Guardan cuenta de Juárez
un año ¡y pasa limpia!

ESPECIAL / 2 Y 3 A

¿NO HAY DAÑO PATRIMONIAL?

RICARDO ESPINOZA

¿Hubo retraso de dictámenes por
irregularidades o interés político?
>Por Salvador Esparza y Ricardo Espinoza <

Mientras que la cuenta de
Chihuahua, correspondiente
a la administración de Marco
Adán Quezada Martínez, se
aprobó con el voto unánime
de los 30 diputados presentes
en la sesión de ayer; la de Juárez, del ejercicio de Héctor
Murguía Lardizábal, registró
las abstenciones de los panistas, Rogelio Loya Luna y de
Daniela Álvarez Hernández.

Al menos 111 millones de pesos de recursos públicos no fueron justificados
o solventados por la anterior Administración municipal, de acuerdo con el
reporte de la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado

Chihuahua.- Con observaciones menores que no afectan la situación patrimonial
del municipio, las cuentas públicas de Juárez, Chihuahua
y Delicias, pertenecientes al
Ejercicio Fiscal 2012 fueron
aprobadas por el Congreso
del Estado.
Después de más de un año
de haber recibido el informe
técnico de resultados por par-

También se dio ‘luz verde’ a las de Chihuahua y Delicias
te de la Auditoría Superior del
Estado, la Comisión de Fiscalización que preside la priista,

Elvira González Anchondo,
presentó los dictámenes al pleno para su aprobación.
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Amenazan a juez por exhibir
corrupción en Poder Judicial
Del 23 de Nov. al 13 de Dic.

Asegura su abogado que fue presionado
por el presidente del STJE para que retire
amparo vs designación de magistrados
RICARDO ESPINOZA

Con la amenaza de ser despedido de su trabajo como juez del
Fuero Común, Hugo Acosta
Hernández es presionado por
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
José Miguel Salcido Ramírez,
para que desista del amparo
que interpuso por la designación de los 13 nuevos magistrados que realizó el Congreso
del Estado, denunció Maclovio
Murillo Chávez, representante

jurídico del promovente.
De acuerdo con la declaración del abogado, Hugo Acosta se encontraba este martes
pasado en sus oficinas ubicadas en el Cereso de Aquiles
Serdán realizando una audiencia, pero fue sacado de la
misma por los guardias personales del presidente del Poder
Judicial.
Esta presión inició el sábado pasado, por medio de
mensajes a celular, y se intensificó con la visita que le

LOS HECHOS

De acuerdo con la
declaración del abogado,
Hugo Acosta se encontraba
ayer en sus oficinas y fue
sacado por los guardias
personales del presidente
del Poder Judicial

hiciera hasta su domicilio
José Alfredo Fierro Beltrán,
magistrado de la Primera Sala
Civil y parte de los 13 nuevos
nombramientos hechos por
los diputados, señaló Murillo
Chávez.

POLÍTICA Y GOBIERNO

Estos señalamientos fueron rechazados por el presidente del Poder Judicial,
quien mediante su vocera,
Dinorah Gutiérrez Aldana,
aceptó que sostuvo una reunión con el juez en su ofi-

Esto es un delito” …
“el señor (José Miguel
Salcido) piensa que
él (Hugo Acosta) le debe obediencia, pero no es así, el juez
le debe obediencia a la
Constitución y a la ley”
Maclovio Murillo Chávez
Abogado del juez

cina del Palacio de Justicia,
pero negó que haya sido por
la fuerza.
Comentó la vocera que
Hugo Acosta aceptó por su
voluntad reunirse con Salcido
Ramírez e incluso, ya había

faltado a una reunión pactada
y, aunque negó que se haya
utilizado la fuerza, sí envió
por él a los choferes del presidente del STJE.

LOCAL

RENUNCIA
CÁRDENAS

FOTOS: AGENCIA REFORMA

Estos señalamientos fueron
rechazados por el presidente del Poder
Judicial, quien mediante su vocera,
Dinorah Gutiérrez Aldana, aceptó que
sostuvo una reunión con el juez en su
oficina del Palacio de Justicia, pero
negó que haya sido por la fuerza
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ESPERANZA
A DIABÉTICOS

Se queda el partido
del sol sin su fundador

Estudiantes del ITESM
Juárez cambiarán vida
de personas que padecen
esta enfermedad

Pasarán candidatos
del PRI por el polígrafo

>1B<

>6A<

Excluyen de plan 10 mil lámparas
que se necesitan en nuevas zonas
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

En el proyecto para la renovación del alumbrado público, no se consideraron entre
7 mil 500 y 10 mil lámparas
necesarias para abastecer las
nuevas zonas de crecimiento
habitacional.
Sergio Nevárez, responsable de la Comisión de Servicios Públicos, declaró que
los 500 millones de pesos
que el Municipio pretende
gestionar ante instancias crediticias no cubren el alumbrado en los nuevos polos de
desarrollo de vivienda.
El recurso, aseguró, sólo
alcanza para el cambio o
supuesto mejoramiento de
las 98 mil 146 lámparas ins-

Algunos de los desarrollos que carecen
la iluminación están concentrados en
el kilómetro 28 y 30, al igual que los situados
hacia Ciudad Universitaria y el Valle de Juárez
taladas en la ciudad y no en
aquellas zonas en las que la
mancha urbana se expandió.
Esos espacios actualmente carecen de los servicios
básicos, dijo.
El regidor explicó que
las más de 98 mil lámparas
fueron identificadas en el
censo realizado por la Comisión Federal de Electricidad,
a quién en 2011 se le hizo
un pago superior a los 8 mi-

llones de pesos a fin de que
sectorizara en cinco zonas el
alumbrado público.
Nevárez confirmó que
los recursos que se pretenden aprobar para que el
Municipio solicite a través
de la Tesorería un crédito
de 500 millones de pesos
pagaderos a cinco años, serán insuficientes.
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Ediles salen de noche a evaluar luminarias / 5A
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UNIDOS
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ALUMBRADO PÚBLICO

Arden protestas
raciales en todo
EU; al menos
cien arrestados
>8A<

CRISIS EN GUERRERO

No perdonan
Se reúnen en el Zócalo para pedir
cuentas a la PGR por los detenidos

CANCHA /1C

Arranca
la Liguilla

Pumas se mide al América
en el inicio de la fase final
por el título de la Liga MX

ZONA LIBRE

Identifican 3 cuerpos
encontrados dentro de
fosas en Iguala

POR DON MIRONE

-Teto, Mata, Marco; agarraron débil a Palacio

DÓLAR

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8916

COMPRA: 13.42
VENTA: 13.85

CLIMA

MAX: 17ºC (64ºF)
MIN: 5ºC (40ºF)

-Presidente del Supremo en lío por prepotencia
-Sigue en polémica Ley de Ingresos estatal
-Antes que a nadie, Espinoza busca a Serrano

Increpan
a embajador
de México en
Belgica

Están vivos y los usan
para sembrar drogas:
brigadas civiles
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¿Hubo retraso de dictámenes
CUENTAS PÚBLICAS 2012 DE JUÁREZ, CHIHUAHUA Y DELICIAS

por irregularidades o interés político?
Más de un año tardó el Poder Legislativo en liberar
la aprobación de las cuentas de los ejercicios fiscales del
año 2012 de Héctor Murguía Lardizábal (Juárez), Marco Adán
Quezada (Chihuahua) y Mario Mata (Delicias)

A la revisión de cuentas públicas se le da un uso de
control político, pues mientras no haya una reforma
de auditoría, no se puede tener un proceso serio de
profesionalización sobre la fiscalización

SALVADOR ESPARZA / RICARDO ESPINOZA

Tras un año de haber vencido el
plazo establecido por la Ley de Auditoría del Estado de Chihuahua,
finalmente el Congreso del Estado
aprobó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2012
de las administraciones de Héctor
Murguía Lardizábal de Ciudad Juárez, Marco Adán Quezada de Chihuahua y Mario Mata de Delicias.
Obedeciendo a cuestiones políticas y no estrictamente a aspectos técnicas, los dictámenes fueron
demorados por razones que ni los
mismos integrantes de la Comisión
de Fiscalización pudieron responder
con claridad.
Tanto los ex alcaldes priístas
Héctor Murguía como Marco Adán
Quezada, así como el panista Mario
Mata, son posibles contendientes
por sus respectivos partidos para la
elección a gobernador a realizarse en
2016.
Se trata de tres cuentas que debieron ser dictaminadas desde el 31
de diciembre del año 2013, luego de
que la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua hizo su entrega a la
Comisión de Fiscalización el 31 de
octubre de ese año. (La ley establece
que el poder Legislativo tenía 60 días
para revisar y dictaminar).
LAS OBSERVACIONES
A ‘TETO’

Al menos 111 millones de pesos de
recursos públicos no fueron justificados o solventados por la anterior
administración del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, según se desprende de la
revisión de la cuenta pública 2012
y del reporte técnico enviado por
la Auditoría Superior del Estado al
Congreso del Estado.
Aún así, la cuenta fue aprobada
ayer mismo al “no presentar irregularidades mayores”.
Según el desglose, el ejercicio
fiscal del segundo año de gobierno
de ‘Teto’ presenta 153 observaciones en las auditorías financiera, técnica de obra, de legalidad, gestión,
ambiental y de tecnologías de la
información.
En un análisis realizado por
NORTE a las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, destaca el apartado sobre el costo del
proyecto del transporte semimasivo,
el cual vuelve a aparecer en una observación de cuenta pública.
Al respecto, fue identificada la
desviación de recursos de fondos
para combate a la pobreza, así como
para la rehabilitación de la infraestructura municipal y social, invertidos en cuentas bancarias para generar intereses en lugar de aplicarse,
por un monto de 742 millones 052
mil 516.45 pesos, parte de ellos acumulados de ejercicios anteriores.
Asímismo, 108 millones 722 mil
485.07 pesos que estaban etiquetados para desarrollo de obra pública
se utilizaron para comprar objetos
distintos al rubro encomendado y
al pago del salario de funcionarios y
administrativos de la dirección municipal a cargo.
Como parte del presupuesto
para Seguridad Pública con fondos
federales, fueron adquiridas en diversas partidas, 273 vehículos para
adaptarse como unidades, por un
valor global de 107 millones 850 mil
998 pesos, que aun cuando se trata
de tres facturas distintas, ninguna de
ellas cumplió con el proceso de licitación obligatorio.
TRANSPORTE SEMIMASIVO

El programa de transporte semimasivo evidencia (según las Asech)
el incumplimiento con el pago de
adeudos financieros pues el municipio dejó de hacer las aportaciones al
banco HSBC por un monto de 267
millones de pesos.
La observación precisa que el
proyecto autorizado en la Ley de Ingresos del 2009 era por 600 millones

Diputados locales durante una sesión en esta ciudad.

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

(LXIV Legislatura, II Año, 1er. Periodo Ordinario)

Presidente
Héctor Murguía Lardizábal

Ciudad Juárez

de pesos, de los cuales 300 millones
serían pagaderos al 9 de octubre del
2016, más otros 300 millones aportados por el municipio.
Entre 2009, 2010 y 2011 se invirtieron 376 millones de pesos en
el proyecto, dice la auditoría. No
obstante en los ejercicios mencionados, no se refleja gasto alguno por
concepto de estudios y elaboración
de planes, lo que indica que se está
desarrollando un proyecto de esta
magnitud sin una previa planeación
y estudio correspondiente, lo cual ha
originado que dicho proyecto no se
haya concluido a la fecha y presente
una serie de inconsistencias.
Asimismo, cuestiona el resguardo de los 50 camiones adquiridos.
Detalla también que se invirtieron 125 millones de pesos en
infraestructura para el programa de
transporte, y señala que tanto edificaciones como estructuras de los
paraderos se encuentran dañadas o
vandalizadas sin evidencia alguna
de mantenimiento o remodelación
pese a que se pagaron 861 mil pesos como servicios a una empresa
aseguradora.
Sobre el pago anticipado de 27.8
millones de pesos para equipamiento electrónico (cuyo costo total sería
55.6 millones), el equipo no fue entregado ni recibido legalmente por
lo que no se determinó si el incumplimiento del contrato obedeció al
proveedor o al municipio. Esta situación derivó en un litigio.
Pese a tres años del incumplimiento, el municipio no hizo los trámites estipulados en el contrato por
el cobro de penas o garantía por un
monto de 33.4 millones de pesos.
Asimismo, no fue localizada la
garantía de saneamiento y vicios
ocultos en la instalación de equipos
en los paraderos de transporte, estipulada en el contrato la cual asciende
a 5.5 millones de pesos.
Tampoco se dio seguimiento a
la demanda por el robo de equipamiento presentada ante la Fiscalía
General del Estado tras la desaparición de nueve plantas de energía,
cuatro cámaras de videograbación,
cinco CPU y monitores LCD.
Durante el 2009 se compraron
50 camiones marca Mercedes-Benz
Torino, modelo 2009 a un precio de
2 millones 264 mil 900 pesos, para
un total de 113 millones 245 mil pesos, de los que seis fueron asignados
a Servicios Públicos Municipales,
dos a Educación y Cultura y uno a
centros comunitarios.
Las restantes 41 unidades, fueron resguardadas en un terreno municipal y sólo las nueve unidades se
aseguraron, lo cual incumple la obligación de la Ley de Adquisiciones,

Marco Adán Quezada

Chihuahua

Secretaria

Vocal

Mario Mata

RICARDO ESPINOZA / DE LA PORTADA

Delicias

Arrendamientos, Contratación de que ascienden a 33 millones 418 mil
Servicios y Obra Pública del Estado 223.13 pesos.
de Chihuahua.
Ello, en el sentido de que “en FONDO DE PENSIONES
cualquier momento pueden sufrir Y JUBILACIONES
un siniestro, aun cuando estén en Pese a que dentro del mismo docudesuso y resguardadas” y con esto mento, el Ayuntamiento expuso que
tiene que ejercerse un costo adicio- enfrentaba dificultades para cubrir el
nal para personal que las vigilaba 24 pago de las pensiones y jubilaciones,
horas”, confirmó el director de Patri- cada vez mayor, incluso con un défimonio Municipal.
cit de 6 mil millones de pesos, valoAdemás, la Asech desaprobó rada en el periodo del 2004 al 2007 y
que no sean usadas en el fin para el para lo que se duplicó el tiempo para
que fueron adquiridas, exigido en el alcanzarlas de 15 a 30 años, fueron
Código Municipal, lo cual justificó detectados movimientos para otro
el Ayuntamiento al señalar que las destino en la cuenta.
había entregado al Estado, pero no
En otro señalamiento, el Munianexó evidencipio reportó
cia de la cesión
la existencia
No se pueden fincar responsabili- de un Fondo
y sólo pudo
ubicar los ofi- dades a los diputados encargados de Pensiones
cios de 29 de
y Jubilaciones
las 50.
de dictaminar, pues es problema de 26 milloRespecnes 959 mil
to a las obras de reglas imperfectas que impiden 762.52 pesos,
de
Movilien la cuenta
sancionar a los legisladores
dad Urbana y
de Inversión
Construcción
Productiva
de Paraderos
0113608403
del Proyecto,
de Banorte,
la Asech observó un monto de 125 integrada por 13 millones 467
millones 608 mil 080.27 pesos, refe- mil 808.06 pesos de aportaciorentes a lo erogado en 2009 y 2010, nes de empleados y 13 millones
para la edificación, suministro y co- 491 mil 954.46 pesos más de la
locación de acabados de lámina, per- parte municipal.
files metálicos de techumbres para
Sin embargo, sólo fueron depolos módulos, trabajos preliminares y sitados 9 millones 085 mil 118.85
obra complementaria.
pesos, lo que da un faltante de 17
Durante la inspección física los millones 874 mil 643.67 pesos, más
auditores encontraron que hay da- los rendimientos financieros que se
ños en los módulos, causados por hubiesen generado: “El Municipio
accidentes automovilísticos, van- no aportó la parte que le correspondalismo y grafiti, sin que la asegura- de y además dispuso de la cantidad
dora, de la cual se omite el nombre, de cuatro millones 382 mil 689.21
los haya remodelado o reparado, con pesos, relativa a la aportación de los
base en la póliza 7663, con vigencia empleados, no aclarándose el destial 31 de diciembre de 2012 y por la no”, explica el documento.
que se pagó 861 mil 502.15 pesos.
Ni la Asech ni el Ayuntamiento RECURSOS NO EJERCIDOS
localizaron pruebas de la operación PARA GENERAR INTERESES
del Programa de Vigilancia Perma- Un monto de 742 millones 052 mil
nente en los Paraderos, que es par- 516.45 de pesos que debieron usarte de las obligaciones en el Código se en infraestructura y urbanización
Municipal.
social para el municipio, rescate de
De igual manera, el pago de 27 espacios públicos y combate al rezamillones 848 mil 519.28 pesos de do de pobreza extrema, no se usaron
anticipo por el equipamiento elec- para su destino y en lugar, el Ayuntatrónico de los paraderos, es parte miento de Héctor Murguía Lardizade las observaciones en la Cuenta bal, los invirtió en cuentas bancarias
Pública, ya que la licitación CA- para generar intereses, según docuCO-004-2010 y el contrato JUR/ mentos de la auditoría realizada.
OM/0225/2010, tiene cláusulas de
Lo anterior es una prohibitiva
intereses por retraso y un anexo de legal, debido a que todos y cada uno
modificación, que no fueron ni apli- de los fondos tienen etiquetadas las
cados ni comprobados.
partidas, para cubrir la necesidad
Asimismo, contiene la obser- específica para la cual fueron solivación por el litigio que desató el citados, subraya el informe técnico
incumplimiento del proveedor, de de la Auditoría Superior del Estado
los que tres años después, no se hi- (Asech).
cieron trámites correspondientes
Sobre los recursos del Ramo 33,
para el cobro de las penas fiscales en lo que concierne al Fondo para

la Infraestructura Social Municipal
(FISM), los auditores del Congreso,
identificaron rendimientos financieros por 2 millones 737 mil 381.64
pesos en el 2012 y en otras cuentas
bancarias relativas a los ejercicios del
2006 al 2011, por 5 millones 843 mil
650.38 pesos.
Al mantener estos recursos en
cuentas de inversión, el Ayuntamiento incumple la Ley federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se especifica que
deben aplicarse y no mantenerse en
cuentas de inversión.
El Informe ubicó un reintegro
de gasto corriente por el orden de 8
millones 827 mil 978.65 pesos, que
representa un “daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal”
y del que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) cifró en 6 millones
719 mil 984.69 pesos, por incumplir la
ejecución de acciones y obras.
Ello, originó el pago de 2 millones 107 mil 993.96 pesos por intereses, que además fueron liquidados de recursos del gasto corriente,
según consta en la póliza de egresos
2768, del 16 de mayo de 2012, de
la cuenta bancaria 4020017505 de
HSBC, y que “causó un daño al patrimonio municipal”.
Además, el Ayuntamiento destinó 8 millones 358 mil 224.40
pesos del FISM para el Sistema de
Urbanización Municipal Adicional
(SUMA), además de un millón 094
mil 557.96 pesos y 13 millones 264
mil 446.84 pesos, liquidadas con
recursos de 2011 y 2010, respectivamente, cuando son obras que debieron de realizarse.
Debido a que estas obras fueron
licitadas, adjudicadas y comprobadas, documentalmente en el Ejercicio 2012, los pasivos registrados al
31 de diciembre de 2011, no estaban
realmente comprometidos.
También fueron manejadas a
través de 15 cuentas bancarias, que
al 31 de diciembre de 2012 reflejan
un saldo global de 116 millones 666
mil 593.12 pesos, en una cuenta de
inversiones, que inclusive datan del
2004 al 2012 y que no fueron aplicados en su oportunidad.
“Debieron destinarse exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente
a sectores de su población, que se
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema”, recalca
el reporte.
Añade el informe que la administración del ex alcalde Héctor Agustín Murguía Lardizábal dispuso de
108 millones 722 mil 485.07 pesos
de la Cuenta Pública 2012, procedentes de recursos enviados para el

Pasó también sin problemas
la cuenta pública de Delicias

María Elvira González Anchondo (PRI)

Representación Proporcional

desarrollo de obra pública, en pagos
para servicios y productos distintos
de para lo que fueron etiquetados.
Como parte del presupuesto para
Seguridad Pública con fondos federales, fueron adquiridas en diversas
partidas, 273 vehículos que fueron
adaptados como unidades, por un
valor global de 107 millones 850 mil
998 pesos, que aun cuando se trata
de tres facturas distintas, ninguna de
ellas cumplió con el proceso de licitación obligatorio.
LE DIERON LARGAS Y MÁS
LARGAS A LOS DICTÁMENES

El pasado 5 de septiembre se celebró
el quinto periodo extraordinario de
sesiones en la ciudad de Camargo
donde el Congreso del Estado aprobó 21 cuentas públicas de gobiernos
municipales correspondientes al
ejercicio fiscal 2012, quedando aún
pendientes las cuentas de Juárez,
Chihuahua y Delicias que finalmente fueron dictaminadas ayer martes.
Durante aquella sesión legislativa el coordinador de la diputación
panista en el Congreso del Estado,
César Jáuregui Moreno, señaló que
la tardanza en los dictámenes puede
obedecer a cuestiones políticas y no
a aspectos técnicos.
La diputada panista María Eugenia Campos Galván, secretaria de la
Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, señaló para NORTE que este rezago se presentaba
a pesar de que la Ley de Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua
otorga un plazo de 60 días para dictaminarlas una vez recibidos los documentos de la ASECH, lo cual ocurrió el 31 de octubre de 2013 en el
caso de la cuenta de Juárez, y el 22 de
octubres la de Chihuahua y Delicias.
Es decir, el 31 de diciembre y el 22 de
diciembre de ese año debieron haber
sido dictaminadas y no ocurrió.
A pesar del retardo adjudicado a
criterios políticos, no se pueden fincar responsabilidades a los diputados

María Eugenia Campos Galván (PAN)

Distrito XVII de Chihuahua

encargados de dictaminar, pues es
problema de reglas imperfectas que
impiden sancionar a los legisladores,
indicó Jáuregui en aquel entonces.
Advirtió también que a la revisión de cuentas públicas se le da un
uso de control político, pues mientras no haya una reforma de auditoría, no se puede tener un proceso
serio de profesionalización sobre la
fiscalización.
El documento presentado por
la Auditoría Superior del Estado
concluyó que “la cuenta pública del
municipio de Juárez, presenta una
base razonable de la gestión revisada,
con salvedad de las observaciones no
solventadas”, argumento con el que
finalmente se da sustento a la aprobación de la cuenta por parte de los
legisladores locales.
CHIHUAHUA
Y EL CASO AEROSHOW

Entre las 654 cuentas de diferentes
entidades y organismos públicos revisadas por la Auditoría Superior del Estado se encuentra la del ayuntamiento
de Chihuahua, la cual también fue
aprobada por el Poder Legislativo.
A más de un año de haber recibido los informes del 2012 por parte
de la ASECH, los diputados que integran la comisión, Elvira González
del PRI; María Eugenia Campos,
PAN y Antonio Andreu, PRI, no habían concluido los dictámenes.
Al ex alcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada se le marcaron
desde el año 2012 observaciones
sobre el AeroShow y la entrega de
recursos por 17.8 millones de pesos
a la empresa Espectáculos Aéreos de
Chihuahua A.C., que no fueron solventadas.
Tiene además señalamientos
generales sobre estados financieros
y cuestiones contables, falta de controles de inventarios, resguardos de
parque vehicular y rezagos en el cobro de Predial.
Los auditores determinaron un

Antonio Andreu Rodríguez (PRI)

Distrito III de Ciudad Juárez

daño patrimonial por descuentos de
predial equivalente a 444 mil 897 pesos, sin que exista documentación de
soporte y justificación de las quitas a
nueve contribuyentes, por montos
que fueron hasta de 95 mil 500 pesos
en el mayor caso y de 6 mil 375 pesos
en el menor.
También se localizó un pago improcedente por 775 mil pesos, por
compensaciones y gratificaciones
por la cantidad de 306 mil pesos, a
personas contratadas bajo el esquema de honorarios, y un sobreejercicio de 73 millones 429 mil 030 en el
pago de servicios a personal, cantidad por encima de los 663 millones
340 mil presupuestados.
El listado de observaciones no solventadas incluye el pago a una empresa de mantenimiento del parque vehicular pesado por 11 millones 369 mil
pesos, cuando lo presupuestado eran
5 millones 369 mil pesos.
Hay además contratos bajo licitación restringida por un monto de
un millón 800 mil pesos, sin que se
haya justificado adecuadamente la
elección del proveedor.
Tampoco se encontró el servicio
para el control de mantenimiento del
parque vehicular pesado, por lo que
se erogaron 15 millones 109 mil pesos y otros 2 millones 966 mil pesos
en vehículos ligeros.
Es señalado también el pago a un
despecho de abogados por la cantidad de 949 mil pesos, para el cobro
de rezago de Predial, cuando el cobro lo hizo el personal del Municipio
sin que se comprobara que lo haya
realizado el prestador del servicio al
que se le cubrió el pago antes de que
se hubieran recuperado las cuentas.
DELICIAS TAMBIÉN

En el caso particular del ayuntamiento de Delicias, el grueso de las observaciones de la Auditoría Superior del
Estado se había centrado en el pago
de más de 18 millones por fuera de
presupuesto en la construcción de la

Asimismo, la cuenta del mismo
ejercicio fiscal, pero del Municipio de Delicias, de la administración de Mario Mata Carrasco,
registró seis votos en contra por
parte de la diputación del PRI.
Junto con la aprobación de
las cuentas públicas de estos tres
municipios, la diputación local
terminó por aprobar 10 más,
correspondientes a Balleza, Bocoyna, Camargo, Santa Bárbara,
Valle de Zaragoza, Moris, Nuevo
Casas Grandes, Guachochi, Ojinaga y San Francisco del Oro.
También se aprobaron las
cuentas públicas del mismo año
de ejercicio fiscal de 10 organismos descentralizados, como son
el Conacyt, el Fideicomiso de
Obra Participativa Municipal,
el Fideicomiso Paso del Norte,
Fideicomiso Pronaf–El Nervión, Operadora Municipal de
Estacionómetros y el Sistema de
Urbanización Municipal, todos
ellos de Juárez.
Otros ejercicios fiscales aprobados son los correspondientes
al Instituto Municipal de la Cultura de Chihuahua, Consejo de
Urbanización Municipal y el Instituto Municipal de Pensiones,
todos de Chihuahua.
Por último, se aprobaron
las cuentas del Rastro TIF de
Cuauhtémoc.
Antonio Andreu Rodríguez,
integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, leyó el dictamen de la cuenta
pública de Juárez en la tribuna
del Poder Legislativo, en la que se
señala que hubo observaciones
que “no quedaron debidamente
solventadas, sin embargo, las mismas no causan daño patrimonial
al ente fiscalizado”, para después
señalar que se le solicita a la Auditoría Superior del Estado que
tome cartas en el asunto para que
el Municipio implemente los mecanismos de control interno para
prevenir nuevos errores en el registro del uso de los recursos.
Entre las deficiencias, el dictamen legislativo determina que en
las cuentas de balance no se presentan cifras reales, pues no tie-

Unidad Polideportiva de aquella ciudad, sostenido con recursos de los
tres niveles de gobierno, principalmente aportaciones federales.
Las observaciones no solventadas apuntan además al gasto de 3
millones 366 mil pesos en la demolición y construcción de obras complementarias en el Polideportivo,
debido a problemas de suelo.
Asimismo, al igual que en las
cuentas del 2012 de Juárez y Chihuahua, la administración panista de
Mario Mata, a decir de la ASECH,

ASÍ LO ANUNCIÓ....

» El diputado del PRI por Juárez,
Antonio Andreu Rodríguez, integrante
de la Comisión de Fiscalización del
Congreso del Estado, leyó el dictamen
de la cuenta pública de Juárez en la
tribuna del Poder Legislativo, en la
que se señala que hubo observaciones
que “no quedaron debidamente
solventadas, sin embargo, las mismas
no causan daño patrimonial al ente
fiscalizado”
nen un inventario de bienes muebles e inmuebles debidamente
relacionado y cuantificado.
Además “no registra de manera armónica, delimitada y específica” los registros contables
de la gestión, así como de los
demás flujos económicos, lo que
implica que el estado financiero
no es confiable y oportuno, señala el dictamen.
Asimismo manifiesta que el
sistema contable no contiene registros auxiliares que muestren los
avances presupuestarios y contables para darle seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público.
Otra observación es que el Municipio no muestra un catálogo de
cuentas alineado conceptualmente y en sus principales agregados;
no se registran las etapas presupuestales en las cuentas contables
establecidas para ello, tanto para
ingresos como para los egresos.
Una carencia más de la administración de Juárez es que no
genera registros automáticos de
las transacciones contables y presupuestarias en los momentos
correspondientes.
En materia de ecología se le
señala por no realizar las acciones
para cumplir con los objetivos en
materia de control de aguas residuales provenientes del uso municipal, industrial, comercial, agrícola, agropecuaria o de cualquier otra
índole, señala el documento.
El resultado de estas auditorías fueron entregadas en el mes
de octubre de 2013 a la Comisión
de Fiscalización del Congreso del
Estado, por parte de la Auditoría
Superior del Estado.

presentó inconsistencias en los estados financieros, metodología de
orden contable y mal manejo de inventarios.
De la misma forma fue señalada
la afectación al patrimonio municipal por la falta de cobro del Predial
de 13 mil 255 cuentas catastrales por
un equivalente a 9 millones de pesos
y el rezago de 43 millones en la captación del mismo impuesto, debido
a que no ejercieron acciones coercitivas para que los contribuyentes
liquidaran su adeudo.
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Opinión

De política y cosas peores

-Teto, Mata, Marco; agarraron débil a Palacio
-Presidente del Supremo en lío por prepotencia
-Sigue en polémica Ley de Ingresos estatal
-Antes que a nadie, Espinoza busca a Serrano
¿PARA QUÉ tanto brinco si estaba el suelo tan parejo?
Las cuentas públicas de Juárez, Chihuahua y Delicias,
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012 fueron aprobadas ayer sin mayores problemas. Salieron más limpias
que si las hubiesen lavado con cloro y pino sol.

se colgó del tema y decidió abanderarlo como causa
política, con una protesta chusca y algo ridícula ante las
puertas de rectoría de la UACH, allá en Chihuahua, a
donde llevaron un calentón –seguramente de Mathasa– para regalar al rector, Enrique Seáñez.

ALGUNAS, como la de Chihuahua, fueron votadas
por unanimidad, a pesar de todos los pesares y de que
por ahí la Auditoría Superior del Estado ya observaba
desde el año antepasado que se le pagaba mucho dinero a la empresa Espectaculos Extremos, la organizadora
del trágico Aeroshow.

ACABALARON el cuadro con una intervención del
diputado blanquiazul, Humberto Pérez Mendoza, que
en la tribuna del Congreso reprochó a las autoridades
educativas el desatino de la suspensión de clases, justificándose en una absurda e inexistente contingencia
climática.

Y ASÍ se fueron todos los demás dictámenes que ya estaban rancios dentro de la Comisión de Fiscalización.
SÓLO brincó el detallito de una maniobra veloz, implementada por la diputada Laura Domínguez, para
vengarse de los legisladores panistas juarenses, Daniela Álvarez y Rogelio Loya, que votaron en contra de la
aprobación de la cuenta de Teto Murguía 2012, en donde la ex conse fue regidora.
LA CUENTA de Juárez fue la primera de las tres más
importantes en ser presentada ante el Pleno. Antes de
levantar su manita, Daniela buscó y obtuvo el apoyo de
Rogelio Loya para votar en contra, sin razón alguna, al
parecer nomás por llamar la atención como suele hacerlo la novel legisladora.
ESO PROVOCÓ que a la hora de votar por la cuenta
de Delicias, de ex alcalde panista, Mario Mata Carrasco,
en lugar de la unanimidad buscada por parte de los 26
diputados presentes –faltaron siete–, veinte le dieron el
sí y seis priistas dijeron “no”.
ENTRE ellos estuvieron Enrique Licón, Mayra Chavez, Fernando Rodríguez Giner, Gloria Porras, Elvira
González y Laura Domínguez, que convocó a sus compañeros vía whatsapp.
GRAVE la denuncia pública que hizo ayer el abogado
Maclovio Murillo sobre presuntas amenazas del presidente del Poder Judicial, José Miguel Salcido, al juez
Hugo Acosta, que fue el primer aspirante desechado
del proceso eleccionario de magistrados en recurrir al
amparo para combatir la resolución del Congreso el pasado día 13 de noviembre.
SEGÚN se dio a conocer, el juez Acosta se encontraba
en una audiencia en el juzgado oral, cuando llegaron los
enviados de Salcido –dicen que sus guardaespadas– y
lo llevaron prácticamente a la fuerza a la Presidenca del
STJ, en donde el titular le habría solicitado que se desistiera del amparo.
SI ESO es cierto, y además cuentan con una grabación
que lo pruebe, el presidente del Poder Judicial estará en
problemas, sobre todo cuando los afectados pretenden
hacer revuelo nacional con el asunto. Una más.
POR LA NOCHE, la vocería del Supremo aseguró que
sólo se trató de “recordar” al juez que tenía pendiente
una plática con el presidente.
ALLÁ en el altiplano, el diputado federal juarense Carlos Ángulo Parra anda metido de cabeza entre un grupo de notables del blanquiazul que están impulsando
la creacion de un órgano interno especial que sancione
los actos de corrupción y desvíos en los que incurren
algunos de sus miembros.
ANGULO trabaja en esa tarea al lado de algunos descendientes de figuras históricas del PAN como Manuel
Gómez Morín, nieto del fundador y otros legisladores
como Juan José Rodríguez Prats.
ESTA MISMA semana, entre jueves y viernes, llega al
Congreso del Estado la Ley de Ingresos del Estado, y
la próxima semana el Presupuesto de Egresos para el
próximo año.
Y POR AHÍ del martes, el secretario de Hacienda del
Estado deberá encaminar sus pasos a la torre legislativa
para explicar los pormenores de la propusta de Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
HERRERA NO TENDRÁ mayores dificultades para
ofrecer cuanta respuesta busquen los legisladores. Hay
acuerdos de no agresión aún entre el PAN, además de
su habilidad para los rompecabezas numéricos.
FINALMENTE los estudiantes se apaciguaron y no
llegaron a hacer olas ni protestas por la suspensión
anticipada de clases en la UACH y los Colegios de
Bachilleres.
NO OBSTANTE, el Partido Acción Nacional (PAN)

COMO luego dicen, “lo cortés no quita lo valiente”, frase que bien se aplica al dirigente del PAN, Jorge Espinoza Cortés, que ayer sostuvo una entrevista de civilidad
política con el presidente municipal, Enrique Serrano,
de extracción priista.
ALREDEDOR de unos 40 minutos el nuevo líder de
los panistas dialogó con el alcalde Serrano, quien lo recibió en su despacho. Espinoza le expuso al jefe de la
comuna la “acción responsable y respetuosa” que ejercerá el blanquiazul como oposición política.
EL ABOGADO panista fue muy enfático de que el
PAN es un instituto político de “puertas abiertas”, con
dirigentes dispuestos al diálogo y a alcanzar acuerdos
por el bien de la comunidad. Al menos eso en el discurso, en la práctica y el quehacer político siempre es
diferente.
POR las noches, los regidores del PAN fiscalizan la iluminación de algunas lámparas del alumbrado público
con tecnología LED que fueron colocados durante la
anterior Administración. Durante el día comen con el
alcalde, Enrique Serrano, para alcanzar acuerdos.
AYER los ediles del blanquiazul Sergio Madero, José
Luis Aguilar, Norma Sepúlveda, Chayito Delgado, todos encabezados por José Márquez compartieron el
pan y la sal con Serrano en el restaurante El Corralito
de Plaza Renacimiento.
LAS FUENTES mironianas que lograron escuchar de
mesa a mesa aseguran que el tema principal que reunió
a todos a la mesa fue el proyecto de alumbrado público
que contempla la adquisición de un crédito de 500 millones de pesos para la sustitución de miles de lámparas
por tecnología LED.
EL PRESIDENTE municipal se está encargando personalmente del proyecto y de cabildear con los regidores
de la oposición que no parecen muy convencidos con
los proyectos hasta ahora presentados por el alcalde.
NO HAY para cuándo los empresarios y los funcionarios del Gobierno del Estado y Municipio se pongan de
acuerdo para traer a esta frontera al arquitecto Fernando Romero y que presente a los juarenses el proyecto
ejecutivo del Centro de Convenciones.
SE SUPONÍA que dicho proyecto sería expuesto por
Romero en días pasados, durante la supuesta visita del
presidente Enrique Peña Nieto, pero esta fue pospuesta
para otra fecha no definida.
SIN embargo, los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial habían dicho que en esta semana Romero vendría a presentar el proyecto, que por cierto ya
fue presentado en la ciudad de México, primero que en
Ciudad Juárez. Aquí de plano nadie lo conoce.
TRASCENDIÓ que el subsecretario de Obras Públicas del
Estado, Everardo Medina, ya recibió la maqueta del proyecto, pero el funcionario no ha querido hacer ruido hasta que
el proyecto sea dado a conocer aquí oficialmente.
PARECE QUE el arquitecto José Eleno Villalba Salas,
director de Desarrollo Urbano, está sacando la casta.
Primero por la defensa del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), tarea que se ha echado a cuestas tras los murmuradores que no pasan a este
instituto.
EXISTEN QUIENES, desde su punto de vista, comentan que al IMIP le deben limitar sus funciones, y hoy
esas pretensiones se toman en cuenta en el Ayuntamiento, al grado que ya entraron en análisis.

El repartidor
de pizzas
POR CATÓN

En el lecho conyugal el marido se le acercó a su
esposa con clara intención erótica. Ella le dijo,
terminante: “Esta noche no. Debo levantarme a
las 6 de la mañana, pues tengo mucha ropa que
lavar”. Replicó el sujeto: “Si para esa hora no he
terminado te prometo dejarte en paz”... Don
Astasio llegó a su casa después de acabar su jornada de 8 horas como tenedor de libros. Colgó
en el perchero del corredor su saco, su sombrero y la bufanda que
usaba aun en los días de calor canicular, y luego se dirigió a su alcoba a fin de recostarse un poco y descansar antes de la hora de la
cena. Ahí encontró a su esposa en pecaminosa conjunción con el
muchacho repartidor de pizzas. Fue el mitrado marido al chifonier
donde guardaba la libreta en la cual solía anotar palabras de gran
peso para decirlas a su mujer en tales ocasiones. Regresó y le dijo
la última que había anotado para el caso: “¡Galocha!”. Sin dejar de
hacer lo que estaba haciendo preguntó muy interesada doña Facilisa (así se llama la señora): “¿Qué significa esa palabra?”. Contestó
don Astasio: “El vocablo se aplica a quien es de mala vida”. “Yo no
lo soy –replicó ella–. Como ves, me doy muy buena vida, pues a mi
edad no siempre se pueden disfrutar ciertos placeres de los cuales
yo gozo todavía”. Le dijo don Astasio: “Deberías tener reportación”. “¡Ah! –se alegró la señora–. ¡Otra palabra para aumentar mi
vocabulario! ¿Qué quiere decir ese término?”. “Sirve para indicar
moderación –explicó el marido–, mesura en la conducta”. “Yo la
tengo –afirmó doña Facilisa–. Este joven te podrá decir que soy
muy moderada. Nunca le exijo más de lo estrictamente necesario”.
“Es cierto, caballero –declaró el mozalbete–. La señora jamás me
pide cosas que no pueda yo cumplir”. Dijo don Astasio: “No entremos en detalles irrelevantes”. Le reprochó su esposa: “Tú empezaste”. Meneó el marido la cabeza en gesto de disgusto y salió
de la habitación sin decir una palabra más. Con su esposa era imposible discutir. Siempre hallaba la forma de demostrar que tenía
la razón. Por primera vez se preguntó don Astasio si valía la pena
seguir anotando en su libreta palabras denostosas... Permítanme
mis cuatro lectores decir una frase rimbombante: en estos días de
sombra los mexicanos no podemos renunciar a la esperanza. Ahora que el país parece estar desmoronándose debemos conservar la
confianza en México y en nosotros mismos. Sabemos ya los daños
tan grandes que la corrupción, la ilegalidad y el abuso del poder
pueden causar. De esto que está sucediendo saldrán muchas cosas
malas –algunas ya han salido–, pero saldrán también cosas muy
buenas. El rumbo por el que íbamos, hemos aprendido, era equivocado. Hay que enmendarlo. No sé lo que sucederá en los días
o los meses próximos, pero sí sé que a raíz de todo esto México
cambiará. Nosotros también tendremos que cambiar. Y debemos
hacer que cambie igualmente esa casta que quiere seguir sin cambios, la de los malos políticos que han llevado al país al extremo en
que lo vemos ahora. No desesperemos. Pongamos en práctica las
tres virtudes teologales en las que creían nuestros antepasados: la
fe, la esperanza y el amor. En este caso se trata de fe en nosotros
mismos, de esperanza en el futuro y de amor a México. Si perdemos esas virtudes nos perderemos... En la fiesta un señor habló
mal de cierta universidad para mujeres. Dijo con desdén: “Ahí lo
único que aprenden las alumnas es a follar”. Uno de los presentes
se indignó. “¡Señor mío! –le reclamó al sujeto–. ¡Mi esposa estudió
en esa universidad!”. “La conozco –replicó, calmoso, el otro–. Y
estoy seguro de que la reprobaron”... A don Languidio, senescente
caballero, ya no se le arridaba el atributo de la generación. Oyó hablar de cierta uróloga que tenía un tratamiento para curar esa debilidad, y fue a consultarla. La doctora, mujer joven y guapa, procedió a examinarlo en forma táctil. Le puso la mano en el pecho y le
pidió: “Diga 33”. Don Languidio dijo: “33”. Le puso la mano en la
espalda. “Diga 33”. Y dijo don Languidio: “33”. En seguida le puso
la mano en el abdomen: “Diga 33”. Repitió don Languidio: “33”. A
continuación la bella doctora le puso la mano en la parte afectada
y le pidió de nuevo: “Diga 33”. Empezó, moroso, don Languidio:
“Una... Dos... Tres... Cuatro...”... FIN.

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
Me da tristeza ver este nogal del huerto.
Es el más viejo de todos. Su grueso tronco da idea de su edad. Don
Abundio me dice con toda seriedad: “Ha de tener 5 mil años”.
Me apena este nogal porque todavía da nueces, pero nadie las
recoge ya. Son pequeñas y duras, muy distintas de las que dan los
árboles jóvenes. Creo que hasta las ardillas las desdeñan.
Debe ser triste eso de que nadie aprecie lo que das. Por eso cuando
no hay nadie cerca yo recojo algunas nueces del nogal grande y me
las llevo. Sé que es absurdo eso, pero todos los días hago cosas
absurdas, de modo que una más no importa.
No sé si el nogal me vea recoger sus nueces. Seguramente no. Me
gustaría saber, sin embargo, que no se pierden los frutos que doy
yo. No tengo, claro, 5 mil años, pero ya tengo muchos. Quizá los
mismos del nogal. Sabré que alguien recoge mis frutos, aunque
sean pequeños y desdeñables, y me alegraré.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | Por AFA

“Siguen
las protestas”

VILLABA y el actual director, Vicente López, se agarraron de la mano para impedir que desde el municipio le
limiten sus funciones al instituto.
JOSÉ ELENO también se atrevió a declarar que ya se
debe iniciar el trabajo de reapertura de los fraccionamientos cerrados por la inseguridad. Así es como un
político debe de actuar, de cara al pueblo.

Con preocupación, con gran
inquietud por el momento
que vive el país, presiento
que ya no terminarán.

Norte de Ciudad Juárez

Temas del día

Asegura vocera del Poder Judicial
que no hubo intimidación
RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- No hubo intimidación, además de que ya existía un acuerdo para sostener
la reunión en las oficinas del
presidente del Poder Judicial,
reiteró Dinorah Gutiérrez.
Por su parte, Maclovio Murillo indicó que en esa reunión
Salcido amenazó al juez con
despedirlo de su cargo si no
se desistía del amparo y le dio
hasta las nueve horas de este
miércoles “para que se desista
o se atenga a las consecuencia”.
Explicó que en la visita que Fierro Beltrán hizo a
Hugo Acosta a su domicilio
personal, también advirtió a
su representado que “se atuviera a las consecuencias” por
negarse a desistir del amparo.
Fue al domingo siguiente
cuando lo citaron para que
fuera al Supremo Tribunal,
pero no pudo ir ya que tenía
otra audiencia, sin embargo,
hoy (ayer) fueron por él hasta su oficina en los juzgados
y “aunque no quería ir se lo
llevaron”.
Esto es un delito, afirmó el
abogado; “el señor (José Miguel Salcido) piensa que él le
debe obediencia, pero no es
así, el juez le debe obediencia
a la Constitución y a la ley”.
En caso de que hubiera
una instrucción del presidente del STJE al juez, debería ser
por escrito, debidamente fundada y motivada.
El juez se encuentra asustado por la presión en su contra, por lo que hasta la tarde
de ayer aún se encontraban
ponderando la posibilidad de
interponer una denuncia en
contra de quienes sacaron al
juez de sus oficinas.
De todo esto, existe una
grabación la cual utilizarán
como elemento de prueba ante
medios de comunicación a fin
de que “se difunda cómo es
que el presidente del Tribunal
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arregla los asuntos de la justicia,
arregla con amenazas”.
La visita del magistrado
José Alfredo Fierro Beltrán al
domicilio particular del juez,
tenía el objetivo de que se desistiera del amparo pues tiene
miedo que su nombramiento
se pueda caer, afirmó Maclovio Murillo.
A su vez, Dinorah Gutiérrez Aldana manifestó que el
presidente del STJE se siente
muy optimista con el resultado que puede arrojar la solicitud de amparo interpuesta
por los abogados, pues su
resultado servirá para reiterar
que la designación de los 13
nuevos magistrados estuvo
realizada de manera correcta.
A la fecha son ya tres solicitudes de amparo las que
se han interpuesto ante los
jueces de Distrito; el primero
de Hugo Acosta Hernández,
que fue presentado el pasado
20 de noviembre; el segundo
lo presentó Arturo Ramírez
Luque, un ex funcionario del
Sistema de Justicia Federal,
y el último interpuesto este
martes, por parte del abogado,
Alfonso Rivera Palacios, estos
dos últimos participantes
como en el proceso de selección como elementos externos al Poder Judicial.
Luego de las reformas a la
Constitución del Estado y a la
Ley Orgánica del Poder Judicial, los tres poderes del Estado
establecieron la Mesa Especial
que se encargó de emitir la convocatoria para el registro de aspirantes, así como seleccionar a los
integrantes de las 13 ternas, una
por cada magistratura vacante.
En total hubo 199 aspirantes, de donde se seleccionaron
39 para integrar tres en cada
una de las 13 ternas.
Esos 39 aspirantes se presentaron ante la Junta de Coordinación Parlamentaria del
Congreso del Estado para ser
entrevistados, como parte final del proceso de selección.

Ediles salen de noche
a evaluar alumbrado
Aseguran que de
haber ahorro, será
a costa de oscurecer
la ciudad
FRANCISCO LUJAN

La mayoría de los regidores
juarenses salieron a la calle
de noche para verificar la iluminación que proporcionan
las nuevas tecnologías que
el gobierno municipal pretende sustituir del sistema de
alumbrado público.
Una de las observaciones
que se hicieron es que la propuesta de cambiar lámparas
de vapor de sodio por las de
aditivo metálico de pulso de
doble filamento de 70 watts,
aparentemente oscurecería
el espacio público.
La administración municipal resolvió implementar el
proyecto con la autorización
del Cabildo antes de que
concluya el presente año, por
lo que las reuniones de trabajo e informales se han intensificado en los últimos días.
El proyecto de sustitución de casi 100 mil luminarias, requiere de la aprobación del Cabildo para que la
administración de Serrano
Escobar contrate un crédito
de 500 millones de pesos
más intereses pagaderos en
cinco años.
La decisión sería tomada
durante la próxima sesión
cabildo correspondiente al
segundo viernes del próximo mes.
El regidor Sergio Nevárez Rodríguez, Coordinador
de la Comisión de Servicios
Públicos del Ayuntamiento,
informó que el lunes en la
noche un total de 14 miembros del organismo colegia-

Varias colonias no entran en el plan para cambiar la iluminación.

Quedarían fuera
colonias ubicadas
en polígonos
de pobreza
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Es tal la escasez que se quedarán fuera colonias autorizadas por el Municipio
para su desarrollo, ubicadas
fuera de los sectores considerados como polígonos
de pobreza o marginación
social.
Algunos de los desarrollos que carecen del alumbrado están concentrados
en el kilómetro 28 y 30, al
do, asesores y el Director General de Alumbrado Público,
Gerardo López Fierro, llevaron a cabo un recorrido por
la calle Tlaxcala, a la altura de
la colonia Hidalgo, donde se
tienen instaladas los diversos
tipos de tecnología de alumbrado público.
El propósito de esta acción
fue para verificar el desempe-

igual que aquellas situadas
hacia ciudad Universitaria y
el Valle de Juárez.
“Lo que tenemos que
ver es que las inversiones
que se hagan sean las mejores, aunque se dejará
un rezago de aproximadamente 7 mil 500 luminarias”, dijo.
A principios de año, el
presidente municipal declaró que las luminarias faltantes de instalar oscilaban
entre las 10 mil a 15 mil
lámparas, mismas que no
iban a poder instalarse con
los recursos que se pedían.
Al respecto, Alfredo
Aguirre Carrete, Oficial
Mayor, declaró que estos
recursos deberían gestionarse en otras partidas.
ño de la tecnología en cuanto
a la capacidad para iluminar,
particularmente las lámparas
vapor de sodio y aditivo metálico de pulso doble, para la cual
se dispuso de un “luxometro”
para medir los lúmenes que
proyectan sobre el espacio público, entre otros aparatos.
Nevárez informó que
los resultados sirvieron para

establecer que es necesario
profundizar en algunas pruebas, puesto que para tomar
una mejor decisión necesitan llegar a conclusiones más
confiables.
Adelantó que observaron que la sustitución de
lámparas de vapor de sodio
de 100 a 400 watts por aditivo metálico de 70 watts,
no ofrecen un cambio en la
calidad de la iluminación ya
que la migración de tecnología no da una mejora.
El proyecto de la administración municipal propone la sustitución de casi
90 mil luminarias actuales
de vapor de sodio (100-400
watts) por aditivo metálico
de pulso doble filamento
(70-250 watts), además del
cambio de 9 mil 612 vapor
de sodio por LED.
Funcionarios que operan
el sistema de alumbrado de
la ciudad calcularon que esta
sustitución de tecnología
supone un ahorro en el consumo de energía eléctrica
de 41 millones 289 mil 198
Kilowatts Horas (Kwh), con
un impacto en las finanzas
públicas municipales de 88
millones de pesos anuales.
Nevárez señaló que de
acuerdo con la percepción
de los participantes del recorrido, los 70 watts de aditivo
metálico de pulso, “no pasa
las Norma Oficial Mexicana
de luminosidad del sistema
de alumbrado público”, dijo.
Agregó que la estrategia
considera instalar 53 mil lámparas de aditivo metálico de
doble filamento de 70 Watts,
un poco más de la mitad de
las luminarias que actualmente componen el sistema de
alumbrado del territorio del
Municipio de Juárez.
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SE VA DEL PRD
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Tras reunión con el
dirigente y secretario
general, presenta su
renuncia al partido
que fundó

encontrando y empujando
en el mismo sentido”, apuntó
Cárdenas en la conclusión de
la carta.
VEN DESBANDADA

AGENCIA REFORMA

México.- Cuauhtémoc Cárdenas presentó su renuncia
como miembro del PRD, con
el propósito de ser congruente con sus principios.
Por medio de una carta
dirigida al presidente del Consejo Nacional del sol azteca, el
fundador de ese partido reiteró sus diferencias con la actual
dirigencia del instituto.
“La reunión que hoy
sostuve con el presidente y
el secretario general del partido, CC. Carlos Navarrete
y Héctor Bautista, muy cordial en su desarrollo, lo que
agradezco, considero llegó
demasiado tarde, al poner de
manifiesto una vez más, que
mantenemos profundas diferencias en nuestras visiones
de cómo enfrentar los problemas internos del partido”,
indicó en la misiva.
De forma específica, Cárdenas indicó que tiene discrepancias por las medidas
que deben adoptarse para recuperar ante la opinión pública la credibilidad del partido
y, de manera especial, la de
sus dirigentes, de forma que
vuelva a ser una opción política útil al País.
“Quiero aprovechar para
expresar a los militantes del
partido que esta decisión
obedece al propósito de
mantener congruencia con
mis principios, lo que sólo
a mí corresponde y no está
para ser sometido a decisión
ajena, individual o colectiva

Cárdenas Solórzano ayer al anunciar su decisión.

Cierra una etapa: Navarrete
AGENCIA REFORMA

México.- El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, dijo que con la
renuncia de Cuauhtémoc
Cárdenas al sol azteca se
cierra una etapa para el
partido.
“Muy lamentable la renuncia del Ing. Cárdenas.
Se cierra una etapa en la
que lo haga en función de
mayoría y minoría.
“Quiero decirles también,
que ante la disyuntiva de correr el riesgo de compartir
responsabilidades de decisiones tomadas por miopía,
oportunismo o autocomplacencia, en las que no haya
tenido cabida la autocrítica,
he preferido correr el riesgo
de recibir críticas, válidas o

vida del PRD”, aseveró en
su cuenta de Twitter.
“Seguiremos luchando
por México junto a millones de mexicanos que
están en nuestras filas y
muchos más que nos han
dado su voto. Ahora, a seguir trabajando por nuestro país”.
Cárdenas anunció en
una misiva que renunciano según se les quiera ver, y
optar por decidir de acuerdo
a los principios que he sostenido y me han servido de
guía en mi comportamiento
público y privado”, añadió.
El ingeniero señaló que su
decisión corresponde a sus circunstancias personales y que
cualquier otro militante del
PRD estará en circunstancias
diferentes, por lo que las deci-

ba al PRD como un acto
de congruencia.
El fundador del PRD
informó que durante la
reunión de hoy con Navarrete se notaron profundas diferencias.
Cárdenas dijo que su
salida responde a circunstancias personales y que la
decisión de otros militantes tendrán su respeto.
siones que se tomen, tendrán
su absoluto respeto.
“Ha sido para mí un privilegio, en todos estos años,
coincidir en lo fundamental
y caminar, en circunstancias
difíciles y no tan difíciles, con
los militantes del partido. Continuaré activo en las causas con
las que tengo compromiso y sé
que en sus distintos procesos
y desarrollos nos seguiremos

El diputado federal y ex secretario general perredista,
Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que la renuncia
al sol azteca del ex presidente
nacional del PRD y tres veces candidato presidencial,
Cuauhtémoc Cárdenas “es
altamente probable que se
vayan a dar desbandadas individuales en todo el país”.
Sánchez Camacho lamentó la decisión del ingeniero
Cárdenas de renunciar de
manera irrevocable al partido
que fundó en 1989, el cual
pretendía rescatar la República
del entreguismo, corrupción y
antidemocracia.
“Es un impacto muy fuerte para el PRD, pero es el
manifiesto de un desacuerdo
con Nueva Izquierda (NI) y
la dirección nacional del partido”, expresó.
Informó que Izquierda Democrática Nacional
(IDN), expresión política del
PRD a la que pertenece, hará
una evaluación de estos últimos acontecimientos.
En tanto, el vocero de
la bancada del PRD en San
Lázaro, Carlos Reyes Gámiz,
también lamentó la renuncia
de Cárdenas, pero dijo debe
ser plenamente comprendida
y respetada.
Aseveró que, sin lugar a dudas, ésta determinación afecta
al partido, pues Cuauhtémoc
Cárdenas representaba causas
y luchas del PRD.
El vocero del PRD en la
Cámara de Diputados precisó que su partido está obligado a replantear sus posiciones a mediano y largo plazo.

Aplicará
antidoping
y polígrafo,
dice PRI
AGENCIA REFORMA

México.- Quienes aspiren a
ser candidatos del PRI en las
próximas elecciones deberán consentir que ese partido
los someta al polígrafo o les
aplique pruebas antidoping,
anunció ayer César Camacho,
presidente nacional del PRI.
Además, los aspirantes,
sean militantes o no, deberán
firmar una carta compromiso
en la que aceptan que el partido investigue su situación
fiscal y patrimonial y si han
tenido antecedentes penales.
“A fin de asegurar la legalidad y transparencia y evitar el
saqueo moral de nuestros valores, los militantes o no que
aspiren a a ocupar un cargo de
elección popular, entre otras
cosas deberán suscribir una
carta compromiso que autorice al PRI a investigar situación
patrimonial y fiscal; a investigar antecedentes penales o
conductas antisociales.
“Autorizarán, si quieren seguir adelante, someterse a las
pruebas necesarias para comprobar la verdad de lo que manifiestan, de no tener vínculos
con delincuencia organizada
y aunque parece casi íntimo
evidenciar que no haya adicción a drogas ni nada que se le
parezca”, dijo el dirigente del
tricolor.
Camacho Quiroz hizo
este anuncio al clausurar una
reunión del Parlamento Ciudadano, un organismo creado
por el PRI para tener contacto
con organizaciones sociales.
Antes de la intervención
del dirigente priista, algunos
de los voceros de los grupos,
como Isabel Miranda, Gabriela Goldsmith y Rosy Orozco,
habían planteado la necesidad
de blindar a los candidatos en
los procesos electorales.

INTENTAN REVENTAR SESIÓN

Lleva PRD a tribuna casa de Rivera;
acusan a EPN de corrupto e inepto
AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del PRI en
el Senado intentó ayer reventar
la sesión ordinaria, luego de que
el presidente Enrique Peña Nieto fue acusado de inepto, cobarde y corrupto, durante la presentación de puntos de acuerdo
de la oposición, para exigir una
investigación sobres la casa de
Angélica Rivera.
En la recta final de los trabajos parlamentarios, la senadora
del PT, Layda Sansores, subió
a la tribuna para proponer la
creación de una Comisión Especial que dé seguimiento al
escándalo del presunto tráfico
de influencias, relacionado con
la polémica mansión localizada en Las Lomas.
“La ‘casa blanca’ pintó a
Peña Nieto de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto
por su forma inadecuada de
enfrentar el problema, porque
en lugar de dar soluciones, se
dedica a buscar culpables”, dijo.
“Cobarde, por mandar a su
mujer a la jaula de los leones,
en vez de él dar la cara. Cobarde, porque se fue a refugiar al
Campo Marte para lanzar sus
amenazas, cobijándose bajo el
manto de todas las estrellas de
los generales”.
Las expresiones generaron molestia e inconformidad
entre los senadores del PRI,
quienes minutos antes habían
protestado porque -según afirmaron- la propuesta de Sansores no estaba contemplada en
el orden del día.
El propio presidente de la
Mesa Directiva, el perredista
Miguel Barbosa, sugirió a la
legisladora del PT moderar su
lenguaje.
En respuesta, Sansores recordó que ningún legislador
puede ser reconvenido por sus
dichos y continuó mientras los
senadores del PRI protestaban
desde sus escaños.
El vicecoordinador del tricolor, Miguel Romo, pidió entonces que se verificara el quórum.

Buscan reglamentar la
figura de ‘primera dama’
EL UNIVERSAL

México.- El Partido de la
Revolución Democrática
(PRD) propondrá ante la
Cámara de Diputados que
se regule la figura de “primera dama”, con el fin de acotar
las labores, gastos y desempeño que realiza junto al
presidente de la República.
En voz del diputado
Vladimir Aguilar García, el
grupo parlamentario presentará la iniciativa de ley
para que se regulen las actividades y gastos de la esposa del jefe del Ejecutivo,
además de sujetarla a la Ley
de Transparencia.
La propuesta señala que
al presidir México la Alianza de Gobiernos Abiertos
(agrupación de países que
promueve la transparen-

Tricolores hasta abandonan
el recinto legislativo
Barbosa explicó que no podía realizar el procedimiento
mientras un legislador se encontrara en uso de la palabra.
Fue cuando los priistas decidieron abandonar el recinto,
pero sólo por unos 15 minutos, ya que regresaron al salón
para concluir la sesión, con un
quórum de 78 legisladores.
Minutos antes del encontronazo, Dolores Padierna,
vicecoordinadora del PRD,
denunció que se trata de un
caso evidente de conflicto de
interés, por la participación
de empresas contratistas del
Gobierno federal y, antes, del
Estado de México.
La legisladora acusó al Presidente de haber enviado a su
esposa al “al Coliseo”, al obligarla a dar una explicación so-

cia como parte esencial de
la democracia), es fundamental regir la rendición de
cuentas de los gobernantes
y sus familias, toda vez que
el concepto asumido por las
naciones participantes es
que la ética es más que la ley.
Además de que al promulgar la reforma en materia de Transparencia, el 7 de
febrero, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró con
sus propias palabras que “la
reforma cierra espacios de
opacidad y discrecionalidad
en el ejercicio de la vida pública, dando respuesta a una
sentida demanda social;
pues la población tiene derecho a saber cómo y en qué
se gastan los recursos de los
mexicanos; cómo deciden
las autoridades y cuáles son
sus resultados”, sentenció.
Cobarde, por
mandar a su
mujer a la jaula
de los leones, en vez de
él dar la cara. Cobarde,
porque se fue a refugiar al
Campo Marte para lanzar
sus amenazas, cobijándose
bajo el manto de todas las
estrellas de los generales”

Layda Sansores
Senadora del PT

bre la casa de Las Lomas.
“Estamos ante un claro
ejemplo de tráfico de influencias y corrupción. El problema
no es la helada mansión, es un
inaceptable conflicto de interés
que toca al Ejecutivo mismo”,
dijo.
Padierna pidió que el Ejecutivo haga pública su declaración patrimonial y de su esposa, pero de manera completa.

Norte de Ciudad Juárez

Piden en EU
ayudar al país
EL UNIVERSAL

Washington.- Preocupados
por la crisis que ha puesto
contra la pared al Gobierno
de México, un grupo de senadores demócratas y republicanos, encabezados por
el presidente del comité de
Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, urgió
al secretario de Estado, John
Kerry, para que haga “todo
lo posible” para respaldar las
labores de investigación policial y forense de las autoridades mexicanas para esclarecer lo más pronto posible la
suerte de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa.
Dicha solicitud constituye el primer pronunciamiento desde el poder legislativo
por la situación en México,
particularmente en momentos en que el Gobierno de
México parecía haber marcado un punto de inflexión
tras la promulgación de una
serie de reformas que prometían marcar un antes y un
después, afirman.

Crisis en Guerrero

Increpan a cónsul de México en Bélgica
EL UNIVERSAL

México.- Durante una reunión
con el embajador de México en
Bélgica, ciudadanos mexicanos
residentes en ese país de Europa
increparon al diplomático sobre el caso de los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos el 26
de noviembre en Guerrero.
Además de exigir respues-

tas sobre las desapariciones, los
mexicanos expresaron su preocupación por sus familiares
que viven en México, debido al
ambiente de represión durante
las marchas en protesta por el
caso Ayotzinapa.
“¿Quién dio la orden de
golpear familias?”, se escucha
en un video difundido en
YouTube en el cual se ve a los

Manifestantes piden renuncia
al embajador por negar crisis
política en territorio nacional
familiares exigiendo respuestas
concretas al embajador.
“Se golpearon niños, personas, mujeres y me da mucho
miedo por mi familia porque

los mexicanos salieron a las calles y la respuesta de la policía
fue golpearlos”.
Ante las manifestaciones
de enojo, el embajador Juan
José Gómez Camacho aseguró
que las detenciones se dieron
en contra de las personas que
realizaron actos de vandalismo,
a lo que los presentes respondieron que en los videos que

‘Están vivos y los usan
para sembrar drogas’
AGENCIAS

Tráiler embiste a
alumnos de Iguala
EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Siete estudiantes del Centro Regional de Educación Normal
(CREN) de Iguala resultaron heridos luego de que un
tráiler embistió la camioneta Urvan en la que viajaban
a la altura del entronque de
la carretera de Chichihualco con la autopista Cuernavaca-Acapulco, al norte de
esta capital.
El incidente dejó saldo
de siete estudiantes heridos,
cuatro de ellos de gravedad
que fueron trasladados al
Hospital General ubicado
a la entrada de esta ciudad,
aproximadamente a 500
metros de donde ocurrió el
percance, donde quedaron
hospitalizados; los tres restantes fueron dados de alta.
Maestros ‘toman’
edificios educativos

ALTO A LA REPRESIÓN, CLAMAN EN EL ZÓCALO
México.- Jóvenes marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo en demanda de la liberación de los arrestados el 20 de noviembre durante disturbios en la principal plaza del país. “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!”
y “¡Fuera Peña Nieto!”, gritaban los inconformes. (AGENCIA REFORMA)

Detenidos son acusados por gritar
‘muera Peña’, según organismo

EL UNIVERSAL

AGENCIAS

Chilpancingo.- Integrantes de la Coordinadora de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg)
realizaron ayer martes una
jornada de tomas de dos
edificios de la Secretaría de
Educación local y pintas en
la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
También tomaron seis
vehículos de los consejeros electorales de Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana.

México.– El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD) junto a otras organizaciones que
representan legalmente a las
11 personas detenidas por los
disturbios ocurridos el 20 de
noviembre denunciaron que
la acusación de la Procuraduría General de la República
(PGR) por asociación delictuosa en contra de las personas arrestadas se sustenta en
el hecho de que las personas
se decían entre sí “compa y
compañeros”.
Dijeron que de acuerdo
con el Ministerio Público federal no sólo se establece que
estas once personas participaron en los supuestos hechos

Se deslinda SNTE
de las protestas
EL UNIVERSAL

México.- El dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Juan Díaz de la
Torre, deslindó a más de 72
mil maestros que no faltan
a sus aulas en Guerrero, de
las protestas y hechos registrados las últimas semanas
en ese estado, pues quienes
participan son los miembros
de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg).

circulan en redes sociales, “no
se ve en ningún momento que
detengan a los encapuchados”.
Pese a que Gómez Camacho intentó dar explicaciones
y justificar las detenciones, los
manifestantes lo increparon y
declararon que “el gobierno trabaja para el pueblo, y el pueblo
ya no quiere escuchar al gobierno, queremos que haga algo”.

HABLAN BRIGADISTAS CIVILES
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vandálicos de la semana pasada, “sino que se concluye que
lo hicieron con la intención de
quitarle la vida al policía.
Esto con base en que, dichas personas gritaban consignas tales como ‘muera Peña’
‘muera el PRI’ y ‘mueran las
instituciones’. Las organizaciones dijeron que los policías
federales que declararon como
testigos afirmaron haber escuchado que la persona que jaló a
un uniformado gritó :“vamos a
matar a ese pinche perro”.
Dijeron que la autoridad
judicial razona que la tentativa
de homicidio también se configura dado que toda persona
sabe que un mal golpe en la
cabeza puede causar la muerte.
Respecto al delito de asociación delictuosa que se les

imputa, la defensa de los detenidos dijo que ésta se basa
en un informe rendido por el
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) adscrito a
la PGR sobre la existencia de
grupos anarquistas en México, “aunque dicho informe no
vincula de manera alguna a los
detenidos con dichos grupos”.
“También se basa en un informe emitido por la División
de Inteligencia de la Policía Federal sobre investigaciones realizadas a una persona presuntamente responsable de acciones
anárquicas y violentas, quien
tampoco se vincula de manera
alguna con los detenidos”, manifestaron las organizaciones
en un comunicado de prensa.

La noche del 20 de noviembre de 2014, en la Ciudad
de México, se realizó una manifestación en las inmediaciones
del Zócalo de la Ciudad de
México para exigir al Gobierno
la presentación con vida de los
43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante la protesta elementos de la Corporación de
Granaderos del Distrito Federal así como de la Policía Federal detuvieron a 11 personas
quienes fueron consignadas
ante el Juez Décimo Séptimo
de Distrito con sede en Xalapa,
Veracruz y trasladadas a Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) por
su probable responsabilidad en
la comisión de delitos de asociación delictuosa, tentativa de
homicidio y motín.

Identifican tres cuerpos de fosas en Iguala
AGENCIA REFORMA

México.- Tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo,
en el municipio de Iguala,
Guerrero, no corresponden a
los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos desde el 26 de
septiembre, informó el equipo de antropólogos forenses
argentinos.
Los expertos, asignados a

analizar esos restos hallados
días después de la desaparición de los estudiantes en cinco fosas ubicadas en parajes
de Cerro Viejo, dieron a conocer estos resultados a los familiares y al Centro Regional
de Derechos Humanos José
María Morelos, en Guerrero.
De acuerdo con los familiares, los argentinos informaron además que ninguno

de estos tres cuerpos corresponden a los cuatro presuntamente identificados por la
Procuraduría General de la
República el 31 de octubre,
los cuales aseguró pertenecían
a habitantes de Pueblo Viejo.
Estos dictámenes fueron
entregados al Ministerio Público desde el lunes, por lo que
serán las autoridades las que
continúen con las indagatorias.

Los peritos argentinos informaron que siguen con el
trabajo de identificación de
las muestras óseas.
Cabe recordar que los
restos óseos encontrados en
el basurero de Cocula, a unos
26 kilómetros de Iguala, son
analizados, a sugerencia del
equipo argentino, por el Instituto de Medicina Forense en
Austria.

México.– La Unión de Pueblos del Estado de Guerrero
(Upoeg) dijo ayer que tiene
información de que la mayoría de los 43 normalistas
de la Escuela Normal Raúl
Isidro Burgos, desaparecidos
en Iguala el 26 de septiembre, están vivos y el crimen
organizado los utiliza en la
sierra de Filo de Caballo para
la cosecha de enervantes, dijo
Crisóforo García Rodríguez,
promotor de la organización.
“Tenemos la esperanza,
no el 100 por ciento, pero un
85 por ciento, de que los muchachos están vivos. Hemos
tenido información directa,
la inteligencia comunitaria es
muy grande. Si los llegaran a
matar sería después de esto.
Nosotros sabemos a quiénes
ya los mataron, porque de antemano sabemos que hay gente que se defiende. Estamos
conscientes, por información,
que 85 por ciento (de ellos)
está vivo”, dijo en entrevista.
García Rodríguez indicó
que la población de Iguala y
de otros municipios les proporcionó datos importantes
que indican que los jóvenes
se encuentran en la sierra de
Guerrero. “Los han utilizado
para la cosecha de enervantes, a ellos y a otras víctimas
que no son estudiantes y que
han sido secuestradas. Esto es
muy probable según los datos
que tenemos”, aseveró.
Crisóforo añadió: “La violencia generalizada es en todo
Guerrero, hay muchas víctimas, secuestros de niños, no
sólo mujeres. En Guerrero se
practica la esclavitud moderna, estamos pensando que los
muchachos están esclavos en
la sierra de Filo de Caballo”.
El promotor de la Upoeg
aseguró que la policía comunitaria no cree en la versión de
la Procuraduría General de la
República (PGR) de que los
normalistas fueron asesinados y
quemados. “Necesitamos pruebas, tener certeza, porque sabemos que pueden estar vivos, no
hemos llegado al fondo, todavía
tenemos tiempo, vamos por
Guerrero, vamos a limpiar y a
proteger a Guerrero”, dijo.
Los han
utilizado para
la cosecha de
enervantes, a ellos y a
otras víctimas que no son
estudiantes y que han
sido secuestradas. Esto es
muy probable según los
datos que tenemos”
Crisóforo García
Rodríguez
Promotor de Upoeg
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CASO MICHAEL BROWN

Se multiplican manifestaciones
Se estima que se
realizaron ayer 170
protestas en 37
entidades de EU; hay
unos cien arrestados
AP

Ferguson.- Manifestantes volvieron a salir ayer martes a las
calles de Ferguson, marcada
con las cicatrices de la revuelta
un día después de que multitudes saquearan negocios e
incendiasen edificios en una
noche de ira contra la decisión
de un jurado investigador de
no acusar al policía blanco que
mató a Michael Brown.
Manifestaciones masivas
tuvieron lugar en Baltimore,
Maryland; Filadelfia, Pennsylvania; y Atlanta, Georgia,
entre otras localidades de alta
población afroestadunidense.
Se estima que se realizaron 170
protestas y actos de desobediencia civil en 37 estados de la
Unión Americana.
El número de arrestados
alcanza ya un centenar.

Un agente de Ferguson intenta sofocar las llamas en una patrulla.

Decenas de vehículos fueron quemados en una agencia de autos.

Cientos de efectivos de la
Guardia Nacional fueron enviados al suburbio de San Luis
para ayudar a las autoridades
locales a mantener el orden.
Horas después de caer la noche, creció la tensión luego
de que un coche de la policía
fuese incendiado frente a la
municipalidad, y los agentes
lanzasen gases lacrimógenos.
Mientras, el policía Darren Wilson rompió su largo
silencio público para insistir,
en la televisión nacional, en

Luis. “Deben protegerse las
vidas y las propiedades “, dijo
Nixon. “Este comunidad se
merece tener paz”.
Unos 50 manifestantes se
congregaron en una barricada
protegida por 30 miembros
de la Guardia Nacional. El grupo coreó “¿De quién son las
calles? Nuestras calles”, “Esto
es lo que es la democracia” y
“Manos arriba no disparen”, un
cántico que se ha convertido
en el grito de guerra de quienes
protestan por los asesinatos

que no podía haber hecho
nada diferente en su enfrenamiento con Brown.
Tras la noche de violencia
del lunes, el gobernador de
Missouri, Jay Nixon, movilizó
un amplio contingente fuerzas adicionales de la Guardia
Nacional, ordenando que
los 700 efectivos iniciales aumentasen a 2 mil 200 con la
esperanza de que su presencia pudiese ayudar a las autoridades locales a mantener el
orden en el suburbio de San

policiales.
Frente a la sede de la policía en Ferguson, una mujer
fue detenida después de que
manifestantes lanzasen lo que
parecían ser bombas de humo,
bengalas y botellas con agua
congelada a una fila de agentes.
Otros dos manifestantes con
máscaras fueron detenidos tras
desafiar las órdenes de la policía para salir de la calle.
Por segundo día consecutivo se celebraron otras protestas
en todo el país.

Mueren 5 niños
al incendiarse su
casa en Texas
AGENCIAS

Dallas, 25 Nov (Notimex).- Cinco niños de
origen hispano murieron y su madre resultó
lesionada en un incendio que consumió la casa
móvil de la familia, ocurrido ayer en la pequeña
comunidad de Edna, en el sureste de Texas, informaron las autoridades.
Andy Louderback, sheriff del condado
de Jackson, confirmó la muerte de los cinco
menores en el incendio, registrado alrededor
de las 05:00 horas locales y el cual destruyó
totalmente la vivienda.
De acuerdo con informes de los familiares
de las víctimas, Johnny Hernández Jr., de 30
años, pudo rescatar a su pareja, Anabel Ortiz,
de 32, y a su hijo Johnny Hernández III, de
dos años.
La madre de los menores fue conducida al
hospital Citizens Medical Center, en Victoria,
Texas, donde permanece en condición estable, señaló la vocera del nosocomio, Shannon
Spree.
El padre de los niños también resultó lesionado, pero no requirió de hospitalización, indicó el sheriff Lounderback.
Rico Hernández, tío de los niños, precisó
al periódico Victoria Advocate que los menores fallecidos eran Noah Ortiz, de 16 años y
estudiante de preparatoria, y sus hermanos
menores Nicholas y Julián, así como Ariana y
Liliana Hernández.
Las causas del incendio se desconocen y
han comenzado a ser investigadas.
“Era una casa móvil vieja y probablemente
fue algo eléctrico (...) Hizo frío anoche y estoy
pensando que pudo haber sido algo con el calentador”, afirmó Rico Hernández.
Edna es una comunidad de cinco mil 500
residentes, ubicada entre Corpus Christi y
Houston, en el sureste de Texas.

Decreto migratorio
‘tumba’ aprobación
a Barack Obama
AGENCIAS

Washington.- La aprobación de la gestión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cayó
al 39 por ciento desde el 40 por ciento que tenía
en julio pasado y los votantes están muy divididos sobre sus acciones ejecutivas para suspender
la deportación de millones de indocumentados,
según una encuesta divulgada ayer.
Un 42 por ciento de los entrevistados confía más en Obama que en los republicanos del
Congreso para hacer lo que es mejor para la
nación, pero un 47 por ciento prefiere a los
conservadores.
El sondeo, llevado a cabo por la Universidad
Quinnipiac con entrevistas a mil 623 votantes
registrados entre el 18 y el 23 de noviembre, sitúa la aprobación a Obama en un 39 por ciento,
solo un punto por encima del mínimo del 38
por ciento que obtuvo en diciembre de 2013.
El índice de desaprobación de la labor del
presidente está ahora en el 54 por ciento (contra el 53 por ciento en julio) y los únicos votantes satisfechos con su gestión son los nacidos
después de 1985, de acuerdo con la encuesta,
cuyo margen de error es de 2.4 puntos porcentuales.
En el tema de inmigración los votantes están muy divididos, con un 45 por ciento que
apoya que Obama actúe por su cuenta, como
acaba de hacer, si el Congreso no responde, y
un 48 por ciento que rechaza que el mandatario
tome medidas ejecutivas.

‘Los niños necesitan ropa de invierno
e incluso zapatos para la temporada’
PAOLA GAMBOA

El albergue
Niños Siempre
Victoriosos
apoya a los
hijos de madres
solteras

Ayer fue un día en que Javier, de
13 años de edad, tuvo más frío,
como hace mucho no lo sentía.
Al contar sólo con una sudadera, cuando esta tiene que
ser lavada, no le queda otra más
que esperar.

VER: ‘DE UNA…’ / 2B
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Martha Ramírez recibió atención del médico
Hematólogo, Héctor Joel Rico Ramos.

Tratamiento
del IMSS la curó
de leucemia
MIGUEL VARGAS

A sus 58 años, Martha Patricia Ramírez, originaria de esta
ciudad, ha tenido la oportunidad de vivir dos veces.
Ella asegura que los milagros son reales, porque después de 11 años de padecer
leucemia, una noticia le vino
hace un par de semanas donde médicos del Seguro Social,
tras un exhaustivo estudio clínico, le confirmaron que estaba curada por completo.
La mujer, ferviente católica, sabe que el milagro ocurrió con una combinación entre las manos de Dios y las del
médico Hematólogo, Héctor
Joel Rico Ramos, quien la
trató de manera personalizada en el IMSS con un nuevo
método que le tomó varios
años de estudio, pero que está
ofreciendo resultados para
los enfermos de Leucemia
Mieloide Crónica (LMC).

VER: ‘DE ENFERMEDAD…’/ 2B
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Calcinan a mujer en el día
contra violencia de género

El cuerpo mutilado
y quemado fue localizado en la colonia
Revolución Mexicana
MIGUEL VARGAS

La mañana de ayer el cuerpo mutilado de una mujer
fue localizado frente a una
vivienda de la colonia Revolución Mexicana.
El lugar del hallazgo se
ubica al fondo de una calle
de tierra, próxima a un conjunto de plantas maquiladoras y a un dique.
El evento se dio justo en
la fecha en que se conmemora el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Agentes ministeriales notaron que el cadáver presentaba además quemaduras en el
90 por ciento de las partes encontradas, como si se hubiese
tratado de incinerar, según lo
que trascendió en el lugar.

Agentes de seguridad levantan
evidencias en la zona.

El hallazgo

» Localizan a las 9 a.m.
un cuerpo mutilado
e incinerado
» Los restos fueron ubicados
en una calle de la colonia
Revolución Mexicana

El lugar donde se encontraron los restos humanos.

La localización de la víctima se dio alrededor de las
9:00 horas de ayer, pero hasta la tarde no había sido posible identificar el nombre
de la mujer, de quien soló

se supo que tenía una edad
aproximada entre 20 y 25
años, informó la Fiscalía.
La dependencia confirmó que había sido cercenada en varias partes y deposi-

tada en una caja de plástico
de color blanco; él o los asesinos ya la habían quemado
antes de meterla a la caja.

VER: ‘TESTIGOS…’ / 5B

» Se estima que la víctima
tendría entre 20 y 25 años
» Un hombre en un auto
compacto fue visto
la madrugada anterior

IMPUNIDAD, EL ESCUDO DE LOS AGRESORES / VIOLENCIA SICOLÓGICA SUPERA A LA FÍSICA, ALERTAN/ 5B

Reciben a hija de Tin Tan
y anuncian sala de arte
NORTE/REDACCIÓN

Estudiantes del Tec de Monterrey que ganaron concurso Latinoamericano de Prototipaje.

Cambiará vida de diabéticos
invento de alumnos del ITESM
REDACCIÓN/NORTE

Estudiantes juarenses ganaron un concurso a nivel
latinoamericano por haber
creado un glucómetro que no
causa dolor a diabéticos.
Se trata de un dispositivo en
forma de reloj que no es invasivo y además abaratará el tratamiento para la enfermedad.

“Es un reloj que facilitará a los diabéticos el control
de su salud por medio de un
sensor que es capaz de medir eficientemente el nivel
de la glucosa sin pincharse
el dedo”, manifestó Cristina
Kong, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cam-

Autoridades municipales
y familiares del fallecido
actor Germán Valdés “Tin
Tan”, analizan un proyecto
de construcción de una sala
de arte en honor del artista y
que sería erigida en esta ciudad fronteriza.
El alcalde, Enrique Serrano, señaló que este proyecto encaja en el proceso
de reconocimiento a otros
artistas, entre los que destaca rehacer el “Noa Noa”, de
Juan Gabriel, así como el
paseo de los famosos en la
avenida Juárez.
Dijo que “Tin Tan” es
una figura representativa de
Juárez “y además encaja en

pus Ciudad Juárez.
La alumna participó en
este proyecto junto a los estudiantes Raúl Álvarez e Iván
Téllez, de Ingeniería Mecatrónica; Silvia López, de la licenciatura en Mercadotecnia,
y José Luis Díaz, de Administración de Empresas.

VER: ‘GLUCÓMETRO…’ / 2B

PUROS
RUMORES
Un manifestante solitario
se quejó en el Cobach 19
por adelanto de las vacaciones
>4B

Rosalía posó con la escultura de su padre.

Aquí es donde mi papá nació artísticamente,
aquí es donde mi abuelo tuvo su trabajo y la
familia Valdés su hogar”

Rosalía Valdés / Hija del cómico

Analizan proyecto de 26 millones de pesos
en la zona Centro con apoyo de Conaculta
un propósito que tenemos
para el Centro de la ciudad
de agregar elementos que lo
haga convertirse en un verdadero atractivo para propios y extraños”.
Al recibir la visita de Rosalía Valdés Julián, hija de Tin
Tan, el alcalde señaló que “la
idea es reconocer a los famosos que salieron de esta ciu-

dad y a otros que vinieron e
hicieron algo por ella”.
Por su parte, Valdés Julián, dijo que ante la cercanía del centenario del natalicio de Tin Tan, en 2015,
quieren rendir un homenaje
permanente a la obra y trayectoria del artista.

VER: ‘SE PROYECTAN…’ / 2B
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De enfermedad mortal
a un mal crónico
MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Martha Patricia, quien tiene dos
hijas, dice que habría contraído la
enfermedad maligna después de la
muerte de su marido, que la llevó a
un estado depresivo agudo por más
de un año.
La entonces ama de casa, comenzó a sufrir dolores que tras un
tiempo de visitar al médico general
del IMSS la llevaron con el especialista Rico Ramos.
Durante cuatro meses la mujer
no supo qué mal le estaba aquejando, ya que el médico general sólo le
informaba que “traía un problemita”.
Le había costado levantarse de la
depresión y comenzar una vida nueva para enfrentar la realidad junto a
sus hijas, por lo que cuando el Hematólogo le dijo el significado de las
iniciales LMC decidió que no iba a
caer de nuevo.
Grupos de oraciones hicieron
cadenas a nivel internacional al saber la noticia, mientras que el médico especialista hacía lo propio con
un nuevo protocolo de tratamiento
que consiste en tres drogas y que
después de varios estudios comenzara a aplicarse en el año 2003 con
Martha Patricia, en el hospital 35 del
IMSS, y con otros pacientes en Pensiones Civiles del estado.
La paciente señaló que era difícil pensar en el costo mensual de
su tratamiento, que por tres cajas
de diferentes medicinas ascendía a
poco más de 98 mil pesos, pero su
devoción católica la llevó a pensar
que todo era posible si se aferraba a
la vida, y la respuesta la obtuvo del
Seguro Social.
El doctor, Héctor Joel Rico Ramos, es el especialista a quien Martha Patricia se acogió y creyó por
completo en su capacidad, porque
tiene varios años estudiando el fenómeno de la leucemia.
UN TRATAMIENTO
RECONOCIDO

En entrevista con NORTE, el galeno aseguró que desde hace 11 años
dio inicio al nuevo protocolo de tratamiento con la intensión de curar
esta enfermedad, que hasta el mes
en curso dio los primeros resultados
con Martha Patricia, luego de que
el laboratorio que surte el médicamente la examinó con éxito y confirmó que el mal había sido erradicado.
“Logramos una tasa de respuesta molecular completa del 70 por
ciento, que ningún grupo de investigación en el mundo ha logrado
alcanzar usando los tratamientos estándares, porque en el mejor de los
casos se había alcanzado sólo el 15
por ciento”, dijo el médico.
El tratamiento aplicado en la
paciente permitió asegurar que una
enfermedad potencialmente mortal
se pudo convertir en un mal crónico
de control fácil, similar a la diabetes,
y que sólo requiere de tomar de forma ininterrumpida: Imatinib, Nilotinib y Dasatinib, el resto de años
que tenga de vida el paciente, que
cada vez son más.
En México, los casos que se generan de pacientes con Leucemia
Mieloide Crónica son de aproximadamente 2 mil 360, y sólo en
Chihuahua se estima que existen
73.46 casos por año, de acuerdo a
la frecuencia de la enfermedad; la
regla es que se presenta en el 1.5 a
2.4 de la población por cada 100
mil habitantes.
Según el especialista, los síntomas de esta enfermedad se presentan exactamente 7 años después de
que comienza a formarse en la médula ósea y generalmente en México se presenta a los 55 años, pero
se puede generar desde los 10 años
hasta los 78, y hasta hace 15 años se
daba a los pacientes una sobrevida
máxima de 3 a 5 años.
Pero el nuevo método usado en
esta ciudad permite la suspensión
de costosos tratamientos sin que la
enfermedad reaparezca hasta en el
70 por ciento de los pacientes, aseguró el doctor Rico Ramos.
El protocolo fue premiado
en julio del año pasado como el
mejor trabajo de investigación a
nivel nacional por los laboratorios
Novartis, productores de los medicamentos Imatinib y Nilotinib,
y presentado en la reunión anual
de la Agrupación Mexicana para
el Estudio de la Hematología, además de ser aceptado para publicación en la Revista Mexicana del
IMSS 2014.
Martha Patricia es testigo de la
efectividad del protocolo descubierto por la investigación del médico
que atiende a los pacientes con leucemia en el IMSS de esta localidad,
donde no ha gastado de su bolsa un
solo peso para estar curada por lo
que ella llama “un milagro”.

Algunos de los jovencitos del albergue.

‘De una tragedia surgió
la idea de ayudar a niños’
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Javier permanece en camiseta hasta
que la prenda se seca, por lo cual las
horas con frío pueden ser una tortura
inevitable, como la temporada gélida
que apenas inicia y a la que busca hacer frente con sólo esa vestimenta.
Javier habita, junto con su hermano Daniel, en el albergue Niños
Siempre Victoriosos, que se ubica
en la colonia 1ero de Septiembre,
donde hay otros 12 niños en la misma situación.
“Yo la verdad no tengo ni una sola
chamarra, sólo tengo esta que me
lavan y vuelvo a usar. Yo y mi hermano estamos aquí porque mi mamá
es madre soltera y no nos puede dar
todo lo que nos dan aquí, por eso le
decimos a la gente que, si puede, que
nos ayude”, expresó Javier, mientras
frotaba sus manos.
El albergue es una pequeña casa
propiedad de la familia Farías Santos;
en el 2005, a la pareja le nació la idea
de transformar su hogar en un albergue, después de ver la necesidad que
hay de dibujar una sonrisa en los niños de la colonia.
La fundadora del lugar recordó que un par de años antes, en el
2003, fue una tragedia la que le hizo
reflexionar la forma de ayudar a los
niños hijos de madres solteras en la
colonia.
“Un día, que venía del trabajo,
llegue a la casa y a lo lejos se veía un
humadero, se trataba de un incendio
en una vivienda. En el interior de ella
habían dos menores quienes se murieron quemados, la mamá de ellos
trabajaba y los dejaba solos. Al ver
esa situación, mi corazón de madre
se estremeció y se me vino a la mente una pregunta: ¿Yo, como ser humano, qué puedo hacer para ayudar
a niños que al igual que ellos dos se
encuentran solos y propensos a sufrir
accidentes?”, dijo Santos.

Fundadora de albergue ayuda a madres solteras;
Javier y Daniel no pueden tener todo lo que necesitan,
por eso piden de su generosidad

metemos al cuarto y poco a poco se
va calentando, después se llevan el
calentón a otro lado y así no la pasamos porque no hay dinero para el gas
y tenemos que aguantarnos con un
eléctrico”, explicó.
BUSCAN SER BENEFICIADOS

Javier y la señora Santos.

Desde su fundación, en el 2005,
el lugar siempre ha sufrido de grandes necesidades que van desde alimento hasta ropa para los menores.
“Todos los niños que viven aquí
tienen mucha necesidad porque son
hijos de madres solteras que no los
pueden mantener llegan aquí y se les
da alimento y demás apoyo para que
puedan tener una vida digna”, dijo
Santos.
Debido a que la mayoría de los
niños que habitan en el albergue residen en la colonia, el apoyo de las
autoridades y del DIF, es muy poco.
Por esta razón, los niños, e incluso la familia Farías Santos, viven de
las donaciones y apoyo de la comunidad, ya que siempre se requiere el
apoyo para la compra de alimentos y
pago de servicios, como el gas.
“Los niños necesitan cobijas,
muchas cobijas, chamarras, ropa de
invierno e incluso zapatos para poder
pasar la próxima temporada”, comentó Santos.
En los cuartos de los niños, en-

tre ellos en donde duerme Javier, el
frío cala más hondo, ya que algunas
de las ventanas no cuentan con vidrios para impedir que el aire helado
ingrese a la habitación.
Aún así, los menores reconocen
el esfuerzo que la familia hace por
ellos y tratan de fortalecer los vínculos y valores que allí se les inculcan.
“Nos gusta estar aquí, en la casa
conocimos amigos, nos dan de comer y aparte nos llevan a la escuela.
Está padre vivir aquí. Pero como hermanos que somos, vemos que hay
muchas cosas que nos hacen falta,
mi hermano necesita una cobija para
dormir y los demás niños que viven
aquí también porque sólo tenemos
una muy delgadita”, dijo Javier.
Dentro del refugio sólo hay un
calentón eléctrico el cual mueven de
cuarto en cuarto para poder calentar
cada espacio, lo cual hace que la temperatura dentro del albergue sea aún
más fría, ya que el pequeño calentón
no alcanza a abastecer todo el sitio.
“Cuando nos vamos a dormir nos

El albergue de los Niños Siempre
Victoriosos es de los más humildes
de la ciudad, falta desde piso, techo,
vidrios en las ventanas, camas, ropa
para los menores, alimentos y gas.
Por esa razón, el albergue será
apoyado gracias a su colaboración
dentro de la cuarta edición de Norte
sin Frío, en donde se busca el apoyo
de la comunidad en general, lectores
y empresas para poder juntar 7 mil
prendas de invierno y así poder abrigar a niños como Javier y Daniel.
Chamarras, cobijas, pantaloneras,
sudaderas, suéteres, guantes, bufandas y tenis son algunas de las prendas
de invierno que se estarán recibiendo
en el contenedor gigante en el interior del centro comercial Las Misiones y en los diferentes centros de
acopio que se acondicionaron para la
campaña.
Los centros de acopio se ubican las
instalaciones del Club Activo 20-30,
localizado en avenida Vicente Guerrero esquina con Américas; en el Colegio de Ingenieros de Ciudad Juárez,
que se localiza en la calle Manuel Díaz
#518 interior 5, zona Pronaf.
También puede llevar su donativo a las instalaciones de la academia
de baile Expresión, en Ejército Nacional #6226-11, en el interior del
centro comercial San José, y en las
instalaciones de esta casa editora en
Valle de Juárez #6689 a un costado
de la iglesia de San Lorenzo.
La campaña Norte sin Frío 2014
estará vigente hasta el próximo 13 diciembre, fecha en la que usted podrá
apoyar a Javier y Daniel y los demás
niños que habitan en el albergue Niños Siempre Victoriosos.

Glucómetro tiene
apps para celular
y tableta
REDACCIÓN/NORTE/
VIENE DE LA 1B

Rosalía y su hija posan en la estatua del cómico.

Se proyecta que el terreno
quede en la calle Mariscal
NORTE/REDACCIÓN/
VIENE DE LA 1B

“Aquí es donde mi papá nació artísticamente, aquí es donde mi abuelo tuvo su
trabajo y la familia Valdés su hogar”, dijo
la hija del artista.
Anotó que aunque no es un proyecto monumental, sí es importante,
además de que toma tiempo y recursos,
“en eso estaremos trabajando para hacerlo realidad en el 2015”.
Es un proyecto de centralizar su
obra, un lugar para que las nuevas generaciones conozcan el legado de Ger-

mán Valdés, anotó.
La obra tendrá un costo total de 26
millones de pesos, de los cuales ya hay 5
millones etiquetados en el presupuesto
de 2015 del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), para
iniciar con las obras.
El Municipio pondrá el terreno; el
tiempo de ejecución de las obras se prevé será de 10 meses, toda vez que estén
la totalidad de los recursos, para lo que
se buscará el apoyo de la misma Conaculta, el Instituto Chihuahuense para la
Cultura y las Artes e iniciativa privada.
A su vez, la sala de Arte sería admi-

nistrada por un fideicomiso entre autoridades municipales y miembros de la
iniciativa privada, como se hace actualmente con el Museo de la Rodadora.
La ubicación del inmueble, se proyecta en un terreno de mil 100 metros
cuadrados en el cuadrante sobre la calle
Mariscal frente a la Plaza del Mariachi
de la avenida Juárez.
El recinto contará con dos salas,
una de proyección y otra para obras de
teatro, además de cabina de radio y un
amplio acervo de material cinematográfico desde la época de oro hasta el
contemporáneo.

El grupo del Tec de Monterrey obtuvo el pasado 8 de noviembre el primer
lugar del Concurso Latinoamericano
de Prototipaje en el ITESM, campus
Monterrey.
“Es una gran tecnología para la
prevención y tratamiento de la enfermedad. El glucómetro no es invasivo
y tiene aplicación para celulares y tablets… ofrece confort y una mejor calidad de vida para quienes padecen la
enfermedad, y, sobre todo, a un precio
accesible”, dijo la alumna del ITESM.
Los alumnos explicaron que ya se
cuenta con apoyo para la patente y la
incubación de la empresa.
El control de la glucemia consiste
en medir el nivel de azúcar en la sangre de manera periódica y forma parte
del cuidado permanente para los pacientes con la enfermedad.
La mayoría de quienes la padecen
se pinchan el dedo para obtener una
muestra pequeña de sangre para luego analizarla con el glucómetro.
Este dispositivo utiliza tiras reactivas y pequeñas agujas, además de un
registro para anotar las mediciones.
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Recibe dirección de Limpia
dos máquinas barredoras

El alcalde Enrique Serrano y el titular de Limpia durante la presentación de las unidades de barrido.

Serán destinadas
exclusivamente para
el Centro Histórico
PAOLA GAMBOA

Una mini barredora y una barredora de absorción fueron
las que recibió la Dirección de
Limpia ayer, las cuales estarán
destinadas de manera exclusiva para limpiar el Centro Histórico de la ciudad.
La inversión para la adquisición de las máquinas fue de
más de un millones de pesos,
ya que dichos equipos podrán
maniobrar en espacios reducidos donde incluso no hay
circulación.
El arranque de la limpieza con los nuevos equipos se
realizó ayer en las calles del
primer cuadro de la ciudad,
siendo el alcalde Enrique Serrano quien diera el bandera-

DESCRIPCIÓN

» Las barredoras miden dos
metros y medio, por un metro
y medio de ancho.
» Se realizará la limpieza
en callejones, calles reducidas
y cerradas
» Por sus pequeñas dimensiones,
podrán subirse a las banquetas
y demás espacios
zo de la primera limpieza con
las máquinas.
Desde hace unas semanas,
el Municipio hizo el contrato
por invitación de las dos máquinas con las cuales se pretende dar a la ciudad un servicio de mejor calidad a bajo
costo.
Las máquinas permitirán
la limpieza de callejones, calles reducidas y cerradas en las

que no pueden ingresar vehículos de aseo.
Las máquinas barredoras
miden aproximadamente dos
metros y medio, por un metro
y medio de ancho. El mismo
equipo se utiliza en diversas
ciudades coloniales donde
hay callejones.
En el mes de junio, el Municipio contrató a 10 personas
para el área de limpia, por lo
que estos trabajadores realizan el barrido manual en el
centro de Juárez.
Según datos de la Dirección de Limpia, las máquinas
van a trabajar en dos turnos,
ya que cada barredora traerá
sus choferes, por tal razón, las
dos fueron destinadas para
circular en el centro histórico por sus pequeñas dimensiones que permitirá que se
puedan subir a las banquetas
y demás espacios.
En todo el año la Direc-

Banderazo de arranque de la limpieza con los nuevos equipos.

ción de Limpia no había recibido barredoras, sólo maquinas trituradoras y orilladoras,
así como equipo para el per-

garon overoles rojos el personal que laborará dentro del
área de Limpia en el Centro
Histórico.

Piden retirar carpa
del Parque Xtremo

Realizará
César Duarte
reajustes en
dependencias

FRANCISCO LUJÁN

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante el mes
entrante, el gobernador César
Duarte anunciará un reajuste
integral en las dependencias,
con lo que busca cerrar el año y
planear los proyectos de 2015,
para consolidar las políticas públicas del Gobierno estatal.
Al término del evento en
las instalaciones de Grupo
Bafar, el mandatario estatal
dijo que hay varios proyectos
que deben consolidarse con
la ocupación adecuada de las
plazas en las distintas áreas.
El nombramiento de los
nuevos magistrados generó
una serie de “huecos” en algunas dependencias, como la
Dirección del Registro Civil, la
oficina que atiende los asuntos
de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) y el
Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal (Cispen).
Pero también en el tema
educativo, donde quedan lugares por definir, pues actualmente no hay un titular formal en la Dirección General
de los Colegios de Bachilleres
y falta presentar al Congreso
del Estado el plan para la creación de la nueva Subsecretaría
de Energía.
“Precisamente la Subsecretaría es una de las áreas en que
se apuesta, estamos inmersos y
requerimos consolidar liderazgo y rumbo, para que la política
pública del Estado se acredite y
promocione”, externó el mandatario estatal.
Añadió que debe hacerse conciencia al rol que debe
jugarse para seguir siendo
atractivos a la inversión para
generar empleo y sobre todo,
la expectativa de un mejor
futuro a mediano, pero sobre
todo a largo plazo.
Indicó que para el año entrante se espera una inversión
de mil millones de pesos en el
sector energético para la construcción de más gasoductos.

sonal, como chalecos y camisetas.
Durante la entrega de las
barredoras, también se entre-

Transporte semimasivo en la capital del estado.

Renegociarán deuda del ViveBús
por $110 millones en Chihuahua
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El municipio
de Chihuahua reestructurará el saldo de 110 millones
de pesos del pasivo que tiene con motivo del Plan de
Movilidad Urbana, recurso
que forma parte de los 250
millones de pesos que contrató para aportar su parte
correspondiente al proyecto del ViveBús, luego de
que el Congreso del Estado
aprobara por mayoría esta
maniobra financiera.
El Ayuntamiento de
Chihuahua solicitó al Poder
Legislativo local la autorización para renegociar el pago
del saldo del pasivo contratado por la anterior administración para aportar la
parte correspondiente en la
generación de infraestructura del ViveBús.
Inicialmente el crédito
fue por 250 millones, pero
quedan pendientes de sal-

El Congreso del Estado aprobó por mayoría
la reestructura del saldo del crédito que inicialmente
fue de 250 millones de pesos
dar 110 millones de pesos,
pero ante la imposibilidad
de incrementar el impuesto Predial y con ello la falta
de ingresos, el Municipio
optó por la renegociación
de la deuda, señaló a su vez
el diputado de Movimiento
Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez.
María Eugenia Campos,
diputada del PAN, explicó
que el grupo parlamentario
al que pertenece se negó a
aprobar la reestructuración
debido a que significa afectar las participaciones federales por los próximos siete
años.
Campos Galván señaló
que contratar deuda es la
posición más cómoda para
el gobierno municipal, lo

que Acción Nacional no
avala.
Comentó que más deuda significa financiar la incompetencia del gobierno
con recursos públicos.
Si bien la reestructura
es una medida contemplada en la ley, a la larga por
el pago de intereses resulta
más cara, lo que impacta negativamente en los recursos
para la realización de obra.
Además el nuevo sistema de transporte fracasó
en su objetivo de mejorar la
calidad del transporte, tanto
que siguen dándose problemas entre los concesionarios del servicio público.
Al final, la propuesta se
aceptó con 23 votos a favor
por siete en contra.

Más de 10 días de retraso
tiene la empresa que instaló
una carpa para la realización
del Palenque en el Parque
Xtremo que no ha podido
ser retomado por los jóvenes
y familias que habitualmente
conviven en este espacio público.
La organización de este
Palenque, para el que instalaron un auditorio desmontable, formó parte del programa de la Fiesta Juárez 2014.
La regidora Norma Sepúlveda Leyva, coordinadora de la Comisión del
Deporte del Ayuntamiento,
dirigió un oficio al presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, para hacer de su
conocimiento este hecho, y
para que pedirle que instruya
a sus colaboradores para que
tomen cartas en este asunto a
la brevedad posible.
“Necesitamos que los
jóvenes que retomen los espacios públicos que se han
apropiado, como el Parque
Xtremo, un lugar muy concurrido por ellos pero que
hoy en día está siendo ocupado de manera inexplicable
por la empresa que contrató
a artistas para que se presentaran en el Palenque de la
Fiesta Juárez que concluyó
el pasado mes”, señaló la edil.
Sepúlveda recordó al presidente municipal que como
coordinadora de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento tiene atribuciones de
vigilar el adecuado uso del
patrimonio deportivo público, y solicitó a Serrano Escobar para que de igual manera
garantice la protección de los
bienes públicos de la ciudad,
“llevando a cabo las acciones
necesarias para la recuperación del Parque Xtremo,
ubicado en el Corredor Deportivo Bertha Chiu, para el
exclusivo usufructo de grupos de jóvenes”.
La edil comentó que aparentemente las instalaciones
que invaden el conocido par-

que de la zona del parque El
Chamizal, son propiedad de
una empresa de Monterrey,
aunque la contratación de
los promotores del evento
podrían ser de una familia de
empresarios de esta frontera.
Se buscó al tesorero municipal, Juan Miguel Orta
Vélez, para que respondiera
a las observaciones de la regidora de extracción panista,
pero se constató que el funcionario atendía una larga
lista de asuntos relativos a
sus obligaciones en el Gobierno municipal.
Sepúlveda solicitó al presidente municipal que de
extenderse por más tiempo
la ocupación de la carpa del
Palenque en el Parque Extremo, sin que exista contrato
o autorización legal alguna,
proceda en los términos de
la Ley de Ingresos de 2014
el cobro de rendimientos y
productos en los que el particular habría incurrido.
Advirtió que la omisión
en el cobro de contribuciones sería una falta que puede
convertirse en una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado.
El Instituto Municipal
del Deporte del municipio
de Juárez dio su aval para
que las instalaciones del Parque Extremo fueran utilizadas por los organizadores
del Palenque de la Feria Juárez, del 1 al 15 de septiembre
de 2014.
“Ya han pasado 10 días
y ni siquiera los trabajos no
han iniciado para retirar la
carpa y lo que nosotros nos
preguntamos es que si la
ocupación de este parque
por la carpa del palenque, es
el motivo por el cual las mismas autoridades adelantaron
que cambiarán las pista de
hielo a la Plaza de la Mexicanidad”, expuso la regidora.
Hasta el momento se desconoce el monto de recursos
que la Tesorería Municipal
cobró a los organizadores del
palenque de la Fiesta Juárez
2014.
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Alistan maratón pro Santa Bombero
PAOLA GAMBOA

La Dirección de Protección
Civil prepara un maratón de
3 días como parte de la campaña del Santa Bombero que
cumple en diciembre 75 años
de recolectar juguetes para
los niños de escasos recursos
de la ciudad, dio a conocer
el titular de esa dependencia,
Fernando Motta Allen, esto
debido a la baja respuesta que
ha tenido la comunidad hacia
la campaña.
“Hemos tenido poca respuesta de la comunidad, vamos un poco más abajo que
en el 2013. Por eso pedimos
todo el apoyo de la comunidad y de los medios para lograr juntar la meta y así ayudar
a quienes más necesitan en es-

tas fechas”, dijo Motta Allen.
El maratón para juntar
juguetes, se realizará del 11
al 14 de diciembre, cuando
la locutora Sandra “La Socia”
Hernández permanecerá en la
torre de Hipermanrt, hoy Soriana San Lorenzo, para continuar también con la tradición
que llevó a cabo de 1995 al
2003, el fallecido comunicador Juan Tenorio.
“La vamos a realizar este
año también. Permanecerá
tres días a la intemperie, en lo
alto de la torre para realizar un
sacrificio por los niños de Juárez”, dijo Motta Allen.
La campaña 2014 inicio
a principios de mes, siendo
esta una tradición dentro del
departamento de Bomberos.
Esta es la 75va edición de

Desde 1939 se realiza
la campaña altruista para
dotar de un regalo a menores de escasos recursos
la campaña la cual inicio en
1939 cuando un niño de escasos recursos se acerco con
el entonces jefe de bomberos
Leonardo Solís Barraza, para
solicitar un juguete.
El funcionario, en aquel
entonces, le pidió al menor
que regresara el 25 de diciembre de ese año y aunque sólo
se había prometido un obsequio durante aquella colecta,
se juntaron cerca de 300 regalos.
El año pasado, se lograron
recabar más de 8 mil juguetes

Artículos dispuestos para la fecha en Central de Bomberos.

con esa actividad y 35 mil en
total durante toda la colecta
del Santa Bombero.
Dentro de la campaña se
están recibiendo toda clase de

Adelanto de las vacaciones
motiva rumores en planteles
Queremos cambiar a México y
nos quedamos
sentados esperando
que se cambie sólo”

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ante la falta de claridad en
la información por la decisión de adelantar el período
vacacional en los Colegios
de Bachilleres, lo que prevalece en algunos de sus
estudiantes son los rumores
que suponen los verdaderos
motivos de la decisión.
Ayer un solitario alumno reclamó en el exterior
del Cobach 19, antes preparatoria de El Chamizal el
cierre anticipado del ciclo
escolar, a pesar de que su
convocatoria en las redes
sociales no tuvo eco, él decidió hacer público su malestar, sólo con una cartulina.
“Queremos cambiar a
México y nos quedamos
sentados esperando que se
cambie sólo”, reprochó el
alumno Aldo Genaro.
Luego de una hora de
intentar persuadir a los estudiantes que entraban y
salían del plantel y sin que
llegará alguien más a solidarizarse con él, se retiró.
En Bachilleres 9, ubicado en el suroriente, justo
a un costado de la Universidad Tecnológica, cuatro
compañeras salen del plantel, luego de entregar los últimos trabajos.
Las estudiantes de tercer
grado admiten que luego
del anuncio de las vacaciones anticipadas la preocupación se generalizó entre
aquellos que su aprobación
dependía de la calificación

Aldo Genaro
Alumno del Cobach 9

Un solitario alumno reclamó ayer en el Cobach 19 el cierre anticipado del ciclo
escolar; su convocatoria no tuvo eco.

del segundo bimestre.
“Yo tenía reprobado el
primer bimestre, y lo que
hizo el profesor fue ponerme un seis en este último
bimestre, voy a tratar de recuperarme en el ordinario
que es la próxima semana”,
dijo una de ellas.
Lo que hicieron los profesores fue repetir la calificación del bimestre pasado,
explicó su compañera, pero
si estabas reprobado, te ponían un 6 –que fue el caso

de la anterior alumna– teníamos que presentar los
trabajos sellados para mejorar, explicó.
Las alumnas calificaron
como mentiras los motivos que las autoridades de
los Colegios argumentaron
para terminar con el semestre y se refirieron a una serie
de rumores que circularon
en su plantel, luego del aviso oficial.
“Puras mentiras, la verdadera razón ya muchos la

sabemos, es la amenaza al
Bachilleres 11”. Interviene
otra: “Son suposiciones, porque se dice que amenazaron,
pero no sé quién, creo que a
maestros”. Una tercera alumna comentó: “Tiene que ver
con lo de los volantes”.
A pesar de que ninguna
de ellas tenía claro si el objetivo de la amenaza eran
alumnos o maestros, desconfiaban de las razones
oficiales de las autoridades
del Cobach.
Ayer mismo, José Luis
García, director general de
los Cobach en el Estado,
visitó en Juárez los planteles
5 y 19 (según información
del área de comunicación).
Aquí aseguró que atendiendo la recomendación
de las autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el sistema
Cobach ajustó su calendario con motivos estrictamente académicos.
El funcionario garantizó
que su decisión no afectaría
a nadie y que las dudas de
padres de familia y alumnos
serían atendidas en el transcurso de los días.

Afluencia del alumnado en el plantel número seis.

UACH no necesitó ajustar calendario
CLAUDIA SÁNCHEZ

En la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la
UACH no había necesidad
de adelantar vacaciones, pues
prácticamente durante esta
última semana no hay clases,
sólo entrega de trabajos, así lo
aseguró su director Eloy Díaz
Unzueta.
Díaz Unzueta explicó que
la semana pasada autoridades de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte los
citaron para una reunion, a la

cual no pudo asistir.
En ella se hizo el exhorto
a suspender en la medida de
lo posible las clases, dijo.
El directivo reconoció que en la facultad de la
UACH en Juárez de forma
convencional la ultima semana (que es ésta) no hay clases
y los alumnos sólo acuden
a entregar los trabajos pendientes, en general es la semana de cierre.
“La última semana no
tenemos clases, entonces
para nosotros esta decisión

no generaría ningún cambio,
hemos tenido menor flujo
de alumnos, pero eso es normal”, admitió.
Regularmente un 50 por
ciento de los profesores no
da clases y la misma cantidad
sólo esta revisando los trabajos finales o pendientes de
sus estudiantes.
“Es simple, siguen asistiendo los que tenían que
asistir”, dijo.
El director de la UACH
aseguró que el movimiento
de solidaridad con los des-

aparecidos de Ayotzinapa
Guerreo no ha generado
conflictos académicos con
profesores y/o alumnos.
“Estamos en la Facultad
de Ciencias Políticas, aquí
se hace política, no hay mucha diferencia porque los
muchachos nos hemos solidarizado con el movimiento
y aunque de manera oficial
no ha habido ninguna actividad, los muchachos han
participado de forma dispersa, cada quien según lo
quiera” concluyó.

juguetes, por lo cual se invita a
la comunidad a que asista a las
diferentes estaciones de Bomberos a llevar sus donativos.
“Invitamos a toda la comu-

nidad a que lleve sus juguetes
y que nos ayuden juntar la
meta de este año y así beneficiar a más menores”, exhorto
Motta Allen.

Explicación de los avances en limpieza.

Cuesta 55 mdp desazolve
de diques, según Conagua
FÉLIX A. GONZÁLEZ

El retiro de cientos de toneladas de tierra, escombro y
basura de nueve diques, que
significaban un riesgo en la
época de lluvia, representó un
gasto de más de 55 millones
de pesos, según la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
De acuerdo con el informe, fueron alrededor de 6.4
millones de pesos lo que se
gastó en promedio por cada
uno de los diques a los que se
les realizaron trabajos de desazolve en esta frontera.
Según el informe difundido por Conagua, fueron más
de 561 toneladas de basura,
tierra y escombro lo que se
extrajo de los nueve principales diques en esta frontera.
El sitio de donde más se
extrajo material de desecho
fue del dique Benito Juárez,
en donde se contabilizaron
241 toneladas.
Del dique las Caballerizas
se extrajeron 6.75 toneladas; Santo Domingo, 24.93
toneladas; Guadalajara Izquierda, 5.61 toneladas; Palo
Chino,19 toneladas, y de La
Trituradora se sacaron 95.44
toneladas.
Del dique de la Revolución se sacaron 76.91 toneladas, del dique la Presa se
retiraron 25.09 toneladas y
del dique Soriana fueron extraídas 66. 62 toneladas.
El mismo informe también indica que del Dren 2–A
se sacaron 47. 55 toneladas en
11.84 kilómetros; del arroyo
El Jarudo, 43. 67 toneladas en
9.3 kilómetros; de la Acequia
del Pueblo, 8.23 toneladas en
3 kilómetros; del dren Interceptor, 275 toneladas en un
área de 33 kilómetros.
El reporte señala que fueron en total 16 mil 483 las
personas que se vieron beneficiadas con la limpieza de
diques y arroyos.
En su pasada visita a esta

…y frío apenas
toma vuelo
FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Comisión Nacional del
Agua dio a conocer que apenas
estamos en el frente frío número 14 de un total de 55 que se
esperan en esta temporada.
Además del frío se prevén
lluvias que podrían afectar a
familias que viven en condiciones precarias en colonias
de la periferia, reconocieron
autoridades que participan en
la Unidad de Protección Civil.
En su reciente visita a esta
frontera, el director de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), David Korenfeld,
dio a conocer que los frentes

EN NÚMEROS…
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las personas que se vieron
beneficiadas con la limpieza

FUENTE: Reporte de la Comisión
Nacional del Agua.

frontera, el titular de la Comisión Nacional del Agua,
David Korenfeld, dio a conocer que fueron más de 10
años en los que los diques y
arroyos estuvieron abandonados en esta frontera.
Indicó que con el trabajo
realizado en estos espacios se
garantizará que durante las
temporadas de lluvia venideras no se presenten los problemas de inundación.
Indicó que tan sólo en el
dique Soriana de eje vial Juan
Gabriel y bulevar Zaragoza
se logró recuperar el 40 por
ciento de la capacidad.
El dique en mención fue
creado en Juárez desde el año
1994 para regular las aguas
de la cuenca El Jarudo.
Antes de los trabajos de
limpieza se tenía una capacidad de 170 mil metros cúbicos, y actualmente se cuenta
con una capacidad de 240
mil metros cúbicos.
El volumen de desazolve en ese lugar fue de 66 mil
623.42 metros cuadrados;
actualmente cuenta con una
salida directa a través de dos
tubos de 75 centímetros.

fríos son actualmente un fenómeno mixto en el que se conjugan descenso de temperatura
con lluvias, nieve o aguanieve.
Dijo que apenas en seis
días terminará en todo el país
la época ciclónica, de la cual
se tuvo una experiencia muy
difícil en el estado de Baja
California.
Expresó que el compromiso del gobierno de Enrique
Peña Nieto es continuar la
realización de obras que permitan proteger a la comunidad, como ha ocurrido aquí.
Indicó que las próximas
obras para Juárez tienen qué
ver con el agua potable, drenaje, alcantarillado, drenaje pluvial y programas hidroagrícolas que mejoran la capacidad
de producción y generación
de alimentos.

Norte de Ciudad Juárez

Testigos vieron
a hombre tirar
el cadáver
MIGUEL VARGAS /
DE LA 1B

Los investigadores determinaron con base en entrevistas de los vecinos, que un
auto compacto llegó al sitio
y un hombre bajó la caja
durante la madrugada para
inmediatamente huir de la
zona.
Algunas partes del cuerpo de la mujer sobresalían
de la caja de plástico grueso,
por lo que los vecinos de la
calle Candelario Cervantes
se aterrorizaron dentro de
sus viviendas.
Ya como a las 10 de la mañana, la Policía municipal y
Ministerial tenían más de 10
cuadras acordonadas y decenas de patrullas oficiales
estacionadas para impedir
el paso peatonal y vehicular
hacia el área del crimen.
Cientos de espectadores
se mantenían a unos 300
metros de distancia, sobre el
nivel más alto del dique de
la colonia, donde trataban
de conocer más detalles del
asesinato.
Los agentes investigadores de la Fiscalía de Género
buscaban rastros por toda la
calle y en el interior del dique, para contar con el mayor número de evidencia posible y enfocarse a resolver el
crimen.
Se solicitó la presencia de
perfiladores criminales de la
dependencia para tener más
en claro una hipótesis, y tras
el análisis se decidió que fueran elementos de la Unidad
de Delitos contra la Vida, y
no de la Fiscalía de la mujer,
quienes se hicieran cargo de
las investigaciones.
El cuerpo fue llevado a
las instalaciones del servicio
Médico Forense, donde peritos determinarían las causas de muerte.

Urgen incluir
traslados en
ambulancia
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Debido a su frecuencia y los impactos que
ocasiona dentro de la sociedad, el Congreso del Estado
pidió al Gobierno federal que
incluya dentro de los servicios
del Seguro Popular el traslado
en ambulancia, el diagnóstico
y tratamiento del lupus, cáncer de piel, de pulmón y el
trasplante de riñón en mayores de 18 años.
Pedro Villalobos Fragoso,
diputado por el Partido Revolucionario Institucional,
presentó la iniciativa que el
Congreso resolvió en calidad
de urgente y obvia resolución,
para que se enviara dicha petición a los funcionarios del
Seguro Popular en la ciudad
de México.
El diputado alertó sobre la
necesidad de atender a quienes
padecen estas enfermedades
por medio del seguro popular,
pues atenderlos cuando no son
detectadas a tiempo representan altos costos en atención y
tratamiento de los pacientes.
“Es muy necesario atender estas necesidades, pues
de esto depende el bienestar
y calidad de vida de las personas, además de que es un derecho que se les proteja y que
se debe de respetar y garantizar”, manifestó el legislador en
tribuna.
Dijo que debido a que
dichas enfermedades están
afectando gravemente a la
sociedad, es urgente que se
haga frente al problema y
lograr incorporarlo al Catalogo de Servicios del Seguro
Popular (CAUSES) representaría un apoyo importante para los beneficiados, la
mayoría de escasos recursos
económicos.
Comentó también que todas las personas, de cualquier
edad, tienen todo el derecho
a recibir una atención médica
correcta y contar con la oportunidad de majorar su salud y
caslidad de vida.
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DÍA INTL. DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

‘Pese a reformas, ataques
continúan en incremento’

Experta asegura que
el Gobierno aún no
está preparado para
que agresiones vs
ellas disminuyan
CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que la ley se
adecuó ya para proteger a
la mujer de la violencia intrafamiliar, las condiciones
desde las instituciones gubernamentales aún no están
dadas para que las agresiones contra ellas disminuyan.
Así lo aseguró Rosalba
Robles, profesora investigadora de la UACJ y especialista en el tema, quien
lamentó que los índices de
agresiones contra mujeres
no disminuyan, al contrario
cada día aumentan más.
“La violencia sigue porque el hombre sigue viendo
que puede atacar a la mujer o hijos porque no pasa
nada, no lo detienen, ni lo
persiguen”, aseveró.
En el marco del Día
internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, ayer 25
de noviembre, la académica especialista en temas de
género destacó que en la actualidad la violencia que se
infringe contra las mujeres
es más drástica y sutil.
“No tiene que ver con
que antes no se delatará y
ahora, sí, lo que se denuncia
es lo mínimo, porque no hay
condiciones; creo que seguimos estando con muchos tipos de precariedades: cómo
denunciamos, dónde denunciamos, con quién”, dijo.
Las mujeres estamos haciendo denuncias constantes, sobre todo a partir de los
casos de feminicidios en la
ciudad que dieron vuelta alrededor del mundo, pero aun
así nos hemos quedado cortas, dijo la doctora Robles.
La experta destacó que
el tema de la violencia de
género, va más allá de un
hecho, se trata, dijo de cultura. “Creo que mucho se
lo debemos a toda una estructura que tenemos de
tipo patriarcal, hegemónica,
de misoginia, tiene que ver
con las prerrogativas que
los hombres tienen sobre
las mujeres, la sobrevaluación de los hombres hacia
las mujeres”, explicó.
La académica comentó que en el tema existen
situaciones sin resolver, es
decir, a pesar de que hoy se
puede hablar y denunciar, al
final para que haya respuesta debe haber eco en lo legal
y lo jurídico, donde todavía
no lo hay.
“Nada garantiza que si
denunciamos no vamos a
ser agredidas, lo que nosotros quisiéramos saber es
cómo podemos hacer para
que la ley sea operativa, es
decir funcione”, dijo.
La académica comentó
que prueba de que la ley
no basta para cambiar actitudes de funcionarios o
empleados involucrados en
un proceso de denuncias,
es que siguen preguntando
a las víctimas qué hicieron
para que las golpearan, por
ejemplo.
No hay ganancia lamentó con meter a un hombre
que golpea a su mujer en la
cárcel, si al salir, la buscará
frustrado y enojado por su
denuncia, admitió.
La especialista reconoció el valor de los avances
en las leyes contra la violencia de género, sin embargo, se requiere también de
voluntad política para que
estas leyes garanticen una
vida sin violencia.
La doctora destacó que
la inacción de la autoridad
en estos casos, es precisamente lo que provoca que

‘NI UN GOLPE MÁS’
Ayer se llevó a cabo una conferencia y curso de defensa personal en las instalaciones de la Fiscalia Especial de Atencion a la
Mujer. Esto se efectuó en el marco de la conmemoracion del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, para darle
tips a las féminas sobre cómo evitar ataques de parejas golpeadoras e invitarlas a realizar la denuncia correspondiente.
(NORTE/REDACCIÓN)

Superan ‘golpes’ sicológicos a físicos
PAOLA GAMBOA

“Tú no sirves para nada, haz
lo que yo te dijo, no le hables
a tú familia o te vas a morir”,
son algunas de las palabras
que Alejandra, una joven de
18 años, recibía a diario de
su pareja Juan, quien en apenas 3 meses logró causarle
un daño sicológico que la
aisló de su familia y amigos.
“Éramos novios, comenzamos muy bien, pero
a él le molestaba que me
pintara, que me arreglara;
después me prohibió salir
con mis amigas, yo le hacía
caso porque lo quería, pero
nunca medí el daño que me
hizo, nunca me golpeó, pero
siempre me insultaba”, dijo
la joven.
Según el instituto Chihuahuense de la Mujer,
durante el 2014 la violencia sicológica pasó a ser la
principal causa de violencia
contra la mujer en el estado,
dejando de lado la física y
económica.
“Él siempre me decía cosas, todo lo que yo hacia estaba mal, y como yo estaba
enamorada de él, creía que
lo que me gritaba era como
una forma de amor. Cuando mi familia y mis amigos
dejaron de decirme que me
alejara y ellos me dejaron
de buscar fue como me di
cuenta que estaba mal, que
necesitaba ayuda, pero pasaron casi tres meses que
viví consumida, tanto que
hasta decidí atentar contra
mi vida”, expresó.
Al igual que Alejandra,
en el transcurso de este año
las mujeres sigan sufriendo
violencia, pues los hombres
observan que si atentan
contra ellas, nada sucede,
nadie los detiene, nadie los
persigue, nadie los busca.
Hay una serie de elementos que se conjugan consideró para que los hombres se

han sido 3 mil 685 atenciones las que se han brindado
a mujeres, siendo la sicológica la de mayor demanda.
La violencia sicológica
es un tema que con más frecuencia se está escuchando
y de acuerdo a las encuestas
de la OMS va ascendiendo,
a pesar de la modernidad
y rápida urbanización de
la población del mundo, la
violencia en cualquier manifestación, se sigue expandiendo.
Ese tipo de agresión se
caracteriza por ser un conjunto de conductas que
buscan modificar el autoestima de la mujer, así como la
imagen de sí misma.
Dentro de este tipo de
violencia hay tres tipos, la
de maltrato sicológico, acoso y manipulación mental.
EMPRENDEN 16 DÍAS
DE ACTIVIDADES

Por tal razón, el Instituto
Municipal de la Mujer ha
creado 16 días de actividades para celebrar el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer, el cual se celebró
ayer.
El programa del instituto inició la noche del pasado lunes con la iluminación
color naranja del edificio de
la presidencia municipal, y
durante 16 días se realizarán
una serie de conferencias
y talleres informativos en
escuelas secundarias y preparatorias y en los Centros
Comunitarios.
El objetivo es informar y
concientizar a la población
sientan con la posibilidad de
matar, con permisibilidad de
hacerlo sin temor.
“Se debe perseguir y capturar para poder dar castigo,
para que la gente pueda sentir que hay un castigo contra
estos delitos, que si tu te vas
en contra de alguien injusti-

Éramos novios, comenzamos muy bien,
pero a él le molestaba que me pintara, que
me arreglara; después me prohibió salir con
mis amigas, yo le hacía caso porque lo quería, pero
nunca medí el daño que me hizo, nunca me golpeó,
pero siempre me insultaba”
Alejandra
Alejandra

Narra joven de 18 años el calvario
que la consumió por pareja machista
sobre los estragos que provoca la violencia de género,
cómo prevenirla, erradicarla, denunciarla, indicó.
Destacan en el programa, la proyección de la
película “En el Tiempo de
las Mariposas”, el próximo
jueves 4 de diciembre, a las
5 de la tarde, en la biblioteca
municipal Arturo Tolentino, a un costado del Parque
Borunda.
La película está basada
en el brutal asesinato de
tres hermanas, activistas sociales, de apellido Mirabal,
en República Dominicana,
que dio origen a la instauración del Día internacional
de la No Violencia en Contra de las Mujeres.
El día 10 de diciembre,
a las 10 de la mañana, en el
Salón Francisco I. Madero
de la presidencia municipal, se realizará un foro de
discusión, bajo la temática
“Construir la Igualdad es
Prevenir la Violencia”, con la
participación de destacadas
conferencistas, académicas
e investigadoras.
ficadamente la autoridad te
va a alcanzar y castigar”, dijo
Sin embargo, si eso no
sucede así, entonces ¿cuál
es el mensaje que se envía,
de parte de la autoridad a la
población? Se envía que no
hay problema si haces esas
cosas, que hay toda una es-

Además, a partir de hoy,
se repartirán 50 mil volantes–tripticos con información sobre la violencia de
género contra las mujeres,
los tipos de violencia; física,
sexual, patrimonial, económica, obstétrica, familiar,
institucional, laboral y docente, sicológica, violencia
de la comunidad y feminicidio, informó por su parte
la regidora Marisela Sáenz
Moriel, coordinadora de la
Comisión de Género del
Ayuntamiento y presente
en la conferencia de prensa.
El tríptico cumple una
función específica de comunicación para que las
mujeres juarenses tengan
a su alcance una información sobre un tema que a
veces parece imperceptible
y que contiene datos de
diferentes instancias a las
cuales pueden acudir para
ayuda inmediata, expresó
por su parte la regidora
Evangelina Mercado Aguirre, integrante de la misma
Comisión de Género del
Ayuntamiento.

tructura permisiva para ese
tipo de delitos.
Rosalba Robles es autora
del libro “El desconcierto de
la violencia conyugal”, que
relata testimonios de mujeres de Ciudad Juárez y sus
estrategias para sobrevivir a
la violencia intrafamiliar.
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Atrapan a asaltantes y recuperan botín
Agentes de seguridad pública frustran
el delito recuperan 3
mil dólares y consignan a criminales
MIGUEL VARGAS

ATIENDEN INCENDIO
EN MEDIO FUNERAL
Un grupo de rescatistas que asistía al funeral de un paramédico de la Cruz Roja que perdió la vida en un accidente
de auto el pasado domingo, acudió a auxiliar una emergencia en un domicilio de la colonia Anáhuac.
Los paramédicos se encontraban en las honras fúnebres
de Alejandro García Escobedo, un rescatistas de la Cruz
Roja que perdió la vida en un accidente de auto la madrugada del domingo, cuando se percataron del siniestro y
acudieron para ayudar a posibles víctimas.
Una mujer de la tercera edad fue rescatada por agentes
de la SSPM. (NORTE / REDACCIÓN)

Una mujer fue asaltada ayer
después de acudir a una casa
de cambio, donde los ladrones obtuvieron un botín de
3 mil dólares, pero fueron
atrapados al desplegarse un
operativo por agentes de la
Policía municipal.
El incidente se produjo al
mediodía de ayer en un negocio de cambios localizado
sobre la avenida Óscar Flores
y Montes Urales.
Dos sujetos armados con
una pistola 357 Magnum
sorprendieron a la víctima
cuando iba entrando al negocio y la despojaron de su
bolso de mano bajo amenaza
de muerte.
Los dos individuos, uno
de los cuales es menor de
edad, huyeron en una camioneta Windstar modelo 1995,
pero la Policía municipal
atendió la emergencia apenas a dos minutos de haber
ocurrido el hecho, por lo que
los ladrones pudieron ser
ubicados y detenidos.
Después de abandonar
la camioneta quisieron pasar desapercibidos y hacerse pasar como padres de
familia de una escuela localizada en la calle Zacatecas
y Toluca, donde salían de
clases los alumnos en ese
momento; el dinero fue recuperado por completo y el
arma asegurada.
Más tarde, la Policía exhibió la conducta de los ladronzuelos e informó que se trata
de Miguel Omar Moreno
Aldana, de 21 años, un sujeto

con antecedentes de robo de
vehículo con violencia que
fue detenido hace dos años,
así como el menor de edad,
que se inició en el delito a sus
16 años, pero también se encuentra preso.
LANZA A SU SUEGRA
A LA CALLE Y CASI
MUERE CONGELADA

Una anciana fue dejada a la
intemperie a medianoche
del día de ayer; testigos del
hecho mencionaron a los
rescatistas de Protección Civil que la nuera de la septuagenaria la sacó a la calle.
La mujer tuvo que ser
hospitalizada por hipotermia
e ingresada al Hospital de la
Familia en ambulancia, durante la mañana.
Los paramédicos de
Rescate informaron que
Amada Luján, de 74 años,
estaba sentada en unas piedras arropándose sólo con
una toalla, cuando llegaron

a auxiliarla al cruce de las
calles Acacias y Del Nogal,
en la colonia Altavista.
Protección Civil informó que recibieron el llamado a través del sistema de
emergencias 066, donde se
reportaba a una mujer de
edad avanzada enferma en
la vía pública.
Al llegar los paramédicos encontraron a la anciana
temblando de frío y fue ella
quien ratificó que su nuera la
había echado a la calle a pesar
del frío.
Los médicos del hospital
dijeron que la mujer estaba
estable, gracias a los primeros auxilios que recibió del
personal de Protección Civil,
ya que si se hubiera actuado
a destiempo habría fallecido.
La Fiscalía estatal recibió
el reporte del hecho y tomó
la declaración de la mujer de
la tercera edad para abrir una
carpeta de investigación al
respecto.

LO MATAN
EN DESPONCHADORA:
LOS ATRAPAN

La tarde de ayer una persona fue muerta a balazos
mientras trabajaba en una
desponchadora de las calles
Nicolás Hermosillo y Pascual Orozco, cerca del eje
vial Juan Gabriel en el área
surponiente.
Tres sujetos llegaron al
negocio y, sin mediar palabra, dispararon en contra
de la víctima, quien quedó
tendido con tres orificios
de bala en el abdomen y
brazos dentro del negocio
de llantas.
Adrián Sánchez, vocero
de la Secretaría de Seguridad Pública, confirmó anoche que agentes de esa corporación lograron detener
a dos personas que estarían
relacionadas al homicidio,
las cuales se entregaron a la
Fiscalía del Estado y estaban bajo investigación.
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EL SUPERLÍDER
AMÉRICA BUSCA
EVITAR LA SORPRESA
ANTE PUMAS; TIGRES
VA POR TUZOS
EL UNIVERSAL

México.- Cierren las puertas, porque
comienza la fiesta, la llamada “Fiesta
Grande” del futbol mexicano. La famosa Liguilla.
Después de 17 semanas de brega, de 153 juegos disputados por 18
clubes, todo se reduce a ocho equipos que pelearán por el campeonato
que dejó acéfalo el bicampeón León.
Son ocho metas vistas desde distintos puntos, pero que al final, tienen el mismo objetivo: ser el mejor
del futbol en México.
El “todo poderoso” América
quiere romper la maldición del líder. Tigres, con el siempre criticado
estilo de Ricardo Ferretti, pretende
justificar el costo de su plantilla.
Atlas por su parte, intenta acabar
con 63 años sin título. Los Diablos
Rojos del Toluca, con su máximo
ídolo, José Cardozo al frente, quieren sumar la undécima estrella.
Chiapas tiene como objetivo dar
la sorpresa, y por lo menos pasar por
primera vez a semifinales. Monterrey quiere darle a su fanaticada algo
por qué festejar.
A Pachuca ya le urge celebrar
algo, más que un acto publicitario.
En tanto que Pumas, el que entró
al final, el “caballo negro” desea salir
por fin de los años de crisis.
EN RACHA

La Liguilla es conquistada por los
clubes enrachados. Si esto es así: Pumas, Atlas, Chiapas y Tigres serían
los semifinalistas y el América llevaría las de perder.
Las Águilas tienen una victoria en
sus últimos cinco juegos y no ganan
hace cuatro (dos derrotas y dos empates); mientras que los felinos, el rival
de los azulcrema en cuartos de final,
tienen tres empates y dos triunfos en
fila. Es decir, están encendidos.
“Podemos tomarlo de las dos
maneras (la mala racha amarilla):
como un golpe o como algo que nos
sirva para despertar. Estamos tristes por el último resultado (derrota
ante Atlas), pero debe servir como
aprendizaje, porque si no aprendemos, el sábado a esta hora estaremos
de vacaciones”, alerta el técnico en
Coapa, Antonio Mohamed.
Guillermo Vázquez, estratega del
Universidad, siente el otro lado de la
moneda. Contrario a lo que el “Turco” observa acerca de su equipo, el

felino percibe a su conjunto embalado, justo a la hora buena, la de la
Liguilla.
“Pumas viene motivado. Tenemos que cumplir y lograr el reto de
poder ganarle al América”, describe
“Memo”, cuyo equipo recibirá a los
líderes en el estadio Olímpico Universitario, a las 22:00 horas, después
de todo.
No sólo los auriazules llegan con
una inercia digna de la fase final.
Los Jaguares de Chiapas, al mando de Sergio Bueno, es el club con
mejor racha antes de que den inicio
los cuartos de final. Los del sureste
tienen cuatro triunfos y un empate
en los últimos cinco partidos. Club
con mejor paso al final del Apertura

2014, no hay.
“Estamos fortalecidos, con mucho ánimo. Se trabajó fuerte, fue un
camino complicado y creo que podemos aspirar al título”, avisa Bueno.
Toluca, rival de Jaguares en la
primera ronda, ha acusado un bajón
en la culminación de la fase regular
del certamen. Los Diablos Rojos tienen dos triunfos, dos descalabros y
un empate en su quinteto de juegos
más recientes. Situación por la que
José Cardozo no se confía. “En la
Liguilla, ya nadie te regala nada, tenemos que ser respetuosos del rival,
y saber que los ocho tenemos la misma posibilidad”, expone el timonel
escarlata.
Tigres es otro conjunto que llega

¡Messi,
legendario!
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que gobiernan los enrachados. Habrá que ver si las inercias cuentan o
quedan en el anecdotario, a partir de
hoy miércoles.

JUEGOS CENTROAMERICANOS

Va Tri Femenil por el oro en Veracruz
AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

Nicosia.- Hablar de récords en
el futbol y de Lionel Messi parece sinónimo.
El argentino ya es el máximo goleador en la historia de la
Champions al acumular 74 anotaciones, gracias a su hat-trick en
el 4-0 sobre el APOEL Nicosia
y que le permitió superar por
tres goles la marca del histórico
Raúl González y por cuatro a su
peligroso escolta Cristiano Ronaldo, quien hoy se mide con el
Real Madrid al Basilea.
La conquista se produjo
apenas tres días después del
triplete que lo convirtió en el
máximo goleador de la Liga española, en la que suma 253.
“Feliz de superar el récord
de goles de la Champions de un
jugador fenomenal como Raúl.
Pero lo que realmente nos importa es que nuestros goles sirvan para llegar hasta Berlín (la
Final) y podamos luchar por la
Copa”, mencionó Leo.
La historia la escribió al
38’, 58’ y 87’, el primer tanto al
desviar un disparo de Rafinha,

sólido a la “Fiesta Grande”. Cerró el
torneo con tres triunfos y dos empates, aunque si se toma en cuenta un
periodo más largo, no pierde desde
la jornada 7, cuando Chiapas los derrotó 2-0.
Los Tuzos del Pachuca, contrincante de la UANL, padeció hasta
el final para ingresar a la Liguilla al
terminar la campaña, con un triunfo,
tres empates y una derrota.
Rayados, a la baja como América, con sólo una victoria en sus
últimos cinco duelos, enfrentará al
Atlas, que tiene dos triunfos, dos
tropiezos y un empate, serie de pronóstico reservado, aunque con mejor impulso rojinegro.
La Liguilla suele ser otro torneo

Lionel Messi llegó a 74 goles en la Champions.

el segundo con la especialidad
de la casa al picar el balón en
un mano a mano contra el
portero y el último al aprovechar una diagonal retrasada de
Pedro Rodríguez.
Raúl implantó el récord de
71 goles en 142 partidos; Leo
puso muy alto el listón al sólo
requerir 91 duelos para sus 74
tantos.
“No soy bueno con las comparaciones, digo que Messi es el
mejor de todos los tiempos, no
nos cansamos de verlo”, dijo el
técnico Luis Enrique.
Y a la fiesta también estuvo
invitado Luis Suárez, quien se

estrenó como goleador blaugrana con el primero de la noche en
una acción con túnel de espaldas
incluido sobre un zaguero, al 27’.
El charrúa destacó que el
gol contribuye a su tranquilidad, pero, sobre todo, al triunfo
por el que llegaron a 12 puntos,
uno menos que el Paris SaintGermain y contra el que disputarán el liderato del Grupo F el
próximo 10 de diciembre en el
Camp Nou.
“Sabíamos que el PSG era
favorito, pero ahora dependemos de nosotros para hacernos
fuertes en el Camp Nou y acabar primeros”, dijo Suárez.

Veracruz.- La Selección Femenil de futbol disputará el oro en
los Juegos Centroamericanos
y del Caribe Veracruz 2014.
La escuadra de Leonardo
Cuéllar dio cuenta 1-0 de Costa Rica y peleará por subir a lo
más alto del podio ante Colombia el próximo jueves en el
estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.
Costa Rica estuvo cerca de
abrir el marcador al minuto 10
con un disparo que se estrelló
en el larguero. El partido fue
intenso y de lucha en el medio
campo.
Verónica Pérez logró un
gol olímpico al minuto 90 para
darle el pase al Tricolor, que en
el complemento mostró más
ganas de llevarse la victoria.
TOCA TURNO
A VARONES

La Selección Mexicana Sub 21
está a un triunfo de asegurar al
menos la medalla de plata en
los Juegos Centroamericanos
y del Caribe al disputarle a
Cuba ese derecho en la Semifinal del torneo.

Jugadoras celebran la victoria.

El Tricolor va perfecto,
con victorias contundentes
sobre Honduras, El Salvador y
Jamaica, para una marca de 12
goles a favor y 2 en contra en
tres partidos, lo que le permitió ser el líder del Grupo A.
El equipo cubano avanzó
como segundo del sector B
con 7 unidades. Venció a Costa Rica y a Haití y luego empató con Venezuela.
En 1986, en los Juegos de
Santiago de los Caballeros, el
cuadro isleño registró su único

triunfo sobre los mexicanos
en Juegos Centroamericanos.
México ganó en ocho duelos.
De vencer a Cuba en el
Estadio Luis “Pirata” Fuente
a las 21:00 horas, el conjunto
nacional volverá a una Final de
JCC después de 12 años, desde aquella caída en San Salvador ante la escuadra anfitriona
donde se tuvo que conformar
con la presea de plata. Ahora la
misión es el oro.
En la otra Semifinal, Venezuela enfrentará a Honduras.

2CMIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

Las Águilas no tendrán una ‘Fiesta Grande’ sencilla;
en los cuartos de final se enfrentan a los Pumas y serán
su primer obstáculo para conseguir el campeonato
AGENCIAS

México.- Con once títulos en su historia, aunque alegan que son 14, el
América se presenta a su vigésima
sexta Liguilla en torneos cortos,
con la consigna de convertirse en el
máximo ganador en la historia del
futbol mexicano.
Fundado hace 98 años, el cuadro
capitalino es el equipo con mayor
número de seguidores en el país,
pero también el más odiado por ese
respaldo que recibe de la empresa
televisiva más grande del país desde
hace más de 50 años.
Señalado por recibir supuesta
ayuda de los árbitros en instantes
decisivos, el equipo marcó toda una
época en la década de los 80, cuando logró cinco de los once campeonatos que ostenta, brillantez que
perdió toda la década siguiente al no
ganar ningún campeonato.
El cuadro de Coapa oficialmente
ha ganado 11 trofeos de campeón,
sin embargo, en la época de Michel
Bauer en la presidencia, buscaron
que les legitimarán cuatro títulos
que el equipo logró en la época ama-

Jugadores de Coapa.

teur, una solicitud que fracasó de la
misma forma que su gestión.
La tradición de ese equipo ha
sido siempre la de abrir la cartera
para adquirir a los mejores jugadores del país y del extranjero, muestra
de ello son los nombres del brasileño Dirceu, el chileno Iván Zamorano, el ecuatoriano Christian Benítez
y más recientemente Oribe Peralta.
Desde que se instauraron los torneos cortos, el éxito no ha acompañado del todo a este equipo porque
26 han sido las ocasiones en que ha
calificado a la liguilla, y únicamente
ha logrado tres campeonatos.
El más reciente el Clausura 2013
en el que escribió una de sus páginas
más brillantes, y plasmó gran parte
de su mentalidad al nunca darse por
vencido cuando parecía “desahuciado”, y alcanzar en el marcador global
a Cruz Azul equipo al que derrotó
en penales.
Ahora, bajo el mando del argentino Antonio Mohamed buscará
conseguir su primer campeonato
con la etiqueta de líder general en
torneos cortos, algo que se le ha negado en cinco ocasiones.

‘Monterrey
sabe jugar
Liguillas’
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Aunque considera que
“nadie da un peso por el Monterrey”,
el portero Jonathan Orozco advirtió
que tienen plantel con la calidad suficiente para llegar lejos en la Liguilla
del Apertura 2014.
El arquero albiazul comentó que
ha notado que pocos ven a los Rayados como candidatos al título, pero
intentarán demostrar que sí pueden
volver a ganar la Liga después de
cuatro años de sequía.
“Para el Monterrey es cuesta arriba. Nadie da un peso por nosotros,
dan hasta por el séptimo y el octavo.
No vamos a tratar de callar bocas,
sino que lo haremos por nosotros
mismos, por el trabajo que ha costado”, dijo el arquero.
“Ustedes tienen su punto de vista y es muy respetable. Nosotros hemos trabajado de la mejor manera.
Estamos por méritos propios, nadie
dijo ‘vamos a darle chance’... el Monterrey está por méritos propios”.
Los Rayados llegaron a la última
jornada con el pase asegurado, pero
tuvieron un bajón en la segunda parte del torneo, en la que sólo ganaron
uno de los últimos siete juegos que
disputaron.
“Monterrey sabe jugar Liguillas,
tiene un plantel completo y vamos
a hacerlo valer”, sostuvo. “Si nos
dan mucha o poca probabilidad de
ganarlo o no (el torneo), nosotros
estamos con la confianza que podemos hacer una mejor Liguilla que el
torneo”.
Orozco defendió la campaña
que ha hecho el Monterrey con Carlos Barra como director técnico y no
compartió los comentarios que señalan que el torneo fue malo.
“Si las malas es estar en la Liguilla, no sé qué estamos haciendo tan
mal”, apuntó.
Y, por último, dejó un mensaje
en el que aclara el objetivo que se ha
trazado el Monterrey.
“Se nos dan los de diciembre,
ojalá que éste sea uno más”, recordó,
en alusión a los títulos que consiguieron en el Apertura 2009 y 2010.

Jonathan Orozco, portero de los rayados.

LLEGAN PUMAS CON
ÁNIMO DE REVANCHA
AGENCIA REFORMA

México.- Así como en la temporada
90-91 Pumas venció en la Final al
América, después de haber perdido en esa misma instancia ante las
Águilas en el 85 y 88, David Cabrera
espera que este plantel se imponga
en esta serie tras las derrotas en el
Verano 2002 y Clausura 2013.
En el Verano 2002, el conjunto
de Coapa venció 2-1 en el global
a los universitarios en Semifinales
y el Clausura 2013 se impusieron
3-1, en cuartos de final.
“Esperamos que la tercera sea la
vencida. Nos han sacado antes, estamos conscientes de eso, muchos de
los que pasamos por esa situación
estamos todavía en el equipo y es
ésta, hay que buscarla, primero en

casa y después como pasó en el torneo regular, buscar un buen resultado en su casa”, comentó.
“Hubo una vez que, todos lo
sabemos, se jugaron tres finales,
se perdieron las dos primeras y la
gente que estaba en el equipo, he
visto videos, decían que la tercera
no se las podían ganar y bueno,
terminó siendo campeón en la 9091, ahora es una instancia menor,
pero sí buscamos que se repita,
ojalá podamos pasar”.
Cabrera explicó cuáles son los
argumentos que tiene el equipo
de la UNAM para poder ganar
esta serie.
“Lo que tenemos para ganar es
el hambre, la motivación de decir
que pasamos por un momento difícil durante todo el torneo y esta-

LA NÓMINAS NO
JUEGAN: RODRÍGUEZ
AGENCIAS

México.- Aunque reconoce que
la nómina de Tigres de la UANL
es mucho más cara que la de Pachuca, el defensa Hugo Rodríguez
señaló que ese es un aspecto que
no juega en la cancha, por lo que
confió en sacar un buen resultado
en la ida de cuartos de final.
“Económicamente ellos están
más arriba que nosotros, pero al
final el dinero no juega en el campo”, argumentó el zaguero de los
Tuzos, al tiempo que aceptó que
es fundamental en sus aspiraciones para avanzar a semifinales
conseguir una ventaja en condición de local.
“En el primer partido debemos ganar, llevarnos un buen resultado, ser fuertes en casa porque
ellos son muy complicados en la
suya”, estableció.
Asimismo, destacó que el ambiente en el seno de Tuzos es ideal,
más allá de lo sufrido que fue alcanzar el boleto para disputar la
fase final.

Esperamos que la
tercera sea la vencida.
Nos han sacado antes,
estamos conscientes
de eso, muchos de los que
pasamos por esa situación
estamos todavía en el
equipo y es ésta, hay que
buscarla”
David Cabrera
PUMAS

mos aquí, el equipo está muy metido desde el principio del torneo
a pesar de los malos resultados,
aquí estamos, no hay más que disfrutar y tratar de sacar el partido
de mañana (hoy) y después el del
sábado”.

Económicamente ellos
están más
arriba que nosotros, pero al final el
dinero no juega en el
campo”

Hugo Rodríguez
PACHUCA

Hugo, zaguero de los Tuzos.

“Motivados por el cierre, sabiendo que Tigres es un rival difícil... pero nosotros también somos
complicados, podemos ganar”,
sentenció.
Con un entrenamiento a puer-

ta cerrada en el estadio Hidalgo, el
cuadro que dirige Enrique Meza
cerró su preparación de cara al
juego ante Tigres de la UANL, en
la “ida” de cuartos de final del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

DT de los azulcremas.

Tiene
Mohamed poca
experiencia
AGENCIA REFORMA

México.- A pesar de que Antonio Mohamed ha dirigido a 6 clubes mexicanos, su experiencia en Liguillas se resume a dos participaciones con Xolos
y alcanzó su segunda con el América.
En su primera participación en
la fase final, dirigiendo a Xolos en el
Clausura 2012, no pudo llegar más
allá de lo cuartos de final y lo mismo
le ocurrió con el América el torneo
pasado, cuando quedaron fuera en
esta instancia.
Sin embargo, el técnico argentino se superó un torneo después con
el cuadro de Tijuana, ya que para el
Apertura 2012 los hizo campeones,
venciendo al Toluca en casa, doblegando también a uno de sus grandes
maestros, Enrique Meza.
Para esta campaña, Mohamed
espera repetir esta historia, pues el
equipo mejoró mucho con relación
a lo que vivió en su debut con los
azulcrema.
El técnico ha insistido en no
creer en los viejos adagios, maldiciones y menos los referentes estadísticos, confía plenamente en su
equipo, al cual armó de pies a cabeza
en esta ocasión.
El “Turco” alistó ayer los últimos
detalles de su planteamiento táctico
en el que regresarán Miguel Layún y
Rubens Sambueza, dos piezas fundamentales para el ataque del equipo.
Con ambos jugadores se extremaron precauciones en la última semana para que se recuperaran de sus
respectivas dolencias; Layún de una
luxación en el hombro y “Sambu” de
una molestia muscular.
Al término del entrenamiento, gozaron de la visita de Jhonny González
Vera, tricampeón mundial y actual
campeón mundial Pluma CMB.

Ve Erpen
igualdad
de fuerzas
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Facundo Erpen ve a
los ocho integrantes de la Liguilla
con la misma posibilidad de levantar el trofeo de campeón del Apertura 2014.
El zaguero del Atlas dijo que los
ocho clasificados a la “Fiesta Grande” están en el mismo nivel, y que
los Zorros deberán de desplegar un
futbol como el que mostraron ante
América si quieren llegar lejos.
“Los ocho están al mismo nivel,
es un torneo donde los tres de arriba
terminan con los mismos puntos, el
que sigue con dos menos, y en Liguilla ya son los mejores del torneo,
ahí adentro es una cosa diferente,
debemos por parte nuestra hacer
lo mejor, ser inteligentes, tratar de
mostrar el futbol que mostramos
durante el torneo y plasmarlo de la
mejor manera”, dijo Erpen.
Los Zorros se enfrentarán a Rayados en los cuartos de final, serie
que se abrirá el jueves en el Estadio
Tecnológico y se cerrará el domingo
en el Estadio Jalisco.
“Ahora pensando de lleno en
Monterrey, hemos ganado el pase
con un equipo difícil, América, terminando siendo uno de los mejores
del torneo y eso nos da una confianza extra para llegar a este partido que
nos toca con el Monterrey”, agregó.
El zaguero reconoció la peligrosidad del ataque de los regios, a quienes espera que salgan en el duelo de
Ida a querer anotar para cerrar la
serie con un empate en Guadalajara.
“Sabemos que tiene una delantera muy importante que cuando
golpea lo hace fuerte, cuando fuimos allá se hizo sentir a pesar de
que fuimos dominadores, sabemos
que el Monterrey y más en el primer
partido en su casa van a querer hacer
goles y nosotros tenemos que estar
preparados”.
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Imparable

Herrera
en la Champions
El jugador mexicano anota un gol y además
pone los dos pases en el triunfo del Porto ante
el Bate de Bielorrusia
AP

Borisov.- El mexicano Héctor Herrera y el
colombiano Jackson Martínez anotaron
sendos goles y el Porto derrotó por 3-0 al
Bate Borisov ayer en la Liga de Campeones.
Herrera anotó con un espectacular
disparo desde los límites del área a los 56
minutos, antes de asistir a Jackson Martínez para el segundo tanto del Porto nuevo
minutos después.
Cristian Tello agregó el tercero a los
89’, también con pase del mediocampista
mexicano.
El invicto Porto ya se clasiB?=7:;97CF;ED;IH;IKBJ7:EI
ficó a los octavos de final por el
CSKA Moscú
1-1 Roma
Grupo H, pero el entrenador JuMan. City
3-2 Bayern
len Lopetegui optó por no desApoel
0-4 Barcelona
cansar a sus jugadores estelares,
PSG
3-1 Ajax
al mantener a Herrera, Martínez
Schalke
0-5 Chelsea
Sporting
3-1 NK Maribor
y al atacante Yacine Brahimi
Bate
0-3 Porto
dentro de la alineación titular.
Shakhtar
0-1 A. Bilbao
El Bate se mantiene en el
tercer sitio de su grupo, con un
triunfo y cuatro derrotas, además de una diferencia negativa de 20 goles.

Héctor fue
títular en la
victoria del
equipo
portugués.

DA ‘KUN’ VICTORIA AL ‘MAN CITY’

Manchester.- El argentino Sergio Agüero mantuvo ayer con vida al Manchester

City en la Liga de Campeones del futbol
europeo al anotar un “hat-trick” en la victoria por 3-2 ante el Bayern Múnich, en una
quinta jornada que vio un festival del Chelsea en la goleada por 5-0 ante el Schalke.
Dos goles de Agüero en los últimos
minutos dieron al City un vital y agónico
triunfo al Manchester, que necesitaba imperiosamente los tres puntos.
El conjunto inglés tuvo el mejor inicio
posible ante el Bayern, ya que en menos
de media hora de juego se vio adelante en
el marcador, con un penal convertido por
Agüero, y con un jugador más por la expulsión de Medhi Benatia por su infracción de
último recurso en el área.
Pero el Bayern, ya clasificado como primero del Grupo E, consiguió dar vuelta en
inferioridad numérica el partido gracias a
los goles del español Xabi Alonso (40’) y el
polaco Roberto Lewandowski (45’).
El City parecía así destinado a vivir un
nuevo capítulo de la pesadilla en que se ha
convertido la Champions para el club en
los últimos años.
Sin embargo, en el cierre del partido
apareció Agüero, que aprovechó el relajamiento del Bayern y los huecos en su defensa para anotar dos festejados goles a los
85 y 91 minutos.

CONVOCAN A ‘CH14’ PARA ENFRENTAR AL BASILEA
AGENCIAS

Madrid.- El delantero mexicano
del Real Madrid, Javier Hernández, fue convocado por el entrenador del conjunto “Merengue”,
Carlo Ancelotti, para enfrentar al
Basilea suizo, en la quinta fecha de
la Liga de Campeones de la UEFA.
El atacante fue incluido por
quinta ocasión consecutiva en la
plantilla de los 20 jugadores llamados para el compromiso de hoy en
el St. Jakob-Park de Basel.
El ex jugador de la escuadra
mexicana del Guadalajara apareció por tercera vez como sustituto de la agrupación madrileña, en
donde logró entrar de cambio en
dos partidos y uno se mantuvo en

el banquillo.
Mientras que ante el equipo
búlgaro del Ludogorets ingresó
como titular jugando 67 minutos
sin marcar un gol, y fue remplazado por el punta francés Karim
Benzema.
Por otra parte, el director técnico de los “Vikingos” no hará
muchos cambios tácticos para este
partido, ya que iniciará con el portugués ofensivo Cristiano Ronaldo, el extremo galés Gareth Bale y
el futbolista galo “El Gato”.
Dentro de las novedades del
plantel inicial se encuentra el defensa español Álvaro Arbeloa y
el central Raphael Varane, quien
suplirá a su compañero de Portugal, Képler Laverán “Pepe”, ya que

B?=7:;97CF;ED;I@K;=EI>EO
A. Madrid
Malmo
Basel
Ludogorets
Zenit
Leverkusen
Anderlecht
Arsenal

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Olympiakos
Juventus
R. Madrid
Liverpool
Benfica
Mónaco
Galatasaray
Dortmund

presentó problemas musculares
durante el partido del sábado contra Eibar.
Por último, Ancelotti no dio a
conocer quién será el guardameta
definitivo para este encuentro, el
arquero madrileño Íker Casillas y
el costarricense Keylor Navas.

Elegirá UEFA a su once ideal europeo
AGENCIAS

Madrid.- La UEFA ha hecho público el listado de cuarenta futbolistas
candidatos al “once” del año, y el
Bayern Múnich destaca con 9 jugadores, mientras que Real Madrid
aporta ocho, cuatro del Atlético de
Madrid, tres del Barcelona y uno
del Sevilla.
El Real Madrid, vigente campeón de la Liga de Campeones,
es el club español con más preseleccionados -ocho- para el equipo
ideal del año en Europa, que elegirán los internautas con los votos

registrados hasta el próximo 6 de
enero.
Los defensores españoles Sergio Ramos y Daniel Carvajal presentan su candidatura al “once” del
año junto al croata Luka Modric, el
alemán Toni Kroos, el colombiano
James Rodríguez, el galés Gareth
Bale, el francés Karim Benzema y
el portugués Cristiano Ronaldo,
quien contribuyó a la conquista de
la “Décima” con 17 tantos, récord
goleador de la Liga de Campeones.
El centrocampista español
Xabi Alonso (Bayern de Múnich)
y el extremo argentino Ángel di

Raúl Jimenez podría tener acción en el partido ante Olympiacos.

Pide dirigente
alemán salida
de Blatter

María (Manchester United), que
abandonaron la disciplina blanca
el pasado verano, también vieron
reconocida su gran temporada
con su nominación.
El Atlético de Madrid, finalista
de la pasada edición de la Liga de
Campeones, aporta cuatro candidatos: los centrales Joao Miranda y
Diego Godín y los centrocampistas
Koke Resurrección y Arda Turan.
También figuran entre los nominados los ex colchoneros Thibaut Courtois y Diego Costa, que
actualmente militan en el Chelsea
inglés.

AP

Hernández, delantero del Real Madrid.

Pese a no ganar ninguna de las
tres competiciones más importantes (Liga, Copa y Liga de Campeones), el argentino “Leo” Messi y el
brasileño Neymar Júnior son, junto
al ex sevillista Ivan Rakitic, los representantes del Barcelona.
Ya integrante del Arsenal inglés,
el delantero chileno Alexis Sánchez
vio premiada su mejor temporada
como azulgrana con su candidatura al “once” del año, al que también
se postulan otros tres futbolistas
con pasado en Barcelona: el centrocampista marfileño Touré Yaya
(Manchester City), el delantero
sueco Zlatan Ibrahimovic (PSG) y
el goleador español Jonathan Soriano (Red Bull Salzburg).

Francfort.- El dirigente de la liga de futbol
alemana, Reinhard Rauball, dijo que llamó al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, para pedirle su renuncia por otorgarle
a Catar la Copa del Mundo de 2022.
“En contraste con otros que solamente lo hacen a través de la prensa, personalmente llamé al señor Blatter hace un tiempo para exigirle que renunciara”, declaró
Rauball esta semana a la revista Kicker.
Rauball no aclaró si Blatter le contestó. El presidente de la Liga Alemana, que
incluye a la Bundesliga, ha sido una de las
voces críticas hacia Blatter por el tema de
Catar.
“Fui uno de los primeros quien criticó masivamente la elección de Catar”,
declaró Rauball. “Sin embargo, la decisión del comité ejecutivo para Catar no
fue responsabilidad única del señor Blatter, sino de los otros 22 miembros que
decidieron”.
Rauball dijo que haría un “esfuerzo
titánico” para hallar el camino correcto
y tomar acción debido a los diversos
intereses dentro de la FIFA y sus 209
agremiados, añadiendo que las naciones
pequeñas tengan consideraciones prioritarias a causa de factores económicos.
También reiteró que su sugerencia
de que la UEFA abandonara a la FIFA
era “una de la opciones” si el organismo
rector del futbol no publica íntegramente
el reporte del fiscal estadounidense Michael García por las candidaturas de los
Mundiales de 2018 y 2022.

Tiene ‘Cholo’ dudas con su delantera
AGENCIAS

Madrid.- Mario Mandzukic apuró
su recuperación luego de abandonar el terreno de juego con una
lesión en las cervicales el pasado
sábado para ocupar su puesto en
la delantera del Atlético de Madrid
cuando se enfrente hoy al Olympiacos en la cancha del estadio Vicente Calderón.
Una cuestión de voluntad y “valentía”, apuntó Diego Pablo Simeone. Y aunque valoró el “compromiso” del jugador, el entrenador
esperará a las horas previas para
tomar una decisión, si bien reconoció que “será difícil” convencerlo de lo contrario.
“Está con muchas ganas, es un
valiente. Nos da mucho carácter,
compromiso, fortaleza en el trabajo colectivo. Mañana (hoy) quiere
jugar. Veremos en qué condiciones
está pero en su cabeza pasa por jugar así que será difícil hacerlo pa-

rar”, señaló el técnico del conjunto
rojiblanco en rueda de prensa ayer.
De verse en la necesidad de
prescindir de su centro delantero
titular, Simeone tiene dos opciones en la banca: Raúl Jiménez y
Alessio Cerci.
Luego de verse relegado a la
banca, incluso a la grada, en las últimas fechas, el delantero mexicano tuvo minutos de juego el fin de
semana en la victoria por 3-1 sobre
el Málaga cuando entró para suplir
a Mandzukic con media hora por
disputarse. Su actuación convenció al técnico, quien posteriormente dedicó elogios, más de una vez,
al esfuerzo en el trabajo “colectivo”
del mexicano.
Jiménez, guarda silencio y encaja de la mejor manera que puede su
condición de suplente, consciente
de que siguiendo los lineamientos
del técnico argentino, le llegará su
momento de debutar en la Liga de
Campeones y ese podría ser hoy,

de no encontrarse en condiciones el
croata pues Simeone no arriesgará
innecesariamente, sobre todo, si su
equipo se juega la clasificación.
Y si la presencia del croata no
está asegurada del todo, tampoco
lo está la del atacante francés Antoine Griezmann, quien aunque se
ha ganado el puesto de titular en
los últimos partidos, podría rotar
con Raúl García. Depende, aseguró el técnico rojiblanco, de quien
de los dos de una mejor solución al
partido en turno.
“Las características son similares y diferentes. Por ahí Raúl es
más trabajador en el plano colectivo en el plano defensivo, pero
está más habituado y tiene características de mediocampista; Antoine está trabajando muy bien.
Las características son muy de ‘feeling’. Uno tiene mejor resolución
a balón parado, el otro uno contra
uno. Depende del partido”, dijo el
entrenador.

ARROLLAN
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WARRIORS AL HEAT

LUCE STEPHEN CURRY
CON 40 PUNTOS PARA
LLEVAR A GOLDEN STATE
A LA VICTORIA

Miami.- Stephen Curry prodigó 40
puntos y los Warriors de Golden
State arrollaron 114-97 al Heat de
Miami para hilvanar su sexta victoria
consecutiva.
Golden State anotó 14 unidades
sin respuesta para tomar una ventaja de 107-95 cuando restaban 2:50
minutos. Curry y Thompson coronaron esa racha con triples seguidos.
Thompson totalizó 24 tantos por
los Warriors, que atinaron el 57% de
sus disparos.
Curry acertó 12 de 19 tiros de
campo, y ocho de 11 triples.
También por los Warriors, el
brasileño Leandro Barbosa acumuló
dos puntos, un par de rebotes y una
falta en 4:02 minutos.
Chris Bosh sumó 26 puntos por
Miami, mientras que Luol Deng
contabilizó 16. Una clavada de James Ennis, con 9:11 minutos por jugar, fue el último enceste de campo
por parte del Heat.
Washington.- Los reservistas Mike
Scott y Shelvin Mack encabezaron
la reacción en el cuarto periodo, tras
los problemas que experimentaron
los titulares, y los Hawks de Atlanta se impusieron 106-102 a los Wizards de Washington.
Scott y Mack anotaron los primeros 16 puntos de Atlanta en el
cuarto periodo, con lo que protagonizaron un ataque de 22-5 que permitió a los Hawks tomar una ventaja
de 14 unidades.
Los Wizards se valieron después de
triples para apretar el marcador final.
Scott totalizó 17 tantos en 23 minutos, mientras que Mack embocó 13
en 19 por Atlanta, que ha ganado seis
de sus últimos ocho compromisos.
Jeff Teague anotó 28 puntos,
mientras que Paul Millsap acumuló 17 y capturó 11 rebotes por los
Hawks.
También por Atlanta, el dominicano Al Horford jugó 22:50 minutos, con siete puntos, siete rebotes,

Atrapada de
Beckham,
de las mejores

EL UNIVERSAL

Xalapa.- Hasta ayer martes, el nombre de Mario Cota era poco conocido en el atletismo nacional. Fue
en el estadio Heriberto Jara Corona
donde el deportista perdió el anonimato al ganar medalla de oro en
lanzamiento de bala.
En una jornada con intensas
ráfagas de viento y lluvia por la
entrada de un nuevo frente frío, el
seleccionado impuso su calidad de
anfitrión salvó una jornada en la
que tuvieron que suspenderse algunos deportes.
Cota, “El Bebé”, no llegó como
favorito para su prueba ya que el
jamaicano Raymond Brown y su
compatriota Christopher Saenz
eran quienes ostentaban las mejores
marcas de la temporada.
Sin embargo, el oriundo de
Mexicali sorprendió y se llevó el
primer sitio con 19.30 metros.
Fue la medalla número 200
México. La plata fue para el también
mexicano Saenz (19.27) y el bronce se lo llevó Brown (18:30).
“Realmente nunca pensé que
ganaría la de oro pero estaba convencido de que tenía que quedar
entre los primeros tres y en cada
lanzamiento salí a dar lo mejor. Es

AP

HAWKS 106, WIZARDS 102

Cota da la sorpresa
y gana oro en bala

Mario Cota.

un orgullo para mí y es un logro histórico para México”.
La lluvia, que este martes se presentó durante la prueba no fue factor para el desempeño del “Gigante
de Mexicali”, siete veces campeón
nacional quien logró su segunda
presea en los Juegos ya que el domingo pasado se llevó el bronce en
lanzamiento de disco (58.21).
“Mi sueño es ser campeón olímpico y que muchos niños quieran
seguir mi ejemplo. Mi carrera aún
tiene mucho que dar y espero alcanzar mis metas”, agregó el mexicano,
quien con frecuencia es confundido
con jugadores de baloncesto, futbol
americano o artes marciales mixtas.

Stephen Curry se dispone a anotar.

RESULTADOS
Atlanta
Golden State
Detroit
Sacramento
Chicago

106
114
86
99
109

Washington
Miami
Milwaukee
N. Orleáns
Denver

Portland
Washington
Golden St
NY Jets
Nueva York
Toronto
LA Clippers
Sacramento
Milwaukee
Utah
Indiana
Denver
Memphis

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Charlotte 5:00 pm
Cleveland 5:00 pm
Orlando 5:00 pm
Filadelfia 5:00 pm
Dallas
5:30 pm
Atlanta 5:30 pm
Detroit
5:30 pm
Houston 6:00 pm
Minnesota 6:00 pm
Oklahoma C. 6:00 pm
S. Antonio 6:30 pm
Phoenix 7:00 pm
LA Lakers 8:30 pm

JUEGOS HOY

102
97
98
89
114

dos asistencias y cinco faltas.
John Wall sumó 21 unidades y
13 asistencias, en tanto que Marcin

Gortat encestó 12 tantos y se hizo
de 11 rebotes por los Wizards, que
perdieron 25 balones, su peor cifra
de la campaña.
Washington jugó sin su ala-pívot
brasileño Nené, quien sufre una fascitis
plantar en el pie derecho. Es la primera
vez que Nené se pierde un encuentro
de esta campaña por una lesión.
MILWAUKEE 98, DETROIT 86

Milwaukee.- Brandon Knight totalizó 20 puntos y ocho asistencias
para encaminar a los Bucks de Milwaukee hacia una victoria por 9886 sobre los Pistons de Detroit.
O.J. Mayo, quien jugó de inicio
por primera vez en la temporada,
añadió 17 unidades, para que Milwaukee (8-7) evitara caer en una
racha de tres derrotas consecutivas.
Los Bucks no han pasado por semejante seguidilla en lo que va de la
campaña.

Contento Sandoval por
jugar junto a ‘Big Papi’ Ortiz

AP

AP

Dallas.- Antes de que se encienda
la mayoría de las cámaras de televisión y de que entren al estadio
los espectadores, Odell Beckham
Jr practica sus recepciones acrobáticas a una mano, en el calentamiento para los partidos. Y ello le
ha dado frutos al novato.
La espectacular atrapada, mediante un salto y con una mano
mientras caía hacia atrás y pese
a que le cometieron una interferencia, se convirtió el lunes en
tema de conversación dentro de
la internet y otros medios.
Todos, desde LeBron James
hasta las celebridades de Hollywood Elizabeth Banks y John
Cusack, se mostraron maravillados por la atrapada de touchdown que consiguió Beckham
durante el encuentro del domingo por la noche, que sus Giants
de Nueva York perdieron ante los
Cowboys de Dallas.
"La mejor atrapada que yo
haya visto", opinó James, quien
fue receptor cuando jugaba en la
secundaria en Ohio.
Banks relató en Twitter que,
al regresar de la ceremonia de los
American Music Awards, vio la
repetición de la atrapada de Beckman. "¡Dios, fue una locura!",
comentó.
Cusack comparó la jugada
con la recepción David Tyree,
quien afianzó el balón contra
su casco, y con la zambullida de
Lynn Swann, en distintas ediciones del Super Bowl.
Pero Beckham hace lo mismo
todos los días, ya sea en las prácticas o antes de los partidos. Ocurrió que esta atrapada ocurrió en
el horario nocturno, frente a millones de televidentes y contra
los Cowboys.
Sus compañeros, entrenadores y cualquiera que conozca a Beckham no se mostraron
sorprendidos.

Boston.- Pablo Sandoval y Hanley Ramírez pasaron las dos temporadas anteriores como rivales en el Oeste de la
Liga Nacional. Ahora son compañeros
tras fichar como agentes libres con los
Medias Rojas de Boston para tratar de
empujar a un equipo que terminó en
el sótano de la División Este de la Liga
Americana.
"Es emocionante para mí estar
con Hanley y David Ortiz", comentó al martes Sandoval luego de que
el equipo anunciara un acuerdo por
cinco temporadas que añade al otrora
estelar tercera base de los Gigantes de
San Francisco a una poderosa alineación que él mismo llamó "Los Tres
Amigos".
El venezolano fue presentado en
una conferencia de prensa en el estadio Fenway Park. Los Medias Rojas
también lograron un pacto con Ramírez, dijo un funcionario con conocimiento del acuerdo que habló bajo la
condición de permanecer en el anonimato porque el dominicano todavía
no realizaba el examen físico.
El acuerdo incluye una opción del
equipo para 2020.
Sandoval dijo que le gustaría quedarse en la antesala por el esto de su
carrera en Boston, aunque el venezolano podría asumir el papel de bateador
designado cuando se retire "Big Papi"
Ortiz. Ambos cenaron la semana pasada en Boston.
Sandoval ayudó a los Gigantes a
ganar tres campeonatos, adjudicándose el nombramiento de Más Valioso de
la Serie Mundial en 2012 y el apodo de
"Kung Fu Panda" que lo ayudó a consolidarse como favorito de los fanáticos. Agradeció a los Gigantes por darle
la oportunidad de jugar en las mayores
y a los aficionados por el apoyo.
"Necesitaba un nuevo reto", comentó Sandoval, quien esta temporada conquistó su tercera Serie Mundial
en los cinco últimos años. "Ahora empiezo de cero".
Sandoval ayudará a los Medias
Rojas a llenar un hueco en la antesa-

La mayoría de los aztecas se quedaron en el camino.

Frenan a púgiles tricolores
EL UNIVERSAL

Boca del Río.- El boxeo, una de
las disciplinas que más medallas
olímpicas le ha dado a México,
tendrá que conformarse con tres
representantes en las finales de
los Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2014.
Ante una muralla cubana que
no permitió sorpresa alguna, los
anfitriones poco pudieron hacer
en sus combates semifinales y tuvieron que conformarse con los
bronces.
Joselito Velázquez cayó de
manera sorpresiva 2-1 ante el dominicano Lionel de los Santos.
Aunque llegó como uno de
los favoritos, al ser el vigente
campeón panamericano en la
división de los 49kg, el oriundo

de Cancún falló sobre el ring del
World Trade Center.
En la división pluma, Sergio
Chirino perdió ante Robei Ramírez, de Cuba. Raúl Curiel, quien
entró al cuadrilátero al ritmo de
“La Negra”, mostró garra, pero
cayó por decisión unánime ante
Yasnier Toledo.
Fue hasta la pelea de Missael
Rodríguez cuando el público
tuvo algo que celebrar. El púgil
derrotó sin complicaciones a
Omar López, de Nicaragua, y peleará por la medalla de oro en la
división de los 75kg.
“Me preparé fuerte para venir
y dar pelea. Mi combate estuvo
complicado, pero logré salir adelante. Créanme que voy a dar
todo por el oro”, dijo con seguridad Rodríguez.

Supera Cuba a México
en el medallero
AP

Pablo Sandoval fue presentado ayer
por Boston.

la y también aportará un bate zurdo
en la alineación, aunque el toletero es
ambidiestro. Ramírez, quien jugó en el
campo corto y un poco de tercera base
con los Marlins y los Dodgers, se espera que ocupe el jardín izquierdo.
"Siempre estás pensando en la manera de hacer que ellos encajen", dijo
el piloto de los Medias Rojas, John
Farrell cuando se le preguntó acerca
de sus potenciales alineaciones. "No
hemos llegado siquiera al Día de Gracias y el potencial de otros refuerzos
todavía persiste".
Ahora los Medias Rojas están cargados de jardineros y cortos de lanzadores, teniendo ya en sus filas a Allen
Craig y Yoenis Céspedes, adquiridos
en julio, mientras se deshicieron de su
cuarto y quinto abridores. "Tenemos
herramientas para llegar a la postemporada", dijo Farrell.
Sandoval aseguró que se las arreglará con su peso para mantenerse en
el terreno de juego. "Estaré tomando
medidas sobre esas cosas para jugar en
la tercera base", indicó.

México.- Con una cosecha de seis
medallas de oro en la jornada de
ayer, incluidas cuatro en la lucha
grecorromana, Cuba se trepó al liderato del medallero de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe por
primera vez desde que arrancó la
justa hace nueve días.
Los cubanos se llevaron su
primer oro del día en los 800 metros gracias a Rose Mary Almanza,
quien paró los cronómetros en
2:00.79 para superar a la local Cristina Guevara, quien quedó segunda
con 2:01.68.
El bronce fue para la corredora
azteca Gabriela Medina, quien marcó 2:02.38 en la distancia.
Otra medalla áurea cayó en decatlón para hombres, donde Yordanis García venció a su compatriota
José Mendieta, quien se quedó con
la plata, mientras que el local Román Garibay se quedó con bronce.
En otras pruebas del atletismo,
la venezolana Andrea Purica se llevó el oro en los 100 metros planos
con un registro de 11.29, dejándole
la plata a su compatriota Nediam
Vargas, quien registró 11.43. El
bronce lo ganó Laverne Jones, de
Islas Vírgenes, con 11.54.

En la misma prueba, pero de
hombres, Rolando Cruz fue el ganador del oro con una marca de
10.27, mismo registro de Levi Cadogan, de Barbados, quien tomó
la plata, mientras que el bronce fue
para el cubano Yaniel Carrero.
La otra medalla repartida el
martes en atletismo la ganó Chantel
Malone, de Islas Vírgenes, en el salto
largo para mujeres, al conseguir un
intento de 6,46 metros para vencer
claramente a la cubana Irisdaymi
Herrera (6,36) y a la mexicana
Zoila Flores (6,26).
En el atletismo, México ganó
oro gracias a Mario Cota, en lanzamiento de bala. El local realizó un
lanzamiento de 19,30 metros para
superar a su compatriota Christopher Sáenz, quien se quedó con
la plata mientras que el bronce
fue para el jamaiquino Raymond
Brown.
Cuba se apoderó del liderato de
Veracruz 2014 ya por la tarde, gracias a sus oros en la lucha grecorromana. Uno de ellos fue en la categoría de 85 kilos, donde Pablo Shorey
se impuso al venezolano Alexander
Brazón, mientras que los bronces
los compartieron el colombiano
Cristian Mosquera y el boricua Luis
Betancourt.
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Se tambalea su

matrimonio

Lidera ‘Birdman’
los Spirit Awards

Despues de cuatro meses
de su boda, Angelina
Jolie y Pitt Brad Pitt son
captados en una fuerte
discusión en su viaje
a Australia

AGENCIAS

Los Ángeles.- La película “Birdman” del
mexicano Alejandro González Iñárritu,
obtuvo ayer seis nominaciones a la 30 edición de los premios Spirit del cine independiente, anunció la organización Film
Independent.
Birdman logró candidaturas como
Mejor Película, Mejor Actor (Michael
Keaton), Mejor Director (González
Iñárritu), Mejor Actriz de Reparto (Emma
Stone), Mejor Actor de Reparto (Edward
Norton) y Mejor Fotografía (Emmanuel
Lubezki).
Para el galardón
La cinta
de mejor película
competirá con
de Alejandro
“Boyhood“, “Love
González
I s S t r a n g e ”,
Iñárritu
“Selma”
y
“Whiplash”, mienobtiene seis
tras que González
nominaciones
Iñárritu deberá batir
a Damien Chazelle
en el festival
(“Whiplash”), Ava
DuVernay (Selma),
Richard Linklater (“Boyhood’) y David
Zellner (“Kumiko, The Treasure Hunter”)
en el campo de Mejor Director.
Las demás favoritas a estos premios son
“Boyhood”, “Nightcrawler” y “Selma”, cada
una con cinco nominaciones.
El anuncio de los candidatos fue realizado por los actores Rosario Dawson y Diego
Luna desde el hotel W, en Hollywood.
Los ganadores se darán a conocer el
próximo 21 de febrero, un día antes que
los Oscar, en una gala organizada en la
playa de Santa Mónica (California, EU).

EL UNIVERSAL

México.- Una fuerte
discusión entre los
actores Angelina Jolie
y Brad Pitt quedó captada en varias imágenes que publica
Woman´s Day.
Ambos viajaron a
Australia para la presentación de "Unbroken",
cinta que dirige Jolie. En
ese país hicieron su primera aparición pública
ya como esposos, luego
de su boda en Francia el
pasado agosto.
Los problemas llegaron mientras se encontraban en el balcón de su
habitación en un hotel en
Sidney el pasado lunes.
En las imágenes se
puede ver a Pitt levantando los brazos en
varias ocasiones y al
final de la pelea
Angelina fue vista cansada y triste.
Durante el estreno de la película
nunca posaron juntos, pues siempre
hubo personas de
por medio y -según
testigos- apenas y se
miraron.

INTERIORES

Denuncian privilegios
de Isabel Pantoja en la cárcel
2D
Roma será escenario del 007
3D
Tomará Calle 13 acciones
legales por playeras
del caso Guerrero
4D

Muestra Beyoncé su lado sensual
EL UNIVERSAL

México.- La cantante
Beyoncé mostró su lado
más sensual gracias a su
nuevo video, para el tema
"Haunted", que estrenó el
lunes.
En parte del material,
la intérprete de 33 años
aparece con sexy lencería
de color negro moviéndose sobre una cama.

De acuerdo con la página Daily Mail, Beyoncé
portó lencería de la firma
Agent Provocateur.
Su video llega apenas
días después de que se
estrenara un nuevo avance de "Cincuenta Sombras
de Grey", cinta a la que se
ha vinculado a Beyoncé,
pues se dice que trabaja
en el soundtrack de la
película.

QUIERE SER UNA
MEJOR ESPOSA
Después de que se dieran a
conocer imágenes de una
pelea entre ambos, la actriz
Angelina Jolie declaró que
desea ser una mejor esposa
para Brad Pitt.
En una entrevista para
el programa Today se refirió a su boda, realizada en
su casa en Francia el pasado
23 de agosto.
"Cambió en un sentimiento de esa seguridad y
comodidad que siempre tuvimos pero en que nos volvimos a comprometer después
de diez años juntos y fuimos
lo suficientemente afortunados para estar en esa situación
inusual en la que nos casamos
acompañados por nuestros
hijos y ellos fueron parte de la
ceremonia y escribieron algunos de los votos".
Explicó que se casaron
no porque sintieran que
debían hacerlo, sino porque
se sentían realmente como
familia y ese era el momento.
Sus declaraciones llegan
poco después de que un
medio australiano publicara
fotografías de Angelina y
Brad discutiendo en el balcón de un hotel, con Jolie
terminando muy triste.
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>MISIONES VIP

MUSEO LA RODADORA

>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
11:00 11:30 12:00 12:50 1:30 2:00 2:30 3:15 3:45 4:00

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

EL PASO
CINEMARK WEST

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
9:20 12:40 4:00 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:10 11:00
11:50 1:30 2:20 3:20 4:50 5:40 6:35 8:10 9:00 9:50 11:20
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG)
10:25 1:00 3:35 7:50
The Penguins of Madagascar (PG) 9:30 11:15 12:05
1:50 2:40 4:25 5:15 6:10 7:00 8:45 9:35 10:25
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:20 9:25
Big Hero 6(PG) 12:25 6:20
Met Opera: II Barbiere di Siviglia Encore (NR) 6:30 pm
Horrible Bosses 2 (R) 9:10 10:40 12:10 1:40 3:05
4:40 6:15 7:40 9:10 10:40
Interstellar (PG13) 10:35 2:45 6:50 10:45
Dumb and Dumber To (PG13) 10:15 1:20 4:20 7:30 10:30
Gone Girl (R) 11:35 3:15 7:10 10:50
Fury (R) 11:25 3:00

CINEMARK BISTRO

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:15 11:30 1:20 2:45 4:25 6:00 7:30 9:05 10:35
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:10
The Penguins of Madagascar (PG) 10:40 4:10 9:20
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20

CINEMARK CIELO VISTA

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:30
12:15 1:00 2:30 3:15 4:00 5:30 6:15 7:00 8:30 9:15 10:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3 D(PG)
11:15 12:15 2:15 5:15 6:15 8:15 10:45
The Penguins of Madagascar (PG)
10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 9:15 10:15
Met Opera: II Barbiere di Siviglia Encore (NR) 6:30 pm
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 11:30
1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 am
Big Hero 6 (PG) 1:05 pm
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Fury (R) 1:05 7:15
Rosewater (R) 10:00 4:10 10:20
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

CINEMARK 20

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
10:30 1:45 4:55 8:00 11:10
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:25
10:05 11:05 11:50 12:25 1:05 2:20 3:00 3:30 4:15 5:30
6:10 6:50 7:20 8:40 9:15 9:50 10:25
The Penguins of Madagascar REAL D 3 D(PG)
10:00 11:15 12:35 1:50 3:10 4:25 5:40 7:40 8:20 9:40 11:00
The Penguins of Madagascar (PG) 9:20
10:40 11:55 1:15 2:30 3:50 5:05 6:25 7:00 9:00 10:20
Horrible Bosses 2 (R) 9:50 10:50 11:45 12:50
1:40 2:40 3:40 4:40 5:50 6:40 7:30 8:30 9:30 10:30 11:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:30 12:30 3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG) 10:55 1:35 4:35 7:50 10:40
Interstellar (PG13) 10:25 2:15 6:05 9:55
Dumb and Dumber To (PG13)
10:35 12:05 1:25 2:50 4:20 4:45 7:10 8:35 10:00 11:15
Beyond the Lights (PG13) 1:55 7:35
Fury (R )9:35 12:40 3:55 7:05 10:15
Ouija (PG13) 10:45 1:10 3:35 6:00 8:25 11:05
John Wick (R ) 11:10 4:50 10:35

Se une Thalía a la moda
de los traseros grandes
EL UNIVERSAL

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

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

DIRECTORIO
EDITOR:  0=ÎH=NNAN=COEDITOR:    Marisol  Martínez    
email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

FOTO: AGENCIAS

CINEMEX

Pantoja tuvo un
"recorrido" por la
prisión para que
conociera las
Revelan que
instalaciones,
bWYWdjWdj[]epW
así como gozar
de una celda
de comodidades
pintada, azuleen su celda
jos pulidos, colchón nuevo y
limpieza extraordinaria, "no cabe otra
opción que el cese
EL UNIVERSAL
inmediato de la directora del centro y la aperMadrid.- La polémica se tura de un expediente
ha levantado luego de disciplinario por trato
que ciertas versiones de favor a un interno”,
han señalado que la can- concluye el sindicato
tante Isabel Pantoja está en su queja.
recibiendo ciertos priviLas autoridades
legios en la cárcel.
por su parte han indiLa española ingresó cado que Pantoja recia la prisión de Alcalá el be el mismo trato
pasado viernes para digno que cualquier
cumplir una pena de reclusa. De acuerdo
dos años por permitir el con el por tal El
blanqueo de beneficios Mundo, la delegada del
ilícitos obtenidos por su G o b i e r n o
en
entonces pareja Julián Andalucía, Carmen
Muñoz, ex alcalde de Crespo, desmintió las
Marbella.
versiones que acusaEl sindicato Acaip, ban de un favoritismo
(Agrupación de los por la intérprete. "Esta
C u e r p o s d e l a mujer va a tener el
Administración de mismo trato digno que
Instituciones Peniten- cualquier otra interna
ciarias) denunció que la en la prisión", enfatizó.
directora de la prisión
Recordó que
de Alcalá de Guadaíra Instituciones Peniten"está tomando medidas ciarias fue "muy conespeciales" en favor de la tundente" al respecto
intérprete, según repor- de dicha denuncia y
ta el portal ABC.es.
que ya subrayó que era
Los miembros de "absolutamente incierAcaip han señalado que to" que Pantoja estuviede comprobarse las ver- ra disfrutando de ninsiones que indican que gún privilegio.

Escena de la película.

Venden traje del león
de 'El Mago de Oz' por 3 mdd
AGENCIAS

Nueva York.- El traje de
Leoncio que vistió Bert
Lahr en la película clásica
'El Mago de Oz' fue vendido por más de 3 millones de dólares en una
subasta en Nueva York.
El disfraz de león fue
certificado como el utilizado por Lahr en la cinta
de 1939. La cara está

ENTRETENIMIENTO

HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS

2. Nombre de los lagos
de las vertientes del
Pirineo aragonés.
3. Contracción.
4. Interjección.
5. Nota musical.
6. Cerveza inglesa.
7. Sentencia breve y
enigmática.
10. Glándula endocrina
situada debajo del
encéfalo.
11. Perro.
12. Pimienta de la India.
14. Anillo.
15. A la manera latina.
17. En mayor cantidad.
18. Comparación de una
cosa con otra.
19. Relativo a la seda

HORIZONTAL
23. Borde de un barco.
25. Alga filamentosa.
26. Pronombre personal.
27. Virtud teologal.
29. Y, en francés.
30. Especie de ardilla
americana.
31. El ser individual (PI).
32. Del verbo ir.
34. Pendiente de un
monte (PI).
36. Aumentativo.
37. Astro luminoso.
39. Echar en sal.

esculpida a imagen del
fallecido actor.
La venta formó parte de
una subasta de objetosen
Bonhams el pasado lunes.
Un portavoz del anterior propietario del traje,
James Comisar, dijo que un
vestido secundario empleado en la película se vendió
también en una subasta
hace unos años por cerca de
un millón de dólares.

México.-  La  cantante  Thalía  
usó  su  cuenta  de  Instagram  
para  "unirse"  a  la  moda  de  los  
traseros  grandes.  
Compartió  un  par  de  imágenes  modificadas  en  donde  
se  le  ve  un  trasero  enorme,  
acompañadas  por  el  texto  "a  
la  última  moda"  y  con  parte  de  
una  canción  de  “Sir  Mix-aLot”  sobre  el  tema.  
Kim  Kardashian  impactó  
hace  unos  días  al  posar  desnuda  para  la  revista  Paper  y  
lucir  su  famoso  trasero.  
También  Jennifer  Lopez  
e   Iggy   Azalea   lucieron   sus  
figuras  en  la  reciente  entrega  
de   los   American   Music  
Awards,  en  donde  interpretaron  el  tema  “Booty”.  
Otra  famosa  con  gran  trasero  es  la  cantante  Nicki  Minaj.  
Incluso  un  hombre  transgénero  ha  gastado  miles  de  dólares  
para  parecerse  a  ella.

VERTICAL

CRUCIGRAMA

1. Amoratada, azulada.
5. Plancha delgada de
metal.
8. Gobernador turco.
9. Papagayo.
11. Repollo.
13. Letra griega.
16. Oxido de hierro que
atrae los metales.
18. Valle de la provincia
de Santander.
20. Vacuno que sobrepasa un año.
22. Dios pastoril.

FOTO: AGENCIAS

Denuncian privilegios
de Pantoja en la cárcel

CARTELERA
4:30 5:00 5:45 6:00 6:15 6:30 7:00 7:30
8:10 8:30 8:50 9:00 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A)
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 8:55
11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 1:15 1:55 2:20 2:50 4:10 4:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 6:25 p.m.
4:40 6:25 6:50 7:20 8:40 9:20 9:50
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20
12:05 y 12:15 a.m. 1:45 2:20 4:20 5:00 6:55 7:40 9:40 10:25 Interestelar (Doblada) (B) 11:05 5:05
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 8:05
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:20 2:55 5:15
>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 2:15 Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:25 9:45 ¿Por
3:35 4:15 4:25 4:45 5:25 6:05 6:45 6:55 7:15 7:55 8:35 9:15 qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 11:20 1:40
El Juez (Subtitulada) (B) 4:50 7:45
9:25 9:45 10:25 Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1
(Subtitulada) (B) 2:25 2:35 2:45 3:05 4:05 4:55 5:05 5:15 La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:45 2:40
Annabelle (Doblada) (B) 6:45 8:55
5:35 6:05 6:35 7:35 7:45 8:05 8:35 9:05 10:05 10:15 10:35
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:10 5:55 8:45
Grandes Héroes (Doblada) (A)
3:10 3:05 3:40 5:30 5:55 7:25 9:40 10:25
>SAN LORENZO
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 8:15 p.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada)
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 3:00 6:15 9:30
(B) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:15 8:30
4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 9:00
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:00 6:15
9:30 10:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:30 10:45
Interestelar (Doblada) (B) 1:00 4:10 7:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:20 6:40 9:20
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B)
Grandes Héroes (Doblada) (A)
3:30 10:20
11:20 11:50 1:40 2:10 4:15 6:30 8:40
El Juez (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:10 7:15
12:10 2:15 4:25 6:25 8:30
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:25 p.m.
>SENDERO
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:10 8:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
12:00 a.m. 2:00 2:15 3:00 4:00 4:30 4:45 5:30 6:30 7:00
>PLAZA EL CAMINO
7:15 8:00 9:00 9:30 9:45 10:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
11:20 11:50 12:20 12:50 1:50 2:20 2:50 3:20 4:20 4:50 5:20
12:00 a.m. 2:30 5:00 7:30 8:30 10:00 11:00
5:50 7:00 7:20 8:00 8:30 9:40 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:45 2:45 6:00 9:10
Grandes Héroes (Doblada) (A)
Grandes Héroes (Doblada) (A)
2:10 2:50 3:50 4:20 5:20 6:10 7:40 9:10
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 2:40
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 6:50 p.m.
4:00 4:30 5:00 6:10 6:50 8:45 9:20
Interestelar PLUUS(Doblada) (B) 7:20 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 7:25 9:50
Interestelar PLUUS (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 5:50 8:05
1:20 3:30 5:40 7:50 10:10
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:10 a.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:05 4:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:40 9:30

40. Parte del ave.
41. Diosa de los egipcios.
43. Del verbo dar.
44. Superior de un
monasterio.
45. Título de ciertos
religiosos benedictinos.
47. Número.
48. Parecido.
50. Uno de los cantones
suizos.
51. Cedazo para cernir la
harina de la yuca.
52. Rosa pequeña.
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(PI).
21. Pájaro.
23. Edificio que sirve de
habitación (PI).
24. Sitio pequeño en
que se pisa la uva.
27. Oxido de calcio.
28. Número.
33. Guarismo.
35. Impulso.
36. Ondulación.
38. Combate, pelea.
40. Ciudad de Finlandia.
42. Palo de la baraja.
44. Aguardiente.
46. Océano.
47. Bisonte de Europa.
49. Forma del pronombre.
50. Patria de Abraham.
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VINEGAR

BUTTER

CUCUMBERS

CUMIN

OLIVE OIL

CHEESE

FRUIT

MINT

MILK

VENISON

POMEGRANATE

RUE

CURDS

SPELT

CINNAMON

GARLIC

EGGS

BEANS

CORIANDER

ANISE

HUMOR
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de fea.
#:[Yecfb[`edWZW"e_]W$
µIWX[iZ[ZdZ[l_[d[bWbWdW
l_h][d5

FOTO: AGENCIAS

Gente

Fk[iZ[bWiel[`Wi\[Wi$
µ9k|b[i[bYebceZ[kd
pWfWj[he5
#Fk[ij[d[hkdWCk`[hPk[bW

ARIES
Una  vieja  fotografía  te  traerá  
recuerdos   que   creías   que  
tenías  olvidados.  Déjate  llevar  un  rato  por  la  nostalgia  
pero   no   olvides   cuál   es   tu  
presente.  
TAURO
Tendrás  un  encuentro  en  los  
próximos  días  que  cambiará  
radicalmente   tu   vida.   No  
fuerces  la  situación.  
GÉMINIS
Recibirás   un   dinero   que  
solucionará  algunos  de  los  
problemas  financieros  que  
tienes.  Ten  cuidado  y  mira  
bien  las  condiciones  antes  
de  aceptar  ningún  préstamo.  
CÁNCER
No  creas  que  la  vida  es  un  mero  
juego.   Debes   comenzar   a  
tomarte  las  cosas  un  poco  más  
seriamente  si  no  quieres  seguir  
teniendo  problemas  con  las  personas  que  te  quieren.  
LEO
Es  necesario  que  modifiques  
tus  hábitos  de  consumo  si  
no  quieres  tener  dificultades  
económicas.   No   compres  
todo  lo  que  se  te  pone  a  tiro.  
VIRGO
Algunas  situaciones  que  te  
tocarán  vivir  se  convertirán  
en  verdaderos  desafíos  para  
ti.  No  te  desesperes.  
LIBRA
No  confíes  en  personas  que  

recién  conoces.  Puedes,  en
los  próximos  días,  sentir  una  
profunda  defraudación  por  
un  exceso  de  confianza  de  tu
parte.  Respáldate  en  las  personas   que   siempre   están  
contigo.
ESCORPIÓN
Una   persona   extranjera   te  
traerá   algunos   problemas.  
No  leas  malas  intenciones  en
donde  no  las  hay.  
SAGITARIO
Sentirás   la   necesidad   de
compañía   para   atravesar
momentos   difíciles.   No   te  
cierres  a  la  ayuda.  
CAPRICORNIO
No   confundas   las   apariencias   con   la   verdad.   No   te
dejes   llevar   por   sueños  
imposibles   y   ten   los   ojos
muy  bien  abiertos.  Nada  se
consigue  sin  su  correspondiente  esfuerzo.  
ACUARIO
No  te  inclines  por  el  costado
prohibido.  Lo  que  está  en  la  
oscuridad,  allí  debe  quedarse.  No  te  dejes  tentar  por  lo  
que   sabes   que   no   está   de  
acuerdo  a  tus  valores.  
PISCIS
Antes  de  dar  ningún  paso,
asegúrate  de  que  estás  en  el
sitio  adecuado.  No  te  dejes  
llevar  por  cualquiera  e  investiga  hasta  el  último  detalle  
antes  de  avanzar.  
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Roma será
escenario del 007

Vestido de Monroe protagoniza
subasta dedicada al pop
Daniel Craig
como James
Bond.

A partir del 19 de febrero, y hasta el
12 de marzo, las calles de la capital italiana
vivirán la adrenalina de James Bond

AGENCIAS

Los Ángeles.- La ciudad de
Roma será escenario, a partir
del 19 de febrero y hasta el 12
de marzo, de varias escenas
clave de la próxima película
del Agente 007, con Daniel
Craig como protagonista,
según informó la agencia de
noticias Ansa.
En esas fechas, las calles
de la capital italiana vivirán
las explosiones, tiroteos en
mitad de la noche y persecu-

ciones a alta velocidad, que
tanta fama han reportado a la
saga James Bond.
Una de las acciones principales del filme, dirigido por el
británico Sam Mendes, que se
rodará en la Ciudad Eterna
tendrá lugar en el conocido
Puente Sisto V, que une el mítico barrio de Trastevere con la
otra margen de la ciudad.
En esa escena, muy al estilo de las películas del agente
007, el célebre espía saltará en
plena noche sobre el puente

desde un helicóptero que
sobrevuela el río.
Asimismo, la agencia italiana señaló otros tres enclaves
característicos de la capital
transalpina en los que se desarrollará la acción de la cinta:
Borgo Vittorio, en las inmediaciones del Vaticano; la céntrica
calle Corso Vittorio Emanuele
II; y la ribera del Tíber.
Sin embargo, no solo
Roma servirá de escenario
para la película, sino que la
cinta se filmará en otros

emplazamientos del país
como la región de Campania.
El lanzamiento en las salas
de cine del filme, cuyo título
provisional es “Bond 24”, está
previsto para otoño de 2015.
Esta es la cuarta ocasión
en la que Craig interpreta al
agente 007, después de haber
protagonizado “Casino
Royale” (2006) “Quantum of
Solace” (2008) y
“Skyfall” (2012), esta última
también bajo las órdenes de
Mendes.

A punto de morir en un ensayo, Meryl Streep
EL UNIVERSAL

México.- La actriz Meryl Strepp
ahora tiene a su heroína favorita,
Emily Blunt, quien le salvó la vida
durante las grabaciones de la cinta
"Into the Woods", cuando estuvo
a punto de caer en los ensayos.
El actor británico James
Corden indicó que durante el
ensayo de una escena en la que
Meryl tenía que saltar sobre la
mesa, su zapato se atoró en su vestido y estuvo a nada de caer.
“Empezó a caerse hacia atrás,

iba a darse con la cabeza. El tiempo de repente se paralizó y pensé:
‘Voy a ver la muerte de Meryl
Streep. Es algo real, está ocurriendo’. Me gustaría poder decir que
no pensé en mi propia carrera en
aquel momento ni que me dije a
mí mismo: ‘Esta película se va a ir
a la mi**da’”.
De acuerdo con E!, Corden
relató que mientras él y el director,
Rob Marshall se quedaron paralizados, Emily quien estaba embarazada en ese momento, corrió
para ayudar a la legendaria actriz.
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Revela James
Corden que durante
una escena la actriz
tenía que saltar
sobre la mesa
y su zapato se atoró
en su vestido
y estuvo a nada
de caer

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un vestido que
la actriz Marilyn Monroe
llevó durante una sesión de
fotos de los años 50 es el principal atractivo de la próxima
subasta titulada “Pop
Culture” de la casa Christie's,
que tendrá lugar en Londres
el 16 de diciembre.
En la sede de Christie's del
exclusivo barrio londinense
de South Kensington, el vestido saldrá a la venta por un precio estimado de 500 mil libras
(783 mil 450 dólares).
Monroe posó para el
fotógrafo estadunidense
Richard Avedon con ese
vestido, inspirado en el que
llevó la actriz Theda Bara
en su papel de “Cleopatra”
en una película de 1917.
La instantánea fue

publicada el 22 de diciembre de 1958 en la revista
estadunidense Life.

Listo para
interpretar
a Picasso
AGENCIAS

Buenos Aires.- El actor español Antonio Banderas se ilusiona con el proyecto de dar
vida en el cine al pintor
Pablo Picasso de la mano de
Carlos Saura, mientras se
prepara para recoger un premio Goya y reconoce, en
una entrevista en Buenos
Aires, que en cuestión de
amores le va "muy bien".
Tengo los ojos puestos
en la figura de Picasso y en
un proyecto que me ofreció
Carlos Saura hace ya tres
años y que esperamos
poner en pie Dios mediante", explicó Banderas.
Será con la dirección de
Carlos Saura, la fotografía
de Vittorio Storaro y la par-

Antonio Banderas.

ticipación de Gwyneth
Paltrow interpretando el
personaje Dora Maar y yo a
don Pablo, que además es
paisano", agregó.
Un viejo sueño que se
malogró por un problema
de derechos y que, según
Banderas, podrá llevarse a
la práctica en breve y que
gira alrededor de la pintura
del Guernica y de la guerra
civil española.
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Tomará Calle 13 acciones legales
por playeras del caso Guerrero
EL UNIVERSAL

México.- El dúo Calle 13
anunció, mediante un
comunicado, que
emprenderá
El dúo levantará
acciones legales
una demanda
en contra de
los responsacontra los responsables
bles
de
comercializar
de comercializar
camisetas con
camisetas con la
la leyenda
"A Y O T Z I leyenda ‘AYOTZINAPA
N A P A
FALTAN 43’
FALTAN 43".
Durante la
pasada entrega de
los Grammy Latinos,
René Pérez "Residente"
habló sobre el caso de los nor-

malistas desaparecidos y mostró una playera negra en
donde se leía la frase relacionada con Ayotzinapa.
La polémica llegó poco
después cuando se empezaron a comercializar playeras
del mismo tipo, con un precio
de 200 pesos.
Ante el revuelo causado,
René Pérez comentó que
Calle 13 no tenía nada qué ver
con la venta de las prendas.
Ahora, a través de El
Abismo, su sello discográfico, comentaron que tomarán
las acciones legales correspondientes "en contra de las
personas y/o empresas involucradas en el uso y comercialización ilegal del diseño
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de camisetas con la inscripc i ó n 'AY O T Z I N A PA
FALTAN 43' durante nuestra
presentación en el Palacio de
los Deportes en el Distrito
Federal".
Indican que emprenderán
acciones legales contra personalidades o figuras que se
"hayan expresado públicamente de modo difamatorio
sobre este asunto".
Además, dijeron que
tomarán medidas contra las
personas que en el futuro
intenten explotar "mercancía
de esta naturaleza".
El dinero recaudado por
las acciones legales se donará a los familiares de los 43
desaparecidos.

Emitirá HBO
documental autorizado
sobre Kurt Cobain
AGENCIAS

Enrique Iglesias.

En problemas por
derechos de autor
EL UNIVERSAL

México.- Enrique Iglesias enfrenta problemas legales por derechos de autor, después
de que el productor Steve Morales lo
demandara.
El compositor asegura que el cantante
no le pagó por las canciones que aparecieron en las principales listas de popularidad a
principios del 2001.
De acuerdo con E!, canciones como "I
Will Survive", "Don´t Turn off the Lights" y
"Love 4 Fun", nunca fueron pagadas por
Enrique.
Aunque aún no se sabe la cifra exigida
por Morales para dar por concluida la situación, se estima que puede ser una cifra con
varios ceros de por medio.
Cabe destacar, que esto salió a relucir
casi a la par de los American Music Awards,
en los que el intérprete español fue galardonado como el Artista Latino Favorito del
Público, informó My News.

Los Ángeles.- El primer documental realizado con la cooperación de la familia de Kurt
Cobain, el fallecido líder de la banda de grunge Nirvana, será emitido en 2015, dijo el martes la cadena de cable estadunidense HBO.
“Kurt Cobain: Montage of Heck” tendrá
en la dirección a Brett Morgen, el cineasta
nominado al Oscar por el documental sobre
boxeo “On the Ropes”, de 1999, y se centrará en la vida del roquero a través de películas
caseras, diarios y música inédita.
Cobain se suicidó a los 27 años en 1994.
Su estilo de rock que se refería a temas como
el aislamiento social se convirtió en un
ícono de la Generación X de la década de
1990 y uno de los mayores exponentes del
grunge-rock.
El documental será también producido
por Universal Pictures International
Entertainment Content Group. La hija del
cantante, Frances Bean Cobain, será una de
las productoras ejecutivas.
Nirvana ingresó al Salón de la Fama del
Rock este año.

Cantará Jenny and the Mexicats ante Obama
AGENCIAS

Los Ángeles.- La agrupación
Jenny and the Mexicats cantará
ante el presidente Barack
Obama y para las tropas del
ejército de Estados Unidos que
vuelven de Afganistán e Irak, el
próximo 1 de diciembre.
La banda es uno de los invitados especiales por parte de la
comunidad latina en el
Kennedy Center, en
Washington DC; e interpretará
tres temas, uno en español y
dos en inglés, de los cuales uno
es una melodía inédita navideña compuesta por ellos.
Para el grupo es un reto
presentar su música por primera vez a un público totalmente distinto; además de

esta actuación especial, se
presentará el 2 de diciembre
en el House of Blues de Los
Ángeles, California.
Así como el 4 de diciembre en la Cena Gala para la
Fundación HOPE en el
Biltmore de Downton de
Los Ángeles, California,

donde pondrá su estilo y
frescura que se caracteriza
por fusionar nacionalidades
y personalidades.
Jenny and the Mexicats
continúa con la promoción
de su álbum OME, el cual
incluye 13 temas, siete en
español y seis en inglés.
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Rebasaría dólar los 14
pesos por Black Friday
La venta del billete verde podría superar dicha cifra,
nuevamente, debido a las ventas de temporada en El Paso
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las ventas del Black Friday, o Viernes Negro, que comenzarán la tarde
de mañana en El Paso, podrían colocar nuevamente el dólar por arriba de los 14 pesos, señaló Elizabeth

Villalobos Luna, representante de
los centros cambiarios de la ciudad.
Desde el lunes y martes, los
juarenses comenzaron a comprar
dólares, por lo que la gran demanda, aunada a los factores propios de
política y la economía estadouni-

dense, no permitirán que el billete
verde baje su cotización en lo que
resta del año, comentó.
“El lunes que se supone que es un
día muy tranquilo y el martes también,
pero hay mucha venta de dólares; la
gente se está preparando, previendo
el alza y previendo que se escaseen los
dólares”, dijo Villalobos Luna.

VER: ‘COTIZACIÓN…’ / 2E

Cotización
Venta

La semana pasada

14.00 pesos

Compra

13.80 pesos

Esta semana

13.90 pesos
De acuerdo
a la demanda

La Asociación de Agentes
Aduanales advierte

13.95 pesos

Podría
sobrepasar los

SERÁ PERMITIDO cruzar de Estados Unidos a México
150 dólares para los residentes fronterizos, quienes solamente
deberán mostrar su identificación oficial para avalarlo

14 pesos

SI LAS COMPRAS que realicen este Viernes Negro sobrepasan
dicha cantidad, deben declarar y pagar el 16 por ciento
de IVA sobre el restante para evitar multas o decomisos

MAQUILAS NO CERTIFICADAS

Deberán pagar una garantía
del 4% sobre el 16% del IVA
Requerimientos
para 2015

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO
Manuel Russek Valles.

‘Condiciones
para invertir
en Chihuahua,
inmejorables’
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Algunas voces
tratan de generar condiciones
de inestabilidad que no hay en
Chihuahua”, manifestó el secretario de Economía, Manuel
Russek Valles, quien aseveró
que actualmente las condiciones para invertir son inmejorables, “en Juárez el empleo se ha
recuperado. Tenemos resultados tangibles”, precisó.
El funcionario aseveró que
Chihuahua es primero sobre
cualquier grupo faccioso que
ande dando guerra por fuera,
“las condiciones de Chihuahua son inmejorables para
recibir inversión extranjera
y nacional y generar mejores
condiciones de vida para los
chihuahuenses”, aseveró.

VER: ‘TIENE…’ / 2E

Las maquiladoras que no
se certifiquen en materia
de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) deberán
pagar una garantía del 4
por ciento sobre el 16 por
ciento de IVA, informó
ayer la presidenta de Index
Juárez, Claudia Troitiño de
González.
A partir del primero de
enero de 2015, la Industria
Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (Immex) deberá estar certificada, contar con una fianza, o
carta de crédito, o pagar el

Deberá estar certificada
Contar con una fianza
o carta de crédito

De no tenerlos

Se pagará el

16% de IVA

OCDE disminuyó
la estimación de 3.4% calculado
en mayo a 2.6% actual

>3E

en sus importaciones

Curso del SAT en materia de IVA e IEPS.

16 por ciento de IVA en sus
importaciones, comentó.

Recortan
pronósticos
de crecimiento

El depósito se trabajará como una especie de tarjeta de crédito,
pagando únicamente del monto a garantizar por la fianza

VER: ‘SOLICITUDES…’ / 2E

Inicia Yarahuán cargo en enero de 2015
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el tema de la certificación en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
e Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
(IEPS) como principal reto,
José Yarahuán Galindo comenzará a liderar el próximo
primero de enero las maquiladoras de Ciudad Juárez.

Afirmó que su principal reto será
la certificación de las empresas o el pago de IVA/IEPS
a las importaciones temporales
“Es un tema que es de
gran importancia para nuestra industria, es un tema
fuerte, económico, de competitividad, es un tema al
que debemos darle segui-

Sony
a la baja

miento”, comentó la tarde de
ayer durante la ratificación
como presidente electo de
Index Juárez.

VER: ‘ESTABLECE…’ / 2E

La compañía japonesa recortará
la producción de TVs y teléfonos
móviles para reducir costos
Presidente electo de Index Juárez.

>4E
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Establece Yarahuán sus
prioridades al frente de Index

Uno de los temas
a tratar serán la
Reforma Laboral
y el ‘outsorcing’
en las empresas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Yarahuán Galindo cuenta
con 23 años de experiencia
en la industria maquiladora
y actualmente es director
de Recursos Humanos de la
empresa Intermatic Juárez.
Desde hace 10 años forma parte de la asociación de
maquiladoras y desde hace
cuatro es consejero nacional del área laboral.
Su ratificación como
próximo presidente se dio
dentro de la asamblea en la
que se realizaría la elección
del nuevo dirigente local,
pero este año fue el único
candidato, por lo que fue
electo automáticamente.
Dentro de sus prioridades como representante de la
cuna de la industria maquiladora en el país “daremos seguimiento a los asuntos que
hemos venido trabajando,

El nuevo líder de la maquillas dio un discurso tras su nombramiento.

aun cuando hemos tenido algunos avances tenemos pendientes como la parte fiscal
ahora que inicia en 2015 con
la certificación de las empresas o el pago de IVA/IEPS a
las importaciones temporales”, señaló.
Otros temas en los que
trabajará serán la Reforma
Laboral y el “outsorcing” en
las empresas.

Incrementar el número
de afiliados, que en el último año disminuyó, será otro
reto para Index Juárez, aseguró quien recibirá la asociación con 176 afiliados.
“Sabemos que en Ciudad Juárez tenemos alrededor de 400 industrias
manufactureras. Entonces,
será un reto para nosotros
incrementar ese número

de 176 y trabajaremos para
poder tener una mayo captación dándoles un mejor
servicio, dándoles una mejor perspectiva de lo que es
la asociación”, destacó.
En 2015 uno de los temas principales será además la reforma energética
para la competitividad de
las industrias, ya que actualmente el costo de la energía

es mucho más barata en
otros países.
Las mejoras en el empleo
en Estados Unidos significará un crecimiento también
para México si se ofrece la
competitividad que las empresas buscan, por lo que se
tendrá que trabajar a su favor.
Dentro de la asamblea
también fueron ratificados
como consejeros para la administración de Index 2015
Fabiola Luna Ávila, gerente de Impuestos de Delphi
Automotive Systems, y Enrique Calvillo Castañeda,
gerente de Recursos Humanos de Sistemas Eléctricos y
Conmutadores.
Francisco
Sánchez
Avendaño, director de Relaciones de Gobierno de Río
Bravo Eléctricos; Arnulfo
Castro Munive, director
de Recursos Humanos de
Columbus Industries México; Guillermo Villa Rivera,
gerente Recursos Humanos de Strattec de México,
y Claudia Troitiño López,
gerente de Recursos Humanos de Spectrum Control
de México, también formarán parte del nuevo Consejo de Index 2015.

‘Solicitudes para fianza ya están disponibles’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Explicó que si una maquiladora importa un millón de dólares en mercancías y cuenta
con la certificación en materia
IVA/IEPS quedará exenta
del pago del 16 por ciento, lo
equivalente a 160 mil dólares,
pero si cuenta con la garantía
deberá pagar el 4 por ciento
sobre los 160 mil dólares.
En cambio, si la empresa
no cuenta con ninguna de
las dos opciones, tendrá que
pagar el IVA, comentó tras la
visita a Juárez de personal del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
“La garantía es una forma
de favorecer un poquito a las
empresas por el tema del pago
de contribuciones, y habrá
dos esquemas; las garantías
individuales enfocadas al activo fijo y las garantías revolventes que son para los insumos”,

explicó ayer a los juarenses
Héctor Basave Rivera, subadministrador de Asuntos Internacionales y responsable
del programa de Garantías de
Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dijo que las maquiladoras
ya pueden hacer su solicitud
para que el SAT acepte su
fianza.
“Justo para no pagar el
IVA tendrán que pagar esta
garantía, y trabajará como
una especie de tarjeta de crédito, pagando únicamente
del monto a garantizar por
la fianza o por la carta de crédito y lo podrán ir reutilizando; con cada importación
le pegan a ese saldo, lo van
a ir disminuyendo y posteriormente con el informe de
descargo se le va a reintegrar
justo ese monto”, detalló.
La fianza y la tarjeta de
crédito trabajarán de la mis-

Dispara RIF recaudación
de IVA y IEPS
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- De junio a septiembre pasado, los contribuyentes del Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF)
aumentaron de 60 millones
a mil 216 millones de pesos el pago del IVA, y de un
millón a 13 millones de pesos el del IEPS, informó el
Servicio de Administración
Tributaria.
De acuerdo con el Reporte de Gestión del SAT, de
enero a septiembre de 2014,
los contribuyentes del RIF sumaron un pago de impuestos
de mil 229 millones de pesos
al fisco federal.
Sin incluir, los 9 mil 18 millones de pesos generados por
concepto de Impuesto Sobre
la Renta, y por los cuales reciben en su primer año un subsidio del 100 por ciento.
También la cifra de contribuyentes RIF aumentó en 89
mil 574 en el tercer trimestre
del año.
Al cierre de dicho lapso
había en el país 4 millones 279
mil 292 contribuyentes inscritos como RIF.
Según el reporte, que por
primera vez detalla los resultados del RIF, la herramienta
de Mis Cuentas reporta un
total de 11 millones 656 mil
336 operaciones, de las cuales 4 millones 932 mil 870
son emisiones de facturas
electrónicas.

Número
de contribuyentes

4 millones
279 mil 292

Aumento en el RIF
De 60 millones a mil 216
millones de pesos (el pago
del IVA)
De un millón a 13 millones
de pesos (el del IEPS)
Pago de impuestos
De mil 229 millones de pesos
al fisco federal
Ingresos en ISR
9 mil 18 millones de pesos
El aumento en la recaudación registrada en el tercer trimestre del año coincide con
que en agosto pasado concluyó la última prórroga que
tenían los RIF para presentar
sus declaraciones bimestrales,
sin ser sujetos de actualizaciones, recargos y multas.
En septiembre tuvieron
que presentar en tiempo y forma su declaración del cuarto
bimestre del año, para no tener que pagar actualización y
recargos.

ma manera, pero el esquema se puede ver favorecido
respecto a las fianza porque
ésta pueden ser electrónica,
mientras en la carta de crédito se requiere siempre de un
original.
Por cada importación
que se haga en materia de
IVA/IEPS se le pegará justo
al monto disponible de esta
garantía que hayan obtenido y
a través de un informe de descargos las empresas podrán
obtener la revolvencia.
Basave Rivera explicó
que “el pago tendrá que ver
mucho con el plazo de retorno de las mercancías, justo
está revolvencia va enfocada
a que puedan tener un monto mínimo dependiendo de
la operación de cada empresa, y que lo vayan reutilizando cada vez que sea necesario y no que tengan que
ofrecer una garantía por todo
el año de toda la mercancía”.

Decenas de empresarios se dieron cita al evento del SAT.

Por cada importación que se haga en materia de IVA/IEPS
se le pegará justo al monto disponible de esta garantía
“De acuerdo a la líder de
las maquiladoras en Juárez,
será hasta enero cuando se
sepa cuántas lograron certificaron, por lo que sería hasta el
próximo año cuando se autorice o no.
“La prorroga la hemos

solicitado al SAT, considerando que hay algunas empresas que no aplicaron para
la certificación, pero ellos
todavía están haciendo un
análisis, porque todavía hay
empresas que lo están solicitando”, concluyó.

Tiene franja fronteriza
la capacitación adecuada
SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- Lo anterior
ante los cuestionamientos
sobre la posible incursión
de grupos subversivos en
las manifestaciones de las
últimas semanas, en reclamo por la desaparición de
estudiantes en el estado de
Guerrero.
“Veo un grupo de
alumnos que se incomodan por los problemas que
tuvieron en Guerrero, reclamos a los que también
me sumo, como padre y
servidor público, y exijo
que los encuentren, porque es lastimoso y así expreso mi solidaridad, pero
no creo que las condiciones de Chihuahua estén
para inhibir la inversión,
porque estamos abiertos
a recibirla, tanto nacional
como extranjera”.
Añadió que esta condición que se tiene con
resultados tangibles, que
los empresarios pueden
confirmar, que tanto este
como el anterior, han sido
buenos años para la economía de la entidad y que
hay cosas por hacer importantes por hacer.
Russek Valles enfatizó
que Chihuahua compite
directamente con estados
como Querétaro, Gua-

La estrategia de
desarrollo económico
no es del gobierno en sí,
sino de los empresarios,
comentó Russek
Valles
najuato y Nuevo León,
que también buscan la
promoción de su turismo,
la atracción de inversión
extranjera y nacional.
“Es un esfuerzo que hicimos para que Chihuahua
entre en esa competencia
nacional, que generan empresarios y gobiernos para
tener condiciones óptimas,
para que inviertan”.
Destacó que en este
renglón la franja fronteriza
tiene la capacitación adecuada en su mano de obra,
y que esta posición de
frontera “nos dan una ventaja competitiva con otras
entidades, pero debemos
reconocer que estamos en
franca competencia y la
entendemos muy bien”.
Recalcó que la estrategia de desarrollo económico no es del gobierno en
sí, sino de los empresarios,
instituciones de educación,
que en esquema de planeación estratégica de tres
hélices, con las autoridades
estatales, fijan el rumbo.

El titular de la Secretaría de Economía resaltó
que se vienen proyectos
importantes en la industria aeronáutica, la automotriz, actividades con
el clúster minero para
fortalecer este sector particularmente en los municipios de la Tarahumara y
otros fuera de la zona serrana como en Ascensión.
“La promoción de la
minería es importante, porque es una fuente importante de generación de empleo, de pago de impuestos
y pago de salarios justos”.
Agregó el funcionario
que los empresarios se encuentran organizados para
detectar áreas de oportunidad, para invertir en cadenas
de valor, por las acciones en
materia energética que se
efectúan y que el sector minero busca que Gobierno
comience a incidir, para que
la proveeduría de insumos,
se haga por empresas locales
regionales.
Abundó que se debe
ser competitivo en lo que
quiere ofrecerse, porque
hay las condiciones de
calidad que exige la industria, “en un mercado abierto hay competencia en
todos los rubros y los empresarios que se preparen
mejor, para tener mejores
condiciones de precio”.

El dólar se fortalecio por algunos resultados de la economía americana.

Cotización
no bajará
hasta enero
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Ayer el dólar interbancario
amaneció alto, por algunos resultados de la economía americana que lo fortalecieron, y
no bajará su cotización hasta
enero.
“La semana pasada estuvo
muy caro por el puente, la venta la tuvimos a 14.00 pesos y la
compra a 13.80. Esta semana
lo estamos comprando entre
12.60 y 12.65 y vendiendo entre 13.90 y 13.95 pesos”, pero
de acuerdo a la demanda podría sobrepasar los 14 pesos.
“En las casas de cambio
no creo que baje porque en la
frontera ya vienen las compras
navideñas, ya vienen aguinaldos y se encuentran muy buenas ofertas, aunque a veces es
más bien cuestión cultural”,
señaló Villalobos Luna.
Por su parte, el presidente
de la Asociación de Agentes
Aduanales (AAA), Rodolfo
Martínez, recordó a los juarenses que la franquicia permitida para cruzar de Estados
Unidos a México es de 150
dólares para los residentes
fronterizos, quienes solamente deberán mostrar su identificación oficial para avalarlo.
Si las compras que realicen el próximo Viernes Negro
sobrepasan dicha cantidad,
deberán declarar y pagar el
16 por ciento de IVA sobre el
restante para evitar multas o
decomisos, exhortó.

Pierde
‘el piso’ el crudo
mexicano
AGENCIA REFORMA

México.- El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo cayó a 69.94 dólares por
barril, por lo que perdió el piso
de los 70 dólares por primera
vez desde el 24 de septiembre
de 2010, cuando se ubicó en
68.98 dólares.
Dicho tropiezo representa
una caída de 47.3 por ciento
desde su cierre más alto, de
132.71 dólares por barril, que
alcanzó el 14 de julio de 2008.
Sin embargo, esta caída no
representa un peligro significativo para los ingresos fiscales
del Gobierno mexicano, pues
según un ejercicio realizado por
Reforma, el valor promedio de
la mezcla mexicana debería colocarse por debajo de 58 dólares en lo que resta del año para
que el promedio anual fuera
menor a los 86 dólares previstos
en la Ley de Ingresos.
Además, aun cuando este
escenario se concretara, el Gobierno todavía podría utilizar
recursos provenientes del Fondo de Estabilización que mantiene para tal efecto.
Carlos Bravo, operador
independiente en la Bolsa de
Valores, dijo que la tendencia
a la baja en los precios del petróleo en las últimas semanas
es consecuencia de la falta de
acuerdo entre los principales
productores para reducir la
producción.
“El crudo (ayer) lo tumbó
el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael
Ramírez, literalmente, porque
salió a decir tras una reunión
privada con delegados de México, Rusia, Arabia Saudita y la
propia Venezuela, que el avance
más relevante de la situación era
que estaban hablando”.
“El mercado entendió entonces que la sobreoferta de
crudo se mantendrá en el corto
plazo”, añadió.
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Recorta OCDE pronóstico
de crecimiento de México
EL UNIVERSAL

México.- La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó el pronóstico de crecimiento del PIB
para México de 3.4% que calculó
en mayo, lo redujo a 2.6%, aunque
los analistas de dicho organismo
advirtieron que se mantiene al
tanto de la actividad productiva
porque en esta cifra no consideró
las de la actividad económica que
dio a conocer el Inegi el viernes
pasado.
Para el 2015 y 2016 las estimaciones mejoran con 3.9% y 4.2%,
respectivamente, cifras que están
por encima del promedio de los
34 países de la OCDE que es de
1.8% para 2014; 2.3% en 2015 y
2.6% en 2016, de acuerdo con las
Perspectivas Económicas que dio
a conocer la OCDE.
En el aumento de las expectativas a futuro se consideró que en
México las reformas estructurales
empujarán un mayor crecimiento.

Disminuye estimación de 3.4
por ciento, calculado en mayo, a 2.6

EXPECTATIVAS

EN 2015

3.9%
EN 2016

4.2%
Empresa productora de bienes y servicios del país.

“Lo que México ha logrado
en los últimos dos años en las
reformas no es muy común, porque son reformas para poder crecer, ya que el problema de Méxi-

co en los últimos 20 o 30 años
es que no ha tenido crecimiento
muy grande y su productividad
es mucho muy baja y era fundamental hacer las reformas para

tener incentivos que produzcan
mayor crecimiento”, dijo el jefe
de Estudios de país del Departamento de Economía de la
OCDE, Álvaro Pereira, durante
un webcast desde París.
En la estimación de 2.6% para
el 2014 no se consideró que en el
tercer trimestre del año México
solamente creció 2.2%.

Alcanza récord empleo
en industria de autopartes
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La industria de
autopartes del país batió un
nuevo récord en empleo, ahora
con 600 mil 798 trabajadores,
37 mil 302 puestos más a los
contabilizados en el mismo
mes de 2013, de acuerdo con
datos del Inegi
En septiembre de 2013,
la plantilla laboral del sector
sumó 563 mil 496 trabajadores
y la variación anual representa un incremento del 6.7 por
ciento.
Los datos muestran que
de diciembre de 2013 a septiembre de este año, la base de
trabajadores de esta industria
subió de 569 mil 455 a 600

mil 798, lo que representó un
aumento de 31 mil 343 nuevos
empleos.
Las cifras del Inegi muestran que en septiembre de este
año la industria de autopartes
operó a un nivel máximo del
85.9 por ciento de su capacidad, siendo ésta la segunda
ocasión en el año en que lo alcanza, el más alto también en la
historia.
Oscar Albín, presidente de
la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que
el empleo récord obtenido
hasta ahora deriva del mayor
dinamismo que ha mostrado
el mercado automotriz estadounidense, situación que está
siendo abastecido por las ar-

Planta nacional armadora de vehículos.

madoras instaladas en México,
lo que ha implicado una mayor
compra de autopartes fabricadas en el país.
También lo atribuyó a la

llegada de nuevas armadoras
a México y a la exportación
directa que están haciendo las
empresas autopartistas instaladas en el país.

Abren cielos
a aerolíneas
de carga

Cae 66% ingresos
por inversión de cartera
en tercer trimestre

AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

México.- Las aerolíneas
cargueras de Estados
Unidos y de México eliminarán restricciones al
aplicar la quinta y séptima libertades, tras la
firma del Convenio Bilateral en Materia de Aviación entre gobiernos de
ambos países.
Ahora, podrán despegar desde Estados Unidos, cargar mercancía en
México y continuar volando hacia un tercer país,
esquema conocido como
quinta libertad del aire.
Asimismo,
podrán
partir desde México hacia un tercer país, sin haber estado previamente
en Estados Unidos. Este
otro esquema se conoce
como séptima libertad
del aire.
Las aerolíneas mexicanas tendrán los mismos beneficios para operar en Estados Unidos.
Éstos son algunos de
los puntos que habían
sido criticados por organizadores sindicales del
sector aéreo, al considerar que ponen en desventaja a las aerolíneas
mexicanas, cuyas flotas
son menores en tamaño.
La aplicación de la
quinta libertad para las
aerolíneas de pasajeros
permanecerá en los mismos términos que hoy
en día, apuntó la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), mediante un comunicado.
Asimismo, dijo que no
habrá cabotaje, es decir,
vuelos entre ciudades mexicanas operados por aerolíneas estadounidenses.

México.- Los ingresos por inversión de cartera en el tercer trimestre cayeron un 65.7 por ciento
respecto al mismo lapso del año
pasado, a 5 mil 803 millones de
dólares, revelan cifras del Banco de
México (Banxico).
Fueron los ingresos más bajos desde el segundo trimestre de
2013, cuando ascendieron a mil 47
millones de dólares.
La inversión en cartera representa compras de valores gubernamentales como Cetes, bonos del
sector público, así como mercado
accionario y valores emitidos en el
exterior por empresas y entidades
públicas mexicanas.
Comparados con el segundo trimestre de este año, los ingresos cayeron 75 por ciento, desde los 22 mil
893 millones de dólares registrados
entre abril y junio pasado.
La preocupación sobre el panorama de la economía mundial, la
incertidumbre sobre la posible respuesta de política monetaria de las
principales economías avanzadas,
los riesgos geopolíticos y la alarma
causada por la evolución de la epidemia del ébola, provocaron un
fuerte repunte en la volatilidad en
los mercados financieros internacionales, consideró Banxico en su
reporte.
Ésto tuvo consecuencias desfavorables sobre los precios de los
activos y las monedas de la mayoría
de las economías, y los ajustes en
los mercados financieros internacionales se reflejaron también en
México, si bien hasta ahora de manera ordenada y bajo condiciones
adecuadas de liquidez.
Banxico señaló que se observó
una recomposición en los activos
en poder de extranjeros, al reducirse su tenencia de valores gubernamentales de corto plazo (Cetes),
mientras que se incrementó la de
valores gubernamentales de mediano y largo plazos.

El monto de subsidios para la adquisición de casas aumentará en 2015.

‘Tiene sector vivienda
estabilidad financiera’
EL UNIVERSAL

México.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez
Marín, sostuvo que el sector
vivienda avanza a paso firme
y goza de estabilidad financiera y crecimiento, lo cual se
comprueba con el histórico
nivel de tasas hipotecarias
a la baja, que nunca habían
estado por debajo del 10 por
ciento, en lo que se pretende
que la perspectiva se mantengan en el corto y mediano
plazo.
Ramírez Marín explicó
que el repunte ha permitido,
en comparación con 2012,
que hoy un 9.7 por ciento
más familias accedan a un
crédito hipotecario bancario.
Hasta septiembre, los cofinanciamientos Infonavit o
Fovissste con algún banco
aumentaron en 40 por ciento
con respecto al año pasado.
“La industria de la vivienda es más dinámica y compe-

titiva, los pequeños desarrolladores han pasado de 135
que se mantenían de 2008
hasta 2012, a 391 en el presente año. Hoy sabemos que
la construcción de casas representa alrededor del 4 por
ciento del PIB (Producto
Interno Bruto), sin embargo,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
presentará un estudio sobre
la cuenta satélite de vivienda cuyos resultados estiman
que el impacto del sector
pueden ser de hasta un 15
por ciento del PIB”.
Adelantó que para el
próximo año la Sedatu inicia
con un monto de subsidios a
vivienda que podrá aumentar a lo largo del año conforme lo haga la demanda, sin
embargo, aseguró que éste
será el más alto de los últimos años.
“El sector de vivienda tiene un crecimiento positivo
debido a la nueva política
que ha instrumentado el Gobierno de la República”.
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Acción de Gracias, mejor
día para compras en EU

Analistas de datos
de ventas prevén que
los precios del jueves
próximo sean más
baratos que los del
Viernes Negro
AP

Nueva York.- Acción de Gracias, el jueves próximo, podría
ser el mejor día del año para
hacer compras en Estados
Unidos.
Un análisis de datos de
ventas y circulares de tiendas
por dos firmas investigadoras
contradice la creencia habitual

de que las mejores ofertas del
año son las del Viernes Negro,
al día siguiente del feriado.
Resulta que los compradores hallarán mayores descuentos en las tiendas abiertas
durante el día de Acción de
Gracias. Por ejemplo, hay 86
computadoras portátiles y
tabletas con grandes descuentos en Best Buy, Wal-Mart y
otras tiendas comparado con
apenas nueve para el Viernes
Negro, según un análisis de las
promociones realizado para la
Associated Press por la investigadora de mercado Market
Track.
Y en la red, los descuentos serán mayores en el feria-

do mismo. Se prevé que los
precios en Acción de Gracias
serán 24% más baratos comparado con el 23% el Viernes
Negro y 20% el Ciberlunes,
según Adobe, que rastrea los
datos en 4 mil 500 tiendas minoristas digitales.
Los datos son la prueba
más reciente de que el sector
minorista está redefiniendo la
tradición del Viernes Negro.
Es el día de mayores ventas
del año desde hace décadas, generalmente porque es
cuando las tiendas presentan
las mayores ofertas. Pero últimamente, tiendas como Gap
(ropa), Target (ramos generales) y Toys R Us (juguetes)

están abriendo sus tiendas el
día de Acción de Gracias con
grandes ofertas para competir
con sus rivales online.
Pero algunos observadores del sector temen que muchos no irán de compras en
Acción de Gracias por respeto
a la santidad del día. Los que
esperen al Viernes Negro podían quedar desilusionados
por las sobras. En un sondeo
reciente de compradores realizado por Deloitte Research,
dos tercios de los compradores dijeron que no se sienten
motivados para ir de compras
en Acción de Gracias, un día
que prefieren dedicar a la familia y los amigos.

Compradores durante el Black Friday.

Crece 3.9% economía estadounidense
AP

Washington.- La economía
estadounidense creció a un
ritmo anual de 3.9% en el
tercer trimestre, mejor de lo
reportado inicialmente, con
lo que la economía se anota
su mejor desempeño semestral en más de una década.
El crecimiento en el período entre julio y septiembre había sido calculado
inicialmente en 3.5% pero
fue mejor gracias al consumo de personas y negocios,
informó el martes el Departamento de Comercio.
La cifra siguió a la de
4.6% en el segundo trimestre, lo que llevó al mejor
desempeño en trimestres
consecutivos desde el 2003.
Los analistas sospechan
que el crecimiento podría bajar a 2.5% en el trimestre actual, pero que se recuperará
en el 2015. Prevén un crecimiento de aproximadamente
3%, que representa una aceleración sostenida de la actividad económica seis años
después de la Gran Recesión.
La economía medida
por el producto interno bruto —la producción total de
bienes y servicios— ha estado en una montaña rusa
este año. Empezó con una
fuerte baja de la actividad
en los primeros tres meses

El crecimiento mejorará en el 2015, según especialistas.

cuando el PIB se contrajo en
un 2.1%, debido en gran medida al mal tiempo invernal.
El gasto de consumo,
que representa el 70% de
la actividad, aumentó 2.2%
en el tercer trimestre, comparado con 1.8% estimado
inicialmente. La inversión
empresaria aumentó 10.7%,
cuando la estimación inicial
era de 7.2%.

Desde el fin de la recesión
en junio de 2009, el crecimiento ha sido en promedio
de un tibio 2% o poco más.
Se ha atribuido la lentitud
de la recuperación a la crisis
financiera y la gravedad de
la recesión. Suele ser difícil
recuperarse de estas caídas
porque el sistema bancario
necesita reparaciones para
que el crédito vuelva a fluir.

Pero los economistas
creen que la recuperación se
acelerará en 2015, en parte
porque esperan ayuda del
gobierno. El gasto fiscal aumentó 4.2% en el tercer trimestre, el mejor desempeño
desde el segundo trimestre
de 2009. Este aumento se
vio apuntalado por un aumento del 16% en el gasto
para la defensa.

Teléfono móvil
de Sony.

Recortará Sony producción
de TV y teléfonos móviles
AGENCIAS

Tokio.- El deficitario grupo japonés Sony tiene previsto recortar las líneas de
producción de televisores y
teléfonos móviles para reducir costos, pero ve un incremento de miles de millones
de dólares en los ingresos
por su PlayStation 4 y el negocio de sensores de imagen
en los próximos tres años.
“No estamos apuntando
a cuota de mercado, sino a
mejores ganancias”, dijo Hiroki Totoki, nuevo jefe de la
división de teléfonos móviles, en una conferencia con
inversores.
La pobre desempeño en
el mercado de los smartphones Xperia ha lastrado mucho los beneficios de Sony,
que anunció que revelará
más detalles de los planes
para su división de telefonía móvil antes de fines de
marzo.
Con recortes de gastos
en camino para algunas
divisiones, Sony tampoco
planea renovar el contrato
de patrocinio sobre futbol
con la FIFA el próximo año,

dijeron a Reuters personas
familiarizadas con el asunto.
En el marco de un nuevo
plan de tres años para el negocio electrónico, Sony dijo
que buscaba incrementar las
ventas de su división de videojuegos en un 25 por ciento
hasta 1.6 billones de yenes
(13.6 millones de dólares).
Respecto a su división
de servicios, que comprende el negocio de sensores
de imagen, Sony dijo que las
ventas podrían subir un 70
por ciento hasta 1.5 billones
de yenes.
Las acciones de Sony
terminaron la sesión del martes con una subida del 6 por
ciento por las expectativas
generadas por las medidas.
“Hay muchas expectativas sobre Sony en este momento, pero nada es seguro
hasta que haya resultados”,
dijo Akino Mitsushige, gestor de fondos en Ichiyoshi
Asset Management.
“Salir del mercado de
móviles es una opción, pero
ahora no pueden hacerlo, así
que necesitan hacer varios
cambios fundamentales”,
agregó.

Supera Apple los 700 mmdd
en capitalización de mercado
AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El valor de capitalización de Apple superó los
700 mil millones de dólares
por primera vez en las operaciones intradía, reforzando
su posición como la empresa
con mayor valor de mercado
en el mundo, destacó el diario
The Wall Street Journal en su
edición en línea.
Con ello, Apple supera
en casi 300 mil millones de
dólares el valor de la segunda empresa más valiosa que
es la petrolera Exxon Mobil.
Las acciones de Apple
subían 0.8 por ciento, generando un valor de mercado
de 701 mil 100 millones de
dólares.
En tanto, el valor de
Exxon alcanza los 402 mil
500 millones de dólares.
Le siguen Microsoft con
un valor de 393 mil 200 millones de dólares y Johnson
&amp; Johnson con 299
mil 500 millones, destacó la
publicación.
Analistas elevaron el precio objetivo para los títulos
de Apple a 130 desde 115
dólares, citando el potencial
de crecimiento de su reloj
inteligente.
Para el 2015 anticipan
ingresos de 9 mil 600 millones de dólares por las ventas
de su reloj, con 19.6 millones de unidades vendidas,

ACCIONES
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mientras que para el 2016
las estimaciones son de 13
mil 100 millones de dólares
y 27.8 millones de unidades.

Home Depot enfrenta 44
demandas tras robo de datos

Reparará Mazda
100 mil vehículos
AP

AGENCIAS

Detroit.- Mazda ha llamado
a reparación casi 100 mil
autos medianos en Estados
Unidos para arreglarles un
problema en el sistema de
monitoreo de presión en los
neumáticos.
El llamado a reparación
afecta a ciertos vehículos Mazda 6 de 2014 y 2015.
La compañía indica en
documentos dados a conocer el martes por las autoridades normativas estadounidenses que si la presión
de aire baja en los cuatro
neumáticos a la misma vez
es posible que el sistema no

Estados Unidos.- Home Depot enfrenta por lo menos 44
demandas en Estados Unidos
y Canadá a causa de un robo
masivo de datos este año que
afectó 56 millones de tarjetas
de crédito y de débito.
La mayor cadena de tiendas de productos para mejoras en el hogar dijo el martes
en un documento que varias
agencias estatales y federales
investigan el robo de datos
y que podría recibir más demandas de clientes, bancos,
accionistas y otros.
Home Depot dijo que los
litigios y las investigaciones

El modelo 6 de 2014 y 2015 tiene el problema en sistema de monitoreo de presión en las llantas.

alerte al conductor del problema. La baja presión de
aire puede llevar a una falla
catastrófica del neumático.
Los distribuidores actualizarán el software del sistema

sin costo para los propietarios.
Mazda notificará a los
propietarios a través de una
carta. Se espera que el llamado a reparación comience el 5
de diciembre.

La compañía notificará a los
propietarios a través de una
carta. El llamado iniciará
el 5 de diciembre

podrían distraer al personal
gerencial y afectar su trabajo.
También podría imponer costos y multas adicionales. Pero
esos montos no están en claro
todavía debido a que los casos
están en sus etapas iniciales,
dijo la compañía en uno de los
informes trimestrales que debe
presentar ante la Comisión de
Cambio y Valores.
La compañía dijo este
mes, después de anunciar las
ganancias en el tercer trimestre, que anticipaba para el cuarto trimestre gastos de unos 27
millones de dólares en relación
con el robo de datos, pero de
solo 6 millones después de cobrar el seguro correspondiente.

