
LOCAL ESTADOS UNIDOS

Falta construir los 
patios fiscales y las 
oficinas de Aduanas 
de la Secretaría
de Hacienda

SALVADOR ESPARZA G.

Autoridades federales de Es-
tados Unidos abrieron ayer 
las garitas de inspección y re-
visión aduanal para el tráfico 
vehicular y peatonal en el nue-
vo puente internacional Tor-
nillo–Guadalupe, mientras 
que la contraparte mexicana 
aún no está en condiciones de 
abrirlo a la circulación, pese a 
que hace tres semanas culmi-
nó la construcción.

VER:  ‘INVIRTIERON…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las autoridades 
deben investigar y aclarar las 
acusaciones en contra del 
gobernador César Duar-
te Jáquez por su presunta 
participación en el Banco 
Unión Progreso, señalaron 
diputados representantes de 
los diferentes partidos en el 
Congreso del Estado.

El coordinador de la ban-
cada del PRI, Rodrigo de la 
Rosa, se pronunció por que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) deslinde 
responsabilidades, con base 
en la denuncia presentada.

De la Rosa indicó que 
debe de aclararse porque 
además es un tema que des-
de hace semanas es maneja-
do en forma “tendenciosa” 
por un partido de oposición 

al gobierno, que lo ha estado 
difundiendo –aseguró– con 
interés político, no sólo en el 
estado, sino a nivel nacional.

Se trata de un tema que 
traen la diputada Rocío Reza 
y el senador Javier Corral, 
quienes lo manejan de ma-

nera mediática, afirmó.
La denuncia penal contra 

el gobernador Duarte fue in-
terpuesta ante la PGR, la Co-

misión Nacional Bancaria y 
otras instancias, y señala la pre-
sunta participación del titular 
del Ejecutivo estatal como ac-

cionista del proyectado Banco 
Progreso de Chihuahua.

VER:  ‘EXHORTAN…’ / 2A
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Piden diputados locales
aclarar caso Duarte-Banco

Si hay una acusación, quien hace el 
señalamiento debe probar y que la 
autoridad haga las definiciones, pero 
ahora en elecciones, “vamos a escu-
char esto y más de muchos actores 
políticos”

Debe de aclararse porque 
además es un tema que desde 
hace semanas es manejado 
en forma “tendenciosa” por 
un partido de oposición al 
gobierno

Si hay una demanda y está 
ya en las instancias corres-
pondientes, me da mucho 

gusto, ahí es donde debe estar”

Hortensia Aragón Castillo
Diputada del PRD

Se trata de un movimiento 
con tintes electorales”

María Ávila Serna
Diputada del PVEM

Abre EU garitas de Tornillo;
México tardará un año más

El caso ha trascendido a escala
nacional, sin que hasta el momento 
el gobierno estatal haya dado
respuesta a la denuncia seria,
“porque esto no es un chisme
ni nada por el estilo”

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La ciudad de 
Chihuahua se vio paralizada 
por más de ocho horas ayer, 
por un paro de labores de los 
choferes del transporte públi-
co de pasajeros.

Autoridades tuvieron que 
trasladar camiones desde 
Juárez para auxiliar en el ser-
vicio al público usuario. Los 
camioneros juarenses reali-
zaron su labor bajo custodia 
de patrullas de la Dirección 
de Transporte, luego de que 
fueron amenazados por des-
conocidos para que dejaran 
de llevar pasaje.

Estas unidades brindaron 
el servicio gratis, aunque sólo 

circulaban por las principales 
avenidas de la ciudad, sin en-
trar a las colonias.

Gustavo Morales, direc-
tor de Transporte del Esta-
do, sostuvo que 190 camio-
nes estuvieron prestando el 
servicio, de los cuales 100 
llegaron de Juárez, 20 que 
ordinariamente se dedican 
al transporte de personal de 
maquiladoras y 50 más que 

lograron salir de los patios 
de resguardo de la Coordi-
nadora de Transporte Co-

lectivo (CTC).

VER:  ‘TERMINAN…’ / 2A

Envían 100 camiones de Juárez a la capital por paro
Durante 8 horas
transportistas 

suspendieron labores
para protestar frente
a Palacio de Gobierno

Una unidad de transporte juarense es custodiada.

Abandono de cámaras
pudo ser intencional
Hay ‘gente’ que no quiere
 ver a los delincuentes 
en las cárceles: activista

>1B

Invitarán al Papa
a visitar El Paso
Estará en Filadelfia el próximo
año; la Diócesis espera que
Francisco acceda a la solicitud

>1B

Alerta
en Misuri
Declaran emergencia
en Ferguson ante
posibles disturbios
por el caso Brown

>7A

EN PIE DE LUCHA

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8908

DÓLAR
COMPRA: 13.33

VENTA: 13.75

CLIMA
MAX: 12ºC !55ºF"
MIN: 1ºC !34ºF"

ZONA LIBRE
-Jaime Galván pone a Duarte en baile de guerra sucia

-El magistrado Villegas no se quedará callado
-Escoge Marcelo de lo peorcito para Educación

-Graciela come el mandado a Teto y Serrano
-Choferes del ViveBús se carcajean de Palacio

CANCHA /1C

DE DOBLE
QUILATE
Conquista María Espinoza
oro en TKD en los Juegos
Centroamericanos

Iniciarán segunda 
etapa de búsqueda
de los normalistas

Hemos evitado ser 
demasiado violentos: 
sobreviviente

Primera Dama
se va de fiesta
en Australia

Una malla impide el paso de los vehículos al lado americano que empezó a funcionar. Con equipo pesado se trabaja en el terreno donde estarán las oficinas fiscales del lado mexicano.
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Gustavo Martínez Aguirre
Coordinador de Nueva Alianza

César Jáuregui Moreno
Coordinador de la bancada del PAN

Rodrigo de la Rosa
Coordinador 

de la bancada del PRI

CRISIS EN GUERRERO
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SALVADOR ESPARZA G./ 
DE LA PORTADA

Los patios fiscales, así como 
las oficinas de Aduanas de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público del lado mexi-
cano en Guadalupe, están 
apenas en la etapa de inicio 
de obra, y se prevé que hasta 
octubre de 2015 queden ter-
minados y sean inaugurados 
luego de tres fallidos anuncios 
de su culminación.

Con una inversión de 130 

millones de dólares, la megaes-
tructura del lado estadouni-
dense fue concluida hace varios 
meses y ayer lunes a las 8 de la 
mañana autoridades de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP por sus siglas 
en inglés) abrieron las garitas de 
inspección, redirigiendo el tráfi-
co de Caseta–Fabens hacia ese 
nuevo cruce, en tanto el gobier-
no mexicano pueda terminar lo 
que le corresponde.

El antiguo puerto Caseta–
Fabens es un puente estrecho 
de dos carriles construido en 
1938 y que aún opera.

La construcción del puen-
te del lado mexicano debió 
iniciar en el año 2011, pero el 
proyecto fue postergado por 
falta de fondos y tras el cam-
bio de administración federal.

INDEMNIZACIONES 
Y CARRETERA, DOS 
GRANDES PENDIENTES
Durante un recorrido reali-
zado ayer por NORTE de 
Ciudad Juárez, se pudo cons-
tatar que en el lado mexicano 
los trabajos del puente están 
terminados, pero no así los 
patios fiscales y las oficinas 
aduanales. De esto último 
nada existe.

A los costados de la es-
tructura hay sembradíos 
de algodón y alfalfa que se 
extienden hasta la carretera 
Juárez–Porvenir. A la mitad, 
fue colocada una malla ci-
clónica para evitar que vehí-
culos o peatones crucen ha-
cia el lado norteamericano.

Meses atrás podía apre-
ciarse cómo el puente del lado 

de Tornillo, Texas, había sido 
terminado y daba la impre-
sión de conducir a la nada, 
pues la contraparte mexicana 
no había iniciado los trabajos 
que le correspondían.

Del lado mexicano, a unos 
300 metros de distancia del 
puente, maquinaria pesada 
empareja el terreno donde 
serán construidos los patios 
fiscales y las oficinas adminis-
trativas aduanales.

El director de Catastro 
del municipio de Guadalupe, 
Adán Ramos, nombrado re-
presentante del Ayuntamien-
to para dar seguimiento a los 
trabajos de construcción, dijo 
a NORTE que hay dos gran-
des pendientes que deberán 
ser resueltos antes de conti-
nuar los trabajos.

“En primer lugar falta re-
solver el pago por afectacio-
nes a los dueños de parcelas 
donde se construirán los 
patios fiscales, y en segundo 
lugar el Gobierno del Estado 
deberá resolver la construc-
ción de la carretera hacia 
el Libramiento de Ciudad 
Juárez, con una extensión 
de 32 kilómetros”, informó 
Ramos.

“Aunque la estructura del 
puente ya está terminada tan-
to en Estados Unidos como 
en México, deberá quedar 
resuelto lo anterior. Antes no 
será posible continuar con las 
obras y poder estar en condi-
ciones de abrirlo a la circula-
ción binacional el próximo 
mes de octubre de 2015”, ex-
puso.

LISTO EN EU
La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza abrió las 
garitas ayer lunes en el nuevo 
cruce internacional, tanto para 
automovilistas como peato-
nes procedentes de Méxio, los 
cuales continúan utilizando las 
antiguas instalaciones.

“La apertura del puerto de 
entrada de Tornillo permite a 
la CBP utilizar las nuevas ins-
talaciones mientras continúa la 
construcción en el recinto y en 
México”, explicó Héctor Man-
cha, director de Operaciones 
de Campo del CBP en El Paso.

La instalación del lado 
norteamericano cuenta con 
cuatro estaciones de inspec-
ción primaria de vehículos. 
El antiguo puerto de Fabens 
tenía dos.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Al respecto, la diputada 
perredista Hortensia Ara-
gón Castillo comentó que 
se trata de un tema políti-
co: “una cosa que se echa 
a andar para que se levante 
una polvareda en tiempos 
electorales, y luego des-
pués nadie hace caso a esas 
demandas”.

Manifestó su deseo 
de que los tribunales re-
suelvan pronto y finquen 
responsabilidades donde 
las haya y castiguen con 
todo el peso de la ley si es 
el caso.

“Si hay una demanda 
y está ya en las instancias 
correspondientes, me da 
mucho gusto, ahí es donde 
debe estar”, comentó.

Al respecto, el coordi-
nador de la diputación del 
Partido Nueva Alianza, 
Gustavo Martínez Agui-
rre, consideró que se trata 
de un movimiento parti-
dista previo a las eleccio-
nes, algo normal en cada 
proceso.

Si hay una acusación, 
añadió, quien hace el se-
ñalamiento debe probar y 
que la autoridad haga las 
definiciones, pero ahora 
en elecciones “vamos a es-
cuchar esto y más de mu-
chos actores políticos”.

También María Ávi-
la Serna, diputada del 
PVEM, consideró que se 
trata de un movimiento 
con tintes electorales.

Para el coordinador 
de la bancada del PAN en 
el Congreso local, César 
Jáuregui Moreno, el Go-
bierno debe aclarar de ma-
nera suficiente las dudas 
que han surgido respecto 
al tema, y la Procuraduría 
hacer una investigación 
exhaustiva.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El presupuesto 
federalizado para Chihuahua 
tendrá un incremento de cua-
tro mil millones de pesos, al  
pasar de 38 a 42 mil millones 
de pesos en el 2015, infor-
maron de manera conjunta 
el secretario de Hacienda del 
estado, Jaime Herrera Corral 
y los diputados federales por 
Chihuahua, Pedro Domín-
guez Cepeda y Minerva Cas-
tillo Rodríguez.

Con la aprobación del 
Presupuesto de Egresos del 
2015 del gobierno federal, el 
funcionario estatal y los le-
gisladores, comentaron el in-
cremento en participaciones 
federales, lo que se reflejará en 
más recursos dentro del pro-
grama de inversión.

En este renglón, Chihuahua 
registra un incremento del 12 
por ciento, pues en el 2014 
ejerció recursos por 21 mil 312 
millones 550 mil 434 pesos, 
mientras que para el 2015 se 
presupuestaron 23 mil 888 mi-
llones 736 mil 941 pesos.

El funcionario estatal se-
ñaló que con los recursos 
presupuestales federales y 
estatales, serán aplicados en 
materia de seguridad, educa-
ción, obras carretera, infraes-
tructura hidráulica, salud, así 
como en acciones contem-
pladas dentro del plan estatal 
de desarrollo de la presente 
administración.

Herrera Corral indicó que 
para el 2015 no habrá dismi-

nución en la aplicación de 
recursos en materia de seguri-
dad, donde también hay com-
binación de partidas federales 
y estatales.

El gobierno federal autori-
zó 280 millones de pesos, diez 
millones más que en el pre-
sente año, de tal forma que se 
contará con un presupuesto 
para esta materia de 3 mil 300 
millones de pesos.

Para Juárez adelantó que 
el Fondo Metropolitano su-
frió un incremento para el año 
próximo, pues mientras en el 
2014 se contó con 52 millo-
nes 45 mil 623 pesos, mien-
tras que en el 2015 habrá 53 
millones 815 mil 174 pesos.

El funcionario estatal ade-
lantó que la semana entrante, 
el estado deberá presentar su 
presupuesto e ingresos y de 
egresos para el 2015 ante el 
Congreso del Estado.

Señalaron por ejemplo que 
en educación durante el 2014 
se ejercieron 9 mil 140 millones 
de pesos y en el 2015 será de 10 
mil 500 millones, casi mil 500 
más que el año anterior.

En salud, el aumento es 
del 10 por ciento, con lo cual 
se cumple con un compro-
miso de que no se reduzcan 
y la cantidad asignada a la en-
tidad es de 2 mil 40 millones 
más mil del estado hace una 
bolsa de 3 mil 40 millones, 
que Herrera informó que se 
destinarán a la construcción 
de nueva infraestructura y el 
equipamiento de los nuevos 
centros abiertos.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Los conduc-
tores chihuahuenses termi-
naron su plantón frente al 
Palacio de Gobierno, luego 
de que por la tarde lograron 
pago de aguinaldo, horas 
extras y otras prestaciones 
laborales.

Desde las 5:00 horas, el 
grupo de inconformes impi-
dió la salida de las unidades 
del transporte público en las 
estaciones de resguardo nor-
te y sur, por lo que las rutas 
alimentadoras y la troncal del 
ViveBús no dieron el servicio 
a la ciudadanía.

Los choferes se trasla-
daron entonces al Palacio 
de Gobierno, a donde arri-
baron alrededor de las 8:00 
horas. Obstruyeron el tráfi-
co vehicular en el centro de 
la ciudad.

Un poco después de esta 
hora, el secretario general de 
Gobierno, Raymundo Ro-
mero Maldonado, recibió a 
los dirigentes en su oficina 
para iniciar negociaciones, 
mientras que la gente que 
requería el transporte se veía 

caminar por las calles, otros 
más que eran auxiliados por 
automovilistas, así como ca-
mionetas de la Dirección de 
Transporte que ayudó en los 
traslados.

En las calles, el paro de 
los camioneros era el tema 
del día, así como la queja y las 
críticas por el daño causado a 
quienes, aun en día inhábil, 
debían trabajar o simple-
mente querían aprovechar 
para realizar compras.

LLEGAN A ACUERDOS
 E INSTALAN MESAS 
DE TRABAJO
Luego del diálogo en las 
oficinas del secretario ge-
neral de Gobierno, el se-
cretario del Trabajo y Pre-
visón Social, Fidel Pérez 
Romero, dio continuidad a 
las negociaciones.

Los manifestantes, mayo-
ritariamente pertenecientes 
a la CROC, demandaban el 
reconocimiento de un con-
trato colectivo, elaboración 
de un reglamento interno 
de trabajo, el pago de pres-
taciones como Afore y an-
tidoping, así como frenar la 
actuación “prepotente” de 

inspectores de transporte y el 
rechazo de Gustavo Morales 
a atenderlos.

Además acusaron a Pé-
rez Romero de negarse a 
atender el problema, recla-
maron la reestructuración 
de las rutas alimentadoras 
del transporte, el apoyo gu-
bernamental para reunirse 
con el representante de la 
CTC y su oposición a regre-
sar al viejo esquema de tra-
bajo hombre–camión.

Al final, gobierno y 
CROC acordaron restable-
cer el servicio, además de 
instalar dos mesas de traba-
jo, una donde se analizarán 
los puntos de la situación 
laboral de los choferes, y 
otra donde se dé seguimien-
to a los problemas con las 
multas de tránsito y la rea-
lización del examen antido-
ping, pues se propone que 
se realice en un laboratorio 
independiente. 

El Gobierno estatal de-
claró ser solo un interme-
diario, pues aseguró que el 
problema es entre la parte 
patronal, en este caso la 
CTC, y los empleados que 
suspendieron el servicio.

Invirtieron 130 mdd para construcción
de el puente del lado norteamericano

La construcción debió
iniciar en el 2011 pero
se retrazó por falta de
fondos y cambio
de administración

El puente del lado mexicano se encuentra listo pero falta construir las casetas y oficinas administrativas.

Exhortan
legisladores

investigar
denuncia

contra Duarte

Terminan plantón tras acordar
pagos de aguinaldo y horas extras

Manifestantes frente a Palacio de gobierno.

Incrementan presupuesto
4 mil millones de pesos

Jaime Herrera Corral.
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Crisis en Guerrero

AGENCIA REFORMA

México.- Durante la visita del 
presidente Enrique Peña Nie-
to a Australia, su esposa Angé-
lica Rivera se dio tiempo para 
ir al bar Jade Buddha Bar & 
Casual Dining.

El viernes, en la página 
oficial del recinto ubicado en 
Brisbane, se publicó una foto-
grafía de la primera dama de 
México junto a Phil Hogan, 
uno de los dueños del lugar. 

“Adivinen quién está en el 
Jade Buddha en este momento. 
La delegada más atractiva que 
asiste al G20. ¡La esposa del 

presidente de México, Angélica 
Rivera!”, compartió la cuenta 
oficial en Facebook del bar. 

Luego, la actriz se tomó 
una fotografía con Hogan, 
quien la compartió también 
en la red social.

“La primera dama mexi-
cana fue lo suficientemente 
amable para posar en una foto 
con Phil Hogan, mientras dis-
frutó una copa de vino mosca-
tel y de la vista”, escribió. 

LE LLUEVEN CRÍTICAS
Ambas imágenes recibieron 
decenas de comentarios nega-
tivos de los usuarios, quienes 

criticaron que Rivera estuvi-
era en un bar mientras el país 
vive momentos complicados, 
como con el problema de los 
estudiantes normalistas desa-
parecidos den Guerrero. 

De acuerdo con el portal 
australiano news.com, la prim-
era dama mexicana estuvo 
en el sitio durante más de dos 
horas, siempre rodeada de el-
ementos de seguridad.

El lugar, según su pro-
pia descripción en la cuenta 
de Facebook, ofrece cocina 
asiática fusión, con cocteles 
sofisticados con toques de 
originalidad.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
del Estado de Guerrero (Ce-
teg) y estudiantes tomaron 
la alcaldía de Atlixtac en de-
manda de la presentación con 
vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos.

Con Atlixtac ya suman 
14 de 19 las alcaldías de la 
región de la Montaña que 
están en poder de maestros 
de la Ceteg, normalistas y 
militantes de organizaciones 
sociales aglutinadas al Movi-
miento Popular Guerrerense 
(MPG).

Antes de la toma del 
Ayuntamiento, los manifes-
tantes marcharon. Los incon-
formes se introdujeron a las 
instalaciones y luego sacaron 
de una bodega despensas 
que las repartieron a la gente 
que caminaba por la calle.

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Al participar en la 
caravana con los padres de 
los normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos, el es-
tudiante Omar García, que 
sobrevivió al ataque armado 
en Iguala, advirtió que las 
protestas violentas apenas 
vienen.

“Hemos evitado al máxi-
mo ser demasiado violentos, 
puedo mencionar que no 
hemos controlado a nuestra 
gente totalmente y es cu-
ando han ocurrido algunos 
acontecimientos, pero no 
le estamos apostando a la 
violencia, por lo menos no 
ahora, sino hasta que se haga 
una violencia legítima, una 
violencia de respuesta”, dijo.

El joven aseguró que es 
inevitable que se enfrenten 
con el Gobierno federal, e 
informó que ya preparan 
para estos enfrentamientos.

García marchó ayer en 
Oaxaca junto a familiares y 
normalistas de los estudi-
antes desaparecidos en Igua-
la desde el 26 de septiembre.

La caravana recorrió 
algunas calles de la ciudad 
rumbo al Zócalo, en donde 

realizaron un mitin.
En su recorrido los famil-

iares de las víctimas fueron 
recibidos por normalistas de 
Oaxaca y maestros de la sec-
ción 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
quienes los acompañaron 
hasta el Zócalo.

ATACAN SEDE PRIISTA
Antes de llegar a su destino, 
un grupo de estudiantes 
perteneciente a la Coor-
dinadora Estudiantil 
Normalista del Estado de 
Oaxaca (Ceneo) atacó la 
sede del PRI ubicada en la 
carretera federal 190 lan-
zando al inmueble bom-
bas molotov.

El ataque por parte de  
jóvenes con el rostro cu-
bierto fue contra el acceso 
principal del edificio, pero 
el fuego no logró prender 
la puerta que es de acero y 
sólo se registró un flamazo 
que alcanzó a un fotógrafo 
que cubría la protesta.

El trabajador al que se 
le prendió el pantalón fue 
atendido por personal del 
Cuerpo de Bomberos y no 
requirió traslado.

AP

Washington.- El grupo inter-
disciplinario que busca dar 
aval técnico a las acciones ini-
ciadas por el Estado mexicano 
a raíz de la desaparición de 43 
estudiantes en 
septiembre esta-
rá conformado 
por entre ocho 
y diez expertos 
con mandato re-
novable de seis 
meses, dijo ayer 
el embajador 
mexicano ante 
la Organiza-
ción de Estados 
Americanos.

E m i l i o 
Rabasa señaló que los rep-
resentantes de las víctimas, 
el Estado y la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) negocian ac-
tualmente la cantidad exacta y 
el perfil de los integrantes del 
comité asesor, cuya creación 

fue acordada la semana pasa-
da y será rubricada por las tres 
partes en la capital mexicana. 
Este grupo deberán emitir re-
comendaciones al trimestre 
de iniciar sus labores.

Rabasa mencionó 
como proba-
bles integran-
tes del grupo 
a expertos en 
criminalística, 
balística, so-
ciología, psi-
cología y cien-
cias políticas. 
No especificó 
si los expertos 
serán tanto na-
cionales como 
extranjeros.

María Isabel Rivero, 
portavoz de la CIDH, dijo 
que el acuerdo no establece 
la nacionalidad de los ex-
pertos. “Hay que hacer un 
proceso de selección, y se se-
leccionará a los mejores del 
mundo”, indicó en un correo 

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- El dirigente 
de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG) Bru-
no Plácido Valerio, anunció 
que el día de ayer al menos 
cien integrantes de esta 
agrupación iniciaron una se-
gunda etapa de búsqueda de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa en la región de la Zona 
Norte del estado.

En rueda de prensa, dijo 

que la prioridad es encon-
trarlos vivos.

Aunque explicó que en 
la búsqueda van a recorrer 
barrancas y brechas para lo-
calizar fosas donde pudieran 
haber sido sepultados.

Plácido Valerio men-
cionó que ayer llevarían a 
cabo la planeación en Iguala, 
para ponerla en marcha el 

día de hoy.
Reveló que la orga-

nización civil Ciencia Fo-
rense Ciudadana va a apoyar 
con equipo técnico para la 
identificación de los cuer-
pos que se encuentren en 
fosas clandestinas a través 
del ADN.

Mencionó que estas 
brigadas que entrarán en ac-

ción hoy no sólo se avocarán 
en la búsqueda de los cuer-
pos de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, sino de otras 
personas que, según denun-
cias de sus familiares, fueron 
desaparecidas en Iguala por 
el crimen organizado.

El dirigente dio a con-
ocer que ya ha tenido pláti-
cas con el Comisionado de 

Seguridad Nacional, Alejan-
dro Rubido para establecer 
una colaboración en estas 
tareas.

“Nosotros iremos por 
nuestro lado a realizar nuestro 
rastreo y el Gobierno federal, 
por otros rumbos”, dijo.

Señaló que cuando 
miembros de la UPOEG 
encuentren una fosa clan-
destina llamarán a la PGR 
para que los peritos fo-
renses realicen el trabajo 
de exhumación.

Exhibe a Angélica Rivera dueño de bar australiano

Phil Hogan publica fotos con la primera dama durante una noche 
de copas.
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AGRESIVIDAD APENAS VIENE: SOBREVIVIENTE

‘Hemos evitado ser 
demasiado violentos’

Expertos asesorarán 
a México por Iguala

Grupo será con-
formado por 
especialistas en 
criminalística, 
balística, sociología, 
psicología y ciencias 
políticas

Emprenderán segunda etapa de búsqueda
Recorrerán barrancas y brechas para localizar fosas donde pudieran haber sido sepultados

El reclamo de justicia por los 43 arrecia en el país. Ayer se realizó en Oaxaca una marcha 
multitudinaria; encapuchados que se unieron a padres lanzaron bombas molotov a la 
sede del PRI en Oaxaca. Afuera del Palacio de bellas Artes colocaron caballetes con 
los retratos de los desaparecidos. Famosos como Daniel Giménez Cacho actuaron un 
diálogo irónico a raíz de la crisis gubernamental y de seguridad que se vive en el país. 
(Fotos:Agencia Reforma/AP)

JORNADA EN IMÁGENES…

‘Toman’ maestros 
otra alcaldía

Entregan becas y
bus a Avispones

También marchan
en Uruguay

Cierra Walmart
16 sucursales

EN CORTO

AGENCIA REFORMA

México.- Entre el domingo 
y ayer dieciséis tiendas de 
Walmart México de Oaxaca 
y Guerrero suspendieron 
operaciones debido a los blo-
queos de la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) y de grupos simpa-
tizantes de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. 

Antonio Ocaranza, di-
rector de Comunicación 
Corporativa de la compañía, 
refirió que estas suspensiones 
no implicaron ninguna afec-
tación física a sus clientes ni 
tampoco material, debido a 
las medidas de seguridad que 
emprendió la empresa. 

La empresa aún no ha 
contabilizado las pérdidas 
económicas por la suspen-
sión de sucursales.

AGENCIAS

México.- El gobernador in-
terino de Guerrero, Rogelio 
Ortega, hizo entrega al cuer-
po técnico y jugadores de los 
Avispones de Chilpancingo 
una serie de becas, uniformes 
y un autobús para que el equi-
po pueda desplazarse a sus 
encuentros.

“A la adversidad hay que 
encararla también con opti-
mismo, la vida sigue, vayamos 
a trabajar por la paz, la armonía, 
para que Guerrero sea próspe-
ro y grande, ahorita tenemos 
momentos difíciles pero lo va-
mos a remontar”, sentenció el 
gobernador interino.

Ortega Martínez se reunió 
con los familiares y compañe-
ros de los Avispones de Chil-
pancingo por segunda vez 
en la residencia oficial Casa 
Guerrero, y ahí todos también 
recordaron la memoria de 
su compañero fallecido en el 
tiroteo del 26 de septiembre, 
David García Evangelista, ‘El 
Zurdito’ como lo llamaban 
sus amigos.

AGENCIA REFORMA

Montevideo.- Cientos de 
personas marcharon en la 
capital uruguaya en reclamo 
de la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa.

Al grito de “Vivos los lle-
varon, vivos los queremos”, 
“Peña Nieto asesino”, con 
fotos de los 43 estudian-
tes y una pancarta con sus 
nombres, los participantes 
se congregaron en la Plaza 
Independencia, ubicada 
frente a las oficinas de la Pre-
sidencia de la República, y 
se dirigieron hacia la Emba-
jada de México, en el casco 
antiguo de Montevideo.

Allí se leyó una procla-
ma titulada “México, otra 
vez la tragedia del terroris-
mo de Estado”, en la que se 
cuestionó la investigación 
llevada adelante por las au-
toridades para dar con el 
paradero de los estudiantes.
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EL DUARTISMO (o duartato) está recurriendo a prácticas 
ridículas, torpes y por demás visibles de guerra sucia para in-
tentar quedar bien con su jefe, el gobernador César Duarte.
!
LA GUERRA ha sido emprendida contra el ejercicio periodís-
tico y libre expresión de diversos periodistas y empresas perio-
dísticas. Hacia el interior del duartismo la responsabilidad ha 
sido adjudicada a un delincuente en tierras estadounidenses: 
Jaime Galván, y sus operadores priistas, los Ordóñez
!
EL PROPIO titular del Ejecutivo está obligado a intervenir y 
detener esa campaña que puede derivar en acciones delictivas 
contra periodistas y actores sociales cuya labor desagrada e in-
comoda. Y debe intervenir antes de que sus operadores lo con-
viertan en un Ángel Aguirre o los Abarca de Guerrero.
!
LA VOCERÍA ESTATAL oficial ha tomado distancia de dicha 
campaña. De lo que no se puede deslindar es de que desde el 
duartismo es promovida: Galván es un duartista (él se promue-
ve como tal) al que no debe temerse, debe tenérsele pánico por 
el submundo en el que se mueve.

LA REBATIÑA por el mérito sobre la gestión de recursos fe-
derales ya arrancó entre los representantes de Chihuahua ante 
la Cámara de Diputados.
!
EN CHIHUAHUA, el coordinador de la bancada del PRI en 
San Lázaro, Pedro Domínguez, y la diputada Minerva Castillo, 
fueron los primeros en colgarse las medallas con el anuncio 
del incremento de 4 mil millones más del gasto federalizado, 
previsto por aplicarse el próximo año en la entidad, comparado 
con los de este ejercicio fiscal.
!
ESO SIEMPRE y cuando el impacto sobre los precios del pe-
tróleo no sigan pegando a las finanzas del Gobierno federal, 
con todo y la cobertura por 10 mil millones de pesos (773 mi-
llones de dólares) destinaron a garatizar los ingresos petroleros 
del país, ahora que el mercado internacional es inestable.
!
SI BIEN el titular de Hacienda, Luis Videgaray, jura y perjura 
que la cobertura autorizada por costo de barril es de 79 dóla-
res, garantiza que el presupuesto de egresos del próximo año 
no estará expuesto al riesgo de reducción del precio del crudo, 
no hay nada escrito sobre piedra en las condiciones volátiles de 
la economía globalizada.
!
OTRA que está buscando lucirse con eso de la gestión es la di-
putada petista Lilia Aguilar, quien asegura haber conseguido al 
menos 150 millones de pesos para aplicar directo a los munici-
pios en obras de desarrollo regional.
!
FALTA que brinquen a la palestra los legisladores del PAN. 
Por lo menos el juarense Carlos Angulo fue más sincero y ha-
bló de que no hay nada extraordinario en las cifras presupues-
tadas para Chihauhua, menos para Juárez, donde todavía no 
sabemos dónde han quedado los recursos anunciados el año 
pasado para el Centro de Convenciones, el Hospital de Espe-
cialidades y obras de infraestructura social.

EL FLAMANTE y novel magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia Luis Villegas no pudo quedarse callado ante la crí-
tica lanzada por el ex coordinador de la bancada del PAN en 
el Congreso, Héctor Ortiz Orpinel, en su cuenta de Facebook.
!
AQUÍ mismo dimos a conocer la primicia de los señalamientos 
certeros del también ex candidato a la dirigencia del PAN. A eso 
respondió Villegas en uno de sus artículos titulado “Un día des-
pués”, donde además tranquiliza a sus lectores diciendo que pese 
al nuevo cargo no dejará de escribir… ¿Tranquilidad o amenaza?
!
DIJO el nuevo magistrado: “Sé, más allá de toda duda, que la mis-
ma generó polémica, por decir lo menos, en la opinión pública. 
Lo que se haya dicho o escrito, escrito y dicho está para bien o para 
mal; yo los tengo por no vistos, por no leídos, por no argüidos, 
pues en nada le abonan al Estado ni al debate público”.
!
“EL HECHO es que la elección ocurrió y punto. Quienes han 
alzado la voz en contra, parecen olvidar que el Poder Legislati-
vo se integra de manera colegiada con la representación de las 
distintas fuerzas políticas que se encarnan en el seno de una 
sociedad determinada”.
!
VILLEGAS refrendó lo que argumentó ante los diputados el 
día que fue entrevistado y no supo la respuesta a la pregunta re-
lizada por la diputada del PVEM, María Ávila: “parecen ignorar 
que se trata de una entidad política por naturaleza y que las de-
cisiones que adopta son, precisamente, de índole política pues 
ese y no otro es su cometido cuando concurre a la integración 
de otro Poder del Estado”.
!

EL SISTEMA de transporte colectivo sigue dando dolores de 
cabeza a las autoridades que han mostrado incapacidad para 
resolver los problemas estructurales, con los que arrancó el 
proyecto. En Chihuahua, los choferes mostraron que tienen 
capacidad para colapsar social y políticamente a la capital con 
el paro del servicio público por ocho horas consecutivas.
!
Y ESO QUE sólo fue una probadita, porque escogieron un día 
inhábil para exhibir la falta de operación política de las auto-
ridades de transporte del Estado. Finalmente los representan-
tes del Gobierno terminaron cediendo a las demandas de los 
choferes, centradas principalmente en la reestructuración del 
proyecto de sistema colectivo; es decir, la modificación del 
esquema de las rutas alimentadoras, que ha sido el problema 
principal desde el arranque del ViveBús hace año y medio.

LA ABOGADA Isela Torres Hernández sorprendió ayer a to-

dos cuando de bote pronto fue nombrada como nueva subse-
cretaria de Educación, Cultura y Deporte en la zona norte. 
!
EN UN acto que fue convocado por el secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, éste le 
tomó protesta a la nueva funcionaria que se venía desempe-
ñando como la coordinadora de la central de actuarios en los 
juzgados civiles.
!
TORRES Hernández suple a Ulises Martínez, quien se identi-
fica al grupo del ex secretario Pablo Espinoza Flores. A muchos 
funcionarios del sector educativo y del Estado sorprendió el 
nombramiento, que calificaron de extraordinario y raro.

ES LAMENTABLE que un hombre como González Tachi-
quín, símbolo de las nuevas formas de hacer política, cargue 
con personajes que no abonan para nada a la función pública, 
como Isela Torres, que no representa esa imagen de González 
Tachiquín, político fresco que está tratando de hacerse camino.

DEFINITIVAMENTE hay gente más calificada, con mejores 
credenciales, para esa subsecretaría. Isela, en su trato y trayec-
toria, lo que menos ha demostrado es precisamente educación 
y cultura.
!
Y ES que la abogada históricamente ha sido una pésima funcio-
naria: como directora de Comercio municipal, secretaria del 
Ayuntamiento y secretaria técnica de la presidencia municipal 
en el trienio de José Reyes Ferriz, dejó mucho que desear por 
su carácter fuerte y belicoso.
!
PARA dirigir la Subsecretaría de Educación se necesita un fun-
cionario con muchas cualidades, entre ellas tolerancia, diplo-
macia, dinamismo y humildad, que Isela Torres no tiene para 
tratar con los profesores y los colmilludos líderes de los sindi-
catos de maestros.

POR lo menos cinco vistosos espectaculares en donde la se-
nadora Graciela Ortiz promueve su trabajo legislativo fueron 
detectados en las principales avenidas de la ciudad por las fuen-
tes mironianas.
!
UNO DE ellos fue colocado sobre la avenida Rafael Pérez 
Serna y refleja la imagen de la senadora y la leyenda: “Hechos 
para Cd. Juárez. Combate a la discriminación de la mujer con 
la reforma a la ley general para la igualdad entre hombres y mu-
jeres”. El mensaje también dice: “conoce mi trabajo en www.
gracielaortiz.com”.
!
LA APARICIÓN de las carteleras publicitarias deja claro 
cómo la legisladora intensifica su precampaña a la gubernatura 
en territorio juarense, en lo que aparenta ser una desafío al go-
bernante Duarte, al querer éste que nadie se mueva.
!
GRACIELA ha visitado diversos municipios del estado para 
tener reuniones con grupos políticos y empresariales, y se ha 
manejado sin necesidad de tocar base con los dirigentes del 
PRI, lo que ha ido provocando callos en municipios como Juá-
rez y Chihuahua, cuyos alcaldes aspiran a lo mismo.
!
AHORA la gran pregunta es si aquí el presidente municipal En-
rique Serrano tolerará que en su tierra le muevan el tapete y le 
ganen simpatizantes con la campaña publicitaria que la senado-
ra está llevando a cabo y que tomó por asalto a los otros preten-
dientes a la silla de Duarte, como Héctor “Teto” Murguía y la 
propia senadora Lilia Merodio, que trabajan silenciosamente.
!!
LO QUE SE veía venir, aunque no de manera tan prematura, es 
ese supuesto deslinde que la senadora Graciela Ortiz llevaría a 
cabo de la Administración que encabeza el gobernador Duarte.

APARENTEMENTE EL EJEMPLO más claro de que las co-
sas ya no andan bien entre Duarte y Ortiz es la sorpresiva salida 
de Pablo Espinoza de la Secretaría de Educación, la cual era una 
concesión que Duarte tenía con la legisladora.
!
AQUÍ EN Juárez está el caso de la salida de Ulises Martínez 
de la Subsecretaría de Eduación, Cultura y Gobierno, para dar 
entrada a Isela Torres, que por cierto tiene orígenes baecistas.
!
LA INSTRUCCIÓN parece estar dada: borrar del mapa polí-
tico a todo lo que huela a la senadora.

SIN EMBARGO, está por verse si este deslinde de Ortiz y 
Duarte es real o estrategia. Si es real, lo demostrará la senadora 
con la forma en que participe en el punto de acuerdo que pre-
tende el senador Javier Coral en la sesión de la Cámara, en la 
investigación por la denuncia presentada en contra del gober-
nador Duarte.

DESPUÉS de la elección perredista del sábado pasado tras-
cendió que Candelario López se ungió como virtual presiden-
te del Comité Municipal del PRD asociado con el ex diputado 
Alfredo Ramírez. 
!
APENAS el viernes pasado Alfredo Ramírez y un grupo de pe-
rredistas quemaron un auto en la salida del estacionamiento de 
la Dirección de Vialidad para demostrar músculo e inhibir a los 
perredistas que no estaban con ellos. 
!
EN UN volado, Candelario López y Alfredo Ramírez se ju-
garon la presidencia local y la próxima regiduría plurinominal 
–en 2016–; por lo pronto, López dejará la asesoría allá en el ter-
cer piso de la presidencia municipal y ocupará la fría oficina del 
PRD ubicada en la 16 de Septiembre.
!
TODO esto en un ambiente ríspido por la probable impug-
nación del proceso por parte del adversario Roberto López, 
quien perdió por un voto. Y ese voto era de un difunto.

-Jaime Galván pone a Duarte en baile de guerra sucia
-El magistrado Villegas no se quedará callado
-Escoge Marcelo de lo peorcito para Educación

-Graciela come el mandado a Teto y Serrano
-Choferes del ViveBús se carcajean de Palacio

POR CATÓN

Plaza de almas. “Oye, Marci”. “Me llamo 
Marciala” -respondía con enojo. Y nos 
amenazaba, terminante: “Si me dicen 
Marci no voy a voltear”. Los niños le 
decíamos entonces, por travesura: “Está 
bien, Marci”. Ella hacía un gesto de dis-
gusto y murmuraba: “¡Éstos!”. Marciala 
era de rancho, pero se crió en la casa de 

mis abuelos. Era la criada. Esa palabra ya no se usa: se le con-
sidera políticamente incorrecta. En nuestros tiempos muchas 
cosas correctas son consideradas políticamente incorrectas, 
lo cual, si bien no limita las conductas, sí limita bastante los 
vocabularios. Las mujeres que antes se llamaban “criadas” se 
llaman ahora “trabajadoras domésticas”. Las putas de ayer 
son las “sexoservidoras” de hoy. Los únicos que no han cam-
biado de nombre son los políticos. A pesar del desprestigio 
de su oficio -desprestigio mayor que el de las... sexoservido-
ras- se siguen llamando con el mismo nombre: políticos. De-
berían buscarse otro. “Procuradores del bien comunitario”, 
por ejemplo. Así podrían decir, abreviando: “Soy PBC, y si 
me dicen ‘político’ no voy a voltear”. Marciala pasó a ser nues-
tra criada. Cuando mi madre se casó sus papás le regalaron 
tres cosas para que se las llevara a su nuevo hogar: la vajilla 
grande que recibieron ellos como regalo de bodas; el cubre-
cama que tejió la abuela y, finalmente, Marciala. De las tres 
cosas Marciala resultó ser la más útil. Mi mamá, joven y mi-
mada, no sabía de la casa, y cuando tuvo hijos tampoco supo 
de ellos. Marciala sí sabía. Sabía de la casa y de nosotros. Pero 
entonces no nos dábamos cuenta de lo que sabía: nos fijába-
mos sólo en lo que no sabía. Para divertirnos le mostrábamos 
el periódico y le decíamos: “Mira lo que dice aquí”. Ella pedía 
siempre: “Léemelo, porque traigo perdidos los anteojos y no 
veo bien”. Lo que pasaba es que no sabía leer. Cuando algo la 
asombraba decía: “¡Haiga cosas!”. “Fíjate, Marci, que el hom-
bre llegó a la Luna”. “¡Haiga cosas!”. Inventábamos acerca de 
ella historias chocarreras, como aquella de la vez que le dolía 
la cabeza, y el doctor le iba a poner una inyección. Quiso sa-
ber Marciala: “¿Dónde me la va a poner?”. Respondió el mé-
dico: “Ahí”. Y señaló el lugar. Ella habría preguntado, recelosa: 
“¿Y qué tienen qué ver las nalgas con la cabeza?”. A nuestros 
amigos les contábamos esas invenciones para reírnos. Ella lo 
sabía, y no se enojaba. Nos volvía a decir: “¡Éstos!”. Mi padre 
viajaba mucho por razón de su trabajo, y mi madre lo acom-
pañaba siempre. “Para que no te falte nada” -le decía. Pero 
a Marciala le confiaba su temor: “No sea que se encuentre 
por ahí alguna vieja”. Así, Marciala nos crió. Fue para noso-
tros papá y mamá. Mis padres faltaron, pero ella no nos faltó 
nunca. Ahora, anciana ya, vive en mi casa. El otro día vino a 
a visitarme un amigo de tiempos de la juventud. Heredó los 
negocios de su padre; tiene mucho dinero; aparece frecuen-
temente con su mujer en las páginas de sociales y en las revis-
tas de lujo. Había conocido a Marciala en casa de mis papás. 
Cuando la vio sentada en la mesa donde íbamos a comer, con 
las ropas humildes que acostumbra usar, tímida, cortada por 
la presencia de aquel señor tan importante, mi amigo me lle-
vó aparte, y con voz que no cuidó de bajar para que Marciala 
no lo oyera me dijo: “Oye: yo no me voy a sentar al lado de 
una criada”. “Despreocúpate -le respondí-. No te vas a sentar 
con ella porque ahora mismo vas a salir de mi casa”. Se lo dije 
con una rabia fría que ni siquiera tuvo el mérito de la indigna-
ción. No lo empujé, pues no soy dado a las violencias físicas, 
pero le abrí la puerta de la calle. Él salió mascullando maldi-
ciones. Yo pude decirle otras mayores -incluso la mayor- pero 
no lo hice. Volteé solamente hacia Marciala y le dije: “¡Éste!”. 
Ni ella ni yo dijimos más, pero ella me miró en un modo que 
me conmovió... Hasta aquí el relato. Ahora soy yo el que habla 
-el que escribe-, y digo que cuando mi amigo me contó lo que 
acabo de contar lo elogié con palabras quizá más expresivas de 
lo necesario. Le dije que era hombre bueno, agradecido, etcéte-
ra. Él hizo el ademán de quien aparta de sí algo que lo molesta y 
me dijo con una sonrisa: “¡Éste!”... FIN.

La historia 
de Marciala

Jean Cusset, ateo con excepción de cuando escucha a Mahalia 
Jackson cantar “Nobody knows the trouble I’ve seen”, dio un nuevo 
sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:
-Una ley que los hombres no inventaron determina que todos los 
seres vivos deben pasar por cuatro fases sucesivas: nacer, crecer, 
reproducirse y morir. Es ley de vida. Igual que en el beisbol, hay que 
pasar por esas cuatro bases. El que no lo haga está out. 
-Desde luego -prosiguió Cusset- en la criatura humana eso de 
reproducirse es potestativo. Pero quien pudiendo hacerlo no lo 
hace está coartando las infinitas posibilidades de la vida. Pisemos, 
como todas las criaturas vivas, las cuatro bases en las cuales 
consiste el maravilloso milagro de vivir. Sólo así viviremos con 
plenitud la vida.
Eso dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini. Con dos 
aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

Cierto mariachi, oportuno,
ofrecía precios bonitos:

cantaba “Dos arbolitos”,
y cobraba sólo uno.

“Éxito del Buen Fin 
en Guadalajara”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

Dejan al Consejo Nacional 
dimisión de líderes en PRD

AGENCIA REFORMA

México.- Carlos Navarrete, di-
rigente del PRD, aseguró que 
será el Consejo Nacional de 
su partido el que decida si los 
integrantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) deben 
renunciar como lo pidió el ex 
candidato presidencial Cuau-
htémoc Cárdenas. 

En conferencia de prensa, 
acompañado sólo de algunos 
integrantes del CEN, Nava-
rrete informó que solicitará 
de manera formal una re-
unión con Cárdenas para dia-
logar sobre su propuesta. 

“Es necesario reunirnos 
para evaluar juntos el mo-
mento por el que atravesamos 
y acordar que en acatamiento 
a la legalidad partidaria, su 
propuesta sea valorada por el 
Consejo Nacional el próximo 
29 de noviembre.

“Ahí, en el máximo órgano 
de dirección se podrá debatir 
su propuesta. Y todos debe-
remos acatar lo que al final se 
resuelva. Todo ello para no 
sustituir, como usted lo afir-
ma en su carta, a los cuerpos 
colegiados por acuerdos de 
cúpulas”, dijo.

Navarrete informó que el 
pronunciamiento aprobado 
por la mayoría de los integran-
tes del CEN fue entregado 
ayer mismo en las oficinas de 
Cárdenas, quien se encuentra 
en Michoacán. 

El dirigente informó 
que esperarán a que el fun-
dador del PRD regrese al 
Distrito Federal para pac-
tar el encuentro.

Al responder a la carta 
abierta difundida ayer por 
Cárdenas, el líder perredis-
ta descalificó algunos de los 
planteamientos. 

“Usted nos propone 
renunciar y nombrar una 
dirigencia provisional que 
haga precisamente lo que 
el partido ha hecho en el 
último año. Sugiere que esa 
dirección se integre con re-
presentación regional y de 
las corrientes de opinión 
existentes. 

“Sólo hay que decir que de 
esa manera se ha integrado la 
actual dirigencia nacional y 
las 32 dirigencias estatales”, 
expresó.

En conferencia de prensa, acompañado sólo de algunos integrantes del CEN, Carlos Navarrete informó que solicitará de manera formal una reunión con Cárdenas para 
dialogar sobre su propuesta.

AGENCIA REFORMA

México.- Cuauhtémoc Cár-
denas, fundador del PRD, 
consideró ayer que la renun-
cia del presidente del PRD, 
Carlos Navarrete, no es un 
asunto de estatutos, sino 
una decisión personal ante 
la crisis que vive el partido.

“Yo hice un llamado a la 
reflexión y se trata de tomar 
decisiones personales, esto 
es un asunto que está más 
allá de los estatutos, se trata 
de reflexiones y de decisio-
nes personales”, planteó en 
entrevista telefónica.

La dirigencia nacional 
del PRD acordó ayer que 
la propuesta de renuncia de 
los dirigentes, planteada por 
Cárdenas el domingo, será 
analizada en una reunión 
del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) el próximo 
29 de noviembre.

Ante ese planteamiento, 
Cárdenas dijo que esperará 
el resolutivo formal de la cú-

pula perredista. “Voy a espe-
rar a ver qué dice el CEN, a 
ver qué respuesta me dan, si 
van a tener esa reunión, voy 
a esperar a ver qué deciden 
ahí, a ver qué debaten.

“Yo ya hice los plantea-
mientos, lo que puedo hacer 
es invitar a la reflexión, pero 
sobre todo una reflexión in-
dividual; sin embargo espe-
raré la decisión definitiva”, 
señaló.

Dijo estar dispuesto 
a reunirse con Navarrete 
para exponer directamente 
su planteamiento, aunque 
advirtió que eso no modifi-
cará su propuesta de que re-
nuncien los dirigentes para 
abrir paso a una renovación 
interna.

“Yo platico con quien 
quiera, pero no voy a poner-
me a ver si los convenzo o 
no”, apuntó.

QUE RECONOZCAN
Miguel Barbosa, coordina-
dor del PRD en el Senado, 

demandó a la dirigencia 
nacional del partido a dar 
el primer paso en la trans-
formación interna, al reco-
nocer que viven una de las 
peores crisis de su historia.

En entrevista, el legisla-
dor federal consideró que 
la carta de Cuauhtémoc 
Cárdenas es un punto de in-
flexión para el sol azteca.

No obstante, Barbosa se 
negó a pronunciarse a favor 
o en contra de que la diri-
gencia encabezada por Na-
varrete renuncie a al cargo.

“Lo que dijo el ingenie-
ro es un punto de inflexión 
y lo primero que debe ha-
cer la dirigencia es recono-
cer que existe una crisis, 
empezar a determinar la 
transformación interna y 
si de eso se deriva la renun-
cia, adelante.

“No voy a ser de los que 
piden la renuncia o de quie-
nes se oponen a la renuncia, 
pero ha llegado el momento 
de tomar una decisión sobre 

el futuro del PRD y si de 
eso resulta la necesidad del 
relevo les pido que no nos 
refugiemos en la palabrería 
de llamar a la institucionali-
dad”, indicó en entrevista.

Antes de la reunión del 
CEN realizada ayer, el sena-
dor anticipó que la dirigen-
cia no aceptaría separarse de 
su cargo.

“Nadie espera que a las 
13 horas Navarrete presen-
te su dimisión, pero que no 
salgan con una respuesta en 
la que se asegure que hay 
que respetar la institucio-
nalidad, no se trata de eso”, 
señaló.

‘No es de estatutos, es decisión personal’
Yo ya hice los 
planteamien-
tos, lo que 

puedo hacer es invitar a la 
reflexión, pero sobre todo 
una reflexión individual”

Cuauhtémoc Cárdenas
Fundador del Sol Azteca

AGENCIAS

México.- En México, el Congre-
so aprobó la Ley General para 
la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, pero sólo en el papel 
porque ningún partido en la 
Cámara de Diputados y el Se-
nado aplica la paridad de géne-
ro entre sus legisladores.

El 38 por ciento de los di-
putados y 34 por ciento de se-
nadores son mujeres, además 
de que aún no se ha logrado 
colocar al sexo femenino en la 
misma proporción de cargos de 
decisión en ambas cámaras.

En el informe “Situación 
económica, finanzas públicas 
y deuda pública”, respecto del 
avance de los programas pre-
supuestarios para la igualdad 
entre mujeres y hombres, se 
detalla que no se ha alcanzado 
la paridad de representantes 
de ambos sexos en el Congre-
so de la Unión, aunque por 
primera vez la 62 Legislatura 
supera la considerada “masa 
crítica” de 30 por ciento de 
lugares femeninos, de acuerdo 
con la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

La Ley General para la 
Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, promulgada en 
2006, ni siquiera tiene regla-
mento. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) es la encargada de la 
evaluación de la política nacio-

nal en materia de igualdad.
La ley, en su artículo 17, 

mandata que deberán estable-
cerse acciones para lograr la 
igualdad sustantiva en los ám-
bitos económico, político, so-
cial y cultural. Mientras, deberá 
“fomentar la participación y re-
presentación política equilibra-
da entre mujeres y hombres” y 
“promover la igualdad de acce-
so y el pleno disfrute de los de-
rechos sociales para las mujeres 
y los hombres”.

Respecto de las 2 mil 461 
alcaldías del país, 6.83 son en-
cabezadas por mujeres y 93.17 
por hombres. Baja California y 
Quintana Roo no tienen presi-
dentas municipales y el Distrito 
Federal es la entidad con mayor 
representación femenina, con 
31 por ciento de las delegadas.

En la Cámara de Diputa-
dos, Nueva Alianza es el parti-
do que tiene 50 por ciento de 
hombres y mujeres, aunque 
en el documento se acota que 
todos sus lugares “se otorgaron 
por el principio de representa-
ción proporcional, por lo que 
la paridad es producto de la ac-
tuación de la Corte, que deter-
minó que se debe establecer 
un criterio de alternancia en 

las listas plurinominales”.
Siguen en la lista los partidos 

Verde y del Trabajo, con 43 por 
ciento de mujeres diputadas 
cada uno respecto de su grupo 
parlamentario, y Movimiento 
Ciudadano, con 40 por ciento 
de legisladoras. El PRI tiene 39 
por ciento de diputadas, el PRD 
37 y el PAN alcanzó el menor 
porcentaje con 32.

En el Senado, 27 por cien-
to de la bancada del PRD está 
compuesta por mujeres y en el 
caso del Verde, el porcentaje es 
de 29, por lo que “no alcanzan 
masa crítica de representación 
femenina”.

Les siguen el PAN con una 
proporción de mujeres de 32 
por ciento y el PRI con 35 por 
ciento, mientras que el Partido 
del Trabajo tiene 50 por ciento 
de mujeres y en Nueva Alianza 
su único escaño es ocupado por 
una mujer.

Según el monitoreo ela-
borado por la CNDH, 34 
por ciento de los escaños en 
el Senado es ocupado por 
mujeres, mientras que en la 
Cámara de Diputados 37.4 
por ciento es de mujeres. En 
el caso del Senado, el sexo 
femenino sí tiene mayor 

proporción de participación 
como presidentas de comi-
siones que los hombres en 
todos los partidos.

En el documento se destaca 
que en la Cámara de Diputados 
los partidos del Trabajo y Mo-
vimiento Ciudadano no colo-
caron a ninguna mujer como 
presidenta de comisión, mien-
tras “se observa que las mujeres 
proporcionalmente a su núme-
ro tienen menor participación 
como presidentas de comisio-
nes en PRI y PAN, aunque exis-
te mayor participación en PRD 
y PVEM”.

Las mujeres presiden 23 
por ciento de las comisiones 
ordinarias, 33 por ciento de las 
especiales y 50 por ciento de 
los Comités en San Lázaro. La 
CNDH apunta que la repre-
sentación política de mujeres 
en el Senado alcanzó 34 por 
ciento, por encima de la media 
internacional, superado por 
nueve países: Zimbabue, Boli-
via, Burundi, Australia, Cana-
dá, Bélgica, Argentina, Belice 
y Ruanda.

En los Congresos locales, 
la participación promedio de 
las mujeres es de 28 por ciento 
y ninguno alcanza la paridad 
de género en su composición; 
14 entidades están incluso por 
debajo de la considerada masa 
crítica y en el caso de las guber-
naturas, actualmente, ninguna 
es ocupada por una mujer.

Sólo en papel, igualdad 
de género en el Congreso

En la Cámara de Diputados y en el Senado solo la tercera parte 
de legisladores son mujeres, además de que la ley en la materia, 

promulgada en 2006, ni siquiera tiene reglamento

Minorías legislativas
A pesar de las medidas para incrementar la presencia de las mujeres en el 
Congreso y las gubernaturas, sus lugares son limitados.

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Alcaldías

Por partido

Por partido

500 
curules

128 
curules

38% mujeres

34% mujeres

50%

100%

40%

32%

32%

37%

27%

43%

29%

39%

35%

43%

50%

Total: MIL 461 6.8%
Mujeres 

AGENCIA REFORMA

México.- La paraestatal Dicon-
sa pagó 75 millones de pesos a 
cambio de 27 mil 517 toneladas 
de maíz que nunca recibió.

La empresa responsable, 
Servicios Integrales de Almace-
namiento y Comercialización 
de México (Siacomex), fue con-
denada el 27 de agosto por un 
juez federal a devolver la canti-
dad mencionada con intereses, 
luego de un juicio en el que di-
cha corporación no se presentó 
a defenderse.

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP), por su parte, es-
timó en octubre de 2013 que los 
daños y perjuicios totales que 
sufrió Diconsa por este incum-
plimiento ascendieron a 147.8 
millones de pesos.

El 18 de marzo, la SFP inha-
bilitó a Siacomex durante cinco 
años para acceder a contratos 
con recursos públicos, al tiempo 
que le impuso multa de 1.8 mi-
llones de pesos.

La empresa tampoco se 
defendió durante el procedi-
miento administrativo de la 
SFP, que al no poder locali-
zarla, tuvo que emplazarla por 
medio de edictos.

El contrato incumplido, 
número 039Z20/10, fue ad-
judicado directamente por la 
Dirección de Comercialización 
de Diconsa el 11 de octubre de 
2010, y ante el retraso en la en-
trega del grano, el 14 de marzo 
de 2011 se firmó un convenio 
modificatorio que fue incum-
plido.

El contrato original era por 
un total de 351 millones de pe-
sos para 108 mil toneladas de 
maíz, y fue adjudicado pese a 
que la Unidad Jurídica de Di-
consa advirtió, el 8 de octubre 
de 2010, que Siacomex presen-
taba atrasos en la entrega de gra-
nos y no se había hecho estudio 
de mercado previo a la compra.

Entre enero de 2007 y fe-
brero de 2010, Siacomex reci-
bió al menos otros trece con-
tratos de Diconsa para compra 
de maíz, todos por adjudica-
ción directa, que sumaron 634 
millones de pesos.

En ese periodo, el director 
de Comercialización era Rober-
to Max Henderson Hernández, 
reemplazado en mayo de 2010 
y hasta octubre de 2011 por 
Benjamín Luque González, 
quien en julio de 2013 fue inha-
bilitado por la SFP para ocupar 
cargos públicos durante 10 años 
por “negligencia administrativa”.

Causan a 
Diconsa daño 
por 147 mdp



AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Ha-
cienda repuso en tres meses los 
recursos que no entregó a tiem-
po a las entidades federativas.

Los fondos de subsidios a 
las entidades, adicionales a la 
entrega de participaciones y 
aportaciones, no tiene el mis-
mo ritmo de entrega entre unos 
y otros.

A tiempo, se entregaron las 
ministraciones programadas 
por trimestre para los fondos 
que son gestionados por los di-
putados y que han sido vincula-

dos con la práctica del moche.
Se trata de los fondos de 

pavimentación, cultura e in-
fraestructura deportiva, que se 
entregaron a tiempo desde el 
primer trimestre para los mu-
nicipios y que para septiembre 
ya no hay montos pendientes, 
señala el informe de las finanzas 
públicas de la Secretaría de Ha-
cienda, relativo al tercer trimes-
tre del año.

En cambio, Hacienda atra-
só la entrega de recursos en 
otros fondos destinados para 
el desarrollo en infraestructura 
o apoyo en servicios públicos, 
completando la entrega entre 
julio y septiembre.

Por ejemplo, los Proyectos 
de Desarrollo Regional de-
bían cumplir con 14 mil 425 
millones de pesos en septiem-
bre, pero las entidades habían 
recibido solamente 7 mil 562 
millones, faltando 6 mil 863 
millones.
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AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
canceló a último momento 
el proceso para adjudicar 
un contrato millonario con 
el que buscaba renovar su 
Sistema de Radiocomuni-
cación Troncalizado (SRT), 
que no ha cambiado desde 
1993.

La empresa Servicios 
de Ingeniería e Integración 
de Telecomunicaciones 
(SIIT), cuya oferta ya ha-
bía sido aceptada por la de-
pendencia luego del proce-
so de adjudicación directa 
AD/36/I/2014 que no se 
hizo público, promovió el 
29 de octubre una demanda 
de amparo para cuestionar la 
decisión militar.

La Sedena argumentó, en 
el acta de cancelación del 15 

de octubre, que ahora busca 
integrar sus sistemas de ra-
diocomunicación con los de 
la Secretaría de Marina.

El 7 de noviembre, un 
juez federal negó conceder 
una suspensión definitiva en 
favor de SIIT, que buscaba 
impedir que se adjudique 
el contrato a otra empresa, 
o por lo menos obligar a la 
Sedena a canalizarle los pri-
meros recursos derivados de 
esta compra.

“Se solicita la suspensión 
para el efecto de que con 
independencia de que lleve 
a cabo un distinto procedi-
miento de contratación re-
lacionado con la sustitución 
del SRT, se mantengan los 
recursos económicos sufi-
cientes para pagar las obliga-
ciones contraídas por la Se-
dena con la quejosa (SIIT)”, 
pidió la empresa.

Cancela la Sedena 
contrato millonario

AGENCIA REFORMA

Bronswille.- Un juez fede-
ral sentenció a 20 años de 
prisión a Rafael Cárdenas 
Vela, alias “El Junior”, so-
brino del extraditado jefe 
del Cártel del Golfo, Osiel 
Cárdenas Guillén.

El inculpado se declaró 
culpable de conspirar para 
introducir a Estados Uni-
dos cinco kilogramos de 
cocaína y mil kilogramos 
de mariguana, con la in-
tención de distribución y 
comercialización.

En la audiencia que se 
llevó a cabo ayer por la ma-
ñana, a Cárdenas Vela de 
41 años de edad, se le infor-
mó que además tendrá que 
pagar una multa de 100 mil 

dólares, aunque los fiscales 
están buscando que sea de 
cinco millones de dólares, 
debido a su peligrosidad.

El capo fue arrestado en 
octubre de 2011, cuando 
operaba como jefe de plaza 
en Matamoros, para la or-
ganización criminal.

De acuerdo a sus pro-
pias declaraciones, huyó a 
Texas para protegerse de la 
guerra que el cártel man-
tenía con sus rivales, Los 
Zetas.

El Junior detalló en la 
Corte la forma de operar 
de esta organización cri-
minal, qué autoridades lo 
apoyaban y cómo habían 
permeado algunas depen-
dencias municipales para 
obtener recursos.

Dan 20 años a sobrino 
de Osiél Cárdenas

Rafael Cárdenas Vela.

Cae sicario 
de ‘La Tuta’

AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Michoacán 
y la Policía Federal detuvieron 
a Sergio Andrade García “El 
Árabe”, presunto lugartenien-
te de Servando Gómez “La 
Tuta”, líder de Los Caballeros 
Templarios. 

Al detenido se le acusa del 
homicidio de 12 personas, en-
tre ellas el director de Seguridad 
Pública del Municipio de Álva-
ro Obregón y el síndico del Mu-
nicipio de Tzitzio, Michoacán.

La captura se realizó en la 
carretera Zinapécuaro- Acám-
baro, por parte de elementos de 
la Policía Federal y al presunto 
delincuente se le aseguró un 
arma calibre 38 Súper. 

También una bolsa con 12 
envoltorios de marihuana, dos 
pasamontañas, 44 municiones 
calibre 38 Súper, dos municio-
nes calibre 7.62, cinco carga-
dores calibre 38 Súper y una 
camioneta Nissan tipo Frontier. 

LOS ASESINATOS 
En las indagatorias se encon-
traron elementos que permiten 
establecer que Andrade García 
participó el 12 de octubre del 
2014 en el homicidio de dos 
adultos mayores en la comuni-

dad de Peña Cargada, Munici-
pio de Charo. 

Se presume que el 9 de oc-
tubre de 2014 asesinó a dos 
mujeres que fueron localizadas 
en un paraje ubicado en inme-
diaciones de la carretera More-
lia-Quiroga.

El 15 de junio de 2014 en la 
comunidad de Agua Fría, Mu-
nicipio de Charo, participó en el 
homicidio de dos hombres que 
fueron lanzados a un barranco. 

El 8 de noviembre de 2013, 
por una deuda, asesinó a un 
comerciante en el tianguis de 
Huandacareo. 

El 19 de noviembre de 
2013, en la comunidad de Fres-
no de Reforma, del Municipio 
de Zacapu, privó de la vida a un 
joven.

 El 4 de junio del 2014 
atentó contra la vida de dos 
agentes de la Policía Ministe-
rial cuando se desplazaban en 
un vehículo oficial en la colo-
nia Guadalupe, de la localidad 
de Bocaneo, del Municipio de 
Zinapécuaro.

 El detenido fue consignado 
ante el juez penal por el delito 
de homicidio calificado y se en-
viará desglose a la Procuraduría 
General de la República por la 
posesión de armas, droga y de-
lincuencia organizada.

AGENCIAS

México.- En México hay 
400 comunidades que no 
cuentan con policías y mil 
200 ayuntamientos con tan 
sólo 20 agentes o menos.

El presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial, Gerardo Gutiérrez 
planteó un panorama deso-
lador en un video en el que 
asegura que es inecesario 
impulsar la reingeniería de 
la seguridad en los munici-
pios del país.

Además, señaló, hay ca-
rencias en recursos, equi-

pos y sueldos dignos. De 
acuerdo con analistas, alre-
dedor del 70 por ciento de 
los municipios se han visto 
afectados de alguna forma 
por la penetración de la 
delincuencia, ya sea en la 
sociedad, en la economía 
o incluso en las estructu-
ras de gobierno, señaló el 
dirigente empresarial en su 
mensaje semanal.

Gutiérrez aseguró que 
es preocupante la “preca-
riedad y el agudo deterioro 
institucional de la mayoría 
de los municipios del país 
en su capacidad para res-

ponder a los retos más acu-
ciantes de los ciudadanos”.

Aseguró que cualquier 
pacto o acuerdo nacional 
para combatir la delincuen-
cia, corrupción e impuni-
dad debe contemplar a los 
Gobiernos locales.

“El llamado que hace-
mos es a revisar el pacto fe-
deral, a un nuevo federalis-
mo”, afirmó. El presidente 
del CCE aseguró también 
que es necesario impulsar 
una reingeniería y un re-
nacimiento institucional 
de los municipios, pues se 
deben revertir los rezagos y 

revisar los retos del federa-
lismo “desde sus cimientos, 
que son precisamente los 
ayuntamientos”.

En fechas recientes, 
agregó, han caído asesina-
dos más de 44 alcaldes, con 
hechos violentos contra 
ediles o funcionarios muni-
cipales en 20 estados”, ase-
guró el empresario.

La cúpula empresarial 
asegura que el 62 por ciento 
de los Gobiernos locales son 
ineficientes, pues incluso al-
gunos tienen el cuádruple de 
dependencias públicas de las 
que requieren. 

Repone
 Hacienda en 3 
meses fondos 

atrasados

AGENCIA REFORMA

Washington.- Alfredo Beltrán 
Leyva, alias “El Mochomo”, 
se declaró ayer inocente ante 
una corte federal de Estados 
Unidos.

El narcotraficante, uno de 
los líderes del cártel de los Bel-
trán Leyva, fue extraditado el 
sábado a Estados Unidos.

Ayer se presentó por pri-
mera vez ante el Tribunal de la 
capital estadounidense donde 
será juzgado por el Magistrado 
Alan Kay.

Se le acusa de los cargos 
de asociación delictiva y pose-
sión de drogas ilegales para su 
importación ilegal en Estados 
Unidos, incluidos 5 kilogra-
mos de cocaína, 50 de metan-
fetaminas, 10 de heroína y 900 
de mariguana.

El abogado de oficio indi-
có que el acusado se declara 
inocente de los cargos.

No volverá a la Corte hasta 
la primera audiencia, que ten-
drá lugar el viernes.

En un comunicado emi-
tido por el Departamento 
de Justicia, tanto la Fiscalía 
como las Agencia Antidrogas 
(DEA) y el FBI lo retrataron 
como uno de los líderes del 

cártel que dirigía con sus her-
manos Arturo y Héctor.

“Durante las dos últimas 
décadas, el cartel de los Bel-
trán Leyva ha distribuido 
decenas de miles de kilogra-
mos de narcóticos peligrosos 
y han realizado una campaña 
de violencia poniendo en pe-
ligro la seguridad pública en 
Norteamérica”, acusó la Fis-
cal Leslie Caldwell.

La documentación 
aportada indica que desde 
principios de los 90 hasta 
su arresto, en 2008, Alfredo 
Beltrán Leyva y sus herma-
nos emplearon sicarios para 
asesinatos y transportaron 
drogas desde Sudamérica a 
Estados Unidos.

La investigación está li-
derada por la oficina del FBI 
en El Paso, en asociación con 
agentes de la DEA en Nueva 
York.

“Las drogas ilegales distri-
buidas en todo Estados Uni-
dos por los Beltrán Leyva han 
arruinado incontables vidas en 
este País y han cosechado caos 
y violencia en todo México”, 
declaró Peter Edge, director 
asociado de la unidad de in-
vestigaciones del Servicio de 
Inmigración y Aduanas.
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de los Beltrán Leyva
Héctor Beltrán Leyva fue detenido el 1 de octubre del 

2014.

Los cuatro hermanos Beltrán Leyva 
quedaron fuera de circulación:

 Alfredo Beltrán Leyva, El Mo-
chomo, es detenido el 22 de 
enero del 2008.

Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, 
es abatido por la Marina el 17 de 
diciembre del 2009. 

Carlos Beltrán Leyva es deteni-
do en 2 de enero del 2010.

Héctor Beltrán Leyva fue dete-
nido el 1 de octubre del 2014.

La dinastía
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EL UNIVERSAL

México.- El 31% de los homi-
cidios que se cometieron en el 
país entre enero y septiembre 
de este año se concentraron en 
las entidades de Guerrero, Mo-
relos, Michoacán y Estado de 
México, que pertenecen a uno 
de los corredores más peleados 
por los cárteles, entre ellos, el 
de Los Beltrán Leyva y sus esci-
siones Guerreros Unidos y Los 
Rojos.

La disputa que libran es-
tas organizaciones con otros 
cárteles como Los Caballeros 
Templarios y Los Zetas por el 
control de los territorios y para 
expandir sus operaciones, ha 
generado violencia en estas 
entidades, de acuerdo con los 
datos más recientes procesados 
por el “Semáforo Delictivo”, ob-
tenidos del Sistema Nacional de 
Seguridad (SNS).

Este panorama presentó la 
misma tendencia en 2013, cuan-
do a nivel nacional se registraron 
18 mil 388 homicidios, de los 
que cinco mil 518 casos (que 
equivale a 30%) ocurrieron en 
los cuatro estados referidos.

En ese mismo periodo, de 
los mil 698 secuestros denun-
ciados en todo el territorio, 43% 
ocurrieron en esos cuatro pun-
tos del país (742 plagios); mien-
tras que esas mismas entidades 
concentraron 30.5% de las ex-
torsiones de las ocho mil 199 
que hubo en México en 2013.

De acuerdo con el “Se-
máforo Delictivo”, de enero 
a septiembre del año en cur-
so se contabilizaron 11 mil 
881 homicidios en todo el 
territorio nacional; pero de 
éstos, tres mil 728 ocurrieron 
en Guerrero, Morelos, Mi-
choacán y Estado de México, 
indican los datos que pueden 
ser consultados en la página 
www.semaforo.com.mx .

En el estado de Guerrero, en 
donde tienen mayor presencia 
las organizaciones que son esci-
siones del cártel de Los Beltrán 
Leyva, de los mil 150 homici-
dios que se registraron entre 
enero y septiembre de este año, 
156 ocurrieron en enero, en fe-
brero 132, marzo 144, abril 123, 
mayo 122, junio 103, julio 115, 
agosto 134 homicidios, y duran-
te septiembre fueron 121.

Guerrero, Morelos, Michoacán y Estado de México, los estados con mayores conflictos.
 

Corredor de las drogas 
concentra más homicidios 
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Internacional

AGENCIAS

Omaha.- El médico que 
había contraído ébola 
en Sierra Leona y que 
estaba siendo tratado 
en un hospital de Ne-
braska falleció, infor-
maron autoridades.

Lamentamos pro-
fundamente tener que 
anunciar que el tercer 
paciente que estábamos 
tratando por el virus del 
ébola, el doctor Martin 
Salia, falleció a causa de 
los avanzados síntomas 
de la enfermedad”, dijo 
en un comunicado el 
hospital, que el domin-
go había indicado que 
Salia estaba gravemente 
enfermo.

Martin Salia se con-
tagió de ébola cuando 
trabajaba como ciruja-
no en Sierra Leona. Lle-
gó el sábado al hospital 
en Omaha, donde otros 
dos enfermos de ébola 
habían sido curados.

Salia era la décima 
persona con ébola en 
tratarse en EU, y la se-
gunda fallecida a causa 
de la infección.

El doctor, residente 
en Estados Unidos que 
trabajaba en el hospital 
Connaught de Freetown, 
es el primer ciudadano de 
Sierra Leona afectado de 
ébola en ser repatriado a 
Estados Unidos.

AP

Richmond.- Reynolds Ame-
rican presentó ayer un ciga-
rrillo que calienta el tabaco 
en lugar de quemarlo, con 
la esperanza de capitalizar la 
creciente búsqueda de alter-
nativas frente a los cigarrillos 
tradicionales.

La segunda empresa 
tabacalera más grande de 
Estados Unidos informó 
que comenzará a vender 
en Wisconsin su producto 
Revo, que tiene una punta 
de carbón que calienta el 
tabaco, en febrero de 2015.

Reynolds asegura que 
el cigarrillo es en “reem-
plazo” de su producto 
Eclipse que salió por pri-
mera vez a mediados de la 
década de 1990, con muy 
poco éxito.

El surgimiento del ci-
garrillo electrónico -de va-
por- ha dado nuevo vigor 
al interés por alternativas 
al tabaco. Los productos 
no dejan olor a cigarrillo 
y tampoco ceniza, saben 
diferente de los cigarrillos 
y son más difíciles de usar. 

AP

París.- Tres jóvenes europeos 
parecen figurar entre los asesi-
nos a sangre fría que aparecen 
en un video donde es decapi-
tado un cooperante estado-
unidense y una decena de sol-
dados sirios, en momentos en 
que el grupo Estado Islámico 
trata de mostrarse como un 
movimiento internacional.

Ayer, el ministro del In-
terior de Francia, Bernard 
Cazeneuve, dijo que existe 
una “fuerte presunción” de 
que el francés Maxime Hau-
chard se encuentra entre el 
grupo de extremistas islámi-
cos que aparecen en el video 
difundido el fin de semana. 
Hauchard se unió a los extre-
mistas en Siria en 2013.

Horas después, el fiscal 
francés Francois Molins con-
firmó que efectivamente se 
trata de Hauchard, quien dijo 
está bajo el radar de las auto-
ridades francesas desde que 
se fue a Siria en 2013. El fun-
cionario agregó que podría 
haber otro ciudadano francés 
en el video, pero indicó que 
aún era temprano para con-
firmarlo.

AP

Londres.- Las autoridades de 
salud de Holanda ordenaron 
el sacrificio de decenas de mi-
les de pollos y Gran Bretaña 
se preparaba para sacrificar 
miles de patos, luego que se 
descubriesen dos casos de 
gripe aviar en Europa, pero 
los funcionarios insistieron el 
lunes en que el riesgo para la 
salud pública es muy bajo.

Las autoridades en Gran 
Bretaña estaban investigan-
do un caso del virus H5 en 
el norte de Inglaterra, pero 
subrayaron que no se trataba 
de la variante más peligrosa, 
la H5N1. Dijeron que los 
6,000 patos en una granja de 
cría en el área de Driffield, 
en East Yorkshire, serían sa-
crificados para prevenir una 
diseminación de la infección. 
Se estaban realizando análisis 
en otras granjas cercanas.

La agencia de alimentos 
de Gran Bretaña dijo que no 
había riesgo para la cadena ali-
mentaria y el principal funcio-
nario veterinario del país, Ni-
gel Gibbens, dijo a la BBC que 
el riesgo de que la enfermedad 
se disemine es muy bajo.

AP

Praga.- Las celebraciones 
de ayer lunes por el 25 
aniversario del final del 
comunismo en la Repúbli-
ca Checa se sintieron más 
como un levantamiento 
contra el actual presidente 
checo que un festejo por 
la llamada Revolución de 
Terciopelo.

Entre gritos de “¡Re-
nuncia! ¡renuncia!”, los 
checos lanzaron diver-
sos objetos al presidente 
Milos Zeman, incluso 
huevos, sándwiches y to-
mates mientras él estaba 
de pie en una ceremonia 
junto a los presidentes 
de Alemania, Hungría, 
Polonia y Eslovaquia en 
el campus universitario 
donde hace un cuarto de 
siglo una manifestación 
estudiantil marcó el ini-
cio de la revolución en 
Checoslovaquia.

Los guardias de segu-
ridad utilizaron grandes 
paraguas negros para pro-
teger a Zeman y otros pre-
sidentes de los proyectiles 
voladores.

El presidente alemán, 
Joachim Gauck, fue gol-
peado en la cabeza por un 
huevo mientras los presi-
dentes develaban una pla-
ca para conmemorar los 
eventos de 1989.

AP

Bangkok.- Una empresa de 
mensajería en Bangkok pasó 
tres paquetes con destino a 
Estados Unidos por una má-
quina de rayos X, y en ese 
análisis de rutina hizo un des-
cubrimiento estremecedor: 
dentro había varias partes de 
cuerpos humanos conserva-
das, incluyendo una cabeza de 
niño pequeño, un pie de bebé 
y un corazón adulto.

La empresa, DHL, alertó a 
la policía, que rastreó al remi-
tente, un turista estadouniden-
se de 31 años que dijo haber 
comprado las partes del cuerpo 
en un mercado nocturno de 
Bangkok, señaló el coronel de 

policía Chumpol Poompuang.
“Dijo que pensó que las 

partes de cuerpos eran raras 
y quería enviárselas a sus ami-
gos en Estados Unidos”, dijo 
Chumpol, añadiendo que el 
hombre fue interrogado du-
rante varias horas y puesto en 
libertad sin cargos.

Los tres paquetes, que 
contenían cinco restos hu-
manos, estaban etiquetados 
como juguetes, indicó la po-
licía. Los fragmentos tenían 
como destino Las Vegas, in-
cluyendo uno que el hombre 
se había dirigido a sí mismo.

Chumpol había dicho an-
tes que entre los restos halla-
dos había un corazón e intes-
tinos de bebé. Sin embargo, 

la policía indicó más tarde en 
una rueda de prensa que el co-
razón, que había sido apuñala-
do, era de un adulto y no había 
intestinos en los paquetes.

Todos los fragmentos es-
taban conservados por sepa-
rado en formaldehído, dentro 
de envases acrílicos sellados 
o cajas de plástico, explicó a 
la prensa el teniente general 
Ruangsak Jarit-ake. El oficial 
mostró imágenes explícitas 
de los restos, entre los que 
había dos fragmentos de piel 
tatuada de un adulto, uno con 
un tigre saltando y el otro con 
un antiguo texto asiático. Una 
imagen del pie de bebé mos-
tró que estaba cortado en tres 
secciones.

AGENCIAS

Bruselas.- Funcionarios de 
la Cruz Roja que trabajan en 
el combate contra el ébola 
en África occidental dijeron 
ayer que el virus sigue dise-
minándose y que están te-
niendo problemas para reclu-
tar trabajadores de salud para 
frenar el brote.

Antoine Petitbon, de la 
Cruz Roja francesa, dijo que 
es más fácil para él reclutar 
gente para ir a Irak, pese a los 
peligros en ese país. 

Birte Hald, jefa de ope-
raciones de emergencia para 
la Federación de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, dijo que tras un 
reciente aumento de opti-
mismo de que el virus estaba 
siendo controlado, especial-
mente en Liberia, “está aflo-
rando en nuevas aldeas, en 
nuevas localidades”.

Hald dijo que un equipo 
internacional de expertos iba 
a ser enviado a Mali para asis-
tir a las autoridades de ese país 
a frenar un brote de ébola allí.

Desafortunadamente, no 

parece que hayamos doblado 
la curva aún”, dijo Hald, que 
dirige las gestiones de la Cruz 
Roja contra el ébola en África.

Es absolutamente prema-
turo comenzar a sentirse opti-
mistas”, advirtió.

El brote de ébola ha mata-
do a más de 5 mil personas en 

África occidental, mayormen-
te en Liberia, Guinea y Sierra 
Leona. El lunes, un cirujano 
que contrajo la enfermedad 
en su natal Sierra Leona mu-
rió en un hospital en Nebras-
ka cuando era tratado en una 
unidad de aislamiento, dijo el 
hospital.

En una conferencia de 
prensa en Bruselas, funciona-
rios de la Cruz Roja llamaron 
a la prensa a difundir el men-
saje de que el ébola no es alta-
mente contagioso, para poder 
conseguir que más personas 
se ofrezcan como voluntarios 
para trabajar en esos países.

AGENCIAS

Londres.- Cerca de 36 millo-
nes de personas viven como 
esclavos en el mundo, según 
un índice en el que figuran 
Mauritania, Uzbekistán, Hai-
tí, Qatar e India como los paí-
ses donde la esclavitud mo-
derna es más predominante.

La Fundación Walk Free, 
una organización de derechos 
humanos con base en Austra-
lia, estimó el año pasado en 
su primer índice global sobre 
esclavitud que 29.8 millones 
de personas nacieron en la 
esclavitud, fueron traficadas 
para realizar trabajos sexuales 
o explotadas como fuerza de 
trabajo.

Al dar a conocer su se-
gundo índice anual, Walk 
Free elevó su estimación del 
número de esclavos a 35.8 
millones, indicado que fue 
debido a mejores sistemas de 
recolección de datos y a que 
situaciones de esclavitud que-
daron al descubierto en áreas 
donde no se habían detectado 
previamente.

Por segundo año, el índice 
de 167 países halló que India 
tenía por lejos el mayor núme-
ro de esclavos. Indicó que hasta 
14.3 millones de personas de su 
población de mil 250 millones 
de habitantes fueron víctimas 
de la esclavitud, desde prostitu-
ción hasta trabajo forzoso.

Mauritania fue nueva-

mente la nación donde la es-
clavitud es más predominante 
por número de habitantes, 
mientras que Qatar, anfitrión 
del Mundial de Futbol del 
2022, escaló en el rango desde 
el sitio 96 para ser considera-
do como el cuarto peor país 
en temas de esclavitud por 
porcentaje de población.

Desde niños a quienes se 
le niega una educación al ser 
forzados a trabajar o casarse 
muy jóvenes, hombres inca-
paces de dejar sus empleos 
debido a deudas devastadoras 
con sus agentes de recluta-
miento, hasta mujeres y niños 
explotados sin pago, trabaja-
dores domésticos abusados, 
la esclavitud moderna tiene 

muchos rostros”, indicó el re-
porte.  Aún existe hoy, en cada 
país, la esclavitud moderna 
nos afecta a todos”, agregó.

El índice define la escla-
vitud como el control o la 
posesión de personas de una 
manera en que se las priva de 
su libertad con la intención 
de explotarlos para obtener 
beneficios o sexo, usualmente 
a través de la violencia, coer-
ción o engaño.

La definición incluye la 
servidumbre por contrato, 
los matrimonios forzosos y el 
secuestro de niños que han 
participado en guerras.

La esclavitud por herencia 
está fuertemente enraizada en 
el país de África Occidental de 

Mauritania, donde se estima 
que un cuatro por ciento de la 
población de 3.9 millones de 
personas es esclavizado, indi-
có el reporte.

A Mauritania le siguen 
Uzbekistán, donde los ciu-
dadanos son obligados a re-

coger algodón cada año para 
cumplir con cuotas impuestas 
por el Estado, y Haití, donde 
la práctica de enviar niños po-
bres con conocidos o parien-
tes ricos frecuentemente lleva 
a abusos y trabajos forzosos, 
indicó la fundación.

Un grupo de campesinos dan de comer a unos animales en una granja en la India.

Casi 36 millones de personas 
viven como esclavos en el mundo

Matan aves
en Holanda 

e Inglaterra por 
gripe aviar

Médicos realizan muestran en una 
granja en Na!erton, Inglaterra.

Jóvenes
europeos son 
verdugos del 

Estado Islámico

Detectan en mensajería
cabeza de un niño

Un inspector de la policia de Bangkok, da a conocer el hallazgo.

Atacan a
presidente checo

con huevos
y tomates

Nuevo cigarrillo 
no se quema, 

sólo se calienta

Reynolds American presentó su 
nuevo producto.

Advierte Cruz Roja que ébola
sigue diseminándose por África
Aseguran 
especialistas que 
tienen problemas
para reclutar 
trabajadores

Trabajadores realizan una fumigación en calles de Mali.

Fallece médico
en Nebraska
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AGENCIAS

Corcoran, California.- El famoso multiasesino 
Charles Manson obtuvo una licencia para ca-
sarse con una mujer de 26 años que lo visita en 
la prisión.

La licencia de matrimonio, presentada ayer, 
fue emitida el 7 de noviembre para Manson, 
de 80 años, y Afton Elaine Burton, quien dejó 
su casa en la región central del país hace nueve 
años y se mudó a Corcoran, California, donde 
se ubica la prisión, para estar cerca de Manson.

La mujer tiene varias páginas en Internet en 
las que defiende la inocencia de Manson.

La licencia no especifica una fecha de matri-
monio e indica que la pareja tiene 90 días para 
casarse o tendrá que obtener otro documento.

Burton, quien se hace llamar “Star” , dijo 
que ella y Manson se casarán el próximo mes.

“Todos ustedes pueden saber que es ver-
dad” , afirmó Burton. “Va a pasar (el casamien-
to)”, agregó. “Lo amo” , dijo. “Estoy con él. Hay 
todo tipo de cosas” , afirmó.

Burton dio una entrevista hace un año a la 
revista Rolling Stone en la cual dijo que ella y 
Manson planeaban casarse.

Sin embargo, Manson, que saltó tristemen-
te a la fama en 1969 como líder de una “familia” 
ambulante de jóvenes homicidas, había sem-
brado incertidumbre sobre el casamiento.

“Eso es sólo un montón de basura”, declaró 
Manson en la entrevista de diciembre de 2013. 
“Estamos jugando con esa basura para que la 
consuma la gente”, agregó.

AGENCIAS

Washington.- El Departamento de Estado es-
tadounidense implementó medidas adiciona-
les de seguridad en su red de comunicaciones 
electrónicas, tras un ataque cibernético que 
sufrió hace unas semanas.

Este fin de semana, la dependencia inhabilitó 
su sistema de correo electrónico no clasificado a 
fin de reparar daños potenciales por ciberpiratas.

El Departamento de Estado detectó acti-
vidad “inusual” en octubre pasado, cuando pi-
ratas cibernéticos atacaron sus sistemas, los de 
la Casa Blanca, el Servicio Postal y el Servicios 
Meteorológico Nacional.

“Estamos implementando cuidadosamen-
te mejorías planeadas a la seguridad de nuestra 
red principal no clasificada, tomando ventaja 
de un corte programado”, señaló, Jeff Rathke, 
director de la Oficina de Prensa del Departa-
mento de Estado.

Dijo que tras la intrusión de los piratas a su 
sistema de información no clasificada, se for-
mó un equipo para desarrollar e implementar 
un plan de respuesta, junto con expertos en 
seguridad cibernética del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS) y otras agencias.

Rothke no reveló si la autoría del ataque pro-
vino de territorio nacional o de algún otro país.

AGENCIAS

Nueva York.- Los latinos incurren en prácticas 
de alto riesgo al conducir, como enviar y leer 
mensajes de texto o consultar Internet en un 
celular, en mayor proporción que la población 
general de Estados Unidos, según un sondeo 
difundido.

Elaborada por la aseguradora State Farm, la 
encuesta concluyó que tres de cada 10 hispa-
nos admiten haber navegado en Internet en sus 
teléfonos celulares al conducir un auto.

En cambio, sólo 26 por ciento de una en-
cuesta entre la población general en Estados 
Unidos aceptó haberlo hecho.

Asimismo, cerca del 37 por ciento de los 
hispanos admitió enviar mensajes de texto al 
conducir, frente al 33 por ciento de la pobla-
ción total, y 54 por ciento de los latinos progra-
mó un sistema de localización satelital GPS al 
pilotar un auto.

En el caso de los estadounidenses en gene-
ral, la cifra fue del 48 por ciento.

La encuesta de State Farm por primera vez 
fue aplicada a conductores hispanos, aunque 
lleva seis años de realizarse a la población gene-
ral en Estados Unidos.

AGENCIAS

Dallas.- El gobernador de Misuri, 
Jay Nixon, declaró el estado de 
emergencia y activó a la Guar-
dia Nacional en prevención de 
disturbios por la decisión que 
emitirá el gran jurado que anali-
za si debe acusar a un policía que 
mató en agosto pasado a un joven 
afroamericano.

En un comunicado, la Ofi-
cina del Gobernador informó 
que Nixon firmó una orden 
ejecutiva para activar a la Guar-
dia Nacional de Misuri para 
apoyar a las fuerzas del orden, 
de ocurrir incidentes tras la de-
cisión que adopte el gran jura-

do sobre la muerte de Michael 
Brown.

“Como parte de nuestros 
continuos esfuerzos para planifi-
car y estar preparados para cual-
quier contingencia, es necesario 
disponer de estos recursos en su 
lugar, antes de cualquier anuncio 

de la decisión del gran jurado”, 
dijo el gobernador Nixon en el 
comunicado.

La Guardia Nacional, explicó, 
apoyará a la policía “para mante-
ner la paz y proteger a las perso-
nas que ejercen su derecho a la 
libertad de expresión”.

Nixon ordenó que la Patrulla 
de Caminos de Misuri, el Depar-
tamento de Policía del Condado 
de St. Louis y el de Policía Metro-
politana de St. Louis funcionen 
como comando unificado para 
mantener la seguridad pública, 
proteger la propiedad y que los 
ciudadanos ejerzan sus derechos 
constitucionales.

Esta es la segunda vez que el 
gobernador activa a la Guardia 
Nacional en relación al caso de 
la muerte de Brown, registrada 
en la comunidad de Ferguson, un 
suburbio al norte de St. Louis, en 
agosto pasado.

La Guardia Nacional fue des-
plegada el pasado 18 de agosto, 
tras 10 días de protestas por la 
muerte del adolescente afroame-
ricano a manos del policía anglo-
sajón Darren Wilson.

Un gran jurado ciudadano 
analiza las evidencias y estudia 
el incidente para determinar si se 
deben presentar cargos contra el 
agente Wilson por la muerte de 
Brown.

Declara gobernador estado 
de emergencia en Ferguson

El mandatario de 
Misuri activó a la
 Guardia Nacional en la 
víspera de la decisión 
del jurado en el caso 
del policía que mató 
a un afroamericano

El abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, (derecha) ante la prensa.

Dan permiso
para casarse

a Manson

Charles Manson de 80 años de edad.

Latinos los peores
conductores, sondeo 

Investiga Seguridad
‘hackeo’ a portales



Integrante de la
Mesa de Seguridad 
asegura que la omi-
sión convendría a 
gente que protege
a grupos criminales

MIGUEL VARGAS

Haber abandonado las cáma-
ras de vigilancia que se instala-
ron hace cuatro años con fon-
dos federales y la mitad de ellas 
ya no sirvan “pudo haber sido 
deliberado; provocado por 
gente que no quiere ver a los 
verdaderos delincuentes en las 
cárceles”, dijo ayer Leticia Cha-
varría, integrante del Comité 
Médico Ciudadano y activista 
de la Mesa de Seguridad.

Lo anterior luego de que 
el Fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal Macías, 
reconoció que por la falta 
de mantenimiento la mitad 
de las cámaras de seguri-
dad compradas e instaladas 
durante todo el programa 
Todos Somos Juárez, ya no 
funcionan, aunque anunció 
un nuevo proyecto con esta 
tecnología.

José Enríquez, direc-
tor del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), atribu-
yó la descompostura de las 

cámaras –que costaron 200 
millones de pesos- a que no 
se destinó una partida adicio-
nal para mantenimiento y re-
posición dentro del programa 

federal del 2010.
Pero la activista, Leticia 

Chavarría, quien pugnó para 
que esas cámaras fueran insta-
ladas y formaran parte de una 

estrategia que permitiera bajar 
la inseguridad, manifestó que 
el descuido y omisión para que 
hoy se encuentren inactivas, 
pudo ser intencional.

Indicó que en todas las 
ciudades avanzadas se cuenta 
con tecnología para el comba-
te al crimen y que no se puede 
explicar el desinterés oficial 

que hubo aquí para que la mi-
tad de las cámaras dejaran de 
funcionar

VER:  ‘SE INSTALARÁN…’ / 2B

CRECE MUSEO URBANO
El proyecto Color Walk sigue avanzando en las principales zonas de la ciudad, donde grandes edificios y bardas que lucían 
abandonadas han tomado vida gracias a los murales de los colectivos y artistas que lo llevan a cabo.
Esta obra se encuentra en la parte trasera del edificio del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, en Fernando Montes 
de Oca y Mejía. (NORTE/REDACCIÓN)
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Descuido a cámaras de seguridad 

pudo ser intencional: activista

SALVADOR ESPARZA

La Diócesis de El Paso, Texas, 
dio a conocer que ha invitado 
al papa Francisco a visitar la 
ciudad durante el mes de sep-
tiembre del año 2015 como 
parte de la primera visita 
pastoral que realizará el santo 
padre a los Estados 
Unidos.

Ese mismo mes 
de septiembre, el 
santo padre visitará 
también México, 
por lo que autorida-
des eclesiásticas y de 
gobierno también 
han invitado al sumo 
pontífice a visitar 
esta frontera.

La invitación a 
El Paso fue confirmada por el 
obispado paseño a través de un 
comunicado de prensa en el 
que se explica que su santidad 
había anunciado ayer mismo 
su visita a Filadelfia, con moti-
vo del Encuentro Mundial de 

las Familias en 2015.
Durante su estancia en Es-

tados Unidos, el pontífice se 
dirigirá también a la asamblea 
general de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nue-
va York.

El anuncio de El Vaticano 
puso fin a meses de cabildeo, 

y será la segunda 
visita papal a Fi-
ladelfia luego de 
que Juan Pablo II 
celebró misa en esa 
ciudad en el año de 
1979.

El pasado mes 
de julio, el presi-
dente municipal de 
Ciudad Juárez, En-
rique Serrano Es-
cobar, informó que 

había enviado dos cartas a la 
Santa Sede para que el Papa 
Francisco –con ocasión de 
su viaje a México-, visite esta 
localidad.

VER:  ‘ESPERAN…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

Bajar varios kilos y mantenerse en 
forma es posible a pesar de los ho-
rarios de trabajo, aseguró Luis Cas-
tillo, un mando de la Dirección de 
Tránsito quien se ha preocupado 
por mantenerse en buena condi-
ción física.

Lo anterior ante la preocupa-
ción de la dirección de Salud y de 
Policía y Tránsito, por adelgazar a 
6 de cada 10 agentes que padecen 
de sobrepeso y obesidad, situación 
que pudiera generarles males car-
diacos y hasta la muerte.

Óscar Acosta, director de la di-
rección de Tránsito, dijo que ante 
la realidad del problema y a manera 
de prevención, se logró conseguir 
descuentos especiales en gimna-
sios particulares para los agentes, 
como una medida emergente para 
que se atiendan.

Esto antes de la inauguración 
del Parque Central Oriente, que 
tendrá los espacios adecuados para 
que todos los policías, agentes de 
Tránsito y de la Fiscalía, tengan 
oportunidad de cambiar su estado 
físico, dijo.

Varios policías que fueron 
examinados por la dirección de 
Salud hace un mes, dijeron que 
no les queda tiempo para cumplir 
las recomendaciones del personal 
médico  que es cambiar la dieta y 
hacer ejercicio diariamente.

VER:  ‘SÍ HAY…’ / 2B

El pontífice saluda a fieles en la Plaza San Pedro.

La Diócesis 
paseña espera 

la respuesta 
del Vaticano 

para la visita en 
septiembre de 

2015

Invitan al papa
Francisco a El Paso

El oficial Luis Castillo asegura que sí se puede estar en forma pese 
a horarios.

‘Aliviará área deportiva
condición de los agentes’

Dirección de Tránsito
ha conseguido descuentos

en gimnasios para que
elementos puedan ejercitarse

INSÓLITO

Olvidan cerrar 
banco el fin
de semana
 ‘De haber sabido’,
dicen los vecinos

>5B

Señalamiento indica la presencia de equipos en el Paseo Triunfo de la República.
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SALVADOR ESPARZA/
VIENE DE LA 1B

Serrano Escobar consideró 
“que esta frontera es un buen 
exponente en el tema de los 
migrantes y sería muy con-
fortable que el Papa pisara 
estas tierras”.

El presidente municipal 
indicó que todavía no ha 
tenido respuesta de la santa 
sede ya que la agenda del Va-
ticano sobre visitas e invita-
ciones es muy amplia.

La Diócesis de Ciudad 
Juárez a nombre del obispo 
don Renato Ascencio León, 
también mandó una carta in-
vitando al Papa Francisco a 
visitar la frontera de Ciudad 
Juárez, cuando visite Esta-
dos Unidos en la Jornada de 
la Familia, por lo que existen 
grandes posibilidades de 
contar con su presencia en 

esta localidad, confirmó en 
su momento el párroco de la 
Catedral, el padre Eduardo 
Hayen Cuarón.

El alcalde Enrique Serra-
no Escobar en julio pasado 
invitó al Papa Francisco a vi-
sitar Ciudad Juárez.

FILADELFIA
ESTÁ CONFIRMADO
Los organizadores del En-
cuentro Mundial de Familias 
fueron reservados durante 
meses cuando se les pregun-
taba si el papa Francisco ven-
dría a Filadelfia a la reunión 
masiva patrocinada por la 
Iglesia Católica.

Resulta que cuando el 
pontífice finalmente con-
firmó su asistencia ayer, los 
organizadores ya habían 
recibido información confi-
dencial de parte de una fuen-
te indudable. El papa dijo al 

gobernador de Pensilvania 
Tom Corbett durante una 
reunión en el Vaticano en 
marzo que haría el viaje, su 
primera visita papal a Esta-
dos Unidos.

“El Padre Santo respon-
dió a nuestra invitación susu-
rrando dos palabras al oído 
de Tom: ‘Yo iré’’’, comentó 
Susan Corbett, la primera 
dama de Pensilvania.

El protocolo les impedía 
hablar públicamente al res-
pecto, hasta ahora, dijo ella 
en una conferencia de prensa 
horas después del comunica-
do del Papa

El Encuentro Mundial 
de Familias es una conferen-
cia realizada cada tres años 
en una ciudad diferente para 
celebrar la importancia de la 
familia. Será el primer viaje 
de un Papa a Estados Unidos 
desde 2008.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

“Puede ser intencional, de-
liberadamente, por parte 
de personas que no quieren 
que los verdaderos delin-
cuentes estén en la cárcel…
es cuando vemos que detie-
nen inocentes”, expuso.

Ejemplificó con el caso 
de Edgar Carrillo Rocha, 
un obrero acusado del ho-
micidio de un empleado de 
Ferromex de nombre Víctor 
Adrián Martínez Esquivel el 
pasado seis de mayo, y quien 
gracias a una grabación de la 
unidad número 29 del Vive-
Bús fue dejado en libertad 
en septiembre pasado por-
que su abogado consiguió 
las imágenes del camión que 
lo ponían en otro sitio al mo-
mento del crimen.

“El video del autobús 
salvó al acusado, porque 

las imágenes son elemento 
clave y aportan la eviden-
cia contra los verdaderos 
delincuentes”, dijo Leticia 
Chavarría.

El Fiscal de zona Enri-
que Villarreal Macías anun-
ció que dentro de un mes ya 
van a estar en operaciones 
cerca de 300 nuevas cáma-
ras de vigilancia en esta ciu-
dad, las cuales vigilarán las 
calles y colonias para avan-
zar en la disminución de la 
incidencia delictiva.

Esta nueva adquisición 
se hizo con recursos del Plan 
Mérida, donde el gobierno 
de los Estados Unidos des-
tina recursos a los estados 
mexicanos para apoyar en la 
seguridad ciudadana.

El Fiscal dijo que de las 
285 cámaras que se instala-
ron hace 4 años con fondos 
de la federación dentro del 
programa Todos Somos 

Juárez, al menos la mitad 
están inoperantes.

Indicó que se trata de 
rescatar lo más posible y 
que técnicos contratados 
por la Fiscalía arman una 
cámara con piezas de dos o 
tres de las que se instalaron 
en el 2010.

Para José Enríquez, di-
rector del Ficosec, es ne-
cesario que se explique 
si las nuevas cámaras que 
instálalo la Fiscalía y que 
se pondrán en operación el 
próximo mes, cuentan con 
alguna partida económica 
destinada para manteni-
miento y reposición.

“Ese ha sido el problema 
de origen en muchos de los 
proyectos; la forma en que 
se plantea la inversión, igual 
que pasa con la compra de 
patrullas y otras inversiones 
donde no se programan re-
cursos adicionales para su 
mantenimiento y esos son 
los resultados”, indicó el 
director de Ficosec, un fon-
do empresarial que aporta 
dinero para programas de 
seguridad ciudadana.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Con turnos de 12 horas les es 
imposible salir del trabajo y 
todavía tomarse una hora en 
el gimnasio de la Academia 
municipal de Policía. Además 
de que su alimentación sigue 
siendo a base de “burritos y 
gorditas” porque tienen que 
comer en horas de trabajo, se-
gún manifestaron.

Ayer Luis Castillo, uno de 
los comandantes de Tránsito 
que supervisa al personal en 
dos turnos, dijo que sí se da 
tiempo para mantenerse en su 
peso y cuidar de su salud con-
sumiendo alimentos nutritivos.

Indicó que en lo personal 
improvisó un gimnasio en 
su casa y después de trabajar 
hace de una a dos horas de 
ejercicio diariamente.

Comentó también que 
evita comer “burros” y sobre 
el sector de patrullaje que le 

corresponde cubrir, busca 
donde vendan comida salu-
dable y se apega a este régi-
men que él mismo se impuso, 
sin la supervisión de ningún 
nutriólogo.

“Muchas veces te reco-
miendan una dieta que te 
cae mal, por eso cada quien 
conoce su cuerpo y sabes que 
puedes comer sin engordar, 
además de que el ejercicio te 
mantiene sin estrés”, indicó el 
oficial, con nueve años de ser-
vicio en Tránsito.

Agregó que desayuna has-
ta tres huevos, pero sólo uno 
de ellos con yema, evita el pan 
y los refrescos, como parte de 
su cuidado personal.

El oficial Castillo dijo que 
son pocos sus compañeros 
que se mantienen en forma, 
pero en todos está la decisión 
y que el horario de trabajo no 
debe ser obstáculo para ali-
mentarse sanamente y ejerci-
tarse al terminar el turno, dijo.

Por su parte el director de 
Tránsito Luis Óscar Acosta, 
indicó que sí existe una preocu-
pación por el sobrepeso de los 
agentes y que la dependencia 
toma acciones al respecto, adi-
cionalmente a los programas 
de la dirección de Salud.

Informó que los nueve 
Médicos de la dependencia 
cada mes están abocados en 
revisar al personal operativo 
para medir los triglicéridos, 
hipertensión arterial, niveles 
de colesterol y detectar diabe-
tes, entre otros exámenes.

También se les consiguió 
un descuento en gimnasios 
particulares para que acudan 
a hacer ejercicio con regula-
ridad, pero depende de ellos 
si lo hacen. “Esto mientras se 
inaugura el Parque Central 
Oriente, donde no se tendrá 
un gasto personal y podrán 
aprovechar sus instalaciones 
y gimnasios para ejercitarse”, 
dijo el jefe de Tránsito.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con apenas 14 años de edad, 
Alejandro Arana exhibió jun-
to a su padre la colección más 
grande de vehículos a escala 
conformada por más de 13 
mil piezas, dentro la décima 
exhibición de Match Wheels 
en Ciudad Juárez que se llevó 
a cabo el fin de semana en Pla-
za Sendero.

La tarde del domingo los 
fronterizos disfrutaron de 
los más de 30 mil vehículos a 
escala de todos los tamaños, 
modelos, marcas y costos que 
representaron sólo una par-
te de la colección con la que 
cuentan los 20 integrantes de 
la agrupación, aseguró su pre-
sidente, Luis Aguirre.

Acompañados por sus 

hijos, padres o esposas, los 
coleccionistas llegaron al 
centro comercial desde tem-
prano para acomodar cuida-
dosamente en 50 mesas cada 
uno de los carritos que desde 
hace años han comenzado a 
coleccionar.

La afición de Alejandro 
comenzó desde los seis meses 
de nacido, aseguró su papá, 
Ricardo Arana, quien hace 
25 años comenzó a comprar 
vehículos de escalas 2.64 a 
1.18, aunque su favorito es un 
Mercedes-Benz SLR Mac La-
ren, mientras que el preferido 
de su hijo es una replica de un 
Nissan Escalian modelo 1999, 
edición limitada de la película 
Rápido y Furioso.

“A veces cuando los lim-
piamos nos damos cuenta 
que tenemos alguno repeti-
do, pero otros aunque sean 
del mismo modelo tienen las 
llantas, los rines o los interio-
res de diferente color, no son 
iguales”, comentó el amante 
de los vehículos miniatura.

Aunque muchos de los 
Hot Wheels con los que cuen-

ta le han costado un dólar, en 
otros por ser última edición o 
edición especial el costo au-
menta hasta los 150 dólares, 
aseguró quien se dedica a la 
carrocería.

Alejandro, quien estudia 
el tercer año de secundaría en 
la Técnica 44 y sueña con ser 
abogado, se ha convertido en 
uno de los coleccionistas más 
jóvenes de vehículos a escala 
de la ciudad, por lo que dedi-
ca gran parte de su tiempo a 
limpiar y cuidar su colección 
junto a su padre.

El grupo de Match Whe-
els que se fundó en Ciudad 
Juárez desde 2011, realiza una 
exposición con sus 20 agre-
miados dos veces al año, pero 
esta vez se rompió record de 
asistencia aseguró su presi-
dente, Luis Aguirre.

Hay coleccionistas que se 
especializan en alguna escala, 
comentó quien cuenta con 
casi 7 mil piezas a escala 1.64.

Luis Enrique Aguilar fue 
otro de los expositores, y 
apoyado por su familia mos-
tró a los juarenses más de 

500 vehículos de diferentes 
categorías, como abiertos o 
en empaque de caricaturas, 
“treasure hunts” o antiguos de 
colección.

Carlos Guillén, de 22 años 
de edad, quien se unió hace 
un año a Match Wheels Juá-
rez mostró también parte de 
su colección de 300 vehículos 
luego de buscar en Facebook 
a otros fronterizos que com-
partieran su misma afición.

Las más de 50 mesas entre 
las que se encontró como invi-
tado especial Mario Vidal con 
una colección de Star Wars, 
fueron admiradas por cientos 
de juarenses, principalmente 
niños y padres de familia.

La exposición de Match 
Wheels se lleva a cabo cada 
seis meses, pero el próximo 
año se buscará hacer una con-
vención del juguete, ya que 
otros coleccionistas se acer-
caron ayer con los organiza-
dores para comentarles que 
cuentan con una gran afición 
por diferentes artículos como 
Barbies o llaveros, aseguró 
Aguirre.

Pone en marcha su afición

‘Sí hay tiempo para ejercitarse’
El oficial Castillo.

Esperan también juarenses
respuesta del líder católico

Se instalarán nueva cámaras
con recursos del Plan Mérida

Alejandro Arana de 
14 años compartió 
su colección de 13 mil 
autos a escala
en la exhibición
Match Wheels

Arana y su padre durante su presentación en Plaza Sendero.

Para mayor información sobre el grupo 
puede sumarse al grupo de Facebook 

MarchWheels autoclub a escala
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Designan 
subsecretaria
de Educación

CLAUDIA SÁNCHEZ

Isela Torres Hernández fue 
designada ayer aquí en Juárez 
como nueva subsecretaria de 
Educación,  Cultura y Deporte 
de la zona norte,  ella sustituye a 
Ulises Martínez Contreras,  de 
quien se dijo desempeñará una 
nueva responsabilidad en la de-
pendencia.

El Secretario de Educa-
ción en el estado Marcelo 
González Tachiquín, tomó 
protesta a la nueva titular de 
la Subsecretaría de Educa-
ción Zona Norte, al tiempo 
que ratificó a varios funcio-
narios de la dependencia.

Es la evolución que exis-
te en la dependencia lo que 
llevó a realizar una serie de 
movimientos estratégicos al 
interior de la misma, explicó 
el Secretario.

La trayectoria de Isela 
Torres Hernández incluye 
cargos como diputada local 
en dos ocasiones, Secretaria 
del Ayuntamiento, Secreta-
ria Técnica del Municipio de 
Juárez, y Jefa de la Central de 
Actuarios del Poder Judicial.

Ella fue invitada de ma-
nera directa por el Gober-
nador César Duarte Jáquez 
para que se integrara como 
la nueva Subsecretaria de la 
Zona Norte, puntualizó en el 
comunicado oficial. 

En el evento también se 
ratificó en su cargo al Subse-
cretario de Planeación y Ad-
ministración, Octavio Acosta 
Maldonado, de quien se ase-
guró habrá de estar cuando 
menos una vez a la semana en 
esta ciudad fronteriza, al igual 
que el secretario González Ta-
chiquín.!

También fueron ratifica-
das en su cargo, Alba Gon-
zález como Coordinadora 
de Comunicación Social 
en la Zona Norte, así como 
Olga Blandina Duarte, Jefa 
del Departamento de Educa-
ción Media Superior y Supe-
rior,  entre otros cargos.

El Secretario ayer mismo 
informó que antes de que 
concluya noviembre se en-
tregarán otros 600 calefacto-
res para escuelas de Ciudad 
Juárez, adicionales a los que 
ya se entregaron.

Con el fin de dignificar a 
las escuelas se anunció tam-
bién el arranque del progra-
ma “Pon tu Escuela de Pie”, 
en donde con una combi-
nación de recursos estatales 
y federales, donde se busca 
que antes del 31 de diciem-
bre se cuente con mil 850 
escuelas rehabilitadas, de las 
cuales 520 son de Juárez.

FRANCISCO LUJAN

Este año la pista de hielo 
será instalada en la Plaza de 
la Mexicanidad  aunque to-
davía no se tienen una fecha 
exacta para su apertura, dio a 
conocer el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Esco-
bar quien sólo aseguró que 
será durante este mes.

El evento celebrado el 
año pasado en el Parque 
Extremo, continuará siendo 
gratuito para las personas 
que asistan a divertirse esta 
vez a la Plaza que alberga a 
la monumental escultura de 
la “X”.

“Este centro de diversión 
fue abierto hace unos años  
para la convivencia de las fami-
lias juarenses y el año pasado 
se instaló en el Parque Extre-
mo donde duro casi un mes; 
ahí todos los días se daban cita 
jóvenes y adultos quienes ade-
más de que pintaban  se subían 
a la tirolesa que resulto muy 
atractiva”, expuso el alcalde. 
Comentó que aún no tienen 
una fecha precisa sobre cuan-
do colocarán la pista de hilo 
en la Plaza de la Mexicanidad 
pero que están seguros que es-
tará abierta al público en el  es-
pacio  más amplio de la Plaza.

Agregó que los espacios 

verdes obligará a los orga-
nizadores recomendar a los 
visitantes que se respeten las 
áreas verdes para que no sean 
destruidas.

Luego que el presidente 
confirmó que  esta tempora-
da del año sostendrán el pro-
grama inspirado en el rescata 
de espacios públicos toma-
dos por la delincuencia y por 
el miedo de los ciudadanos 
ya que los dejo de  visitar, las 
autoridades organizadoras 
harán público cuando insta-
larán la pista de hielo que ha 
tenido una buena aceptación 
entre los residentes de esta 
frontera.

FRANCISCO LUJÁN.
 

Regidores de la fracción pa-
nista propusieron revisar la 
nómina de la burocracia del 
Gobierno Municipal como 
parte de los trabajos que 
emprenderán esta misma se-
mana para la formulación del  
presupuesto de egresos del 
próximo año.

El Cabildo definirá esta 
semana el Presupuesto de 
Egresos 2015 Municipio de 
Juárez que definirá las prio-
ridades que el gobierno de 
la ciudad dará a los recursos 
públicos en materia de servi-
cios y obra pública durante el 
próximo año.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de la 
fracción panista señaló que el 
Tesorero Municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez encabezará 
las reuniones de información 
y cabildeo en el Ayuntamien-
to, esta misma semana.

La Ley de Ingresos de 
2015 propone una recauda-
ción de 3 mil 464 millones de 

pesos que representa al mis-
mo tiempo el tope o techo fi-
nanciero que el Ayuntamien-
to dispondrá para distribuir 
el gasto.

Márquez Puentes señaló 
que están preocupados por 
los recursos millonarios que 
esta administración dedica al 
pago y prestaciones de poco 
más de nueve mil empleados 
que componen la nómina 
municipal.

Dijo que un considera-
ble monto de recursos se 
ha estado dedicando para 
responder a las obligaciones 
que tiene el Municipio con 
los empleados que absorben 
una buena parte del gasto 
corriente, al mismo tiempo 
que se reduce la capacidad de 
inversión para la mejora de 
los  servicios públicos y para 
la construcción de más obra 
pública.

Comentó que es impor-
tante conocer la estructura 
y funcionamiento de la nó-
mina y que el Tesorero se 
comprometió a informarles 

los datos de este rubro de la 
administración como parte 
de los trabajos para la formu-
lación del presupuesto.

El alcalde Enrique Serra-
no ha estado declarando que 
el presupuesto en materia de 
obra pública se dedicará prin-
cipalmente al Programa de 
Movilidad Urbano(PMU) 
que en el próximo año deman-
dará pagos por 23 millones de 
pesos de manera regular. Otro 
gasto de inversión contem-

plado por la administración 
municipal el próximo año es 
el  mantenimiento de vialida-
des. Las mismas autoridades 
han asegurado que el nuevo 
presupuesto contempla la 
contratación de 11 inspectores 
para la Dirección de Desarro-
llo Urbano donde sólo trabaja 
uno y su jefe. De aprobarse 
la solicitud que el presidente 
solicitó al Ayuntamiento para 
contratar una empréstito de 
500 millones de pesos más in-

tereses, la administración de-
dicaría más de cien millones 
de pesos durante 2015 para 
el cumplimiento de este com-
promiso financiero, además 
de los 270 millones de pesos 
anuales del PMU pagaderos a 
veinte años.

Hasta ahora el presidente 
Serrano presentó proyectos 
de inversión por siete mil 
millones de pesos dentro del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015.

Isela Torres HernándeZ.

Libre la frontera de nuevos 
casos del ‘virus del dolor’

Último contagio 
se presentó en 
octubre en El Paso

PAOLA GAMBOA

Pese a que a nivel nacional los 
casos del Virus del Dolor han 
aumentado  a 14 confirma-
dos, en la ciudad y en El Paso 
Texas no se han presentado 
nuevos casos. 

El departamento de Sa-
lud de El Paso, informó que 
el ultimo caso registrado se 
presentó el pasado 23 de oc-
tubre, el cual ya esta bajo tra-
tamiento médico. 

El portador de la enfer-
medad es un hombre mayor 
de 60 años quien se contagio 
del virus en un viaje a Puerto 
Rico.

En la ciudad la Jurisdic-
ción Sanitaria II, informó que 
no se han registrado casos ni 
sospechosos ni confirmados. 

Desde hace un mes la Ju-
risdicción dio a conocer que 
se esta realizando vigilancia 
epidemiológica para evitar 
la presencia de virus como el 
del dolor y de el Nilo.

En El Paso Texas se co-
menzó con una brigada de 
contingencia ante la confir-
mación del primer caso ya 
que buscan evitar que los 
casos se confundan con la 
presencia del Virus del Nilo.

“Hasta el momento no-
sotros como autoridades 
de salud de El Paso estamos 
haciendo lo que hacemos 
todos los años para evitar la 
propagación de mosquitos 
que puedan transmitir en-
fermedades a la población, 
las jornadas de fumigación 

están presentes en los luga-
res públicos y privados don-
de existe agua estancada ya 
que no queremos que haya 
más gente contagiada”, dijo 
Fernando González, epide-
miólogo en jefe del Depar-
tamento de Salud Publica 
de El Paso Texas.

ALERTA PREVENTIVA
A NIVEL NACIONAL
Debido a los 14 casos con-
firmados en Chiapas, la 
Secretaria de Salud a nivel 
nacional, dio a conocer que 
como manera preventiva se 
desarrollaran campañas de 
prevención de viaje, distri-
bución de manual de prepa-
ración y respuesta para este 
padecimiento, así como la 

divulgación de los lineamien-
tos para la detección u notifi-
cación de los casos. 

De acuerdo con las curio-
sidades del Sistemas Nacio-
nal de Vigilancia Epidemio-
lógica, se han identificado 
hasta el momento 11 casos 
importados, que cuenta con 
antecedente de viaje a alguno 
de los países con transmi-
sión de fiebre Chihungunya, 
mientras que se confirmaron 
14 casos autóctonos en el es-
tado de Chiapas.

A nivel estatal la Secreta-
ria de Salud lanzó la presen-
tación del Plan de Respuesta 
Preventiva para el virus, el 
cual es muy similar al dengue.

El Secretario de Salud Pa-
blo Flores, giro instrucciones 

precisas a la Subdirección 
Epidemiológica para que se 
establezca un plan de acción 
preventivo y proteger a la po-
blación del posible daño a la 
salud que puede causar este 
insecto.

Los especialistas explica-
ron que el virus es transmiti-
do por los mosquitos Aedes 
aegypti y Aedes albopictus, 
por lo cual quienes se con-
tagian contraen fiebre, nau-
seas, cansancio, erupciones 
catáneas, dolores de cabeza y 
articulares.

El Virus del Dolor o el 
Virus del Chikungunya es un 
virus que transmiten ciertos 
mosquitos. Causa fiebre y 
dolores severos en las articu-
laciones. Entre los síntomas 

también están los dolores 
musculares, dolores de cabe-
za, nausea, fatiga y sarpullidos.

La enfermedad se carac-
teriza por un brote súbito 
de fiebre, acompañado por 
dolor en las articulaciones y 
puede presentarse entre! tres 
y!siete días después de la pi-
cadura de un mosquito infes-
tado, y puede durar entre dos 
y 12 días.

Hasta el momento no hay 
medicamentos específicos 
para tratar esta enfermedad. 
El tratamiento se dirige prin-
cipalmente a aliviar los sínto-
mas, incluyendo el dolor en 
las articulaciones. No existe 
una vacuna disponible para 
prevenir la infección por este 
virus.

En lugares con agua estancada se reproduce el mosquito causante de la enfermedad.

23 millones de pesos del presupuesto de 2015 serán destinados a obras del PMU

Revisarán la nómina
de Gobierno Municipal

Instalarán pronto
la pista de hielo

Este año se ubicará en la Plaza de la Mexicanidad y de manera gratuita.
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Se proyectó entrega 
para diciembre, pero 
en el lugar nadie 
trabaja

PAOLA GAMBOA

Pese a que su fecha de entre-
ga estaba programada para el 
mes de diciembre, las obras 
del puente de la Piña y de la 
Teófilo Borunda, están en 
completo abandono.

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, dio a co-
nocer que los trabajos en los 
puentes llevan avance de un 
50 y 60 por ciento, siendo 
el de la Piña el más atrasado 
debido a que las estructuras 
metálicas para su construc-
ción están siendo utilizadas 
en el puente de la Teófilo y 
Óscar Flores. 

“El puente de la Óscar 
Flores ya va más avanzado, 
actualmente las estructuras 
del puente están en ese, en los 

próximos días serán llevados 
al de la Piña para comenzar a 
trabajar”, comentó Ortega.

El retraso en los puentes se 
debe a las demás obras que la 
empresa constructora realiza 
en la ciudad, y a los cambios 
en las medidas de estos, por lo 
cual desde hace aproximada-
mente más de un mes se com-
prometió a concluir la obra a 
mediados de diciembre.

“Ya dialogamos con la em-
presa y quedó de que a finales 

de diciembre de este año se 
entregarían los puentes; a los 
dos les falta la estructura me-
tálica y la imagen urbana bá-
sicamente, porque ya está la 
estructura formada, sólo falta 
edificarlos bien”, dijo Ortega.

Los puentes tienen un 
ancho de 4.80 y 5.2 metros 
cuadrados al inicio del puente 
respectivamente, y en el área 
donde se colocará el concreto 
hidráulico que es sobre los ca-
rriles de arriba y las rampas de 

ascenso y descenso quedarán 
de 6 metros de ancho.

NORTE acudió la tarde 
de ayer hasta donde se cons-
truyen los puentes del PMU, 
donde se pudo constatar el 
abandono en el que están.

Por ejemplo en el puente 
de la Piña ninguna persona 
se encontraba trabajando, ya 
que la construcción estaba 
abandonada y sin avances.

En el de la Teófilo Borun-
da y Óscar Flores, la situación 
es la misma en el área sólo 
están colocadas las estructu-
ras metálicas que sostienen 
una pequeña rampa que fue 
construida en el lugar.

Además, se pudo cons-
tatar que en los trabajos del 
Dren 2–A aún no se ha co-
locado el embovedado que 
dijo que se aplicaría justo 
abajo del puente, sobre la Ós-
car Flores y Teófilo Borunda, 
ya que a consecuencia de los 
trabajos del puente se des-
prendió parte del pavimento 
de la avenida.

FRANCISCO LUJAN

Por conducto del director de 
Desarrollo Urbano, José Ele-
no Villalba Salas, las autorida-
des municipales iniciaron con 
el pago de las indemnizacio-
nes a familias afectadas por la 
construcción del distribuidor 
vial de la avenida Sanders. 

La empresa ferrocarrilera 
Ferromex, la principal bene-
ficiaria de las obras de cons-
trucción de este puente y los 
pasos deprimidos en la Zona 
Centro, fue quien aportó los 
recursos para que las autorida-
des locales ejercieran el pago.

Los vecinos afectados 
con las obras del distribui-
dor vial fueron citados en la 
sala de juntas de 
la Secretaría del 
Ayuntamiento, 
ante la presencia 
Francisco Javier 
López Negrete, 
quien es jefe de la 
Unidad de Asun-
tos Jurídicos del 
Centro de SCT 
de Chihuahua.

En este acto 
sólo siete familias 
fueron indem-
nizadas por la 
afectación de sus 
propiedades y 
los funcionarios 
federales y mu-
nicipales asegu-
raron que en una 
fase posterior 
también cubrirán 
el costo del valor 
comercial a los dueños del res-
to de los bienes inmuebles.

El monto inicial pagado 
a las primeras siete familias 
asciende a 1.9 millones de pe-
sos, que equivale al cincuenta 
por ciento del valor comercial 
que fueron valuadas sus pro-
piedades.

El funcionario de la SCT 
aseguró que el restante cin-
cuenta por ciento se saldará 
una vez que firmen ante nota-
rio público las escrituras. “No 
se lleva más de una semana en 
que el notario tenga listas las 
escrituras”, dijo.

Las propiedades pasaron 
a formar parte del patrimonio 
municipal como derecho de 
vía de las operaciones de la 

empresa Ferromex.
Informaron que las restan-

tes ocho familias que aún fal-
tan de indemnización, serán 
igualmente gratificadas por 
los perjuicios causados, cuan-
do tengan completamente 
integrados sus expedientes, ya 
que algunos les faltan docu-
mentos y hay casos de propie-
dades intestadas.

En dicha reunión las auto-
ridades municipales se com-
prometieron apoyar a los veci-
nos que poseen propiedades 
intestadas para que acrediten 
su legal posesión.

“Lo importante es que 
tengan la certeza de que se les 
pagará”, señalaron. 

López Negrete confió en 
que antes de que 
termine este año 
quedará total-
mente conclui-
do el proceso de 
indemnización a 
todas las familias.

Villalba Sa-
las, a nombre del 
Gobierno muni-
cipal, agradeció 
la disponibilidad 
de las autorida-
des de la SCT 
y de las familias 
por estar en el ca-
mino correcto de 
la solución de los 
problemas.

López Ne-
grete, reconoció 
la labor y capaci-
dad de gestoría 
y mediación de 

las autoridades locales en éste 
particular asunto.

Unas 23 viviendas resul-
taron con afectaciones por la 
construcción de esta obra, de 
las cuales aún quedaban por 
indemnizar 15 familias por un 
monto de 7 millones 640 mil 
726 pesos.

El distribuidor ubicado en 
eje vial Juan Gabriel y Avenida 
Sanders, tuvo una inversión 
cercana a los 245 millones de 
pesos y aún las autoridades lo-
cales, federales y la propia em-
presa ferrocarrilera no han defi-
nido la construcción del puente 
peatonal que los dictámenes de 
Protección Civil reconocen que 
son necesarios para la seguridad 
de la población.

BEATRIZ CORRAL

Tras la conformación de la 
Comisión Especial de De-
sarrollo Urbano, Guillermo 
Márquez Lizalde, secretario 
de Desarrollo Urbano y Eco-
logía en el Estado conminó a 
que se actualice el censo sobre 
las viviendas ubicadas en zo-
nas de alto riesgo a fin de ges-
tionar recursos ante la Sedatu 
para que se puedan reubicar. 

El funcionario informó 
que la ciudad está en tiempo 
para gestionar los recursos 
dentro del presupuesto 2015 
a fin de impulsar un programa 
que contribuya a salvaguardar 
la vida de las familias asenta-
das en los cauces de arroyos o 
diques.

Aseguró que al momento 
no se tiene un censo real que in-
forme a detalle sobre las vivien-
das que están en zonas de alto 
riesgo por lo que invitó a los es-
pecialistas a que realicen dicha 
identificación con el objetivo 
de presentarla ante el Gobier-
no federal para gestionar recur-
sos y poder ofrecer un espacio 
digno a las familias asentadas 
en esos lugares de riesgo. 

Expuso que “únicamen-

te en temporada de lluvia e 
inundaciones es cuando los 
Gobiernos atienden las pro-
blemáticas desatadas por la 
falta de espacios dignos para 
los juarenses”, por lo que aho-
ra será tarea la ubicación y so-
bre todo el censo de las fami-
lias que padecen los estragos 
de la naturaleza. 

“Esta comisión tiene que 
incidir en la compactación 
siempre pensando en mejorar 
la calidad de vida de sus ha-
bitantes y para ello es impor-
tante la participación de las 
cámaras y los organismos que 
conocen de las problemáticas 
y tienen adelanto en la con-
cepción de estudios y progra-
mas de indicadores”, dijo. 

Urgen ubicar nuevas 
viviendas en alto riesgo

Únicamente en 
temporada de 
lluvia e inundacio-

nes es cuando los Gobiernos 
atienden las problemáticas 
desatadas por la falta de 
espacios dignos”

Guillermo Márquez 
Lizalde

Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología

Exigen a transportistas diesel 
‘ultra’ que ni Pemex produce

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que el Gobierno 
publicó una norma que obliga 
a los camiones a diesel a utili-
zar combustible menos conta-
minante, existe un problema: 
Pemex aún no lo produce.

Es precisamente este 
tipo de transporte, así como 
el hollín de los vehículos, lo 
que conforma la mayor par-
te de las partículas PM 2.5, 
también conocidas como 
partículas finas, las que ge-
neran daños respiratorios, 
así como cardiacos explicó 
Daniel Chacon, consultor 
ambiental.

Por lo que ante la falta de 
un combustible que evite la 
contaminación por partícu-
las, el riesgo para la población 
persiste.

NORTE publicó recien-
temente que dichas partícu-
las son más respirables, que 
las conocidas como PM10, 
presentes en las zonas sin pa-
vimentar, esto se debe a que 
tienen una mayor penetra-
ción al sistema circulatorio.

“Cuando está en el aire 
este material puede ser respi-
rado y las partículas son tan 
pequeñitas que entran a los 
pulmones, aquí donde se pu-
rifica la sangre y las partículas 
penetran los filtros naturales 
de los pulmones”, detalló el 
especialista. 

El daño de estos contami-
nantes es más grave para los 
niños que tienen un sistema 
inmunológico aún inmaduro 
y aquellas personas con algún 
mal crónico, como hiperten-
sión, arterioesclerosis, arrit-
mias cardiacas, entre otros 
advirtió Chacon.

El ex director de Protec-

ción Civil refirió que hace 
años se hicieron estudios que 
determinaron altos índices 
de partículas PM2.5 y hollín, 
principalmente en los corre-
dores urbanos donde circu-
lan los camiones a diesel.

Zonas como los puentes 
internacionales han sido se-
ñalados como zonas de alto 
riesgo debido a las largas fi-
las de espera vehicular y de 
transporte, incluso algunos 
estudios no descartan que al-
gunas muertes infantiles po-
drían haberse atribuido a la 
contaminación de esta zona, 
reconoció el consultor.

Todo este escenario y el 
diagnóstico de estudios epi-

demiológicos que respalda-
ran los daños producidos por 
las partículas podrían generar 
políticas publicas para evitar 
los niveles de contaminación 
generados principalmente 
por los camiones.

Daniel Chacón destacó 
que el mal está detectado y 
diagnosticado, y la política 
pública existe, se trata de 
unos filtros para los camio-
nes a diesel que evitarían los 
niveles de contaminación 
por partículas que ahora pro-
ducen.

Sin embargo para la uti-
lización de estos filtros se 
requiere cambiar el combus-
tible actual, diesel convencio-

nal a un diesel de ultra–bajo 
azufre, y Pemex no lo produ-
ce, señaló.

“La única manera que se 
instalen estos filtros, es que 
exista este combustible; el 
diesel normal produce tapo-
namientos en estos filtros”, 
explicó el experto.

Los daños por las partícu-
las es claro y tienen impacto 
ambiental en las zonas por 
donde circulen este tipo de 
vehículos, ahora, sólo falta 
que se produzca en Méxi-
co. En Estados Unidos los 
camiones ya trabajan con él 
para evitar que la contamina-
ción por partículas continúe, 
puntualizó el consultor.

Unidades de carga y hollín de los vehículos generan la mayor parte de las partículas 
finas, que disparan daños respiratorios y cardiacos. Puentes internacionales han sido 

señalados como zonas de alto riesgo

Dan 1.9 mdp a afectados 
por puente de la Sanders

Indemniza Ferromex 
sólo a 7 familias por 
perjuicios tras obras 

del paso elevado; 
faltan 8 propietarios 

por gratificar

Las propiedades 
pasaron a formar 

parte del patrimonio 
municipal como 

derecho de vía de
las operaciones
de la empresa
ferrocarrilera

Abandonadas, obras de paso
elevado en la Teófilo y Piña

Según director de Obras Públicas se lleva un 50 a 60% de avance.

Estructuras permanecen intactas desde hace un mes.

Casa construida con madera, cartón y plástico en las faldas de la Sierra de Juárez.
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MIGUEL VARGAS

El banco Bananex de la avenida 16 de Sep-
tiembre y calle Ramón Corona aparente-
mente se quedó abierto desde el viernes y 
ayer una patrulla de la Policía municipal 
descubrió este incidente al ver de par en 
par la puerta principal en día inhábil.

Como a las 10:00 de la mañana los 
oficiales reportaron por radio a la Cen-
tral de Emergencia que iban a realizar 
una inspección, porque la entrada prin-
cipal del banco estaba abierta al público 
y ninguna institución abrió ayer por el 
llamado “puente” del 20 de noviembre.

Varias unidades que cubren el pri-
mer cuadro de la ciudad se acercaron, 
incluyendo la Policía Estatal Preventiva, 
y se dieron cuenta que la puerta no esta-
ba forzada.

La Central no reportó que estuviera la 
alarma activada y se comunicó con perso-
nal del banco para que, antes de que ingre-
saran los agentes a un recorrido, se aperso-
naran para ser testigos del hecho.

Los oficiales informaron en el lugar 
que no encontraron indicios de robo y 
que todo estaba en orden dentro del es-
tablecimiento.

“Aparentemente sólo se les olvidó 
cerrar, pero el acceso estaba libre para 
cualquier persona”, dijo sorprendido un 
oficial municipal.

Vecinos del banco, que son comer-
ciantes de la zona, rieron ante el hecho 
y algunos exclamaron “de haber sabido”, 
luego de que se informara que todo esta-
ba en orden y que nadie ingresó a tratar 
de robar.

El personal que asistió al momento 
del incidente por parte del banco, no 
quiso dar información al respecto.

Se dijo que los funcionarios banca-
rios cerraron operaciones el viernes a las 
17:00 horas y dieron por terminadas las 
actividades en el local comercial, pero 
sin cerrar la puerta, dejando el acceso 
libre durante sábado y domingo, hasta 
ayer por la mañana en que se reportó el 
hecho por patrulleros.

CARLOS HUERTA

Una mujer será llevada a 
juicio oral por intentar ase-
sinar junto con su marido 
y su hijo a un sexagenario 
con intenciones de robarlo, 
en hechos ocurridos en el 
2012.

Adriana Rivera Espi-
noza será enjuiciada por el 
delito de homicidio califica-
do en grado de tentativa en 
perjuicio de un hombre de 
67 años de edad.

Aunque el Ministerio 
Público le ofreció un pro-
cedimiento abreviado con 
una pena mínima si admite 
su responsabilidad ante un 
juez de garantía.

Los hechos ocurrieron el 
20 de febrero del 2012, en un 
domicilio de la calle Chalcas 
de la colonia Azteca.

Las autoridades estable-
cieron que Adriana Rivera 
era pareja sentimental de la 
víctima y se puso de acuer-
do con su marido Lorenzo 
Antonio Montelongo Her-
nández para robarlo.

Ese día Adriana Rivera 
y su hijo llegaron a la casa 
del agredido para pedirle de 
comer.

Luego regresaron por 
la noche para que los deja-
ra quedarse en su casa y les 
volvió a abrir la puerta. En 
eso escuchó a un perro que 
estaba ladrando mucho, 

cuando fue sorprendido 
por Lorenzo Montelongo.

Este se lo llevó arras-
trando hasta la cocina y el 
menor de edad le pasó unos 
cuchillos a Lorenzo con los 
cuales lo acuchillaron.

Dijo la víctima que se 
encontraba malherido y 
como pudo logró saltar la 
barda y solicitar ayuda a sus 
familiares

El sexagenario reveló 
que los atacantes fueron la 
ex pareja y su marido con 

ayuda de su hijo.
Las autoridades solicita-

ron una orden de aprehen-
sión contra Adriana Rivera 
y su marido Lorenzo Mon-
telongo y ella fue arrestada 
en abril del presente año.

Sin embargo, hasta 
este momento, Lorenzo 
Montelongo se encuentra 
sustraído de la acción de la 
justicia y en lo que respecta 
a su hijo, éste no puede ser 
juzgado por la minoría de 
edad.

Procesan a 
maestro por 

abuso sexual 
a estudiante

CARLOS HUERTA

El profesor de la escuela primaria Re-
volución Mexicana, Lorenzo Martínez 
Ramírez, fue vinculado a proceso penal 
por hacerle tocamientos a una estudian-
te del tercer año.

El juez de garantía Ramón Porras 
Córdova lo sujetó a proceso por el de-
lito de abuso sexual en perjuicio de esta 
menor de edad y además le impuso la 
medida cautelar más gravosa como es la 
prisión preventiva.

Durante la audiencia de vinculación 
a proceso el profesor Martínez Ramírez 
presentó a varios testigos de descargo 
para demostrar su inocencia, pero no 
hubo consistencia en sus declaraciones 
y se pudo observar aleccionamiento.

De acuerdo con la carpeta de inves-
tigación, los hechos ocurrieron entre el 
año 2012 y 2013 y hasta hace unos días 
los padres de la menor interpusieron la 
denuncia correspondiente ante la Fisca-
lía General del Estado.

Ahora la menor cursa el quinto gra-
do en ese mismo plantel escolar.

Después de escuchar la acusación, el 
profesor decidió rendir su declaración 
preparatoria y negó rotundamente los 
hechos ante el juez de garantía, Ramón 
Porras Córdova

Dijo que efectivamente fue maes-
tro de la menor en el tercer año, pero es 
mentira que le haya hecho tocamientos.

Expuso el profesor que tiene 26 
años en la docencia y nunca ha tenido 
ningún problema de esta naturaleza y 
menos incurrir en comportamientos 
obscenos contra sus alumnos.

Se dijo que el profesor Martínez Ra-
mírez fue detenido mediante una orden 
de aprehensión, cuando daba clases en la 
escuela primaria Revolución Mexicana I, 
ubicada en las calles General Rosalío Her-
nández y General Juan Francisco Murga, 
de la colonia Revolución Mexicana.

Irá a juicio oral; intentó matar a sexagenario
Con la complicidad de esposo y un hijo menor de edad, 
Adriana Rivera Espinoza entró a casa de la víctima 
para robarlo, luego ocurrió el ataque

Insólito: olvidan cerrar puerta 
de banco, todo el fin de semana

Agentes se percatan 
de que la institución bancaria 
lucía abierta y lo reportan
a Central; ‘de haber sabido’: 
vecinos

El suceso movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Revisión de la 
entrada confirmó 
que no se forzó la 

puerta.

Uniformados
resguardan la zona.
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PAOLA GAMBOA

Desde hoy y hasta el próximo sá-
bado las temperaturas comenza-
rán a registrar un ligero aumento 
ya que las máximas subirán a los 
16 y 18 grados respectivamente.

El Servicio Meteorológico 
Nacional, informó que hoy será el 
ultimo día con temperaturas con-
gelantes dentro del sistema frontal 
número 12, debido a que la máxima 

alcanzará los 13 grados centígrados 
con una mínima en los 0 grados. 

Los vientos oscilarán entre los 
10 y 15 kilómetros por hora, por 
lo cual la sensación térmica por la 
mañana y por la noche podría des-
cender hasta -2 grados.

El frente frío llegó a la locali-
dad la tarde del sábado, provenien-
te de las costas orientales de Esta-
dos Unidos, cruzando el Golfo de 
México hasta el sur de Veracruz.

El marcado descenso en las 
temperaturas se sintió en el norte 
del país con viento superiores a los 
80 kilómetros por hora.

Según el reporte a partir del 
miércoles las temperaturas au-
mentan a los 16 grados con una 
mínima en los 4. Este será un día 
soleado con vientos variables de 
15 a 20 kilómetros por hora.

El jueves la temperatura au-
menta hasta los 18 grados centí-

grados, con una mínima en los 4.
Para el viernes y sábado se es-

pera una temperatura muy similar 
debido a que el frente frío se aleja 
de la localidad.

El domingo de nueva cuenta 
se espera que se registren tempe-
raturas frías, esto con las llegada 
del frente frío número 13.

Para ese día se espera una 
máxima en los 17 grados con una 
mínima en los 3. Familia bien abrigada camina rumbo a fraccionamiento.

Se mantiene el frío esta semana



AP

Nashville.- Ben 
Roethlisberger lanzó 
un pase de 12 yardas para 
que Antonio Brown anotara a 9:01 
minutos del !nal, y los Steelers de 
Pi"sburgh superaron ayer 27-24 a 
los Titans de Tennessee pese a com-
plicarse la vida en la primera mitad.

Los Steelers (7-4) se vieron en 
la necesidad de una remontada en 
el segundo medio para mantener el 
paso en el Norte de la Conferencia 
Americana, de cara a su semana de 
descanso.

Le’Veon Bell corrió para 204 
yardas y un touchdown, mientras 
que William Gay interceptó un en-
vío y devolvió el balón 28 yardas, 
hasta la zona prometida.

Shaun Suisham ayudó a la causa 
de Pi"sburgh, al convertir dos goles 
de campo.

Los Titans (2-8) desperdiciaron 
una ventaja de 24-13 en una noche 
en que capturaron cinco veces a 
Roethlisberger y le interceptaron un 
pase en las diagonales.

El novato Zach Me"enberger lan-
zó para 263 yardas y dos anotaciones, 
en tanto que el novato Bishop Sankey 
logró otro touchdown mediante un 
acarreo.

Pero el ataque de Tennessee brilló 
por su ausencia en el último cuarto. A 
6:58 minutos del !nal, cuando Pi"s-
burgh recibió el balón, se aseguró de no 
devolverlo.

EL UNIVERSAL

México.- La taekwondoín mexicana 
María del Rosario Espinoza ganó el 
oro en la categoría de los -73 kgs. en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) 2014 celebrados en 
Veracruz. 

La mexicana superó 3-0 a la 
campeona mundial, la cubana Gl-
enhis Hernández, en un combate 
en el que la peleadora azteca fue pa-
ciente y esperó a que la contrincante 
caribeña descuidará su defensa para 
asestar un golpe con el puño durante 
el segundo round, con lo que consi-
guió ponerse a la delantera. 

En el tercer round, Espinoza aguan-
tó el embate de la cubana, y además de 
aprovechar una doble amonestación a 

Hernández para el segundo punto de 
la mexicana, María conectó su tercero 
de la noche después de otro golpe con 
el puño para cerrar la cuenta y hacerse 
con el triunfo. 

Con esto, María del Rosarío Es-

pinoza se coronó como #amante 
campeona de los JCC 2014.

RESCATA CORRAL AL TRI
Con un gol en tiempo de re-
posición a cargo de Charlyn 
Corral, la selección femenil 
mexicana sacó un empate 1-1 
ante su similar de Colombia, que 
se quedó muy cerca de llevarse 
el triunfo.

En el inicio de actividades 
del futbol femenil en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, en la Unidad De-
portiva Hugo Sánchez Márquez, 
que registró un lleno, Charlyn Co-
rral igualó en el 93’, mientras Oria-
nica Velásquez marcó el 0-1 en el 
minuto 32 por la visita.
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EL UNIVERSAL

Borisov.- Es el turno de los de la Liga 
de casa. Miguel Herrera ve el juego 
contra Bielorrusia, a jugarse hoy en 
la Arena Borisov, como una oportu-
nidad para los jugadores que actúan 
en el campeonato mexicano de mos-
trarse y demostrar que están para los 
duelos grandes. 

De la alineación dada a conocer 
desde ayer domingo por el técnico 
nacional, sólo cuatro jugadores que 
militan en Europa tomarán parte de 
inicio: los hermanos Dos Santos, Gio 
y Jonathan, además de Jesús Corona y 
Raúl Jiménez. 

Por cierto, Gio será el capitán 

del equipo mexicano, ya que Andrés 
Guardado y Guillermo Ochoa, se en-
contrarán en la banca. 

“El equipo que jugará mañana 
(hoy) prácticamente es de la Liga lo-
cal, y los muchachos lo han tomado 
como una oportunidad para mostrar-
se, y en un momento dado, también 
tener la oportunidad de emigrar a 

Europa”, dijo Herrera al término de la 
práctica. 

Agregó “El Piojo” que ha visto una 
agradable evolución de sus jugadores 
en esta estadía por suelo europeo, “los 
que ya llevan tiempo aquí, toman su 
papel de líderes, los que no han juga-
do tanto como Diego (Reyes), Raúl 
(Jiménez), quieren mostrarse. Lo que 
hizo Diego ante Holanda, es una mues-
tra de que está listo para jugar en el pri-
mer equipo (del Porto) de Portugal”. 

Herrera espera que sus jugadores 
se adapten rápidamente al inclemente 
frío que se siente en esta zona del país, 
rodeada por bosques. Para la hora del 
juego, 8 de la noche, se espera una 
temperatura de menos cuatro grados.

Tiene México congelada cita con Bielorrusia

SE PINTA MARÍA ESPINOZA DE ORO

El Tri jugará con los suplentes ante los europeos.

La taekwondín 
se colgó la pre-
sea en los 73 
kilogramos.

MEDALLAS  
País Oro Plata Bronce Total
1. México 29 17 21 67
2. Cuba 21 10 14 45
3. Colombia 8 18 17 43
4. Venezuela 8 14 21 43
5. P. Rico 3 2 4 9
6. Guatemala 2 5 9 16
7. R. Dominicana 2 4 3 9
8. El Salvador 1 3 1 5
9. Bahamas 1 1 0 2
10. Panamá 1 0 2 3

VS
Bielorrusia                          México

Estadio: Arena Borisov
10:00 a.m. Canal: 20 y 56

JUEGO HOY

Stanton suma 
154 jonrones 
en las Ligas 

Mayores.

AP

Miami.- Los Marlins no son ya un club que escatime gastos. Tampo-
co Giancarlo Stanton tendrá la necesidad de ser muy ahorrativo a 

partir de ahora.
Stanton llegó ayer a un acuerdo sin precedente, por 325 

millones de dólares y 13 años, para permanecer con Miami, 
con!rmó el dueño del club Je$rey Loria.

Se trata del contrato más lucrativo de un deportista es-
tadounidense en la historia, con un promedio de 
25 millones de dólares por temporada o 154 
mil 321 dólares por encuentro.

El acuerdo incluye una cláusula que im-
pide canjear al pelotero, quien tiene la opción 
de rescindir después de seis años, informó 
Loria.

El club organizó una conferencia de 
prensa para mañana, a !n de dar detalles 

del acuerdo.
“Éste es un momento histórico para 

la franquicia y para Giancarlo, lo 
mismo que para la ciudad y 

los seguidores, a !n de que 
nos apoyen”, destacó 

Loria.
Cualquier 

tipo de conve-
nio multianual 
habría repre-
sentado un cam-
bio en la !losofía de 

los Marlins y de Loria, 
cuyo estilo austero en el pasa-

do ha ahuyentado a los fanáticos del parque, 
ha disgustado al sindicato y ha convertido a la 
franquicia en el tema central de muchas bromas.

Pero un contrato como el alcanzado con Stanton es 
asombroso para cualquier club. Supera el de 292 millones por 10 años que 
el venezolano Miguel Cabrera suscribió en marzo con los Tigres de Detroit.

Alex Rodríguez había !rmado el convenio más cuantioso de la historia, 
por 10 años y 275 millones con los Yanquis de Nueva York, antes de la tem-
porada 2008. Stanton, quien cumplió 25 años el 8 de noviembre, es quizás el 
toletero más temido en las mayores. Suma 154 jonrones en su carrera, pese a 

jugar de local en el espacioso Marlins Park.
“Giancarlo Stanton ha madurado, y se quedará aquí por mucho 

tiempo”, resaltó Loria en una entrevista telefónica. “Es maravi-
lloso tener a un joven de este calibre, integridad y capaci-

dad. Estoy muy contento”.

Esperan Pumas y Cruz Azul un milagro // 2C            España, a elevar autoestima // 3C            Doblegan Nuggets a Cavaliers // 4C

Llega Giancarlo 
Stanton a un 
acuerdo sin 

precedente, por 
325 millones de 
dólares 

y 13 años, para 
permanecer con 
los Marlins

MÁS JONRONES
 A LOS 24 AÑOS

Jugador HR
Eddie Matthews 190
Alex Rodríguez 189
Mel Ott 176
Jimmie Foxx 174
Mickey Mantle 173
Ken Gri!ey Jr. 172
Frank Robinson 165
Albert Pujols 160
Orlando Cepeda 157
Giancarlo Stanton 154
Johnny Bench 154

Antonio Brown.

Angustioso 
triunfo de 
Steelers

STEELERS TITANS

2 7 2 4
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EL UNIVERSAL

México.- Pumas y Cruz Azul, rosa-
rio en mano, esperan cali!car a la 
Liguilla en la última fecha del Aper-
tura 2014. Para lograrlo deberán ga-
nar y esperar una serie de combina-
ciones milagrosas que les otorguen 
uno de los tres boletos disponibles 
para la Fiesta Grande del futbol 
mexicano. 

León, Pachuca, Santos, Queré-
taro, Club Universidad y la Máqui-
na llegan a la jornada 17 con posibi-
lidades de acceder a la ronda de los 
ocho mejores, aunque auriazules y 
celestes tienen un panorama más 
complicado. 

De colarse los del Pedregal y los 
de la Noria a cuartos de !nal, será 
la octava vez en torneos cortos en 
que coincidan en una fase !nal los 
tres equipos capitalinos: Águilas, 
Pumas y Cruz Azul. 

La vez más reciente que con-
tendieron juntos fue en la pasada 
Liguilla del Clausura 2014. 

La tropa azul llega al cierre del 
certamen con 20 puntos, cosecha 
que los obliga a ganar a Leones Ne-
gros y rezar para que pierdan León, 
Pachuca, Santos, Querétaro y Pu-
mas o que estos mismos equipos 
empaten. 

Con una derrota ante Leones, 
los pupilos de Luis Fernando Tena 
quedarán eliminados. 

A pesar de que necesitan la ayu-
da de cinco resultados, lo más difícil 
radica en que deberán vencer a los 
melenudos de visita, rubro en el 
que los cementeros ocupan el últi-
mo lugar. 

Y es que no ganaron ni uno de 

los siete partidos que han disputado 
en patio ajeno en la presente justa, 
con un saldo de cuatro igualadas y 
tres descalabros. 

Pumas cuenta con un pano-
rama más a modo para cali!car, 
en comparación con Cruz Azul. 
Los universitarios, con 21 puntos, 
necesitan vencer a Monterrey en 
Ciudad Universitaria y esperar que 
no ganen León, Pachuca, Santos y 
Querétaro. 

Si empatan ante los regios pue-
den avanzar si los Tuzos, laguneros 
y Gallos Blancos caen en la última 
fecha. 

Para lograr su cometido, los fe-
linos deberán romper con la mal-
dición que los persigue en casa, 

donde no ganan desde hace casi 
siete meses, si es que desean evitar 
su extinción. 

De esta manera, Pumas y Cruz 
Azul pelearán por rescatar en un 
partido lo que dejaron escapar 

en los 16 anteriores: el boleto a 
la Liguilla. 

Y lo harán con rosario en mano, 
suplicando la ayuda divina para 
anexar su nombre al de los ocho in-
vitados a la Fiesta Grande.

AGENCIAS

México.- Cruz Azul está cons-
ciente de su realidad a una fecha 
de que concluya el torneo re-
gular del Apertura 2014, por lo 
que el mediocampista Marco 
Fabián dijo que el sábado van 
por el triunfo ante UdeG y a 
esperar resultados.

“Ahora tenemos que vivir la 
realidad y hacer lo nuestro. Sabe-
mos que dependemos de otros 
resultados y debemos ganar 
nuestro último partido (contra la 
UdeG)”, dijo en entrevista en La 
Noria.

Señaló que en estos momen-
tos no es para pensar en el Mun-
dial de Clubes que se disputará 
en diciembre próximo en Ma-
rruecos, sino en tratar de ganar 
este encuentro que les resta y 
esperar.

“No podemos pensar en el 
Mundial de Clubes antes de ter-
minar nuestra ultima jornada, 
vivir el día a día y trabajar muy 
bien esta semana para compe-
tir en el último partido y que no 
quede por nosotros; cerrar con 
una victoria y después, depende 
de lo que pase, ya pensaremos en 
el Mundial”.

Para el ex jugador de Chi-
vas, la motivación que hay en 
el grupo por esa ligera posi-
bilidad que aún tienen de ca-
lificar, aunque dependan de 
otros, además de que ir a la 
justa del orbe a nivel clubes, 
también les impulsa a ganar.

“El equipo está unido, nos he-
mos juntado esta semana; la ver-
dad es que está motivado porque 
todavía hay una esperanza y sabe-
mos que podemos meternos por 
ahí. El Mundial de Clubes es una 
motivación para todos, jugar un 
torneo tan importante y poder ir 
a trascender en estos momentos”.

En lo personal, dijo sentirse 
satisfecho con lo realizado en 
este torneo que está por concluir 
en su fase regular, a pesar de que 
en ningún aspecto ha sido mejor 
que el certamen pasado, pero 
siempre trata de darlo todo.

Raúl Jiménez.

AGENCIAS

Borisov.- Luego de que su aventura 
con el Atlético de Madrid no ha sido 
la mejor hasta el momento, el delante-
ro Raúl Jiménez consideró que la acti-
vidad que tendrá con la selección de 
México en el partido ante Bielorrusia 
le ayudará en todos los aspectos.

“Estos minutos sirven para seguir-
me mostrando, para demostrar, sobre 
todo a mí, que sí puedo, que estoy 
capacitado para hacer bien las cosas”, 
aseveró.

Advirtió que más allá de que las 
cosas no se le han dado del todo en el 
futbol de España, su ánimo nunca ha 
decaído, ya que confía en su calidad.

“En lo anímico siempre he estado 
muy bien. Quizá sí, ya con ganas de 
jugar, lo que he pensado es no decaer, 
seguir trabajando al máximo para ser 
tomado en cuenta; seguir trabajando 
dando el cien y ahora tengo la opor-
tunidad de mostrarme dentro de la 
cancha”, apuntó.

Por otra parte, destacó el aporte 
que pueden dar él y Giovani dos San-
tos, la mancuerna ofensiva que será 
titular hoy frente al cuadro europeo.

AGENCIAS

Guadalajara.- El defensa Néstor 
Vidrio puntualizó que el equi-
po de Guadalajara no tiene más 
opción que ganar el viernes ante 
Morelia, resultado que puede ser 
fundamental en la lucha por el no 
descenso el próximo semestre.

“El grupo es consciente de 
que nos queda un partido por 
delante en el que tenemos que 
quedarnos con la victoria sí o sí, 
no lo vemos de otra manera por-
que la situación es complicada”, 
aseveró.

Manifestó que es fundamen-
tal “cerrar bien con un triunfo 
para podernos alejar un poco de 
la zona en la que estamos, pues 
sabemos que el siguiente torneo 
cada partido va a ser una lucha 
intensa como si fuera una !nal”.

“Hay que mantener el ritmo 
que hemos logrado en las últi-
mas fechas para quedarnos con 

esos tres puntos contra Monar-
cas”, externó.

Destacó que aunque en lo 
futbolístico han elevado su nivel, 
han sido incapaces de conseguir 
resultados positivos, y una mues-
tra son los nueve partidos que 
acumulan sin ganar.

“Se ha mejorado, pero no 
hemos podido re"ejarlo en pun-
tos, nos falta esa contundencia 
al frente para combinarlo con el 
buen trabajo defensivo que he-
mos hecho”, estableció.

Explicó que ante Monterrey 
sucedió precisamente eso, es de-
cir, tuvieron un funcionamiento 
adecuado, pero incapaces de sa-
car las tres unidades.

“La verdad es que el equipo se 
paró bien en una cancha siempre 
complicada, creo que se hizo un 
buen partido, nos faltó concre-
tar, hemos generado más llegada, 
desgraciadamente no se nos ha 
dado el gol”, sentenció.

EL UNIVERSAL

Borisov.- Giovani Dos Santos sal-
tará al campo de la Arena Borisov 
como capitán del equipo mexicano 
en el duelo contra la selección de 
Bielorrusia. 

“Gio” será el líder del equipo 
mexicano dada la ausencia en el 
cuadro titular del capitán y sub-
capitán del equipo, Andrés Guar-
dado y Guillermo Ochoa, de-
signados por el técnico nacional 
Miguel Herrera. 

En estos juegos disputados 
después de la Copa del Mundo, en 
donde Rafa Márquez lució el ga-
fete, el Tri ha paseado la capitanía 
debido a sus cambios de alineacio-
nes. Así el líder ha sido desde Guar-

dado, pasando por Ochoa, Javier 
Aquino y Javier Hernández. 

“Creo que Andrés tiene la tra-
yectoria para portar el gafete. Ya 
va por su cuarto Mundial, se lo ha 
ganado”, dijo Miguel Herrera, téc-
nico nacional, cuando designó la 
capitanía para este periodo, claro, 
siempre y cuando no vuelva a ju-

Giovani Dos Santos.

Toma ‘Gio’ la 
capitanía tricolor

AGENCIAS

Borisov.- Andréi Zygmantovich, 
técnico de la selección de Bielorru-
sia, destacó la calidad del represen-
tativo de México, al que elogió y 
contra el cual espera un partido de 
alta exigencia este martes.

“Nos vamos a enfrentar al ac-
tual campeón olímpico (Londres 
2012), un equipo que está entre los 
20 más fuertes del mundo”, resaltó 
en conferencia de prensa.

Consideró que el cuadro de la 
Confederación Norte, Centroamé-
rica y el Caribe de Futbol (Conca-
caf) ofreció una actuación impor-
tante en la Copa del Mundo Brasil 
2014.

“México dejó una imagen muy 

agradable en la Copa del Mundo, 
entonces no necesitamos más refe-
rencias. Les aconsejo a todos ver el 
partido Holanda-México y les dará 
mucho placer ver ese buen futbol”, 
expresó.

Andréi Zygmantovich, DT de 
Bielorrusia.

Tiene México calidad: 
Zygmantovich

Valora Jiménez 
minutos con el Tri

Néstor Vidrio.

Marco Fabián.

‘Vivimos una dura 
realidad’

El frío no nos dejará jugar: ‘Piojo’

Miguel 
Herrera.

AGENCIAS

Borisov.- La baja tempera-
tura en la que se disputará 
el partido ante Bielorrusia 
puede afectar en un inicio 
a la selección de México, se-
ñaló el técnico Miguel He-
rrera, quien, sin embargo, 
confió en que el equipo res-
ponderá a las expectativas.

“Pienso que le costará 
al jugador arrancar, sobre 

todo, en este frío tan extre-
mo, esperemos que maña-
na (hoy) no, que desde el 
arranque estemos atentos y 
que en el calor del juego se 
vayan soltando más”, dijo.

En conferencia de 
prensa, recordó que la gran 
mayoría de los elementos 
que usará para este duelo 
militan en la Liga MX, por 
lo que tendrán una oportu-
nidad de mostrarse ante los 

clubes de Europa y emigrar 
en un futuro cercano.

“Con este equipo que 
vamos a poner, que la ma-
yoría están jugando en la 
liga local, es momento de 
mostrar que también pue-
den dar ese paso de emigrar 
en cualquier momento”, 
declaró. Destacó que gente 
como Adrián Diego Reyes 
y otros elevaron su estatus, 
luego del juego que ofre-

cieron el miércoles pasado 
ante Holanda.

“(Reyes) Le demues-
tra a su técnico (del Porto 
de Portugal) que está listo 
si lo quiere usar en cual-
quier momento porque 
enfrentó a una selec-
ción de las mejo-
res del mundo e 
hizo un partido 
extraordinario”, 
sentenció.

ESPERAN EL MILAGRO
Pumas y Cruz Azul no 
dependen de sí mis-
mos para clasificar a 

la Liguilla, tendrán que 
aguardar por algunas 

combinaciones

Felinos y celestes 
tienen la obli-

gación de ganar 
y esperar otros 

resultados.

Para que 
Cruz Azul avance

Para que 
Pumas avance

Quieren Chivas un final feliz
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AGENCIAS

Madrid.- Previo al amistoso que sos-
tendrá España hoy contra Alemania, 
el portero del Real Madrid a!rmó 
que “el compromiso que tenemos 
los jugadores que estamos aquí es 
máximo”.

Además, dijo “estoy convencido 
de que el de los jugadores que no han 
venido también es total. Creo que no 
hay que darle más vueltas a esto ni 
hablar del compromiso o no de un 
jugador”.

El capitán de la “Roja” insistió que 
el compromiso que tienen los 23 se-
leccionados por el técnico Vicente del 
Bosque es total, al igual que los que no 
han podido estar. Además, se mostró 
“convencido” de que España va volver 
a luchar por títulos en el futuro, luego 
del bajo nivel que mostró en la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

En el mismo sentido, Casillas rei-
teró que no abandonará la selección a 
corto plazo. “Hasta que el selecciona-
dor quiera y yo pueda seguir jugando, 
seguiré viniendo a la selección”.

Luego de rati!car su permanencia 
con el cuadro español, Casillas habló 
de su encuentro contra la selección 
alemana, actual campeona del mun-
do, en el estadio de Balaídos, en Vigo, 
España. 

AP

México.- Nigeria, Costa de Mar!l y 
Ghana enfrentan encuentros deci-
sivos esta semana en la clasi!cación 
para la Copa Africana que se dispu-
tará en enero y febrero.

Ninguno de los tres tiene una 
plaza asegurada faltando la última 
jornada. Los seis últimos equipos 
para llenar las 16 plazas del certa-

men que se jugará en Guinea Ecua-
torial se decidirán mañana, cuando 
todavía mantienen aspiraciones la 
República del Congo, el Congo, 
Uganda y Malaui.

La situación del campeón vigen-
te Nigeria era complicada después 
que no pudo ganar sus primeros tres 
partidos clasi!catorios y despidió al 
técnico Stephen Keshi, con el que 
ganó la Copa 2013.

Pero con la reposición de Keshi 
después que su reemplazante tem-
poral insistió en que aquel era el 
mejor para el cargo, Nigeria venció 
como visitante a República del Con-
go por 2-0 este !n de semana para 
mejorar sus posibilidades. 

Se deciden últimos 
cupos para Copa 

Africana
AGENCIAS

Viena.- Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo suman hoy un nuevo ca-
pítulo a un partido aparte: nunca 
se jugaron cosas serias a nivel de 
selección el uno contra el otro, 
pero que coincidan sobre el cés-
ped de Old Tra"ord es el gran 
atractivo del amistoso entre Ar-
gentina y Portugal.

Será la vigésimo séptima vez 
que el argentino y el portugués se 
vean las caras en un partido, y lo 
que hagan en Manchester puede 
tener su incidencia en el mano a 
mano que libran desde hace seis 
años por el Balón de Oro al mejor 
jugador de la temporada.

El partido en el estadio del 
Manchester United incluye tam-
bién la controversia por el térmi-
no “cabronazo”, el supuesto apodo 
despectivo que el portugués elige 
para referirse al argentino.

Según el libro Messi, del pe-
riodista español Guillem Balagué, 
los compañeros del Real Madrid 
cuentan que Cristiano se re!ere 
al rosarino como “motherfucker 
(cabronazo)”, versión que el por-

tugués desmintió rotundamente.
Al margen de la polémica, la 

posibilidad de ver a los dos astros 
del futbol mundial en el “Teatro 
de los Sueños” luego de seis años 
no despertó gran interés del pú-
blico, ya que apenas se han ven-
dido poco más de un tercio de las 
localidades. La expectativa se vive 

por televisión.
El amistoso reunirá en el cam-

po, además, a grandes ídolos de 
Manchester como los argentinos 
Ángel Di María, Sergio Agüe-
ro, Carlos Tévez, Pablo Zabaleta 
y Martín Demichelis, así como 
los portugueses Nani y el propio 
Cristiano.

AP

Ginebra.- Una denunciante de Catar 
presentó una queja por el tratamien-
to que recibió en el informe sobre 
corrupción en el otorgamiento de 
las sedes para la Copa Mundial por 
parte del juez de la FIFA, mientras la 
Asociación Inglesa de Futbol exigió 
ayer la difusión de la investigación 
completa.

Phaedra Almajid, extrabajadora 
en la campaña catarí, dijo a #e As-
sociated Press que escribió al !scal 
de la FIFA Michael García diciéndo-
le que el juez Joachim Eckert había 
violado la con!dencialidad de su 
testimonio. La queja fue enviada el 
domingo tarde a la dirección de co-
rreo electrónico del bufete de abo-
gados de Manha$an del que García 
es asociado.

En la carta de queja, que vio la 
AP, escribió que Eckhert “me des-
acredita falsamente para justi!car 
su conclusión indefendible de que 
el proceso del 2010 fue totalmente 
aceptable”, en alusión al proceso que 
culmina en el otorgamiento de la sede.

La protesta de Almajid se suma 
a la reacción caótica que provocó la 
FIFA cuando el jueves difundió un 
resumen de Eckert sobre la investi-
gación de García de corrupción en 
los procesos del 2018 y 2022 gana-
dos respectivamente por Rusia y Ca-
tar. Los dos países han negado toda 
irregularidad.

El mismo García dijo que Eckert 
no representó !elmente su trabajo y 
apeló ante la FIFA. Asimismo pone 
en cuestión la decisión del juez ale-
mán de cerrar el caso aduciendo que 
las irregularidades “problemáticas” 
de los candidatos fueron “de alcan-
ce limitado” y no justi!can una re-
visión de las votaciones del comité 
ejecutivo de la FIFA.

Almajid presentó pruebas a Gar-
cía de supuestas irregularidades en 
la postulación de Catar cuando ella 
dirigió el manejo con la prensa inter-
nacional hasta principios del 2010. 
A!rmó que el informe de Eckert la 
consideró una fuente no con!able 
en un resumen “crudo, cínico y fun-
damentalmente erróneo” sobre su 
cooperación.

“Mi cooperación se basó en 
vuestra promesa de con!denciali-
dad”, escribió Almajid.

Aunque no es mencionada es-
pecí!camente por Eckert en su 
documento de 42 páginas, Almajid 
fue fácilmente identi!cada por sus 
declaraciones públicas previas. Fue 
mencionada en una declaración de 
julio del 2011 en la que se retractó 
de sus denuncias de corrupción, 
aunque más tarde dijo que recibió 
presiones para que lo hiciera por 
parte de funcionarios de la candida-
tura catarí.

La denuncia más grave de Al-
majid fue difundida por un comité 
parlamentario británico en mayo del 
2011 según el cual miembros afri-
canos de la junta gobernante de la 
FIFA recibieron un millón y medio 
de dólares para votar por Catar en la 
puja entre cinco países postulantes.

La mujer dijo que sus denuncias 
habían puesto en peligro su seguri-
dad y la de sus dos hijos.

“He asumido grandes riesgos 
personales para apoyar la verdad en 
un ambiente altamente politizado”, 

escribió a García. “Sin embargo me 
siento traicionada y denigrada por 
tener la valentía su!ciente para dar a 
conocer información crítica”.

García debe decidir ahora si 
utilizar la queja de Almajid para 
presentar un caso contra su copresi-

dente en el comité de ética por com-
portamiento antiético.

Eckert y García deben reunirse 
esta semana para conversar sobre 
sus diferencias. También deberían 
cooperar en los casos contra votan-
tes individuales de la FIFA.

Surgen nuevas evidencias contra Catar

Michael García, fiscal de la FIFA.

Nigeria enfrenta a Sudáfrica mañana.

¿ARGENTINA VS PORTUGAL 
O MESSI ANTE RONALDO?

Los mejores futbolistas del orbe se medirán con sus selecciones.

Íker Casillas.

Hay compromiso con 
la selección: Íker

Acepta Vicente del 
Bosque que un
 triunfo ante Alemania 
sería motivante para 
España

AGENCIAS

Madrid.- El técnico de la se-
lección de España, Vicente del 
Bosque, dijo que su rival de hoy, 
Alemania, buscará mantener su 
gran nivel, mientras que España 
intentará mantener la buena línea 
que lleva desde que acabó la Copa 
del Mundo Brasil 2014 y subir su 
autoestima.

En conferencia de prensa pre-
via al cotejo, última fecha FIFA de 
2014, el estratega dijo que “en este 
tipo de partidos no hay mucha di-
ferencia entre que sea amistoso u 
o!cial… Somos dos selecciones 

con buenas relaciones (además) 
queremos jugar bien y que haya 
espectáculo”.

España, que fue eliminada 
en la primera ronda de la pasada 
edición del Mundial pese a llegar 
como doble campeona de Europa 
y defensora del título mundial, en-
frentará este compromiso en me-
dio de una fase de reconstrucción 
guiada por Del Bosque, mientras 
que Alemania lo hará como el ac-
tual campeón del mundo.

En este sentido, Del Bosque, 
quien lleva seis años en el cargo, 
se re!rió al caso de Cesc Fábregas 

y Diego Costa al señalar que si no 
juegan y el sustituto lo hace bien, 
entonces ellos deben mejorar 
para ser tomados en cuenta.

“He dicho que cuando uno 
que viene juega bien, otro que 
quiere entrar tiene más di!cul-
tades. Si digo que Diego Costa y 
Cesc pueden sufrir para jugar no 
estoy amenazando ni una revan-
cha ni una represalia hacia nadie, 
simplemente re%eja un hecho del 
futbol que todos sabemos”, aclaró.

Asimismo, defendió el pues-
to del portero Iker Casillas en la 
“Roja”, al asegurar que “mientras 

que siga jugando en el Real Ma-
drid contaremos con él”.

Respecto a Isco, aclaró que se 
ha adaptado con rapidez al rit-
mo de la “Absoluta”, y que “no es 
una sorpresa, le conozco desde 
que tenía 15 o 16 años y lleva de-
mostrando sus cualidades mucho 
tiempo, tanto en sus clubes de ori-
gen como en el (Real) Madrid, y 
en selecciones inferiores. Es muy 
bueno y por eso está aquí”.

Por último, Del Bosque apos-
tó por Paco Alcácer, pues “ha de-
mostrado siempre ser goleador. 
Con!amos en él. 

La ‘Furia Roja’ 
quiere termi-
nar el año con 
triunfo.

AMISTOSOS INTERNACIONALES
Tailandia vs Nueva Zelanda
China vs Honduras
Irán vs Corea del Sur
Eslovenia vs Colombia
Austria vs Brasil
Italia vs Albania
Irlanda vs Estados Unidos
España vs Alemania
Bolivia vs Venezuela
Chile vs Uruguay
Panamá vs Canadá
Perú vs Paraguay
Japón vs Australia
Eslovaquia vs Finlandia
Grecia vs Serbia
Rumania vs Dinamarca
Hungría vs Rusia
Argentina vs Portugal
Polonia vs Suiza
Francia vs Suecia
Escocia vs Inglaterra
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AP

Cleveland.- Ty Lawson anotó 24 
puntos, Arron A!alo agregó 23 y 
los Nuggets de Denver dejaron atrás 
una racha de cuatro derrotas en "la, 
al doblegar ayer 106-97 a los Cava-
liers de Cleveland.

Denver tomó la ventaja en de"ni-
tiva al comienzo del tercer periodo, y 
llegó a colocarse arriba incluso por 
14 unidades a la mitad del cuarto.

LeBron James, quien se perdió 
la práctica matutina de disparo por 
una gripe, encabezó a Cleveland con 
22 tantos.

También por los Cavs, el brasi-
leño Anderson Varejao contabilizó 
apenas cuatro rebotes y dos faltas en 
18:24 minutos.

Los Nuggets llegaron al partido 
luego de perder siete de ocho com-
promisos. El domingo, cayeron en 
Nueva York, al acertar apenas un tiro 
de campo en el segundo cuarto.

Denver pareció otro equipo 
ayer, cuando cinco de sus jugadores 
aportaron cifras de dos dígitos. Arri-
ba por 90-84, los Nuggets anotaron 
ocho unidades seguidas y tomaron la 
delantera por 98-84 con una bandeja 
de Lawson, a 6:01 minutos del "nal.

APABULLAN MAVERICKS 
A HORNETS 
Charlo#e.- Monta Ellis anotó 18 
puntos, Chandler Parsons añadió 
17 y los Mavericks de Dallas apabu-
llaron ayer 107-80 a los Hornets de 
Charlo#e para conseguir su cuarta 
victoria consecutiva.

El alemán Dirk Nowitzki añadió 
13 unidades para convertirse en el 

cuarto jugador en la historia de la 
NBA que ha embocado más de 27 

mil puntos con la misma franquicia. 
Se unió así a un grupo de elite que 
incluye a Michael Jordan $actual 
dueño de los Hornets_, Karl Malo-
ne y Kobe Bryant.

Los Mavs llegaron al encuentro 
como líderes de la NBA en puntos, 
con un promedio de más de 109 por 
encuentro. Los Hornets ofrecieron 
poca resistencia ante ese poderío.

Dallas anotó frecuentemente 
mediante clavadas, bandejas y tri-
ples, sin que los Hornets pudieran 
hacer mucho.

Tyson Chandler acertó sus siete 
disparos de campo para totalizar 14 
puntos, mientras que Jameer Nelson 
sumó 11 unidades y ocho asisten-
cias a la causa de Dallas (8-3).

AP

Atlanta.- Jason Heyward despertó 
enormes expectativas a los 20 años, 
cuando se incorporó a los Bravos de 
Atlanta.

Conectó un jonrón en su primer 
turno en las Grandes Ligas; fue ele-
gido para el Juego de Estrellas como 
novato, y Hank Aaron lo consideró 
el astro futuro de este deporte.

Heyward no ha respondido a ta-
les pronósticos. Ahora, se muda a un 
club que busca sobreponerse a una 
tragedia.

Preocupados por la posibilidad 
de que Heyward se marchara como 
agente libre después de la próxima 

temporada, los Bravos cedieron ayer 
a su jardinero derecho y al relevista 
Jordan Walden, quienes militarán 
ahora en los Cardenales de San Luis.

Atlanta, un equipo en doble 
proceso de construcción $la de 
su plantel y la de un nuevo esta-
dio$ obtuvo a cambio al promi-
sorio lanzador Shelby Miller y a un 

pelotero de ligas menores que no 
se ha de"nido.

“Es muy difícil ceder a Jason 
Heyward”, reconoció John Hart, el 
nuevo gerente general de los Bravos. 
“Pero realizamos este acuerdo no 
sólo para ayudarnos en lo inmediato 
sino a largo plazo”.

Los Cardenales, campeones 
de la División Central de la Liga 
Nacional, buscaron adquirir a He-
yward tras el fallecimiento del pros-
pecto dominicano Óscar Taveras, 
quien se estrelló en su automóvil 
el mes pasado en República Domi-
nicana. San Luis espera "rmar con 
Heyward una extensión de largo 
plazo, pero no quería comenzar la 
próxima campaña sin reforzar su 
bateo.

“La realidad es que tenemos que 
seguir adelante”, indicó el geren-
te general de los Cardenales, John 
Mozeliak.

Canjean Bravos 
a Heyward

Kobe Bryant.

AGENCIA REFORMA

México.- El viejo Kobe Bryant es 
una máquina de puntos y ya tiene 
en la mira a Michael Jordan.

Con todo y una infección 
respiratoria, Bryant se convirtió 
el domingo en el quinto basquet-
bolista en la historia de la NBA 
que suma 40 unidades o más en 
un duelo siendo mayor a 36 años.

Los otros eran Jordan, Ka-
reem Abdul-Jabbar y Shaquille 
O’Neal.

Bryant llegó a 121 juegos con 
al menos 40 tantos en su carre-
ra. Entre los jugadores en activo 
le siguen LeBron James, con 53, 
Kevin Durant, con 41, y Carmelo 
Anthony, con 35; entre los tres se 
combinan para 129, ocho menos 
que Kobe.

AP

Allen Park.- Los Lions de Detroit son 
uno de los equipos de la NFL interro-
gados por agentes federales antidro-
gas como parte de una investigación 
de potenciales violaciones relaciona-
das con substancias controladas, dijo 
el entrenador Jim Caldwell.

Un portavoz de la DEA dijo el 
domingo que sus agentes estaban 
entrevistando a médicos de equi-
pos de la liga en varias localidades. 
La agencia no se centró en equipos 
especí"cos, sino que los investiga-
dores estaban usando las entrevistas 
para tratar de determinar si equipos 
visitantes cumplían generalmente 
las leyes federales.

A una pregunta de si agentes es-
tuvieron en contacto con los Lions, 
un portavoz del equipo mencionó 
los comentarios de Caldwell a una 

estación televisiva de Detroit. Cald-
well le dijo a WXYZ: “Por lo que sé, 
ellos entrevistaron a uno de nues-
tros cuatro médicos y sé que estába-
mos en conformidad”.

Por otra parte, los cinco equipos 
que jugaron como visitantes y cuyo 
personal médico fue interrogado 
y sometido a revisiones por parte 
de agentes federales representarían 
apenas el comienzo de una inves-
tigación por parte de la Dirección 
Estadounidense Antidrogas (DEA).

Rusty Payne, portavoz de la 
DEA, dijo que se eligió a esos 
equipos para realizar inspecciones 
simplemente porque jugaban de 
visita. Los clubes cuyo personal mé-
dico fue sujeto de la revisión son los 
49ers de San Francisco, los Bucca-
neers de Tampa Bay, los Bengals de 
Cincinnati, los Seahawks de Sea#le 
y los Lions de Detroit.

La agencia antidrogas investigará a algunos equipos de la NFL.

AGENCIAS

Boca del Río.- La mexicana Dia-
na Lara se convirtió en monarca 
centroamericana al ganar de ma-
nera aguerrida a la cubana Yamicel 
Núñezr 4-3 en el taekwondo de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014.

Lara, quien compitió en la di-
visión de -53 kilogramos, tuvo 
que venir de atrás para imponer-
se por la mínima diferencia a una 
de las contrincantes difíciles en 
la categoría.

Si bien el camino para llegar a 
la "nal estuvo lleno de complica-
ciones, la mexicana supo controlar 
las acciones en cada uno de ellos, 
aunque con la venezolana Lean-
drys Flores no tuvo piedad para 
dejarla sin oportunidad de meter 

las manos y ganar 10 a 0.
Pero con la colombiana Laura 

García tuvo que batallar para llegar 
a la "nal, porque fue complicada, 
se movió mucho en el tatami y eso 
complicó un poco su estrategia.

Así que en la recta "nal del ter-
cer episodio, Lara, quien debutó 
en la justa mesoamericana, pudo 
dar un golpe para ganar por 1-0.

Diana Lara.

Logra Lara 
oro en TKD

AGENCIAS

Boca del Río.- El mexicano Saúl 
Gutiérrez se coronó campeón en 
el torneo de taekwondo de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, al vencer de manera 
contundente al dominicano Ber-
nardo Pie, en la división menor a los 
63 kilos. Sobre el tatami del Centro 
de Convenciones de esta ciudad, 
el mexicano no tuvo piedad para 
agenciarse el título, ya que desde el 
primer momento mostró su nivel 
para manejar al dominicano, quien 
se desesperaba al no poder pegar 
con claridad.

En el primer round, Gutiérrez 
analizó al rival, ya que en eventos 
pasados había estado cerca de la vic-
toria, pero ahora, en casa, las condi-
ciones debían ser para él.

Pie, quien un par de meses atrás 
venció al mexicano en su tierra den-
tro del Grand Prix, buscaba repetir 
la dosis, pero no contó con que Gu-
tiérrez estaba dispuesto a no defrau-

dar a su país.
Luego de un primer round sin 

puntos, ambos contendientes salie-
ron para el segundo episodio con el 
mismo objetivo, pero el mexicano 
aprovechó el peso de la localía y con 
tres puntos comenzó a marcar su 
triunfo. Fue a partir de ese momen-
to cuando Gutiérrez no perdió el 
control y comenzó a apabullar a su 
rival, quien no pudo contrarrestar 
su movilidad, y entonces asestó una 
serie de golpes que le aseguraron 
al mexicano su primer oro centro-
americano.

Saúl Gutiérrez.

Obtiene Gutiérrez el 
título en 63 kilos

AGENCIAS

Coatzacoalcos.- Los mexicanos 
Santos Marroquín y Marisela 
Montemayor sumaron dos pre-
seas de bronce en la prueba de 
kayak individual a 200 metros, 
dentro de las acciones de los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe Veracruz 2014, que tienen 
lugar en esta ciudad del sureste 
mexicano.

Pero además la tercera presea 
cayó gracias a la actuación del par 
Santos Marroquin y Jordan Sala-
zar en el k2 a 200 metros.

En la rama varonil, Santos Ma-
rroquín se quedó con el bronce al 
detener el crono en 46.748 segun-
dos en la distancia de los 200 me-
tros, en donde el ganador fue el 
cubano Fidel Vargas con 40.652, 
y la plata fue para el venezolano 
Antonio Oropeza con 45.790.

Mientras que en el sector 
femenil, la mexicana Montema-
yor también sumó un metal de 
bronce con un tiempo de 55.291 
segundos, y en donde el oro fue 
para la también Cuba, con Yus-
mary Mengana con 51.350 y 
la plata llegó a las manos de la 
colombiana Yerly Muñoz con 
55.125.

Marisela Montemayor.

Kayac le da a México 
tres bronces

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Serán reprograma-
das las competencias deportivas 
suspendidas este lunes en los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe (JCC) debido al frente frío 
que azotó al puerto veracruzano. 
Las pruebas de nado sincroniza-
do y hockey sobre pasto que se 
suspendieron, se efectuarán en los 
siguientes días. 

“Debido a los fuertes vientos 
del norte provocados por el fren-
te frío número 12 que se presenta 
en el litoral del Golfo de México, 
el comité organizador de la justa, 
que con la "nalidad de salvaguar-
dar la integridad y seguridad de 
los atletas, jueces y público en ge-
neral, determinó reprogramar las 
competencias que se realizarán 
este lunes en nado sincronizado y 
hockey sobre pasto”, detalló Car-

los Sosa Ahumada, director del 
comité organizador de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 

El evento de prueba por equi-
pos en su rutina técnica de nado 
sincronizado, que tomaría parte 
en el centro acuático de Leyes de 
Reforma, se realizará el miércoles 
en una doble sesión de competen-
cia. En tanto que los tres partidos 
de hockey sobre pasto suspendi-
dos, con sede en el Centro de Alto 
Rendimiento, se reprogramarán 
para la jornada de este martes. 

Reprograman 
competencias por 

fuertes vientos

Acecha Bryant 
a Jordan

Entrevista DEA a Lions

El pelotero jugará para Cardenales.

DOBLEGAN 
A CAVALIERS

Termina Denver 
con racha de cuatro 
derrotas seguidas

Ty Lawson anotó 24 puntos.

RESULTADOS

LA Lakers en Atlanta 5:30 p.m.
Nueva York en Milwaukee 6:00 p.m.
Oklahoma City en Utah 7:00 p.m.
N. Orleans en Sacramento 8:00 p.m.

Dallas 107 Charlotte 80
Denver 106 Cleveland 97
Phoenix 118 Boston 114
Miami 95 Brooklyn 83
Orlando 107 Detroit 93
Houston 93 Memphis 119
Filadelfia 75 San Antonio 100
N. Orleans 49 Portland 42 (MT)
Chicago 21 Clippers 18 (2)

JUEGOS HOY



AGENCIAS

Los Ángeles.- Disney está por cerrar un 
excelente año. La compañía ha recau-
dado nada menos que 4 mil millones 
de dólares, los que se deben a sus cin-
tas “Máléfica” (758 millones de 
dólares en el mundo), “Guardianes 
de la Galaxia” (770 millones de dóla-
res) y en tercer lugar a “Capitán 
América: El Soldado de Invierno” 
(714 millones de dólares).!

Es el segundo año en que la compa-
ñía logra semejante cifra: en 2013, Disney 
cerró su año con 4 mil millones de 
dólares. Sin !embargo, esa cifra ya fue 
alcanzada a esta fecha y se presume que al finali-
zar el 2014, alcance las mayores ganancias en su 
historia, indicó Variety.

Con su último lanzamiento, “Big 
Hero 6”, ya ha superado los 100 millo-
nes de dólares en recaudación solo en 

Estados Unidos.
Otros esperados estrenos de Disney son “Inside 

out, The Good Dinosaur” y para 2017 la sorpresi-
va cuarta parte de “Toy Story”.!

DESMIENTE DISNEY 
PREPARAR HISTORIA GAY
La compañía Disney no trabaja en una historia 
sobre un romance entre dos chicos, según 
indica el portal laeonline.com. 

El fin de semana se levantó gran revuelo en 
internet debido a la sátira del diario "The 

Independent" que muchos tomaron en serio. 
Se dijo que la historia estaría basada en el libro 

para niños "Los Príncipes y el Tesoro", de 
Jeffrey A. Miles, acerca de Earnest y Galán, 

quienes tratan de rescatar a una princesa, pero al final son 
ellos quienes se enamoran. 

Incluso se dijo que la historia se estrenaría el próxi-
mo año, pero la realidad es que Disney no trabaja 

en esa historia y el propio "Independent" aclaró 
la situación. 
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Preparan II Encuentro Anual 
sobre la Revolución Mexicana

Despiden al actor
Héctor Arredondo

Cumple Mickey
Mouse 86 años2D2D 4D

AGENCIAS

Nueva York.- Bono, el líder de 
U2, sufrió un accidente de bici-
cleta en el Central Park de Nueva 
York, lo que ha obligado a la 
banda a cancelar la serie de 
actuaciones que tenía previsto 
desde ayer en el popular progra-
ma “The Tonight Show”.

El cantante irlandés necesitará 
cirugía en un brazo para recupe-
rarse de la lesión, según informó 
el grupo en su págin web, sin dar 
más detalles sobre el percance.

"Nos aseguraremos de que se 
recupere totalmente pronto, así 
que estaremos de vuelta", señala-
ron The Edge, Adam Clayton y 
Larry Mullen Jr., el resto de 
miembros de U2, en la nota.

La lesión de su cantante llevó a 
la banda a suspender la serie de 
actuaciones que iba a llevar a cabo 
entre el lunes y el viernes en el 

conocido "late night" que presenta 
Jimmy Fallon en la cadena NBC.

La aparición tenía como 
objetivo promocionar el último 
álbum de U2, titulado “Songs of 
Innocence”, publicado el pasado 
mes de septiembre.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Kristen Stewart sufrió un 
"accidente" con su ropa el fin de semana, 
durante la entrega de los Hollywood Film 
Awards, ceremonia en la que se encontraba 
su ex novio, Robert Pattinson. 

Se trató del mismo evento en la que 
Jennifer López se ganó las burlas luego de 
equivocarse al presentar uno de los premios. 

Para la gala del viernes, Stewart eligió un 
vestido strapless, con un top de malla que 
complementaba el atuendo. 

Cuando Kristen estaba en el escenario 
para entregar un premio a Julianne Moore, el 
vestido se bajó más de la cuenta y se pudo 
ver parte de su pecho. Gracias al top que 
portaba el momento no resultó aún más 
incómodo. 

Otra famosa que vivió una situación 
similar recientemente fue Jennifer Lawrence, 
pues el escote de su vestido dejó al descu-
bierto sus senos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Kim Kardashian participará 
como invitada en la edición india del popu-
lar reality “Big Brother”, que se graba en 

Bombay.
Según infor-

mó el canal 
C o l o u r s , 
Kardashian se 
sumará el sábado 
22 a los 12 parti-
cipantes del con-
curso, aprove-
chando su primer 
viaje a India.!

Por el mo-
mento se desconoce cuánto tiempo per-
manecerá en la casa interactuando con los 
concursantes.

Anteriormente, “Big Brother”! tuvo 
como invitados a Pamela Anderson y a la 
estrella de la televisión británica Jade Goody.

Según informa The Times Of India, 
Kardashian podría enfundarse en un sari 
para su aparición en el programa.

Recientemente, la protagonista de 
“Keeping Up With The Kardashians” y 
esposa del rapero Kanye West saltó a los 
titulares por su desnudo para la!portada 
de la revista Paper que causó furor en las 
redes sociales.

Stewart ¡enseña de
más frente a su ex!

Será una ‘Big Sister’

Kim Kardashian 
es invitada 

especial a la 
casa de 'Big 

Brother'
de la India

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Matthew 
McConaughey develó ayer su 
estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood, cuyo reconocimiento 
se suma a los que ha recibido 
durante el 2014, que incluyen un 
premio Oscar al Mejor Actor por 
su interpretación de un texano 
homofóbico enfermo de sida en la 
película “Dallas Buyers Club”.

“Hoy es un día especial. Es un 
gran momento en mi carrera y 
para mi familia”, afirmó el artista, 
que estuvo acompañado de su 
esposa, la brasileña Camila Alves, y 
sus tres hijos, Levi, Vida y 
Livingston.

En el acto, McConaughey 
estuvo acompañado de las actrices 
Anne Hathaway y Jessica Chastain, 
quienes comparten créditos con él 
en la cinta “Interestelar”.

Sufre Bono accidente en bicicleta;
U2 cancela actuaciones 

Devela McConaughey su estrella

DISNEY BATE RÉCORD DE GANANCIAS
En lo que va del año

ha registrado ingresos
por 4 mil millones de

dólares gracias a películas 
como ‘Maléfica’ y

‘Guardianes de la Galaxia’; 
Niegan hacer cinta gay 

La actriz fue auxiliada por Julianne Moore.
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VERTICAL

1. Buey salvaje de Africa. 
6. Antílope africano. 
11. Aceituna. 
13. Monarca. 
14. Niebla que se levanta 
sobre las aguas por la 
mañana. 
15. Ciudad de Finlandia. 
17. Terminación verbal. 
18. Dueño. 
19. Ciudad de España. 
20. Ave trepadora de 
México. 
21. Símbolo del sodio. 
23. Ansar. 

24. Bastante. 
25. Oxido de calcio. 
27. Acatamiento, 
sumisión. 
28. Cesta de mimbre. 
29. Rio del NE, de 
España. 
30. Brotar un liquido. 
32. Anillo. 
34. Dios del amor. 
35. Tejido transparente 
de seda. 
37. Virtud teologal. 
38. Impar. 
39. Medir el perímetro de 

una isla. 
40. Dios pastoril. 
41. Prefijo negativo. 
43. Lirio. 
44. Dícese del individuo 
de cierto pueblo del 
Africa austral. 
45. Humor que segregan 
los tejidos inflamados.
47. Unidad 
electromagnética de 
capacidad eléctrica. 
48. Reclamar. 
49. Raspa de la panoja 
del maíz.

1. Desembocadura 
de un río. 
2. Doctor de la ley 
mahometana. 
3. Firme, duradero. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
5. Articulo. 
7. Patria de Abraham. 
8. Unidad de intensidad 
sonora. 
9. Interjección. 
10. Dícese del 
oro muy puro. 
12. Obstáculo, estorbo. 
15. Papagayo grande. 
16. Aumentativo. 
17. Emolumentos que 
produce en una año 
cualquier empleo. 
20. Planta aristolo-
quiácea. 
22. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 

separadas. 
24. Espacio mas elevado 
de la calzada. 
25. Precepto. 
26. Hogar. 
27. Parte saliente 
de una vasija. 
28. Titulo de dignidad 
en diversos paises. 
30. Muebles 
de una casa. 
31. Campesino ruso. 
33. Pequeño, frágil. 
35. Calabaza cortada 
por la mitad. 
36. Articulo 
determinado plural. 
37. Engañoso, 
mentiroso. 
40. Sin mezcla. 
42. Ciudad de Suiza. 
44. Emperador de Rusia. 
45. Letra griega. 
46. Afirmación. 
47. Nota musical.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-La Mudanza.

-
 

-Se desorientan

 
 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

EMPTY
SUNDAY

MORNING
ANGELS

MARY MAGDALENE
CLOTH

EMMAUS

APPEARS
APOSTLES
THOMAS

DOUBTING
FINGER
HANDS

RESURRECTED

JOY
LINES
BODY

CLEOPAS
EASTER

TOMB

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Sólo  triunfarás  en  la  vida  si  

consigues  ser  más  discreto.  

Guarda  los  secretos  y  nunca  

reveles  información  íntima  de  

tus  amigos.  Podrían  sentirse  

traicionados  por  ti.  

TAURO  
Será   el   día   adecuado   para  

ponerse  manos  a   la  obra  y  

reparar  todos  aquellos  apara-

tos  que  tengas  por  casa  y  que  

ya  no  funcionen.  Demuestra  

tus  dotes  de  manitas.  

GÉMINIS  
Puedes  ir  a  las  fiestas  y  beber  

un   poco   de   alcohol,   pero  

siempre   sin   excederse.  

Muchas  veces  se  te  suelta  la  

lengua  y  dices  cosas  un  tanto  

desafortunadas.  

CÁNCER  
Te  sentirás  algo  débil  porque  

comenzaste   la  semana  con  

mucha   fuerza   y  no   supiste  

dosificarla.  Hoy   será   el   día  

adecuado  para   relajarse  un  

poco  y  tomarse  las  cosas  con  

calma.

LEO  
Ciertos  gastos  podrían  supe-

rar  tus  previsiones.  Es  posible  

que  no  tengas  tanto  dinero.  

Cálmate  y  si  es  preciso  solicita  

ayuda  a  un  familiar.  

VIRGO  
Aunque  lo  tengas  todo  bajo  

control,  siempre  cabe  la  posi-

bilidad  de  que  te  pongas  un  

poco   nervioso,   porque   te  

gusta  que   las  cosas  salgan  

bien.  Ten  cuidado  con  algu-

nos  cursos  que  realices.  

LIBRA  
Si  realmente  el  dinero  no  es  

importante  para  ti,  ayudarás  a  

las  personas  de   tu  entorno  

que   tanto   lo   necesitan.   En  

algunos  casos  tardarán  años  

en  devolvértelo.  

ESCORPIÓN
Cuando   te   encuentras   algo  

nervioso  sueles  comer  algo  

más  de  lo  habitual,  además  de  

picar   entre   horas.   Intenta  

ingerir  más   líquidos  y  opta  

por  consumir  fruta.  

SAGITARIO  
Te  costará  más  de  lo  previsto  

aprender  un  nuevo  deporte  o  

actividad.   No   te   lo   tomes  

demasiado  en  serio  o  acaba-

rás  agobiándote.  

CAPRICORNIO  
Siempre  has  sido  muy  bueno  

a   la   hora   de   dar   consejos,  

pero  a  la  hora  de  recibirlos  no  

aceptas   la  opinión  de  cual-

quiera.  Consideras  que  siem-

pre  tienes  la  razón.  

ACUARIO  
Correr   te   hace   sentir   libre.  

Acabarás   el   entrenamiento  

muy  cansado,  pero  con  ganas  

de   repetir   al   día   siguiente.  

Deberías   marcarte   alguna  

meta,  como  participar  en  una  

carrera.

PISCIS  
Todos  los  planes  que  pongas  

en  marcha  ahora  tardarán  aún  

en  cristalizar.  Hay  que  ser  más  

paciente.  Los  resultados  no  se  

consiguen  de  un  día  para  otro.  
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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
Billy Elliot: The Musical (R ) 7:00 pm
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:00 10:50
Interstellar (PG13)  12:00 1:40 4:15 5:40 8:20 
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
Concierto de La Arrolladora Banda El Limón
desde el Colos de Reforma (A) 9:00 p.m.
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

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

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

MARISOL RODRÍGUEZ

Actividades culturales y artísticas 
enmarcarán el II Encuentro Anual 
sobre la Revolución Mexicana, el 
próximo 20 de noviembre.

Las actividades se realizarán a 

partir de las 16:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes (CMA).

En esta segunda edición se 
impartirá una plática sobre los ante-
cedentes del encuentro de la 
Revolución Mexicana, a cargo del 
cónsul jubilado del SEM, Héctor 
Acosta Flores.

Enseguida, se realizará un 
homenaje póstumo al maestro y 
escritor Juan Holguín Rodríguez por 
el maestro y escritor Juan Amparan 
Rodríguez.

La conferencia magistral del 
encuentro estará a cargo del historia-
dor, escritor y cronista de la ciudad, 
Filiberto Terrazas Sánchez.

A este encuentro se sumarán los 
historiadores y escritores Fred Morales, 
de El Paso; Juan de Dios Olivas, de 
Ciudad Juárez; Ernesto Visconti, de El 
Heraldo de Chihuahua.

Pedro Siller, historiador de la 
UACJ y John Klingemann, de la 
Universidad de San Ángelo, Texas.

Ensambles y grupos artísticos del 
CMA y de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, mostrarán su 
talento con algunos cuadros musica-
les y dancísticos.

El encuentro es organizado por la 
Sociedad de Historiadores de Ciudad 
Juárez, la Sociedad General de 
Escritores, la Asociación de Periodistas 
y el Club de Prensa, T.V. y Fotógrafos.

QUÉ:  II  Encuentro  Anual  sobre
  la  Revolución  Mexicana

CUÁNDO:  Jueves  20  de  noviembre
DÓNDE:  Centro  Municipal  de  las  Artes
HORA:  4:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Preparan II Encuentro Anual 
sobre la Revolución Mexicana

noviembre

AGENCIAS

México.- El 16 de noviembre 
falleció el actor mexicano 
Héctor Arredondo, producto de 
un cáncer de páncreas que lo 
aquejó desde hace dos meses y 
que combatió a través de la 
medicina cuántica. 

Los restos de Arredondo, de 
44 años, fueron incinerados 
ayer, no obstante, durante el 
funeral que se realizó, diversos 
personajes de la farándula mexi-
cana le dieron el último adiós. 

Así fue el caso de la cantante 
y actriz Ivonne Montero, ade-
más de su hermana Caro 
Montero, quien se mostró bas-
tante afectada con el falleci-
miento de Héctor Arredondo. 

Al funeral también asistieró 
el modelo y actor chileno Matías 
Novoa, quien radica en México 
desde hace algún tipo, trabajan-
do principalmente para TV 
Azteca. 

El actor mexicano Lambda 

García también estuvo en el 
local funerario donde fue velado 
Arredondo. 

Marimar Vega y Mauricio 
Islas, actores del medio mexica-
no, también asistieron al funeral 
de Héctor Arredondo, quien 
hasta hace unas semanas com-
partió algunos tuits. 

“Me duele muchísimo, pero 
descansen en paz”, comentó un 
afectado Islas al atender a la 
prensa. 

Cabe señalar que la noticia 
de la muerte de Arredondo se 
volvió tendencia en Twitter.

Despiden al actor Héctor ArredondoGENTE
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz Amanda 
Bynes emitió un comunicado 
para expresar que lamenta el 
dolor causado a su familia y para 
aclarar la reciente filtración de un 
audio en donde decía que quería 
matar a sus padres. 

El fin de semana ya se había 
pronunciado al respecto y escri-

bió en Twitter que todo se tra-
taba de una broma. 

Ahora, a través de 
su abogad Dav id 

Esquibias, la joven 
volvió a referirse al 
tema. 

" L a m e n t o 
haber confiado en 
gente que clara-
mente no son mis 
amigos y capitaliza-

ron mi enfermedad. 
Estoy haciendo mi 

mejor esfuerzo para 
m e j o r a r.  R e a l m e n t e 

lamento las declaraciones 
que hice. Lamento cualquier 
dolo causado a mi familia y 
otros. Estoy agradecida por la 
paciencia y el entendimiento de 
otros. Nunca esperé que otros se 
aprovecharan y beneficiaran de 
mi condición”, añadió. 

En los audios se escuchaba a 
Bynes decir que deseaba asesi-
nar a su padre, pero aún no había 
decidido cómo y que le encanta-
ría cortarle la garganta.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- “J.Lo” sabe tomar con humor sus 
errores. La muestra es que tuiteó sobre su equi-
vocación en los Hollywood Film Awards, en los 
que en vez de decir “Cómo entrenar a tu dra-
gon”, presentó al filme “Cómo drenar a tu dra-
gón 2” en Mejor Animación. 

"Gran momento en los @hollywoodawards 
#HowToDrainYourDragon", tuiteó la cantante 
luego de que los nervios la traicionaron en la 
premiación del sábado por la noche.

Minutos después, en la red social se creó el 
hashtag #HowToDrainYourDragon, para per-
petuar el error de la ex de Marc Anthony.

Sin embargo, los fans, más que atacarla, se 
rieron con ella de su error. 

"Nadie quiere drenar a su dragón", dijo 
Lopez antes de presentar a Gerard Butler, quien 
recibió el premio de Mejor Animación en nom-
bre de la producción. 

La audiencia se rió a raíz del error de la también 
actriz, incluso, la cámara enfocó a Steven Tyler, 
vocalista de Aerosmith, quien reía a carcajadas. 

EL UNIVERSAL

México.- Durante un programa de televisión 
Fergie recordó el percance que le ocurrió 
durante un concierto con los Balck Eyed Peas, 
en donde se orinó en pleno escenario y aunque 
trató de cubrir la mancha diciendo que era 
sudor, no le quedó de otra más que admitir que 
le había ganado. 

El momento bochornoso que vivió le suce-
dió en San Diego, California, en un concierto al 
que tuvo que llegar con el tiempo justo para 
subir el escenario, situación que le impidió 
pasar al sanitario antes y entre la adrenalina y 
los saltos, la intérprete mojó sus pantalones. 

De acuerdo con infobae, esto fue lo que dijo 
durante la emisión de "Ebro in the Morning".

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Scout Willis, hija de Demi Moore 
y Bruce Willis, robó nuevamente la atención en 
redes sociales, pues publicó una fotografía en 
Twitter donde aparece ejercitándose y muestra 
su axila sin depilar.

Scout y sus hermanas Rumer y Tallulah par-
ticiparon en una sesión de yoga aéreo, el fin de 
semana pasado, y compartieron varias fotos en 
redes sociales.

Mientras algunos aplaudieron la libertad de 
la hija de Bruce Willis, otros la criticaron.

"Tu cuerpo es genial, pero por favor depíla-
te esa axila", le escribió un seguidor.

Otros mencionaron que ni siquiera se habían 
dado cuenta del vello en la axila de Scout, hasta 
que algunos comenzaron a comentarlo.

Scout ya no hizo ningún comentario, pero repli-
có algunos mensajes de sus fans que la respaldaron.

Incluso agradeció algunos de los mensajes 
que le enviaron.

Lamento el dolor que he 
causado: Amanda Bynes

La actriz emitió un 
comunicado para 
hablar sobre los
recientes audios

filtrados en donde
aseguraba que quería 

matar a sus padres

Ventila ‘J.Lo’ en redes 
su error en premiación

Revela Fergie
momento embarazoso

Scout Willis, sensual, pero...

FO
TO

: A
P
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AGENCIAS

San Juan.- Una jueza desestimó ayer 
los cargos de violencia doméstica 
radicados a Don Omar debido a que 
su expareja no se presentó al tribunal 
por cuarta ocasión consecutiva.

El astro de la música urbana, de 
36 años, enfrentaba dos cargos de 
maltrato y dos de maltrato median-
te amenaza, así como dos violacio-
nes a la Ley de Armas por apuntar 
y portar un arma sin licencia en 
dos incidentes con su expareja 
Rebeca López Zambrana, una bai-

larina de 26 años.
Ante la ausencia de la testigo 

principal, el abogado del artista 
pidió la desestimación de los cargos 
al amparo de una regla que así lo 
permite cuando el ministerio públi-
co no cumple con su obligación de 
ver la vista preliminar en un térmi-
no de 60 días a partir del arresto de 
un imputado.

La magistrada ordenó remover 
el grillete que permitió la supervi-
sión electrónica del cantante duran-
te el tiempo que estuvo libre bajo 
una fianza de 600 mil dólares.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Solange 
Knowles, la hermana de 
Beyoncé, se casó el domin-
go con el director de videos 
Alan Ferguson, en Nueva 
Orleans, ante unos 200 invi-

tados, de acuerdo con la 
revista People.

Lo novedoso fue su 
llegada, no en un especta-
cular automóvil, como 
suele ocurrir, sino en una 
bicicleta blanca adornada 
con flores.

AGENCIAS

Madrid.- La duquesa de 
Alba, Cayetana Fitz-
James Stuart, de 88 años, 
ingresó el domingo a la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos de la clínica 
Sagrado Corazón de 
Sevilla, sur español, debi-
do a problemas respirato-
rios y gastroenteritis.

La clínica no ha dado 
información sobre el esta-
do de  sa lud de  la 
Duquesa, que empeoró el 
pasado jueves, pero uno 
de sus hijos, Cayetano 
Martínez de Irujo, confir-
mó que su madre pasa 
por un momento “difícil, 
pero no crítico”.

En junio pasado la 
duquesa de Alba ingresó a 
la misma clínica para una 
“revisión rutinaria”, des-
pués de que en 2009 fue 
operada para implantarle 
una válvula por sus pro-
blemas de hidrocefalia.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Por fin, los niños 
de casa podrán viajar a Riviera 
Maya y pasársela de lujo con la 
presencia de Dora la explora-
dora, Bob Esponja y Las 
Tortugas Ninja en el resort que 
Nickelodeon y Hoteles Azul de 
Karisma abrirán el verano 
próximo.

Un portavoz del canal de 
Viacom confirmó que se dará a 
conocer la alianza de ambas 
empresas para tener un lugar-
destino a la altura de las exigen-
cias de adultos y pequeños que 
buscan los conceptos de 
Nickelodeon.

"Entre los atractivos con 

los que contará está un 
comedor temático donde 
habrá interacciones con 
personajes favoritos, como 
Bob Esponja", especificó el 
portavoz. 

Por medio de un comuni-
cado, que se emitirá hoy en el 
País, los ejecutivos de Nick y 
del hotel expresaron su bene-
plácito por abrir este resort 
que tendrá el concepto gour-
met enfocado a actividades 
para infantes.

Las reservaciones para este 
lugar estarán disponibles en un 
periodo muy cercano al anun-
cio de su apertura y podrán 
obtener más información en 
www.karismahotels.com.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un portavoz de Warner 
Bros. confirmó lo que muchos visitantes 
del set de rodaje “Batman Vs Superman: 
Dawn Of Justice” ya habían advertido:!la 
película está siendo filmada con cámaras 
IMAX. 

Esta será la primera vez que el direc-
tor Zack Snyder utilizará este tipo de tec-
nología, aunque alguna de sus películas 
previas ya habían sido emitidas en 
IMAX.

De este modo, Snyder recoge el testi-
go de Christopher Nolan, que con su tri-
logía de Batman fue uno de los grandes 
realizadores de este formato por encima 
de otros como las tres dimensiones.

Películas como!“Star Wars VII: The 
Force Awakens”!también han sido filma-
das con cámaras IMAX, lo que ofrece 
una sensación envolvente en este tipo de 
cines.

Hospitalizan
a la duquesa

de Alba 

Desestiman cargos de violencia contra Don Omar 

Llega Solange al altar en bici
La cantante con Alan Ferguson.

'Batman Vs Superman: Dawn 
Of Justice' se filma en IMAX

Abrirá Nickelodeon 
hotel en México

Cartel de la cinta.

EL UNIVERSAL

México.- Si hay alguien en Hollywood 
puede presumir de haberse sometido a 
cirugías faciales (y lograrlo con éxito) es 
Mickey Mouse, quien a sus 86 años de 
edad luce cada vez mejor. 

El popular emblema e imagen de 
Walt Disney Pictures se ha sometido a 
diversos cambios físicos, mucho antes de 
que actrices como Renée Zellweger o 
Mary Kate Olsen lo hicieran e impacta-
rán con sus cambios. 

La diferencia es que con cada nuevo 
“ajuste” al que se ha sometido, Mickey ha 
mejorado y luce más fresco y vigente 
entre el público. 

A diferencia de algunos de sus con-
temporáneos -como la comediante Joan 
Rivers, quien se sometió a más de 100 

cirugías hasta antes de morir- la carta 
fuerte del ratón no han sido sus notorios 
cambios físicos. 

El popular personaje creado en 
1928 sólo ha necesitado de su humor, 
carisma y buen corazón para ganarse 
el cariño de millones en el mundo. 

Para Mickey el envejecer parece 
no ser una preocupación, pues ade-

más de tener trabajo con sus decenas 
de programas infantiles y filmes, el 

estudio de su “padre” Walt 
Disney sigue siendo el líder en 

contenido y animación infantil. 
Esto le augura que al menos 
por muchos años más no estará 
descobijado ni sin su protección. 

Entre los cambios a los que se 
ha sometido el Sr. Mouse están 
diversos retoques en las orejas, la 
nariz y los ojos, diversas lipoescultu-
ras, así como una pigmentación al 
pasar del blanco y negro a los colores. 

El personaje preferido de la casa 
Disney apareció por primera vez en un 
cine de Nueva York, donde 
se exhibió el cortometraje 
“Steamboat Willie”, el 18 
de noviembre de 1928. 

Mickey servía a 
bordo de un barco de 
vapor comandado por el 
malvado capitán Pete Pata de 
Palo, que lo confina a pelar papas 
cuando descubre el gusto del ratón por la 
música. 

El popular emblema
e imagen de Disney se ha

sometido a diversos
cambios físicos, mucho antes

de las actrices como
Renée Zellweger

o Mary Kate Olsen

Cumple Mickey Mouse
86 años
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La vinculación entre proveedores podría au-
mentar hasta un 26 por ciento sus ventas al 
sector maquilador, por lo que en el próximo 
Encuentro de Negocios B2B 2.0, el Catálogo 
de Proveedores de la Industria en México (Ca-
pim) buscará enlazarlos tanto entre sí como 
con las grandes empresas.

El modelo de negocio de nueva generación 
se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre en 
el Hotel Plaza Juárez, con más de 110 requeri-
mientos de compra, informó el coordinador 
nacional de Capim, René Mendoza.

“Lo que hemos estado visualizando es 
que por cuestión de procesos y de economía, 
la mayoría de las empresas mexicanas, y mu-
chas juarenses, se especializan nada más en un 
proceso productivo, la mayoría de productos 
o insumos directos, porque es donde hay más 
cantidad de compra, pero muchas veces las 
empresas requieren de más de un proceso pro-
ductivo”, comentó.

El Encuentro de Negocios B2B 2.0 busca 
impulsar la generación de formas diferentes de 
hacer las cosas para tener mejores resultados, y 
si ya se venía desarrollando un esquema nove-
doso, ahora se va a fortalecer al vincular a pro-
veedores con proveedores, destacó.

VER:  ‘DEBEN…’ / 2E

Hasta de en un 26% serían 
las ganancias para 

el sector maquilador

El estado norteño ocupa 
el segundo lugar a nivel República 

en ocupación de personal

Los costos están subiendo 
más todavía y las tarifas que empezaron 
a cobrar en 2008 por registrar el equipaje 

tampoco van a desaparecer

Destaca Coahuila 
en la formalidad

Precios de pasajes 
aéreos siguen 

por las nubes en EU 

>3E

>4E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Dentro del operativo espe-
cial de verificación y vigilan-
cia que se llevó a cabo duran-
te El Buen Fin, personal de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor recibió 11 que-
jas de los juarenses y detectó 
dos irregularida-
des más en nego-
cios cuyas ofertas 
no eran claras.

De acuerdo 
con el subdelega-
do estatal, Gerardo 
Iván Lara Rendón, 
como parte del pro-
grama Profeco en 
30, los inspectores 
de la dependencia 
p er man ec i ero n 
en los principales centros co-
merciales de la ciudad, donde 
lograron de manera inmediata 
que 11 negociaciones les res-
petaran las ofertas anunciadas 
a los consumidores.

Dijo que las 11 quejas 
fueron atendidas, ya que al 
hablar a la Profeco, su perso-

nal buscaba a los quejosos en 
la misma negociación, para 
lograr una conciliación con 
el comerciante, ya que de lo 
contrario se le impondría 
una sanción económica.

Uno de los casos se dio 
en una llantera, donde la 
promoción “no era muy cla-

ra”, ya que ofre-
cían llantas al 2x1, 
pero al momento 
de comprarlas se 
las querían dar 
más caras y no les 
respetaban el des-
cuento, comentó 
el funcionario.

Como parte 
de las verificacio-
nes que realizó 
su personal tam-

bién se detectó a través de 
Facebook la publicación 
engañosa de una juguetería 
en el centro comercial Las 
Misiones, por lo que se sus-
pendió la venta del produc-
to en algunos juguetes.

VER:  ‘SEGUIRÁ…’ / 2E

Respalda a consumidores
durante El Buen Fin

PROFECO EN 30

Durante el fin 
de semana la 
Procuraduría 

recibió 11 quejas de 
los juarenses, las 
cuales se resol-

vieron de manera 
inmediata

Para mayor información
01800-capim-12 / 656-625-6223
info@capim.com.mx o www.capim.com.mx

Tienen 
hasta hoy 

para cumplir
AGENCIA REFORMA

México.- Todos los contribuyen-
tes tienen hasta hoy para liquidar 
sus obligaciones fiscales y de se-
guridad social, así como también 
para enviar su reporte mensual 
que señala la Ley Antilavado.

Héctor Nava, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos de Nuevo 
León, dijo que el Código Fiscal 
de la Federación establece que 
cuando la fecha de vencimiento 
cae en un día inhábil, ésta será 
pospuesta para el día siguiente.

Es decir, en este caso será hoy 
18 de noviembre, indicó, y aplica 
para todos los contribuyentes, 
personas físicas y morales.

De acuerdo al portal de la 
Ley Antilavado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
será el martes 18 de noviembre 
la fecha límite para la presenta-
ción de los avisos de actos u ope-
raciones a que se refiere la Ley, 
correspondientes a octubre.

Nava recordó a las personas 
morales la facilidad que el fisco 
ofrece y que también aplica a 
partir de mañana, de disponer de 
cinco días adicionales, según su 
sexto dígito numérico del RFC.

Entre las obligaciones que 
hubieran vencido el día de 
ayer están pagos provisionales 
al SAT, que en el caso de per-
sonas morales corresponden a 
ISR, IVA, IEPS y entero de re-
tenciones; pagos de seguridad 
social a IMSS e Infonavit, y el 
envío de reporte mensual de 
Ley Antilavado.

Oficinas del SAT en la localidad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El día inhábil permitió ayer 
el flujo continuo de juaren-
ses en los supermercados, 
tiendas departamentales y 
centros comerciales de la ciu-
dad, durante el último día de 
ofertas de El Buen Fin.

Después de cumplir 
sus metas de venta durante 
viernes, sábado y domingo, 
comerciantes aprovecha-
ron la visita de un sinnú-
mero de juarenses a sus 
instalaciones para vender 
la mayor cantidad posible 
de mercancías, aseguraron 
empleados.

Las principales compras 
que hicieron los juarenses 
fueron de televisiones, ropa, 
joyería y otros artículos de 
electrónica, afirmaron.

VER:  ‘JUÁREZ…’ / 2E

Aprovechan juarenses
último día de ofertas

EL BUEN FIN

Prevé Concanaco crecimiento del 10% a nivel nacional / 3B

Vinculación entre 
proveedores elevaría 
ventas: Capim 

Encuentro de Negocios B2B 2.0

Más de 110 requerimientos de compra
Se vincularán tanto cadenas productivas 
como proveedores con las grandes empresas

Ventas acumuladas 
en el estado 

de Chihuahua
(hasta ayer)

Madre de familia compró un televisor.

Mil 133 
mdp

CLAUDIA SÁNCHEZ

Diversificación de la eco-
nomía, no repetir los erro-
res del pasado y trabajar 
para limpiar su imagen, son 
la receta de mejora para la 
economía de Ciudad Juárez, 
consideraron economistas. 

Periódico NORTE pu-
blicó que especialistas en la 
industria consideraron que 
temas como costos de insu-
mos, materiales, seguridad 
y climas de inversiones no 
mejoraron durante el 2013 
y en el 2014 tampoco, se-
gún los resultados del Tercer 
Estudio sobre Tendencias y 
Perspectivas de los Ejecuti-

vos y Profesionales de la In-
dustria Immex realizado por 
la firma Deloitte.

Sin embargo para econo-
mistas locales, como Alfon-
so Arenaza, el dinamismo 
del empleo y las últimas ten-
dencias indican que este cre-
cimiento parece sostenerse e 
incluso incrementar para el 
próximo año, sin embargo 
llamó a la cautela.

VER:  ‘VER MÁS…’ / 2E

Evitar ciclos
viciosos 

catapultará la 
economía local

Ahora que en-
tramos a un ciclo 
expansivo en 

la generación de empleo 
en la ciudad, hay que ser 
cautelosos y evitar los 
excesos sociales y cultu-
rales ocasionados por la 
percepción de auge”

Alfonso Arenaza
Economista

Logros de Capim

4 de diciembre
Hotel Plaza Juárez

Ha impulsado más de 
540 millones de dólares 
gracias a la vinculación efectiva 
de compradores con proveedores

Principales razones por las cuales 
un negocio no logra venderle 
a una multinacional
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Ofertas no los retiene; se van a El Paso
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese a las ofertas promovidas 
por El Buen Fin en Ciudad Juá-
rez y la alta cotización de dólar, 
los fronterizos hicieron ayer has-
ta dos horas de fila en los distin-
tos puentes internacionales de la 
ciudad.

Estudiantes, amas de casa y 
trabajadores que descansaron 
ayer debido a las festividades 
del próximo jueves 20 de no-
viembre, intentaron cruzar a la 
vecina ciudad desde temprana 
hora, por lo que rápidamente los 
cruces comenzaron a llenarse de 
vehículos. Aunque los reportes 
eran de 30 a 60 minutos, en el 
Puente Internacional Córdova-
Américas a las 10:30 de la maña-
na el tiempo de espera de más de 
dos horas, afirmaron usuarios.

Algunos  aseguraron ir des-

pués de comprar durante el 
Buen Fin algunas cosas en la 
ciudad, pero aprovecharon su 
descanso laboral o en la escue-
la para buscar otras cosas en El 
Paso, Texas.

Mientras que otros confesa-
ron no creer en las ofertas anun-
ciadas por el Buen Fin o que de 
cualquier manera los precios son 
más bajos en El Paso. En el Puen-
te Internacional Santa Fe las 
líneas se mantuvieron también 
de 60 minutos a dos horas, pese 
a que ayer cada dólar se vendió 
ayer de 13.70 a 13.85 pesos.

Lo anterior tras los más de 2 
mil 200 millones de pesos que 
adelantaron las maquiladoras de 
la ciudad como fondo de ahorro 
a sus cerca de 257 mil emplea-
dos, con un promedio de 4 mil 
500 pesos por operador y 23 mil 
pesos al personal administrativo.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Aunque el nivel de gente no 
igualó la del fin de semana sí fue 
mayor a la de un día de semana 
común, comentaron.

Según datos de la dirección 
de Comercio de la Secretaría 
de Economía Estatal, las ventas 
acumuladas en todo el estado 
de Chihuahua durante El Buen 
Fin sumaban hasta la mañana 
de ayer más de mil 133 millones 
de pesos.

De acuerdo a su titular, Ri-
cardo Boone Salmón, en todo 
el estado se inscribieron más 
de 3 mil 650 comercios para 
participar en El Buen Fin y que 
sus clientes pudieran participar 
en la rifa de los 500 millones de 
pesos en reembolsos que reali-
zará la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Las ciudades con mayores 
ventas fueron Ciudad Juárez 

y Chihuahua, seguidas de De-
licias, Cuauhtémoc, Parral y 
Nuevo Casas Grandes.

“Durante estos días de El 
Buen Fin hemos estado en con-
tacto con los diferentes sectores 
empresariales que intervienen 
en esta actividad para la reac-
tivación de la economía del 
país, esto nos permite obtener 
datos estimados, porque aun 
no culmina, de más de mil 133 
millones de pesos en ventas”, 
manifestó Boone Salmón.

Dijo que El Buen Fin ayu-
da a la economía familiar tanto 
al generar oportunidades de 
beneficiarse por medio de las 
ofertas, co-mo al apoyar el co-
mercio formal y el empleo.

Mientras tanto en la ciu-
dad, pese a las largas filas 
que se mantuvieron en los 
puentes internacionales, las 
diferentes negociacio-nes de 
la ciudad mantuvieron flujo 
de visitantes. 

Juárez, ciudad que tuvo
más ventas en el estado

Compradores en las cajas registradoras pagando su mercancía.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Las empresas les dicen “quie-
ro que me hagas está pieza de 
plástico pero la quiero pintada, 
o necesito que me hagas esta 
pieza de metal pero la quiero 
con este proceso de platinado 
que tiene y con este acabado 
aquí,ellos esperan a alguien 
que les haga toda la pieza com-
pleta”, señaló.

Actualmente, cerca del 26 
por ciento de las relaciones co-
merciales no se dan por falta 
de equipamiento y procesos 
tecnológicos, por lo que una 
de las tres estrategias es lograr 
el encadenamiento productivo 
de proveedores de procesos y 
servicios.

Otra de las estrategias es 
una vinculación efectiva entre 
una necesidad de compra con 
una oferta y la tercera tiene 
que ver con el uso de tecnolo-
gías de vanguardia, que deben 
estar presentes en cada uno de 
los procesos.

Este año Capim ha im-
pulsado más de 540 millones 
de dólares gracias a la vincu-
lación efectiva de comprado-
res con proveedo-res, asegu-
ró Mendoza.

Esto debido a que todo el 
proceso se lleva con meses de 
anticipación al día del encuen-
tro de negocios. 

“El comprador y el ven-
dedor que se van a reunir ese 
día ya vienen con un proceso 

atrás, el proveedor se registra 
en un proceso tecnológico y 
empieza con lo más básico 
que es la información general 
de la empresa, en un sistema 
amigable. Nos hemos dado 
cuenta que en la mayoría de 
las empresas o directorios la 
información está incompleta, 
pero nosotros no permitimos 
que un proveedor se registre 
si la información no está com-
pleta”, aseguró.

Los proveedores que se re-
gistren para el próximo encuen-
tro también deben dar cuenta 
de sus capacidades productivas, 
con el fin de que los comprado-
res puedan ver toda su informa-
ción y evaluar si hay probabili-

dad o no de hacer un negocio 
con ellos, por lo que inclusive se 
les piden fotografías de sus pro-
ductos y procesos de acuerdo a 
la categoría de su empresa.

Los proveedores también 
se pueden registrar a los en-
cuentros de negocios y reci-
ben una alerta en su correo 
electrónico cuando existe un 

evento agendado, y así pueden 
ver qué están buscando las 
empresas compradoras.

De acuerdo al coordinador 
de Capim, actualmente exis-
te una desvinculación entre 
los propios proveedores que 
pueden generar juntos mayor 
mercado y mayor negocio que 
por si solos.

Deben proveedores dar cuenta
de sus capacidades productivas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO 
/ VIENE DE LA 1E

En una mueblería ubi-
cada en Plaza Juárez 
Mall también se detec-
taron nueve productos 
de línea blanca y elec-
trónica sin precio, lo 
cual significa una falta 
a la Ley Federal del 
Protección al Consu-
midor, por lo que tam-
bién se les colocó un 
sello de suspensión a 
dichos productos.

La sanción a la que 
serán sujetas ambas 
negociaciones se de-
terminará de acuerdo 
a la economía y la fal-
ta de cada una de ellas 
tras un proceso admi-
nistrativo, informó.

Para mayor infor-
mación o interponer 
cualquier queja puede 
comunicarse a través 
de la página de Internet 
www.profeco.gob.mx, 
llamar a los teléfonos 
613-5087, 613-5089, al 
número gratuito 01800-
468-8722 o acudir a sus 
oficinas ubicadas en el 
interior de Plaza de las 
Américas. 

Seguirá Profeco 
al pendiente de 

los consumidores
CLAUDIA SÁNCHEZ / 

VIENE DE LA 1E

“Ahora que entramos a un 
ciclo expansivo en la gene-
ración de empleo en la ciu-
dad, hay que ser cautelosos 
y evitar los excesos sociales 
y culturales ocasionados por 
la percepción de auge”, ad-
virtió el economista.

El momento de expan-
sión que vive la economía 
local debe llamar a los secto-
res a tratar de prevenir ciclos 
viciosos que ya ha padecido 
Juárez  –trabajadores, empre-
sarios y gobiernos –  deben 
evitar lo que se conoce como 
el sobrecalentamiento de la 
economía,  advirtió.

El sobrecalentamiento 
se refiere a que en la expan-
sión hay mucho trabajo, hay 
sobreoferta de los productos 
y cuando la gente empieza a 
trabajar más, descuida otras 
cosas que se deben atender y 
aplicar en esta fase, advirtió 
Arenaza.

Es el momento de mejo-
ra, el tiempo de buscar más 
que buenos salarios y me-
jores condiciones laborales, 
una mayor calidad de vida a 
través de más infraestructu-
ra en la ciudad, por ejemplo, 
mejor vivienda, salud, edu-
cación transporte, etc.

Hay que evitar excesos 
económicos que nos tienen 
todavía en problemas,  el 
especialista se refirió a ejem-
plos, como la construcción 
de vivienda en exceso, así 
como la traslado de miles 
de personas del centro del 
país para trabajar aquí, sin 
un programa que pusiera 
orden a los fenómenos que 
resultaron.

No se trata de evitar que 
estos fenómenos sucedan, 
sino que haya un orden para 
cada plan económico que se 
tenga, explicó.

DIVERSIFICACION 
EN LA ECONOMIA 
LA NECESIDAD 
PRIMORDIAL
La mejora salarial no llegará 
por decreto, advirtió la tam-
bién economista Erika Don 
Juan quien dijo que esto sólo 
será producto de la diversifi-
cación y especialización de 
los sectores productivos de 
la ciudad.

Es necesario entender qué 
hicimos mal en el pasado, 
dijo, para no volver a repetir 
las mismas practicas y caer en 
el mismo ciclo, para lograrlo, 
puede consultarse las cifras, 
los números y estadísticas 
que sin temor a equivocarse 
determinarán dónde estuvie-

ron los errores. 
Advirtió que en esta fase 

de la recuperación, es riesgoso 
crecer a partir de prácticas que 
nos llevaron como ciudad a la 
caída económica, consideran-
do además que todavía existen 
rezagos, explicó.

“Por eso hay que ser 
muy cuidadosos en nues-
tras bases, es necesario 
diversificarnos,  para po-
tencializarnos a partir del 
crecimiento”, consideró.

Sin embargo debe tomar-
se en cuenta que esta apues-
ta es integral, no sólo para 
un sector y cada uno de ellos 
(productivo, social, comer-
cial, gubernamental, etc.) es 
distinto.

Este es el momento ideal 
para reforzar cada uno de 
los espacios productivos de 
la ciudad, en este momento 
empiezan a surgir prácticas ya 
conocidas por ejemplo en la 
industria, donde la necesidad 
de mano de obra, provoca 
que peleen por los empleados 
y que la rotación aumente.

Sin embargo, el comercio 
y los servicios, también se 
encuentra en un momento, 
donde debe evaluar, cuáles 
fueron las situaciones que 
en el pasado no aprovechó o 
hizo mal y a partir de ahí em-
pezar con mejores practicas.

Este análisis sectorial no 
deja fuera a la ciudadanía, 
que también debe hacer un 
análisis de que se hizo bien o 
mal para tomar decisiones a 
partir de entonces.

Para la economista es 
fundamental que en con-
junto la sociedad determine 
y se visualice con un futuro, 
lejos de la dependencia de 
un solo sector (industrial).

MEJORA 
DE IMAGEN 
INDISPENSABLE
El portal electrónico CNN 
Expansión publicó que son 

varias compañías ya estable-
cidas a nivel local que están 
contratando e invirtiendo 
en Juárez.

La publicación establece 
que esta es la tendencia de 
los últimos dos años, sin em-
bargo ante lo que identifi-
caron (textualmente) como 
“las cicatrices del pasado” 
así llamaron al graffiti en los 
edificios.

En el texto se destacó la 
necesidad que tiene esta ciu-
dad de trabajar para limpiar 
su imagen generada por la 
violencia y entonces atraer 
consumidores. 

Trabajadores de la industria maquiladora.

Sobrecalentamiento de la
economía, un mal en la industria

El momento de expansión que vive la ciudad 
debe llamar a los sectores a tratar de prevenir 

ciclos viciosos que ya ha padecido Juárez

Filas de hasta dos horas hicieron los fronterizos 
para realizar compras de temporada

Fila de autos en el puente Internacional Córdova-Américas.

Empresario mostrando su producto durante una expposición.

El comprador y el vendedor que se van a reunir 
ese día ya vienen con un proceso atrás, el pro-
veedor se registra en un proceso tecnológico y 

empieza con lo más básico que es la información general 
de la empresa, en un sistema amigable”

René Mendoza
Coordinador nacional de Capim
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Pese al boicot registra-
do contra tiendas de autoservi-
cios en El Buen Fin, la Confede-
ración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco) mantiene la 
expectativa de lograr un 10 por 
ciento de crecimiento para las 
ventas de los negocios afiliados a 
la iniciativa empresarial. 

“El boicot no impactó en 
nada, dichos estados no tienen la 
capacidad de impactar, aunque 

hubieran cerrado Chiapas, Gue-
rrero, y Oaxaca completos, im-
pactarían al 3 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), no 
tienen el tamaño para impactar 
en El Buen Fin o cualquier otra 
actividad”, dijo Enrique Solana, 
presidente del organismo. 

Por ahora, agregó, no hay 
cambios en la meta estimada por 
la confederación de llegar a 190 
mil millones de pesos, la cual no 
coincide con la proyectada por 
otros organismos. 

En entrevista con El Univer-

sal, Solana añadió que incluso 
con un cierre de actividades en 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca 
no alcanzaría para influir en el 8 
por ciento del PIB. 

“Ahora no tenemos las cifras, 
pero vamos a hacer un estudio 
completo tomando el reporte 
de ventas de las tiendas depar-
tamentales y no creo que la cifra 
vaya a cambiar mucho porque 
los bloqueos fueron en un nú-
mero reducido de tiendas, me 
mantendría en la expectativa”, 
indicó. 

De acuerdo con un sondeo 
realizado por Concanaco, las 
cifras apuntan a que más del 
90 por ciento de las empresas 
participantes en El Buen Fin re-
portaron una actividad mayor 
o igual que en la edición pasada 
de la iniciativa.  “El 80 por ciento 
de las empresas están reportan-
do una actividad superior en El 
Buen Fin en comparación al año 
pasado, otro 10 por ciento a 12 
por ciento dice que fue igual y 
8% menciona que fue inferior”, 
detalló Enrique Solana. 

El estado norteño
ocupa el segundo lugar
a nivel nacional en
ocupación de personal

AGENCIAS

México- Coahuila se ha ubicado 
como el segundo estado con más 
formalidad laboral en el país, gra-
cias al arribo de nuevas empresas 
a la entidad que han generado una 
cifra histórica de empleos. 

El gobierno del estado dio a 
conocer que la compañía Yura, de 
capital coreano, invertirá 53 millo-
nes de dólares y generará cuatro mil 
nuevas fuentes de trabajo, y se pre-
vé que inicie operaciones en 2016.

A su vez, Perfiles Tubulares 
del Norte, anunció una inversión 
de 120 millones de pesos en la 
entidad y la creación de 120 em-
pleos directos, mientras que Bios-
ciense of Technology México ge-
nerará 150 trabajos al invertir en 
su planta tres millones de dólares.

Es así como la actual admi-
nistración estatal mantiene su 
tendencia de atracción de inver-
siones y generación de empleos, 
sumando ya 85 mil 852 nuevas 
plazas de trabajo, resaltó.

Tan solo en lo que va del año, 
dijo, en Coahuila se han registra-
do ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 41 mil 823 
trabajadores, cifra producto de em-
presas ya establecidas y que han de-
cidido invertir para crecer, o por la 
llegada de nuevas inversiones.

Asimismo, en el mes de octu-
bre de este año se generaron siete 
mil 555 plazas laborales, una cifra 
histórica para el estado, resaltó en 
un comunicado.

Agregó que a la fecha se tienen 
registrados 680 mil 335 trabaja-
dores en el IMSS, cifra que año 
con año ha ido creciendo con la 
actual administración del gober-
nador Rubén Moreira Valdez.

“El apoyo del presidente En-
rique Peña Nieto y el trabajo que 
realiza el gobernador Rubén Mo-
reira Valdez, en las giras de pro-
moción económica, han propicia-
do la creación de más de cuatro 
mil empleos para Coahuila”, des-
tacó el gobierno del estado.

Resaltó qué la llegada de estas 

nuevas inversiones, por más de 60 
millones de dólares, es producto de 
la buena coordinación que existe 
entre los tres órdenes de gobierno 
y a la especial atención que el Secre-
tario del Trabajo, Alfonso Navarre-
te Prida ha puesto en el desarrollo 
económico de Coahuila.

“Sin duda, el mantener la estra-
tegia para lograr el desarrollo eco-
nómico del estado, ha dado gran-
des dividendos para beneficio de 
las y los coahuilenses”, indicó.

Señaló que esta estrategia se 
basa en cinco acciones deter-
minantes que son la lealtad a la 
industria que ha depositado su 
confianza en el estado y el impul-
so a los proyectos de inversión, sin 
distinción del tamaño en cuanto a 

generación de empleo.
Además de diversificar los orí-

genes del capital que invierte en el 
estado; una alianza y estrecha cola-
boración con el gobierno federal y 
la explotación del gas shale y shale 
oil, que es en donde está el futuro 
económico de Coahuila, concluyó.

AGENCIAS

México.- La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) recordó que las em-
presas que contraten a personas con dis-
capacidad podrán deducir el ciento por 
ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de los ingresos de estos trabajadores.

En un comunicado, la dependencia 
señala que dicha exención aplica también 
a la inversión que las empresas hagan en 
adaptaciones que realicen a sus instala-
ciones para facilitar el acceso y uso de las 
mismas a estas personas.

Refiere que el artículo 186 de la Ley 
del ISR indica que “el patrón que contra-
te a personas que padezcan discapacidad 
motriz y que para superarla requieran 
usar permanentemente prótesis, muletas 
o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un ochenta por ciento o más 
de la capacidad normal o tratándose de 
invidentes, podrá deducir de sus ingresos, 
un monto equivalente al 100 por ciento 
de esa contribución”.

En todos los casos, apunta, los bene-
ficios procederán siempre que el patrón 
asegure a sus trabajadores, pague las con-
tribuciones al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y obtenga el certifica-
do de discapacidad del trabajador.

La STPS menciona que el artículo 4 
de la Ley Federal para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad señala que 
dichos trabajadores gozarán de todos los 
derechos que establece el orden jurídico 
mexicano.

Al respecto, el titular de la STPS, Al-
fonso Navarrete Prida, subrayó que en los 
últimos años se han implementado accio-
nes en el país encaminadas a eliminar las 
barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad para acceder al trabajo.

Citó la promulgación de la Ley Fede-
ral para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad y la última reforma a la Ley 
Federal de Trabajo en 2012, en la cual se 
incluyó el concepto de trabajo digno o de-
cente, y se prohibe la discriminación por 
discapacidad para el acceso, desarrollo y 
permanencia en un empleo.

AGENCIAS

México.- De enero a septiem-
bre de este año, el ingreso de 
divisas a México por visitan-
tes internacionales aumentó 
17.4 por ciento respecto a 
igual periodo de 2013, infor-
mó la Secretaría de Turismo 
(Sectur).

En un comunicado, refie-
re que de acuerdo con el más 
reciente reporte del Banco de 
México (Banxico), en durante 
los primeros nueve meses del 
año en curso se captaron 12 
mil 37 millones de dólares por 
turismo internacional.

Menciona que de acuerdo 
con el banco central, el flujo 
de turistas internacionales 
alcanzó 21.1 millones de per-
sonas, cifra que supera en 3.2 
millones a los que ingresaron 
al país de enero a septiembre 
de 2013, con un avance de 
18.2 por ciento.

Respecto a la entrada de 

paseantes por vía aérea, de-
talla que ésta aumentó 10.4 
por ciento, al pasar de nueve 
millones a 10 millones de tu-
ristas, mientras que el flujo del 
turismo fronterizo creció 30.5 
por ciento, con 9.4 millones 
de visitantes en enero-sep-
tiembre de este año contra los 
7.2 millones del mismo lapso 
en 2013.

En cuanto a los ingresos 
generados por el turismo por 
vía aérea, la dependencia se-
ñala que éstos aumentaron 
21.8 por ciento y alcanzaron 
la cifra de nueve mil 537 mi-
llones de dólares.

Agrega que de acuerdo con 
las cifras de Banxico, el gasto 
medio por turista de interna-
ción fue de 861.7 dólares en 
los primeros nueve meses del 
año, que significó un aumento 
de 10.5 por ciento, y el gasto 
medio del turista por vía aérea 
fue de 949.5 dólares, 10.4 por 
ciento de incremento.

Comprador saliendo de la tienda con artículos de oferta.

Prevé Concanaco crecimiento del 10% tras Buen Fin

Destaca Coahuila
en la formalidad

Trabajadores del sector industrial.

» EMPLEOS GENERADOS

85 mil 852
nuevas plazas

»  IMSS TIENE

680 mil 335
trabajadores registrados

Deducciones de ISR
a empresas con personas 

discapacitadas

FLUJO DE TURISTAS

21.1
millones

de personas
» Derrama

12 mil 37
millones

de dólares

3.2
millones

más con respecto a 2013

Turistas llegando a una playa mexicana.

Aumenta ingresos de divisas en México
Un reporte del Banxico 
señala que en los primeros 
nueve meses del año se 
captaron 12 mil 37 millones 
de dólares
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AP

Milán.- Un organismo mul-
tinacional de pesquería ele-
vó ayer las cuotas de pesca 
del atún azul en el Atlánti-
co y el mediterráneo, para 
consternación de los con-
servacionistas, quienes dije-
ron que la decisión pone en 
riesgo indicios tempranos 
de recuperación.

La Comisión para la 
Conservación de Atunes del 
Atlántico (ICCAT) elevó 
en 14 por ciento la cuota de 
pesca del atún en aguas fren-
te a Estados Unidos, Canadá 
y México, a 2 mil toneladas 
métricas, después de una re-
unión de ocho días en la ciu-
dad italiana de Génova.

La Iccat elevó además la 
cuota para la población de 
atunes azules en el Medite-
rráneo por 20 por ciento, a 
15 mil 821 toneladas mé-

tricas el año próximo, con 
incrementos adicionales de 
20 por ciento en los dos años 
siguientes.

El comité científico de 
las pesquerías dijo que incre-
mentos “graduales y modera-
dos” en la pesca no pondrían 
en peligro la salud de las exis-
tencias, pero Pew Charitable 
Trusts dijo que la población 
de atún azul frente a las cos-
tas de Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá “sigue severa-
mente empobrecida”, pues 
está en el 15to año de un pro-
ceso de recuperación y que 
las evaluaciones científicas 
indican que el incremento de 
las capturas pudiera revertir 
la tendencia.

Amanda Nickson, direc-
tora de conservación de atún 
para Pew, dijo que las nuevas 
cuotas “no son ni remota-
mente precautorias”.

“Al primer indicio de 

recuperación este año, los 
miembros de la ICCAT de-
cidieron aumentar las cuo-
tas, en lugar de mantener un 
régimen que estaba comen-
zando a dar resultados”, dijo 
Nickson por teléfono desde 
Washington DC. Dijo que la 
decisión parece reflejar “una 
ausencia de voluntad política 
para implementar una admi-
nistración responsable para 
mediano y largo plazos”.

El Fondo Mundial de la 
Fauna llamó a los pescadores, 
comerciantes, vendedores 
minoristas y consumidores 
a “tomar mayor responsabili-
dad” para asegurar la recupe-
ración del atún azul.

Ambos grupos expresa-
ron además decepción por el 
hecho de que por cuarto año 
consecutivo la Iccat no pro-
mulgó un sistema de moni-
toreo electrónico que habría 
combatido la pesca ilegal. 

Aumentan cuotas de pesca de atún 
La decisión pone en riesgo indicios tempranos de recuperación así lo afirman los conservacionistas

AP

Nueva York.- Las aerolíneas 
están ahorrándose decenas de 
millones de dólares cada se-
mana debido a que sus costos 
están disminuyendo, especial-
mente los precios de combus-
tible, pero los pasajes siguen 
estando carísimos ¿Cuál es la 
razón? En términos sencillos, 
las líneas aéreas no tienen in-
centivo para bajar los precios.

Los aviones están llenos, 
los inversionistas exigen resul-
tados y se ha pedido la cons-
trucción de más aeronaves.

De hecho, los precios están 
subiendo más todavía y las tari-
fas que empezaron a cobrar en 
2008 por registrar el equipaje 
tampoco van a desaparecer.

En los 12 meses que cul-
minaron en septiembre, las 
aerolíneas estadounidenses se 
ahorraron mil 600 millones de 
dólares en combustible, lo que 
las llevó a ganarse un margen 
de ganancias de 5.7 por ciento 
en los primeros tres trimestres 
de este año.

En los últimos seis años, 
las aerolíneas además han 
ajustado la cantidad de 
vuelos ofrecidos a fin de 
que queden justo por de-
bajo de la demanda. Como 
resultado, quienes deseen 
volar en avión deberán pa-
gar por ello. Las aerolíneas 
están vendiendo el 85.1 por 
ciento de sus cupos en los 
vuelos nacionales dentro de 
Estados Unidos. Gracias a 
las fusiones empresariales 
recientes, cuatro grandes 
aerolíneas controlan la gran 
mayoría de vuelos, por lo 
cual es muy difícil que otra 
aerolínea pueda hacerles 
competencia.

El precio promedio de un 
pasaje aéreo dentro de Esta-
dos Unidos en los primeros 
nueve meses del año aumentó 
en 3,1% a 374,96 dólares, se-
gún un análisis de The AP de 
la Airlines Reporting Corp., 
agrupación que procesa las 
transacciones para aerolíneas 
y agencias de viaje. Esa cifra no 
incluye los 56,32 dólares que 

los pasajeros deben pagar apar-
te por concepto de impuestos 
y tarifas.

En los 12 meses que con-
cluyeron en septiembre, las 
aerolíneas estadounidenses 
consumieron casi 16 mil 200 
millones de galones de com-
bustible. Pagaron en prome-
dio 2,97 dólares por galón, 
comparado con 3,07 dólares 
el año anterior, según el De-
partamento de Estadísticas 
del Transporte. Esa diferencia 
de 10 centavos le ahorró a la 
industria mil 600 millones de 
dólares.

Los precios de los com-
bustibles han caído aún más 
desde entonces. United Air-
lines estima que pagará entre 
2,76 y 2,81 dólares por galón 
en los últimos tres meses 
del año. Es decir, las aerolí-
neas estadounidenses han 
consumido 311 millones de 
galones de combustible por 
semana. Los bajos precios del 
combustible les han ahorrado 
31 millones de dólares por 
semana.

Precios de pasajes aéreos 
siguen por las nubes 

AP

Richmond.- Reynolds Ameri-
can presentó ayer un cigarrillo 
que calienta el tabaco en lugar 
de quemarlo, con la esperanza 
de capitalizar la creciente bús-
queda de alternativas frente a 
los cigarrillos tradicionales.

La segunda empresa taba-
calera más grande de Estados 
Unidos informó que comen-
zará a vender en Wisconsin su 
producto Revo, que tiene una 
punta de carbón que calienta el 
tabaco, en febrero de 2015. Re-
ynolds asegura que el cigarrillo 
es en “reemplazo” de su produc-
to Eclipse que salió por primera 
vez a mediados de la década de 
1990, con muy poco éxito.

El surgimiento del cigarrillo 
electrónico !de vapor! ha 
dado nuevo vigor al interés 
por alternativas al tabaco. Los 
productos no dejan olor a ciga-
rrillo y tampoco ceniza, saben 
diferente de los cigarrillos y son 
más difíciles de usar. Eclipse ha 
permanecido aunque con pro-
ducción limitada y es una de las 
marcas mejor vendidas en la ca-
fetería de las oficinas centrales de 
Reynolds. 

“La tecnología ‘calentar sin 
quemar’ estaba adelantada por 
20 años, cuando los consumi-
dores ya estaban listos para ella. 
Se necesitó la presencia masiva 
de productos de vapor para abrir 
una base de experiencia que los 
fumadores entendieron”, dijo J. 
Brice O’Brien, jefe de mercado-
tecnia de consumo de las marcas 
Camel y Pall Mall que fabrica 
Reynolds.

Revo es “una versión mo-
derna del clásico cigarrillo” que, 
a diferencia de los populares ci-
garrillos electrónicos que usan 
nicotina líquida, contiene tabaco 
real que puede hacer a Revo más 
atractivo para los fumadores, de 
acuerdo con el ejecutivo.

Crean cigarrillo 
que no se

quema, sólo 
se calienta 

AP

Tokio.- La economía japone-
sa cayó inesperadamente en 
recesión ante un declive en 
la inversión en bienes raíces 
y negocios tras una subida de 
impuestos, ensombreciendo 
más las previsiones para la 
economía global.

La tercera economía más 
grande del mundo se contrajo 
un 1.6 por ciento en el trimes-
tre entre julio y septiembre, in-
dicó el gobierno el lunes, con-
tradiciendo las estimaciones 
de que crecería tras una gran 
caída en el trimestre anterior. 

En general se considera que 
una economía está en recesión 
cuando no crece durante dos 
trimestres seguidos.

No se trata sólo de malas 
noticias para Japón, ya que 
aumenta la incertidumbre en 
China, donde el crecimiento 
está perdiendo fuerza, y para 
los 18 países de la eurozona, 
que crecieron apenas un 0.2 
por ciento en el mismo tri-
mestre. El revés podría gol-
pear el crecimiento en Asia si 
las empresas japonesas evitan 
la inversión en el extranjero y 
los fabricantes y consumido-
res compran menos produc-

tos importados 
como piezas 
mecánicas, ma-
teria prima y 

comida.

Las cifras de producto 
interno bruto mostraron una 
debilidad generalizada en la 
demanda de consumidores, 
industria manufacturera y 
constructoras. Muchos indi-
viduos y empresas gastaron 
dinero antes de la subida de 
impuestos sobre la venta en 
abril, del 5 al 8 por ciento, y el 
gasto ha languidecido desde 
entonces.

“El impacto del impues-
to sobre las ventas fue mu-
cho más severo de lo pre-
visto”, dijo Junko Nishioka, 
economista en RBS Japan 
Securities.

La inversión en vivienda 
cayó un 24 por ciento res-
pecto al mismo trimestre del 
año anterior, mientras que la 
inversión de capital corpo-

rativo se redujo un 

0.9 por ciento. El gasto del 
consumidor, que supone en 
torno a dos tercios de la eco-
nomía, sólo repuntó un 0.4 
por ciento.

Dada la contracción, se 
espera que el primer minis-
tro, Shinzo Abe, retrase otra 
subida de impuestos prevista 
para el próximo octubre, fre-
nando los intentos por con-
trolar la deuda del gobierno 
japonés, la más grande de las 
naciones industrializadas.

Japón salió de su última 
recesión cuando Abe asumió 
el cargo en diciembre de 2012, 
prometiendo restaurar el vigor 
económico del país tras dos 
décadas de estancamiento.

Pero el país está luchando 

por recuperar el impulso ante 
el declive y el envejecimiento 
de su población. Aparte de 
las automotrices, muchas de 
sus fabricantes han perdido 
su condición de vanguardia 
en la innovación, y trasladan 
su producción a lugares más 
baratos en el extranjero.

Los ingresos de los ho-
gares, por su parte, tuvieron 
su cénit hace más de una 
década, y cada vez más tra-
bajadores tienen problemas 
para llegar a final de mes 
con trabajos a tiempo par-
cial como autónomos. Las 
subidas de sueldo, limitadas 
principalmente a un peque-
ño porcentaje de empleados 
en grandes empresas, han 

caído por debajo de la 
inflación. 

Cae Japón en recesión tras alza de impuestos 
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