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OPINIÓN
-Retenes antiebrios y la gran mentira de ‘salvar vidas’

-César Muñoz y Rocha en labores de ‘agentes viales’
-Amarga Duarte los buñuelos al Gabinete

-Aprieta Corral en Palacio Nacional vs Palacio Estatal
-Panistas ven trampa en aumento de personal
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El incremento en gasto co-
rriente no aumentará por los 
577 empleados que se con-
templan en lista de raya, sino 
por el incremento salarial de 
un 4 por ciento a los emplea-
dos municipales y un 11 por 
ciento a los sindica-
lizados, argumen-
taron el tesorero y 
el oficial mayor.

Además, los 99 
jubilados del pre-
sente año engrosa-
rán la nómina con 
más de 20 millones 
de pesos, dijeron.

El tesorero Juan Miguel 
Orta declaró que cada admi-
nistración municipal tiene sus 
prioridades y cada presidente 
su estilo gerencial, y que en 

esta ocasión la visión de En-
rique Serrano se enfoca en 
dotar de mejores sueldos a los 
empleados, reduciendo con 
ello las obras de gran magni-

tud, las cuales -aseguran-, se 
realizarán con la obtención de 
recursos federales. 

VER:  ‘LA VISIÓN…’ / 2A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Debido a que no cumplió con 
el diseño ni los tiempos esta-
blecidos, la empresa Movicon 
concluyó el contrato con Urba-
nizaciones y Construcciones 
BCH S.A de C.V.,  responsable 
de construir los seis puentes 
contemplados en el Plan de 
Movilidad Urbana (PMU). 

Ernesto Mendoza Vive-
ros, encargado y supervisor 
del PMU, dio a conocer que 
ahora será Movicon la que 
termine los trabajos de dos 
puentes, ubicados en Oscar 
Flores y Teófilo Borunda, 
así como en paseo de la Vic-
toria y Piña. 

VER:  ‘TIENEN…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Conductores sorprendidos en estado 
de ebriedad tienen que pagar hasta 10 
mil pesos en multas y trámites, además 
de pasar todo un vía crucis para recu-
perar sus vehículos, de acuerdo con un 
seguimiento de NORTE a personas 
arrestadas en los retenes viales.

El director de Tránsito,!Luis Oscar 
Acosta, informó ayer que los opera-
tivos iniciados el viernes pasado se 
implementarán también entre sema-
na durante diciembre, luego de que 
disminuyeron los accidentes al sacar 
de circulación a 234 guiadores de alto 
riesgo en tres días, hasta el domingo.

VER:  ‘SE REGISTRARON…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 128 mil empleados de 
maquiladora trabajarán estas va-
caciones para poder cumplir con 
la demanda, principalmente de 
productos electrónicos, del mer-
cado estadounidense.

De acuerdo con la presidenta 
de la Asociación de Maquiladoras 
(AMAC)-Index, Claudia Troi-
tiño, sólo saldrá de vacaciones 
cerca del 50 por ciento de las ma-
quiladoras, del 19 de diciembre al 
5 de enero, mientras que el resto 
tendrá que quedarse a trabajar.

“En diciembre creemos que 

alrededor del 50 por ciento de 
las plantas van a seguir traba-
jando, no todas van a cerrar y 
esto es un muy buen síntoma, la 
recuperación ha sido muy bue-
na… antes era más el porcentaje 
que se iba, pero ahora hubo mu-
cho trabajo”, comentó.

Las plantas que se irán serán 
las automotrices, mientras que las 
que principalmente continuarán 
trabajando serán las manufacture-
ras de televisiones y otros produc-
tos electrónicos.

Este año “las ventas subieron, 
y estamos a vende y vende y ven-
de”, dijo Troitiño.

En años pasados la mayor par-
te de los empleados tenían vaca-
ciones de Navidad y Año Nuevo.

VER:  ‘SERÁ…’ / 2A

Más de 128 mil no saldrán
de vacaciones en la maquila

Esta temporada hay mucho 
trabajo por alta demanda de 

productos electrónicos

PIERDE 5 MIL 292 PLAZAS EN NOVIEMBRE / 1E

Acumulan multas y 
trámites, además de 
sufrir vía crucis para recu-
perar sus autos; pondrán 
puntos de revisión 
también entre semana

Pagan guiadores ebrios hasta
$10 mil tras caer en retenes

Alzas salariales y más jubilados
abultan gasto corriente municipal

Por incumplida, ‘quitan’ a
compañía puentes del PMU

Cruz Azul enfrenta
al Real en el

Mundial de Clubes

Amplían
arraigo contra
esposa de ex
edil de Iguala

Agradecen niños
la generosidad de

 los juarenses

Matan a 6 personas 
en Filadelfia; 
sospechoso estaría 
atrincherado

NACIONAL

NACIONAL

ESTADOS UNIDOS

CANCHA

CRISIS EN GUERRERO

>3A

>3A

>6A

>1C

>5A

Cierra Higa el año 
con contratos por 

casi 50 mmdp

Entrega Corral a Peña Nieto expediente 
de solicitud para investigar a Duarte

>3A

INICIA
ENTREGA DE 
CHAMARRAS

Y COBIJAS

>1B

Declaran inocente 
a Raúl Salinas de 
todos los cargos

Niños del albergue Agua Viva, de los primeros beneficiados.

¿MISIÓN IMPOSIBLE?
Empleados de la Dirección de Control de Tráfico.

Listas de raya
no afectan,

aseguran
tesorero y

oficial mayor
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

En 2006, casi el total de las 
maquiladoras se fueron con 
sus 220 mil empleados regis-
trados entonces, mientras que 
en 2007 descansó el 80 por 
ciento de los trabajadores. 

En 2008, al concluir las 
vacaciones, los primeros 
días de enero 18 mil em-
pleados continuaron con 
paros técnicos, percibiendo 
sólo parte de su salario.

En 2010, más del 90 por 
ciento de los 178 mil traba-
jadores con los que contaba 
la AMAC suspendieron sus 
operaciones para salir de 
vacaciones, mientras que el 
año pasado se informó que 
la mayoría de las 326 plantas 
suspendieron labores.

En 2015 “si el merca-
do de Estados Unidos y su 
economía sigue bien, como 
hasta ahora, y si también 
seguimos teniendo certi-
dumbre fiscal para las em-
presas, seguramente será un 
año mucho mejor que éste”, 
apuntó la presidenta de In-
dex Juárez.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“Los empleados categori-
zados en lista de raya no 
los estamos aumentando, 
al contrario, en el caso de 
algunos sueldos estamos 
adecuándolos para que se 
les incremente un 4 por 
ciento su salario a todos 
los empleados municipa-
les, excepto a funcionarios 
de segundo nivel y direc-
tores generales”, refirió.

El funcionario confir-
mó que los servicios perso-
nal sí aumentaron, pero por 
causas que tienen que ver 
con la jubilación y la con-
tratación de nuevos agentes 
de Tránsito y de la Policía. 

Reconoció que dicha 
acción distrae recursos de 
los que se pudieron canali-
zar para hacer obra pública 
más era algo necesario para 
los empleados convencio-
nales que no gozan de los 
beneficios sindicales. 

“Hay administraciones 
que su objetivo es hacer 
obras, puentes, calles, pero 
la visión de esta Adminis-
tración es mejorar el en-
torno urbano y brindar un 
buen servicio público a la 
ciudadanía”, enfatizó. 

Al respecto, el oficial 
mayor Alfredo Aguirre 
Carrete explicó que du-
rante el 2014 se tuvo un 
incremento de 600 plazas, 
las cuales fueron concen-
tradas principalmente en 
Tránsito y Seguridad Pú-
blica, sin embargo existie-
ron 100 más que se con-
centraron en la Dirección 
de Limpia, a fin de realizar 
las labores de limpieza en 
las calles por las lluvias. 

“No tenemos pensa-
do que crezca la nómina 
municipal, la pretensión 
es tratar de revisar cada 
dependencia y tener el 
personal sólo lo indispen-
sable, queremos continuar 
como este año”, dijo.

Ayer el coordinador de 
la fracción edilicia del PAN 
en el Cabildo, José Márquez 
Puentes, indicó que vigila-
rán la manera en que se dis-
tribuye el presupuesto tras 
haber detectado que poco 
más de 38 millones de pe-
sos fueron concentrados en 
el rubro de lista de raya. 

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Dijo que se registraron seis 
accidentes provocados por 
personas alcoholizadas, uno 
el viernes y 5 el sábado pasa-
do, lo que representa la mitad 
del promedio para un fin de 
semana sin retenes.

La medida se intensificará 
entre semana porque se pre-
sume que con las posadas na-
videñas se elevará el riesgo de 
accidentes debido al consumo 
de alcohol y a que muchos au-
tomovilistas no han tomado 
conciencia, precisó.

En tanto, guiadores infrac-
cionados por ebriedad mani-
festaron ayer tener que pasar 
por un vía crucis para recupe-
rar sus autos de los corralones, 
luego de ser sancionados por 
Tránsito con multas de hasta 
10 mil pesos.

La Administración mu-
nicipal los obliga a tomar un 
curso de cuatro horas para 
poder iniciar los trámites de 
recuperación de sus vehículos 
con el pago de la multa; de lo 
contrario, no se acepta la li-
quidación del importe en las 
cajas de Ingresos, informó el 
titular de Tránsito.

Los guiadores luego tie-
nen que buscar sus autos en 
los tres corralones municipa-
les, porque el concesionario 
de las grúas los deposita en un 
lote fiscal diferente al que dice 
la boleta de infracción, según 
testimonios. 

Si el auto no tiene papeles a 
nombre de la persona multada 
es más complicado el trámite, 
se observó ayer en la Opera-
dora Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ).

Gabriel, un avecinado en 
El Paso, es uno de los infrac-
cionados a las 2 de la madru-
gada del domingo. Él fue a una 
fiesta familiar y a su regreso 
se encontró con un retén de 
Tránsito en la avenida Manuel 
Gómez Morín y Camino a 
Escudero, de acuerdo con el 
contenido de su infracción.

El oficial César Duarte, de 
la patrulla 615, le cuestionó si 
había tomado y le confesó que 
consumió un par de tequilas 
durante la fiesta, lo que bastó 
para que fuera pasado con el 
médico que se encontraba en 
el sitio.

El doctor detectó primer 
grado de ebriedad. El conduc-
tor fue pasado a la patrulla ya 

en calidad de detenido. Dijo 
que el juez de Barandilla le fijó 
“una fianza” de mil 300 pesos 
y le extendió un recibo.

Ayer quiso pagar la multa, 
pero lo enviaron a un curso 
obligatorio para conductores 
de alto riesgo. Luego tendrá 
que pagar 4 mil 500 pesos por 
la sanción, grúa y hospedaje.

Entre 44 conductores de-
tenidos bajo circunstancias 
similares que se encontraban 
ayer por la mañana tomando 
el curso obligatorio en la Es-
cuela de Vialidad de avenidas 
Heroico Colegio Militar y 
Universidad, estaba Carlos, 
un carpintero de 44 años.

El conductor dijo que todo 
lo que tenía destinado para la 

Navidad de su familia se le irá 
en el pago de la!multa para re-
cuperar su van, que le es indis-
pensable para su trabajo.

Fue detenido en otro re-
tén de Tránsito el día viernes, 
pero en tercer grado de ebrie-
dad, y su esposa pagó 2 mil 
500 pesos para sacarlo de la 
cárcel al siguiente día.

Ayer le informaron en las 
cajas de Tránsito que su multa 
es de 5 mil 340 pesos, por lo 
que la sanción se elevó a 7 mil 
840 pesos, más los días de co-
rralón que se acumulen.

“Ya no sé qué voy a hacer, 
pero la culpa es mía… me sien-
to más mal porque por embo-
rracharme mis niños ya no 
tendrán juguetes… sólo iba a 

dejar a un compa”, dijo Carlos.
En el lote fiscal número 

uno de la colonia Altavista, 
Sergio Márquez liberó ayer su 
camioneta luego de un mes 
de haber sido sancionado por 
conducir en segundo grado 
de ebriedad. 

Dijo que ayer perdió todo 
el día porque en la boleta de 
infracción se asienta que su 
vehículo estaba en el lote fiscal 
5 del Cereso, pero la encontró 
en el de Altavista.

Según su testimonio, pagó 
10 mil pesos en multas y en el 
notario público que tuvo que 
dar fe de que su vehículo le 
pertenece, ya que los papeles 
con que contaba no estaban a 
su nombre.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante la falta de recursos para 
realizar obras de gran alcance, 
la Dirección de Obras Públi-
cas pretende enfocar su tra-
bajo en tres grandes ejes: ba-
cheo, sobrecarpeta y arreglo 
de escuelas.

“Si el dinero alcanza, en-
tonces se destinará una parte 
a domos y al arreglo de par-
ques, pero en ese orden traba-
jaremos”, dijo Manuel Ortega 
Rodríguez, titular de esa área. 

El funcionario confirmó, 
como lo publicó NORTE, 
que los recursos contempla-
dos en el anteproyecto de in-
versión pública para el próxi-
mo año son 140.6 millones 
de pesos, insuficientes para 
enfrentar las necesidades de la 
ciudad, en especial el arreglo 
de vialidades. 

“No vamos a descuidar el 
bacheo ni la sobrecarpeta y 
algo que vamos a atender son 
las escuelas, de hecho tene-
mos una lista de 800 institu-
ciones que se requieren arre-
glar; sabemos que es poco el 
dinero, pero vamos atender lo 
más apremiante, tanto en ca-
lles como escuelas”, comentó.

Indicó que en ese orden 
pretenden invertirlos, ya que 
la prioridad es mantener las 
calles en buen estado, para 
ello solicitarán que se imple-
mente lo más pronto posible 
un estudio sobre transporte 
de carga pesada, a fin de que 
se conserven las obras hechas 
en el Plan de Movilidad Urba-
na y no se reduzca el tiempo 
de vida útil.  

“El exceso de tráfico y la 
falta de un proyecto adecuado 
de tráfico pesado en la ciudad 
nos tiene algunas arterias muy 
dañadas, y una de ellas es el eje 
vial Juan Gabriel, que tendre-
mos que atender”, dijo. 

Tras reconocer la insufi-
ciencia, Ortega Rodríguez 

aseguró que por esa razón ges-
tionarán 65 millones de pesos 
de fondos federales exclusivos 
para ese rubro, que son adi-
cionales a los que se pudieran 
haber autorizado en el plan-
teamiento del Presupuesto 
Municipal 2015, donde se 
contemplaron únicamente 5 
millones y para pavimenta-

ción 12 millones. 
“Hay también una inver-

sión de 37 millones de pesos 
también para sobrecarpeta de 
Capufe y los 25 millones de 
pesos para parques”, expresó 
no sin antes aclarar que las 
obras mayores se concentra-
rán en la construcción de los 
hospitales de tercer nivel y de 

cancerología y el Centro Con-
venciones.

El tesorero Juan Miguel 
Orta comentó que en el 2015 
el Municipio se enfocará más 
en destinar los recursos en la 
Dirección de Tránsito, Seguri-
dad Pública y Servicios Públi-
cos, debido a que brinda ma-
yor tranquilidad el contar con 

un elemento o agente que esté 
al pendiente de la prevención. 

En relación a las obras, el 
funcionario enfatizó que la ciu-
dad no requiere obras peque-
ñas, sino de gran envergadura, 
que deberán de ser realizadas 
mediante la gestión de recur-
sos federales o estatales, que es 
a lo que le están apostando. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“Han decidido liquidarle a 
la empresa los otros cuatro 
puentes hechos en el Cami-
no Real, el resto lo va a hacer 
la propia empresa, pues las 
obras han tenido problemas 
desde el principio, el proyec-
to se modificó y en lugar de 
zapatas se debían construir 
pilotes en los dos pasos a 
desnivel”, informó. 

Los dos pasos superiores 
llevan un atraso de un año 
diez meses tras arrancar su 

construcción a finales de 
febrero del 2013, sin em-
bargo el primero mantiene 
un avance del 70 por ciento 
mientras el ultimo sólo al-
canza un 56 por ciento. 

De acuerdo al funcio-
nario lo que ha retrasado la 
obra es el mal diseño que 
se hizo y en el cuál no se 
calculó bien el ancho de las 
estructuras, además de que 
eligieron que esas se hicie-
ran de acero estructural que 
no se fabrica en el Estado 
sino que tiene que traerse de 
otras partes. 

Otra situación que ha 
detenido el avance fue la 
contratación de soldadores 
certificados los cuales aquí 
no hay. 

“Cuando ya se rehízo el 
diseño se mandaron pedir 
las piezas nuevas pero no se 
colocaron hasta que se tu-
viera al personal certificado, 
todo eso ha retrasado los tra-
bajos que creemos no van a 
quedar terminados para este 
año aunque se proyectaron 
para 23 meses ”, dijo.

Las dos obras fueron 
las primeras del PMU que 

arrancaron a finales de fe-
brero del 2013 cuando se 
dio el banderazo a ambas.

Los dos puentes iban a 
estar terminados en cinco 
meses, es decir, en julio del 
año pasado.

“Cuando nosotros llega-
mos (en octubre 2013) ya es-
taban las rampas construidas, 
se ha ido muy despacio, pri-
mero porque tardaron mucho 
en meter su primer certificado 
para cobrar y estaban descapi-
talizados”, explicó en su mo-
mento el director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega.

También arreglarán
algunas escuelas y
‘si alcanza’ algunos
domos y parques

Ante falta de recursos sólo harán 
trabajo de bacheo y sobrecarpeta

Tienen puentes avances
de entre el 50% y 70%

Obras en la calle Piña que debieron haber sido concluidas hace dos años.

Se registraron 6 accidentes por 
ebriedad el pasado fin de semana

Personas acuden a pagar sus multas a la Dirección de Tránsito.

Será este año
más productivo

La visión de 
Serrano es

mejorar sueldos 
de los empleados

Juan Miguel Orta.
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Nacional

‘Respiran’
Duarte,

Moreira…
TOMADA DE SINEMBARGO

México.– La deuda de Hum-
berto Moreira, la de César 
Duarte y la de todos los go-
bernadores que han dejado 
temblando las finanzas de 
sus estados y a muchas de 
ellas en la insolvencia, ha 
quedado legalizada desde 
anoche.

No importa que sean 
deudas cuestionadas por las 
agencias calificadoras, como 
la de Coahuila. Tampoco 
vale que hayan sido mal ne-
gociadas o que sus montos 
tuvieran destinos descono-
cidos. 

El Senado de la Repú-
blica aprobó con 85 votos 
a favor y tres en contra, una 
reforma en materia de en-
deudamiento de estados 
y municipios que hará un 
borrón y cuenta nueva a 
los créditos solicitados por 
gobernadores y presidentes 
municipales.

La re-
forma fue 
avalada con 
el voto afir-
mativo de 
los partidos 
PRI, PAN, 
PRD y Verde 
Ecologista 
de México, 
con el argu-
mento de 
que deten-
drá el endeu-
d a m i e n t o 
sin control 
de estados y 
municipios. 

Por el 
contrario, el 
senador Mario Delgado Ca-
rrillo, del PRD, anunció su 
voto en contra con el argu-
mento de que esta reforma 
legalizará los contratos de 
deuda ilegales. Explicó que 
la enmienda avala de forma 
intrínseca créditos por 50 
mil millones de pesos que 
fueron contratados de forma 
ilegal, o por lo menos, fuera 
de los parámetros estableci-
dos en la Constitución. 

“Si lo que queríamos era 
detener el endeudamiento 
en los estados, lo que se está 
proponiendo es legalizar a 
nivel constitucional las malas 
prácticas que han seguido es-
tados y municipios”, sostuvo 
el legislador perredista. 

El senador Delgado 
destacó la reforma constitu-
cional aprobada se aleja del 
objetivo original de poner 
candados al endeudamien-
to estatal. Intencionalmente 
cambia la facultad del Con-
greso para “aprobar montos 
de endeudamiento”, por la 
facultad para utilizar la figura 
de “proyectos de endeuda-
miento”. 

Además, dijo, le otorga 
un poder extraordinario al 
secretario de Hacienda, cuya 
dependencia a su encargo 
podrá dar garantías para el 
endeudamiento estatal y 
municipal. 

“En lugar de poner los 
incentivos adecuados para 
que en los estados los go-
biernos se preocupen en 
recaudar más, por gastar 
mejor, por elaborar mejores 
proyectos de infraestruc-
tura para buscar su finan-
ciamiento, eso queda sin 
importancia”, explicó. 

“Lo que realmente es 
relevante después de esta 
reforma es tener una buena 
relación con el secretario de 
Hacienda para que le aprue-
be las garantías y tener un 
mejor endeudamiento”, re-
calcó el perredista.

Si lo que 
queríamos 
era detener el 

endeudamiento en los 
estados, lo que se está 
proponiendo es legalizar 
a nivel constitucional 
las malas prácticas que 
han seguido estados y 
municipios”

Mario Delgado Carrillo
Legislador perredista

Enmienda 
avala de 

forma intrín-
seca créditos 

por 50 mil 
millones 

contratados 
fuera de los 
parámetros 

establecidos 
en la 

Constitución

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA
CORRESPONSAL

Chihuahua.- El presidente 
Enrique Peña Nieto, recibió 
ayer en propia mano, una 
carta que lo pone en cono-
cimiento del contenido de 
la denuncia penal presenta-
da ante la PGR, por el caso 
de supuestos delitos de pre-
suntos delitos de enrique-
cimiento ilícito, peculado y 
uso indebido de atribucio-
nes en contra de funciona-
rios estatales.

“Abordé al presidente 
al témino de la ceremonia 

de entrega de la medalla 
Belisario Domínguez en el 
Senado; tuvimos un breve 
diálogo en términos respe-
tuosos y le entregue una car-
ta, con el compromiso de su 
parte de que habrá de leerla 
personalmente y darnos 
respuesta. Sólo cuando nos 
dé esa respuesta haremos 
público el cotenido”, infor-
mó el senador panista Javier 
Corral Jurado, en entrevista 

telefónica.
La carta entregada 

en mano del presidente 
Peña Nieto, está suscrita 
por miembros del Comité 
Ejecutivo Estatal del Mo-
vimiento Chihuahuense 
Unión Ciudadana, en la que 
solicitan una investigación 
imparcial y el nombramien-
to de un fiscal autónomo 
para el caso; está firmada 
por el autor de la denun-

cia ratificada ante la PGR, 
Jaime García Chávez; el ex 
gobernador de Chihuahua, 
Francisco Barrio; Olga Pon-
ce Frescas, Víctor Quintana, 
Pablo Cuarón Galindo y el 
propio senador Corral.

“Le expliqué la trascen-
dencia de la denuncia pe-
nal que obra en poder de 
la PGR, bajo el expediente, 
le dije en pocos minutos lo 
que tenía que saber de la 
corrupción que involucra al 
gobierno de César Duarte, 
le advertí de la necesidad de 
una investigación indepen-
dente y autónoma y de la 

Detalla Corral a Peña
acusación vs Duarte

Personalmente lo pone al tanto de los 
presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, 

peculado y uso indebido de atribuciones

El senador panista dijo que el presidente se comprometió a revisar los señalamientos contra el gobernador de Chihuahua.

AGENCIA REFORMA

México.- El Sistema Nacio-
nal Anticorrupción no fue 
aprobado en la Cámara de 
Diputados.

Si bien durante el fin de 
semana hubo avances en 
la negociación, el PRI no 
aceptó dar más facultades a 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para que 
se puedan realizar revisiones 
en “tiempo real”, lo que ato-
ró la aprobación de las refor-
mas legales.

En la propuesta antico-
rrupción original del PAN se 
planteaba que el órgano de 
fiscalización pudiera hacer 
revisiones durante y después 
del ejercicio fiscal, una peti-
ción de las organizaciones ci-
viles involucradas en el tema.

Sin embargo, la bancada 
priista argumentó que dar esa 
facultad a la ASF implicaría 
una complejidad técnica que 
podría tener “paralizado” al 
Gobierno por estar perma-
nentemente fiscalizado.

Los priistas también 
cuestionaron si esa facultad 

no significaría un “golpeteo” 
político permanente contra la 
Administración federal.

En este escenario, el coor-
dinador de los diputados de 
PRD, Agustín Miguel Alonso 
Raya, señaló que el tema de 
las reformas legales contra la 
corrupción queda como una 
deuda con la sociedad mexi-
cana.

“Del decálogo de Peña 
Nieto, la mayor parte, lo que 
tiene que ver con anticorrup-
ción y lo de seguridad públi-

ca, no saldrá en este periodo”, 
aseguró a la prensa al inicio de 
la sesión del pleno. 

En los avances de la nego-
ciación se eliminó la creación 
de un consejo nacional en el 
sistema nacional anticorrup-
ción y que éste fuera presidi-
do por el Ejecutivo federal, 
como pretendían los priistas.

También se acordó incluir 
la extinción de dominio en 
los casos en que se investigue 
el enriquecimiento ilícito de 
funcionarios y particulares.

A pesar de ello, la reforma 
global no tuvo consenso para 
que fuera llevada al pleno y 
votada ayer mismo.

DEJAN PARA 2015 
PROPUESTAS DE EPN
Los coordinadores del 
PRI, PAN y PRD en el Se-
nado anunciaron que las 
propuestas del Presidente 
Enrique Peña Nieto en ma-
teria de justicia y seguridad 
pública serán discutidas y 
aprobadas hasta el próximo 
periodo ordinario de sesio-
nes, que inicia en febrero 
del 2015.

En conferencia de pren-
sa conjunta, los líderes de las 
tres bancadas explicaron que 
alcanzaron un acuerdo para 
construir una agenda en ma-
teria de seguridad, justicia pe-
nal y derechos humanos.

Los legisladores señala-
ron que la intención es forta-
lecer el sistema nacional de 
seguridad, mejorar la inves-
tigación y la persecución, así 
como el sistema de sanciones, 
la impartición de justicia y el 
sistema penitenciario.

‘Sepultan’ ley anticorrupción

El PRI no aceptó dar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación 
para que se puedan realizar revisiones en ‘tiempo real’.
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Cierra Higa el año con contratos por casi 50 mmdp
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El empresario Juan 
Armando Hinojosa Cantú, 
señalado por ser uno de los 
favorecidos por el Gobierno 
federal, tiene en este momento, 
en distintos estados del país, 
obras y licitaciones que suman 
49 mil 765 millones de pesos, 
de acuerdo a información de 
licitaciones públicas hecha 
pública en solicitudes de trans-
parencia y por investigaciones 
periodísticas realizadas por 
medios extranjeros. 

Grupo Higa, a través de sus 
filiales, ha ganado en los últi-
mos años licitaciones o adjudi-
caciones directas para realizar 
obras al Gobierno federal, a 
los estados de México, Nuevo 
León y Puebla. 

La empresa es señalada 
por haber financiado a crédi-
to mansiones a funcionarios 
de alto nivel, las que más re-
flectores alcanzaron: una para 
Angélica Rivera, esposa del 

presidente Enrique Peña Nie-
to, y otra para el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. 

La compañía de Hinojo-
sa Cantú se ha convertido en 
una de las mayores piedras en 
el camino de la administración 
Peña Nieto. El empresario es el 
contratista de la llamada “casa 
blanca” de la primera dama, 
valuada en más de 7 millones 
de dólares, lo que ha generado 
una crisis de credibilidad para 
el presidente. 

La prensa internacional 
más influyente ha citado “sos-
pechas de corrupción” en este 
tema. Y el jueves por la noche, 
el diario estadounidense The 
Wall Street Journal publicó 
que el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Videgaray, 
logró hacer un trato de com-
pra–venta con Bienes Raíces 
Grupo Higa para adquirir un 
bien inmueble en Malinalco, 
Estado de México, valuado en 
7.5 millones. 

Desde la época de Peña 

Nieto como gobernador del 
Estado de México, se señala-
ba a Higa y a su dueño como 
uno de los principales bene-
ficiados de la obra pública lo-
cal, como lo señalaron en su 
momento a SinEmbargo los 
periodistas Francisco Cruz y 
Ricardo Vázquez. 

“Juan Armando Hinojosa 
está en todos lados en el Esta-
do de México, todas las gran-
des obras, desde el tiempo de 
Arturo Montiel, Peña Nieto y 
ahora Eruviel Ávila han sido 
para él”, aseguró en su mo-
mento a SinEmbargo el perio-
dista Miguel Alvarado, quien 
desde hace más una década 
ha realizado distintas investi-
gaciones sobre el empresario 
y sus negocios. 

Francisco Cruz, autor del 

libro Los Golden Boys –en el 
que reseña cómo desde el Esta-
do de México se fue moldean-
do a los principales funciona-
rios del Gobierno federal–, 
asegura que el empresario, de 
Reynosa, Tamaulipas, empezó 
a cobrar nombre y fortuna du-
rante el tiempo en el que Mon-
tiel Rojas gobernó el Estado de 
México (1999–2005).

Según relató Cruz es du-
rante la administración de 
Alfredo del Mazo González 
(1981–1986) cuando el actual 
coordinador de Comunicación 
Social de la 

Presidencia David López 
Gutiérrez lo presenta con la 
cúpula priista mexiquense. Al 
dueño de Higa se le atribuyen 
también relaciones cercanas 
con el ex alcalde priista de Ti-

juana Jorge Hank Rhon, cuyos 
aviones presuntamente usaban 
el mismo hangar en el Aero-
puerto de Toluca; es público 
que juega golf en el Bosque 
Real Country Club o en el 
Club de Golf San Carlos con 
Peña Nieto, también con Pedro 
Chuayffet Chemor –hermano 
del actual secretario de Educa-
ción, Emilio Chuayffet–, con 
David López, Isidro Muñoz 
Rivera –ex funcionario del Go-
bierno de Eruviel Ávila– y con 
Juan José Guerra Abud –actual 
secretario federal del Medio 
Ambiente–, entre otros perso-
najes de la política local. 

El empresario también 
habría logrado entablar una 
relación muy cercana con el 
actual secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videga-
ray Caso, cuando formaba par-
te del equipo de la consultora 
Protego, que se encargó de re-
negociar la deuda del Edomex 
durante la administración de 
Montiel Rojas.

Reportes de trasparencia revelan que la empresa, 
favorecida por el Gobierno federal, suma asignaciones 

por 49 mil 765 millones de pesos

Dice Tribunal:
Raúl Salinas 
es inocente
AGENCIA REFORMA

México.- Raúl Salinas de 
Gortari quedó limpio ante la 
justicia.

Un tribunal federal puso 
punto final a 19 años de acu-
saciones penales contra el 
hermano del ex Presidente 
Carlos Salinas, al absolverlo 
en forma definitiva e inape-
lable de un enriquecimiento 
ilícito estimado en 224 millo-
nes de pesos, el último de los 
expedientes que tenía abierto.

El viernes, al resolver la 
apelación 180/2013, el Ter-
cer Tribunal Unitario Penal 
del DF, que lleva un mes 
sin titular, consideró que la 
PGR no acreditó que el in-
cremento de la riqueza de 
Raúl Salinas sea producto de 
actos de corrupción como 
servidor público.

Por ello, estimó que los 
agravios o alegatos que pre-
sentó la PGR en la apelación, 
resultaron insuficientes para 
revertir la sentencia absolu-
toria dictada el 19 de julio de 
2013 por el juez federal Carlos 
López Cruz, fallo que fue rati-
ficado.

La presunción de la PGR 
siempre fue que el enriqueci-
miento provenía de la “parti-
da secreta” de la Presidencia, 
y de la que se desviaron 2 mil 
218 millones de pesos entre 
1990 y 1994 por órdenes del 
director de Administración 
de Los Pinos, Ernesto Sen-
tíes, muerto en 1998.

Pero la dependencia 
nunca pudo probarlo, pues 
en 2004 un tribunal federal 
del Edomex absolvió a Sali-
nas del delito de peculado, 
porque en su opinión no ha-
bía evidencia de que los de-
pósitos desde dicha partida 
fueran destinados al herma-
no del ex Presidente.

El tribunal que ahora dic-
tó la sentencia favorable no 
tiene titular desde el 15 de 
noviembre, cuando la ma-
gistrada Martha del Carmen 
Hernández –ex subprocu-
radora del Edomex con En-
rique Peña– fue nombrada 
consejera de la Judicatura 
Federal.

En lugar de Hernández, 
quedó como encargado de 
despacho el secretario Fermín 
Cotero, quien, de acuerdo 
con fuentes del Poder Judicial 
de la Federación, finiquitó el 
Caso Salinas y el mismo vier-
nes salió de vacaciones.

Desde su captura, el 28 de 
febrero de 1995, Salinas com-
batió uno a uno durante casi 
dos décadas diversos proce-
sos penales por el homicidio 
de José Francisco Ruiz Mas-
sieu y los delitos de peculado, 
lavado de dinero, defrauda-
ción fiscal y, finalmente, enri-
quecimiento ilícito.

En este último expediente, 
la PGR lo acusó de adquirir 
49 bienes inmuebles en el DF, 
Edomex, Guerrero, Morelos y 
otras cinco entidades, con re-
cursos que sobrepasaban sus 
ingresos como funcionario.

En suma, la PGR calculó 
en 224 millones de pesos el su-
puesto enriquecimiento ilícito.
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LOS LLAMADOS retenes antiebrios tienen el nobilísimo 
propósito de evitar accidentes. Son anticonstitucionales pero 
salvan vidas, suelen decir las autoridades de todos los niveles 
que autorizan su implementación.
 
EL ARGUMENTO no es aceptable, no tanto porque sean 
inconstitucionales y por lo tanto ilegales esos retenes, sino 
porque ahí se cometen más abusos que las vidas que salvan.
 
LOS POLICÍAS QUE participan en esos retenes normal-
mente andan encapuchados, no se identifican, y por igual 
extorsionan a quien se toma una cerveza que a quienes se to-
man muchas. Igual detienen a quien anda solo en su vehículo, 
que a quien anda con su familia. Amagan a esposas y asustan 
a niños.
 
DEBE SABER EL gobernador del Estado, César Duarte, y el 
presidente municipal, Enrique Serrano, que sus agentes de la 
Policía Única, de la Policía Ministerial, de Tránsito y de la Mu-
nicipal, en ocasiones arman “células” entre todos para montar 
puntos “de revisión” donde roban a los conductores. Tam-
bién deben saber que sistemáticamente cada corporación por 
su lado detiene a los guiadores sin ton ni son para robarlos.
 
EL ALCALDE VIVE por la avenida de la Raza y seguramen-
te le habrá tocado observar que agentes encapuchados de su 
Policía, la Municipal, y ministeriales, detienen por la noche 
a conductores para “revisarlos” sin mayor argumento que el 
criterio personal de los elementos.
 
MIRONE HA SABIDO que esa es la estrategia de “vigilan-
cia” aconsejada por los jefes de la Municipal, César Omar 
Muñoz, y de la estatal, Pablo Rocha, cuyo interés no es el de 
“salvar vidas”, sino el de robar a conductores e identificar a los 
“contras” entre unos y otros bandos del crimen organizado. 
Eso es todo.
 
EL GOBERNADOR y el alcalde deben llamar la atención a 
los jefes máximos de esas corporaciones para impedir que un 
objetivo noble, como es cuidar la integridad de los juarenses 
en las vialidades de la ciudad, se convierta en actos de despo-
jo, abusos y hasta agresiones físicas.

EL GOBERNADOR César Duarte le amargó las posadas 
a más de tres con el anuncio de que habrá cambios antes de 
terminar el mes.  
 
A VARIOS de los miembros del Gabinete se les deben haber 
atragantado los tamales y el ponche, y empezaron a  tronarse 
los dedos por la incertidumbre que genera la perspectiva de 
una nueva movilidad de jefes.
 
ENTRE los que ya se ha cantado hasta el cansancio que se 
van y se van y no se han ido, están el secretario general de 
Gobierno, Raymundo Romero, al que incluso lo ubican en 
la representación de la Conago que dejó vacía el ahora magis-
trado Jorge Ramírez.
 
TAMBIÉN se habla de la salida de Guillermo Márquez, de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, pero tampoco 
hay novedad en esa mención. 

LOS PERREDISTAS decidieron que no necesitan de bu-
les pa’ nadar, e hicieron oficial que van solos y su alma a la 
competencia electoral del próximo año, y según esto, tienen 
capacidad de postular candidatos en cada uno de los nueve 
distritos electorales federales.

EL SENADOR Javier Corral sigue empujando el tema de la 
denuncia penal contra Palacio de Gobierno.
 
AYER abordó Corral al presidente, Enrique Peña Nieto, du-
rante la visita de este al Senado, y le entregó una carta firmada 
por el ex gobernador Francisco Barrio, Pablo Cuarón, Víctor 
Quintana, la doctora Olga Ponce, Jaime García Chávez, entre 
otros dirigentes de la partidista “Unión Ciudadana”.
 
EN EL DOCUMENTO detallan la denuncia penal que obra 
en la PGR y otra serie de señalamientos que se han ido agre-
gado, pero su contenido no se hará público hasta que el presi-
dente le responda que leyó personalmente la misiva, porque 
ese fue el compromiso que hicieron el titular del Ejecutivo 
federal y el senador panista.

LOS DIPUTADOS le entrarán al maratón de sesiones de 
fin de año: desde hoy estarán a diario en el salón de plenos 
para desahogar los pendientes; seguirán con la aprobación de 
cuentas públicas de organismos descentralizados.
 
PARALELAMENTE trabajarán en la revisión de la Ley de 
Ingresos, para justificar el mayoreo que harán el grupo parla-
mentario del PRI, los aliados de izquierda, el PVEM y el PA-
NAL, para aprobar la emisión de bonos carreteros por 3 mil 
millones de pesos.

ESTA semana será crucial para los regidores de la fracción 

edilicia del PAN que ya andan bien metidos en el análisis y es-
tudio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.
 
BUSCAN LOS EDILES que el gasto municipal sea distribui-
do correctamente y evitar que los recursos sean desviados a 
las campañas electorales del PRI que ya están a la vuelta de la 
esquina. El regidor Pepe Márquez, líder del grupo del PAN 
en el Ayuntamiento, ya pidió la intervención de su dirigen-
te partidista, Jorge Espinoza, para que haga mancuerna en el 
manejo del asunto.
 
AYER  ambos ofrecieron una conferencia de prensa y fija-
ron su posición en este tema. Dejaron claro que el presu-
puesto para el próximo año no será de beneficio general. 
Eso dijeron ellos.
 

EXISTEN varias razones por las que el tablero blanquiazul 
encendió los focos rojos. Resalta el proyecto de incrementar 
el número de empleados municipales en 2015. De acuerdo 
con los números, en 2014 llegaron a 8 mil 887 empelados y 
para 2015 se espera lleguen a 9 mil 464, lo que representa un 
incremento del 9 por ciento en el personal.
 
LOS PANISTAS están advirtiendo que ese incremento de 
personal pudiera usarse para el proceso electoral  y restarles a 
ellos mismos capacidad de competencia.
 

DE ACUERDO con los números del PAN, las listas de raya 
fuera de nómina, es decir, fuera del gasto corriente, represen-
tan un gasto por un monto de 36 millones 977 ml 955 pesos, 
y no está claro su destino y qué hace el personal, por lo menos 
en algunas dependencias:
 
TESORERÍA, lista de raya, 12 millones 465 mil 500 pesos; 
lista de raya obras públicas, 11 millones 544 mil 474 pesos; 
lista de raya Centros Comunitarios, 5 millones 343 mil 811 
pesos; y lista de raya Desarrollo Social, 7 millones 624 mil 
120 pesos.
 
ADICIONALMENTE existe una lista de raya operativo pre-
dial, de un millón 653 mil 583 pesos, que vendría a incremen-
tar aún más el gasto en personal fuera de nómina.
 
MÁRQUEZ y Espinoza recalcaron en la conferencia de 
prensa que la lista de raya en Tesorería no tiene lógica, pues a 
las áreas operativas como Obras Públicas, Centros Comuni-
tarios y promotores de Desarrollo Social, ya se les tiene asig-
nada su propia lista de raya.

EN CALIDAD de urgente, las cuatro juntas distritales del 
Instituto Estatal Electoral (INE) que organizarán el pro-
ceso electoral 2014–2015, fueron apremiadas a redoblar 
esfuerzos para el reclutamiento y contratación de los ciu-
dadanos que fungirán como capacitadores–asistentes elec-
torales y supervisores.
 
A UNAS cuantas horas de que concluya el plazo que marca la 
convocatoria para la selección de los ciudadanos interesados 
en participar en la organización de los comicios electorales, 
aún no se cumple la meta de prospectos.
 
SEGÚN las propias metas del INE, por cada plaza a contratar 
se debe contar por lo menos con tres prospectos; ayer en las 
juntas distritales 01, 02, 03 y 04 no llegaban ni a dos prospec-
tos por plaza a contratar.
 
A LOS vocales de capacitación de cada junta de distrito les 
pidieron salir a las calles, instalar módulos de reclutamien-
to en los centros comerciales y visitar medios de comunica-
ción para cumplir con las metas y no retrasar el calendario 
electoral.
 

A RAÍZ del asesinato de Elmer García Archuleta, estu-
diante de la UACJ, y otras dos personas en el Valle de Juá-
rez, aquí alrededor de 50 organizaciones de la sociedad ci-
vil enviaron una carta abierta al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, donde le demandan fije su postura y 
genere una estrategia seria que trascienda el discurso triun-
falista de que el Modelo Juárez se puede replicar en otros 
estados de la república.
 
LOS activistas sociales aseguran que no permitirán que se ca-
lifique como un hecho aislado este crimen que enluta una vez 
más a la comunidad Juarense.
 
ELMER García participaba en diversas actividades de la so-
ciedad civil organizada, desde las cuales pugnaba por mejores 
condiciones de vida para el Valle de Juárez. Participó en el 
Centro Humano de Liderazgo, Red de Agrupaciones Juveni-
les de Ciudad Juárez, Youth: Work México, Jóvenes y Filan-
tropía, Jóvenes por la Legalidad, Grupo RE, Juárez Limpio, 
entre otras.
 
LAS OSC también exigen al gobernador César Duarte Já-
quez y al fiscal general Jorge González Nicolás que realicen 
una investigación eficaz y expedita, que concluya con la cap-
tura de los responsables de este asesinato.

-Retenes antiebrios y la gran mentira de ‘salvar vidas’
-César Muñoz y Rocha en labores de ‘agentes viales’

-Amarga Duarte los buñuelos al Gabinete
-Aprieta Corral en Palacio Nacional vs Palacio Estatal

-Panistas ven trampa en aumento de personal

POR CATÓN

Terminada la fiesta de las bodas de oro el 
añoso marido se fue a dormir. A poco de ha-
ber 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. Duér-
mete”. 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 des-
piertas 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 instan-
táneo 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 compro-
metida 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? ¡Éste es el 
otro!”... Himenia Camafría y Celiberia Sinvarón, maduras seño-
ritas 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 ha-
cían los guerrilleros de los años setenta del pasado siglo. Nada 
parece haber cambiado ahí: las prédicas  que reciben los estu-
diantes 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 ais-
lamiento y la pobreza son ámbito propicio para esos radicalis-
mos que conducen necesariamente a la violencia, y cuyas des-
atentadas 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 acer-
carme 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 ban-
quito. “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 relativamen-
te fácil. Lo difícil fue hacer que la maldita vaca se sentara en el 
banquito y se quedara quieta mientras la ordeñaba”... Dos vete-
ranos 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 ami-
gos y regresó a su casa después de media noche, y con aliento 
alcohólico. Doña Jodoncia lo recibió furiosa: “¡Borracho sin-
vergüenza! ¿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 apa-
riencia 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.

Pirulina 
y Simpliciano

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. Tra-
bajemos, 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!...

 En Oaxaca mucha gente
pregunta con ilusión

si acaso en esta ocasión 
vacacionará la CNTE.

“Se acercan 
las vacaciones”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Crisis en Guerrero
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Martes 16 de diciembre de 2014

Atacaron con saña, 
defiende funcionario 
federal; vinieron y 
reprimieron, alegan 
manifestantes

AGENCIAS

Chilpancingo.- Uno de 
los alumnos de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, 
Omar García, que parti-
cipó en los enfrentamien-
tos entre la Policía Fede-
ral y maestros, familiares 
y compañeros de los 42 
normalistas desapareci-
dos que se produjo en la 
madrugada del domingo 
en Chilpancingo, destacó 
que muchos de los po-
licías que les agredieron 
estaban borrachos y que, 
tras entrar al hotel en el 
que se hospedaban los 
agentes, pudieron ver nu-
merosas botellas de alco-
hol y prostitutas. 

“Pudimos tener acceso 
al hotel y fotografiamos 
todo eso. Realmente iban 
borrachos casi todos (los 
policías), los vimos con 
prostitutas, había botellas 
(de alcohol) dentro de las 
habitaciones. Después de 
que se fueran pudimos 
tener acceso al hotel y 
fotografiamos todo eso”, 
destacó García, uno de los 
supervivientes a la matan-
za de Iguala que se produ-
jo el 26 de septiembre.

Por su parte, Enrique 
Galindo, comisionado ge-
neral de la Policía Federal 
afirmó que los policías 
federales fueron ataca-
dos con saña por parte de 
miembros de la Coordi-
nadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación 
(Ceteg) y normalistas en 
Chilpancingo.

Omar García reiteró 
que todo estaba tranquilo 
hasta que cinco agentes de 
la Policía Federal llegaron 
en taxi, ebrios, vestidos de 
civil y con “tono altane-
ro” hasta una avenida que 
varios de sus compañeros 
habían cortado al tráfico 
para poder organizar un 
concierto en apoyo a los 42 
normalistas desaparecidos. 

En ese momento, los 
agentes lanzaron piedras 
contra los estudiantes, hi-
rieron a uno de ellos, le 
propinaron golpes cuando 

estaba tirado en el suelo y 
“persiguieron al resto”. 

Posteriormente, los po-
licías se trasladaron al hotel 
en el que se hospedaban y 
bajaron junto a otros com-
pañeros para continuar 
agrediendo a los organiza-
dores de un concierto que 
llevaba por nombre ‘Una 
luz en la oscuridad’. 

Ante el llamamiento de 
sus compañeros, numero-
sos normalistas, entre los 
que se encontraba Omar 
García, se trasladaron des-
de la Escuela Normal Ru-
ral Raúl Isidro Burgos has-
ta Chilpancingo, donde 
les esperaban las fuerzas 
federales, quienes según 
la ONG mexicana Centro 
de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan, 
lanzaron objetos contra 
los vehículos en los que se 
trasladaban los estudian-
tes y una vez que éstos 
descendieron, “golpearon 
a dos conductores, en la 
cabeza y en el hombro, res-
pectivamente”. 

Para aquel entonces, 

la Policía Federal ya había 
movilizado a los antidistur-
bios para tratar de dispersar 
con gases lacrimógenos a 
los primeros que acudieron 
en apoyo a los normalistas 
agredidos, provocando he-
ridas a siete personas. 

‘NO PONEMOS 
LA OTRA MEJILLA’
García reitera que los estu-
diantes trataron de dialo-
gar, hasta en dos ocasiones 
con el jefe del operativo po-
licial, conocido con el apo-
do de ‘Espartaco’, quien les 
aseguró que se retirarían 
del lugar para que se pudie-
ra celebrar el concierto. Sin 
embargo, las agresiones de 
los agentes continuaron a 
lo largo de la madrugada. 

Se produjeron tres en-
frentamiento entre las fuer-
zas de seguridad y quienes 
acudían en apoyo de los 
normalistas agredidos, que 
dejó un saldo final de 21 
heridos, entre los que se 
encuentran siete policías y 
varios maestros de la Coor-
dinadora Estatatal de Tra-

bajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg). 

Es una demostración de 
que respaldan a borrachos 
e indisciplinados dentro 
de sus filas: “La respuesta 
correcta del comandante 
hubiese sido llamarles la 
atención y decir ‘voy a cas-
tigar a estos cinco policías, 
discúlpenme’. Pero no, al 
contrario, vinieron y repri-
mieron a la población en 
una demostración de que 
respaldan a borrachos e in-
disciplinados dentro de sus 
filas”, aseguró García. 

Por su parte, fuentes de 
la Policía Federal han de-
nunciado que tres agentes 
fueron secuestrados, gol-
peados y, posteriormente, 
abandonados en las calles 
de la ciudad y cinco poli-
cías que habían acudido 
en apoyo a sus tres compa-
ñeros, fueron atropellados 
por una camioneta. 

Ante la pregunta de si 
los manifestantes también 
agredieron a los agentes 
federales, García asegura 
que los estudiantes “actua-

ron en defensa propia, apli-
cando su legítimo derecho 
a defenderse” y reitera que 
“todo comenzó” por el es-
tado de embriaguez que 
presentaban los policías. 

“Aquí en Guerrero, si al-
guien te agrede, nunca po-
nemos la otra mejilla, creo 
que hasta los perros cuando 
les agreden se defienden. 
Los medios de comunica-
ción dicen que nosotros so-
mos los agresores y que nos 
hacemos pasar por víctimas, 
pero no. Es nuestro legítimo 
derecho, fue en defensa pro-
pia”, defiende. 

‘EXISTE 
UNA EXCESIVA 
REPRESIÓN’
Numerosos agentes de 
la Policía Federal fueron 
enviados a diversas locali-
dades de Guerrero por el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto ante las altas cifras 
de violencia que se dan en 
este Estado. Sin embargo, 
García resalta que no han 
ido a Guerrero para garan-
tizar la seguridad, sino para 
reprimir a la población y 
pone como ejemplo los al-
tercados ocurrido en la ma-
drugada del domingo. 

“Sentimos que existe 
una excesiva represión con-
tra nosotros. Estábamos 
organizando un concierto, 
una actividad cultural y lo 
estábamos haciendo desde 
hacía días. No entendemos 
por qué tuvieron que des-
plazar a policías federales, 
no entendemos por qué 
llegaron agrediéndonos, y 
por qué vinieron equipos 
con escudos, toletes, pisto-
las de gases lacrimógenos”, 
enfatiza. 

García, que denuncia 
que constantemente se 
“criminalizan las protes-
tas y hasta la solidaridad” 
hacia los 42 normalistas 
de Ayotzinapa, asegura 
que continuarán luchando 
para que se haga justicia y 
responderán a la agresión 
denunciándola ante la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) y ante varios or-
ganismos internacionales. 

“(En la Normal de Ayo-
tzipana) Hay miedo, rabia, 
determinación, ganas de 
seguir adelante. No esta-
mos cansados como ellos. 
Sean como sean las cir-
cunstancias, vamos a conti-
nuar”, destaca.

BLOQUEAN CARRETERA EN OAXACA
Oaxaca.- Un grupo de estudiantes normalistas bloqueó ayer la carretera del Cerro del 
Fortín, que es una de las más importantes de esta ciudad. Los manifestantes protestan 
por el enfrentamiento suscitado el domingo en Chilpancingo, Guerrero, entre maestros 
y policías federales, además, reclaman la presentación con vida de sus compañeros de 
Ayotzinapa.  (NORTE REDACCIÓN)

ECOS DE LA GRESCA DEL DOMINGO

Normalista dice que ‘policías 
iban ebrios y con prostitutas’
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Amplían arraigo 
contra esposa 

de Abarca
EL UNIVERSAL

México.- La 
Procuraduría 
General de 
la República 
(PGR) soli-
citó 20 días 
más de arrai-
go en contra 
de María de 
los Ángeles 
Pineda Villa, la esposa del ex alcalde 
de Iguala, José Luis Abarca, quienes 
son investigados por su presunta au-
toría intelectual en la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero.

Autoridades de la dependencia 
confirmaron que la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
solicitó la ampliación de la medida 
cautelar en busca de más evidencias 
que permitan presentar ante tribuna-
les un caso sólido contra la mujer.

Ayer se vencía el plazo para que 
concluyeran los 40 días de arraigo 
que decretó un juez en su contra, lue-
go de que la llamada “pareja impe-
rial” fue detenida cuando se escondía 
en una vivienda de la delegación Izta-
palapa en el Distrito Federal.

Ve Campa que Iguala 
‘nubló’ al Gobierno

AGENCIA REFORMA

México .- Los acontecimientos de 
Iguala nublaron los resultados del 
Gobierno federal en materia de 
seguridad, señaló ayer el subsecre-
tario de Prevención y Participación 
Ciudadana de Gobernación, Ro-
berto Campa.

Tras lanzar una campaña de 
prevención del delito, el funcio-
nario destacó la reducción de los 
homicidios dolosos, de 22 mil en 
2012 a 15 mil en 2014, así como el 
descenso de los índices delictivos 
en Nuevo León y Chihuahua.

“(El caso Iguala) nubló cual-
quier visión de las acciones del 
Gobierno en materia de seguridad, 
con avances pues me parece tan re-
levantes como la reducción de una 
tercera parte de los homicidios en 
el país. Hay regiones en donde el 
cambio me parece es incuestiona-
ble”, mencionó.

“Todas las instancias de Go-
bierno, absolutamente todas, en el 
Gobierno federal, en los gobiernos 
de los estados, en los gobiernos 
municipales, hoy a partir de esos 
hechos están atentos para garanti-
zar que no se repita un evento tan 
brutal como el evento de Iguala”.

Agregó que lo de Iguala es re-
sultado de la suma de elementos 
“irracionales”.

Expuso que la Federación 
tomó decisiones para enfrentar la 
crisis por la desaparición de los nor-
malistas de Ayotzinapa, tales como 
evitar caer en la polarización y la re-
presión con la fuerza pública.

María de los Ángeles 
Pineda Villa.
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 AP

Columbus.- Con las tensio-
nes elevadas por las muertes 
de varios hombres negros 
desarmados a manos de 
policías, los departamentos 
policiales en todo Estados 
Unidos están cambiando po-
líticas y procedimientos para 
reducir el uso de fuerza letal, 
aliviar la desconfianza del pú-
blico y proteger a los agentes 
de represalias.

La policía de la ciudad de 
Nueva York planea distribuir 
pistolas aturdidoras a cente-
nares de agentes. El depar-
tamento de Milwaukee hizo 
obligatorio el entrenamiento 
de intervenciones en crisis. 
En Akron, Ohio, la policía co-
menzó a trabajar en parejas en 

todos los turnos, para su segu-
ridad.

Los departamentos de 
policía actualizan constante-
mente sus entrenamientos, 
pero algunas de las medidas 
más recientes han sido mo-
tivadas por la creciente ira 
contra la policía. En algunos 
casos, los departamentos se 
están asegurando de infor-
marle al público sobre esos 
cambios.

“No es un error ni una 
coincidencia que muchos 
de esos departamentos están 
informando de sus entrena-
mientos o quizás reforman-
do sus directrices de entre-
namiento a la luz de esos 
incidentes prominentes”, dijo 
Kami Chavis Simmons, direc-
tora del programa de justicia 

criminal en la facultad de 
derecho de la Universidad 
Wake Forrest, en Carolina 
del Norte y ex fiscal federal 
en Washington.

Protestas! mayormen-
te pacíficas han estallado 
en todo el país luego que 
jurados investigadores 
en semanas recientes de-

clinaron presentar cargos 
contra policías blancos por 
la muerte a tiros de Michael 
Brown, de 18 años, en Fer-
guson, Misurí y la muerte 
por estrangulamiento de Eric 
Garner en Nuevas York. Los 
dos hombres eran negros y 
estaban desarmados.

Lorie Fridell, profesora 
de criminología en la Univer-
sidad del Sur de Florida que 
tiene un negocio de entre-
namiento policial, dijo que 
ha recibido casi dos pedidos 
diarios de jefes de policía 
desde el inicio de las!protes-
tas!en agosto.

“Hay muchos jefes po-
liciales con buenas inten-
ciones que quieren hacer lo 
correcto y están buscando 
la forma de resolver no sola-
mente problemas de uso de 
la fuerza, sino también de 
prejuicio”, dijo Fridell.

Dos incidentes recientes 
de muertes a manos poli-
ciales en Ohio comenzaron 
con reportes de personas con 
armas de fuego: la muerte el 
mes pasado de un niño de 
12 años que tenía una pistola 

de balines en Cleveland y la 
muerte a mediados del año 
pasado de un hombre de 22 
años que llevaba un fusil de 
aire comprimido en un Wal-
Mart en Dayton.

En ambos casos, los agen-
tes dijeron que pensaron que 
las víctimas tenían armas rea-
les. El agente que baleó al niño 
de 12 años renunció de la po-
licía de un suburbio de Cleve-
land en 2012luego que super-
visores decidiesen que carecía 
de madurez para trabajar en su 
departamento.

El secretario de Justicia 

de Ohio respondió a la situa-
ción pidiéndole a la comisión 
de entrenamiento policial la 
semana pasada que estudie 
posibles mejoras en la forma 
en que los agentes aprenden 
su trabajo.

“Todo policía que sale a la 
calle cada día tiene el derecho 
de regresar a su casa cada no-
che”, dijo DeWine. “Al mismo 
tiempo, los ciudadanos del 
estado de Ohio tienen el dere-
cho a esperar que los policías 
sean entrenados correctamen-
te y examinados antes de ser 
puestos en las calles”.

Demandan a 
fabricante de AR-15

AGENCIA REFORMA

Hartford.- Familiares de víc-
timas de la matanza en la es-
cuela primaria de Sandy Hook 
en 2012 han emprendido una 
ofensiva legal contra la indus-
tria de las armas.

Las familias de nueve de las 
26 personas muertas y de una 
maestra herida interpusieron una 
demanda contra el fabricante, 
distribuidor y vendedor del fusil 
utilizado en la matanza: un Bush-
master AR-15.

La demanda por negligencia 
y homicidio culposo, presentada 
en el tribunal superior de Brid-
geport, señala que el fusil Bus-
hmaster AR-15 no debió estar 
disponible al público en general 
porque es un arma militar no 
adecuada para la caza ni para de-
fensa del hogar.

“El AR-15 fue diseñado espe-
cíficamente para los militares de 
Estados Unidos a fin de satisfacer 
las necesidades de la guerra cam-
biante’’, indicó el abogado Josh 
Koskoff.

Muere rinoceronte 
blanco en California

AP
San Diego.- Un!rinoceronte!blan-
co del norte que era uno de los úl-
timos seis ejemplares que queda-
ban en el mundo murió en el San 
Diego Zoo Safari Park, informa-
ron funcionarios del zoológico.

Angalifu, que tenía unos 44 
años de edad, al parecer falleció 
el domingo de causas naturales.

“La muerte de Angalifu es 
una pérdida tremenda para todos 
nosotros”, dijo el curador del par-
que Randy Rieches en un comu-
nicado. “No sólo porque era muy 
querido aquí en el parque, sino 
porque su muerte pone a esta 
maravillosa especie un paso más 
cerca de la extinción”.

Su muerte deja al zoológico 
de San Diego con sólo un! rino-
ceronte! blanco del norte: una 
hembra llamada Nola. También 
hay un ejemplar en un zoológico 
de República Checa y tres en una 
reserva de Kenia.

Los cuernos de! rinoceron-
te!son usados en la elaboración 
de empuñaduras para dagas y 
como supuesto afrodisiaco. Por 
ello, la caza furtiva ha puesto a 
losrinocerontes! al borde de la 
extinción.

AP 

Tucson.- Una sección de la 
cerca fronteriza que divide 
a México y Estados Unidos 
ha sido reparada a meses de 
que fuera derribada por una 
tormenta.

La vocera de la Patrulla 
Fronteriza, Nicole Ballis-
trea, dijo que las reparacio-
nes concluyeron el viernes 
en una sección de 18 metros  
de cerca reforzada de acero 
al oeste del cruce fronterizo 
de Nogales, Arizona.

Los agentes descubrie-
ron la parte dañada en julio 
después de una fuerte lluvia 
en Nogales, en el estado 
mexicano de Sonora, que 
hizo que se acumularan es-
combros contra la cerca y 
la terminaron por derribar. 
La barrera tiene una altura 
de entre 5,5 y 8 metros  y se 
extiende al menos unos 2 
metros bajo tierra.

La cerca se construyó 
en 2011. Suele ser vigilada 
por agentes porque con-

trabandistas y personas 
que tratan de cruzarla ile-
galmente frecuentemente 
tratan de romperla.

Ballistrea no tenía dis-
ponible el costo de las re-
paraciones.

La tormenta también 
hizo que los escombros da-

ñaran algunas casas y nego-
cios en Nogales, Arizona.

Los contratistas que 
trabajaron para la Patrulla 
Fronteriza no pudieron 
comenzar las reparaciones 
inmediatamente porque 
la tierra continuó húmeda 
por semanas.

La cerca caída fue des-
cubierta la misma semana 
que alguien hiciera un agu-
jero del tamaño de un garaje 
en la barrera cerca de Noga-
les, Arizona.

Esa parte dañada fue re-
parada en cuestión de días, 
dijo Ballistrea.

Responsable se 
encuentra prófugo

AP

Pensbburg.- Un hombre 
sospechoso de matar a tiros 
a seis personas, entre ellas 
su ex esposa, tras irrumpir 
en tres casas de los subur-
bios de Filadelfia se en-
cuentra prófugo, dijeron el 
lunes autoridades.

La policía recuperó el 
teléfono móvil y el auto 
de Bradley William Stone, 
quien hace unos días com-
pareció en la corte en una 
disputa con su ex esposa por 
la custodia de sus dos hijos.

Equipos especiales de 
la policía rodearon la casa 
del sospechoso el lunes y 
le pidieron con un altavoz 
que se entregara, pero la 
fiscal de distrito del conda-
do Montgomery, Risa Vetri 
Ferman, dijo que no sabían 
con precisión si el indivi-
duo estaba ahí.

“Hasta este momento, 
no sabemos dónde está”, 
dijo Ferman en una confe-
rencia de prensa.

Los hechos comenza-
ron antes del amanecer en 
casa de la ex cuñada de Sto-
ne, ubicada en Souderton, 
y terminaron 90 minutos 
después en el apartamento 

de su ex esposa Nicole Sto-
ne, en la vecina Harleysvi-
lle, dijo Ferman.

La hermana de Nico-
le Stone, Patricia Flick, el 
esposo de ésta Aaron Flick 
y la hija de la pareja Nina 
Flick, de 14 años, murie-
ron en la primera balacera, 
que fue descubierta poco 
antes de las 8 mañana, re-
portó Ferman.

Su hijo de 17 años, An-

thony Flick, tenía una herida 
en la cabeza y fue trasladado 
a un hospital de Filadelfia.

La madre de Nicole Sto-
ne, Joanne Hill, y su abuela 
Patricia Hill fueron las si-
guientes víctimas en su casa 
situada en Lansdale. Los 
investigadores fueron alerta-
dos por una llamada hecha a 
los servicios de emergencia, 
dijo Ferman.

Los vecinos de Nicole 

Stone en los apartamentos 
Pheasant Run de Harleysvi-
lle dijeron que a las 5 de la 
mañana los despertó el soni-
do de cristal rompiéndose y 
de disparos provenientes de 
su apartamento. Dijeron que 
vieron a Stone salir del lugar 
con sus dos hijos y alertaron 
a las autoridades.

Los dos niños estaban a 
salvo, dijo Ferman. No dio de-
talles sobre las armas usadas.

Stone, de piel blanca, 
1,72 metros de estatura (5 
pies 10 pulgadas) y 88 kilo-
gramos (195 libras) de peso, 
podría estar vestido con ropa 
camuflada y se sabe que usa 
un bastón o una andadera, 
pero es posible que no las 
necesite, señaló Ferman.

Harleysville, Lansdale y 
Souderton se ubican a unos 
cuantos kilómetros de dis-
tancia una de otra.

El arma que causó las muertes en la primaria.

Deja seis muertos 
tiroteo en Filadelfia

Agentes policiacos rodean la casa del sospechoso.

Cambian las tácticas 
policiales tras protestas 

Surte efecto la presión por marchas.

Reparan tramo de la cerca fronteriza! 

Una tormenta dañó la estructura.
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AP

Honolulu.- La lava de un vol-
cán que está en la Isla Mayor de 
Hawái se dirigía hacia un cen-
tro comercial provisto de una 
gasolinera y un supermercado, 
adonde llegará dentro de siete o 
10 días, dijeron el lunes las auto-
ridades.

El magma se encontraba a 
unos mil 600 metros del centro 
comercial en la pequeña loca-
lidad de Pahoa, dijo el director 
de Defensa Civil del condado 
Hawái, Darryl Oliveira. El cen-
tro comercial incluye una tien-
da de programas informáticos, 
una farmacia y un taller de repa-
ración de autos.

Todavía hay bastante incer-
tidumbre en cuanto a la fecha 
en la que la lava podría llegar al 
centro y las consecuencias. La 
lava podría cubrir una estruc-
tura en el complejo o todas, 
agregó.

“Todo depende de lo que 
haga la corriente de lava en su 
desplazamiento”, dijo el funcio-
nario a los reporteros.

Lava se dirige a 
tiendas en Hawai

Encuentran 
proyectiles 
en estadio

AP

Volgogrado.- Los preparativos 
para la Copa Mundial del 2018 
tropezaron con un obstáculo 
inusual: municiones sin explo-
tar de la Segunda Guerra Mun-
dial correspondientes a la épica 
Batalla de Stalingrado.

Mientras se demolía un es-
tadio para construir allí otro en 
la ciudad sureña de Volgogra-
do, antiguamente Stalingrado, 
diez veces los obreros encon-
traron proyectiles, según dijo 
Arkady Grushko, director de la 
obras en esa región, a la agencia 
rusa Tass.

Las municiones “fueron 
sacadas de la ciudad y destrui-
das”, afirmó Grushko, agre-
gando que el sitio está siendo 
inspeccionado para ver si hay 
más proyectiles antes de re-
anudar los trabajos con miras 
a la construcción del estadio 
Victoria con capacidad para 
45.000 espectadores.

La Batalla de Stalingrado 
duró más de cinco meses en-
tre 1942 y 1943. Las tropas 
soviéticas destruyeron al ejér-
cito invasor alemán en com-
bates casa por casa y se cree 
que en total habrían muerto 2 
millones de personas de am-
bos bandos.

AGENCIA REFORMA

Sydney.- La paz de la que tan-
to se enorgullecía Australia 
fue rota luego de 16 horas de 
incertidumbre y terror.

La toma de 17 rehenes 
en un café en el corazón de 
Sydney se saldó ayer con tres 
muertos y cuatro heridos.

Entre los fallecidos está el 
agresor, Man Haron Monis, 
un refugiado iraní autodeno-
minado jeque que se enfren-
taba a múltiples acusaciones 
de agresión sexual y por com-
plicidad de asesinato.

También fue declarado 
culpable en 2012 por enviar 
cartas ofensivas y amenazan-
tes a las familias de ocho sol-
dados australianos muertos 
en Afganistán, como protesta 
por la participación de Aus-
tralia en el conflicto.

“(Moins, de 50 años, te-
nía) un largo historial de crí-

menes violentos, obsesiones 
extremistas e inestabilidad 
mental”, dijo el Primer Mi-
nistro Tony Abbott.

Las fuerzas australianas 
irrumpieron en el Lindt 
Chocolat Cafe alrededor de 
las 2:00 horas de hoy, tiempo 
local, y a punta de pistola li-
beraron a los rehenes. Horas 

antes, al menos seis de los 
cautivos lograron huir.

La Policía, que evacuó 
los edificios adyacentes, tam-
bién utilizó granadas de atur-
dimiento.

Tras la liberación, la bri-
gada de desactivación de 
explosivos entró al lugar en 
busca de bombas, pero no 

encontró nada.
Las autoridades no dije-

ron si los dos rehenes muer-
tos, una mujer de 38 años y 
un hombre de 34, quedaron 
atrapados en el fuego cruza-
do o fueron asesinados por 
su captor.

El operativo, el más gran-
de en Sydney desde que una 

bomba en el Hotel Hilton 
mató a dos personas en 1978, 
comenzó poco después de 
que una fuente policial iden-
tificara al secuestrador, quien 
actuó en solitario.

Durante el cautiverio, 
los rehenes fueron obliga-
dos a desplegar una bandera 
islámica, lo que provocó te-
mores de un posible ataque 
yihadista.

Australia, un firme aliado 
de Estados Unidos en su cre-
ciente ofensiva contra el Es-
tados Islámico (EI) en Siria 
e Irak, está en alerta máxima 
por posibles atentados de 
musulmanes locales radicali-
zados que regresan de Medio 
Oriente.

El incidente causó con-
moción en Australia, que 
durante mucho tiempo se ha 
enorgullecido de su paz y se-
guridad.

Aunque el agresor era co-
nocido por las autoridades, 
expertos en seguridad dije-
ron que evitar ataques de los 
llamados lobos solitarios aún 
es difícil.

Rompe islamista 
paz australiana

Mueren tres y hieren a 
4 en toma de rehenes 
por refugiado iraní

Una mujer llora en el lugar donde sucedieron los hechos.

Desmantela Francia
red de terroristas
AGENCIA REFORMA

París.- En una acción simul-
tánea realizada en varias lo-
calidades del sur y del norte 
de Francia, la Policía antite-
rrorista desmanteló una red 
que reclutaba a hombres y 
mujeres para ir a combatir a 
Siria en la filas de los grupos 
islamistas.

El operativo permitió 
detener a por lo menos 10 
personas en las regiones de 
Toulouse, en el suroeste del 
país; de Normandía, en el 
norte; así como en la región 
de Yvelines, en los alrededo-
res de París.

“Desmantelar a las redes 
yihadistas es una prioridad 
absoluta de los servicios de 
Policía (que trabajan) en 
perfecta coordinación con 
la autoridad judicial”, dijo el 
Ministro del Interior, Ber-
nard Cazeneuve.

  Francia teme,  ante todo, 
el regreso de estos comba-
tientes fanáticos que po-
drían acelerar las tareas para 
reclutar nuevos yihadistas, 
pero también proceder a 
acciones terroristas en suelo 
galo, por lo que el Ministro 
reiteró la determinación to-
tal del Gobierno para luchar 
sin tregua, ni pausa contra el 
terrorismo.

La redada que fue coor-
dinada por la sub dirección 
antiterrorista de la Policía 
judicial y el Raid, la unidad 
de élite de la policía gala, es 

el resultado de un año de in-
vestigaciones que, según la 
televisora BFMTV, fueron 
generadas por la denuncia 
que presentó una familia de 
origen turco en relación a la 
desaparición de su hijo.

Según las primeras in-
formaciones, la mayoría de 
los detenidos son jóvenes de 
entre 19 y 34 años.

Esta red ya había enca-
minado varios combatientes 
islamistas, conocidos tam-
bién como yihadistas, y se 
alistaba a enviar a una dece-
na más.

Según la prensa gala, en 
noviembre pasado, en un vi-
deo de propaganda del Esta-
do Islamista, los habitantes 
de la pequeña localidad de 
Labastide-Rouairoux, en el 
suroeste de Francia, identi-
ficaron entre los yihadistas a 
Quentin Le Brun, un joven 
nativo de ese pueblo.

Francia es el país de la 
Unión Europea que registra 
el mayor número de hom-
bres y mujeres que han viaja-
do a Irak y Siria para comba-
tir con los grupos yihadistas.

Según recientes decla-
raciones del Ministro Caze-
neuve, el número de candi-
datos al yihad aumentó en 
80 por ciento este año.

De acuerdo con las cifras 
oficiales del Ministerio del 
Interior, alrededor de 400 
yihadistas de nacionalidad 
francesa se encuentran en 
Irak y Siria.

AGENCIA REFORMA

Caracas.- Miles de trabajadores 
públicos y simpatizantes del 
Presidente Nicolás Maduro 
marcharon ayer para protestar 
contra las sanciones del Con-
greso estadounidense a funcio-
narios venezolanos acusados 
de violaciones a los derechos 
humanos.

Bajo la consigna “Venezue-
la se respeta, a Venezuela no la 
sanciona nadie”, los participan-
tes respondieron a la convoca-
toria que realizó el Mandatario 
para protestar contra lo que 
consideró como una amenaza 
de Estados Unidos.

La marcha se realizó cuatro 
días después que el Congreso 
estadounidense aprobó una le-

gislación que suspenderá visas 
y congelará en ese país activos 
pertenecientes a funcionarios 
venezolanos señalados de vio-
lar derechos humanos de opo-
sitores durante las protestas 
ocurridas entre febrero y junio 
de 2014.

Durante las revueltas, en 
rechazo a la elevada inflación, 
escasez de productos y delin-
cuencia en Venezuela, se re-
gistró un saldo de 43 muertos, 
800 heridos y más de 3 mil de-
tenidos, entre éstos el dirigente 
opositor Leopoldo López, en-
carcelado desde febrero.

Los miembros del Gobier-
no de Maduro han rechazado 
las acusaciones tras considerar-
las un acto intimidatorio por 
parte de Estados Unidos.

La norma aprobada por 
los legisladores estadouniden-
ses está pendiente de la firma 
del Presidente Barack Obama, 
quien espera ratificarla en los 
próximos días.

Maduro también ha res-
ponsabilizado a Estados Uni-
dos del descenso de los precios 
del crudo, que han caído más 
de 20 por ciento en las últi-
mas semanas y se han ubicado 
por debajo de los 60 dólares 
el barril. Pese al derrumbe del 
crudo, Maduro ha asegurado 
que su país tiene los recursos 
necesarios para cumplir con 
sus compromisos financieros 
internacionales y mantener los 
programas estatales de su Go-
bierno, que mantiene un alto 
gasto social. 

Marchan en Venezuela 
contra sanciones de EU

Miles de trabajadores públicos protestaron contra la decisión de Estados Unidos.

Se acerca a la ciudad.



PAOLA GAMBOA

“Gracias” y “Dios los ben-
diga”, fueron las principales 
palabras que expresaron los 
niños de diferentes albergues 
que recibieron ayer chama-
rras y cobijas que fueron reca-
badas dentro de la campaña 
Norte sin Frío 2014. 

La primera en recibir una 
chamarra fue Azucena, de 10 
años, quien vive en el albergue 
Agua Viva. La menor se acercó 
a las cajas que Periódico Norte 
llevó hasta su albergue para po-
der buscar una chamarra que le 
quitara el frío.

“No tenía chamarra. 
¡Muchas gracias!, esta me 
queda muy bien, voy a aga-
rrar más ropa para mis her-
manitos que están en la 
casa”, dijo la pequeña. 

El albergue Agua Viva es 
uno de los más necesitados 
de la ciudad, en el lugar ha-
bitan 33 niños que están ahí 
debido a diferentes situacio-
nes, la más común abando-
no, lo que hace que sus ne-
cesidades sean constantes, 

sobre todo en invierno.
“Gracias, ya nos hacía falta 

ropa, no tenía pantaloneras 
ni suéteres, ahora sí ya estare-
mos calientitos”, dijo otro de 
los niños beneficiados.

En el lugar hace falta des-
de alimento, ropa e incluso 
dinero para el gas que utili-
zan los calentones, la ropa 

de invierno actualmente es 
su principal necesidad, tanto 
para los más grandes como 
para los menores de 10 años.

“Como en todos los al-
bergues hay muchas nece-
sidades, ahorita nos urgen 
cobijas, chamarras, pantalo-
nes, calzado y todos aquellos 
artículos que nos ayuden a 

cubrir a los niños, sobretodo 
a los más chicos”, comentó 
María de Jesús Reza encar-
gada del albergue.

Por esa razón se decidió 
apoyar a la casa hogar que se 
ubica en la colonia Libertad.

“Lo único que nos queda 
decirles a toda la gente que 
donó, es muchas gracias, 

gracias por pensar en no-
sotros y ayudarnos a tener 
ropa para el invierno”, dijo la 
encargada del albergue.

Agua Viva fue apoyada 
con cerca de 30 cobijas y dos 
cajas llenas de ropa para ni-
ños y niñas.
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Nueva aventura
en La Rodadora
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Estrenan experiencia 
virtual por el corazón humano

¡GRACIAS!

Pequeños de Ciudad del Niño eligieron las prendas que más les gustaron.

Llegan abrigos 
y cobijas a los 
albergues Agua Viva 
y Ciudad del Niño

Fue policía en Durango
uno de los ejecutados

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía reveló que uno 
de los muertos en la balacera 
del domingo, en Praxedis G. 
Guerrero, era ex policía mu-
nicipal de Durango y que al 
igual que la otra víctima del 
evento, tenía antecedentes 
por delitos contra la salud.

La dependencia también 
informó que 50 elementos 
del grupo de investigación y 
de la Policía Estatal Preven-
tiva, fueron comisionados a 
ese municipio en El Valle de 
Juárez para la vigilancia que 
incluye brechas, luego de la 
inoportuna actuación del 

Ejército que había anuncia-
do contar con vigilancia per-
manente en esa zona. 

Pedro Guajardo Moreno 
y Florentino Alvídrez Sa-
riñana, fueron las víctimas 
encontradas por la Policía 
Ministerial del estado tras 
el intercambio de disparos 
que ocurrió la mañana del 
domingo en dicho poblado 
valle-juarense.

El primero de ellos, fue 

identificado como un ex 
policía municipal del muni-
cipio de Rodeo, Durango, el 
cual ingresó a la corporación 
en enero del 2001 y para el 
18 de agosto del 2005 fue 
detenido con un cargamen-
to de mariguana y acusado 
ante la PGR por delitos con-
tra la salud.

La Fiscalía informó que 
Guajardo Moreno fue locali-
zado muerto aún empuñan-
do una pistola calibre 45 y 
con varias perforaciones en 
distintas partes de su cuer-
po, al parecer de arma larga.

VER:  ‘FUE DISPUTA…’ / 2B

Fiscalía resguarda El Valle 
tras “inoportuna actuación” 

del Ejército

Soldados incautan vehículo tras el atentado.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Algunos políticos como 
Adriana Terrazas Porras y el 
actual diputado Federal, Luis 
Murguía Lardizábal, estarían 
detrás del problema de inva-
sión de vivienda, uno de los 
fenómenos que ha tenido 
auge en los últimos años en la 
zona suroriente de la ciudad, 
acusó aquí la activista Grisel-

da Sosa. 
La también asesora de 

familias con problemas de 
adeudo, señaló que son unas 
500 casas del fraccionamiento 
Prados de Salvárcar las que se 

encuentran tomadas por fami-
lias a las que se les prometió 
una regularización a cambio 
de votos. 

VER:  ‘SE LES…’ / 2B

Acusan a diputados de comprar votos 
con casas; es una infamia, se defienden 

Casas inhabitadas en el suroriente.

La activista Griselda Sosa asegura que 500 viviendas 
del fraccionamiento Prados de Salvárcar fueron ofrecidas 

por Adriana Terrazas y Luis Murguía

CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ

El próximo 2015 las autori-
dades de Educación, Cultura 
y Deporte buscarán traer a 
esta frontera una extensión 
de la Cineteca Nacional, dijo 
ayer aquí Marcelo González 
Tachiquín, secretario de la 
dependencia.

 “Una extensión que nos 
llevaría más allá de tener un 
acervo audiovisual de cine, 
de arte, sino también  cursos,  
seminarios,  simposios,  capa-
citaciones muy importantes”,  
dijo el funcionario.

El secretario aseguró que 
las gestiones se llevan a cabo 
directamente con Alejandro 

Pelayo director  de la Cinete-
ca,  quien incluso podría estar 
de visita en la ciudad mañana 
mismo.

VER:  ‘PROYECTO…’ / 2B

Traeremos Cineteca Nacional
con acervo y cursos: Educación 

La dependencia estatal 
realiza también gestiones 
para reactivar el Festival 

Internacional de Cine 
en la frontera

Gracias, ya nos 
hacía falta ropa, 
no tenía panta-

loneras ni suéteres, ahora sí 
ya estaremos calientitos”

¡Qué bonito abri-
go!, es como el de 
una Barbie”

Fátima

Dios los bendiga 
a todos los que 
nos trajeron esto, 

muchas gracias, yo le había 
pedido a Santa ropa para 
no tener frío”

Diego

Funcionan
‘a medias’

>3B

Aún no se regulariza 
funcionamiento
de dependencias 

en nuevo edificio estatal

Falta presencia policiaca: subsecretario de Gobierno /2B
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Reciben apoyo con alegría 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Otro de los albergues a los que 
se les entregó ropa de invierno 
fue la Ciudad del Niño. Al lu-
gar se llevaron 40 cobijas y cua-
tro cajas de ropa.

También se entregó la do-
nación que uno de los lectores 
de Periódico NORTE trajo 
hasta la redacción para Fátima 
y Diego, dos niños que habitan 
en la Ciudad del Niño.

A Fátima se le entregó un 
saco en color azul el cual le 
gusto mucho. “¡Qué bonito 
abrigo!, es como el de una 
Barbie”, dijo la menor de ape-
nas 3 años.

A Diego le llegó una cha-
marra en color azul, que se 
puso en cuanto se le entregó.

“Dios los bendiga a todos 
los que nos trajeron esto, mu-
chas gracias, yo le había pedido 
a Santa ropa para no tener frío 

porque aquí y en mi casa hace 
mucho”, expresó Diego de ape-
nas 10 años.

La Ciudad del Niño fue 
apoyada por cuarta ocasión 
dentro de la campaña, ya que 
dentro del lugar habitan 112 
menores que requieren de 
ropa invernal.

Con sus donaciones den-
tro de la campaña Norte sin 
Frío, los pequeños de la Ciu-
dad del Niño y el albergue 
Agua Viva, podrán pasar la 
temporada invernal sin frío ya 
que cuentan con las prendas 
suficientes para cubrirse.

“Gracias por hacer año con 
año esta campaña y por acor-
darse de la Ciudad del Niño en 

cada edición, como son mu-
chos niños a veces no hay ropa 
para todos por eso les agrade-
cemos su apoyo”, mencionó la 
encargada del lugar.

SE SUPERA LA META
Dentro de Norte sin Frío 
2014, se lograron recabar más 
de 7 mil prendas de invierno 
que permitirán abrigar a niños 
que habitan en 13 albergues de 
la localidad, así como también 
a los habitantes de colonias 
como la Tarahumara.

Durante el resto de la se-
mana Periódico NORTE  le 
mostrará los lugares que serán 
beneficiados gracias a su apor-
tación en esta colecta.

Personal de NORTE durante entrega en la casa hogar Agua Viva.

Las cobijas fueron muy bien recibidas en los albergues.

Falta presencia policiaca: 
subsecretario de Gobierno

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Esto, sin duda, es una llama-
da fuerte de atención para to-
das las instituciones encarga-
das de la seguridad, dijo ayer 
el subsecretario de Gobier-
no, Carlos Bernardo Silveyra 
Saito en relación al ataque 
armado por mas de una hora 
en el poblado de Praxedis 
que dejó como saldo dos 
muertos y tres heridos la ma-
drugada del domingo.

Indicó que a pesar de ser 
un hecho muy lamentable, 
este ataque no significa que es-
temos volviendo a escenarios 
de hace cuatro o cinco años 
como los que se tuvieron en 
esta frontera.

“Yo creo que son hechos 
muy lamentables en los que 
los ciudadanos coinciden en 
señalar que hay una falta de 
presencia policiaca, lo que 
pudo haber sido uno de los 
factores preponderantes para 
que sucedieran”, reiteró. 

Dijo que ya en estos mo-
mentos la Fiscalía General 
del Estado, el Ejército y la Po-
licía Federal están con opera-
tivos en caminos y brechas 
de esa zona en busca de los 
responsables.

De acuerdo a testimonios 
de habitantes de Praxedis G. 
Guerrero, difundidos a tra-
vés de diferentes medios, el 
poblado fue tomado prácti-
camente por el grupo crimi-
nal, sin que ninguna autori-
dad se atreviera a auxiliar a 
los ciudadanos hasta una vez 
que salió el sol fue cuando se 
vieron circular las unidades.

El subsecretario señaló 
que anteriormente en  esa 
zona había un destacamento 
del Ejército, además de los 
rondines que se hacían por 
parte de las distintas corpo-
raciones, pero a partir de este 
evento violento ya se evalúa 
que es lo que se requiere para 
garantizar la seguridad de los 
pobladores.

Policías federales patrullan campos de El Valle.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

A su vez, Alvídrez Sariñana, de 
33 años, fue localizado fallecido 
al interior de un vehículo que 
era conducido por sus padres, a 
quienes se les interceptó en un 
retén montado sobre la carretera 
Juárez-Porvenir, cuando trata-
ban de trasladarlo a recibir aten-
ción médica a esta ciudad.

Tras una revisión de los an-
tecedentes, los investigadores 
también reportaron que con-
taba con un ingreso en febrero 
del presente año por delitos 
contra la salud y que su captura 
en ese entonces fue por la poli-
cía municipal.

La indagatoria de la balacera 
arrojó que todo se debió a una 
disputa entre grupos de narco-
traficantes que operan en la re-
gión de El Valle de Juárez, según 
informó la dependencia.

Se informó que no hubo 
personas detenidas por estos 
acontecimientos.

Fue disputa entre 
narcotraficantes

CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Está invitado para el simposio 
Ideologías políticas contempo-
ráneas y su vigencia en el siglo 
XXI que se llevará a cabo aquí 
en Juárez este miércoles y que 
organiza la Secretaría de Edu-
cación en el Estado,  se planea 
que venga al museo de la Re-
volución”,  comentó González 

Tachiquín.
Con el directivo se ha ha-

blado de Juárez como buena 
opción, no sólo para la Cineteca  
-detalló el secretario-, sino para 
muestras itinerantes de cine 
que se ofrecieron por parte de 
la instancia de la Conaculta para 
finales de enero o principios de 
febrero del 2015.

Parte de estos planes en ma-
teria de cultura buscan retomar 
la vocación que existió alguna 
en vez Juárez,  como el Festi-
val Internacional de Cine en la 
frontera, explicó.

“Queremos ponerle mucha 
concentración y respaldo en el 
tema de fortalecimiento cultural 
y de entretenimiento”,  afirmó.

En este tema se buscaría, 

dijo, que Juárez tuviera apoyos 
en los planes que involucran 
la conformación de orquestas 
y bandas musicales en las es-
cuelas, así como equipos de 
basquetbol,  programas que se 
anunciaron prioritarios en el 
área de educación, cultura y de-
porte en el estado.

“Estos planes pretenden una 
nueva etapa que puede cambiar 
la óptica en cuanto a cultura 
y entretenimiento en Ciudad 
Juárez”,  consideró González 
Tachiquín.

Estos planes ya se presen-
taron en los proyectos para el 
2015 de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura a los legisladores 
en el Congreso del Estado,  ase-
guró el secretario.

Proyecto 
ya fue 

presentado 
a Congreso

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Indicó que a toda esa gente 
se les azuzó para tomar las 
viviendas, pero que ahora 
las dependencias como la 
Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi) no pueden recu-
perar esas fincas porque la 
gente ya tiene ahí entre 3 y 
5 años. 

Por su parte los señala-
dos, dijeron sentirse sorpren-
didos por los señalamientos 
en su contra y consideraron 
como una infamia un seña-
lamiento de esta naturaleza.

A su vez el titular de Vi-
vienda en el Estado, Raúl 
Javalera Leal, consideró que 
si se han encontrado con vi-
viendas que se encuentran 
invadidas, sin embargo en la 
mayoría de los casos las per-
sonas que ocupan las casas, 
han accedido a salirse volun-
tariamente.

Griselda Sosa señaló 
que son unas 500 familias 
las que se encuentran como 
“paracaidistas” en viviendas 
abandonadas.

“A esas familias se les dijo 
que se metieran, que ya que 
pronto se daría un programa 
de regularización de miles de 
casas abandonadas en esta 
frontera”, expresó la activista. 

Indicó que el tema de 
casas abandonadas, es algo 
muy complejo en Ciudad 
Juárez, sin embargo el tema 
se ha visto en los últimos 
años únicamente por el 
lado de la cartera vencida 
en que se encuentran miles 
de familias.

Dijo que una de las razo-
nes por las que avanza muy 
lento en Juárez el programa 
de recuperación de vivienda 
por parte de las autoridades 
de vivienda, se debe preci-
samente a que muchas de 
las viviendas se encuentran 
invadidas.

Sosa señaló que la pro-
mesa que hicieron Terrazas 
y el actual legislador Luis 
Murguía fue de que si llega-
ban a un puesto de elección 
popular les iban a ayudar a 
regularizar la situación de las 
viviendas.

“No hay denuncia penal, 
pero esto es un secreto a vo-
ces entre los habitantes de 
Prados de Salvárcar en don-

de las familias en mención 
se posesionaron de unas 500 
viviendas”, expuso.

Dijo que muchas de es-
tas familias buscaron algún 
tipo de ayuda porque ahora 
están siendo hostigadas por 
las compañías constructoras 
que trabajan en el programa 
de recuperación de vivienda.

Los empleados de esas 
compañías llegan y ejercen 
presión sobre las familias para 
que abandonen las viviendas 
porque las van a rehabilitar 
para volver a venderlas.

“Son casas en las que la 
gente ha vivido en los úl-
timos 4 o 6 años y que no 
tienen tampoco a donde ir”, 
señaló la activista.

Indicó que muchas de es-
tas familias buscaron en los 
últimos meses tanto a Adria-
na Terrazas y Luis Murguía 
así como a sus interlocutores 
para exponerles la situación.

“La respuesta fue que le 
hicieran como pudieran ya 
que ellos no podían interve-
nir”, dijo.

Añadió que lo extraño 
es que toda esta gente ha 
vivido por espacio de entre 
4 y 6 años en una vivienda 
y ninguna autoridad como 
Infonavit, Coesvi o cualquier 
otra instancia municipal, es-
tatal o federal, ha interveni-
do para darle una solución a 
la problemática.

Dijo que durante un re-
corrido reciente por ese sec-
tor, todavía existen muchas 
casas marcadas con la leyen-
da, “ocupada” o “asignada”, 
que fue parte de las acciones 
en las que intervinieron los 
políticos referidos y los líde-
res de colonos.

ACUSACIONES, 
SON UNA INFAMIA: 
TERRAZAS Y MURGUÍA
Adriana Terrazas Porras y el 
actual legislador federal, Luis 
Murguía Lardizábal, dijeron 
estar sorprendidos por los 
señalamientos de que en el 
pasado fomentaron aquí la 
invasión de vivienda al suro-
riente de la ciudad a cambio 
de votos. 

Luis Murguía expuso “es 
una mentira, que me lo com-
prueben, nunca lo he hecho 
jamás”, señaló. 

En tanto que la ex titular 
de Desarrollo Social del Mu-
nicipio, Adriana Terrazas, 

manifestó: No voy a permitir 
que utilicen mi nombre para 
hacer este tipo de señala-
mientos.  Dijo que procede-
rá penalmente contra quien 
la acuse.

 Fue hace unos días que 
la activista, Griselda Sosa, 
denunció que ambos polí-
ticos, estaban involucrados 
en la invasión de vivienda 
y por ello cientos de fincas 
se encuentran actualmente 
ocupadas y el Gobierno no 
puede desalojar por los com-
promisos políticos.

Al ser entrevistado ayer 
vía telefónica, el diputado 
federal por Juárez, Luis Mur-
guía Lardizábal, manifestó 
que lo dicho es una mentira.

“Claro que lo niego cate-
góricamente, nunca lo he he-
cho; yo soy una persona que 
siempre ha respetado la pro-
piedad privada, que siempre 
ha respetado la ley”, enfatizó.

Dijo que si existen nece-
sidades en este momento, 
pues hay que buscar que las 
cosas se hagan de manera 
legal, pero de ninguna ma-
nera fomentaría la invasión 
de casas.

“Esto es algo que en ver-
dad me da risa, no se de don-
de sacan eso”, concluyó.

A su vez le ex funcionaria 
municipal, Adriana Terrazas, 
quien fuera retirada del car-
go para dar paso a una inves-
tigación de la PGR por su-
puesto favorecimiento desde 
su cargo a la estructura del 
PRI municipal, dijo también 
sentirse sorprendida por este 
nuevo señalamiento.

Expresó que no tiene la 
menor idea del porque se le 
señala ahora.

“Lo que están haciendo 
es usar mi nombre impune-
mente, pero la verdad no ten-
go nada que ver y no tengo la 
menor idea de cómo surge 
esto”, señaló la también ex 
legisladora.

Expuso que  en estos 
momentos está totalmente 
alejada de la función pública.

Señaló que no conoce 
que áreas ni que colonias o 
fraccionamientos son en las 
que estaría fomentando la 
invasión de vivienda.

Dijo que procederá legal-
mente en contra de quien ha 
hecho estos señalamientos 
en su contra lo cual conside-
ra una infamia.

Se les azuzó para tomar 
las viviendas: activista 

Una jovencita estrena su chamarra.

Continuará 
repartición de ropa 
y cobijas por albergues 
y colonias
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.-Para finales 
del presente mes, el go-
bernador César Duarte 
realizará los últimos cam-
bios del año en su gabine-
te, con el que cerrará su 
sexenio al que le quedan 
poco menos de dos años.

El mandatario estatal 
hizo el anuncio ayer lue-
go de romper con una 
camioneta Ford 1979, 
el listón inaugural del 
puente de la avenida La 
Junta, que cruza sobre el 
canal del Chuvíscar, para 
conectar el centro de la 
ciudad con la colonia In-
dustrial, Junta de los Ríos 
y otras del sector.

Evitó adelantar cuan-
do dará a conocer los 
cambios, en qué áreas se 
harán los ajustes y nom-
bres de los posibles per-
sonajes que se van y los 

que se integrarían.
“Estamos apunto de 

hacer una serie de ajustes 
importantes en el gobier-
no y los daremos a cono-
cer”, explicó en su escueta 
respuesta ante la pregun-
ta expresa,

Desde hace poco más 
de un mes la dirección 
del Registro Civil quedó 
acéfala, ante la renuncia 
de César Ramírez Franco, 
quien fue designado Ma-
gistrado de la Segunda 
Sala Penal por el Congre-
so del Estado. 

Además la dirección 
general de los colegios 
de Bachilleres permane-
ce sin un titular, toda vez 
que venció el tiempo de 
José Luis García Rodrí-
guez, quien permanece 
hasta el momento como 
“encargado” de la oficina, 
en este cargo es el gober-
nador quien hace la de-

signación directa.
Los últimos cambios 

anunciados incluyeron 
la integración de Marce-
lo González Tachiquín 
como secretario de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te, Leonel de la Rosa al 
frente de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Pedro 
Hernández Flores en la 
Secretaría de Salud, ade-
más de Basilio Barrios 
como coordinador del 
programa Seguro Popular.

Durante la inaugu-
ración de dicho puente 
vehicular, Duarte añadió 
que la capital del estado 
contará con vialidades 
más ágiles con la cons-
trucción de puentes 
como el de la avenida La 
Junta que tuvo una inver-
sión bipartita de 25 millo-
nes 300 mil pesos, de los 
que 17 millones 700 mil 
pesos, fueron aportados 

por el gobierno estatal.
“Chihuahua el año 

próximo tendrá una co-
nectividad vial extraor-
dinaria en el centro de la 
ciudad”, afirmó luego de 
realizar una revisión de 
los avances de los puentes 
de la avenidas María Lui-
sa y Teófilo Borunda, que 
actualmente se encuen-
tran en construcción.

“Vemos la visión de 
la presidencia Munici-
pal, con el diseño de los 
puentes tradicionales que 
ya existían con un replan-
teamiento que dará una 
fluidez mayor a la Aveni-
da Teófilo Borunda y las 
vialidades que lo cruzan”, 
aseveró.

Dijo que el puente de 
avenida La Junta respetó el 
desarrollo comercial y de 
servicios previamente insta-
lado a un costado de la viali-
dad del canal Chuvíscar. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.-Una vez que la diri-
gencia nacional del PRI confirmó 
la alianza con el PVEM para parti-
cipar en el proceso electoral 2015-
2015, en Juárez ambos partidos 
postularán el mismo candidato por 
el Distrito 03, informó el presidente 
del Comité Directivo Estatal, Ale-
jandro Domínguez Domínguez.

Esta alianza entre Revoluciona-
rio Institucional y Verde Ecologista 
de México, incluye candidatos en 
alianza en los distritos federales 05, 
con cabecera en Delicias, así como 
el 07 con cabecera en Cuauhtémoc, 
indicó el dirigente partidista.

Explicó que esperan que la 
instancia nacional partidista emita 
la convocatoria para la elección de 
candidatos el 21 de diciembre, pero 
todo lo que esta ligado al registro de 
los aspirantes se realizará hasta el 
mes de enero del año próximo.

La fecha de los registros no 
se conocen, pues falta conocer la 
convocatoria para la selección de 
abanderados para las elecciones 
que se realizarán 7 de junio del año 
próximo, aunque se espera que sean 
entre el 7 y 10 de enero del 2015.

Reiteró el presidente estatal 
del PRI que tiene conocimiento 
de que el 21 o a más tardar el 22 
de diciembre los militantes de 

su partido estarán conociendo el 
contenido de la convocatoria, lo 
que implica las bases y tiempos de 
registro de aspiraciones.

Este documento, la convoca-
toria será para la selección de los 
candidatos en los que no habrá 
candidatos de la alianza, como son 
el 01, 02 y 04 de Juárez, así como 
en el 06 y 08 de Chihuahua, ade-
más del 09 de Parral.

Los otros distritos, por tratarse 
de los que están reservados para 
los candidatos de la alianza, cuyos 
nombres saldarán de la Comisión 
para la Postulación que integrarán 
representantes del partido con po-
der de decisión al respecto.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.-El Congreso del 
Estado realizará una sesión 
diaria de este martes al vier-
nes próximo a fin de culminar 
con el trabajo del presente pe-
riodo ordinario con la apro-
bación de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2015 del go-
bierno estatal, indicó Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, presiden-
te del Poder Legislativo.

Además del paquete fi-
nanciero del gobierno estatal, 
también aprobarán otros dic-
támenes de varias iniciativas 
pendientes de resolver por 
parte del Congreso, así como 
cuentas de entes públicos que 
corresponden al ejercicio fis-
cal del 2013.

De la Rosa indicó que las 
comparecencias de funciona-
rios del Gobierno del Estado 
con motivo del análisis del 
Presupuesto de Egresos y Ley 
de Ingresos llegaron a su fin el 
pasado viernes con la partici-
pación del Secretario de Ha-
cienda, Jaime Herrera Corral, 
por lo que ahora han proyec-
tado cerrar el periodo ordina-
rio de sesiones antes del 23 de 
diciembre.

Explicó que para cerrar el 
periodo ordinario, las dos se-
siones que corresponden rea-
lizarse la semana próxima de 
acuerdo con la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, 
serán realizadas estos días, por 
lo que al sumarse a las dos que 
corresponden a la semana del 
15 al 19 del presente mes, son 
cuatro las que deben realizarse.

De esta manera, habrá una 
sesión en el Poder Legislativo 
en cada uno de los días que 
restan de la presente semana.

El sentido de esta decisión 
asumida por la Junta de Co-
ordinación Parlamentaria del 
Congreso del Estado obedece 
a dar el tiempo a los diputa-
dos para que pasen con sus 
familias la Noche Buena y la 
Navidad.

Los diputados tienen has-
ta el día último del mes de 
diciembre como plazo máxi-
mo para aprobar el paquete fi-
nanciero del gobierno estatal, 
pero al haber acuerdo para sa-
carlo adelante, es posible que 
todo el trabajo del Congreso 
local de este año, culmine 
con la sesión que realizarán 
el viernes, con la cual estarán 
clausurando el primer perio-
do ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio legal 
de la presente Legislatura.

Una vez clausurado el pe-
riodo ordinario de sesiones, 
se instala la mesa directiva de 
la Diputación Permanente, 
que según fuentes extraofi-
ciales, estará encabezada por 
la diputada del PRI, Agueda 
Torres Varela. 

Señala Silveyra 
Saito que el servicio 
se normalizará 
en breve

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Oficinas como Recaudación 
de Rentas, Registro Civil y 
Registro Público de la Pro-
piedad, funcionaban hasta 
ayer de manera parcial, en 
tanto que los módulos de la 
Junta de Aguas, Seguro Po-
pular y Desarrollo Social en 
la nueva unidad administra-
tiva de Gobierno del Estado 
no habían sido instalados.

También ayer se pudie-
ron observar los recorridos 
del transporte ViveBús des-
de la presidencia municipal 

hasta el nuevo edificio de la 
avenida Lincoln, sin embar-
go fueron pocos los pasaje-
ros que abordaron las unida-
des de transporte.

El subsecretario de Go-
bierno, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito, manifestó 
que todas las oficinas que ya 
se encuentran en el edificio 
todas están trabajando en la 
atención al público, todas 
tienen personal.

“Existen algunas toda-
vía que por su naturaleza y 
por el número de personal 
y el número de aparatos que 
utilizan, están haciendo un 
cambio gradual, pero ya los 
ciudadanos que vengan aquí 
encontrarán atención a un 
100 por ciento”, señaló.

Indicó que dependencias 

como el Registro Público de 
la Propiedad y el Registro 
Civil no han concluido de 
cambiarse porque son miles 
de libros los que tienen que 
movilizar de un lado a otro.

Sin embargo si en estos 
momentos viene un ciuda-
dano a las nuevas instala-
ciones y quiere una copia 
certificada de su acta de na-
cimiento y no se encuentra 
aquí, el director del Registro 
hace contacto a las antiguas 
oficinas para realizar el trá-
mite correspondiente.

Añadió que otras depen-
dencias estatales podrían 
dar también un servicio, un 
poquito lento, pero lo im-
portante es que ya están acá 
y las cosas se irán normali-
zando en breve.

Indicó que en cuanto a 
Recaudación de Rentas, se 
tiene que poner en sincronía 
todo el sistema de cómputo 
pero durante la mañana de 
ayer ya se hicieron los pri-
meros pagos por licencias 
en las nuevas oficinas, dijo 
Silveyra.

El propio Recaudador 
José Luis Canales de la Vega, 
realizó ayer por la mañana un 
recorrido por las nuevas ins-
talaciones para verificar que 
personal de esa dependencia 
diera el servicio al público.

El funcionario indicó 
que en ese lugar se busca es-
tablecer más de 20 cajas de 
cobro con lo que se dará agi-
lidad principalmente en el 
cobro de impuestos en esta 
frontera.

Postulará coalición PRI-PVEM 
candidato único para Distrito 3!

Unen fuerzas para elecciones federales de 2015.

Culmina el viernes
periodo ordinario 

Con la aprobación de la ley de ingresos, terminan trabajos de 2014.

Funcionan ‘a medias’ las
nuevas oficinas estatales

Falta por instalar módulos de las dependencias.

El 1 de noviembre tomaron protesta nuevos funcionarios.

Habrá cambios 
en el gabinete estatal
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EN EL DESCUIDO
El monumento a la Revolución se encuentra en Bernardo Norzagaray y Arroyo 
de las Víboras está grafiteado y con el mármol roto como se aprecia en la imagen. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con 372 plazas tanto de 
jornada completa en pri-
marias, como de horas-cla-
se en el caso de secundaria, 
cubrirán autoridades esco-
lares los espacios donde se 
requieren profesores en el 
estado.

La Secretaría de edu-
cación,  cultura y deporte 
en el Estado informó que 
la contratación de nuevos 
profesores que cubrirán las 
plazas de maestros recién 
jubilados se amplió dos días 
más debido a que algunos 
de los aspirantes convoca-
dos no se presentaron a rea-
lizar sus tramites. 

De las 372 plazas vacan-
tes, tanto de jornada com-
pleta como de horas-clase 
(en el caso de secundaria), 
faltaban por asignar 45, mis-
mas que fueron distribuidas 
ayer lunes 15 y mañana 
martes 16 de diciembre.!!!

Ayer en su visita a Juá-
rez Marcelo González Ta-
chiquín secretario de Edu-
cación Cultura y Deporte 
en el Estado se refirió al 
tema de presupuesto y ase-
guró que esta frontera ten-
dría prioridad.

“Si hacemos una divi-
sión porcentual a Juárez es 
al que más le toca,  porque 
tiene más escuelas,  más 
presencia de alumnos y 
maestros”,  dijo.

Sin embargo no pun-
tualizó cuántos de estos 
nuevos profesores podría 
tener Juárez para el 2015.

Los trámites para estas 
plazas se realizan en la ciu-
dad de Chihuahua, en las 
instalaciones de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua, SEECH, en 

donde deberán presentar-
se otros aspirantes no con-
templados y en orden de 
prelación.!

El proceso de contrata-
ción de jóvenes docentes 
se realizó la semana pasa-

da, previa convocatoria a 
aspirantes que estaban en 
listas de espera desde el 
pasado mes de agosto y al 
no acudir éstos, se llamó a 
quienes les seguían en las 
listas respectivas.!

En esta nueva convo-
catoria para el actual ci-
clo escolar 2014-2015, se 
requieren 230 profesores 
(as) para planteles de pri-
maria; 25 para Educación 
Especial; cinco para Edu-

cación Física y 56 educa-
doras (es) destinados a es-
cuelas de Preescolar.!

En distintas asignaturas 
de escuelas secundarias en 
el estado, se contratarán 
profesores para cubrir 56 

plazas de horas-clase,  para 
lo cual fueron convocados 
tanto aspirantes egresados 
de Escuelas Normales Ofi-
ciales reconocidas, como 
otros profesionistas egre-
sados de otras carreras.

Estos maestros deben 
cumplir con el perfil ade-
cuado para impartir clases, 
como en el caso de las ma-
terias de Educación Física, 
Inglés y Química ( estas 
dos últimas para el nivel de 
Secundaria).!

A esta convocatoria 
fueron llamados exclusiva-
mente quienes quedaron 
en listas de prelación (en 
listados de espera de una 
plaza), al no lograr inicial-
mente su ingreso en agosto 
pasado, luego de darse a 
conocer los resultados del 
examen de selección!  que 
se llevó a cabo los días 12 y 
13 de julio pasados.!

En aquella ocasión fue-
ron concursadas un total 
de 302 nuevas plazas para 
este ciclo escolar 2014-
2015 y ahora se estarán 
asignando otras 372 plazas 
de jornada completa y de 
hora-clase.!

Con ello, a partir de 
día 7 de enero del 2015 
cuando reinicie el actual 
período escolar, estarán la-
borando nuevos maestros 
para cubrir las plazas va-
cantes y que se han cubier-
to con contratos tempora-
les desde octubre pasado. 

Esta convocatoria surge 
en el marco del anuncio 
del presupuesto educati-
vo que se propone para el 
2015, por 22 mil 009 436 
millones de pesos,  apenas 
una diferencia del 2.57 por 
ciento con respecto al año 
pasado. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A dos semanas de que con-
cluya eL 2014 un total de 
197 mil contribuyentes 
faltan por pagar aquí sus 
adeudos por revalidación 
de un padrón de más de 
520 mil vehículos, dijo ayer 
el Recaudador de Rentas, 
José Luis Canales de la 
Vega.

El funcionario estatal ex-
plicó que son un total de 325 
mil propietarios de automo-
tores en esta frontera los que 
han cumplido con el pago de 
ese impuesto vehicular.

Expresó que en el acu-
mulado de ingreso, esta 
participación representa 
un total de 334 millones 
129 mil 663 pesos por con-
cepto de revalidación.

“Nosotros estamos a la 
espera que esa participa-
ción se incremente porque 
hemos estado recibiendo 
en los últimos días, cada 
vez más gente que viene a 
conocer los montos de sus 
adeudos”, expresó Canales.

Dijo que en cuanto a la 
operación de Recaudación 
de Rentas en las nuevas ins-
talaciones, el funcionario se-
ñaló que ya se cuentan con 

5 cajas de cobro en servicio 
de un total de un total de 23 
que se busca instalar en las 
nuevas oficinas.

Canales señaló que la 
invitación se hace a todos 
los ciudadanos para que 
aprovechen en esta tem-
porada el pago de sus pres-
taciones para cumplir sus 
adeudos y puedan entrar a 
la legalidad al manejar un 
vehículo.

Sostuvo que los ciuda-
danos que acudan en estos 
últimos días del año po-
drían alcanzar hasta un 80 
por ciento de descuentos 
en recargos.

PAOLA GAMBOA

El Laboratorio de Inno-
vación en Experiencias 
de Aprendizaje (Linnea 
Lab), en iniciativa con la 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua y Cengage 
Learning - National Geo-
graphic Learning, regre-
sarán a La Rodadora para 
presentar “Navegante Vir-
tual: Una Aventura para 
tus Sentidos”.

La actividad es una 
aplicación que permitirá a 
los menores tener una ex-
periencia de aprendizaje y 
entretenimiento median-
te plataformas de Reali-
dad Virtual Inmersiva. 

En ella se enseñará a 
los visitantes al museo 
como funciona el corazón 
humano ya que les permi-

tirá interactuar con cada 
una de sus partes. 

Durante esta semana 
en La Rodadora, también 
habrá actividades que per-
mitirán realizar un viaje a 
la exótica jungla maya 
además de dar la oportu-
nidad de sumergirse en un 
cenote sagrado, sin contar 
la experiencia de sobre-
volar sobre la Plaza de la 
Mexicanidad donde los 
asistentes podrán armarla 
y desarmarla.

La exhibición funciona 
a través de lentes que cuen-
tan con el programa Ocu-
lus que dan la oportunidad 
de entrar en el mundo vir-
tual no solo  a través de la 
vista sino también del mo-
vimiento ya que se utilizan 
las manos y brazos. 

“Navegante Virtual” 

se encontrará dentro de la 
exhibición de “Vida”, en el 
Entorno Natural de La Ro-
dadora y será dirigida a ni-
ños de 10 años en adelante.

Usted la podrá descu-
brir a partir del  viernes 12 
de Diciembre al 15 de ene-
ro en la exhibición “Vida”.

Dentro de las activi-
dades también destaca la 
presencia de Santa Clos 
quien estará esperando a 
los niños para recibir su 
carta de navidad y tomar-
se su fotografía.

También el domin-
go de las 2 de la tarde en 
adelante se contará con 
la presencia de la orques-
ta sinfónica del Cemyp 
quien estará tocando mú-
sica navideña para cerrar 
las actividades de tempo-
rada en el museo.

Faltan aún 200 mil por 
pagar adeudos vehiculares

Presentan ‘Una Aventura para 
tus Sentidos’ en la Rodadora

El museo tendrá nuevas actividades el fin de semana.

Vacantes 372 plazas de profesores en el estado
Afirma secretario que a Juárez tiene prioridad en presupuesto de educación

Escuelas primarias requieren 230 maestros.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Martes 16 de diciembre de 2014

Local

MIGUEL VARGAS

Los cuerpos de los dos 
hermanos que fueron lo-
calizados el jueves envuel-
tos en cobijas al pie de la 
carretera Juárez–Porve-
nir, cerca del panteón de 
San Agustín, no han sido 
entregados a sus familia-
res. Tampoco el de un ter-
cero, quien era primo de 
ambos.

Julio Castañeda, voce-
ro de la Fiscalía zona nor-
te, dijo que no se ha hecho 
la entrega de los restos 
porque aún no se tienen 
resultados de genética, 
prueba pericial de la cual 
estuvieron de acuerdo los 
familiares para una co-
rrecta identificación, dijo.

La misma familia con-
firmó que los cuerpos 
encontrados pertenecen 
a Elmer y Édgar García 
Archuleta y a su primo 
Gabriel Gándara Archu-
leta, los cuales fueron le-
vantados el sábado 6 de 
diciembre de su domicilio 
en Guadalupe, Distrito 
Bravos, por un grupo de 
hombres armados.

El portavoz de la Fisca-
lía mencionó que aunque 
se tiene como causa de 
muerte laceración ence-
fálica en las tres víctimas, 
los cadáveres estaban en 
un estado de descompo-
sición avanzado, por lo 
que hay dudas y se tiene 
que seguir el protocolo de 
ADN.

A su vez, los colectivos 
juveniles donde participa-
ba Elmer García Archuleta, 
estudiante que este mismo 
mes terminó su carrera de 
psicología en la UACJ, in-
formaron que realizarán 
mañana un memorial.

El acto será pacífico 

en el monumento a la 
Equis de Sebastián, y se 
ha convocado a las redes 
juveniles bajo la titulación 
“¿Quién Sigue?”, donde 
recordarán a su compa-

ñero y a otras víctimas 
de muerte por el crimen 
organizado, dijo Guiller-
mo Asiaín, uno de los di-
rectivos de los colectivos 
locales. 

Los jóvenes, amigos de 
estas agrupaciones cívicas 
y de la UACJ que con-
forman la generación de 
Psicología 2010–2014, se 
concentrarán a partir de 

las 18:00 horas con velas 
encendidas en el sitio se-
ñalado para manifestarse 
contra el triple crimen y 
otros ocurridos bajo las 
mismas circunstancias.

También el Plan Estra-
tégico de Juárez, donde 
Elmer García participó 
con proyectos de resca-
te juvenil, se pronunció 
a nombre de 50 organi-
zaciones civiles a nivel 
nacional, reprochando el 
discurso oficial “de que en 
Juárez todo está en orden”, 
y condenó de manera 
enérgica el triple crimen, 
que muestra lo contrario.

En un comunicado 
dirigido al presidente En-
rique Peña Nieto, al go-
bernador César Duarte 
y al fiscal general, Jorge 
González Nicolás, se exi-
ge detener a los responsa-
bles del triple homicidio y 
que se cambie el discurso 
de que Juárez es modelo 
de seguridad para todo el 
país, lo cual se rechaza por 
delitos como este.

En la carta, todas las 
organizaciones de la so-
ciedad civil, académicos, 
investigadores y artistas 
que la firman, solicitan de 
la oficina del alto comi-
sionado de las Naciones 
Unidas, revise este caso y 
emita un pronunciamien-
to en la exigencia de que 
se ofrezca un pronto es-
clarecimiento.

También se demanda 
un alto a la criminaliza-
ción de las juventudes y 
“no permitiremos que los 
jóvenes asesinados con-
tinúen siendo los princi-
pales sospechosos de su 
propio asesinato”, cita el 
texto divulgado en la pá-
gina electrónica del Plan 
Estratégico de Juárez.

CARLOS HUERTA

El Tribunal Colegiado de 
Circuito confirmó el ampa-
ro en favor de Kaory Mit-
su Tuda Tuda y ordenó su 
traslado inmediato al Cere-
so femenil de esta frontera.

Kaory Mitsu Tuda fue 
trasladada como cientos de 
reos al penal de Aquiles Ser-
dán en la capital del estado y 
promovió un amparo en el 
juzgado Cuarto de Distrito, 
quien se lo concedió.

Sin embargo, no fue 
trasladada porque la Fis-
calía General del Estado 

interpuso el recurso de 
revisión y el Tribunal Co-
legiado de Circuito inte-
grado por tres magistrados 
federales determinaron 
confirmar el traslado.

Lo anterior pone en 
evidencia que los traslados 
de reos detenidos y proce-
sados en esta frontera son 
inconstitucionales y violan 
el debido proceso.

Kaory Mitsu Tuda 
Tuda ya fue trasladada a 
esta frontera por la Fisca-
lía de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales.

El 25 de marzo del 

2014, el abogado Ernesto 
Ortega Martínez promovió 
el amparo 266/2014–II en 
el Juzgado Cuarto de Dis-
trito contra el traslado de 
que fue objeto Kaory Mit-
su Tuda Tuda, la procesada 
por el delito de secuestro.

El defensor expuso que 
fue el inconstitucional el 
traslado de su representa-
da, lo que provocó en su 
perjuicio los derechos fun-
damentales de que todo 
inculpado deba cumplir la 
prisión preventiva a que se 
vea sometido en el lugar del 
juicio, vulnerando con esto 

los artículos 1, 14, 16, 18 y 
20 de la Carta Magna.

De la interpretación 
funcional de tales precep-
tos, constituye una medi-
da cautelar encaminada a 
garantizar la presencia del 
inculpado para su enjuicia-
miento y permite la reali-
zación de otros derechos 
fundamentales rectores 

del proceso penal como: la 
celeridad, inmediatez y de-
fensa plena.

De acuerdo con la re-
solución del juez Cuarto 
de Distrito, Alberto Emilio 
Carmona, lo expuesto por 
la Fiscalía de Ejecución de 
Sentencias y Medidas Judi-
ciales no son aptas para jus-
tificar la constitucionalidad 
del acto reclamado, pues no 
explican por qué la quejosa 
Kaory Mitsu Tuda Tuda, se 
encuentra sujeta a prisión 
preventiva en lugar diverso 
de donde sucedieron los 
hechos.

Hallan culpable
al que asesinó

a ‘carjacker’
embarazada

CARLOS HUERTA

El carjacker Roberto Castor Chávez, 
alias “El Diablo”, fue encontrado cul-
pable por un Tribunal Oral como 
responsable del asesinato de Brenda 
Kristal Espinoza Díaz, de 16 años y 
quien tenía cinco meses de embarazo.

Castor Chávez ya se encontraba 
purgando una condena de cinco por 
el delito de robo de vehículo con vio-
lencia. Los jueces orales, Elizabeth 
Villalobos Loya, María Isela Vázquez 
Granados y Jesús Manuel Medina 
Parra emitieron un veredicto conde-
natorio en contra de Castor Chávez.

El Tribunal Oral fijó para el 
próximo 19 de diciembre la audien-
cia de lectura de sentencia donde se 
dará a conocer la pena a imponerle 
que podría alcanzar de 30 a 60 años 
de prisión.

En estos hechos quedó acredita-
do por parte del Ministerio Público 
que Castor Chávez fue quien disparó 
en la cabeza a Brenda Kristal Espi-
noza el 10 de febrero del 2012 en las 
calles Antimonio y María Martínez.

Lucero Daniela Fuentes Vargas, 
amiga de Brenda Kristal, fue testigo 
clave ya que compareció a la sede 
consular de México en la ciudad de 
Kansas, Missouri como testigo pre-
sencial de los hechos en contra de 
Castor Chávez.

Expuso que Castor Chávez las 
interceptó en un vehículo y con un 
arma de fuego las amagó y luego su-
bió por la fuerza a Brenda Kristal Es-
pinoza y más tarde apareció muerta.

Lucero Fuentes Vargas se podía 
observar visiblemente nerviosa a 
través de la teleconferencia y en todo 
momento estuvo asistida por el cón-
sul adscrito Lee Polo Wong Medina.

Reveló que los hechos ocurrie-
ron el 10 de febrero del 2012 alrede-
dor de las cuatro de la tarde cuando 
ella andaba “dando la vuelta” con 
Brenda Kristal y otras amigas de 
nombres Sofía, Mary y Cristina a 
bordo de un auto Nissan Blanco.

“Nos parqueamos en un yonke, 
porque Brenda iba a vender el carro 
y pasó ‘El Diablo’ con otro en un ca-
rro negro y luego se nos atravesaron 
y preguntó quién era La Mimosa”, 
expresó Lucero. Dijo que todas se 
bajaron del auto menos Brenda y la 
agarró por la fuerza y se la llevó y a 
“nosotras nos amenazó con el arma y 
salimos corriendo”.

Dijo que más tarde se enteraron 
por las noticias que había aparecido 
una mujer muerta y lograron estable-
cer que se trataba de Brenda, ya que 
la identificaron por la ropa que traía 
puesta. De acuerdo con la carpeta de 
investigación “El Diablo” asesinó a 
Brenda, porque andaba “trabajando” 
por su cuenta y en su “territorio”.

Brenda era integrante de una 
banda de carjackers de la que Rober-
to Castor era el líder, y éste se moles-
tó porque ella cometió el robo de un 
vehículo de reciente modelo y no se 
lo comunicó y tampoco le reportó las 
ganancias cuando lo vendió.

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

CASO DEL TRIPLE HOMICIDIO

Retardan pruebas genéticas 
entrega de cuerpos a familia

Compañeros alistan memorial en honor a ex estudiante de la UACJ, 
quien apareció encobijado junto a su hermano y un primo

Le conceden amparo por presunto traslado inconstitucional
Ordenan regreso al Cereso 
femenil de esta frontera a 
detenida que fue enviada 
al penal de Aquiles Serdán

» Autoridades no han devuelto los restos 
a parientes por falta de pruebas periciales

» El Plan Estratégico de Juárez, donde García 
Archuleta participó, reprochó el discurso oficial 
“de que en Juárez todo está en orden”

» Colectivos juveniles donde participaba
 Elmer informaron que realizarán un memorial 

» Todas las ONG, académicos, investigadores y 
artistas que la firman, solicitan a la ONU 
que revise este caso

LOS DETALLES

» Elmer y Édgar García Archuleta, así como Gabriel Gándara Archuleta 
fueron levantados el 6 de diciembre por hombres armados
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PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer, que debi-
do a la presencia del frente frío 
número 19 en la localidad, se 
presentarán temperaturas de 
frescas a frías durante toda la 
semana. 

Hoy la temperatura máxi-

ma alcanzará los 19 grados 
centígrados, con una mínima 
en los 4. Se espera que el día 
esté parcialmente nublado con 
un 10 por ciento de posibilida-
des de lluvias.

El Servicio Meteorológico 
dio a conocer que para hoy el 
sistema frontal se extenderá 
desde los grandes lagos de Esta-

dos Unidos, hasta Tamaulipas y 
Nuevo León, lo que ocasionará 
temperaturas frías a muy frías, 
además de potencial de heladas 
y vientos de dirección de norte y 
la costa noreste del país.

Además de ello para el miér-
coles se espera la llegada de una 
vaguada prefrontal (epresión 
que penetra entre dos zonas de 

altas presiones) acompañada de 
un nuevo sistema frontal sobre 
Baja California que provocará 
lluvias en Baja California y So-
nora, así como un marcado des-
censo en la península de Baja 
California y Noreste de México.

Por tal razón para el miér-
coles la temperatura máxima 
llegará a los 18 grados con una 

mínima en los 3.
El jueves la temperatura lle-

gará sólo a los 15 grados con una 
mínima en los 2, que baja para el 
viernes a 1 grado con una máxi-
ma en los 14.

Durante el próximo fin de 
semana se espera que la tem-
peratura este baja con 15 y 16 
grados como máxima y 2 y 3 

grados como mínima.
El Servicio Meteorológico 

Nacional dio a conocer que la 
temperatura no aumentará du-
rante los próximos días, ya que 
la máxima que se registrará du-
rante los próximos días será solo 
de 18 grados centígrados, mien-
tras que las mínimas oscilaran 
entre 1, 2 y 3 grados centígrados.

Prevén temperatura fresca, cielo nublado y lluvia
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AGENCIAS

Marrakech.- El equipo Cruz Azul bus-
cará emular al Necaxa de la década 
anterior y conseguir prácticamente un 
“milagro” frente al Real Madrid que 
quiere hacer valer su condición de fa-
vorito, cuando debute en el Mundial de 
Clubes Marruecos 2014.

Ambas escuadras medirán fuerzas 
sobre la cancha del Stade Le Grand de 
esta ciudad en punto de las 19:30 horas 
(12:30 hora local), con arbitraje del chi-
leno Enrique Osses.

Sin duda, la máxima inspiración 

del equipo de la Concacaf no es verse 
las caras con gente como el portugués 
Cristiano Ronaldo, el francés Karim 
Benzema y todas las !guras de este 
equipo, sino lo que hizo el Necaxa que 
en un Mundial de Clubes, venció a los 

españoles desde el manchón penal.
Cruz Azul sabe que futbolística-

mente está muy por debajo de su rival, 
sin embargo, las grandes proezas se 
escriben precisamente en este tipo de 
partidos y además de dejar en el cami-
no a los máximos favoritos, quieren ser 
el primer cuadro mexicano en llegar a la 
!nal.

Este duelo representa una gran 
oportunidad para gente como Marco 
Fabián de la Mora se muestre y logre 
llamar la atención para que !nalmente 
llegue esa oferta de algún club de Euro-
pa que tanto ha esperado.

Quiere Cruz Azul hacer la proeza ante Real Madrid

Los Celestes tienen una difícil misión en Marruecos.

AP

Irving.- DeMarco Murray, líder en 
yardas por tierra durante la presente 
campaña de la NFL, sufre una frac-
tura en la mano izquierda, lo cual 
podría ser un duro golpe para las es-
peranzas de los Cowboys de Dallas, 
que buscan avanzar a los playo"s.

Murray tenía programada una ci-
rugía ayer y se perdería el encuentro 
del domingo ante Indianápolis, que 
ha conseguido ya su boleto a la pos-
temporada. Aunque los Cowboys 
vencieron la víspera a Filadel!a para 
tomar la punta en la División Este de 
la Conferencia Nacional, tendrían 
que ganar los dos encuentros que 
les restan para dejar atrás una sequía 
de cuatro años sin avanzar a los pla-
yo"s.

Si los Eagles se imponen a Was-
hington y a los Giants de Nueva 
York en sus últimos dos compromi-
sos, Dallas (10-4) quedaría elimina-
do en caso de caer ante los Colts, in-
cluso si derrota a los Redskins en el 
último duelo de la campaña regular.

El vicepresidente ejecutivo de 
los Cowboys, Stephen Jones, dijo 
ayer en su programa de radio que 
“probablemente sea una esperanza 
vana” que Murray juegue ante India-
nápolis (10-4). Sin embargo, Jones 
comentó que no descartaría esa po-
sibilidad.

Tampoco 
el entrenador 
Jason Garre# 
c o n s i d e r a 
i m p o s i b l e 
que Murray 
juegue.

Confirman Águilas nuevos refuerzos // 2C          El escenario perfecto para Chicharito// 3C       Visitan El Paso protagonistas del Sun Bowl // 4C

AP

Madrid.- El técnico mexicano Javier 
Aguirre, el jugador argentino Leo 
Ponzio y el capitán de Atlético de 
Madrid “Gabi” Fernández !guran 
entre los 42 acusados por la Fiscalía 
española de amañar el partido de 
Liga Levante-Zaragoza en 2011.

También están en la lista los ju-
gadores uruguayos Carlos Diogo 
y Christian Stuani y el volante 
del Manchester United Andoni 
Herrera.

La Fiscalía Anticorrupción acu-
só formalmente ayer a los 42 impli-
cados del delito de fraude deportivo, 
castigado con hasta cuatro años de 
cárcel según el Código Penal espa-
ñol. Un juez deberá decidir ahora si 
hay evidencias su!cientes para im-
putar a los querellados y abrir una 
investigación formal.

Los implicados siempre han de-
fendido su inocencia desde que la 
Liga anunció que estaba investigan-

do el encuentro hace unos meses.
Según la Fiscalía, el Zaragoza so-

bornó con 965.000 euros (1,2 millo-
nes de dólares) al Levante para que 
se dejara ganar en la última jornada 
de la temporada 2010-2011.

El Zaragoza, que entonces dirigía 
Aguirre y en el que militaban Ponzio 
y Diogo, trataba de evitar el descen-
so. Stuani era delantero levantinista. 
El equipo zaragozano ganó 2-1 en el 
estadio del Levante y salvó la cate-
goría, enviando al Deportivo de La 
Coruña a segunda. Gabi Fernández 
anotó los dos tantos zaragozanos y 
Stuani el de Levante.

El !scal recoge como prueba 
la transferencia de los 1,2 millones 
de dólares que realizó el Zaragoza 
de manera fraccionada a distintos 
jugadores y a Aguirre días antes del 
partido.

Según la querella, los futbolistas 
y el técnico actuaron de intermedia-
rios en la operación. Retiraron los 
ingresos apenas 48 horas después 

de recibirlos para supuestamente re-
partir el dinero en metálico entre la 
plantilla del Levante.

Algunos futbolistas implicados 
declararon que solo cumplían ins-
trucciones del club y que ese dinero 
fue entregado en mano al ex propie-
tario de la entidad Agapito Iglesias y 
no a los jugadores del Levante.

La querella se dirige contra el 
Real Zaragoza SAD, cuatro miem-
bros de su anterior junta directiva, 
Aguirre, 18 futbolistas del club en 
aquella temporada y otros 18 del Le-
vante como supuestos bene!ciarios.

Además de Ponzio, Stuani y Dio-
go, la !scalía implica a los españo-
les Gabi, ahora capitán del Atlético 
de Madrid, y Ander Herrera, en el 
Manchester United.

El Zaragoza, que cambió recien-
temente de propietario y directi-
va, juega actualmente en segunda. 
Mientras que el Levante sigue en 
primera.

Aguirre dirige actualmente a la 

selección de Japón, cuya federación 
le dio su apoyo a la espera de ver 
qué rumbo toma la investigación en 
España. Estuvo además dos veces 
al frente de la selección mexicana 
y también fue técnico del Atlético 
de Madrid de mediados del 2006 a 
principios del 2009.

Ponzio regresó a su viejo club Ri-
ver Plate en el 2012 y acaba de con-

sagrarse campeón de la Copa Sud-
americana con esa divisa argentina. 
Diogo sigue jugando en Zaragoza, al 
que volvió este año tras militar con 
Huesca y Gante las dos últimas tem-
poradas, en tanto que Stuani actúa 
hoy en Espanyol, de la liga española.

Levante sigue jugando en la pri-
mera división y Zaragoza fue relega-
do en el 2013.

Javier Aguirre.

VS
Real Madrid                     Cruz Azul

Estadio: Stade Le Grand
12:30 p.m. Canal: 20

SEMIFINAL

DeMarco 
Murray.

Con tres pases de 
anotación de Drew Brees, 

Nueva Orleans se impone a 
Chicago y se apodera de la 
cima de la División Sur de 

la NFC

AP

Chicago.- Drew Brees lanzó para 
375 yardas y tres anotaciones 
para que los Saints de Nueva 

Orleáns se apoderaran del pri-
mer puesto de la División Sur 

de la Conferencia Nacional, tras 
doblegar ayer 31-15 a los Bears de 
Chicago.

Los Saints (6-8) rebasa-
ron a Carolina (5-8-1) y 

a Atlanta (5-9), gracias 
a un valioso triunfo, 
luego de perder cua-
tro de cinco com-

promisos. Asimismo, 
Nueva Orleáns se recu-

peró de una paliza de 41-10 sufrida ante 
los Panthers.

Brees, errático en aquel encuentro, lució 
espectacular esta vez. Completó 29 de 36 
pases y llegó a la marca de 4 mil yardas por 
noveno año consecutivo.

El quarterback de los Saints lanzó dos 
pases de anotación a Josh Hill y otro a Mar-
ques Colston.

Pierre $omas realizó cinco recepcio-
nes para 83 yardas. David Hawthorne logró 
tres de las siete capturas de Nueva Orleáns, 
que interceptó tres pases de Jay Cutler.

El vapuleado mariscal de Chicago elevó 
a 24 su cifra de balones perdidos, la más 
alta de la NFL. Los Bears cayeron a una 
foja de 5-9.

SAINTS BEARS

N. Orleans 0 14 10 7 31

Chicago 0 0 0 15 15

3 1 1 5
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EL UNIVERSAL

México.- América ya piensa en 
cómo refrendar el título en el Tor-
neo Clausura 2015, por ello se 
con!rmó la llegada del colombiano 
Carlos Quintero, así como la del 

mediocampista argentino Cristian 
Pellerano.

Ricardo Peláez, presidente de-
portivo del cuadro de Coapa, señaló 
que es un hecho que Quintero, el 
argentino Darío Benede"o y el pa-
raguayo Miguel Samudio se integra-
rán a la plantilla.

Asimismo, el mediocampista 
argentino Cristian Pellerano se 
convertirá en nuevo jugador del 
campeón vigente.

Se prevé que el próximo vier-

nes sean presentados los refuer-
zos, incluidos el estratega urugua-
yo Gustavo Matosas, de quien se 
ha dicho está arreglado.

Solo faltan algunos detalles 
para que el “charrúa” estampe su 
!rma para hacerse cargo del cua-
dro capitalino para el próximo 
año.

Mientras que, el defensa Juan 
Carlos Valenzuela y el delantero 
Luis Gabriel Rey son los elemen-
tos transferibles del equipo. 

Confirman Águilas 
nuevos refuerzos

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En la que será su 
primera experiencia como téc-
nico en México, el ex Campeón 
del Mundo con Italia en Alema-
nia 2006, Mauro Camoranesi, 
dirigirá a los Coras de Tepic, ac-
tuales Subcampeones de la Liga 
de Ascenso.

Así lo dio a conocer la direc-
tiva de Nayarit a través de un 
comunicado, al encontrar en el 
argentino de nacimiento al sus-
tituto de Joel Sánchez como es-
tratega del equipo.

Será la primera experiencia 
de Camoranesi como estratega 
profesional, tras retirarse como 
futbolista con Racing Club de 
su país en el Clausura 2014.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Para Egidio Aré-
valo, mediocampista de Tigres, 
quizá sí in#uyó el arbitraje en la 
!nal ante el América.

“Quizá sí. Son pequeños de-
talles que dentro del campo te 
vas dando cuenta, pero bueno 
ya no puedes hacer nada. Uno 
tiene que tratar de seguir ju-
gando y de no hablar mucho 
porque puedes ser amonesta-
do también”, explicó el medio-
campista.

“En lo último ya no podía 
expulsar más jugadores porque 
se hubiera terminado el partido 
antes”.

El uruguayo señaló que la 
tristeza los invade, pues aunque 
se hizo un buen torneo, no lo-
graron el título.

AGENCIA REFORMA

México.- Jesús Molina se va del 
América y a!rmó que deja con-
tento a la institución porque 
siempre lo entregó todo.

“Son cosas del futbol, gracias 
a Dios se me dio ser campeón, 
muy agradecido con la a!ción 
que siempre me apoyó, siempre 
me entregué al máximo, puedo 
ser bueno o malo, pero nunca 
dejé de entregarme y me voy 
contento por todo lo que di”, 
comentó.

El contención dijo que todo 
indica que su próximo destino 
es el Santos Laguna, un conjun-
to donde quiere dejar huella tras 
obtener dos títulos de Liga con 
las Águilas.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Será mañana cuando 
el Atlas anuncie la llegada de un re-
fuerzo brasileño, pues ese día llegará 
el atacante a Guadalajara.

Mostrándose muy cauto pues 
aún no lo !rman, el director depor-
tivo de los Zorros, Heriberto Ra-
món Morales con!rmó que a media 
semana se entrevistará en la ciudad 
con este extremo, quien se encontra-
ba de vacaciones.

“La plaza que está libre ahora va 
a ser para un atacante, de hecho ya 
está muy, muy avanzado este tema, 
el miércoles (mañana) seguramente 
debe de estar por acá”, dijo Morales.

“Los documentos no están !r-
mados porque el jugador estaba de 
vacaciones. Sí es el jugador brasile-

ño, pero no está !rmado, es un juga-
dor brasileño, es atacante, que juega 
por afuera pero los papeles no están 
!rmados.

Lo que sí descartó Morales es 
que el brasileño sea Robinho, por 
quien aceptó sí preguntaron, tal 
como informó Cancha desde la se-
mana pasada.

“Es muy complicado, nosotros 
mismos tuvimos la posibilidad de 
verlo, y es muy complicado, prácti-
camente imposible que se dé para 
nosotros, porque no es una situa-
ción que vaya a ser posible en este 
proceso de incorporaciones porque 
tiene otras prioridades el jugador y 
nosotros también, entonces no nos 
pudimos embonar en el esquema 
que necesitábamos”, agregó.

Morales reconoció interés por 

Jehú Chiapas y por el argentino, 
Walter Kannemann, y dijo que el de-
lantero de Altamira, Hugo Sifuentes, 
estará a prueba con los Zorros.

Sobre Rodrigo Millar, hizo pú-

blico que ayer !rmó un nuevo vín-
culo y que en total habrá entre 5 o 
6 altas.

Espera tener mañana a todos los 
refuerzos cerrados.

Tendrá Atlas refuerzo brasileño

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Cobijados por cer-
ca de mil a!cionados, los Tigres 
arribaron la madrugada de ayer al 
aeropuerto de Monterrey, donde 
entre gritos, porras y cánticos les 
hicieron saber que están con ellos 
a pesar de no haber logrado el 
campeonato.

Desde las 22:00 horas del do-
mingo, los hinchas auriazules se 
reunieron en la Terminal A, pero 
luego fueron informados que el 
equipo arribaría a la Terminal B y 
hasta allá fueron con su canto, al 

ritmo de tambores y trompetas.
Pasada la medianoche ya eran 

casi mil los seguidores que espe-
raban con ansiedad la llegada de 
sus ídolos, quienes arribaron poco 
después de la 1:00 de la madruga-
da.

Con una valla formada por los 
propios seguidores, los jugadores 
fueron des!lando hasta un auto-
bús rodeado de hinchas, quienes 
con teléfonos en mano captaban el 
momento. Otros se arremolinaban 
con Juninho, quien fue rodeado 
materialmente en la silla de ruedas 
que le condujo a la salida.

Algunos jugadores se detenían 
para tomarse fotografías, lo mis-
mo que el técnico Ricardo Ferreti 
quien llegó muy sonriente. A Na-
huel Guzmán, Damián Álvarez y 
Jo$re Guerrón les dedicaron cán-
ticos los barristas.

AGENCIA REFORMA

México.- El entrenador Antonio 
Mohamed reiteró este lunes que 
no continuará al frente del Amé-
rica, equipo con el cual ganó el 
Apertura 2014, que signi!có el 
título 12 en la historia del club.

“Terminó mi contrato hoy 
(ayer), me dieron las gracias por 
el trabajo hecho y nada más”, 
declaró Mohamed a la salida del 
nido de Coapa, a donde fue para 
despedirse de los jugadores y 
arreglar unos detallas con la di-
rectiva.

El técnico esperaba reunirse 
con el dueño Emilio Azcárraga, 
quien supuestamente le dijo tras 
la Final con los Tigres que no te-
nía que dejar al club, pero no se 
dio la junta y volará a Miami para 
pasar unas vacaciones.

‘PARA VOLVER, TENDRÍAN 
QUE CAMBIAR MUCHAS 
COSAS’
Mohamed a!rmó que para vol-
ver a dirigir en el nido “tendrían 
que cambiar muchas cosas”. 

El Turco reclamó que la di-
rectiva azulcrema haya gastado 
25 millones de dólares en refuer-
zos y “conmigo no lo hicieron, 
los jugadores que pedí me los 
trajeron hasta junio”. 

El argentino reveló que tiene 
varias ofertas de trabajo, pero 
será hasta febrero cuando tome 
una decisión “ante un proyecto 
que me seduzca”. 

Agregó que no le gustaron 
“las formas” en que se contrató a 
su sucesor y que se va de vacacio-
nes con su familia a Miami.

Me dieron las gracias 
y nada más: Mohamed

Heriberto Ramón Morales, director deportivo de los Rojinegros.

Jesús Molina.

Buscará Molina 
títulos con Santos

Los felinos fueron recibidos como campeones en Monterrey.

Un millar 
abriga 

a Tigres

El Turco ya analiza nuevas ofertas.

Quizá sí influyó el 
arbitraje: Arévalo

Egidio Arévalo.

Va Camoranesi 
a Coras como DT

El argentino tendrá su primera 
experiencia como entrenador.

Carlos Darwin Quintero.

Afirma Miguel Herrera tener todos 
los elementos para armar dos 

selecciones para las copas 
de Oro y América

AGENCIAS

México.- El director técnico de 
la Selección Mexicana, Miguel 
Herrera, reveló que se encuentra 
contento por el 2014 que realizó la 
escuadra nacional y consideró que 
el regreso de Carlos Vela a la plan-
tilla azteca fue importante y más 
porque el delantero que milita en la 
Real Sociedad ha funcionado.

Herrera señaló que el Bombar-
dero atraviesa un gran momento 
con la escuadra de Anoeta y es-
pera siga de esa manera, pues será 
importante para que ayude a la Se-
lección que disputará dos torneos 
importantes el próximo año.

“Esta funcionado como debe 
de hacerlo, como un gran jugador y 
es bueno que haya tomado esa de-
terminación de estar con nosotros 
y nos da mucho gusto que otra vez 
se encuentre en el grupo”, dijo.

Por otro lado, Herrera mani-
festó que Rafael Márquez volverá 
a ser llamado en el 2015 y el cen-
tral será tomado en cuenta para 
disputar una de las dos compe-
tencias veraniegas que encarará la 
Selección. “Totalmente. Hablamos 
con él (Rafa) y por eso decidimos 
dejarlo descansar este semestre sin 

que todavía saliera lo del equipo en 
Italia. Se encuentra adaptándose a 
su nueva plantilla y hemos hablado 
con él directamente”, expresó.

Sobre cuales jugadores dis-
putarán la Copa Oro y quienes 
la Copa América, Herrera indicó 
que “todavía estamos de!niendo” 
y destacó que se encuentran anali-
zando a muchos jugadores y aclaró 
que no hay prisa de armar a los dos 
equipos porque destacó: “tenemos 
cinco meses para armar los dos 
equipos y reiteró: no voy a hacer un 
equipo para dividirlo en dos por-
que no haría dos plantillas sólidas 
y haría una mitad de equipo para 
cada torneo y no nos serviría en 
nada. La idea es hacer dos equipos 
que tengan su base. Vamos a seguir 
trabajado y afortunadamente con-
tamos con una fecha más”.

El estratega de la plantilla 
nacional consideró que tanto el 
torneo de Concacaf como el cer-
tamen de la Conmebol son im-
portantes pero destacó que la in-
tención de la Selección en la Copa 
América es mostrar que “pode-
mos jugarle de tú a tú a quien sea y 
es importante demostrar estar lis-
tos para poder pelear en este tipo 
de torneos”.

El Piojo está 
visualizándose 
para encarar el 

2015.
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AGENCIAS

Rabat.- El mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández tendrá hoy un escena-
rio casi inmejorable para reivindicarse 
como delantero del Real Madrid.

“Chicharito” jugará en Marrakech, 
lejos de la presión que supone vestir la 
camiseta blanca en el estadio Santiago 
Bernabéu, y ante sus compatriotas y 
amigos del Cruz Azul, un rival inferior 
sobre el papel.

El marco perfecto está aún por de-
terminarse, pues el entrenador del Real 
Madrid, Carlo Ancelo!i, no reveló si 
Hernández jugará de inicio o si entrará 
desde el banquillo.

“Le veo como siempre, motivado, 
trabajando bien cada día. Va a tener 
un papel en esta competición, pero 
no sé cuántos minutos”, dijo Ancelo!i 
en Rabat. “Es un jugador que está dis-
ponible, en buenas condiciones y que 
puede ayudar al equipo en este torneo”.

Sus rivales creen que Chicharito 
no desaprovechará los minutos que 
juegue. “Tiene una oportunidad muy 
grande”, dijo el atacante Marco Fabián, 
amigo de Hernández pero hoy rival 
sobre el césped del Grand Stade de 
Marrakech.

“Estoy seguro que la va a aprove-

char, hay que apoyarlo como mexica-
no, sabemos que tiene toda la con"an-
za del mundo”.

Ancelo!i podría dar descanso a 
uno de sus tres delanteros titulares 
-Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Ka-
rim Benzema-, para dar minutos a Chi-
charito. La opción de que descanse el 
portugués, el máximo goleador blanco, 
es reducida.

El mexicano llegó en el último mer-
cado de traspasos al Real Madrid, con 
el que "rmó por una temporada. Aban-
donó el Manchester United tras perder 
protagonismo, pero hasta ahora no lo 
encontró en la capital española.

Chicharito, de 26 años, marcó su 
último gol a "nales de octubre, ante el 
modesto Cornellá en la Copa españo-
la. Desde entonces, salvo en el partido 
de vuelta -en el que fue titular pero no 
marcó-, su lugar fue siempre el banqui-
llo. El gran momento de Benzema opa-
có al mexicano.

“Javier es un jugador muy profesio-
nal que sabe aprovechar las oportuni-
dades que le han dado”, dijo el capitán 

del Cruz Azul, Gerardo Torrado, que 
coincidió con Hernández en la selec-
ción. “Seguro que está deseoso de 
jugar”.

“Es uno de mis mejores 
amigos de la infancia”, añadió 
Fabián. “Todo lo que hemos 
vivido es un placer, he estado 
hablando con él, ahora esta-
remos compartiendo la can-
cha a pesar de que somos 
rivales. Hay que disfrutar y 
saber que los dos estamos 
logrando un sueño que te-
níamos desde niños”.

“Que gane el 
mejor. No me gusta 
apostar, él sabe que lo 
estimo, que lo quiero 
mucho. Él sabe que lo 
podemos ganar”, agregó.

Hernández, que "chó por el 
United en 2010 tras una gran tempo-
rada con el Chivas Guadalajara, jugó 
muy pocos partidos la última tempora-
da en el club inglés, por lo que buscó 
una salida.

AGENCIAS

Rabat.- El entrenador del Real Ma-
drid, el italiano Carlo Ancelo!i, ase-
guró ayer que su plantilla llega en un 
gran estado de forma al Mundial de 
Clubes de futbol, pero advirtió de los 
puntos fuertes de su rival en semi"-
nales, el Cruz Azul mexicano.

“Hemos hecho un gran trabajo 
para llegar aquí. Ganar sería algo es-
pecial, terminar un año que va a ser 
inolvidable (...) La motivación para 
esta competición es muy, muy alta”, 
dijo Ancelo!i en una rueda de pren-
sa en Rabat.

“El equipo está bien, nos he-
mos arreglado bien ante las bajas 
de (Luka) Modric o James (Rodrí-
guez). La condición física es muy 
buena, llegamos muy bien a nivel 

físico y mental”, añadió.
El Real Madrid, campeón de diez 

Copas de Europa, es el gran favori-
to para el duelo de mañana, que se 
disputará en el Grand Stade de Ma-
rrakech después de que la FIFA con-
siderara que el césped del estadio de 
Rabat, el escenario inicial, no está en 
buen estado.

“No cambia mucho, es una se-
mi"nal del Mundial. Tenemos que 
jugarlo en un césped bueno. No lo 
hemos visto, pero será un buen cam-
po”, dijo Ancelo!i.

El italiano analizó al Cruz Azul: 
“Es un equipo con unas característi-
cas mexicanas, jugadores con expe-
riencia, calidad en el juego, conoce 
nuestro estilo de juego...”

“En una semi"nal todos los equi-
pos son peligrosos” , agregó. “El Cruz 

Azul no es agresivo, juega un buen 
futbol utilizando las características 
de los jugadores que tiene”.

“El problema no es ganar el Mun-
dial, lo difícil es llegar aquí. Van a es-
tar todos los clubes del mundo vien-
do el torneo”.

El central madridista Pepe admitió 
que su equipo es el gran favorito para 
levantar el título del torneo que reúne 
al campeón de cada confederación.

“El vencedor es el mejor club del 
mundo, tenemos esa ilusión, veni-
mos de ganar la Champions”, enfati-
zó el portugués.

“Nosotros, por la historia del 
Real Madrid, partimos sin duda 
como favoritos. Tenemos que reco-
nocerlo. Pero tenemos que tener la 
misma humildad que la temporada 
pasada y que esta”.

Espera Ancelotti una Máquina peligrosa

Carlo Ancelotti.

AP

Ginebra.- El actual campeón de 
Europa, el Real Madrid, se enfren-
tará al Schalke en la fase de octavos 
de "nal de la Liga de Campeones, 
tras enfrentarse a los alemanes en 
la misma ronda el año pasado.

En otra pareja repetida en el 
sorteo de los octavos de "nal de la 
Liga de Campeones realizado ayer, 
el Barcelona se topará con Man-
chester City.

Las dos potencias españolas 
ganaron el año pasado sus partidos 
fuera de casa y después repitieron 
en su campo, pasando fácilmente a 
cuartos de "nal. El Madrid se im-
puso con un marcador global de 
9-2 y Barcelona superó al City 4-1 
en la suma de goles.

Por su parte, el Arsenal recibirá 
al Mónaco en un encuentro especial 
para el técnico Arséne Wenger, que 
se labró su reputación en el club de 
la liga francesa en la década de 1980.

“Le tocó el AS Mónaco, el sr. 
Wenger estará contento con el 
sorteo”, escribió en su cuenta de 
Twi!er el jugador del Arsenal Me-
sut Özil, unos minutos después del 
sorteo.

El Paris Saint Germain recibirá 

al Chelsea en una repetición de los 
cuartos de "nal de la temporada 
pasada, que entonces ganó el club 
inglés.

El Bayern de Múnich jugará 
con el Shaktar de Donetsk y la 
Juventus con el Borussia de Dort-
mund, emulando la "nal del tor-
neo en 1997.

En esa ocasión, el Dortmund 
ganó 3-1 a los italianos, que enton-
ces defendían el título y eran los 
grandes favoritos. Ningún equipo 
ha conservado el trofeo dos años 
seguidos después de que la Copa 
de Campeones dio paso a la Liga 
de Campeones en 1992.

Además, el Bayer Leverkusen 
se medirá con el Atlético de Ma-
drid y Basilea con Oporto.

Los encuentros de “ida” se ce-
lebrarán los días 17-18 y 24-25 de 
febrero. Los partidos de “vuelta” 
serán el 10-11 y 17-18 de marzo.

La "nal se jugará el 6 de junio 
en el Estadio Olímpico de Berlín.

Definen los octavos 
de la Champions

AP

Roma.- Roberto Mancini obtuvo 
ayer su primera victoria como técni-
co del Inter, 2-0 en casa del Chievo, 
en el último partido correspondiente 
a la 15ta fecha de la Serie A italiana.

Inter, que había acumulado dos 
derrotas y un empate bajo la batuta 
de Mancini, quedó en el décimo lu-
gar con 20 puntos, lejos de la zona 
europea, que es su objetivo. Se ubica 
a 16 unidades del puntero Juventus.

Chievo tiene 13 puntos, cerca de 
la zona que lleva a la B.

El croata Mateo Kovacic marcó 
el primer gol a los 19 minutos y el 
segundo fue de Andrea Ranocchia 
a los 56.

A los 72 minutos, cuando el 
Chievo atacaba con insistencia, su-
frió la expulsión su joven atacante 
argentino Rubén Bo!a, quien al pa-

recer insultó al árbitro después que 
lo amonestó. En vez de mostrarle 
una segunda amarilla, el silbante 
sacó la roja directa.

Los interistas partieron con el 
acelerador a fondo, pero fue Chievo 
el que tuvo la primera ocasión de 
abrir la cuenta a los ocho minutos, 
con un cabezazo de Alberto Palos-
chi a boca de jarro, que paró el por-
tero eslovaco Samir Handanovic.

De nuevo a los 35, Handanovic 
evitó el gol con una gran atajada ante 
una chilena de Riccardo Meggiorini 
a dos pasos del arco.

Poco antes, en un duelo entre 
equipos de la zona de descenso, Em-
poli y Torino empataron 0-0. Empo-
li quedó con 16 puntos y el Torino 
14, cerca de la zona de retroceso a la 
Serie B.

Desde el inicio de la segunda 
parte, el Torino, que jugaba como 

visita, defendió la igualdad, contro-
lando el balón en su media cancha 
y tratando por todos los medios de 
perder tiempo.

El volante venezolano Josef Mar-
tínez fue el jugador más peligroso del 
Torino con una serie de tiros al arco.

A los 90 fue expulsado el sueco 
Pontus Jansson, de Torino, por do-
ble amonestación.

Obtiene Mancini su 
primer triunfo con Inter

AP

Madrid.- Barcelona y Atlético de 
Madrid tienen partidos de trámite 
esta semana en la Copa del Rey tras 
haberse apuntado amplias victorias 
de visitante ante rivales menores en 
los duelos de “ida”.

El Barsa, que echará de menos a Dani 
Alves por una lesión muscular, recibe hoy 
a un Huesca al que ya doblegó 4-0 afuera, 
en tanto que Atlético de Madrid hará de 
local el jueves ante L*Hospitalet, al que 
superó 3-0 a domicilio.

Los madrileños, no obstante, 
necesitan una victoria convincen-
te para borrar el sinsabor del "n de 
semana, en que perdieron 1-0 ante 
Villarreal y se alejaron a siete puntos 

del líder Real Madrid en la liga. Fue 
su primer revés en casa desde el 12 
de mayo del 2013.

Real Madrid, por su parte, ya está 
en los cuartos de "nal. Adelantó su 
partido con Cornella porque tiene que 
jugar la Copa Mundial de Clubes y eli-
minó a su rival con un marcador global 
de 9-1.

Se espera una gran cantidad de po-
licías en el estadio Vicente Calderón de 

Atlético de Madrid tras la muerte de 
un a"cionado de Deportivo La Coru-
ña en enfrentamientos entre hinchas 
ocurridos afuera del estadio el 30 de 
noviembre.

Barsa y Atlético 
la tienen fácil

COPA DEL REY

Los Colchoneros tienen su cita hasta el jueves L*Hospitalet.

JUEGOS PARA HOY
Celta Vigo  vs  Las Palmas
Valencia  vs  Rayo Vallecano
Almería  vs  Betis
Barcelona  vs  Huesca

OCTAVOS DE FINAL
(Ida: 17-18 y 24-25 de febrero. 
Vuelta: 10-11 y 17-18 de marzo):
PSG vs Chelsea
Man. City vs Barcelona
Leverkusen vs A. Madrid
Juventus vs Dortmund
Schalke 04 vs Real Madrid
Shakhtar vs B. Munich
Arsenal vs Mónaco
Basilea vs Porto

Barcelona se enfrentará al Manchester City.

El Inter se impuso al Chievo.

EL ESCENARIO 
PERFECTO

Javier Hernández tiene el duelo 
idóneo en el Mundial de Clubes para 
reivindicarse; aseguran en Cruz Azul

Chicharito tendrá 
algunos minutos 
ante los Celestes.
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El Paso.- Es el juego No. 81 y por pri-
mera vez en la historia del Sun Bowl 
sus protagonistas pisarán el em-
parrillado paseño con 18 victorias 
entre ambos equipos. Los Diablos 
del Sol de la Universidad Estatal de 
Arizona, 9-3 y ranqueados No. 15, 
se enfrentarán a los Diablos Azules 
de Duke, 9-3, a las 2 p.m., el sábado, 
27 de diciembre en el evento más 
importante del año en esta ciudad. 

Ayer por la mañana, en la confe-
rencia de prensa de rigor en donde el 
Comité del Sun Bowl presenta a los 
entrenadores de los equipos, ambos 
coaches se mostraron complacidos 
por haber sido invitados a jugar en 
la versión 81 del Tazón del Sol, un 
evento reconocido a nivel nacional 
por su hospitalidad en una ciudad 
única por su mezcla de culturas. 

“Yo estuve en El Paso en el Sun 
Bowl hace 30 años como entrena-
dor de Tennessee cuando jugamos 
ante Maryland y tengo muy buenos 
recuerdos de El Paso y de su gente”, 
dijo el coach de Duke, David Cut-
cli!e. “Estaba recién casado y creo 
que El Paso me dio suerte porque 
permanezco casado después de 30 
años”. 

Cutcli!e agregó que a Duke se le 
reconoce como una potencia en el 
baloncesto colegial, pero que con el 
apoyo de la administración universi-
taria y de buenos jugadores han estado 
trabajando muy duro para que Duke 
también sea conocida por sus equipos 
de futbol americano. 

“Este es nuestro tercer tazón de 
postemporada y creo que tendremos 
más en el futuro”, opinó Cutcli!e. “Se-

guiremos reclutando buenos atletas 
y buenos estudiantes para que sigan 
poniendo en alto el nombre de la uni-
versidad”.

Cutcli!e agregó que sabe que ten-
drá un oponente formidable en Arizo-
na State, “porque el coach Graham ha 
sido ganador en dondequiera que ha 
estado”. “Estaremos preparados parta 
el reto y sé que a la gente El Paso le va 
a gustar nuestro juego”. 

Además, el coach de la universidad 

privada señaló que la visita a El Paso 
será una experiencia cultural enorme 
para sus jugadores, cuya gran mayoría 
nunca han experimentado una cultura 
como la de la frontera. Duke está ubi-
cada en Durham, Carolina del Norte, 
en la costa del Atlántico. 

“Primeramente quiero decirles que 
para mí es excitante volver a Texas. Soy 
tejano, mi mamá vive en Dallas y yo 
ya he tenido experiencias gratas en El 
Paso cuando era entrenador de Tulsa 

y jugaba ante UTEP”, dijo por su par-
te Todd Graham, entrenador de los 
Sun Devils de Arizona State. “Somos 
dos equipos con ataques explosivos y 
ganará el conjunto que juegue mejor 
defensa. Los fans, sin embargo, son los 
que gozarán de este encuentro”. 

Graham dijo que vendrá a El Paso 
con 110 jugadores y todos sus coaches 
y está seguro que cientos de fans de 
Arizona vendrán a El Paso apoyar a su 
equipo. 

AGENCIA REFORMA

Roma.- La escudería italiana Fe-
rrari anunció ayer la incorporación 
del regiomontano Esteban Gutié-
rrez como nuevo piloto de prue-
bas y de reserva para la temporada 
2015.

Así lo señaló la “Scuderia” en 
un comunicado, en el que redacta 
que tras dos años como compe-
tidor de monoplazas impulsados 
por motores Ferrari, encontraron a 
Gutiérrez como una buena opción 
para el equipo de desarrollo.

“Mientras con"rmamos nues-
tra total con"anza en un formida-

ble dúo de pilotos integrado por el 
cuatro veces campeón del mundo 
Sebastian Ve#el y Kimi Raikkonen, 

un pasado campeón con Ferrari, es-
toy muy complacido de dar la bien-
venida a Esteban Gutiérrez”, comen-

tó el director de la escudería y Team 
Principal Maurizio Arrivabene.

“Estamos muy complacidos de 
brindarle esta oportunidad a Es-
teban quien, pese a su juventud, 
tiene mucha experiencia con la 
nueva generación de carros Fór-
mula 1. Estoy seguro que con esta 
experiencia, él hará una importan-
te contribución al desarrollo del 
equipo en el simulador. Recibir a 
Esteban también signi"ca abrirle 
las puertas de Ferrari a un piloto 
de México, país donde la escudería 
aún tiene muchos fanáticos, como 
el caso de hace 50 años con los her-
manos Rodríguez”.

De este modo se con"rma la 
permanencia del mexicano en el 
máximo circuito después de que 
Sauber no renovó su contrato 
y firmó en sus asientos a Nasr y 
Ericsson.

Es Guti piloto de 
pruebas de Ferrari

AP

Sacramento.- Los Kings de Sacramento 
despidieron el domingo por la noche a 
su entrenador Michael Malone, apenas 
24 partidos después de que comenzara 
su segunda temporada con el equipo.

Una persona con conocimiento 
de la situación con"rmó el despido el 
domingo por la noche bajo condición 
de anonimato porque el equipo no lo 
había anunciado aún. La noticia fue re-
cogida antes por Yahoo Sports. El lunes 
se esperaba un anuncio formal.

Malone tenía una estadística de 
39-67 tras su contratación en junio de 
2013 por parte del nuevo propietario, 
Vivek Ranadive. Malone fue contrata-
do antes que el director general, Pete 
D’Alessandro, en lo que se consideró 
un orden poco habitual de aconteci-
mientos. Ahora, D’Alessandro tendrá 
la oportunidad de contratar a su propio 
técnico.

El técnico asistente Tyrone Corbin 
asumirá las tareas de entrenador interi-
no, señaló la persona con conocimien-
to de la decisión. Corbin registró una 
estadística de 112-146 en más de tres 
temporadas como técnico en el Jazz de 
Utah, y tras la temporada pasada no re-
cibió una oferta de contrato.

Los Kings registraron un balance 
de 28-54 en la primera temporada 
de Malone y se perdieron los pla-
yo!s por octavo año consecutivo. 
Esta temporada comenzó algo me-
jor, y el equipo ganó nueve de sus 14 
primeros encuentros.

Sin embargo, los Kings perdieron 

su siguiente partido y cayeron en espi-
ral después de que la estrella DeMar-
cus Cousins quedara fuera de juego 
por una meningitis viral. Sacramento 
ha perdido siete de sus nueve partidos 
sin Cousins, y está empatado en el dé-
cimo puesto de la Conferencia Oeste 
con foja de 11-13.

Despiden Kings 
a Malone

AP

Nueva York.- Los Yanquis le die-
ron a Chase Headley un contrato 
de cuatro años y 52 millones de 
dólares en lo que podría ser un in-
dicio de que no esperan que Alex 
Rodríguez de"enda regularmente 
la tercera base.

La presencia de Headley, por 
otro lado, despejaría el camino 
para que el venezolano Martín 
Prado juegue en segunda.

Rodríguez tiene 39 años y vie-
ne de un año de inactividad como 
consecuencia de una suspensión 
por haber violado las normas so-
bre consumo de sustancias pro-
hibidas. Los Yanquis le adeudan 
61 millones de dólares de los tres 
últimos años de su contrato a diez 

años por 275 millones de dólares. 
La permanencia de Headley pa-
rece un signo de que los Yanquis 
piensan usar a Rodríguez como 
bateador designado, haciéndolo 
jugar en tercera solo en caso de 
necesidad, o buscar incluso una 
trasferencia.

El gerente general del equipo 
Brian Cashman dijo el mes pasado 
que “si retengo o traigo a un terce-
ra base, ese sería el tercera base” del 
equipo.

Rodríguez no juega una tem-
porada completa desde el 2007 
como consecuencia de lesiones, 
operaciones en ambas caderas y la 
suspensión. Ganador tres veces del 
premio al Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana, el dominicano 
cumplirá 40 años el 27 de julio.

Headley sigue con Yanquis; 
¿y Rodríguez? 

AP

Pi#sburgh.- El zurdo Francisco 
Liriano cobrará una boni"cación 
de 2 millones de dólares como 
parte de su nuevo contrato por 
tres años y 39 millones de dólares 
con los Piratas de Pi#sburgh.

El dominicano percibirá 11 
millones de dólares este año y 13 
millones los dos siguientes, según 
un acuerdo alcanzado el viernes, 
el cual estipula que Liriano co-
brará su boni"cación para el 31 
de diciembre.

Liriano, por otro lado, cobra-
rá un premio de 325.000 dólares 
por ganar el Cy Younr, 150 mil si 
termina segundo en la votación y 
100.000 en caso de que sea terce-
ro. Además percibirá 50.000 dó-
lares si va al Juego de Estrellas y 
25.000 dólares si es el Más Valio-
so de la serie mundial o de la "nal 
de la Liga Nacional.

El caribeño, de 31 años, tuvo 
marca de 23-18 con efectividad 
de 3.20 entre 2013 y 2014.

NORTE

El Paso.- Los Mineros buscarán 
echarse un “pescadito” esta no-
che antes de recibir el viernes a los 
poderosos y ranqueados Gatos 
Salvajes de Arizona. Aunque cual-
quier equipo colegial le puede dar 
un susto al favorito, los Leones de 
Southeastern Louisiana, 2-7, visi-
tarán a los gambusinos, 5-3, esta 
noche en el Don Haskins en un 
partido que inicia a las 7 p.m. y los 
Mineros tendrán que jugar duro si 
no quieren ser sorprendidos.

Los Mineros, una mezcla de 
jugadores veteranos y novatos, lo 
mismo dan una cal por otra de are-
na esta temporada, porque cuando 
sus guardias salen atinados son 
capaces de vencer al más pintado. 
Sin embargo, cuando le dejan todo 
el trabajo a su poste y delanteros es 
cuando han perdido o han batalla-
do para ganar. 

El equipo picapiedra rompió 
una racha de tres derrotas al hilo 
con una victoria ante Incarnate 
Word en su último duelo y esta 
noche ante un equipo que se ve in-
ferior, los Mineros piensan a"nar su 
puntería porque su rival del viernes, 
Arizona, los puede humillar si no 
salen a jugar con todo lo que tienen.

Los Leones han jugado ante 
clubs ranqueados como Gonzaga, 
ante quien cayeron 76-57, por lo 
tanto no se dejarán intimidar por 
UTEP y jugarán como un conjunto 
que nada tiene que perder.

Los Mineros, se ha notado en 
varias ocasiones, están a punto de 
cuajar como equipo, pero toda-
vía falta que sus jugadores nuevos 
como Lew Stallworth, Omega Ha-
rris y Earvin Morris se ajusten un 
poco más a jugar en primera divi-
sión. Cuando esto suceda, su juego 
complementará al de los veteranos 
como Cedric Lang, Vince Hunter y 
Julian Washburn, quienes han sido 
obligados a cargar al equipo en los 
primeros 8 partidos. 

El entrenador no pudo levantar al 
equipo.

Chase Headley.

RESULTADOS

Minnesota en Washington 5:00 p.m.
Miami en Brooklyn 5:30 p.m.
Golden State en Memphis 6:00 p.m.
Utah en N. Orleans 6:00 p.m.
Dallas en Nueva York 6:00 p.m.
Ok. City en Sacramento 8:30 p.m.

Cleveland 97 Charlotte 88
Indiana 110 Lakers 91
Boston 105 Filadelfia 87
Chicago 86 Atlanta 93
Orlando 82 Toronto 95
Milwaukee 96 Phoenix 94
San Antonio 60 Portland 67 (3)
Detroit 44 Clippers 55 (MT)

JUEGOS HOY

Cobra Liriano 
bonificación

 de 2 mdd

Francisco Liriano.

UTEP aprovechará la mala 
racha de los Leones.

Reciben Mineros
 a Southeastern 

Lousiana

Esteban Gutiérrez.

DAN EL VISTO BUENO
Los entrenadores de 
Duke y Arizona State 

visitan El Paso de cara 
al enfrentamiento que 
sostendrán en el Sun 

Bowl

Todd Graham y David Cutcli!e, durante la conferencia de ayer.
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Impone
Guido su ‘voz’

Michael Keaton le aclara 
a Affleck: Yo soy Batman

Nunca será Jon
Hamm un superhéroe 4D2D 4D

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 47 
años, la desinhibida y 
voluptuosa rubia cana-
diense Pamela Anderson 
realizó un candente video 
navideño para la web de 
Love Magazine.

La ex! protagonista de 
l a  s er i e  “ Bay w atc h” 
(Guardianes de la Bahía) 
presentó uno de los cortos 
del calendario para! Love 
Magazine.

En blanco y negro, y 
con un sensual conjunto 
de ropa interior negra, la 
también otrora playmate 

se mostró muy fiel a su 
estilo, para desear una 
Feliz Navidad.

Incluso Pamela se 
div ir tió en la sesión 

soplando pompas de 
jabón, grabada en el video 
de menos de un minuto de 
d u r a c i ó n  d i r i g i d o 
por!Doug Inglish.

AGENCIA REFORMA

México.- La película “Birdman” (o la Inesperada 
Virtud de la Ignorancia) fue nominada para Mejor 
Película y Mejor Director para Alejandro González 
Iñárritu, y en otras 11 categorías de los Critics' 
Choice Awards,  informó The Hollywood Reporter.

La cinta del mexicano también será considerada 
para otorgar el premio a Mejor Actor y Mejor Actor 
de Comedia a Michael Keaton; Mejor Actor de 
Reparto a Edward Norton; Mejor Actriz de Reparto 
a Emma Stone; Mejor Comedia; Mejor Ensamble 
Actoral; Mejor Guión Original; Mejor 
Cinematografía; Mejor Dirección de Arte; Mejor 
Edición y Mejor Banda Sonora.

Debajo de “Birdman”, “El Gran Hotel 
Budapest” consiguió 11 nominaciones y 
“Boyhood” se llevó ocho.

Los actores Kevin Costner, Ron Howard y 
Jessica Chastain serán honrados durante la ceremo-
nia, la cual se llevará a cabo el 15 de enero de 2015 y 
será conducida por Michael Strahan.

EL UNIVERSAL

México.-Ricky Martin anunció que posible-
mente regrese a “La Voz Australia”, que saca-
rá disco en español el 10 de febrero y tam-
bién defendió a Agina, participante de “La 
Voz México”, de las críticas que ha recibido 
por no ser considerada mexicana. 

"Voy a estar trabajando muchísimo; vuel-
vo a ‘La Voz Australia’", dijo en conferencia 
de prensa (aunque después señalaron que 
aún no está confirmado) al adelantar sus pla-
nes para 2015, en donde se incluye nuevo 
disco en español para febrero, gira por Asia y 
por Latinoamérica, así como un interés por 
hacer televisión en Estados Unidos. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La intérprete Ariana Grande 
lanzó a través de sus redes sociales el video de 
su sencillo navideño ‘Santa Tell Me’, en 
donde!se divierte en una pijamada en com-
pañía de sus bailarinas, con quien comparte 
el momento musical.

A la cantante le entusiasman las fiestas 
decembrinas, ya que en el concierto anual 
del “Jingle Ball” de Z100 2014 en el Madison 
Square Garden, llevó toda la magia de la 
navidad al escenario.!

El video se ha vuelto viral, con más de 
tres millones de vistas en tres días.!

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz Jennifer Aniston 
posó muy sexy para la edición de enero de la 
revista Allure. 

La recién nominada a un Globo 
de Oro por su actuación en la cinta 
"Cake", donde protagoniza a una 
mujer adicta a los calmantes, se 
fotografió junto a su amigo y estilis-
ta Chris McMillan, según informa-
ción del portal E!Online. 

Durante la entrevista que ofre-
ció a Allure, la artista habló sobre la 
maternidad y la insistencia que 
sufren las mujeres por convertirse 
en madres. "No me gusta la presión 
que la gente pone en mí, en las 
mujeres, de que has fallado como 
mujer al no haber procreado", dijo 
la estrella de "Friends" a Allure. 

"No me parece justo, el hecho 
de que no haya salido un niño de 
tú vagina, no quiere decir que no 
seas maternal al menos con un 
perro, con amigos o con los hijos 
de tus amigos", comentó. 

Aniston rechaza la idea que la señala no 
maternal por el hecho de no ser madre. "Que 
solo pienso en mí carrera, que solo me enfo-
co en mí y que por eso no quiero tener hijos, 
lo que me hace egoísta, es algo que siempre 
han dicho de mí", expresó. 

La ex de Brad Pitt, se dijo enamorada de 
su actual pareja Justin Theroux, y agradeció 
el tiempo que han compartido juntos. 
"Estoy tan orgullosa de él", dijo sobre 
Theroux. "Nos divertimos tanto juntos... 
Fue bueno aprender como delegar un poco 
el control y dejar que alguien realmente te 
cuide. Es maravilloso".

HARTA DE QUE
LA PRESIONEN 
PARA SER
MADRE

JENNIFER ANISTON

La actriz habló 
para la revista Allure 

de la incómoda
 insistencia que 

sufren las mujeres
 por no tener hijos

Lanza Grande sensual 
video navideño 

Anuncia disco para febrero

Encabeza ‘Birdman’ 
los Critics' Choice Awards

No sufre
‘Pam’ de frío 
en Navidad

Ricky Martin.

La actriz mostró su silueta en blanco y negro.
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VERTICAL

1. Capital de Adjaria. 
6. Río del Brasil. 
11. Acontecimiento. 
12. Rey de Israel. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Reverencia, cortesía 
grande. 
18. Sitio en que se pisa 
la uva. 
20. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
21. Fetidez, tufo. 
22. Unidad de intensidad 
sonora. 

24. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a los 
soberanos. 
25. A nivel. 
26. Aspecto de la 
atmósfera. 
28. Río de Suiza. 
29. Que suena (PI). 
30. Preposición inseparable. 
33. Saludables. 
34. Apócope de santo. 
37. Reino independiente 
de Asia. 
39. Preposición.

40. Uva secada al sol. 
41. Jugador y en
 particular el fullero. 
43. Ajustado, exacto. 
44. Río de Siberia. 
46. Golpe dado 
con una caña. 
47. Masa grande de 
piedra. 
48. Hijo de Lot (Biblia). 
49. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca 
(PI). 
50. De la mejilla. 

2. Vena que establece la 
comunicación entre dos 
venas cavas. 
3. Cerrar lo que está 
abierto. 
4. Emplear una cosa. 
5. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
6. Sangría para tomar 
agua de un río. 
7. Canoa de los
 mexicanos. 
8. Estacas. 
9. Antiguo nombre
 de España. 
10. Palidez. 
13. Fuente luminosa que 
produce una luz muy 
intensa. 
15. Canal de desagua de 
la bomba. 
17. Estrella variable. 
19. Arbol maderable de 
Panamá. 
22. Amonestaciones 

matrimoniales. 
23. Roedor. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
30. Erupción herpética. 
31. Ciudad de Argelia. 
32. Vasto desierto de 
Africa.
34. Llanura de gran 
extensión. 
35. Bastante. 
36. Río de España 
(Oviedo). 
38. Lazo muy apretado 
(PI). 
40. Nombre de los 
compartimientos del 
buque donde se guardan 
víveres y municiones. 
42. Acaudalada, 
opulenta. 
43. Lecho, tálamo. 
45. A nivel. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

TEN LEPERS

WATER TO WINE

LAZARUS

BLIND MAN

FIG TREE

WITHERED 

HANDS

RED SEA PARTED

CREATION

BURNING BUSH

AARONS ROD

WATER FROM 

ROCK

MANNA

LOAVES AND FISH

HEALING MALCHUS

NOBLEMAN’S 

SON

FLOOD

TONGUES OF FIRE

JONAH AND 

WHALE

WALK ON WATER

PLAGUES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Eres   idealista   y   sientes  

gran  devoción  por  las  per-

sonas   que   amas,   estas  

relaciones  se  reafirmarán  a  

medida   que   pasen   los  

años.  

TAURO  

Tienes   una   personalidad  

deslumbrante;   te  permite  

relacionarte  con  sinnúme-

ro  de  gente.  Eres  guía;  todo  

el   mundo   te   busca   para  

consultarte.  

GÉMINIS  

Te  reservas  y  no  demues-

tras  tus  sentimientos,  por-

que  tienes  la  idea  de  que  se  

van  a  aprovechar  de  ti.  Tus  

padres  esperan  tu  absoluta  

lealtad.  

CÁNCER  

Te  encuentras  en  buenos  

términos  con  tus  superio-

res  y  colaboradores,  debi-

do  a  la  confianza  que  ellos  

depositan  en  ti.  

LEO  

Tendrás   que   demostrar  

mayor   moderación   y  

paciencia,   con   quienes  

carecen  de  decisión  para  

actuar.   Puedes   utilizar  

tus   grandes   dotes   de  

liderazgo.  

VIRGO  

Habrá  gente  que  te  envidie  

por   tu   original   estilo   de  

vida.  Pero  a  ti  sólo  te  intere-

san  las  personas  sinceras,  

morales   y   honestas   con  

buena  formación  espiritual.  

LIBRA  

Tienes   visión   para   los  

negocios  y  puedes  dirigir-

los  con  eficiencia;  además  

estás  características  te  van  

a  ayudar  a  tener  una  sólida  

posición  social.  

ESCORPIÓN  

Tus  asuntos   laborales  no  

los   mezclas   con   tu   vida  

cotidiana,   porque   vas   a  

tener  profundas  diferencias  

con  tu  pareja.  Debes  poner  

remedio  de  inmediato.  

SAGITARIO  

Las  ventas  y  las  relaciones  

públicas,  serán  una  buena  

plataforma   para   echar  

andar  tu  gran  creatividad.  

No  desperdicies  tus  reser-

vas  físicas.  

CAPRICORNIO  

Por  alejarte  de  las  restric-

ciones  que  te  rodean,  pue-

des  caer  en  una  aventura  

desagradable  y  ser  utiliza-

do  como  medio  para  ambi-

ciones  inconfesables.  

ACUARIO  

Tu   energía   es   ilimitada   y  

tus  proyectos  te  mantienen  

siempre   en   actividad.  

Ahora  cuentas  con  toda  la  

capacidad  para  desempe-

ñarte  bien.  

PISCIS  

A   donde   vayas   lograrás  

establecer   tu   residencia,  

pero  sólo  será  por  un  corto  

tiempo.   Analizarás   con  

más  lógica  tus  relaciones  

sentimentales.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
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

>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 Eesconde 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.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
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 

>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. 

>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.

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

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

EL UNIVERSAL

Cancún.- La actriz y can-
tante Mariana Ochoa, 
integrante del grupo 
OV7 y Patricio de la 
Peña se unieron en 
matrimonio en una cere-
monia realizada en 
Cancún, Quintana Roo, 
México. 

De acuerdo con 
declaraciones recientes 
de otra de las integrantes 
de OV7, Lidia Ávila, la 

pareja no tuvo padrinos, 
pero pidió que los invita-
dos asistieran al lugar en 
tonos claros, preferente-
mente blanco. 

A través de Twitter, 
Ari Borovoy y Érika Zaba 
aparecen muy entusias-
mados durante el viaje 
previo a la boda. 

Minutos antes de su 
boda, la pareja compartió 
una postal donde se pre-
guntaban si estaban listos 
para dar el sí.

EL UNIVERSAL

México.- Lucero, quién 
era una de las imágenes 
más respetables de 
Televisa, habló sobre las 
fotos en las que aparece 
de cacería y su relación 
con esta actividad. 

"Hablar de eso (la 
caza) es como hablar de 
religión o política, no 
toda la gente lo entiende 
y muchos se pueden 
ofender", explicó la can-
tante y actriz. 

También señaló que 
no es una experta en este 
deporte y que el día que 
fueron tomadas las foto-
grafías que la pusieron en 
evidencia, sólo iba como 
acompañante. 

De acuerdo con E!, 
dichas declaraciones fue-
ron emitidas durante la 
presentación de su más 
reciente material discográ-
fico titulado "Aquí estoy". 

Asímismo, reiteró 
que nunca se sintió ofen-
dida o atacada por las crí-
ticas negativas en las 
redes sociales, ya que son 
algo implícito en su carre-
ra como actriz y cantante. 

"No me sentí lastima-
da (por los ataques), por-
que estoy muy conscien-
te de que ciertas cosas 
que pasan conmigo gene-
ran mucha polémica”. 

EL UNIVERSAL

México.- "La Voz México" 2014 es 
Guido. Así lo decidieron las votacio-
nes de la noche del domingo des-
pués de una competencia en la que 
primero fueron eliminadas Natalia 
Sosa y Agina, del equipo Yuri y 
Ricky, respectivamente. 

"Él tiene un compromiso con 
toda la gente que lo apoyó... Tiene 
que perfeccionarse todo, foguear-
se; lo que sea necesario lo vamos a 
hacer y el día que esté lo suficiente-
mente preparado para representar 
el género que él quiere se va a 
aventar", dijo Julión al finalizar el 
programa sosteniendo el trofeo 
junto a su pupilo, Guido. 

El triunfador mostró a los medios 
el amuleto que le dio su coach y que 
ambos cargaban esa noche, y dijo 

estar contento porque su sencillez se 
ganó al público. 

El originario de Guadalajara se 
posicionó por encima de Kike, del 
equipo Pausini, sin embargo la can-
tante tomó el micrófono al terminar 
el programa para anunciar que desde 

ya producirá el primer sencillo de su 
concursante. 

"Desde mañana (lunes) yo voy a 
producir el disco de Kike Jiménez" 
gritó a la audiencia. 

Natalia, cuya participación 
tuvo polémica en todo el progra-
ma, se dijo satisfecha con los resul-
tados, ya que pese "a los insultos" 
ya tiene varias propuestas como 
cantar con Yuri, hacer más teatro y 
hasta disco. 

"Ya tenemos la intención de que 
grabe un disco, ya más o menos tene-
mos la idea de algún productor... 
Posiblemente hagamos algo con 
Alejandro Gou y la propuesta para 
estar en 'El joven Frankenstein'". 

Por otro lado, Agina dijo que 
acompañará a Ricky Martin en su 
gira, y agradeció a su familia por 
haberla acompañado. 

Impone Guido su ‘voz’

Habla Lucero 
sobre su 

gusto por la 
cacería

Mariana Ochoa 
se casó en Cancún
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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

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 

El cantante con su coach Julión Álvarez.

La cantante con Patricio de la Peña.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Los Grammy ren-
dirán tributo a Steve Wonder en 
un espectáculo especial luego 
de la premiación anual de la 
industria de la música.

Los organizadores de 
los Grammy anunciaron 
que, dos días después de la 
entrega de los mayores pre-
mios de la música, produci-
rán un show de dos horas y 
media el 10 de febrero en el 

teatro Nokia de Los Angeles 
en honor a Wonder.

Un ejecutivo del canal 
CBS, que transmitirá el tri-
buto en Estados Unidos el 
16 de febrero, señaló que el 
espectáculo "ofrecerá a cada 
artista que se haya sentido 
inspirado por Wonder la 
posibilidad de manifestarle 
su estima".

Los organizadores no anun-
ciaron por el momento quiénes 
participarán en el tributo.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Samuel L. 
Jackson retó a todos aque-
llos famosos que hicieron el 
“Ice Bucket Challenge” a 
pronunciarse en contra del 
racismo y la violencia en 
Estados Unidos. 

Por medio de un video 
publicado en su perfil de 
Facebook, el actor de 65 
años creó un canto titulado 
"We Ain't Gonna Stop Until 
People Are Free", y llamó a 
las celebridades a replicarlo.

"A todos ustedes que se 
bañaron la cabeza con agua 
fría, aquí hay un oportuni-
dad de hacer algo más", 
expresa en tono contunden-

te en el clip titulado 
'Buscando más cantantes'. 

Se trata de una referen-
cia a la polémica decisión 
del gobierno estadouniden-
se de no proceder contra los 
policías que ocasionaron la 
muerte de Eric Garner y 
Michael Brown, ambos 
afroamericanos. Esta deci-
sión ha causado olas de pro-
testa en EU.

"Puedo escuchar a mi 
vecindario llorando. No 
puedo respirar. Ahora estoy 
en la lucha y no me puedo ir. 
Llamo a la violencia de la 
policía racista. No vamos a 
parar hasta que la gente sea 
libre", canta el actor de 
“Pulp Fiction”. 

AGENCIAS

Atlanta.- Una universidad 
en Atlanta suspendió su 
cátedra “ William and 
Camille Cosby” luego que 
más de dos docenas de 
mujeres alegaron que el 
comediante abusó sexual-
mente de ellas.

Spelman College es la 
más reciente casa de estudios 
que se separa de Bill Cosby.

Spelman dijo en un 
comunicado que el progra-
ma fue establecido en nom-
bre de Cosby y su esposa 

para generar atención posi-
tiva y atraer eruditos al cam-
pus. La meta era "mejorar 
nuestra vida intelectual, cul-
tural y creativa", dijo.

En la misiva, la universi-
dad explica que la situación 
actual "evita que sigamos 
logrando estos objetivos 
plenamente" y dice que el 
programa será suspendido 
hasta que las metas puedan 
cumplirse de nuevo.

Cosby ha rechazado los 
señalamientos, aunque se 
ha mantenido mayormente 
callado.

EL UNIVERSAL

México.- Ashton Kutcher 
ofreció un adelanto de la posi-
ble cinta "Moon Quake 
Lake", en la que compartirá 
créditos con Mila Kunis y 
Rihannna. 

Como parte de la trama, la 
pareja en la vida real tendrá que 
luchar por no separarse, a pesar 
de las advertencias de "Riri". 

De acuerdo con E!, en 
este proyecto Mila será una 

extraterrestre que deberá 
luchar por su amor y evitar 
volver a la luna, de donde es 
originaria. 

Aunque todo se trata de 
una broma por parte de los tres 
famosos, no se descarta que 
esta secuencia forme parte de 
algún cortometraje que apare-
cerá en la película "Annie". 

Lo anterior fue difundido 
por el también comediante, a 
través de su cuenta oficial de 
Twitter.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Jonathan 
Davis, vocalista de Korn, ha 
lanzado un video en apoyo a 
la Fundación para la 
Investigación de la Diabetes 
Juvenil (FIDJ).

Precisamente el hijo del 
músico, de nombre Zeppelin, 
sufre diabetes tipo 1.

"Estaba de gira. Mi mujer 
me llamó y dijo que Zeppy 
estaba cansado y aletargado, 
que algo estaba mal. Volví a 
casa y le llevamos al hospital. 
Le hicieron pruebas y deci-
dieron volver a revisarle el 
azúcar en la sangre. Creo que 
en ese momento estaba a 290 
y eso levantó las alarmas de 
diabetes tipo 1. Y cuando eso 

pasó, cambió mi vida para 
siempre", dijo el cantante.

"Fue muy duro llevarlo 
porque implica muchas 
cosas. Tengo que controlarle 
continuamente la glucosa, 
tengo que hacerle daño cons-
tantemente y clavarle agujas, 
y no lo entiende. Es una 
enfermedad horrible y quie-
ro hacer todo lo posible para 
encontrarle una cura porque 
no sólo afecta a mi hijo. No es 
justo", se lamentó.

Apoya Jonathan Davis 
lucha contra la diabetes

El hijo del
vocalista de
Korn padece

esta enfermedad

DESPRECIA
LA CIUDAD DE
LOS ÁNGELES

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Lindsay Lohan, quien ha 
vivido los últimos meses en el Reino 
Unido, mostró desprecio por la ciudad 
de Los Ángeles y explicó que Londres es 
mejor para ella, informó Perez Hilton.

"En Los Ángeles no sabía que hacer 
además de salir de fiesta todas las 
noches. Había muchas cámaras y eso lo 
volvía difícil. Aquí puedo salir a correr 
sola, lo hago todas las mañanas", 
comentó la actriz.

Lohan, quien recientemente termi-
nó con las funciones de la obra de teatro 
“Speed The Plow” en el Playhouse 
Theatre, consideró que la cuidad londi-
nense le ha ayudado a sentar cabeza.

"Necesitaba crecer y Londres es el 
mejor lugar donde puedo hacer esto. 
Nunca viviré en Los Ángeles otra vez, 
diablos no. Ahí prendes la televisión y 
todo son chismes sobre la gente. Aquí 
me encanta la cadena británica BBC. 
No he escuchado una mención sobre 
mí desde que llegué. Ha sido raro, 
pero genial", aseguró la joven de 28 
años de edad.

Parece que ha dejado sus días de 
escándalos atrás y ha encontrado un 
lugar donde lleva un estilo de vida salu-
dable, reportó el portal

La actriz busca aparecer en otra 
puesta en escena de David Mamet lla-
mada “Oleanna”.

Lindsay Lohan  consideró 
que Londres le ha ayudado 

a sentar cabeza

Recibirá Steve Wonder 
tributo en los Grammy

Canta Samuel L.
Jackson contra violencia

Intenta Rihanna ‘separar’ 
a Kunis y Kutcher

Suspenden cátedra de Cosby

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Gwen Stefani y 
Pharrell Williams serán los 
encargados de entretener a la 
audiencia en los People 
Magazine Awards, informó 
The Hollywood Reporter. 

La cantante rubia y el pro-
ductor de 41 años tomarán el 
escenario de la premiación 
para cantar el tema "Spark The 
Fire", de acuerdo con el portal.

Los jueces de “The Voice” 

se convirtieron en grandes 
amigos al trabajar juntos en el 
show televisivo y colaboraron 
juntos en la creación del más 
reciente sencillo de Stefani.

La banda australiana Five 
Seconds of Sumer y Maroon 
5 también animarán al públi-
co con su música.

La ceremonia será con-
ducida por Nick Cannon y se 
transmitirá en vivo el 18 de 
diciembre por la cadena 
NBC.

Animan Gwen
y Pharrell People Awards
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AGENCIA REFORMA

Londres.- La primera imagen 
del 007 no podía estar exenta 
de acción, James Bond fue 
captado en el Río Támesis, 
aparentemente como parte de 
la filmación de la cinta.

El diario Daily Mail fue el 
encargado de publicar la imagen, 
en la que a Daniel Craig, quien 
da vida al agente secreto, se le ve 
acompañado de Rory Kinnear, 
quien interpreta a Bill Tanner.

A ambos se les ve emocio-
nados en el bote que va a una 
alta velocidad.

Esta semana James Bond 
ha estado en los titulares no 
sólo por el rodaje “Spectre”, 
película número 24 de la saga, 
sino porque el guión prelimi-
nar de la misma fue robado y 
filtrado, reconoció Sony.

La historia, informó la 
compañía, está protegida por 
derechos de autor.

“Spectre”, nueva aventura 

de Bond, tendrá un costo ten-
tativo de 300 millones de 
dólares y se prevé su estreno 
en noviembre de 2015.

AGENCIA REFORMA

Washington.- Tras una pro-
yección en Washington, la 
cinta “Cantinflas” fue recono-
cida por la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA).

La oficina de prensa de la 
película dirigida por Sebastián 
del Amo dio a conocer que el 
Secretario General del orga-
nismo, José Miguel Insulza, y 
Embajadores representantes 
de 34 países fueron parte del 
evento el viernes pasado.

Vidal Cantú, productor de 
la película, y Sebastián del 
Amo , director, fueron los 
encargados de recibir el reco-
nocimiento de manos de 
Insulza.

" L a s  p e l í c u l a s  d e 
‘Cantinflas’ han llevado felici-
dad y alegría a generaciones y 

generaciones de personas 
alrededor del mundo, promo-
viendo la justicia con un men-
saje de paz y colaboración 
entre los pueblos. Esta pelícu-
la la hicimos con el corazón, 
convencidos que el cine no 
solo tiene el poder de entrete-
ner, sino también de inspirar", 

comentó Cantú.
Eduardo Medina Mora, 

Embajador de México en 
Estados Unidos, señaló que 
con la proyección del largo-
metraje se busca promover 
los valores positivos y de 
superación de un mexicano 
destacado.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Muchos acto-
res de Hollywood soñarían 
con protagonizar una pelícu-
la de superhéroes, pero Jon 
Hamm no es uno de ellos.

La estrella de la serie 
“Mad Men”, favorito de 
algunos medios para 
encarnar al hechicero 
“Doctor Strange” de 
Marvel, aseguró a Radio 
Times que no le interesa 
ponerse ninguna capa.

"Los tratos que haces 
(con las películas de super-
héroes) son tan draconia-
nos. Claro, te firman no sólo 
por la película en la que estás 
trabajando, sino para, al 
menos, dos que no has leído, 
que no tienes idea de en qué 
se van a convertir.

Para mí, firmar para una 
cinta de superhéroes signifi-
caría estar trabajando hasta 
los 50 años como ese super-
héroe", explicó el histrión de 
43 años.

El actor indicó que su 
nombre fue propuesto para 
algunos papeles de superhé-

roe aunque, según él, siem-
pre tomó la decisión ade-
cuada rechazándolos.

Hamm, además, criticó 
que Hollywood impulse 
más a los rostros con mag-
netismo para el público 
juvenil.

"Si tu apellido no es 
Hemsworth, no eres parte de 
One Direction o no usas capa 
y mallas para vivir, tienes difi-
cultades", criticó el ganador 
de un Globo de Oro.

Y dijo que se siente viejo 
e irrelevante en el panorama 
actual de los medios.

"Pregúntenle a cualquier 
persona abajo de 20 años si 
han oído hablar de mí y van 
a decir 'no, ese hombre se 
parece a mi papá'", señaló.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 63 años y 
con una muy posible nomi-
nación a los próximos pre-
mios!Oscar en la categoría de 
Mejor Actor por “Birdman”, 
la más reciente película del 
director mexicano Alejandro 
González Iñárritu, Michael 
Keaton dejó bien claro a sus 
sucesores en el rol de 
Batman, en especial a Ben 
Affleck, que sólo él es el pri-
mero y el más importante 
“Hombre Murciélago” que 
inició la saga cinematográfi-
ca del superhéroe allá por 
1989 bajo la dirección de 
Tim Burton.

El actor que diera vida a 
Bruce Wayne y a su álter ego 
en el filme “Batman” de 1989 
y en su secuela “Batman 
Returns” de 1992 aclaró no 
sentir nada de envidia de 
Affleck, el nuevo encargado 
de enfudarse el traje del 
“Caballero de la Noche”.

"No", respondió Keaton a 
la pregunta de si sentía celos 
de Affleck, "y ¿sabes por qué? 
Porque yo soy Batman, estoy 
muy seguro de eso", advirtió a 

ShortList el actor.
En el 25 aniversario del 

“Batman” de Tim Burton, 
Keaton afirmó estar muy 
orgulloso de que el cineasta 
marcara el comienzo de 
una era de películas de 
superhéroes.

"Tim empezó o cambió 
todo. Estoy orgulloso de la 
elección que hice a la hora de 
interpretar a Batman. 
Probablemente ahora es más 
fácil porque Tim pavimentó el 
camino, y si yo hice algo por 
ayudar en esa tarea estoy orgu-
lloso también", afirmó el actor, 
cuyo personaje después fuera 

recreado en la saga fílmica por 
Val Kilmer y George Clooney, 
en “Batman Forever”!(1995) y 
“Batman & Robin” (1997), 
respectivamente.

Al contrario de Keaton, el 
galés Christian Bale, el cuarto 
y anterior Batman del cine 
-elegido por Christopher 
Nolan ! para  su tr i lo -
gía!“Batman Begins” (2005), 
“The Dark Knight” (2008) y 
“The Dark Knight Rises” 
(2012)- sí confesó!sentir cier-
ta envidia de que Affleck 
interpretara al personaje en 
“Batman vs Superman: Dawn 
Of Justice”.

"Cuando oí que alguien 
nuevo lo interpretaría, me 
quedé atontado durante 30 
minutos", reveló Bale a la 
revista Empire y! reconoció 
que, aunque la trilogía de 
Nolan le parecía suficiente, 
"siempre había un poco de 
mí diciendo: 'venga, haga-
mos otra'".

Paradójicamente Keaton 
acaba de estrenar la aclamada 
película Birdman, una cinta 
en la que da vida a un actor 
obsesionado con un papel de 
un superhéroe que le llevó a la 
fama y de paso lo dejó este-
reotipado.

Keaton le aclara a Affleck:
Yo soy Batman

El ‘Hombre 
Murciélago’ en las 

cintas de Tim 
Burton advierte que 

su interpretación 
preparó el terreno 
para sus sucesores

El actor ‘Mad 
Men’, aseguró
a Radio Times 

que no le 
nteresa ponerse 

ninguna capa

Captan
a Bond en 

Londres

Reconoce 
OEA a 

‘Cantinflas’

Nunca será Hamm
un superhéroe
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Los precios 
del crudo disminuyen 

extendiendo sus pérdidas

Aumento al 
mínimo, acorde
con la inflación: 

Conasami

Cae barril 
casi un 5%

>3E

>4E

EL UNIVERSAL

México.- La aversión al riesgo 
y los temores globales, pro-
vocaron caídas accionarias 
en todo el mundo, la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
no fue la excepción y perdió 
3.31 por ciento, a nivel mun-
dial esta minusvalía tan sólo 
es superada por la baja de 8.29 
por ciento en el índice Merval 
de Argentina.

Alrededor del mundo, la 
BMV es el mercado accio-
nario que ocupa el segundo 
lugar entre las bolsas con las 
pérdidas más profundas en 
este lunes negro.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPyC) se ubicó cerca 
del piso de las 40 mil unidades, 
al retroceder mil 379.98 pun-
tos, una caída tan sólo superada 
por los más de 1500 puntos 
que perdió este indicador el 20 

de junio de 2013.
Los temores por el anun-

cio de la política monetaria 
en Estados Unidos el próximo 
miércoles, así como el nervio-
sismo por el desplome en las 
cotizaciones internacionales 
del crudo, provocaron que los 
inversionistas huyeran de la 
renta variable para refugiarse 
en instrumentos más seguros.

Datos positivos de la ac-
tividad industrial en Estados 

Unidos a noviembre, reaviva-
ron las preocupaciones sobre 
la recuperación de la econo-
mía en ese país, factor que pu-
diera implicar un aumento en 
tasas por parte de la Reserva 
Federal (Fed) que en dos días 
define su política monetaria.

VER:  ‘ACUMULA’... / 2E

Lunes negro en la BMV La Bolsa Mexicana 
de Valores operó 

con una estrepitosa 
baja de 3.31%

El IPyC tuvo un retroceso de mil 379.98 puntos.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El adelanto de las producciones 
navideñas en las plantas y la con-
fianza de los trabajadores de con-
seguir fácilmente otro empleo hi-
cieron que durante noviembre se 
perdieran 5 mil 292 plazas en las 
maquiladoras de Ciudad Juárez. 

De acuerdo al reporte de la 
Asociación de Maquiladoras 
(AMAC)-Index Juárez, noviem-
bre concluyó con 256 mil 343 
trabajadores, mientras que en oc-
tubre la cifra era de 261 mil 635.

Esto se debe a que “en la tem-
porada de noviembre y diciem-
bre se hacen muchos ajustes, casi 
siempre en diciembre, pero lo 
que pasó esta vez fue que la ne-
vada en Estados Unidos adelantó 
unos procesos y retrazó otros, y 
eso pega con el ciclo de pro-
ducción que tienen en Juárez”, 
explicó el economista Alfonso 
Arenaza, de la firma de recursos 
humanos Caseem.

Las maquiladoras que adelan-
taron sus producciones navideñas 
desde septiembre concluyeron en 
noviembre, por lo que despidieron 
a los empleados que habían contra-
tado de manera temporal para cum-
plir con sus demandas navideñas.

VER:  ‘ESPERA’... / 2E

El adelanto de las producciones navideñas, entre otros factores, provocó el despido de empleados 

LUIS CHAPARRO

La Inversión Extranjera Di-
recta para el estado de Chi-
huahua descendió 1 por 
ciento durante este año en 
comparación con 2013, de 
acuerdo a estadísticas de la 
Secretaría de Economía.

Para 2014, el estado regis-
tró un total de 692.7 millones 
de dólares, amasando el 4.5 
por ciento del total nacional. 
El año pasado Chihuahua re-
unió mil 894 millones de dó-
lares, el 5.4 por ciento del total 
en México.

Esto hizo que bajara dos 
puestos en el ranking na-
cional, del segundo lugar 
en 2013, al cuarto en 2014, 
según la dependencia. El 
primer lugar lo continua 
ocupando el Distrito Fede-
ral, donde se concentran la 
mayoría de los corporativos. 

La industria manufactu-
rera sigue siendo el principal 
destino de la Inversión Ex-
tranjera Directa recibida en 
el estado, seguida por el sec-
tor servicios, de acuerdo a la 
Secretaría.

Dicha industria recibió en 
2014 669.6 millones de dóla-
res, mientras que transporte y 
servicios registraron 12.25 por 
ciento, minería 6.83, comercio 
3.95 y agropecuario 0.11.

Estados Unidos es el 
principal inversor con 599.8 
millones de dólares, es decir, 
el 86.6 por ciento del total 

del estado. Japón ha inverti-
do 34.6 millones de dólares, 
representando un 5.0 por 
ciento, mientras que China, 
Taiwán, Luxemburgo, Corea, 
Australia, Canadá y los Países 
Bajos, concentran el resto del 
porcentaje. 

VER:  ‘CUENTA’... / 2E

AGENCIAS

México.- Con la finalidad de 
simplificar a los contribu-
yentes el cumplimiento de 
sus obligacio-
nes, se habi-
litan nuevas 
opciones para 
el pago de sus 
i m p u e s t o s , 
a través de 
CIBanco o 
directamente 
desde el Por-
tal del SAT.

El Servi-
cio de Ad-
ministración 
Tr i b u t a r i a 
(SAT) informó que a partir 
de este lunes la Tesorería de 
la Federación autorizó a Ci-
banco para incorporarse al 
grupo de instituciones que 
reciben pago de impuestos 
federales.

VER:  ‘IMPLEMENTA’... / 2E

Habilita SAT 
nuevas opciones

para el pago 
de impuestos

La Tesorería 
de la Federa-
ción autorizó 

a Cibanco 
incorporarse 

al grupo de 
instituciones 

que reciben 
gravámenes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una inversión de un mi-
llón 450 mil pesos, el Institu-
to y Colegio de Contadores 
Públicos de Ciudad Juárez 
remodelará su edificio y am-
pliará la sala en la que cada 
año se capacita a cerca de 500 
personas.

A partir de febrero la sala 
Martín Líevano, en la que ac-
tualmente caben de 70 a 80 
personas tendrá una capaci-

dad para hasta 180 asistentes, 
informó su presidente, Roge-
lio Muñoz Sapién.

El espacio situado en el 
segundo piso del edificio 
ubicado en la calle Profesor 
Manuel Díaz, número 520, 
en la zona del Pronaf, cons-
tará el próximo años de 230 
metros cuadrados, con una 
inversión de un millón 300 
mil pesos.

VER:  ‘EL COLEGIO’... / 2E

Invertirán contadores 1.45 mdp
en remodelación de edificio

Obreros en la ampliación del inmueble.

Pierde maquila 5 mil 292
plazas en noviembre

Desciende IED 1% en el estado

692.7 millones de dólares

4.5% del total nacional

Industria manufacturera 
Recibió 669.6 millones de dólares

Ingresos

Aportación

Principal destino de la inversión

Mil 894 millones de dólares
5.4% del total en México

Estados Unidos con 599.8 mdd
Japón con 34.6 mdd

En 2013 El mejor inversor
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VIENE DE LA 1E

México.- Así, recibirá de los 
contribuyentes sus pagos pro-
visionales, anuales, excedente 
de franquicia, del Programa 
de Regularización del ISR, así 
como pago de derechos, entre 
otros; en horario de lunes a 
viernes de 8:30 a 18:00 horas, 
en sus 182 sucursales en todo 
el país y por Internet.

En un comunicado, el or-
ganismo recaudador informó 
que también se diseñó un 
mecanismo sencillo para que 
el contribuyente realice fácil-
mente sus pagos directamente 
desde el portal del SAT.

Ello, obteniendo la línea 
de captura con el importe a 
pagar, seleccionando única-
mente el banco autorizado de 
su preferencia para contar con 
los datos pre llenados, agili-
zando así su pago y obtenien-
do el comprobante respectivo.

Mencionó que como una 
facilidad más, los bancos Mul-
tiva, Bajío y HSBC ampliaron 
sus medios de recepción y ya 
pueden recibir pagos a través 
de dispositivos móviles como 
teléfonos inteligentes y tabletas.

Con estas acciones, el SAT 
apoya a los contribuyentes 
poniendo a su alcance facili-
dades que les permitan cum-
plir en forma fácil y rápida 
con sus obligaciones fiscales, 
destacó.

Implementa 
SAT mecanismo

más sencillo 
para trámites

EL UNIVERSAL / 
VIENE DE LA 1E

México.- La BMV siguió el com-
portamiento de sus referentes en 
Wall Street en donde la pizarra 
concluyó con números rojos, el 
índice industrial Dow Jones y el 
tecnológico Nasdaq registraron 
una disminución de 0.58 por 
ciento y 1.04 por ciento respec-
tivamente, mientras que en el 
índice Standard & Poor´s 500 la 
baja fue de 0.63 por ciento.

En México, el IPyC conclu-
yó la sesión en 40 mil 334.59 
enteros, un nivel que no se veía 
desde abril de este año, el dato 
implicó que en el transcurso 
del año la BMV acumule una 
pérdida de 5.60 por ciento en 
lo que va 2014.

En la jornada de ayer, desta-
có la pérdida de 8.83 por ciento 
en el precio de las acciones de 
TV Azteca serie CPO, además 
de la reducción de 6.67 por cien-
to en la cotización de la emisión 
de Hilasal serie A.

En América del Sur, también 
se vivió un lunes de pérdidas ge-
neralizadas y Argentina lideró el 
desplome a nivel mundial, mien-
tras que el índice Bovespa de 
Brasil y el IPSA de Chile cayeron 
2.05 por ciento y 1.31 por ciento 
respectivamente.

Acumula la BMV 
pérdidas de 

5.60% en 2014

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

El principal tipo de inver-
sión, de acuerdo a los datos 
de la dependencia, es el de las 
cuentas entre compañías con 
642.6 millones de dólares, se-
guido por la inversión de uti-
lidades con 27.8 y las nuevas 
inversiones con 22.3 millones 
de dólares.

No obstante el nivel de 
empleabilidad ha sido ma-
yor al registrado el año pa-
sado, de acuerdo a la misma 
dependencia.

Tan solo de enero a no-
viembre del presente año se 
han generado más de 35 mil 
nuevos empleos en la indus-
tria maquiladora presente en 
Ciudad Juárez, mientras que 
durante todo 2013 fueron a 
penas 12 mil 800.

Cuentas entre 
compañías,

principal tipo 
de inversión

AGENCIA REFORMA

México.- Las nuevas reglas 
de operación para industrias 
maquiladoras de exporta-
ción (Immex), que dan fa-
cilidades administrativas y 
de simplificación comercial, 
entrarán en vigor en seis 
meses, informó el Consejo 
Nacional de la Industria Ma-
quiladora (Index).

Para aquellas empresas 
que obtuvieron el estatus 
de confiables a partir de la 
certificación en materia de 
IVA y IEPS, la Secretaría de 
Hacienda creó un paquete 
de ventajas adicional a la 
devolución de los impues-
tos sobre las importaciones 
temporales.

“Tenemos que crear un 
marco regulatorio distinto 
para aquellas empresas que 
demuestren ser confiables 
en este país, que aquellos 
que somos confiables y que 
queremos estar en México 
para hacer las cosas bien 
con total apego a derecho y 
cumpliendo todas las legis-
laciones y podamos vivir en 
un ambiente más eficiente 
de simplificación adminis-
trativa”, dijo Emilio Cade-
na, presidente del Index.

De este paquete, según 
sea el grado de cumplimien-
to fiscal que haya alcanzado 
cada empresa, medido en A 
cuando es el cumplimien-
to más básico, AA o AAA, 
que es el más exigente, será 
el tipo de beneficio que se 
reciba.

Para todas las Immex 
que tengan certificación se 
establece que no se les sus-
penderá inmediatamente del 

padrón de importadores si se 
presentara un caso que ame-
ritara la sanción y podrán 
presentar procedimientos de 
autocorrección en caso de 
existir alguna irregularidad 
en las contribuciones.

También podrán trans-
ferir mercancías de impor-
tación temporal a otras 
Immex mediante un proce-
dimiento virtual único y no 
estarán obligadas a propor-
cionar la “Manifestación de 
valor” ni la “Hoja de cálculo 
para la determinación del 
valor en aduana de mercan-
cía de importación” en las 
importaciones temporales.

Solamente para quienes 
cuenten con estatus AA y 
AAA y que además estén en 
el patrón de seguridad de 
Nuevo Esquema de Empre-
sa Certificada (NEEC) no 
se les embargarán precauto-
riamente mercancías si hay 
un procedimiento adminis-
trativo en materia aduanera 
(PAMA).

El sexto beneficio es sólo 
para quienes están en nivel 
AAA y cuentan con NEEC 
(Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas), que son 
alrededor de 500 compañías, 
y concede que las empresas 
con Programa Immex que 

realicen operaciones con pe-
dimentos consolidados po-
drán tramitar el pedimento 
consolidado en forma sema-
nal o mensual.

“Ser transparente, res-
ponsable, cumplido, vale la 
pena porque te hace vivir en 
mejores condiciones”, enfa-
tizó Cadena.

Según el titular del In-
dex, hay algunos otros pun-
tos que se están analizando 
para incluirse como medi-
das de simplificación, como 
control en aduanas y gene-
ración de información, pero 
apenas están en una etapa 
exploratoria.

A la fecha, hay alrededor 
de 2 mil 500 empresas que 
ya están certificadas como 
cumplidas, que equivalen 
al 97 por ciento del total de 
maquiladoras que realizan 
operaciones de comercio 
exterior, lo cual significa 
que casi la totalidad del pa-
drón está lista para el 1 de 
enero de 2015, que es cuan-
do se comenzará a cobrar 
IVA sobre importaciones 
temporales.

“El compromiso del Go-
bierno federal es que aque-
llas empresas que hayan 
metido su trámite en tiem-
po y forma van a recibir 
solución y han estado tra-
bajando a marchas forzadas 
para poder hacerlo”, explicó 
Cadena.

Estrena Immex 
reglas de operación

Sede principal de la organización en la ciudad.

Tenemos que 
crear un marco 
regulatorio 

distinto para aquellas 
empresas que demues-
tren ser confiables en este 
país, que aquellos que 
somos confiables y que 
queremos estar en México 
para hacer las cosas bien 
con total apego a derecho 
y cumpliendo todas las 
legislaciones”

Emilio Cadena
Presidente del Index

Las nuevas reglas de 
operación dan facilidades 

administrativas y de 
simplificación comercial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Agencias de empleos como 
Caseem tuvieron este año 
una mayor demanda de tra-
bajadores temporales por 
parte de las maquiladoras, 
muchos de los cuales ya cul-
minaron sus contratos.

“Se vino la nevada, los 
cargamentos, los envíos y 
todo lo empezaron a hacer 
en noviembre y parte de 
diciembre... en algunos ca-
sos contrataron empleados 
eventuales para adelantar las 
producciones”, comentó.

Otro factor que pudo 
influir en la perdida de em-
pleos es la gran oferta que 
existe, ya que mucha gente 
se siente más confiada de 
encontrar otro empleo en 
enero o de volver a conse-
guir el mismo.

De igual forma pudo 
influir el adelanto del pago 
de fondo de ahorro que al-
gunas empresas le hicieron 
a sus empleados a media-
dos de noviembre, señaló el 
economista.

Pero en diciembre po-
dría haber un repunte en 
el empleo o la perdida de 
menos plazas, ya que en di-
ciembre del año pasado se 
perdieron 4 mil 068 plazas.

Mientras tanto, Clau-
dia Troitiño, presidenta de 
Index Juárez, informó que 
hasta el cierre de noviem-
bre, las maquiladoras de 
Juárez contaban con 256 
mil 343 empleados en sus 
naves industriales.

Durante los primeros 
11 meses del año se gene-
raron 37 mil 209 empleos, y 
se perdieron 7 mil 171, mil 
871 en febrero y 5 mil 292 

más en noviembre, por lo 
que la cifra final fue es de 
30 mil 038 plazas generadas 
durante 2014.

“Cerramos el año muy 
bien, fue un segundo se-
mestre muy bueno, muy 
productivo, seguimos te-
niendo muchísima contra-
tación en las plantas maqui-
ladoras”, comentó la líder 
de las maquiladoras.

En 2015 “si el merca-

do de Estados Unidos y su 
economía sigue bien, como 
hasta ahora, y si también 
seguimos teniendo certi-
dumbre fiscal para las em-
presas seguramente será un 
año mucho mejor que éste”, 
apuntó la presidenta de In-
dex Juárez.

Mientras que en 2013 se 
recuperaron 12 mil 827 em-
pleos, hasta noviembre de 
este año la cifra se rebasó en 

un 234.17 por ciento.
En 2015 “si el merca-

do de Estados Unidos y su 
economía sigue bien, como 
hasta ahora, y si también 
seguimos teniendo certi-
dumbre fiscal para las em-
presas seguramente será un 
año mucho mejor que éste”, 
apuntó la presidenta de In-
dex Juárez.

Por ello, Index Juárez y 
Desarrollo Económico de 
Juárez buscarán alianzas 
para realizar un estudio que 
les permita conocer la can-
tidad y descripciones de la 
mano de obra con la que 
cuentan las maquiladoras 
en la ciudad y poder asegu-
rar a los corporativos que 
pueden continuar invir-
tiendo en Juárez, porque se 
cuenta con gente suficiente 
para trabajar.

Espera Index repunte de empleos en diciembre

Empresa anuncia la oportunidad de trabajar en su compañía.

Cerramos el 
año muy bien, 
fue un segundo 

semestre muy bueno, 
muy productivo, seguimos 
teniendo muchísima con-
tratación en las plantas 
maquiladoras”

Claudia Troitiño
Presidenta 

de Index Juárez

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

De acuerdo a su presidente, 
cada año el organismo impar-
te un promedio de 300 horas 
de capacitación a sus 254 so-
cios y a otra cantidad similar 
de contadores no afiliados, 
empresas y estudiantes.

Se trata de cursos sobre 
impuestos, contabilidad, au-
ditoría, finanzas, costos, Segu-
ro Social, Infonavit, derecho y 
diversos programas de com-
putación contables, informó 
quien desde septiembre pa-
sado preside a la organización 
fundada hace 45 años.

El edificio cuya construc-
ción original se llevó a cabo 
de 1998 al 2000, también será 
remodelado en sus oficinas 
administrativas.

“El objetivo es terminar 
la ampliación del edificio, co-
locar la escalera por fuera, y 
que todo quede terminado 
sin deuda”, aseguró Muñoz 
Sapién.

Para reunir la inversión 
necesaria de un millón 450 

mil pesos, se realizó la rifa de 
un automóvil, y se sumó lo 
recabado en los cursos impar-
tidos, comentó.

Muñoz Sapién destacó 
que al tomar la presidencia 
del organismo que forma 
parte del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos se 
propusieron tres acciones pri-
mordiales, entre las que se en-
cuentra la remodelación del 
edificio, defender los intereses 
de la profesión y el incremen-
to de la membresía.

Dijo que en los últimos 
tres meses se ha logrado incre-
mentar el número de afiliados 
de 210 a 254 personas.

‘El colegio cuenta con 254 afiliados’
En el edificio se imparten 

un promedio de 300 horas 
de capacitación

Se contempla que la remodelación termine en febrero.
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AGENCIAS

México.- El aumento gene-
ral al salario mínimo que en-
trará en vigor en 2015 será 
proporcional al de la infla-
ción indicó Basilio González 
Núñez, presidente de la Co-
misión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

En entrevista explicó que 
aunque la Cámara de Dipu-
tados aprobó modificacio-
nes a los artículos 26 y 41 
de la Constitución para des-
vincular el salario mínimo 
como unidad de referencia 
de 143 leyes y establecer una 
Unidad de Medida y Actua-
lización (UMA), éstas aún 
deben pasar por el Senado y 
los Congresos Estatales.

“Lo que estamos espe-
rando es que a nivel nacional 
se apruebe la desvinculación 
de leyes federales y ordena-
mientos locales para que el 
salario mínimo pueda jugar 
libremente el papel que le 
mandata la Constitución, 
que es el de satisfacer las 
necesidades normales de un 

jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y 
para proveer educación obli-
gatoria a sus hijos”.

De acuerdo con el repor-
te denominado Salarios Mí-
nimos Generales por Áreas 
Geográficas del organismo 
público, durante el perio-
do que comprende del año 
2004 al 2014, el aumento 
promedio del salario míni-
mo anual fue de dos pesos 
con 10 centavos, lo que sig-
nifica que en una década se 
incrementó sólo 21 pesos.

DESVINCULACIÓN
“Para que el salario mínimo 
pueda incrementarse en ma-

yor proporción a la registrada 
en los últimos años es necesa-
rio que se establezca otra uni-
dad de medida que se aplique 
a los créditos de vivienda, el 
establecimiento de prerroga-
tivas a los partidos políticos y 
a las exenciones fiscales”.

González Núñez destacó 
que mientras el salario míni-
mo siga “atado” a referencias 
legales no podrá incrementar-
se en mayor proporción debi-
do a que los adeudos de los 
trabajadores que tienen crédi-
tos de vivienda se incremen-
tarían de forma similar. “Si se 
hace una encuesta a los cua-
tro millones de trabajadores 
que tienen un crédito, sobre si 

quieren que se incremente el 
salario mínimo sin que éste se 
desvincule, van a decir que no 
porque sus deudas también se 
incrementarían”. Refirió que 
“La Constitución establece 
que los recursos que se deben 
dar a los partidos políticos 
para sus actividades se esta-
blecen multiplicando el 65 
por ciento del salario mínimo 
por la cantidad de electores, 
cantidad que este año llegó a 
cuatro mil millones de pesos”.

Apuntó que el aumento 
del salario mínimo también 
impacta en las finanzas públi-
cas. “Las exenciones fiscales 
establecidas en salarios míni-
mos harían que al aumentar-
se se redujeran los ingresos de 
los gobiernos federal, estata-
les y municipales reciben”.

Consideró que la desvin-
culación del salario mínimo 
como unidad de referencia 
le permitirá “quedar libre de 
las ataduras que han impedi-
do que cumpla su mandato 
constitucional con incre-
mentos insuficientes”.

Aumento al mínimo, acorde
a la inflación: Conasami

La Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos 
está a la espera 
de que el pago 
deje de ser unidad 
de referencia

AGENCIA REFORMA

México.- El próximo año será 
complicado en materia eco-
nómica por lo que se requeri-
rá hacer un esfuerzo para con-
servar los empleos y mejorar 
las condiciones laborales, se-
ñaló Alfonso Navarrete Prida, 
Secretario del Trabajo.

El funcionario destacó 
que existen complicaciones 
para la recuperación a nivel 
internacional, ya que Esta-
dos Unidos muestra signos 
positivos, pero no como se 
esperaban.

“La economía estado-
unidense ha mostrado sig-
nos de recuperación pero 
no al nivel que se esperaba; 
la economía asiática mues-
tra claros signos de desace-
leración y algunos países de 
America Latina han entrado 
en crisis de carácter laboral”.

“Vamos a tener un año 
difícil con una buena pers-
pectiva de crecimiento, no la 
que necesita el país pero con 
una buena perspectiva don-
de todos vamos a tener que 
hacer un esfuerzo para seguir 
el diálogo social, conservar el 
empleo y mejorar las condi-
ciones de los trabajadores”, se-

ñaló en entrevista al término 
de la entrega de distintivos a 
empresas incluyentes.

Al cuestionarlo sobre la 
discusión que se está llevan-
do a cabo en el Congreso en 
torno a la desvinculación del 
salario mínimo, el Secretario 
anticipó que a mediados del 
2015 se podrá tener la refor-
ma constitucional y una ley 
reglamentaria para que se 
tome un nuevo sistema de fi-
jación de los salarios.

Esto quiere decir que aun-
que la  Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (Cona-
sami) fije un incremento al sa-
lario mínimo para el próximo 
año, de acuerdo a la inflación, 
esta instancia se podría hacer 
un ajuste una vez que se logre 
la modificación legislativa al 
contar con nuevas reglas.

“En este momento va en 
camino (la modificación le-
gal) y trataremos de aprove-
char todas las oportunidades 
que nos generen una plata-
forma para el año que entra, 
si es necesario, a mediados, la 
Conasami se vuelva a sentar 
con nuevas reglas y podamos 
entrar en este camino de pro-
ductividad”, puntualizó Nava-
rrete Prida.

Anticipa STPS 
un 2015 complicado

EL UNIVERSAL

México.- La cadena de bie-
nes de consumo y mercan-
cías Waldo’s anunció que, a 
partir de este lunes, sus más 
de 300 puntos de venta en 
el país iniciarán con el servi-
cio de recibo de remesas en 
alianza con Western Union, 
a través de las marcas Wes-
tern Union, Vigo y Orlandi 
Valuta. 

“Estamos muy enfocados 
en ofrecer a los consumido-
res una mayor comodidad 
para recibir su transferencia 
de dinero de una manera rá-
pida y confiable”, comentó 
en un comunicado Rodrigo 
García Estebarena, vicepre-
sidente y director general de 
Western Union México. 

El inicio de operaciones 
de las remesas en la cadena 
Waldo’s es resultado de un 
acuerdo de colaboración fir-
mado entre las empresas a 
principios del año. Los pun-
tos de venta adicionales se in-
tegran a la red combinada de 
Agentes de Western Union 
en México, que sobrepasa las 
8 mil 200 localidades. 

“Estamos convencidos de 
que nuestra oferta de produc-
tos en conjunto con nuestro 
formato, diseño de espacios 
y horarios de operación, pro-
porcionarán una propuesta 
de valor ideal y conveniente 
para ofrecer el servicio de 
transferencia de dinero”, indi-
có Javier Sarro Cortina, presi-
dente de Waldo’s. 

En septiembre de 2014, las 
remesas en el país alcanzaron 
los mil 958 millones de dóla-

res, un incremento del 7.1 por 
ciento respecto al mismo mes 
del año anterior, de acuerdo 
con el Banco de México. 

En México, cada año se 
reciben cerca de 23 millones 
de dólares en transferencias 
de dinero. 

Iniciará Waldo’s servicio de remesasSe incrementan fusiones
y adquisiciones mexicanas 

EL UNIVERSAL

México.- El mercado transac-
cional mexicano sigue con vi-
talidad y en el mes de noviem-
bre el volumen de inversión 
de las fusiones y adquisiciones 
registró un incremento inter-
mensual de 30.9 por ciento 
para llegar a cerca 4 mil 858 
millones de dólares, mientras 
que el número de operaciones 
aumentó el 12.5 por ciento 
al alcanzar 18 transacciones, 
según el informe mensual de 
la firma Transactional Track 
Record (TTR). 

“Destaca el anuncio de 
compra firmado por AT&T 
para hacerse con el 100 por 
ciento de la mexicana Iusacell 
por un importe de 2 mil 500 
millones de dólares. Además, 
también en el sector de las 
telecomunicaciones, en no-
viembre se cerró el acuerdo 
de compra de América Móvil 
de un porcentaje del acciona-
riado de Telekom Austria por 
mil 239 millones de dólares”, 
añadió. 

De acuerdo con TTR, los 
sectores más activos este mes 
han sido consultoría, auditoría 
e ingeniería, Internet, distribu-
ción y retail. En noviembre, 
añadió, se superó en 16 por 
ciento el número total de ope-
raciones registradas en todo 
2013. 

“Los países que más in-
terés han mostrado por las 
empresas mexicanas han sido 
Alemania, España, Estados 
Unidos y Reino Unido. Por 
otro lado, las compañías de 
México han decidido realizar 
compras estratégicas en des-
tinos como Argentina, Ecua-
dor, España y Estados Uni-
dos”, indicó. 

El área de private equity y 
venture capital ha contabili-
zado en noviembre alrededor 
de cinco transacciones por un 
importe de cerca de 8.1 millo-
nes de dólares, lo que supone 
una ligera caída respecto al 
mes anterior cuando se pro-
dujeron siete operaciones por 
958.5 millones de dólares. 

“El mercado de capitales 

parece haber retomado su 
actividad y este mes de no-
viembre se ha producido la 
tercera salida a bolsa del año, 
protagonizada por la empre-
sa mexicana Fideicomiso Hi-
potecario (FHIPO), que ha 
recaudado 793.62 millones 
de dólares”, resaltó. 

Total de transacciones
18 durante noviembre

Sectores más activos
Consultoría

Auditoría e ingeniería
Internet

Distribución
Retail

Países que más interés 
han mostrado

Alemania
España

Estados Unidos
Reino Unido

EL UNIVERSAL

México.- El gobernador del 
Banco de México, Agustín 
Carstens, afirmó que no hay 
un objetivo puntual sobre el 
nivel o la trayectoria del tipo 
de cambio entre el peso y el 
dólar estadounidense, pero 
enfatizó en que la moneda 
nacional sigue subvaluada res-
pecto a la divisa internacional. 

En entrevista con medios 
de comunicación, el funcio-
nario del instituto central dijo 
que la actual depreciación 
del peso ha sido fuertemente 
influenciada por variables ex-
ternas como el precio del pe-
tróleo y por la normalización 
de la política monetaria esta-
dounidense, pero pese a ello, 
aseguró que los fundamenta-
les macroeconómicos del país 
están sólidos. 

Sobre la puesta en marcha 
de las subastas de dólares para 
contrarrestar una deprecia-
ción de la moneda nacional 

de 1.5 por ciento o superior 
en un día, dijo que no tienen 
contemplado ni cambiar el 
monto ni los cálculos para su 
operación ya que ésta lleva 
pocos días de funcionamien-
to. 

“Apenas llevamos muy po-
cos días y se implementó en 
semanas un tanto atípicas por-
que hay muchos participantes 
en el mercado que no están 
operando eso se presta a baja 
liquidez, entonces hay que ver 
como opera este mecanismo 
en diciembre y en las semanas 
subsecuentes en el inicio del 
año entrante”, comentó. 

Añadió que por el mo-
mento no están preocupados 
por la trayectoria que ha re-
gistrado la moneda nacional; 
sin embargo, reconoció que si 
llega a tener un impacto sobre 
la inflación reaccionarán. 

No hay un 
objetivo puntual

para tipo de 
cambio: Banxico

AGENCIAS

México.- El multimillonario mexicano 
Carlos Slim formalizó la compra de 
66.7 millones de nuevas acciones de 
FCC, lo que le convierte en el máximo 
accionista del grupo español, dedicado 
a construcción e infraestructuras, con 
un 25.6 por ciento, tras realizar una in-
versión de 650 millones de euros (807 
millones de dólares).

Slim, a través de la sociedad Con-
trol empresarial de Capitales (CEC), 
suscribió ayer las nuevas acciones co-
rrespondientes a los derechos de sus-
cripción preferente que previamente 
compró a B-1998, entidad mediante la 
que Esther Koplowitz está presente en 
FCC, informó esta última a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

Koplowitz, vicepresidenta de FCC, 
llevaba meses negociando la refinancia-
ción de B-1998 y cerró un acuerdo con 
el empresario mexicano el 27 de no-
viembre pasado por el que este último 
cubriría parcialmente una ampliación 
de capital en FCC de 1 mil millones.

El acuerdo ha supuesto la pérdida 
del control exclusivo de FCC que hasta 
ahora tenía Esther Koplowitz mediante 
B-1998.

Tal y como estaba previsto en el 
acuerdo, Slim ha comprado los dere-
chos de suscripción por 150 millones 

de euros y ha suscrito 500 millones en 
la ampliación de capital.

Como resultado de estos movi-
mientos, CEC va a tener el 25.63 por 
ciento de FCC, mientras que la parti-
cipación de B-1998 pasa del 50.02 por 
ciento al 24.44 por ciento. No obstan-
te, Slim y Koplowitz tendrán de forma 
conjunta el control de la compañía 
(50.07 por ciento).

Con los fondos obtenidos en la 
ampliación de capital, FCC va a amor-
tizar parte del denominado tramo B del 
acuerdo de refinanciación en vigor des-
de el pasado 23 de junio, que asciende 
a  mil 390 millones de euros y tiene un 
tipo de interés creciente.

Las nuevas acciones de la amplia-
ción de capital comenzarán a cotizar el 
22 de diciembre próximo.

Slim, máximo accionista de FCC

El empresario mexicano compró 66.7 millones de 
nuevas acciones al grupo español.

Tienda de bienes de consumo y mercancías.

La cadena tiene 
más de 300 locales 

distribuidos por el país

Alza promedio
Del 2004 al 2014 el incremento 
anual fue de 2 pesos con 10 
centavos

En una década se incrementó sólo 
21 pesos

30.9%
12.5%

Crecimiento

Operaciones
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Negocios

Cae barril 
casi un 5%

AGENCIAS

México.- Los precios del cru-
do se desplomaron este lunes, 
después de que la OPEP re-
afirmó su decisión de no re-
ducir la producción pese a un 
exceso global de suministros.

Los precios del crudo ca-
yeron casi un 
5 por ciento, 
extendiendo 
sus pérdidas 
tras el cierre 
a un nivel de 
55 dólares 
por barril. 
El referen-
te Brent del 
Mar del Nor-
te bajó más 
de un 2 por 
ciento, rondando los 60 dóla-
res en una senda que también 
se agudizó después del cierre.

Las pérdidas representa-
ron una continuación de la ola 
de ventas de la semana pasada 
que borró un 12 por ciento 
del valor del crudo en Estados 
Unidos y un 11 por ciento en 
el Brent. Ambos mercados su-
bieron en la mañana del lunes 
en Nueva York antes de retro-
ceder por la tarde de ayer.

Los precios del petróleo 
se han desplomado en los 
últimos seis meses debido a 
que el crudo liviano de alta 
calidad de América del Norte 
ha superado ampliamente a 
la demanda en momentos de 
débil crecimiento económico 
global.

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
mantuvo estable su produc-
ción, ante el temor de que 
cualquier reducción en el 
bombeo tenga un leve im-
pacto en los precios y que en 
cambio signifique ceder parti-
cipación de mercado.

Una falla en la producción 
en el campo de Buzzard en 
el Mar del Norte en Reino 
Unido apoyó los precios del 
Brent, al igual que las noticias 
de que los dos principales 
puertos petroleros de Libia 
fueron cerrados por los com-
bates entre facciones armadas 
en el país.

Venezuela y Argelia, que 
necesitan mejores precios del 
petróleo para fortalecer sus 
economías, estuvieron entre 
los países de la OPEP que ha-
bían propuesto una reunión 
de emergencia. La próxima 
reunión del grupo es en junio 
del 2015.

Los países norteame-
ricanos afirman tener 
atracción en petróleo, 
gas y electricidad

AP

Washington.- Los secreta-
rios de Energía de Estados 
Unidos y Canadá expre-
saron ayer su interés en el 
mercado mexicano tras 
escuchar una presentación 
detallada de su homólogo 
Pedro Coldwell.

Tras sostener la prime-
ra reunión de secretarios 
de Energía en siete años, el 
estadounidense Ernest Mo-
niz expresó su expectativa 
de que haya gran interés en 
petróleo, gas y electricidad, 
las tres áreas incluidas en la 
presentación de Coldwell.

“Creo que estaría muy 
sorprendido si no hay com-
pañías estadounidenses 
muy interesadas en partici-
par”, agregó el funcionario 
refiriéndose específicamen-
te a las licitaciones para ex-
ploración en aguas someras 
cuyas reglas México anun-
ció la semana pasada.

Tras una histórica refor-
ma energética que terminó 
con más de siete décadas de 
monopolio estatal, las auto-

ridades mexicanas anuncia-
ron el inicio del proceso de 
licitación para 14 áreas en el 
Golfo de México, el cual se 
extenderá hasta el 15 de julio 
del 2015.

El ministro canadiense 
Greg Rickford dijo que su 
país podría asesorar a Méxi-
co no solo sobre la infraes-
tructura y marco regulato-
rio para alcanzar sus metas, 
sino también en la opera-

ción de gasoductos.
“Canadá se siente en 

la posición de ofrecer su 
conocimiento. Tenemos 
gasoductos de 70 mil kiló-
metros regulados por el go-
bierno federal y un record 
de seguridad de 99.999 por 
ciento”, dijo Rickford en la 
conferencia de prensa que 
los tres funcionarios ofre-
cieron de manera conjunta.

Coldwell admitió la posi-

bilidad de que la brusca caí-
da en los precios del petróleo 
podría afectar las ofertas a la 
primera ronda de licitacio-
nes, pero expresó su expec-
tativa de que las compañías 
“presentarán ofertas pensan-
do en el largo plazo”.

La producción de gas y 
petróleo de México alcan-
zó su máximo en 2004 con 
3.4 millones de barriles dia-
rios, y desde entonces ha 

caído a unos 2.4 millones 
de barriles por día. Con la 
reforma, el gobierno prevé 
incrementarla a tres millo-
nes de barriles para 2018 
y a 3.5 millones para 2025, 
apoyado en la experiencia 
y tecnología de compañías 
extranjeras.

Las autoridades creen 
que la reforma tiene el po-
tencial de transformar el 
desarrollo económico del 
país. Algunos analistas es-
timan que las inversiones 
podrían alcanzar los 15 mil 
millones de dólares anuales.

Los tres funcionarios co-
incidieron en la necesidad de 
mejorar la integración ener-
gética de los tres países en 
áreas como el intercambio 
de información energética.

Codlwell mencionó 
como ejemplo que “hoy 
vimos que los puntos de in-
terconexión eléctrica entre 
México y Estados Unidos 
que nosotros traíamos no 
coinciden con los que tie-
nen los norteamericanos. 
Tenemos que empezar por 
nuestros cruces transfron-
terizos y revisar todas estas 
imprecisiones”.

Los tres ministros eva-
luarán el progreso alcanzado 
cuando se reúnan de nuevo 
en diciembre de 2015. 

AP

Washington.- La producción 
industrial en Estados Unidos 
en noviembre superó su pico 
previo a la recesión, impulsa-
da por un incremento consi-
derable en la producción de 
automóviles.

La Reserva Federal infor-
mó ayer que la producción 
de las fábricas subió 1.1 por 
ciento el mes pasado, luego 
de una mejora de 0.4 por 
ciento en octubre. La pro-
ducción ha subido 4.8 por 
ciento en los últimos 12 me-
ses. Está ahora por encima de 
la marca fijada poco antes del 
inicio de la recesión comen-
zó en diciembre de 2007.

La producción industrial 
total aumentó 1.3 por cien-
to en noviembre, en parte 
gracias a que las compañías 
de electricidad y gas enfren-
taron una demanda mayor 
que la usual debido a un frío 
otoño. La producción mine-
ra bajó 0.1 por ciento.

El crecimiento apunta a 
una base manufacturera es-
tadounidense que ha estado 
aislada de la turbulencia eco-
nómica global.

“El fortalecimiento en 
la demanda interna está 
contrarrestando los efectos 
de la debilidad global y la 
fuerza del dólar”, dijo Paul 
Dales, economista de Capi-
tal Economics.

Japón ha caído en una 
recesión. El crecimiento ha 
sido débil en casi toda Euro-
pa. China, el gigante indus-
trial, está tratando de con-

trolar el crédito y reformar su 
obscuro sector financiero. El 
aumento de la cotización del 
dólar encarece los productos 
estadounidenses en el exte-
rior, lo que hace que los pro-
ductores estadounidenses 
dependan más de una fuerte 
demanda interna.

La economía estadouni-
dense ha prosperado pese a 
la baja global.

Las sólidas ventas inter-
nas ayudaron a estimular 
la producción automovi-
lística 5.1 por ciento el mes 
pasado. Los vehículos se 
vendieron en noviembre a 
una tasa anualizada de 17.2 
millones de unidades ! un 
incremento de 4.6 por cien-
to respecto al año previo, de 
acuerdo con Autodata Corp. 
El aumento frenó tres meses 
de declinaciones.

Otras ganancias se regis-
traron en los sectores de ali-
mentos y madera, plásticos y 
productos de goma.

Eso empujó la tasa de 
utilización de capacidad 
fabril a 80.1 por ciento, su-

perando 80 por ciento por 
primera vez en desde marzo 
de 2008. Eso coloca la tasa 
“mucho más cerca del nivel 
de 82 por ciento “ que puede 
crear amenaza de inflación, 
dijo Jennifer Lee, importante 
economista para BMO Ca-
pital Markets.

No obstante, la inflación 
ha seguido consistentemen-
te por debajo del objetivo 
de 2 por ciento fijado por 
la Fed, lastrada en parte en 
semanas recientes por el 
desplome de los precios del 
petróleo. Y recientemente, 
el crecimiento manufactu-
rero ha comenzado a mos-
trar indicios de presión.

Por primera vez en casi 
dos años, la actividad ma-
nufacturera en el estado de 
Nueva York cayó en diciem-
bre. El Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York dijo 
el lunes que su índice de 
manufactura cayó a -3.65 en 
diciembre, de 10.2 por ciento 
el mes previo. Cualquier cifra 
por debajo de cero indica 
contracción. 

AGENCIAS

México.- El rublo y los activos 
rusos se hundieron ayer a nue-
vos mínimos entre temores a 
posibles nuevas sanciones de 
Estados Unidos por la crisis en 
Ucrania, los débiles precios del 
petróleo y apuestas a que la mo-
neda seguirá cayendo.

La moneda cayó brusca-
mente en el mercado de cam-
bios y llegó a perder, al final de 
la jornada, hasta un 8 por ciento, 
a 78 unidades (rublos) por euro, 
por primera vez y a 63 unidades 
por dólar.

Los operadores dijeron que 
la depreciación del rublo, que 
descendió este año cerca del 45 
por ciento frente al dólar, obli-
gó al banco central a intervenir 
ayer en el mercado para frenar 
su declive.

La intervención se ha con-
vertido en una rutina casi diaria 
desde el comienzo del mes.

La divisa rusa se ha visto gol-
peada desde el verano boreal por 
la caída de los precios del crudo, 
las sanciones por Ucrania y la 
aversión generalizada a los acti-
vos rusos ahora que la economía 
se encamina hacia la recesión.

Ayer, la divisa rusa traspasó 
por primera vez la barrera de 

los 60 rublos por dólar, alcan-
zando los 61.25, cerca de un 5 
por ciento más débil que el cie-
rre anterior.

Tres operadores dijeron a 
Reuters que el banco central 
intervino probablemente des-
pués de que se atravesó la ba-
rrera de los 61 rublos por dólar. 
Uno dijo que es probable que 
la entidad vendiera unos mil 
millones de dólares para de-
volver brevemente el rublo de 
vuelta a 60 frente al dólar.

El banco ha gastado unos 
80 mil millones de dólares res-
paldando al rublo este año, in-
cluidos cerca de 5 mil millones 
este mes. Asimismo, elevó este 
año su tasa principal de présta-
mo en 5 puntos porcentuales en 
respuesta a las turbulencias en 
los mercados relacionadas con 
Ucrania.

La entidad prometió realizar 
intervenciones grandes y pun-
tuales para castigar a los “especu-
ladores” que apuestan contra la 
moneda rusa.

El Congreso de Estados 
Unidos aprobó un proyecto el 
viernes, tras el cierre de los mer-
cados rusos, que endurece las 
sanciones a Moscú, agregando 
más presión a los activos rusos el 
día de ayer.
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LOS CIERRES 
DEL PETRÓLEO

» Estados Unidos cerró a 

55.91 dólares
» Brent cerró a 

60.20 dólares

Los precios 
del crudo 
disminuyen 
extendiendo 
sus pérdidas 
tras el cierre 
a un nivel de 
55 dólares

Registra el rublo nueva baja histórica

Pozos del combustible en el Golfo de México.

Cotización de la moneda rusa el día de ayer.

Aumenta la producción
industrial de Estados Unidos 

Empleados del sector manufacturero.


