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Catón»
-Cabildea Herrera presupuesto para el 2015

-Busca Salcido salir al paso por magistrados totito
-En medio de Ayotzinapa, UACJ elige consejeros

-¡¡¡Qué sorpresa… Tránsitos se pasan de lanza!!!

Por inconveniente, Serrano
rectifica plan de alumbrado

Prestó contratista residencia a EPN 
mientras le construía la ‘Casa Blanca’

Desecha uso de
tecnología LED; 
convocará a expertos 
para evaluar mejor 
proyecto para Juárez

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El uso de tecnología LED 
para renovar todo el sistema 
de alumbrado público de la 
ciudad ya no es una opción, 
luego de que el Gobierno 
municipal decidió desechar 
la propuesta, declaró ayer 
el alcalde Enrique Serrano 
Escobar.

El presidente municipal 
aseguró además que se for-
mará una mesa técnica a la 
que se convocará al Colegio 
de Ingenieros Electricistas y 
otros expertos para evaluar el 
proyecto que mejor le con-
venga a Juárez.

VER:  ‘PANEL…’ / 3A

Cae otro cómplice del asesinato de Salvador Urbina /Ver: ‘Condujo’

AGENCIA REFORMA 

Distrito Federal.- Luego de la polémica 
sobre la adquisición de la denominada 
“Casa Blanca”, vecinos de Lomas de Cha-
pultepec señalaron que Enrique Peña 
Nieto usó otra residencia relacionada con 
el empresario Juan Armando Hinojosa 
Cantú, propietario de Grupo Higa, du-
rante la precampaña, campaña y periodo 
de transición, en 2012.

“Se trata de otra propiedad de Gru-
po Higa usada por Peña Nieto y res-
guardada por el Estado Mayor Presi-
dencial al mismo tiempo que otra filial 
de Grupo Higa financiaba y construía 
la llamada ‘Casa Blanca’ ubicada en 
Sierra Gorda 150”, indica una inves-
tigación difundida en el noticiario de 
Carmen Aristegui.

“Vecinos de las Lomas de Chapulte-
pec contactaron a este equipo para en-

viar documentos sobre otra residencia 
relacionada al empresario Juan Arman-
do Hinojosa Cantú, propietario de Gru-
po Higa y que fue utilizada por el hoy 
presidente Enrique Peña Nieto durante 
su campaña en 2012”.

En una carta enviada por la Presi-
dencia al noticiero, se reconoce que el 
mandatario federal sí usó esa propiedad.

VER:  ‘USÓ…’ / 3A Residencia de Peña Nieto y Angélica Rivera que generó la polémica.

Juez, ‘en su derecho de ampararse’;
niegan magistrados amenazas
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los magis-
trados José Miguel Salcido 
Romero, presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado, y José Alfredo 
Fierro Beltrán, magistrado 
de la Primera Sala Civil, re-
chazaron haber amenazado 
al juez Hugo Acosta Hernán-
dez para que desistiera de su 
solicitud de amparo.

Ambos dijeron que con 
la petición Acosta Hernán-
dez ejerce su derecho.

Salcido Romero negó 
que haya amenazado al juez 
con despedirlo de su cargo, 
pues –dijo– eso es una me-
dida para la que ni siquiera 

tiene facultades.
Aseguró ser amigo de 

Acosta Hernández e incluso 
consideró como una buena 
medida que quien pueda 

ampararse lo haga, luego de 
que el Congreso del Estado 
designara a 13 magistrados.

VER:  ‘CONFIRMA…’ / 3A

Me daría risa si no fuera un tema tan serio; de 
ninguna manera estaría yo en situación de 
obligar a nadie, menos por la fuerza y menos a 

un juez que tiene fuero”
José Miguel Salcido Romero

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Categóricamente no es cierto, yo desconozco 
incluso el domicilio que tiene el compañero juez 
Hugo Acosta, nunca he estado en su domicilio, 

es una persona que merece todo mi respeto”
José Alfredo Fierro Beltrán

Magistrado de la Primera Sala Civil
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Hijastro incineró y descuartizó  
a su madrastra quién lo recogió 
desde pequeño

Noche de Liguilla
1:0

1:1

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal presentó 
ayer a un tercer cómplice del 
asesinato de los abogados Sal-
vador Urbina Quiroz y César 
Cordero, ocurrido en el des-
pacho particular de los litigan-
tes el pasado 26 de mayo.

La captura de Humber-
to Alejandro Ramírez Tala-
mantes, de 21 años, se dio 
cuando los investigadores 
descubrieron que participó 
en otro homicidio el 5 de 
agosto del presente año.

Su última víctima res-
pondía al nombre de Hugo 
César Cárdenas Siller, de 24 
años, muerto a tiros en un 
centro comercial de la ave-
nida Manuel Talamás Ca-

mandari y Libramiento, en la 
colonia Parajes del Sur.

VER:  ‘EL DEMOND…’ / 2A

Condujo auto en que huyeron
los homicidas de abogados

ESTADOS UNIDOS
Arrollan a 
manifestantes 
de Ferguson

Experiencia
macabra

Revira
Osorio

>11A >1B >9A

Reportan otros 30 estudiantes 
desaparecidos en Guerrero

Niega los hechos
escuela de Cocula

Bloquean Autopista del Sol

Ayotzinapa: dos meses
de agonía

Llegan 2 mil federales
a Chilpancingo

Asegura medio 
francés que ocurrió 
el 7 de julio,
antes de los 43 
normalistas

Gana atleta
de la UACJ

oro en los JCC

Reprueban a Chihuahua y Juárez en transparencia /2A

Humberto Alejandro Ramírez
Talamantes.

Ayuda de Estados
Unidos no es por
incapacidad: PGR
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Miles de inconformes durante el bloqueo de la vialidad, ayer.
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ANTONIO FLORES SCHROEDER

Los municipios de Juárez y Chi-
huahua están reprobados en 
transparencia fiscal, de acuerdo 
con el más reciente estudio de la 
consultora Aregional.

La evaluación realizada en-
tre el 27 y 31 de octubre, coloca 
a Chihuahua entre los 19 esta-
dos con más baja calificación en 
ese rubro. 

En el análisis fueron incluidos 
60 municipios, entre los que se 
encuentran las capitales y aque-
llos considerados más importan-
tes por el monto de sus recursos y 
número de habitantes. En el país 
hay 2 mil 445 ayuntamientos.

Juárez y Chihuahua, con 
una calificación inferior a 5.9 
puntos, empeoraron en la eva-
luación respecto al año pasado, 
cuando Aregional los ubicó en 

los lugares 12 y 15 del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal.

En el 2014, los resultados 
señalan que sólo 9 ayuntamien-
tos obtuvieron más de 75 pun-
tos, y otros más de 60 puntos.

Según la consultora, sólo la 
tercera parte de los ayuntamien-
tos de la muestra se colocan en 
un nivel aceptable. En el índice, 
de esos 60 ayuntamientos más 

grandes e importantes de Méxi-
co, 40 están reprobados por no 
cumplir con la presentación de 
información fiscal.

Aregional dijo que encon-
tró entre los municipios con ca-
lificaciones reprobatorias, ligas 
rotas y algunas que no llevan a 
los datos anunciados, informa-
ción ilegible, saturación de las 
páginas y omisión completa de 
los archivos que por ley deben 
dar a conocer a los ciudadanos.

“Esto es un foco rojo que 
señala que los ayuntamientos 
no cumplen con el derecho de 
acceso a la información, a través 
de la transparencia de sus finan-
zas públicas”, indicó. 

Cuestiona que el 
gobernador electo 
de Texas plantee 
cerrar la frontera

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “El estado de 
Texas no tiene una frontera pro-
pia, es del Estado Americano”, 
manifestó el gobernador César 
Duarte Jáquez ante el plantea-
miento efectuado por Gregg 
Abbott, gobernador electo de 
esa entidad norteamericana, de 
cerrar por completo la frontera 
que el territorio texano tiene 
con México.

Se dijo preocupado por estas 
actitudes y, consideró, han visto 
que aislaron al estado de Texas y 
puedan prevalecer.

“Yo estoy abierto con el nue-
vo gobernador electo de Texas, 
ojalá podamos tener una comu-
nicación porque somos vecinos 
y eso no lo va a poder cambiar 
con ningún decreto”, sostuvo el 
mandatario estatal, quien refi-

rió que millones de mexicanos 
viven en la unión americana, y 
la gran mayoría de ellos en esa 
entidad.

Añadió que no ha habido la 
comunicación directa con Ab-
bott, pero que instituciones que 
han permitido que fluya, y que 
hay aliados estratégicos, como la 
gobernadora de Nuevo México, 
Susana Martínez, que ha permi-
tido afianzar acercamientos es-
tratégicos que permitan avanzar.

“Somos vecinos y tenemos 
que transitar más allá de nuestras 

posiciones personales”, senten-
ció Duarte, “no olvidemos que 
llegan los tiempos electorales a 
Estados Unidos y la manera en 
que ha dilatado el presidente 
Obama en cumplir el compro-
miso en materia migratoria, hoy 
lo lleva a un conflicto mayor y 
más ahora que perdió la mayoría 
en el Congreso (Cámara de Re-
presentantes)”.

Auguró que este tema será 
el debate más importante de 
las próximas elecciones, donde 
se verá la posición de los dos 

partidos, pero lo que sí urge, es 
que millones de mexicanos que 
viven allá, que son fuerza laboral, 
que generan riqueza, requieren 
vivir en un país que se dice ser el 
ejemplo en el mundo en el tema 
de los derechos humanos y de 
cultura de la legalidad.

“Que se reconozca algo, que 
por las mismas condiciones se 
ha permitido que vivan ahí y que 
se deben regularizar”, admitió.

Fue la semana pasada cuan-
do el gobernador electo texano, 
Gregg Abbott, sugirió que en su 
gestión cerraría por completo 
la frontera para evitar el paso de 
inmigrantes mexicanos a su te-
rritorio.

Además, a inicio de semana, 
luego del anuncio del presidente 
Barack Obama donde anunció 
que se regularizará la situación 
de 5 millones de migrantes que 
viven en el vecino país, Abbott 
advirtió que demandaría al 
mandatario estadounidense por 
considerar que con esta determi-
nación viola la Constitución de 
ese país en tres de sus puntos.

El Demond 
fue consignado

por otro asesinato
MIGUEL VARGAS/ DE LA PORTADA

Por este último crimen, los agen-
tes de la Fiscalía consiguieron una 
orden de aprehensión contra Ra-
mírez Talamantes, a quien apo-
dan El Demond, pero existían 
antecedentes sobre su presunta 
responsabilidad en el caso de los 
abogados.

El fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás había anunciado el 
pasado mes de junio que existía 
un tercer participante en el doble 
crimen. Esa persona, se informó, 
condujo el vehículo en el que es-
caparon los autores materiales, 
pero entonces sólo se conocía su 
apodo, por lo que no se generó 
orden de aprehensión por ese 
delito.

Ayer, durante su presentación 
ante los medios, se reveló que esta 
persona resultó ser Alejandro 
Ramírez Talamantes. Se ratificó 
que el día del crimen de Urbina 
y Cordero condujo el vehículo en 
el que escapó Oscar Adrián Mar-
tínez Martínez, alias El Batres, 
una vez que éste disparó contra 
los profesionistas en el despacho 
de la calle Melquiades Alanís 
5810, en el Partido Díaz.

Hay un tercer participante 
en el doble homicidio que se 

encuentra prófugo; oficialmente 
se ha dicho que es buscado en el 
estado de Colorado, Estados Uni-
dos, donde tiene familiares.

El tercer implicado es el otro 
hombre que se distingue acom-
pañando a El Batres en el video 
de circuito cerrado que captó 
el crimen en el despacho de los 
abogados.

El Ministerio Público ya so-
licitó una orden de aprehensión 
contra Humberto Alejandro 
Ramírez Talamantes, para vincu-
larlo legalmente al homicidio de 
Salvador Urbina y quien era su 
socio en el despacho.

EL OTRO HOMICIDIO
La Fiscalía aseguró anoche que 
Ramírez Talamantes mató a un 
hombre el 5 de agosto debido a 
viejas rencillas. De acuerdo con 
la versión oficial, el 5 de agosto el 
acusado observó a su víctima y la 
siguió hasta el estacionamiento. 
Cuando Hugo César Cárdenas 
Siller pretendía subir a su auto. 
Los investigadores tomaron evi-
dencias que incriminaron a El 
Demond en este homicidio, y 
tras las investigaciones del caso 
Urbina, se pudo establecer que 
fue el conductor del auto Buick 
gris en el que escaparon los ase-
sinos materiales de los abogados.

El pasado 19 de julio fue 
detenido en la colonia Hidalgo, 
William Alfonso Fonseca Reyes, 
alias El Chicano, presunto autor 
intelectual de los asesinatos de 
Urbina y Cordero. 

Reprueban a Chihuahua
y Juárez en transparencia

Página oficial de la presidencia municipal.

Preocupa a Duarte 
actitud de Abbot

César Duarte.



BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

En entrevista con NORTE de 
Ciudad Juárez, Serrano dijo 
que serán especialistas quie-
nes analicen y presenten una 
propuesta ante la Comisión 
Federal de Electricidad en la 
Ciudad de México, así como 
en la Comisión Nacional de 
Ahorro y Energía, con el ob-
jeto de contar con un sistema 
de iluminación beneficioso a 
largo plazo.

Enfatizó que el proyecto 
ha sido analizado por más de 
un año y se pudo corroborar 
que invertir en lámparas LED 
sería más costoso, pese a que 
ofrece un consumo de energía 
eléctrica hasta un 50 por cien-
to menor.

“Analizamos que por un 
10 por ciento más de ahorro 
en el consumo, comparativo 
con otras tecnologías, no nos 
conviene. Sería pagar cinco 
veces más el costo de la lám-
para y es por eso que después 
de verificar los números nos 
dimos cuenta que ya no nos 
conviene, por lo que des-
echamos esa propuesta”, dijo 
Serrano durante la entrevista 
realizada en su despacho de la 
presidencia municipal.

PROPUESTA INICIAL LED 
DESECHADA
“La tecnología de luz LED ya 
no es opción para nosotros, yo 
empecé con la idea de poner 
puras LEDs en Juárez, pero en 
lo que hemos aprendido y vis-
to con más de 30 propuestas 
presentadas por los proveedo-
res, es que hay mejores opcio-
nes que esas”, expresó. 

Sobre la intención de dejar 
dicha tecnología únicamente 
en las avenidas principales, 
debido a la luminosidad que 
brindan, en comparación con 
las lámparas de vapor de sodio 
que son las que se tienen, dijo 
que tampoco son viables.

“Al avanzar en las inves-
tigaciones y con todo lo que 
nos han traído los proveedo-
res y casos que hemos visto en 
otras ciudades, hemos llegado 

a la conclusión que ni siquiera 
en las principales avenidas va-
mos a poner LED, porque hay 
otras lámparas que ofrecen 
hasta un 40 por ciento de re-
ducción del consumo, pero su 
costo es mucho más barato”, 
resaltó. 

Bajo esas condiciones 
el Municipio ya desechó las 
lámparas con tecnología LED 
contempladas en un inicio 
para iluminar la localidad, y 
ahora se pretende realizar un 
diagnostico con expertos en 
la materia que indiquen, bajo 
un proyecto sustentable, las 
características generales que 
guarda la infraestructura en 
los diferentes sectores, dijo.

“Lo que vamos hacer es 
definir junto a expertos cuál 
es la necesidad en cuanto a 
potencia, la cantidad de lám-
paras que se necesitan (por-
que no todas deben de ser 
igual) y la intensidad que se 
requiere en determinado es-
pacio, porque la reflectividad 
depende mucho del ancho 
de la calle, el material de la 
misma, la distancia que existe 
entre poste y poste, la altura 
del poste e incluso el largo del 
brazo de la lámpara”, explicó. 

La elaboración del nuevo 
proyecto se hará con base en 
el diagnóstico que realizó la 
Dirección de Alumbrado Pú-

blico y el censo efectuado por 
la CFE durante el 2011. 

La información concen-
trada en un documento será 
presentada a principios de 
diciembre a los expertos en 
electricidad, pues se convo-
cará a una mesa técnica cole-
giada que evalúe y haga una 
propuesta. 

“El documento que se 
hizo en la Dirección de Alum-
brado Público se lo vamos a 
dar a una mesa técnica, a la 
que estaremos convocando la 
semana que entra con el Co-
legio de Ingenieros Electricis-
tas y voluntarios que quieran 
analizar la propuesta en la que 
estarán también muy atentos 
los regidores que deseen in-
tervenir”, dijo.

Aseguró que cuando la 
mesa concluya su valoración 
sobre la mejor opción en re-
lación al tipo de tecnología, 
se enviará el documento a la 
Ciudad de México para que 
sea evaluado por la CFE, para 
que lo avale y se pueda gestio-
nar un subsidio de 10 millo-
nes de pesos.

“Con ellos va a pasar el pri-
mer filtro, y si ellos nos dicen 
que está bien, ya no hay nadie 
que nos pueda decir que está 
mal, y si ellos realizan obser-
vaciones, entonces nosotros 
haremos los ajustes y lo discu-

tiremos”, refirió. 
Con el propósito de que 

no existan dudas sobre la fac-
tibilidad del proyecto, la pro-
puesta ya avalada por la CFE 
se canalizará a la Comisión 
Nacional de Ahorro y Energía 
y posteriormente se lanzará la 
licitación pública “para que lo 
gane el mejor postor”.

“Entonces cuando se lici-
te, ahí llevará las especifica-
ciones de lo que en verdad se 
requiere y las especificaciones 
concretas de lo que se quiere 
comprar”, resaltó.

EL CRÉDITO DE 500 
MILLONES DE PESOS 
A la par del análisis y la ela-
boración del proyecto, Serra-
no Escobar anunció que se 
cabildea con los regidores la 
aprobación para gestionar el 
otorgamiento de un crédito 
bancario hasta por 500 millo-
nes de pesos. 

“Yo les estoy diciendo a los 
regidores: ‘a ver, autorícenme 
un monto’ (que estaremos 
tratando de definir la próxima 
semana) condicionado a que 
el Ayuntamiento revise el pro-
yecto completo pero que ya 
empiece a ser aprobado por 
el Congreso porque se lleva  
tiempo, lo que quiero es que 
corran los dos trámites jun-
tos”, aseveró.

Sobre las reglas y tasas de 
intereses bancarios, el presi-
dente municipal refirió que 
buscarán la mejor opción en 
cuanto a quienes ofrezcan la 
menor tasa.

De hecho, ya el Consejo 
Nacional de Nafinsa (Nacio-
nal Financiera) ha mostrado 
interés en otorgar el crédito, 
comentó. 

CONDICIONANTES PARA 
EL NUEVO PROYECTO
El alcalde informó que el tema 
se ha abordado por más de un 
año y urge un cambio total 
en el servicio que se ofrece a 
la ciudadanía, porque resulta 
un reclamo generalizado, de-
rivado de la operación de una 
sistema de lámparas “muy vie-
jas que consumen mucho más 
energía que cualquier lámpara 
de otro tipo de tecnología 
nueva”.

En su gran mayoría las lu-
minarias están llegando al fin 
de su vida útil, por lo tanto se 
requiere estarlas reponiendo y 
pagando un consumo estima-
do a la CFE que repercute en 
la finanzas municipales, pero 
no es lo justo, agregó. 

“Tenemos un 30 por cien-
to de las lámparas instaladas 
en la ciudad que no tienen 
medido su consumo, y la CFE 
no estima y eso no es lo más 

apropiado, por eso se quiere 
poner todo nuevo, para que 
sea medible, y en base a lo que 
se consume se pague”, expre-
só.  

El proyecto tiene que in-
cluir además el cambio del 
alambrado que es muy anti-
guo, y eso se debe a que cual-
quier cable viejo se oxida e 
incrementa mayor resistencia 
que a su vez se refleja en ma-
yor consumo y gasto, agregó.

Otro de los aspectos que 
deberá incluirse también es el 
cambio en el grosor del cable, 
debido a que en algunos sec-
tores es menor su densidad; la 
carcasa es un factor que debe 
contemplarse si se pretende 
mejorar el alumbrado, añadió.

Asimismo, es necesaria la 
instalación de un sistema de 
telegestión o telemetría para 
monitorear el consumo de luz 
de todo el sistema, de tal ma-
nera que si se apaga un foco en 
una esquina inmediatamente 
en la oficina se reciba el repor-
te en la computadora y se 
repare, precisó.

Finalmente, el presi-
dente municipal dijo que 
se considera la adquisición 
de tres grúas, porque no se 
cuenta con las suficientes 
unidades parra cubrir y dar 
mantenimiento a toda la 
ciudad.

Analizamos 
que por un 10 
por ciento más 

de ahorro en el consumo, 
comparativo con otras 
tecnologías, no nos con-
viene. Sería pagar cinco 
veces más el costo de la 
lámpara y es por eso que 
después de verificar los 
números nos dimos cuen-
ta que ya no nos conviene, 
por lo que desechamos 
esa propuesta”

Enrique Serrano
Presidente Muncipal
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Un trabajador reemplaza una de las luminarias.

‘Panel de especialistas analizará
y presentará nueva propuesta’

Inversión en 
lámparas LED
es más costoso pese
a que ofrece un 
menor consumo de 
energía

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Indicó que sos-
tuvo una reunión el pasado 
lunes con Acosta Hernández, 
con quien habló sobre la labor 
que desempeña, y por la maña-
na de ayer martes se volvieron 
a reunir para platicar sobre su 
decisión de solicitar el amparo.

Dijo haberle comentado 
que era una acción muy legíti-
ma si consideraba haber sido 
indebidamente excluido de al-
guna de las ternas, pues de esa 
forma será la justicia federal la 
que resuelva.

“Me daría risa si no fuera 
un!tema tan serio; de ninguna 
manera estaría yo en situación 
de obligar a nadie, menos por 
la fuerza y menos a un juez que 
tiene fuero”, señaló.

Sobre el video que el aboga-
do Maclovio Murillo aseguró 
que existe y donde supuesta-
mente se muestran las amena-
zas en contra del juez Acosta 
Hernández, dijo que “si existe, 
ahí se verá lo que esta grabado, 
porque en realidad lo que hici-
mos fue platicar, fue reiterarle 
mi respeto, fue incluso platicar 
de algunas épocas antiguas”.

AGENCIA REFORMA /
 DE LA PORTADA

Distrito Federal.- El señor Pre-
sidente de la República en la 
época de transición, durante el 
periodo en que fue declarado 
Presidente electo y la fecha de 
su toma de posesión, usó una 
casa que le facilitaba el licen-
ciado Humberto Castillejos 
Cervantes con el propósito de 
sostener reuniones privadas, 
cabe señalar que este inmueble 
fue rentado por el licenciado 
Humberto Castillejos desde el 
año 2011”, apuntó.

Afirmó que durante la 
época en que fue candidato y 
precandidato también acudió 
ocasionalmente a realizar acti-
vidades privadas y algunas en-
trevistas a ese lugar.

“Como Presidente de la 

República no hizo uso de esta 
propiedad”, aclaró. Humberto 
Castillejos es el actual conse-
jero jurídico de la Presidencia 
y fue parte de su equipo de 
transición. De acuerdo con do-
cumentos notariales obtenidos 
por los vecinos, esa casa per-

tenece a una empresa llamada 
Inmobiliaria Bicentenario S.A. 
de C.V., propiedad de Hinojosa 
Cantú, y continúa a su nombre, 
según documentos del Regis-
tro Público de la Propiedad, 
consultados el pasado 19 de 
noviembre.

AGENCIA REFORMA

México.- El senador del 
PAN, Javier Corral, aseguró 
que, después del narcotráfi-
co, la televisión es la red más 
importante de corrupción 
política que existe en el país.

Durante el foro “Hacia 
un programa de Trabajo de 
los Medios Públicos con el 
Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexi-
cano”, el legislador federal 
criticó el control que las 
empresas televisivas ejercen 
sobre los políticos de todos 

los partidos.
“Después del narcotrá-

fico, la televisión es la red 
de corrupción política más 
importante del país, ese es 
el problema que tenemos, 
ese es el verdadero peligro 
para México”, expresó.

Frente a especialistas, 
investigadores y represen-
tantes de organizaciones 
sociales, tanto Corral como 
el senador del PRD, Alejan-
dro Encinas, denunciaron 
que la llamada “telebanca-
da” se ha extendido a todos 
los grupos parlamentarios.

AGENCIA REFORMA

México.- Senadores del 
PAN, PRD y PT exigirán 
ayer a la Secretaría de la 
Función Pública un infor-
me sobre todos los contra-
tos que el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto ha firmado con un 
total de nueve empresas 
de las que es socio o ac-
cionista Juan Armando 
Hinojosa Cantú.

Los legisladores de 
Oposición registraron 
como prioridad, para la 
sesión de este jueves, el 
escándalo por el presunto 
tráfico de influencias que 

involucra al titular del Eje-
cutivo y su esposa Angé-
lica Rivera, por la compra 
de una casa en Las Lomas, 
vinculada al contratista 
del Gobierno federal.

La senadora del PAN, 
Laura Rojas, exigió a la 
bancada del PRI no elu-
dir la discusión y aclarar 
desde la tribuna las acusa-
ciones de presuntos actos 
de corrupción que pesan 
sobre el Presidente.

Con la firma de panis-
tas y perredistas quedarán 
registrados en el orden del 
día por lo menos tres pun-
tos de acuerdo relaciona-
dos con el caso.

Es TV red de corrupción política: Corral

Demanda Oposición
contratos con Higa

Uso Peña Nieto la casa en el periodo 
en que fue declarado presidente electo

La ‘casa blanca’ fue valuada en 86 millones de pesos.

Retiran telenovela de Rivera
AGENCIA REFORMA

México.- Tras apenas una 
semana de haber iniciado su 
retransmisión, la telenove-
la Dulce Desafío, en la que 
aparece Angélica Rivera, fue 
retirada sin previo aviso del 
canal de cable TLnovelas, 
cuya programación consiste 
únicamente en melodramas 

de antaño de Televisa.
En su lugar se repiten 

las últimas dos semanas de 
Cuna de Lobos, que ya ha-
bía terminado y que cedió su 
horario a Dulce Desafío.

Este melodrama de 
1988, estelarizado por Adela 
Noriega y Eduardo Yáñez, 
marcó el debut en el género 
de la ahora Primera Dama.

Confirma 
presidente del 

STJE que sostuvo 
una reunión 

con el juez
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-Cabildea Herrera presupuesto para el 2015
-Busca Salcido salir al paso por magistrados totito

-En medio de Ayotzinapa, UACJ elije consejeros
-¡¡¡Qué sorpresa… Tránsitos se pasan de lanza!!!

POR CATÓN

Un individuo sintió que su vigor de 
másculo potente ya no era el mismo de 
los pasados tiempos. Acudió a la con-
sulta de un reputado médico, y éste, 
después del correspondiente examen, 
le informó que su atributo de varón 
estaba desgastado por efecto del exce-

sivo uso que había hecho de él. Solamente le quedaban 15 
veces para emplearlo antes de que se colapsara totalmente. 
Pesaroso y tribulado el sujeto llegó a su casa y le informó a 
su esposa lo que el médico le había dicho. “¿Quince veces 
nada más? –se consternó la mujer–. Debemos dosificarlas 
cuidadosamente. Haré una lista de fechas importantes: tu 
cumpleaños y el mío; nuestro aniversario de bodas; el na-
talicio de don Benito Juárez.”. “Perdona –la interrumpió el 
marido–. Yo ya hice mi lista, y tú no estás en ella”. Aquel 
señor supo que un amigo suyo estaba en el hospital. Fue a 
visitarlo y lo encontró vendado de pies a cabeza, igual que 
momia egipcia. Le preguntó, asustado: “¿Qué te sucedió?”. 
Respondió el lacerado con voz feble: “Calculé mal”. “No 
entiendo” –dijo el otro. Relató el hombre: “Estaba yo en 
la cantina. Después de tomarme varias copas me planté 
en medio del local y dije: ‘Calculo que todos los que están 
aquí son unos apocados, blandos, caguetas, chafos, débi-
les, espantadizos, fofos, gallinas, huidizos, inútiles, jotos, 
lameculos, miedosos, nalgasprontas, ñoños, ojetes, pusi-
lánimes, quejicas, rajones, soplapollas, timoratos, urachos, 
valemadres, yuntos y zainos, por no decir que son culeros’”. 
Se levantó de su mesa un individuo. Medía 2 metros de 
estatura, y debe haber pesado 130 kilos. Te digo: calculé 
mal”. Lamentable en todos los sentidos es la renuncia de 
Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. Si la decisión que tomó se 
finca en las razones que adujo, su salida debió haberse pro-
ducido hace bastante tiempo. En efecto, desde hace años 
el partido del sol azteca empezó a perder su identidad en 
aras de ganar posiciones políticas y privilegios económicos. 
A fin de conseguir tales ventajas llegó a establecer alianzas 
con la derecha más extrema. Era cosa de risa para unos, de 
indignación para otros, ver a ese partido, supuestamente de 
izquierda, apoyando a candidatos postulados por el PAN. 
Fue entonces cuando Cárdenas debió irse de ese PRD que 
violentaba sus principios. Lo hace ahora en medio de una 
difícil coyuntura para la organización, cuando los sucesos 
acontecidos en Guerrero golpean duramente al perredis-
mo y cuando una nueva dirigencia nacional acaba apenas 
de hacerse cargo del partido. Debió haber dado tiempo al 
nuevo grupo para que mostrara el rumbo que iba a tomar. 
Esa buena voluntad habría favorecido la unidad en vez de 
llevarlo a él a la ruptura. Su salida causa grave daño al PRD, 
pero también afecta al ingeniero Cárdenas en su calidad 
de líder moral de la izquierda. ¿De cuál izquierda es aho-
ra líder? ¿Fundará otro nuevo partido? ¿Apoyará a López 
Obrador, que tanto lo ha humillado y ofendido? También 
él queda de alguna manera en la orfandad. Su renuncia fue 
un mal asunto, de esos en que todos salen perdedores. El 
único ganancioso es AMLO, que así se fortalece ante los 
perredistas, debilitados por la pérdida de su fundador. Se 
le siguen acomodando las fichas al tabasqueño, que prácti-
camente solo, sin rival alguno, camina entre ruinas rumbo 
a su próxima candidatura. Una mujer de bastante edad se 
presentó ante el juez y le dijo que quería divorciarse de su 
esposo. Le preguntó el letrado: “¿Qué edad tiene usted?”. 
Respondió sin vacilar la querellante: “35 años”. “¿35 años? 
–se amoscó el juzgador–. Tengo aquí su certificado de na-
cimiento, y muestra que tiene usted 50 años de vida”. “Su 
señoría –opuso con tono de reproche la mujer–. A los 15 
años que pasé con ese caborón ¿los llama usted vida?”. Un 
niñito fue al zoológico con sus papás. El señor fue a com-
prar algo, y la señora llevó al pequeño a ver los elefantes. 
En el momento en que llegaron el macho mayor puso en 
evidencia por qué era el mayor. Preguntó, curioso, el niño: 
“¿Qué es eso?”. La mamá, turbada, respondió en forma eva-
siva: “No es nada; no es nada”. En eso llegó el señor. “Papi 
–le dijo el pequeñín–, le pregunté a mi mami qué es eso 
que tiene el elefante, y me dijo que eso no es nada”. “Bue-
no –respondió el genitor atusándose el bigote, ufano–. Tu 
mamá simplemente comparó”. FIN.

‘¿Quince veces 
nada más? ‘

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
En su sillón frailero el viejo Don Juan perdía la mirada en un 
horizonte que sólo él veía.
Ciutti, su fiel criado de siempre, supo que su señor estaba haci-
endo recuerdos del ayer. La preguntó:
–Señor: ¿estáis evocando vuestra vida de soldado?
Contestó Don Juan:
–No.
–¿Estáis haciendo memoria –volvió a preguntar Ciutti– de 
vuestros duelos y vuestros desafíos?  
El sevillano respondió:
–Tampoco.
Quiso saber el servidor:
–Entonces, señor, ¿de qué os acordáis?
Le dijo Don Juan:
–Estoy recordando lo único que recuerdo de mi vida. Las estoy 
recordando a ellas.

¡Hasta mañana!...

Dijo un hombre de saber:
“Manifestaciones, puentes,
paros, huelgas diferentes.

Sólo eso saben hacer”.

“Más protestas”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

DESDE hace dos semanas la Secretaría de Hacienda estatal 
empezó a cabildear con diputados de oposición la posiblidad 
de reestructurar algunos de los paquetes de deuda pública 
pendientes de revisar, concretamente el correspondiente a la 
bursatilización del Impuesto Sobre Nómina y hacer efectivos 
otros 3 mil millones de pesos de bonos carreteros que aún 
pueden colocarse en el mercado de valores.
!
SE SABE que, personalmente,!el titular de Hacienda ha!invita-
do a comer, por separado, a los coordinadores parlamentarios 
de oposición para sondear el terreno, antes de presentar la Ley 
de Ingresos 2015.
!
EN ESOS encuentros, el PAN ha adelantado que no respalda-
rá más reestructuraciones de pasivos estatales. Por las mismas 
anda la coordinadora del PRD, Hortensia Argón Castillo, pero 
la capacidad de disuasión de Herrera puede tener resultados.
!
ESTE es uno de los asuntos que debe resolver la mayoría priis-
ta del Congreso del Estado y sus aliados del Panal, el PVEM 
y probablemente el Movimiento Ciudadano. El asunto se dis-
cute de manera soterrada en la torre legislativa para no hacer 
llamaradas de petate, en caso de que no se llegue a un acuerdo.

PARA lo que sí no batallaron en lograr acuerdos los diputa-
dos, fue en concluir las labores del periodo ordinario de se-
siones el 18 de diciembre, el mismo día que los alumnos de 
educación básica salen de vacaciones.
!
DE AHÍ que el martes se hayan desahogado con premura los 
dictámenes de las cuentas públicas del 2012 que estaban azo-
rrilladas, de manera que se puedan ir de frente a los asuntos 
clásicos a!los que deben dar trámite el final del año.

EL PRESIDENTE de Tribunal de Justicia del Estado, José 
Miguel Salcido, salió al paso de las acusaciones sobre pre-
siones al juez Hugo Acosta. Negó la existencia de amenazas, 
como ya habíamos dado cuenta en NORTE, pero el argüende 
que han generado los amparos contra la elección de magistra-
dos sigue. 
!
YA ESTÁ FIJADA la primera audiencia constitucional del 
tercero de los amparos, interpuesto por el abogado Arturo 
Ramírez Luque, que comparecerá ante el juzgado primero de 
distrito el 29 de diciembre. Ahí mismo estará el equipo de de-
fensa del Supremo y del Congreso dando respuesta legal a la 
controversia jurídica.

EL GOBERNADOR César Duarte ha seguido defendiéndo-
se de las constantes denuncias y señalamientos que en su con-
tra. y a veces hasta en forma ruda, como lo hizo en una reciente 
gira por el noroeste del estado, donde palabras más o menos, 
dijo: “¿cómo ahora no ladran esos chirinoleros?, cuando he-
mos logrado el mejor precio para el ganado de Chihuahua, así 
como avances en infraestructura de salud y educación?”.
!
SE NOTA que titular del Ejecutivo está hasta la coronilla de la 
oleada de críticas y señalamientos que tienen presionada a la 
Administración estatal. Ahí les llaman rumores.

LAS COSAS no parecen componerse en el terreno económi-
co para el Gobierno federal. Aparte de los constantes ajustes a 
la baja de las expectativas de crecimiento, ahora se ha dejado 
sentir la presión sobre la paridad cambiaria, con el encareci-
miento del dólar que desde antier superó la barrera de los 14 
pesos, no vista desde diciembre del 2011 que se controló has-
ta enero del 2012.
!
QUIÉN sabe si la demanda de divisas las esté empujando el 
ansia de los consumidores fronterizos por irse a las compras 
de Viernes Negro de esta semana. Ya se sabrá si se endereza 
el barco.

LOS PERREDISTAS de chihuahua no se habían inquietado 
con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del partido que fundó 
hace 25 años, pero ayer cuando la ex gobernadora de Zaca-
tecas, Amalia García, cabeza de la corriente Nuevo Sol, dejó 
entrever que si no hay un acuerdo para reestructurar y renovar 
al partido, tendrá que evaluar su permanencia.
!
ESO sí pega con tubo, porque a Nuevo Sol pertenece una 
amplia corriente del partido del sol azteca, principalmente la 
actual dirigencia estatal, que preside la joven diputada Crystal 
Aragón, bien recargada en su tía Hortensia, Tencha, Aragón.

ESTE jueves la grilla universitaria en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) estará en todo su apogeo con la 
elección de consejeros técnicos y universitarios. Entrarán en 
funciones en enero del 2015.
!
DE ACUERDO con el reglamento del propio Consejo Uni-
versitario, ese órgano tiene qué ser renovado cada año, el cual 
esta integrado por el rector, los directores de institutos, cuatro 

representantes académicos y cuatro representantes alumnos 
por cada uno de los institutos, así como por el secretario gene-
ral, quién fungirá como secretario del Consejo.
!
COMO ya se hizo costumbre entre los universitarios, se es-
pera que la elección de consejeros trascurra sin problema al-
guno. Desde las siete de la mañana se instalarán en todos los 
institutos de la universidad las urnas para que la comunidad 
universitaria tome la decisión respectiva.
!
LA UACJ tendrá el apoyo logístico para la elección por parte 
del Instituto Estatal Electoral, que llevará sus urnas electróni-
cas para que los universitarios puedan emitir sus votos.
!
ORIGINALMENTE la elección estaba programada para el 
pasado jueves 20 de noviembre, pero fue pospuesto debido al 
paro de la universidad en solidaridad con los estudiantes des-
aparecidos de Ayotzinapa.
!
EL RECTOR Ricardo Duarte Jáquez no estará durante el de-
sarrollo de la elección, toda vez que viajará a!Guanajuato, en 
donde participará en la sesión de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 
cual forma parte del Consejo.
!

DESPUÉS de la presión de las manifestaciones por el caso de 
Ayotzinapa y de las sugerencia de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado para terminar cla-
ses, la UACJ empieza a relajarse.
!
DE acuerdo con el calendario escolar, que no ha sido modifi-
cado en lo más mínimo, el próximo viernes terminan oficial-
mente las clases para los miles de universitarios que entraran 
al periodo de exámenes finales del 1 al 5 de diciembre. A partir 
del 6 de diciembre inicia el periodo vacacional para estudian-
tes y catedráticos. El 4 y 5 de diciembre serán los días para ins-
cripción de los nuevos alumnos y del 10 al 13 de diciembre 
para los alumnos de reingreso.
!
EL PRÓXIMO 12 de diciembre inician las vacaciones de fin 
de año para todo el personal administrativo de la UACJ y re-
gresan el 5 de enero del 2015. Las clases del siguiente semes-
tre inician el 12 de enero.
!

BIEN!librado salió el tesorero municipal, Miguel Orta, de la 
encerrona que sostuvo ayer con los miembros del Cabildo en 
donde rindió sus informe trimestral sobre el estado de las fi-
nanzas municipales.
!
ORTA explicó la situación financiera del quinto bimestre de 
este año. Trascendió que presentó números crudos. Según el 
funcionario, el Municipio tuvo un superávit de 30 millones 
733 mil pesos y un acumulado de enero a octubre de 800 mi-
llones 130 mil pesos.
!
LOS REGIDORES, hasta los panistas, salieron convencidos y 
hablando bien del estado financiero del Ayuntamiento. ¡Ah¡, 
pero los ediles del blanquiazul aprovecharon la reunión para 
advertirle al tesorero que tendrán un ojo al gato y otro al ga-
rabato en franca alusión al anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos a ejercer en el 2015.
!

EN LA Asociación de Maquiladoras (AMAC–Index Juárez) 
terminó la era del liderazgo del género femenino. En los últi-
mos seis años la asociación estuvo presidida por mujeres.
!
AYER FUE ratificado José Yarahuán como presidente elec-
to del organismo, cargo que asumirá a partir del día primero 
de enero. Esto después que la membresía validara su registro 
como candidato único a la dirigencia del organismo maquila-
dor de la ciudad.
!
A YARAHUÁN le toca dar seguimiento a las gestiones que 
Claudia Troitiño tiene avanzadas en este momento, principal-
mente en el tema de las certificaciones para evitar el pago del 
Impuesto al Valor Agregado a las importaciones temporales.
!
OTRO de los retos que enfrenta es incrementar la proveeduría 
nacional, pues este detonaría a su vez la industria 100 por ciento 
mexicana. Además de incrementar la membresía de la AMAC, 
que es importante, pues, pese a que en la ciudad hay casi 400 em-
presas del sector, sólo 176 pertenecen al organismo.
!

EN EL Face evidenciaron la manera altanera y prepotente 
con la que algunos agentes de Tránsito, sin ninguna vergüen-
za, piden a cuanto conductor detienen una mordida para no 
infraccionarlos.
!
UN USUARIO de la red social denunció al agente 14693, 
de nombre Narciso Vázquez, quien a bordo de la unidad 611 
lo infraccionó por no traer el cinturón de seguridad, pero le 
agregó otros motivos porque no le quiso dar 100 pesos para 
dejarlo ir.
!
EL QUEJOSO asegura que el elemento vial y su compañero 
se la pasan realizando retenes aleatorios sobre la avenida Tala-
más Camandari. La denuncia la secundan otros usuarios que 
se dicen han sido agredidos por estos uniformados. 
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Rechaza López Obrador 
hacerle una invitación 
formal a Morena

AGENCIA REFORMA

México.- Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas hizo bien 
en renunciar al PRD.

“Hizo bien el ingeniero Cár-
denas, tomó una buena decisión. 
Hay que deslindarse del régimen 
y de los que colaboran con el régi-
men”, dijo Lopez Obrador al ter-
minar un mitin en la delegación 
Coyoacán del Distrito Federal.

“No se puede estar en un parti-
do cuando ya no se está de acuerdo”.

López Obrador rechazó hacerle 
a Cárdenas una invitación formal a 
Morena, pero aseguró que todos 
son bienvenidos, salvo personajes 
como Carlos Salinas, Vicente Fox, 
Manlio Fabio Beltrones, Felipe Cal-
derón y Emilio Azcárraga.

El presidente del Consejo Na-
cional de Morena criticó que en 
los medios de comunicación no 

se informe profusamente sobre la 
casa de Las Lomas, con un valor 
de más de 8 millones de dólares, 
que el contratista Juan Armando 
Hinojosa construyó para Peña 
Nieto y su esposa Angélica Rivera.

“El problema del País es el 
mal gobierno y Peña tiene que 
renunciar, pero sobre esto uste-
des los medios no dicen nada”, 

afirmó el tabasqueño.
“Ya no pueden estar callando 

lo de la casa de Peña en Las Lo-
mas. Gritan como pregoneros los 
conductores de la televisión cuan-
do tratan de afectarnos a nosotros 
y callan como momias cuando 
tienen que informarle al pueblo 
sobre la corrupción de Peña”.

López Obrador aseguró que 

Morena no necesita blindar a sus 
candidatos porque al partido llega 
gente buena, no los sinvergüenzas.

“Vamos a buscar que no sean 
recomendados de Salinas”, atajó.

Sobre Lázaro Mazón, a quien 
había destapado como el candida-
to de Morena al Gobierno de Gue-
rrero, López Obrador afirmó que 
no será candidato de su partido.

Descarta incursionar 
en actividad partidista

AGENCIA REFORMA

México.- Cuauhtémoc Cárdenas dijo ayer que 
no tiene intenciones de volver a incursionar en 
la vida partidista.

“No estoy pensando en la política partidis-
ta. Voy a seguir en la lucha, pero en otras trin-
cheras en las que sea posible. No seré miembro 
de ningún partido político”, explicó un día des-
pués de renunciar a las filas del PRD. 

El michoacano, quien por la mañana partici-
pó en la apertura de un ciclo de mesas redondas 
sobre la violencia estructural en México, dijo que 
se dedicará a escribir y a atender invitaciones para 
hablar en sindicatos y universidades.

En su participación en la mesa redonda, ex-
puso que la violencia estructural que prevalece 
en México obedece al modelo de desarrollo 
económico neoliberal implementado desde 
hace 30 años. 

Antes, precisó que desde la Fundación para 
la Democracia seguirá impulsando causas so-
ciales como la reversión de la reforma energéti-
ca y el reclamo por la presentación con vida de 
los 43 normalistas desaparecidos.

“Con este paso que he dado, termina para mí 
la vida partidaria; esto no quiere decir que termi-
na mi actividad pública o mi actividad política.

“Simplemente no estaré encuadrado en 
ninguna organización partidaria; seguiré, con 
las posibilidades que tenga, escribiendo, ha-
blando, aceptando invitaciones en comuni-
dades, sindicatos y universidades”, explicó en 
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde 
trabaja como coordinador de Asuntos Interna-
cionales del Gobierno capitalino.

En entrevista telefónica, el ex Jefe de Go-
bierno expuso que renunciar a la militancia fue 
una decisión personal para estar más tranquilo 
y cerrar un ciclo.

“Creo que se cumplió un ciclo y era necesa-
rio dar este paso. Cada quien tiene que asumir 
sus responsabilidades y ésta fue una decisión 
de carácter personal para poder estar más tran-
quilo, diría yo”, apuntó. 

En tono sereno, reiteró que ya no compartía 
la manera de conducir el sol azteca.

“Encuentro que ya no era compatible se-
guir en el partido si tengo serio desencuentros 
con la forma como se está conduciendo el par-
tido”, agregó.

Sobre el futuro del partido que fundó en 
1989, el tres veces candidato presidencial dijo 
que eso estará en manos de sus actuales diri-
gentes, quienes tienen el reto de recuperar cre-
dibilidad y ser fuerza de cambio.

“Yo seguiré impulsando las mismas causas 
en las que me he encontrado: la posibilidad 
de revertir las reformas energéticas, el lograr la 
presentación con vida de los muchachos de la 
normal de Ayotzinapa”, mencionó.

Navarrete debe irse,
insiste René Bejarano

AGENCIA REFORMA

México.- La corriente Izquierda Democrática 
Nacional, que encabeza René Bejarano, insis-
tió en la renuncia de Carlos Navarrete como 
presidente del partido.

En un pronunciamiento leído por el propio 
Bejarano, se indicó que Navarrete debe irse 
para dar paso a una decisión colegiada para en-
carar el proceso electoral en curso.

“Nosotros creemos que hace falta un lide-
razgo renovado para competir en condiciones 
adecuadas en la elección que viene.

“Qué puede hacerse, que se renueve la direc-
ción, desde luego la presidencia, y si es necesario, 
toda la dirección”, apuntó en la sede del sol azteca.

Le renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al 
PRD, dijo, representa un duro golpe a la princi-
pal expresión electoral de la izquierda.

La decisión del ingeniero tiene su principal 
motivo en la negativa de Nueva Izquierda a llevar 
a cabo un cambio completo de la dirigencia para 
recuperar la credibilidad ante la opinión pública.

“Hay una crisis general del régimen, pero a 
la luz de la masacre de Iguala, el PRD no puede 
evadir su responsabilidad ni pretender que hay 
un cambio mientras todo sigue igual.

“Los responsables principales no sólo de 
haber hecho candidato a un individuo ligado 
al crimen, sino de haberlo cobijado pese a las 
denuncias, siguen ocupando importantes posi-
ciones de responsabilidad en la corriente Nue-
va Izquierda”, señaló.

Bejarano anunció que su corriente IDN 
realizará el sábado 6 de diciembre un congreso 
con toda su estructura, para realizar una amplia 
consulta sobre la coyuntura actual del partido.

En ella, adelantó, llamará a la militancia a per-
manecer en las filas del partido, sin abandonar 
la exigencia de que el PRD realice cambios que 
atiendan la “profundidad” de la crisis que enfrenta.

El ex jefe de Gobierno.

El tabasqueño, durante un mitin en la delegación Coyoacán.

Asegura AMLO que Cárdenas
hizo bien en renunciar al PRD
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EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Integrantes de 
la Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) y normalistas 
liberaron en ambos sentidos la 
Autopista del Sol tras un blo-
queo que duró casi siete horas 
para exigir la localización con 
vida de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

Las filas de automóviles al-
canzaron un par de kilómetros 
tanto en la dirección México-
Acapulco como en sentido 
contrario.

Saturnino García, integrante 
de la Comisión Política de la Ce-
teg, comentó que estas acciones 
forman parte de su plan para pre-
sionar al gobierno federal a que 
dé una respuesta positiva sobre 
el paradero de los estudiantes, 
víctimas de desaparición forzada 
desde el pasado 26 de septiem-
bre.

“Resistimos” la amenaza del 
gobierno federal, que desplegó 
en el helipuerto de Chilpancingo 
a más de dos mil elementos de la 
Policía Federal, dijo.

“Hacemos un llamado al 
pueblo de Guerrero a que nos 

acompañe y defienda los dere-
chos de que ninguna persona 
más sea desaparecida en la enti-
dad”, acotó.

Refirió que a dos meses de la 
desaparición de los normalistas, 
no hay evidencia de que los jóve-
nes hayan sido asesinados, por lo 
que están seguros de que perma-
necen con vida.

AYOTZINAPA LLEGA AL 
PARLAMENTO ALEMÁN
La actuación de los tres niveles 
de gobierno frente a la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, ha llega-

do al parlamento alemán, donde 
algunos legisladores impulsan la 
cancelación de las negociaciones 
de un acuerdo bilateral en mate-
ria de seguridad en el que se con-
templa capacitación y envío de 
equipos y armas a México.

Heike Hänsel, diputada 
de izquierda e integrante de la 
Comisión de Desarrollo y Co-
operación Económica, llevó la 
discusión a una sesión donde 
cuestionaba a Michael Roth, 
representante del Ministerio Fe-
deral de Relaciones Exteriores 
acerca de la cooperación con 
México. 

Asegura medio 
francés que ocurrió 
el 7 de julio,
antes de los 43 
normalistas

NÉSTOR MONSIVÁIS

Un canal de noticias fran-
cés difundió ayer la proba-
ble desaparición forzada 
de 30 estudiantes de una 
secundaria en Guerrero.

Al escándalo interna-
cional que enfrenta Méxi-
co por el caso de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
se suma éste supuestamen-
te ocurrido el 17 de julio 
de este año en Cocula, 
Guerrero, y en el que ha-
brían participado policías.

La madre de una ado-
lescente desaparecida rela-
tó que desde aquel día no 
se sabe nada del grupo de 
estudiantes, entre quienes 
había hombres y mujeres.

La fuente entrevistada 
por France 24 aseguró que 
el último día del periodo 
escolar varios hombres en-
capuchados llegaron a bor-
do de unidades policiacas.

El comando habría 
amenazado de muerte a 
los residentes de Cocula, 
población cercana a Ayo-
tzinapa, para que no difun-
dieran la información.

La madre indicó a 
France 24 que los testigos 
acataron las órdenes de los 
hombres armados, por eso 

no existe denuncia ante las 
autoridades judiciales del 
estado de Guerrero.

El caso también fue 
abordado ayer por el diario 
francés Le Monde.!

La cobertura periodís-
tica nacional e internacio-
nal de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa habría ani-
mado a la mujer a dar su 
testimonio a la correspon-
sal de France 24, Laurence 
Cuvillier.

“El 17 de julio llegaron 
los sicarios y se llevaron a 
mi niña y a otros más cuan-
do salía de la escuela… La 
gente que estaba ahí no se 
movía porque tenía miedo 

porque los sicarios los ha-
bían amenazado”, declaró 
la!mujer a la televisora.

SEGOB INDAGA 
PRESUNTO PLAGIO 
La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) investiga la 
presunta desaparición en 
julio de 31 estudiantes de se-
cundaria que reportó un ca-
nal de la televisión francesa.

En entrevista radiofóni-
ca, el titular de la Segob, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
indicó que la dependencia 
se ha puesto en contacto 
con el director del plantel 
para verificar si los alumnos 
están ausentes.

“El director manifestó 
que no tiene ninguna au-
sencia de lo que ellos tie-
nen en sus listas.

“Además estamos bus-
cando en la procuraduría 
del estado de Guerrero 
para ver si tienen alguna 
denuncia o algún dato al 
respecto”, dijo.

Este miércoles, la tele-
visora francesa 24 France 
presentó un reportaje con 
testimonios de una mujer 
que asegura que el secues-
tro de los jóvenes estudian-
tes de la secundaria “Justo 
Sierra” ocurrió en Cocula a 
plena luz del día.

EL UNIVERSAL

Tixtla.- “Han sido dos meses 
de larga agonía y de angus-
tia”, afirma Felipe de la Cruz, 
representante de los padres 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, víctimas de desapari-
ción forzada desde el pasado 
26 de septiembre.

A 60 días de aquel “vier-
nes negro” en Iguala, cuan-
do los estudiantes fueron 
atacados por policías muni-
cipales y privados de su li-
bertad, los padres saben que 
éstos han sido los peores 
momentos de angustia, lo 
que les cambió la vida. Que 
todos hemos perdido.

El gobierno federal man-
tiene un despliegue sin prece-
dente para localizar a los estu-
diantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, y se han 
ubicado 12 fosas clandestinas 
con otras víctimas, pero de 
ellos, nada.

Desde el 4 de octubre que 
la Procuraduría General de la 

República (PGR) atrajo las 
investigaciones se ha captura-
do a 76 presuntos implicados, 
entre autores intelectuales, 
ejecutores, autores materiales 
del cártel Guerreros Unidos, 
pero no hay indicios del para-
dero de los normalistas.

Al cumplirse el día 43 de 
la desaparición, el procura-
dor Jesús Murillo Karam 
reveló que las pesquisas in-
dican que los jóvenes fueron 
asesinados, calcinados, y del 
crimen sólo existen como 
evidencia dos fragmentos 
óseos que serán sometidos 
a una prueba de ADN mi-
tocondrial en Austria, para 
identificar a las víctimas. 
Los resultados tardarán va-
rias semanas. La versión 
oficial no convence a los pa-
dres que siguen demandan-
do: “¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!”.

Entre los 76 detenidos 
están: 26 policías municipa-
les de Iguala y 14 de Cocula, 
que atacaron y privaron de su 

libertad a los estudiantes y los 
entregaron al crimen organi-
zado, así como 29 integrantes 
del cártel.

No obstante, los autores 
intelectuales del crimen, el 
ex alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca Velázquez y su 
esposa, María de los Ánge-
les Pineda Villa, señalados 
por integrantes de la orga-
nización Guerreros Unidos, 
como los que ordenaron 
contener al grupo, no en-
frentan cargos por estos he-
chos en la PGR, y la mujer 
está bajo un arraigo que se 
vence el 15 de diciembre.

Entre los detenidos, tres 
confesaron haber participado 
en la ejecución de los nor-
malistas en una improvisada 
hoguera en el basurero muni-
cipal de Cocula, siniestro que 
alcanzó los mil 600 grados 
centígrados.

Para mantener esa tempe-
ratura por 14 horas, los con-
fesos mencionaron que utili-
zaron diesel, gasolina, llantas, 

leña, plástico, y todo lo que 
estuviera a su alcance. Los 
restos fueron depositados en 
bolsas negras para luego va-
ciarlas al río San Juan.

En tanto, Mario Gonzá-
lez, padre de César Manuel, 
recuerda que el día que el 
procurador anunció en la 
televisión que los mucha-
chos habían sido asesinados, 
quemados en una hoguera, 

sus restos triturados y arro-
jados al río, salió del salón 
de la Normal porque quería 
estar solo por la rabia y la im-
potencia: “Me eché a llorar, 
fueron unos padres a verme, 
estaba furioso, me abrazaron, 
lloramos todos, me dieron 
ánimos para seguir adelante, 
porque no es lógico que los 
quemaron, ese día llovió toda 
la noche”.

Senadores de EU
 piden apoyar 

EL UNIVERSAL

Washington.- Un grupo de se-
nadores demócratas y republica-
nos urgieron el martes pasado al 
secretario de Estado, John Kerry, 
a respaldar las labores de inves-
tigación policial y forense de las 
autoridades mexicanas para es-
clarecer lo más pronto posible la 
suerte de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, desapare-
cidos desde hace dos meses.

Encabezados por el presi-
dente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, Bob Me-
néndez, otros 11 demócratas y 
dos republicanos enviaron una 
carta al funcionario en la que 
dicen: “incluso si se confirman 
nuestros peores temores, le pe-
dimos ayudar al gobierno mexi-
cano en sus esfuerzos para llevar 
a los responsables ante la justicia 
y para asegurar identificaciones 
positivas post mórtem que per-
mitan a las familias iniciar su pro-
ceso de duelo y alivio”.

Los senadores consideraron 
“fundamental que Estados Uni-
dos acompañe (a México) en 
estos esfuerzos para garantizar 
la justicia a los 43 estudiantes y 
para los miles de mexicanos que 
han desaparecido”.

Niega los hechos
escuela de Cocula

AGENCIAS

México.- La Oficina del Comi-
sionado Nacional de Seguridad 
(CNS) informó que no existe 
ninguna denuncia, ni reporte de 
las autoridades de educación, 
sobre la supuesta desaparición 
de 31 alumnos de una escuela de 
educación secundaria en el mu-
nicipio de Cocula, Guerrero.

Señaló que una vez conocido 
el caso, que difundió un medio de 
comunicación extranjero, la insti-
tución instruyó iniciar una investi-
gación exhaustiva para atenderlo.

Elementos de la Policía 
Federal acudieron a la escuela 
secundaria Justo Sierra y el Sub-
director de dicho plantel mani-
festó no tener conocimiento de 
la desaparición de ninguno de 
los alumnos ahí inscritos.

Asimismo, confirmó que dia-
riamente se pasa lista de asisten-
cia, y que ante un caso de ausen-
tismo, se establece comunicación 
con los padres de familia; hasta el 
momento ninguno ha manifesta-
do el extravío de un menor.

En seguimiento, dijo, se hizo 
contacto con el supervisor de la 
Zona Escolar 05 de la Secretaría 
de Educación Pública, a la cual 
corresponden los municipios de 
Iguala, Cocula y Tepecua. Éste 
señaló no haber recibido ningún 
reporte sobre el secuestro de estu-
diantes en los planteles de educa-
ción media básica en esta región.

Arriban 2 mil 
policías federales 

a Chilpancingo
EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Unos dos mil 
elementos de la Policía Federal 
con equipo antimotines arriba-
ron a esta capital y se encuen-
tran en el helipuerto donde rea-
lizan trabajo de entrenamiento.

Los uniformados arri-
baron la madrugada de este 
miércoles a Chilpancingo 
para reforzar las tareas de se-
guridad que realizan las otras 
corporaciones policiacas.

También se constató la 
presencia de dos tanquetas de 
agua que las Fuerzas Federales 
han utilizado para dispersar al-
gunas manifestaciones, como 
las del 13 de septiembre pasado 
en la ciudad de México.

También se observan de-
cenas de patrullas y ambulan-
cias de esta corporación.

En estos momentos los 
elementos de la policía federal 
se encuentran formados en un 
costado de la pista de aterriza-
je, con escudos, cascos, chale-
cos y diverso equipo para sus 
prácticas de entrenamiento.

Liberan Autopista del Sol tras casi 7 horas de bloqueo

Manifestantes durante el cierre de la Autopista del Sol.

Los uniformados llegaron la madrugada 
del miércoles.

Reportan otros 30 estudiantes 
desaparecidos en Guerrero

‘Han sido dos meses de larga agonía’

Familiares piden respuestas a las autoridades.

Manifestante en Iguala.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Jueves 27 de noviembre de 2014

Nacional

Buscan juego 
responsable

EL UNIVERSAL

México.- El secreta-
rio de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, se reunió con 
integrantes de la Co-
misión Especial de la 
Cámara de Diputados 
para dialogar sobre el 
funcionamiento de los 
permisos para juegos y 
sorteos que se procesa 
en San Lázaro.!

Mediante un comu-
nicado, Gobernación 
indicó que la nueva Ley 
Federal de Juegos con 
Apuesta y Sorteos, tie-
ne la premisa de regular 
los juegos con apuestas 
y sorteos para que se 
lleven a cabo de manera 
responsable y segura, a 
partir del principio de 
reconocer el derecho al 
esparcimiento a través 
del juego regulado.!

También, establecer 
las bases y límites para 
la autorización, control, 
vigilancia, inspección y 
sanción de las conduc-
tas relativas a los tipos 
de juegos con apuestas 
y sorteos, y transparen-
tar el funcionamiento 
de casinos para prevenir 
y detectar la comisión 
de conductas ilícitas, 
garantizando espacios 
seguros para el desarro-
llo de estas actividades.!

Asimismo, el pro-
yecto de nueva Ley pro-
pone crear el Instituto 
Nacional de Juegos y 
Sorteos, como órgano 
desconcentrado de la 
Secretaría de Gober-
nación, con autonomía 
técnica y operativa, que 
sustituirá a la actual Di-
rección General de Jue-
gos y Sorteos.!

De acuerdo con Se-
gob, la iniciativa atiende 
principios rectores en la 
materia tales como: el 
juego responsable, la 
máxima transparencia, 
un régimen de sancio-
nes fuerte y efectivo y el 
interés superior de la sa-
lud para prevenir y evi-
tar casos de ludopatía.!

Gobernación refi-
rió que junto con los 
se coincidió en agilizar 
los trabajos que per-
mitirán contar con una 
nueva legislación mo-
derna, con reglas claras 
y transparentes, acorde 
a las necesidades ac-
tuales del país, para que 
genere certeza a quie-
nes intervienen en esta 
actividad, sustituyendo 
la actual Ley de Juegos 
y Sorteos que data de 
1947 y que es una legis-
lación obsoleta.!

Miguel Ángel Oso-
rio Chong estuvo 
acompañado en la re-
unión por el subsecreta-
rio de Enlace Legislati-
vo y Acuerdos Políticos, 
Felipe Solís Acero; la 
directora General de 
Juegos y Sorteos, Mar-
cela González-Salas, y 
el titular de la Unidad 
General de Asuntos Ju-
rídicos de esta depen-
dencia, David Arellano 
Cuán.!

Mientras que por 
la Comisión Especial 
estuvieron presentes la 
presidenta de ese gru-
po de trabajo Aurora 
Aguilar Rodríguez, y 
los diputados Williams 
Ochoa, Fernando Zára-
te Salgado, Agustín Ba-
rrios Gómez, Benjamín 
Félix Hays, Ricardo 
Mejía Berdeja, Arturo 
Salinas Garza y Jesús 
Valdés Palazuelos.!

AGENCIA REFORMA

México.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio, acordó este miérco-
les con diputados federales 

agilizar los trabajos para la 
aprobación de una nueva ley 
de casinos.

Los legisladores dieron a 
conocer el proyecto de Ley 
Federal de Juegos con Apues-

ta y Sorteos, que será presen-
tado en los próximos días en 
la Cámara de Diputados para 
su dictamen, informó la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob), en un comunicado.

“La iniciativa atiende prin-
cipios rectores en la materia 
tales como: el juego responsa-
ble, la máxima transparencia, 

un régimen de sanciones fuer-
te y efectivo y el interés supe-
rior de la salud para prevenir y 
evitar casos de ludopatía.

“La Secretaría de Goberna-
ción y los diputados coincidie-
ron en agilizar los trabajos que 
permitirán contar con una nue-
va legislación moderna, con re-
glas claras y transparentes.

Acuerdan agilizar nueva ley de casinos

El secretario de Gobernación acuerda con legisladores dar celeridad al proyecto. 

La legislación sustituiría a la actual
de Juegos y Sorteos que data de 1947
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Nacional

Conversan sobre 
plan migratorio

EL UNIVERSAL

México.- El Presidente Enri-
que Peña Nieto sostuvo una 
conversación telefónica con 
su homólogo estadouniden-
se, Barack Obama, a propó-
sito del plan migratorio pre-
sentado en Estados Unidos la 
semana pasada.!

El mandatario mexicano 
le reconoció a Obama la “vi-
sión y liderazgo por empren-
der las Acciones Ejecutivas 
de Responsabilidad por la 
Inmigración”.!

Peña Nieto expresó la ple-
na disposición de su gobierno 
para apoyar las medidas anun-
ciadas, “que tienen el potencial 
de beneficiar a un número 
muy significativo de mexica-
nos en Estados Unidos”.!

En un comunicado, el go-
bierno de México señaló que 
el presidente Peña Nieto le 
comentó a su homólogo esta-
dounidense que ha instruido 
a los 50 Consulados de Méxi-
co en los Estados Unidos para 
que, en su momento, apoyen y 
brinden la atención necesaria a 
los ciudadanos mexicanos que 
radican en aquel país y que es-
tén en la posibilidad de benefi-
ciarse de esta decisión.!

A su vez, el Presidente 
Barack Obama le manifes-
tó su interés por que ambos 
gobiernos trabajen conjunta-

mente, para informar el alcan-
ce de las medidas ejecutivas y 
de la población que podría ser 
beneficiada con ellas.!

Este miércoles, El Uni-
versal publicó las visiones 
que especialistas en asuntos 
migratorios mostraron sobre 
si la regularización de entre 
3.5 y 5 millones de indocu-
mentados, anunciada por el 
presidente Obama, impactará 
positivamente o no en el en-
vío de remesas hacia México.!

Ayer martes, el subsecre-
tario de Desarrollo Social 
(Sedesol), Ernesto Nemer 
Álvarez, anunció la entrega de 
apoyos por tres millones de 
pesos para proyectos produc-
tivos a grupos de migrantes 
mexicanos del área de Chica-
go, dentro del programa 3X1.!

“El presidente Peña Nieto 
ya hizo un compromiso con 
los migrantes en el sentido 
de que tendremos un mayor 
presupuesto en 2015 para 
realizar un mayor número 
de obras que beneficien las 
condiciones de vida de las 
familias de los migrantes en 
México”, puntualizó.!

En tanto, consulados de 
México en ciudades estado-
unidenses han alertado a la 
comunidad inmigrante a in-
formarse en forma adecuada 
para impedir fraudes con base 
en el programa de alivio a in-
documentados del gobierno 
de Washington.!

Los estadounidense apo-
yan el ofrecimiento de lega-
lización a los padres indocu-

mentados de ciudadanos, pero 
rechazan el método utilizado 
por el presidente por unilateral, 
señaló hoy un sondeo.!

Una encuesta de la ca-
dena CNN/ORC encontró 
que 50 por ciento de los es-
tadounidenses consideran 
apropiadas las medidas admi-
nistrativas del presidente para 
ofrecer un estatus legal a casi 
cinco millones de inmigran-
tes indocumentados.!

Solo 26 por ciento conside-
ró que el plan presidencial fue 
demasiado lejos, mientras que 
22 por ciento estimó que no 
fue suficientemente integral, 
de acuerdo con el sondeo reali-
zado del 21 al 23 de noviembre 
y difundido este miércoles.!

Asegura que 
son bien recibidos 
los apoyos 
internacionales

EL UNIVERSAL

México.- El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, opinó que 
la oferta de ayuda a México 
solicitada por senadores de 
Estados Unidos al secretario 
de Estado no significa que la 
Procuraduría General de la 
República sea incapaz de es-
clarecer la desaparición de 43 
normalistas en Iguala.!
En una entrevista al concluir 
la 56 Semana Nacional de 
Radio y Televisión, el fun-
cionario fue cuestionado 
sobre la petición que circuló 
ayer en el Senado de Estados 
Unidos.!
“Todos los apoyos que han 
venido a nivel internacional 
han sido bien recibidos. Des-
de un principio Estados Uni-
dos ha ofertado, no solamen-
te ahora con sus legisladores, 
sino desde en el momento 
mismo todo el apoyo, todo el 
respaldo y otros países lo han 
hecho. Y por supuesto que 
estaremos abiertos si esto 
ayuda y permite mayor certe-
za de parte de las y los mexi-
canos respecto a las conclu-

siones que se han entregado, 
por supuesto que estaremos 
abiertos”, dijo.!
“¿No es símbolo de imposi-
bilidad o de incapacidad?”, se 
le cuestionó.!
“No, de ninguna manera. La 
PGR ha cumplido con su 
responsabilidad de investigar 
y ha entregado, insisto, de 
manera transparente todos 
los resultados de la misma”, 
respondió Osorio Chong.!
La PGR todavía tiene 10 ór-
denes de aprehensión por 
cumplir en el caso de los 
normalistas desaparecidos, 
informó.!
El secretario de Goberna-
ción señaló que se le ha se-
guido un debido proceso al 
ex alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca, sin embargo no dio 
una fecha para que se revelen 
sus declaraciones.!
“Se ha, no una sola vez, sino 
varias veces, pedido decla-
ración. Él ha manifestado 
también una y otra vez poca 
disposición.!
“Pero pues más que su dispo-
sición, lo que habremos de 
hacer es encontrar todas las 
pruebas para que, en su cul-
pabilidad, de la que nosotros 
estamos plenamente seguros 
en su participación, tenga 
también su proceso debido 
ante el juzgado respectivo”, 
concluyó.!

AGENCIAS

México.- La Presidencia de la 
República convocó a los repre-
sentantes de los poderes Legis-
lativo y Judicial al acto oficial 
para hacer un anuncio en ma-
teria de seguridad y justicia a las 
12 horas del jueves en Palacio 
Nacional.

Así lo confirmó el presiden-
te de la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles, al detallar que 
esta mañana recibió ya la invita-
ción correspondiente:

“Lo que llegó es una invi-
tación de la Presidencia de la 
República para asistir a un acto 
oficial en el Palacio Nacional el 

día de mañana, en donde no hay 
más detalles, el Presidente de la 
República hará un anuncio im-
portante para hacerle frente a la 
crisis, sobre todo en materia de 
inseguridad, por lo tanto se me 
invita para que acompañe este 
acto público, pero no tengo más 
elementos”.

NAVARRETE RECHAZA 
INVITACIÓN
El dirigente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete, no acudirá a 
la convocatoria del presidente 
Enrique Peña Nieto para dar a 
conocer diversas medidas en 
materia de seguridad.

“Como no sé qué va a anun-

ciar no voy a acudir”, informó el 
dirigente perredista tras revelar 
que hoy por la mañana recibió la 
invitación de la Presidencia de la 
República para el acto que se rea-
lizará a las 12 del día de mañana.

El lunes pasado, el PRD pre-
sentó un “manifiesto por Méxi-
co” con 10 medidas para hacer 
frente a la crisis de seguridad y 
económica que enfrenta el país, 
y anunció que esperará a cono-
cer la propuesta que haga el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

“Vamos a ver la propuesta y 
si es coincidente con la nuestra, 
lo celebraremos”, señaló Nava-
rrete, tras descartar un acuerdo 
previo con el Ejecutivo.

Niegan a militar 
en disturbios

AGENCIA REFORMA

México.- El Ejército rechazó 
que uno de sus elementos 
haya participado en los dis-
turbios ocurridos durante las 
protestas del pasado 20 de no-
viembre en las inmediaciones 
del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

“El elemento vestido de 
civil que fue fotografiado a 
bordo del vehículo militar con 
siglas 1502319, pertenece al 
Sexto Batallón de Materiales 
de Guerra”, detalló la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) en un comunicado.

“El pasado 20 de noviem-
bre, varios efectivos se trasla-
daron en vehículos militares 
del Campo Militar Número 1 
al Campo Militar Marte, para 
presenciar la ceremonia de as-
censos y condecoraciones en 
el marco del CIV Aniversario 
de la Revolución Mexicana. El 
elemento en cuestión retornó 
al Campo Militar Número 1 
después de las 14:30 horas”.

El individuo encapucha-
do, expuso la dependencia, 
que participó en hechos vio-
lentos fue fotografiado a las 
10:30 horas en la Colonia 
Aviación Civil, a casi 19 kiló-
metros de distancia del Cam-
po Marte.

Reservará IFAI 
encuestas de EPN

AGENCIA REFORMA

México.- Los resultados de las 
encuestas y estudios de opinión 
contratados por la Presidencia de 
la República a empresas privadas 
serán reservados hasta el último 
día de la gestión de Enrique Peña 
Nieto.

Así lo determinó ayer por 
mayoría el pleno del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI).

Durante la discusión de uno 
de los dos casos resueltos sobre el 
tema, a petición del Comisiona-
do Rosendoevgueni Monterrey, 
se decretó un receso de 15 minu-
tos para definir en privado el sen-
tido de la votación que después 
fue manifestada públicamente.

Esta reserva, explicó el Co-
misionado Óscar Guerra Ford, 
opera siempre y cuando la deci-
sión para la cual se solicitó la rea-
lización de la encuesta o estudio 
no se haya tomado aún, pues una 
vez que se toman las decisiones la 
información debe ser pública.

Descarta Osorio que ayuda 
de EU sea por incapacidad 

En una ventana de un edificio gde gobierno, también se pronunciaron a favor de Ayotzinapa

En Palacio Nacional, anuncio de seguridad

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno quiere 
equipar con todo a la nueva 
Gendarmería Nacional.

La Policía Federal registró 
seis proyectos de inversión 
que suman 2 mil 914 millones 
de pesos, a ser ejercidos entre 
noviembre y diciembre de 
este año, para compra de toda 
clase de equipos para la nueva 
corporación, que arrancó ope-
raciones en agosto pasado.

De esta cantidad, mil 536 
millones de pesos serán para 
comprar dos mil vehículos es-
tándar: mil camionetas pick up 
doble cabina 4 por 4, y mil au-
tomóviles sedan, mientras que 
516 millones son para “vehícu-
los especiales” que permitirán 
operativos en zonas de difícil 

acceso y vigilar zonas de tránsi-
to de productos agrícolas y fo-
restales, así como de migrantes.

“Dichos vehículos están 
diseñados para realizar tareas 
especiales con o sin montaje 
de armamento para cumplir 
tareas de logística y otros tipos 
de apoyo, como transporte de 
personal y carga, en carretera 
y a campo traviesa, subiendo 
y bajando cuestas pronuncia-
das en terrenos accidentados, 
pasando por terrenos de arena 
húmeda y arcillosa, y de difícil 
acceso”, explica la versión pú-
blica del estudio costo-benefi-
cio.

Otros 536 millones van 
para la compra de seis cuarteles 
móviles, cada uno con capaci-
dad para albergar hasta 340 ele-
mentos en zonas rurales o en 

la periferia de zonas urbanas, 
lo que evitará los problemas 
logísticos por la falta de hoteles.

“En caso de que por nece-
sidades del servicio se requiera, 

los cuarteles móviles pueden 
ser reubicados en cualquier 
punto del territorio nacional”, 
señala el proyecto respectivo, 
que al igual que los demás, fue 

publicado en versiones de las 
que se suprimieron casi todos 
los detalles técnicos.

La Gendarmería también 
tendrá operaciones marítimas.

Reforzarán equipo 
de la Gendarmería

AGENCIA REFORMA

México.- El secretario de 
Educación Pública, Emilio 
Chuayffet, pidió ayer re-
anudar el diálogo entre el 
gobierno y los estudiantes 
politécnicos lo más pronto 
posible.

“No es modo alguno 
ni forma de intimidar ni 
cualquiera otra que se le 
parezca. Es una realidad, 
se está pasando el tiempo y 
el tiempo cobra, el tiempo 
cuesta, el tiempo tiene que 
ser repuesto con otro tiem-
po similar.

“En ese sentido creo 
que vale la pena que reanu-
demos lo más pronto posi-
ble el diálogo”, dijo el secre-

tario tras la presentación de 
la vigésimo tercera edición 
del Diccionario de la Len-
gua Española.

Indicó que la negocia-
ción entre ambas partes “fe-
lizmente” había terminado 
pero “lamentablemente” no 
había sido concretada.

El martes, en la séptima 
mesa de diálogo, un grupo 
de estudiantes inconformes 
con las decisiones tomadas 
provocó disturbios afuera 
del auditorio Alejo Peralta 
donde sesionaban con los 
representantes del Gobier-
no federal, por lo que los 
politécnicos optaron por 
levantar el diálogo, sin con-
cretar una nueva fecha de 
encuentro.

Obama tiene interés en los gobiernos 
trabajen conjuntamente.

Urge Chuay!et a IPN 
a retomar el diálogo

Asegura el secretario de Educación no trata de intimidar a los estudiantes.

Denuncian a 
funcionaria por 

enriquecimiento 
ilícito

AGENCIA REFORMA

Aguascalientes.-!El grupo parla-
mentario del PAN denunció en 
el Congreso estatal un probable 
enriquecimiento ilícito de la ex 
alcaldesa priista y actual titular 
de Profeco, Lorena Martínez 
Rodríguez.

Durante la discusión del 
dictamen para aprobar la cuenta 
pública de la Administración de 
Martínez Rodríguez, la legislara 
Sylvia Violeta Garfias Cedillo 
acusó que cuenta con informa-
ción y documentación en el 
sentido de que la ex alcaldesa ad-
quirió una residencia valuada en 
12 millones de pesos, que se en-
cuentra a nombre de su hermano.

También acusó que durante 
su gestión otorgó 30 licencias 
para expendio de vinos y licores a 
sus parientes.

La panista pidió no aprobar 
las cuentas públicas y demandó 
que se abriera una investigación 
por el probable de enriqueci-
miento ilícito y tráfico de influen-
cias de la ex Edil.

“De acuerdo con documen-
tos que tengo en mi poder, hay 
una vivienda a nombre de uno 
de los parientes de la ex alcalde-
sa. Durante su administración 
se vieron beneficiados parientes 
con más de 30 licencias para ex-
pendio de vinos y licores, algunos 
otros operaban con licencia de 
gorditas, así literal”, señaló.

Pese a la petición las cuentas 
públicas fueron aprobadas por 
mayoría de votos del PRI.
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AP

Hartford, Connecticut.- Mi-
les de inmigrantes que viven 
sin autorización en Connec-
ticut pronto podrán solicitar 
una licencia gracias a un pro-
grama creado para enseñar las 
reglas de manejo a personas 
que muy probablemente ya 
han estado conduciendo du-
rante años.

El Departamento de Ve-
hículos Motorizados (DMV) 
espera que miles de inmigran-
tes sigan los pasos necesarios 
para recibir una licencia esta-
tal o el permiso para aprender 
a conducir. A partir del 1 de 
diciembre los inmigrantes de 
16 años de edad en adelante 
pueden hacer citas en el portal 
del DMV para tomar el exa-
men de la licencia de conduc-
ción. Las citas sólo pueden 
hacerse por Internet.

El programa fue aprobado 
por la Asamblea General en 
2013, comienza oficialmente 
el 2 de enero de 2015 y podría 
afectar a decenas de miles de 
residentes en Connecticut 
que no pueden demostrar su 
presencia legal en el país o 
carecen de número de seguri-
dad social.

Ocho estados ya ofrecen 
licencias de ese tipo, de acuer-
do con el DMV. El número 
aumentará a 10 cuando Con-
necticut y California comien-
cen a emitirlas en enero.

Autoridades se han pre-
parado por casi dos años para 
lanzar el programa actuali-
zando versiones en español 
de la prueba escrita y el ma-
nual del conductor. “Nuestro 
objetivo es que este proceso 
sea lo más sencillo posible 
para nuestros residentes in-
documentados que quizá ha-
yan esperado mucho tiempo 
para recibir su credencial, lo 
que les puede abrir muchas 
puertas”, dijo el vocero del 
DMV, William Seymour.

En la licencia estará im-
presa la frase “no es una iden-
tificación federal”. Si los inmi-
grantes aprueban la prueba 
pasarán un periodo de prácti-
ca de tres meses antes de que 
se les haga una prueba de ma-
nejo, dijo Seymour.

Algunos grupos de de-
fensa de inmigrantes calculan 
que unos 200 mil inmigrantes 
que viven en Connecticut sin 
contar con autorización mi-
gratoria podrían registrarse 
para recibir la licencia, dijo 
Seymour.

Connecticut 
dará licencias
a inmigrantes

Accederían
a Medicare 
protegidos
por decreto

AP

Washington.- Muchos de los 
inmigrantes irregulares que 
soliciten permiso de trabajo 
bajo las medidas anunciadas 
por el presidente Barack Oba-
ma tendrían derecho a presta-
ciones del Seguro Social y del 
programa de atención médica 
Medicare al llegar a la edad de 
retiro, según la Casa Blanca.

De acuerdo con la deci-
sión de Obama, los inmigran-
tes protegidos de la deporta-
ción podrían obtener permiso 
de trabajo y un número del 
Seguro Social. Como resulta-
do, contribuirían a ese sistema 
mediante los impuestos sobre 
ingresos.

Sin embargo, ningún in-
migrante “con presencia legal” 
tendría derecho de inmediato 
a esas prestaciones porque, 
como todos los beneficiarios 
del Seguro Social y el Medica-
re !el sistema gubernamen-
tal de atención médica para 
adultos mayores_, tendrían 
que trabajar 10 años para te-
ner derecho a pagos de retiro 
y servicios de salud. Y para 
poder seguir cumpliendo los 
requisitos, el Congreso o futu-
ros gobiernos tendrían que re-
novar las medidas de Obama 
para que a esos inmigrantes 
se les siga considerando “con 
presencia legal” en el país.

AGENCIAS

Dallas.- Legisladores de 
Texas buscarán darle a la 
entidad una serie de leyes 
más conservadoras en asun-
tos de inmigración, pose-
sión de armas, restricción al 
aborto y libertad religiosa, 
entre otros.

Esto luego de que el Par-
tido Republicano reafirmó 
en las recientes elecciones 
su mayoría en ambas cáma-
ras del Congreso estatal.

En la primera semana 
del periodo para inscribir 
propuestas de ley para ser 
debatidas en el próximo pe-
riodo legislativo que se ini-
cia en marzo, legisladores 
republicanos presentaron 
iniciativas para reforzar las 
leyes de inmigración.

También buscan am-
pliar la libertad para la po-
sesión de armas y defender 
los derechos de religión de 
las personas.

APOYO SÓLO 
A UNIVERSITARIOS
CIUDADANOS
Una de las primeras pro-
puestas de ley presentadas 
esta semana busca dero-
gar el estatuto que permite 
otorgar colegiaturas bara-
tas subsidiadas a estudian-
tes indocumentados en las 
universidades públicas de 
Texas.

La propuesta, presen-
tada por el representante 
(diputado) estatal Jonathan 
Strickland, es la primera de 
una serie de iniciativas que 
los legisladores republica-
nos consideran interponer 
para desalentar la inmigra-
ción indocumentada a la 
entidad y reforzar la seguri-
dad a lo largo de la frontera 
con México.

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

En cambio, estudian-
tes provenientes de otras 
entidades y del extranjero 
deben pagar la colegiatura 
completa, que fluctúa de 
entre nueve mil y 12 mil dó-
lares por año escolar.

La iniciativa de Stric-
kland simplemente elimina 
el lenguaje que la ley aña-
dió a la Sección 54.052 del 
Código de Educación de 
Texas, para definir como 
“residentes” de la entidad 
sólo a ciudadanos o resi-
dentes legales de Estados 
Unidos que han establecido 
y mantenido un domicilio 

por lo menos de un año.

ARMAS EN LAS 
CALLES SIN 
RESTRICCIÓN
Strickland, un legislador 
identificado con el Partido 
del Té, el ala más conserva-
dora del Partido Republi-
cano, es también uno de al 
menos tres representantes 
estatales que esta semana 
introdujeron proyectos de 
ley similares para ampliar 
los derechos a la posesión 
de armas en Texas.

Las iniciativas de ley in-
cluyen dos que autorizarían 
la portación abierta de ar-
mas en las calles de Texas y 
una que pretende elevar ese 
derecho a rango constitu-
cional en la entidad.

Las propuestas son in-
centivadas por el anuncio 
público del gobernador 
electo Greg Abbott, la se-
mana pasada, de que firma-
ría tales iniciativas en caso 
de que éstas fueran aproba-
das por la legislatura y pre-
sentadas ante su escritorio 
para su promulgación.

Texas ya permite la por-
tación de armas en forma 
oculta a toda persona ma-
yor de 21 años que obtiene 

un permiso para ello.
El representante repu-

blicano James White pre-
sentó una iniciativa que am-
pliaría dicha garantía, para 
permitir a quienes poseen 
permiso de portar armas 
ocultas, el hacerlo ahora en 
forma abierta.

Una segunda propuesta 
similar fue interpuesta por 
el también representante 
republicano Dan Flynn, y 
Strickland presentó otra 
que extendería aún más 
ese privilegio, al elevarlo a 
rango constitucional para 
permitir a todas las per-
sonas mayores de 21 años 
sin antecedentes penales el 
derecho a portar armas en 
forma abierta.

DISCRIMINACIÓN 
RELIGIOSA
En tanto, la senadora es-
tatal republicana Donna 
Campbell reintrodujo una 
iniciativa de ley que fue 
rechazada en la pasada se-
sión legislativa, orientada a 
fortalecer las protecciones 
existentes a la libertad reli-
giosa en la entidad.

La propuesta otorgaría a 
los propietarios de negocios 
en Texas una “licencia para 

discriminar” por motivos 
religiosos en contra de per-
sonas como homosexuales, 
lesbianas y otros.

La iniciativa es similar 
a una que provocó fuerte 
controversia en febrero pa-
sado en Arizona, donde fue 
aprobada por la legislatura 
estatal, pero no se promulgó 
como ley al ser vetada por la 
gobernadora Jan Brewer.

Bajo la propuesta de 
Campbell, los dueños de 
negocios en Texas que 
argumenten “una sincera 
creencia religiosa” estarían 
autorizados a negar servi-
cio a las personas como los 
homosexuales, si el hacer-
lo representa una “sustan-
cial carga” al ejercicio de 
su religión.

La iniciativa protege a 
esos negocios o personas 
de cualquier demanda que 
pudiera ser presentada por 
discriminación.

EJERCERÁN MAYORÍA 
EN ENERO
La sesión legislativa en 
Texas, la número 84, inicia 
el próximo 13 de enero. 
Tras los resultados de las 
elecciones del pasado 4 de 
noviembre, los republica-
nos gozan ahora de un mar-
gen de 19 a 13 votos demó-
cratas en el Senado y de 98 
contra 52 demócratas en la 
Cámara de Representantes.

FRENTE CONSERVADOR
TOMARÁ FUERZA EN TEXAS

Con la llegada de Greg Abbott a la gubernatura 
y la mayoría republicana en el Congreso, propuestas 

radicales se pueden cristalizar en el estado

El gobernador electo de Texas explica su postura en contra de la determinación de Obama.

LA JUGADA DE OBAMA
EN EL TEMA MIGRATORIO

SE EVITARÁ LA DEPORTACIÓN DE
 Los indocumentados con hijos estadounidenses o residen-

tes permanentes, que demuestren que llevan en el país 
antes del 1 de enero de 2010 y que carecen de antecedentes 
criminales. Además obtendrán un permiso de trabajo por 
dos años que será renovable.

CAMBIOS EN PRIORIDAD DE DEPORTACIONES
 Ahora tendrán prioridad los criminales peligrosos y gente 

que cruzó la frontera de forma ilegal recientemente.

VISAS DE TRABAJO A ESTUDIANTES
 Se facilitará su obtención a quienes hayan cursado carreras 

tecnológicas en universidades estadounidenses o sean 
empresarios.

CAMBIOS EN EL PROGRAMA ACCIÓN DIFERIDA (DACA)
 Se evitará la deportación: todos los jóvenes que llegaron a 

EU antes de cumplir 16 años y antes del 1 de enero de 2010, 
independientemente de la edad que tengan actualmente. 
(Antes tenían que ser menores de 31 años y haber entrado 
al país antes del 15 de junio de 2007).

NUEVO PROGRAMA ACCIÓN PRIORITARIA
 Cuando un migrante es detenido por un delito local, se 

iniciará su proceso de deportación sólo si:

- Cometió delitos graves o muchos menores
- Cometió actos terroristas
- Pertenece a pandillas
- Representa una amenaza a la seguridad del país

REFORZAN FRONTERAS
 Más recursos para la seguridad fronteriza
 Aumento de salarios a oficiales del Servicio de Inmigración 

y Aduanas

OTROS
 Programa de libertad bajo fianza a indocumentados
 Se reducirán los requisitos para obtener una exención a un 

apartado que obliga a permanecer 10 años fuera de EU,  
quienes gestionen una tarjeta de residencia permanente o 
Green Card.

Estos son los puntos más importantes de las medidas anunciadas por el presidente 
de EU Barack Obama, que beneficiarán a cinco millones de indocumentados 

Las solicitudes 
de los nuevos permisos 
se comenzarán a recibir 
en el segundo trimestre de 
2015 y tendrán un costo de

Tome nota

465 
dólares
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Ferguson.- Los propietarios de 
negocios y habitantes protegían 
sus ventanas con tablas y retira-
ban escombros ayer en un inten-
to de la ciudad de Ferguson por 
regresar a la normalidad, luego 
de dos noches de disturbios tras 
la decisión de un jurado inves-
tigador en el caso del joven Mi-
chael Brown.

Los manifestantes siguieron 
efectuando protestas aisladas, 
incluido un grupo que irrumpió 
al interior del ayuntamiento de 
San Luis al tiempo que gritaba 
“¡qué vergüenza, qué vergüen-
za!”. La policía cerró el edificio y 
convocó a más de 100 agentes 
adicionales. Tres personas fue-

ron arrestadas.
Unos 200 inconformes mar-

charon a través del centro de 
San Luis y sostuvieron un juicio 
simulado a Darren Wilson, el 
policía de raza blanca que mató a 
balazos al afroamericano Brown, 
quien estaba desarmado, duran-
te un forcejeo el 9 de agosto.

Mientras tanto, en Ferguson, 
muchos residentes esperaban 
que la calma relativa de las horas 
diurnas se extendiera a lo largo 
de la noche y hasta el feriado de 
Acción de Gracias.

Aproximadamente una de-
cena de personas pintaron las 
tablas que cubrían ventanas de 
negocios en el centro histórico 
de este suburbio de San Luis, 
donde soldados de la Guardia 
Nacional estaban emplazados a 
pocos metros de distancia entre 
sí y algunos vigilaban desde los 
tejados.

“Este es mi Ferguson, ¿sa-
bes?”, dijo Kari Hobbs, de 28 

años, mientras veía a Molly 
Rogers, de 17, pintar “El amor 
ganará” con letras color rosa 
brillante sobre una tabla que 
cubría una ventana destrozada 
en Cathy’s Kitchen, un restau-

rante que se ubica relativamen-
te cerca del Departamento de 
Policía de Ferguson.

Las tomas que la gente ve 
en las noticias “son un trozo tan 
pequeño de lo que está ocurrien-

do aquí”, afirmó Hobbs. “Hay 
muchos donativos y acciones 
de caridad con los negocios que 
han sido afectados y la gente que 
ha sido afectada”.

Las mesas en Cathy’s Kit-
chen estaban todas ocupadas 
ayer, y en la parte trasera del edi-
ficio había una fila para ingresar. 
A medida que caía una ligera 
nevada, una mezcla diversa de 
habitantes, trabajadores que te-
nían el día libre y periodistas que 
cubren las protestas disfrutaban 
una comida previa al Día de Ac-
ción de Gracias.

Jerome Jenkins, que maneja 
el restaurante junto con su espo-
sa Cathy, dijo que nunca sopesó 
cerrar sus puertas. “Realmente 
no pensaba si el edificio sería in-
cendiado o no”, dijo Jenkins. “Mi 
esposa y yo esperábamos que 
fuera dañado... decidimos irnos a 
casa, y viviríamos con lo que nos 
diera el destino”.

Indicó que fueron los mani-

festantes los que ayudaron a que 
su negocio se salvara durante 
el caos del lunes por la noche, 
cuando una decena de edificios 
comerciales fueron quemados 
hasta los cimientos.

HIEREN DE BALA 
A AGENTES DEL FBI
Dos agentes de la Oficina Fe-
deral de Investigaciones (FBI) 
resultaron heridos durante un 
incidente ocurrido en un subur-
bio cercano a Ferguson, donde 
imperaba una tensa calma, tras 
la segunda jornada nocturna de 
protestas y disturbios.

Los agentes resultaron heri-
dos, uno en el hombro y el otro 
en la pierna, por disparos reali-
zados desde el interior de una 
casa, cuando ayudaban en un 
arresto a la policía de la comuni-
dad de University City, al sur de 
Ferguson.

Los agentes de encuentran 
en recuperación.

Residentes de Ferguson 
esperan regrese la calma 

La Guardia Nacional resguarda edificio de gobierno.

Continúan protestas 
aisladas tras la deci-
sión del jurado en el 
caso de Michael Brown

Tormentas 
invernales afectarán 

Acción de Gracias 
AGENCIAS

Washington.- Millones de estadounidenses verán 
afectados sus planes de viaje este Día de Acción de 
Gracias debido a las tormentas invernales en la ma-
yor parte del país.

El peor clima, que incluye precipitaciones de 
nieve, lluvia, hielo y temperaturas bajo cero, se espera 
en la región noroeste, la costa este y partes del medio 
oeste de Estados Unidos, según pronósticos de Ser-
vicio Meteorológico Nacional.

Unos 20 millones de personas en el noreste de 
Estados Unidos estaban este miércoles al mediodía 
bajo advertencia de tormenta invernal.

En la región de Nueva Inglaterra que abarca los 
estados de Maine, Nueva Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island y Connecticut las pre-
cipitaciones de nieve alcanzaron este miércoles más 
de 50 centímetros.

Sin embargo, se estima que los planes de viaje de 
más de 30 millones de personas serían afectados tan 
sólo en la costa este, desde Carolina del Norte hasta 
la frontera con Canadá.

Según estimaciones, unos 41 millones de estado-
unidenses viajarán por carretera y otros 3.5 millones 
lo harán por vía aérea durante el fin de semana del 
feriado de Acción de Gracias.

Ayer cuatro mil 483 vuelos domésticos fueron 
retrasados y fueron reportadas 730 cancelacio-
nes hacia y dentro de Estados Unidos en el sitio 
FlightAware.com.

Sólo en la capital estadounidense se registraron 
en la víspera de la festividad, 840 retrasos en los vuelo 
y 76 cancelaciones a los destinos más afectados en el 
noreste del país por la tormenta invernal Cato.

En el Día de Acción de Gracias los aeropuertos 
más impactados por las precipitaciones de nieve y 
lluvia serán el Hartford-Bradley, en Connecticut, Lo-
gan en Boston, Liberty en Newark y La Guardia en 
Nueva York.

El tráfico se verá afectado en las carreteras inter-
estatales que van de Boston a la frontera con Canadá 
y las que cruzan los estados de Virginia Occidental, 
Vermont y Pensilvania, así como otras vías de comu-
nicación en los estados de Ohio, Illinois, Montana y 
Michigan.

El la zona del Pacífico, las terminales aéreas de 
Seattle y Portland también registrarán cancelaciones 
y retrasos, debido a las fuertes lluvias pronosticadas.

SE SALVAN DE LA 
CENA MAC Y CHEESE
Washington.- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, perdonó la vida de 
dos pavos en la víspera del Día de Acción 
de Gracias, en una distendida ceremonia 
en que hizo seguidas referencias a sus 
decretos de reforma migratoria.
“Estoy tomando una decisión que está 
perfectamente dentro de mi autoridad 
legal”, dijo Obama durante la ceremonia.
El perdón presidencial a los dos pavos, 
Mac y Cheese, “será sin dudas la más 
comentada acción ejecutiva de este mes”, 
comentó el mandatario en medio de car-
cajadas generalizadas. (AP)
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SUBASTAN ESQUELETO 
DE MAMUT EN 298 MD

Londres.- El esqueleto de un mamut rebasó las expectativas de venta al ser subastado en 
298 mil dólares, muy por encima de la estimación inicial de 150 mil dólares.
La casa de subastas Summers Place Auctions, en Sussex, Reino Unido, informó que un 
coleccionista privado del Reino Unido ganó la subasta del mamut llamado “Monty”, el 
esqueleto más completo encontrado en las últimas décadas.
El esqueleto mide 3.5 metros de altura y 5.5 de largo y los especialistas sugieren que en 
vida, “Monty” pudo haber pesado unas seis toneladas. (AGENCIAS)

Muere niña tras ser quemada 
por resistirse a abuso sexual 

AGENCIAS

Nueva Delhi.- Una adoles-
cente de 15 años murió en 
un hospital de India, una 
semana después de que un 
grupo de hombres la quemó 
como castigo por resistirse a 
ser violada, informó la Poli-
cía india, en un nuevo caso 
que causó indignación en el 
país.

Las fuerzas del orden han 
detenido a cuatro hombres y 

buscan a otros dos en relación 
con este ataque que tuvo lugar 
el pasado 16 de noviembre 
cuando la niña salió de su casa 
ubicada en la aldea de Shahja-
hanpur, en el estado de Uttar 
Pradesh, en el norte de India.

El superintendente de 
Uttar Pradesh, R.K. Sahu, 
citando a la familia de la 
víctima, explicó que ante la 
resistencia de la joven, los 
hombres la rociaron con 
queroseno y le prendieron 
fuego, según el diario indio 
The Straits Times.

La adolescente fue ingre-
sada de urgencias a un hospi-
tal local, pero falleció la noche 
del domingo debido a sus gra-
ves quemaduras.

La familia de la niña de-

nunció que seis hombres 
arrastraron a su hija al interior 
de una casa después de que 
ella se opuso a sus gestos lasci-
vos e intentos de abuso sexual.

Los ciudadanos indios 
han expresado su indigna-
ción por los crecientes casos 
de violaciones en grupo y 
la incapacidad de la policía 
para detener estos actos de 
violencia.

La violación en grupo de 
una estudiante de 23 años en 
el interior de un autobús en 
Nueva Delhi en diciembre 
de 2012 provocó numerosas 
protestas en las calles y el en-
durecimiento de las condenas 
para los que cometen delitos 
sexuales, sin embargo siguen 
este tipo de ataques.

En 2012 hubieron 
muchas protestas 
en Nueva Delhi por la 
violación tumultuaria 
a una joven

AGENCIAS

Roma.- Entre el 80 y 90 por 
ciento del dinero falso que cir-
cula en Europa, norte de Áfri-
ca y otros países se fabrica en 
la región italiana de Campania 
o Nápoles, su capital, informó 
la Policía tras desmantelar una 
agrupación falsificadora de 
moneda.

Según el coronel Frances-
co Ferace, un total de 56 per-
sonas fueron arrestadas en el 

curso del operativo contra la 
red delictiva, responsabilizada 
de la mayor parte de euros y 
dólares falsos que circulan por 
el Viejo Continente.

En rueda de prensa explicó 
que la banda era incluso temi-
da por el Banco Central Euro-
peo (BCE) por la calidad de 
sus falsificaciones.

Agregó que la organización 
delictiva estaba constituida por 
11 grupos, cada uno de los cua-
les estaba especializado en una 

tarea: desde el almacenamiento, 
hasta el transporte y distribu-
ción de los billetes falsos.

Los carabineros confirma-
ron que también fue descubier-
ta una imprenta en la localidad 
de Arzano, vecina a Nápoles y 
una casa de moneda (falsa) en 
Gallicano (Roma).

La banda se atrevió incluso 
a crear un billete de 300 euros, 
una denominación que no 
existe y que fue distribuido en 
Alemania.

Nápoles hace 90% del dinero 
falso que circula en Europa 

AP

Beijing.- Un tigre siberiano 
que el presidente ruso Vladi-
mir Putin liberó en su hábitat 
silvestre tiene atemorizados a 
unos campesinos en una zona 
del noreste de China.

El felino llamado Ustin 
mató 15 cabras a principios 
de la semana en un criadero 
de Fuyuan, en la provincia 
de Heilongjiang, informó el 
miércoles la agencia noticiosa 
oficial Xinhua. Otras tres ca-
bras desaparecieron entre el 
domingo y el lunes.

La agencia informó que el 
dueño del criadero, Guo Yu-
lin, está estresado por el tigre, 
pero será compensado por el 
departamento local de vida 
silvestre por la pérdida de sus 
18 animales.

Tigre de Vladimir Putin mata cabras en China

El mandatario ruso (izq.) antes de liberar al animal.

Manifestantes en el país asiático.
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Suman carencias en invierno
CRAEMAC

Derechohabientes
se sienten ‘engaña-
dos’ tras reunión
en septiembre
con funcionarios

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“El Infonavit ha sido peor 
que un banco, peor que un 
agiotista que ha llevado a la 
ruina a miles de familias en 
Juárez, y ustedes no alcan-
zan a comprender cuál fue el 
origen social de esta institu-
ción”, reclamó ayer la activis-
ta Griselda Sosa a funciona-
rias de la institución durante 
la toma de oficinas ayer por 
la mañana.

La subdelegada del Info-
navit, Irene Margarita Ornelas 
Casas, y la jefa de Cobranza, 
Cinthya Lechuga Martínez, 
fueron blanco de airados re-
clamos por el incumplimien-
to a las promesas de resolver 
asuntos que están a un paso 
de llegar al desalojo.

Un centenar de usuarios 
reclamaron ayer que fueron 
engañados por las funciona-
rias de la institución durante 
la reunión celebrada en el par-
que Central el pasado 25 de 
septiembre del 2014, cuando 

se instalaron aquí mesas de 
análisis de miles de deudores.

Explicaron que lo úni-
co que se hizo en aquella 
ocasión por parte de los 
empleados de Infonavit, fue 
enviarlos a los despachos de 
cobranza. “¿Cuál solución es 
esa?”, les recriminaron ayer.

Dijeron que por esa ra-
zón se llevó a cabo la ante-
rior toma de las oficinas de 
Infonavit el pasado 07 de oc-
tubre para exigir la presencia 

de funcionarios de Infonavit 
a nivel nacional.

La subdelegada de Info-
navit, Irene Margarita Or-
nelas Casas, manifestó que 
hubo una falta de comuni-
cación después de la anterior 

protesta, “además ustedes 
presentaron la información 
a través de interlocutores, 
entre ellos Fideban”, les re-
clamó ayer.

VER:  ‘SON 11 MIL…’ / 4B

PAOLA GAMBOA

Las bajas temperaturas y la enfer-
medad que padece Manuel, un 
interno del Centro de Atención 
para Enfermos Mentales (Crae-
mac), hace que por mes utilice 
dos, tres y hasta seis chamarras, 
ya que hay ocasiones en que él 
las llega a destruir. 

VER:  ‘ESTOY…’ / 2B

Están enfermos 
y tienen su único 

refugio en este 
lugar donde hacen 

falta chamarras
y cobijas 

Infonavit ha sido peor 
que un banco, protestan

Hay mucha gente que busca un esquema de 
solución, pero no se lo dan; el Gobierno está más 
interesado en quitar casas”

Griselda Sosa / Activista

NI 20 AÑOS DE PAGAR SU CASA LE BASTARON/ 4B

Reinician construcción del puente
y cierran tramo frente a Tránsito

PAOLA GAMBOA

La avenida Óscar Flores 
amaneció ayer cerrada 
al tráfico vehicular en el 
cruce con la calle Teófilo 
Borunda, justo frente a las 
oficinas de la Dirección 
General de Tránsito, ya que 
en el área se retomaron los 
trabajos de construcción 
del puente del PMU. 

Debido al cierre los auto-
movilistas que circulan por 
el área, sobre todo por la ma-
ñana, fueron obligados a ro-

dear e incorporarse a las vías 
alternas que la Dirección de 
Transito habilitó.

El carril que conduce a 
los vehículos de sur a norte 
por la Óscar Flores, fue tapa-
da con señalamientos, por lo 
que los conductores que van 
por este trayecto, así como 
las que vienen por la calle 
Minatitlán, deben despla-
zarse hacia el oriente, por la 
Teófilo Borunda. 

Frente a la entrada de las 
oficinas de la Dirección de 
Tránsito se localiza la des-

viación por donde los autos 
pueden incorporarse nueva-
mente hacia la Óscar Flores. 
Asimismo, los que circulan 
de sur a norte por esta ave-
nida pueden seguir hacién-
dolo, ya que ese carril no fue 
cerrado. 

NORTE realizó un re-
corrido por el lugar, donde 
los empleados de la empresa 
dijeron que se decidió cerrar 
los carriles debido a que en el 
área se colocarán las estructu-
ras metálicas del paso supe-
rior, por lo que prevén que el 

cierre dure varias semanas.
Desde hace más de dos 

meses la obra de ese puente, 
y el de la calle Piña, estaban 
en completo abandono, pero 
desde el lunes al mediodía se 
reanudaron los trabajos.

Hace una semana, el di-
rector de Obras Públicas, 
Manuel Ortega, dio a cono-
cer que los trabajos en los 
puentes llevan un avance 
de 50 y 60 por ciento, res-
pectivamente. 

VER:  ‘TRABAJOS…’ / 5B

ÓSCAR FLORES-TEOFILO BORUNDA

La obra del PMU
había sido

suspendida por 
un problema con 

las estructuras

Resultó ser hijastro el asesino 
de la mujer mutilada y calcinada 

MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales detu-
vieron al presunto respon-
sable de asesinar, mutilar 
y quemar el cuerpo de una 
mujer de 51 años el pasado 
martes, quien resultó ser su 
madrastra, quien lo había 
adoptado desde bebé.

Ayer, Arturo Alejandro 
Madrid Cano, de 25 años, 
aceptó los hechos y confesó 
que todo se debió a una dis-
cusión porque “mi mamá me 
encontró drogándome con 
agua celeste”. 

El presunto asesino utili-
zó sus habilidades como ma-
tancero para diseccionar a 
su madrastra, ya que trabajó 
por un tiempo en un rastro 
del Valle de Juárez, aceptó 
con cinismo y justificó que 
“andaba bien sustanciado”.

El fiscal zona norte, En-
rique Villarreal Macías, al 
presentar el resultado de la 
investigación, lamentó que 
sigan ocurriendo este tipo de 
eventos en la ciudad, como 
consecuencia de la descom-

posición social. 
La mañana del pasado 

martes, una grotesca escena 
conmovió a los vecinos de 
la calle Candelario Cervan-
tes, donde se juntan las co-
lonias Revolución Mexicana 
y Granjas de Chapultepec, a 
espaldas del Parque Indus-
trial Aztecas.

De una caja de plástico 
blanca sobresalían los brazos 
de una mujer, la cual estaba 
mutilada de sus extremida-
des y con quemaduras.

El cuerpo pertenecía a 
Laura Aideé Cano, de 51 
años, vecina del sector, pero 
eso lo establecería horas más 
tarde la Policía Ministerial y 
los criminólogos de la Fiscalía.

VER:  ‘HOMICIDA…’ / 6B

Mi mamá me 
encontró dro-
gándome con 

agua celeste”

Homicida

Buscan que maquilas
adopten áreas verdes

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal ini-
ció un programa que busca-
rá que las corporaciones es-
tadounidenses propietarias 
de las plantas 
maqui ladoras 
en Ciudad Juá-
rez adopten es-
pacios públicos 
abandonados.

El director ge-
neral de Parques 
y Jardines, Eduar-
do Uribe, señaló que a través 
de los asesores de la Presiden-
cia municipal se programaron 
visitas en las oficinas centrales 
de los corporativos estadouni-
denses, con el objetivo de soli-
citarles apoyos para el rescate 
de algunos espacios verdes 

abandonados.
José Ramos Andujo, ase-

sor del alcalde Enrique Serra-
no Escobar, es quien se hará 
cargo de visitar a las matrices 
de las corporaciones indus-

triales que tie-
nen sus ofici-
nas en Estados 
Unidos.

El oficial 
mayor, Alfredo 
Aguirre, infor-
mó que el An-
teproyecto de 

Egresos de 2015 está siendo 
integrado por la Tesorería 
Municipal con la presenta-
ción de las necesidades y de-
mandas de las dependencias 
municipales.

VER:  ‘PRESUPUESTO…’ / 2B

Parques y Jardines
visita a los

corporativos en
busca de respuesta

Manifestantes afuera de las oficinas de la dependencia.

Arturo Alejandro Madrid Cano, de 25 años, fue empleado del  rastro del Valle.

Se tiene proyectada la inauguración de cuatro parques en la ciudad.



PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Aquí en el Craemac, la necesidad de 
chamarras es mucha. Los enfermos, 
cuando llegan a tener ataques, llegan 
a romper y maltratar lo que traen 
puesto, por ello hay muchos que usan 
hasta seis chamarras por temporada”, 
dijo Francisco Sánchez, director del 
centro. 

Manuel llegó hace 13 años al 
Craemac y al igual que muchos de 
los internos el lugar se ha converti-
do en su hogar y en su salvación, ya 
que anteriormente vivía en la calle a 
consecuencia del retraso mental que 
padece.

“Estoy loquito, eso dicen, pero 
yo no me siento así, aquí platicamos, 
bailamos y hasta tenemos novias”, 
dijo Manuel.

Él, al igual que los 112 habitantes 
del Craemac, pasa días, e incluso se-
manas, con la misma ropa y chama-
rras, lo que hace que la necesidad de 
ropa de invierno sea mayor en cada 
temporada.

Cobijas, chamarras, gorros, pan-
taloneras, suéteres e incluso zapatos y 
bufandas son los que hacen falta en el 
lugar que se ubica en la colonia Nue-
va Galeana.

“La gente no se imagina la nece-
sidad que hay en este centro, cobijas, 
chamarras, calcetines y demás pren-
das de invierno siempre nos hacen 
falta. Las personas que están aquí 
no saben de las carencias, ellos sólo 
sacan su ira, y cuando menos pen-
samos, aunque recibamos apoyo, al 
poco tiempo ya necesitamos más”, 
expresó el titular de la institución.

Craemac es una de las institucio-
nes que año con año es beneficiada 
gracias a la solidaridad de los lectores 

de NORTE dentro de la campaña 
Norte sin Frío.

“Año con año recibimos del apo-
yo de los lectores de NORTE, pero 
esas chamarras que amablemente se 
nos donaron, ya por cuestiones de hi-
giene y otras situaciones, se pierden, 
por ello cada temporada la necesidad 
es mucha; a nosotros como benefi-
ciados lo único que nos queda por 
decirle a la comunidad es que se unan 
a la campaña y nos apoyen”, agregó.

Por eso, durante la cuarta edi-
ción de Norte sin Frío, la institución 
buscará ser beneficiada con la ma-
yor cantidad de chamarras, cobijas y 

otras prendas para así pasar la tempo-
rada invernal y tener reserva para la 
del 2015.

“Como cada año, no nos queda 
más que invitar a la población a que 
done sus prendas para abrigar a los 
que más necesitan”, agregó.

El acopio de Norte sin Frío es-
tará vigente hasta el próximo 13 de 
diciembre, por lo que se hace la in-
vitación para que acudan a llevar sus 
prendas de invierno a los diferentes 
centros de acopio de la ciudad.

Norte sin Frío es llevada a cabo 
gracias a la participación de una serie 
de patrocinadores que al igual que 

esta casa editora 
están socialmente 
comprometidos 
con la comunidad.

Los patro-
cinadores de 
esta edición son 
Periódico NORTE, 
I Love Weekend, 
No r ted ig i ta l .m x , 
JMAS, UACH, Las 
Misiones, Gobierno 
del Estado, Colegio de 
Contadores, Big Media, 
Anglo, Oxxo, Kurowi, 
UACJ y Tempco Supply.
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Adelantó que las peticiones 
de los directores generales y 
organismos descentralizados 
no obtendrán una respuesta 
totalmente satisfactoria debi-
do a que los recursos son fini-
tos y muchas las necesidades.

Finalmente, el director 
general de Parques y Jardi-
nes informó que, a través de 
la Dirección de Evaluación 
y Planeación del Municipio, 
lo enteraron sobre el trámite 
de suficiencia presupuestal 
autorizado para la apertura 
de cuatro nuevos parques de 
una propuesta de 15, y que la 
asignación de recursos ya es-
tán siendo concursados.

La dependencia muni-
cipal actualmente ejerce un 
presupuesto de 36 millones 
de pesos que principalmente 
se invierte en el pago del per-
sonal operativo que se encar-
ga del mantenimiento de las 

áreas verdes de la ciudad.
De acuerdo con la situa-

ción financiera del Munici-
pio de Juárez, la Tesorería 
Municipal reportó que la 
dependencia ya ejerció casi 
todo su presupuesto, luego 
que se reportaron gastos por 
35 millones.

El funcionario señaló 
que tienen acercamientos 
con plantas de la industria 
maquiladora y con empresas 
comerciales que están inte-
resados en adoptar algunos 
parques.

Agregó que, de igual ma-
nera, el asesor de proyectos 
especiales promueve en las 
oficinas centrales de los cor-
porativos estadounidenses 
la adopción de áreas verdes 
de la ciudad que se encuen-
tran sin infraestructura ni 
equipamiento.

Señaló que el Gobierno 
de la ciudad está en condi-
ciones de aportar el suelo o 
terreno que se requiere ser 

construido como parque 
para que sea urbanizado y 
equipado por las empresas 
que quieran participar en 
este proyecto en solidaridad 
con la población de Ciudad 
Juárez donde mantienen sus 
inversiones.

Recordó que sólo la aper-
tura de un parque público 
demanda una inversión mí-
nima de un millón de pesos.

Dijo que entregaron in-
formación sobre los proyec-
tos al asesor del presidente 
con la finalidad de que pro-
mueva el programa directa-
mente en las empresas tras-
nacionales que despachan en 
Estados Unidos.

Señaló que las visitas a las 
oficinas de los corporativos 
iniciarán el primer día del 
próximo año.

“Éste es un buen proyec-
to, y tenemos muchas espe-
ranzas de que rendirá buenos 
frutos para la comunidad”, 
señaló Uribe.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Antonio de Jesús Rojas 
Muñoz es un joven estu-
diante invidente que re-
cién inició sus estudios en 
el programa de Ingeniería 
en Sistemas Computacio-
nales de la UACJ.

Antonio recibió en do-
nación ayer una calculado-
ra científica que le permiti-
rá escuchar el resultado de 
operaciones matemáticas 
que requiera realizar. 

Este gesto fue posible 
gracias a un fondo crea-
do con la aportación que 
hacen ex alumnos de la 
universidad cuando ad-
quieren la credencial de 
egresados, indicó Anto-
nio Guerra Jaime, direc-
tor general de Vincula-
ción e Intercambio de la 
institución.

Durante la entrega de 
la calculadora, de un cos-
to aproximado a los 6 mil 
pesos, Antonio De Jesús 

se mostró emocionado y 
agradecido con sus bene-
factores.

El estudiante era acom-
pañado de sus padres, 
Amelia Muñiz y Juan De 
Dios, quienes hablaron del 
anhelo y la gran necesidad 
de su hijo para contar con 
este apoyo.

Antonio Guerra des-
tacó que como ex director 
del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología le tocó adqui-
rir hace cuatro años un lote 
de libros en sistema braille 
“para un estudiante invi-
dente que incluso ya egre-
só, y esperamos que próxi-
mamente Antonio nos dé 
esa satisfacción “, dijo.

En el evento también 
estuvieron presentes Ed-
mundo García, director 
general de Extensión y 
Servicios Estudiantiles; y 
Bertha Musi, subdirectora 
de Servicios Estudiantiles, 
con quien el estudiante 
gestionó el apoyo.

Presupuesto de Dirección
lo absorbe la nómina

El estudiante con su obsequio.

Antonio de Jesús Rojas Muñoz (izq.) es alumno de ingeniería en Sistemas.

‘ESTOY LOQUITO, ESO DICEN, 
PERO YO NO ME SIENTO ASÍ’

Manuel necesita por 
temporada hasta seis 
chamarras porque, debido 
a su condición, las rompe

Interno del Craemac envía un beso a lectores de NORTE.

Recibe estudiante invidente
de la UACJ calculadora científica

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

  
Colegio de Ingenieros 

Civiles 
Calle Manuel Díaz #518-B, Zona Pronaf

 
 Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Col. Partido Romero

de 9 a.m. a 5 p.m

 
Academia de baile 

Expresión
 Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José  

de 4 a 8 p.m.

CENTROS DE ACOPIO

Parque de la ciudad.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Jueves 27 de noviembre de 2014

Política / Gobierno

Habrá poco margen 
para obras en 2015

FRANCISCO LUJÁN

El gabinete económico de la 
Presidencia municipal con-
sidera que el próximo año 
se ejecutarán obras e inver-
siones con un muy escaso 
margen financiero, ya que 
dispondrán de unos 330 mi-
llones de pesos, más los em-
pates que se logren para la fi-
nanciación de proyectos con 
el Gobierno federal.

El oficial mayor, Alfredo 
Aguirre, dijo que el próximo 
año no habilitarán el antiguo 
edificio de la Nielsen para 
ampliar los espacios de servi-
cio y operación del Gobierno 
municipal y sólo comprarán 
algunos cuantos vehículos 
nuevos.

La Ley de Ingresos de 

2015 propone una recau-
dación de 3 mil 464, de los 
cuales 600 millones de pesos 
serán dedicados al rubro de 
inversión para la ejecución 
de obras, compra de equipo, 
bienes muebles e inmuebles.

Aguirre señaló que de 
los 600 millones de pesos, 
270 millones de pesos están 
etiquetados para el pago de 
los trabajos del Programa de 
Movilidad Urbana, y que una 
parte del sobrante de esta 
bolsa de recursos se reserva-
rán para empatar proyectos 
con el Gobierno federal.

El saldo, unos 250 mi-
llones de pesos después de 
empates con la federación, 
estarían disponibles para que 
el Gobierno de la ciudad eje-
cute la obra pública o invierta 
en proyectos que directa-
mente le reditúen beneficios 
a la sociedad.

PRIORIZAN SERVICIOS 
PÚBLICOS
Informó que en estos mo-

mentos el Presupuesto de 
Egresos del Municipio 2015 
aún se encuentra en diseño 
por parte de la Tesorería Mu-
nicipal que presentará al Ca-
bildo un anteproyecto para 
su aprobación.

Adelantó que el presiden-
te municipal pidió que se pri-
vilegiara el gasto para mejorar 
la prestación de servicios pú-
blicos municipales irreducti-
bles e infraestructura urbana.

Señaló que en ese sentido 
no es prioritaria la rehabilita-
ción del antiguo edificio de 
la Nielsen de Abraham Gon-
zález y Lerdo, contemplado 
como uno de los proyectos 
de inducción del Centro His-
tórico.

“Probablemente no avan-
zaremos con este proyecto 
porque las necesidades son 
otras. La comunidad será pri-
mero”, dijo.

Señaló que aunque la 
Tesorería Municipal aún no 
tiene concluido el documen-
to final que presentará al pre-

sidente municipal, adelantó 
que una política del gasto se 
ejercerá en el 2015 es que no 
adquirirán vehículos nuevos, 
salvo algunos que sean re-
queridos por los cuerpos de 
seguridad o emergencia de la 
ciudad.

Indicó que en materia de 
gasto corriente, en el rubro 
de servicios personales o nó-
mina se incrementará el gasto 
sólo en la medida o compor-
tamiento de la inflación y 
el impacto del aumento del 
IVA, del 11 al 16 por ciento, 
que el Gobierno federal de-
cretó en la frontera norte este 
mismo año.

Señaló que aunque este 
año recibieron recursos ex-
traordinarios del Gobierno 
federal para el aumento de las 
prestaciones de los agentes 
de la Policía, durante 2015 
el erario asumirá esta carga 
financiera generada.

Dijo que sólo podrían 
aumentar el sueldo de los tra-
bajadores que tienen más 10 

años sin incremento y el por-
centaje del aumento salarial 
de los trabajadores que deter-
mine la política nacional.

Añadió que hasta octubre 
de 2014, la Administración 
municipal obtuvo ahorros de 
casi 29 millones de pesos de 
ahorros en el pago de la nó-
mina de los trabajadores del 
Municipio.

Aguirre señaló que en 
el 2015 apoyarán la imple-
mentación de un proyec-
to estratégico mediante el 
cual se modernizarán los 
sistemas de informática y 
cómputo con la finalidad 
de que cuando menos 80 
trámites administrativos, de 
un universo superior a 200, 
se pueden hacer desde la co-
modidad de la casa u oficina 
a través de Internet, vía elec-
trónica o equipos de digita-
lización de documentos.

“Vamos a buscar que los 
sistemas se fortalezcan el 
próximo año”, manifestó el 
funcionario.

Afirman se  privile-
giara el gasto para 
mejorar la prestación 
de servicios públicos

La mayor parte del presupuesto será destinado al PMU.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal ce-
rrará el año con un superávit 
de 800.1 millones de pesos, 
presentó el tesorero munici-
pal, Juan Miguel Orta Vélez, 
al Ayuntamiento, que cono-
ció el estado financiero de la 
administración pública mu-
nicipal faltando dos meses 
para que concluya el ejercicio 
fiscal.

Los regidores de la Co-
misión de Gasto y Financia-
miento Sergio Nevárez Ro-
dríguez de la fracción panista 
y Alberto Reyes Rojas coor-
dinador de la comisión ma-
yoritaria priista, coincidieron 
en que el manejo de las finan-
zas de la Administración se 
han llevado a cabo de manera 
ordenada.

El Tesorero durante su 
comparecencia reportó un 
acumulado de ingresos de 
3 mil 057 millones de pe-
sos y un gasto de 1 mil 257 
millones de pesos con un 
superávit de 800.1 millones 
de pesos.

Nevárez señaló que el su-
perávit corresponde al presu-
puesto real que se ejerce no 
el que está expresado sobre 
papel o documento contable.

“Al término del año, la re-
caudación de ingreso es muy 
limitada, en el último bimes-
tre, y esté superávit nos ayu-
dará a terminar el año bien; 

no con un superávit tan alto, 
puesto que se incrementarán 
los gastos en los dos últimos 
meses y aún así considera-
mos que debe sobrar algo de 
recursos en las cajas de la Te-
sorería”, dijo Nevárez.

El regidor Reyes Rojas 
señaló que hasta octubre de 
2014, quinto bimestre del 
año, todas las dependencias 
municipales se sujetaron al 
ejercicio del gasto presupues-
tado, y que sólo en el fondo 
de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público gas-
taron 1.7 millones de pesos 
más de lo presupuestado en 
los primeros diez meses de 
2014.

“Esto te habla del cumpli-
miento de la responsabilidad 
porque no se está gastando lo 
que no se tiene. Lo que nos 
indica que sí hay control en 
el gasto”, dijo el regidor de la 
minoría panista.

Informó que en este mis-
mo periodo, del 1 de enero 
al 31 de octubre de 2014, el 
acumulado del gasto corrien-
te que principalmente se in-
vierte en nómina asciende a 
2 mil 154 millones, pero en 
realidad dedicaron 1 mil 964 
millones, 190 millones de 
pesos menos, entre estos 28.8 
millones de ahorros en gastos 
de nómina.

El oficial mayor informó 
que estos casi 29 millones de 
pesos también se invirtieron 

en el incremento en el consu-
mo de la gasolina que deman-
dó la movilización y renta de 
equipo y vehículos pesados 
para el mantenimiento de la 
ciudad tras los impactos de 
las lluvias.

Señaló que también se 
multiplicó el consumo en 
Limpia y Parques que aún 
atienden las tareas de rehabi-
litación de vías públicas.

En materia de inversión o 
proyectos estratégicos, entre 
los que principalmente se en-
cuentra la ejecución de obra 
pública, de los 691.9 millo-
nes de pesos presupuestados 
sólo habían sido gastados 
293.7 millones de pesos en 
10 meses: 398.7 millones de 
pesos pendientes de ejercer al 
término de 2014.

“Es un uso muy responsa-
ble de los recursos”, expresó 

el regidor Reyes Rojas quien 
coordina la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento.

Señaló que sólo en gasto 
corriente, al quinto bimestre 
de 2014, la Administración 
municipal obtuvo un ahorro 
de 190 millones de pesos y 
que tal economía se dedicó, 
por un monto de 28.8 millo-
nes de pesos, para las tareas o 
respuesta que ofrecieron las 
autoridades a la población 
tras la temporada de lluvias 
que generó demandas y ne-
cesidades de operación de la 
ciudad.

Explicó que ahorros o 
economías y recursos dispo-
nibles aún no ejercidos o gas-
tados se integran el superávit 
de poco más de 800 millones 
de pesos reportados por el 
Tesorero ayer al pleno del 
Ayuntamiento.

Cerrará Municipio con 
superávit este año

Se multiplicó el gasto en Limpia y Parques y Jardines, según el reporte.

Buscan se 
etiqueten
partidas
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados del 
bloque de izquierda en el Con-
greso del Estado anunciaron 
buscarán se etiqueten recur-
sos dentro del Presupuesto de 
Egresos del Estado para el año 
próximo a fin de garantizar 
atención a varios puntos, como 
son los hospitales, pues el año 
pasado se programaron parti-
das que al final no se utilizaron, 
señaló la diputada del PRD, 
Hortensia Aragón Castillo.

El próximo mes de diciem-
bre, el Congreso deberá entrar 
a la revisión y aprobación de la 
Ley de Ingresos y Presupues-
to de Egresos para el 2015 del 
Gobierno estatal, luego de que 
la Secretaría de Hacienda haga 
entrega de estos documentos 
cuyo plazo de entrega vence, en 
el caso de los ingresos, el 30 de 
noviembre.

Ante las actividades que de-
berán realizar en la revisión del 
documento que Hacienda debe 
entregarles para su aprobación, 
se encuentra la estructuración 
de partidas presupuestales de 
su interés para atender temas 
que desde su punto de vista son 
de importancia.

De esta forma, los parti-
dos que integran el bloque de 
izquierda en el Congreso del 
Estado, PT-PRD-Movimiento 
Ciudadano, esperan que se 
contemplen recursos específi-
co para tener un presupuesto 
de egresos con un enfoque más 
social.

Recordó que los años ante-
riores la mayor parte del recurso 
público se ha invertido en segu-
ridad, educación y salud.

Dijo que el bloque de iz-
quierda ya realizó su proyección 
y esperan etiquetar recursos 
para hospitales, como el Cen-
tral de Chihuahua, cuya área 
de gineco-obstetricia  requiere 
inversión inmediata, además 
recursos para otras áreas como 
la prevención de la violencia 
contra la mujer y más becas 
para educación en especial para 
adolescentes embarazadas.

Señaló que ahora estarán 
pendientes que los recursos 
presupuestales de Chihuahua 
ya vayan etiquetados para pla-
nes y obras en diversas áreas, 
pues hace un año se entregó 
mayores recursos a las depen-
dencias con el señalamiento de 
atender proyectos específicos 
algo que no se cumplió.

Asímismo, señaló que  en la 
ley de ingresos no apoyarán la 
contratación de nuevos pasivos, 
si es que Hacienda contempla 
esa alternativa para contar con 
más recursos, pero recordó que 
quedan pendientes de colocar 
3 mil millones de pesos en bo-
nos carreteros, algo que ya esta 
autorizado y que viene desde la 
pasada legislatura.

Ayudarán 
a hijos de 
detenidos
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A partir del año 
próximo arrancará al programa 
de atención a los hijos de perso-
nas detenidas con recursos del 
Programa Nacional de Preven-
ción del Delito, para dar aten-
ción a los menores que pierden 
a las personas que les proveen 
del sustento diario, indicó el 
fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás.

El funcionario estatal indi-
có que este programa funcio-
na con recursos del gobierno 
federal y con el se busca apo-
yar a los niños, quienes tam-
bién son víctimas indirectas 
del delito, por lo que se les 
brindará atención económica 
y sicológica.

En entrevista previa a un 
evento del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Gon-
zález Nicolás indicó que este 
programa forma parte de la 
tarea de prevención del delito, 
pues de antever a los hijos de 
personas que se encuentran 
en prisión y que por tanto 
quedan sin manutención, se 
puede generar un problema 
social en el futuro.

3 mil 057

1 mil 257 

800.1

Ingresos

Gasto

Superávit

millones de pesos

millones de pesos

millones de pesos
(presupuesto real que se ejerce no 

el que está expresado sobre papel)
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Local

En 20 años crece 
su deuda 9 veces

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Por casi 20 años, Irma Rosa Sa-
las ha pagado una vivienda, ubi-
cada casi frente a las oficinas de 
Infonavit, y aunque el costo ori-
ginal de esa casa era de unos 60 
mil pesos, a la fecha el monto de 
su adeudo es de 458 mil pesos, 
denunció ayer la mujer durante 
la toma de las instalaciones.

“Eso es lo que la gente no 
sabe, que paga, paga y paga y en 
vez de bajar la cuenta, resulta 
que tu deuda se volvió impaga-
ble”, afirmó la quejosa ante la 
subdelegada de Infonavit, Irene 
Margarita Ornelas Casas.

La funcionaria sólo se limitó 
a decir que el caso sería revisa-
do “porque siempre existe una 
solución”, dijo al tiempo que 
sugirió acogerse al programa 
denominado “Solución a tu 
Medida”.

La afectada señaló que en 
varias ocasiones ha acudido a las 
oficinas de Infonavit, pero la res-
puesta ha sido la misma.

“Me dicen espérese a los 30 
años cuando termine de pa-
gar todas las mensualidades; 
pero esa no debería ser razón, 
uno espera que si va pagando, 
la cuenta baje, pero no es así”, 
resaltó.

Irene Margarita Ornelas se-
ñaló que definitivamente a los 
30 años, se liquida toda la deuda 
por lo que insistió en que habría 
que revisar el caso.

La acreditada señaló que ya 
en una ocasión le hicieron un 
desglose de cómo se reparte el 
dinero que ella reporta por su 
crédito de Infonavit.

“Me quedé sorprendida 
cuando me explicaron. ‘Esto se 
va pa’ esto, esto se va pa’ esto 
otro, y para su cuenta de Infona-
vit tan sólo se quedan 20 pesos’”, 
señaló la entrevistada.

“Eso está muy mal. Es un 
abuso el que se comete en con-
tra de tanta gente que al final 
pierde su casa”, señaló.

Otro funcionario de Infona-
vit trató de convencer a la mujer 
de que cumpliendo los 30 años 
de pagos efectivos, aunque haya 
algún otro adeudo, ella ya termi-
nó de pagar su casa.

MIGUEL VARGAS

“Ya no me quiero ni acordar”, 
exclamó Ana, una mujer de 
27 años que llegó ayer, de-
portada de Estados Unidos, 
a recibir apoyo del Municipio 
para regresar a Oaxaca.

Ella arribó a la Oficina de 
Atención al Migrante junto 
con cuatro mujeres más, 
procedentes de Guerrero, 
Durango y Tijuana, que, por 
separado, intentaron cruzar 
ilegalmente a EEUU, cuatro 
de ellas dejando a sus hijos 
encargados con familiares en 
busca de mejorar sus condi-
ciones de vida. 

Entre todas se daban espe-
ranzas de que todo iba a salir 
bien, a pesar de que expresa-
ron también su frustración 
por no haber logrado su pro-
pósito de entrar ilegalmente 
a Estados Unidos y hacer una 
nueva forma de vida.

Claudia y Gabriela, pro-
cedentes de Acapulco y de 
Ayutla, Guerrero, dijeron es-
tar preocupadas para pagar el 
dinero que les fue enviado por 
otros parientes desde Estados 
Unidos para cruzar la frontera.

Cada una pagó 10 mil 
pesos a un traficante de in-
documentados que las cru-
zaría por el área de Anapra 
y de Sunland Park, en Nue-
vo México, pero a los pocos 
metros de cruzar la frontera 
fueron detenidas por agentes 
de la Patrulla Fronteriza, se-
gún comentaron.

De hecho, dijeron sen-
tirse estafadas por el “polle-
ro”, ya que con la vigilancia 
que había del otro lado de la 
frontera era imposible cruzar 

por ese sector.
Ana aseguró que fueron 

maltratadas y discriminadas 
“y ya no me pregunte, por-
que no me quiero ni acor-
dar”, dijo al reportero.

Ninguna de ellas se co-
nocía hasta antes de intentar 
llegar a territorio norteame-
ricano, pero todas tenían la 
esperanza de lograrlo.

Algunas habrían salido 
de sus casas desde el mes de 
agosto, y buscaron en varias 
fronteras un punto seguro 
de cruce, hasta que llegaron 
a Juárez creyendo en la ver-
sión de los “coyotes” de que 
por aquí sería posible su in-
greso al vecino país.

Beatriz, otra de las per-
sonas del grupo y originaria 
de Oaxaca, dijo que dejó a 
sus dos hijos de 2 y 5 años 
a cargo de sus suegros, para 
intentar cruzar a EEUU.

Todas coincidieron en 
que el dinero les fue enviado 
por parientes desde EEUU, 
pero que por sí solas habrían 
tardado hasta 5 años en jun-
tarlo, y de haberlo tenido, no 
habrían siquiera intentado 
irse a buscar una mejor vida 
a otro país.

Luego de recibir el dine-
ro para el pasaje de autobús 
que los regresaría a sus lu-
gares de origen, ninguna de 
ellas pensaba volver a inten-
tar la travesía de internarse al 
país ajeno y pensaban que ya 
el día de mañana (hoy) esta-
rían de regreso en sus casas, 
pero ahora con el pendiente 
de pagar el dinero que les fue 
enviado en préstamo para in-
tentar cruzar ilegalmente a la 
Unión Americana.

PAOLA GAMBOA

Con un show de motocicle-
tas es como la Dirección de 
Limpia y el Club Centauros 
buscarán juntar juguetes el 
próximo domingo. 

El evento denominado 
“Unidos por una Sonri-
sa”, se realizará el próximo 
domingo en la plaza de la 
Mexicanidad.

“Los juguetes que se 
recaben durante el evento 
serán donados al Departa-

mento de Bomberos, que 
posteriormente serán dona-
dos miles de niños y niñas 
juarenses que no cuentan 
con los recursos para tener 
un regalo esta Navidad” dijo 
el director de Limpia, Héc-
tor Lozoya.

Dentro del evento se 
realizarán diferentes activi-
dades, donde los asistentes 

podrán convivir y conocer 
los modificados, el Club 
Centauros y demás.

El único requisito para 
quien desee acudir a esta ex-
hibición es llevar un juguete, 
ya sea nuevo o usado.

“El evento iniciará a las 9 
de la mañana con una cara-
vana de autos que saldrá des-
de la tienda Costco, ubicada 

sobre la avenida Tecnológi-
co, y se dirigirá hacia la Pla-
za de la Mexicanidad donde 
se realizará el show”, agregó 
Lozoya.

En la Plaza de la Mexi-
canidad también se tendrá 
una variedad de activida-
des a lo largo del día para 
toda la familia, entre las que 
destacan la presentación de 

grupos musicales, exhibi-
ción de autos modificados, 
Low Rider, 4x4, motoci-
cletas, bicicletas, botargas, 
autos oficiales, y se contará 
con puestos de comida.

“Invitamos a la comuni-
dad en general a que parti-
cipe en este evento para así 
apoyar al Departamento de 
Bomberos con los juguetes. 
Todo es por una noble cau-
sa, para dibujar una sonrisa 
en los niños esta navidad”, 
mencionó.

Son 11 mil casos
de cartera vencida

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

La funcionaria y la jefa de Co-
branza recogieron ayer la docu-
mentación de 50 usuarios que 
aparentemente ya están en la 
etapa final, es decir, a punto de 
perder su patrimonio, debido a la 
presión que existe de los despa-
chos de cobranza.

La jefa de Cobranza, Cinthya 
Lechuga, reconoció que en esta 
frontera existen más de 11 mil 
casos de usuarios en cartera ven-
cida, sin embargo, justificó que la 
Institución no va a permitir nin-
gún desalojo.

Griselda Sosa manifestó que 
toda la gente que de una u otra 
manera ha protestado en las últi-
mas ocasiones es porque ya está 
mortificada.

“Toda esa gente ha recurrido 
a Fideban, ha ido a los despachos 
de cobranza, ha acudido a Info-
navit y nadie les resuelve nada; 
nadie les da una alternativa de 
pago”, explicó.

Tras la toma de instalacio-
nes, que duro más de dos horas, 
Griselda Sosa y las directivas de 
Infonavit acordaron reunirse el 
próximo 11 de diciembre para 
conocer la solución a los 50 ex-
pedientes que fueron entregados.

“La próxima vez no que-
remos escuchar excusas, ya es 
tiempo de que todos ustedes se 
pongan en los zapatos de la gente 
y realmente ofrezcan soluciones”, 
cuestionó Griselda Sosa.

Los inconformes indicaron 
que la próxima ocasión no se 
llevaría a cabo un plantón, sino 
una toma permanente de las 
instalaciones hasta en tanto no 
se presente en Juárez el director 
nacional de Infonavit.

La dirigente Griselda Sosa 
manifestó que no puede ser posi-
ble que las autoridades de vivien-
da en Juárez y en el país prefieran 
dar prioridad a los programas de 
recuperación de vivienda que a 
brindarle atención a todos aque-
llos usuarios que están a punto 
de perderla.

Harán evento para
recabar juguetes

Limpia y Club Centauros realizarán actividades 
el domingo en la plaza de la Mexicanidad

Cada año el Departamento de Bomberos junta regalos para los niños en Navidad.

Sufren deportadas 
al regresar al país

Cinco mujeres regresaron ayer de los Estados Unidos.

MAURICIO RODRÍGUEZ
La impunidad en los casos 
de desapariciones de joven-
citas y feminicidios en Ciu-
dad Juárez ha abonado a 
que el día de hoy prevalezca 
el escenario de crisis de de-
rechos humanos que se tie-
ne a nivel nacional, aseguró 
Perseo Quiroz Rendón, 
director ejecutivo de Am-
nistía Internacional México.

Como parte de la gira 
que realizó esta semana por 
las ciudades de Chihuahua 
y Juárez, además de entre-
vistarse con el gobernador 
del estado, César Duarte 
Jáquez, el representante de 
AI participó en una protesta 
realizada por madres de jó-
venes ausentes, afuera de la 
Fiscalía de Género.

Indicó que su presencia 
en el estado, durante el mar-
tes y miércoles, forma parte 
de una campaña y una gira 
de trabajo que se enmar-
ca en el Día Mundial de la 
Eliminación de la violencia 
contra la Mujer.

Durante estos días, 
Quiroz Rendón se entre-
vistó también con el fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás, y con el 
presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, José Luis Armendáriz.

Refirió que la petición 
a dichos personajes fue el 
poner atención a los temas 
de desaparición de muje-
res y la tortura, los cuales 
siguen presentes, por lo 
que se está solicitando a 
las distintas instancias más 
voluntad política y la asig-
nación de recursos huma-
nos e infraestructura.

“Sabemos que el tema 
de la violencia en contra 
de la mujer, el tema de las 
desapariciones de jóvenes, 
adolescentes, niñas y los 
feminicidios siguen siendo 
un tema pendiente en el es-
tado y particularmente en 
Ciudad Juárez, sigue siendo 
un tema que lastima. Hay 
casos de hace muchos años 
que aún faltan por resolver-
se y no podemos olvidar 
eso, sobre todo en el esce-
nario actual que vive Méxi-

co, sobre todo en materia 
de Derechos Humanos”, 
comentó.

Dijo que la presencia 
de Amnistía Internacional 
tenía también como fin 
en su visita recordarle a la 
sociedad mexicana, a la co-
munidad chihuahuense y a 
Ciudad Juárez que el tema 
de la desaparición de muje-
res sigue pendiente y que es 
una deuda histórica que hay 
que atender.

“No podemos pensar 
como sociedad que ya no 
es un problema, que ya lo 
hemos pasado porque creo 
que en el fondo mucho de 
la impunidad que ha suce-
dido aquí en Juárez, mucha 
de la impunidad que ha 
ocurrido con respecto a es-
tos casos, ha abonado a que 
el día de hoy estemos en el 
escenario de crisis de dere-
chos humanos que estamos 
a nivel nacional”, señaló.

Quiroz Rendón desta-
có la importancia de lanzar 
el mensaje desde Ciudad 
Juárez, donde si bien, las 
autoridades estatales le refi-
rieron que existen avances, 
al igual que ocurre en otras 
partes del país, aún resta 
mucho por hacer ya que 
“estos avances continúan 
siendo insuficientes y el 
problema todavía lo segui-
mos viendo día a día”.

Durante la protesta que 
se realizó a las afueras de 
la Fiscalía de Género, las 
madres de algunas jóvenes 
desaparecidas desplegaron 

en el piso letras blancas de 
manta con las que formaron 
la palabra “búsquenlas”.

El director ejecutivo de 
AI refirió que encontró a las 
familiares de las jovencitas 
“desgastadas después de 
tantos años de lucha” y que 
como parte de los compro-
misos que se lograron con 
el gobernador agendaron 
una reunión con las madres 
de las chicas desaparecidas.

Para ello, dijo que se 
concertó una reunión en 
esta ciudad para el próximo 
11 de diciembre en la que el 
Ejecutivo estatal dará segui-
miento a sus casos.

“El tema del feminici-
dio sigue siendo un tema 
y una deuda pendiente 
del estado mexicano, una 
deuda pendiente del Go-
bierno de Chihuahua, 
también aquí en Ciudad 
Juárez y en México en ge-
neral”, puntualizó.

Señala crisis de derechos 
humanos director de AI

Madres de jóvenes ausentes protestan afuera de la Fiscalía de Género.

Perseo Quiroz Rendón.
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VIENE DE LA 1B

“El puente de la Óscar Flo-
res ya va más avanzado, ac-
tualmente las estructuras del 
puente están en ese... en los 
próximos días serán llevados 
al de la Piña para comenzar a 
trabajar”, comentó  Manuel 
Ortega, director de Obras 
Públicas del Municipio.

El retraso que se presen-
tó en los puentes se debe a 
los ajustes que la empresa 
Movicom tuvo que hacer en 

la construcción de los puen-
tes donde se estableció que 
estos deberían de tener un 
ancho de 4.80 y 5.2 metros 
al inicio del puente respecti-
vamente, y en el área donde 
se colocará el concreto hi-
dráulico que es sobre los ca-
rriles de arriba y las rampas 
de ascenso y descenso que-
daran de 6 metros de ancho.

CIERRAN 
LA PLUTARCO 
Desde la tarde del martes fue-
ron cerrados los tres carrilles 

del lado derecho de la Plu-
tarco Elías Calles y Ejército 
Nacional.

El cierre se realizó debido 
a los trabajos del Plan de Mo-
vilidad Urbana, por lo cual se 
espera que sean aproximada-
mente tres semanas las que 
estén cerrados dichos carriles.

Por tal razón, en el lugar 
quedaron dos carriles libres 
para la circulación, esto de 
lado izquierdo, lo cual ha oca-
sionado largas filas de auto-
movilistas que intentan pasar 
la arteria.

Trabajos en la Plutarco E. Calles
provocan congestionamiento vial

Dejan sólo dos carriles libres del lado izquierdo para la circulación, 
obras durarán tres semanas

Largas filas de automovilistas sobre la arteria en reparación.

Retiro del pavimento y tierra con maquinaria pesada.

PAOLA GAMBOA

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento informo que, 
con motivo de la reparación 
de tubería de alcantarillado en 
avenida!de las Torres, la arte-
ria será cerrada parcialmente. 

Los trabajos los realizará el 
personal del departamento de 
Operación y Mantenimiento 
de Redes, quienes laborarán 
mañana en la arteria en men-
ción, cruce con Ramón Ra-
yón, de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde. 

La dependencia dio a co-
nocer que las acciones se reali-

zarán en los 
dos carriles 
c e n t r a l e s 
de alta ve-
locidad, en 
sentido de 
norte a sur, 
por lo cual 
e x h o r t a n 
a los auto-
movilistas a 
utilizar vías 

alternas para evitar congestio-
namientos, sobre todo en las 
horas pico.

Serán aproximadamente 
6 metros de tubería los que 
se habrán de reemplazar, mis-
mos que se encuentran a 3.30 
metros de profundidad.

Con las labores de repara-
ción de la tubería, se verán be-
neficiados los residentes del 
fraccionamiento Horizontes 
del Sur, Rincón del Sol, Rin-
cones de Salvarcar, además 
de la Clínica 66 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
debido a que no funciona-
ba de forma correcta red de 
alcantarillado, y con ello se 
terminarán los brotes en las 
alcantarillas, dado que ahora 
el agua circulará por la tubería 
sin problemas.

Cerrarán
tramo de la 

avenida 
de las Torres

La JMAS 
reparará la 
tubería de 
alcantarillado 
en la vía cen-
tral de alta 
velocidad

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer que a par-
tir de hoy, y hasta el próximo 
domingo, se dejarán sentir un 
marcado ascenso en las tem-
peraturas, debido a la salida del 
frente frío número 14. 

Máximas mayores a los 20 
grados centígrados con míni-
mas de 4 y 7 grados serán las 
que se sentirán en la localidad, 
debido a que el sistema frontal 
se alejó hasta el centro y sur de 
la república mexicana.

Hoy la temperatura llegará 
a los 20 grados centígrados con 
una mínima en los 2; de acuer-
do con los datos del Meteoroló-
gico el cielo estará mayormente 
despejado con vientos variables 
de 10 a 15 kilómetros por hora.

El viernes la temperatura 
será de 21 grados centígrados 
con una mínima en los 4.

El sábado se espera que sea 
el día más cálido con 22 grados 
como máxima y una mínima 
de 5 grados; el día se espera que 
esté soleado, por lo cual se es-
pera que la máxima se llegue a 
sentir de hasta 24 grados.

El domingo, la temperatura 
alcanzará los 21 grados cen-
tígrados con una mínima en 
los 5, mientras que el lunes la 
temperatura aumentará a los 
19 grados centígrados con una 
mínima en los 6.

A partir del martes la tem-
peratura vuelve a bajar a los 18 
grados centígrados con una mí-
nima en los 6. Se espera que el 
día este mayormente nublado, 
ya que a partir del miércoles se 
espera la llegada del frente frío 
número 15.

El reporte asegura que el 
frente frío número 14 se ex-
tiende actualmente desde la 
costa oriental de Estados Uni-
dos hasta el occidente del Mar 
Caribe; generará la propaga-
ción de nubosidad con poten-
cial de lluvias muy fuertes en 
Chiapas y fuertes en Quinta-
na Roo.

Se aleja el frente
frío número 14; 

aumentarán las 
temperaturas

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A tres días de que venza el 
plazo para la regularización 
de mil 168 vehículos que 
habían quedado fuera del 
programa de regularización, 
entre ellas 750 unidades de 
carga pesada, utilizadas a 
diario en el Programa de 
Movilidad Urbana, no exis-
ten indicios de que vayan a 
ser importadas legalmente.

“No sabemos qué va a 
pasar, de hecho, los únicos 
307 vehículos que sí cum-
plen con todos los requisi-
tos se encuentran apenas a 
un 50 por ciento del trámi-
te”, afirmó el recaudador de 
rentas, José Luis Canales de 
la Vega.

En los últimos meses, 
decenas de dompes, pipas y 
camiones de carga, que son 
utilizados en distintas obras 
de la ciudad, circulan única-
mente con la protección de 
un engomado provisional 
que otorgó Gobierno del 
Estado, cuyo costo fue de 
800 pesos.

Son más de 700 unida-
des de carga que circulan 
sin placas de circulación, ya 
que para su obtención re-
querían de hacer el trámite 
para su importación defi-
nitiva al país, cuyos costos 

oscilan entre los 3 mil y 4 
mil dólares.

Ayer, durante un recorri-
do por las obras de la Ejérci-
to Nacional, se pudieron ob-
servar decenas de unidades 
de carga cuya única identifi-
cación es el engomado cuya 
fecha de expiración es el día 
último de noviembre.

“No sabemos qué va a 
pasar, pero nosotros vamos 
a seguir trabajando, ni modo 
que se paren las obras, eso 
lo sabe el Municipio y Go-
bierno del Estado”, señaló 
Raúl, operador de uno de 
los dompes.

Por su parte el recauda-
dor de rentas en esta fron-
tera, José Luis Canales de la 
Vega, señaló que no hay nin-
guna disposición para llevar 
a cabo la regularización por 
conducto de los agentes 
aduanales cuyo módulo está 
instalado en el las oficinas 
de El Paseo.

Dijo que son 307 pro-
pietarios de estos vehículos 
los que sí reúnen las condi-
ciones, pero sólo la mitad ha 
cumplido el procedimiento.

“La fecha original era 
hasta el día 15, por lo que si 
ya se pasó la fecha, no creo 
que vaya a existir una pró-
rroga”, concluyó el funcio-
nario estatal.

Podrían quedar sin regularizar
750 camiones de carga pesada

Un dompe con placas provisionales realiza trabajos del PMU.



FALLECEN DOS ANCIANOS
EN INCENDIO DE VIVIENDA

Un hombre de 80 años de edad murió al inhalar el humo 
ocasionado por el fuego en un domicilio ubicado en la 
calle Zacatenco. Dentro de la vivienda fue encontrada su 
esposa de 74 años, quien se encontraba carbonizada en 
una recámara. Al lugar acudieron elementos de Bomberos 
y de Policía. (NORTE / REDACCIÓN)
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CARLOS HUERTA

La comparecencia de un 
testigo clave en el juicio 
oral contra Roberto Castor 
Chávez, “El Diablo”, desde 
el consulado de México en 
la ciudad de Kansas fue sus-
pendido por ser día inhábil 
en Estados Unidos.

Después de semanas 
de concertar y arreglar que 
el testigo compareciera 
en esta sede consular para 
rendir testimonio del cri-
men de una mujer, no se 
percataron que este día es 
feriado en Estado Unidos, 
ya que celebran el Día de 
Acción de Gracias.

El Tribunal Oral, Eliza-
beth Villalobos Loya, Ma-
ría Isela Vázquez Granados 
y Jesús Manuel Medina Pa-
rra acordaron suspender el 
juicio por 10 días. 

Sin embargo, se corre 
el riesgo de que se anule 
el juicio si se decreta el de-
sistimiento de la compare-
cencia de este testigo que 
es clave para condenar a 
Castor Chávez por el ase-
sinato de Brenda Cristal 
Espinoza Díaz, de 16 años, 
el 10 de febrero del 2012.

Existe otra amiga de 
Brenda Cristal, que fue lo-
calizada en la ciudad de El 
Paso, que también fue tes-

tigo de estos hechos, pero 
tampoco pudo compare-
cer a testificar.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, “El 
Diablo” asesinó a Brenda 
porque andaba “trabajan-
do” por su cuenta y en su 
“territorio”.

Brenda era integrante 
de una banda de carjac-
kers de la que Roberto 
Castor era el líder, y éste se 
molestó porque ella come-
tió el robo de un vehículo 
de reciente modelo, no se 
lo comunicó y tampoco 
le reportó las ganancias 
cuando lo vendió.

Ese día, Brenda Cristal 

Espinoza Díaz viajaba con 
sus amigas en un vehículo 
con reporte de robo y de re-
pente fue interceptada por 
Roberto Castor en las calles 
Antimonio y María Martí-
nez, de la colonia Altavista, 
la bajó del auto y le realizó 
un disparo en la cabeza.

Brenda fue trasladada a 
recibir atención médica a la 
clínica 6 de Seguro Social, 
donde dejó de existir, y ahí 
los médicos se percataron 
que tenía alrededor de cin-
co meses de embarazo.

CARLOS HUERTA

El recién nombrado ma-
gistrado de la Segunda 
Sala Penal Regional, César 
Fernando Ramírez Franco, 
presidió su primera audien-
cia de casación donde con-
firmaron la sentencia de 15 
años de prisión contra una 
ex policía que participó en 
un crimen.

El ex jefe del Registro 
Civil en el Estado, César 
Ramírez Franco, se inscri-
bió junto con otros 198 
participantes para ocupar 
una de las 13 magistraturas 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

Resultó electo en una 
de las 39 ternas que nom-
bró una comisión especial y 
luego lo designó el Congre-
so del Estado para ocupar 
el cargo de magistrado de 
la Segunda Sala Penal Re-
gional, cargos que han sido 
muy cuestionados.

Durante la audiencia 
de casación fue evidente 
que Ramírez Franco se está 
interiorizando del proce-

dimiento habitual de los 
casos que les corresponde 
revisar.

Es notorio el apoyo que 
está recibiendo por parte 
del ex magistrado interino, 
Gabriel Alvarado Guadián, 
y de sus compañeros magis-
trados Marco Tulio Cano 
Corral y Roberto Siqueiros 
Granados para el conoci-
miento de este sistema de 
justicia penal.

Por lo pronto, el Tribu-
nal de Casación confirmó la 
sentencia de 15 años de pri-
sión que le dictó un Tribu-
nal oral a la ex policía Bren-
da Janeth Luévano de León 
por el homicidio de Víctor 
Fernando García Acosta, 
de 20 años, ocurrido el 8 de 
agosto del 2012.

De acuerdo con la in-
vestigación, la ex policía 
Brenda Janeth Luévanos 
de León, “La Reina”; Rey 
David Nataren Ortiz, “El 
Negro”; Fernando Israel 

Domínguez Belmonte, “El 
Jarry”; Jorge Ángel Pereira 
Gutiérrez, “El George”, y 
otro apodado “El Botas”, 
llegaron hasta el gimnasio 
Pro-Atletics, ubicado en la 
avenida Insurgentes y Ló-
pez Mateos.

“El George” recibió una 
llamada telefónica de “El 
Jarry”, quien le dijo que 
se preparara porque iban 
a realizar un trabajo por la 
noche, el cual consistía en 
“levantar” a un joven ka-
rateca del exterior de un 
gimnasio.

Al llegar la noche pasó 
por el “El Jarry”, quien con-
ducía un auto Volkswagen, 
línea Jetta, color verde, y lo 
acompañaba un sujeto que 
conoce como “El Botas”; 
después se dirigieron rum-
bo al gimnasio.

Una cuadra antes de 
llegar a su objetivo los es-
taba esperando “La Reyna” 
quien conducía un vehícu-

lo de la marca Ford, línea 
Taurus, de color blanco y 
fue quien les proporcionó 
tres armas de fuego.

Mientras “La Reyna”, 
“El Negro” y “El Jarry” sir-
vieron como “halcones” 
para que no se acercara la 
Policía, “El George” y “El 
Botas” interceptaron a Víc-
tor García cuando este in-
tentó subirse a su auto de 
reciente modelo Dodge, 
Challenger, color rojo.

El joven deportista inten-
tó escapar de la manos de los 
secuestradores y “El Botas” 
le disparó en la cabeza.

La ex agente de la Policía 
municipal, Brenda Janeth 
Luévano de León, Juan Ha-
lid Mateo Lanche, “El Topo” 
y el resto de sus cómplices en 
estos momentos son enjui-
ciados por el de secuestro de 
dos empresarias.

En su momento, Brenda 
Janeth dijo que fue golpea-
da y torturada por agentes 
ministeriales desde su de-
tención en un rancho de-
nominado La Boquilla, en 
Camargo, Chihuahua.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía anunció el inicio 
de programas de apoyo a los 
empresarios para el cuidado 
de nóminas y valores por 
parte de agentes de la depen-
dencia, como una medida de 
prevención ante la tempora-
da de mayor derrama econó-
mica en el año.

Aunado a ello, el fiscal 
de la Zona Norte, Enrique 
Villarreal Macías, informó 
que se abrirán tres centros 
de verificación de series ve-
hiculares para que todas las 
personas antes de comprar 
un auto pasen a certificar 
que no sea robado.

Sobre esto último preci-
só que las revisiones de los 
vehículos se deben realizar 
antes de que el comprador 
entregue el dinero al vende-
dor y no después de haber 
hecho la compra.

Esto para asegurarse que 
la adquisición del auto sea 
certera y no verse después 
involucrados en el delito de 
portación de vehículo roba-
do, señaló.

“Si un vendedor es ho-
nesto, no tiene por qué ne-
garse a que junto al compra-
dor acudan a los centros de 
verificación de la Fiscalía, 
para validar la autenticidad 
de la compra y evitar frau-
des”, dijo el funcionario.

Ambos programas son 
gratuitos y las revisiones 
se estarán practicando por 
agentes especializados que 
verificarán series ocultas en 
la Plaza Mitla, en las oficinas 
de la Fiscalía sobre el eje vial 
Juan Gabriel, y en la calle 
Bernardo Norzagaray y Clo-
ro, de la colonia Altavista, a 
partir de la próxima semana, 
anunció Villarreal.

Sobre el servicio de vi-
gilancia con agentes minis-
teriales, los empresarios y 
comerciantes que deseen 
asegurar la entrega de agui-
naldos o traslado de efecti-
vo, pueden hacerlo a través 
de una solicitud previa al 
número telefónico 629-
3300, extensión 50710, dijo 
el fiscal de zona.

La medida trata de evitar 
asaltos o robos, y también se 
puede solicitar de forma di-
recta en el módulo de la Fis-
calía estatal de esta ciudad, 
anunció Villarreal Macías.

Los programas especia-
les de temporada llevan por 
nombre “Aguinaldo Seguro” 
y “Vehículo Seguro”, y están 
disponibles para la ciudada-
nía en general, dijo.

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

Villarreal Macías dijo que 
fueron precisamente las 
entrevistas que hicieron los 
agentes con los residentes 
de los alrededores las que 
los guiaron con el presunto 
asesino, quien terminó por 
confesar el crimen.

Arturo Alejandro Ma-
drid Cano es adicto a todo 
tipo de psicotrópicos, se-
gún lo aceptó ayer durante 
su presentación ante los 
medios de comunicación.

Ese día, su madrastra lo 
encontró drogándose con 
agua celeste en el patio de 
su vivienda y le hizo fuer-
tes reclamos por su actitud 
y su forma de vida, pero 
en respuesta el hijastro 
forcejeó con ella y se cayó, 
provocando el golpe que se 

desnucara, de acuerdo con 
la versión oficial.

Con el cuerpo inerte de 
la mujer, el adicto, que se 
encontraba también bajo 
los efectos de pastillas psi-
cotrópicas, la mutiló con 
un cuchillo “cebollero”, 
como lo hacía con los ani-
males en el rastro donde 
trabajó, en el poblado de 
El Millón, según contó el 
detenido.

Luego bañó el cuerpo 
en agua celeste y le prendió 
fuego con la intensión de 
incinerarla, pero el solven-
te sólo le provocó quema-
duras de segundo grado.

Se informó que el acu-
sado posteriormente me-
tió los restos a una caja de 
plástico, los subió a una ca-
mioneta Durango propie-
dad de la familia y abando-
nó el bulto a cuatro cuadras 

de su domicilio.
Las investigaciones se 

fueron casa por casa y los 
agentes tocaron la puerta 
del acusado, quien desde 
un principio cayó en con-
tradicciones que lo dela-
taron. La evidencia fue 
localizada en el patio de la 
vivienda, agregaron.

Ayer, al ser cuestionado 
por los medios de informa-
ción, Madrid Cano dijo es-

tar dispuesto a pagar por lo 
que hizo.

“Pues nomás… andaba 
bien sustanciado”, contestó 
a la pregunta de los repor-
teros sobre lo que lo moti-

vó a hacerlo.
La Fiscalía informó que 

al detenido se le relaciona 
directamente con otro ho-
micidio ocurrido el día 20 
del presente mes en la calle 

Tarahumara #7692 en con-
tra de Luis Fernando Baeza 
Valadez, de 31 años, quien 
murió a causa de un dispa-
ro en la cabeza, por una su-
puesta deuda de droga.

Preside primera audiencia 
magistrado recién nombrado

Confirma tribunal de casación sentencia 
de 15 años de prisión en contra de una ex policía

César Fernando Ramírez Franco (centro), titular de la Segunda Sala Penal Regional.

Suspenden comparecencia 
de testigo en sede consular

Celebración del día de 
Acción de Gracias, impide 

declaración de testigo 
clave; el juicio en contra de 
Roberto Castor Chávez se 

suspendió por 10 días

‘AGUINALDO SEGURO’ 
Y ‘VEHÍCULO SEGURO’

Inicia Fiscalía programas 
de apoyo a la comunidad

MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN 
» Las personas antes 
de comprar un auto pueden 
pasar a certificar que no sea 
robado

» Abrirán tres centros de 
verificación de series vehiculares; 
uno en la Plaza Mitla, otro en 
oficinas de Fiscalía y en calle 
Bernardo Norzagaray y Cloro

» El servicio de vigilancia es 
para empresarios y comerciantes 
que deseen asegurar la entrega 
de aguinaldos o traslado de 
efectivo

» Se tiene que hacer 
por medio de una solicitud 
previa al teléfono 
629-3300
extensión 50710
o en el módulo 
de la dependencia

Homicida prendió fuego 
con agua celeste a su madrastra

Agentes investigadores en el lugar donde se encontró el cadáver de la mujer.

El presunto asesino.
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AP

Arlington.- Tony Romo habla todavía 
de que le hubiera gustado estar en el 
campo y no convaleciendo de una ci-
rugía de espalda la temporada anterior, 
cuando los Cowboys cayeron ante Fi-
ladel!a y se quedaron otra vez fuera de 
la postemporada.

Después de 11 meses y de otra 
lesión en la espalda, el quarterback de 
Dallas estará en el terreno hoy jueves, 
enfrentando a Mark Sánchez. Los dos 
rivales de la División Este de la Confe-
rencia Nacional se miden en el Día de 
Acción de Gracias, una fecha en la que 
no habían chocado en un cuarto de 
siglo.Y el premio para el ganador será la 
punta divisional.

En este encuentro no quedará 
todavía escrito el destino de ningún 
equipo.

Con fojas de 8-3, ambos contrin-
cantes se ubican en buena posición 
para aspirar a los playo"s. Se verán las 
caras en dos partidos durante un perio-
do de apenas 18 días.

“No creo que la división se vaya a 
de!nir aquí”, dijo Romo. “Pero debe-
mos entender la importancia de este 
partido”.

Romo averiguará cómo responde 
su espalda tras pocos días de descanso. 
En diciembre, se sometió a una cirugía 
por una hernia en un disco interverte-
bral. Y el mes pasado, sufrió dos fractu-
ras pequeñas en las lumbares, tras ser 
capturado por los Redskins.

Los Cowboys comenzarán su 
partido unas 90 horas después de que 
Romo los condujo a una remontada 
para doblegar 31-28 a los Giants de 
Nueva York, con un pase de anotación 
a Dez Bryant.

AP

México.- Eduardo Herrera anotó 
un gol sobre el !nal del partido y 
Pumas consiguió un triunfo de 
1-0 sobre el América ayer por la 
noche, en el choque de ida por los 
cuartos de !nal del torneo Apertu-
ra mexicano.

En otra serie disputada ayer, Pa-
chuca igualó 1-1 con Tigres.

El argentino Daniel Ludueña 
mandó un centro por la derecha 
al corazón del área donde Herrera 
conectó un remate de cabeza que 
entró pegado a la base del poste de-
recho de la portería de Moisés Mu-
ñoz, quien había tenido una gran 
noche para mantener el cero en su 
arco. Fue el noveno gol de la tem-
porada para Herrera.

Pumas, que busca el octavo 
campeonato de su historia, venció 
al América por segunda ocasión en 
la temporada y ahora puede avan-
zar a semi!nales con cualquier em-
pate en el partido de vuelta que se 
disputará el próximo sábado en el 
estadio Azteca.

Las Águilas que fueron líderes 
de la campaña de punta a punta, 
extendieron la mala racha de resul-

tados con la que cerraron el torneo 
y suman apenas un triunfo en sus 
últimos siete encuentros, incluyen-
do un par de reveses consecutivos.

América, que se coronó por últi-
ma vez en el Clausura de 2013, bus-
ca su duodécimo cetro para superar 
el empate que tiene con Chivas y 
quedar en solitario como el club 
más laureado del fútbol mexicano.

Para dejar fuera a Pumas, Amé-
rica requiere un triunfo por diferen-
cia de dos goles.

En el estadio Hidalgo de Pachu-
ca, Hugo Ayala cometió un autogol 
en tiempo de reposición y los “Tu-

zos” rescataron un empate de 1-1 
ante Tigres.

El ecuatoriano Jo"re Guerrón 
aprovechó un centro por derecha 
del colombiano Darío Burbano para 
marcar un gol a los 49 minutos por 
Tigres, y cuando parecía que expi-
raba el partido, Hugo Rodríguez 
mandó un centro por banda derecha 
y el zaguero desvió la pelota con la 
rodilla izquierda para dejar sin opor-
tunidad al arquero argentino Nahuel 
Guzmán a los 90.

Con el resultado 
Tigres alargó a 11 su 
racha de partidos con-
secutivos sin revés y 
para avanzar a las semi!nales ne-
cesita triunfar por cualquier marca-
dor o un empate sin goles.

Tigres busca el cuarto cam-
peonato de su historia, primero 
desde el Apertura 2011, cuando 
enfrentaron a Pachuca en la pri-
mera fase.

Pachuca, que busca su sexto 
campeonato, pero primero desde 
el Clausura 2007, necesita empa-
te por más de un gol o triunfo por 
cualquier marcador y clasificaría 
a la ronda de los cuatro mejores 
por segunda campaña en !la.

GOL DE ‘LALO’ HERRERA 
DA TRIUNFO A PUMAS

Conquista la 
presea de oro en 

los 400 con vallas 
de los Juegos 

Centroamericanos

AGENCIAS

Veracruz.- La velocista de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Zudikey Ro-
dríguez Núñez conquistó  la 
medalla de oro al ‘volar’ en 
la pista del Estadio Olímpico 
“Heriberto Jara” de la ciudad 
de Xalapa, dentro de la prueba 
de los 400 metros con vallas de 
los XXII Juegos Centroameri-
canos y del Caribe 2014.

La mexicana salió como 
amplia favorita en el carril 
número tres, siendo su más 
cercana competidora en el cro-
nómetro la venezolana Magda-
lena Mendoza, que !nalmente 
ocupó la segunda posición, 
relegando en el tercer puesto 
a Zurian Hechavarría de Cuba.

Zudikey Rodríguez culmi-
nó con un tiempo de 56.79 
segundos, por los 57.67 y los 
57.74 de las representantes 
de Venezuela y Cuba de for-
ma respectiva.

Semanas atrás Rodríguez 
Núñez sufrió un  accidente 
mientras entrenaba, resul-
tando con lesiones de consi-
deración en las cervicales y 
rostro, por lo que los médicos 
le mostraron un panorama ad-
verso de cara a la competencia 
centroamericana, sin embargo 
la velocista mostró una recu-
peración inmediata y con este 

resultado, suma otro éxito más 
a su destacada trayectoria 
deportiva.

SALDA DEUDA
La corredora mexicana Zu-
dikey Rodríguez admitió que 
tenía una deuda en los Juegos 
Centroamericanos y del Ca-
ribe, por lo que hizo todo lo 
posible para ganar el oro en la 
prueba de los 400 metros con 
vallas, lo cual cumplió.

Hace cuatro años, por un 
dopaje accidental le fue arre-
batada la plata en esta misma 
prueba de Mayagüez 2010, por 
lo que siempre buscó estar en 
Veracruz 2014, sin embargo, el 
podio también iba a ser com-
plicado de lograr porque hace 
menos de un mes sufrió un 
accidente, pero eso no le impi-
dió para dar lo mejor de sí y le 
alcanzó para el oro.

“Sí, era una deuda que tenía 
pendiente desde hace cuatro 
años, estoy muy feliz por este 
triunfo. La verdad dudé mucho 
estar en el podio, después de un 
accidente que tuve hace 26 días, 
donde en un entrenamiento en 
las vallas me golpeé la cabeza y 
quedé inconsciente”.

En conferencia de prensa, 
una vez que terminó la cere-
monia de premiación y que 
pasó por la sala de antidoping, 
la mexiquense aseguró que 
llegó a pensar en no asistir a 
estos XXII Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, por lo que 
“era una victoria estar en la se-
mi!nal”, la cual se efectuó hace 
dos días.

“Los doctores me pidieron 
que no me precipitara, que 
no iba a poder competir, tuve 
lesión cervical, pero ellos no 
lo saben que estoy aquí y gané 
una medalla de oro. Me golpeé 
tan fuerte la cabeza que se me 
in"amó el cerebro y necesité de 
antibiótico, suero y collarín”.

Pude bajar más el 
tiempo, sólo tuve 
una semana que 

pude entrenar bien. 
Estoy confiada en que el 
tiempo se puede bajar 
más, si después de una 
caída tan grave corrí en 
56 (segundos), puedo 
bajar más el tiempo si 
estoy cien por ciento 
sana”

Zudikey 
celebra su 
triunfo.

Sabor latino
en el ‘Día

de Acción
de Gracias’

Tony Romo.

CHICAGO

FILADELFIA

SEATTLE

DETROIT

DALLAS

SAN FRANCISCO

VS

VS

VS

10:30 am

2:30 pm

6:30 pm

JUEGOS PARA HOY

‘Lalo’ Herrera celebra la anotación.

1:0

1:1

UNAM                      América
1-0 Eduardo Herrera (86’)

Pachuca                      UANL
0-1 Jo!re Guerrón (49’)

1-1 Hugo Ayala (autogol 90’)

RESULTADOS

Sigue el Real enrachado // 3C        Buscan brasileños a ‘Paco Memo’ // 3C         Cobra LeBron revancha // 4C
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AGENCIAS

Guadalajara.- Más de 60 años sin 
ser campeón son los que suma el 
Atlas, un equipo que el año pasa-
do estuvo muy cerca de desapare-
cer por problemas económicos, y 
que ahora con el respaldo de una 
televisora, llega a la Liguilla como 
protagonista.

Con 98 años de historia, la “Fu-
ria Rojinegra” se caracteriza por ser 
uno de los equipos que mejor tra-

baja en las fuerzas básicas, de don-
de han surgido grandes jugadores 
de México, entre ellos quizá el más 
exitoso en Europa, como el defensa 
Rafael Márquez.

La historia de este equipo ha es-
tado llena de altibajos, sobre todo a 
partir de la segunda parte del siglo 
pasado, cuando tocaron lo más alto 
al conquistar el campeonato de la 

temporada 1950-51.
El Parque Oblatos fue el sitio 

donde los tapatíos salieron avantes 
en el “clásico tapatío” frente a Gua-
dalajara, al que derrotaron por la 
mínima diferencia con gol de penal 
por parte del costarricense Edwin 
Cubero.

A partir de ahí, los años no han 
sido los mejores, ya que sufrieron 

su primer descenso en la tempora-
da 1953-54, 1970-71 y 1977-78, el 
último en su historia.

Tras años de oscurantismo, el 
equipo tuvo un resurgimiento a 
!nales de la década de los 90, bajo 
el mando del argentino Ricardo La 
Volpe, el equipo llegó a la !nal del 
Torneo Verano 99, la cual perdió en 
penales ante Toluca, debido a la fa-
lla de Julio Estrada.

En el año 2000, los de Jalisco tu-
vieron una actuación destacada en 
la Copa Libertadores de América, 
en la cual ofrecieron un futbol so-
bresaliente que los llevó a las instan-
cias de cuartos de !nal.

Una crisis económica estuvo 
cerca de desaparecer al equipo, pero 
Grupo Salinas, entró al quite el año 
pasado para convertirlo ya en un 
equipo “pudiente” que anhela con 
alcanzar ese campeonato que se le 
niega desde hace 63 años.

Quiere Atlas 
terminar con

60 años sin ser 
campeón

AGENCIAS

Guadalajara.- Para que Guadala-
jara logre mantener la categoría 
el próximo año, el equipo deberá 
ser fuerte en el aspecto mental 
y estar convencidos de alcanzar 
este objetivo en el Torneo Aper-
tura 2015, dijo el portero Anto-
nio Rodríguez.

“El grupo tiene que venir 
con una coraza y una fortaleza 
mental muy grandes, con mucha 
hambre, deseo y ambición por-
que va a ser un torneo muy difí-
cil, por lo que tenemos que estar 
muy bien preparados, porque 
estos retos son para gente grande 

y deseamos demostrar que esta-
mos listos para superarlos”, dijo.

Mencionó que la mejoría que 
tuvo el equipo en la recta !nal del 

Apertura 2014 deberá mostrarla 
con números positivos desde la 
primera jornada.

“Veo a un equipo entregado, 
trabajador, que corre, que lucha, 
con orden, con una idea de jue-
go muy clara y ganando, que al 
!nal de cuentas es lo que quere-
mos, deseamos, necesitamos y 
espero en Dios que desde la pri-
mera jornada podamos hacerlo 
realidad”, apuntó.

El guardameta indicó que 
uno de los principales aspec-
tos en los que deben trabajar 
será el de la definición, el cual 
les impidió conseguir mejores 
resultados.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Un desenlace inespe-
rado ha tenido el préstamo del se-
leccionado nacional Miguel Ponce 
con el Toluca, pues el club mexi-
quense ha decidido no hacer válida 
la opción de compra, por lo que el 
“Pocho” deberá decidir en próxi-
mos días si regresa a Chivas, dueño 
de sus derechos federativos o pide 
ser negociado a otro club durante el 
mercado de diciembre. 

La mañana de ayer, la dirigencia 
de los Diablos Rojos le hizo llegar a 
su homóloga rojiblanca la comuni-
cación o!cial en la que anunciaba la 
determinación !nal. Ahora, el presi-
dente Néstor de la Torre y el gerente 
deportivo del Rebaño Sagrado, Ma-
riano Varela, hablarán con el futbo-
lista para conocer su intención. 

Y es que el Guadalajara quiere juga-
dores comprometidos al 100 por cien-
to con la institución, pues en el próxi-
mo semestre se jugará la permanencia 
en Primera División. Por eso, es vital 
para los dirigentes saber que el deseo 
de cada futbolista sea vestir la camiseta 
rojiblanca. Si no fuera así, se abriría la 
posibilidad para que Ponce sea vendi-
do o utilizado como “moneda de cam-
bio” para conseguir refuerzos. 

“Lo de Ponce no van a hacer 
válida la opción”, sentencia Varela, 
desde una o!cina en las instalacio-
nes de Verde Valle, donde atiene 
una charla de manera exclusiva con 
El Universal, al mediodía de ayer. El 
dirigente reveló también que Chivas 
no comprará a Carlos Gerardo Ro-
dríguez, lateral izquierdo que llegó 
del Toluca a préstamo en la misma 
operación del “Pocho”. 

AGENCIAS

México.- El artillero colombiano 
Carlos Darwin Quintero declaró que 
se cerró su ciclo con Santos  por lo 
que ha pedido salir del conjunto la-
gunero ya que desea buscar un nuevo 
horizonte, en el que su familia se vea 
bene!ciada.

Sin especi!car cuál será su futu-
ro inmediato, el “Cientí!co del Gol” 
agradeció a la Directiva santista por la 
oportunidad de brillar en el balompié 
mexicano.

“Simplemente quiero decir que 
estoy muy agradecido con el Club 
Santos Laguna por haberme brinda-
do la oportunidad de venir a México 
y creído en mí desde un inicio, creo 
que me abrieron las puertas, me hi-
cieron crecer y estoy muy contento”, 
expresó el sudamericano.

“Fueron seis años en los que en-
tregué todo mi mejor futbol, mis hi-
jos son laguneros y creo que siempre 
voy a estar sinceramente agradecido 
por todo lo que me dieron, por todo 
lo que hice allá. Traté torneo tras 
torneo entregar lo mejor de mí y 

siempre voy a estar agradecido con 
el club y con esa maravillosa a!ción 
que tiene”.

¿Por qué decidiste salir de Santos 
cuando tienes contrato por 4 años? 
“Yo le dije al club que quería una nue-
va etapa en mi carrera a pesar de que 
me tratan muy bien, me dan todo lo 
que necesito pero quería una nueva 
etapa en mi carrera, vivir nuevas co-
sas, nuevas experiencias, nuevos re-
tos y creo que, en estos seis alos traté 
de dar lo mejor y se le pedí y les dije 
que quedaba en sus manos”.

¿A qué equipo vas? “No tengo 
idea, simplemente les comenté a ellos 
sobre la posibilidad de salir y lo que 
pienso, mi ciclo, siento se terminó y 
que quiero vivir nuevas sensaciones. 
La verdad no tengo idea de a dónde 
vaya y lo que salga sobre la mesa eso 
será”.

Dice adiós a los Guerreros del Santos

El ‘Científico del Gol’ jugó seis años para los de la Comarca.

Simplemente quiero 
decir que estoy muy 
agradecido con el Club 

Santos Laguna por 
haberme brindado la opor-
tunidad de venir a México y 
creído en mí desde un inicio, 
creo que me abrieron las 
puertas, me hicieron crecer y 
estoy muy contento”

SANTOS
Carlos Darwin Quintero

No mantendrá Diablos 
Rojos a Miguel Ponce

El grupo tiene que 
venir con una coraza y 
una fortaleza mental 

muy grandes, con 
mucha hambre, deseo y 
ambición porque va a ser un 
torneo muy difícil, por lo que 
tenemos que estar muy bien 
preparados”

CHIVAS
Antonio Rodríguez

Fundamental para Chivas
el aspecto mental: Rodríguez

Portero de Guadalajara.

Entrenamiento de los Rojinegros.

AGENCIAS

Tuxtla Gutiérrez.- Jagua-
res de Chiapas, uno de los 
equipos más regulares del 
toreo, buscará alargar este 

momento en su partido de 
“ida” de los cuartos de 
!nal de la Liguilla del 
futbol mexicano, hoy 
ante Diablos Rojos 

de Toluca.En sus últimas ocho 
participaciones en Liguilla, la 
escuadra local nunca ha ganado 
una serie en esta ronda, con una 
sola victoria en tres y 10 derrotas.

Ahora está ante la oportuni-
dad de dar un paso más en cuar-
tos de !nal, si logra mantener el 
ritmo con el que cerró el torneo 
regular.

Y los jugadores lo saben 
por lo que están muy metidos 
en su trabajo para hacer un 
mejor papel apoyados por 
su público que en este pri-
mer duelo seguro llenará el 
estadio Víctor Manuel Re-
yna en punto de las 20:00 
horas.

Los dirigidos por Ser-
gio Bueno ya saben cómo 
jugarle al cuadro escarla-
ta, toda vez que en la fase 

regular del torneo dieron cuenta 
de él por marcador de 2-1 con 
goles de Vicente Matías Vuoso 
y el argentino Emiliano Armen-
teros. Un autogol de Gabriel 
Farfán marcó el de la diferencia 
para Toluca.

Diablos Rojos, por su parte, 
tiene mucha experiencia en ligui-
llas y su técnico, el paraguayo José 
Cardozo ya sabe lo que es jugar 
con este tipo de presión y espe-
rará hacer su partido en este es-
cenario chiapaneco para manejar 
el encuentro.Para un encuentro 
de este calibre la responsabilidad 
de llevarlo a buen puerto y que 
sea atractivo para la tribuna, re-
cayó en el silbante Óscar Macías 
Romo, designado por la Comi-
sión de Árbitros de la Federación 
Mexicana de Futbol.

VA MONTERREY 
A CALLAR BOCAS
Monterrey.- Luego que Rayados 
de Monterrey ha sido descartado 
como favorito al título del torneo 

Apertura 2014, el medio-
campista Jesús Zavala asegu-
ró que el plantel regiomon-
tano buscará “callar bocas” 
cuando enfrente al Atlas 
en los cuartos de !nal.

“Tal vez el torneo 
no se cerró de la mejor 
manera y no te dan con-
!anza, pero el equipo 
está para tratar de callar 
bocas, de salir adelan-
te, ganar cada partido, 
esperamos iniciar con 
el pie derecho, tenemos 
el plantel su!ciente, la 
mentalidad de ganar y la 
ilusión de estar en un cam-
peonato”, expresó.

Dijo que sin duda el 
encuentro de hoy será com-
plicado para Monterrey por-
que se medirán a un equipo 
dinámico, pero se mostró 
con!ado en que conseguirán 
un buen resultado en el esta-
dio Tecnológico ante la “Furia 
Rojinegra”.

Jaguares reciben a Toluca por lo que 
tendrá que aprovechar la localía; mientras 
tanto, los Rayados reciben en casa a unos 

Zorros con ganas de triunfo

VS

VS

Monterrey                  Atlas
Estadio: Tecnológico 

Hora 18:00 hrs. Canal: 56

Chiapas             Toluca
Estadio: Víctor Manuel Reyna 

Hora: 20:00 hrs. Canal: 56 

JUEGOS HOY
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AGENCIAS

México.- Nabil Khaznadar, uno de 
los candidatos a la presidencia del 
Santos FC, aseguró al diario AS 
que de ganar las elecciones del club 
brasileño una de sus primordiales 
tareas será la de tratar de !char 
al portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, quien actualmente es su-
plente en el club español Málaga.

“Nos interesan varios jugadores 

de la liga española y uno de ellos es 
Ochoa. En el Santos no tenemos 
un buen portero, y el mexicano re-
úne todas las condiciones”, asegu-
ró Khaznadar al diario español.

“Memo”, dijo, demostró mu-
cho talento bajo los tres palos du-
rante el Mundial de Brasil 2014 y 
además, es un jugador mediático, 
hecho que también les interesa 
mucho.

“Queremos un gran jugador y 

además necesitamos que sea un íco-
no en cuanto a marketing. Creemos 
en su potencial después de lo visto 
en el Mundial de Brasil”, a!rmó.

Y aunque no hay nada con!r-
mado para este mercado de invier-
no, el hecho de que Ochoa no ha ni 
debutado en un partido o!cial con 
el club español podría aumentar 
las posibilidades del movimiento.

Khaznadar es uno de los cin-
co candidatos a la presidencia del 

club y es el que tiene más posibi-
lidades al contar con el apoyo del 
aún mandamás, Odílio Rodrigues.

BUSCAN BRASILEÑOS A ‘PACO MEMO’

AP

Manchester.- Aunque los equipos ita-
lianos están pasando apuros para se-
guir adelante en la Liga de Campeones, 
los representantes de la Serie A podrían 
avanzar a los dieciseisavos de !nal de la 
Liga Europa después de la quinta fecha 
de la fase de grupos.

La Fiorentina es uno de cuatro equi-
pos que han clasi!cado a los dieciseisavos 
de esta competencia entre clubes euro-
peos cuando quedan dos partidos por 
disputarse. Triunfos del Inter de Milán y 
el Nápoli hoy les darán el boleto, y el To-
rino también podría avanzar si gana. Es 
otra historia completamente distinta para 
Italia en la Liga de Campeones, donde los 
destinos de Juventus y la Roma "los dos 
mejores equipos del país" sólo queda-
rán decididos en sus últimos encuentros 
de la etapa de grupos.

Los ex campeones Sevilla y To#en-
ham están entre los muchos clubes que 
también podrían seguir con vida el jue-
ves en la Liga Europa.

Roberto Mancini, técnico del Inter 

de Milán, buscará celebrar su 50mo 
cumpleaños hoy con un avance de su 
equipo a los dieciseisavos.

Es una primera semana difícil para 
Mancini en su segundo período a car-
go del Inter, cuyo partido por la Liga 
Europa frente al ucraniano Dnipro de 
Dnipropetrovsk se encuentra en medio 
entre el derbi de Milán "en el que em-
pató 1-1" y una visita a la Roma, que 
busca el título de la Serie A.

El Inter es el líder invicto en el Gru-
po F con dos victorias y dos empates, y 
sólo necesita un punto con el !n de ga-
rantizar concluir entre los dos primeros.

Mancini, que dice que requerirá 
varios partidos para conocer adecua-
damente a sus jugadores, debe mirar 
el juego desde las gradas debido a que 
cumple una penalización que se granjeó 
en la Liga de Campeones cuando aún 
era técnico del turco Galatasaray.

Arrasan italianos en la Liga Europa 

AGENCIA REFORMA

Berlín.- Franck Ribery fue contun-
dente al señalar que el ganador del 
Balón de Oro responde más a crite-
rios políticos que a deportivos.

En entrevista a Sport Bild, el de-
lantero francés del Bayern Múnich 
aseguró que la pasada entrega se 
percató desde antes quién sería el 
ganador.

“Aprendí en la pasada gala. Se 
lo dije a mi mujer que iba a perder. 
Bla#er abrazó a Cristiano Ronaldo 
y a toda su familia, que estaba ahí. 
Se estaban haciendo fotos y eran 
alrededor de 20 o 30 personas. No 
soy estúpido, era evidente que iba a 
ganarlo, sino no traería a toda su fa-
milia”, dijo.

Ribery dijo que sus preferidos 
para ganar el galardón son sus com-
pañeros de equipo, el arquero ale-

mán Manuel Neuer y el delantero 
holandés Arjen Robben.

“Este año pasará lo mismo. 
Neuer lo ganó todo, es buena per-
sona y nada arrogante. Y Robben, 
lo merece.

“No se le concederá la mejor ju-
gador, porque me temo que es polí-

tica. Cannavaro lo ganó por ser cam-
peón del Mundo con Italia”, dijo.

Ribery descartó sentirse celoso 
por no haberlo ganado la tempora-
da pasada, cuando compitió con el 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
argentino Lionel Messi. El ganador 
!nalmente fue el delantero del Real 
Madrid.

“El Balón de Oro no signi!ca 
nada para mí”.

El próximo 12 de enero de 2015 
se conocerá al ganador en la Gala del 
Balón de Oro 2014. 

Arremete Ribery 
contra Balón 

de Oro AGENCIAS

México.- El Manchester United y 
el Chelsea están interesados en el 
!chaje del defensa francés del Real 
Madrid, Raphael Varane, según 
publicó ayer la prensa inglesa.

El internacional “bleu”, de 21 
años, quien capitaneó a la selec-
ción francesa en su último partido 
amistoso, frente a Suecia, no logra 
hacerse con un hueco con regula-
ridad en el centro de la zaga “ma-
dridista”, en la que Sergio Ramos 
y Pepe son los titulares habituales.

Según publicó el diario “Daily 
Star”, los técnicos de Chelsea y 
Manchester United, José Mourin-
ho y Louis van Gaal, respectiva-
mente, podrían intentar la contra-
tación del defensa, sin demasiados 
minutos de juego en el Real Ma-
drid, el próximo verano.

Varane, quien aseguró recien-
temente que tiene “más minutos 
y más responsabilidad en la se-

lección” que en su equipo, llegó 
al conjunto “blanco” en junio de 
2011 procedente del Lens por una 
suma cercana a los diez millones 
de euros.

El pasado mes de septiembre, 
el zaguero francés renovó su con-
trato con el Real Madrid por seis 
años más, hasta 2020.

Defensa del Real Madrid.

Varane, en la mira 
del ‘ManU’ y Chelsea

AGENCIAS

Madrid.- Vicente del Bosque, direc-
tor técnico de la selección española, 
declaró que Diego Costa no ha dado 
buenos resultados con el conjunto 
español en los últimos llamados.

“Ha sufrido porque no nos ha 
dado todo lo que esperábamos de él 
y ha acabado jugando con ansiedad”, 
comentó.

Respecto a la Eurocopa 2016, el 
estratega aseguró que tienen posibi-
lidades de ganar el torneo y declaró 
que buscarán competir contras las 
mejores selecciones del mundo.

“Podemos ganar la Eurocopa, 
creo que estamos en posición de lu-
char con las mejores selecciones del 
mundo”, comentó.

Finalmente, aseguró que la con-
vocatoria no depende del club en 
donde jueguen, sino del momento 
que vivan.

No hemos sido partidistas al ele-
gir a los jugadores, hemos escogido 
a los mejores sin pensar en su cami-
seta”, concluyó

Aprendí en la pasada 
gala. Se lo dije a mi 
mujer que iba a perder. 

Blatter abrazó a Cris-
tiano Ronaldo y a toda su 
familia, que estaba ahí. Se 
estaban haciendo fotos y 
eran alrededor de 20 o 30 
personas. No soy estúpido, 
era evidente que iba a ga-
narlo, sino no traería a toda 
su familia”

BAYERN MÚNICH
Franck Ribery

El francés juega para el
Bayern Múnich.

La Fiorentina ya tiene su clasificación a la siguente ronda.

Zürich vs Apollon
Villarreal vs M’gladbach
Helsinki vs Copenhagen
Torino vs Brugge
Asteras vs Besiktas
Tottenham vs Partizan
Celtic vs Salzburg
Dinamo vs Panathinaikos
Estoril vs PSV
Inter Milán vs Dnipro
Feyenoord vs Sevilla
Wolfsburg vs Everton
Sparta vs Nápoli
Dynamo vs Rio Ave
Guingamp vs Fiorentina

El jugador no ha tenido buenos 
resultados con la Roja.

Crítica del Bosque
actuación de Costa

Santos de Brasil el interesado por el 
arquero mexicano.

Nos interesan varios 
jugadores de la liga 
española y uno de 

ellos es Ochoa. En el 
Santos no tenemos un buen 
portero,  y el mexicano reúne 
todas las condiciones”

Nabil Khaznadar

AGENCIAS

México.- El Real Madrid selló ayer su 
clasi!cación a los octavos de !nal de 
la Liga de Campeones de fútbol como 
líder del Grupo B al derrotar a domici-
lio al Basilea por 1-0 gracias a un gol de 
Cristiano Ronaldo.

La victoria sirvió también para que 
el italiano Carlo Ancelo#i igualara un 
récord histórico de 15 triunfos consecu-
tivos como técnico blanco. Ancelo#i, que 
está negociando su renovación, igualó la 
racha de triunfos de Miguel Muñoz y José 
Mourinho. El sábado tendrá la oportuni-
dad de superarlos con la visita del Real 
Madrid al campo del Málaga en la Liga 
española.

Tras ganar los últimos partidos por go-
leada, el actual cam-
peón de la Cham-
pions se tuvo que 
conformar con un 
1-0, que, sin embar-
go no ensucia su in-
maculada trayectoria 
en la máxima com-
petición continental.

A falta de la sexta 
y última jornada, el 
Real Madrid es el líder del Grupo B con 15 
puntos, 12 goles a favor y sólo dos en contra.

El Basilea quedó con seis unidades, dos 
más que Liverpool y Ludogorets, que empa-
taron 2-2 en el otro partido de la zona. El re-
sultado obliga al equipo “red” a ganar al Basilea 
en la última jornadas si quiere avanzar a los oc-
tavos de la Champions.

Ancelo#i hizo rotaciones en la defensa y 

alineó al portero Keylor Navas, que sacó una 
mano providencial en la segunda mitad, y a los 
laterales Álvaro Arbeloa y Fabio Coentrao, tres 
habituales suplentes. Delante, en cambio, el 
italiano no reservó nada.

El gol de Cristiano Ronaldo llegó en el 
minuto 35 tras uan gran jugada del francés 
Karim Benzema, el mejor socio del delan-
tero portugués en el área rival. Cristiano se 
ubicó con 71 goles en la Liga de Campeo-
nes, empatado con el español Raúl y a tres 
del argentino Lionel Messi.

APLASTA ‘ATLETI’ 
AL OLYMPIACOS
El Atlético de Madrid se clasi!có a los 
octavos de !nal de la Liga de Campeo-
nes de futbol al golear 4-0 al Olympiacos 
con la actuación estelar del croata Mario 

Mandzukic, autor de su 
primer “hat-trick” con la 
camiseta rojiblanca.

El conjunto español 
se jugará el liderato del 
Grupo A en la última 
jornada en su visita a la 
Juventus de Turín, que 
está obligada a ganar 
para quedar primera a 
pesar de vencer 2-0 al 

Malmo.
Mandzukic vivió su mejor no-

che como jugador del atlético. Con 
el recuerdo de Diego Costa todavía 
presente en los hinchas del Atlético, 
el croata está sufriendo las compa-
raciones. Pero su gran noche ante el 
Olympiacos le debe servir para for-
talecer su con!anza.

El Real Madrid sella su pase a octavos de final 
en la Liga de Campeones; Cristiano Ronaldo 

llega a 71 goles para igualar a Raúl

A. Madrid 4-0 Olympiakos
Malmo 0-2 Juventus
Basel 0-1 R. Madrid
Ludogorets 2-2 Liverpool
Zenit 1-0 Benfica
Leverkusen 0-1 Mónaco
Anderlecht 2-0 Galatasaray
Arsenal 2-0 Dortmund 
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AGENCIAS

Méx ico. - 
M é x i c o 
consiguió 
el 1-2 en 
la !nal de 
los cin-
co mil 
m e t r o s 
planos fe-
menil, en 

la que Brenda Flores se quedó 
con el oro y Sandra López con 
la plata, en actividad de los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014.

Carrera placentera para 
Brenda Flores, quien manejó 
su ritmo como quiso, llegó a es-
tar en el tercer y cuarto puesto, 
comandó el pelotón, luego dejó 
pasar a sus oponentes y una vez 
decidida atacó con determi-
nación para subir a lo más alto 
del podio y romper el récord 
centroamericano con 16:02.64 
minutos.

En los primeros giros de la 
pista del estadio “Heriberto 
Jara Corona” ambas mexica-
nas estuvieron al frente de la 
carrera, incluso López dio al-
gunas vueltas en primer sitio y 
la estrategia funcionaba poco a 
poco.

Entre las mexicanas estu-
vieron la colombiana Ángela 
Figueroa y la cubana Yudiley-
vis Castillo siempre dispuestas 
a hacer frente, poco más atrás 
venía la puertorriqueña Sue 
Ramos, mientras que entre las 
rezagadas estaba la panameña 
Rolanda Bell y la guatemalteca 
Elida Hernández.

López llegó a estar cuarta, 
por detrás de su compatriota, 

Castillo y Figueroa, pero des-
pués volvió a apretar el ritmo 
para poner orden y colocarse 
en el segundo puesto.

En tanto, Brenda Flores 
poco a poco se separó y a dos 
vueltas y media de terminar 
corrió más a fondo para ya 
colgarse la medalla de oro con 
anticipación, sin amenazas, ya 
sólo con la intención de bajarle 
el tiempo al reloj y así romper 
la marca que era de Sue Ramos 
en Mayagüez 2010, quien fue 
cuarta.

AGENCIAS

México.-  Las 
clavadistas Ale-
jandra Estre-
lla y Gabriela 
Agundez obtu-
vieron el oro 
en la prueba de 

sincronizados plataforma 10 
metros femenil de los Juegos 
Centro Americanos y del Ca-
ribe Veracruz 2014, en prueba 
celebrada en la fosa del Com-

plejo Acuático de Leyes de Re-
forma.

La dupla mexicana termi-
nó con una puntuación de 291 
puntos con lo que se impusie-
ron a las cubanas Yaima Mena 
y Annia Rivera (270.48) y a las 
colombianas Sara Pérez y Vi-
viana Uribe (241.74).

Las mexicanas tiraron cla-
vados con grados de di!cultad 
de 2.0 y 3.2. Su repertorio de 
clavados incluyó 201B, 301B, 
107B, 407C y 5253B.

AGENCIAS

México.- La 
m e x i c a n a 
A l e j a n d r a 
R o m e r o 
c o n s i g u i ó 
un punto 
en la recta 

final de su combate contra la 
cubana Yakelin Estornell para 
quedarse el oro del torneo de 
lucha en la categoría de hasta 
58 kilogramos.

En un encuentro cerrado, 
efectuado en el World Trade 
Center, en los Juegos Centro-

americanos y del Caribe 2014, 
la cubana comenzó con una ven-
taja rápida 1-0, que sirvió de aci-
cate a la local, quién se fue así al 
segundo round.

Estornell trataba de tomarle 
los brazos a la mexicana para de-
rribarla, pero Romero se defen-
dió bien y se lo impidió aunque 
siguió sin puntear.

La derrota supo tan amarga 
a la cubana por ser un deporte 
donde habitualmente arrasan, 
que el réferi tuvo que tomarle la 
mano para despedirse durante la 
ceremonia protocolaria en la que 
se anuncia a las vencedoras.

Gana Romero primer lugar en lucha

Obtienen Estrella y Agundez 
oro en clavados sincronizados

AGENCIAS

México.- Los 
mexicanos Julián 
Sánchez y Yahel 
Castillo hicieron 
el 2-3 en el tram-
polín de tres me-
tros de los Juegos 
Centroameri-

canos y del Caribe Veracruz 2014, 
donde el colombiano Sebastián 
Morales sorprendió con el título.

Sánchez sumó 421.90 unidades 
por 400.05 de Castillo; mientras 
que Morales hizo 422.20 para el oro.

En el tercer salto, Yahel Casti-
llo falló de manera fatal, por lo que 
recibió cali!cación de uno y dos, 
para que descendiera a la posición 
11, luego de ir en segundo puesto. 
Mientras que, Julián Sánchez no 
perdió la constancia y marchaba en 

primer sitio.
Yahel Castillo ascendió lugares 

en el cuarto clavado con el salto de 
tres y media vuelta al frente con dos 
giros en donde recibió 8.5 y 9 para 
subir al sitio seis. Sánchez demostró 
superior y con decisión trabajó el 
sitio de honor en cada uno de los 
saltos.

Para la quinta ronda, Julián Sán-
chez sufrió lo que su compañero en 
el salto anterior y ahora con el de 
tres y media vueltas inversa se puso 
nervioso y recibió cali!cación de 4, 
aunque también in"uyó el viento 
en el Leyes de Reforma.

Para el olímpico de Londres 
2012, Castillo Huerta, era el mo-
mento de sumar y tras ver como 
cada uno de los contendientes erra-
ban en saltos, el cumplió con el tres 
vueltas y medias inversa para ascen-
der del sexto al tercer puesto.

Plata y Bronce en
 trampolín de 3 metros

AGENCIAS

Santo Domingo.- Hace un año, el 
toletero dominicano David Ortiz 
se quejó por la inactividad de los 
Boston Red Sox en el mercado de la 
agencia libre.

Eso es cosa del pasado. Ahora 
Ortiz es pura alegría luego de las pri-
meras dos contrataciones que la geren-
cia de Boston anunció esta semana: El 
venezolano Pablo Sandoval y el domi-
nicano Hanley Ramirez con convenios 
de cinco años.

“Esto nos pone en mejor situación 
ofensiva. El año pasado estuvimos 
atrás en la ofensiva. Son dos bateadores 
jóvenes y esperamos que se manten-
gan saludables”, dijo Ortiz a #e AP.

La temporada pasada, los Me-
dias Rojas terminaron con la cuarta 
peor ofensiva de la Liga Americana, 
con apenas 634 anotadas y queda-
ron empatados con los Sea$le Mari-
ners para el peor promedio de bateo 
de su circuito, con .244.

Ortiz entiende que la parte de la 
ofensiva era algo que tenía que me-
jorar y considera que la gerencia ha 

hecho su trabajo.
“La Liga Americana es una liga 

sumamente difícil. El pitcheo ha 
mejorado mucho (en la liga) y el 
equipo que no tiene ofensiva tie-
ne problemas”, agregó el bateador 
designado. Pero Ortiz, de 38 años, 

entiende que todavía necesitan más 
piezas para volver a competir en la 
División Este de la Liga Americana.

“Tenemos que buscar más pit-
cheo, de!nitivamente”, indicó.

AUMENTA EL SALARIO 
MÍNIMO EN LA MLB
El salario mínimo en el béisbol de 
Grandes Ligas aumentará de 500 
mil dólares a 507 mil 500 dólares la 
próxima temporada.

El convenio colectivo estipula un 
ajuste por el costo de vida, basado 
en el aumento anual hasta octubre. 
En 2016 habrá un ajuste similar, en 
el último año del contrato laboral de 
los jugadores de las mayores.

La o!cina del comisionado in-
formó el miércoles el salario míni-
mo en las menores para un pelotero 
que !rme su segundo contrato de 
Grandes Ligas aumentará de 81 mil 
500 a 82 mil 700 dólares. El salario 
mínimo para un jugador de las me-
nores que !rme su primer contra-
to de Grandes Ligas incrementará 
de 40 mil 750 a 41 mil 400 dólares 
anuales. 

AP

Cleveland.- LeBron James anotó 29 
puntos y Kevin Love sumó 21 más 
ayer, en un partido en que los Cava-
liers de Cleveland tomaron venganza 
de Washington al vencer a los Wi-
zards por 113-87.

Cinco días después de que Cleve-
land fuera humillado por Washing-
ton 91-78, los Cavaliers dominaron el 
partido desde el principio y pusieron 
su marca en .500.

James encabezó la carga, además 
se hizo de 10 rebotes y repartió ocho 
asistencias en 36 minutos sobre la 
cancha. El ganador de cuatro premios 
al Jugador Más Valioso, quien duran-
te una racha de cuatro derrotas dijo 
que su equipo es “frágil”, atacó los ta-
bleros con energía desde el principio 
e impuso su fuerza sobre los Wizards.

James se fue a descansar cuando 
restaban 7:52 minutos de juego y 
Cleveland tenía ventaja de 19 puntos. 
Kyrie Irving marcó 18 puntos para 
los Cavaliers.

Por Cleveland, el brasileño An-
derson Varejao anotó 10 puntos y 
bajó siete rebotes en 25 minutos de 
participación. 

AYUDA CRAWFORD 
A TRIUNFO DE CLIPPERS 
Michigan.- Jamal Crawford anotó 25 
puntos, Chris Paul añadió 23 y los 
Clippers de Los Ángeles superaron 
ayer104-98 a los Pistons de Detroit.

Blake Gri%n agregó 15 unidades, 
siete rebotes y siete asistencias a la 
causa de los Clippers, que se impu-
sieron a los Pistons por 32 puntos 
contra 25 en el último periodo.

Crawford, uno de los mejores re-
servistas de la NBA, se combinó con 
Paul para totalizar 31 tantos en la se-

gunda mitad.
D.J. Augustin anotó 19 puntos 

por los Pistons, que han sufrido 
seis derrotas consecutivas. Andre 
Drummond añadió 17 unidades y 
13 rebotes. 

ANDERSON Y NETS, NUEVOS 
VERDUGOS DE 76ERS 
Filadel!a.- Alan Anderson totalizó 
12 puntos, incluidos 10 en el cuarto 
periodo, y los Nets de Brooklyn se 
impusieron ayer 99-91 a los 76ers 
de Filadel!a, que igualaron un ré-
cord indeseable de la franquicia, al 
comenzar la campaña con una foja 
de 0-15.

Filadel!a reaccionó tras verse 
abajo por 20 puntos en la primera mi-
tad y llegó a tomar la delantera en los 
albores del último periodo, pero An-
derson y Mirza Teletovic allanaron el 
camino de los Nets hacia el triunfo en 
el cuarto !nal.

Teletovic anotó nueve unidades, 
incluidas seis en el cuarto periodo.

AGENCIAS

México.- Una vez lanzados los retos 
y revisada la respuesta de Floyd Ma-
yweather, el !lipino Manny Pacquiao 
lanzó un mensaje claro en su cuenta 
de twi$er y dejó ver que el estado-
unidense pre!ere enfrentar a Amir 
Khan que a él, como mucha gente ha 
pedido.

Sin darle muchas vueltas ni 
respondes a la burla que hizo Ma-
yweather en su cuenta de instagram, 
Pacquiao señaló en su cuenta que 
Floyd parece que no responderá de 
manera o!cial al reto y su mejor ma-
nera de seguir por la vida será seguirlo 
evitando para no verlo en el ensogado.

“Run Silent Run Deep seems to 

be @FloydMayweather’s response to 
my challenge @KhanJob @FloydR-
hymesWithAvoid #SixKnockdowns 
@trboxing (Huída silencionsa y pro-
funda parece ser la respuesta de Flo-
yd Mayweather a mi reto”, se lee en el 
mensaje del !lipino que, así como el 
video que subió Floyd, tuvo miles de 
retuits y comentarios.

El hecho es que así como hay 
quien dice que la pelea tiene todo para 
hacerse, hay otras muestras como la 
de Mayweather y Pacquiao que nos 
indican que no están ni cerca y que 
quizá la pelea se podría montar para 
!nales de 2015 o, por qué no, para 
2016 cuando las cosas puedan estar a 
punto de explotar para ambos y nue-
vas marcas acechen sus carreras.

Mayweather prefiere a
Khan que a mí: Pacquiao 

RESULTADOS
Portland 105 Charlotte 97
Washington 87 Cleveland 113 
Golden S. 111 Orlando 96
Nets 33 Filadelfia 91 
Nueva York 102 Dallas 109 
Toronto 126 Atlanta 115 
LA Clippers 104 Detroit 98 
Sacramento 89 Houston 102 
Milwaukee 103 Minnesota 86 
Utah 82 Oklahoma 97 
Indiana 100 San Antonio 106 
Denver 112 Phoenix 120 
Memphis 46 LA Lakers 51(MT) 

Brenda Flores se quedó con el oro.

Hace México el 1-2 en
los cinco mil metros

ARROLLAN CAVALIERS 
A WIZARDS 

La quintenta de 
Cleveland toma 

venganza de Wash-
ington una semana 

después de que fuera 
humillado

LeBron James 
anotó 29 pun-
tos durante el 

partido.

Satisfase a ‘Big Papi’ Ortiz
contrataciones en Boston

El pelotero dominicano se siente feliz 
con los refuerzos.

El ‘Pacman’ lanzó reto a Floyd.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Big Sean, el hombre
ideal de Ariana Grande

Lanza ‘Game Of Thrones’ avance 
de su quinta temporada 3D3D 4D

AGENCIA REFORMA

Nueva  York.-  La  actriz  Teri  Hatcher  soltó  lágrimas  
después  de  dar  un  sentimental  discurso  sobre  su  
abuso  sexual,  durante  una  conmemoración  de  la  
Organización  de  las  Naciones  Unidas  en  Nueva  
York.

La  protagonista  de  “Desperate  Housewives”  
compartió  su  experiencia  como  víctima  de  la  vio-
lencia  en  el  marco  del  Día  Internacional  para  la  
Eliminación  de   la  Violencia  contra   las  Mujeres,  
informó  Daily  Mail.

“Hasta  que  la  violencia  deje  ser  parte  de  la  his-
toria  de  una  mujer,  el  silencio  no  será  parte  de  la  
mia”,  aseguró.

EL UNIVERSAL

México.-  Con  el  lan-
zamiento   de   su  
nuevo   material   en  
v i v o    l l am a d o  
“Madrid,   Área   51”,  
Enrique  Bunbury  se  
despide  de  los  esce-
narios   por   tiempo  
indefinido,   así   lo  
anunció  el  cantante  a  
través  de  su  página  
oficial.  

“Serán  concier-
tos   de   despedida.  
Nos  esperan  en  el  2015  
OTROS  PROYECTOS,  lejos  de  los  escena-
rios.  No   sé   cuándo  volveremos  a   subirnos  de  
nuevo  a  dar  la  cara  públicamente  por  nuestras  can-
ciones.  Sé  que  lo  echaremos  de  menos,  pero  otros  
asuntos  musicales  y  extramusicales,  artísticos  y  
mundanos,  públicos  y  privados,  nos  esperan  y  nos  
alejarán  de  los  focos.  

El  álbum  incluye  un  repaso  en  vivo  de  su  carre-
ra   como  solista   con  26   temas  grabados   en   el  
Palacio  de  los  Deportes  de  Madrid.  

Los   últimos   conciertos   que   dará   serán   en  
España,  con  el  final  de  su  gira  “Palosanto”  que  ini-
ciará  el  8  de  diciembre  en  dicho  país.  

“El   Próximo   8   de   diciembre   volvemos   a  
España.   Serán   los   últimos   seis   conciertos   del  
‘Palosanto  Tour’.  Ha  sido  una  larga  gira  de  un  año,  
dividida  en  seis  rondas:  México,  Latinoamérica,  
España,  EU,  “Bunbury  y  Calamaro”  y  España  de  
nuevo,  para  cerrar  en  casa”.  

De  acuerdo  con  elconstituyente,  el  lanzamiento  
de  este  material  y  su  retiro  de  los  escenarios  es  
similar  a  lo  ocurrido  en  2004  cuando  lanzó  el  copi-
lado  en  vivo  “Freak  Show”,  tras  el  cual  se  retiró  
como  solista  y  se  dedicó  a  hacer  colaboraciones  y  
grabó  en  solitario  hasta  2008.

Se retira Bunbury 
de los escenarios

El cantante 
anuncia a tra-
vés de su pági-
na oficial que 

será por tiempo 
indefinido; 

lanza disco en 
vivo ‘Madrid, 

Área 51’

Llora Hatcher
al recordar su abuso

EL UNIVERSAL

México.- Belinda dejó boquia-
biertos a sus seguidores con sus 
impactantes imágenes en bikini 
para el videoclip “Si no te qui-
siera”, el cual estrenó el martes. 

La artista viajó a Punta 
Cana, en República 
Dominicana, para 
mostrar su “sexy-
tud” en varios 
modelos, donde 
luce su tonifica-
do abdomen y 
sus estilizadas 
piernas. 

Belinda deja ver 
su abdomen de acero y 
su belleza en su segunda cola-
boración con el productor Juan 
Magan. 

Después de dos años, Belinda 
regresa a trabajar con Juan 
Magan, encaminando cada vez 
más a la cantante mexicana al 

género urbano, con el cual tam-
bién ha ganado nuevo público. 

Mientras canta las estrofas 
del tema, Belinda demuestra 
que además de la música, una 
de sus más grandes pasiones 
es la moda, sobre todo la de 
playa. Y qué mejor escenario 

para llevar a cabo sus 
movimientos que 

entre sol, arena y 
playa. 

E n  e s t e 
video se mues-
tra como toda 
una chica natu-

ral, Belinda ya 
dejó de ser la niña 

buena del cuento y 
dejó casi todo al descubierto. 

Con estas imágenes, 
Belinda muestra que es una 
chica que sabe pasársela bien. 

Las imágenes muestran a 
una Belinda con un cuerpazo y 
de lo más feliz de la vida.

BELINDA ELEVA
LA TEMPERATURA

La cantante
 estrenó el video ‘Si 
no te quisiera’, deja

boquiabiertos
a sus seguidores

con su figura

Sin fecha 
de boda
JENNIFER ANISTON

ESTRENA HOY CINTA
El  trío  de  empleados  enfurecidos  y  dispuestos  a  la  
venganza  contra  sus  empleadores,  junto  a  divertidos  
villanos,  vuelve  la  secuela  “Quiero  matar  a  mi  jefe  2”.  
Esta  vez,  los  tres  amigos,  cansados  nuevamente  de  
cumplir  órdenes  de  otros,  deciden  convertirse  en  sus  
propios  jefes  formando  un  negocio  propio,  pero  en  el  
camino  tendrán  que  secuestrar  a  alguien,  lo  cual  la  
convierte  también  en  una  película  de  acción.

Además   del   elenco   compuesto   por   Jason  
Sudeikis,   Jason   Bateman,   Chris   Pine,   Christoph  
Waltz,  Kevin  Spacey,  y  Jamie  Foxx,  se  encuentra  nue-
vamente  la  loca  y  despiadada  jefa,  interpretada  por  
Jennifer  Aniston,  quien  sigue  cumpliendo  con  su  rol  
de  tirana  sexy.  

La actriz revela a 
Ellen DeGeneres 

que ella y su pareja 
están tranquilos; 

regresa hoy a la 
pantalla con ‘Quiero 

matar a mi jefe 2’

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Tal parece que el mundo 
tendrá que seguir esperando la fecha 
definitiva del enlace entre Jennifer 
Aniston y Justin Theroux, su prometi-
do desde hace dos años.

Ellen DeGeneres entrevistó a la 
actriz en su programa de televisión y le 
preguntó si ella y su pareja, Portia de 
Rossi, debían permanecer en alerta, 
pues muchas veces las bodas se cele-
bran sin que los invitados se enteren, 
hasta que llegan al evento.

“Nuestros amigos Sacha (Baron 
Cohen) e Isla (Fisher) acudieron a 
cuatro de nuestras pequeñas reunio-
nes, hace un año, en ropa hermosa de 
boda. Incluso para la del 4 de julio del 
año pasado. Sacha llegó en un traje azul 
e Isla en un pequeño y lindo vestido. 
Les dijimos: ‘Chicos, es 4 de julio, esta-
mos tranquilos, comiendo hot dogs. 
Nosotros les avisaremos”, contó 
Aniston. 

Juntas Witherspoon y! 
Kidman en serie televisiva

Escenas del video.



EL UNIVERSAL

México.- En los 35 años que 
Lucero lleva en los escenarios 
tiene claro que con su trayec-
toria puede darse el lujo de 
hacer lo que le plazca, tal y 
como lo hizo al irse de 
Televisa, hecho de lo que afir-
ma no se arrepiente y lo cual 
ha traído mucha felicidad a su 
vida. 

“A mí no se me dificultan 
tanto las cosas, pero (el cam-
bio) se me ha hecho increíble. 
Me siento satisfecha de tomar 
decisiones, de hacer cosas 
buenas como la salida de este 
disco, del programa ‘Yo soy el 
artista’. Me ha traído mucha 
innovación y eso me gusta 
mucho”, detalló la cantante. 

Estos cambios no han 
sido algo sencillo para la 
intérprete, quien aseguró en 
conferencia que, aunque los 
cambios no son fáciles, a ella 
le gusta atreverse a crecer y 
evolucionar. 

“Si hubiera dudado, no lo 
hubiera hecho. Generalmente 
cuando siento dudas o una 
luz preventiva, prefiero no 
meterme, pero en este caso 
no pasó. Me gustó mucho 
cambiar y hacer ‘Yo soy el 
artista’, además, hoy en día me 
puedo permitir hacer muchas 
cosas. Nunca he hecho nada a 
la fuerza, pero hoy menos. 
Estoy muy libre de decidir”. 

A pesar de sentir-
se conforme con 
sus decisiones, 
sabe que no 
todo es feli-
c idad y 
a u n q u e 
este año 
no estará 
como con-
ductora del 
Teletón, afirmó 
que eso no será 
motivo para dejar de 
apoyar la causa y donar. 

“Para mí apoyar a la gente 
con discapacidades es primor-
dial hoy y siempre, además es 
parte de mi vida, así que en el 
programa que sea y en el con-
cepto que sea, seguiré apoyan-
do a la gente que lo necesite. 
Yo sé que el Teletón es un 
compromiso de México, y que 
saldrá adelante como los años 
anteriores aunque no esté yo”, 
añadió. 
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VERTICAL

1. Interjección. 
6. Sandía. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Altares. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Floja, perezosa. 
18. Sosegar, calmar. 
20. Del verbo ser. 
21. Alero del tejado. 
22. Gran número. 
24. Pendencia, quimera. 
25. Naturaleza, esencia. 
26. Tenue. 
28. Apócope de santo. 

29. Cable para amarrar el 
barco (PI). 
30. Río de España. 
33. Amarradero para los 
barcos. 
34. Unidad de nutrición. 
37. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
39. Artículo determinado 
plural. 
40. Provocación o 
desafío. 
41. Uno de los gases raros 
de la atmósfera. 

43. Borde de un barco. 
44. Dar la vida. 
46. Dícese del individuo 
rubio, hijo de 
mulata y blanco. 
47. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Ciudad de
 España. 
49. Reunión nocturna 
donde se baila y se toca 
música. 
50. Séptimo mes de los 
judíos. 

2. Hacer su nido. 
3. Afeitar la barba. 
4. Remover la tierra con 
el arado. 
5. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
6. Océano. 
7. Del verbo ser. 
8. Pasar la lengua por 
una cosa. 
9. Esposo de Isis (Mit.). 
10. Volumen (PI). 
13. Ciudad de Corea 
del Sur. 
15. Signo tipográfico de 
corrección. 
17. Furor, ira. 
19. Conforme a la letra. 
22. Pez del Medite-
rráneo, de carne muy 
estimada. 
23. Instrumento músico 
usado por los antiguos 
(PI). 

26. Arbusto
papilionáceo de Africa. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
30. Uno de los Estados 
Unidos de Nortea-
mérica. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Dícese de una arteria 
y de una vena de la 
lengua. 
34. Género de gasteró-
podos. 
35. Anestésico. 
36. Manchar, pulverizar. 
38. Vencer, subyugar. 
40. Momentos agra-
dables. 
42. Planta crucífera. 
43. Ciudad de Colombia. 
45. Corriente de agua 
que desemboca en 
el mar. 
46. Preposición. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-¿Cuando yo muera, me vas a 
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Debes  controlarte  para  así  
conservar   tu  energía  vital,  
piensa  que  todas  tus  accio-
nes  deben  brindarte  un  cier-
to  grado  de  seguridad.  
TAURO  

Posiblemente  en  la  investi-
gación  y  uso  de  la  tecnología  
tendrás  acceso  a  los  canales  
de  expresión  adecuados.  
GÉMINIS  

En   tu   trabajo  debes   tener  
cuidado  con  tus  socios,  pue-
den   aprovecharse;   si   te  
encomiendan  nuevas  tareas,  
examínalas.  
CÁNCER  

Cuando   tengas  algún  dis-
gusto,  no  comas  de  inme-
diato;  tampoco  lleves  trabajo  
ex t ra    a    tu    casa .
Sicológicamente  te  encuen-
tras  bien.  
LEO  

Posiblemente  en  la  investi-
gación  y  uso  de  la  tecnología  
tendrás  acceso  a  los  canales  
de  expresión  adecuados.  
VIRGO  

Necesitas  encontrar  una  vál-
vula  de  escape,  adecuada  a  
tus  inclinaciones  humanita-
rias,   que   te   proporcione  
beneficios  morales  a  ti  y  los  
demás.  
LIBRA  

Tienes   una   personalidad  

deslumbrante,  que  te  permi-
te   relacionarte   fácil   con  
mucha  gente.  Las  relaciones  
públicas,  buena  plataforma  
para  ti.  
ESCORPIÓN  

A  pesar  de  tus  buenos  pro-
pósitos,  a  veces  te  enojas,  
principalmente  si  estás  con  
ánimo  de  discutir.  Te  cuesta  
trabajo   actuar   en   forma  
justa.  
SAGITARIO  

En  cualquier  intento  debes  
determinar  los  límites  de  tus  
responsabilidades  y  evitar  
ofrecer   tu  ayuda  antes  de  
que  te  lo  soliciten.  
CAPRICORNIO  
Tu  problema  básicamente  
radica  en  tu  tendencia  a  exa-
gerar,  debido  a  la  inseguri-
dad  y  el  temor  de  que  no  se  
te  tome  en  cuenta.  
ACUARIO  

Reaccionas  emocionalmen-
te  cuando  algo  te  molesta,  
esto   lo  sabes  bien,  por   lo  
tanto   tratas   de   controlar  
estos  puntos  para  hacer  un  
juicio  más  inteligente.  
PISCIS  

Tienes  que  desechar  anti-
guos  hábitos  y  desarrollar  
otros   que   te   eviten   ceder  
ante  los  requerimientos  de  
personas  abusivas  que  se  
aprovechan  de  ti.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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
Horrible Bosses 2 (R) 9:10 10:40 12:10 1:40 3:05 4:40 6:15 
7:40 9:10 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:20 9:25
Big Hero 6(PG) 12:25 6:20
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) 11:30 3:00 6:40 10:10 

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:15 11:35 
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) 11:25 4:35 9:40 
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
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 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
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

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) 10:40 11:55 1:15 2:30 
3:50 5:05 6:25  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 
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 
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 
 John Wick (R ) 11:10 4:50 10:35

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 1:30 2:30 4:05 
5:10 6:45 7:45 9:25 10:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 3:00 4:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45

>MISIONES
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 2:45 4:45 6:45 
8:45 10:45
Paddington (Doblada) (A) 1:00 2:00 3:00 4:00 6:00 7:45 
8:00 10:00
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 3:00 p.m.
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 5:15 7:30 9:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 1:45 
2:20 3:00 3:40 4:10 4:55 5:25 6:05 6:20 6:35 7:20 7:50 
8:30 8:45 9:00 9:45 10:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:10 2:25 2:40 3:15 4:35 5:00 5:05 5:40 7:00 7:25 7:30 8:05 
9:25 9:55 10:00 10:30 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:10 2:00 2:35 3:20 4:10 
5:30 7:40 9:50
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 2:45 5:55 9:05
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:45 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 5:00 9:45 

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 1:50 4:05 6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Doblada) (B) 3:00 7:40 9:40
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 2:10 4:00 5:50 6:50 7:50 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 
10:00 11:00  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:10 2:20 3:20 4:40 5:40 
7:10 9:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:05 2:05 4:15 
4:50 6:20 6:50 8:35 9:15
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:25 3:35 5:45 8:10 10:05
Sí Existe (Español) (B15) 11:55 2:25 7:25 9:55

Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:15 11:45 12:10 12:35 1:35 1:45 2:15 2:45 3:05 4:05 4:20 
4:45 5:20 5:35 6:35 6:55 7:05 7:15 7:55 8:05 9:05 9:30 
9:35 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:0011:35 12:00 1:15 1:50 
2:10 4:30
Interestelar (Doblada) (B) 1:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:25 8:50
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 11:50 1:55 4:35
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:30 2:20 5:00 7:50

>SAN LORENZO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:20 1:40 4:15 
4:40 6:40 7:30 8:55 9:40
Paddington (Doblada) (A) 11:00 1:00 2:55 5:00 7:00 
Sí Existe (Español) (B15) 11:50 2:15
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:20 6:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 12:30 2:00 2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 
7:30 8:00 9:10 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 1:30 1:55 
2:25 4:00 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:05 3:30 
Interestelar (Doblada) (B) 6:00 8:50 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:20 5:50 8:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 9:00 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:102:25 4:50 
7:05 8:00 9:15 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 
Sí Existe (Español) (B15) 4:30 9:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:50 12:20 1:00 2:00 2:30 3:00 4:10 4:40 5:10 5:40 
6:45 7:20 7:50 8:20 9:20 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:05 6:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 12:00 12:30 2:10 1:25 
2:45 3:45 5:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:20 6:35
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:40 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 8:55 p.m.

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

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

AGENCIA REFORMA

México.- El creador Mitzy celebró 40 años como “el 
diseñador de las estrellas”.

El modisto pudo presumir que durante cuatro 
décadas dedicado al mundo del diseño de modas, 
ninguna actriz en México ha dejado de portar alguno 
de sus vestidos.

 “Todas han pasado por mis garras, creo que 
puedo decir que he podido vestir a todas las actrices 
de México y eso para mi es un gran honor y me siento 
feliz que con mi trabajo he podido hacer feliz a 
muchas mujeres”, declaró el diseñador.

EL UNIVERSAL

Miami.- El cantautor mexicano Juan Gabriel grabó un 
dueto con el puertorriqueño Luis Fonsi de su tema “Te lo 
pido por favor”, informó un vocero del artista boricua.

La grabación se realizó hace un par de días en el estudio 
de “El Divo de Juárez”, en Cancún, México, y formará parte 
del nuevo álbum que prepara el ícono de la música.

A finales de octubre, Juan Gabriel también grabó uno 
de sus temas con Juanes, según dio a conocer entonces el 
colombiano al agradecer la invitación a través de las redes 
sociales.

EL UNIVERSAL

Madrid.- La Administración de Instituciones 
Penitenciarias negó que la cantante Isabel Pantoja 
esté recibiendo un trato preferencial durante su 
estancia en una cárcel de Sevilla, en donde estará 
por dos años acusada de “lavado” de dinero.

Lo cierto es que esa prisión es descrita como 
de “cinco estrellas”: cuenta con canchas de tenis, un 
taller de teatro y jardines.

Feliz en Telemundo

Niegan trato preferencial 
en cárcel a Isabel Pantoja

Graba ‘Juanga’ dueto
 con Luis Fonsi

Celebra Mitzy con estrellas
El diseñador con Olivia Collins y Gaby Spanic.
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EL UNIVERSAL

México.- Documental sobre la 
vida del fallecido líder de 
Nirvana, Kurt Cobain verá la luz 
en 2015 a través de la cadena de 
cable estadounidense HBO. 

Tras ser autorizado por la 
familia del rockero, Brett 
Morgen dirigirá el documental 

con el apoyo de películas case-
ras, diarios y música inédita.

A través de un comunicado 
se aseguró que el material conta-
rá con “docenas de canciones de 
Nirvana y actuaciones además 
de temas originales inéditos de 
Cobain” y permitirá a los espec-
tadores “un acceso sin restriccio-
nes a los archivos de Kurt 

Cobain, grabaciones, artwork, 
fotografías, demos, documentos 
personales, documentos familia-
res y libros de canciones”. 

De acuerdo con elcomercio, 
el proyecto también será produ-
cido por Universal Pictures y la 
hija del cantante Frances Bean 
Cobain será una de las produc-
toras ejecutivas. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El cineasta y 
comediante Mel Brooks 
prestará su voz para el per-
sonaje de Vlad, el padre de 
Drácula, en el filme anima-
do "Hotel Transilvania 2", 
según informó Variety.

Adam Sandler volverá a 
dar vida al personaje de 
Drácula. 

La secuela se estrenará 
en septiembre del 2015.

“Tiene siglos de estar 

con vida y es un tipo bas-
tante gruñón.

B á s i c a m e n t e ,  m e 
recuerda a mí mismo”, dijo 
Brooks sobre su personaje.

Sony Pictures Releasing 
International también ha 
contratado a Vlads regionales 
para las versiones en otros 
idiomas, entre los que se 
cuentan Michel Galabru, de 
Francia; Junji Inagawa, de 
Japón, Bram van der Vlugt, 
de Holanda; y Jacques 
Vermeire, de Bélgica.

Big Sean, el hombre 
ideal de Ariana Grande

AGENCIA REFORMA

Glasgow.-  Ariana  Grande  está  

feliz  por  su  relación  con  el  rape-

ro  Big  Sean,  por  lo  que,  asegu-

ra,   no   le   preocupa   lo   que   los  

demás  opinen.

La  cantante,  de  21  años  ha  

causado   controversia   por   su  

romance  con  el  también  produc-

tor,  de  26,  quien  ha  sido  tachado  

de  mujeriego   e   incluso,   su   ex,  

Naya  Rivera  (Glee)  lo  calificó  de  

ladrón.

“Hay  muchos  comentarios  al  

respecto,  y  no  puedo  ocuparme  

de  ellos,  no  les  doy  mayor  impor-

tancia.  Siempre  me  concentro  en  

mis  fans,  los  que  me  quieren  y  me  

quieren  ver  feliz,  y  en  mi  familia,  

que  es  mi  soporte  en  la  vida.

“Yo   sé   quién   es   él,   con  

quien  estoy,  y  por  qué  estoy  con  

él.  Es  el  hombre  ideal  para  cre-

cer,  madurar,  aprender  y  darme  

más   seguridad”,   expresa  

Grande,  en  entrevista.

Luego  de  haber  trabajado  con  

el   músico   en   el   tema   “Right  

There”,  la  dupla  vuelve  colaborar  

en   el   sencillo   navideño   “Best  

Mistake”,  que  ya  suena  en  la  radio  

de  EU.

“A  mí  lo  que  me  interesa  es  

lo  que  yo  conozco  de  él.  Soy  

una  mujer  muy  feliz”,  agrega  la  

ex  novia  de  Nathan  Sykes,  de  

The  Wanted.

La  también  actriz  de  las  series  

"Victorious"  y  "Sam  &  Cat"  comen-

ta  que  el  éxito  de  su  carrera  se  lo  

debe  a  sus  fans  y  que  está  cons-

ciente  de  que  pertenece  a  la  gene-

ración  de   los  “Millenials”,  cuyo  

mote  fue  acuñado  por  hacer  de  la  

tecnología,  parte  de  su  vida.  

“Veo  que  las  nuevas  genera-

ciones  no  sobrevivimos  sin  estar  

conectados,  y  eso  me  parece  muy  

bien   porque   a   quienes   somos  

figuras  públicas  nos  da  una  cerca-

nía  con  nuestros  fans,  que  antes  

no  existía.

“Tengo  la  impresión  de  que  

sin   redes   sociales   no   vivimos,  

aunque  he  aprendido  a  diferenciar  

lo  que  es  negativo  y  positivo.  No  

soy   adicta   al   celular,   lo   apago  

cuando   debo.   He   aprendido   a  

usarlo  para  mi  beneficio,  no  para  

mi  perjuicio”.

Con  el  disco  "My  Everything",  

la   cantante   estuvo  más   de   11  

semanas   en   el   Top   200   de  

Billboard,  gracias  a  éxitos  como  

“Problem”  y  “Break  Free”.

La  aceptación,  añade,  se   la  

debe  a  que  propone  música  para  

liberarse  de  complejos  y  ser  feliz.  

“Tantas  cosas  que  suceden  

en   la  vida,   tan  desagradables,  

que   con   la  música   encuentro  

puntos   de   desahogo  para  mí,  

para  mis   fans  y  para   la  gente  

que  me  escucha.

“Creo  que  entre  mis  mayo-

res  logros  personales  fue  haber  

hablado  vía  Twitter,  por  mensa-

je  directo,  con  un  fan  que  esta-

ba  aterrorizado  por  querer  salir  

del  clóset  ante  su  familia  y  ami-

gos  y  no  se  animaba.  Le  di  con-

fianza  con  mis  palabras  y  cuan-

do  lo  hizo,  me  sentí  muy  orgu-

llosa   porque   para   él   fue  muy  

significativo”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La serie!“Game 
Of Thrones’ lanzó el espera-
do primer avance de!su quin-
ta temporada. 

El video fue lanzado a tra-
vés de la! cuenta oficial de 
“Game Of Thrones” en 
T w i t t e r ( @
GameOfThrones), que tam-
bién lleva a una misteriosa 
página web t itulada 
ThreeEyedRaven.com, direc-
ta referencia al Cuervo de tres 
ojos, uno de los personajes 
más misteriosos de la serie.

El!adelanto, de apenas 11 
segundos de duración, deja 
muchas preguntas por res-
ponder y en éste!la principal 

figura es!Arya Stark, persona-
je interpretado por! Maisie 
Williams,!recostada sobre el 
césped de algún lugar inde-
terminado y teniendo visio-
nes de su pasado, en una suer-
te de advertencia.

“Veo la oscuridad en ti”, 
se oye decir a Melisandre 
mientras se ven imágenes de 
Arya Stark tirada en el suelo.

Una de las escenas más 
esperadas de la quinta entre-
ga será la que protagonizará 
Cercei Lannister, y cuya pro-
ducción dio que hablar por 
los costos para HBO.

La serie “Game Of 
Thrones”!estrenará su quin-
ta temporada en el primer 
trimestre de 2015.!

Lanza ‘Game Of Thrones’ 
avance de su quinta temporada

La cantante está 
feliz por su relación 
con el rapero, por lo 
que, asegura, no le 
preocupa lo que los 
demás opinen

Hija de Cobain producirá documental de su padre

Se une a 'Hotel Transilvania 2'

EL UNIVERSAL

París.-  Tal  como  lo  ha  hecho  en  

diversas  ocasiones  en  meses  

recientes,   la   cantante   Lady  

Gaga  volvió  a   lucir   su   figura  

semidesnuda.  

En  esta  ocasión  paseó  por  

París   portando   sólo   sostén,  

pantaletas  y  medias  de  red,  que  

permitían   apreciar   su   figura.  

Así  acudió  al  club  VIP  Room  de  

la  capital  francesa.  

La  cantante  decidió  que  era  

más  cómodo  caminar  así  que  

con  un  traje  de  estrella  con  el  

que  fue  vista  poco  antes.  Gaga  

brillaba  en  medio  de  los  picos  

inflables  aunque  apenas  podía  

moverse.  La  prenda  fue  diseña-

da  por  Jack  Irving.  

Se pasea Gaga semidesnuda en París

Woodstock 
podría hacerse 

en Jamaica
AGENCIAS

Jamaica.- El Gobierno de 
Jamaica tiene interés por 
organizar un festival al estilo 
d e l  l e g e n d a r i o  d e 
Woodstock, celebrado en 
1969 en Nueva York, en la 
isla caribeña y apuesta por el 
reggae como el estilo de las 
bandas que participarían.

“Llamé a los representantes 

de Woodstock y les pregunté si 
podrían considerar hacer uno 
de reggae en Jamaica. Un 
miembro de la organización 
vendrá próximamente para 

reunirse con nosotros”, señaló, 
en un comunicado, Damion 
Crawford, funcionario del 
Ministerio de Turismo de la isla 
caribeña.

Mel Brooks.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Las gana-
doras de un Oscar,!Reese 
Witherspoon y! Nicole 
Kidman, han sido las ele-
gidas para protagonizar la 
adaptación televisiva del 
best-seller “Big Little 
Lies”.

La ficción, que aún no 
ha sido adquirida por nin-
guna cadena, es una 
comedia subversiva que 

gira en torno a tres 
madres cuyos hijos com-
parten el jardín de infan-
cia. Sin embatgo, la vida 
de estas mujeres, aparen-
temente perfecta, experi-
menta un importante giro 
a partir de un asesinato.

El encargado de dirigir 
y adaptar este proyecto es 
David E. Kelley,  creador 
de “Ally McBeal”. 

Kelley será además 
productor ejecutivo junto 

a Liane Moriarty, autora 
de la obra.

Las protagonistas de 
este proyecto también 
ejercerán labores de pro-
ducción con sus respecti-
vos sellos, Blossom Films 
en el caso de Kidman y 
Pacific Standard en el de 
Witherspoon. Las actrices 
estudiaron la opción de 
realizar un largometraje, 
pero finalmente se optó 
por una serie de televisión.

Reese Witherspoon 
y Nicole Kidman 

protagonizarán ‘Big Little Lies’

JUNTAS 
EN SERIE TELEVISIVA
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Buscan comerciantes locales 
contrarrestar el Viernes Negro

Con descuentos, 15 plazas comerciales de la ciudad quieren evitar fuga de clientes
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Bajo el eslogan “Si ganas pesos, compra en pe-
sos”, comerciantes de 15 plazas comerciales de la 
ciudad buscarán contrarrestar la fuga de clientes 
por las ventas del Black Friday, o Viernes Negro, 
que iniciarán desde esta tarde en El Paso.

“Sabemos que las ventas del Viernes Negro 
en Estados Unidos están posicionadas, pero 
pedimos a los juarenses comparar los precios 
con el tipo de cambio y se darán cuenta que 
prácticamente son precios similares”, comentó 
ayer el presidente local de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), Alejandro Ramírez 
Ruiz.

Aseguró que con la campaña “Si en Juárez 
Compramos, Todos Ganamos”, existe una 
unión de esfuerzos entre los comerciantes de 
la ciudad para lograr buenos precios, calidad y 
atención hacia los fronterizos, quienes podrán 
aprovechar descuentos desde el 10 ciento en 
lo que resta del año.

Este año “tenemos varios factores positivos 
a nuestro favor, como es el tipo de cambio casi 
en los 14 por uno, tenemos el precio de gaso-
lina más bajo en muchos años y tenemos una 
actitud muy positiva de todos los comercian-
tes de Ciudad Juárez para quedarnos con este 
mercado de consumidores locales”, destacó.

Aunque la fuga de dinero no se podrá re-
tener en un 100 por ciento, las ofertas sí han 
mermado las compras en El Paso desde El 
Buen Fin, aseguró.

VER:  ‘FUGA’ / 2E

SI GANAS PESOS, COMPRA EN PESOS

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Tras una disminución del 38 y 
60 por ciento en el consumo 
de pavos refrigerados y con-
gelados de Estados Unidos, 
juarenses celebrarán hoy el 
Thanksgiving o Día de Acción 
de Gracias.

Aunque se espera que la ce-
lebración del vecino país, que 
adoptan cada año los juaren-
ses, aumente las importaciones 
del producto, estas han venido 
a la baja cada año, informó Ar-
mando Prado Rojas, gerente 

local de Comercio Exterior de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco).

Explicó que el pavo esta-
dounidense se importa en dos 
presentaciones; refrigerado o 
congelado, y el consumo de 
ambos va a la baja en México, 
“posiblemente porque el mer-
cado nacional ya está respon-
diendo a esta fuerte demanda 
que existe en el país”. En 2012, 
el valor de las importaciones 

de pavos refrigerados fue de 20 
millones 471 mil dólares, pero 
en 2013 bajó a 18 millones 
212 mil, es decir, un 11.03 por 
ciento.

Hasta agosto de este año 
apenas se habían importado 
12 millones 694 mil dólares 
en pavos refrigerados, es decir, 
37.99 por ciento menos que en 
2012.

VER:  ‘FRONTERAS’ / 2E

A la baja importación
de pavo en México 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Proveedores locales tendrán 
hasta hoy para registrarse al 
Encuentro Regional de Nego-
cios Capim 2014, denomina-
do “Modelo de Negocios de 
Nueva Generación”, informó 
ayer su coordinador René 
Mendoza Acosta.

Dijo que hasta ayer se te-
nían concretadas más de 300 
citas de negocios para el evento 
que se llevará a cabo el próxi-
mo 4 de diciembre en el Hotel 
Plaza Juárez, con más de 140 
requerimientos de compra.

El objetivo es lograr tanto 
la vinculación entre provee-
dores como con las maquila-
doras, señaló el responsable 
del Catálogo de Proveedores 
de la Industria en México.

VER:  ‘INTERESA’ / 2E

Cierra Capim convocatoria 
para proveedores

Reconocen labor de Grupo Bafar
por sus aportaciónes al Estado

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Grupo Bafar 
fue reconocido por Gobier-
no del Estado por celebrar 
sus primeros treinta años 
de vida, por la trayectoria 
lograda y la contribución al 
fortalecimiento económico 
del estado. El galardón fue 
entregado por el gobernador 
César Duarte a su fundador 
Eugenio Baeza Montes y a 
Eugenio Baeza Fares como 
presidente del consorcio.

El premio se entregó en 
el marco del programa “Go-
bierno Cerca de Ti”, en las 

instalaciones del Grupo Ba-
far, donde además estuvie-
ron presentes el secretario 
general de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), Jorge Doroteo Za-
pata García, quien entregó 
además un reconocimiento 
a la empresa por su trayec-
toria y contribución al for-
talecimiento económico de 
Chihuahua.

Duarte Jáquez expresó a 
nombre de los chihuahuen-

ses a los titulares de la com-
pañía, “el orgullo por esta 
empresa que ha mostrado a 
nivel nacional su liderazgo, 
porque ha sido capaz de in-
novarse y construir su pro-
pio destino para competir 
con éxito”.

Mencionó que Bafar fue 
galardonado por el premio 
“El Fuego de Vida”, lo que 
habla del meritorio esfuerzo 
empresarial de quienes inte-
gran esa gran empresa.

Enfatizó que Eugenio 
Baeza Montes con su cons-
tancia, visión y carácter, 
sembró y cultivo una semilla 
que supo transmitir a sus hi-
jos a través de educación y de 
una dinámica permanente, 
“creó una empresa vigorosa 
y con las nuevas reformas es-
tructurales del país, será una 
empresa trasnacional exito-
sa, que apostará siempre con 
entusiasmo, debido a su con-
vencimiento del éxito de una 
empresa muy bien diseñada 
y con metas claras”.

VER:  ‘EL COMPROMISO’ / 2E

La empresa recibío un galardón de manos del gobernador de 
Chihuahua a su fundador Eugenio Baeza Montes

La mayoría de los fronterizos celebrarán la tradición estadounidense

Empresarios locales durante un evento pasado. 

La disminución

Importaciones de
 productos refrigerados

En 2012 fue de 20 millones 
471 mil dólares

En 2013 bajó a 18 
millones 212 mil

Hasta agosto de este año 
12 millones 694 mil dólares 

en pavos refrigerados

Encuentro de Negocios 
B2B 2.0Del 38 y 60% 

en el consumo de pavos 
refrigerados y congelados 4 de diciembre

Hotel Plaza Juárez
Más de 140 requerimientos 

de compra
Se vincularán tanto cadenas 

productivas como proveedores 
con las grandes empresas

62%

El 18%

de los requerimientos de compra 
corresponden al sector de metal-

mecánica, plásticos y MRO

son requerimientos de procesos 
de manufactura integral

15 centros 
de ventas

Bajas desde 
el 10% 

en lo que resta del año artículos y en el resto el costo será el normal

Factor a favorOfertaParticipantes

Prevé multar a Takata Corp si no 
retira las ‘airbags’ defectuosas en 

todo el país

Amenaza EU 
a fabricante

de bolsas de aire

>4E

entre representantes de México, 

que buscaron fijar los costos del 
petróleo

Sin acuerdo, 
para estabilizar 
precio del crudo

>3E
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Negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Aunque la fuga de dinero no 
se podrá retener en un 100 por 
ciento, las ofertas sí han merma-
do las compras en El Paso desde 
El Buen Fin, aseguró.

“Es un gran reto, pero bus-
camos los grandes ahorros de 
estos negocios que forman par-
te de las 15 plazas comerciales 
de la ciudad”.

Myrna Cecilia Díaz San-
doval, administradora de Plaza 
Sendero, anunció que este fin 
de semana sus 110 locatarios 
tendrán diversas ofertas para 
contrarrestar el Viernes Negro 
de El Paso y lograr así un ma-
yor crecimiento de la econo-
mía local.

En la compra de cada 650 
pesos, a crédito o de contado, 
Coppel le dará un boleto a sus 
clientes para la rifa de un millón 
de pesos y 200 automóviles, in-
formó el gerente de la sucursal 

Sendero, Jorge Salazar.
También anunció descuen-

tos del 10 al 40 por ciento en 
artículos con etiqueta amarilla 
y su facilidad de crédito en sólo 
15 minutos al presentar su cre-
dencial electoral.

Alicia Carrillo, de Soriana 
Sendero, anunció un 30 por 
ciento de descuento en panta-
lones de mezclilla y rebajas en 
más de 10 mil artículos, mien-
tras que Antonio Cárdenas, de 
Hágalo, invitó a los juarenses 
para que aprovechen su venta 
de tanques de gas LP, calento-
nes y calefacciones.

Cristian de la O, de la tienda 
Mobo, anunció descuentos del 
15 al 40 por ciento, la venta de 
protectores de pantalla desde 
50 pe-sos, carátulas desde 100 
y 250 pesos, tabletas electróni-
cas desde 990 pesos y celulares 
desde mil 999 y 2 mil 300 pesos.

“Queremos apoyar al bol-

sillo juarense para que no gas-
te en largas filas, en gasolina, 
en estancia en El Paso, cuan-
do aquí tenemos la facilidad y 
podemos hacer nuestras com-
pras rápidas”, señaló De la O 
sobre el centro comercial ubi-
cado a un costado del “Puente 
del Zorro”.

‘Fuga de dinero no se podrá 
retener en un 100%’ 

La idea es apoyar 
al bolsillo juarense 
para que no gaste en 
largas filas, en gaso-
lina, cuando aquí 
hay la facilidad:
comerciantes

Anuncio en local participante, el cual tendrá ofertas.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Si bien es cierto que no es 
todo el año y faltaría la última 
parte, comparado con los 20 
millones y medio importados 
de 2012 sí hay una disminu-
ción significativa, no sé si con 
las importaciones de Thanks-
giving se pueda compensar”, 
comentó Prado Rojas.

En cuanto al producto 
congelado, informó que de 
23.8 millones de dólares que 
se importaron en 2012, en 
2013 cayó ligeramente a 22.2 
millones, pero de enero a 
agosto de 2014 los mexicanos 
apenas importaron 9.5 mi-
llones de dólares de Estados 
Unidos.

Esto significa una dismi-

nución del 60.08 por ciento, 
durante los primeros ocho 
meses del año con respecto a 
2012.

Prado Rojas estimó que 
del total de las importaciones 
entre el 70 y el 80 por cien-
to se quedan en la frontera 
debido a la cercanía con el 
mercado estadounidense y la 
influencia de la celebración 
de Thanksgiving o Día de Ac-
ción de Gracias.

Este año, de acuerdo a un 
recorrido realizado el fin de 
semana, se encontró el pre-
cio del pavo congelado a 1.63 
dólares la libra en los super-
mercados de El Paso, es decir, 
45.64 pesos por 900 gramos.

En Juárez, el costo prome-
dio fue de 65 a los 69 pesos 
por kilo. 

Fronteras se quedan con la
mayor parte de la importación

Comercialización de pavo.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- Aseguró que 
“en Chihuahua no dobla-
mos los brazos”, señaló el 
gobernador Duarte, toda 
vez que eso es lo que mar-
ca la diferencia. 

Dijo que el compro-
miso es transformar la 
región, enfrentar las ad-
versidades para que Chi-
huahua sea mejor. 

Apuntó que así como 
Bafar es ejemplo para 
las empresas de Chihu-
ahua, en su calidad de 
Gobernador ha asumido 
los retos que permitan el 
éxito como hace Bafar, así 
como el compromiso de 
que lo que se ha avanza-
do en educación, salud y 
crecimiento económico, 
en administración de jus-
ticia, se multiplique.

Duarte destacó la 
labor que llevan a cabo 
los secretarios de Tra-
bajo y Previsión Social, 
Fidel Pérez Romero y 
de Economía, Manuel 
Russek Valles, a quienes 
agradeció su dedicación 
y empeño por hacer de 
Chihuahua un estado 
próspero.

Por su parte Zapata 
García, señaló que con 
este reconocimiento 
que se entrega a la fami-
lia y a los trabajadores, 
se otorga a una empresa 

chihuahuense de presen-
cia nacional e internacio-
nal, por lo que felicitó 
a Baeza Montes, al que 
consideró como el mejor 
emprendedor de Chihu-
ahua.

“Un chihuahuense 
que en pocos años colocó 
a su empresa entre las me-
jores del país,  reconoce-
mos su confianza porque 
ha creído en México y le 
apuesta a Chihuahua”.

Eugenio Baeza Fares 
hizo un llamado al trabajo 
por el estado y por el país, 
“Grupo Bafar le apuesta a 
Chihuahua y a México; en 
Chihuahua tenemos todo 
para competir con los me-
jores del mundo, la clave 
está en creer en nosotros 
mismos, en nuestras capa-
cidades y en nuestra gran-
deza”, indicó.

Expuso que el éxito 
se forja en el impulso del 
esfuerzo colectivo, por lo 
que este reconocimiento 
lo recibió a nombre de 
hombres y mujeres que 
lo conforman, con ple-
na conciencia de que es 
para rendir un sentido 
homenaje a todos los 
que han sido parte fun-

damental del éxito de 
Grupo Bafar, donde no 
se ha efectuado una sola 
huelga o paro laboral.

Reconoció la cultura 
del trabajo de quienes in-
tegran Grupo Bafar, que 
es uno de los más gran-
des ejemplos de com-
petitividad en la indus-
tria agroalimentaria de 
México, que cuenta con 
más de 14 mil empleos 
directos y genera ventas 
anuales por más de 11 
mil millones de pesos. 

Lo anterior, dijo, gra-
cias a una clara visión, 
modelo de planeación 
y fuerte disciplina en 
la ejecución,  que es el 
compromiso con Méxi-
co y Chihuahua.

Durante el evento el 
presidente de Grupo Ba-
far, hizo la entrega de la es-
tatuilla “El arquitecto de 
su propio destino”, que es 
el mayor reconocimiento 
que otorga esta empresa, 
al secretario general de 
la CTM, Jorge Doroteo 
Zapata, porque con su 
trayectoria “ha demos-
trado que nada grande se 
conquista sin entusiasmo 
y que la palabra imposible 
no se encuentra en su vo-
cabulario”.

Posteriormente en-
tregó reconocimientos a 
5 de los mil colaborado-
res, por su antigüedad al 
servicio de la empresa. 

Compromiso es transformar 
la región: César Duarte 

El Grupo Bafar es ejem-
plo para las empresas de 
Chihuahua, destacó el 
gobernador del Estado

Interesa a proveedores hacer alianzas
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

“Nos ha sorprendido que 
a más del 50 por ciento de 
los proveedores registrados 
les interesa hacer negocios 
o alianzas con otros pro-
veedores, lo que multipli-
cará las oportunidades de 
negocio”, comentó.

Capim es una estrategia 
integral de promoción de 
empresas que se especia-
lizan en la proveeduría de 
servicios y productos para 
la industria maquiladora.

El Encuentro de Ne-
gocios B2B 2.0 busca 
impulsar la generación 
de formas diferentes de 
hacer las cosas para tener 
mejores resultados, y si ya 

se venía desarrollando un 
esquema novedoso, por lo 
que se vinculará a provee-
dores con otros proveedo-
res, de manera que puedan 
dar mayor respuesta a la 
solicitud de sus posibles 
compradores.

El 62 por ciento de los 
requerimientos de compra 
corresponden al sector de 
metalmecánica, plásticos 
y productos indirectos, 
mientras que el 18 por 
ciento son requerimientos 
de procesos de manufactu-

ra integral.
“Este modelo de nego-

cios que estamos imple-
mentado los proveedores 
de la industria tendrán la 
oportunidad de competir 
por un mercado de deman-
da de más de 800 millones 
de dólares, además de que 
podrán obtener citas de 
negocios con proveedores 
de otros sectores indus-
triales para complementar 
su oferta a través de enca-
denamientos productivos”, 
comentó.

Dentro del Capim par-
ticipan autoridades fede-
rales y organismos empre-
sariales a nivel nacional, lo 
que aumenta la capacidad 
de gestión del proyecto, 
destacó Mendoza Acosta. 

Los comerciantes tendrán 
hasta el día de hoy para 
registrarse en el Encuentro 
Regional de Negocios

Es un gran reto, pero buscamos los grandes 
ahorros de estos negocios que forman parte de 
las 15 plazas comerciales de la ciudad”

Alejandro Ramírez Ruiz
Canaco
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EL UNIVERSAL

México.- En México, sólo mil 
766 empresas tienen un plan 
de pensión privado para sus 
trabajadores, mismas que le 
dan esta protección a 1.3 mi-
llones de empleados, el equi-
valente a 10 por ciento de los 
trabajadores registrados en el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), de acuerdo 
con Seguros Monterrey New 
York Life. 

Los planes de pensión pri-
vados pueden optar por un es-
quema de jubilación mixto, es 
decir, que el saldo que obten-
drá el asegurado al momento 
de jubilarse dependerá del 
monto total ahorrado en su 
cuenta individual. 

En conferencia de prensa, 
Alejandro Turner, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Actuarios Constructores, dijo 
que el número de personas 
con un plan privado de pen-
sión es bajo, pero va creciendo 
poco a poco. 

Ofrecen pocas
empresas 

pensión privada

EL UNIVERSAL

México.- Los problemas de in-
seguridad que hoy vive México 
serían menos agudos sí tuvié-
ramos tasas de crecimiento 
económicas mayores, aseguró 
el presidente del consejo direc-
tivo del Instituto Mexicano de 
Competitividad (Imco), Valen-
tín Díez Morodo. 

Durante la presentación 
del Índice de Competitivi-
dad Estatal 2014 del Imco, 
el empresario reconoció que 
para ello la economía necesita 
mayores incentivos a la pro-
ductividad y la formalidad, así 
como atraer talento e inver-
sión a ciudades, estados y al 
propio país. 

El también presidente del 
Consejo Empresarial Mexica-
no de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología, recono-
ció el paso que dio el país para 
la concreción de distintas refor-
mas estructurales que deberán 
potenciar su crecimiento eco-
nómico. “No se puede regatear 
el potencial de las reformas. 

“(Su concreción) No es el 
fin del camino, sino un nuevo 
principio. El destino está en 
los detalles; su potencial no 
está en el diseño sino en la 
fase de su implementación”, 
explicó. 

‘Inseguridad, 
relacionada 

con bajo 
crecimiento’

AGENCIAS

México.- La balanza de comercio 
exterior del país registró un su-
perávit de 143 millones de dóla-
res en octubre pasado, saldo que 
se compara con el déficit de 135 
millones de dólares reportado en 
igual mes de 2013, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía (Inegi).

Este resultado, explica en su 
reporte, se derivó de exportacio-
nes por un valor de 37 mil 086 
millones de dólares (que crecie-
ron 5.7 por ciento a tasa anual) 
y de importaciones por 36 mil 
943 millones de dólares (que se 
incrementaron en 4.9 por ciento 
respecto al mismo periodo del 
año pasado).

El organismo indica que el 
monto de las exportaciones se 
integró por 33 mil 656 millones 
de dólares de exportaciones no 
petroleras, que crecieron 9.5 por 
ciento en el periodo de referen-
cia, y por tres mil 430 millones 
de dólares de exportaciones 
petroleras, que cayeron 21 por 
ciento a tasa anual.

Al interior de las exportacio-
nes no petroleras, detalla que se 
registró un aumento anual de 10.4 
por ciento en las dirigidas a Esta-
dos Unidos y de 5.6 por ciento en 
las canalizadas al resto del mundo.

Precisa que las exportaciones 
de productos manufacturados re-
portaron una variación anual de 
9.2 por ciento, con un valor de las 
exportaciones agropecuarias y pes-
queras que creció 24.9 por ciento, 
mientras que las exportaciones ex-
tractivas bajaron 6.8 por ciento.

En tanto, añade, de las impor-
taciones totales, las no petroleras 
se elevaron 5.0 por ciento, en tan-
to que las petroleras lo hicieron en 
3.5 por ciento.

Por tipo de bien, el Inegi re-
porta que se presentaron alzas 
anuales de 2.4 por ciento en las 
importaciones de bienes de con-
sumo, de 5.6 por ciento en las de 
bienes de uso intermedio y de 
3.5 por ciento en las de bienes 
de capital.

Con ello, señala que en los pri-
meros 10 meses del año en curso 
la balanza comercial del país fue 
deficitaria en mil 619 millones de 
dólares.

Subraya que en el periodo 
enero-octubre de 2014, el valor 
de las exportaciones totales as-
cendió a 331 mil 092 millones de 
dólares, lo que significó un creci-
miento anual de 4.7 por ciento, 

mientras que las importaciones 
fueron por 332 mil 711 millones 
de dólares, nivel 4.2 por ciento 
mayor que el observado en el 
mismo periodo de 2013.

Con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, menciona que en oc-
tubre del año en curso, las expor-
taciones totales de mercancías se 
incrementaron de 3.81 por ciento 
comparado con septiembre pre-
vio, en tanto que las importacio-
nes totales reportaron una varia-
ción mensual de 4.71 por ciento.

Expone que el avance en las 
exportaciones fue resultado neto 
de un crecimiento de 5.22 por 
ciento en las exportaciones no pe-
troleras y de una disminución de 
7.67 por ciento en las petroleras.

Por otra parte, añade, las im-
portaciones totales reportaron 
una variación mensual de 4.71 
por ciento, cifra que se originó 
de la combinación de un avance 
de 5.37 por ciento en las impor-
taciones no petroleras y de una 
reducción de 0.99 por ciento en 
las petroleras.

Por tipo de bien, el organismo 
agrega que se observaron creci-
mientos mensuales de 5.90 por 
ciento en las importaciones de 
bienes de consumo, de 4.92 por 
ciento en las de bienes de uso in-
termedio y de 1.45 por ciento en 
las de bienes de capital.

Registra 143 mdd superávit en el país

Sin acuerdo para estabilizar 
precio del crudo

EL UNIVERSAL

México.- Cuatro países, entre 
ellos México, buscaron llegar a 
un acuerdo para estabilizar los 
precios del petróleo, con resul-
tados poco alentadores que se 
reflejaron en una caída de más 
de un dólar por barril en las co-
tizaciones de los hidrocarburos 
marcadores (Brent y WTI) al 
cierre de los mercados.

Durante la reunión, previa a 
la que sostendrá la Organización 
de países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) hoy, el secretario 
de Energía de México, Pedro 
Joaquín Coldwell; el ministro 
de Energía de Arabia Saudita, 
Ali Al-Naimi; el comisionado 
Presidencial para Combustibles 
y Energía de Rusia, Igor Sechin; 
y, el canciller de Venezuela, Ra-
fael Ramírez, habrían analizado 
la posibilidad de llevar a cabo 
una reducción conjunta de la 
producción de crudo.

Sin embargo, de acuerdo 
con despachos de información 
de agencias internacionales, no 
se llegó a ningún acuerdo para 
enfrentar la abundante oferta 
del combustible y ninguna de 
las partes se comprometió a 
recortar su producción, sobre 
todo México y Venezuela, paí-
ses productores que dependen 
en gran medida de su industria 
petrolera y de los ingresos que 
genera.

En el caso nacional, una 
reducción de la plataforma de 
producción parece poco pro-
bable, pues tan sólo en lo que va 
del año la producción ha caído 

en 6.2 por ciento, equivalente a 
dejar de extraer 158 mil barriles 
por día.

Sin embargo, Coldwell pro-
puso a Arabia Saudita, Venezue-
la y Rusia llevar a cabo un cons-
tante monitoreo de los precios 
del petróleo y reunirse nueva-
mente en febrero de 2015.

Tras el encuentro de estos 
cuatro países productores, el 
barril de crudo tipo Brent per-
dió más de 1.35 dólares para 
colocarse en 78.33 dólares por 
barril, mientras que el WTI 
cayó 1.69 dólares por barril. 
Hasta antes del cierre de la 
jornada, la mezcla mexicana se 
mantenía en 71.68 dólares por 
barriles.

“El mercado reaccionó a los 
comentarios sobre la reunión 
entre Arabia Saudita, Rusia, Ve-
nezuela y México, en la que no 
se pusieron de acuerdo sobre 
una reducción combinada de 
la oferta de petróleo”, explicó 
Abhishek Desphande, analista 
de Natixis.

Rafael Ramírez comentó al 
salir de la reunión que “si bien 
hubo acuerdo en que los pre-
cios actuales no son buenos, 
tampoco se puede garantizar 
un recorte de producción en 
la reunión del jueves de la 
OPEP”. “Discutimos la situa-
ción en el mercado, comparti-
mos nuestros puntos de vista y 
necesitamos mantenernos en 
contacto. Acordamos reunir-
nos de nuevo en tres meses”, 
dijo el también ex ministro de 
Petróleo y presidente de la pe-
trolera estatal PDVSA.

EL UNIVERSAL

México.- Por quinto año con-
secutivo, el directorio ejecu-
tivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aprobó 
la renovación de la Línea de 
Crédito Flexible para México 
por un monto de 70 mil millo-
nes de dólares. 

Este crédito que otorga el 
organismo internacional a na-
ciones que se distinguen por 
mantener un esquema de políti-
cas sólidas de manera continua, 
permite al país contar con un 
blindaje financiero contra cual-
quier choque del exterior. 

“La línea está diseñada para 
la prevención de crisis porque 
ofrece la flexibilidad de una 
línea de crédito que se puede 
utilizar en cualquier momento. 
Los desembolsos no son esca-
lonados ni están condicionados 
al cumplimiento de metas de 
política económica, como ocu-
rre con los programas tradicio-
nales respaldados por el FMI. 

“Este acceso flexible es 
posible gracias al muy fuerte 
historial de los países que son 
elegibles para utilizar la LCF, 
lo que da plena confianza en 
que seguirán aplicándose po-
líticas económicas sólidas”, de-
talló la institución financiera 
en el comunicado oficial sobre 
la renovación. 

Renueva FMI 
crédito a México

Mercado petrolero
Cotización del crudo (dólares por barril)

Producción mundial de petróleo
(Var, % anual, julio 2014)

31-dic-2013 25-nov-2014

Brent Mezcla mexicana WTI

110.8
92.51

69.94

98.42

74.0978.33

Una reunión en Viena no prosperó entre represen-
tantes de México, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela, 

que buscaron fijar los costos del petróleo

Fuente: Pemex y Secretaría de Economía

Fuente: OPEP

14.2

6.1

5.3

3.2

2.1

1.0

Estados Unidos

Rusia

A. Saudita

Noruega

México

Reino Unido

Canadá

Ecuador

Irán

Iraq

China

-0.5

-2.0

-2.6

-3.8

-11.1

Exportación de mercancías
Serie desestacionalizada
Tendencia-ciclo

TOTALES MILLONES DE DÓLARES

36.000

30.000

24.000

16.000 EFMAMJJASONDE
2009

EFMAMJJASONDE
2010

EFMAMJJASONDE
2011

EFMAMJJASONDE
2012

EFMAMJJASONDE
2013

EFMAMJJASONDE
2014

La exportaciones petroleras 
cayeron 21% a tasa anual



Prevé multar a Taka-
ta Corp si no retira las 
‘airbags’ defectuosas 
en todo el país

AP

Detroit.- Una disputa entre 
reguladores estadouniden-
ses y el fabricante de bolsas 
de aire antichoque Takata 
Corp. se agravó cuando el 
gobierno amenazó con apli-
car multas y otras sanciones 
si la compañía se niega a re-
conocer que los infladores 
de las bolsas laterales son 
defectuosos y acepta un re-
tiro en todo el país.

En carta a la oficina de 
Tanaka en Washington, la 
Administración Nacional del 
Tráfico en Carreteras (NHT-
SA por sus siglas en inglés) 
dio plazo hasta el martes para 
que la compañía japonesa 
presente la declaración de un 
defecto y acepte extender el 
retiro de los estados de alta 
humedad a toda la nación.

Se han atribuido a las bol-
sas de aire Takata al menos 
cinco muertes y heridas a va-
rias personas más en el mun-

do. Se suelen inflar con fuerza 
excesiva, lo que provoca la 
fragmentación de un tubo de 
metal y el lanzamiento de es-
quirlas al espacio ocupado por 
el conductor y los pasajeros.

La carta es el primer 
paso de un proceso legal 
para obligar a la compañía 
a efectuar el retiro. Para ello, 
la agencia debe determinar 
la existencia de un defecto 
que pone en peligro la segu-
ridad, realizar una audiencia 
pública y luego puede acu-
dir a los tribunales. Puede 

aplicarle a la compañía mul-
tas de hasta 7 mil dólares 
por cada vehículo con infla-
dores defectuosos, y NHT-
SA dice que hay millones 
circulando por los caminos.

“Tengan la seguridad 
de que emplearemos toda 
nuestra autoridad y recur-
sos para garantizar que los 
conductores y pasajeros 
estadounidenses estén a 
salvo”, dijo el secretario de 
Transportes Anthony Foxx 
en un comunicado.

Takata sostiene que la 

causa de los problemas es la 
exposición prolongada a la 
humedad en el aire y que el 
retiro nacional es innecesa-
rio. Los límites de la zona de 
retiro varían de acuerdo con 
el fabricante, pero en gene-
ral abarca los estados de la 
costa del Golfo de México, 
Hawái, Puerto Rico y algu-
nos territorios.
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Washington.- En la zona 
euro, una débil expansión 
económica y la amenaza de 
deflación harán del 2015 un 
año difícil.

La economía rusa po-
dría caer en recesión el año 
próximo y sus reservas en 
moneda extranjera dismi-
nuir más debido al impacto 

del menor precio del crudo 
y las sanciones occidentales, 
dijo el miércoles a Reuters la 
agencia calificadora Standard 
& Poor’s.

Moritz Kraemer, director 
de calificación de deuda so-
berana en S&P, dijo que una 
recesión en Rusia no era su 
escenario central, pero es una 
“posibilidad considerable”.

Kraemer dijo también 

que el riesgo de que final-
mente Gran Bretaña abando-
ne la Unión Europea parece 
estar aumentando, algo que 
sería negativo para la econo-
mía del Reino Unido y obli-
garía a la agencia a “reexami-
nar” la calificación de “AAA” 
del país.

En la zona euro, una débil 
expansión económica y la 
amenaza de deflación harán 

del 2015 un año extrema-
damente duro, lo que repre-
sentará un riesgo para la ca-
pacidad de los gobiernos de 
disminuir su deuda, agregó.

Compradores en centro comercial.

Crece gasto del consumidor
estadounidense en octubre

AP

Washington.- Los consumido-
res estadounidenses gastaron 
modestamente en octubre, con 
un ligero aumento después que 
en septiembre no gastaron más 
que en el mes anterior.

El Departamento de Co-
mercio informó el miércoles 
que el gasto del consumidor 
aumentó 0.2% el mes pasado, 
mientras que la cifra del mes 
pasado se revisó de una declina-
ción a cero alza. Los ingresos au-
mentaron 0.2% en septiembre.

El gasto del consumidor es 
un indicador importante por-
que representa 70% de la acti-
vidad económica de Estados 
Unidos. Los saludables aumen-
tos en la tasa de empleo este 
año están ayudando a hacer au-
mentar el gasto, lo que impulsa 
la economía en general.

La economía estadouni-
dense creció a un fuerte ritmo 
de 3.9% en el trimestre de 
julio a septiembre. Los eco-
nomistas esperan que crezca 
alrededor de 2.5% en este 
trimestre y opinan que en el 
2015 el gasto aumentará y el 
crecimiento económico será 
de alrededor de 3%.

El aumento en el gasto 
reflejó un alza de 0.2% en las 
compras de bienes no durade-
ros, como ropa, y de 0.3% en 

servicios como pago de fac-
turas de servicios y alquiler. 
El gasto en bienes duraderos, 
como los automóviles, bajó 
0.2% en octubre.

El pequeño aumento en el 
gasto y los ingresos dejaron la 
tasa de ahorro sin cambios en 
5% después de pagar los im-
puestos a los ingresos.

La inflación de mantuvo 
extremadamente baja en sólo 
1.4%, muy por debajo del 2% 
que prefiere la Reserva Federal.

El alza de 3.9% en el pro-
ducto interno bruto del tercer 
trimestre fue una revisión al 
alza de un cálculo inicial de 
3.5%, y buena parte de la di-
ferencia se debe al gasto del 
consumidor.

INCREMENTO

0.2%
décimo mes

ECONOMÍA

3.9% 
tercer trimestre

PRONÓSTICO

2.5%
cuarto trimestre

Amenaza EU a fabricante
de bolsas de aire antichoque

El senador Bill Nelson muestra uno de los diseños de la compañía.

Las reservas en moneda 
extranjera de la nación 
rusa disminuirían más 
por el impacto del bajo 

precio del crudo y las 
sanciones occidentales

‘Podría Rusia caer en recesión en 2015’

DETALLES

» Se atribuye al equipo 
al menos cinco muertes y 
varias personas heridas en 
el mundo

» Se inflan con fuerza 
excesiva, lo que provoca la 
fragmentación de un tubo 
de metal y el lanzamien-
tos de esquirlas al lugar 
del conductor y pasajeros

» Las multas irían de 
hasta 7 mil dólares por 
cada vehículo con inflado-
res dañinos


