantes estuvie-
ron en Juárez y generarán 
la derrama estimada por 
el Buró de Convenciones 
y Visitantes de Ciudad 
Juárez.

Durante el evento, 
Federación reafirmó lo 
anunciado hace unos días 
por la asociación local de 
contadores en relación 
con el desacuerdo exis-
tente sobre la aprobación 
de la Ley de Colegiación 
y Certificación Obligato-
ria que tendrá un impac-
to a nivel nacional y que 
involucra a los médicos, 
ingenieros, abogados, 
contadores y arquitectos.

El fondo está 
dirigido para 
las mipyme

CLAUDIA SÁNCHEZ /
 VIENE DE LA 1E

Un comunicado firmado por 
Juan Eleuterio Muñoz Rivera, 
subdelegado federal de la Se-
cretaría de Economía, informó 
de la ampliación del plazo para 
la presentación de solicitudes 
de financiamiento otorgado 
por el Fondo para Fronteras. 

El Fondo Frontera 2014, 
es un recurso que se asignó 
para apoyar a las fronteras y 
resarcir los impactos que tu-
vieron por la homologación 
del IVA en la frontera, dijo 
Juan Muñoz Rivera, subdele-
gado de la Secretaría de Eco-
nomía en Juárez.

“Este programa pretende 
entregar a los empresarios 
emprendedores apoyos finan-
cieros con condiciones muy 
atractivas”, explicó.

El Fondo Frontera está 
dirigido a micros, pequeñas y 
medianas empresas, así como 
a personas físicas con activi-
dad empresarial.

“Existen en Juárez empre-
sarios que tienen proyectos y 
que tienen planes para expan-
dir sus propios negocios y que 
necesitan estos financiamien-
tos, necesitamos darle esa difu-
sión”, admitió el funcionario.

Para conocer los requisitos 
y detalles de esta convocatoria 
los interesados pueden acudir 
a las oficinas de la Secretaría 
de Economía ubicadas en ave-
nida Insurgentes y Adolfo de 
la Huerta, en horarios de ofi-
cina y preguntar por el Fondo 
Frontera. 

Reciben apoyo de Inaes
La suma de

399 mil pesos 
fue patrocinada para poder 

comprar la maquinaria 
necesaria y abrir las 

puertas de su negocio

Jóvenes emprendedores que iniciarán su negocio de quesos.

Deben estados 85 de cada
100 pesos que da Federación

Datos de la SHCP muestran que la deuda de las 32 entidades ascendió a 489 mil 877 millones de pesos

Las ventas subieron 
en promedio 30%

Los negocios de electrónica, 
ropa, zapatos y joyería 

vendieron más

Tienda que ofrece televisiones en oferta.

Este progra-
ma pretende 
entregar a los 

empresarios emprendedo-
res apoyos financieros con 
condiciones muy atractivas”

Juan Eleuterio 
Muñoz Rivera

Subdelegado 
de la Secretaría

 de Economía

489 mil 877 
millones de pesos

DEUDA

Buscan contadores cambiar 
la imagen de la ciudad

Convención Nacional de la Contaduría Pública 2014.

Trabajador de pequeña empresa.



AGENCIA REFORMA

México.- Al mediodía de 
ayer, tercera jornada de El 
Buen Fin, algunas tiendas 
participantes reportan ven-
tas hasta 15 por ciento me-
nores en comparación con la 
edición pasada.

Aunque en la zapatería 
Steve Madden elevaron los 
descuentos a 30 por ciento 
contra un 25 por ciento ofre-

cido en 2013, este año han 
registrado una caída en ven-
tas del 15 por ciento frente al 
Buen Fin del año anterior.

“Desde el viernes espe-
rábamos que fuese el boom, 
no fue tanto, yo creo que sí 
ha habido publicidad pero 
probablemente la gente esté 
gastada o se esté limitando 
para diciembre”, dijo Yenci 
Quirino, gerente de la sucur-
sal en Patio Universidad.

Aunque en dicha plaza 
comercial no se han presen-
tado incidentes de boicot 
al Buen Fin, la vendedora 
refirió que en la sucursal 
de Acapulco tuvieron que 
cerrar ante la presencia de 
manifestantes.

“Como empresa sí nos 
afectó, en Acapulco se tuvo 
que cerrar hasta que se cal-
mara un poco el ambiente, 
también si la gente ve mani-

festaciones por todos lados 
no quiere salir”, expresó.

Gerentes de otras zapate-
rías, como Sorrento y Flexi, 
también consideraron que la 
afluencia y las compras han 
sido menores este año.

Al mediodía, los pasillos 
de los centros comerciales 
Plaza Universidad y Patio 
Universidad aún permane-
cían despejados, con una 
discreta ocupación en tien-

das de ropa, zapaterías y 
electrónicos.

Melanie Arriaga, geren-
te de ventas de la tienda de 
ropa Studio F, opinó que las 
posibles manifestaciones 
en contra del Buen Fin sí 
influyeron para que menos 
gente acudiera a las plazas 
comerciales.

“A comparación del año 
pasado ahora hay menos 
afluencia de clientes, sí vie-

nen con buena actitud, pero 
un poco más gastada, espe-
remos que hoy y el lunes nos 
recuperemos por el puente”, 
dijo la vendedora.

Esta, tienda que ofre-
ció rebajas hasta del 50 por 
ciento en ropa seleccionada, 
registró un ticket promedio 
de entre 4 mil y 5 mil pesos. 

Norte de Ciudad Juárez Sección E / 3Lunes 17 de noviembre de 2014

Negocios

Se ‘desinfla’ El Buen Fin en el tercer día Reportan ventas hasta 
15 por ciento menores en 
comparación con la edición 
pasada

AGENCIAS

México.- El riesgo país de México re-
portó una reducción de dos puntos base 
en la última semana, aunque 12 unida-
des por arriba del nivel reportado al 
cierre de 2013, informó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el informe semanal del vocero, 
informó que esta variable, medida a 
través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, 
cerró el pasado 14 de noviembre en 167 
puntos base, es decir, dos unidades me-
nos que el nivel observado en la semana 
del 7 de noviembre.

En Argentina y Brasil, este indicador 
se elevó uno y 11 puntos base, respec-
tivamente, para finalizar en 664 y 263 
unidades, en ese orden.

El riesgo país es la diferencia exis-
tente entre el rendimiento de la deuda 
pública de un país emergente respecto 
del que ofrece la deuda pública esta-
dounidense, considerada “libre” de 
riesgos.

Registra riesgo 
país baja en la 

última semana

AGENCIAS

México.- La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) aseguró 
que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2015, está orien-
tado a consolidar la implementación 
de las reformas estructurales del país.

En el Informe Semanal de su Vo-
cería, la dependencia señaló que con 
este presupuesto aprobado será po-
sible cumplir con las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y para lograr 
un México próspero.

Con ello, se prevé impulsar la 
inversión en infraestructura que se 
traducirá en grandes beneficios para 
la sociedad, la actividad económica y 
la generación de empleo.

Así, destacó la Secretaría de 
Hacienda, entre los principales in-
crementos está el presupuesto des-
tinado al sistema carretero, la red 
ferroviaria, el desarrollo de puertos 
marítimos estratégicos de clase in-
ternacional y el nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México, en su pri-
mera etapa.

Con esos recursos también será 
posible atender el campo, en donde 
destaca la asignación de 92.1 mil mi-
llones de pesos para la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos 
Naturales, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), 5.2 por ciento real superior a 
lo asignado para 2014.

Destacó el apoyo por 21.5 mil 

millones de pesos al Programa de 
Fomento a la Agricultura y por 
723.8 millones de pesos para el 
Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios 
(Fappa), con el objetivo de coadyu-
var a la eliminación de la pobreza y 
aumentar la productividad del sec-
tor agrario.

Asimismo, para avanzar en la 
meta de un México con Educación 
con Calidad, se fortalece el Progra-
ma de Apoyo para Escuelas Nor-
males Rurales, con una asignación 
de 400 millones de pesos y el presu-
puesto para el programa de Escuelas 
de Tiempo Completo de 12.5 mil 
millones de pesos.

Adicionalmente, para con-
tribuir a mejorar la calidad de la 
educación, durante esta adminis-
tración se creó el Programa Nacio-
nal de Becas y el Programa para la 
Reforma Educativa, para los cuales 
se aprobó una asignación de 13.8 y 
9.1 mil millones de pesos, respecti-
vamente, para 2015.

Para lograr una mayor y más efec-
tiva inversión en ciencia, tecnología 
e innovación, elemento fundamen-
tal para alcanzar mayores niveles de 
competitividad y productividad, se 
aprobó un presupuesto de 88.1 mil 
millones de pesos para el Programa 
Transversal de Ciencia y Tecnología.

Se asignaron 33.7 mil millones 
de pesos para el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
de los cuales 8.29 mil millones de pe-
sos se destinarán a becas de posgra-
do para apoyar a jóvenes mexicanos, 
además de que se destinarán 59 mil 
862 millones de pesos para Institu-
ciones de Educación Superior, uni-
versidades públicas.

De acuerdo con la dependencia, 
en materia de Salud se asignaron 
134.8 millones de pesos para el sec-
tor, dentro de los que destacan 74.5 
mil millones de pesos para el Seguro 
Popular.

Refirió que se llevarán a cabo 
acciones de prevención social del de-
lito, reducción de la violencia y respe-
to a los derechos humano en donde 
destaca el Programa para la Preven-
ción del Delito, con un presupuesto 
de 2.7 mil millones de pesos.

De igual forma se pretende for-
talecer las acciones de las entidades 
federativas y los municipios en la ma-
teria se cuenta con 8.2 mil millones 
de pesos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para Seguridad Públi-
ca del Ramo 33.

Presupuesto 2015 
impulsará reformas: SHCP

Destaca Hacienda que entre los principales incrementos 
están el presupuesto destinado al sistema carretero, la 
red ferroviaria, el desarrollo de puertos marítimos y el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México

AGENCIAS

México.- Si bien la compra de 
Iusacell le da a AT&T 8.4 por 
ciento del mercado mexicano de 
la telefonía móvil, la firma esta-
dounidense podría apostar por 
nuevas adquisiciones que, auna-
das a los cambios regulatorios en 
el sector, contribuirían a una de 
las mayores reconfiguraciones 
del sector.

En opinión del director de la 
firma de consultoría The Com-
petitive Intelligence Unit (CIU), 
Ernesto Piedras, la adquisición de 

Iusacell por dos mil 500 millones 
de dólares muestra el interés que 
la firma tiene en este mercado que 
en los primeros nueve meses del 
año representó para los operado-
res 180 mil 368 millones de pesos 
en ingresos.

“AT&T ya tiene 8.4 por cien-
to del mercado con la compra de 
Iusacell; la pregunta es si tiene el 
plan de crecer a partir de esa par-
ticipación o buscará comprar al-
guna empresa como por ejemplo 
Nextel y con ello sumar su 2.8 por 
ciento, o incluso, si apostará por 
adquirir parte de los activos que 

Telcel planea vender”.
En el caso de Nextel, puntuali-

zó, aunque su participación pare-
ce mínima en el mercado, es im-
portante considerar que ocupa el 
tercer lugar en términos de ingre-
sos debido al alto nivel de Ingreso 
Promedio por Usuario (ARPU, 
por sus siglas en inglés) que posee.

Y es que el ARPU de Nextel es 
el más alto del segmento con 445 
pesos, mientras que Iusacell se 
ubica en 167 pesos, Telcel en 166 
pesos y por último, Movistar con 
87 pesos.

En el tercer trimestre del año, 

refirió, Nextel continuó con el 
ajuste a la baja de su base de líneas 
para cerrar el trimestre con 2.8 
millones de líneas, lo cual lo ubica 
con una participación de 2.8 por 
ciento en el mercado móvil.

“El ecosistema va a cambiar 
radicalmente, el próximo año 
se concretarán transacciones y 
a eso hay que sumarle la venta 
de activos que realizará Améri-
ca Móvil para salir de su condi-
ción de agente preponderante y 
para ello tendrá que deshacerse 
de al menos casi 20 por ciento 
de participación”.

Apostaría AT&T por nuevas adquisiciones

EL UNIVERSAL

México.- México ha adjudicado 
menos de la mitad de espectro 
que Brasil para servicios de tele-
fonía móvil por debajo de los 3 
GHz, lo que lo ubica además por 
debajo de países como Chile, Co-
lombia, Puerto Rico, República 
Dominicana, Perú o Uruguay. 

“Por un lado, implica que 
México se encuentra rezagado a 
nivel latinoamericano en lo con-
cerniente a asignación de espec-
tro radioeléctrico para la oferta 
de servicios móviles. Pero tam-
bién significa que hay grandes 
oportunidades para las autori-
dades de regulación del merca-
do para cambiar esta situación y 
facilitar el despliegue de tecno-
logías de banda ancha móvil en 
el país”, expresó José Otero, di-
rector para América Latina y El 
Caribe de 4G Américas.

Las autoridades mexicanas 
han asignado 240 MHz de espec-
tro por debajo de los 3 GHz para 
servicios de telecomunicaciones 
móviles, frente a los 542 MHz de 

Brasil, que recién ha ampliado la 
asignación con la licitación en la 
banda de 700 MHz, y otros seg-
mentos, otorgada este año. 

La última vez que México 
asignó espectro fue en la polé-
mica licitación 20 y 21 del 2010, 
donde Telcel, Telefónica y Iusacell 
lograron aumentar la cantidad de 
su espectro, además de permitirle 
a Nextel quedarse con una buena 
parte para montar su tardía red 
para ofrecer servicios de tercera y 
cuarta generación. 

“Asignar el espectro es el pri-
mer paso. Tiene que haber un 
marco legal en términos de au-
torización de solicitudes para el 
despliegue de infraestructura y 
requisitos impositivos que fo-
mente la expansión de las redes de 
telecomunicaciones. Asimismo, 
los operadores tienen que inver-
tir para explotar comercialmente 
sus concesiones de espectro. De 
lo contrario, puedes tener una li-
cencia y no utilizarla lo que es algo 
negativo para el buen desarrollo 
del mercado”, explicó Otero. 

El espectro radioeléctrico re-

sulta fundamental para que los 
operadores puedan transmitir 
tanto las señales de voz como dar 
los servicios de Internet móviles. 
La nueva legislación telecomuni-
caciones faculta al Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) 
la administración de este bien, 
que además de escaso !no es in-
finita la cantidad de espectro que 
se puede usar para dar servicios 
móviles!, también se usa como 
medio para recaudar impuestos, al 
ser un bien de la nación. 

“Siempre es mejor tener el 
espectro a disposición. Lo peor 
es tenerlo listo pero subutilizado 
como sucede ahora con varias de 
las bandas en el país”, manifestó la 
especialista y ex comisionada de la 
extinta Comisión Federal de Tele-
comunicaciones (Cofetel) Clara 
Luz Álvarez. 

Las reformas constitucionales 
del año pasado en la materia de-
terminaron que el Gobierno usará 
los 90 MHz de la banda de 700 
MHz para la construcción de la 
red mayorista, cuyo fin será otor-
gar capacidad de transmisión a los 

actuales y nuevos competidores 
del mercado para dar los servicios 
al usuario final. 

Pero Clara Luz Álvarez recuerda 
que existen otras bandas, donde ya 
existe tecnología e interés por usar-
se, que se encuentran subutilizadas 
como la de 2.5 GHz, y algunos 
bloques de espectro que quedaron 
remanentes de la licitación de 2010. 

México, con menos de la mitad de espectro que Brasil

Las autoridades han asignado 
240 MHz de espectro por deba-
jo de los 3 GHz para servicios 
de telecomunicaciones 
móviles, frente a los 542 MHz 
del país sudamericano

Recursos asignados
92.1 mil millones 
de pesos Sagarpa
21.5 mil millones de pesos 
al Programa de Fomento 
a la Agricultura
723.8 millones de pesos 
para el Fappa 
400 millones de pesos 
para Escuelas Normales Rurales
12.5 mil millones de pesos 
para Escuelas de Tiempo Completo 
13.8 mil millones de pesos para 
el Programa Nacional de Becas
9.1 mil millones de pesos para el Programa para la Reforma Educativa
88.1 mil millones de pesos para el Programa Transversal de Ciencia y Tecnología
33.7 mil millones de pesos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
59 mil 862 millones de pesos para Instituciones de Educación Superior
134.8 millones de pesos para el sector salud
74.5 mil millones de pesos para el Seguro Popular
8.2 mil millones de pesos para del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública
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Negocios

AGENCIAS

México.- Presionados para 
reactivar la estancada econo-
mía mundial, los líderes del 
grupo de las 20 economías 
más grandes del mundo pre-
sentaron el domingo un plan 
para impulsar el Producto In-
terno Bruto global en más de 
2 billones de dólares a lo largo 
de cinco años, invirtiendo en 
infraestructuras y fomentan-
do el comercio. La fanfarria, 
sin embargo, quedó empaña-
da por las tensiones entre el 
presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, y los líderes occidentales.

Además, el comunicado 
final de la cumbre del G-20 de 
naciones ricas y emergentes 
reveló que sus líderes quieren 
impulsar parte de ese creci-
miento creando un mecanis-
mo global de infraestructuras. 
La iniciativa ayudaría a conec-
tar a posibles inversores con 
proyectos.

También intentarán redu-
cir en un 25 por ciento para 
2025 la brecha entre hombres 
y mujeres de participación en 
la fuerza de trabajo, y señalaron 
que el plan pondría a 100 mi-
llones de mujeres más trabajan-

do y reduciría la pobreza.
En declaraciones al final 

de la reunión, el primer mi-
nistro australiano, Tony Ab-
bott, dijo que los países se 
supervisarían entre sí, moni-
toreando la aplicación de sus 
compromisos para fomentar 
el crecimiento.

El G-20, criticado en los 
últimos años por ofrecer más 
palabras que acciones con-
cretas, se vio instado a ofrecer 
resultados medibles este año. 
Quizá como respuesta, el gru-
po dijo que el Fondo Moneta-
rio Internacional y la OCDE 
jugarán un papel en la super-
visión y estimando los benefi-
cios económicos del plan.

En su comunicado final, el 
G-20 indicó que de aplicarse 
por completo, la iniciativa de 
2 billones de dólares aumen-
tará el PIB global en un 2.1 
por ciento sobre las previsio-
nes para 2018 y creará millo-
nes de empleos.

Abbott señaló que los paí-
ses asistentes acordaron más 
de 800 medidas para impulsar 
la economía global, que según 
el Fondo Monetario Interna-
cional se enfrenta a una “nue-
va mediocre” perspectiva.

“El G-20 ofreció resulta-
dos reales, prácticos, y debi-
do a los esfuerzos que hizo el 
G-20 este año, culminando en 
las últimas 48 horas, a la gente 
en todo el mundo le irá me-
jor”, afirmó Abbott.

Pero las agencias interna-
cionales de calificación han 

bajado sus previsiones de cre-
cimiento global en los últimos 
meses, y el G-20 -que repre-
senta casi 85 por ciento de 
la economía mundial- se en-
frenta a una dura batalla para 
aplicar su plan. El crecimiento 
en China y Japón se ha debili-
tado, y Europa está al borde de 

la recesión.
Los expertos advirtieron 

de que para alcanzar su ob-
jetivo de 2.1 por ciento, los 
países tendrían que cumplir 
cada una de las 800 medidas 
presentadas, una tarea casi 
imposible dadas las dificulta-
des que de forma inevitable 
encontrarán cuando traten de 
sacarlas adelante en sus países.

“Hay dos preguntas: si 
los detalles son creíbles y si 
el respaldo político de los lí-
deres es convincente”, señaló 
Thomas Bernes, analista del 
Centro para la Innovación de 
Gobernanza Internacional, 
un grupo de estudios con 
sede en Canadá.

Abbott dijo que el encuen-
tro fue productivo sobre todo 
en materia de comercio, adop-
tando reformas para agilizar 
los procedimientos de aduana 
y reducir carga regulatoria.

“El comercio es un motor 
clave del crecimiento, quizá el 
motor clave del crecimiento, 
y estamos centrados en re-
formas internas que faciliten 
el comercio, así como en la 
importancia de un sistema de 
comercio global fuerte”, dijo.

Pese al esfuerzo del líder 

australiano por mantener la 
cumbre centrada en la eco-
nomía, la reunión se vio en 
buena parte marcada por las 
tensiones entre Putin y los 
líderes occidentales ante la es-
calada del conflicto en Ucra-
nia, donde Moscú respalda 
a los rebeldes pro rusos en el 
este del país.

Putin se marchó de Austra-
lia antes de que se publicara el 
comunicado. Dijo a la prensa 
que se marchaba antes de una 
cena final con sus homólogos 
porque quería descansar antes 
de volver al trabajo, según una 
traducción de sus declaracio-
nes realizada por un periodista 
de Australian Seven News que 
tuvo acceso a una rueda de 
prensa vetada a la mayoría de 
los medios extranjeros.

Australia, Japón y Estados 
Unidos emitieron un comu-
nicado condenando a Rusia 
por sus acciones en Ucrania, y 
cuando Putin tendió la mano 
para estrechársela al primer 
ministro canadiense, Stephen 
Harper, éste respondió di-
ciendo “Supongo que le estre-
charé la mano, pero sólo tengo 
una cosa que decirle: Tiene 
que salir de Ucrania”.

AGENCIAS

México.- Con la llegada de 
Android 5.0 Lollipop, Google 
ha incluido Messenger, una 
nueva aplicación de mensaje-
ría de SMS y MMS para los 
dispositivos inteligentes.

Esta app permite enviar 
mensajes de texto de distin-
to color para diferenciar a los 
participantes, y se pueden ar-
chivar o detener la recepción 
de mensajes y bloquear remi-
tentes en cualquier momento.

También incluye un bus-
cador que permite localizar 
mensajes, contactos y conver-
saciones fácilmente, y además 
de funcionar como servicio 
de mensajes de texto (SMS) 
y de contenido multimedia 
(MMS) , posibilita crear chats 
en grupo y enviar imágenes, 
vídeo y grabaciones de audio.

Messenger de Google in-
cluye la interfaz desarrollada 
por Mountain View, Material 
Design, el lenguaje de diseño 
para Android Lollipop.

El lanzamiento de la app 
llega casi un año después de 
la versión 4.4 KitKat de An-
droid, donde Google desa-
rrolló la aplicación Hangouts 
a partir de un email para fun-
cionar como servicio de SMS 
y videoconferencias.

Este fue instalado por de-
fecto en dispositivos Nexus, 
y se utilizaba para enviar y re-
cibir mensajes SMS, a pesar 
del desacuerdo de algunos 
usuarios.

Los usuarios de Android 
4.1 o superior pueden des-
cargar el mensajero de ma-
nera gratuita en Google Play. 
Aún no se confirma una ver-
sión para iOS.

Ocupa Microso! 
segundo lugar 

en valor bursátil
AP

San Francisco.- Debido al 
alza de sus acciones en el 
último año, la gigante tec-
nológica Microsoft superó 
a Exxon Mobil y se convir-
tió en la segunda empresa 
de mayor valor de mercado 
después de Apple Inc.

Bajo la batuta del nuevo 
director general, Satya Na-
della, Microsoft ha procu-
rado superar su imagen de 
gigante torpe que tiene difi-
cultades para adaptarse a las 
nuevas tendencias tecnoló-
gicas y los nuevos hábitos 
de los consumidores.

Nadella redujo gastos 
!y empleos! al tiempo 
que se comprometió a vi-
rar el foco del negocio de la 
empresa hacia la tecnología 
móvil y la informática en la 
nube.

El alza de las acciones de 
Microsoft se ha debido a las 
medidas implantadas por el 
directivo, lo que a su vez ca-
tapultó el viernes el valor de 
mercado de la compañía a 
410 mil millones de dólares.

Con este desempeño 
bursátil, Microsoft rebasó el 
valor de 404 mil millones de 
dólares de Exxon, cuyas ac-
ciones se han visto afectadas 
negativamente por el descen-
so en el precio del petróleo.

“Microsoft ha empren-
dido un cambio estratégico”, 
dijo Daniel Ives, analista de 
empresas tecnológicas en la 
firma FBR Capital Markets.

Nadellla todavía enfrenta 
desafíos con una compañía 
que depende enormemente 
del mercado de las compu-
tadoras personales, el cual 
registra una declinación.

Sin embargo, en com-
paración con otras gigantes 
tecnológicas como IBM, 
Hewlett-Packard y Oracle, 
“Microsoft ha hecho el mejor 
trabajo en su intento por se-
guir rápidamente el hilo del 
mercado”, declaró Ives.

AP

Kansas City.- La producción 
de pavos está en su nivel más 
bajo en casi tres decenios y 
los precios mayoristas han 
alcanzado una cota máxima 
histórica, pero los cocineros 
del Día de Acción de Gracias 
probablemente no vean mu-
cha diferencia en el precio que 
tengan que pagar en las tien-
das por las aves congeladas.

Se prevé que las existen-
cias de pavo este año sean de 
235 millones de aves, según 
el Servicio de Estadísticas del 
Departamento de Agricultura 
(NASS), su menor nivel des-
de 1986, cuando se criaron en 
Estados Unidos 207 millones 
de pavos.

Aunque la cifra estimada 
de este año no indica una es-
casez de pavos, que pueden 
permanecer congelados un 

año o más, sí refleja una mar-
cha atrás de los productores, 
que se han visto obligados a 
reducir la cantidad de aves 
para sobrevivir.

“El año pasado fue un baño 
de sangre”, dijo John Zimmer-
man, productor de Northfield, 
Minnesota, que cría unos 
300.000 pavos al año. Dijo que 
redujo la cría en años recientes 
debido a los mayores precios 
de los alimentos y el transpor-

te, entre otros factores, que 
afectaron sus finanzas. Hasta 
el precio de la soya, que repre-
senta aproximadamente 30 
por ciento del alimento de los 
pavos, está en una cifra máxima 
histórica, dijo.

AGENCIAS

México.- Ante la polémica 
de la semana pasada por 
la última actualización de 
WhatsApp, que notifica a 
los usuarios que su mensa-
je ha sido leído por medio 
de un “double check” de 
color azul, los responsa-
bles de la app han puesto 
en marcha  una versión 
beta para permitir desac-
tivar “las palomitas azules”.

Sin embargo, las quejas 
no han estado exentas de 
una dosis de humor que 
acompaña a todas las ten-
dencias virales de la red.

La versión de prueba 
2.11.444, se encuentra dis-
ponible desde su web para 
su descarga, pero sólo para 
equipos con sistema An-
droid, lo que deja fuera a los 
teléfonos iPhone de Apple, 
Windows o Blackberry.

Para instalar esta nueva 
actualización, es necesario 
realizar algunos pasos que 
no son complicados:

Fuentes desconocidas: 
Debemos corroborar que 
el teléfono tenga activada 
la opción de “Fuentes des-
conocidas”, así, se podrán 
descargar aplicaciones fue-
ra de la tienda oficial. Esta 
opción se encuentra en 
el apartado Aplicaciones, 

dentro de la sección general 
de Ajustes.

Descarga de la web: 
Posteriormente, hay que 
descargar por medio de 
este link la última versión 
de su programa operativo 
para Android. Cabe men-
cionar que es un progra-
ma en beta, es decir, en 
pruebas.

Ejecutar el archivo: Una 
vez confirmado que se pue-
den ejecutar aplicaciones 
no obtenidas en la tienda 
oficial de Google, hay que 
abrir el archivo descargado 
y aceptar las condiciones.

Comprobar las accio-
nes: Una vez instalada la 
nueva versión, hay que di-
rigirse al menú de ajustes, 
y entrar en las opciones 
de “Información de cuen-
ta” y,  pasar a los ajuste de 
privacidad. Aquí es donde 
podemos desactivar la no-
tificación de “hora de últi-
ma vez”, el estado o la foto 
del perfil. Junto con ellos, 
visualizaremos una últi-
ma opción para quitar los 
“Read receipts” (Confir-
maciones de lectura) que, 
por defecto, viene activado.

No obstante, desac-
tivar el doble check azul 
también impide al usuario 
ver si los contactos han leí-
do sus mensajes.

Baja existencia de pavos, no afectará precios 
Se prevé que las existencias 

del ave este año sean de 
235 millones de aves

Criadero de pavos.

Android ya permite desactivar 
‘double check’ de WhatsApp

Google Messenger, 
disponible en Google Play

Presenta G-20 iniciativa 
de crecimiento mundial

Los líderes de las 20 economías 
más grandes del mundo 
presentaron un plan para
impulsar el PIB global 
en más de 2 billones 
de dólares a lo largo 
de cinco años


