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Proyectan invertir sólo
140 mdp en obra pública

Absorbe gasto
corriente 2.8 mmdp
del anteproyecto
de presupuesto
municipal para 2015
FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales
consideran para el próximo año
un gasto de 2 mil 834 millones
de pesos para hacer frente a las
necesidades de operación de la
burocracia, o gasto corriente,
mientras que a proyectos de
obra pública y programas dedicarán 629 millones de pesos.
De esta última cantidad, sólo
140.6 millones de pesos serán

dedicados a proyectos de obra
pública.
El tesorero municipal Juan
Miguel Orta Vélez presentó al
Ayuntamiento el anteproyecto
del Presupuesto Municipal 2015.
La creación del Instituto
Municipal del Deporte y Cultura Física, del Instituto Municipal
de las Mujeres Juarenses y el Instituto Municipal de la Juventud,
así como la contratación de más
de 500 elementos de los cuerpos
de seguridad pública y la incorporación de 250 nuevos vehículos a Policía y Tránsito, influyen
en el incremento del gasto corriente que se ejercerá el 2015,
expuso Orta.
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CRISIS EN GUERRERO

ENTÉRESE

EL DESGLOSE DE OBRAS PÚBLICAS

3 mil 464 mdp
Anteproyecto del Presupuesto
Municipal 2015

2 mil 834 mdp
serán canalizados
a gasto corriente

629 mdp

para inversión pública municipal
(incluida obra)

RUBRO

MONTO

Lista de raya Obras Públicas

11 millones 544 mil 474

Honorarios PMU

556 mil 800

Bacheo

5 mdp

Infraestructura Urbana Hábitat

16 mdp

Infraestructura Social Hábitat

3 mdp

Espacios Públicos

7 mdp

Sobrecarpeta en Vialidades Capufe

15.5 mdp

Pavimentación FISM

12 mdp

Introducción de Agua Potable y Drenaje

20 mdp

Rehabilitación de EscuelasNivel Básico

25 mdp

Reabilitación de Baños Nivel Básico

25 mdp

140 MILLONES 601 MIL 274

TOTAL
ESTADO

CHOCAN
MAESTROS
Y FEDERALES

BALACERA EN
PRAXEDIS DEJA
2 MUERTOS
Y 3 LESIONADOS

» Incendian vehículos y patrullas
» Reportan a elementos graves
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Pondrá Catastro lupa
aérea a zonas exclusivas

AL NATURAL
CATE BLANCHETT
LE APUESTA A LA
BELLEZA SIN BÓTOX

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El segundo trimestre del 2015 la
Dirección de Catastro arrancará
el proyecto de inspección aérea
a fin de identificar las viviendas
que sufrieron alguna modificación, por remodelación o construcción, no reportada.
Los principales sectores
en lo que se concentrará la
identificación con fotografía
aérea para actualizar la cartografía son los de mayor tarifa
de impuesto catastral, como
el Campestre, Rincones de
San Marcos, Los Nogales,
Misión de los Lagos y los
fraccionamientos situados
en los alrededores del Consulado y Valle del Sol, informó el director de Catastro,
Antonio Artalejo.
El funcionario aseguró
que la restitución de las cuentas catastrales (490 mil) es la
culminación de un proyecto
que impulsó el presidente
municipal Enrique Serrano
desde que ocupa el cargo, debido a que es una de las áreas
menos actualizadas.
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Ni gratis quieren empleados
burócratas casa recuperada

Vista abierta, donde se aprecia uno de los sectores sujetos a la identificación de cambios en infraestructura.

La meta a recaudar del
impuesto predial para el
2015 es superior a los 3 mil
200 millones de pesos que
fue lo recabado durante el
presente año.
PROYECTO MILLONARIO

La intención, refiere Anto-

nio Artalejo, es contar con
una base de datos confiable
y actualizado que permita
a las autoridades verificar
las condiciones que guardan las propiedades y lotes
baldíos.

VER: ‘RENOVACIÓN…’ / 2A

Campestre, Misión de los
Lagos, Valle del Sol y
alrededores del Consulado,
entre otros, en la mira de
plan para identificar
construcciones sin permiso
ZONA LIBRE

DÓLAR

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8935

financiada por el Infonavit.
Y de los 8 mil 877 burócraLos policías municipales no sólo tas de la administración pública
no quieren vivir juntos en áreas municipal, sólo 240, incluidos
residenciales, sino que ni siquiera policias, se han mostrado intereregaladas quieren
sados, informaron.
las casas recuperaEn el caso de
Sólo 120 de
das que les ofrecen
los oficiales de la
las autoridades lo- casi 2 mil policías Secretaría de Secales y la Comisión han manifestado guridad Pública,
Estatal de Suelo, interés de contratar el alcalde Enrique
Infraestructura y
Serrano Escobar
un crédito
Vivienda (Coesvi).
les ofreció que si
Funcionarios
mantenían sus exde la Coesvi consipedientes limpios
deraron hasta ahora muy escasa durante cinco años, se les adjudila demanda, pues sólo 120 agen- caría sin costo alguno la propietes de casi 2 mil han manifestado dad de la vivienda.
su interés de contratar un crédito
para la adquisición de vivienda
VER: ‘INSISTEN…’ / 2A
FRANCISCO LUJÁN

COMPRA: 14.30
VENTA: 14.65

CLIMA

MAX: 16ºC (61ºF)
MIN: 5ºC (41ºF)

INFONAVIT DA TREGUA POR DESALOJOS / 1B

POR DON MIRONE
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-Amenazan abogados con amparos vs alumbrado
-PAN municipal quiere hacer cosquillas a Serrano
-Sotelo aprieta para que CCE tenga director
-Empresarios evalúan hoy avances con el Seguro Social

OPINIÓN
» Catón
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Renovación de sistema digital
costará 20 millones de pesos

Una parte será solventada con ahorros
de recursos del PMU
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Actualmente, para identificar
las dimensiones de las fincas
la dirección municipal utiliza
la aplicación Google Maps,
lo que no resulta fiable por su
falta de actualización.
“La fotografía área es una
herramienta importantísima
que nos va ayudar a ahorrar
traslado y personal; además
es un sistema muy rápido
en el que la empresa puede
ayudarnos a la proyección de
imágenes en los cuatro puntos
cardinales; la toma de fotos
inició este mes”, dijo.
Para la renovación de todo
el sistema digital, a cargo de la
empresa Civis Tecnología de
la Información S.A de C.V.,
se requerirán 20 millones de
pesos. Una parte estuvo solventada con los ahorros de recursos del Plan de Movilidad
Urbana.
“La actualización será de
5 años y consiste en extraer
las medidas con el servicio de
nuevo vuelo, la finalidad es tomar fotografías oblicuas en las
que se podrá ver y conocer la
altura y el total de la superficies por medio de un software
que se compara con datos de
años anteriores; con esos da-

La fotografía área
es una herramienta importantísima
que nos va ayudar a ahorrar
traslado y personal”

tos se podrá saber quiénes llevaron a cabo adecuaciones en
sus terrenos”, dijo.
Si se detecta a contribuyentes que hayan construido
sin permiso tanto de la Dirección de Desarrollo Urbano
como la de Obras Públicas, se
les incluirá el costo del permiso en sus recibos de adeudos.
“El área de Tesorería pretende concluir para mediados
del 2015 los trabajos sobre el
proyecto de fotografía área,
para actualizar el padrón catastral iniciando con las zonas de mayor plusvalía, pero
quizá sea antes de lo previsto”,
comentó.

Antonio Aralejo
Director de Catastro

RECOMIENDAN
SACAR PERMISO

En declaraciones pasadas, el tesorero municipal Juan Miguel
Orta Vélez comentó que primero se tienen que tomar las
fotos y posteriormente archivarlas en un programa que contendrá los datos actualizados; a
partir de ahí el lote se compara
y saltan las diferencias que no
se ven reflejadas en el pago del
Predial sobre el terreno o la superficie en la que ya se realizó
una construcción.
Por esa causa, es que se
recomienda que se solicite un
permiso para llevar a cabo la
ampliación, y al término de
ella avisar en Catastro, porque
de lo contrario el propietario
se hace acreedores de una
multa.

Una foto satelital de la ciudad.

Con la implementación
del nuevo programa se concentrará a los inspectores en
tareas de mapeo y de identificación de las fincas que se
encuentren en esa situación,
pues el Municipio todavía
puede hacer el cobro de dichos impuestos sólo a las viviendas que mantienen tres
años de adeudos.

Se eligió a ciertas zonas
para que sean las primeras sometidas a revisión porque físicamente los inspectores observaron desarrollos o porque
se ha visto mayor movimiento
de tierra y construcción.
“Son sectores identificados con las claves catastrales,
por ejemplo hacia el norte vamos a rastrear todo lo que esté

por el río Bravo y la Juan Pablo II, hacia el oriente sobre el
Libramiento Independencia,
hacia el sur todo lo que hay
sobre la Ejército Nacional, y l
poniente hacia la avenida Tecnológico”, detalló Orta.
“Más que nada buscamos
hacer eficientes los modelos
que tenemos de cobranza,
seguir apelando a que la

ciudadanía contribuya con
nosotros como lo ha venido
haciendo. Es una ley conservadora, analizada a conciencia que se busca que sea
alcanzada sin mayor problema”, agregó.
“Por eso estamos usando
como referente el año anterior, para que el Predial no se
incremente, sino que continúe la misma tabla de valores. Se agregaron 20 colonias
nuevas porque se extendió la
mancha urbana pero no existe un alza, la mancha urbana
conserva las mismas tablas
financieras”, explicó.
Comentó que “la siguiente etapa sería sectorizar toda
la ciudad y en tercera etapa
integrar el vuelo aéreo. Vamos
a poder obtener imagen nueva de la ciudad y podemos
compararlo con la anterior”.
El fin es identificar cuentas
catastrales que no reportaron
ampliaciones hechas en su
construcción durante los últimos años, por esa razón se
adquirirá un equipo especial
para tomar fotos aéreas e identificar a dichos deudores.

Propiedades que serán remodeladas para su venta.

Insisten a agentes policiacos
adquirir una de las viviendas
FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

El director general de la Coesvi,
Raúl Javalera Leal, declaró en
esta frontera que hoy iniciarán
los trabajos de remodelación
de las primeras viviendas que
entregarán a los oficiales de la
Policía del Municipio y empleados de la presidencia.
La dependencia ha informado que sólo en esta frontera tiene disponibles 17 mil
viviendas de interés social,
abandonadas por derechohabientes que contrataron un
crédito de Infonavit y posteriormente las abandonaron.
Las propiedades se ubican

15

principalmente en el suroriente del territorio municipal, hacia donde se ha orientado el
crecimiento de la ciudad.
Ante la baja demanda
de casas, las autoridades exhortaron nuevamente a los
agentes policiacos para que se
acerquen a los módulos de información de la Coesvi, en la
Estación Babícora.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Oscar Omar Muñoz,
los agentes se han rehusado
a vivir con sus familias en el
mismo conjunto habitacional,
de acuerdo con un censo que
llevaron a cabo con la Coesvi,
pese a que les ofrecieron la im-

plementación de un programa de regeneración urbana.
Informaron que la remodelación de una vivienda tardará aproximadamente dos
semanas, que las primeras se
entregarían empezando 2015
y que continuarán con la misma promoción y recepción
de solicitudes en los módulos
que instalaron en la presidencia municipal y en Babícora.
Esta semana personal de
la Coesvi instaló un módulo
en la presidencia, donde a los
empleados municipales les
ofrecen vivienda de interés
social que tiene un costo de
282 mil pesos, bajo el incentivo de que 72 mil pesos serán

SOLEADO
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donados o subsidiados por el
Gobierno federal.
La oferta de compraventa
del inmueble asciende a 210
mil pesos con el subsidio, pagaderos a 30 años, para empleados que ganan hasta 10
mil 218 pesos.
El programa concebido
por la Coesvi, determinó que
la rehabilitación de la vivienda
para su reasignación o venta
sólo sería una acción dentro de
una estrategia integral que pretende la regeneración urbana
de extensas zonas de la ciudad
caracterizadas por el abandono
de miles de viviendas de interés
social, principalmente en el sufriente de la ciudad.

FINANCIAMIENTO

» Coesvi instaló un módulo en la presidencia para ofrecer los créditos de
interés social a los trabajadores municipales
» La oferta de compraventa del inmueble es de 210 mil pesos
» El subsidio del Gobierno federal asciende a 72 mil pesos
» El tiempo para pagar es de 30 años
» Entran al programa los empleados que ganan hasta 10 mil 218 pesos

Norte de Ciudad Juárez
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Desechan
contratar
inspectores para
Desarrollo Urbano
FRANCISCO LUJÁN

EL Gobierno municipal se
encuentra sin un cuerpo de
inspectores de Desarrollo Urbano y el nuevo presupuesto
no considera la contratación
de más personal, como lo habían anunciado, luego de que
el Cabildo pidió que se regularizará la construcción de
grandes fraccionamientos de
vivienda que empresas inmobiliarias empezaron a construir sin permiso.
Vecinos del fraccionamiento La Cuesta han estado
denunciando en la Dirección
de Desarrollo Urbano el funcionamiento de un salón de
fiestas que no los deja descansar y a pesar de que no tienen
permiso, la dependencia municipal no cuenta con el personal suficiente, aunque reconocieron que se trataba de un
negocio que opera de manera
irregular.
El Presupuesto de Egresos
2015 del Municipio considera
el próximo año la contratación sólo de una plaza adicional en la Dirección de Desarrollo Urbano, a pesar de que
directivos de la dependencia
propusieron al presidente
municipal la contratación entre 15 y 20 inspectores.
El coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano
del Ayuntamiento, el regidor
José Márquez Puentes, dijo
que aparentemente los recursos que se necesitan para
reforzar el área de inspección
del área de Desarrollo Urbano, no es una acción que haya
sido considerada en el presupuesto que la Administración
municipal pretende ejercerá el
próximo año.
Márquez señaló que entre
hoy y mañana comparecerán
ante el Pleno del Ayuntamiento los directores generales de
Seguridad Pública, Obras Públicas, Cetros Comunitarios y
Desarrollo Social, con el propósito de que justifiquen el
gasto de inversión y gasto corriente que ejercerán el 2015.
El edil señaló que durante
este ejercicio tendrá la oportunidad de cuestionar a los
colaboradores del presidente
municipal sobre el acuerdo
que habían tomado en Cabildo, tendiente a reforzar las tareas de inspección y supervisión desde la administración
del desarrollo urbano.
El director general de Desarrollo Urbano, Eduardo Varela, presentó al alcalde Enrique Serrano un proyecto para
sectorizar la ciudad con fines
de inspección y vigilancia,
para lo cual se requiere la contratación de veinte plazas de
profesionistas de la construcción que serían capacitados
en los colegios de profesionistas correspondientes.
La medida de entrada, se
insistió, sería “autosustentable” pues el fortalecimiento
de esta sola acción suponía
un incremento en los ingresos por concepto del cobro de
multas y recuperación fiscal
por los conceptos de licencias
y permisos de construcción y
funcionamiento de negocios.
El anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio 2015, la Administración empezará el año con 577
nuevas plazas en comparación
con enero de 2014.
Sólo Seguridad Pública
Municipal incrementó la nómina con la contratación de
237 plazas y 218 en Tránsito
Municipal.
La Dirección de Desarrollo Urbano tiene previsto
ampliar su nómina a una sola
plaza, pasando de 49 a 50 el
total de empleados activos.
La misma dependencia
tiene propuesto la asignación de un presupuesto de
16.5 millones de pesos, 854
mil pesos en comparación
con el ejercicio de 2014,
para afrontar las demandas de su gasto corriente el
próximo año.
Esta misma semana, el Cabildo abordará la aprobación
del Presupuesto de Egresos
2015 y probablemente la autorice el viernes de la presente
semana.

Habrá ‘ayuno’ de
obra pública en 2015

Sólo destinarán 629 millones de pesos al rubro en 2015.

Se planean reubicar
a dos direcciones
municipales

La propuesta considera un
aumento de 6.4 millones de
pesos en rubro de ‘gastos
generales’, que se invertirán
para pagar el arrendamiento
anual de las 50 patrullas de
Tránsito

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1A

Los integrantes de la Comisión
de Gasto y Financiamiento del
Ayuntamiento –compuesta
por regidores de la Comisión
de Hacienda– y funcionarios
del Gabinete económico sostuvieron una reunión con el
tesorero, quien les presentó el
anteproyecto.
Orta explicó que la iniciativa es susceptible de cambios a
partir de la observación que hagan las regidores ante quienes,
además, comparecen los directores generales con la finalidad
de que cada uno justifique el
gasto que se propone ejercer el
próximo año.
También aclaró que el anteproyecto del Presupuesto de
Egresos 2015 no refleja o no
contiene las expectativas de ingresos y planes estratégicos que
se tienen planeados el próximo
año, principalmente con recursos derivados de aportaciones
extraordinarias federales.
Informó que sólo de obra
pública proponen la ejecución
de proyectos por 98 millones
de pesos, y que una de las inversiones se pretende orientar hacia la rehabilitación parcial del
antiguo edificio de la Nielsen,
donde planean reubicar a las
direcciones de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano.
Informó que por el momento no está considerado en
el presupuesto la ampliación
de la Plaza de la Mexicanidad,
pero no descartó que fuera de él
se puedan obtener recursos extraordinarios o si de las modificaciones al documento original
se puedan considerar recursos
para este proyecto.
El Presupuesto Municipal
2015 se integra con la disposición de 3 mil 464 millones de
pesos, de los cuales se propone
que 2 mil 834 millones sean
canalizados al rubro de gasto
corriente y 629 millones para
inversión pública municipal.
El tesorero precisó que el
presupuesto de inversión pública, para obras y programas, de
2014 ascendió a 600 millones
de pesos y que el propuesto
para 2015 equivale a 629 millones de pesos. Lo que significa
un incremento en este rubro
apenas de 29 millones.
El funcionario reconoció
que el gasto corriente absorbe
una buena parte del presupuesto, pero explicó que el 2015
incrementarán 4 por ciento los
salarios de sus trabajadores, con
excepción de los funcionarios.
Recordó que desde octubre
del presente año los mil 700
empleados sindicalizados ga-

En el edificio de NIelsen, albergarán nuevas sedes.

nan 7 por ciento más y que esta
carga financiera la sostendrán
durante 2015.
Expuso que el próximo año
se reflejará el costo de operación de la plantilla de empleados del Municipio que durante
2014 se incrementó luego de
la contratación de 237 oficiales
de la Policía y 218 agentes de
Tránsito, en comparación con
el estado de la nómina en enero
de 2014.
Señaló que los servicios
personales o nómina se incrementaron en 83 millones de
pesos y que esta carga financiera la reflejarán en el Presupuesto
2015.
Con relación al gasto de
materiales y suministros, dentro
del gasto corriente, impactarán
con un aumento de 12 millones
de pesos debido a las necesidades de consumo de gasolina de
las 50 patrullas nuevas de vialidad y las 200 que en los últimos
meses reforzaron el parque vehicular en la Policía.
La propuesta considera un
aumento de 6.4 millones de pesos en rubro de “gastos generales”, que se invertirán para pagar
el arrendamiento anual de las
50 patrullas de Tránsito.
Explicó que en realidad
este arrendamiento exige el
pago de 1.2 millones de pesos mensuales, pero para no
impactar demasiado el gasto
en este renglón, optaron por
cancelar 6 millones de pesos
del presupuesto de 2015 que
estaban dedicados para actividades festivas.
Aseguró que serán austeros,
pues en el renglón de “erogaciones extraordinarias” disminuyeron de 8 a 2 millones de pesos.
El anteproyecto presentado a los representantes del
Ayuntamiento propone un
aumento de 46 millones de
pesos en el rubro de “transferencias y subsidios”.
El Tesorero informó que
tal aumento se compone de un
monto de 20 millones de pesos
de incremento a la nómina de
pensionados y jubilados, quie-

nes recibirán un aumento salarial del 4 por ciento.
La conversión de la Dirección General del Deporte
en el Instituto Municipal del
Deporte representó una reducción de 10 millones de
pesos, ya que sus empleados
sindicalizados será reubicados
a otras áreas o dependencias
de la Administración municipal, mientras que el propio
Instituto –señaló el funcionario– tendrá que gestionar más
recursos extraordinarios que
nunca a través de su nueva figura jurídica administrativa.
El Gobierno propuso un
subsidio de 16.3 millones de
pesos para Instituto del Deporte y Cultura Física.
En el mismo renglón de los
organismos descentralizados
de la administración, el nuevo
Instituto de la Mujer, con una
asignación de 3 millones de
pesos, y el también nuevo Instituto de la Juventud, con 2 millones de pesos, también tendrán
que gestionar recursos para el
financiamiento de sus propios
proyectos.
La propuesta de egresos
asigna al Instituto Municipal
de Investigación y Planeación
(IMIP) 11.9 millones de pesos, lo mismo que desde hace
10 años.
130 jornaleros que diariamente limpian las vialidades de
la ciudad son otro de los motivos del incremento del rubro de
transferencias que está integrada al gasto corriente.
Con relación al gasto de inversión, el tesorero señaló que
algunos proyectos importantes
de la administración no están
contenidos en este anteproyecto, pero los agregarán cuando se
tengan ingresos adicionales.
En general, señaló el gasto
corriente se incrementó 140
millones de pesos de un año
a otro.
Con relación al gasto de inversión pública, señaló que de
los 629 millones de pesos descontarán 270 millones del Programa de Movilidad Urbana,

cuyas obras ya se ejecutan, 33
millones de pesos menos para
pagar los sueldos de trabajadores de lista de raya y 40 millones
de pesos del servicios de la deuda pública.
Adicionalmente el presupuesto de inversión también
tiene aún más reducido su margen de maniobra, ya que una
de sus principales fuentes de
ingresos como el Fondo de Infraestructura Social Municipal,
que se encuentra entre las aportaciones federales, llega etiquetado por un monto esperado de
69 millones de pesos para que
se utilice en ciertas acciones y
zonas de la ciudad para el combate de la pobreza extrema.
“Todo esto se va acotando, es esto lo que ha complicado el Presupuesto de
Egresos de 2015”, señaló el
tesorero municipal.
El anteproyecto propone
proyectos de inversión por
140.6 millones de pesos para
obras públicas, programas de
desarrollo social por 41.8 millones, Centros Comunitarios
12 millones, programa para
becas y escuelas para padres 8
millones y una coparticipación
de 28.5 millones de pesos del
programa de seguridad pública
Subsemun.
OTRO AÑO SIN
RECURSOS PARA OBRA

Un monto de 140.6 millones
de pesos para obra publica
considera la propuesta del
Presupuesto Municipal 2015,
de acuerdo con el documento
que los integrantes del Ayuntamiento empezaron a revisar
para su aprobación antes del
31 de diciembre.
El anteproyecto de revisión
de la inversión pública que las
autoridades municipales proponen considera el ejercicio
de 629.6 millones de pesos, de
los cuales 140.6 millones están
considerados para proyectos de
obra pública.
La propuesta considera la
ejecución de obras que competen al Gobierno del Estado,

pues enlista proyectos para la
rehabilitación de escuelas de nivel básico por un monto de 50
millones de pesos.
El tercer monto de recursos
más grandes consiste en una
partida de 20 millones de pesos
para la introducción de agua
potable y alcantarillado, cuya
función corresponde al organismo local de agua, drenaje y
saneamiento.
El resto del presupuesto
considerado para este renglón
se reparte de la siguiente manera: pago de trabajadores eventuales de la Dirección de Obras
Públicas, 11 millones 544 mil;
Honorarios del Programa de
Movilidad Urbana, 556 mil
800 pesos; Infraestructura
Urbana Hábitat, 16 millones;
Infraestructura Social Hábitat,
3 millones; Espacios Públicos,
7 millones; Sobrecarpeta en
Vialidades, 15.5 millones; Pavimentación con recursos del
fondo FISM, 20 millones.
El tesorero municipal Juan
Miguel Orta señaló que este
presupuesto no incluye las
aportaciones federales y estatales que están contempladas
para 2015, las cuales están siendo gestionadas por el presidente municipal.
Tampoco, como se advierte en el anteproyecto de
egresos 2015, la Tesorería está
reflejando en la propuesta
presentada al Ayuntamiento, otras fuentes de recursos
que están asegurados, como
el Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios
(Subsemun) y Fondo Metropolitano que se ejerce en infraestructura vial.
Orta señaló que aún no tienen determinado el monto de
recursos extraordinarios con
los que también se ejecutarán
obras con aportaciones de los
otros ámbitos de Gobierno.
El anteproyecto propone
un gasto de 41.8 millones de
pesos para fondear proyectos
estratégicos en materia de desarrollo urbano.
El más grande de estos por
el monto asignado es el programa Hogar Digno, con un presupuesto de 20 millones de pesos;
Agua en Pipas, 20 millones;
Lista de Raya de Promotores,
7.6 millones; Introducción de
Agua y Drenaje, 2 millones;
Electrificación en Colonias Populares, un millón; Becas para el
Programa de Guarderías Infantiles, 2 millones 250 mil.
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Opinión

De política y cosas peores

-Amenazan abogados con amparos vs alumbrado

Las prédicas
de Lucio Cabañas

-PAN municipal quiere hacer cosquillas a Serrano
-Sotelo aprieta para que CCE tenga director
-Empresarios evalúan hoy avances con el Seguro Social
LOS DESPACHOS de abogados ya preparan amparos en contra del pago del Derecho de Alumbrado
Público que cobra el Municipio mensualmente, que
será cargado en el recibo mensual de la CFE a partir
de enero del 2015.
LOS AMPAROS son promovidos principalmente
por plantas maquiladoras y otros establecimientos
del sector industrial, comercial y de servicios. Los
amparos deben interponerse cada año.
EL TÉRMINO para presentar la demanda es dentro
de los 15 (quince) días siguientes al momento en que
efectúe el pago correspondiente del primer recibo
por el consumo, que comprende del 31 de diciembre
del 2014 al 31 de enero del 2015, que normalmente
se liquida entre el 14 y 17 de febrero del 2015, de tal
suerte que el plazo para presentar el amparo vencería
entre el 03 y el 05 de marzo aproximadamente.

AHORA detectaron una asociación civil denominada “Conaco” que anda sorprendiendo y timando a
los comerciantes.
GENTES que dicen ser del Consejo de Comerciantes y Prestadores de Servicios A.C., que tiene su base
en el Estado de México, andan en esta frontera visitando comercios locales y casi obligan a realizar
un cobro por registro ante la misma y el cobro del
SIEM, que va desde los 690 pesos.
ADEMÁS están amenazando con clausurar los negocios en caso de no realizar dicho pago. Dicha Asociación Civil no tiene ninguna facultad para cobrar el
SIEM y menos para clausurar ni cerrar ningún negocio.

EL MUNICIPIO devolvió 21.5 millones de pesos,
sólo entre enero y agosto de 2014, a más de 100 empresas comerciales, industriales y servicios que recurrieron a los tribunales para no pagar el derecho del
servicio de alumbrado público de la ciudad (DAP).

LA Canaco ya inició una campaña de difusión para
que los comerciantes de la localidad no se dejen sorprender por estos sujetos de la “Conaco”, piden a los
comerciantes realizar la denuncia correspondiente
ante la delegación local de la Cámara Nacional de
Comercio.

MARCAJE personal puso el Comité Municipal del
PAN al proyecto del gasto municipal para el Ejercicio Fiscal 2015 con Jorge Espinoza Cortés a la cabeza. Hoy ofrecerá una conferencia de prensa en donde fijarán su posición con respecto al Presupuesto de
Egresos que ya se discute en el Ayuntamiento.

DESPUÉS de las críticas –sin mucho eco– de varios
inconformes por la designación Filiberto Terrazas
como magistrado del Poder Judicial estatal, el pasado viernes se realizó el brindis de apertura de la Segunda sala Civil, con sede en Juárez, que estará bajo
el arbitrio del joven abogado.

DE ENTRADA los miembros del Comité estuvieron reunidos el sábado pasado y entraron al estudio
del documento que fue entregado a los regidores
el jueves pasado por el tesorero municipal Miguel
Orta.

EN UNA ceremonia sencilla, El Fili, acompañado
de sus amigos, jueces y homólogos, cortó el listón
inaugural de la nueva Sala Civil Regional en donde
estará obligado a cumplir con su principal función
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

LA PRIMERA conclusión a la que llegaron los del
blanquiazul fue que del total del presupuesto más
del 80 por ciento se vaya en sueldos, prestaciones y
gastos de operación, pero no hay dinero para obra
pública.

AL ACTO protocolario no pudo faltar don Filiberto Terrazas, padre del nuevo magistrado, así como
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José
Miguel Salcido Romero.

NO ES posible que algunas dependencias reciban
más en nómina que recursos para inversión, lo que
se vislumbra un presupuesto muy electorero.

EL CONSEJO Coordinador Empresarial (CCE)
lleva un año sin director, situación que ya preocupó
a los líderes empresariales que conforman parte de
este organismo.
EL ACTUAL presidente del CCE, Manuel Sotelo,
ya planteó ante el Consejo la necesidad de un nuevo director y cree que no pasará el año sin que el
organismo tenga a su asistente operativo en donde
se apoyen los líderes de AMAC, de la Asociación de
Hoteles y Moteles, de la Asociación de Transportistas, de Canacintra, Canaco, Canirac, CMIC, Coparmex y Desarrollo Económico.
LOS LÍDERES empresariales ya no pueden seguir
trabajando sin director, porque su función es la de
sincronizarlos en muchas de las actividades desarrolladas.
Y AUNQUE ya tienen prospectos, los nombres no
trascendieron. Los enterados aseguran que se trata
de profesionistas que harían buen papel en la dirección operativa del CCE.
MANUEL Sotelo aprovecha estos días decembrinos
en que baja la actividad política–empresarial para
meterse a fondo a revisar temas pendientes del Consejo, como son los estatutos y reglamento con el fin
de fortalecerlo internamente.

EXISTEN varios ejemplos de cómo los líderes empresariales pierden credibilidad. Uno, el bochornoso
caso Gabriel Flores Viramontes que como presidente de Canacintra la dejó en ruinas; dos, el escandaloso caso de Carlos Chavira, en Coparmex, por Juárez
Competitiva; y tres, los “canacos” que traen buen relajo entre la Fiesta Juárez 2014 y la auditoría interna
del organismo.
SIN LUGAR a dudas, los empresarios de verdad están preocupados por los mensajes que desde las cámaras se envían a la comunidad.

LUEGO de los abrazos y las felicitaciones, el nuevo
magistrado tuvo una plática a puerta cerrada con el
presidente del Supremo, en donde se dice que su
nuevo jefe le dio la recomendación de hacerse rodear de un equipo joven, dinámico y juarense que
esté consciente de que la sociedad fronteriza exige
buenos resultados.

CIENTOS de regalos llevó el diputado local Daniel
Murguía Lardizábal a niños que viven en el distrito
08, además de más de mil tamales que fueron repartidos a los que acudieron a la posada que organizó en
el parque Carlos Castillo Peraza.
MURGUÍA le pidió ayuda al regidor Alejandro Seade Terrazas, pero no lo convenció que se disfrazara
de Santa Clos. Agradeció a todos su asistencia y el
apoyo que le han otorgado, además de desearles feliz Navidad y ofrecerles buenos deseos para el año
venidero.
LOS QUE también cumplieron con las posaditas del
tricolor en los distritos 03 y 04, durante el pasado fin
de semana, en el distrito 04 anduvo muy activo Luis
Murguía.

ESTE lunes, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tendrán su última reunión
del año y la llevarán a cabo en las instalaciones de la
clínica 66 del Seguro Social, en donde los directivos
médicos les darán un recorrido por las instalaciones.
LO anterior es parte de las actividades de las mesas
de trabajo que acordaron los empresarios con el delegado estatal del IMSS, Cristian Rodallegas Hinojosa con el fin de mejorar las condiciones del servicios
del IMSS.
SE HAN logrado algunos avances en las diversas
clínicas como la dotación de equipos de anestesia
con un valor de 3 millones 200 mil pesos, la autorización de 12 equipos dentales con inversión de 12
millones; entre otros beneficios para los derechohabientes, luego de las reuniones del CCE con los
ejecutivos del IMSS con el fin de solicitar resolver
quejas, problemas y protestas de empleados y derechohabientes.

POR CATÓN

Terminada la fiesta de las bodas de oro el
añoso marido se fue a dormir. A poco de haber conciliado el sueño lo despertó su mujer.
“¿Qué quieres?” –preguntó el esposo. “Nada
–contestó ella–. Vuelve a dormir’’. Una hora
después lo despertó de nuevo. “¿Ahora qué
quieres?” –se molestó el señor. “Nada. Duérmete”. Pasada una hora lo despertó otra vez. Y
así durante toda la noche, hasta que amaneció. Furioso, el hombre estalló al fin: “¿Por qué haces esto? ¿Por qué me despiertas
cada hora?”. Respondió con acento rencoroso la señora: “¡Desgraciado! ¡Lo mismo me hiciste a mí hace 50 años!”. En la luna
de miel el recién casado pidió que le llevaran café instantáneo
al cuarto. “¡Mira! –exclamó su flamante mujercita–. ¡Igual que
tu modo de hacer el amor!”. Llegó un cliente a la librería y le
preguntó al encargado: “¿Tiene algún libro que hable de sexo
y matrimonio?”. “No –respondió el librero–. Esos dos temas
no vienen nunca en un mismo libro”... Pirulina y Simpliciano
aún no habían cumplido un año de casados cuando una noche
llegó él del trabajo y encontró a su joven esposa en situación
comprometida con un desconocido. Antes de que Simpliciano
pudiera articular palabra le dijo Pirulina: “¿Recuerdas que de
novios me decías siempre que éramos el uno para el otro? ¡Este
es el otro!”... Himenia Camafría y Celiberia Sinvarón, maduras señoritas solteras, hablaban acerca de la onda fría reinante.
Comentó Celiberia: “Anoche estuvimos bajo cero”. Y dijo Himenia con un hondo suspiro: “Me habría gustado estar bajo
uno”... Llama la atención el hecho de que el padre de uno de los
jóvenes de Ayotzinapa hable de revolución en la misma forma
que lo hacían los guerrilleros de los años setenta del pasado siglo. Nada parece haber cambiado ahí: las prédicas que reciben
los estudiantes de esa escuela normal son las mismas que en
su época escucharon y difundieron Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez Rojas. Da la impresión de que algunos de esos planteles no son propiamente escuelas, sino centros de adoctrinamiento. El aislamiento y la pobreza son ámbito propicio para
esos radicalismos que conducen necesariamente a la violencia,
y cuyas desatentadas acciones culminan a veces en tragedias
como la que ocurrió en Guerrero. Habrá que preguntar quién
envió a Iguala a los infortunados muchachos cuya pérdida lamenta hoy el país. Los alumnos y padres de familia de la Normal de Ayotzinapa seguramente saben la respuesta. El sargento
ordenó: “Soldado Babalucas: vaya al río y llene las cantimploras”. Poco después regresó el badulaque con las cantimploras
vacías. Preguntó el superior: “¿Qué sucedió?”. Explicó Babalucas: “No pude acercarme al río. En el agua estaba un lagarto”.
“Es usted un tonto –se enojó el sargento–. Los lagartos son
muy tímidos; seguramente se asustó igual que usted”. “Entonces ni caso tiene ir por el agua –razonó Babalucas–. Si el lagarto
se asustó igual que yo, el agua ya no se puede beber”... Otro de
Babalucas. Pidió trabajo en una granja. El granjero, para probarlo, le dio una cubeta y un banquito. “A ver –le dijo–. Ordeñe aquella vaca”. Dos horas después regresó Babalucas con
la cubeta a medio llenar y el banquito hecho pedazos. Le dijo
al granjero: “La ordeña fue relativamente fácil. Lo difícil fue
hacer que la maldita vaca se sentara en el banquito y se quedara quieta mientras la ordeñaba”... Dos veteranos de guerra ya
muy entrados en años estaban conversando en el club. Le dijo
uno al otro: “¿Recuerdas aquellas pastillas que nos daban para
bajarnos el impulso sexual? En mi caso ya están empezando a
funcionar”. Don Martiriano, el abnegado esposo de doña Jodoncia, hizo lo que nunca: estuvo con amigos y regresó a su
casa después de media noche, y con aliento alcohólico. Doña
Jodoncia lo recibió furiosa: “íBorracho sinvergüenza! ¿Cómo
te atreves a mirarme a la cara?’’. Respondió tímidamente don
Martiriano: “Mujer: a todo se acostumbra uno”. El encargado
de las encuestas de un periódico llamó a la puerta de una casa.
Abrió la joven criadita, muchacha de apariencia humilde, y el
encuestador le dijo: “Vengo a encuestarla”. “¿También usté?”
–se consternó la fámula. Preguntó el visitante: “¿Ya la encuestó
alguien?”. “Sí –respondió ella–. Mi patrona salió de viaje, y todas las noches el siñor me encuesta”... FIN.

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
Aquella rica señora, turista intelectual, visitó en su asilo de la montaña a Hu–
Ssong, filósofo de oriente.
–¡Maestro! –le dijo con voz atribulada–. ¡Ya no se puede vivir en este mundo!
¡En todas partes hay odio, violencia, muerte y mal!
–Señora –le respondió Hu–Ssong–, el mundo es nuestra casa. No tenemos otra.
Las casas son reflejo de quienes las habitan. Trabajemos, entonces, por mejorar
la nuestra. Si hay odio enseñemos el amor. Si hay violencia practiquemos
la tolerancia y la concordia, virtudes que conducen a la paz. Si hay muerte
proclamemos el valor supremo de la vida. Si hay mal procuremos hacer el bien.
Nuestro mundo será como seamos nosotros.
Así habló Hu–Ssong. Y la turista intelectual ya no dijo más.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | Por AFA

“Se acercan las
vacaciones”
En Oaxaca mucha gente
pregunta con ilusión
si acaso en esta ocasión
vacacionará la CNTE.

Norte de Ciudad Juárez

César Camacho (izquierda).

Busca PRI
candidatos
que ‘no den
vergüenza’
AGENCIA REFORMA

México.- Para los comicios del
próximo año, el PRI quiere
postular a candidatos expertos
en política y administración
que no sean motivo de vergüenza, señaló ayer César Camacho, presidente del tricolor.
Al tomar protesta a los integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos
(CNPI) de su partido para el
periodo 2014-2017, el dirigente subrayó la necesidad de que
la ética permee en la política.
“Hoy este tema cobra una
relevancia superior, porque
queremos postular a la gente... que no nos dé motivo
para la vergüenza y el oprobio
porque hacen quedar mal al
partido, a la política y al País”,
aseguró.
Acompañado de la secretaria general tricolor, Ivonne
Ortega, y el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Joaquín Hendricks,
Camacho garantizó que el
tricolor revisará con cuidado
el perfil de sus candidatos,
poniendo por delante el prestigio social.
Confió en que la CNPI,
que tendrá la responsabilidad
de conducir el proceso de
postulación, realizará su trabajo “muy bien” y verificará
que todos tengan aptitud profesional y actitud ética.
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Chocan en Guerrero
profesores y federales
Hieren al menos
a 10, entre ellos dos
padres de normalistas y varios agentes
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Más de una
decena de heridos fue el saldo que dejaron dos enfrentamientos entre estudiantes y
profesores contra agentes de
la Policía Federal la mañana
del domingo.
Entre los heridos están
dos padres de normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa y al menos cincos
agentes lesionados.
Todo empezó cuando
varios agentes federales presuntamente en estado de
ebriedad y vestidos de civil
agredieron a normalistas y
estudiantes de la UNAM
que realizaban los trabajos de
la logística del concierto de
rock “Una luz en la Oscuridad” que se iba a realizar en la
estatua de Nicolás Bravo.
Los agentes y el grupo de
estudiantes se encontraron en
la avenida Insurgentes, frente
al hotel “Real del Sol” que es
donde está hospedado un grupo de policías federales.
Eso incendió los ánimos
y fue cuando un contingente
de jóvenes de Ayotzinapa y la
UNAM subieron al los cuartos del hotel a buscar a los
agentes agresores.
El grupo logró atrapar a
tres policías a quienes golpearon y después se los llevaron
en una camioneta a Tixtla.
Durante el trayecto en la
carretera, uno de los policías
se aventó hacia afuera del ve-

Uno de los heridos es atendido por sus compañeros.

Un manifestante observa a los policías durante los ataques.

hículo resultando lesionado.
Los otros dos agentes que
tenían golpes en la cara y en
el cuerpo, fueron entregados
a los encargados de barandilla municipal de Tixtla.
Mario César González,
padre del normalista desaparecido, Manuel González,
contó que él llegó al lugar y
junto con los muchachos recorrieron los cuartos de hotel
y cuando bajaban del primer
piso salieron varios agentes y
empezaron a agredirlos.
“Yo estaba en Ayotzinapa

Más de 200 policías federales armados con toletes
y gases lacrimógenos avanzaron hacia un contingente
integrado por maestros, normalistas y estudiantes de la
UNAM armados con palos y
piedras.
En el choque en el que,
resultaron heridos los padres de familia Mario César
González y Humberto Cruz
Antonio, éste último recibió
un toletazo en la cabeza y su
estado de salud es grave.
Otro que también se en-

y vine al lugar porque un estudiante me habló de que los
estaban agrediendo los policías”, refirió.
Dijo que se percató que
varios policías federales tenían aliento alcohólico por lo
que le pidió al jefe que los dirigía, el comandante “Espartaco”, que les mandara hacer
un examen a sus agentes.
El segundo enfrentamiento se registró alrededor
de las siete de la mañana y
el campo de batalla fue en la
avenida Insurgentes.

cuentra gravemente lesionado es el estudiante de la
UNAM, Ernesto Cruz Flores, quien recibió una herida
en la mejilla.
Y el reportero de Radio
Regeneración, Carlos Alberto Gaz Torres, tiene fracturada la mano derecha.
Cuando se registraba la
gresca apareció una camioneta blanca conducida a toda
velocidad por un individuo
que arrolló a un policía federal quien se encuentra grave
de salud.

Regresan a las armas
autodefensas en Michoacán
AGENCIA REFORMA

Morelia.- Después de cinco
meses de repliegue, grupos
de autodefensa decidieron
tomar de nuevo las armas en
Michoacán.
Con fusiles AK-47 y AR15 así como algunas armas
automáticas y playeras blancas con leyendas de “autodefensa”, los civiles bloquearon
varias carreteras y llevaron a
cabo protestas para exigir a
las autoridades acabar con
el cártel de Los Caballeros
Templarios.
“Señor presidente Enrique
Peña Nieto, los pueblos de
Michoacán están de luto porque Los Templarios siguen
matando, emboscando y desapareciendo a los autodefensas y Fuerzas Rurales”, se lee
en algunas pancartas o consignas escritas en vehículos.
“Le pedimos la ayuda de
todo el poder de su Gobierno para detener a los delincuentes como La Tuta, El
Cenizo, Tena y El Quinientos, porque nos siguen masacrando a los michoacanos
que queremos acabar con la
delincuencia”.
Los bloqueos afectaron a
Apatzingán, Uruapan y Zamora, tres de las principales
urbes de la entidad después
de Morelia.

Elementos de la Fuerza Rural queman sus uniformes Apatzingán.

También a Huetamo,
Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Ziracuaretiro y
Acuitzio del Canje.
“Siendo hoy las 15:25
horas del día 14 de diciembre del año 2014, nos levantamos nuevamente en
armas”, anunció Valor por
Michoacán, el espacio de difusión que tienen autodefen-

sas en Facebook.
“El Gobierno federal,
llámese Comisionado Castillo, etc., no tiene ningún
interés en detener a Servando Gómez Martínez alias
La Tuta”.
El comisionado federal
para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo,
informó que los bloqueos

abarcaron solamente seis
municipios.
“En este momento funcionarios de @gobmich
dialogan con manifestantes
que mantienen bloqueos en
diferentes puntos de algunos
municipios”, indicó en Twitter y, cerca de las 17:05 horas,
afirmó que los bloqueos ya
estaban siendo retirados.
En algunos municipios,
como en Los Reyes, se restringió el paso solamente a
vehículos oficiales y de empresas privadas.
A la movilización se sumaron supuestos elementos
de la Fuerza Rural, el cuerpo
policiaco creado en mayo pasado por el Castillo para legalizar a las autodefensas.
El pasado 18 de noviembre, Castillo reveló los nombres de los principales cabecillas que quedan de Los
Templarios.
En primer plano está
Servando Gómez ‘La Tuta’,
seguido de Ignacio Rentería,
‘El Cenizo’, y Pablo Toscano,
‘El Quinientos’.
También pertenecía a ese
círculo Fernando Cruz, ‘El
Tena’, pero éste decidió romper con ‘La Tuta’ y buscar sus
propias alianzas. José Julio
Mendoza, ‘El Parotas’, jefe de
sicarios de ‘La Tuta’ fue abatido por marinos.

Empleados asean las instalaciones en preparación para la reapertura.

Reinicia IPN clases
tras 76 días de paro
AGENCIA REFORMA

México.- Hoy reinician actividades académicas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Las Escuelas Nacional de
Medicina y Homeopatía así
como la Superior de Medicina y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
unidad Milpa Alta arrancan
con las actividades académicas que se interrumpieron los
últimos 76 días.
El resto de las escuelas,
incluidas los Centros de Estudios Científicos, Tecnológicos y de Servicios (Cecyts),
volverán a las aulas el próximo
7 de enero, aunque las instalaciones ya fueron entregadas
este fin de semana a las autoridades de los planteles.
En la última mesa de diálogo entre la Asamblea General
Politécnica y las autoridades

del IPN se acordó la recuperación en de los días de clases en
dos periodos. El nuevo calendario se publicó en la página
del instituto.
“En la propuesta se consideran 175 hábiles para el ciclo
escolar 2014-2015, reanudando actividades en las unidades académicas a partir del 7
de enero, distribuidas en dos
periodos escolares”, explicó el
IPN en un comunicado.
“El periodo escolar 15-1
con 16 semanas y el periodo
escolar 15-2 con 17 semanas.
Habría 158 días de actividad
académica contemplando los
periodos de evaluación ordinaria, 12 días para aplicación de
exámenes a título de suficiencia y procesos administrativos,
y cinco días para actividades
relacionadas con la inscripción,
reinscripción y actividades de
gestión académica”, añadió.
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Especial

MINTIÓ CIA

ASÍ LO DIJERON

Se decidió hacer algo y ahora
se tiene que justificar”
Cynthia Storer
Ex analista de la CIA

SOBRE PROGRAMA

DE INTERROGATORIOS
Reporte de la Cámara Alta ha expuesto años de declaraciones falsas
por parte de la Agencia que parecen tratar de reforzar la supuesta efectividad de torturas

La CIA mintió”
Mark Udall
Senador demócrata
Nuestros agentes utilizaron
mucha menos agua durante
periodos mucho más cortos de los que
estaban autorizados”

AP

W

ashington.- Cuando los
interrogadores de la CIA
torturaban a Jalid Sheikh
Mohamed –acusado de haber ideado los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en territorio estadounidense– en una prisión secreta en Polonia en marzo de 2003, una
analista de alto rango de la CIA les
pidió que le mostraran una fotografía de un presunto terrorista llamado
Majid Khan.
Los interrogadores abofetearon
a Mohamed, le impidieron dormir,
lo rehidrataron a través del recto,
amenazaron con matar a sus hijos y
lo torturaron con procedimiento de
casi ahogamiento en agua en 183
ocasiones. Entonces él ofreció detalles sobre Khan.
La analista dijo posteriormente
al inspector general de la CIA que
la información de Mohamed ayudó
a conducir al arresto de Khan, según
los registros de la agencia. La CIA incluyó eso como una historia exitosa
en un reporte de 2004 que se hizo
público y que por muchos años permaneció como el relato más detallado sobre el programa.
Sin embargo, la analista, entonces subdirectora de la unidad Osama
bin Laden de la CIA, sabía que Khan
ya había sido capturado en Pakistán
cuando se interrogó a Mohamed respecto a él, reveló el reporte de 520
páginas de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre los interrogatorios de la CIA que fue publicado la
semana pasada.
En otras palabras, lo que dijo ella
al inspector general no era verdad.
El reporte de la Cámara Alta ha
expuesto años de tales declaraciones falsas por parte de la CIA que
parecen tratar de reforzar la supuesta
efectividad de los brutales interrogatorios. La CIA admite inexactitud
respecto al arresto de Khan, mientras
que rebate la mayor parte del reporte
y subestima otros aspectos.
Sin embargo, la investigación
del Senado se apoyó en registros
propios de la CIA para documentar
un patrón de una agencia que consistentemente resta importancia a la
brutalidad de las técnicas empleadas
con detenidos y exagera el valor de la
información que produjeron.
“Se decidió hacer algo y ahora se
tiene que justificar, e incluso se puede creer las propias justificaciones”,
dijo Cynthia Storer, una ex analista
de la CIA cuyo trabajo ha sido reconocido como ayuda a localizar a bin
Laden y quien se opuso a la tortura.
“La CIA mintió”, dijo en la Cámara Alta hace unos días el senador
demócrata Mark Udall, uno de los
más duros críticos a la agencia.
En su respuesta por escrito al
reporte, la CIA dijo que estaba “desalentada” por haber “fracasado en
lograr sus propios estándares de pre-

Una manifestación en Washington en contra de las técnicas para sacar datos a los arrestados.

LA BRUTALIDAD, EN RESUMEN
REHIDRATACIÓN RECTAL

AMENAZAS A LA FAMILA

MUERTOS POR HIPOTERMIA

COLGADO POR HORAS

EL ‘SUBMARINO’

CONFINAMIENTO

Eran obligados a ingerir comida, como hummus o pasta,
y agua a través del recto, sin una necesidad médica para
someter a los prisioneros a esa práctica
En noviembre del 2002, a Gul Rahman lo habían mantenido desnudo de la cintura para abajo, y encadenado
al piso de cemento de una prisión secreta de la CIA en
Afganistán
Ahogamiento simulado, que causa en los detenidos
vómitos, convulsiones y desmayos

HASTA 180 HORAS SIN DORMIR
A los prisioneros se les mantuvo sin dormir por hasta 180
horas, a veces con las manos atadas sobre sus cabezas, lo
cual provocaba alucinaciones

RULETA RUSA

Un agente de la CIA no identificado sometía a un detenido
al perverso juego de la ruleta rusa. Lo apuntaba con una
pistola y disparaba, sin que él supiera si tenía balas

cisión de lenguaje y admitimos que
esto fue inaceptable”. Pero, agregó la
agencia, “incluso en esos casos, fundamentamos que el impacto real de
la información adquirida de los interrogatorios fue significativo y aún
está sustentada”.
Funcionarios de la CIA insisten
en que el tratamiento a Mohamed
y otros detenidos produjo información de inteligencia valiosa, algo que
el reporte del Senado contradice. La
CIA defiende 18 de los 20 casos en
que la Cámara Alta dice que la agencia fracasó en obtener información
de inteligencia excepcionalmente
valiosa de detenidos a través de interrogatorios brutales.
El reporte del Senado ha expuesto mentiras mucho más allá de sus
páginas.
El ex administrador de la CIA
José Rodríguez escribió en sus me-

Algunos agentes de la CIA amenazaron al menos a tres de sus prisioneros con
un eventual daño a sus familiares. Le dijeron a un detenido que iban a abusar
sexualmente de su madre
Redha al–Najar, un ex guardaespaldas de Osama Bin Laden, fue
esposado a una barra que estaba encima de su cabeza y quedó colgando
por 22 horas para que ‘rompiera’ su resistencia. Le pusieron un pañal
y le negaron el acceso al baño
Abú Zubeida fue colocado en 2002 en una suerte de caja del tamaño
de un ataúd durante 266 horas, más de 11 días, y en otra todavía más
pequeña durante 29 horas, mientras se le interrogaba

ENVUELTOS EN PLÁSTICOS

En un centro secreto de detención, identificado con el nombre de ‘Cobalt’, cinco
agentes de la CIA sacaban a los gritos a un detenido de su célula, lo desnudaban, lo envolvían con una cinta de plástico y lo tiraban violentamente al piso.
Luego lo paseaban por el corredor, golpeándolo y abofeteándolo

‘WALLING’

La ‘técnica de la pared’ consiste en ubicar a la persona detenida frente a pared.
El interrogador la atrae hacia él y luego la lanza violentamente contra la pared

morias de 2011, “Hard Measures”
(Medidas difíciles) que durante
las simulaciones de ahogamiento,
“nuestros agentes utilizaron mucho
menos agua durante periodos mucho más cortos de los que estaban
autorizados”.
Sugirió que el punto de vista público había sido influenciado por “una
versión de caricatura” en la cual los
detenidos son “prácticamente remojados por una manguera de bomberos”.
Registros de la CIA citados en
el reporte muestran que Rodríguez,
quien destruyó videograbaciones de
algunas de las sesiones, no estaba diciendo la verdad.
Las simulaciones de ahogamiento
fueron mucho más intensas y atroces
de lo que el Departamento de Justicia
había autorizado, según los registros,
lo cual la CIA no ha rebatido.
La tortura por ahogamiento oca-

sionó que el operador de al–Qaida
Abu Zubaydah quedara “completamente inerte, con burbujas saliendo
de su boca totalmente abierta”, mientras que el procedimiento utilizado
en Mohamed llegó al punto de “casi
ahogarlo” ya que los interrogadores
vertieron una gran cantidad de agua
sobre su nariz y boca. La primera sesión de ahogamiento de Mohamed
duró 10 minutos más de lo que permitía el Departamento de Justicia,
dice el reporte del Senado.
Rodríguez, quien manejó el programa de interrogación de la CIA,
no respondió las solicitudes de comentario de Associated Press.
Funcionarios de la CIA dijeron
que no podían hablar por Rodríguez,
pero señalaron que la aseveración de
la analista sobre el arresto de Khan
fue un error único.
Investigadores del Senado dijeron

José Rodríguez
Ex administrador de la CIA

que el error se repitió muchas veces en
informes al inspector general y fue utilizado para apuntalar el caso buscando
la aprobación del Departamento de
Justicia a las técnicas brutales. La información errónea fue enviada además a
un panel de la CIA que revisaba el programa de interrogatorios.
La misma analista, quien ahora
tiene un cargo de alto rango en el
Centro de Contraterrorismo de la
CIA, exageró otros aspectos de información de inteligencia obtenida
bajo tortura en su informe al inspector general, dice el reporte. Ella tuvo
una participación significativa en
el secuestro injusto de por parte de
la CIA del ciudadano alemán Jaled
el–Masri, quien dice que fue torturado en la prisión clandestina llamada
Pozo de Sal de la CIA en Afganistán.
Otra falsa declaración de la CIA,
dice el reporte de la Cámara Alta,
fue la aseveración a la Casa Blanca,
el Departamento de Justicia, el Congreso, y posteriormente al público
de que Zubaydah, primer detenido
sometido a simulación de ahogamiento, dijo a la CIA que creía que
Estados Unidos era débil y carecía de
resistencia, y que dejó de cooperar al
ser sometido a técnicas tradicionales
de interrogación.
En agosto de 2006, un experto de
la CIA en al–Qaida escribió: “No tenemos registros de que ‘él declarara
que Estados Unidos era débil, y carecía de resistencia’ ...” Otro experto
en al–Qaida escribió, “No puedo encontrar referencia a AZ (Abu Zubaydah) siendo desafiante y declarando que Estados Unidos es débil... de
hecho todo lo que he leído indicaba
que él utilizó una estrategia de resistencia no desafiante”.
Otros dos conjeturaron cómo se
arraigó la exageración. Ellos hicieron
referencia a la analista de alto rango
que proporcionó la afirmación errónea al inspector general.
“Sí, así lo creo”, escribió otro funcionario. “Y estoy de acuerdo, deberíamos pasarlo por alto en silencio”.
Años de errores en el manejo
de información salieron a la luz
durante la primera sesión informativa sobre los interrogatorios en el
pleno de la Comisión de Inteligencia del Senado, en 2007, en la que
participó el entonces director de la
CIA Michael Hayden. El funcionario hizo numerosas afirmaciones
erróneas respecto al programa, sus
técnicas, el número de detenidos y
la información de inteligencia, que
el estudio del Senado dedicó un
anexo de 37 páginas a verificación
de hechos sobre su testimonio.
“Estaba describiendo el programa maduro cuya operación que
estaba sugiriendo”, dijo Hayden la
semana pasada en un correo electrónico. “Pienso que muchos de
los incidentes que ellos señalaron
provienen de la etapa temprana del
proceso de interrogación”.
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Fracasa Senado
en frenar deuda
Aprobó en comisiones reforma constitucional con la que el Congreso
federal sólo podrá realizar ‘observaciones’
AGENCIA REFORMA

México.- El Senado fracasó en su intento establecer
candados para regular las
deudas de los estados y
municipios.
No quedará en manos
de la Cámara Alta, sino
de los propios diputados
locales, la responsabilidad
de autorizar pasivos a sus
gobernadores.
Anoche, el Senado
aprobó en comisiones una
reforma constitucional con
la que el Congreso federal
sólo podrá realizar “observaciones” ante las deudas
elevadas contratadas por
los gobiernos locales.
Hace 16 meses, el pleno de la Cámara Alta había
aprobado modificaciones
a la Carta Magna para crear
una comisión bicameral
con más facultades, que
incluían sancionar u objetar la estrategia de finanzas
públicas de gobernadores
y Alcaldes.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la
Cámara de Diputados y la
minuta fue devuelta al Senado para su análisis.
La discusión quedó
congelada hasta el 4 de
diciembre, cuando senadores del PRI, el PAN, el
PRD y el PVEM intentaron revivir la propuesta
inicial.
Tras varios días de
negociaciones
entre
coordinadores de las dos
cámaras, el Senado cedió y aceptó disminuir
las funciones de la nueva
instancia, que sólo analizará y emitirá observaciones cuando una entidad
solicite préstamos que
tengan como garantía los
recursos federales.
“Hay una comisión
bicameral sin dientes, de
mera opinión. Pudimos
haber hecho las cosas de
manera integral. Es verdaderamente grave”, criticó el
senador panista José María
Martínez.
“No resulta suficiente.
Era importante establecer
una estrategia para detener y decirles que no a los
estados y municipios que
no estuviesen en condiciones de hacerlo”, aseveró el
coahuilense Luis Fernando Salazar.
Otros legisladores expresaron su preocupación
debido a que la reforma
carece de claridad y puede
dar lugar a interpretaciones para esconder un mayor endeudamiento.
“Desearíamos
que
fuera mucho más explícita la redacción en cuanto
al tema de deudas indirectas, como las Asociaciones Público Privadas
(APPs) y bursatilización
que el Gobierno de Nuevo León ha utilizado para
librar el control parlamentario”, alertó el panista Raúl Gracia.
La reforma deja en
manos de los congresos
locales los límites máximos para el endeudamiento de los estados,
que deberán ser aprobados por mayoría calificada y no simple.
Las sanciones para
los funcionarios que incurran en irregularidades
también serán establecidas por las legislaturas de
los estados.
Hay una
comisión
bicameral sin
dientes, de mera opinión.
Pudimos haber hecho las
cosas de manera integral.
Es verdaderamente
grave”
José María Martínez
Senador panista
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Estados Unidos / Internacional

Concluye el lunes inscripción
de usuarios al seguro médico

a un aumento en la cantidad de
inscritos que tienen pregunWashington.- La campaña del tas sobre su cobertura para el
presidente Barack Obama para próximo año. Muchos enfrentan
cubrir a más estadounidenses sin primas más elevadas, aunque
seguro médico enfrenta el lunes pudieran ahorrar algo si buscan
otra prueba importante.
un plan más económico. Los
Esta vez no es sólo se trata asesores reportaron demoras de
del funcionamiento del portal hasta 20 minutos en las llamadas
de inscripción, sino cuán bien telefónicas.
funciona el prograUnos 6.7 milloma para los millones Prevé el Gobierno
nes de personas ya
de personas que cotienen cobertura en
mienzan a confiar aumentar la cifra
el plan, que ofrece
en él.
seguro privado suba 9.1 millones de
El lunes a la me- personas beneficia- sidiado. El gobierno
dianoche, hora del
desea aumentar la
Pacífico, es la fecha das en el 2015
cifra a 9.1 millones
tope para que los
en el 2015. Para ello,
nuevos usuarios esel plan debe mantecojan un plan médico que entra ner a la mayoría de los inscritos
en vigor el 1 de enero, y para los y aceptar más de 2 millones de
ya inscritos hagan cambios que nuevos clientes.
pudieran reducir los aumentos
Los seguros ya no pueden
de primas antes del nuevo año.
rechazar personas porque ya
HealthCare.gov y los porta- padezcan de algún problema
les estatales de seguro se están de salud, pero escoger un plan
preparando para un fuerte tráfi- sigue siendo una tarea complico en línea antes de la fecha tope, cada para muchos, que tamlo que da a los usuarios en el este bién tienen que pasar por el
tres horas más para inscribirse.
proceso de solicitar o actualizar
La espera en el centro federal el subsidio federal, algo que
de llamadas comenzó a aumen- puede ser muy complejo para
tar a mediados de la semana pa- ciertas personas, entre ellas los
sada, en lo fundamental debido inmigrantes.
AP

Marchan miles en EU contra
muertes a manos de policías

Los manifestantes con pancartas de ‘No puedo respirar’ y ’Las vidas de los negros importan’.

familiares de tres
víctimas y demás
asistentes piden
cambios en el sistema de justicia penal
AP

Washington.- Manifestantes
en todo Estados Unidos protestaron el sábado por la noche
contra las muertes de hombres
negros desarmados a manos
de la Policía, coreando “No
puedo respirar”, “Manos arriba, no disparen” y ondeando
carteles con mensajes como
“Las vidas de los negros importan”, mientras los familiares

de tres víctimas llenaban un escenario ante el Capitolio e instaban a los miles de asistentes a
seguir pidiendo cambios en el
sistema de justicia penal.
A la marcha de Washington acudieron familiares de
Michael Brown y Eric Garner,
que murieron a manos de los
uniformados en los últimos
meses, así como de Amadou
Diallo, abatido a tiros hace
más de 15 años. La protesta
coincidió con manifestaciones
en todo el país, desde la emblemática Quinta Avenida de
Nueva York a las calles de San
Francisco y los escalones de la
Boston Satehouse.
Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas,

aunque dos docenas de personas fueron detenidas en la
capital de Massachusetts por
alterar el orden público.
“Mi esposo era un hombre
callado, pero ahora está haciendo mucho ruido”, dijo en Washington Esaw Garner, viuda de
Eric Garner, de 43 años y que
murió en julio tras una maniobra de estrangulamiento de la
Policía de Nueva York cuando
estaba siendo arrestado por
vender cigarrillos.
“Su voz se hará oír. Tengo
cinco hijos en este mundo y
estamos luchando no sólo por
él, sino por el futuro de todo el
mundo, para el pasado de todo
el mundo, para el presente de
todo el mundo, y tenemos que

Asistencia sobre el plan de salud a estadounidenses.

Acuerdan 190 países nuevo pacto
contra el calentamiento global

Gana partido
gobernante
elecciones
en Japón

AP

AP

Tokio.- La coalición gobernante de Japón se anotó el
domingo una victoria resonante en las elecciones de la
cámara baja, consolidando
en el poder al primer ministro Shinzo Abe mientras
se prepara para avanzar en
varios frentes políticamente
difíciles.
El conservador Partido
Liberal Democrático, que ha
gobernado la mayor parte de
la era posterior a la Segunda
Guerra Mundial, consiguió
una mayoría sólida, pues
parecía encaminado a ganar
al menos dos tercios de la
Cámara de Diputados, junto
con su socio de coalición, el

hacerlo con fuerza”.
En todo el país, los asistentes de las marchas hicieron actos de protesta yaciendo como
muertos en el suelo en cruces
de carreteras, y en una ciudad
tuvieron una breve escaramuza con la Policía que bloqueaba
el acceso a una autopista.
La Policía de Nueva York
dijo que dos agentes habían
sido agredidos por manifestantes en el puente de Brooklyn cuando trataron de
detener a un hombre que
intentaba lanzar un cubo de
basura a otros agentes más
abajo. Entonces, algunos asistentes cortaron el tráfico en
el puente durante una hora,
aproximadamente.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe (derecha) y el secretario general Sadakazu
Tanigaki (centro).

partido Komei, respaldado
por la comunidad budista.
En varias entrevistas a
la televisión desde la sede
del partido, Abe dijo que
su máxima prioridad será la
economía. “La economía es
lo primero”, dijo a la cadena
nacional NHK, añadiendo
que también abordará otros
temas importantes, como la
seguridad nacional.
El Gobierno de Estados

Unidos espera que Abe sea
capaz de lograr la aprobación
de una serie de proyectos de
ley necesarios para ampliar el
papel militar de Japón, de manera que pueda desempeñar
un papel más importante en
su alianza. Se espera que haya
un debate acalorado cuando
el parlamento analice el proyecto de legislación, probablemente después de las elecciones locales en abril.

Lima.- Después de conversaciones maratónicas, los delegados de más de 190 países
aprobaron la madrugada del
domingo un acuerdo que allana el camino para una reunión
en diciembre de 2015 en París, donde se espera que los
gobiernos de todo el planeta
firmen un nuevo pacto contra
el calentamiento global.
Los negociadores en las
conversaciones auspiciadas
por la ONU, sin embargo, rechazaron hacer una revisión
rigurosa de los límites planeados a las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Con más de 30 horas de
retraso, los delegados acordaron cuál será la información
que debe entrar en las promesas que los países presen-

ten para el esperado Pacto de
París.
Todo el sábado debatieron
sobre el texto de la decisión.
Varias naciones en desarrollo
alegaron que no se establecía
una distinción clara entre lo
que esperaban países ricos y
pobres.
El borrador final alivió
esas preocupaciones con frases como la de que los países
tienen
“responsabilidades
comunes pero diferenciadas”
para enfrentar el calentamiento global.
Tres proyectos previos
fueron rechazados mayormente por las naciones pobres alegando que las propuestas iban a favorecer a los
países ricos cuando llegara el
momento de asumir responsabilidades para combatir el
calentamiento global.

Dimite el primer ministro de Haití ante protestas
AP

Haití.- El primer ministro de
Haití, Laurent Lamothe, anunció el domingo de madrugada
que dimitiría junto con varios
ministros, tras las violentas protestas antigubernamentales y a
las exigencias de una comisión
de que presentase su renuncia.
En un discurso que se
demoró hasta pasada la medianoche, Lamothe dijo marcharse “con una sensación de

logro”, y añadió que “este país
ha atravesado una profunda
y dinámica transformación y
un auténtico cambio en beneficio de su pueblo”.
El presidente, Michael
Martelly, había dicho antes que
aceptaba las conclusiones de la
comisión a la que había nombrado para que rompiera el estancamiento político de Haití,
y que recomendó la sustitución
de Lamothe.
Martelly nombró a Lamo-

the como primer ministro en
2012, y algunos analistas creen
que Lamothe podría aspirar a
la presidencia en las próximas
elecciones.
La dimisión de Lamothe
complica la situación política
porque las nominaciones de un
nuevo primer ministro requieren la aprobación del Parlamento, y no está claro que vaya a nominarse a alguien antes de que el
Parlamento se disuelva en enero,
indicó Michael Deibert, autor

de “Notes from the Last Testament: The Struggle for Haiti”.
El experto señaló que Lamothe fue el tercer nominado
por Martelly a primer ministro durante un proceso de
selección.
“Sin un Parlamento funcional y sin primer ministro,
me temo que podría haber un
momento accidentado en enero”, comentó Deibert en una
entrevista telefónica desde CapHaitien.

Lauret Lamothe, durante un discurso.

El negociador chileno
Andrés Piazzolla dijo en la sesión que el acuerdo de Lima
es “efectivo, balanceado y
provechoso”, pero hizo notar
que “los retos de aquí a París
no son menores”. El delegado brasileño Antonio Marcondes afirmó que ahora los
países en desarrollo tienen las
bases para negociar un texto
consensuado en 2015.
El borrador fue el cuarto
presentado a los negociadores, reunidos dos semanas en
Lima al amparo de Naciones
Unidas.
Manuel Pulgar Vidal, ministro peruano del Ambiente,
dijo al presentar el borrador,
poco después de la 1.00 a.m.
del domingo, que se elaboró
con las sugerencias de todos
los delegados, individuales o
en bloque.
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Acuerdan
tregua en
desalojos
de Infonavit

Delegado ‘da su palabra’ de que no habrá
operativos en lo que
resta de diciembre,
asegura activista
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Una tregua a los desalojos, al
menos en lo que resta de diciembre, fue uno de los acuerdos importantes logrados con
el delegado de Infonavit, José
de Jesús Marroquín Pérez,
durante una reunión con
usuarios en la que se analizaron 60 casos en específico.
Griselda Sosa, asesora de
familias con problemas de
adeudo, dio a conocer que
no es posible que sea en estas
fechas en que los despachos
de cobranza al servicio de Infonavit, vengan a “dar el tiro
de gracia” a los usuarios de
Infonavit.

Autoridades durante la toma de evidencias para la investigación del crimen.

Explicó que el acuerdo
fue de que no habrá más desalojos, sin embargo, a pesar
de que los funcionarios empeñaron su palabra, los usuarios estarán alertas para evitar
un nuevo deshaucio como
ocurrió la semana pasada.
Explicó que durante la
reunión con Marroquín se insistió en la necesidad de que
venga a esta frontera el director nacional de Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa.
Dijo que durante la reunión se tuvo comunicación
por parte de personal de Gobernación en la ciudad de
México que confirmó una
reunión para analizar la problemática que se vive en la
frontera.
Será el 19 de diciembre
cuando nos atiendan directamente en la oficina de Miguel
Ángel Osorio Chong.

VER: ‘ESPEREMOS…’ / 2B

Enfrentamiento en Praxedis
deja 2 muertos y 3 heridos
NORTE / REDACCIÓN

Un enfrentamiento entre supuestos
integrantes de grupos opuestos del
crimen organizado dejó como saldo
la muerte de al menos dos personas y
otras tres lesionadas, en hechos ocurridos durante el domingo en el municipio de Praxedis G. Guerrero.
Personal de la Fiscalía General del
Estado en la Zona Norte confirmó las

ÉXODO

Y REINVENCIÓN

La balacera ocurrió ayer al mediodía y duró una hora de acuerdo a
testigos; uno de los ejecutados
fue arrestado en agosto en Juárez
muertes y los lesionados en el poblado
que se localiza en el Valle de Juárez.
Sin embargo, no se ahondó en detalles sobre las circunstancias en las

La historia de Salvador
es como la muchos
emprendedores que
huyeron de la inseguridad
>5B

Comerciante de nochebuenas en el sector.

Ambulantes llenan
de basura el Centro
FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales
pusieron un “hasta aquí” a los
comerciantes del Centro Histórico luego de que finalmente se decidieron a multarlos
debido a las condiciones de
suciedad en que tienen algunas de las principales vialidades de la zona.
El jueves de la semana
pasada, los comerciantes
instalados sobre la avenida
Paso del Norte dejaron cien-

Iniciarán campaña
de multas contra
vendedores informales,
advierte director
de Limpia
tos de kilos de basura esparcida, pese a que ya habían
sido avisados de que serían
multados.

VER: ‘SANCIONES…’ / 2B

que se dio el ataque suscitado en el
Valle de Juárez.
Versiones recogidas en el lugar establecen que la confrontación se dio
entre grupos que buscan mantener el
control de la zona para el trasiego de
droga. De acuerdo a testimonios el
altercado duró cerca de una hora provocando pánico entre los habitantes.

VER: ‘RELACIONAN…’ / 2B

Familia desahuciada la semana pasada en el fraccionamiento El Vergel.

ES EL VOLUNTARIO DEL AÑO
PAOLA GAMBOA

Lo que comenzó como una
obligación se convirtió en el
mejor pasatiempo y aprendizaje para Eduardo Armando
Acosta, quien es repostero y
pastelero y además el mejor
voluntario del año dentro de
la fundación Villa Integra.
“Yo llegué a Villa Integra
para realizar servicio social,
después de ver la actividad,
el cómo me gustaba lo que
se hacia ahí, me invitaron a
formar parte del programa
de voluntariado y desde ahí
comenzó todo”, expresó el
joven de 24 años quien es
dueño de su propio negocio
como repostero.
Su buena actitud e interés dentro de la fundación
lo llevó a poco a poco ir
avanzando dentro de ella
hasta convertirse en uno
de los mejores voluntarios
para así integrarse como
parte del staff.
“La verdad es que el estar

Aprendo mucho y,
lo más importante,
me ayudo a salir de
una depresión muy
fuerte que yo padecía. Los
niños me alegran la vida, me
levantan el ánimo y me dan
fuerzas para seguir”
El joven es reconocido por su apoyo a personas con discapacidad.

ahí me gusta mucho, aprendo mucho y, lo más importante, me ayudo a salir de
una depresión muy fuerte
que yo padecía. Los niños
me alegran la vida, me levantan el ánimo y me dan fuerzas para seguir”, comentó.

Eduardo Acosta, de 24 años, es repostero atienden su
negocio y ayuda en diferentes actividades en Villa Integra
Además de ser voluntario
del año de Fundación Integra,
y formar parte del staff de la
misma fundación, el entusias-

ta joven trabaja de repostero
en su propio negocio.

VER: ‘DEDICA…’ / 2B

BUSCAN
SOLUCIÓN

PRENDEN
‘SÓLO A
RATITOS’
LOS CALENTONES
EN ESCUELAS

>3B<

>4B<

Se reúnen hoy
vendedores de autos
con autoridades
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SANTA CLOS
LLEGÓ A LA CIUDAD

El regordete personaje de trineo invade las principales
plazas y calles de la ciudad.
Al menos cuatro hombres vestidos de Santa Clos dejan
que niños posen para su foto decembrina en el primer cuadro de la ciudad. (NORTE / REDACCIÓN)

Relacionan a ejecutado
con homicidios en Chihuahua
NORTE / REDACCIÓN/
VIENE DE LA 1B

Julio Castañeda, vocero de la
FGE, informó que se recibió
el reporte de una balacera alrededor del mediodía.
Al acudir, elementos de
la FGE localizaron los cuerpos de dos personas sin vida,
ambas de sexo masculino,
mencionó. Una de ellas fue
identificada como Florentino Alvídrez Sariñaga, de 33
años de edad, mientras que
la segunda víctima permane-

cía en calidad de desconocida y tenía una edad aproximada de 28 años, dijo.
Alvídrez Sariñaga fue detenido en agosto pasado por
autoridades municipales, en
Juárez, por un disturbio callejero pero el arresto reveló
que el individuo tenía una
orden de aprehensión desde
marzo. Otras fuente vinculan también al individuo con
una serie de ejecuciones en
la ciudad de Chihuahua.
Ambas víctimas presentaban distintos disparos en

el pecho y cabeza principalmente, según informes de
agentes que dieron cobertura a la emergencia.
Asimismo, se dio a conocer que en el tiroteo otras
tres personas resultaron lesionadas, dos mujeres y un
hombre, aparentemente ajenas a los hechos quienes se
encontraban cerca de donde
se dio el tiroteo. Las mujeres
heridas tienen 18 y 60 años,
en tanto que el varón, 21.
Se informó que las lesiones no ponían en riesgo la

vida, aunque de cualquier
manera fueron trasladadas a
recibir atención médica.
Castañeda indicó que en
el lugar de los hechos fueron
asegurados cuatro vehículos.
Tampoco se informó
sobre el tipo de calibre que
fue utilizado en el ataque, ya
que las investigaciones continuaban todavía la tarde del
domingo.
No se tenía reporte de
detenciones de presuntos
responsables de estos hechos.

Ministeriales levantan evidencia.

‘Esperamos que esta
vez sí cumplan
su palabra’
FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Sosa señaló que esa será una
muy buena oportunidad para
exponer la problemática que
prevalece en Juárez con miles de
usuarios que se encuentran en
cartera vencida.
Indicó que para el titular de
Infonavit en el Estado, José de Jesús Marroquín, cada uno de los

casos amerita un trato en lo particular, cuando la gran mayoría
de los acreditados se encuentra
en cartera vencida.
Dijo que otro de los puntos
que se expuso ante Marroquín
es el problema de factor de descuento en que se encuentran
cientos de acreditados a quienes
Infonavit, deja prácticamente sin
sueldo por las retenciones que
hace.
“Esperamos que esta vez sí
cumplan su palabra y realmente
se detengan los desalojos aunque
solo sea por estos días, porque en
el 2015 se prevé sigan con el hostigamiento a usuarios”, concluyó
la entrevista.

Vendedor ambulante en el Centro.

Sanciones serán hasta
por 100 salarios mínimos
FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El director general de Limpia,
Héctor Lozoya, aseguró que
esta es la última vez que se tolerará tal comportamiento de
los comerciantes de la zona;
de persistir nuevamente, serán multados por ensuciar la
vía pública y esperar que las
autoridades limpien los desechos generados por la actividad económica que realizan.
“A pesar de las llamadas
de atención, insisten en dejar el sector lleno de basura
diariamente”, se lamentó el
funcionario.
El Reglamento de Limpia,
de nueva creación, faculta a las
autoridades municipales para
que apliquen sanciones hasta
de 100 salarios mínimos, sin
embargo, ha quedado evidenciado que hasta ahora no se
han atrevido a aplicar la ley.
La noche del jueves de la semana pasada la avenida comercial amaneció lleno de basura.
Una docena de trabajadores de Limpia, un camión
recolector de basura y una camioneta pickup, retiraron 600
kilos de basura de la referida
avenida.
“En repetidas ocasiones
se ha tenido la necesidad de
desviar cuadrillas de trabajadores para limpiar esta importante arteria, luego de que los
vendedores, al terminar sus

ventas, la abandonan dejando
cientos de kilos de basura esparcida a lo largo de la avenida”, lamentó el director general de Limpia.
Consideró que parece
que los comerciantes desafían la recomendación de las
autoridades, debido a que en
algunas ocasiones atienden el
llamado que las hacen pero en
otras omiten el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en reglamento.
La actitud retadora de los
comerciantes de la zona, llevó
a las autoridades al extremo
de designar a varios inspectores desde el pasado fin de semana, con el propósito de que
durante la noche supervisen
si están disponiendo adecuadamente de los desechos que
generan.
Aseguró que esta vez dejarán por escrito un aviso en
el domicilio de los comerciantes que sean detectados
con basura en el frente de sus
negocios y, aún así, de omitir
nuevamente las recomendaciones, los multarán hasta 100
salarios mínimos.
La Dirección General de
Limpia dispone de 357 empleados y solicitó una ampliación de 32 trabajadores más
para atender las necesidades
de limpieza de los espacios
públicos que tiene la ciudad
y para reforzar el programa de
“destilichadero”.

Dedica Eduardo sábados
a niños con discapacidad
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El joven fue premiado el pasado 5 de diciembre.

“Otra de las cosas que me apasionan son la repostería, ese es mi
trabajo, lo que me gusta hacer y
para poder realizar lo del voluntariado durante toda la semana
hago lo que me da de comer y el
fin de semana lo que me apasiona, todo este tiempo con la combinación de las actividades me he
dado cuenta que cuando alguien
realiza lo que le gusta el tiempo

sale de donde sea”, dijo.
El joven acude todos los sábados a realizar voluntariado a Villa Integra, además de participar
dentro de las diferentes actividades que se realizan en el lugar.
“Lo único que le puede uno
decir a la comunidad es que se
unan a la experiencia, que es la
única forma de convertirte en
una mejor persona y que conozcan el verdadero valor de la
valentía y del amor por la vida”,
mencionó.

Norte de Ciudad Juárez

Pausan trabajos
en carreteras
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los trabajos de
rehabilitación de la carretera
Chihuahua–Ciudad Juárez
fueron suspendidos por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
para evitar contratiempos y
retrasos a los paisanos que ya
empezaron a circular por las
carreteras de la entidad, dio a
conocer la instancia federal.
Será a partir de hoy
cuando los tramos que estaban cerrados a la circulación sean reabiertos para
que los automovilistas del
estado y paisanos circulen
libremente, por lo que las
reparaciones las dejarán
para cuando pase la temporada vacacional.
Desde mediados de noviembre, la SCT comenzó a
liberar algunos tramos que
estaban en reparación, pero
será este lunes cuando en la
rúa a Juárez se pueda circular
libremente luego de que se
suspendan las obras hasta el
próximo 7 de enero del 2015.
“Al 15 de diciembre, en
donde se registra la mayor
afluencia de paisanos se suspenderán los trabajos para
reiniciarlos el día 7 de enero
del 2015, por lo que se deshabilitarán los desvíos para
que se pueda transitar normalmente”, explicó Efraín
Olivares Lira, director del
Centro SCT Chihuahua.
Estos tramos son parte
de los 281 kilómetros que
son reconstruidos con recursos provenientes del Fonden
por las lluvias atípicas que se
registraron del 18 al 21 de
julio de 2013 en Chihuahua.
Actualmente se realizan trabajos de reconstrucción de la superficie
de pavimento mediante la
estabilización de cemento
y recuperación de carpeta,
con lo que se garantizará
la vida útil de los tramos
reparados. Se prevé que los
trabajos de mantenimiento queden concluidos para
abril del próximo año.
Pero en la carretera
vía corta a Parral las obras
continuarán, por lo que exhortó a los automovilistas a
conducirse con precaución
por esta rúa.
Como medida de seguridad, el área de Conservación de Carreteras del
Centro SCT Chihuahua
instalará una camioneta
con torretas en los tramos
en reparación que estará
encendida las 24 horas del
día, todo independientemente de la señalización
colocada estratégicamente
para tal efecto.

Local

Tratarán de llegar a acuerdo los
loteros con autoridades de Hacienda

Expondrán comerciantes la situación
de las importaciones
paradas por agencia
FÉLIX A. GONZÁLEZ

El acaparamiento de trámites
por parte de una sola empresa
de importación, que ha encarecido los precios hasta en
un 100 por ciento a través de
amparos, la acumulación de
unos 10 mil trámites y la afectación que han tenido incluso
paisanos en esta temporada,
serán expuestas este día ante
funcionarios de Hacienda y
Economía.
Lo anterior luego de que
en los últimos dos fines de semana comerciantes de autos
usados en esta frontera amagaran con bloquear los cruces internacionales ante lo que consideran un abandono por parte
del Gobierno Federal para establecer un nuevo esquema de
importación vehicular.
Alberto Rivera, líder de
vendedores de autos en La
Curva, señaló que hay un cobro excesivo por parte de la
única empresa encargada en
esta frontera de las importaciones de vehículos.
“Existe una actitud voraz
por parte de quienes están
manejando aquí los amparos

Atorados, 10 mil trámites en la frontera.

lo que ha llevado también
a que unos 10 mil trámites
estén atorados de aquí hasta
febrero del 2015, que es la fecha en que se prevé se libere
todo el acumulado de los últimos dos meses”, señaló.
A su vez, Daniel Cereceres, dirigente de la Federación
de Asociaciones de Vendedores de Autos en la Franja
Fronteriza, señaló que el en-

La oficina desconcentrada de
Gobernación busca, en el cierre del 2014, empatar la cifra
de recaudación que se tuvo en
el año pasado por concepto de
multas, trámites y servicios a
los propietarios de bares, cantinas y centros nocturnos en esta
frontera.
El titular de esa dependencia, Ángel Olivas Rico, señaló
que en el año 2013 fueron 45
millones 699 mil 894 pesos lo
que se recaudó por concepto
de pagos de revalidación, multas y demás impuestos.
A poco más de dos semanas de que concluya el 2014,
las autoridades encargadas de
aplicar la Ley de Alcoholes en
esta frontera llevan una recaudación de 40 millones 940 mil
685 pesos.
“Es muy posible que empatemos la cifra del año pasado,
porque es en esta temporada
en que también muchos de los
comerciantes del ramo aprovechan para ponerse al corriente
si tienen algún tipo de adeudo”,
manifestó Olivas Rico.
De acuerdo con las estadísticas, durante casi seis
años consecutivos la cifra de
recaudación se mantuvo en el
orden de los 20 y 22 millones
de pesos.

cuentro que sostendrán este
día es la oportunidad para
resolver de fondo la problemática que se ha tenido en los
últimos años.
“Primero que nada es necesario que los precios de las
importaciones, sean a precios
más accesibles para el público, pues actualmente los trámites han llegado incluso a
tener el mismo costo que el

valor del vehículo”, advirtió.
Dijo que en la reunión
pedirán también cancelar
el horario de sólo tres horas
que se aplica en Aduana para
modular las importaciones,
que es lo que ha llevado a la
saturación de trámites hasta
febrero.
En la reunión estarán presentes también el presidente
municipal, Enrique Serrano

Escobar, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal,
expresaron los dirigentes de
vendedores de autos.
Expusieron que si de la reunión que se celebre este día
no surgen medidas de solución, procederán a las acciones que han pospuesto por
casi dos semanas: la toma de
puentes internacionales.

Invitan a eventos públicos
por la época navideña
FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal convocó a la población en general
para que asistan a los diversos
eventos recreativos que prepararon con motivo de las fiestas
de fin de año.
En la Plaza de la Mexicanidad, hasta el 13 de enero,
los juarenses podrán disfrutar
gratuitamente de una pista de
hielo con capacidad para 150
personas, brinca–brinca de 10
metros de largo, una tirolesa y
juegos mecánicos, además de
que habrá venta de antojitos
mexicanos.
El presidente municipal
Enrique Serrano Escobar convocó a los residentes del municipio de Juárez para que participen en los diferentes eventos
que el Gobierno de la ciudad
preparó con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Además de la pista de hielo,
que ya se encuentra instalada,
en la antigua presidencia municipal, ubicada en el Centro
Histórico, instalarán un “nacimiento” de grandes dimensiones, donado por el Serrano
y Victoria Gaytán de Serrano,
presidenta del Sistema DIF
municipal.
También, durante los siguientes días, se abrirá al público el Parque DIF municipal,
dentro del parque El Chamizal, y esta vez las autoridades
prometieron que lucirá más
bonito y aluzado que nunca.
La tradicional entrega de
juguetes, el 25 de diciembre,
en la antigua presidencia municipal, ubicada en la el cruce
de Mariscal y 16 de Septiembre, forma parte del programa
diseñado por las autoridades
municipales que en los siguientes días ofrecerán más

Buscan igualar recaudación
de 2013 por trámites a bares
FÉLIX A. GONZÁLEZ
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Sin embargo, fue a partir
del año 2012 en que se tuvo un
incremento de 10 millones de
pesos y en el 2012 se duplicó la
cifra recaudada en los últimos
años.
Según las estadísticas, en
el año 2006 se recogieron en
cobro de impuestos y otros rubros 22 millones 289 mil 132
pesos; en el año 2007 fueron
22 millones 871 mil 546 pesos.
En tanto que en el año
2008 la recaudación se mantuvo casi en el mismo orden
con 22 millones 843 mil 005
pesos y en el 2009 fueron 22
millones 200 mil 537 pesos lo
recaudado.
Asimismo, en el 2010 la recuperación fue por el orden de
20 millones 212 mil 873 pesos
y en 2011 fue de 22 millones
241 mil 356.
El incremento importante
en la recaudación fue a partir
del año 2012, en que se lograron 32 millones 501 mil 018
pesos, luego, en el 2013, la cifra
alcanzó los 45 millones 699
mil 894 pesos.
Olivas Rico señaló que en
el presente año entre las principales faltas en que han incurrido los propietarios de bares,
cantinas, centros nocturnos y
demás establecimientos están
las de medidas de seguridad e
higiene con 90 infracciones.

detalles cuando convoquen
a la población a festejar estos días festivos en espacios
públicos que se abrirán en la
ciudad.
Con la finalidad de que las
familias juarenses tengan un
lugar donde divertirse, las autoridades instalaron la pista de
hielo que tiene una superficie
de 20 metros de ancho por 40
metros de largo.
Los visitantes podrán subirse a la tirolesa que se deslizará desde la escultura de la
“X” hacía una torre que están
instalando.
Los mecánicos y demás
atractivos fueron abiertos al
público en general de las de
diez de la mañana a las ocho
de la noche, informó, Lizbeth
Alonso, responsable de la pista.
Estos y otros atractivos son
sin costo para la ciudadanía en
general.

Durante la instalación de la pista de hielo, en la Plaza de la Mexicanidad.

Costarán adecuaciones de las
oficinas de Justicia 200 mdp
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Esperan lograr llegar a 45 millones de pesos.

Chihuahua.- Las adecuaciones no contempladas para el
edificio que ocupará la nueva
Ciudad Judicial, o Centro de
Justicia, tendrán un costo de
200 millones de pesos extra a
lo presupuestado al inicio de la
obra, dio a conocer el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia José Miguel
Salcido Romero.
Aceptó que hubo necesidad de incrementar el presupuesto en la medida que avanzaba la obra, para adaptar la
parte del nuevo Sistema Penal
acusatorio en materia Civil y
Familiar y en lo que tienen que
ver con el equipamiento de los
interiores.
Añadió que en ese mismo
aumento consideraron una
partida adicional para la adquisición de mobiliario y equipo,
pero aclaró que la obra en sí del
edificio no se incrementó, toda
vez que va de acuerdo con los
montos presupuestados.
La construcción del inmueble inició en septiembre
de 2012 en las inmediaciones
del céntrico Barrio San Pedro
de la capital del estado, con una
inversión presupuestada de mil
200 millones de pesos, sobre
una superficie de 40 mil metros
cuadrados.

Entre otros aspectos relevantes, su estructura contará
con estacionamiento subterráneo para mil 500 vehículos,
tendrá tres edificios comunicados entre sí y en cada uno
estarán divididos la sede de los
jueces, las salas orales y el área
de testigos.
Salcido Romero manifestó
que cuando se hacen los números previos y se llega a los
números totales, siempre habrá
una diferencia, pues no es sólo
la infraestructura, si no el costo
de equiparlo y amueblarlo para
implementar el sistema de oralidad en materia civil y familiar
que no se había contemplado.
No obstante, reiteró que
no existe diferencia del presupuesto original que contemplaba una obra y el que se ejerce, que contempla adiciones y
por lo tanto los presupuestos
son adicionales.
De acuerdo con cálculos
de la instancia, se espera que la
obra sea concluida durante el
próximo mes de abril.
Además, para su funcionamiento adecuado, el Pleno
del STJE busca ejercer un presupuesto de mil 477 millones
de pesos para el próximo Ejercicio Fiscal, pues la operación
del nuevo edificio significa
mayores gastos en todos los
aspectos.
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Alumnos en el salón de clases de la primaria Rubén Valenzuela.

El plantel cuenta con grupos de hasta 44 niños.

Prenden ‘sólo a ratitos’
los calentones en escuelas
CLIMA BENÉVOLO

Hasta el momento
casi no han usado los
vales que les fueron
entregados por 608
litros para comprar
el gas
CLAUDIA SÁNCHEZ

Directores de escuelas de
educación básica temen que
el frío de los meses de enero, febrero y marzo, enfrente
la economía de los planteles
a gastos que hasta ahora no
han sufrido por la ausencia de
temperaturas gélidas.
El temor está fundado en
que para ayer domingo 14 de
diciembre el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó
la llegada del frente frío numero 19 y para esta temporada se
esperan 50 de estos fenómenos,
lo que prolongaría el invierno.
Son las 8 de la mañana,
en la mayoría de las primarias
suena el timbre de entrada
a clases y los niños entran al
aula, hace un frío soportable,
los calentones se prenden
“sólo a ratitos”, coincidieron
los directores de las primarias.
La benevolencia del clima
ha permitido que en esta temporada el gasto del gas no sea
tan grave, señalan.
Hace un par de semanas,
380 primarias y preescolares
de Juárez recibieron vales para
comprar el gas de los calentones que tienen las aulas.
La característica de estas
escuelas es estar ubicadas en
zonas de alta vulnerabilidad
económica y utilizar tanque
de gas butano.
La primaria Rubén Valenzuela es una de ellas, se locali-

za en la colonia Fray García de
San Francisco, en el suroriente
de la ciudad, y cuenta con una
población de 630 alumnos repartidos en 16 grupos, sólo en
el turno matutino.
Ellos recibieron 608 litros
que hasta el momento casi no
han usado, pues sólo prenden
un radiante al iniciar clases y
se apaga al salir al recreo, refirió Carlos Mario Ruiz, director de la primaria en el turno
matutino.
Esta primaria es también
una de las más saturadas, el directivo admite que cuenta con
grupos de hasta 44 niños.
“El sistema admitió para
este ciclo escolar grupos de
hasta 35 niños, pero como
los pequeños ya habían sido
preinscritos, consideraron la
situación, pues las madres de
familia viven en el rumbo”.
Esta saturación se convierte en ventaja en la temporada
de frío, pues el calor de tanto
niño no permite que el salón
se enfríe.
Previamente a la entrega
de gas, la escuela llegó a gastar entre 8 y 10 mil pesos en
la compra de combustible;
hoy el director teme, igual
que otras escuelas, por lo
que vendrá al regreso de las
vacaciones.
María Guadalupe Márquez es directora de la primaria estatal Leona Vicario,
y gracias a las temperaturas
agradables no ha tenido que
utilizar su entrega de 608 litros de gas para 16 grupos.
En esta primaria de Parajes
del Sur, también en el suroriente, turno matutino y vespertino comparten el combustible,
que esperan hacer rendir durante toda la temporada, pues

APOYO

» 380 primarias y preescolares de Juárez recibieron vales para el combustible de los calefactores
» Se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad económica y utilizar tanque de gas butano
» La primaria Rubén Valenzuela tiene una población de 630 alumnos repartidos en 16 grupos en el turno matutino
» El plantel únicamente prende un radiante al iniciar las clases y se apaga cuando salen al recreo
» Previamente a la entrega de gas, la escuela llegó a gastar entre 8 y 10 mil pesos en la compra de combustible
» Directores temen que en enero, febrero y marzo el gasto del gas se eleve considerablemente
incluso tenían algo de reserva
del invierno pasado.
PLANTELES CON GAS
NATURAL DESCARTADAS

La primaria Tierra y Libertad
que se ubica en la colonia del
mismo nombre, es un caso
diferente a las anteriores, es
de las escuelas ubicadas en

una de las colonias conocidas
como cedepistas que recuerdan su creación generada por
la invasión de simpatizantes
del CDP, hoy integrantes del
Partido del Trabajo.
Aunque se encuentran
cerca de la zona consolidada
de Juárez, han sido colonias
señaladas por su vulnerabili-

dad social y económica, sus
escuelas no son la excepción.
Denys Romo Alcalá, directora de la primaria Tierra y
Libertad, tiene una población
bajo estas características, pero
su ubicación les permitió instalar con tubería del gas natural, lo que desde el año pasado la descartó para cualquier

Trámite de becas es mejor
que las prórrogas: estudiante
CLAUDIA SÁNCHEZ

Alejandro es uno de los 2 mil
jóvenes que aspiró y consiguió
el 100 por ciento de una beca de
la universidad, el estudiante de la
carrera de Periodismo consideró que este trámite es mejor que
una prórroga.
El universitario, que va a
sexto semestre, reconoció que
su objetivo al hacer este procedimiento fue ayudarle a sus padres, pues aunque él es pianista
sus ingresos no son suficientes.
“El proceso para solicitar la
beca fue fácil –dijo–, sólo datos
acerca de la forma de vida de la
familia. Y como son estudiantes
quienes llevan a cabo el estudio,
pues reconocen la situación y
por eso ayudan más”.
Ayer, luego de la ceremonia, Ricardo Duarte, rector la
UACJ, informó que fueron
más de 6 millones de pesos de
recursos propios los que invirtieron en este proceso que apo-

A pesar de ser
madre soltera,
esta beca me ha
permitido forjarme un mejor
futuro, ya que el recurso
económico no se convierte
en un obstáculo”
Karla Fernanda Cruz
Estudiante de la UACJ

El rector Ricardo Duarte dijo
que fueron más de 6 millones
de pesos los que se invirtieron para apoyar a jóvenes con
promedio mínimo de 8
yó a estudiantes con promedio
mínimo de 8.
El objetivo es apoyar a los estudiantes de bajos recursos con
la finalidad de que no abandonen sus estudios por problemas
económicos.

Karla Fernanda Cruz López
es otro de los ejemplos de quienes son beneficiados con esta
ayuda económica, a ella le ha
permitido solventar sus estudios
tres semestres consecutivos.
“A pesar de ser madre soltera, esta beca me ha permitido forjarme un mejor futuro,
ya que el recurso económico
no se convierte en un obstáculo”, refirió la estudiante de
tercer semestre de Ingeniería
Mecatrónica.
Los estudiantes recibieron
becas que van del 100 por ciento, 75 por ciento y 50 por ciento,
según los resultados que arrojó
una entrevista socioeconómica.
Los requisitos académicos
que deben cubrir para conservar la beca son de promedio
mínimo de 8.0 con una carga
académica no menor a cuatro
materias.
El evento fue organizado por
la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles.

Entrega de la ayuda económica en el Centro Cultural Universitario.

apoyo en vales.
La directora admitió que
debido a las primeras heladas,
durante el mes pasado, hicieron
uso del calentón por las mañanas, y “por un ratito” les llegó el
recibo de gas en 400 pesos.
Sin embargo, la directora de esta escuela cree que lo
peor vendrá a partir de enero,
incluso buscará adquirir más
calentones para sus aulas.
Las directoras de las primarias Leona Vicario y Tierra
y Libertad destacaron que
parte de sus carencias son independientes al clima, pues
ambas han solicitado mobiliario, ambas se quejaron de la
falta de bancas en sus salones,
lo que también hace sufrir a
sus alumnos.

Norte de Ciudad Juárez
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JUÁREZ ANTE

El Ejército, en un retén de la época de crisis de seguridad.

MAURICIO RODRÍGUEZ / NORTE

C

uando Salvador* emprendió su negocio de café hace
algunos años, nunca imaginó que la violencia y la inseguridad
eran solamente una parte de lo que le
obligaría a dejar suspendido su sueño como empresario.
A la falta de clientela se sumaron
también los hostigamientos policiacos, los operativos de la Dirección de
comercio y de Gobernación.
Acechado por cobracuotas,
las ejecuciones que se registraban en el sector del Pronaf eran
sólo parte de los problemas que
enfrentaba para mantener abierto su establecimiento.
“El hostigamiento te llegaba por
todos lados, yo lo sentía desde con
la persona que me rentaba el local,
sentía hostigamiento y broncas con
la Policía, tres veces se llenó hasta
la madre de federales, era un café,
nuestro perfil era de clientela muy
tranquila, que obviamente ya no se
quedaba con ganas de regresar”, dijo.
“Sentía hostigamiento con el
Municipio porque siempre llegaban
los inspectores a hacerla de bronca, también era el hostigamiento de
Gobernación que llegaban a hacer
revisiones exhaustivas y hasta cierto
punto intimidatorias, los clientes ya
no se sentían agosto”, comentó.
Un día, simplemente, Salvador
decidió cerrar las puertas de su establecimiento y, con ello, poner en
pausa de manera indefinida a su lado
como inversionista local.
“La gota que derramó el vaso fue
cuando un viejito entró al establecimiento y dejó un sobre, era un teléfono de unos cobracuotas que querían
que pagara por mantener mi lugar
abierto, ya no pude más y esa semana
cerré”, recordó.
Salvador recuerda que tuvo muy
buenos tiempos cuando abrió su
café, la clientela y sus empleados
eran universitarios principalmente, y
el nivel que mantenía su lugar le permitía ingresos favorables.
“Creo que, para ser justo con la
ciudad, debo decir que antes de que
se vino la situación fea hubo tiempos
muy buenos”, dijo.
Pero en el 2008, la vida cambió.
A principios del año, el empresario
tuvo la primera alerta de la inseguridad que se acrecentaría en la región.
“Me hicieron carjacking, me bajaron a punta de pistola de mi camioneta”, recuerda.
Pese a ello, el trabajo continuó en
el establecimiento y quiso no darle
importancia, la vida tenía que continuar, sin embargo, el aumento de
asesinatos en las calles, comenzó a
ahuyentar a los clientes.
“La gente tenía miedo, no salía y
las ventas bajaron mucho y ya lo que
realmente nos hizo tomar la decisión
final de mejor cerrar fue que llegaron
a pedirnos dinero”, dijo.
Cuando llegó el mensaje de los
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En la avenida Lincoln, muchos negocios cerraron.

LA VIOLENCIA
ÉXODO Y
REINVENCIÓN

Durante los años más difíciles para la ciudad debido
a la ola criminal, algunos comerciantes emigraron; uno de ellos,
Salvador, cuenta a NORTE su historia

Mensaje en una barda, luego que no se cumpliera el pago de una cuota en 2009.

extorsionadores, fue un lunes. Un
hombre de la tercera edad, muy amable, extendió el sobre a uno de los
empleados para que fuera entregado
a su patrón.
Al llegar, Salvador lo abrió y encontró un número telefónico al que
le indicaban debía comunicarse.
Una vez que hizo la llamada, las
instrucciones fueron claras, debía
entregar una cierta cantidad el viernes si quería seguir operando con
seguridad.
“Yo ni siquiera quise esperar o
investigar nada de si era o no cierto,
simplemente decidimos cerrar, se me
hacía muy feo, como dueño del negocio, que pasara una pendejada y que se
afectara a la gente, cerramos sacamos
todas las cosas y nos fuimos”, dijo.
Con el cierre del establecimiento
también vino el cambio de ciudad, ya
que ante el peligro latente que se tenía, en el robo del vehículo ocurrido
meses atrás, los ladrones se llevaron

El bar Kentucky, de los que sobrevivieron los años de incertidumbre.

muchos documentos personales que
lo ponían en riesgo a él y a su familia,
por lo que el empresario decidió mudarse con los suyos a El Paso.
“Todo esto ocurrió durante la misma semana, fue producto del miedo,
no fue nada más cerrar el negocio, realmente dejamos la ciudad”, comentó.
Si bien el café era una entrada
adicional, la economía de su familia
no se vio afectada, ya que su trabajo
como profesionista le ha permitído
emprender ese tipo de negocios en
los que invertía para mantener las
opciones de diversión en la ciudad.
Hoy en día Salvador acude a la
zona de entretenimiento nocturno
como un cliente más, si bien se siente
un mejor ambiente, menos inseguro,
el problema reside ahora en el acoso
policiaco, señala.
“Viene uno y te detienen, te voltean al revés el vehículo, te sacan
todo lo que traes, ya me ha pasado
un par de veces y se ahuevan a de-

cir que andas tomado hasta que les
sueltas una lana, todo eso tiene que
cambiar”, dijo.
Para Salvador no han surgido opciones al entretenimiento nocturno,
más allá del bar en sí, por lo que ante
el resurgimiento de la economía juarense, bien pueden apostar los empresarios a general alternativas que
atraigan a nuevos clientes.
“Han habido casos excepcionales
en los que pese a la violencia que se
vivió, se mantuvieron en pie, algunos
de esos lugares fueron el Hardpop, el
Salón México, el Kentucky y El Recreo, allí tienen mercados muy definidos y merecen un reconocimiento
por que pudieron resistir ante la inseguridad”, indicó.
A seis años de aquella ocasión
en la que literalmente tuvo que retirarse, hoy Salvador considera la
oportunidad de volver a emprender
una nueva aventura, pero ahora en el
ramo restaurantero.

“Es un escenario diferente y deben ofrecerse otras alternativas, la
sociedad debe generar sus opciones,
no desde la onda gubernamental,
sino movimientos culturales trascendentes desde las universidades,
que aquí todo eso es muy pobre”,
asegura.
ES EL TIEMPO
DE REINVENTARSE

Miguel Ángel Mendoza Rangel, ex
director del Museo de la Ex Aduana (hoy Muref), quien señala que si
existe la intención de renovar el Centro Histórico, es momento también
para replantear las opciones que se
ofrecen a la ciudadanía.
Para el ex represtante del Instituto Chihuahuense de la Cultura,
primeramente debe realizarse una
adaptación de espacios.
“La misma necesidad de la gente
de salir ha ocasionado el surgimiento
de centros nocturnos, bares y restaurantes, pero sin un acompañamiento
urbano–cultural como en su momento lo tenían las anteriores zonas”,
indicó.
En este sentido, explica que muchos lugares que le dieron vida nocturna a vida a Juárez, básicamente
de la Zona Centro, avenida Juárez,
la Lincoln, ya son utilizados en otro
giro o han desaparecido.
Mendoza Rangel señaló que las
nuevas adecuaciones en el primer
cuadro de la ciudad, ahora como zona
peatonal, bien podrían ser utilizadas
para hacer noches de danzón en las
plazas del Centro, o bien, para realizar
conciertos sinfónicos al aire libre.
El ex funcionario estatal considera que es el momento ideal para
reinventarse como sociedad y para
atraer a los juarenses a los espacios
culturales.
En este sentido, dijo que las políticas públicas deben enfocarse en
este tipo de actividades, que se realizan ya en otras ciudades del país
como México, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey e incluso Chihuahua,
donde ya se han realizado también
ejercicios nocturnos para atraer a los
ciudadanos a eventos culturales.
Mendoza Rangel considera que
para los gobiernos en turno, la reactivación cultural que permita a los
ciudadanos una opción de diversión,
más familiar y allende de los centros
nocturnos de entretenimiento, debe
ser tomada como una prioridad para
el próximo año.
“En lo personal creo que tendríamos que arriesgarnos a ser creativos.
Te doy unos ejemplos. Muref, ¿por
que no hacer recorridos nocturnos?,
INBA, ¿por qué no abrir de tarde–
noche, cuando esa zona es más visitada que en el día?, y así muchos
otros ejemplos que se pudieran reinventar para ofrecer una alternativa a
la gente”, puntualizó.
*El nombre del entrevistado fue
cambiado a petición del mismo, por
cuestiones de seguridad
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Se enfrentan a golpes
ruteros contra pasajeros
Reclama dueña de vivienda destrozos causados a dos vehículos durante la pelea
frente a su domicilio; el chofer del camión y dos acompañantes fueron arrestados por agentes
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
NORTE / REDACCIÓN

Una discusión entre un chofer
de ruta y varios pasajeros dejó
como resultado el arresto del
conductor de transporte público y dos de sus acompañantes,
acusados de causar destrozos
en una vivienda, en hechos
ocurridos en las inmediaciones
de la colonia Rancho Anapra.
Agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal
realizaron el arresto de los tres
hombres a las 22:40 horas del
sábado en el cruce de las calles
Bremo y Salmonete.
La quejosa argumentó que
minutos antes se había detenido un camión de transporte
público de donde descendieron siete individuos, quienes
fueron amenazados por el conductor de dicho transporte,
mismo que se bajó con otras
dos personas y comenzaron a
agredirlos arrojándoles piedras,
causando daños en los cristales
de dos vehículos Ford pertenecientes a la quejosa, motivo por
el cual los elementos municipales realizaron una revisión por
el lugar en compañía de la quejosa, logrando ubicar el camión
de transporte público, al cual
se le marcó el alto de donde
descendieron tres individuos
quienes fueron señalados plenamente por la quejosa como
los responsables de haber causado daño a sus vehículos.
Los presuntos responsables,
identificados como Armando
García Pérez, de 19 años; José

La droga decomisada.

Localizan
en rancho
200 kilos de
mariguana
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Camión de transporte de personal que
tripulaba uno de los detenidos.

Manuel Flores Garcés, de 35
años, y Luis, de 17 años de edad,
fueron puestos bajo arresto para
posteriormente ser presentados
ante el juez de Barandilla en turno de la Estación de Policía del
Distrito Universidad.

Juan Ernesto Núñez Fausto, consignado por municipales.

Los presuntos responsables de ocasionar daños en casa de la colonia Rancho Anapra.

Detienen a acusado de apuñalar
a dos personas en riña campal
NORTE / REDACCIÓN

Un sujeto que fue acusado de
haber apuñalado en repetidas
ocasiones a dos personas durante una riña campal que se estaba
llevando acabo en las inmediaciones de la colonia México 68.
La detención se realizó durante los primeros minutos de
la madrugada del domingo en el
cruce de las calles Diego Lucero
y 8 de Octubre de la colonia antes mencionada.
Los agentes municipales arribaron al lugar del reporte, donde
se percataron de que un grupo de
jóvenes se encontraban golpeándose fuertemente en distintas
partes del cuerpo, sorprendiendo a uno de ellos realizándole varias puñaladas a dos personas del
sexo masculino con un cuchillo.
Las unidades de Policía que
acudieron al apoyo realizaron la

Los hechos sucedieron la
madrugada del domingo en el
cruce de las calles Diego Lucero
y 8 de Octubre en la colonia
México 68
detención de los demás agresores, se informó.
El presunto responsable
identificado Juan Ernesto Núñez
Fausto, de 21 años de edad,
a quien durante su arresto se
le aseguró un arma blanca de
aproximadamente 8 pulgadas de
hoja afilada. Núñez Fausto fue
presentado ante el juez de Barandilla en turno de la Estación de
Policía del Distrito Universidad,
para después ser consignado por
los agentes municipales ante la
autoridad correspondiente.

Chihuahua.- Luego de las constantes balaceras en diversas comunidades del municipio de
Urique, ocurridas durante la semana pasada,
la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicó en
un rancho colindante con el estado de Sinaloa
200 kilos de mariguana, además hallaron en
un vehículo un hombre calcinado.
La FGE, en su Zona Occidente, divulgó
que como resultado de un “intenso operativo”
en dicho municipio aseguraron 200 kilogramos de mariguana.
En esa región, a lo largo de la semana pasada hubo al menos cinco personas fallecidas
al verse agredidas en balaceras, que de acuerdo
con los lugareños, se dieron en varias comunidades, algo similar a lo sucedido semanas atrás
en el municipio de Guachochi.
Informes de la dependencia señalan que
las llamadas anónimas al C4 en Chihuahua, se
efectuaron desde poblados como Cieneguita
de Trejo, Lluvia de Oro y Tubares, donde señalaban la presencia de personas armadas.
Pero la FGE informó que efectivos de la
Policía Estatal acudieron hacia esos puntos,
donde se reportó todo en calma y que nadie
corroboró información respecto a grupos armados o situaciones irregulares.
En el lugar se mantuvieron los recorridos y
en un rancho particular abandonado ubicado en
la colindancia con el estado de Sinaloa, se encontró una casa y tres cuartos más acondicionados
para secado y empaquetado de mariguana.
La droga había sido quemada antes de
abandonarla, además en los cuartos había
prensas manuales e hidráulicas, rollos de cinta
canela para empaquetar y afuera 4 vehículos
calcinados, de los cuales no se pudo verificar
si tenían reporte de robo, pues el número de
serie era ilegible.
Aproximadamente a 100 metros del lugar se
encontró otro vehículo y a bordo una persona, totalmente calcinados, que asegurados por personal de Servicios Periciales para su investigación.

Golpea a su ex pareja
porque no aceptó
regresar a vivir con él
NORTE / REDACCIÓN

Un sujeto que fue acusado de haberle propinado una severa golpiza a su ex pareja sentimental en el interior de una vivienda ubicada en las
inmediaciones de la colonia El Granjero.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacamentados en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica
atendieron la emergencia después de recibir
una llamada al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata CERI 066, en la que se reportaba una pelea en una vivienda.
La detención se realizó a las 01:00 horas de
ayer en el cruce de las calles Cártamo y Piña,
de la colonia El Granjero, después de que la
víctima les comunicó que minutos antes su
ex esposo ingresó a su domicilio sin permiso
alguno para pedirle que regresara a vivir con él.
Sin embargo, cuando la mujer se negó a
aceptar su propuesta el sujeto se molestó demasiado y comenzó a golpearla en distintas
partes del cuerpo.
Los oficiales realizaron el arresto de Jesús
Aparicio Arrellanes de 39 años de edad, mismo que se encontraba en una de las habitaciones de dicha vivienda en evidente estado de
ebriedad.
El presunto responsable fue presentado
ante el juez de Barandilla en turno de la Estación de Policía del Distrito Universidad, para
después ser consignado por los agentes municipales ante la autoridad correspondiente.
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Los azulcremas
festejan su
nueva estrella.

LOS OTROS

11 CAMPEONATOS

PRIMERA ESTRELLA
1965-1966
El formato de competencia, en aquel
momento, era a puntos y los entonces
“Millonetas” se hicieron de la Liga al
sumar 42 puntos tras el triunfo de 2-0
sobre el Veracruz, en el estadio Olímpico
Universitario, con goles de Javier “Chalo”
Fragoso y Jorge “Coco” Gómez, en la jornada 30 de la temporada, con Roberto Scarone como entrenador.
SEGUNDA ESTRELLA
1970-1971
El partido de ida entre amarillos y escarlatas
terminó empatado a cero goles, pero en la
vuelta el América se alzó con su segundo título (domingo 1 de agosto de 1971) al vencer
2-0 a los mexiquenses con tantos de Carlos Reinoso y Horacio López Delgado.
TERCERA ESTRELLA
1975-1976
0YWL YLWOP7TRLPW,X½]TNL^PXTOTÆ
a los Leones Negros de la UdeG, uno de
los grandes equipos de la época, a quienes derrotaron con un marcador de 4-0,
global.
CUARTA ESTRELLA
1983-1984
7L YLWOPWL_PX[Z]LOL$#$#
es una de las más emotivas para el
americanismo porque se enfrentaron a su archirrival, la Chivas,
incluso este partido fue llamado
como “La Final del Siglo XX”.
QUINTA ESTRELLA
1984-1985
Para ser bicampeón, los
azulcremas tuvieron que
U`RL]_]P^[L]_TOZ^OP YLW
El primero se desarrolló
en el estadio Azteca y
terminó empatado a
un gol, la “vuelta” se
llevó a cabo en Ciudad
Universitaria y el resultado terminó 0-0,
lo que obligó a un
tercer juego en sede
alterna.

Conquista

América su

México.- América
es el mandón del
futbol mexicano.
12avo título al
Las Águilas conquistaron su título
golear a Tigres
12 en la Liga mexicaSEXTA
en el Azteca;
na, luego de vencer
ESTRELLA
3-0 (3-1 global) a los
PRODE 1985
se convierte
Tigres
de la UANL
El América ganó
para
levantar
el trofeo
PW ;=:/0 $# 
en el máximo
del Apertura 2014.
derrotando al
Con esta Copa, los
Tampico Maganador
azulcrema, que dispudero en una
taron su tercera Final
YLW WWPYL OP
del futbol
goles. El primer
en dos años, superan
juego terminó
azteca
por una a las Chivas Ra4-1 a favor de
yadas del Guadalajara.
las Jaibas y en
El cuadro de Antola “vuelta” las
nio
Mohamed, quien
Águilas goleaconquistó su segundo
ron 4 -0 para
campeonato en Méxiser tricampeón,
co y dejará el timón de
RLYLYOZ  PW
las Águilas, se convirglobal.
tió en el cuarto equipo
SÉPTIMA
diferente que se corona
ESTRELLA
como líder del certamen,
1987-1988
uniéndose a Toluca (tres
Las Águilas y los feveces), Pachuca (dos) y
linos se vieron en la
Santos (una).
R]LY YLW WL N`LW ^P
Luego de un primer
OP YTÆ PY PW P^_LOTZ
tiempo de batalla y guerra
Azteca y los emplumaen medio campo, Michael
dos la ganaron con un
Arroyo abrió el panorama
global de 4-2.
para las Águilas.
OCTAVA ESTRELLA
Al 36’, el ecuatoriano
1988-1989
aprovechó un mal toque y
0W,X½]TNLaPYNTÆ LW.]`e,e`WNZYRZWP^OP
recuperó el esférico para
Antonio Carlos Santos, Carlos Hermosillo (2),
enfilarse a la portería, reaZague, y Juan Hernández.
lizó una bicicleta y sacó un
potente disparo que dejó
NOVENA ESTRELLA
sin nada que hacer a NaVERANO 2002
huel Guzmán.
/P^[`½^OPWLQLM`WZ^LO½NLOLOPWZ^#PW,X½]TNL
Las Águilas conecpasó los 90 en sequía total. Fue hasta el verano del
taban primero y se
N`LYOZaZWaTÆL^P]NLX[PÆY7L YLWQ`P^`Q]TOL
contra el entonces su “hermano”, el Necaxa.
llevaban ventaja al
complemento.
DÉCIMA ESTRELLA
En el arranque del
CLAUSURA 2005
segundo tiempo, am0YWL YLW^PXTOTP]ZYLWZ^?PNZ^`YP\`T[Z\`P^ÆWZ_`aZ
bas escuadras tocaron
vida en el juego de ida al haber empatado a un gol, por en la
puerta, siendo más
a`PW_LU`RLOLPYPW,e_PNLPW$OPXLdZOP PW,X½clara la oportunidad
rica ganó 6-3.
de Tigres, misma
que impidió MoiONCEAVA ESTRELLA
sés Muñoz con una
CLAUSURA 2013
Jugaron contra el Cruz Azul y con goles del defensa central Aquioportuna salida.
valdo Mosquera y del portero Moisés Muñoz empataron el
El cuadro de
global en el último minuto (2-2), y en penales
Mohamed tomaganaron 4-2.

RESULTADO

3:0

AGENCIA REFORMA

América
Tigres
Goles: 1-0 Michael Arroyo al 36’; 2-0
Pablo Aguilar al 61’ y Oribe Peralta al 78’
(3-1 global)

CAMPEONES EN EL
FUTBOL MEXICANO
Torneo
Apertura 2014
Clausura 2014
Apertura 2013
Clausura 2013
Apertura 2012
Clausura 2012
Apertura 2011
Clausura 2011
Apertura 2010
Clausura 2010
Apertura 2009
Clausura 2009
Apertura 2008
Clausura 2008
Apertura 2007
Clausura 2007
Apertura 2006
Clausura 2006
Apertura 2005
Clausura 2005
Apertura 2004
Clausura 2004

Campeón
América
León
León
América
Tijuana
Santos
Tigres
Pumas
Monterrey
Toluca
Monterrey
Pumas
Toluca
Santos
Atlante
Pachuca
Guadalajara
Pachuca
Toluca
América
Pumas
Pumas

Disfruta Mohamed
su adiós a lo grande
AGENCIA REFORMA

Subcampeón
Tigres
Pachuca
América
Cruz Azul
Toluca
Monterrey
Santos
Morelia
Santos
Santos
Cruz Azul
Pachuca
Cruz Azul
Cruz Azul
Pumas
América
Toluca
San Luis
Monterrey
Tecos
Monterrey
Guadalajara

ría la ventaja al 61’, tras un
extraordinario remate de
Pablo Aguilar que dejó parado a Nahuel.
Tigres perdió la cabeza
y en un par de minutos se
quedó con nueve hombres
por las expulsiones a Darío Burbano y Damián Álvarez. Si no fuera suficiente, Nahuel Guzmán vio la
roja por una falta sobre
Michael Arroyo.
Al 78’, Oribe Peralta
se haría presente en el
marcador para decretar la
victoria azulcrema, que
se quedó con 10 hombres
por la expulsión de Luis
Ángel Mendoza.
Con el silbatazo final,
Mohamed fue arropado
por sus jugadores y directiva de las Águilas.

México.- Antonio Mohamed dejó por la puerta
grande al América.
El timonel argentino
consiguió su segundo título del futbol mexicano
y el 12 para las Águilas en
su historia, luego de que
su América venciera 3-0
(3-1 global) a los Tigres
de la UANL.
Tras el silbatazo final,
jugadores arroparon al
Turco en un abrazo, para
que luego fuera felicitado por la directiva, misma que prescindió del
estratega.
Mohamed se fue a los
vestidores y regresó por
su celular para grabar los
mejores momentos de la
celebración y la entrega
de la afición azulcrema
que coreó su apodo.
De hecho, con el título obtenido esta noche
por el América, Antonio

Mohamed le cumplió
una promesa al dueño del
equipo, Emilio Azcárraga
Jean.
“A mí me trajo el señor
Azcárraga, una vez hablé
con él y dije ‘mi idea es salir campeón, entrar en la
historia’, y aquí dejamos
la copa”, dijo el Turco tras
el juego ante Tigres.
El técnico de las Águilas dejó a juicio de los
medios de comunicación
el decir si es o no el mejor
timonel del País.
Mohamed no quiso
hablar respecto a su salida del equipo, el cual deja
a partir de este lunes y en
su lugar llegaría Gustavo
Matosas.
El Turco le dio el crédito del título número 12
del América a sus pupilos.
“Es una felicidad
enorme, esto es trabajo
en equipo y se le debe
a todos los jugadores”,
apuntó.
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Arizona
12 San Luis
6
Pittsburgh
27 Atlanta
20
NY Giants
24 Washington
13
N. Inglaterra 41 Miami
13
Kansas City 31 Oakland
13
Indianapolis 17 Houston
10
Baltimore
20 Jacksonville 12
Buffalo
21 Green Bay
13
Carolina
19 Tampa Bay
17
Cincinnati
30 Cleveland
0
NY Jets
16 Tennessee
11
Denver
22 San Diego
10
Detroit
16 Minnesota
14
Seattle
17 San Francisco 7
Dallas
38 Filadelfia
27
Para hoy
N. Orleans en Chicago
6:30 p.m.

EQUIPO
DIVISIÓN ESTE
Y-N. INGLATERRA
BUFFALO
MIAMI
N.Y. JETS
DIVISIÓN SUR
Y-INDIANAPOLIS
HOUSTON
TENNESSEE
JACKSONVILLE
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI
PITTSBURGH
BALTIMORE
CLEVELAND
DIVISIÓN OESTE
Y-DENVER
KANSAS CITY
SAN DIEGO
OAKLAND

G

P

E

PCT

PF

PC

CASA

VISITA

AFC

NFC

DIV

11
8
7
3

3
6
7
11

0
0
0
0

.786
.571
.500
.214

442
302
327
230

280
254
301
360

7-0-0
5-3-0
3-3-0
2-5-0

4-3-0
3-3-0
4-4-0
1-6-0

8-2-0
4-6-0
6-5-0
3-7-0

3-1-0
4-0-0
1-2-0
0-4-0

3-1-0
3-2-0
3-2-0
0-4-0

10
7
2
2

4
7
12
12

0
0
0
0

.714
.500
.143
.143

424
324
231
211

317
277
390
376

6-2-0
3-3-0
1-6-0
2-5-0

4-2-0
4-4-0
1-6-0
0-7-0

8-3-0
6-4-0
2-8-0
1-9-0

2-1-0
1-3-0
0-4-0
1-3-0

5-0-0
3-2-0
1-3-0
0-4-0

9
9
9
7

4
5
5
7

1
0
0
0

.679
.643
.643
.500

311
389
376
276

289
339
267
300

4-2-1
4-2-0
5-2-0
4-4-0

5-2-0
5-3-0
4-3-0
3-3-0

6-4-0
7-3-0
5-5-0
4-7-0

3-0-1
2-2-0
4-0-0
3-0-0

3-2-0
3-2-0
2-3-0
2-3-0

11
8
8
2

3
6
6
12

0
0
0
0

.786
.571
.571
.143

407
322
303
213

303
254
294
381

7-0-0
5-2-0
5-3-0
2-5-0

4-3-0
3-4-0
3-3-0
0-7-0

9-1-0
6-4-0
6-5-0
1-9-0

2-2-0 5-0-0
2-2-0 2-3-0
2-1-0 2-3-0
1-3-0 1-4-0

EQUIPO
DIVISIÓN ESTE
DALLAS
FILADELFIA
N.Y. GIANTS
WASHINGTON
DIVISIÓN SUR
CAROLINA
N. ORLEANS
ATLANTA
TAMPA BAY
DIVISIÓN NORTE
DETROIT
GREEN BAY
MINNESOTA
CHICAGO
DIVISIÓN OESTE
X-ARIZONA
SEATTLE
SAN FRANCISCO
SAN LUIS

G

P

E

PCT

PF

PC

CASA

VISITA

AFC

NFC

DIV

10
9
5
3

4
5
9
11

0
0
0
0

.714
.643
.357
.214

381
416
317
257

328
347
339
370

3-4-0
6-2-0
3-4-0
2-4-0

7-0-0
3-3-0
2-5-0
1-7-0

7-4-0
5-5-0
3-7-0
1-9-0

3-0-0
4-0-0
2-2-0
2-2-0

3-2-0
3-1-0
2-3-0
1-3-0

5
5
5
2

8
8
9
12

1
0
0
0

.393
.385
.357
.143

288
333
348
254

358
359
369
367

3-4-0
3-4-0
3-4-0
0-6-0

2-4-1
2-4-0
2-5-0
2-6-0

5-6-0
4-5-0
5-5-0
1-9-0

0-2-1
1-3-0
0-4-0
1-3-0

3-2-0
2-2-0
4-0-0
0-5-0

10
10
6
5

4
4
8
8

0
0
0
0

.714
.714
.429
.385

281
436
277
281

238
325
297
378

7-1-0
7-0-0
4-3-0
2-4-0

3-3-0
3-4-0
2-5-0
3-4-0

8-2-0
7-3-0
5-6-0
4-5-0

2-2-0 4-0-0
3-1-0 4-1-0
1-2-0 0-5-0
1-3-0 1-3-0

11
10
7
6

3
4
7
8

0
0
0
0

.786
.714
.500
.429

287
339
251
291

244
242
285
297

7-0-0
6-1-0
3-3-0
3-4-0

4-3-0
4-3-0
4-4-0
3-4-0

8-2-0
8-2-0
6-5-0
4-6-0

3-1-0 3-1-0
2-2-0 3-1-0
1-2-0 1-4-0
2-2-0 2-3-0
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JUEVES 18 DE DICIEMBRE
Tennessee en Jacksonville
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
Filadelfia en Washington
San Diego en San Francisco
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
Minnesota en Miami
Baltimore en Houston
Detroit en Chicago
Cleveland en Carolina
Atlanta en N. Orleans
Green Bay en Tampa Bay
Kansas City en Pittsburgh
New England en NY Jets
NY Giants en St. Louis
Buffalo en Oakland
Indianapolis en Dallas
Seattle en Arizona
LUNES 22 DE DICIEMBRE
Denver en Cincinnati

6:25 p.m.
2:30 p.m.
6:25 p.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
2:05 p.m.
2:25 p.m.
2:25 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.

X-ASEGURÓ PLAYOFFS; Y-ASEGURÓ DIVISIÓN

STEELERS

(-

Pittsburgh
Atlanta

FALCONS

6 14 0
0 7 6

(&

Triunfo Crucial para Cowboys

Los Pats
aplastaron
a Miami.

AP

Filadelfia.- Dez Bryant impuso una
marca personal con tres recepciones de touchdown a pases de Tony
Romo, y los Cowboys de Dallas reaccionaron para vencer ayer 38-27
a los Eagles de Filadelfia tras desperdiciar una ventaja de 21-0.
DeMarco Murray tuvo un par
de acarreos anotadores para ayudar a que los Cowboys (10-4)
rebasaran a los propios Eagles (95) en la cima del Este de la Conferencia Nacional.
En el Día de Acción de Gracias, Filadelfia visitó a los Cowboys y los apabulló por 33-10.

7 27
7 20

GUÍA BIG BEN A STEELERS
AP

Atlanta.- Ben Roethlisberger lanzó
para 360 yardas, William Gay interceptó un pase y devolvió el balón
hasta la zona prometida, y los Steelers de Pittsburgh vencieron ayer
27-20 a los Falcons de Atlanta.
Los Steelers (9-5) sigui eron medio juego detrás de Cincinnati en la
División Norte de la Conferencia
Americana, tras hilvanar su segunda
victoria.
Atlanta (5-9) tiene asegurada
una campaña con récord perdedor y
quedó desbancada de la punta en el
Sur de la Nacional.

COWBOYS

).

Dallas
1TWLOPW L

EAGLES

(-

14 7 7 10 38
    "

Dallas tomó el control de la división con dos semanas restantes.
Los Cowboys montaron una
ventaja de 21-0 a inicios del segundo cuarto, pero Filadelfia
remontó de la mano de Mark
Sánchez.

Chris Polk tuvo carreras de
touchdown de una y cinco yardas, y Darren Sproles corrió desde la uno para darle a los Eagles
ventaja de 24-21 a finales del tercer cuarto. Pero Romo y los Cowboys respondieron rápidamente
con dos touchdowns en un lapso
de 2:51 minutos.
Murray anotó en acarreo
de dos yardas para coronar una
ofensiva de 78 yardas. J.J. Wilcox
interceptó un pase de Sánchez y
los Cowboys iniciaron el último
periodo en la yarda 42 de los Eagles. Luego, Romo encontró a Bryant para el pase de touchdown
de 25 yardas.

RAIDERS

CHIEFS

')

)'

Oakland
0
Kansas City 7

3 3 7 13
3 21 0 31

APLASTAN CHIEFS
A RAIDERS
AP

Kansas City.- Alex Smith pasó para
297 yardas y dos anotaciones; Kansas City dominó a Derek Carr y a la
ofensiva de Oakland, y los Chiefs se
impusieron ayer a los Raiders por
31-13 para poner fin a una racha de
tres derrotas.
Knile Davis logró un touchdown
por tierra y otro con una recepción,
y De’Anthony Thomas devolvió un
despeje 81 yardas para otra anotación. Los Chiefs (8-6) vengaron así
la derrota de 24-20 ante Oakland
(2-12) el mes pasado.

Baltimore se puso con marca de 9-5.

DOBLEGAN RAVENS
A JAGUARS

Odell Beckham Jr.

LUCE BECKHAM CON
GIANTS

AP

AP

East Rutherford.- Eli Manning lanzó tres pases de anotación al novato
Odell Beckham Jr y los Giants
de Nueva York aprovecharon la
anulación de un touchdown al
final de la primera mitad para
derrotar ayer 24-13 a los Redskins de Washington.
Manning y Beckham se combinaron en 12 ocasiones, para un
avance de 143 yardas, incluidos tres
pases de anotación, de 10, 35 y seis
yardas. Fue la segunda victoria consecutiva para los Giants (5-9), luego de siete derrotas en fila.

DOLPHINS

')

BRONCOS

22

CHARGERS

3 6
0 3

'&

7 6 22
0 7 10

GIANTS

')

Washington 3
Nueva York 7

24

7 3 0 13
0 10 7 24

BILLS SORPRENDE
A PACKERS
AP

Orchard Park.- Bacarri Rambo interceptó dos pases de Aaron Rodgers y Marcus Thigpen anotó en una
devolución de despeje de 75 yardas,
guiando ayer a los Bills de Búfalo a
un sorprendente triunfo 21-13 sobre los Packers de Green Bay.
El defensive end Mario Williams, también forzó un fumble
de Rodgers, el cual provocó que el
running back, Eddie Lacy, fuera derribado en la zona de anotación para
un safety con 1:51 por jugar.

PACKERS

')

*'

Miami
3 10 0 0 13
N. Inglaterra 7 7 24 3 41

Denver
San Diego
REDSKINS

PATRIOTS

Green Bay 3 7
Buffalo
7 3

BILLS

('

0 3 13
6 5 21

Foxborough.- Los Patriots de Nueva
Inglaterra se embolsaron el título de la
División Este de la Conferencia Americana por sexta campaña consecutiva,
al doblegar ayer 41-13 a los Dolphins
de Miami.
Tom Brady lanzó dos pases de anotación en el tercer cuarto, cuando los
Pats definieron el encuentro.
Nueva Inglaterra ganaba sólo por
14-13 en el medio tiempo, pero anotó
en cuatro series consecutivas para acumular 24 unidades, la mayor cantidad
en la historia del equipo durante un
tercer periodo.
Los Pats (11-3) pueden asegurar
la ventaja de local en los playoffs de
la Americana si vencen a los Jets de
Nueva York y a los Bills de Búfalo.
Miami (7-7) vio más golpeadas sus

AP

Patriots y Broncos se coronan en sus divisiones
Este y Oeste de la AFC, respectivamente, al vencer
a Dolphins y Chargers
débiles esperanzas de avanzar a la
postemporada.
Antes del intermedio, los Dolphins
redujeron la diferencia a un punto,
con un pase de anotación de 32 yardas, prodigado por Ryan Tannehill
a Mike Wallace, cuando restaban
cinco segundos.
DENVER GANA
A SAN DIEGO

San Diego.- Peyton Manning soportó
una lesión en el muslo y síntomas de
resfriado, y Connor Barth convirtió
cinco goles de campo para elevar a
Denver a una victoria de 22-10 sobre

los San Diego Chargers ayer que entregó a los Broncos su cuarto título consecutivo de la AFC Oeste.
Manning salió del partido a finales
del segundo cuarto. Aparentemente
se lesionó el muslo mientras intentaba
bloquear al apoyador Donald Butler en
una jugada de carrera de C.J. Anderson.
Manning regresó para el inicio del
tercer cuarto y en la segunda posesión
de Denver de la segunda mitad, lanzó
un pase de 28 yardas de touchdown
para Demaryius Thomas, para dar a los
Broncos una ventaja de 16-3.
Los Broncos (11-3) ganaron su
cuarto encuentro consecutivo.

Dallas se impuso a
Filadelfia en juego
divisional.

Baltimore.- Los Ravens de Baltimore capturaron al quarterback novato
Blake Bortles en ocho ocasiones y
devolvieron un despeje bloqueado
para touchdown, lo cual les permitió escurrirse ayer con un triunfo
20-12 sobre los mediocres Jaguars
de Jacksonville.
Baltimore (9-5) ganó apenas
31 yardas por tierra luego de tres
cuartos y solo tuvo una anotación
con su ofensiva en el terreno. Pero
la defensiva estuvo sólida y los equipos especiales ayudaron a que los
Ravens obtuvieran el triunfo que
necesitaban para mantenerse en la
pelea por un lugar en los playoffs de
la Conferencia Americana.

JAGUARS

ELIMINAN SEAHAWKS
A 49ERS
AP

Seattle.- Marshawn Lynch corrió
para 91 yardas y un touchdown en el duelo de ayer, en
que los Seahawks de Seattle dejaron a sus archirrivales
49ers de San Francisco fuera
de la postemporada al doblegarlos por 17-7.
Russell Wilson lanzó un

pase de anotación al novato
Paul Richardson para sellar el
triunfo de Seattle, campeón
del último Super Bowl, que siguió en la puja por un título divisional y por el primer puesto entre los clasificados a los playoffs
en la Conferencia Nacional.
La derrota, combinada
con el triunfo de Detroit en la
jornada, dejó a San Francisco
(7-7) sin aspiración alguna de
colarse a los playoffs.

BUCS

'-

Tampa Bay
Carolina

7
6

3
3

-

San Fco.
Seattle

SEAHAWKS

0 7
3 0

'-

0 0 7
7 7 17

)&

0
7

'/

Cincinnati
Cleveland

7 17
3 19

Charlotte.- Derek Anderson lanzó para 277 yardas y un touchdown, Graham Gano convirtió
cuatro goles de campo y los
Panthers de Carolina superaron
ayer 19-17 a los Buccaneers de
Tampa Bay.
Con la victoria, Carolina
mantuvo vivas sus esperanzas de
clasificarse a los playoffs en la División Sur de la Conferencia Nacional. Dado que Atlanta cayó
ante Pittsburgh, los Panthers
marchan medio juego debajo de
Nueva Orleáns en la división.
Carolina (5-8-1) puede tomar la punta si los Saints sucumben ante Chicago el lunes por la
noche.

BROWN

&

10 10 3 7 30
0 0 0 0 0

CASTIGAN BENGALS
A BROWNS

SIGUEN PANTHERS
EN LA PELEA
AP

49ERS

BENGALS

PANTHERS

AP

TEXANS

COLTS

'&

Houston
7 0 0
Indianapolis 0 14 0

'-

3 10
3 17

ASEGURAN COLTS EL SUR
AP

Indianapolis.- Andrew Luck lanzó dos
pases de touchdown y los Colts de Indianápolis conquistaron el título de la División Sur de la Conferencia Americana
por segundo año consecutivo, al superar
ayer 17-10 a los Texans de Houston.
Indianápolis ha hilvanado cuatro

victorias consecutivas.
Este triunfo no fue fácil. Luck completó 18 de 34 pases, para 187 yardas y
con un interceptado.
Reggie Wayne rebasó a Peyton
Manning con el mayor número de
partidos y victorias en la historia de la
franquicia de los Colts. Wayne ha participado en 209 encuentros, de los que
ha ganado 142.

'(

SUFREN LIONS PERO
GANAN

Andrew Luck.

Cleveland.- Durante su primer
partido de inicio en la NFL, Johnny Manziel pasó buena parte del tiempo perseguido y
hostigado por los defensivos
de Cincinnati y los Bengals le
dieron una ruda bienvenida
al laureado novato, al apabullar ayer 30-0 a los Browns de
Cleveland.
Manziel no pudo cumplir
con la elevadísima expectativa
en su debut. Los Bengals (9-41), líderes del Norte de la Conferencia Americana, montaron
una ventaja de 20 puntos al
medio tiempo y se mantuvieron sin problemas en camino
a su cuarto triunfo en fila fuera
de casa.

AP

Detroit.- Matt Prater convirtió un
gol de campo de 33 yardas a 3:38
minutos del final, para que los
Lions de Detroit superaran ayer
16-14 a los Vikings de Minnesota
y alcanzaran la punta de la División
Norte de la Conferencia Nacional.
Los Lions (10-4) están empatados en el primer puesto divisional
con Green Bay, que cayó más temprano ante Búfalo.
Pero el triunfo no fue fácil para

VIKINGS

'*

Minnesota
Detroit

LIONS

',

7 7 0 0 14
0 10 3 3 16

Detroit, que estuvo abajo por 14-0
sobre los Vikings (6-8) antes de
que un par de envíos interceptados
en el segundo cuarto abrieran la
puerta a la remontada.
Detroit se
impuso a
Vikingos.

Jacksonville
Baltimore

RAVENS

(&

6
7

6 0 0 12
3 7 3 20

ACABAN JETS CON
RACHA NEGATIVA
AP

Nashville.- Chris Ivory anotó en
una carrera de una yarda con 3:09
minutos por jugar, y los Jets de
Nueva York vencieron ayer 16-11
a los Titans de Tennessee en un
partido marcado por una riña entre dos equipos que jugaban únicamente por el orgullo.
Los Jets (3-11) consiguieron
su primer triunfo de visita en la
temporada, en el primer duelo en
la historia de la NFL en terminar
con marcador de 16-11.

JETS

',

Nueva York
Tennessee

TITANS

0
3

''

3 7 6 16
2 6 0 11

G
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10
9
8
8
8
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5
4
5
4
3
3
2
1
2
2
2

E
0
2
2
3
4
3
3
5
5
4
5
2
4
5
5
6
8
4
4
4

P
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
8
7
7
7
7
6
8
9
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GF
55
36
27
25
28
24
18
17
19
13
17
16
11
16
11
9
11
12
12
12

GC
13
7
13
17
13
14
14
17
21
16
23
28
19
21
29
25
22
24
24
29

Dif.
42
29
14
8
15
10
4
0
-2
-3
-6
-12
-8
-5
-18
-16
-11
-12
-12
-17

Pts
39
35
32
30
28
27
27
20
20
19
17
17
16
14
14
12
11
10
10
10

Equipo
1. B. Munich
2. Wolfsburg
3. Leverkusen
4. M’gladbach
5. Augsburg
6. Schalke 04
7. Hoffenheim
8. E. Frankfurt
9. Hannover 96
10. Paderborn 07
11. Cologne
12. Mainz
13. Hertha B.
14. Hamburgo
15. Friburgo
16. Dortmund
17. W. Bremen
18. Stuttgart

PJ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

G
12
9
6
6
8
7
6
6
6
4
5
3
5
4
2
4
3
3

E
3
3
6
6
0
2
5
3
2
6
3
8
2
4
8
2
5
4

P
0
3
3
3
7
6
4
6
7
5
7
4
8
7
5
9
7
8
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29
26
20
20
26
24
29
17
20
16
18
20
9
15
15
23
19

GC
3
14
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13
18
20
24
29
24
24
21
21
26
18
21
22
34
32

Dif.
34
15
7
7
2
6
0
0
-7
-4
-5
-3
-6
-9
-6
-7
-11
-13

Pts
39
30
24
24
24
23
23
21
20
18
18
17
17
16
14
14
14
13

Equipo
1. Juventus
2. Roma
3. Sampdoria
4. Genoa
5. Lazio
6. Milán
7. Nápoli
8. Fiorentina
9. Udinese
10. Palermo
11. Sassuolo
12. Inter
13. Verona
14. Empoli
15. Atalanta
16. Chievo
17. Torino
18. Cagliari
19. Cesena
20. Parma

PJ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
14
14
15
15
15

G
11
11
6
7
8
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
2

E
3
2
8
5
2
6
6
5
3
6
7
5
5
6
5
4
4
6
5
1

P
1
2
1
3
5
3
3
4
6
4
4
5
6
5
7
7
7
7
9
12

GF
31
28
20
20
26
25
26
20
18
19
16
21
18
16
8
11
10
20
12
16

GC
6
11
12
13
17
18
20
12
20
23
20
21
26
21
18
17
17
26
29
36

Dif.
25
17
8
7
9
7
6
8
-2
-4
-4
0
-8
-5
-10
-6
-7
-6
-17
-20

Pts
36
35
26
26
26
24
24
23
21
21
19
17
17
15
14
13
13
12
8
7

LIGA PREMIER

PJ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14

SERIE A

Equipo
1. Real Madrid
2. Barcelona
3. A. Madrid
4. Sevilla
5. Valencia
6. Villarreal
7. Málaga
8. Celta Vigo
9. Eibar
10. Bilbao
11. Espanyol
12. R. Vallecano
13. Getafe
14. Real Sociedad
15. Levante
16. Granada
17. Córdoba
18. La Coruña
19. Almería
20. Elche
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Equipo
1. Chelsea
2. Man. City
3. Man. United
4. West Ham
5. Southampton
6. Arsenal
7. Tottenham
8. Newcastle
9. Swansea
10. Liverpool
11. Stoke
12. Aston Villa
13. Everton
14. West Brom
15. Sunderland
16. Crystal
17. Burnley
18. QPR
19. Hull
20. Leicester

PJ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
15
16
16

G
12
11
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
2
3
3
4
2
2

E
3
3
4
4
2
5
3
5
4
3
4
4
6
5
10
6
6
2
7
4

P
1
2
3
4
6
4
6
5
6
7
7
7
5
7
4
7
7
9
7
10

GF
36
33
29
27
25
28
20
18
21
19
18
10
24
15
14
19
11
16
15
15

GC
13
14
17
19
13
19
22
22
19
22
21
20
23
20
24
24
24
27
23
27

Dif.
23
19
12
8
12
9
-2
-4
2
-3
-3
-10
1
-5
-10
-5
-13
-11
-8
-12

Sorpresa
al Atleti

Los Colchoneros
sumaban
28 partidos
sin perder
en casa.

Pts
39
36
31
28
26
26
24
23
22
21
19
19
18
17
16
15
15
14
13
10

Pierde Atlético de Madrid invicto como local,
al caer por la mínima con Villarreal

Los Red Devils golearon al Liverpool.

AP

Empieza ManU
a tomar forma

valió al Villarreal subir al sexto lugar de la claBarcelona.- El argentino Luciano sificación, bueno para jugar copas europeas,
Vietto firmó un golazo ayer y con con 27 unidades.
él tumbó la impresionante racha
Con Miranda de vuelta en la defensa en
del Atlético de Madrid, que perdió lugar del uruguayo José Giménez, el Atlétipor primera vez en 28 partidos de co intentó jugar en cancha contraria y evitar
local en la liga española, 1-0 frente al los desbordes de Denis Cheryshev y Vietto,
Villarreal, y desaprovechó una opor- los rápidos delanteros visitantes. El menos
tunidad de oro de igualar al Barcelo- ágil Ukechuwku Uche fue bien controlado
na en el segundo
por la zaga rojiblanca
lugar de la tabla de B?=788L7@EHD7:7'+
aunque, poco a poco,
Almería
1-4
Real Madrid
posiciones.
los castellonenses
Getafe
0-0
Barcelona
Los azulgranas
fueron encontrando
Valencia
3-0
Rayo Vallecano
habían empatado
la espalda de los cenCórdoba
0-0
Levante
el sábado, 0-0, en
trales e inquietando
Málaga
1-0
Celta Vigo
cancha del Getafe y
el arco defendido
Espanyol
2-1
Granada
escoltan al líder Real
por Miguel Moyá.
Sevilla
0-0
Eibar
Madrid, que goleó
El Atlético se
A. Madrid
0-1
Villarreal
el viernes por 4-1 al
prodigó poco en
Real Sociedad 1-1
Bilbao
Almería y acumula
el área rival, y fuePara hoy
39 puntos por 35 de
ron dos zapataLa Coruña
vs
Elche
los azulgranas y 32 del
zos lejanos de Sivigente campeón Atlético.
quiera y Jorge Resurreción “Koke”
Los rojiblancos, que jugaban en su es- sus mejores argumentos ofensivos
tadio por vez primera desde que una pelea en la primera mitad. Tiago Cardoentre ultras a los alrededores del coloso se so sí remató en el área, pero Sergio
cobrara una muerte el pasado 30 de no- Asenjo puso la mano firme y el Viviembre, no perdían en casa en el campeo- llarreal definitivamente se animó
nato desde el 12 de mayo de 2013, cuando con un contragolpe de Cheryscayeron 2-1 ante el Barsa por la 35ta fecha. El hev, finalizado con un disparo
total de 27 partidos invictos saltó por los aires tibio a manos del arquero, y un
cuando Vietto, de 21 años de edad, marcó a los cañonazo lejano de Vietto tras el
84 minutos su quinto tanto del torneo y que le descanso, fuera por poco.

AP

Manchester.- Manchester United
arrojó más miseria sobre Liverpool,
venciendo ayer a su rival histórico 3-0
en la liga Premier y llevándose con ello
su sexto triunfo en fila para resaltar la
transformación de las fortunas de los
dos clubes más grandes en Inglaterra.
En el otro duelo dela jornada, Tottenham Hotspur se impuso 2-1 al local
Swansea gracias a un gol de última hora
de Christian Eriksen. El joven Harry
Kane abrió la cuenta por los Spurs
apenas a los 4 minutos, pero Swansea
empató las acciones con una diana de
Wifried Bony a los 48.
Wayne Rooney y Juan Mata —
éste último en posición adelantada —
anotaron para dar a United una ventaja
de 2-0 antes de la pausa, y Robin van
Persie añadió el tercero a los 71 minutos en el Old Trafford.
United sigue tercero, a ocho puntos
del líder Chelsea, mientras que Liverpool anda a mediados de la tabla y
batallando para recuperar la forma
que le vio retar por el título la campaña pasada.
La pizarra final fue severa con Liverpool, que obligó al arquero David
de Gea a realizar una serie de paradas
brillantes de disparos de Raheem Sterling y Mario Balotelli.
Los visitantes fueron también desafortunados al no marcársele e marcó
posición adelantada al español Mata
cuando éste remató de cabeza para el
2-0 a los 40 minutos, desinflando el
buen comienzo de Liverpool.
Mientras que la ausencia de un
goleador rotundo y una pobre defensa le siguen dando dolores de cabeza
a Rodgers, United y su técnico Louis
Van Gaal se están metiendo en la pelea
por el cetro sin estar en la mejor forma.
Tras haberse gastado alrededor de
250 millones de dólares e n el verano
para fortalecer el equipo, un reto por el
título es lo menos que esperan hinchas
y la gerencia — aunque ninguno de los
nuevos contratados fue titular contra
Liverpool. Van Gaal está consiguiendo
resultados con los jugadores que heredó de Moyes — y un poco de suerte.

B?=7FH;C?;H@EHD7:7',
Burnley
Chelsea
Crystal
Leicester
Sunderland
West Brom
Arsenal
Man. United
Swansea
Para hoy
Everton

1-0
2-0
1-1
0-1
1-1
1-0
4-1
3-0
1-2

Southampton
Hull
Stoke
Man. City
West Ham
Aston Villa
Newcastle
Liverpool
Tottenham

vs QPR

Se acerca Roma al líder
AP

Roma.- La Roma venció ayer a
domicilio 1-0 al Genoa, que jugó
casi todo el partido con un hombre
menos, y “La Loba” redujo así a un
punto la distancia del puntero Juventus, que empató poco antes 1-1
con Sampdoria.
Juventus quedó con 36 puntos y
la Roma con 35. Genoa es tercero con
26, junto a Sampdoria y Lazio, que
el sábado ganó 3-0 al Atalanta por la
15ta fecha de la Serie A de Italia.
En el último encuentro de ayer,
Milán logró en su estadio de San
Siro un triunfo importante de 2-0
ante el Nápoli para no quedar fuera
de la lucha por el tercer lugar, que
da acceso a la Liga de Campeones.
Con 24 puntos, el Milán alcanzó al Nápoli en el sexto puesto.
El francés Jeremy Menez anotó
el primer gol a los seis minutos y el
segundo fue de Giacomo Bonaventura a los 52’.
La Roma corrió el serio peligro
de sufrir el empate en los tiempos
suplementarios con un gol del
venezolano Tomás Rincón, que
fue anulado por una leve posición
adelantada.
De media vuelta y de primera,
tras haberse procurado un penal

Leverkusen y
Moenchengladbach
1-1 en Bundesliga

I;H?;7@EHD7:7'+
Palermo
Lazio
Juventus
Genoa
Parma
Udinese
Cesena
Milán
Para hoy
Empoli
Chievo

2-1
3-0
1-1
0-1
0-0
1-2
1-4
2-0

Sassuolo
Atalanta
Sampdoria
Roma
Cagliari
Verona
Fiorentina
Nápoli

AP

vs Torino
vs Inter

que no fue aprovechado, el belga
Radja Nainggolan anotó el gol de
la Roma a los 40 minutos, en un
centro al milímetro del brasileño
Maicon.
Diez minutos antes, la Roma
había tenido la gran oportunidad
de pasar adelante pero el serbio
Adem Ljajic perdió un penal que
atajó Eugenio Lamanna. El arquero
jugaba su primer encuentro en la
Serie A.
Lamanna sustituyó al guardameta titular Mattia Perin, expulsado por una falta cometida contra
Nainggolan.
La Roma debió sufrir hasta el
final para retirarse con el importante y difícil triunfo.
Por su parte, el francés Patrice
Evra, el más pequeño de la Juventus, se elevó en medio de todos

Radja Nainggolan anotó el gol romano.

los jugadores y de cabeza marcó
el gol a los 12 minutos, en un tiro
de esquina de Claudio Marchisio.
A los 51’, Manolo Gabbiadini, quien había entrado en el segundo tiempo, le dio el empate
a Sampdoria con un tiro de izquierda muy preciso al límite del
área, que hizo estéril el vuelo del
portero Gianluigi Buffon.
A los 85’, Buffon realizó su
mejor atajada del partido para
evitar el gol de Gabbiadini, que
hubiera significado la diferencia.
El arquero alcanzó a desviar el
balón que estaba por entrar por
un ángulo.

Guardado y PSV vencen a Corona y el Twente
AGENCIAS

Eindhoven.- En duelo con presencia
mexicana, PSV Eindhoven, con el volante Andrés Guardado, superó 2-0 en
casa al Twente, del atacante Jesús Manuel Corona, y de este modo continuó
en la cima de la Liga de Holanda. En la
cancha del Philips Stadion, el equipo
“granjero” hizo valer su condición de
local y en un compromiso con buen
ritmo futbolístico se quedó con las tres
unidades.
A los 21 minutos Luuk de Jong
abrió el marcador 1-0 después de rematar con la cabeza el esférico, tras el
cobro de tiro de esquina por parte de
Jetro Willems. El anotador no pudo
festejar en grande ya que chocó con el
defensa rival a la hora de cabecear, pero
no pasó a mayores.
Antes del descanso, el PSV estiró la

ventaja 2-0 cuando Luciano Narsingh
hizo una buena jugada individual, logró una pared con De Jong y luego
sirvió para la llegada de Georginio Wijnaldum, quien sólo empujó el balón al
fondo de las redes, al 45+1.
En el complemento, los “Tukkers”
adelantaron líneas en busca de acortar
distancias y emparejar las acciones,
pero ni una ni otra lograron debido a
las fallas de sus atacantes. El noruego
Torgeir Borven desperdició las claras
ante el portero local Jeroen Zoet.
Pasada la hora de partido, en jugada de mexicanos, “Tecatito” Corona
se barrió sobre Andrés Guardado para
quitarle el balón en la salida, pero la
acción concluyó con disparo suave del
sonorense bien atajado por Zoet.
El exjugador de Rayados de Monterrey tuvo dos ocasiones más, primero
intentó un golazo con taconazo tras co-

bro de tiro de esquina, pero el balón se
fue desviado. Luego en un esférico proveniente de tiro libre remató de cabeza
cerca de la línea de fondo y entre el portero y la defensa le impidieron el gol.
El jalisciense Andrés Guardado,
por su lado, pocas veces subió al ataque, pero cumplió en la defensa del
PSV salvó el balón que perdió con su
compatriota. En la recta final se animó
al disparo de larga distancia con pierna
izquierda pero la pelota se fue por encima del horizontal.
Ambos elementos mexicanos disputaron los 90 minutos con su respectivo club y lo hicieron de una buena
manera, por lo que poco a poco son
inamovibles en el once inicial.
Con la victoria, el PSV Eindhoven
llegó a 37 unidades en el primer lugar de la Eredivisie y además tiene un
choque pendiente contra Feyenoord.

El Principito disputó los 90 minutos.

Berlín.- Bayer Leverkusen y Borussia Moenchengladbach empataron
1-1 en la Bundesliga ayer, lo que dio
a Wolfsburg la oportunidad de consolidarse en segundo en la tabla al
empatar en su visita a Paderborn.
El mediocampista del Leverkusen Hakan Calhanoglu abrió la
cuenta con un poderoso disparo al
ángulo a los 18 minutos.
Los anfitriones, no obstante,
no aprovecharon su superioridad
en la primera mitad, y pagaron por
ello seis minutos antes de la pausa,
cuando Roel Brouwers igualó las
acciones tras un tiro de esquina. Fue
el primer disparo a las redes de los
visitantes.

8KD:;IB?=7@EHD7:7'+
Hoffenheim 3-2
Schalke 04 1-2
Augsburgo 0-4
Hertha Berlín 1-0
Friburgo
0-0
W. Bremen 3-3
Mainz
1-1
Leverkusen 1-0
Wolfsburg 1-1

E. Frankfurt
Cologne
B. Munich
Dortmund
Hamburgo
Hannover 96
Stuttgart
M’gladbach
Paderborn 07

YA DIO EL SÍ
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AGENCIAS

México.- Ronaldinho no se equivocó. El pasado 1 de diciembre, el astro brasileño de los Gallos Blancos
de Querétaro, aseguró que “el nivel
--Liga MX-- es muy bueno y creo
que va a crecer mucho más. Veo a
muchos grandes jugadores con el
interés de venir y creo que esto va
hacer que futbol mexicano crezca
aún más”.
Las palabras ofrecidas por
‘Dinho’ al programa español, El
Enganche, tenían un contenido
real. Ahora se puede asegurar que
su compatriota Robinho ya dio el
“sí” a sus representantes para ser
negociado en el futbol mexicano,
debido a lo bien que ha hablado
de él un futbolista referente como
Ronaldinho.
Se sabe que clubes como Atlas
y Tigres, a través de gente del equipo, levantaron la mano para saber
las condiciones del futbolista, pues
según estamos enterados, la carta
de Robinho está tasada en cerca de
ocho millones de dólares, cantidad
que se asegura América habría pagado a Tijuana por Darío
Benedetto.
Sin
embargo,
nuestra
fuente

El brasileño Robinho tomará en cuenta
ofertas de equipos de la Liga MX; Atlas
y Tigres son opciones

aseguró a este portal que un equipo, que no se encuentra entre los
“grandes” del balompié nacional,
es el tercero en discordia y quiere
dar el cañonazo del año, a fin de
poner su plaza en el mapa futbolístico mundial.
Debido a la secrecía de las pláticas con dicho club, no se pudo
saber cuál era o en qué zona del
país se encuentra, pero todo estaría encaminado a una escuadra que
necesita dar la campanada para que
se convierta en uno de los protagonistas del campeonato.

“El sueldo de Robinho se puede comparar a cualquiera de las
figuras de la Liga MX”, compartió
gente allegada al jugador, quien
aceptó que otras figuras del balompié brasileño también han mirado
con buenos ojos su incursión en
México y uno de ellos es Luis Fabiano, quien tiene un sueldo de 2.6
millones de dólares.
Luis actualmente milita en el
Sao Paulo, pero tiene una cláusula
de rescisión de que una oferta del
exterior lo podría hacer salir del
equipo, según reveló nuestra compañera analista Carolina Padrón.
Robinho, actual elemento del
Santos de Brasil, cumplirá el próximo mes 31 años de edad, ha tomado parte de disciplinas como Real
Madrid, Manchester City, Milán y Santos de Brasil, donde
ha tenido una discreta actuación, pero con la espinita
de probarse en un futbol
del cual se habla bien y
donde espera que pueda explotar todo su
potencial.

El astro
podría jugar
el próximo
torneo en la
Liga MX.

Víctor Valdés.

NO DESCARTAN
GALLOS A VALDÉS
AGENCIAS

México.- El presidente administrativo y operativo del Querétaro, Arturo Villanueva, no ha cerrado la puerta a la contratación
del mítico portero del Barcelona,
Víctor Valdés Arribas.
“Perdón, pero estamos en
días de mucha ‘chamba’ y hay
poco que comentar”, señaló el
dirigente.
Este portal buscó a Villanueva porque fuentes cercanas a la
directiva del Querétaro señalan
que el club sigue intentando
por este arquero, pese a que
Ignacio Ambriz lo descartó en
días pasados.
Al inquirirle directamente sobre el caso, respondió: “Eso me
pregunta todo el mundo, pero
por el momento no podemos hablar sobre el tema”.
Ante nuestra insistencia,
sostuvo: “Te repito que no podemos dar información de un
posible refuerzo”, señalando que
muy probablemente a mediados
de la próxima semana ya tenga

noticias qué dar a la prensa.
SU AGENTE TAMBIÉN
GUARDA SILENCIO

Por otra parte, intentamos tener
comunicación con el representante de Valdés, Ginés Carbajal,
para que de una vez por todas
despejara las dudas con relación
al jugador de 32 años, pero no
quiso atender la llamada.
Carbajal declaró a la Cadena
SER el 2 de diciembre pasado
que Valdés estaba cerca de firmar
con el Manchester United, con
los que venía entrenando desde
octubre pasado.
TAMBIÉN SUENA CIRILO

Al barajar a los posibles candidatos para cubrir la plaza que
deja vacante Édgar Hernández,
Gallos también tocó a la puerta
de Tijuana preguntando por las
condiciones de Cirilo Saucedo,
pero su directiva desistió en sus
intenciones de contratarlo porque solamente se los quisieron
soltar en venta definitiva con un
valor de 3 millones de dólares.

Ni Real Madrid nos quita el sueño: Pavone

Cambian de
sede el Real Madrid
vs Cruz Azul

AGENCIAS

AGENCIAS

Rabat.- La FIFA emitió un comunicado informando del cambio de
sede de la semifinal que el próximo
martes disputan Real Madrid y
Cruz Azul, que no se disputará en
Rabat por el mal estado del césped
del estadio Moulay Abdellah y se
trasladará a Marrakech, ciudad que
también acogerá la final del torneo.
“Debido a las condiciones del
césped del estadio Moulay Abdellah de Rabat, la Comisión Organizadora de la FIFA ha decidido,
previa consulta con el Comité Organizador Local disputar el partido
4 entre Cruz Azul y Real Madrid
CF en Marrakech y no en Rabat
como estaba previsto anteriormente. El partido comenzará el martes
16 diciembre a las 19:30 hora local” , señala el comunicado.
La FIFA agradece la “flexibilidad” a los dos equipos afectados por
su decisión y acaba su comunicado
anunciando posteriores decisiones
para tomar con los aficionados que
ya han comprado su entrada e iban
a llenar el estadio de Rabat.

NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Los Merengues antes de partir a
Rabat.

YA ESTÁN
EN MARRUECOS

El Real Madrid vuela rumbo Marruecos para disputar el Mundial
de Clubes con todos los jugadores de la primera plantilla salvo
el croata Luka Modric, que está
lesionado.
En la expedición figuran James Rodríguez y Sami Khedira,
ya que el técnico italiano Carlo
Ancelotti confía en recuperarlos
para una hipotética final, si el
Real Madrid supera al Cruz Azul
en semifinales.
El colombiano ya ha hecho
trabajo de campo y ha mejorado
de su lesión muscular en el gemelo derecho, mientras que el
alemán sigue al margen del grupo
por el fuerte golpe que sufrió en la
cabeza en el partido de Copa del
Rey frente al Cornellá.

Rabat.- Mariano Pavone, delantero
argentino del Cruz Azul, reconoció
que conoce perfectamente “el potencial del Real Madrid”, rival en semifinales del Mundial de Clubes, pero
aseguró que “nadie” les va a quitar el
sueño de alcanzar la final del torneo.
“Sabemos del potencial del Real
Madrid, de sus estrellas, de la racha de
20 partidos ganando, pero nosotros
con humildad, sacrificio y trabajo vamos a intentarlo. Queremos llegar a la
final y el sueño no nos lo va a quitar
nadie”, aseguró a FIFA.
El delantero, que ya venció al Real
Madrid en dos ocasiones en su etapa
en el Real Betis en el futbol español,
sabe la fórmula para intentar vivir una
tercera.
“Hay que estar concentrado y concretar las situaciones que tengamos.
Tenemos jugadores por banda que
son rápidos y que pueden explotar
que el Madrid defiende muy adelante, pero tiene que ser un partido que
nosotros estemos al 110 por ciento y
ellos peguen un bajón”, opinó.
El sufrimiento de Cruz Azul para
acceder a semifinales, lo finalizó Pavone con su gol en la prórroga al Western Sydney Wanderers. Así, el argentino confirmó ser un amuleto para La

Mariano Pavone.

Máquina celeste... “Siempre que hice
goles empatamos o ganamos. Por
suerte hoy pude seguir con la racha.
Estuvimos a nada de quedar eliminados pero sacamos a relucir el corazón”,
sentenció el llamado “Tanque”.
Pavone también aseguró que
espera que el futbol les de una revancha por lo que sufrieron en su
última final de Liga disputada ante
América... “Esta vez (el minuto 89)
nos jugó a favor. Nos lo debía des-

Sabemos del potencial
del Real Madrid, de sus
estrellas, de la racha de
20 partidos ganando,
pero nosotros con humildad,
sacrificio y trabajo vamos a
intentarlo. Queremos llegar
a la final y el sueño no nos lo
va a quitar nadie”
Mariano Pavone
CRUZ AZUL

de aquella final. Ese fue un mazazo.
El futbol tiene estas cosas, a veces
te quita y a veces te da. Hoy se dio
para nosotros y espero que en este
torneo nos dé lo que nos quitó la
vez pasada”.

Pizzi, la misma escuela de Guardiola
AGENCIAS

León.- Juan Antonio Pizzi es de la
escuela del Barcelona. Estudió, al retirarse como jugador, al lado de “Pep”
Guardiola y Luis Enrique un curso
para ser entrenador de futbol.
En España se dice que el “Macanudo” es seguidor de la ideología de Pep.
Incluso son amigos, y sus esposas también.
Como jugador del Barcelona,
como parte de la Selección España, y
como alumno de la Real Federación
Española en un curso para D.T., Juan
Antonio Pizzi siempre fue compañero
del vanguardista “Pep” Guardiola.
Pizzi compartió el aula con Pep en
el Nivel 1 del curso para entrenador
donde estuvieron 35 futbolistas durante 455 horas de estudio.
En distintas entrevistas, al ahora
entrenador del León se le pregunta sobre aquel pasaje donde fue compañero
de Guardiola en el curso para D.T.
Para el diario Sport, el “Macanudo”
dijo que “Pep estaba haciendo el curso
pero no se sabía si iba a ser entrenador”.
Mientras que para la revista argentina

El Gráfico comentó que “no siempre
los buenos alumnos después son
buenos entrenadores, pero en el
caso de Pep, ya como jugador se le
notaba el gusto que tenía por el futbol, su ideología”.
El argentino tiene algunas ideas
de juego similares a las del español,
como priorizar la tenencia de pelota y a partir de ahí iniciar el desarrollo del juego buscando constantemente el arco rival.
“Seguir la filosofía de Guardiola,
la del Barcelona es cosa que todos
valoramos. Cada equipo tiene su
identidad y vamos a tratar de darle
la suya al León y sí, valoro muchísimo lo que hace Guardiola, pero
también valoro a otros entrenadores que no tienen la trascendencia
de Guardiola pero sí su grandeza”,
comentó Pizzi cuando fue presentado como entrenador esmeralda.
León contrató a un entrenador
que está entre los nombres de la elite mundial en la industria del futbol.
Cuando se habla de Ronaldo, Pep
Guardiola, Luis Enrique, Cruyff,
Messi, Hiddink, Van Gaal, Mourinho,

Valdano, “Patón” Bauza, entre otros,
siempre aparece, en algún pasaje, el
“Macanudo” Juan Antonio Pizzi.
El nuevo DT de la Fiera nació en
Santa Fe, Argentina y a sus 46 años
de edad ha probado distintas áreas
de esta industria: Fue jugador, representante de futbolistas y ahora es entrenador. En su carrera como jugador
pasó por: Rosario Central, Toluca,
Tenerife, Valencia, Barcelona, River
Plate, Porto y Villareal.
Como entrenador ha dirigido al
Colón de Santa Fe, Universidad San
Martín, Santiago Morining, Universidad Católica, Rosario Central, San
Lorenzo, Valencia y ahora al León.
El “Macanudo” nació en Argentina pero se naturalizó español, donde fue convocado por la roja para la
Eurocopa de 1996 en Inglaterra, y el
Mundial de 1998 en Francia.
A León de Matosas se le alabó
su estilo de juego, mismo que es parecido al de Pep, y es el mismo que
quiere mantener Pizzi, claro, poniendo su sello, el cual está afinando este
diciembre en la pretemporada de cara
al Clausura 2015 que inicia en enero.

El estratega dirigirá al León a partir del Clausura 2015.
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TORONTO
BROOKLYN
BOSTON
NUEVA YORK
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DESBANCA

A JORDAN
AGENCIAS

Minneapolis.- Kobe Bryant sabía
mejor que nadie que superar a
Michael Jordan era una cuestión
de tiempo. No fue ante San Antonio Spurs, ni tampoco lo postergó a la cita del lunes ante Indiana
Pacers.
Los jugadores de Minnesota
Timberwolves, el público asistente, sus compañeros y los reporteros fueron testigos de lujo
de un momento que quedará grabado en la memoria de la NBA,
porque el 14 de diciembre de
2014, Kobe superó la marca de
los 32,292 puntos que en su día
alcanzó otro de los mejores jugadores que ha dado el basquetbol.
Lo logró antes del descanso
(a 5:24 para el intermedio), justo
como vaticinó Byron Scott antes
de la cita. Sin embargo, no fue
con un clásico ‘jumper’ en suspensión, sino con dos tiros libres
que sirvieron para empatar primero y superar, después, al exjugador de Chicago Bulls.
Esta marca es la consecución
de una carrera para enmarcar antes incluso de que haya llegado a
su fin, el resultado de la competitividad, de las ansias de mejora
permanente, de la capacidad para
levantarse en los momentos más
difíciles. Este domingo atípico,
los números le rindieron un homenaje a Kobe.
Se oyeron gritos sueltos clamando su nombre en el Target Center mientras calentaba
lanzando a canasta, murmullos
cuando agarró la bola por primera vez tras el inicio del encuentro
y malos augurios en su primer

Se posiciona Kobe Bryant en el tercer lugar de
los máximos anotadores en la NBA

KOBE VS JORDAN
Bryan

Títulos
JMV
JMV de Final
Selecciones
All Stars
Equipos
All-NBA
Primer equipo
All-NBA
Clasificación
puntos
Títulos
anotaciones

5
1
2
16

Jordan

6
5
6
14

15

11

11

10

3ro.

4to.

2

10

Los máximos anotadores
Jugador

Puntos

Kareem Abdul-Jabbar

38,387

Karl Malone

36,928

Kobe Bryant

32,310

Michael Jordan

32,292

intento a canasta, fallido, de pulso inquieto. Y Kobe se mantuvo
alejado del aro en los compases
iniciales de la cita. A menudo se
le veía como el último hombre
cuando sus compañeros armaban contraataques.
“Kobe, Kobe” se escuchaba
de vez en cuando mientras el protagonista atendía como testigo de
lujo y en la retaguardia una juga-

Embisten
Bulls a Miami

RESULTADOS
Golden St
Chicago
Washington
Lakers
Ok. City
Toronto
San Antonio

AP

Miami.- Mike Dunleavy anotó 22 puntos y los Bulls de Chicago se sobrepusieron a un perezoso inicio para doblegar ayer 93-75 al Heat de Miami, cuyo
ataque brilló por su ausencia.
Chris Bosh, líder anotador del
Heat, se perdió un encuentro por primera vez en esta campaña, debido a
un tirón en una pantorrilla. Así, Miami
careció de puntería y estatura para desafiar a Chicago.
El Heat acertó el 35% de sus disparos, su peor efectividad de la temporada. Atinó apenas cuatro de 22 triples.
Dunleavy fue maniatado en la primera mitad pero aportó 19 unidades
mediante ocho disparos en el tercer
cuarto, cuando Chicago superó a Miami por 33-16.
En total, Dunleavy embocó cuatro
de cinco triples, mientras que los Bulls
acertaron nueve de 18.
WIZARDS VENCEN AL JAZZ

Washington.- John Wall aportó 16
puntos, ocho asistencias y seis rebotes,
y los Wizards de Washington se repusieron a un flojo inicio para vencer ayer
93-84 al titubeante Jazz de Utah.
Wall también tuvo cinco robos y
tres bloqueos, Bradley Beal anotó 22
tantos, y Paul Pierce acumuló 15 por los
Wizards, que estuvieron cerca de caer
en un partido que lucía accesible tras el
importante triunfo sobre los Clippers
de Los Ángeles el viernes por la noche.
Washington perdió 12 balones en

da trenzada de los suyos. Perdió
un balón que salió por la línea de
fondo, intentó un triple que tampoco entró y trataba de habilitar
a sus compañeros. Se arriesgó a
anotar sus primeros dos puntos
driblando en una internada que
quedó en nada, pero forzando
una falta personal. Y fue así como
llegaron sus dos primeros puntos
de la cita. El primer tiro desde la
línea entró con suspense, el segundo, limpio.
Se abrió la lata y en la siguiente jugada de ataque consiguió su
primer lanzamiento de campo
acertado. En la pintura, con un
intento certero en suspensión.
“Cuatro”, contaron las mentes
de más de uno y de una. Cuatro
más para empatar a Jordan. Cinco para superarle. Mientras tanto,
sus compañeros hacían los deberes y él mostraba su cadencia, su
calma. Si hay que pasar el esférico, se pasa, algo que lleva tiempo
demostrando.
El primer periodo finalizó
con Kobe celebrando a su manera la insistencia de Robert Sacre
en la pintura contraria. El segundo inició echando la cabeza atrás
ante sendos fallos de Nick Young
y Wayne Ellington desde el perímetro, y asintiendo ante el acierto de Jeremy Lin. Desde la banca
Kobe no perdía detalle del trabajo de la segunda unidad. Estaba
totalmente concentrado en el
partido, atento, distraído, quizás,
de una marca que sabía que acabaría por llegar.

128
93
93
100
112
95
99

JUEGOS HOY

N. Orleans 122
Miami
75
Utah
84
Minnesota 94
Phoenix 88
Nueva York 90
Denver
91

Charlotte en Cleveland
LA Lakers en Indiana
Boston en Filadelfia
Chicago en Atlanta
Orlando en Toronto
Milwaukee en Phoenix
San Antonio en Portland
Detroit en LA Clippers

Mike Dunleavy anotó 22 puntos.

la primera mitad ante el Jazz, pero Wall,
Beal y el brasileño Nené comandaron
una remontada en el tercer cuarto, y
la colada de Andre Miller en el primer minuto del cuarto final produjo
la primera ventaja de doble dígito del
encuentro.
Alec Burks anotó 19 puntos, y Gordon Hayward tuvo 16 unidades por el
Jazz, que ha perdido 11 de sus últimos
12 partidos.
CURRY Y WARRIORS
GANAN EN PRÓRROGA

Nueva Orleans.- Stephen Curry anotó
ocho de sus 34 puntos en el tiempo
extra, y los Warriors de Golden State
hilvanaron su 16ta victoria al vencer
ayer 128-122 a los Pelicans de Nueva
Orleáns.
Klay Thompson agregó 29 puntos
por los Warriros, que gozan de una

5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
5:30 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.
8:30 p.m.

racha ganadora histórica en el equipo
y sus 10 triunfos en fila fuera de casa
también son una marca del club.
Tyreke Evans terminó con 34 tantos por los Pelicans, pero salió por exceso de faltas con tres minutos restantes
en el tiempo extra.
WESTBROOK Y DURANT
DEVUELVEN LUSTRE
A THUNDER

Oklahoma.- Russell Westbrook totalizó 28 puntos, ocho asistencias y
ocho rebotes, para que el Thunder de
Oklahoma City enhebrara su sexto
triunfo consecutivo, al aplastar ayer
112-88 a los Suns de Phoenix.
Kevin Durant añadió 23 unidades
y ocho rebotes a la causa del Thunder.
Westbrook hiló ocho encuentros
seguidos en los que ha acumulado al
menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, desde que se recuperó
de una fractura en una mano. Para el
intermedio, sumaba 24 puntos, cinco
balones atrapados ante los tableros y
seis asistencias.

La Mamba
agradece a
la afición el
apoyo.

Se muda Cabrera
a Chicago
AGENCIAS

Chicago.- El jardinero dominicano
Melky Cabrera llegó a un acuerdo de
tres años y entre 42 y 45 millones de
dólares con los Medias Blancas de
Chicago.
Fuentes con conocimiento de
las negociaciones indicaron a ESPN
que el acuerdo, que es por debajo de
lo que estuvo buscando el jardinero
dominicano esta campaña baja, está
sujeto a la aprobación de un examen
físico. Cabrera bateó para un promedio de .301 con 171 imparables, 16
cuadrangulares, 73 carreras remolcadas y 81 anotadas en 139 juegos con
los Azulejos de Toronto la tempora-

Fija Lester
marca de
bonificación
AP

Nueva York.- Jon Lester fijó records
de las Grandes Ligas para mayor vinificación por firma y mayor pago adelantado con su contrato de 155 millones por siete años con los Cachorros
de Chicago.
El contrato del lanzador incluye una vinificación por firma de 30
millones de dólares, de los cuales 15
millones deben pagarse para el 1 de
abril, le dijo a The Associated Press

Melky Cabrera.

da pasada, último año de su contrato de dos campañas con el equipo
canadiense, con el que firmara en
noviembre del 2012.
El bateador ambidiestro de 30
años de edad fue un Todo Estrella
con los Gigantes de San Francisco
en el 2012, temporada que se vio
acortada por una suspensión de 50
partidos después de violar el acuerdo
antidopaje por uso de testosterona.
ayer una persona familiarizada con el
acuerdo. La fuente habló a condición
de preservar el anonimato porque los
detalles no han sido anunciados.
El previo récord de una bonificación por firma fue fijado por la pagada
a Vernon Wells —25,5 millones —,
que fue anunciada en diciembre del
2006. La bonificación de Wells fue
dividida en tres pagos entre el 2008 y
el 2010.
El pago adelantado a Lester rebasa la marca establecida el 8 de diciembre por el contrato al cubano Yasmani
Tomás. Los Diamondbacks de Arizona acordaron una bonificación de 14
millones para Tomás, pagaderos en
su totalidad a los 30 días de la aprobación del contrato por la gerencia de
las mayores.
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CINE HORÓSCOPOS

En contra

INTERIORES

del

BÓTOX
Cate Blanchett trata
de lucir lo mejor posible
respaldada sólo por
un buen maquillaje, pues
defiende a toda costa las
expresiones faciales
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Cate Blanchett
es una celebridad que
puede opinar sobre el talento, la belleza y la manera de
preservar esta última sin
recurrir a tratamientos
como el bótox que para
ella no tienen cabida.
La actriz de 46 años
trata de lucir lo mejor
posible respaldada
sólo por un buen
maquillaje, pues
defiende a toda
costa las expresiones faciales.
"No es sólo
las mujeres en el
cine, las chicas de
18 años sienten
p re s i ó n pa ra
inyectarse de
manera preventiva. Yo veo el rostro
de alguien, el cuerpo de alguien que
ha tenido hijos y
pienso, son los versos
de tu experiencia", declaró la actriz a la revista
Mariel Claire.
La actriz, quien
actualmente actúa en
la tercera entrega de
“El Hobbit” y la
nueva versión
de “Cenicienta”,
dijo que no

entiende cómo alguien
quiere evitar los signos del
paso del tiempo.
"Veo a la gente como
enterrándose y todo lo que
ves es sus pequeños agujeritos de terror... y pienso
simplemente: 'vive tu vida,
la muerte no va a ser más
fácil sólo porque tu rostro
no se puede mover'".
Admitió que como
todas las personas ella
también siente temor al
envejecimiento.
"Todos le tenemos
miedo a la muerte, no nos
engañemos. Yo simplemente no entro en pánico
a medida que mis líneas
de expresión se hacen más
marcadas. ¿Quién quiere
un rostro sin historia, sin
sentido del humor?",
declaró.
Cate afirma que pone
todo su empeño en su trabajo más que en su apariencia, pero incluso ahora
que es ganadora del Oscar,
sabe que esto no siempre
son buenas noticias.
"Yo puedo ser realmente pesimista. Eso lo
sabes cuando ganas un
Oscar y sales del escenario
y lo primero que piensas
es: 'Dios santo, ya todo de
aquí en adelante es para
abajo'", dijo.

Hackers roban
guión de cinta de
James Bond

3D

Se lleva ‘Exodus’
la taquilla

4D

Cautiva con fotos navideñas
AGENCIAS

Londres.- El principito de Gran
Bretaña es realmente encantador. El
duque y la duquesa de Cambridge
decidieron difundir varias imágenes
del pequeño Jorge.
Con una sonrisa encantadora y mejillas sonrosadas, Jorge parece alegre y
seguro de sí mismo en las imágenes
publicadas ayer domingo.
Su suéter tipo chaleco muestra varios
guardias del batallón británico de
Coldstream, con sus sombreros de piel
de oso y túnicas rojas. Luce también calcetines hasta la rodilla y zapatos negros.
Su vestimenta hizo que el diario Sunday
Times lo llamara "El pequeño príncipe soldadito de mami". El Sunday Express lo calificó como un "pequeño príncipe azul".
Las imágenes fueron tomadas a finales de noviembre en un patio en el palacio de Kensington, donde el príncipe y

Los duques de Cambridge
difunden imágenes
oficiales de Navidad de su
hijo, Jorge; la prensa
británica lo califica como un
'pequeño príncipe azul'
sus padres tienen su residencia oficial en
un departamento recientemente renovado con un costo de millones de dólares.
El duque y la duquesa de Cambridge
difundieron las imágenes de Jorge, el
tercero en la línea al trono, antes de
Navidad.
El hecho fue interpretado como un
gesto de "gracias" a los medios de comunicación de Gran Bretaña, que hasta
ahora han permitido que Jorge crezca en
gran parte libre de intrusiones.

Brilla Paris Hilton
en Cannes

4D
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Incursiona en la
política mexicana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

JUÁREZ
CINÉPOLIS

CINEMEX

El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:00 7:20 10:20
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 1:45 4:50 7:55 10:55
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:15 6:10 9:10
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 2:05 4:30 9:55
The Vatican Museum 3D (A) 6:55 8:25

El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:30 2:50 6:25 8:40 9:30
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
11:05 11:30 1:35 2:20 2:50 4:50 5:40 6:25 8:10 9:00 9:30
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B)
12:00 1:05 6:10 9:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:15 6:35 8:55
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:35 12:20 2:35 3:20 5:35 6:20 7:45 8:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:50 3:10 5:50 9:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 11:00 1:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
11:45 2:15 4:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
7:15 9:50
Paddington (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:30 6:40
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 3:30 5:45 9:50 10:00
Sí Existe (Español) (B15) 9:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:30 5:50 6:15
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:20
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:40 10:05

>MISIONES

El Hobbit 3 (Doblada) (B)
12:45 2:05 3:35 4:55 6:25 7:45 9:15 10:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
11:00 1:25 1:50 4:15 4:40 7:05 7:30 9:55 10:20
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:35 5:25 8:15
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:15 6:05 8:55
El Hobbit 3 HFR 3D (Doblada) (B) 5:40 p.m.
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:45 8:35
El Hobbit 3 IMAX 3D (Doblada) (B) 12:50 3:45 9:35
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
Frozen Sing-Along (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 5:00
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C)
11:55 1:40 3:25 5:10 7”00 8:50 10:45
Donde se Esconde el Diablo (Subtitulada) (B15)
2:20 2:05 4:00 5:45 7:30 9:15
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 1:50 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
1:05 1:20 4:10 7:00 9:35 9:50
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 3:55 6:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
12:35 3:00 5:25 8:00 10:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
11:30 4:40 7:05
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 8:20 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:00 11:40 1:10 1:50 3:20 4:00 5:30 6:10 7:40 9:50
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.

>SENDERO

El Hobbit 3 (Doblada) (B) 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 1:30 4:30 7:30 10:30
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 3:30 6:30 9:30
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:00 6:00 9:00
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 3:40 6:10 8:25 10:25
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 2:40 5:40 6:50 8:40 9:50
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:50 7:50 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
12:50 5:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
3:20 10:40
Grandes Héroes (Doblada) (A2:00 4:20
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20 p.m.

>GALERIAS TEC
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>SAN LORENZO

El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
12:00 12:30 3:00 3:30 6:00 6:30 9:00 9:30
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B)
11:00 11:30 2:00 2:30 5:00 5:30 7:00 8:00 8:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:20 11:50 12:20 2:20 2:50 3:20 5:20 5:50 6:20 8:20 8:50 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
11:10 1:40 4:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
7:30 10:00
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:00 4:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:50 6:10
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:40 p.m.

AGENCIA REFORMA

México.- "¡Llevamos mucho tiempo queriendo participar y nadie nos escucha!". Esta frase,
que Alejandro Camacho expresa para un spot
promocional del partido Encuentro Social,
refleja el hartazgo del actor hacia la ineficacia
de la clase política mexicana y la necesidad de
actuar en beneficio del pueblo.
Por eso, en 2015, Camacho luchará por
una curul como diputado del mencionado
partido, cuyo registro fue avalado en agosto
de este año.
"Al imperar el pago desproporcionado que
se autohacen los señores de los partidos políticos, ver su ineficacia, corrupción y vivir la criminalidad en carne propia, se ha desarrollado
un hartazgo, una falta de esperanza y malestar
social que nos tiene que hacer despertar".
"Me ha tocado vivir (la delincuencia) con
mis hijos, mi ex mujer (Rebecca Jones)... también tengo un primo desaparecido y uno asesinado, así que la alternativa que tenemos es la
candidatura independiente o por una institución social que no necesite del dinero de la
gente para sobrepagarnos y que actúe en programas para nuestro beneficio".
"Ya no quiero seguir siendo copartícipe de
la corrupción ni ver el rezago que tenemos en
materia de educación. Quiero ayudar con nuevas propuestas", explicó el actor, de 60 años.

>PLAZA EL CAMINO

El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
12:00 12:30 2:50 3:20 5:40 6:10 8:30 9:00
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B)
11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
11:10 11:35 12:35 2:10 2:35 3:35 5:10 5:30 6:25 8:10 8:25 9:20
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 7:50 p.m.
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:30 5:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
11:40 2:15 4:45 7:20 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:20 2:55 5:20 7:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.

EL PASO
CINEMARK WEST

Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG)
10:00 12:15 3:45 7:15 10:45
Exodus: Gods and Kings (PG) 2:00 5:30 9:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
1:05 4:05 7:25 10:30
White Christmas 60 th Anniversary 7:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG)
12:20 2:55 5:35 8:15 10:55
The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Theory of Everything (PG13) 12:25 3:40 7:05 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 10:35 1:35 4:40 7:45 10:50
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 3:15 9:25
Big Hero 6(PG) 12:10 6:20
Interstellar (PG13) 10:40 2:45 6:50 10:40
The Pyramid (R) 11:45 2:25 5:10 7:55 10:25
Dumb and Dumber To (PG13) 1:30 4:35 7:35 10:35
Gone Girl (R) 11:10 2:50 6:40 10:10
Fury (R) 11:30 3:00 10:00
The Hobbit Marathon XD REAL D 3D (PG13) 1:00 pm

CINEMARK BISTRO

Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 12:00 3:35 10:45
Exodus: Gods and Kings (PG13) 7:10 pm
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
White Christmas 60 th Anniversary 7:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 pm
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50 9:50
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:45
The Hobbit Marathon REAL D3 D (PG13) 1:00 pm

CINEMARK CIELO VISTA

Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG)
12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG) 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
11:35 1:35 2:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35
White Christmas 60 th Anniversary 7:00
Top Five (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar REAL D 3 D(PG) 1:15 4:15 7:15
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Theory of Everything (PG13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Lingaa (Telugu) (NR) 1:45 5:30 9:15
Lingaa (Tamil) (NR) 10:00 pm

Dumb and Dumber To (PG13) 1:20 4:20 10:20
The Homesman (R) 1:25 4:25 7:25 10:25

CINEMARK 20

Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG)
11:05 12:10 3:40 4:50 7:10 10:40
Exodus: Gods and Kings (PG) 1:20 2:30 6:00 8:20 9:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
11:30 1:00 2:50 4:20 7:20 10:20
White Christmas 60 th Anniversary 7:00
Top Five (R)
11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:10 7:30 8:50 10:10
The Penguins of Madagascar REAL D 3 D(PG)
1:05 3:50 6:40 9:10
The Penguins of Madagascar (PG)
11:40 2:20 5:20 8:00 10:45
Theory of Everything (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 11:25 2:10 4:55 7:40 10:35
Big Hero 6 (PG) 11:00 1:50 5:00 7:50 10:30
Interstellar (PG13) 12:20 4:40 8:30
Nightcrawler (R) 12:30 3:35 6:30 9:20
The Pyramid (R) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25
St. Vincent (PG13) 2:35 8:05
Dumb and Dumber To (PG13) 1:10 4:0 7:00 9:50
Fury (R ) 12:00 3:20 6:50 10:00
Ouija (PG13) 11:35 2:05 4:35
John Wick (R) 11:55 5:15 10:45
The Hobbit Marathon XD REAL D 3D (PG13) 1:00 pm
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 7:30 pm

Recibe Julissa
homenaje en ‘Mentiras’
AGENCIA REFORMA

Aseguran rivalidad
entre Colunga y Yáñez

PREMIERE CINEMAS

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

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

México.- El rodaje que
Fernando Colunga y
Eduardo Yáñez están realizando para la película
“Ladrones” se ha llenado de
chismes y rumores, ya que
aseguran hay cierta rivalidad
entre ellos.
Fernando Colunga,
quien participaría con
Evelyna Rodríguez, Nashla
Bogaert y Frank Perozo, además de Eduardo Yañez, salió
a su defensa al asegurar que
se llevan de maravilla.

ENTRETENIMIENTO
1. Mosquito de Cuba.
2. Cuarzo jaspeado.
3. Río del norte de
España.
4. Isla del mar Egeo.
5. Género de mamíferos
carnívoros de la India.
6. Atascar un conducto
del cuerpo.
7. Sacerdote budista
del Tíbet.
8. Nota musical.
10. Preposición.
11. Buey sagrado de los
antiguos egipcios.
13. Nota musical.
14. Abundante,
espléndido.
16. Ante Meridiano.
18. Departamento de

HORIZONTAL
profundo.
18. Paso de la Cordillera
de los Andes.
20. Capital del Perú.
21. Muy fácil de
cultivar.
23. Que lleva alas en
los pies.
26. Arácnido traqueal.
29. Garantía.

32. Altar.
33. Gran río de Africa.
35. Cesta de mimbre.
37. Ciudad de Francia.
38. Unir.
40. Ciudad de Italia.
41. Dícese del caballo
cuyo pelo es de color
rojo canela.
42. Haz y ramo.

Chile.
19. Mancha alrededor
del párpado inferior.
21. Parte del ave.
22. Sufijo.
24. Uno de los nombres
del sábalo.
25. Pieza principal de
la casa.
27. Dios de los hindúes.
28. Viento del Oriente.
30. Del verbo ir.
31. Especie de nutria del
Pacífico.
33. Río de España.
34. Artículo.
36. Ahora.
37. Artículo neutro.
39. Río de Europa.
40. Unidad de nutrición.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR

Gilbert para darle entrada
a la homenajeada.
"Lo que se hace aquí si
vale la pena realizarlo, a
pesar de que podemos traer
obras del extranjero. Es mi
primer homenaje y muchas
gracias", dijo Julissa.

HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS
VERTICAL

CRUCIGRAMA

1. Sofá.
4. Raspa de la panoja
del maíz.
7. Estado de Venezuela.
9. Hongo de
sombrerillo.
12. Arbol de México.
15. Reino
independiente de Asía.
17. Abismo, hoyo muy

"No hay ningún problema entre nosotros. Al contrario, estoy contento, platiqué con Lalo que era buena
idea que hiciéramos algo, se
nos dio afortunadamente, y
esta padre, no quiero platicar
mucho del proyecto", señaló
Colunga.
“Ladrones” relatará la
historia de un grupo de campesinos tejanos que poseen
unos títulos de hace más de
cien años, cuando Texas fue
vendida a Estados Unidos.
En la historia los actores
mexicanos serán dos galanes.

México.- La trayectoria de
Julissa fue homenajeada en
“Mentiras El Musical”, en el
Teatro México del Centro
Cultural Virginia Fábregas.
Al término de la función el elenco rindió honor
a la actriz con un megamix
de musicales con las rolas
"Freddy mi amor" y "El
baile del sapo", canciones
que formaron parte del
musical Timbiriche en
Vaselina, una idea que tuvo
Julissa hace años, además
de Jesucristo Superestrella,
montaje en el que participó.
Morros Gilbert, productor de OCESA, subió
al estrado para dar unas
palabras y presentar una
semblanza de la mamá de
Benny Ibarra Jr.
"Estamos haciendo
un homenaje para quién
ha sido una maestra para
todos nosotros", dijo

FOTO: MEDIOS Y MEDIA
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ARIES  
Tu  resistencia  a  fracasos  
sentimentales   es   muy  
baja,   generalmente   tendrás   que   sufrir   antes   de  
obtener  lo  que  quieres.  
TAURO  
Sabes   coordinar   tus  
esfuerzos   y   tus   recursos  
disponibles  para  lograr  tus  
objetivos  y  tienes  la  habilidad  necesaria  para  llevar  a  
cabo  cualquier  cosa.  
GÉMINIS  
Eres  agresivo  en  el  amor,  
lo  que  puede  ocasionar  el  
alejamiento   de   tu   pareja,  
aprende  a  ser  tolerante.  En  
tus  relaciones  profesionales  evita  discusiones.  
CÁNCER  
Te   encanta   observar   y  
estimular   el   potencial  
creativo  de  tu  familia,  ellos  
se  sienten  felices  a  tu  lado  
y  cooperan  para  que  fructifiquen  tus  esfuerzos.  
LEO  
Muestras   seguridad   y   te  
lanzas   con   optimismo  
hacia   las   metas   que  
deseas   alcanzar.   Tu  
carácter  es  muy  independiente  y  no  te  afecta  ningún  conflicto.  
VIRGO  
Tus   métodos   son   extremosos  para  satisfacer  tus  
necesidades   emocionales,   pues   si   te   rechazan  
por  tu  insistencia  te  vuelves  prepotente.  

LIBRA  
Tienes   ansiedad   emocional  e  impaciencia,  tus  sentimientos   son   fuertes   y
siempre   están   en   lucha.
Despiertas  antipatía  en  los
demás  y  por  eso  se  alejan.
ESCORPIÓN  
Encontrarás   bienestar   y
satisfacciones  emocionales  con  aquellos  que  siempre   buscan   la   verdad,   la  
aceptarás   si   sus   metas  
son  bien  definidas.  
SAGITARIO  
Como  resultado  de  la  formación  que  recibiste  en  tu
infancia,  actúas  con  sinceridad  y  cautela  en  tus  sentimientos  hacia  los  demás.
CAPRICORNIO  
Posees  una  gran  simpatía  
y   comprensión,   además
vibras  a  través  de  grandes
y  fuertes  emociones.  Esto  
puede   agotar   tu   energía  
nerviosa.  
ACUARIO  
A   veces   tus   emociones
alteran   la   claridad   de   tu  
entendimiento,  y  tu  evaluación  intelectual  interviene  en  lo  que  podría  ser
una   simple   reacción  
emotiva.  
PISCIS  
Tu  yo  espiritual  y  tu  personalidad  están  bien  integrados;  puedes  expresar
tus   sentimientos   y   proyectar   tu   imaginación  
artísticamente.
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Brilla Paris Hilton en Cannes

FOTO: AP

AGENCIA REFORMA

México.- Paris Hilton causó sensación la noche del sábado en Cannes,
al desfilar por la alfombra roja de los
premios musicales franceses NRJ.
La heredera del emporio hotelero lució radiante, con un peinado
natural y un vestido rojo entreabierto que dejaba ver buena parte de sus
piernas.

La socialité convertida en DJ,
quien lanzará un nuevo disco en
2015, fue una de las invitadas a la
gala francesa de la música, a la que
también acudieron Lenny Kravitz,
Coldplay y David Guetta.
Pharrell Williams y Ariana
Grande fueron premiados como
Artista Masculino Internacional y
Revelación Internacional del Año,
respectivamente.

Hackers roban guión de
cinta de James Bond
Cae en manos de
los piratas informáticos
la primera versión de la
película 'Spectre', que
se estrenará a finales
del año próximo

AGENCIAS

Londres.- La primera versión
del guión de la nueva película
de James Bond, “Spectre”, que
se estrenará a finales del año
próximo, fue robada por piratas
informáticos, según informaron ayer los productores del
filme, Eon Productions.
Los productores indicaron que el robo se produjo en
un ataque cibernético a Sony
el pasado noviembre y temen
que el guión de la nueva película del Agente 007 sea publicado en la web.
"Eon Productions, los productores de las películas de
James Bond, se enteraron esta
mañana de que una primera
versión del guión del nuevo
filme de Bond, ‘Spectre’, está
entre el material robado y hecho
público ilegalmente por hackers
que se infiltraron en el sistema
informático de Sony Pictures
Entertainment (distribuidora)",
señala un comunicado de los

productores.
"Eon Productions está preocupado de que terceras
partes que han recibido el guión robado
quieran publicarlo",
añade la nota.
La filmación de
“Spectre” empezó la semana pasada en Londres después de que fuera dado a
conocer el nombre del nuevo
filme, en el que el Agente 007
conducirá un Aston Martin
DB10, pero no se apartaron
detalles sobre el argumento.
La cinta, que se estrenará el
23 de octubre de 2015, será el
cuarto que protagonice el actor
británico Daniel Craig como
James Bond, después de
“Casino Royale”, “Quantum Of
Solace” y “Skyfall”, mientras
que una de las Chicas
Bond será la actriz italiana
Mónica Bellucci, y el papel de
villano estará a cargo del actor
austríaco Christoph Waltz.

Kourtney
ya es
mamá

Quiere perpetuar
a Kim en escultura
EL UNIVERSAL

AGENCIAS

Los Ángeles.- El día en el
que el mayor de los hijos
de Kourtney Kardashian
y Scott Disick cumple 5
años, sus papás le regalan
un hermanito.
Según E! News pudo
confirmar, la pareja dio a
luz a su tercer hijo. Los
orgullosos padres también tienen una niña,
Penélope, de 2 años.
“La familia está llena
de alegría”, una fuente le
reveló a E! News. “¡Qué
increíble coincidencia!”.
La estrella de E! había
dado el anuncio del sexo
del bebé en el último episodio del programa “Kourtney And Khloé
Take The Hamptons”.
“Mason llegó corriendo con el palito azul del
test para conocer el sexo
del bebé. Podía ser una
estrella roja [si era una
niña] o una azul [si era un
niño]“, aseguró la orgullosa futura mamá.
Aunque en un princip i o e l h i j o mayo r
de Kourtney se quedó

ligeramente decepcionado con la noticia al querer
“una hermanita”, su
tía Khloé Kardashian le
convenció rápidamente
de las ventajas de contar
con un nuevo niño en la
familia.

Los Ángeles.- Luego de
inmortalizar sus curvas en
infinidad de fotografías, la
fisonomía de Kim Kardashian
podría perpetuarse en una
escultura de tamaño real.
El rapero Kanye West,
busca a un escultor para que
realice una estatua en la cual
su esposa imite la icónica
portada del disco "Island
Life" de Grace Jones.
"Esa es mi inspiración,
ver a Kim capturada para
siempre”, declaró el rapero
al diario británico Daily
Star on Sunday.
En el álbum, lanzado en
1985, una mujer semidesnuda surge con una pose de
ballet y exhibe una gran
faena de equilibrio. Sólo
una pierna sostiene a todo
el cuerpo mientras un prolongado brazo hacia al frente sostiene un micrófono, y
el otro, por atrás, roza con la
mano el talón del pie.
La estatua reproduciría
los 1.59 metros que mide
Kim Kardashian y también
ya tiene reservado un sitio
especial. West planea colocarla en el lobby de su
mansión de Los Ángeles.

Kanye West.

El rapero también expresó que le gustaría encargar
una pieza de arte erótico
en la que él y la estrella del
programa Keeping Up
With The Kardashians
aparezcan juntos.
Cuatro años sin celular.
Entre las “extravagancias” del
rapero también brilla la de su
desconexión con el teléfono.
Recientemente, Kim
Kardashian declaró que
desde que conoció a West no
carga con un celular en el bolsillo y no está permitido
tomar fotos en la mesa.

Confiesa haber comido dos leones
AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 65 años,
el actor francés Gerard
Depardieu confesó que mató a
balazos a dos leones en la selva de
Burkina Faso, durante un viaje por
África en septiembre, y que luego
se los comió, pues según él no tuvo
otra alternativa.
Según reveló el artista, en su

viaje a este continente el mes pasado, no tuvo reparos en matar al par
de felinos de gran tamaño, labor
que contó en una entrevista para
una revista y que reprodujo el diario británico The Independent.
Según Depardieu, el hecho
sucedió en defensa propia cuando
se desplazaba por el lugar en un
vehículo y que nunca tuvo reales
intenciones de ser cazador.

Gerard Depardieu.
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Una ‘Spice Girl’
está desaparecida
AGENCIAS

Se lleva ‘Exodus’ la taquilla
al frente de la taquilla de
Estados Unidos y
Canadá, según cálculos difundidos
La cinta bíblica se
ayer domingo
por la firma
apodera del primer
especializada
sitio de recaudación
Rentrak.
“Exodus”,
en su primer fin de
dirigida por
semana, con 24.5
Ridley Scott, se
apoderó del primillones de dólares
mer sitio de recaudación en su primer
fin de semana, con
24.5 millones de dólares.
La versión más reciente de la
AGENCIAS
serie de “Los juegos del hambre” quedó en segundo sitio,
Los Ángeles.- La cinta épica con una recaudación estimada
bíblica “Exodus: Gods And en 13.2 millones, un 40 por
Kings” puso fin al reinado de ciento menos que su fin de
tres semanas de “The Hunger semana anterior.
Games: Mockingjay - Part 1”,
Con una producción de
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140 millones de dólares,
“Exodus” cumplió con las
expectativas en su primer fin de
semana, pero no logró cumplir
con el precedente establecido
por otras recientes películas de
inspiración bíblica, como
“Noé”, que se entrenó en marzo
con una bolsa de 43.7 millones.
"Creo que Hollywood ha
aprendido que hacer historias
épica y bíblicas para la pantalla
grande es muy costoso. No es
fácil hacer esto", dijo Paul
Dergarabedian, analista de
medios para Rentrak.
De acuerdo con los estudios Fox, las multitudes que
acudieron el fin de semana para
ver la película se dividieron
equitativamente en cuanto a
género, pero no cuando se trató
de la edad, pues más del 65 por
ciento eran mayores de 25 años.

"Es un público muy diverso", dijo el jefe de distribución
nacional de Fox, Chris
Aronson.
Dijo que el 20 por ciento
del público fue negro y el 18
por ciento hispano.
"Es una película para
todos", destacó.
Otro de los estrenos en
los cines, “Top Five”, del escritor-director y astro Chris
Rock, abrió con fuerza. La
comedia distribuida por los
estudios Paramount recaudó
unos 7.2 millones de dólares
pese a que sólo se exhibió en
979 cines, para tomar el cuarto
lugar, justo debajo de la cinta
animada “Penguins Of
Madagascar”.
“Top Five” se ampliará cada
fin de semana antes de llegar a 2
mil pantallas para el 1 de enero.

Los Ángeles.- Mel B,
cantante de la desaparecida agrupación Spice
Girls, fue internada en
un hospital de emergencia pero hasta el momento, ni su familia han recibido información de
dónde se encuentra ni
en qué condición.
Al parecer, Mel B
sufrió un fuerte dolor
durante una conferencia
de prensa que realizaba
como jueza del programa
X Factor en Inglaterra
cuando la llevaron al hospital "gritando de agonía".
La hermana de Mel B,
Danielle Brown, quien al
parecer no lleva buena
relación con su cuñado
Stephen Belafonte, ha utilizado Twitter para pedir

información relacionada
con la ex cantante de
Spice Girls.
"¡Esto es ridículo y
cruel!, ¿cómo es que
nadie me puede decir, o a
mi familia, dónde está mi
hermana y qué está ocurriendo?", expresa un
tweet que envió Danielle
Brown desde su cuenta de
Twitter.
Por otro lado, el esposo de Mel B parece haber
confrontado a Danielle
por lo que en la misma
red social le reclama:
"Para con tus mentiras, tú
nos dijiste a mí y a mi
mamá que ella estaba bien
pero no en un hospital".
Hasta el momento
Mel B no ha hecho ninguna aclaración sobre su
estado de salud ni en
dónde se encuentra.

Mel B.

Estrenarán disco en 2015
AGENCIA

México.- La banda californiana Red Hot Chili Peppers
confirmó el estreno de una
nueva producción discográfica para 2015.
“Haremos algo muy diferente y único", afirmó el baterista Chad Smith.
“El nuevo álbum se perfila

bien", aseguró el músico según
consigna NME, añadiendo
que el trabajo ha sido un gran
desafío del cual ya han salido
"un montón de canciones".
El nuevo álbum vendría a
suceder a “I'm With You”, lanzado en 2011. "Todos tenemos
grandes esperanzas de que despegará y haremos algo muy diferente y único", sostuvo Smith.

“Estamos tratando de
abrir nuevos caminos y llegar
a algo", explicó el baterista,
aclarando que "cualquier cosa
que hagamos va a sonar como
Red Hot Chili Peppers".
"Vamos a tener un disco el
año que viene", confirmó
Chad Smith, explicando que
algunas canciones ya han sido
grabadas.

Red Hot Chili Peppers.

Cosby pide a prensa afroamericana trato neutral
EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Luego de haber
sido acusado de varias violaciones sexuales durante su
carrera, Bill Cosby espera que
los periodistas afroamericanos
le den un trato neutral a su
caso, en comparación a lo que,
según Cosby, ha recibido de
los medios “blancos”, según
informó el portal Page Six.
“Yo sólo espero que los
medios de comunicación
negros afiancen los estándares de excelencia en el periodismo haciéndolo con una
mente neutral”, expresó el
actor de 77 años.
El protagonista de "The
Cosby Show" ha evitado
hablar con los medios de
comunicación como parte de
la estrategia de sus abogados
para defenderlo.

Hasta ahora suman más
de 20 mujeres las que han
señalado públicamente
haber sido violadas y drogadas por Cosby desde principios de 1960 y a lo largo de
los 40 años de carrera artística del actor.

Recientemente la supermodelo Beverly Johnson
también describió la forma
en la que el actor la violó y
aseguró que le puso drogas a
su café luego de invitarla a
ensayar en una de sus casas
en Nueva York.
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Acapara Juárez expectativa
de contrataciones para 2015
La región
aumentaría en un
16% la creación de
trabajo, sólo por de
bajo de Monterrey

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Ciudad Juárez es la segunda
entidad del país con mayor
expectativa de contrataciones para el primer trimestre
de 2015, de acuerdo con sus
empleadores, con una Tendencia Neta del Empleo del
16 por ciento, así lo asegirpó
la firma de recursos humanos Manpower.
Según la encuesta “Expectativas de Empleo
Manpower México”, realizada en 14 ciudades del país,
durante los primeros tres
meses del próximo año, esta
frontera se encontrará 4 por
ciento por arriba del neto
nacional, que es del 12 por
ciento, en la generación de
empleo.
Sólo Monterrey, con un
18 por ciento, se encuentra
por arriba de Ciudad Juárez,
donde las expectativas en el
primer trimestre de 2014
fueron del 21 por ciento, en
el segundo trimestre de 15
por ciento, en el tercer trimestre de 17 por ciento y en
el último trimestre del año
de 15 por ciento.

VER: ‘A NIVEL’... / 2E

Expectativas de Empleo Manpower México

Neto Nacional
Monterrey
Ciudad Juárez
Mérida
Tijuana
Chihuahua
Guadalajara
Querétaro
Hermosillo
San Luis Potosí
Distrito Federal
León
Torreón
Mexicali
Puebla
* 1er. trimestre del 2015

1T15*

4T14*

1T14*

%

%

%

12
18
16
16
15
13
13
13
12
12
10
9
9
7
5

14
14
15
13
15
16
17
8
15
15
14
13
10
10
9

** 4to. trimestre del 2014

Tendencia Neta del Empleo

14%

Construcción

15
16
21
17
13
15
9
10
7
22
18
17
18
15
13

11%

Agricultura
y pesca

13%

12%

Manufactura

Comercio

11% 10%
Servicios

4%

Transportes y
Minería
comunicaciones y extracción

***1er. trimestre del 2014

Aumenta flujo de viajeros
aéreos 17.9% en noviembre
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El ITESM fue reconocido por su nivel académico.

Destaca el Instituto Tecnológico
de Monterrey a nivel mundial
les universidades a las que
los empleadores acuden
De acuerdo con el ranking de para reclutar en el futuro a
The New York Times, em- sus trabajadores.
pleadores encuestados a nivel
La consultoría de recursos
mundial, el Tecnológico de humanos con sede en París,
Monterrey es la mejor univer- Emerging, y Trendence, un
sidad de México.
instituto de investigación líLuego de haber aparecido der en Europa especializado
hace unas semanas como la en “branding” de empleabimejor institución de educa- lidad, marketing personal y
ción superior
reclutamiento,
La institución ocupa
de México y
fueron los enLatinoamérica el lugar 114 de un ranking de cargados de
en la edición universidades realizado por realizar el ranglobal del QS
king publicaThe New York Times
World Univerdo el pasado 8
sity Rankings,
de noviembre.
el TecnológiAdemás
co de Monterrey volvió a en- de ser catalogada como la
listarse entre las mejores del mejor universidad de Méximundo.
co, el Tecnológico de MonSegún el informe de la pro- terrey se ubica por arriba de
pia universidad, este año apa- las universidades de Virgireció en el sitio 114, luego de nia, Waterloo, Georgia Tech,
haber ocupado el 120 en 2013. Purdue, Wisconsin, PittsDesde 2010, The New burgh y Arizona.
York Times publica cada
año cuáles son las principaVER: ‘SOBRESALE’... / 2E
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Temen
a México
Entidades en conflicto
como Michoacán, Tamaulipas
y Guerrero no superan el 9%
de Inversión Extranjera Directa

>3E

Aunque todavía muy por debajo de 2009, en noviembre
el flujo de pasajeros del aeropuerto internacional Abraham
González, de Ciudad Juárez,
aumentó un 17.9 por ciento
en comparación con el mismo
mes del año pasado, con lo que
se acumuló un flujo 8.9 por
ciento mayor al registrado de
enero a noviembre de 2013.
De acuerdo con el reporte mensual de Grupo Aeropuertario del Centro Norte
(OMA), durante los primeros
11 meses del año pasado se
registraron 635 mil 892 pasajeros en el aeropuerto de esta
frontera, mientras que de enero a noviembre de este año el
número aumentó a 692 mil
548 personas.
Las cifras todavía no alcanzan los niveles de 2009, cuando se registraron cerca de 900

mil pasajeros, sin embargo, el
ascenso continúa anualmente,
aunque únicamente en el caso
de los pasajeros nacionales, ya
que el tránsito internacional
sufrió una disminución este
año.
Mientras que hasta el 31
de noviembre pasado sumaban 692 mil 548 pasajeros en
total, con un aumento del 8.9
por ciento en comparación
al año pasado; los pasajeros
nacionales mostraron el mismo porcentaje de aumento,
al ascender de 635 mil 036 en
2013 a 692 mil 716 de enero a
noviembre de 2014.
Pero en el caso de los pasajeros internacionales la cifra
fue negativa, ya que de 856
pasajeros registrados los primeros 11 meses de 2013, este
año sumaron sólo 832, es decir
2.8 por ciento menos.

VER: ‘NOVIEMBRE’... / 2E

Pasajeros Totales

Noviembre
2013 – 2014

Ciudad Juárez
59,531 70,165
Chihuahua
72,855 81,530

Ene-Nov
2013 - 2014

(+17.9%)

635,892

692,548

(+8.9%)

(+11.9%)

812,602

879,153

(+8.2%)

Monterrey
519,902 643,966 (+23.9)

5,876,360 6,475,360 (+10.2%)

San Luis Potosí
22,883 35,149

236,922

(+53.6%)

Pasajeros Nacionales

Noviembre
2013 – 2014

Ciudad Juárez
59,464 70,104 (+17.9%)

341,388

(44.1%)

Ene-Nov
2013 - 2014
635,036

691,716

(+8.9%)

Chihuahua
66,434 73,449 (+10.6%)

740,060

793,602

(+7.2%)

Monterrey
444,820 551,834 (+24.1)

5,006,102 5,550,014 (+10.9%)

San Luis Potosí
15,467 26,137 (+69.0%)

150,921

240,025 (59.0%)

Chihuahua, en el puesto 81 del
Índice de Libertad Económica
CLAUDIA SÁNCHEZ

Chihuahua nuevamente es
parte de una medición con
indicadores internacionales y
quedó posicionado entre los
10 últimos lugares de una lista
de 81 estados de México, Estados Unidos y Canadá en el Índice de Libertad Económica.
Elaborado por el Instituto
Fraser, un Centro de Investigación de Políticas Publicas de
Vancouver, Canadá, incluyó
por primera ocasión estados
mexicanos que compara con
entidades de los tres diferentes
países en varios indicadores
para conocer el Índice de Libertad Económica.
En la clasificación que incluye 91 estados de Canadá,

Con una puntuación
de 6.9, el estado tiene
de las 10 calificaciones
más bajas, según el
Instituto Fraser
Estados Unidos y México,
Chihuahua ocupa el lugar número 81, y tiene de las 10 calificaciones más bajas del índice
con una puntuación de 6.9.
Colima, en México, tiene
el último sitio de la tabla con
un 6.1, y Alberta, en Canadá,
tiene un 8.2 y es el lugar más
libre para este lista.
La tabla incluye 10 estados
en Canadá, 31 de México y 50
en Estados Unidos.

De los estados mexicanos,
los primeros cuatro lugares
son de Coahuila, Guanajuato,
Quintana Roo y Querétaro.
El primero de ellos,
Coahuila, por encima de estados norteamericanos como
Florida, Hawái, Nuevo México, o Rhode Island.
Guanajuato en la medición obtuvo un mejor puntaje
que Maine; o Quintana Roo
que Misisipi.
Uno de los aspectos que
destacan en esta medición,
que comentó la economista
Érika Don Juan, es que mientras Chihuahua, como estado,
se ubica en los últimos lugares
de libertad económica.

VER: ‘EL ÍNDICE’... / 2E

Baja
de precio
del petróleo
es por
especulación:
OPEP
>4E
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A nivel estado, Chihuahua
disminuye dos puntos
Los empleadores reportaron una Tendencia
Neta Ajustada de +12%
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Por debajo de Juárez se encuentra Mérida, con una expectativa
de generación de empleo de
+16 por ciento; Tijuana con un
15; Chihuahua, Guadalajara y
Querétaro con 13; Hermosillo y San Luis Potosí, con 12;
Distrito Federal, con 10; León
y Torreón, con 9; Mexicali, con
7 y Puebla con un 5 por ciento.
A nivel estado, los empleadores de Chihuahua reportaron una Tendencia Neta
Ajustada de +12 por ciento,
disminuyendo dos puntos
porcentuales en comparación
trimestral y anual.
En Ciudad Juárez el 18 por
ciento de los empleadores señaló que aumentará sus plantillas laborales, 2 por ciento
previó que las disminuirá; el
77 por ciento ve sin cambios
el primer trimestre de 2015 y
el 3 por ciento dijo desconocer cuáles serán sus expectativas de contratación para el
próximo trimestre.
El crecimiento paulatino

de Estados Unidos “nos está
jalando a todo el sector maquilador a tener una mayor
producción, y eso nos beneficia tanto en Ciudad Juárez
como en Chihuahua, porque
prácticamente nuestra economía depende en un 70-80 por
ciento de los requerimientos
de Estados Unidos”, comentó
Alfredo Ruiz Orozco, gerente
local de Cuentas Industriales
en Manpower.
La encuesta “Expectativas de Empleo Manpower
México” fue realizada a una
muestra representativa de 4
mil 802 empresarios de todo
el país, a quienes se les hizo la
pregunta “¿Prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo
trimestre en comparación
con el trimestre actual?”.
El mayor aumento en la generación de empleo esperado
a nivel nacional es en la construcción, con un 14 por ciento;
seguido de la industria manufacturera, con 13 por ciento; el
comercio, con 12; agricultura y
pesca, con un 11; servicios, con

Analistas de Cuentas Industriales en Manpower.

un 11; transportes y comunicaciones, con un 10 por ciento, y
minería y extracción con incremento del 4 por ciento.
A nivel global, empleadores
de 38 de los 42 países encuesta-

dos en Europa, Medio Oriente
y África reportan intenciones
de contratación positivas para
el primer trimestre de 2015.
En general, las expectativas
mejoran en 22 países y dismi-

nuyen en sólo 12, en comparación trimestral; mientras que
en comparación anual mejoran
24 países y disminuyen 13.
El pronóstico más fuerte
se da en Turquía, debido a las

perspectivas alentadoras en
el sector de la manufactura,
principalmente en los rubros
automotriz y textil, así como
en la construcción y el área
farmacéutica.

Noviembre, el mes
con más viajeros
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Únicamente en noviembre
el total de pasajeros aumentó un 17.9 por ciento en el
aeropuerto
internacional
Abraham González con 70
mil 165 viajantes, tras los 59
mil 531 de noviembre del
año pasado.
Lo anterior luego de que
ese mes VivaAerobus abrió
la nueva ruta Ciudad JuárezHermosillo, mientras que en
septiembre y octubre se habían abierto en el aeropuerto local nuevas rutas a León
y la Ciudad de México.
Después de 59 mil 454
pasajeros nacionales en no-

viembre de 2013, el mes pasado fueron 70 mil 104 las
personas que viajaron por
esta frontera al interior del
país, con un aumento del
17.9 por ciento.
Mientras que, de 67 pasajeros extranjeros registrados en el mismo mes de
2013, en noviembre pasado
la cifra disminuyó a 61, por
lo que el decremento fue del
9.0 por ciento, a diferencia
de ciudades como Chihuahua, cuyo flujo extranjero
aumentó un 25.9 por ciento,
Durango, un 30 por ciento;
Monterrey, un 22.7 por ciento, o San Luis Potosí, un 21.5
por ciento.
En nivel general, el aero-

puerto con mayor flujo de
pasajeros hasta noviembre
fue Monterrey, con 6 millones 475 mil 360 personas,
con un aumento del 10.2
por ciento en comparación
al año pasado; seguido de
Culiacán, con 1 millón 190
mil 207 personas, un incremento del 5.9 por ciento con
respecto a 2013.
Pero el mayor aumento
en 2014 lo ha tenido San
Luis Potosí, gracias al auge
que el sector industrial ha tenido en el año, por lo que de
236 mil 922 viajantes incrementó a 341 mil 388 hasta el
mes pasado, lo que representa un aumento del 44.1 por
ciento en su flujo.

El índice ha
disminuido en
la entidad los
últimos años
CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1E

“Nuestro vecino más cercano,
el estado de Texas, ocupa el
tercer lugar de este ranking,
mostrando esta gran brecha
de libertad económica entre
ambos estados” dijo.
Edificio de la institución educativa de la localidad.

Sobresale ITESM también
en Latinoamérica
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

A nivel Latinoamérica se
encuentran dos universidades mexicanas, el Tecnológico de Monterrey,
que ocupa el sitio 116 a
nivel mundial, y la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), que
pasó del escalón 126 al
121 este año.
El informe destaca que
a la hora de contratar, los
directivos de las empresas
privilegian centros que están en contacto con el mundo de los negocios y que
combinan la enseñanza de
conocimientos teóricos y
de competencias prácticas.
Para realizar el ranking
de The New York Times,

se entrevistaron a aproximadamente a 2 mil 200
reclutadores de 20 países
del mundo, con un panel
adicional de 2 mil 500
ejecutivos para el ranking
mundial.
Los entrevistados fueron personal responsables
de reclutamiento y selección, con al menos cinco
años de experiencia.
El 55.4 por ciento de
las empresas constaban de
más de mil empleados, de
Australia, Brasil, Canadá,
República Popular de China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México,
Marruecos, Países Bajos,
Polonia, Rusia, Singapur,
España, Suiza, Turquía,
Reino Unido y Estados
Unidos.

¿PERO CÓMO ENTIENDE
LA LIBERTAD ECONÓMICA ESTE ORGANISMO?

El documento, que se publicó
recientemente, expone el término como el grado en que
las políticas públicas de las
distintas entidades apoyan la
capacidad de las personas para
actuar en la esfera económica
sin restricciones indebidas.
La economista explicó que
el índice tiene cuatro componentes importantes con 10
variables y México fue evaluado en tres de ellos: Tamaño
de Gobierno, libertad en el
mercado laboral, Impuestos y
discriminación fiscal.
La especialista resaltó la
importancia de este índice
refleja que no sólo estamos
en los últimos lugares de libertad económica, sino que
ha disminuido en los últimos años.
Además demuestra que
en países con mayor libertad hay un alto nivel de vida,
más empresas y mayor generación de valor agregado,
concluyó.

Aeropuerto internacional Abraham González.

Pasajeros Internacionales
Noviembre
2013 – 2014
Ciudad Juárez
67 61
(-9.0%)

Ene-Nov
2013 - 2014
856

832

(-2.8%)

Chihuahua
6,421 8,081 (+25.9%) 72,542 85,551 (+10.0%)

Noviembre
2013 – 2014
Monterrey
75,082 92,132 (+22.7)

Ene-Nov
2013 - 2014
870,258 925,346 (+6.3%)

San Luis Potosí
7,416 9,012 (+21.5%) 86,001

101,363

(17.9%)

Norte de Ciudad Juárez
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Prevé Concamin mejor ambiente laboral para 2015
AGENCIAS

México.- La Confederación
de Cámaras Industriales
(Concamin) anticipó que el
próximo año se consolidará
el crecimiento económico
y habrá una mejoría en el
mercado laboral, aunque el
ambiente no estará exento de
episodios de volatilidad en
los mercados financieros.
Si bien 2014 será un año de
“altibajos” en materia econó-

mica, está en marcha la reactivación y por primera vez en los
últimos cuatro años el avance
de la economía superará el registro del año previo, aunque
reconoció que “falta acelerar el
paso”, precisó el organismo.
Este año, agregó, la economía cierra enfrentando un periodo de volatilidad en los mercados bursátil y cambiario, así
como un fuerte descenso en
los precios del petróleo, pero
en el balance del desempeño

mostrado por sus principales
indicadores prevalecen los resultados alentadores.
De acuerdo con sus perspectivas, la economía mexicana arribará a 2015 con un
balance de riesgos que anticipa
un año mejor al que está por
finalizar, pero que no será sencillo para la actividad de buena
parte de la planta productiva,
en especial para las firmas cuya
producción se canaliza fundamentalmente al mercado

interno.
“Anticipamos la consolidación del crecimiento de la
actividad económica, el fortalecimiento del sector fabril, lo
mismo que su capacidad generadora de empleos”, señaló el
organismo industrial.
Asimismo, la consolidación de la reactivación del sector construcción y un aumento
en las exportaciones no petroleras, en especial las destinadas
al mercado estadounidense,

todo ello en un ambiente macroeconómico estable, aunque
no exento de episodios de volatilidad en el comportamiento
de los mercados financieros.
Previó la mejoría en la percepción de consumidores y
empresarios sobre el ambiente
económico nacional, lo que
permitirá acelerar el paso a la
inversión productiva y la reactivación plena de la demanda
nacional, con un efecto positivo sobre la operación de buena

Violencia aleja a IED: SE
Entidades en conflicto como Michoacán, Tamaulipas
y Guerrero no superan el 9% de Inversión Extranjera Directa

Total de ingresos en el país

EL UNIVERSAL

México.- Entidades en conflicto
como Michoacán, Tamaulipas y
Guerrero así como estados del sur
del país apenas atrajo 9 por ciento
de la Inversión Extranjera Directa
(IED) registrada en el país de enero
a septiembre en el 2014.
La Secretaría de Economía
aceptó que hay dos o tres entidades
del país donde es difícil llevar inversiones por los problemas de gobernabilidad e inseguridad, como
Guerrero.
De un total de 15 mil 310 millones de dólares que ingresaron al país
en los tres primeros trimestres del
2014, solamente se reportaron en
territorio michoacano 95.7 millones de dólares, el 0.6 por ciento del
total. En Guerrero 272 millones de
dólares, el 1.8 por ciento del total;
Tamaulipas 447 millones de dólares
2.9 por ciento.
Las otras entidades del sur del
país, tuvieron hasta salidas como
Chiapas con una salida de 35.9 millones de dólares. En Campeche
ingresaron 81.4 millones de dólares,
de acuerdo con datos del Registro
Nacional de Inversión Extranjera.
Cantidades sensiblemente por
debajo de lo que reportó el Distrito Federal y Nuevo León con 8 mil
250 millones de dólares, aunque no
toda la cantidad que se reportó en la
capital del país se queda ahí, algunas
veces va a otras entidades.
Aunque la situación económica mejoró en 2014, con respecto a
2013 y hay empresas que proyectan
invertir más en el 2015, la Cámara
Mexicano-Alemana de Comercio e
Industria (Camexa) aseguró que el
“tema de la inseguridad es cada vez
más importante”.
“Si bien 62 por ciento de las
empresas sufre repercusiones en

15 mil 310 millones de dólares
Aportación de estados con problemas

Michoacán 95.7 millones de dólares
Guerrero 272 millones de dólares
Tamaulipas 447 millones de dólares
Empresas

62% sufre repercusiones
en sus operaciones
debido a la inseguridad

Chiapas
Campeche
sus operaciones debido a la inseguridad (14 puntos más que 48 por
ciento del año anterior), las decisiones estratégicas de empresas siguen
siendo claras y leales a México”, comenta Johannes Hauser, Director
General de Camexa.
Sin embargo, hay entidades que
son menos atractivas que otras a la
inversión.
Por ejemplo de las 32 entidades
existen al menos una tercera parte
que no alcanzan a recibir ni 1 por
ciento del total de la Inversión Extranjera Directa. Tal es el caso de
Chiapas, Colima, Hidalgo, Cam-

35.9 millones de dólares
81.4 millones de dólares

peche, Yucatán, Sinaloa, Morelos y
Nayarit.
En Michoacán el peor año en
registro de IED fue 2010, con 3.7
millones de dólares, en 2011 subió
a 38.9 millones de dólares, en 2012
alcanzó los 41.8 millones de dólares
y de enero a septiembre del 2014 se
llegó a 95.7 millones de dólares.
Con ello, dicha entidad acumula mil 959 millones de dólares del
2000 al 2014, lo que representa 0.5
por ciento del total.
En el caso de Tamaulipas hay un
acumulado de 6 mil 136 millones
de dólares en esos mismos 14 años,

Continuará
Caja Popular
su expansión

lo que representa una participación
de 1.7 por ciento.
Para el presidente de fomento
industrial de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación,
Juan Manuel Chaparro Romero,
es necesario que el Estado redoble
acciones para garantizar —a corto
plazo—, el Estado de derecho y seguridad a inversiones y población.
Aseguró que es necesario que
los tres niveles de gobierno, utilicen todos los medios a su alcance
para certificar el grado de confianza de su personal y reducir la
inseguridad.

Busca industria automotriz
impulsar el mercado interno
AGENCIAS

EL UNIVERSAL

México.- La cooperativa de
ahorro y préstamo Caja Popular Mexicana (CPM) continuará en 2015 su expansión
en el territorio nacional con
la apertura de seis nuevas sucursales, con las cuales busca
alcanzar los dos millones de
socios.
En entrevista con El Universa, Juan Pablo de León
Murillo, director de Comunicación e Imagen Institucional
de la cooperativa, afirmó que
estas seis sucursales se agregarán a las 463 que tiene en el
país, pues CPM está en plena
expansión en comunidades
rurales, donde no llega la banca tradicional.
Asimismo, este año la cooperativa abrió seis sucursales
en Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala y Chihuahua.
“Este año entregaremos
préstamos por más de mil 900
millones de pesos. Ha sido
un año muy bueno para Caja
Popular Mexicana. Estaremos
cerrando el año con más de un
millón 900 mil socios y 463
sucursales”, dijo.
Con el plan actual de expansión, se prevé que para
2015, la caja popular llegará
a los dos millones de socios,
especialmente porque la sociedad financiera ha mejorado
sus productos de crédito hipotecario y automotriz al implementar mayores facilidades

Otras del sur

Oficinas de la institución bancaria.

para que los miembros que no
pueden comprobar ingresos,
o que no tienen una nómina
comprobable, puedan recibir
créditos y préstamos.
CPM cuenta actualmente
con más de 28 mil millones
de pesos en activos, lo que
la pone por arriba de bancos
como BanRegio y BanBajío.
La cooperativa financiera
prestó en 2014 más de mil
900 millones de pesos. El 60%
de este monto son préstamos
de consumo otorgados para
necesidades de sus socios que
van de la reparación y decoración de su casa hasta el pago de
colegiaturas para sus hijos.
Un 15 por ciento está
enfocado en temas agrícolas
para que los mismos agricultores puedan sembrar nuevas
cosechas y comprar maquinaria. El 25 por ciento restante fue al sector productivo,
pues una gran mayoría de los
socios de CPM son microempresarios que tienen una
tienda o comercios pequeños y necesitan dinero como
capital de trabajo.
De León Murillo comentó
que las cajas populares o coo-

perativas de ahorro son importantes para las comunidades rurales y marginadas pues
son las únicas que acceden a
esa gente.
Agregó que en muchas
comunidades en donde Caja
Popular Mexicana tiene presencia, la información de sus
sucursales se transmite vía satélite porque hay lugares donde no hay luz ni comunicación
telefónica.
“La inclusión financiera
todavía es un reto en México.
La última encuesta de la Condusef y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores señalaba
que el 60 por ciento que los
mexicanos todavía no ahorran
en instrumentos confiables,
todavía están ahorrando en
una situación muy tradicional
y un 15 por ciento ahorra en
cajas populares.
En las comunidades rurales y en las suburbanas,
las cooperativas de ahorro y
préstamo son una alternativa
real para el ahorro, el crédito
y la educación cooperativa.
Nuestro mayor retos es que
seamos visibles”, explicó de
León Murillo.

México.- La industria automotriz espera un
“saneamiento del mercado interno”, luego de
que líderes del sector señalaron que una vez
que el gobierno federal les demostró su apoyo, al actuar en contra de las importaciones de
autos usados procedentes de Estados Unidos,
es necesario impulsar el mercado interno al
iniciar 2015.
El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate,
dijo en entrevista que es preciso trabajar en
medidas concretas como la puesta en marcha
de forma efectiva de la reforma financiera.
Refirió que a pesar de haber rebasado un
millón de unidades vendidas en el mercado
interno, el país aún sigue retrasado en cuanto
a su potencial y en comparación con el resto
del mundo.
Y aunque las acciones concretas para controlar la importación de vehículos usados,
cuestión que deprime la cadena productiva en
el país, dijo que es urgente que “una vez que
se logre esto es necesario un saneamiento del
mercado”.
Explicó que ello significa la urgencia de retirar de la circulación los vehículos obsoletos,
lo cual permita “desahogar el freno que tiene
el mercado automotor mexicano”.

Automóviles listos para su comercialización.

parte del aparato productivo
nacional.
“Sin lugar a dudas 2015
será un año mejor que 2014.
El avance más vigoroso de la
economía estadounidense
impulsará el crecimiento de
las empresas exportadoras
y sus proveedores directos
e indirectos ubicados en el
territorio nacional. En consecuencia, el motor externo
acelerará su ritmo de actividad”, expuso.
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Negocios

Baja de precio del petróleo
es por especulación: OPEP
Para este año se espera un 7.4%.

Crecimiento en China se
desacelerará a un 7.1% en 2015
AGENCIAS

Pekín.- De acuerdo con un
reporte del banco central,
China desacelerará su crecimiento económico a un 7.1
por ciento en el 2015, y hasta un 7.4 por ciento para este
año, a causa de la debilidad
del sector inmobiliario.
La fuerte demanda mundial
podría impulsar las exportaciones, pero no lo suficiente para
contrarrestar el impacto de la
débil inversión inmobiliaria,
según el informe publicado en
la página web del banco (www.
pbc.gov.cn).
Las exportaciones chinas
probablemente crecerán un 6.9
por ciento en 2015 desde el alza
del 6.1 por ciento de este año,
mientras que las importaciones
se acelerarían a un 5.1 por ciento
en 2015 comparado al 1.9 por
ciento de 2014, dijo la entidad.
El informe advirtió que la
esperada medida de la Reserva

La caída de los costos del combustible golpea
los precios bursátiles de empresas energéticas
y también tipos de cambio de países

AGENCIAS

Federal de elevar las tasas de
interés el próximo año podría
impactar a las economías de los
mercados emergentes.
El crecimiento de la inversión en activos fijos podría
desacelerarse hasta el 12.8 por
ciento en 2015 desde el 15.5
por ciento de este año, mientras
que el crecimiento de ventas al
por menor podría acelerarse al
12.2 por ciento desde el 12 por
ciento, dijo el banco.
La inflación al consumidor
podría mantenerse en gran
medida estable en 2015 en el
2.2 por ciento, añadió el banco
central.
El crecimiento económico
de China se debilitó a un 7.3 por
ciento en el tercer trimestre, y
las débiles cifras de fábrica y de
inversión de noviembre sugieren que el crecimiento anual no
alcanzará la meta de Pekín de un
7.5 por ciento, lo que marcaría la
expansión más débil en 24 años
del gigante asiático.

Crean app para ebrios
que financió la aplicación, la
cual fue desarrollada por la
México.- Una nueva aplica- Oficina de Seguridad en la
ción para teléfonos celulares, Carretera, de Maryland, por
con financiación federal de unos 50 mil dólares.
Estados Unidos, permite a
“Creo que los estados emlas personas a quienes se les piezan a seguir este camino
ha ido la mano con la bebida porque tratan de llegar a los
darse cuenta de cuán ebrios consumidores donde están
están... a fin de
y donde pasan su
que pidan que los Este desarrollo
tiempo, y todos palleven a destino en toma en cuenta
san mucho tiempo
vez de manejar.
con su teléfono”,
El usuario in- varios factores
explicó
Macek.
gresa los datos: para que no ma“Creo que vamos a
sexo, altura, peso y nejes alcoholizado ver más de esto”.
número de tragos
Otros estados
consumidos para
con aplicaciones
calcular su nivel de alcohol similares son Nueva York,
en la sangre. También puede Nuevo México, Colorado y
probar dos juegos interacti- California, que lanzó su vervos para determinar su tiem- sión hace dos semanas.
po de reacción y capacidad
Al igual que en los otros escognitiva. Y la aplicación tados, la aplicación de Maryland
usa tecnología de GPS para se puede cargar gratuitamente
llamar a taxis y a números en Android e iPhone.
previamente anotados de poUno de los juegos requiesibles conductores alternos.
re apretar un botón rojo de
La aplicación, llama- “freno” cuando pasa la imada Endui, fue presentada gen de un peatón frente a un
el jueves por funcionarios automóvil o cuando aparece
del gobierno y la policía en la señal de “Pare”. La aplicaMaryland. Financiada por ción determina la velocidad
fondos federales reservados de reacción y el tiempo que
para prevenir la conducción el vehículo hubiera necesitaautomovilística en estado de do para evitar la embestida o
ebriedad, la aplicación es una la infracción.
de varias en algunos estados,
Tom Gianni, director de
aunque la de Maryland es la la Oficina de Seguridad en
más elaborada.
la Carretera de Maryland,
“Es única”, afirmó Kara dijo que el juego comunica
Macek, portavoz de la Aso- al usuario “mira lo que pueciación de Gobernadores de de ocurrir; imagina si estás al
Seguridad en la Carretera, volante”.
AGENCIAS

México.- La OPEP puede
superar un desplome en los
precios del crudo y mantener
sin cambios la producción,
dijo ayer el secretario general del cartel, arguyendo que
la debilidad del mercado no
reflejaba los fundamentos de
la oferta y la demanda y que
podría haber sido conducida
por especuladores.
Durante una conferencia
en Dubái, Abdullah al-Badri
defendió la decisión tomada
en noviembre por la Organización de Países Exportadores de Petróleo de no reducir
su meta de producción de
30 millones de barriles por
día (bpd) ante la caída en los
precios del crudo a mínimos
de varios años.
“Acordamos que es
importante seguir con la
producción (a los niveles
actuales) por el (...) período próximo. Esa decisión
se tomó por consenso con
todos los ministros” , dijo.
“La decisión se tomó. Las
cosas se van a dejar tal
como están”.
El petróleo referencial
Brent cerró bajo los 62 dólares por barril el pasado
viernes.
El brusco descenso en
los precios del petróleo ha
perjudicado a las acciones
del sector de la energía y a las
monedas expuestas a las exportaciones de crudo.
En un reacción adicional
a la baja en los mercados del
crudo, las bolsas en Oriente
Medio caían con fuerza ayer.
Desde fines de octubre, los

mercados de acciones del
Golfo Pérsico han perdido
casi 150 mil millones de dólares de valor.
Pero Badri sugirió que la
caída en los precios del crudo
había sido exagerada.
“Los fundamentos no deben dar lugar a esta dramática reducción (en el precio)”,
dijo Badri.
El jefe de la OPEP agregó
que un pequeño incremento
en la oferta había llevado a
una caída brusca en los precios, y agregó:
“Creo que la especulación entregó con fuerza en la
decisión de esos precios”.
A la pregunta de si la
OPEP planeaba una reunión
de emergencia antes de su
próximo encuentro en 2015,
o una reunión con productores externos al cartel, Badri
respondió que tales encuentros no tendrían un efecto sobre los precios del petróleo.

SIN PRECIO OBJETIVO

El secretario general de la
OPEP dijo que el cartel
no tenía un precio objetivo
para el petróleo, e instó a los
estados del Golfo a seguir
invirtiendo en la exploración y producción.
También afirmó que
Estados Unidos seguiría
dependiendo del petróleo
en Oriente Medio durante
muchos años. Según Badri,
detener los nuevos proyectos de producción provocaría una situación en la que
los preciosn “regresarán a
(el nivel) de 147 dólares
por barril, como pasó en
2008”.
“Eso fue resultado de una
situación previa parecida”,
dijo, recordando el potencial
efecto sobre el mercado de
la escasez en oferta, que se
produjo por una inadecuada
inversión en exploración y
producción.

Badri dijo que la OPEP
quería un nivel de precios
que fuera adecuado y satisfactorio tanto para los consumidores como para los
productores, pero no especificó una cifra.
El jefe de la OPEP sostuvo también que la decisión de noviembre no fue
motivada por ningún otro
productor, rechazando sugerencias de que buscaba
combatir la producción de
petróleo de esquisto de Estados Unidos o debilitar a
otras potencias rivales.
Sobre Irán e Irak, cuyos sectores petroleros se
han restringido respectivamente por sanciones y por
temas de seguridad, Badri
dijo que ambos países tenían el potencial de aumentar su producción, pero que
recién en dos o tres años serían posibles incrementos
significativos.

Disminuye en el mundo la compra de armas
AGENCIAS

Copenhague.- Durante el
2013, las ventas de los más
grandes fabricantes de armas
a nivel mundial, alcanzaron
los 402 mil millones de dólares. Así, se registra un 2
por ciento menos en comparación con el año anterior,
según un informe dado a
conocer por el Instituto Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (Sipri).
Aunque es el tercer año
consecutivo en el que se produce una caída, el gasto en
términos reales es un 45.5 por
ciento superior al de una década atrás, resalta el estudio, que
no incluye compañías chinas
por falta de datos fiables.
Más de dos tercios de las
empresas de la lista son de
América del Norte o Europa
Occidental, que acaparan el
84.2 por ciento del total de
las ventas; mientras que las
diez primeras tienen también
esa procedencia y representan el 50 por ciento de la cifra
total de facturación.

Y ello pese al ligero descenso en las ventas de las
compañías de esas regiones
en los últimos años por los
recortes motivados por la
crisis y la reducción de operaciones militares en Afganistán e Irak.
El Sipri destaca la subida
del 20 por ciento registrada
por firmas rusas en 2013,
como consecuencia de la
política de modernizar su defensa seguida en los últimos
años, aunque el gasto conjunto no llega al 8 por ciento
del total de las cien primeras
empresas.
El predominio de Estados Unidos y en menor medida de Europa Occidental
continúa siendo un elemento “central” de la producción
global de armas “y probablemente seguirá siéndolo en el
futuro inmediato”, de acuerdo con el informe.
Pese a una caída del 4.5
por ciento en 2013, Estados
Unidos mantiene seis compañías entre las diez primeras
de una clasificación encabe-

Exhibición de armamento en una tienda.

zada por Lockheed Martin,
con una facturación de 35
mil 490 millones de dólares,
seguida por Boeing con 30
mil 700 millones.
La británica BAE Systems, con ventas por valor

de 26 mil 820 millones de
dólares, y las estadounidenses Raytheon, con 21 mil
950 millones de dólares, y
Northrop Grumman, con 20
mil 200 millones de dólares
completan el “top cinco”.

Evolucionan Hackers
en ataques cibernéticos
AGENCIAS

México.- Las acciones policiales para atrapar y penalizar
a los autores de malware han
aumentado con el paso del
tiempo y la evolución de las
tecnologías.
Sin embargo, se estima que
para 2015 los hackers también
implementen nuevas medidas de amenazas que podrían
complicar la seguridad de los
servidores de manera crítica.
La empresa de seguridad
Fortinet explica que estas técnicas avanzadas de evasión se
han incrementado este fin de
año con la creación de nuevas
tendencias de malware que
encubren las huellas de los
hackers.

Tal es el caso de Blastware,
que permite infiltrar sistemas,
recopilar datos y luego elimina
la información de los sistemas
y discos duros para evitar una
investigación y por consiguiente el arresto.
Destaca que durante 2014,
conocido como el “año de la
infracción de datos”, en alusión
a los robos significativos a tiendas como Target, Michaels,
P.F. Chang’s y Home Depot, se
conocieron nuevos virus como
Heartbleed y Shellshock capaces de vulnerar los servidores y
explotar la información.
Ante ello, expertos en tecnología y detección de malware predicen que esta tendencia continuará en 2015,
dado que los hackers se vol-

verán más sofisticados y encontrarán nuevos formas de
infiltrar los sistemas de retail y
finanzas.
“En 2015 los daños también se extenderán a la negación de servicio en la línea de
ensamblaje, fábricas, sistemas
ERP/SAP, así como sistemas
de gestión de asistencia médica
y de construcciones, creando
aún más desafíos en los datos
de los consumidores, en pérdidas de ingresos y daños en la
reputación de organizaciones
de todo el mundo”, indican.
Advierten que las vulnerabilidades que los ciberdelincuentes buscarán explotar
incluirán la automatización de
viviendas (domótica) y sistemas de seguridad de los con-

sumidores, así como webcams,
de los que ya se han registrado
casos.
A nivel empresarial, el
almacenamiento y routers
conectados a la red seguirán
siendo objetivos de ataques,
así como infraestructuras críticas como los dispositivos o
sistemas que permiten el interfaz entre las personas y las
máquinas (HMI, por sus siglas
en inglés).
Ademas sistemas de cadenas de suministro, los cuales
crearán problemas significativos con componentes de terceros y de gestión de parches.
En ese sentido, explican
que los proveedores de seguridad deben trabajar en acciones
de inteligencia de amenazas de

Para 2015 se espera también que implementen nuevas
medidas de amenazas hacia los servidores
manera proactiva, pues al día
de hoy la respuesta a un ataque
siempre ha sido reactiva.
“Es importante que las
compañías elijan, no sólo una
solución de seguridad, sino

una solución proactiva e inteligente, con el fin de protegerse de los amplios y profundos
ataques que las soluciones de
firewall, por sí solas, no podrán
detener”, concluyen.

