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NORTE / REDACCIÓN

El nuevo edificio del Go-
bierno del Estado, que tuvo 
un costo de 240 millones de 
pesos, será finalmente inau-
gurado hoy.

De acuerdo con cifras 
oficiales, 100 millones de 
pesos se utilizaron para la 
compra del inmueble, 120 
millones para la remodela-
ción del antiguo Pueblito 
Mexicano y unos 20 millo-
nes para equipamiento.

El edificio, que será in-
augurado por el gobernador 
César Duarte Jáquez duran-
te su gira de trabajo por esta 
frontera, albergará 16 de-
pendencias estatales.

El predio de 3.5 hectá-
reas consta de 16 mil metros 
cuadrados para oficinas y 
otros 15 mil para estacio-
namiento subterráneo, in-
formó en su momento el 
subsecretario de Obras Pú-
blicas, Everardo Medina.

“El costo del inmue-
ble fue de 100 millones de 
pesos, en abonos y sin in-
tereses. Creo que fue una 
muy buena compra dada la 
superficie que representa”, 
consideró Carlos Silveyra.

Según estimaciones de 
valuadores, el precio pro-
medio por metro cuadrado 
de terreno en esa área del 

Pronaf es de 200 dólares.
El propósito de la remo-

delación de lo que fue el 
centro comercial Pueblito 
Mexicano es trasladar ofici-
nas estatales que hasta prin-
cipios de este mes tienen su 
sede en el edificio de eje vial 
Juan Gabriel.

VER:  ‘VARIAS…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La baja en el precio del petró-
leo y la escasez de dólares de-
bido a la gran demanda de la 
temporada navideña, llevó ayer 
a la divisa estadounidense a su 
mayor nivel en los 
últimos 30 meses.

C a m b i s t a s 
esperan, incluso, 
que durante las 
próximas semanas 
continúe subiendo 
y llegue hasta los 
14.30 pesos.

Mientras que el 
tipo de cambio interbancario 
alcanzó ayer los 14.22 pesos 
por cada billete verde, los cen-
tros cambiarios de la ciudad 
compraron cada dólar en entre 
13.80 y 13.90 pesos; y la com-
pra llegó hasta los 14.15 pesos, 

informó Elizabeth Villalobos, 
de la Asociación de Centros 
Cambiarios de Ciudad Juárez.

“Cuando hay mucha de-
manda, los dólares escasean 
y los centros cambiarios no 
pueden comprar muchos dó-

lares, hay más ven-
ta que compra, es 
por eso que sube”, 
explicó.

Aunque los fac-
tores de la paridad 
del peso contra el 
dólar, que hiló su 
séptima jornada 
de pérdidas para la 

moneda nacional, son muchas, 
como la baja en el precio del 
petróleo mexicano, el factor 
de la frontera también influye, 
comentó.

VER:  ‘ESTIMAN…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso es-
tatal erogará más de 6 millones 
171 mil pesos para 
pagar aguinaldo y 
vacaciones de di-
ciembre a los 33 di-
putados de la actual 
Legislatura.

Cada legisla-
dor recibirá 117 
mil 018.66 pesos 
el próximo lunes 8 
de diciembre; aunado a los 70 
mil pesos por adelanto de su 
salario de diciembre, les sig-
nificará un ingreso de casi 190 

mil pesos este ultimo mes.
La página de transparen-

cia del Congreso señala que 
un diputado recibe 78 mil 
037.33 pesos como aguinaldo 
por los 40 días que marca su 
Ley Orgánica, pero además 
de eso recibirá 39 mil 018.66 

como prima vaca-
cional de 20 días, 
lo que hace un 
total de 117 mil 
018.66 pesos. Esa 
cantidad represen-
ta una cifra global 
de 3 millones 861 
mil 615.78 pesos, 
que el Congreso 

deberá erogar para cubrir esas 
prestaciones a los diputados.

VER:  ‘AGREGARON…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

La primera dama Angélica Rivera 
creó una empresa para adquirir su 
departamento en Miami, valuado en 
3 millones de dólares, dio a conocer 
ayer la periodista Carmen Aristegui 
en su portal de Internet.

“El departamento en Miami de Ri-
vera está en Ocean Tower One. A pri-
mera vista, no es posible saber que la 
primera dama de México es la residen-
te del condominio, pues en el directo-
rio electrónico no aparece su nombre, 
sino el de la empresa UNIT 304 OTO, 
INC, que fue creada para fungir como 
dueña legal de la unidad”, difundió en 

el sitio aristeguinoticias.com
“Mario”, de la oficina administrati-

va, y “Wilfredo”, el portero del edificio, 
corroboraron que Rivera es dueña de 
un condominio, pero dijeron no poder 
divulgar el número debido a la política 
de privacidad de la empresa.

Pese a que Rivera es completamente 
dueña del departamento, pues liquidó 
por adelantado el préstamo hipotecario 
que adquirió para comprarlo, el presiden-
te Enrique Peña Nieto omitió incluir la 
propiedad en la declaración patrimonial 
que divulgó el mes pasado, como dispo-
ne la Secretaría de la Función Pública.

VER:  ‘APARECE…’ / 2A

En contraste, a 
la mayoría de los 

empleados en esta 
ciudad les darán en 
promedio mil pesos

Costarán 6 mdp aguinaldos
y vacaciones de diputados

Cada uno de los 33
recibirá 117 mil pesos

Cambistas 
prevén que

se mantendrá 
al alza durante 

diciembre

Escasea el dólar y sube hasta
$14.22, su mayor nivel en 30 meses

Inauguran hoy millonarias nuevas
oficinas del Gobierno del Estado

Creó La Gaviota empresa 
para comprar ‘depa’ en Miami

Si manifestantes
no tienen Navidad,
tampoco el 
gobierno: dicen

‘Clausura’ Ceteg Palacio
de Gobierno de Guerrero

Cae El Ramoncito,
sicario de Guerreros
Unidos

CRISIS EN GUERRERO

>6A<

MANTIENEN
PROTESTAS

Bromita le cuesta
89 mil dls a

médico en EU
>8A<

ESTADOS UNIDOS

Del 23 de Nov. al 13 de Dic.

Busca
Chicharito
equipo
y titularidad

CANCHA

LOCAL

NEGOCIOS

>1C

Matan a joven
en asalto por

20 pesos y
un celular

>6B<

Plaza de la X
Será sede permanente

de la Fiesta Juárez
>1B<

Pega el tomate
al bolsillo:
sube 500%

>1E

La Casa Blanca, propiedad que generó la polémica sobre los bienes de la pareja presidencial.Angélica Rivera.

La inversión de la obra fue de 240 mdp.
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NORTE / DE LA PORTADA

Se trata de Obras Públicas, 
Coesvi, Registro Civil, Li-
cencias y Desarrollo Urbano, 
el despacho del gobernador 
–que por primera vez tendrá 
su propia oficina en la fronte-
ra–, así como las oficinas del 
representante del Ejecutivo.

También son trasladadas 
las oficinas de Educación, 
Recaudación de Rentas, Go-
bernación, Comunicación 
Social, Recursos Humanos, 
Registro Público de la Propie-
dad, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, así como la 
Defensoría de lo Familiar.

Según la agenda del go-
bernador Duarte, la inaugu-
ración del inmueble ubicado 
en Lincoln y Zempoala del 
fraccionamiento Córdova 
Américas, se llevará a cabo 
hoy las 12 del mediodía con la 
participación de funcionarios 
estatales y municipales.

Hasta ayer no se había 
confirmado la presencia de 
algún representante del pre-
sidente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Varias dependencias 
estatales estarán

en las nuevas oficinas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

En los últimos 13 días la 
compra de dólares en Ciudad 
Juárez se ha disparado un 40 
por ciento, por lo que duran-
te diciembre ya no bajará de 
los 14 pesos y se estima que 
para Navidad alcance hasta 
los 14.30 pesos por cada dó-
lar, dijo.

“Ya sabemos que es una 
temporada de mucha venta 
de dólares, pero yo estoy sor-
prendidísima de su alza, y no 
va a bajar, va para arriba”, se-
ñaló la centrocambista.

El mayor nivel lo man-
tienen negocios cercanos a 
los puentes internacionales 
Zaragoza y De las Américas 
o “Puente Libre”, principal-
mente durante las noches, 
cuando el resto de los centros 
cambiarios o los bancos ya 
cerraron.

EL PESO SE HA 
DEPRECIADO 7.91% 
EN EL AÑO
Según datos del Banco de 
México (Banxico), el nivel de 
ayer representó una deprecia-
ción de la moneda mexicana 
de 18 centavos en una sola 
jornada.

El billete verde en su mo-
dalidad interbancaria no re-
basaba el techo de los 14 pe-
sos desde la primera mitad de 
junio del 21 de junio 2012.

Con este resultado, en lo 
que va del año, la deprecia-
ción cambiaria del peso con 
el dólar es de 7.91 por cien-
to, lo cual equivale a un peso 
con cuatro centavos más que 
el cierre de 2013.

“El temor de un posible 
incremento en las tasas por 
parte de la Reserva Federal 
(Fed), en la que se define la 
política monetaria en Esta-
dos Unidos, está provocan-
do que los inversionistas se 
desprendan de sus activos de 
riesgo y se refugien en el dó-
lar”, señalaron ayer expertos a 
medios nacionales.

Además, esta semana se 
dieron a conocer cifras del 
mercado laboral estadouni-
dense, como lo son la tasa de 
desempleo y la nómina no 
agrícola, indicadores que son 
determinantes para fijar la 
postura de la Fed, se agregó.

El peso continuó perdien-
do también por la caída en los 
precios del crudo, los cuales 
reanudaron su tendencia a la 
baja durante la sesión de ayer, 
explicó Gabriela Siller, direc-
tora de análisis económico–fi-
nanciero de Banco Base.

Analistas de Grupo Fi-
nanciero Actinver consi-
deron también que el peso 
mexicano mantiene pérdidas 
siguiendo la tensión reciente 
por los precios del petróleo.

Estiman que dólar 
se mantendrá

arriba de
los 14 pesos

Aparece Rivera como dueña
y directora de la compañía

NORTE / DE LA PORTADA

De acuerdo con Aristegui, 
en los documentos nota-
riales de incorporación de 
UNIT 304 OTO, INC, An-
gélica Rivera aparece como 
la única dueña y directora 
de la compañía. De hecho, 
su departamento inspira 
el nombre de la empresa: 
OTO son iniciales de Ocean 
Tower One.

“Construido en 2002, el 
departamento cuenta con 
tres recámaras, 4 baños y dos 
balcones, uno de ellos con 
vista al Océano Atlántico. 
Con techos de casi tres me-
tros de altura, el condomi-
nio tiene una extensión de 
286.51 metros cuadrados. En 
noviembre de 2013, Rivera 
contrató a la compañía Qua-
lity Tile and Marble Contrac-
tor Inc. para cambiar el piso 
de mosaico a mármol”, añade 
la investigación.

Con 111 unidades de 
lujo cada una, Ocean Tower 
One, y su gemela Ocean 
Tower Two, están ubicadas 
en una amplia comunidad 
residencial cerrada que 
cuenta con spas, piscinas, 
canchas de tenis y acceso 
directo a la playa para uso 
exclusivo de los residentes. 
La política del edificio no 
permite tener animales.

En los documentos se 
estipula que el condominio 
es la “segunda casa” de An-
gélica Rivera, lo que quiere 
decir que no es su residen-
cia principal, sino que la usa 

temporalmente, para vaca-
ciones o fines de semana.

En junio de 2012, el dia-
rio Reforma informó que 
Peña Nieto admitió viajar 
con frecuencia a Miami, 
pero negó tener propieda-
des en esa ciudad, aunque 
reveló que su esposa sí era 
dueña de un departamento 
en el que el hoy presidente 
se hospedó. El sitio de Inter-
net “Peña Vuela” dio a cono-
cer que entre 2010 y febrero 
de 2012, el entonces candi-
dato presidencial realizó 31 
viajes a Miami en jets priva-
dos, incluidos de la empresa 
Eolo Plus del empresario 
Juan Armando Hinojosa, 
dueño de Higa.

La propiedad de Rive-
ra está en Key Biscayne, 
una isla que pertenece al 

condado de Miami–Dade 
en Florida, famosa por sus 
opulentas residencias y 
condominios de lujo, ma-
yoritariamente propiedad 
de cubanos, colombianos y 
venezolanos acaudalados.

De acuerdo con el últi-
mo censo, 60 por ciento de 
los 12 mil 344 residentes 
de Key Biscayne son hispa-
noparlantes, 30 por ciento 
habla inglés, y el resto por-
tugués, francés e italiano. 
Entre los residentes famosos 
pasados y presentes de la isla 
destacan Richard Nixon, 
Andy García, Brad Pitt y 
Mary Joe Fernández.

CERCA DE AZCÁRRAGA
El departamento de Rivera 
está ubicado a unos 20 ki-
lómetros de los inmuebles 

–un departamento y una lu-
josa mansión frente al mar– 
de Emilio Azcárraga Jean 
en Miami Beach. Desde su 
matrimonio con la estado-
unidense Sharon Fastlicht 
Kurian en 2004, el dueño de 
Televisa hizo de Miami su 
guarida.

Azcárraga es uno los 
hombres más influyentes 
entre la comunidad latinoa-
mericana de la famosa ciu-
dad. Está estrechamente co-
nectado con ejecutivos clave 
en Univisión, la cadena his-
pana con el rating más alto 
en EU que tiene sus cuar-
teles en Miami. Televisa es 
dueña de 5 por ciento de las 
acciones de Univisión, y es 
proveedora de la mayor par-
te de su contenido, incluidas 
sus pegajosas telenovelas.

Agregaron 2 mdp
a dieta de 

diciembre para 
los diputados

RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Sin embargo, 
se! agregan 2 millones 310 
mil pesos correspondientes 
al pago de la dieta de diciem-
bre para cada!uno de los in-
tegrantes del Poder Legisla-
tivo, para hacer el total de 6 
millones 171 mil pesos.

La pretensión es pagar 
en una sola emisión a los 
33 diputados el próximo 
lunes, tomando en cuenta 
que el periodo ordinario de 
sesiones podría llegar a su 
fin el 18 de este mismo mes, 
una vez que hayan aproba-
do la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado, su 
Presupuesto de Egresos, así 
como las leyes de ingresos 
de los 67 municipios de la 
entidad.

Un diputado local tiene 
un sueldo neto de 50 mil 
647 pesos, a los que se agre-
gan 19 mil 675 por presta-
ciones; además, aquellos 
que forman parte de la 
mesa directiva perciben un 
ingreso extra.

En el caso del presi-
dente del Congreso, recibe 
mensualmente 10 mil pe-
sos más durante el tiempo 
en que realice dichas fun-
ciones, en tanto que el vi-
cepresidente recibe 2 mil 
663 pesos; los secretarios, 
4 mil; y los prosecretarios 
y los vocales obtienen 2 mil 
663 pesos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Administra-
ción del presidente Felipe Cal-
derón atoró los avances buro-
cráticos para desincorporar 
del Gobierno de la República 
el terreno que ocupa antiguo 
hipódromo y dar paso a la 
construcción del Centro de 
Convenciones que, de acuer-
do con el gobernador César 
Duarte, ya está licitado y hay 
recursos suficientes para su 
construcción en 2015.

Dijo que el presidente 
Enrique Peña Nieto la sema-
na antepasada firmó dicha 
desincorporación, con lo que 
pasa a ser propiedad del Mu-
nicipio de Juárez, “apenas se 
liberó se pudo licitar esa obra, 
está licitada y se tienen los re-
cursos suficientes para el ini-
cio de la misma”, aseveró.

El pasado fin de semana, 
el diputado federal priista 
Luis Murguía Lardizábal de-
claró a NORTE que por su 
parte no había gestionado 
recursos ante la Federación 
debido a que no tenían pro-
yectos ejecutivos para avalar 
las solicitudes, tanto para la 

construcción del Centro de 
Convenciones, como de los 
hospitales planeados para 
Juárez.

La declaración fue secun-
dada por la senadora Lilia 
Merodio Reza, quien cues-
tionó la labor que se hacía 
en la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas 
de Gobierno del Estado, y 
el legislador federal panista 
Carlos Angulo emitió una se-
rie de críticas sobre el asunto.

El lunes pasado la ini-
ciativa privada de Juárez, así 
como los diputados locales 
del Partido Acción Nacio-
nal Rogelio Loya y Daniela 
Álvarez, encabezados por el 
líder del Comité Directivo 
Municipal, Jorge Espinoza, 
aseguraron que “los recursos 
se perdieron porque ni el mu-
nicipio de Juárez, ni Gobier-
no del Estado hicieron bien 
su trabajo.

Duarte Jáquez señaló que 
desgraciadamente hay una 
desinformación por algunos 
legisladores que, dijo, lo que 
muestran es un interés mera-
mente electoral. 

“La Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 
establece que una obra inicia-
da, licitada con recursos fe-
derales e invertidos estos, no 
puede ser de ninguna manera 
detenida hasta su conclu-
sión”, explicó el gobernador 
a quienes emitieron esta serie 
de señalamientos.

Añadió que se debe decir 
el porqué no se había licitado 
y se debe a que las 48 hectá-
reas del antiguo hipódromo 
de Juárez, en la Administra-
ción federal anterior había la 
visión de hacerlo un parque a 
como diera lugar.

“Sembraron arbolitos 
pero sin ponérsele riego, ar-
bolitos muy pequeños sin 
mayor inversión, ni dejaron 
algún fideicomiso o mecanis-
mo que diera mantenimiento 
o seguimiento al mismo, sólo 
por no entregarlo de acuerdo 
a la solicitud de Juárez y del 
Gobierno de Chihuahua, 
estos terrenos (sic)”, dijo el 
mandatario estatal.

Refirió que la obra re-
quiere un presupuesto mul-
tianual, pero como expre-
samente en la Constitución 
está prohibida la multianua-

lidad, se establece en la Ley 
que no puede detenerse la 
obra, por eso se dice que 
como no viene etiquetado el 
Centro de Convenciones, ya 
no se va a hacer. 

Afirmó que lo anterior es 
absolutamente falso, toda vez 
que en la bolsa de la Secreta-
ría de Economía están los re-
cursos de la ejecución de esa 
obra ya licitada, “imagínense 
que se licite y que no haya 
con qué hacerla”, cuestionó.

Dijo que lo mismo ocurre 
con otras obras que contarán 
con recursos federales como 
el Hospital de Especialida-
des de Juárez y el Hospital de 
Cancerología.

Añadió que el centro histó-
rico de Juárez también recibirá 
recursos y dentro de este plan, 
mañana (hoy) se dará un paso 
muy importante con la inau-
guración de las nuevas instala-
ciones de gobierno del Estado 
en Juárez, donde se concentra-
rán 20 dependencias estatales 
en un solo edificio.

“Un edificio muy funcio-
nal, extraordinario, lo cual 
dará paso al desalojo de las 
oficinas de Tránsito, Recau-
dación de Rentas, Bomberos 
y otros, que de inmediato se 
incorporarán al proyecto de 
remodelación del centro his-
tórico de Juárez”, adelantó el 
gobernador.

La Casa Blanca fue valuada en más de 7 mdd.

‘Hay los recursos suficientes 
para el Centro de Convenciones’

La Ley de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 

Hacendaria establece que 
una obra iniciada, licitada 
con recursos federales e 
invertidos estos, no puede 
ser de ninguna manera de-
tenida hasta su conclusión”

César Duarte Jáquez
Gobernador del Estado

El Centro de Convenciones se construirá en los terrenos del exhipodrómo de esta ciudad.
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‘Calificación 
de EPN

pudo ser menor’
CLAUDIA SÁNCHEZ

La calificación reprobatoria a la ges-
tión del presidente Peña Nieto lleva-
rá en picada al PRI para el proceso 
electoral que se avecina en el 2015, 
consideró el profesor–investigador 
de la UACJ Víctor Orozco, quien in-
cluso estimó que la calificación que 
reprobó al presidente podría ser me-
nor que lo publicado. 

Ayer Periódico NORTE dio 
a conocer que el presidente Peña 
Nieto bajó 11 puntos en el último 
cuatrimestre, situándose en un 39 
por ciento de aprobación, el nivel 
más bajo de popularidad que ha re-
gistrado un presidente desde 1995.

Entrevistado al respecto, el tam-
bién politólogo de la UACJ dijo 
que la popularidad del presidente 
está en picada y va a seguir así.

La percepción que tiene la ma-
yoría de la población del presidente 
Peña Nieto es pésima, dijo Orozco, 
“incluso yo pienso que las cifras no 
reflejan realmente la opinión de la 
ciudadanía, yo creo que anda mu-
cho más mal”. 

Uno de los efectos inmediatos 
para la clase política coincidente 
con el presidente Peña Nieto, será 
los resultados en las elecciones 
intermedias del 2015, adelantó 
Orozco.

“En las elecciones próximas 
yo creo que para el PRI va a ser un 
ancla, Enrique Peña Nieto va a jalar 
hacia abajo a todas las candidaturas 
del PRI a menos que se deslinden, 
pero es imposible que lo hagan y 
van tener que cargar con un presi-
dente fardo” expresó. 

El escándalo de corrupción en 
que está envuelta la Presidencia de 
la República fue calificado como 
“terrible” por el también historia-
dor, a esto se suma el ambiente de 
protesta, de inconformidad, de 
dolor por los crímenes en Iguala de 
los estudiantes de Ayotzinapa. 

Orozco consideró que los cua-
tro años de gestión que le restan 
al Ejecutivo federal no le serán su-
ficientes para levantar su imagen 
ante los ciudadanos, pues a estos 
escándalos todavía podrían sumar-
se más. 

“Creo que va ir de tumbo en 
tumbo, de un naufragio ético po-
lítico a otro, lo que ha pasado no 
se borra de ninguna manera, y las 
explicaciones que han dado al enri-
quecimiento inexplicable son total-
mente inverosímiles” apuntó.

Las denuncias de corrupción y 
las desapariciones de estudiantes, 
le generan al país no sólo una mala 
calificación en la imagen del presi-
dente, también provoca una crisis 
de credibilidad en las instituciones, 
un desprestigio internacional muy 
fuerte.

“Toda la prensa internacional 
está haciendo mofa del presidente 
de la República, no creo que pueda 
pararse en un foro internacional sin 
que se escuchen murmullos, o peor 
aún, protestas”, dijo.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Gobierno del Estado 
debería estar pensando 
cómo pagar la deuda tan 
grande que tiene antes de 
considerar endeudarse de 
nuevo, pero no tiene cara 
para solicitar una mayor 
emisión de bonos cuando 
no ha informado con pun-
tualidad por qué escaló 
tanto la deuda.

Estas son algunas de 
las reacciones que generó 
entre economistas y políti-
cos la nueva solicitud para 
emisión de bonos carrete-
ros que hizo el Gobierno 
de Chihuahua a los inte-
grantes del Congreso.

Sin embargo, Víctor 
Quintana Silveyra, presi-
dente estatal de Morena, 
y el fiscalista Miguel Ángel 
Díaz Marin coincidieron 
en que la actual legislatu-
ra del Estado, de mayoría 
priista, aprobará este nue-
vo endeudamiento.

Periódico NORTE dio 
a conocer ayer que el Go-
bierno estatal solicitó la 

autorización para colocar 
3 mil millones de pesos en 
el mercado de valores por 
medio de una emisión de 
bonos carreteros.

Esto sucedió a través de 
la iniciativa de Ley de Ingre-
sos y Presupuesto de Egre-
sos para el ejercicio 2015.

La economista Erika 
Don Juan manifestó que 
el endeudamiento del Es-
tado no es algo en lo que 
ella esté de acuerdo, pues 
Chihuahua ya tiene una 
deuda muy grande, con 
la que tiene que solventar 
compromisos futuros en 
base a un presupuesto.

“Y aunque esta nueva 
emisión de bonos que se 
propone tenga como garan-
tía los peajes de las carrete-
ras, sigue siendo deuda que 
comprometen a futuro los 
ingresos de los chihuahuen-
ses, así sean ingresos indi-
rectos”, dijo Don Juan

Para el dirigente del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional, Víctor Orozco, la 
actual Administración esta-
tal no tiene cara para hacer 

esta nueva solicitud de bo-
nos carreteros.

“No tienen cara, ¿por 
qué no han informado con 
puntualidad por qué esca-
ló tanto la deuda¿, ¿bene-
ficiando a quién?, ¿acaso 
salvando a Banco Progre-
so? Si lo hacen los priistas, 
(endeudamiento) que lo 
paguen ellos”, expresó.

Desde Morena, asegu-
ró el líder político que se 
ha solicitado por escrito in-
formación con respecto al 
tema al Congreso del Esta-
do, pero hasta el momento 
no ha habido respuesta.

Quintana Silveyra con-
sideró que el Congreso, 
con mayoría de legislado-
res del PRI, aprobará la so-
licitud del gobernador.

“Los priistas son espe-
cialistas en ser tapaderas en 
no rendir cuentas”, señaló.

El fiscalista Miguel Án-
gel Díaz Marín coincidió 
en el pronostico de Quin-
tana Silveyra de que el 
Congreso, liderado por el 
PRI, aprobará la solicitud 
del legislativo.

“El Congreso hace lo 
que el gobernador dice, 
seguramente ya les expli-
caron que el Gobierno es-
tatal requiere recursos y no 
dudarán en aprobar la emi-
sión de bonos”, adelantó.

Para el fiscalista los 
motivos que propiciaron 
la decisión de una nueva 
emisión de bonos tiene 
que ver con la caída en los 
precios del petróleo.

Con la caída en el pre-
cio del barril, de 85 a 60-62 
dólares, seguramente el Go-
bierno federal ya le informó 
a los estados la situación de 
sus ingresos y que por ello 
no les entregará los recursos 
comprometidos.

“Gobierno del Estado 
debe financiar esta falta 
de liquidez, seguramente 
a eso se debe el endeuda-
miento y una manera de 
hacerlo, es emitir bonos 
carreteros”, consideró.

Para el fiscalista Díaz 
Marín la apuesta del Esta-
do para responder a esta 
deuda creciente es que 
México siga creciendo, y 

que sus participaciones 
federales sean suficientes 
para el servicio de la deu-
da, que es como hasta el 
momento, más a menos ha 
salido a flote, concluyó. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con el voto 
en contra de los siete dipu-
tados del PAN y las absten-
ciones de América Aguilar, 
del PT y Hortensia Ara-
gón, del PRD, la mayoría 
en el Congreso del Estado 
aprobó la cuenta del Ejer-
cicio Fiscal 2013 del Go-
bierno del estado, la cual 
no presentó observación 
alguna en el dictamen de la 
Comisión de Fiscalización.

Fueron 22 votos a fa-
vor de los diputados del 
PRI, Panal, PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano los 
que aprobaron la cuenta 
del Gobierno estatal co-
rrespondiente al Ejercicio 
Fiscal 2013, sin que se haya 
presentado alguna obser-
vación al ejercicio de los 
recursos del erario.

Hace apenas una sema-
na el Congreso concluyó 
con la revisión de las cuen-
tas del 2012, que por más 
de un año esperaron a que la 

Comisión de Fiscalización 
revisara los informes técni-
cos de resultados para dic-
taminar y presentarlos ante 
el Pleno para su aprobación.

La Auditoría Superior 
del Estado entregó el pasa-
do 5 de noviembre los in-
formes de auditoría de las 
cuentas del gobierno, mu-
nicipios, organismos autó-
nomos, descentralizados y 
organizaciones sociales que 
reciben dinero público.

Rogelio Loya Luna, di-
putado de Acción Nacional, 
presentó el posicionamien-
to de su fracción ante el ple-
no, señalando que hay gran 
opacidad y discrecionalidad 
en el Poder Legislativo, de 
tal forma que el trabajo de 
fiscalización es en realidad 
una simulación.

Destacó el diputado 
panista que hay irregulari-
dades en la revisión de la 
ley de ingresos del 2013, 
pues de un universo de 
más de 3 mil 300 millones 
de pesos se auditó solo el 

4 por ciento, mientras que 
en lo correspondiente a los 
financiamientos que pro-
vienen de la Federación, se 
muestra el 100 por ciento.

Consideró que faltó 
tiempo para realizar una 
revisión puntual de la 
cuenta pública del Gobier-
no estatal, por lo que votar 
su aprobación sería una 
“irresponsabilidad”.

Dijo que una sola per-
sona, el activista Jaime 
García Chávez, realiza una 
mejor labor de fiscaliza-

ción que todo el “aparato 
obsoleto” de la Auditoría 
Superior del Estado.

“Hay una exigencia por 
parte de la ciudadanía de 
trasparentar las cuentas 
públicas, y si este Congre-
so no es capaz de hacerlo, 
estamos exponiendo el sis-
tema democrático que nos 
rige”, afirmó.

“Después no nos queje-
mos cuando nos rebase la 
sociedad con su exigencia 
de trasparencia como ya 
está pasando en otros es-

tados de la República, por-
que solamente en el estado 
de Chihuahua puede pasar 
que el compadre del Eje-
cutivo, su amigo de la in-
fancia, lo fiscalice”, agregó.

Fernando Mariano Re-
yes Ramírez, diputado de 
Movimiento Ciudadano, 
indicó que la cuanta se apro-
bó a poco menos de un mes 
de haberla recibido porque 
no traía ni una observación.

Por su parte, la diputa-
da del PRD Hortensia Ara-
gón Castillo, señaló que se 
abstuvo de votar debido a 
que no tienen represen-
tación en la Comisión de 
Fiscalización y fue apenas 
el pasado lunes que reci-
bieron la notificación de 
que el martes se abordaría 
el tema ante el pleno.

Además no contó con 
elementos para poder ve-
rificar la información que 
presentó en el dictamen la 
Comisión de Fiscalización, 
por lo que votar a favor o en 
contra hubiera sido un error.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Si los recursos 
son para el desarrollo de infra-
estructura o atender asuntos 
de carácter social, la solicitud 
del Gobierno estatal para una 
nueva emisión de bonos carre-
teros por 3 mil millones de pe-
sos podrá aprobarse, indicó el 
coordinador de la diputación 
del PRI, Rodrigo de la Rosa 
Ramírez.

En contraparte, el coor-
dinador de la diputación del 
PAN en el congreso local, Cé-
sar Jáuregui Moreno, anticipó 
que no aprobarán la nueva so-
licitud para la emisión de bo-
nos carreteros por la cantidad 
señalada.

Parte del argumento es la 
situación crediticia de la en-
tidad, con los señalamientos 

entorno a los pasivos que debe 
enfrentar el Gobierno estatal 
y el riesgo que implica para el 
margen de maniobra de las 
distintas responsabilidades 
que debe enfrentar.

Para la diputada del PRD 
Hortensia Aragón Castillo el 
tema debe analizarse por tra-
tarse de un tema y ver el des-
tino que se pretende dar a los 
recursos pero sobre todo debe 
analizarse la situación que se 
dejará para la siguiente Admi-
nistración estatal.

Anteriormente, había seña-
lado que si se trataba de nueva 
deuda estarían en contra, pero 
si se trataba de un remanente 
pendiente de colocar tras la au-
torización que se le dio al eje-
cutivo el año pasado cuando se 
reestructuró al deuda, estarían 
a favor de esta medida.

Fernando Reyes Ramírez, 
diputado por Movimiento 
Ciudadano, planteó que los 
integrantes del bloque de iz-
quierda dentro del Poder Le-
gislativo, se reunirán esta mis-
ma semana con el secretario de 
Hacienda, Jaime Herrera Co-
rral, para plantearle las dudas 
adyacentes al planteamiento, 
pues debe aclararse si se trata 
de una nueva emisión o bien, 
de un remanente de la autori-
zación que dieron desde el año 
pasado a la administración es-
tatal para la colocación de estos 
instrumentos de crédito.

De la Rosa indicó que es 
necesario revisar el plantea-
miento hecho por la Secretaría 
de Hacienda estatal en la Ley 
de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2015, para ver 
cuál sería su impacto, así como 
en qué los piensan gastar.

Advirtió que si se trata de 
recursos para invertir en el ru-
bro social, como bien puede 
ser educación, salud, caminos, 
carreteras, “sería irresponsable 

de parte de nosotros no apoyar 
esas cosas”.

Pagar esos recursos, pro-
venientes de los bonos que se 
coloquen en el mercado bursá-
til, sería con dinero que saldría 
de las mismas casetas de peaje 
que el estado tiene concesio-
nadas por parte del Gobierno 
federal.

Ese instrumento, señaló, 
da para pagar los 3 mil millo-
nes sin comprometer los in-
gresos propios del estado.

Por su parte, Reyes Ramí-
rez indicó que la nueva pro-
puesta de bursatilización está 
relacionada con los remanen-
tes del Fideicomiso Carretero, 
por lo que ya solicitaron una 
cita con el secretario de Ha-
cienda para ver el antecedente 
financiero del flujo vehicular 
en las carreteras y lo que esta 
esperando en los próximos 
años para poder dictaminar a 
favor o en contra la propuesta.

Insistió en que se trata de 
un asunto eminentemente téc-
nico que se tiene que revisar, 

lo que implica ver los flujos 
vehiculares de los últimos dos 
o tres años, tiempo en que 
madura el uso de las carreteras 
y con ello, tener la proyección 
con la cual determinar si ha-
brán los ingresos suficientes en 
los siguientes 20 años a fin de 
pagar estos bonos.

Indicó que tras el diálogo 
que se tenga con el titular de 
Hacienda se sabrá si la soli-
citud para emitir de nueva 
cuenta bonos es viable o no, 
pues recordó que ya se colo-
caron 15 mil 500 millones de 
pesos, más 3 mil más, serían 
18 mil 500 millones. “Se oyen 
muchos; si son remanentes, es 
decir que en lugar de 18 debie-
ron haberse emitido hasta 21, 
porque son cantidades com-
prometidas”, lo que también 
significaría que se quedó corta 
la primera emisión que se hizo, 
manifestó el diputado.

Por eso hay que revisar la 
propuesta con mucha puntua-
lidad. “Es un asunto de técni-
cos, no de rudos”, concluyó.

A mí me parece 
que hoy es un 
presidente que 

está hundido en medio de 
un conflicto y una crisis 
política, de la que yo veo 
que es muy difícil 
que salga”

Víctor Orozco
Profesor-investigador

de la UACJ

Con el voto en contra del PAN,
aprueban cuenta fiscal del 2013

Cuestionan solicitud de emisión 
de nuevos bonos carreteros

Y aunque esta 
nueva emisión 
de bonos que 

se propone tenga como 
garantía los peajes de las 
carreteras, sigue siendo 
deuda que compromete a 
futuro los ingresos de los 
chihuahuenses, así sean 
ingresos indirectos”

Erika Don Juan
Economista

Planean priistas
aprobar los recursos

Hay una 
exigencia 
por parte de la 

ciudadanía de trasparen-
tar las cuentas públicas, 
y si este Congreso no 
es capaz de hacerlo, 
estamos exponiendo el 
sistema democrático 
que nos rige”

Rogelio Loya
Diputado del PAN
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LA SENADORA Y PRECANDIDATA a gobernadora 
por el PRI, Lilia Merodio, presentará hoy su Informe de 
Trabajo en el Centro Cultural Paso del Norte.

 
EL EVENTO es esperado con expectativas enormes por 
varias situaciones que se han dado en torno a la joven 
legisladora juarense. Ella hizo tan buen trabajo de convo-
catoria como lo hizo para los mismos efectos su homólo-
ga, Graciela Ortiz.

 
LA PRIMERA DE ELLAS tiene que ver con las diferen-
cias sostenidas desde hace un par de años con Palacio de 
Gobierno. El duartismo la señaló por supuesta desleal-
tad, particularmente desde que ella ganó el duelo inter-
no por la candidatura al Senado.

 
LA PIEZA TRABAJADA hasta el último instante por 
Palacio de Gobierno fue el actual alcalde de Juárez, Enri-
que Serrano, quien aceptó en íntimo pero profundamen-
te doloroso silencio la decisión cupular de su partido. El 
detalle ahí quedó. El edil es también precandidato a la 
gubernatura igual que Lilia, igual que “Teto” Murguía, 
Graciela Ortiz, Marco Adán Quezada…

 
DESPUÉS DE AQUELLO Lilia no fue bien recibida en 
los actos del Gobierno estatal, sobre todo aquellos cele-
brados en la caja de resonancia política que es Chihuas 
capital. Se convirtió en algo así como la invitada incó-
moda.

 
EL ACTUAL ALCALDE chihuahuita, Javier Garfio, 
asumiéndose más papista que el papa (como muchos 
duartistas), llegó al grado de intentar boicotear un even-
to a la senadora, despidiendo a una empleada municipal 
que colaboró con Lilia en un reconocimiento a viejitos. 
La senadora le catalogó como misógino. La mujer des-
pedida de su empleo estaba embarazada. “Háganle como 
quieran”, desafió el tonto “político”.

 
EL DUARTISMO sufrirá hoy horrores porque su jefe 
el Gobernador hábilmente cambiará la estrategia y se 
acercará a la senadora en su informe para reconocer su 
trabajo y brindarle su apoyo.

 
PARA EL PRIISMO en general el horno no está para 
bollos y Duarte lo sabe bien. Hay una grave crisis políti-
ca nacional que afecta al primer priista del país; la voz y 
el voto de la senadora son muy necesarios… y por si eso 
fuera poco, a ella le quedan cuatros años en la Cámara 
alta, y al sexenio estatal le restan menos de 24 meses en 
los que debe sumarse, no restarse. Así es la lógica de la 
política; sin gestos.

 
LOS QUE no aplaudieron ni aplaudirán son los “Ciu-
dadanos Vigilantes” del ex panista José Luis “El Puma” 
Rodríguez, quienes ayer clausuraron simbólicamente las 
oficinas de enlace de la senadora en Juárez por algunas 
frases que no les gustaron de Lilia sobre los estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos.

DUROS cuestionamientos prometen hacer hoy los 
miembros de Unidad y Participación al líder estatal del 
tricolor, el otro “misógino”, Alejandro Domínguez, con 
respecto a la falta de decisión de la dirigencia partidis-
ta en torno a los temas del momento que afectan al PRI 
gobierno.

 
PARA LOS integrantes de este grupo filopriista, el 
dirigente estatal del tricolor ha sido muy tibio a la 
hora de defender al gobernador César Duarte Jáquez 
de sus detractores, algunos ubicados en el PAN y la 
izquierda.

 
ALEJANDRO Domínguez viene hoy al informe de acti-
vidades legislativas de la senadora Lilia Merodio. Duran-
te la mañana de este miércoles desayunará con los segui-
dores de Unidad y Participación en el restaurante donde 
acostumbran sesionar cada quince días.

 

TODAVÍA ayer por la noche, el subsecretario del go-
bierno, Carlos Silveyra Saito, y el secretario de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, Everardo Medina, su-
pervisaban los últimos detalles para la inauguración de la 
nueva Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ubicada en el Pueblito Mexicano.

 
AMBOS funcionarios, y otros de menor rango, se con-
centraron desde el lunes pasado en las nuevas oficinas 
administrativas que albergará el edificio del antiguo pue-
blito recién remodelado.

 
LA CEREMONIA de inauguración está programada 
para realizarse a las once de la mañana. Será encabeza-
da por el gobernador César Duarte. Al evento ya confir-
maron su asistencia líderes de la iniciativa privada, de la 
sociedad civil organizada. De a chaleco estarán ahí fun-
cionarios estatales y municipales.

 

DUARTE LLEGÓ A esta frontera desde ayer por la no-
che para estar temprano hoy en una entrevista de radio 
que será trasmitido desde las nuevas oficinas de gobier-
no a través del programa del locutor Óscar Mario Beteta.

 
POSTERIORMENTE cortará el listón de las men-
cionadas oficinas. Originalmente estaba programado 

el evento para que fuera el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien encabezaría la ceremonia de 
inauguración, pero no fue posible porque trae broncas 
nacionales de proporciones descomunales. Su califica-
ción en las encuestas lo dice todo.

 
EL SEÑOR PRESIDENTE está siendo cuestionado 
por todos los flancos. Desde la ONU, la OEA, las re-
presentaciones de al menos 20 países, Carlos Slim, la 
embajada de los Estados Unidos, medios de comunica-
ción de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea; 
todos se han unido para corear los señalamientos; así 
que Chihuahua pinta poco… Más cuando se advierte 
que se puede convertir nuestro estado en otro proble-
ma más que en un apoyo. El gobernador Duarte tiene 
suficiente información al respecto y está tomando pro-
videncias al respecto.

RAUDA Y VELOZ, más que si se tratara de Speedy 
González, –el ratón más rápido de todo México de las 
viejas caricaturas de Looney Tunes–, la diputada priista, 
Elvira González, presidenta de la Comisión de Fiscali-
zación del Congreso del Estado, sacó el dictamen de la 
cuenta pública del Gobierno del Estado correspondien-
te al Ejercicio Fiscal 2013.

 
LA CELERIDAD que le imprimió la legisladora a la 
presentación del dictamen contrasta a todas luces con 
el tortuguismo que ella misma mostró en la revisión de 
los dictámenes de las cuentas públicas de los ex alcaldes 
de Juárez, Héctor Murguía; de Chihuahua, Marco Adán 
Quezada y de Delicias, Mario Mata Carrasco.

 
LA DIPUTADA González y el juarense, Antonio An-
dreu, no se tardaron un mes en ofrecer el dictamen apro-
batorio a la cuenta del gobernador, César Duarte, cuyo 
informe técnico forma parte del paquete de más de 700 
informes técnicos entregados por la Auditoría Superior 
del Estado, el 30 de octubre.

 
EN CAMBIO, con las presentación de los dictámenes 
de las cuentas 2012 de los ex alcaldes les llevó un año 
alegando que el volumen de las mismas requería una 
minuciosa revisión. ¿No es tres veces más voluminosa la 
cuenta del Gobierno del Estado que sacaron en 30 días? 
Es mera pregunta.

 
POR LO pronto, con el voto mayoritario del PRI, el 
Panal, el Verde y Movimiento Ciudadano, la cuenta 
2013 del Estado fue aprobada. En contra votaron los 
siete diputados del PAN, alegando falta de transpa-
rencia en el manejo financiero gubernamental y dos 
abstenciones: Hortensia Aragón del PRD y América 
Aguilar del PT.

LOS DIPUTADOS andan acelerados por desahogar la 
agenda legislativa de trámite de aquí al 19 de diciembre 
para irse tranquilos de compras navideñas o vacacionar 
cómodamente, disfrutando de los casi 200 mil pesos que 
recibirán en una sola exhibición la próxima semana.

 
ESA CANTIDAD incluye el pago de 40 días de aguinal-
do, prima vacacional y salario mensual. Sólo por el bono 
navideño y vacaciones recibirán 117 mil pesos, y nada 
de que un pago ahora y otro el 15 de enero, como a cual-
quier otro mortal que trabaje en el sector público, a ellos 
se les pagará por adela, ¿y la austeridad legislativa?

EL GOBERNADOR César Duarte negó que no haya 
fondos federales presupuestados para a construcción 
del Centro de Convenciones de Juárez y atribuyó que 
se distorsiona la información con fines electorales. Los 
datos sobre esa falta de partidas presupuestales provie-
ne de miembros del Gobierno municipal y de diputa-
dos priistas. 

 

LA TORMENTA perfecta para el Gobierno federal si-
gue amenazando el proyecto de la Presidencia de Enri-
que Peña Nieto. El precio del crudo en caída libre ya re-
basó los 62 dólares por barril, 3 dólares más del mínimo 
previsto en la Ley Federal de Ingresos.

 
EL SECRETARIO de Hacienda, Luis Videgaray, alega 
que hay cobertura para soportar el impacto económico, 
pero eso será para éste año, ¡y luego ya veremos!, dijo un 
ciego.

 
A ESO se agrega la enésima reducción de los pronósticos 
de crecimiento económico, tanto del Banco de México 
como de analistas privados, que sitúan el PIB al final de 
este año en 2.19 por ciento, por debajo de 2.30 que se 
había estimado en el tercer trimestre.

PARA seguir apretando la tuerca a su favor, el Comi-
té Estatal del PAN instaló la Comisión Organizadora 
Electoral en Chihuahua, encargada de la preparación y 
desarrollo de los procesos internos para la elección de 
candidatos a diputados federales.

 
LA COMISIÓN la conforman Minerva Correa Hino-
josa y Mario Carlos Contreras Figueroa, que trabajarán 
con la comisión nacional, donde están Olivia Franco y 
Carlos Rivera.

-Astros se alinean a Lilia Merodio para su informe
-Coyuntura política suma a Palacio con la juarense

-Priistas juarenses ven guango a su líder estatal
-Blanquiazules y PRD golpean cuenta 2013 (¿?)

POR CATÓN

En los primeros tiempos, los del Antiguo 
Testamento, Yahvé tenía por principal ocu-
pación inventar castigos para los humanos. 
Hacía caer sobre ellos plagas espantosas; les 
incendiaba sus ciudades y cultivos; les con-
fundía las lenguas; tornaba en sangre el agua 
de sus ríos; los convertía en estatuas de sal. 
Cierto día se le ocurrió un castigo nuevo: 

haría llover sobre hombres y animales de modo que se ahoga-
ran todos y no quedara ningún ser vivo sobre la superficie de la 
tierra. Salvaría únicamente a un varón, no porque fuera total-
mente justo –Noé también tenía sus pecadillos–, sino porque 
el Señor necesitaba un testigo que narrara después lo sucedido, 
y que sus hijos no se apartaran ya de sus mandatos por el mie-
do de ahogarse ellos también. Ese temor subsiste todavía. En 
mi caso, cuando hago algo que se sale del reglamento, y empie-
za a lloviznar, me pongo muy nervioso y digo en mi interior: 
“¡Uta! ¡Ya supo!”. Pero veo que me estoy apartando de un relato 
que ni siquiera he comenzado todavía. Sucede que Noé hizo 
entrar en el arca a una pareja de cada especie de animales. Era 
muy previsor ese patriarca. Se preparó para el Diluvio a pesar 
de que su esposa le decía con tono agrio: “A ver si ya dejas de 
estar haciendo ese adefesio y te metes a la casa. ¿No ves que va a 
llover?”. Tan prudente era Noé que quiso evitar desde el princi-
pio que ya en el arca los animales se entregaran a sus efusiones 
amorosas, pues eso –pensemos, por ejemplo, en los elefantes, 
los hipopótamos y los rinocerontes– haría peligrar la estabili-
dad de la nave. Así, convocó a todos los machos y les pidió que 
le entregaran el atributo que los distinguía como tales. Él no se 
despojó del suyo (“Mi mujer casi no se mueve” –declaró a título 
de justificación), pero a cada animal le entregó un papelito que 
decía: “Vale por un pito de.” y el nombre de cada espécimen. 
Cuando acabó el Diluvio y se secó la tierra el buen Noé hizo 
que los machos se formaran para bajar del arca, y conforme iban 
saliendo les entregaba su correspondiente atributo de máscu-
lo. El monito descendió del arca y le dijo lleno de sobresalto 
a la monita: “¡Noé me dio por equivocación el vale del asno, 
y mira lo que me entregó!”. Respondió la monita, presurosa: 
“¡Tú hazte tonto y camina más aprisa!”. Si Peña Nieto quiere 
tranquilizar a la Nación, primero debe tranquilizarse él mismo. 
Lo digo con pesar, pero se le ve nervioso, aturrullado. Su deci-
sión de cancelar la visita que iba a hacer al estado de Guerrero 
es una muestra más de ese peligroso pasmo. Han desaparecido 
la firmeza y capacidad que demostró en los primeros tiempos 
de su gestión presidencial, cuando sacó adelante el Pacto y ac-
tuó con energía en la conducción de los asuntos de gobierno. 
Atravesamos tiempos muy difíciles. El Presidente no debe dar 
la impresión de que el país está al garete. Su plan decenal no 
encontró eco porque lo presentó ante un grupo de notables en 
vez de hacerlo de cara al pueblo, a la gente común, y después de 
pulsar la opinión pública. No debe guarecerse en su círculo de 
poder; debe acercarse más a la ciudadanía. En estos momen-
tos el país necesita dirección; requiere un liderazgo. Si el Presi-
dente no aporta eso temo pensar quién lo aportará. ¡Otra vez, 
insensato columnista, pones zozobra en la República con tus 
sombrías premoniciones! ¿Quién eres tú para intranquilizarla? 
Ea, narra algunos chascarrillos finales y luego calla. El silencio 
es la inteligencia de los tontos. Dos vedettes que hacía tiempo 
no se veían se toparon en la calle. Una de ellas lucía un profuso 
nalgatorio; un par de exuberantes glúteos de vastas proporcio-
nes, mayores que los de la Venus Calipigia. Le dijo la otra: “Veo 
que has ampliado el negocio”. Dulciflor y su novio estaban en 
la sala de la casa de ella. Asomó por la escalera la mamá de la 
chica y le preguntó: “¿Está ahí Pitorro, Dulciflor?”. “Todavía no, 
mami –contestó ella acezando con agitación–, pero ya merito 
llega”. La recién casada dio a luz. El médico les informó a los 
felices padres: “Tuve que recurrir a una cesárea. El bebé esta-
ba en una posición torcida; todo encogido; chueco; una pierna 
por un lado, otra por otro. Jamás había visto yo una postura tan 
complicada”. La joven madre se volvió hacia su marido y le ha-
bló con tono de reproche: “¿Lo ves, Libidiano? Te decía que no 
hiciéramos eso en el vocho”. FIN.

Empieza a llover

Llegaron sin anunciarse, de repente.
Confieso que al principio me sobresaltaron. Jamás las había visto, y 
su presencia me inquietó.
Eran criaturas extrañas, ciertamente. Su rostro de ángel cobraba de 
pronto traza demoníaca. Se veía que eran capaces de hacer el mayor 
bien, y también de causar el mayor mal. En ocasiones mostraban 
soberbia, y en otras actuaban con humildad. Decían grandes 
verdades, pero difundían también feroces calumnias y mentiras 
descomunales. Proponían mensajes amorosos, y luego entregaban 
textos llenos de odio. Lo mejor del hombre y la mujer aparecía en 
ellas, pero también lo peor.
Les pregunté, confuso.
–¿Quiénes son ustedes?
Me respondieron:
–Somos las redes sociales. 

¡Hasta mañana!...

Actúan siempre muy mal
esos porros camorristas.

Vuelan para asambleístas
del Distrito Federal.

“Vándalos en las 
manifestaciones 

de la Ciudad de México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

EL PAÍS

México.– La industria energé-
tica de México ha abierto ayer 
martes el grifo al gas natural. 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ha puesto en marcha la pri-
mera fase del gasoducto Los 
Ramones, que importará el hi-
drocarburo del sur de Estados 
Unidos al norte de México y 
surtirá a corredores industria-
les y el sector eléctrico del país. 

La petrolera estatal estima 
que con la apertura de esta vía 
se pueda satisfacer el 20% adi-
cional de la demanda actual 
de gas (5 mil millones de pies 
cúbicos).

Este es uno de los proyec-
tos en energía más ambicioso 
del Gobierno mexicano. El 
gasoducto Los Ramones es 
un plan dividido en dos par-
tes. La primera, inaugurada 
ayer martes por el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nie-
to, recorre 234 kilómetros des-
de Agua Dulce (Texas) hasta 
Los Ramones (Nuevo León) 
y desde ahora llevará unos mil 
millones de pies cúbicos de gas 

natural hasta la zona industrial 
del norte de México. 

La segunda parte, aún en 
construcción y prevista para 
finales de 2015, continuará 
por 750 kilómetros la ruta 
del gas natural desde Los 
Ramones hasta Apaseo El 
Alto (Guanajuanto), en el 
corazón de la industria del 
bajío mexicano.

Al final el ducto llevaría a 
lo largo de 984 kilómetros un 
40% más de la demanda actual 
del hidrocarburo. Un récord 
para la petrolera mexicana que 
construyó su último gran ga-
soducto en el litoral del Golfo 
de México (Cactus–San Fer-
nando, de 900 kilómetros) en 
la década de los 70. 

El 55% del flujo del gas 
natural de Los Ramones será 
distribuido en las industrias 
automotriz, de plásticos, de 
aceros, amoniaco y fertilizan-
tes, así como entre los distri-
buidores del producto. “El gas 
natural detona inversiones en 
algunos de los puntos conec-
tados al sistema de gasoductos 
que requieren del producto 

para incrementar sus procesos 
productivos”, señala Jorge de la 
Huerta, subdirector de gas na-
tural en Pemex.

El resto del hidrocarburo 
–un 45%– será enviado a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) para cambiar el 
insumo de la producción de 
energía eléctrica de combustó-
leo a gas natural. “Tendremos 
la oportunidad no solamente 
de satisfacer las necesidades de 
nuestro sector industrial, sino 
también satisfacer en parte las 
necesidades de CFE y por lo 
tanto de proveer a México de 

una electricidad más barata”, 
comenta Alejandro Martínez 
Sibaja, director de la división 
de gas de Pemex. 

Ya lo reconocía Enrique 
Ochoa, director de la CFE en 
un foro en noviembre: “Hasta 
2012 en México no había sufi-
ciente gas natural para generar 
energía eléctrica”.

El gasoducto Los Ramo-
nes fue concebido en 2011, 
cuando Felipe Calderón aún 
era presidente de México y 
comenzaban los destellos del 
nuevo ‘boom’ energético de 
Estados Unidos. Sin embargo 

servirá a la Administración 
de Peña Nieto para cumplir 
su promesa, anunciada con la 
iniciativa de la reforma ener-
gética en 2013, de reducir las 
tarifas eléctricas en un plazo 
de dos años. 

“Hemos logrado asegurar 
una disminución en la tarifa 
de luz eléctrica, la que pagan 
las familias mexicanas y la in-
dustria del país, y además será 
posible tener acceso a mayor 
suministro de gas natural”, ha 
dicho el mandatario en el acto 
de inauguración del gasoducto 
en el Estado de Nuevo León.

AGENCIA REFORMA

México.- En 7 años el Go-
bierno federal canalizó a 
los municipios un total 
de 29 mil 915.2 millones 
de pesos del dinero de los 
mexicanos para fortalecer 
a las policías municipales 
y depurarlas de malos ele-
mentos, sin resultados tan-
gibles de mejora.

El gasto millonario es 
10 por ciento superior a 
lo que el presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, propone desti-
nar a las policías locales 
para el próximo ejercicio 
presupuestal. 

En el caso mexicano, 
a través del Subsidio para 
la Seguridad en los Mu-
nicipios (Subsemun), el 
Gobierno ha incrementa-
do el número de alcaldías 
beneficiadas, pues inició 
con 150 en 2008 y para 
este año alcanzó la cifra 
de 268.

Pero en su propio pro-
yecto de reforma consti-
tucional para cambiar el 
sistema policiaco, el Go-
bierno de Enrique Peña 
acepta que varias de las 
corporaciones policiales 
municipales no han tenido 
la solidez institucional su-
ficiente para hacer frente 
a la delincuencia, e incluso 
han sido cooptadas por la 
delincuencia.

“No debe pasar des-
apercibido que si bien los 
esfuerzos recientes para 
tratar de homogeneizar y 
certificar a las policías del 
país han generado avan-
ces tangibles, el proceso 
es demasiado lento y dis-
par al tratarse de un siste-
ma que funciona en gran 
parte mediante incentivos 
presupuestales para los 
municipios”, admite la ini-
ciativa enviada el lunes al 
Congreso.

Un ejemplo es el caso 
de Iguala, pues entre 2013 
y 2014 se le entregaron 20 
millones de pesos al en-
tonces alcalde José Luis 
Abarca sólo para mejorar a 
la policía municipal, cuyos 
integrantes fueron apre-
hendidos por participar en 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Ese municipio había 
sido beneficiado en los 
ejercicios anteriores –de 
2008 a 20012– con 49 mi-
llones de pesos.

EL UNIVERSAL

México.- La Cámara de Di-
putados reformó la Ley Fe-
deral del Trabajo para bajar la 
edad mínima de los menores 
para trabajar y ahora será de 
15 años, con el fin de que se 
garantice a este sector de la 
población su pleno desarro-
llo físico y psicológico.

El dictamen, que fue 
enviado al Senado, fue apro-
bado en lo general por 385 
votos a favor, uno en contra 
y siete abstenciones. El docu-
mento señala que el trabajo 
infantil es considerado una 
actividad económica que, 
llevada a cabo por personas 
menores de 15 años, priva a 
este sector de la población de 
su dignidad y su niñez, lo cual 
impide el desarrollo de su po-
tencial y físico y psicológico.

El dictamen señala que 
tiene la finalidad de propi-
ciar la solución de conflictos 
entre miembros de la socie-
dad, con motivo de una de-
nuncia o querella, y que un 
hecho delictivo pueda ser 
dirimido mediante procedi-
mientos basados en la orali-
dad, la economía procesal y 
la confidencialidad.

Explicó que en el dicta-
men se norman trabajos peli-
grosos e insalubres en los que 
se prohíbe utilizar el trabajo 
de menores de 18 años y, en 
cumplimiento a lo dispues-
to en el Convenio 138 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo, se establece la 
posibilidad de que puedan 
desarrollar esas labores, si se 
garantiza plenamente la salud, 
seguridad y moralidad de los 
adolescentes, y hayan recibido 
instrucción adecuada y espe-
cífica en esa área de actividad.

Para fijar su postura, la 
diputada Verónica Beatriz 
Juárez Piña (PRD) dijo que, 
de acuerdo con datos del 
Inegi, en México hay 29.3 
millones de niñas, niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 
años; de ese total, 2.5 millo-
nes realizan alguna actividad 
económica; 1.7 millones son 
hombres y 800 mil mujeres; 
746 mil tienen entre 5 y 13 
años, y 1.8 millones entre 14 
y 17 años.

EL UNIVERSAL

México.- Los errores atribui-
dos al Ejército han sido co-
metidos a título personal y se 
sancionó a los responsables, 
mientras que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
basa su actuación en princi-
pios doctrinarios y legales, 
afirmó el general Marco Anto-
nio González, uno de los cua-
tro divisionarios que pasaron 
a situación de retiro con más 
de 40 años de servicio.

Durante su intervención 
en la “Ceremonia de condeco-
ración de retiro a generales de 

división”, que fue encabezada 
por el general Salvador Cien-
fuegos, secretario de la Defen-
sa Nacional, el general Gonzá-
lez Barrera también aludió a 
las propuestas del presidente 
Enrique Peña Nieto que pro-
yectan restaurar el Estado de 
derecho y garantizar los dere-
chos humanos.

Ante cadetes del Heroico 
Colegio Militar, personal de 
la Sedena y los generales de 
división Moisés García Melo, 
Roberto de la Vega Díaz y 
Alberto Martínez Herre-
ra –que pasaron a retiro–, el 
general González refirió que 

en la administración anterior 
los miembros del Ejército 
fueron testigos “de innume-
rables eventos donde se co-
locaba en situación de duda 
la correcta actuación de las 
Fuerzas Armadas”.

González, quien fue ex 
inspector y contralor general 
del Ejército y Fuerza Aérea 
en la administración federal 
pasada, agregó que “nuestra 
institución basa su actuación 
en los principios sólidos doc-
trinarios y legados que la pro-
tegen, por lo que los errores 
son atribuibles a las personas 
que los cometen, quienes en 

algún momento toman una 
decisión equivocada y a quie-
nes invariablemente se les 
ha aplicado la legislación vi-
gente respondiendo por sus 
acciones”.

Sin referirse directamente 
a casos como Tlatlaya, Estado 
de México, u otros eventos 
donde el actuar de las Fuerzas 
Armadas ha sido cuestionado, 
el general destacó que “esta 
institución ha fortalecido sus 
procedimientos y actuaciones 
para cumplir con los reque-
rimientos internacionales y 
nacionales de protección a los 
derechos humanos”.

Quinceañeros
legalmente

podrán trabajar Devoran las Policías  
millonada... y nada

Durante 7 años 
se han destinado 
casi 30 mmdp en 
fortalecer y depurar 
corporaciones, 
sin resultados

El proceso es 
demasiado 
lento y dispar 

al tratarse de un sistema 
que funciona en gran 
parte mediante incenti-
vos presupuestales para 
los municipios”

Iniciativa enviada 
el lunes al Congreso

Justifica general errores de la milicia
Con un desfile de cadetes en el Heroico Colegio Militar se reconoció la labor de altos mandos que dejaron las filas del Ejército.
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México pone en marcha su 
gasoducto más ambicioso

Los Ramones importará, en una primera etapa, 20% más gas natural desde EU al corredor industrial del norte del país.
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Advierten que no habrá 
Navidad para Gobierno

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Al clausurar 
de manera simbólica el Pala-
cio de Gobierno de Guerre-
ro, maestros, compañeros y 
padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, víctimas de 
desaparición forzada, advir-
tieron que si no hay Navidad 
para los familiares de los des-
parecidos, tampoco la habrá 
para el Gobierno federal.

Los manifestantes, tras 
colocar un candado en el 
acceso principal del inmue-
ble, advirtieron que si los 
trabajadores estatales abren 
sus puertas “se atendrán a las 
consecuencias”.

“A partir de hoy (ayer 
martes) declaramos una 
nueva jornada de lucha don-
de vamos a exigir sin descan-
so la presentación de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
no podemos dar marcha 
atrás. Muchos ya están pen-
sado en las vacaciones, pero 
queremos decirles que no 
vamos a tener vacaciones ni 
Navidad pensando en los 43 
jóvenes desaparecidos”, afir-
mó Felipe de la Cruz, repre-
sentante de los padres, en la 
entrada principal del Palacio 
de Gobierno.

HONRAN A 
LUCIO CABAÑAS
De la Cruz y decenas de pa-
dres más acompañaron la 
marcha de la Ceteg, norma-
listas, CRAC y organizacio-
nes sociales con motivo de 
los 40 años de la muerte del 

líder guerrillero Lucio Caba-
ñas Barrientos, quien fundó 
el Partido de los Pobres y 
fue egresado de la Normal 
Isidro Burgos, acto en el que 
reiteraron la demanda de 
presentación con vida de los 
normalistas.

José Alfredo Galindres, 
padre del estudiante desapa-
recido Geovani Galindres, 
pidió a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
que intervenga en el caso 
Iguala, pues dijo que a más de 
dos meses de la agresión, el 
Gobierno federal no ha dado 
con el paradero de los jóvenes 

y quiere cerrar el caso.
“Han querido cerrar el 

caso y no estamos de acuer-
do en eso, y le hacemos un 
llamado al secretario general 
de la ONU (Ban Ki–moon) 
para que tome cartas en el 
asunto, porque en ellos te-
nemos confianza, porque en 
el Gobierno mexicano ya no 
la tenemos”.

Durante su trayecto la 
marcha avanzó por el carril 
central de la Autopista del 
Sol –dirección Acapulco– y a 
la altura del 35 Zona Militar, 
la avanzada quitó los protec-
tores de plástico del muro de 

contención y los arrojó sobre 
la carpeta asfáltica.

Un grupo de encapu-
chados fue a la entrada del 
cuartel –donde este martes 
el general de brigada diplo-
mado del Estado Mayor Pre-
sidencial, Raúl Gámez Se-
govia, tomó protesta como 
comandante de la 35 Zona 
Militar–, para encarar a las 
fuerzas castrenses, quienes 
formaron una línea y coloca-
ron una barricada con alam-
bre de púas.

Por los altavoces, los 
manifestantes acusaron que 
los militares “son culpables” 

de la desaparición de los 
normalistas, porque el 27 
Batallón de Iguala no auxi-
lió a los estudiantes el 26 de 
septiembre, cuando fueron 
agredidos por policías mu-
nicipales quienes los entre-
garon al crimen organizado. 
A su paso por el Congreso 
del estado, un grupo de nor-
malistas y maestros arroja-
ron piedras al edificio que 
aún tiene los cristales rotos, 
desde el 12 de noviembre 
cuando manifestantes lanza-
ron una bomba molotov al 
salón de plenos del recinto 
legislativo.

Vamos a exigir sin 
descanso la pre-
sentación de los 43 
normalistas de Ayo-
tzinapa, sentencian 
manifestantes

SE UNE QUERÉTARO
Querétaro.- Integrantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto iniciaron un plantón afuera del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE) en demanda de la presentación con vida de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desapare-
cidos. (AGENCIA REFORMA)

Ayotzinapa y El Chapo, entre lo 
más buscado en Yahoo! México

EL UNIVERSAL

México.- El caso de Ayo-
tzinapa, la captura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
y José Luis Abarca, el ex 
alcalde de Iguala señala-
do como responsable de 
la desaparición forzada 
de 43 normalistas figuran 
entre lo más buscado en 
México en 2014 a través 
de Yahoo! México.

El buscador presentó 
su 13 Edición del Resu-
men del Año con las bús-
quedas más populares y 
los temas más relevantes.

Entre las noticias 
destacadas del año y que 
coinciden con lo más 
buscado en Yahoo! se en-
cuentran, en primer lugar, 
la captura de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, líder 
del cártel de Sinaloa, y el 
caso de los estudiantes 
desaparecidos de la Nor-
mal de Ayotzinapa, en 
quinto sitio.

En su retrospectiva, 
Yahoo! muestra lo más 
relevante de los últimos 
12 meses, incluidos los 
temas de interés de los 
mexicanos, reflejados al 

realizar sus búsquedas.
Luis Arvizu, director 

general de Yahoo! Méxi-
co, refirió que en el lista-
do de lo más buscado en 
Yahoo! puede verse que la 
gente estuvo al pendiente 
de los sucesos y perso-
najes que a través de 365 
días marcaron el 2014, en 
México y el mundo.

“En Yahoo! México 
brindamos información 
de calidad sobre diver-
sos temas a los usuarios. 
Desde noticias y deportes 
hasta finanzas o entreteni-
miento el contenido que 
ofrecemos es buscado por 
millones de personas a 

diario”, dijo.
Destacan también te-

mas como la entrega de 
los premios Oscar, sobre 
todo porque fue un año 
en el que los mexicanos 
conquistaron Hollywood.

Además, el mundial de 
futbol y la selección mexi-
cana, además de la reciente 
muerte de Roberto Gó-
mez Bolaños “Chespirito”.

El Resumen del año 
2014 incluye un recuen-
to de los personajes que 
fallecieron este año, como 
los escritores Gabriel Gar-
cía Márquez y José Emilio 
Pacheco; el músico Gus-
tavo Cerati, y los actores 
Joan Rivers y Robin Wi-
lliams, entre otros.

En esta edición tam-
bién incluye una selec-
ción de videos virales de 
2014.

Para el recuento de lo 
mejor del año de Yahoo!, 
los editores analizan las 
consultas de búsqueda y 
las historias más popula-
res basadas en un número 
de factores, entre ellos el 
volumen absoluto y creci-
miento frente a periodos 
anteriores.

Los actos vandálicos el lunes por parte de agitadores en la avenida Reforma, del DF.

EL ‘TOP TEN’
1.- Chapo Guzmán
2.- Kim Kardashian
3.- Carmen Aristegui
4.- Facturación en línea 
 (SAT)
5.- Ayotzinapa
6.- José Luis Abarca
7.- Emma Coronel
8.- iPhone 6
9.- Angélica Rivera
10.- Robin Williams

AGENCIA REFORMA

México.- La Cámara de Di-
putados aprobó una reforma 
constitucional que regulará las 
manifestaciones en las calles de 
todo el país.

En la enmienda al artículo 
11 de la Constitución se señala 
que el Estado garantizará el de-
recho a la movilidad universal, 
atendiendo los principios de 
igualdad, accesibilidad, dispo-
nibilidad y sustentabilidad.

Además, la reforma al ar-
tículo 73 de la Carta Magna 
señala que el Congreso debe-
rá expedir una ley secundaria 
sobre movilidad universal en 
la que tengan concurrencia los 
gobiernos federal, estatales y 
municipales.

Diputados del PRD, el PT 
y MC advirtieron que esta re-
dacción busca coartar a la pro-
testa, justo cuando el país vive 
movilizaciones ciudadanas 
por el caso de los 43 normalis-
tas desaparecidos  en Iguala y 
las acusaciones de corrupción 
contra el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Consideraron que no es 
oportuno aprobar tal reforma, 
pues se abre otro frente de re-
chazo social.

En artículos transitorios se 
agrega que la ley general deberá 
expedirse en 180 días después 
de la entrada en vigor de la re-
forma constitucional.

‘Clausuran’ 
Palacio en 
Guerrero

AGENCIAS

México.- Integrantes de la 
Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (Ceteg) 
y normalistas desalojaron 
el Palacio de Gobierno de 
Guerrero y lo clausuraron en 
forma simbólica.

Luego de manifestarse 
afuera de la sede por la des-
aparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa, de los que 
exigieron fueran presentados 
con vida, y por la muerte de 
Lucio Cabañas, los inconfor-
mes lanzaron consignas en 
contra de los servidores públi-
cos estatales.

Descalificaron la búsque-
da casa por casa de los 43 nor-
malistas desaparecidos desde 
el 26 de septiembre, ya que 
consideraron fue parte de un 
espectáculo mediático.

Tras desalojar a los cerca 
de mil 500 trabajadores, ce-
rraron las puertas y amenaza-
ron con manifestaciones más 
radicales si mañana miércoles 
abren el inmueble.

Cae implicado
en desaparición
de estudiantes

EL UNIVERSAL

México.- Ramón Severiano 
Martínez “El Ramoncito”, 
identificado como uno de los 
autores materiales en la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, fue detenido por 
las autoridades federales, con 
lo que suman 80 los detenidos 
relacionados con el caso.

De acuerdo con las investi-
gaciones, Severiano Martínez 
es considerado uno de los si-
carios al servicio de la organi-
zación criminal de Guerreros 
Unidos, por lo que se espera 
que proporcione información 
para saber del paradero de los 
normalistas, desaparecidos des-
de el 26 de septiembre.

De acuerdo con fuentes 
federales, “El Ramoncito” fue 
ubicado y detenido en los lí-
mites del municipio de Cocula 
con el de Iguala, posteriormen-
te fue llevado a las instalaciones 
de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (Seido).

Se espera que en su declara-
ción, Ramón Severiano dé más 
detalles sobre el paradero de los 
43 normalistas, ya que él habría 
participado en la desaparició de 
los estudiantes.

Quieren regular 
manifestaciones
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- Los ope-
radores de telefonía 
fija aún deberán pa-
gar el transporte del 
tráfico de las llama-
das de larga distan-
cia, a pesar de que 
ya no se cobrará a 
los usuarios finales, 
según la propuesta 
de consulta pública 
acerca de este tema 
que propone el Ins-
tituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(IFT).

“El tráfico que se 
origine a través de 
la marcación de los 
prefijos de acceso 
‘01’, ‘02’ y ‘045’, así 
como a través del 
código de servicio 
especial ‘020’, co-
rrespondiente a lla-
madas cuyo número 
de origen y número 
de destino contiene 
diferente NIR, se se-
guirá cursando a tra-
vés de concesiona-
rios que en su título 
de concesión tengan 
autorizado el servi-
cio de larga distancia 
nacional”, expresa el 
lineamiento quinto 
del anteproyecto so-
bre la eliminación de 
la larga distancia.

Ahora los ope-
radores tienen 
acuerdos de inter-
conexión entre ellos 
para cursar el tráfico 
de sus llamadas, pero 
en el caso de la larga 
distancia, su tránsi-
to queda a cargo de 
Telmex, el mayor 
operador de telefo-
nía fija del país, por 
lo que todos pagan 
por este servicio, ex-
plicó un directivo de 
una de las firmas del 
sector, que pidió no 
ser identificado pues 
no tiene permiso 
para hablar sobre el 
tema.

“A Telmex se le 
paga tránsito por 
llevar el tráfico de 
un lugar a otro; y si 
termina en su clien-
te, antes se le pagaba 
terminación. Ahora 
ya no se le paga, pero 
ellos siguen factu-
rando el tránsito”, 
dijo el directivo.

Expresó que el 
cobro del tránsito es 
mínimo en compa-
ración con la tarifa 
de terminación, el 
cual ya no se pagan 
a empresas de Amé-
rica Móvil, Telmex y 
Telcel, luego de que 
las modificaciones 
a la ley prohibieron 
al preponderante su 
cobro.

“De pagar varios 
cientos de miles de 
pesos al mes de larga 
distancia, ahora de 
transito son varios 
miles de pesos”, dijo 
el directivo.

Telmex cuan-
ta con 197 Áreas 
de Servicio Local 
(ASL) a través de 
las cuales determina 
cuándo una llamada 
es local o de larga 
distancia, por lo que 
los demás operado-
res deberán pagar 
por el tránsito cada 
vez que una de sus 
llamadas curse por 
éstas, explicó a su 
vez el vicepresiden-
te de regulación de 
Telefónica México, 
Miguel Calderón.

“Si sigue habien-
do 197 puntos de 
interconexión, pues 
no se elimina el cos-
to, solo se elimina el 
cargo”, opinó el eje-
cutivo.

Declinó comen-
tar cuánto cuesta a 
su empresa el tránsi-
to de las llamadas de 
larga distancia a tra-
vés de la infraestruc-
tura de Telmex, pero 
afirmó que a esto se 
debe añadir el costo 

Plantean mantener cobros por larga distancia a telefónicas
de mantener la conexión 
con estos puntos, que si 
bien resulta complicado 
disminuirla a solo una, cree 
que con cerca de 40 pudiera 
resultar más eficiente.

La nueva legislación en 
materia de telecomunica-

ciones, aprobada a media-
dos de este año, prevé que 
se deje de cobrar a los usua-
rios la larga distancia nacio-
nal a partir del 1 de enero 
de 2015, por lo que todas 
las llamadas se cobrarán 
como locales.

“Los concesionarios so-
lamente podrán registrar o 
mantener tarifas que no se 
hayan definido en función 
de la distancia o de la ubica-
ción de los puntos de origen 
y destino dentro del territo-
rio nacional, cumpliendo 

con la definición del Ser-
vicio Local establecida en 
la disposición Segunda, 
fracción VI, de las presentes 
disposiciones”, expresa el 
lineamiento sexto del ante-
proyecto del regulador.

Los legisladores argu-

mentaron a mediados del 
año, cuando aprobaron la 
nueva Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radio-
difusión, que el fin de este 
cobro se traducirá en aho-
rros por 19 mil millones de 
pesos.
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AGENCIAS

Miami.- A un médico vene-
zolano le saldrá cara la broma 
que hizo en el Aeropuerto 
Internacional de Miami, pues 
un juez federal le impuso una 
multa de 89 mil dólares por 
decir que llevaba una bomba.

Las autoridades en Esta-
dos Unidos son muy estrictas 
en cuanto a las posibles ame-

nazas en todos los puertos de 
acceso al país desde los aten-
tados del 11 de septiembre 
de 2001, algo que Manuel 
Alvarado ignoró, cuando 
pasó frente al mostrador de 

Avianca.
Un miembro de esa aero-

línea colombiana le preguntó 
en un interrogatorio de ruti-
na antes de abordar un avión 
a Bogotá y el hombre, de 60 

años, respondió que llevaba 
explosivos de tipo C–4.

De acuerdo con el reporte 
policial, el cirujano que ejer-
ce en Venezuela fue detenido, 
pese a insistir en que se trata-

ba de una broma, luego que 
las autoridades desplegaron 
un plan de contingencia an-
tiexplosivos en la terminal.

Su abogado Brian Bieber 
dijo a la prensa local que su 
cliente “está arrepentido” y 
que se comprometió a pagar 
la multa que asciende a 89 mil 
172 dólares, luego de que la 
Fiscalía desistió de presentar 
cargos criminales en su contra.

Buscan quitar freno 
a la deportación de 5 
millones de indocu-
mentados; contamos 
con opciones limita-
das: Boehner

AGENCIAS

Washington.- El presiden-
te de la Cámara de Repre-
sentantes, John Boehner, 
reconoció que su partido, 
el Republicano, cuenta con 
“opciones limitadas” para des-
carrilar las acciones ejecutivas 
del presidente Barack Obama 
en materia migratoria.

Boehner, quien se reunió 
con los miembros de su frac-
ción al reanudarse el periodo 
ordinario de sesiones de la 
Cámara Baja, señaló que los 
republicanos exploran cómo 
confrontar las acciones de 
Obama para frenar la depor-
tación de cinco millones de 
indocumentados.

“Es una seria violación 
de nuestra Constitución, es 
una seria amenaza a nuestro 
sistema de Gobierno y fran-
camente tenemos opciones 
limitadas y capacidades limi-
tadas para lidiar con eso di-
rectamente”, dijo el legislador 
al término del encuentro.

Algunos de los miembros 

más radicales del Partido Re-
publicano desean bloquear 
la confirmación de las no-
minaciones presidenciales, 
paralizar el Gobierno federal 
o trabar el presupuesto de 
las agencias migratorias para 
forzar a Obama a abrogar sus 
acciones ejecutivas.

Aunque el liderazgo repu-
blicano tanto en la Cámara 
de Representantes como en 
el Senado no apoyan condi-

cionar el cierre del Gobierno 
al tema migratorio, Boehner 
dejó la puerta abierta a algún 
tipo de respuesta.

“Seguimos hablando con 
nuestros miembros. No he-
mos tomado una decisión so-
bre cómo vamos a proceder, 
pero vamos a proceder”.

Entre las opciones bajo 
consideración de los conser-
vadores figura someter a voto 
una iniciativa de presupuesto 

que cubra a la mayor parte 
del Gobierno federal, con la 
excepción de los fondos del 
Departamento de Seguridad 
Interna (DHS).

El DHS, una de las más 
grandes agencias del Gobier-
no, alberga a las agencias en-
cargadas de la implementa-
ción de la política migratoria, 
incluido el Oficina de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) y la 
Oficina de Aduanas y Protec-

ción Fronteriza (CBP).
La Oficina de Ciudadanía 

e Inmigración (USCIS) tam-
bién está dentro de la juris-
dicción del DHS.

Pero expertos creen que 
el plan republicano podría te-
ner poco efecto toda vez que 
el presupuesto de las agen-
cias migratorias depende en 
su mayor parte de las tarifas 
que cobran por los servicios 
migratorios.

Los republicanos bus-
carían además aprobar una 
resolución, sin carácter vin-
culante porque difícilmente 
sería aprobada por el Senado 
demócrata, para denunciar la 
acción de Obama como ilegal.

En este marco, legislado-
res demócratas acusaron a los 
republicanos de carecer de 
autoridad moral en materia 
migratoria.

“Ustedes no tienen auto-
ridad moral para cuestionar 
lo que hicieron o dejaron de 
hacer los demócratas, cuan-
do ustedes son los primeros 
para utilizarlo para ventaja 
política”, dijo en rueda de 
prensa el legislador demócra-
ta de Illinois, Luis Gutiérrez.

“Si no les gusta lo que el 
presidente ha hecho, es su res-
ponsabilidad ofrecernos una 
alternativa, más que demoni-
zar y criminalizar a nuestra co-
munidad de inmigrantes”.

AGENCIAS

Washington.- Una imagen de 
Elizabeth Lautin, la asesora 
de un legislador republicano 
que criticó la vestimenta de 
las hijas del presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, 
mediante su cuenta en redes 
sociales, y a quienes pidió un 
poco de “clase”, comenzó a cir-
cular en Internet, como parte 
de la polémica que la hizo re-
nunciar a su cargo.

La imagen, dada a cono-

cer hace unas horas por @
MTP_Dallas, comenzó a 
difundirse minutos después 
con leyendas en las que pre-
sentan a Lauten como la 
mujer que pidió un poco de 
clase a las hijas del presiden-
te, pero aparece en una fiesta, 
sosteniendo una botella de 
cerveza con la boca.  

Lauten publicó un men-
saje en Facebook en el que 
criticaba la falta de “clase” y la 
forma de vestir de Sasha (13 
años) y Malia Obama (16 

años), durante un evento en 
la Casa Blanca el miércoles.

Como cada año, durante 
el tradicional acto de indul-
to a un pavo celebrado en 
la Casa Blanca por el día de 
Acción de Gracias, ambas se 
encontraban junto a Obama. 
Varias personas opinaron 
que las adolescentes, aunque 
sonrientes durante la mayor 
parte de la ceremonia, pare-
cían aburrirse, lo que divirtió 
a varios comentaristas y pe-
riodistas en Washington.

Fuertes lluvias 
azotan California; 

temen deslaves
AP

Los Ángeles.- Fuertes lluvias 
provocadas por una intensa 
tormenta en el Pacífico cayeron 
ayer en California y los vecinos 
de algunas comunidades afec-
tadas por incendios forestales 
se apresuraron a huir mientras 
las autoridades advertían de 
deslaves en colinas desestabili-
zadas por las aguas.

La lluvia comenzó a caer 
por la noche del lunes en el nor-
te de California, pero las precipi-
taciones más fuertes se esperan 
en la región sur, lo que provocó 
alivio en un estado abrumado 
por la sequía y preocupación 
por inundaciones y deslaves.

Los vecinos de zonas cos-
teras también se prepararon 
para hacer frente a la gran can-
tidad de basura y escombros 
que la lluvia arrastra de las ciu-
dades, que van a parar al sis-
tema de drenaje y de ahí a las 
playas en la primera tormenta 
invernal fuerte cada año.

Tres años de devastadora 
sequía han dejado la acumu-
lación de nieve en la Sierra 
Nevada, que provee la mayor 
parte del agua potable del es-
tado, en sólo 24% de su nivel 
normal para esta época del año, 
y el centro de Los Ángeles ha 
recibido menos de la mitad de 
lluvia que en un año normal.

En Camarillo Springs, 
unos 80 kilómetros (50 mi-
llas) al noroeste de Los Ánge-
les, la preocupación inmedia-
ta no era la sequía sino el lodo 
que comenzó a descender el 
martes antes del mediodía de 
las colinas que se quemaron 
hace más de un año.

Una docena de viviendas 
estaban bajo órdenes de eva-
cuación obligatoria en mo-
mentos que la fuerte lluvia 
azotaba a esta comunidad en 
el condado Ventura.

AP

Morgantown.- Después de 
que matara a tiros a cuatro 
personas y desatara una 
cacería de varias horas que 
puso en alerta a escuelas y 
residentes, el dueño de un 
pequeño negocio de grúas 
fue encontrado muerto de 
una herida de bala que se in-
fligió dentro de una camio-
neta en un bosque, dijo el 
lunes la policía estatal.

La búsqueda de Jody 
Lee Hunt, de 39 años, co-
menzó a las 10 de la maña-
na, cuando las autoridades 
estatales y locales advirtie-
ron a la gente que ayudara a 
localizar la camioneta negra 
Ford F–150 modelo 2011 
de esa persona.

Hunt era buscado por tres 
ataques a tiros: dos en el área 
de Westover, en las afueras 
de Morgantown, y otro en 
el área de Cheat Lake, en el 
condado Monongalia, dijo la 
policía estatal.

Las autoridades habían 
difundido los nombres de 
dos las víctimas y escasa 
información, cuando Hunt 

fue encontrado en su vehí-
culo. La camioneta se en-
contraba en un “derecho de 
vía para tendido eléctrico”, 
dijo el portavoz de la Poli-
cía estatal, teniente Dennis 
Johnson.

Las autoridades médi-
cas intentarán confirmar la 
identidad del cadáver, dijo 
la Policía, que sólo había di-

fundido escasos detalles so-
bre el hombre y los tiroteos.

Ayer martes, los inves-
tigadores de cada uno de 
los tres lugares donde se 
cometieron los homicidios 
“se sentarán y armarán el 
rompecabezas; determina-
rán cómo ocurrió todo”, dijo 
el portavoz de la Policía, te-
niente Michael Baylous.

Hunt era dueño del ser-
vicio de grúas J&J Towing 
and Repair LLC de Westo-
ver, según documentos esta-
tales. Había poca actividad 
el lunes en el local y la puerta 
estaba cerrada con candado. 
El vecino Frank Brown dijo 
que habitualmente hay mo-
vimiento en el negocio, en 
especial en las mañanas.

Bromita le cuesta 89 md a médico: dijo traer bomba
Antes de abordar un avión a Bogotá, 
Manuel Alvarado respondió que llevaba 
explosivos de tipo C–4

No hallan republicanos cómo
‘descarrilar’ plan migratorio

25 alcaldes forman 
coalición pro ilegales

AGENCIAS

Nueva York.- Una coalición de 25 alcal-
des de las principales ciudades en Estados 
Unidos busca la implementación exitosa 
del alivio migratorio ofrecido a través de 
la acción ejecutiva del presidente Barack 
Obama.

La CUIA (Ciudades Unidas por la 
Acción Migratoria) trabajará por maxi-
mizar los beneficios del alivio adminis-
trativo mientras construye el respaldo a 
una acción en el Congreso para la reforma 
migratoria, señaló en un comunicado la 
agrupación de ediles.

Recordó que el alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, habría convocado a una re-
unión de los alcaldes que lideran el diálogo 

nacional a favor de la reforma migratoria, a 
celebrarse el 7 y 8 de diciembre próximo.

“Nuestras ciudades reconocen y cele-
bran las contribuciones de los inmigrantes 
a nuestro país y les damos la bienvenida a 
nuestras comunidades. La acción del presi-
dente fortalecerá nuestras ciudades”, señala-
ron en declaración conjunta los alcaldes.

Se comprometieron a mantener las 
familias unidas, impulsar las economías 
y fomentar una mayor confianza de la co-
munidad inmigrante en las autoridades 
policiales y el gobierno.

“Juntos nos estamos arremangando 
las mangas (sic) para hacer de la política 
una mejor realidad para millones de per-
sonas que trabajan duro en las comunida-
des que servimos”, agregaron.

Elizabeth Lautin en una noche de 
borrachera.

Pidió ‘clase’ a hijas de Obama;
ahora la exhiben alcoholizada

El negocio de grúas que dirigía Jody Lee Hunt.

Localizan muerto a responsable de 3 tiroteos

El asombroso 
3D de Barack

AGENCIAS

Washington.- Con tecnolo-
gía de última generación, un 
grupo de investigadores del 
Instituto Smithsoniano llega-
ron hasta le despacho del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, en la Casa 
Blanca, lo sometieron a un 
escáner y lograron capturar la 
imagen con mayor resolución 
tomada a un presidente norte-
americano. 

Luego de conseguir la 
perfecta reproducción, trasla-
daron los resultados a una im-
presora 3D y crearon un busto 
de Obama tan detallado que 
parece real.

Designan 35 
hospitales para

tratar ébola
AP

Nueva York.- Las autorida-
des de la salud han designado 
35 hospitales del país como 
centros para tratamiento del 
ébola.

El Departamento de Sa-
lud y Asistencia Social dio 
a conocer ayer la lista de los 
hospitales. La mayoría están 
en áreas metropolitanas como 
la ciudad de Nueva York, San 
Francisco, Minneapolis y 
Washington D.C.

Durante más de un mes, 
las autoridades de salud han 
contactado –y evaluado– 
hospitales que podrían servir 
como centros de tratamiento 
para nuevos casos de ébola. 
Se considera que los 35 hos-
pitales tienen el personal, el 
equipo y el entrenamiento 
necesarios para atender efec-
tivamente los casos de esa 
enfermedad.

Reconocerán 
nombres de 

soldados 
transgénero

AP

Trenton.- El Ejército de Esta-
dos Unidos ha acordado re-
conocer los nuevos nombres 
legales de dos veteranos mi-
litares transgénero, informó 
ayer la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU).

El capítulo de Nueva Jer-
sey del grupo anunció que 
la Junta de Rectificación de 
Registros Militares notificó 
recientemente de su decisión 
a dos veteranos. La junta reco-
mendó inicialmente que la so-
licitud fuera rechazada, pero 
el subsecretario adjunto de la 
Junta de Revisión del Ejército 
invalidó la decisión.

“Es apropiado recibir esta 
noticia la semana de Acción 
de Gracias”, dijo uno de los 
veteranos en un comunicado 
emitido por la ACLU. “Esto es 
mucho más que un cambio en 
una hoja de papel. Es un alivio 
saber que cuando solicite un 
empleo, un préstamo hipote-
cario o cualquier otro trámite 
en que mi condición de ve-
terano es relevante, lo puedo 
hacer como yo mismo”.

Los dos veteranos, quie-
nes viven en Nueva Jersey 
y cuyos nombres no fueron 
dados a conocer, habían soli-
citado el cambio de nombre 
en el documento principal 
que usan los ex combatientes 
de las fuerzas armadas para 
probar su historial. Uno era 
un sargento mayor que sirvió 
en el Ejército 29 años, y el otro 
era un miembro de la Guardia 
Nacional de Nueva Jersey que 
prestó servicios nueve años.

El busto, tan detallado que parece real.
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Internacional

AP

Beirut.- Las autoridades 
libanesas han detenido a 
quienes sospechan son la 
esposa e hijo del líder del 
grupo Estado Islámico, 
estaban interrogando a la 
mujer y sometido al me-
nor a pruebas de ADN, 
dijeron ayer dos altos 
funcionarios libaneses.

Los dos funcionarios 
declinaron ofrecer más 
detalles sobre la mujer, 
quien se cree es la esposa 
del Abu Bakr al–Bagdadi, 
el solitario líder del gru-
po Estado Islámico. Se 
sabe muy poco sobre la 
vida personal de al–Bag-
dadi, incluido cuántas 
esposas e hijos tiene. Las 
interpretaciones conser-
vadoras del islam permi-
ten a los hombres tener 
hasta cuatro esposas.

El grupo Estado Islá-
mico no ha comentado 
de inmediato sobre las 
detenciones, pero la in-
formación del arresto fue 
considerada con incre-
dulidad por partidarios 
del grupo y portales de 
internet extremistas.

Uno de los funciona-
rios libaneses dijo que la 
mujer y el menor fueron 
arrestados hace unos 10 
días cuando llevaban 
tarjetas de identificación 
falsas. El funcionario 
dijo inicialmente que la 
mujer es siria, pero pos-
teriormente afirmó que 
es iraquí y estuvo en Siria 
antes de viajar al Líbano.

La mujer fue identi-
ficada como Saja al–Du-
laimi, quien fue detenida 
por autoridades sirias y 
liberada en un canje de 
prisioneros con el Fren-
te Nusra, afiliado de al–
Qaida en Siria, hace unos 
meses. La mujer “confe-
só durante el interroga-
torio” que era la esposa 
de al–Bagdadi, dijo el 
funcionario.

Los dos funcionarios 
libaneses hablaron a con-
dición de no ser iden-
tificados debido a las 
normas en su país. No ha 
habido una declaración 
oficial de las fuerzas ar-
madas libanesas.

Cae esposa 
de líder 

de Estado 
Islámico

Hawking ve fin de la humanidad al estilo ‘Terminator’
AGENCIAS

Londres.- El físico británi-
co Stephen Hawking alertó 
ayer de que los esfuerzos por 
crear una inteligencia artifi-
cial avanzada pueden poner 
en peligro la supervivencia de 
los seres humanos.

Para el científico, de 72 
años, los avances en ese cam-
po podrían significar “el fin de 
la raza humana” si los sistemas 
artificiales llegaran a superar 

en inteligencia a las personas.
Los robots “podrían llegar 

a tomar el control y se podrían 
rediseseñar a sí mismos” para 
desbancar a los humanos, dijo 
el físico en una entrevista con 
la cadena BBC.

Hawking ofreció una rue-
da de prensa en Londres para 
presentar un nuevo software 
que le permitirá comunicar-
se con mayor velocidad que 
hasta ahora.

El autor de libros como 

Una breve historia del tiem-
po padece desde hace más de 
50 años una esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) que ha re-
ducido casi por completo su 
movilidad.

Gracias a un nuevo sistema 
desarrollado por la compañía 
Intel, Hawking podrá comuni-
carse con mayor fluidez y mul-
tiplicar por diez su productivi-
dad, según él mismo explicó.

En ese contexto, el cientí-
fico subrayó que los sistemas 

inteligentes que se han desa-
rrollado hasta ahora han resul-
tado útiles para la humanidad, 
si bien advirtió sobre la posibi-
lidad de que en el futuro pue-
dan suponer un peligro.

“Los humanos, que están 
limitados por la evolución 
biológica, no podrían com-
petir y quedarían suprimi-
dos” por los robots, analizó 
Hawking.

El físico habló además 
de los peligros que a sus ojos 

puede acarrear internet y re-
saltó que las compañías de 
telecomunicaciones deben 
“hacer más” para “contrarres-
tar las amenazas” que pueden 
propagarse a través de la red.

Supera guerra en Siria 
los 200 mil muertos

AGENCIAS

Beirut.- Siria ha superado ya 
los 200 mil muertos, como 
confirmaron hoy activistas, en 
un conflicto con implicaciones 
regionales, sin visos de acabar a 
corto plazo y que se ha conver-
tido en la contienda más mor-
tífera de este siglo.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos corrobo-
ró el anuncio que ya hizo en 
octubre el alto comisionado de 
la ONU para los Derechos Hu-
manos, Zeid Ra’ad Al Husein, 
quien avanzó que las bajas en la 
guerra traspasaban los 200 mil 
fallecidos, sin dar detalles.

La ONG precisó que al 
menos 202 mil 354 personas 
han perdido la vida y más de 
un millón y medio han resulta-
do heridas desde que comen-
zó a contar víctimas, el 18 de 
marzo de 2011, hasta el 1 de 
diciembre.

De los fallecidos, al menos 
63 mil 72 eran civiles, entre 
ellos 10 mil 377 menores de 
edad y 6 mil 603 mujeres.

Entre los contendientes, el 
que ha sufrido mayores pérdi-
das es el régimen con 76 mil 
223 muertos: 44 mil 237 eran 
miembros de las fuerzas regu-
lares, 29 mil 974 milicianos 

civiles progubernamentales, 
624 integrantes del grupo chií 
libanés Hezbolá y 2 mil 388 
militantes de organizaciones 
chiíes extranjeras.

En el bando opositor, al 
menos 37 mil 324 combatien-
tes de facciones rebeldes falle-
cieron, entre los que había 2 
mil 486 desertores de las fuer-
zas gubernamentales.

Además, al menos 22 mil 
624 militantes extranjeros de 
grupos yihadistas como el 
Frente al Nusra –filial de Al 
Qaeda en Siria–, el Estado Islá-
mico (EI) y las Brigadas Yund 
al Aqsa perecieron en el con-
flicto. Entre ellos, hay estaduni-

denses, australianos, europeos, 
asiáticos y árabes.

Además, entre los muer-
tos en el conflicto sirio hay al 
menos 3 mil 111 personas de 
identidad desconocida.

El Observatorio, con sede 
en el Reino Unido, depende 
de una red de activistas so-
bre el terreno que le propor-
cionan información, que a 
su vez cruza con los datos de 
hospitales y los videos filma-
dos por opositores. Para do-
cumentar las víctimas en las 
filas oficialistas tiene contacto 
con facultativos de centros 
médicos militares, activistas 
alauíes –credo al que pertene-

ce el presidente sirio, Bashar 
al Assad– y fuentes oficiales.

LUCHA REGIONAL
Esta ONG lleva contando los 
muertos y heridos desde el ini-
cio del conflicto, que comenzó 
como una serie de protestas 
populares en contra del régi-
men de Al Assad y que ha de-
rivado en una guerra civil con 
tintes regionales.

Como revelan las estadís-
ticas del Observatorio, en este 
país no sólo combaten sirios 
partidarios del régimen y de la 
oposición, ya que ambos ban-
dos reciben respaldo de otros 
Estados.

Observatorio de 
Derechos Humanos 
precisa que al menos 
un millón y medio 
han resultado heri-
dos en el conflicto

AP

Nairobi.- Extremistas islámi-
cos somalíes asesinaron a 36 
trabajadores de una cantera 
de Kenia a primera hora de 
ayer martes, un ataque que 
estuvo centrado en no musul-
manes como ya ocurrió en el 
asalto a un autobús de pasaje-
ros hace 10 días.

Los asesinatos se produ-
jeron en el condado de Man-
dera, cerca de la frontera con 
Somalia, y los atacantes huye-
ron, dijo el jefe de la policía de 
Kenia, David Kimaiyo. Horas 
después el jefe policiaco dejó 
su cargo argumentando razo-
nes personales.

Tras el ataque en la cante-
ra, el ministro del Interior fue 
destituido.

El presidente Uhuru Ken-
yatta designó al político opo-
sitor y ex general del ejército 
Joseph Nkaissery como reem-
plazo del ministro del Interior, 
Ole Lenku. Había un descon-
tento general hacia estos dos 
funcionarios tras los ataques 
de extremistas.

El grupo al–Shabab, que ha 
estado luchando durante años 
para establecer un gobierno is-
lámico de línea dura en Soma-
lia, se atribuyó la responsabili-
dad por los asesinatos.

Peter Nderitu, que trabaja 
en las instalaciones, dijo que 
un grupo de unas 50 personas 
fuertemente armadas entra-
ron en su campamento cerca 
de la mina a las 12:30 a.m. 
mientras los hombres dor-
mían y realizaron disparos de 
advertencia.

Nderitu dijo que cuando 
oyó los disparos corrió a es-
conderse en una zanja desde 
donde pudo escuchar cómo 
les pedían a sus compañeros 
que recitasen la Shahada, una 
declaración de fe en un único 
dios. Después se produjeron 
disparos. No salió de su es-
condite hasta dos horas des-
pués, cuando se aseguró de 
que no había más movimien-
to. Explicó que los cuerpos 
de sus colegas estaban en dos 
hileras y casi todos habían re-
cibido un disparo en la nuca.

…Y somalíes 
asesinan a 
36 en Kenia

Convoca Israel a elecciones anticipadas por crisis política
AGENCIAS

Jerusalén.- El primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
dijo ayer martes que disolve-
rá el Parlamento y convoca-
rá a elecciones anticipadas, 
mientras ordenó el despido 
de los ministros de Finanzas 
y de Justicia.

“El primer ministro pla-
nea llamar a la disolución del 
Parlamento lo antes posible 
e ir al pueblo y obtener un 
mandato claro para liderar a 
Israel”, dijo un comunicado 
de su oficina.

Netanyahu, quien lidera el 
derechista partido Likud, tam-
bién dijo que ordenó el despi-
do del ministro de Finanzas, 

Yair Lapid, y de la ministra de 
Justicia, Tzipi Livni, quienes 
son dirigentes de partidos de 
tendencia centrista.

“En las últimas semanas, 
incluyendo el último día, los 
ministros Lapid y Livni han 
atacado duramente al Go-
bierno que lidero. No toleraré 
más una oposición dentro del 
Gobierno”, dijo Netanyahu 
en un comunicado.

El Gobierno que asumió 
a principios de 2013 enfrenta 
profundas divisiones internas.

La coalición incluye el 
Yesh Atid el partido cen-
trista de Lapid que llegó al 
poder con promesas de me-
jorar la situación económica 
de la clase media; el Hatnuá 

de Livni cuyo eje programá-
tico es buscar la paz con los 
palestinos; Hogar Judío un 
partido intransigente vin-
culado con los colonos de 
Cisjordania; y Yisrael Bei-
tenu un partido nacionalis-
ta que quiere modificar las 
fronteras para excluir a mu-
chos ciudadanos árabes.

Las elecciones podrían 
celebrarse en marzo o abril 
de 2015.

El partido Likud de Netan-
yahu está dividido entre una 
vieja guardia centrista y jóve-
nes ideólogos intransigentes.

Durante sus meses en el 
poder estos partidos han re-
ñido por el presupuesto el de-
rrumbe de las conversaciones 

de paz auspiciadas por Esta-
dos Unidos la construcción 
de asentamientos judíos y 
cómo enfrentar la ola de ata-
ques palestinos en Jerusalén 
entre otros asuntos.

De lograr una mayoría 
relativa, Netanyahu podría 
formar un Gobierno más 
conservador mediante una 
alianza con los partidos na-
cionalistas y religiosos.

Con esta disolución el 
Gobierno se ve obligado a 
cesar su mandato tres años 
antes del fin de la legislatura.

Una coalición guberna-
mental más conservadora 
alejaría aún más la posibilidad 
de reanudar las negociacio-
nes de paz palestino-israelíes, 

en punto muerto desde 2000.
Netanyahu ha sido pri-

mer ministro en tres ocasio-
nes, y parte como favorito en 
estos momentos en caso de 
elecciones.

El principal punto de 
discordia del Gobierno Ne-
tanyahu ha sido su contro-
vertido proyecto de ley para 
reforzar el carácter “judío” 
del Estado, que viene crean-
do tensiones en el país desde 
hace semanas.

Netanyahu ordena la diso-
lución del Parlamento; los 
comicios podrían celebrarse 
en marzo o abril

El físico británico
considera que los avances

en inteligencia artificial
ponen en peligro a la

raza humana
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FRANCISCO LUJÁN

El director de Desarrollo Eco-
nómico hizo público que la 
Plaza de la X quedará como 
sede permanente de la feria 
anual de Juárez, por lo que se 
formuló un proyecto para am-
pliar y mejorar sus instalacio-
nes de manera notoria.

“Contemplamos quitar 
las oficinas de transporte 
del estado para extender 
todo lo que es la Plaza de la 
Mexicanidad, dejar todo el 
complejo deportivo ‘Che-
ramis’ libre y posiblemente 
hacer atrás estacionamiento 
de varios pisos”, manifestó 
el funcionario.  Añadió que 
también retirarían las ofici-
nas de la Dirección de Alum-
brado Público y Dirección 

de Limpia para tener terre-
no bastante amplio hasta la 
calle Universidad contigua 
al campus de ICSA de la 
UACJ.  Dijo que las únicas 
oficinas que no serían afec-
tadas son las pertenecientes 
a la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas.

AÚN NO QUITARÁN 
LOS POSTES
Mas de un millón de pesos 
invirtió el Gobierno munici-
pal en los postes y cableado 
que se instaló en la Plaza de 
la Mexicanidad con motivo 
de la Fiesta Juárez, y serán re-
tirados hasta después de que 
coloquen en el mismo lugar 
la pista de hielo. 

VER:  ‘TENDRÁ…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Vecinos de la Valle del Sol 
externaron su inconformidad 
debido a que en la avenida co-
locaron intempestivamente 
un alto que está complicando 
el tráfico de la zona.

Personal de la Dirección 
de Tránsito colocó el señala-
miento que ocasiona que los 
conductores del área tarden 
hasta 15 minutos en pasar en 
las horas pico, además de que 
se está afectando el acceso a 
fraccionamientos, denuncia-
ron los vecinos de la zona. 

Los vecinos de la avenida 

dijeron que desde el inicio de 
semana se colocó el alto, que 
fue aprobado por el depar-
tamento de Señalización de 
Tránsito, obedeciendo a una 
petición de sólo 15 vecinos. 

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar donde se 
pudo constatar la colocación 
del alto, el cual está a menos 
de 100 metros de otro señala-
miento igual. 

Los afectados mostraron 
su inconformidad debido a 
que aseguran que el alto “apa-
reció”, de un día para otro.

VER:  ‘SE…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Con la firme intención 
de conseguir abrigo 
para más de 7 mil per-
sonas, el Club Activo 
20-30 decidió partici-
par como patrocinador 
en la campaña Norte 
sin Frío 2014.

“Dentro de las acciones que el 
club realiza está el ayudar y benefi-
ciar a los niños de la ciudad, por esa 
razón decidimos unirnos a Norte 

sin Frío para reafirmar 
nuestro compromiso y 
apoyo con la comuni-
dad”, dijo Mario Reyes, 
presidente del Club Ac-
tivo 20-30.

El club está integra-
do por 20 socios que 
participan activamente 
en la campaña Norte sin 

Frío 2014; además, se constituye-
ron en uno de los centro sed acopio.

VER:  ‘QUEREMOS…’ / 2B

‘ACTIVOS’
DE CORAZÓN

El Club Activo 
20-30, aliado en 
una colecta que 
busca ayudar a 

los desprotegidos

Integrantes de
la agrupación en
la inauguración
en Las Misiones.

Será la X sede fija
de la Fiesta Juárez

Anuncian proyecto para ampliar el área hasta
las oficinas de Transporte; alistan, con la misma 

infraestructura, la pista de hielo

La Plaza de la Mexicanidad quedó aislada con un barandal perimetral.

HOSPITAL 6 DEL IMSS

Remodelarán quirófanos tras 54 años 
PAOLA GAMBOA

Después de 54 años, por 
primera vez desde su crea-
ción los quirófanos del 
Hospital General de Zona 
número 6 del IMSS serán 
remodelados.

El nosocomio contará 
con nuevas instalaciones 
en el área de quirófanos, 
ya que debido a las señala-
mientos que se hicieron a 
la delegación estatal, esta 
autorizó un millón de pesos 
para remodelarlos. 

César Humberto Neave, 
director del! hospital, dijo 
que serán los 4 quirófanos 
del hospital los que se remo-
delarán, ya que desde que se 
abrió el nosocomio en 1960 
no han recibido ningún 
cambio. 

Rosendo Gaytán, vocero 
del IMSS, dijo que debido a 
la antigüedad del hospital se 
decidió realizar las adecua-
ciones en el quirófano don-
de lo primero que se cam-
biará serán las paredes para 
que estas queden edificadas 
con material que facilite la 
limpieza.

Por tal razón, a partir 
del próximo fin de semana, 
uno de los quirófanos del 
nosocomio dejará de pres-
tar servicio.

Los trabajos iniciarán 
en uno de los cuatro quiró-

fanos, ya que los otros tres 
estarán disponibles para 
realizar las 20 operaciones 
que se realizan a diario en la 
institución.

VER:  ‘SE UTILIZARÁN…’ / 2B

El edificio del Seguro Social que abrió sus puertas en 1960.

A partir del próximo 
fin de semana 

iniciarán tareas
en el tercer

piso del edificio

El polémico señalamiento sobre la avenida.

Ponen alto en la Valle del Sol 
y complica todo el tráfico

Asesinan
a joven por
un celular
y 20 pesos

>6B

TRÁNSITO
» Duplicarán vigilancia 

desde el viernes

» Les dan su piquete
contra la influenza

>5B<
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“En años atrás nosotros te-
níamos como finalidad apo-
yar a familias de colonias 
que no tenían chamarras y 
cobijas, pero al darnos cuen-
ta de Norte sin Frío decidi-
mos unirnos para apoyar a 
más gente y lograr que este 
año sea menos gente la que 
sufra por las inclemencias 
del clima”, expresó Reyes.

Además de participar 
como patrocinadores, los 
integrantes del Club Activo 
20-30 prestaron sus instala-

ciones como centro de aco-
pio para que la comunidad 
en general y los socios del 
club lleven sus donativos.

“Queremos apoyar para 
juntar la mayor cantidad de 
chamarras, ayudar a la po-
blación y que la gente vea 
que en Juárez aún hay gente 
con ganas de apoyar a quie-
nes menos tienen, por ello 
invitamos a las empresas, a 
la comunidad y a los lecto-

res a que participen y lleven 
sus chamarras, cobijas y de-
más prendas que sirvan para 
mitigar el frío de los niños y 
adultos mayores”, agregó.

Club Activo 20-30 forma 
parte de las empresas y patroci-
nadores que han decidido for-
mar parte de la cuarta edición 
de la campaña Norte sin Frío.

Los patrocinadores de 
esta edición son Periódico 
NORTE, I Love Weekend, 
Nortedigital.mx, JMAS, 
UACH, Las Misiones, Go-
bierno del Estado, Colegio 
de Contadores, Big Media, 
Anglo, Oxxo, Kurowi, UACJ 
y Tempco Supply.

La campaña inició el 
pasado 23 de noviembre y 
concluirá el 13 de diciem-
bre, fecha hasta la que usted 
puede acudir a los diferentes 
centros de acopio para llevar 
su donativo.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“A partir del fin de semana y 
por unos días, los quirófanos 
del tercer piso del Hospital 
General de Zona número 6, 
se estarán quedando sin ser-
vicio mientras se hacen los 
trabajos de remodelación, 
debe de quedar claro que esto 
no afectará el promedio de 
intervenciones quirúrgicas 
que realiza en ese hospital, 
porque se seguirán utilizando 
en promedio tres quirófanos 

en el mismo edificio para se-
guir programando y hacien-
do operaciones”, dijo César 
Neave, titular de la clínica.

La remodelación de los 
quirófanos consiste en cam-
biar acabados en instalaciones 
eléctricas, paredes y equipo, lo 
que permitirá tener una ma-
yor calidad y seguridad en el 
servicio que el personal ofre-
ce, además de un mejor clima 
laboral y más confortable.

Según se comentó se tiene 
programado que la remodela-
ción concluya el 8 de diciem-

bre, ya que según la inversión 
y los términos en los que se 
autorizaron los cambios debe 
de quedar lista antes de que 
concluya en año.!

Las camas, mobiliario y 
los consultorios son sólo algu-
nos de los señalamientos que 
ha hecho el sindicato, donde 
destacan las fallas y el mal es-
tado de las mismas.

Hace una semana, el sindi-
cato y la delegación del IMSS 
entregaron cuatro equipos de 
anestesiología con una inversión 
mayor a los 3 millones de pesos.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“El alto apareció, el fraccio-
namiento Montecarlo y los 
demás que están aquí no lo 
solicitaron, fue  la gente de 
Villa Solares quien lo pidió, 
pero nos afecta a todos los 
que habitamos en la zona, 
porque la calle se angosta y 
se hace un solo carril, cuando 
llegamos al alto por las maña-
nas la fila llega hasta la salida 
del fraccionamiento Monte-
carlo, lo que hace que los au-
tomovilistas se desesperen y 
hagan vueltas en “u”, parando 

aún más la circulación”, men-
cionó una vecina del fraccio-
namiento Montecarlo.

Según comentaron los 
vecinos el nuevo señalamien-
to está mal colocado, ya que 
algunos de ellos ni siquiera 
lo ven para poder respetarlo, 
además de que dificulta la 
circulación en la ya de por sí 
complicada vialidad.

“Tardamos de 5 a 10 mi-
nutos para pasar, y además 
apareció sin previo aviso, el 
lunes amaneció y ayer que se 
comenzó a usar, lo peor es que 
a pocos metros esta otro, es un 
caos aquí, con el alto y por los 

colegios que están cerca de él”, 
dijo otro vecino del área.

Dicha situación ocasionó 
polémica en las redes sociales, 
ya que los vecinos que están 
dentro de la página Vecinos 
Unidos por la Valle del Sol 
mostraron su descontento por 
el alto que se colocó para bene-
ficiar a un fraccionamiento.

Por su parte, la Dirección 
de Tránsito aseguró que el 
señalamiento que se colocó 
fue verificado por el departa-
mento de Control de Tráfico, 
argumentando que el dicta-
men que realizó era factible 
que se instalara en el área.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El director de Promoción 
Económica y Financiera, 
Juan Ubaldo Benavente, 
dijo que la Plaza que alber-
ga a la monumental escul-
tura de la X será liberada de 
los postes y cableados que 
la afean.

Dijo que la Adminis-
tración municipal no tiene 
un destino o uso definido 
sobre esta infraestructura 
que instalaron de manera 
temporal en la Plaza de la 
Mexicanidad, pero lo que 
es seguro es que el icónico 
espacio público será dotado 

de redes de cableado eléc-
trico subterráneo.

Explicó que por el mo-
mento no pueden retirar 
la infraestructura eléctrica 
que instalaron para la Fiesta 
Juárez, ya que la necesitarán 
para acondicionar la pista 
de hielo.

Informó que los más de 
20 postes de concreto, ca-
bleado y transformadores, 
además de la instalación 
de los mismos, fueron co-
locados con recursos de la 
Hacienda municipal; adi-
cionales a los 5 millones de 
pesos que el Cabildo auto-
rizó para apoyar la organi-
zación del evento.

‘Queremos apoyar para juntar
 la mayor cantidad de chamarras’
Club Activo 20-30 
es parte de los
entusiastas
patrocinadores 
de esta campaña

Tendrá la plaza cableado
subterráneo: Benavente

El escenario del lugar, afectado por postes de energía.

Se utilizarán los otros tres
quirófanos para cirugías

Se manifiestan en redes
contra el señalamiento

El lugar donde pusieron el alto.

Integrante de la agrupación deposita cobijas en el contenedor gigante de Las Misiones.

Uno de los camiones que transportan los donativos.

ACOPIO

> Las Misiones <
> Club Activo 20-30 <

(en Vicente Guerrero esquina con Américas)

> Colegio de Contadores <
(calle Manuel Díaz 520)

> Academia de baile Expresión <
(Ejército Nacional 6226-11,
centro comercial San José)

> Periódico NORTE <
(Valle de Juárez 6689 

a un costado del San Lorenzo)

Hospital 6 del IMSS.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunque a partir de la próxi-
ma semana se espera el 
mayor flujo de paisanos 
por Ciudad Juárez, en los 
últimos 30 días ya han cru-
zado 26 mil connaciona-
les, principalmente por el 
puente internacional Jeró-
nimo–Santa Teresa, infor-
mó Alexandro Cadet Mo-
reno, subdelegado federal 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

El año pasado fueron 
100 mil los paisanos que 
viajaron hasta su lugar de 
origen por esta frontera, 
por lo que este año Ob-
servadores Paisano per-
manecerá en los puentes 
internacionales desde el 
primero de noviembre al 8 
de enero.

El objetivo es apoyar a 
los connacionales que radi-
can en Estados Unidos en 
el llenado de documentos, 
darles información o vincu-
lación con las autoridades 
requeridas, comentó.

Dijo que tanto en El 
Paso como en Precos se 
están entregando guías con 
toda la información que 
necesitan los paisanos al 
llegar a territorio mexicano.

Por su parte, el admi-
nistrador de la Aduana, 

César Hernández Car-
dozo, dijo que cerca de 
10 paisanos han sufrido 
el decomiso de artículos 
como ropa usada, alcohol 
y motocicletas.

“Han existido proble-
mas, porque a veces el pai-
sano cree que tiene derecho 
a más de lo que establece la 
franquicia, ha habido paisa-
nos que traen hasta media 
tonelada de ropa usada, eso 
es mercancía restringida, la 
ropa usada debe ser con-
forme a tu uso personal”, 
informó.

Las mercancías que 
pueden ingresar a Méxi-
co sin el pago de impues-
tos son las incluidas en su 
equipaje personal, nuevas o 
usadas, como ropa, calzado 
y productos de aseo y belle-
za, en cantidades acordes a 
la duración del viaje.

Puede cruzar sin pagar, 
dos cámaras fotográfi-
cas o de videograbación, 
material fotográfico; tres 
equipos portátiles de tele-
fonía celular u otras redes 
inalámbricas, un equipo 
de posicionamiento glo-
bal (GPS), una agenda 
electrónica, un equipo de 
cómputo portátil, una co-
piadora o impresora por-
tátiles, un quemador y un 
proyector portátiles, con 

sus accesorios.
Puede cruzar cinco ju-

guetes, incluyendo los de 
colección, y una consola de 
videojuegos, así como cin-
co videojuegos.

Los mayores de 18 
años pueden importar un 
máximo de 10 cajetillas de 
cigarros, 25 puros o 200 
gramos de tabaco; hasta 
tres litros de bebidas alco-
hólicas y seis litros de vino.

Dos instrumentos mu-
sicales y sus accesorios y 
un juego de herramientas 
son parte del equipo que 
pueden ser importados sin 
pagar impuestos.

El total de la lista de 
estos artículos puede ser 
consultados en la página 
de Internet www.paisano.
gob.mx.

De acuerdo a la fran-
quicia, durante la tempo-
rada vacacional que inició 
el primero de noviembre 
y concluirá el 8 de enero, 
cada paisano puede ingre-
sar mercancías de Estados 
Unidos con valor de hasta 
500 dólares.

El valor de las mercan-
cías deberá ser acreditado 
mediante su factura, el 
comprobante de compra 
o cualquier otro docu-
mento que indique su va-
lor comercial.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Para evitar que “coyotes” en-
gañen a los paisanos e inclu-
so se lleguen a quedar con 
sus vehículos al tramitar la 
importación definitiva, per-
sonal de la Confederación 
de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem) y de la 
Procuraduría de Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) 
permanecerán en el puente 
internacional de Santa Tere-
sa durante toda la tempora-
da vacacional.

“Los paisanos que quie-
ran dejar su vehículo en 
México pueden importarlo 
mediante un trámite fácil y 
seguro, cumpliendo con los 
requisitos establecidos, en 
un horario de 8 de la mañana 
a 8 de la noche, únicamente 
para los paisanos”, informó 
el administrador local del 
SAT, Gil Calles del Ángel.

Explicó que la impor-
tación definitiva requiere 
cumplir con los trámites es-
tablecidos en las leyes de la 
materia y el decreto automo-
triz que regula la importa-
ción definitiva de vehículos 
usados del primero de julio 
de 2011 al 31 de diciembre 
de este año.

“El SAT identificó que 
debido al desconocimiento 
de la normatividad aplica-
ble los paisanos o interesa-

dos recurren a terceros que 
les ofrecen llevar a cabo sus 
trámites de importación me-
diante una suspensión otor-
gada por el Poder Judicial, lo 
cual implica no cumplir con 
todos los requisitos de la ley 
automotriz, y la importación 
sólo será temporal”, alertó.

Dijo que se trata de em-
presas que hacen cobros aun 
cuando no pueden garanti-
zar la certeza jurídica de que 
los vehículos se encontrarán 
debidamente internados en 
el país.

Por ello, el funcionario 
recomendó a los paisanos 
orientarse para la realiza-
ción del trámite en el portal 
www.sat.gob.mx o acercarse 
a los agentes aduanales que 
se encuentran en el puente 
internacional Santa Teresa.

De acuerdo al delegado 
regional de la Prodecon, 
Iván Antonio Pérez Ruiz, 
en Chihuahua ya se han 
tenido de tres a cinco que-
jas en las que “coyotes” se 
aprovechan de los paisanos 
e incluso se han quedado 
con sus vehículos.

Una de las quejas la inter-
puso “una persona que lleva 
todos sus documentos a un 
intermediario y su carro se 
perdió, por desgracia todos 
los trámites se hacen a nom-
bre de ese intermediario”.

Jesús Bueno Gorena, re-
presentante local de la Ca-

aarem exhortó también a 
los paisanos para que se in-
formen y acudan siempre a 
un agente aduanal para que 
puedan tener mayor trans-
parencia, mayor agilidad y 
mayor seguridad.

El interesado deberá acu-
dir ante el agente aduanal 
que esté en el cruce inter-
nacional con el título que 
acredite la propiedad del 
vehículo.

El agente aduanal verifi-
cará que la información del 
documento corresponda 
con la del vehículo, poste-
riormente se verificará que 
no cuente con reporte del 
robo y que la condición 
mecánica y técnica le per-
mitan circular en territorio 
nacional.

“Ya que contemos con la 
acreditación de estas dos si-
tuaciones se procederá a ha-
cer el trámite del pedimento, 
el pago de las contribucio-
nes y presentar el trámite 
del vehículo ante la Aduana 
para su despacho”, explicó el 
representante de los agentes 
aduanales.

Aunque existe la impor-
tación temporal del vehículo 
para quienes sólo vienen de 
vacaciones y se regresarán 
en él, algunos  coyotesc les 
hacen creer a los paisanos 
que se trata de una importa-
ción temporal, indicó Calles 
del Ángel.

FRANCISCO LUJÁN

A través del Instituto Munici-
pal del Deporte se solicitaron 
recursos al Cabildo por un 
monto de 2.5 millones de pe-
sos para la organización de la 
ciclovía recreativa del próximo 
2015 en las calles de la ciudad. 

Leonardo Fonseca, direc-
tor General del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, señaló que 
sólo de operación del progra-
ma se requerirán unos 500 mil 
pesos, mientras que el resto, 
2 millones de pesos, son para 
adquirir equipos y materiales 
que se van a quedar como una 
inversión permanente.

Informó que el programa 
Ciclovías Recreativas 2015 
continuará hasta el verano del 
próximo año, luego de que la 
actual Administración munici-

pal, por conducto del Sistema 
DIF Municipal, la implementó 
durante el presente año.

Fonseca señaló que el 
próximo año tomarán tramos 
del bulevar Juan Pablo II y 
avenida de Las Torres en ho-
rarios que posteriormente se 
darán a conocer.

Dijo que este programa 
pretende que las personas sal-
gan de sus casas y se apropien 
de los espacios públicos a tra-
vés de actividades recreativas 
de convivencia.

Explicó que esta actividad 
es sólo la punta del iceberg, 
mediante el cual el Gobierno 
de la ciudad dará continuidad 
a la implementación de ciclo-
rutas que serán construidas 
para que los ciudadanos se 
transporte en bicicleta en di-
ferentes zonas de la ciudad.

Instala Coesvi módu-
lo en la presidencia; 
ofrecen crédito con 
pagos de hasta 700 
pesos mensuales

FRANCISCO LUJÁN

La Comisión Estatal de Sue-
lo Vivienda e Infraestructu-
ra del Gobierno del Estado 
(Coesvi) e Infonavit inicia-
ron el proceso de reasigna-
ción de 17 mil viviendas re-
cuperadas en Ciudad Juárez, 
las cuales ya están siendo 
ofertadas a los trabajadores 
de la presidencia municipal.

El organismo de vivien-
da del Gobierno del Estado, 
Coesvi, instaló un modulo 
en la presidencia municipal 
de Juárez donde su personal 
realiza un censo con datos de 
los burócratas municipales 
interesados y ofrecen infor-
mación a los interesados en 
adquirir un crédito para la 
compra de una de las vivien-
das ofertadas con crédito de 
Infonavit.

La oficina de prensa de la 
institución, informó a NOR-
TE de Ciudad Juárez que el 
programa consiste en la rea-
signación de los créditos de 
Infonavit de 17 mil viviendas 
abandonadas y recuperadas 
por la Coesvi–Gobierno del 
Estado e Infonavit en Ciudad 
Juárez.

Desde el 2013, la Coesvi 

se propuso a entregar unas 2 
mil 500 viviendas anual, pero 
desde entonces sólo han rea-
signados algunos cuantos 
créditos a un reducido nú-
mero de agentes de la Policía.

El programa concebido 
por la Coesvi determinó 
que la rehabilitación de la vi-
vienda para su reasignación 
o venta sólo era una acción, 
puesto que la estrategia pro-
puesta estaba orientada a 
la regeneración urbana de 
extensas zonas de la ciudad, 
caracterizada por el abando-
no de miles de viviendas de 
interés social en el suroriente 
de la ciudad.

Las autoridades munici-
pales adoptaron el progra-

ma primero a través de los 
cuerpos de Seguridad Pú-
blica Municipal, que en el 
caso específico de la Policía 
se negaron vivir en los mis-
mos conjuntos habitaciona-
les disponibles.

Esta semana personal de 
la Coesvi instaló un módulo 
en la presidencia, donde a los 
empleados municipales les 
ofrecen vivienda de interés 
social que tienen un costo 
de 282 mil pesos, bajo el in-
centivo de que 72 mil pesos 
donados o subsidiados por el 
Gobierno federal.

La oferta de compra–
venta del inmueble asciende 
a 210 mil pesos con el sub-
sidio, pagaderos a 30 años, 

para empleados que ganan 
hasta 10 mil 218 pesos.

El programa, que ofrece a 
los trabajadores municipales 
pagos que van de los 500 a 
los 700 pesos mensuales, pa-
rece ser atractivo para quie-
nes se han estado acercado 
al módulo de la Coesvi insta-
lado en el segundo piso de la 
presidencia municipal.

Piden recursos por 2.5 mdp
para ciclovía recreativa

Paseantes en bicicleta sobre la avenida de las Torres.

Ofertan viviendas recuperadas
a trabajadores del Municipio

El programa 
desde el 2013, 

desde entonces sólo 
han colocado algunas 

propiedades a un número 
reducido de policías

Casas que serán reasignadas.

‘Coyotes’ engañan y se quedan
con autos de paisanos: Prodecom

El delegado regional de Prodecon, Antonio Pérez Ruiz, (derecha), en conferencia del SAT.

Cruzan 26 mil connacionales
en los últimos 30 días: INM

Fila de vehículos por el cruce internacional Jerónimo-Santa Teresa.



FRANCISCO LUJÁN

La Operadora de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ) 
presentó su Informe de Re-
sultados, y entre sus planes 
de trabajo considera la cons-
trucción de un nuevo esta-
cionamiento.

El director general de la 
OMEJ, Jaime Flores Casta-
ñeda, informó que en estos 
momentos la descentralizada 
municipal cuenta con ingre-
sos disponibles para inver-
sión de 2 millones de pesos 
153 mil 155 pesos.

Señaló que con este mon-
to de recursos la descentra-
lizada está en aptitudes de 
efectuar las inversiones que 
se consideren pertinentes 
para hacer más eficiente la 
prestación del servicio.

El informe de activida-
des de la OMEJ, que abarca 
del 10 de octubre de 2013 a 
septiembre de 2014, reportó 

un total de ingresos por un 
monto de 29.9 millones de 
pesos, derivado del cobro en 
18 estacionamientos y corra-
lones fiscales.

En el mismo periodo, la 
OMEJ reportó gastos de ope-
ración por 24.3 millones de 
pesos y una utilidad neta de 
5.5 millones de pesos y una 
depreciación de activos, que 
no se considera gasto financie-
ro, de 3,4 millones de pesos.

Flores señaló que de 
octubre de 2013 a la fecha 
abrieron el Estacionamiento 
de la calle Benito Juárez en 
un predio de la reserva del 
Gobierno municipal, el cual 
tiene una capacidad de cua-
renta cajones.

El organismo que fue 
creado en los noventa con 
la finalidad de abatir el pro-
blema de falta de estaciona-
mientos en la ciudad, en el 
periodo referido liberó 2 mil 
834 cuyos propietarios no 

contaban con la documenta-
ción requerida pero pasaron 
por la verificación de la Fis-
calía de Autos Robados.

En coordinación con la 
Fiscalía, La OMEJ devolvió a 
sus dueños 676 automotores 
con reporte de robo que por 
alguna situación legal ingre-
saron a los patios fiscales de 
la misma descentralizada.

También actualizaron el 
sitio “Encuentra” de la página 
www.omej.com.mx, donde 
los ciudadanos víctimas de 
robo de robo de vehículo pue-

den consultar si se encuentra 
bajo resguardo en los corralo-
nes fiscales de la OMEJ.

En el mismo lapso rema-
taron 143 vehículos que no 
fueron reclamados durante 
el tiempo que marca la ley, 
97 más fueron destruidos 
totalmente.

Flores reportó que se 
compraron dos vehículos 
para supervisión, un monta-
cargas y una grúa, además de 
que habilitaron el estaciona-
miento de los empleados de 
la Presidencia.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

El uso de tecnologías para la 
revisión de documentos, así 
como el cruce de informa-
ción con las dependencias 
oficiales, entre ellas el Regis-
tro Público de la Propiedad 
(RPP), es lo que ha permitido 
detectar aquellos casos en los 
que se utiliza documentación 
apócrifa y se intenta sorpren-
der a los notarios y la misma 
autoridad. 

Lo anterior lo manifestó 
el presidente del Consejo Es-
tatal de Notarios, Guillermo 
Dowell Delgado, quien afir-
mó que este tipo de actos son 
aislados, gracias a que existe 
principalmente el cruce de in-
formación para realizar cual-
quier trámite notarial.

El profesionista señaló 
que, en el año pasado, los más 
recientes casos requirieron de 
una investigación por parte de 
personal de la Fiscalía, uno de 
los cuales tiene que ver con 
la suplantación de identidad 
para escriturar una casa, pro-
piedad del hermano del im-
plicado; sobre ese caso ya se 
dictó sentencia.

En el segundo caso, un 
particular pretendió hacer uso 
de una falsificación burda de 
un instrumento notarial (un 
poder) y el procedimiento 
está todavía en curso, señaló.

Dowell manifestó que en 
cada una de las notarías se 
cuenta con equipo de tec-
nología para revisar la docu-

mentación a fin de garantizar 
la legalidad en cualquier trá-
mite en el que se requiera la 
representación.

Dijo que a raíz de estos 
eventos se ha hecho costum-
bre entre los notarios en Juá-
rez llevar una sana práctica 
que es la de revisar unos con 
otros la validez de los docu-
mentos que se presentan para 
evitar que se cuelen los casos 
de falsificación.

Indicó que el principal ob-
jetivo de recurrir a las falsifica-
ciones es el de apoderarse de 
casas, bienes materiales o de-
rechos que no les correspon-
den u desligarse de algunas 
responsabilidades.

“Definitivamente que se 
trata de hechos aislados los 
que han sido detectados; aquí 
la nota importante es que 
cada día en las notarías tene-
mos mejores equipos y mejo-
res prácticas entre una notaría 
y otra para evitar que pueda 
pasar alguna falsificación”, ex-
presó el abogado.

Sostuvo que equipos con 
alta tecnología, software, luces 
negras para revisar actas de 
nacimiento, equipos sofistica-
dos para validar credenciales 
de elector, pasaportes, entre 
otros documentos, así como 
el acceso a bases de datos, el 
ingreso por sistema a infor-
mación del Registro Público 
de la Propiedad (RPP), son 
algunas de las medidas que 
permiten la prevención de 
este tipo de ilícitos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Abogados y el director de la 
preparatoria Río Grande soli-
citaron ayer el recurso de revi-
sión después del anuncio del 
cierre de la escuela particular.

Aaron Villa, director de la 
institución, dijo que entre sus 
argumentos de defensa es que 
oficialmente no recibieron 
notificación alguna del cierre 
de la preparatoria, la informa-
ción que conocieron primero 
fue la que se publicó el pasado 
fin de semana en los medios 
de comunicación en Juárez.

El director esperaba en 
Chihuahua una audiencia 
con el subsecretario de Edu-
cación, Horacio Echavarría 
González, luego de entregarle 
por recomendación Carlos 
Silveyra Saito, subsecretario 
de Gobierno en la Zona Nor-
te, el recurso de revisión.

Ayer se buscó a la subse-
cretaria Isela Torres, quien 
evadió hablar del cierre de 
la preparatoria privada Río 
Grande, bajo la promesa de 
hacer contacto vía telefónica, 
sin embargo, a la hora pactada 
se informó que la funcionaria 
fue llamada a Chihuahua.

En un comunicado oficial, 
la Subsecretaría de Educación 
Cultura y Deporte dio a co-
nocer el detalle que motivó el 
cierre de la escuela.

Se dio a conocer que el 
plantel educativo no cuen-
ta con la incorporación para 
brindar el servicio de forma 
semestral, sino únicamente 
tetramestral, bajo este con-
cepto no puede inscribir estu-

diantes menores de 18 años.
A pesar de que las auto-

ridades escolares de la pre-
paratoria en cuestión tenían 
notificaciones al respecto, ins-
cribieron 199 alumnos en pri-
mer semestre, 96 en tercero y 
57 en quinto.

Para proteger a los alum-
nos inscritos –detalló el co-
municado– que no estaban 
dados de alta en el Sistema de 
Información Educativa y por 
lo tanto sus estudios no con-
taban con validez oficial, fue 
entonces que se les propuso el 
cambio de escuela.

Sin embargo, lo que las 
autoridades educativas no di-
jeron es que la preparatoria de 
reemplazo, de nombre Miguel 
Alemán, era propiedad de Ós-
car Luévano, Secretario del 
Consejo Técnico Estatal de 
las preparatorias privadas.

VERSIÓN MODIFICADA
El director Villa reconoció 
que parte de la información 
del comunicado es verdad, 
pues ellos efectivamente se 
encontraban en el trámite de 
incorporación y habían cum-
plido con toda la información 
que la autoridad les pidió.

El comunicado establecía 
que previamente la autoridad 
los había multado por esta falta, 
situación que el director acep-
tó, sólo que dijo la entrega de 
documentación estaba en cur-
so y no se había fallado en ello.

Además, parte de la con-
dición de las autoridades para 
aceptar la incorporación es 
que la preparatoria continuará 
con sus alumnos.

Jaime Flores Castañeda, durante su informe.

Ofrecen misa en honor de bomberos
y personal de rescate por su labor

Autoridades municipales acudieron al evento.

PAOLA GAMBOA

Más de 100 elementos del 
Departamento de Bomberos 
y de la Dirección de Tránsi-
to acudieron la mañana de 
ayer!a una misa para agrade-
cer un año más de servicio. 

La misa se llevó a cabo 
en la catedral, donde los 
elementos dieron gracias y 
además pidieron paz para 
las próximas fiestas dec-
embrinas. 

La misa que fue oficiada 
por el párroco de catedral, 
presbítero Eduardo Hayen 
Cuarón, se realizó en punto 
de las 10 de la mañana y fue 
una iniciativa del propio per-

sonal de Protección Civil del 
Municipio, informó su titu-
lar, Fernando Motta Allen.

“Porque siempre están 
dispuestos y disponibles las 
24 horas, y porque es un tra-
bajo que merece el reconoci-
miento del pueblo de Ciudad 
Juárez, es que se agradece la 
misa que en honor a los bom-
beros y personal de rescate se 
ofició hoy aquí en la Cate-
dral”, dijo Serrano Escobar, al 
concluir el acto litúrgico.

Los bomberos y rescate 
son del personal público más 
reconocido por su entrega 
y porque siempre están dis-
puestos a entregar su vida 
por sus semejantes, por eso la 

administración les ha apoya-
do con lo que le corresponde 
y en este año se les ha entre-
gado 4 unidades bomberas, 
adicionales a las que ya se 
tenía, abundó.

Al evento acudieron, ade-
más de cientos de elementos 
del Cuerpo de Bomberos, 
rescate y policías municipa-

les, la mayor parte de los fun-
cionarios de primer nivel que 
integran la Administración 
municipal. 

En la misa también es-
tuvo presente el director de 
Protección Civil, Fernando 
Motta Allen, quien también 
agradeció por las acciones 
hechas durante todo el año.

Porque siempre están dispuestos y disponibles 
las 24 horas, y porque es un trabajo que merece 
el reconocimiento del pueblo de Ciudad Juárez, 

es que se agradece la misa”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Padres de estudiantes en reunión en el interior del plantel.

PREPARATORIA RÍO GRANDE

Utilizan abogados 
recurso de revisión

Detectan notarios casos
con documentación apócrifa

Parqueadero de vehículos sobre la Plaza Misión de Guadalupe.

Considera OMEJ construir
un nuevo estacionamiento

Se cuenta con más de 2 millones de pesos para 
la inversión, señala el director de la Operadora
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CARLOS HUERTA

El menonita de origen ca-
nadiense, Francisco Wie-
ber Niekel fue vinculado 
ayer a proceso penal por 
la juez de Garantía Yira 
Ochoa Contreras.

Este hombre será proce-
sado por el delito de violación 
en perjuicio de sus hijos de 
cuatro y siete años de edad.

Ayer comparecieron 
los menores en el Tribunal 
de Garantía, acompañados 
de su madre Elena Neufeld 
Giesbrecht y un intérprete 
para ratificar la denuncia pre-
sentada ante el Ministerio 
Público.

Wieber Niekel en todo 
momento negó haber abusa-
do sexualmente de sus hijos.

Sin embargo, de acuerdo 
con la denuncia presentada 
por la madre de los menores, 
los abusos se venían dando 
desde hace casi 3 años parte 
de su padre.

Tanto la madre como sus 
hijos no podían denunciarlo 
debido a que los amenazaba 
con expulsarlos de la comu-
nidad menonita de la que 
forman parte.

Una vez que los menores 
fueron examinados por el mé-
dico legista y peritos en sicolo-
gía, se estableció la veracidad 
de lo hechos, por lo tanto se 
integró una carpeta de investi-
gación y, debido a la gravedad 
de la denuncia, se solicitó de 
inmediato al juez de Garantía 
que emitiera la orden de apre-
hensión respectiva.

La denuncia fue inter-
puesta desde el pasado 10 
de agosto en esta frontera 
y un juez de Garantía libró 
la orden de aprehensión en 

contra de Wieber Niekel y 
fue arrestado el 26 de no-
viembre.

Agentes ministeriales se 
trasladaron hacia la comuni-
dad de Agate, municipio de 
Villa Ahumada, donde locali-
zaron a Francisco Wiebe Nie-
kel y lo pusieron bajo arresto.

La juez de Garantía 
Ochoa Contreras el impuso 
al menonita la medida caute-
lar de prisión preventiva.

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Melitón 
Hernández Ponce le dictó 
auto de vinculación a proceso 
a Humberto Alejandro Ramí-
rez Talamantes por el homici-
dio del estudiante de crimino-
logía, Hugo César Cárdenas 
Siller, ocurrido el pasado 5 de 
agosto.

Ramírez Talamantes tam-
bién participó en el homicidio 
del abogado Salvador Urbina 
Quiroz y César Cordero Gutié-
rrez, por lo que la Fiscalía Ge-
neral del Estado anunció que 
próximamente lo acusarán por 
estos hechos.

Ramírez Talamantes apare-
ce como partícipe en el crimen 
de Cárdenas Siller, junto con 
Miguel Ángel Lozano Donato, 
quien ya se encuentra procesa-
do por estos hechos.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el 5 de agosto, 

Lozano Donato, Ramírez Tala-
mantes y otro cómplice inter-
ceptaron a Cárdenas Siller en el 
estacionamiento del centro co-
mercial ubicado en la avenida 
Manuel Talamás Camandari y 
le dispararon.

Testigos de los hechos di-
jeron que los responsables de 
los hechos huyeron en una ca-
mioneta Voyager color gris con 
placas de Nuevo México.

Más tarde fue detenido 
Miguel Ángel Lozano Dona-
to en las calles Naco y Búfalo 
de la colonia Parajes del Sur, 
manejando este vehículo que 
utilizaron los sicarios para 
huir después de cometer el 
asesinato.

Al momento de ser arres-
tado, Lozano Donato portaba 
un arma de fuego calibre 9 
milímetros, fajada a la cintura, 
misma que utilizó para matar 
a Cárdenas Siller.

Cabe señalar que Cár-

denas Siller fue detenido en 
octubre del 2011 acusado de 
participar en el secuestro de 
un comerciante en la colonia 
Ex Hipódromo y fue absuelto 
por un Tribunal Oral en no-
viembre del 2013.

En ese entonces, el Mi-
nisterio Público les formuló 
imputación por el delito de 
secuestro agravado a Hugo 
César Cárdenas Siller; Jorge 
Alberto Valles Rodríguez, de 
21 años de edad; Abraham 
Emiliano Ramírez, de 20 
años, y Édgar Jacobo Siller Si-
ller, de 22 años.

MIGUEL VARGAS

La Dirección de Tránsito 
Municipal utilizará el doble 
de sus unidades para la vigi-
lancia nocturna, a partir del 
próximo viernes, donde se 
busca sacar de circulación a 
las personas que manejan en 
estado de ebriedad, anunció 
la vocera de esa dependen-
cia, Erika Marmolejo.

Paralelamente los man-
dos de la corporación inten-
sificarán los con-
troles internos de 
supervisión hacia 
los agentes para 
asegurar que los 
elementos se con-
duzcan con abso-
luta honestidad, a 
efecto de cumplir 
con el objetivo 
que es reducir accidentes 
durante las fiestas decembri-
nas, se anunció. 

Marmolejo dijo que se 
hicieron los ajustes entre el 
personal operativo de Trán-
sito para cubrir con 25 pa-
trullas adicionales la vigilan-
cia vial, que serán tripuladas 
por el doble de agentes que 
fueron comisionados a cu-
brir el tercer turno a partir 
del próximo fin de semana, 
adicionalmente a los asig-
nados de forma ordinaria en 
ese horario.

Explicó que las patrullas 
que reforzarán el operativo 
son las mismas que se utili-
zan en el primer turno, por 
lo que estarán asignadas por 
la mañana y  por la noche, 
dentro de la vigilancia espe-
cial de temporada.

Los mandos de la depen-
dencia fueron instruidos a 

reforzar la supervisión in-
terna para evitar actos de 
corrupción entre algunos 
elementos que pretendan 
adoptar conductas inapro-
piadas con los guiadores, se 
informó.

Paralelamente el perso-
nal de Asuntos Internos del 
Municipio estará vigilante 
respecto a la actuación de los 
agentes viales y de encontrar 
irregularidades se actuará en 
consecuencia, advirtió una 

fuente de esta 
d e p e n d e n c i a . 
Erika Marmolejo 
anunció que tam-
bién se asignaron 
dos patrullas de 
forma permanen-
te en los puentes 
internacionales 
que harán la fun-

ción de asistencia turística 
para aquellos viajeros de 
paso que deseen orientación 
para salir de la ciudad, o tras-
ladarse a algún otro punto.

Informó que los agentes 
viales estarán además ins-
talados en los principales 
centros comerciales de esta 
ciudad, para agilizar la cir-
culación cuando se generen 
congestionamientos. Tam-
bién estarán atentos para 
que se respeten los cajones 
de estacionamiento exclusi-
vos para discapacitados.

Aunado a ello, continuará 
una campaña de volanteo y 
concientización en el puente 
Rotario, de las avenidas De 
la Raza y Tecnológico, donde 
participan agentes de Tránsi-
to difundiendo acciones de 
control en el uso del alcohol, 
apoyados del grupo de moto-
ciclistas Centauros.

MIGUEL VARGAS

Agentes y administrativos de 
Tránsito fueron vacunados 
ayer contra la influenza, y a 
diferencia de otras direccio-
nes, donde el personal elude 
la inyección del personal de 
la dirección de Salud muni-
cipal, entre los agentes viales 
hay un antecedente que los 
hace más concientes de la in-
tención de la campaña.

Lo anterior porque hace 
tres años, dos compañeros 
del operativo antiebrios que 

contrajeron la enfermedad 
del AH1N1 murieron a con-
secuencia del virus, el cual les 
fue transmitido estando en 
servicio. 

Los médicos que recorren 
todas las áreas municipales, 
notaron más voluntad y dis-
posición de los agentes viales 
para prevenirse de contraer la 
influenza, observó el doctor 
Jesús Sigifredo Castro, quien 
aplicaba las vacunas.

Indicó que en otros de-
partamentos se generaliza la 
idea de que se van a enfer-

mar, lo cual es erróneo, dijo.
Pero en Tránsito ayer en 

menos de una hora ya se ha-
bían vacunado 24 agentes y 
administrativos, quienes acu-
dían en forma voluntaria has-
ta donde se estaba aplicando 
la inyección.

En total se proyectan 450 
personas de esta dependen-
cia para recibir la vacuna, por 
lo que los médicos estarán 
toda la semana en esta cam-
paña, se informó.

El personal de Salud es-
pera que todos los oficiales 
de la dependencia vial con-
tinúen con la misma actitud 
que sus compañeros, por el 
antecedente que existe en la 
dependencia respecto al ata-
que del AH1N1 que se pre-

sentó en marzo del 2011.
En esa fecha, desde la di-

rección de Tránsito se generó 
una alerta que se extendió 
en todo el estado de Chihu-
ahua, cuando dos oficiales 
murieron en cuestión de días 
después de ser contagiados 
de influenza AH1N1 cuando 
estaban comisionados a un 
retén antiebrios.

La secretaría de Salud del 
estado desplegó una intensa 
campaña de vacunación con-
tra el virus para evitar que se 
extendiera, pero al menos 15 
personas más murieron en 
menos de un mes mientras la 
contingencia era controlada, 
de acuerdo a reportes perio-
dísticos de NORTE, donde 
se dio la primicia.

Duplicará Vialidad
patrullaje nocturno

A partir del
viernes habrá
más vigilancia

en calles

Una oficial recibe la inyección.

Vacunan a tránsitos 
contra la influenza

Por evitar casos trágicos como los ocurridos 
en 2011, donde dos agentes fallecieron tras 
contagio, la campaña es bien recibida en la 

dependencia

CÓMPLICE DEL HOMICIDIO DE SALVADOR URBINA

Lo vinculan a proceso por
asesinato de un estudiante  

Alejandro Ramírez fue detenido 
el 26 de noviembre.

Avanza juicio de menonita 
acusado de violar a sus hijos

Wieber Niekel cometió su agresión 
contra niños de 4 y 7 años.

Francisco Wieber
fue denunciado desde

el 10 de agosto 
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Un adulto mayor quedó 
atrapado en su vehículo Ford 
Bronco, de modelo antiguo, 
entre un poste y la pared 
de un negocio. El hecho 
sucedió sobre la avenida 
Tomás Fernández, cuando el 
conductor perdió el control 
de su camioneta. (NORTE / 
REDACCIÓN)
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Local

Suman tres las
víctimas asesinadas 
y arrojadas en la vía 
pública en un mes

MIGUEL VARGAS

En menos de un mes, tres muje-
res fueron asesinadas y sus cuer-
pos tirados en la vía pública en 
diferentes sectores de la ciudad.

Ayer se localizó la última 
víctima que corresponde a una 
dama de aproximadamente 25 
años que habría sido estrangu-
lada y envuelta en una sábana 
para después arrojarla en un 
lote baldío de la colonia Felipe 
Ángeles. 

Personal de la Fiscalía de 
Género investiga este caso que 
se reportó ayer a las 07:00 horas 
en las calles Potrillos y Cuacos 
de la mencionada colonia.

Los investigadores confir-
maron que se trata de una mu-
jer a la cual se le localizó un sur-
co equimótico en el cuello y su 
cuerpo fue hallado en posición 

fetal envuelto en una sábana. 
Vestía calcetines en color gris, 
una sudadera negra y tenis tipo 
Vans, se informó.

El martes 25 de noviembre 
fue encontrado el cuerpo mu-
tilado de una mujer de 51 años 
dentro de una caja de plástico 
en la colonia Granjas de Cha-
pultepec. El cadáver pretendió 
ser incinerado antes de ser 
abandonado sobre la calle Ca-
lendario Cervantes, contigua a 
un pozo de absorción.

La Fiscalía resolvió ese 
mismo día y detuvo a Arturo 

Alejandro Madrid Cano, de 25 
años, hijastro de la víctima, y ob-
tuvo las suficientes pruebas para 
turnarlo a un juez por el delito 
de homicidio.

Se logró conocer que fue el 
mismo hijastro quien se acercó 
a los policías ministeriales al 
momento de hacer las investi-
gaciones en el lugar donde fue 
localizado el cadáver, y trató de 
confundirlos ofreciendo infor-
mes falsos de los cuales cayó en 
contradicciones.

Se supo que el presunto 
asesino actuó contra la mujer 

de 51 años, que lo crió desde 
pequeño, porque no lo dejaba 
drogarse con agua celeste.

En otro de los aconteci-
mientos, el 9 de noviembre fue 
localizado el cadáver de una mu-
jer que había sido incinerada, en 
calles de la colonia Anapra.

La Fiscalía la encontró 
boca arriba, pero un tatuaje en 
su espalda se salvó de las que-
maduras y en el se podía leer la 
leyenda “La Gringa”. El cuerpo 
permanecía hasta ayer sin iden-
tificar en una plancha de la mor-
gue del estado.

La Fiscalía presume que se 
trata de una mujer que no es 
originaria de esta ciudad y no 
descarta la posibilidad de que 
sea víctima de una banda de 
tratantes de personas, ya que 
la zona de Anapra se utiliza co-
múnmente para cruzar ilegales a 
los Estados Unidos.

Su ADN ha sido cotejado 
con la base de dados que se tie-
ne a nivel nacional, pero no ha 
dado resultados favorables para 
identificarla, según se informó.

Localizan cuerpo de mujer
en baldío de la Felipe Ángeles

Lugar del hallazgo en el cruce de las calles Potrillos y Cuacos.
NORTE / REDACCIÓN

Dos jóvenes acusados de ha-
ber asesinado a otro en la ave-
nida Ejército Nacional fueron 
presentados por agentes de la 
SSPM la tarde del martes.

Los hombres asegurados 
fueron identificados como Die-
go Eduardo Cuéllar Ramos, de 
18 años de edad, y Édgar Alexia 
Ortiz Espino, de 19 años.

Cuéllar Ramos fue señala-
do como el presunto agresor 
de Rodolfo Guadalupe Arreo-
la Hernández, de 21 años de 
edad, a quien presumible-

mente apuñaló tras oponerse 
a un asalto.

Arreola Hernández fue 
herido en dos ocasiones en el 
costado izquierdo y después 
de ser trasladado a una clínica 
del Seguro Social, falleció.

Un teléfono celular y 20 pe-
sos fue el botín de lo robado.

La detención de los pre-
suntos responsables del he-
cho violento se realizó en un 
terreno baldío ubicado en el 
cruce de las avenidas Francis-
co Villarreal Torres y Ejército 
Nacional, cerca de donde se 
realizó el asalto.

Matan a joven por $20
y un teléfono celular

Los dos presuntos asesinos.
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AGENCIAS

Madrid.- Javier Hernández 
no sabe en qué equipo juga-
rá el próximo verano, pero 
algo sí tiene claro el Chicha-
rito y eso es que la siguiente 
temporada quiere tener la 
garantía de una titularidad.

Y es que el delantero 
mexicano, quien llegó a 
préstamo al Real Madrid 
procedente del Manchester 
United, está consciente de 
que el tiempo no perdona, 
por lo que buscará un equi-
po que le pueda dar garan-
tía de juego, tras vivir ya su 
quinta temporada en Europa 
con un rol de suplente.

“No estoy seguro de lo 
que pase en verano, pero sea 
lo que suceda, yo necesito 
garantías. Ahora tengo 26 
años y en el verano tendré ya 
27. Debo de estar en un club 
donde juegue regularmen-
te. Donde sea que juegue 
la próxima temporada, me 
aseguraré de que tenga ese 
tipo de garantías”, a!rmó el 
delantero mexicano en de-
claraciones que publica el 
Daily Mail.

El Madrid consiguió la 
cesión de Chicharito -con 
opción a compra- para esta 
campaña y el internacional 
azteca solo cuenta con tres 
partidos como titular. Uno 
en Liga y dos de Copa del 
Rey, incluido el de ayer ante 
el Cornella.

Sin embargo, Hernández 
puede presumir tres goles en 
Liga con apenas 149 minutos 

concedidos. Mientras que en 
la Copa, el camiseta 14 lleva 
un tanto en dos partidos dis-
putados de principio a !n.

Y aunque su estreno en 
Europa fue sorpresivo y 
alentador, pues anotó 20 
tantos en su primera campa-
ña con el Manchester Uni-
ted, el canterano de Chivas 
vio decrecer su participación 
con los Red Devils en los si-
guientes años hasta ser rele-
gado completamente por el 
estratega holandés Van Gaal.

Su campaña debut con el 
United fue la más producti-
va para el mexicano, quien 
disputó 1,484 minutos en la 
Premier League y terminó 
por ganarle la titular a Berba-
tov en Liga y Champions Le-
ague (año en que perdieron 
la !nal ante el Barcelona) 
Sin embargo, Javier no pudo 
continuar en el 11 inicial y 
fue catalogado en el equipo 
inglés como un “cambio de 
lujo” gracias a su gran efec-
tividad goleadora pese a los 
pocos minutos jugados.

Y es que con cuatro años 
y medio en Europa y con el 
rol de suplente, Javier Her-
nández registra 40 goles en 
el futbol europeo.

AP

Nueva York.- El ex corredor de los 
Baltimore Ravens vio prosperar su 
apelación en contra de la NFL, por 
lo que será reinstalado de inmediato 
y podrá !rmar con el equipo profe-
sional que él decida.

Ray Rice quiere una segunda 
oportunidad en la NFL y espera 
que algún equipo se interesara en 
!rmarlo y "busque profundizar en 
quién soy yo".

Rice, quien fue reintegrado a la 
NFL el viernes pasado después de 
ganar su apelación de una suspen-
sión inde!nida, habló sobre su fu-
turo en el futbol americano durante 
una entrevista que salió al aire ayer 
martes en el programa "Today" de la 
cadena NBC.

Rice es ahora elegible para !r-
mar con cualquier equi-
po de la NFL. Pero el 
ex corredor de los Bal-
timore Ravens puede 
tener di!cultades para 
encontrar otro equipo 
después de su caso de 
alto per!l en violencia 
doméstica, que le hizo 
ganarse una signi!cati-
va atención nacional ya 
que un video del inci-
dente fue lanzado públi-
camente en septiembre.

Cuando se le pre-
guntó qué haría falta 
para que un equipo lo !rmara, Rice 
dijo que potenciales postulantes en-
tendieran que él y su esposa Janay 
"tuvieron una mala noche".

"Tendrían que estar dispuestos 
a profundizar en lo que soy y darse 
cuenta de que yo y mi esposa tuvi-
mos una mala noche, y asumimos 
toda la responsabilidad por ello", 
dijo Rice. "Y una cosa sobre mi cas-

tigo y todo lo que va junto con lo 
que sucedió y que lo he aceptado. 
Salí completamente hacia adelante 
con esto. Nunca me negué, o nunca 
dije que no hice nada de eso. Tomé 
plena responsabilidad por todo lo 
que hice, y lo único que puedo es-

perar y desear es una 
segunda oportunidad".

Acompañado por 
Janay y sus padres du-
rante la entrevista, Rice 
también dijo que estaría 
dispuesto a "sacri!car" a 
su esposa en el caso de 
que nunca volviera a ju-
gar en la NFL de nuevo.

"Si no juego futbol 
americano de nuevo, 
voy a serles honesto, 
me gustaría adaptarme 
a la vida y sacri!car más 
para que ella pueda te-

ner un futuro mejor", dijo.
Por lo menos cuatro equipos 

han expresado interés por Rice, 
múltiples fuentes de la liga dijeron 
recientemente a Adam Sche"er de 
ESPN. Dos de esos equipos son los 
Indianapolis Colts y los New Or-
leans Saints, aunque ninguno de los 
equipos han ido tras él, dijeron fuen-
tes a Sche"er.

AGENCIAS

Dallas.- Dez Bryant es otro jugador 
de los Cowboys que considera que 
este diciembre será diferente.

Los Cowboys intentan romper 
su male!cio perdedor en la fase !nal 
de la temporada a partir de este jue-
ves cuando enfrenten a los Bears en 
Chicago.

El extrovertido receptor coinci-
dió con su quarterback Tony Romo, 
con el corredor DeMarco Murray y 
con el ala cerrada, Jason Wi#en en 
que están listos para competir por su 
primer boleto a postemporada des-
de el 2009.

“Puedo decir que hay una sensa-
ción bien diferente en este vestidor”, 
dijo Bryant ayer en el campamento 
de Valley Ranch. “Este es el comien-
zo para nosotros de algo importante. 
Es el principio de diciembre, así que 
ya veremos”.

“Estamos emocionados del tra-
bajo que hicimos esta semana y del 
que hemos hecho toda la tempo-
rada, como para saber que esta vez 
será diferente”.

Los Cowboys empezaron la 
temporada con marca de 6-1 y des-
de entonces han perdido tres de los 
últimos cinco partidos; ninguno 
como visitantes.

Están en segundo lugar divisio-
nal, un partido atrás de Filadel!a, 
ante quienes perdieron el Día de Ac-
ción de Gracias y a los que visitarán 
el próximo 14 de diciembre.

“Nuestro acercamiento es dife-
rente esta vez”, dijo Bryant. “Todos 
quieren mejorar, están conscientes 
de lo que hicieron mal, desde lo más 
pequeño hasta lo más grande. No 
hay pretextos”.

Los Cowboys cerraron su pre-
paración ayer para enfrentar a los 
Bears con una temperatura cercana 

al punto de congelación, muy simi-
lar a la que encontrarán en Chicago 
este jueves.

Bryant rechazó que el clima sea 
factor, como cuando el año pasado 
fueron apaleados en Chicago en el 
considerado partido más frío en la 
historia de la NFL, con alrededor de 
ocho grados Fahrenheit.

“No podemos justi!carnos con 
el clima”, mencionó Bryant. “Sólo 
tenemos que salir a jugar y entender 
la importancia de cada uno de los 
juegos restantes”.

“Todos nos damos cuenta de la 
oportunidad que tenemos de ir a 
jugar playo$s y el trabajo que nos 
ha costado llegar aquí, como para 
echarlo todo a perder”.

Bryant fue reclutado en la pri-
mera ronda del dra" del 2010 y es 
uno de muchos jugadores de los 
Cowboys que nunca han estado en 
postemporada.

Javier Hernández.

EN CIFRAS...
TEMPORADA EQUIPO PARTIDOS GOLES
2006-2010 GUADALAJARA 64 26
2010-2014 M. UNITED 102 37
2014-FECHA REAL MADRID 6 3

Esperan Cowboys cambiar la historia
Dez Bryant celebra una anotación en el partido ante Gigantes.

Ray Rice.

92 
PARTIDOS

1,430 
ACARREOS

6,180 
YARDAS

67.2 
YARDAS/PARTIDO

37 
ANOTACIONES

Quiere ‘golpeador’ Rice
una segunda oportunidad
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Monterrey.- Durante el entrena-
miento de Tigres, el defensa An-
selmo Vendrechovsky, Juninho, 
sufrió una ruptura del tendón 
de Aquiles de la pierna izquierda 
durante, por lo que queda fuera 
de la Liguilla del Torneo Apertu-
ra 2014 y del siguiente Clausura 
2015.

El capitán de los felinos se-

guirá bajo observación, pero es 
un hecho que será sometido a 
una intervención quirúrgica. Se 
presume que el jugador brasileño 
estará fuera de las canchas por lo 
menos seis meses.

Juninho, quien llegó a Tigres 
en 2010, es pieza importante en 
el funcionamiento defensivo del 
equipo que el jueves disputará el 
primer partido de ida de las semi-
!nales en Toluca, pero también 

aporta mucho en ofensiva, ya que 
sabe ayudar en los tiros de esquina

La “Palmera” Rivas se per!la 
para ser el sustituto del capitán, 
pero acumula poco más de 200 
minutos en todo el certamen y po-
dría no estar en su mejor momen-
to futbolístico.

Minutos después el mismo club 
le mandó un mensaje de apoyo al 
jugador, a quien esperan tener lo 
más pronto posible. 

EL UNIVERSAL

México.- La chequera debe estar 
lista, abierta y con fondos su!cien-
tes para aspirar al título del futbol 
mexicano. Basta con ver a los equi-
pos de las semi!nales para darse 
cuenta que “billetito manda” en el 
Apertura 2014.

El plantel de las Águilas, el más 
caro del balompié nacional, vale 
51.26 millones de dólares. Mon-
terrey (50.16) y Tigres (45.92) le 
siguen con la nómina de mayor va-
lor de los contendientes, mientras 
que el Toluca es el menos costoso 
(42.75) de los cuatro que buscan la 
corona de campeón.

Ese cuarteto de equipos está den-
tro del Top 6 de los conjuntos millo-
narios de la Liga. Sólo Cruz Azul y 
León están eliminados de la disputa 
por el campeonato del certamen.

Sabedor de la exigencia por cos-
to de sus jugadores e importancia 
histórica, Antonio Mohamed acep-
ta que se le exige el título a como dé 
lugar al estar sentado en el banqui-
llo azulcrema.

“Siempre he manifestado que 
uno vino a este club para quedar 
en la historia.  Queremos lograr el 
campeonato en este torneo, ese es 
el objetivo que tenemos trazado y 
trabajamos para eso”, asume el ti-
monel argentino.

En los últimos tres torneos, 
clubes con el respaldo económi-
co de empresas que pertenecen a 
dos de los hombres más ricos del 
mundo se subieron a lo más alto 
del podio.

América se coronó en el Clau-
sura 2013, con Grupo Televisa de 
Emilio Azcárraga como respaldo 
!nanciero, y el León "mediate la 
inversión de Carlos Slim Helú" 
dominó el futbol nacional con el 
bicampeonato en el par de certá-
menes más recientes.

Incluso, los azulcrema se pue-

den dar el lujo de pagar el sueldo 
más oneroso del futbol mexicano. 
Su delantero, Oribe Peralta, gana 
al año 2.5 millones de dólares. 
Percepción que se ha re#ejado en 
ocho goles anotados a favor de 
los americanistas.

Sin embargo, el “Cepillo” no es 
el jugador con el valor más alto de la 
fase !nal. Ese honor se lo lleva Dor-
lan Pabón, de Rayados de Monte-
rrey, rival de los emplumados.

El colombiano tiene un valor 
en el mercado de piernas estima-

do en 6.6 millones de dólares por 
los 5.7 que cuesta Peralta, según el 
portal Transfermarkt.co.uk. Miguel 
Layún (4.1 mdd), uno de los golea-
dores de las Águilas, completa el 
podio de los jugadores más valiosos 
de la fase !nal.

EL UNIVERSAL

México.- Tiempos de inestabilidad 
en el seno de los azulcremas. Anto-
nio Mohamed podría dejar su pues-
to como técnico emplumado pase lo 
que pase en lo que resta de la Ligui-
lla. El estilo de ganar de el “Turco” 
no ha convencido a sus a!cionados, 
quienes suspiran por Gustavo Mato-
sas, bicampeón en tiempos recientes 
con el León.

Cuando se acabe el Apertura 
2014 expira el contrato del argen-
tino con la institución de Coapa 
y, hasta el momento, no se ha con-
cretado una renovación del vínculo 
laboral.

La directiva emplumada ya es-
taría negociando con el director 
técnico uruguayo para que tome las 
riendas de las Águilas a partir del 
Clausura 2015. Con el tiempo se 
o!cializará si Mohamed sigue o ter-
mina por irse.

El “Turco”, pese a las dudas que 
han dejado sus dirigidos, ha cumpli-
do con los objetivos que le trazó la 
directiva: clasi!có a los cuartos de 
!nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf (algo que Miguel Herrera 
no logró) y el América se mantiene 
como uno de los contendientes más 
serios al título.

“Yo lo veo tranquilo (a Moha-
med). Está mentalizado igual que 

nosotros a cumplir con las metas 
que nos hemos impuesto, que en 
este equipo siempre es el ganar to-
dos los torneo en el que estemos”, 
de!ende el zaguero argentino, Paolo 
Goltz.

“Esas situaciones ya las tiene que 
ver la directiva”, añade el delantero 
amarillo, Luis Gabriel Rey.

Matosas se ha convertido en un 
objeto de deseo, desde que dejó a 
los Panzas Verdes. Hay varios equi-
pos interesados en sus servicios 
como Tigres, Cruz Azul y las pro-
pias Águilas.

Ricardo Peláez, presidente depor-
tivo del conjunto azulcrema, había 
manifestado a este diario que la labor 

de Mohamed le había complacido.
“La verdad es que estoy muy 

contento con él y su trabajo, es un 
entrenador que transmite mucha 
fuerza al plantel. Siempre tiene a 
los jugadores con la mentalidad de 
ir hacia adelante para ganar”, dijo el 
dirigente en octubre pasado.

Sin embargo, los resultados re-
cientes podrían dar un golpe de ti-
món, ya que su a!ción se ha mante-
nido con reproches hacia el “Turco”, 
pese a estar en semi!nales.

“Ojalá pueda mantenerme aquí 
muchos años. Estoy muy contento 
en este equipo y al !nal es donde se 
hacen las cuentas”, explicó Moha-
med hace unas semanas.

AGENCIAS

México.- El guardameta de los Raya-
dos de Monterrey, Jonathan Orozco, 
consideró que el América es el favo-
rito en las semi!nales del Torneo 
Apertura 2014, pero dejó en claro 
que el cuadro regiomontano tiene 
con!anza en que lo derrotará y lle-
gará a la !nal.

“Soltamos toda la presión, todo 
lo que se decía, tenemos mucho que 
ganar, no éramos favoritos, no éramos 
nada y dimos la sorpresa. Nos quita la 
presión y vamos a jugar y a plantear los 
partidos con toda la tranquilidad”.

“Los favoritos y los que deben de 
proponer son ellos, pero nosotros 
vamos a tratar de estar en la !nal”, 
aseguró el cancerbero al término 
de la práctica que tuvo este martes 
el equipo en sus instalaciones de El 
Barrial. Orozco dejó en claro que el 
cuadro capitalino es un rival peligro-
so que tiene la ventaja de que será 
el local en el partido de vuelta, pero 
que en Monterrey buscarán jugar 
bien en la cancha, como lo hicieron 
ante Atlas en el partido de vuelta de 
los cuartos de !nal.

“Vamos a trabajar los partidos, 
Monterrey es un plantel que sabe 
jugar Liguillas, no hemos ganado 
nada; hicimos bien las cosas en Gua-
dalajara y buscaremos seguir así para 
llegar a esa anhelada !nal”, expuso.

También habló sobre el delante-
ro Humberto Suazo, quien no atra-
viesa su mejor momento, y manifes-
tó su con!anza en que en cualquier 
momento “despertará” y colaborará 
con el equipo.

AGENCIAS

México.- El director técnico Alfredo 
Tena a!rmó “no es un hecho” que 
dirija al Morelia, pero a!rmó que ya 
se entrevistó con el vicepresidente 
deportivo, Mario Trejo y hoy sabrá 
una respuesta.

“Yo puse mis condiciones y ellos 
también. Quizá estén viendo otra 
opción. Me dijeron que mañana 
(hoy) deciden”, comentó el llamado 
“Capitán Furia”, quien hasta hace 
tres meses trabajaba como auxiliar 
de Javier Aguirre en el Español de 
Barcelona.

Tena manifestó que necesita 
volver a dirigir, “Aprendí algunas 
cosas en Europa y quiero ponerlas 
en práctica. Tengo ganas de volver a 
dirigir; espero que se haga”, a!rmó el 
timonel.

Cuando se le preguntó qué sig-
ni!ca para él volver a trabajar en 
México, comentó que “todavía no 
es un hecho; hay que esperar”, pero 
enfatizó que “me gusta esta opción. 
Estoy ilusionado”.

Luego reiteró su intención de 
reintegrarse al futbol mexicano, diri-
giendo en la Primera División.

Comentó Tena que anterior-
mente tuvo una propuesta de Puebla 
antes que llagara José Luis Sánchez 
Solá “Chelís” al timón, así como de 
otros clubes, pero al !nal se decidie-
ron por otro timonel.

El más reciente equipo que diri-
gió Alfredo en México fue América 
en el Apertura 2011; en la fecha 10 
relevó al chileno Carlos Reinoso y 
sólo dirigió ocho partidos. Semanas 
después inició la era de Miguel He-
rrera en las Águilas. 

Soltamos toda la 
presión, todo lo que se 
decía, tenemos mucho 

que ganar, no éramos 
favoritos, no éramos nada y 
dimos la sorpresa”

MONTERREY
Jonathan Orozco

Portero de los Rayados de Monterrey.

Considera
Orozco favorito

al América

MOHAMED SE VA, ¿PASE LO QUE PASE?

Estratega de las Águilas.

Anselmo Vendrechovsky.

Lesión margina a Juninho de resto del torneo

El Capitán Furia sabrá hoy si dirigirá a Monarcas.

TENA, SIN ARREGLO CON MORELIA
Aprendí algunas 
cosas en Europa y 
quiero ponerlas en 

práctica. Tengo ganas 
de volver a dirigir; espero 
que se haga”

Yo puse mis
condiciones y ellos 
también. Quizá estén 

viendo otra opción

DIRECTOR TÉCNICO
Alfredo Tena

SEMIFINALES
DE MILLONARIOS

Los cuatro equipos que están en la siguiente fase de la ‘Fiesta Grande’,
ocupan el Top 6 en cuanto a las nóminas de los 18 clubes del futbol mexicano

51.26
MDD

45.92
MDD

42.75
MDD

50.16
MDD
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AP

Madrid.- Atlético de Madrid ex-
pulsó a socios del club y a un gru-
po de barrabravas identi!cados 
por la policía como participantes 
en una brutal trifulca con hinchas 
rivales del Deportivo de La Coru-
ña en la que murió un hombre.

El Atlético anunció ayer que 
entre los identi!cados por las au-
toridades hay 15 personas que 
“dicen ser” seguidores del Atlético 
de Madrid, de los cuales siete eran 
socios abonados del club, uno era 
socio no abonado, y siete no eran 
socios.

“Todos los socios han sido 
expulsados de forma inmediata, 
causando baja permanente como 
socios y sin posibilidad de volver 
a serlo en el futuro, mientras que 
los que los que no son socios no 
podrán darse nunca de alta como 

tales”, informó el club rojiblanco.
Atlético dijo además que pro-

hibió al “Frente Atlético”, uno de 
los grupos radicales identi!cados 
por la policía como participantes 
en la pelea callejera, entrar al esta-
dio Vicente Calderón.

“Una cosa es expulsar y otra 
muy diferente es disolver. Hace 
unos días me preguntaban si va-
mos a disolver la peña. No soy 
quien para ello, lo que vamos a 
hacer es expulsar a la peña de los 
eventos en el Vicente Calderón”, 
indicó el consejero-delegado del 
Atlético, Miguel Angel Gil, según 
declaraciones divulgadas por la 
agencia Europa Press.

“A los que no entienden que los 
valores del deporte van asociados 
a la convivencia y a venir con la 
familia, les digo que sobráis, que 
no tenéis que venir aquí nunca”, 
agregó.

AP

Londres.- El delantero del Liverpool 
Mario Balotelli enfrenta una inves-
tigación de la Asociación de Futbol 
inglesa por un mensaje en el portal 
social Instagram que fue criticado 
como racista y antisemita.

Balotelli colocó una foto del 
personaje de videojuegos Super 
Mario, cómo también se conoce 
al futbolista italiano, con un texto 
que tenía frases como “salta como 
un negro y agarra monedas como 
un judío”.

“Estamos al tanto y lo estamos 
investigando”, dijo la FA.

Balotelli, que es negro y ha sido 
blanco de epítetos racistas en nu-
merosas ocasiones, colocó la ima-
gen del personaje el lunes con el 
encabezamiento “No seas racista”.

El texto decía además. “Sé como 
Mario. Él es un plomero italiano, 
creado por japoneses, que habla in-
glés y parece un mexicano”.

Balotelli defendió su mensa-
je al intensi!carse las críticas en 
Internet, escribiendo en Twi"er: 
“Mi mamá es judía, así que por fa-
vor, cállense la boca”.

Pero muy pronto borró la ima-
gen de su cuenta de Instagram, y se 
retractó ayer.

“Ofrezco mis disculpas si ofendí 
a alguien. El mensaje tenía como in-
tención ser anti racista, con humor”, 
escribió Balotelli en Twi"er. “No to-
dos los mexicanos tienen bigote, no 
todos los negros saltan alto ni todos 

los judíos aman el dinero”.
“Usé una caricatura hecha por 

otra persona porque tiene Super 
Mario y pensé que era cómica y no 
ofensiva. Nuevamente, lo siento”.

Bajo las directrices de la FA 
sobre uso de medios sociales, Ba-
lotelli pudiera ser suspendido por 
cinco partidos. 

Es Kun el mejor
de la Premier

League
AGENCIAS

México.- La Federación de A!ciona-
dos de Futbol de Inglaterra y Gales 
(FSF, en inglés) galardonó al argen-
tino Sergio “Kun” Agüero, jugador 
del Manchester City, como el me-
jor futbolista del año en la Premier 
League durante una ceremonia en 
el Hotel St. Pancras Renaissance de 
Londres.

Para el premio también estaban 
nominados los jugadores del Chel-
sea Eden Hazard y Branislav Ivano-
vic, el también “citizen” Yayá Touré, 
el futbolista del Liverpool Raheem 
Sterling y el volante del Southamp-
ton Morgan Schneiderlin.

Agüero, catalogado esta semana 
por su entrenador, el chileno Ma-
nuel Pellegrini, como “uno de los 
mejores futbolistas del mundo en 
estos momentos”, sucede al urugua-
yo y actual futbolista del Barcelona, 
Luis Suárez, que recibió el mismo 
reconocimiento el pasado año.

El “Kun”, preguntado en la entre-
ga del premio si veía con posibilida-
des al City de ganar de nuevo la Pre-
mier, a!rmó que ellos “nunca han 
renunciado al título”, porque ese es 
su “estilo y el de la ciudad”, y añadió 
que los “citizens” que tienen “planti-
lla para mantenerse en la lucha por el 
campeonato”.

“Es un premio muy, muy espe-
cial porque es de los a!cionados. Me 
gustaría dar las gracias a los jugado-
res y el cuerpo técnico del club”, de-
claró el argentino de 26 años cuando 
recibió el premio.

El argentino ha realizado unas 
últimas actuaciones espectaculares, 
entre las que destaca el triplete que 
le anotó al alemán Manuel Neuer en 
la victoria 3-2 del City ante el Bayern 
Múnich en la última jornada de la 
Liga de Campeones.

AP

Londres.- El resurgimiento del 
Manchester United continuó 
ayer, con su cuarto triunfo con-
secutivo en la Liga Premier, 
mientras que el capitán Steven 
Gerrard acudió al rescate de Li-
verpool ante Leicester, tras rein-
corporarse al equipo.

Juan Mata anotó mediante un 
tiro libre en el segundo tiempo, 
para que el United se impusiera 
por 2-1 al Stoke. Así, el conjunto 
20 veces campeón de liga se man-
tuvo entre los cuatro primeros.

Liverpool, que superó 1-0 a 
Stoke el !n de semana, remontó 
en su cotejo del martes para doble-
gar 3-1 al Leicester, que se quedó 
con 10 hombres.

Después de un autogol del 
arquero Simon Mignolet, Adam 

Lallana empató por Liverpool. 
Gerrard y Jordan Henderson ase-
guraron después el segundo triun-
fo en !la de los “Reds”.

Queens Park Rangers está 
apenas arriba del colista Leicester, 
luego de caer 2-0 ante el Swansea, 
mientras que Burnley igualó 1-1 
ante Newcastle.

AGENCIAS

México.- El Real Madrid se clasi!có ayer para 
los octavos de !nal de la Copa del Rey al go-
lear 5-0 al modesto Cornellá y elevó su a 17 su 
récord de triunfos consecutivos entre todas las 
competiciones.

El encuentro fue 
plácido para los blan-
cos, que ya habían ga-
nado 4-1 en la “ida” al 
Cornellá, de la tercera 
categoría del fútbol 
español. Junto a su 
marca de victorias se-
guidas, destacó el re-
greso con gol del de-
lantero Jesé tras 251 
días sin jugar por una 
rotura de ligamentos.

El técnico del Real 
Madrid, Carlo Ance-
lo"i, dio descanso a 
titulares como Sergio 
Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Cristiano Ro-
naldo, Gareth Bale o Karim Benzema. Pero 
el equipo actuó con la intensidad que le exi-
ge el escudo e impidió cualquier sorpresa.

Y eso es que la primera gran oportunidad 
la tuvo el Cornellá, pero a los 15 minutos 
Boniquet mandó fuera un penal que le co-
metió Alvaro Arbeloa.

La respuesta del Real Madrid fue fulmi-
nante y un minuto después Isco asistió para 
que James Rodríguez marcara con calidad. Y 
16 minutos después se invirtieron los pape-
les, pues el colombiano asistió para el gol del 

español. Isco y James volvieron a ser titulares 
y ambos brillaron.

El colombiano completó su “doblete” a 
los 34 minutos al de!nir con su gran zurda 
tras un espectacular pase del mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández.

El Real Madrid a#ojó 
un poco en la segunda 
mitad, pero le alcanzó 
para marcar dos goles 
más. El cuarto llegó a la 
hora de partido, con un 
remate de Hernández 
que se estrelló en el lar-
guero y luego en el de-
fensa Borja López, quien 
!rmó un desafortunado 
autogol.

El estadio Santiago 
Bernabéu dedicó sus ma-
yores aplausos para Jesé, 
quien entró en la segunda 
mitad y a 13 minutos del 
!nal marcó con un dispa-

ro cruzado tras gran jugada de Isco, de nuevo 
el mejor jugador del Real Madrid.

La peor noticia de los blancos fue 
la lesión del alemán Sami Khedira, 
quien se retiró del campo con una 
conmoción tras un fuerte choque 
con un rival.

El conjunto blanco se enfrentará en octavos 
al ganador de la eliminatoria entre el Hospitalet 
y el Atlético de Madrid, el claro favorito.

Este fue el único encuentro de “vuelta” 
jugado ayer. Los otros partidos pertenecie-
ron a las “idas” de las eliminatorias.

Sergio “Kun” Agüero.

Juan Mata festeja su gol.

HILVANA MANU
CUARTO TRIUNFO

LIGA PREMIER - JORNADA 14
Burnley 1-1 Newcastle
Leicester 1-3 Liverpool
Man. United 2-1 Stoke City
Swansea 2-0 Queens
Crystal 0-1 Aston Villa
Albion 1-2 West Ham
JUEGOS HOY
Arsenal vs Southampton
Chelsea vs Tottenham
Everton vs Hull City
Sunderland vs Man. City

COPA DEL REY - RESULTADOS
R. Madrid 5-0 Cornella 
Las Palmas 2-1 Celta Vigo
Alcoyano 1-1 A. Bilbao
Alavés 0-2 Espanyol
Valladolid 0-0 Elche
JUEGOS HOY
L’Hospitalet vs A. Madrid
Huesca vs Barcelona
Granada vs Cordoba
D. La Coruña vs Málaga
Sevilla vs Sabadell
JUEGOS MAÑANA
R. Oviedo vs R. Sociedad
Rayo V. Vs Valencia
Cádiz vs Villarreal 

Seguidores de los Colchoneros.

Expulsa Atlético a siete
socios por trifulca fatal 

No todos los mexica-
nos tienen bigote, no 
todos los negros saltan 

alto ni todos los judíos 
aman el dinero”

LIVERPOOL
Mario Balotelli

Investigan a Balotelli por 
controversial mensaje 

Imparable, el 
Real Madrid

Los Merengues obtienen su clasificación para la 
siguiente fase de la Copa del Rey al derrotar de 
visita al Cornellá y de paso suman su triunfo 17

James (centro) 
celebra su

anotación junto 
a ‘Chicharito’

e Isco.



AP

Nueva Orleans.- Kevin Durant 
regresó a la actividad y anotó 
27 puntos en lo que fue su de-
but en la campaña con el !un-
der de Oklahoma City, que sin 
embargo cayó ayer por 112-
104 ante los Pelicans de Nueva 
Orleáns.

Durant, el Jugador Más Va-
lioso de la temporada anterior, 
no había jugado en esta cam-
paña debido a una lesión en 
un pie. Tuvo una actuación de 
casi 30 minutos, durante la que 
lució saludable tanto al correr 
hacia la cesta, como al realizar 
clavadas o embocar uno de sus 
tres triples.

Sin embargo, Tyreke Evans 
aportó 30 puntos, incluidos 
15 en el cuarto periodo, para 
dar el triunfo a Nueva Orleáns. 
Anthony Davis totalizó 25 uni-
dades, 10 rebotes y cuatro tapas 
por los Pelicans.

Jrue Holiday sumó 23 tan-
tos y 10 asistencias, en tanto 
que Ryan Anderson contabili-
zó 23 puntos y 11 rebotes para 
que Nueva Orleáns dejara en 
el pasado una seguidilla de tres 
tropiezos.

Russell Westbrook, quien 
había sufrido una lesión en una 
mano y disputó apenas el se-
gundo encuentro desde su re-
greso, hizo 21 unidades por el 
!under. Pero no lució tan e"-
ciente como en su partido ante-
rior, cuando sumó 32 tantos en 
unos 24 minutos.

El !under ganó ese enfren-
tamiento a Nueva York.
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RESULTADOS

Chicago en N. Orleans 5:00 pm
LA Lakers en Washington 5:00 pm
Detroit en Boston 5:30 pm
San Antonio en Nueva Jersey 5:30 pm
Atlanta en Miami 5:30 pm
Memphis en Houston 6:00 pm
Dallas en Milwaukee 6:00 pm
Filadelfia en Minnesota 6:00 pm
Toronto en Utah 7:00 pm
Orlando en LA Clippers 8:30 pm

Milwaukee 108 Cleveland 111
Boston 105 Atlanta 109
LA Lakers 106 Detroit 96
Nueva Jersey 98 Nueva York 93
Dallas 132 Chicago 129
Oklahoma C. 104 N. Orleáns 112
Portland 105 Denver 101
Indiana 97 Phoenix 116
Toronto 88 Sacramento 74(3)
Orlando 53 Golden St. 61(3)

JUEGOS HOY

AP

Nueva York.- Adrian Peter-
son no testi"có ayer en la au-
diencia donde se atiende su 
apelación contra el castigo 
que le impuso la NFL y que 
le impide volver con los Vi-
kings de Minnesota, dijo una 
persona cercana al caso.

El corredor de los Vikings 
se limitó a entregar una de-
claración, añadió la persona, 
quien habló con !e Asso-
ciated Press a condición de 
permanecer anónima por-
que ninguna de las partes 
puede comentar pública-
mente sobre el caso.

Peterson se marchó sin 
hablar, luego de permanecer 
más de tres horas en la au-
diencia. Su abogado Je#rey 
Kessler dijo solamente que 
la audiencia continuará el 
jueves.

El procedimiento se llevó 
a cabo en Manha$an, frente 
al funcionario de audiencias 
Harold Henderson.

Peterson pide poder vol-
ver a jugar luego que el co-
misionado de la NFL Roger 
Goodell le suspendiese por 
el resto de la campaña por 
violar las políticas de con-
ducta personal de la liga.

El ex Jugador Más Va-
lioso de la NFL no ha visto 
acción con los Vikings des-
de el 1 de marzo, mientras 
lidiaba con acusaciones de 
abuso físico de menores en 
Texas. Fue colocado ini-
cialmente en licencia con 
sueldo mientras duraba el 
proceso legal, y el 4 de no-
viembre se negó a respon-
der a los cargos de agresión 
negligente por golpear a su 
hijo de cuatro años con una 
vara de madera.

AP

San Luis.- Un responsable de los 
Rams de San Luis y un jefe de po-
licía del condado diferían sobre si 
el equipo se había disculpado por 
el gesto de cinco jugadores que le-
vantaron sus brazos cuando salían 
al terreno de juego, en señal de soli-
daridad con las protestas que tienen 
lugar en Ferguson tras la muerte de 
un joven negro a manos de un poli-
cía blanco.

Kevin Demo#, vicepresidente 
ejecutivo de operaciones deporti-
vas de los Rams, negó en un correo 
electrónico a la Associated Press que 
hubiese pedido disculpas.

“Expresé arrepentimiento por 
cualquier falta de respeto per-
cibida contra los agentes de la 
ley”, dijo Demo#. “El objetivo de 
nuestros jugadores era mostrar 
apoyo para un cambio positivo en 
nuestra comunidad. Creo que res-
paldar los derechos de la primera 
enmienda de nuestros jugadores 
y apoyar a la policía local no son 
mutuamente excluyentes”.

El diario St. Louis Post-Dispatch 
señaló que el jefe de policía del con-
dado, Jon Belmar, dijo a su personal 
a través de un correo electrónico el 
lunes por la noche que Demo# se 
había disculpado. El texto decía que 
Demo# “lamentó claramente de 
que cualquier miembro de la orga-
nización de los Rams actuase de un 
modo que minimizase el destacado 
trabajo que los agentes de policía lle-
van a cabo cada día”.

En un correo electrónico a la AP, 
el sargento de la policía del condado 
de St. Louis Shawn McGuire dijo 
que Belmar interpretó los comenta-
rios de Demo# como una disculpa.

Jared Cook, Kenny Bri$, Chris 
Givens, Stedman Bailey y Tavon 
Austin hicieron el gesto de “Manos 
arriba, no dispare” que los manifes-
tantes de Ferguson -un suburbio de 
St. Louis- llevan realizando desde 
que un jurado investigador decidió 
no acusar al policía Darren Wilson 
por balear a joven negro Michael 
Brown el 9 de agosto. Algunos tes-
tigos dijeron que el fallecido tenía 
las manos en alto antes de recibir las 
balas de Wilson. El policía, que es 
blanco, dijo al jurado que disparó a 
Brown en defensa propia.

El entrenador del equipo, Je# 
Fisher, indicó que los jugadores “de-
cidieron ejercer su derecho a la libre 
expresión” pero no dio hizo más co-
mentarios sobre sus acciones.

“Es mi opinión personal. Creo 
"rmemente que es importante que 
yo separe el deporte de la política”, 
comentó sin embargo Fisher. “Soy 
un entrenador, no un político, acti-
vista o experto en problemas socia-
les. Así que sólo responderé pregun-
tas sobre el partido”.

Fisher dijo que tiene previsto ha-
blar con los jugadores, todos negros, 
pero que esas conversaciones serán 
con"denciales.

Los jugadores realizaron el gesto 
antes de saltar al campo durante las 
presentaciones pre partido.

La asociación de policía de St. 
Louis emitió un comunicado pi-
diendo sanciones para los jugadores 
y una disculpa de la NFL.

La NFL respondió el lunes con 
un comunicado de una sola línea del 
portavoz Brian McCarthy: “Respe-
tamos y entendemos las preocupa-
ciones de todas las personas que han 
expresado sus puntos de vista sobre 
esta trágica situación”.

Tras la contundente victoria 
de los Rams sobre los Raiders de 
Oakland por 52-0, los jugadores di-
jeron que no pretendían faltar al res-
peto mostrando su apoyo.

“Entendemos que es una gran 
tragedia y esperamos que salga algo 
positivo de ella”, dijo Bailey tras el 
encuentro.

Cook añadió: “Ayudamos a for-
mar a gente en esta comunidad a 
diario con nuestras visitas a escuelas 
y charlas a los niños, así que salir y 
mostrar que estamos unidos con 
ellos era clave para nosotros”.

El gesto trajo a la memoria un 
episodio ocurrido hace más de 
cuatro décadas, durante los Juegos 
Olímpicos de 1968 en la Ciudad de 
México.

John Carlos medallista de bron-
ce en los 200 metros, desató una po-
lémica junto con su compatriota es-
tadounidense Tommie Smith, quien 
había ganado el oro. Ambos alzaron 
un puño enfundado en un guante 
negro, símbolo del “poder negro”.

Carlos se solidarizó con los juga-
dores de los Rams.

“Si ellos eligieron manifestarse y 
levantar las manos en apoyo a lo que 
les dictaban sus emociones, tienen 
derecho a hacerlo”, dijo Carlos a !e 
Associated Press. “No creo que se 
haya contado toda la historia sobre 
la tragedia de Michael Brown, los 
pros y los contras de ambas partes. 
Ellos simplemente pueden manifes-
tar sus emociones. No pienso que 
nadie salga herido o baleado por ex-
presar sus emociones”.

AP

Nueva York.- El umpire de Gran-
des Ligas Dale Sco$ dijo que es 
gay, en la más reciente revelación 
de ese tipo en el mundo del depor-
te profesional en Estados Unidos.

El umpire de 55 años le dijo al 
portal Outsports.com que se casó 
con Michael Rausch en noviem-
bre del 2013 y que las Grandes 
Ligas y otros árbitros sabían de su 
orientación sexual.

Sco$ ha sido umpire de las mayo-
res desde 1986. Trabajó en las Series 
Mundiales de 1998, 2001 y 2004.

Sco$ dijo que decidió hacer 
el anuncio de forma discreta, “sin 
titulares”.

“No soy así”, dijo, de acuerdo 
con Outsports. “No es una sorpre-
sa para la gerencia de las Grandes 
Ligas, porque conocen bien mi si-
tuación y no es una sorpresa para 
los árbitros. Si lo fuese, no creo que 
lo habría hecho”.

El comisionado del beisbol 
Bud Selig elogió a Sco$.

“Para sus amigos y colegas en 
el deporte, Dale es universalmente 
considerado de primera clase”, dijo 
en una declaración. “Por supuesto, 
todos nosotros en las Grandes Li-
gas estamos muy orgullosos de él, 
como siempre lo hemos estado”.

Sco$ proveyó a la revista Refe-
ree una foto de él con Rausch yen-
do a la serie inaugural de la campa-
ña pasada en Sydney, Australia. El 
pie de foto en la edición de octu-
bre dice. “Él y su compañero Mi-
chael Rausch viajaron a Australia 
para la apertura de la temporada 
2014 entre los Diamondbacks y 
los Dodgers”.

NORTE

Con"ado en vencer al pugil jua-
rense Marcos “Papitas” Gonzalez, 
se dijo el chiapaneco Emanuel “Po-
llo” Lopez, en combate a celebrar-
se el viernes 5 de diciembre en el 
Gimnasio Josue Neri Santos.

Campeón Nacional y del Mun-
do Hispano y noqueador del jua-
rense Randy Lonazo y del hijo de 
“Pipino” Cuevas, López está en la 
última etapa de su preparacion en 
su natal Tapachula, Chiapas.

"Ya prácticamente estoy listo, 
sólo estoy a"nando los últimos de-
talles, me siento muy rápido y fuer-

te, el próximo viernes lo van a ver", 
dijo el chiapaneco desde su establo.

El chiapaneco derrotó el pasa-
do 13 de septiembre en la Unidad 
Deportiva de Arriaga en el estado 
de Chiapas al juarense Randy Lo-
zano, por lo que espera aplicarle la 
misma dosis al “Papitas”.

"Sé que son dos rivales diferen-
tes, con estilo propio, pero para mi 
récord será el segundo juarense en 
"la que muerde el polvo ante mis 
puños", dice seguro luego de soltar 
una carcajada.

"No sé mucho de mi rival, se 
que acaba de perder un título en 
Venezuela, también sé que es ague-

rrido y que siempre va para enfren-
te", añadió Lopez.

En la misma cartelera, Diana 
“La Bonita” Fernández tendrá una 
difícil prueba ante Ana “La De-
moledora” Gutiérrez, oriunda de 
Aguascalientes.

Otra de las Fernández que verá 
acción en la velada del próximo 
viernes, sera Karina 'La Bella' Fer-
nández, quien inicialmente tendria 
la revancha ante Susana Uribe, 
pero esta última no aceptó la pelea.

Cabe recordar que Uribe fue la 
que le dio la bienvenida al boxeo 
de paga a Karina, a la que derrotó 
en una polémica desición.

JAVIER SÁNCHEZ

El Paso.- Del proverbial fuego a la ho-
guera saltará UTEP esta noche cuan-
do se enfrente a los Carneros de Colo-
rado State, un equipo que está invicto 
en 6 partidos.

El partido comenzará a las 7 p.m. 
en Fort Collins, Colorado.

UTEP paga la visita ya que los Car-
neros jugaron y perdieron con los Mi-
neros en El Paso el año pasado.

Los Mineros han perdido los úl-
timos 6 partidos en la Arena Moby, la 
casa de los Rams.

Este será el tercer partido al hilo en 
que los Mineros le harán frente a un 
equipo invicto (Xavier 5-0, Washing-
ton 5-0 y Colorado State 6-0). 

Este será un duelo entre viejos riva-
les de la Conferencia Atlética del Oeste 
y otra confrontación contra Larry Eus-
tachy, uno de los mejores entrenadores 
colegiales en Estados Unidos. 

En Colorado State, UTEP verá 
antiguos rivales como el delantero 
tejano J.J. Avila, un jugador de ori-
gen mexicano de dos metros que 
viene promediando 15 puntos por 
juego.

Los Mineros también verán a Da-
niel Bejarano, un jugador de Arizona 
que se especializa en tripletas.

Bejarano mete un promedio de 12 
puntos por partido.

Otro jugador de los Carneros de 
cuidado es John Gilon, quien tiene un 
porcentaje de 53 % en sus disparos des-
de la línea de los tres puntos.

El equipo de Colorado tiene en su 
alineación a 6 jugadores que estuvie-
ron con el equipo el año pasado y 9 
jugadores nuevos.

Su ataque es balanceado y en sus 
últimos tres partidos cuatro jugadores 
han anotado en números dobles.

Los otros dos jugadores que anotan 
en doble dígitos son Stanton Kidd (14 
ppj.) y Gian Clavell (10 ppj.).

Pero si los Carneros son un equipo 
mejor que el del año pasado, el club 
gambusino también ha mejorado 
enormidades.

Diana ‘La Bonita’ Fernández estará en la cartelera de este viernes.

Confía López en derrotar a ‘Papitas’

Se declara 
gay ampayer 

de beisbol

Dale Scott. 

Van Mineros
por otro invicto

Los Mineros sostienen difícil encuentro.

RAMS Y POLICÍA DIFIEREN POR
DISCULPA TRAS PROTESTA

Acude Peterson 
a audiencia

pero no tetisfica

Vuelve Durant pero Thunder cae 

Kevin Durant.
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EL UNIVERSAL

Méx ico.- Miley Cyrus y Patrick 
Schwarzenegger tienen pocos días de haber-
se relacionado, un noviazgo que no fue 
aprobado por los padres del joven, Arnold 
Schwarzenegger y Maria Shriver. 

En este contexto, la revista Life&Style 
publica que una fuente asegura que desde el 
mes de octubre, Miley reveló tener un retra-
so en su período, y de ser así, estaría esperan-
do un bebé de su nuevo novio. 

La fuente añade que los amigos de la 
estrella están convencidos de que está en la 
etapa inicial de su embarazo. El representan-
te de la joven de 22 años de edad rechazó el 
rumor a los medios. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El director Alejandro 
González Iñárritu recibió el galardón a 
Mejor Película en los Premios Gotham al 
Cine Independiente por “Birdman (o La 
Inesperada Virtud de la Ignorancia)”, de 
manos de integrantes del elenco de esta 
cinta, informó The Hollywood Reporter.

El mexicano habló sobre el actor 
Michael Keaton, quien se llevó a casa el 
galardón a Mejor Actor por su papel prota-
gónico en la cinta de González Iñárritu.

"Es un luchador en el tiempo en el que 
vivimos, por eso estoy muy orgulloso de 
haber recibido el reconocimiento de parte 
de este grupo de personas. Birdman fue un 
experimento, un laboratorio de cosas visua-
les que defendía nuestro derecho a fracasar. 
Espero que no hayamos fracasado", comen-
tó el cineasta, de acuerdo con el portal.

Por su parte, Keaton dijo que su papel en 
el filme  le trajo nostalgia.

"Realmente me hizo recordar papeles 
que tuve en el teatro. Sólo hice unas pocas 
obras cuando era niño, pero me hizo recor-
dar lo divertido y aterrador que es", explicó 
el estadounidense.

EL UNIVERSAL

México.- Madonna sorprendió a todos sus 
seguidores, al posar en topless para el más 
reciente número de la revista Interview. 

La cantante lució super sexy y con el 
estilo que la ha caracterizado los últimos 
años, dentro de la sesión fotográfica publi-
cada por la revista. 

Además, compartió algunas de las imá-
genes a través de su cuenta de Instagram, en 
donde recibió comentarios muy positivos. 

Cabe destacar que a sus 56 años, la 
"Reina del pop" sigue siendo un referente 
musical, de belleza y de estilo en todo el 
mundo.

Triunfa ‘Birdman’ 
en premios Gotham

Afirman que podría 
estar embarazada

Alejandro González Iñárritu al recibir la distinción.

Posa Madonna
topless a los 56 años

INTERIORES

2D 4D
Lanzan polémica 

campaña sobre uso 
de pieles con 

personajes de Disney 

Revela Lady
Gaga a Howard 

Stern que
fue violada 
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Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger. 

AGENCIAS

Londres.- El desfile anual de 
Victoria’s Secret se celebró ayer 
con gran éxito por primera vez en 
Londres, una de las citas más espe-
radas y espectaculares del mundo 
de la moda.

La velada fue espectacular, 
con las top models más her-
mosas del momento, entre 
ellas las brasileñas Adriana 
Lima y Alessandra 
Ambrosio, la holandesa 
Doutzen Kroes, la sudafrica-
na Candice Swanepoel, la estado-
unidense Karlie Kloss y la namibia 
Behati Prinsloo, todas ellas entre las 
21 modelos mejor pagadas del 
mundo, según la revista Forbes.

En total, 47 modelos desfilaron 
por la pasarela.!Es la segunda vez 
desde 1995 que el desfile se celebra 

al otro lado del Atlántico, después de 
una edición en el Festival de Cannes 
en el año 2000.

En la parte musical, el elenco 
incluyó a la cantante de country–
pop Taylor Swift, el británico Ed 
Sheeran, la estadounidense 
Ariana Grande.

Las dos estrellas de la 
noche, Adriana Lima y 

Alessandra Ambrosio, fue-
ron las encargadas de lucir 
los “Fantasy Bras”, unos 

sujetadores de lujo creados 
por el joyero Mouawad, cada 

uno con mil piedras preciosas, 
incluyendo diamantes, rubíes y zafi-
ros y valorados en 2 millones de 
dólares cada uno.

El desfile será transmitido el 9 de 
diciembre a través de la cadena de 
televisión estadounidense CBS a 
unos 200 países. 

DESFILE  CELESTIAL
Las modelos Adriana Lima y Alessandra Ambrosio encabezaron la pasarela de ‘ángeles’ de Victoria’s 

Secret; el evento será transmitido el próximo 9 de diciembre por la cadena de televisión CBS

Ariana Grande.Taylor Swift.
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EL UNIVERSAL

México.- En contra de la elabora-
ción de abrigos con pieles de ani-
males, el artista Saint Hoax ha 
generado una campaña social en 
la que involucra a populares ani-
males de películas de 
Disney a los cuales 
hace lucir deso-
llados y con 
c a r a s  d e 
sufrimiento. 

El pro-
yecto llama-
do “Furry 
Tale Gone 
B a d ” 
(Historia pelu-
da que salió mal) 
muestra una serie 
de imágenes en las que 
aparecen sin su piel y sangrantes 
reconocidos personajes como Abu 
(Aladdin), uno de los canes de 101 
Dalmatas, Timón y Simba (El Rey 
León) o Bambi. 

“Los animales son golpeados, 
electrocutados, o incluso desollados 

vivos por su piel”, escribe Hoax a tra-
vés de sus redes sociales. 

“A pesar de que estos persona-
jes son animales, tienden a recor-
darnos a los humanos porque se 
les da personalidad, emociones, 
historias de fondo y, a menudo 

voces. Puede que, al verlos 
ensangrentados y tortura-

dos las personas 
entiendan que no es 

comprensible usar 
la piel de anima-
les”, explica el 
autor en palabras 
que reprodujo el 
diario ABC. 

Hoax, pseudó-
nimo del artista de 

Oriente Medio, ha 
realizado una serie de 

polémicas campañas entre 
las que se cuentan la de violencia 
contra las mujeres en la que usó a 
las Princesas de Disney quienes 
aparecían con rostros golpeados, 
y otra más don utilizó los rostros 
de líderes mundiales para hacer-
los lucir como travestis.
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VERTICAL

1. Tortuga de mar. 
6. Planta parecida al 
grosellero. 
11. Cara. 
12. Montaña de Grecia. 
14. Ciudad de Nicaragua. 
16. Una caña para 
bastones. 
18. Antepuerta o tapiz. 
20. Roedor. 
21. Gran lago salado de 
Asia. 

22. Parte del ave. 
24. Cacique de Bogotá. 
25. Hogar. 
26. Atasco, aprieto. 
28. Condimento. 
29. De Arabia.
30. Ciudad del Perú. 
33. Hormiga con alas. 
34. Ciudad de Nigeria.
37. Proyectil. 
39. Ondulación. 
40. Alero del tejado. 

41. Palma para tejer 
sombreros. 
43. Ave zancuda de 
América del Sur. 
44. Mosquito de Cuba.
46. Del verbo amagar. 
47. Expresado verbalmente. 
48. Partícula esférica que 
se separa de un líquido. 
49. Dícese del pan sin 
levadura. 
50. Embuste, trampa. 

2. Perseguir con empeño. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
5. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
6. Hijo de Noé (Biblia). 
7. Unir. 
8. Descanso, placer. 
9. Nombre del zorro 
ártico. 
10. Terreno o campo 
pequeño. 
13. Estrecho, angostura 
en el mar. 
15. División territorial 
pequeña entre los 
árabes. 
17. Vaso con pie para 
beber. 
19. Pequeño cuerpo 
esférico. 
22. Nombre de tres reyes

 de Pérgamo. 
23. Seca. 
26. Altar. 
27. Ansar. 
30. Cabra montés. 
31. Que cuesta mucho. 
32. Armazón de madera, 
colocada en el hueco de 
la puerta. 
34. Población de 
Filipinas. 
35. Reputación. 
36. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
38. Sierra del Brasil. 
40. Cuarzo jaspeado. 
42. Estado de la India. 
43. Sentimiento que 
inclina el ánimo. 
45. Rey legendario de 
Troya. 
46. Dignatario oriental 
musulmán. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

es calvo? 
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ARIES  

Te   guías   por   tus   prejui-
cios   y   emociones,   esto  
dificulta  que  veas  con  cla-
ridad  la  realidad  y  aprove-
ches   las   oportunidades  
que  se  presentan.  
TAURO  

Piensas  que  tus  competi-
dores  te  amenazan  y  que  
tus   superiores   te   tratan  
injustamente   porque   no  
aceptas   la   crítica   cons-
tructiva.  
GÉMINIS  

En   algunos   momentos  
has   pasado   por   grandes  
cambios  y  ajustes  sicoló-
gicos,   pero   siempre   has  
salido   triunfante   y   con  
seguridad  de  que  ganarás.  
CÁNCER  

Te   sugiero   que   uses   tu  
buen  corazón  en  activida-
des  que  te  aporten  benefi-
cios.  Debes  dedicar  más  
tiempo  a  cuidar  tus  asun-
tos  personales.  
LEO  

Evitarás   una   confronta-
ción  si  sospechas  que  tu  
adversario   posee   más  
preparación,  una  vez  que  
cuentes  con  experiencia,  
te  enfrentarás  con  éxito.  
VIRGO  

A  pesar  de  que  no  tienes  
el  cuidado  necesario  en  el  
uso  de  tu  energía  y  actúas  
sin  pensar,  podrás  obte-
ner   beneficios   de   las  
experiencias  recientes.  

LIBRA  

Estás  en  constante  peligro  
de  exponer   tu  salud,  por  
tolerar  los  abusos  de  ter-
ceros  que  exigen  que  les  
dediques  todo  tu  tiempo  y  
energía.  
ESCORPIÓN  

Cuando   te   desafían   te  
pones   inmediatamente   a  
la   defensiva   y   tratas   de  
competir;  puedes  recurrir  
a  medidas  extremas  para  
asegurarte  el  triunfo.  
SAGITARIO  

Debes   planear   todo   lo  
que   hagas,   pues   de   lo  
contrario  desperdiciarás  
una   gran   cantidad   de  
energía   en   actividades  
improductivas.  
CAPRICORNIO  

Cualquier   trabajo   que   te  
agrade,  te  va  a  dar  la  opor-
tunidad  de  desarrollar   tu  
talento  para   alcanzar   tus  
objetivos.  Puedes  conver-
tirte  en  especialista.  
ACUARIO  

Necesitas  usar  la  lógica  y  
controlar   tus  actitudes  a  
base  de  comprensión.  Ten  
cuidado   de   no   ser   tú,  
quien  provoque  tu  propia  
destrucción.  
PISCIS  

En  tu  deseo  de  aferrarte  
a   tus   viejos   amigos   y  
asociados,   haces   enor-
mes   concesiones   que  
obstaculizan   tu   propio  
desenvolvimiento.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)  
12:40 4:00 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 11:00 11:50 
1:30 2:20 3:20 4:50 5:40 6:35 8:10 9:00 9:50 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
1:00 3:35 7:50
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 12:05 1:50 2:40 
4:25 5:15 6:10 7:00 8:45 9:35 10:25
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 3:20 9:25
Big Hero 6(PG) 12:25 6:20
Interstellar (PG13)  10:35 2:45 6:50 10:45
Horrible Bosses 2 (R) 10:40 12:10 1:40 3:05 4:40 6:15 
7:40 9:10 10:40
Dumb and Dumber To (PG13)  1:20 4:20 7:30 10:30 
Gone Girl (R) 11:35 3:15 7:10 10:50 
Fury (R) 10:35 10:10
The Polar Express (2004) (PG) 2:00 7:00 

CINEMARK CIELO VISTA
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
11:30 12:15 1:00 2:30 3:15 4:00 5:30 6:15 7:00 
8:30 9:15 10:00
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:15 12:15 
2:15 5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG)  1:15 3:15 4:15 7:15 
9:15 10:15
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R)  11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 
8:30 10:30
Dumb and Dumber To (PG13) 1:20 4:20  7:20 10:20
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Fury (R) 1:05 7:15 pm
Rosewater (R) 10:20
The Polar Express (2004) (PG) 2:00 7:00

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

Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:30 
1:45 4:55 8:00  
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
11:05 11:50 12:25 1:05 3:00 3:30 4:15 5:30 6:10 7:20 8:40 
9:15 9:50 10:25 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:15  12:35 
1:50 3:10 4:25 5:40 7:40 8:20 9:40 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:40 11:55 1:15 2:30 
3:50 5:05 6:25  7:00 9:00 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:30 3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG) 10:55 1:35 4:35 7:50 10:40 
Interstellar (PG13) 10:25 2:15 6:05 9:55
Horrible Bosses 2 (R) 10:50 11:45 12:50 1:40 2:40 3:40 4:40 
5:50 6:40 7:30 8:30 9:30 10:30 
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:35 12:05 1:25 2:50 4:20 
5:45 7:10 8:35 10:00 
Beyond the Lights (PG13) 1:55 7:35
Fury (R ) 12:40 3:55 7:05 10:15
Ouija (PG13) 10:45 1:10 3:35 6:00 8:25
John Wick (R ) 11:10 4:50 10:35
The Polar Express (2004) (PG) 2:00 7:00 

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
1:30 2:30 4:05 5:10 6:45 7:45 9:25 10:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 3:00 4:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45

>MISIONES
Pulp Fiction (Subtitulada) (C) 7:30 p.m. 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 5:15 7:30 9:45 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 3:00 p.m. 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 2:45 4:45 6:45 
8:45 10:45 
Paddington (Doblada) (A) 2:00 3:00 4:00 6:00 7:45 8:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:10 2:25 2:40 3:15 4:35 5:00 5:05 5:40 6:00 7:00 7:25 
8:00 8:05 9:25 9:55 10:25 10:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
2:00 3:00 3:40 4:00 4:10 5:25 6:05 6:20 6:35 7:50 8:30 
8:45 9:00 10:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:00 2:35 3:20 4:10 5:30 
7:40 9:50
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 2:45 5:55 9:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:45 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05  
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m. 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 1:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 5:00 9:45 

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 11:40 1:50 4:05 
6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 3:00 7:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:40 
5:20 10:00
Paddington (Doblada) (A) 11:50 12:10 2:10 4:00 5:50 
6:50 7:50 8:50 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 12:00 1:00 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 5:00 6:00 
6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 12:05 1:10 2:20 3:20 
4:40 5:40 7:10 9:40 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:55 4:20 11:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:00 a.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:05 2:05 4:15 
4:50 6:20 6:50 8:35 9:15

Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:25 3:35 5:45 8:10 10:05
Sí Existe (Español) (B15) 11:55 2:25 7:25 9:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:15 11:45 12:10 12:35 1:35 1:45 2:15 2:45 3:05 4:05 4:20 
4:45 5:20 5:35 6:35 6:55 7:05 7:15 7:55 8:05 9:05 9:30 
9:35 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:0011:35 12:00 1:15 1:50 
2:10 4:30
Interestelar (Doblada) (B) 1:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:25 8:50
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 11:50 1:55 4:35
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:30 2:20 5:00 7:50

>SAN LORENZO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:20 1:40 4:15 
4:40 6:40 7:30 8:55 9:40
Paddington (Doblada) (A) 11:00 1:00 2:55 5:00 7:00 
Sí Existe (Español) (B15) 11:50 2:15
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:20 6:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 12:30 2:00 2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 
7:30 8:00 9:10 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 1:30 1:55 
2:25 4:00 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:05 3:30 
Interestelar (Doblada) (B) 6:00 8:50 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:20 5:50 8:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 9:00 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 12:102:25 4:50 
7:05 8:00 9:15 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 
Si Existe (Español) (B15) 4:30 9:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:50 12:20 1:00 2:00 2:30 3:00 4:10 4:40 5:10 5:40 
6:45 7:20 7:50 8:20 9:20 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:05 6:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 12:00 12:30 2:10 1:25 
2:45 3:45 5:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:20 6:35
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:40 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 8:55 p.m.

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

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

EL UNIVERSAL

México.- Christian Bale realizó fuertes 
declaraciones contra George Clooney 
por unos comentarios que hizo sobre el 
acoso de los paparazzi. 

Clooney se quejó de la información 
falsa publicada antes de su boda con la 
abogada Amal Alamunddin, y ahora el 
ex intérprete de Batman -personaje al 
que también dio vida George- habló al 
respecto. 

“No sirve de nada que hable sobre 
ello. Es como: ‘Vamos chicos, cállense 
ya. Sigan con sus vidas y dejen de que-
jarse’. En mi caso, prefiero no quejar-
me”, comentó Bale a la revista “WSJ”. 

Conocido por su fuerte carácter, 
Bale explicó que trata de evitar enfren-
tamientos con los paparazzi que tratan 
de provocarlo, y compartió una mala 
experiencia al respecto. 

“Estuve en Italia con mi mujer. Cada 
día me iba a trabajar y ella salía del hotel. 
Y siempre había un hombre esperando 
fuera que le decía a mi mujer las cosas 
más obscenas que te puedas imaginar. 
Sé lo que estaba buscando. Estaba ahí 
estratégicamente. ¿Soy capaz de no darle 
la satisfacción de ver enfadado a 
Christian Bale? Pero por otro lado, está 
matando mi humanidad y mi dignidad 
como marido si no lo hago, y él lo sabe. 
Así que tienes que elegir”.

Lanzan polémica campaña 
sobre uso de pieles

Batman vs Batman
Christian Bale 

Clooney

El artista Saint 
Hoax

Simba
(El Rey León).

Abu
(Aladdin).

Bambi. Uno de los canes
de 101 Dalmatas.
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EL UNIVERSAL

México.- Luego de que hace 
unos días Jared Leto se negara 
a confirmar su participación 
en la nueva cinta de Warner 
Bros. “Suicide Squad”, se ha 
dado a conocer que él junto a 
Will Smith y Tom Hardy apa-
recerán en la película de 
supervillanos. 

Variety ha dado a conocer 
que Leto será quien encarne a 
“The Joker” (El Guasón) per-
sonaje que hace unos años 
diera vida el desaparecido 
actor Heath Ledger. 

El magazine anunció hoy 
que la compañía productora 
reveló el elenco liderado por 

Jared, quien compartirá 
cámara con Will Smith y Tom 
Hardy, quienes interpretarán 
a “Deadshot” y “Rick Flagg”, 
respectivamente. 

Basado en el cómic de 
DC, la historia se centra en el 
equipo de supervillanos a 
quienes el gobierno les da una 
oportunidad de redención. 

Los nombres de los acto-
res que participarán en este 
largometraje -que se planea 
llegue a las salas de cine el 5 
de agosto de 2016- llevaban 
mucho tiempo en rumores. 

A esta lista de personalida-
des vueltas villanos también 
se suman los nombres de 
Margot Robbie, quien será 

Harley Quinn, la compinche 
de “El Guasón”, Jai Courtney 
dará vida a “Boomerang” y la 
modelo vuelta actriz Cara 
D e l e v i n g n e  s e r á 
“Enchantress”. 

“Suicide Squad”, dirigida 
por David Ayer y producida 
por Charles Roven, comenza-
rá a rodarse en abril de 2015 
en Toronto. 

Según los expertos, Jesse 
Eisenberg también está en 
conversaciones para interpre-
tar a Lex Luthor en la película, 
un papel que hará primero en 
“Batman v Superman: El ori-
gen de la Justicia”, aunque se 
desconoce la situación de su 
contrato.

AGENCIAS

Londres.- Con el estreno 
de la épica pero sombría 
película “El Hobbit: la 
batalla de los cinco ejérci-
tos”, el director Peter 
Jackson cierra la trilogía 
sobre la famosa obra de 
J.R.R. Tolkien.

La película, filmada en 
3D, tuvo su prestreno en 
Londres y a partir del 10 

de diciembre se irá estre-
nando en todo el mundo, 
empezando por Francia.

La productora no esca-
timó medios en Londres y 
cerró Leicester Square para 
la ocasión, la decoró e ins-
taló pantallas gigantes 
mostrando fragmentos de 
la película.

Ante cientos de fans 
que esperaron durante 
horas, a pesar del frío, a 

veces disfrazados de brujos 
o guerreros, el elenco de 
estrellas desfiló y se prestó 
al juego de los autógrafos y 
los “selfies”.

“Es increíble compartir 
esta película con los admi-
radores”, dijo el actor britá-
nico Martin Freeman, 
Bilbo en la película. “La vi 
ayer por la noche y estoy 
muy feliz. Es un muy buen 
final para esta historia”.

AGENCIA REFORMA

Mumbai.- Gauhar Khan, conductora 
del show “Raw Star”, en India, fue gol-
peada en el rostro por una persona que 
la acusó de usar prendas reveladoras.

La presentadora se encontraba en 
plena conducción de un concurso 
cuando Akil Malik, de 24 años, saltó al 
escenario para agredirla con una pal-
mada a la altura de la cara, la cual 
causó un traumatismo en el oído 
izquierdo de la mujer, informó The 
Independent.

“Debería ser una mujer musulma-
na, ella no debió usar ese vestido tan 
corto”, expresó el hombre según agen-
tes de Policía de Mumbai.

El joven fue arrestado bajo los 
cargo de abuso sexual, con base en la 
Sección 354 de Código Penal de la 
India, según el sitio web.

Una hora después el incidente, la 
también modelo regresó al estudio 
luego de haber padecido malestares 
en el lado izquierdo del rostro. 

Golpean a modelo por enseñar de más
Además Will 
Smith y Tom 

Hardy aparecerán 
en la película de 

supervillanos

Realizan alfombra 
roja de ‘El Hobbit’

Confirman a Jared Leto como 
‘El Guasón’ en ‘Suicide Squad’

Gauhar Khan.

Elenco de la cinta.
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Paris Hilton y su 
familia, recibieron fuertes ame-
nazas a través de las redes 
sociales en las que un usuario 
asegura que tiene planes de 
asesinar a la rubia. 

Fue el propio Rick Hilton, 
su padre, quién dio a conocer 
dichos mensajes que fueron 
enviados a sus perfiles de 
Facebook e Instagram. 

De acuerdo con E!, el aco-

sador aseguró que tiene inten-
ciones de golpearlos a ambos y 
abusar sexualmente de Paris. 

Aunque no es la primera 
vez que la familia recibe este 
tipo de amenazas, la policía ya 
tomó cartas en el asunto para 
dar con el responsable. 

Pero, al parecer, dichos 
mensajes intimidatorios no le 
impidieron a la joven heredera 
viajar a Miami para disfrutar de 
unas vacaciones, después de 
trabajar como DJ en Europa.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante estado-
unidense Lady Gaga reveló en 
un programa radiofónico que 
fue violada cuando tenía 19 
años de edad. 

Durante una entrevista 
con Howard Stern, a la cantan-
te se le preguntó sobre su con-
troversial show de marzo en 
SXSW, en donde la artista 
Millie Brown la "vomitó". 

"¡Es arte! Mi amiga Millie 
... es su forma de arte. No come 
y vomita. Traga galones de pin-
tura ¿ok? y entonces regurgita 
un lienzo de color y arcoíris. Es 
raro de ver... Yo escribí una 
canción llamada ‘Swine’ 
(Cerdo). Esta canción es acer-

ca de la violación, de la desmo-
ralización... de la ira, furia y 
pasión, yo tenía mucho dolor 
que quería liberar", explicó. 

Gaga detalló que deseaba 
interpretar el tema mientras 

sonaba un solo en batería y 
luego subirse a un toro mecá-
nico, porque considera que es 
de lo más desmoralizante para 
una mujer. 

"Quería a esta chica vomi-

tándome frente al mundo, así 
podía decirles '¿saben? nunca, 
nunca podrán degradarme 
tanto como yo puedo degra-
darme y miren qué hermoso es 
cuando lo hago'". 

De acuerdo con eonline.
com, Stern le preguntó si había 
sido violada por un productor 
musical. "No quiero... no quie-
ro ¡Tiempos felices¡ ¡hablemos 
de cosas felices!", respondió la 
cantante. 

La intérprete expresó que 
ha pasado por cosas horrendas 
de las que ahora se puede reír. 
"He pasado por mucha terapia 
mental, física y emocional para 
sanar. Mi música ha sido mara-
villosa para mí... Tenía 19 años, 
fui a una escuela católica y 
entonces todas estas cosas 
locas ocurrieron... era muy 
inocente". 

Gaga comentó que la situa-
ción no le afectó tanto justo 
después de pasar, sino cuatro o 
cinco años después. "Estaba 
tan traumatizada, era de 'sólo 
sigue", añadió. 

No se atrevía siquiera a admi-
tir lo que había pasado y no quie-
re ser definida por ese hecho. 

La cantante 
confesó el incidente 
durante una 
reciente entrevista 
para el programa 
radiofónico de 
Howard Stern

Revela Gaga
que fue violada

Recibe Paris Hilton amenazas de muerte

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Rihanna volvió a sorpren-
der con un atrevido atuen-
do, durante los British 
Fashion Awards. 

Para la gala de moda 
más importante en Gran 
Bretaña, la originaria de 
Barbados decidió portar 
un saco de terciopelo dise-
ñado por Stella McCartney, 
que cumplió con la fun-
ción de un vestido. 

Medias negras, sandalias 
y algunas joyas completa-
ron el look de la cantante, 
quien por poco sufre de un 
accidente con la ropa, pues 
al no portar sostén, y con la 
abertura del saco, su pecho 
estuvo a punto de quedar al 
descubierto. 

Rihanna suele sorpren-
der con sus elecciones de 
ropa. Por ejemplo, para la gala 
amFAR el pasado octubre, 
portó un vestido de Givenchy 
que sólo cubría con pedrería 
y malla sus senos. 

Cuando recibió el 
Premio Icono de la Moda, 
en junio, usó un vestido de 
cristales que permitía ver su 
ropa interior y senos.

Sorprende Rihanna 
con atrevido atuendo

La cantante
 barbadense robó 
las miradas en el 
British Fashion 

Awards, en la que
sólo portó

un saco
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TOMADA DE SOYENTREPRENEUR

Ciudad Juárez, Chihuahua, es 
junto a Monterrey y Tijuana uno 
de los puntos industriales más 
importantes del norte de México 
debido a la gran cantidad de em-
presas maquiladoras que operan 

en esta zona. Sin embargo, en los 
últimos años también se ha con-
vertido en una tierra fértil para 
hacer y traer nuevos negocio, es-
pecialmente por su creciente po-
blación que supera los un millon 
100 mil habitantes y por su cerca-
nía con Estados Unidos.

oportunidades 
de negocio en la ciudad

LUIS CHAPARRO

Por segundo año consecutivo, 
el aeropuerto internacional de 
Ciudad Juárez ha incrementado 
el tráfico de viajeros nacionales 
e internacionales, luego de un 
drástico descenso provocado 
por la crisis de seguridad en la 
entidad. Sin embargo, no ha 
logrado recuperar el ritmo que 
mantenía previo a la ola de vio-
lencia, según muestran estadís-
ticas del mismo aeropuerto.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por el Grupo 
Aeroportuario Centro Norte 
(OMA), el incremento para 
este año es de cerca del 5 por 
ciento con respecto al año 
anterior, una tendencia desde 
2013. 

Hasta antes de 2009, el 
aeropuerto de esta ciudad re-
gistraba un total anual de poco 
más de 900 mil viajantes, sin 
embargo, en ese año se vio un 
decremento importante y se re-
gistraron sólo 631 mil. 

VER:  ‘DURANTE’ / 2E

Al alza tráfico aéreo 
Aeropuerto internacional Abraham González.

En los últimos años, 
esta región se ha convertido 

en tierra fértil para emprender 
e invertir en sectores como 

turismo y logística

LUIS CHAPARRO

La fuerte inversión extranje-
ra directa registrada en 2014 
ha sido tal que la ciudad 
ahora enfrenta un nuevo 
reto: dar cabida a los miles 
de nuevos empleos, consi-
deró Javier Sánchez Carlos, 
subsecretario de Economía 
de Ciudad Juárez.

De acuerdo a datos la 
Secretaría de Economía, tan 
sólo de enero a noviembre 
del presente año se han ge-
nerado más de 35 mil nue-
vos empleos en la industria 
maquiladora presente en 
Ciudad Juárez, mientras que 
durante todo 2013 fueron a 
penas 12 mil 800.

Y es que tan sólo los 
15 principales inversores 
extranjeros aquí registra-
ron un total de 511 millo-
nes de dólares de octubre 
de 2013 a agosto de 2014; 
con esta inversión se ge-
neraron un total de 9 mil 
118 nuevos empleos en el 
mismo periodo.

“Este año superamos to-
das nuestras expectativas de 
empleo, de tal manera que 
ahora estamos haciendo un 
plan para dar servicios de 
todo tipo a los empleados 
que son consecuencia de 
esta inversión”, dijo en entre-
vista Sánchez Carlos. 

VER:  ‘EVITAN’ / 2E

Inversión 
extranjera, 

un reto 
para Juárez

Aumenta tomate 500%

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La sobrepro-
ducción de leche rebasó el 
tope que tiene la empresa 
estatal Liconsa, por lo que 
dejó de comprar el líquido 
a pequeños productores que 
ayer se manifestaron en la 
Secretaría de Desarrollo Ru-
ral de Gobierno del Estado 
para exigir una solución al 
problema.

La mañana de ayer unos 
60 productores, procedentes 
de municipios de la región 
centro–sur y occidente de 
la entidad, presentaron en 
el exterior de las oficinas de 
dicha dependencia, donde 
anunciaron previamente que 
regalarían su producto, lo que 
consideraron preferible antes 
de que se les echara a perder.

Alegaron que Liconsa 
puede recibir cierta cantidad 
de leche y que da preferencia 
al producto que le llevan los 
grandes productores del es-

tado, luego recibe lo de los 
pequeños productores, que 
en muchas ocasiones deja de 
comprar.

El grupo era encabezado 
por Mariano Paredes, pre-
sidente de la Unión Gana-
dera Regional Especializada 
de Lecheros en el Estado, 
y cerró parte de la avenida 
División del Norte, donde 
estacionaron una pipa que 

transportaba más de 180 mil 
litros de producto para em-
pezar a distribuirlo entre los 
automovilistas que pasaban.

VER:  ‘EXISTE’ / 2E

Reunión de lecheros y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Deja Liconsa de comprar 
a pequeños productores

La sobreproducción de leche 
rebasó el tope que tiene la 

empresa estatal

5% con 
respecto a 2013

900 mil viajantes 
anualmente

se vio un decremento 
y se registraron sólo 631 mil

Se registraron 

702 mil 
pasajeros nacionales 

e internacionales

64 mil 985 
personas

Incremento

Antes de 2009

Ese año

2013

Sólo en el mes de 
octubre de 2014

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El kilo de tomate en Juárez 
ha aumentado hasta un 500 
por ciento, ya que en las últi-
mas semanas pasó de costar 
7 hasta los 38 pesos.

Según medios naciona-
les, el aumento del precio del 
tomate Saladette puede de-
berse a las heladas que hace 
unos meses afectaron cerca 
del 70 por ciento de la pro-
ducción en Estados Unidos.

Mientras tanto, en la 
frontera, el tomate mexicano 
Saladete se encontraba ayer 
hasta en 38 pesos por kilo 
en las tiendas de abarrotes, 
mientras que en los centros 
comerciales era ofrecido en-
tre los 34 y 36 pesos.

Supermercado González 
lo vendió ayer, como parte 
de sus ofertas de los martes, 
en 24.90 el kilo.

“La semana pasada ya 
estaba bien caro, en 34 y 36 
pesos en Soriana y Smart, 
cuando antes estaba en 6 o 
7 pesos”, comentó la señora 
Leticia Camacho en un su-
permercado de la ciudad.

El kilo de tomate bola/
Sinaloa es comercializado 
entre los 22.50 y los 36.90 
pesos, en Walmart, Soriana 

y Smart.
De acuerdo al monito-

reo Quién es Quién en los 
Precios de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), hasta el 25 de no-
viembre, el precio mínimo 
del kilo de tomate bola era 
de 22.50 pesos y el máximo 
de 36.90 pesos, con un pro-
medio de 28.43 pesos.

En el caso del tomate Sa-
ladette el precio mínimo del 
kilo fue de 17.00 pesos y el 
máximo de 36.99 pesos, con 
un promedio de 29.72 pesos.

“Una de las cosas por las 
que los productos aumentan 
es por la disminución de la 
cosecha nacional, la deman-
da hace que comiencen a 
aumentar al doble o más; es 
la oferta y la demanda”, co-
mentó Armando Prado Ro-
jas, gerente de Comercio Ex-
terior de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) en 
Ciudad Juárez.

Cuando la demanda 
hace más presión, el precio 
aumenta y si se está dando 
una disminución de oferta 
en Estados Unidos se gene-
ra una demanda excedente 
sobre el producto mexicano, 
lo cual incrementa su precio, 
explicó. 

El incremento de la fruta 
durante las semanas recientes

pega al bolsillo de los juarenses
Precios en la frontera

En las tiendas de abarrotes

Centros comerciales

38 pesos el kilo

Entre 34 
y 36 pesos

Tomate mexicano Saladette

Tomate Bola/Sinaloa
Comercializado entre

22.50 y 36.90 
pesos por kilo

Encarecimiento
Pasó de 

costar 7 a 
38 pesos

2E
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TOMADA DE SOYENTREPRENEUR

Ciudad Juárez, Chihuahua, es 
junto a Monterrey y Tijuana uno 
de los puntos industriales más 
importantes del norte de México 
debido a la gran cantidad de em-
presas maquiladoras que operan 
en esta zona. Sin embargo, en los 
últimos años también se ha con-
vertido en una tierra fértil para 
hacer y traer nuevos negocio, es-
pecialmente por su creciente po-
blación que supera los 1,100,000 
habitantes y por su cercanía con 
Estados Unidos.

Te compartimos algunos gi-
ros que presentan oportunidades 
para emprender o invertir en esta 
urbe fronteriza:

1 ALIMENTOS (AGRÍCOLAS
Y PROCESADOS)

Este tipo de negocio es rentable 
para quien busque crecer no sólo 
a nivel regional sino también na-
cional. Esta ciudad cuenta con di-
versos métodos para el cuidado de 
cultivos como sistemas de riego y 
maquinaria. La principal produc-
ción agrícola del Valle de Juárez es 
el algodón, además de trigo, sorgo, 
entre otros. En esta región crecen 
también cultivos poco comunes 
como el chile poblano en varie-
dad de colores, chile rojo seco, 
tomate, calabacitas y hortalizas. 
Puedes equipar estos campos con 
clima artificial como calefacción, 
extractores, abanicos y modernos 
sistemas de riego y fertilización.

Asimismo, la venta de alimen-
tos siempre es una buena opción 
para los emprendedores pues es 
un sector en constante crecimien-
to. De acuerdo con Price Travel, 
sitio online para reservar viajes, 
los platillos tradicionales de la re-
gión no pueden faltar dentro del 
menú. Entre los más conocidos 
están  los lonches de cola de pavo, 
los famosos burritos, el pinole y 

el sotol, una bebida proveniente 
del agave. Otra opción es adquirir 
franquicias de comida rápida y ca-
sual dinning (mexicanas y extran-
jeras) en áreas con disponibilidad.

2SERVICIOS DE REPARACIÓN
Se trata de otro giro con alta 

demanda y distintos niveles de in-
versión. Los negocios enfocados 
en la reparación (ya sea en el ho-
gar o la empresa) nunca dejarán 
de existir debido a que siempre 
se requerirán empresas  especia-
lizadas en electrónica, plomería, 
carpintería, sastrería y costura, 
mecánica, entre otros.

Para elegir el tipo de negocio 
de reparación toma en cuenta: 
1) tus conocimientos e intereses 
2) la necesidad del mercado en 
el que deseas entrar 3) la compe-
tencia en la zona y 4) la facilidad 
para conseguir proveedores y 
mano de obra especializada. La 
gran ventaja de esta oportunidad 
para emprender es que atenderás 
a los consumidores en una econo-
mía “lenta”, donde todos prefieren 
reparar algo que ya compraron en 
lugar de adquirir uno nuevo.

3FRANQUICIAS
Este modelo de negocio es uno 

de los motores de la economía 
nacional. Buena parte de su éxito 
se debe a que al ser un modelo 
probado, los riesgos son menores 
y las utilidades potencialmente 
mayores. Además, contarás con 
asesoría y el respaldo de una mar-
ca de buena reputación.

Hay ejemplos de éxito de fran-
quicias que operan en Ciudad 
Juárez, una de ellas es Don Bole-
tón, una empresa de servicio de 
boletaje con presencia en toda la 
República para el sector del entre-
tenimiento. No obstante, también 
hay disponibilidad de territorio 
para muchas franquicias (inclu-
yendo reconocidas marcas nacio-

nales e internacionales) y posibi-
lidades para expandir tu negocio.

4LOGÍSTICA
La Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Co-
parmex) considera que una de 
las áreas más sobresalientes que 
puede explotar el sector empresa-
rial en Ciudad Juárez es la forma 
de distribuir la mercancía que se 
produce en la frontera. Esto se 
debe a la cercanía de la metrópolis 
con los estados de Nuevo México 
y Texas, así como a la facilidad de 
transporte a través de puentes in-
ternacionales y a su entorno em-
presarial bilingüe.

5EMPRESAS DE TECNOLOGÍA
Al ser frontera con Estados 

Unidos y contar con mano de obra 
especializada, Ciudad Juárez pue-
de ser un buen destino para iniciar 
una startup tecnológica. Desde 
creando una plataforma para faci-
litar la vida de los juarenses (como 
aplicaciones o sitios para pedir 
comida, realizar trámites, buscar 
roomies, e-commerce, etcétera), 
hasta convertirte en proveedor 
de software o hardware para las 
empresas de la región. Además, 
Juárez cuenta con incubadoras y 
aceleradoras, como la del Tecno-
lógico de Monterrey, que ofrecen 
apoyo y asesoría a este tipo de 
proyectos en diferentes giros y ni-
veles de avance e impacto.  

6TURISMO DE NEGOCIOS
Ciudad Juárez ha apostado en 

los últimos años por el turismo de 
negocios y convenciones, mante-
niendo un ritmo de crecimiento 
constante. En 2013 se registraron 
62 eventos y 12 mil visitas de este 
tipo, y se espera que para 2014 la 
cifra aumente en un 20 por ciento. 
De cumplirse con esta previsión 
(que corresponde a cerca de 80 
eventos), la ciudad recibiría una 
derrama económica directa de 
100 millones de pesos.

Estas cifras, aunadas al cre-
cimiento de inversiones de em-
presas extranjeras, sobre todo en 

la industria de la maquila, son 
indicadores de que hay oportuni-
dades de mercado en el turismo 
de negocios. Las posibilidades 
son muchas, y los niveles de in-
versión también: desde servicios 
turísticos enfocados en empresa-
rios (como guías y experiencias), 
hasta sistemas de transportación, 
hospedaje, restaurantes y bares.

7MAQUILADORAS DE DISEÑO
Este punto refiere a la inte-

gración de valor en el producto, 
como los aspectos tecnológicos, 
las integraciones verticales para 
un producto de mayor valor agre-
gado y la generación de una ma-
quiladora con mayor diseño.

Ciudad Juárez ha consolidado 
sus inversiones en la industria de 
la maquila de exportación en los 
últimos años. Por su ubicación 
geográfica y por el tamaño de sus 
parques industriales ha atraído 
millonarias inversiones extranje-
ras y de acuerdo al reporte del Ins-
tituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) en 2013, los 
ingresos totales por suministro de 
bienes y servicios en la industria 
manufacturera fueron de 69 mi-
llones 10,189 pesos. Sin embargo, 
aún existen interesantes oportu-
nidades para emprendedores que 
deseen iniciar o crecer un negocio 
enfocado en el diseño y la moda.

OTRAS OPORTUNIDA
DES DE MERCADO QUE 
DESTACA PROMÉXICO SON: 

-
ción de proyectos con CFE en 
Samalayuca.

-
ción: Internacionalización de 
productos de construcción.

-
lizadores de piedras decorati-
vas, mármol y otros.

por medio de shelters y con-
tract manufacturers que ya 
manejan textil en la ciudad. 

Evitan
repetir

errores del 
2000

LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

El subsecretario aseguró que 
no se repetirá el error de inicios 
del 2000 “cuando no estába-
mos preparados para recibir a 
tal cantidad de personas fuera 
de la ciudad”.

“Ahora estamos ideando un 
plan para darles servicios de sa-
lud, vivienda, y otros servicios, 
para poder abastecer la demanda 
de empleos que está requiriendo 
la inversión extranjera”, agregó.

Las 15 principales empre-
sas en Ciudad Juárez, Honywell 
HPS, Luvata, BMP, Flextronics, 
Electrolux, Honywell Fire,y Pro-
veedores Electrolux, en el sector 
eléctrico–electrónico. 

En el sector Automotriz las 
principales maquiladoras son 
Cequent, BRP, Bosch, OE Qua-
lity Friction, Continentalm Han-
su; en Energías renovables se 
encuentra TPI, mientras que en 
alimentos la principal es Sunrise 
Confection. 

Los principales países de 
origen de inversión son Estados 
Unidos, Japón, Luxemburgo, 
Corea, Canadá, Taiwán, Países 
Bajos, y Francia. 

De enero a junio, el estado 
de Chihuahua recibió 477 mi-
llones de dólares, lo que repre-
senta el 5 por ciento del total 
nacional del IED, según la mis-
ma secretaría. Además, Chi-
huahua ocupa el cuarto lugar, 
después del Distrito Federal, 
Nuevo León y Guanajuato. 

A nivel estado, la principal in-
versión la recibió el sector manu-
facturero con 466.2 millones de 
dólares, seguido de minería con 
6.8, transporte y servicios con 
6.2 y comercio con una desinver-
sión de -1.9 millones de dólares.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- Previamente fue-
ron atendidos por el secretario 
de Desarrollo Rural Leonel de 
la Rosa, con quien acordaron 
que sería el gestor directo con la 
instancia federal, para que sean 
tomados en cuenta.

“La controversia es con la em-
presa (Liconsa), que es receptora 
del producto que genera esta parte 
de la región de Chihuahua, por la 
cantidad de leche que debe recibir 
de los pequeños productores, tie-
nen una norma y un tope para re-
cibir leche”, explicó el funcionario.

Detalló que Liconsa estaba en 
el entendido de que los pequeños 
productores tenían una capacidad 
menor para sacar producto, por 
tener un hato disminuido y vacas 
menos productoras.

Indicó que para retirar del am-
biente la especulación, de si ellos 
producían poco, se hará el inven-
tario del hato que participa en la 
producción, para que les reciban 
el líquido pues aunque lo que 
llega a Liconsa ha sido suficiente 
para surtir las necesidades que 
tiene, debe aplicarse en este caso 
una cuota suficiente para que su-
peren las deficiencias por la satu-
ración que presenta.

“El Estado practica hace rato 
un modelo de apoyo a los peque-

ños productores para que sean 
competitivos, para que puedan 
llevar el producto con mayor hi-
giene, con la norma que exige la 
empresa, que no lleve bacterias, 
que no entre en descomposición 
y haya mejor calidad”.

Refirió que en este caso, los 
productores sentían una actitud 
“poco considerada” de Liconsa, 
por considerar que había poca 
capacidad de producción, pero se 
empezó a buscar de manera con-
junta soluciones, sobre todo para 
tener los elementos necesarios 
para poder con toda solvencia, 
presentar a Liconsa cuál es el hato 
que hay y la capacidad que tienen 
de producir.

Aceptó que Liconsa recibe 
producto de las grandes empre-
sas, pero la intención es que no 
se dejen descuidados los peque-
ños cuando hay sobreproducción 
como ocurre en este caso, pues en 
la zona centro hay 129 que tienen 
una producción de 39 mil litros 
diarios y en la zona de San Benito, 
con 62 productores se distribu-
yen 15 mil 756 diarios.

El precio fijado por la instancia 
federal es de 5.10 pesos por litro, 
pero si después de una revisión de 
calidad se encuentran en el pro-
ducto ciertos grados de grasa y 
cumplen una serie de normas para 
la mejora del mismo, la empresa es-
timula con un mejor precio. 

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1E

Las autoridades locales atri-
buyen el decremento a la 
crisis de seguridad por la 
que comenzaba a atravesar 
la ciudad, sin embargo, a 
partir del año pasado el ae-
ropuerto comenzó a regis-
trar un incremento notorio.

De acuerdo con las esta-
dísticas de la dependencia, 
en 2013 se registraron 702 
mil pasajeros nacionales e 
internacionales con un pico 
en el mes de julio, cuando 
se registraron más de 76 mil 
pasajeros. El resto de los 
meses osciló entre los 50 
mil y los 60 mil viajeros.

En octubre, el último 
número registrado de 
2014, viajaron un total de 
64 mil 985 personas, 64 
mil 937 de ellos fueron 
vuelos nacionales, mien-
tras que sólo 48 fueron 
vuelos internacionales. 

Durante el mismo mes 
de 2013, el aeropuerto local 
registró 58 mil 497 viajeros, 
62 de ellos en vuelos inter-
nacionales, mientras que 58 
mil 435 de ellos fueron vue-
los nacionales.

A nivel nacional, el Gru-
po Aeroportuario del Cen-
tro Norte anunció un in-
cremento del 10 por ciento 
hasta octubre de este año, 
en comparación con el mis-
mo periodo registrado en 
2013. 

El tráfico de pasajeros 
nacionales se incrementó 
en un 9.6 por ciento, mien-
tras que el de internacio-
nales creció en un 13.1 por 
ciento. 

7 oportunidades
de negocio en la ciudad
En los últimos años, esta región se ha convertido

en tierra fértil para emprender e invertir en sectores 
como turismo y logística

Productores manifestándose afuera de la Secretaría.

‘Existe norma y un 
tope para recibir leche’
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AGENCIA REFORMA

México.- En el primer semestre 
del año, el número de tarjetas 
de crédito emitidas por los co-
mercios creció, según el Banco 
de México.

El Informe “Indicadores 
básicos de tarjetas de crédito” 
del Banco Central muestra que 
en Walmart el aumento fue 
35.3 por ciento en enero-junio 
de este año respecto al mismo 
periodo de 2013.

Por su parte, la Sociedad 
Financiera de Objeto Múlti-
ple (Sofom) Soriana creció 
19.1 por en colocación de 
tarjetas, mientras que Banco-
ppel, el tercer emisor en la ca-
tegoría de plásticos clásicos de 
la banca, reportó un aumento 
de 4.5 por ciento.

Bancoppel tiene en el mer-
cado un millón de tarjetas de 
crédito, mientras que Walmart 
tiene 505 mil y Soriana 112 mil.

Estos datos consideran sólo 
las tarjetas que se encuentran el 
corriente de sus pagos.

Asimismo, Banxico infor-
mó que en el primer semestre 
del año, los bancos en general 
retrocedieron en la colocación 
de tarjetas de crédito clásicas 

en comparación al mismo lap-
so de 2013.

En Banamex, el segundo 
emisor de tarjetas de crédito 
del País, la disminución fue 
10.2 por ciento, mientras que 
en BBVA Bancomer, el colo-
cador más grande de este tipo 
de plásticos, el retroceso fue 7.1 
por ciento.

En HSBC la reducción 
fue de 8.7 por ciento, mien-
tras que en Inbursa y en San-
tander fue de 6.7 y 5.8 por 
ciento, respectivamente.

Detectarán a quienes 
no pagan impuestos para 
mejorar la recaudación 
del país

EL UNIVERSAL

México.- El jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez, aseguró que el 
próximo año dejarán de molestar a 
los contribuyentes que sí cumplen 
con sus obligaciones fiscales y que 
serán más asertivos para detectar a 
quienes no lo hagan para mejora la 
recaudación tributaria del país. 

Luego de realizar el sorteo del 
“Buen Fin”, donde anunciaron a los 
ganadores que adquirieron bienes 
y servicios durante las promocio-
nes en esos días, el representante 
del fisco afirmó que en 2015 habrá 
menos actos de fiscalización y más 
eficiencia recaudatoria. 

“Para 2015 vamos a esperar 

un SAT más eficiente y más aser-
tivo, incluso con menos actos, 
pero más asertivos para detectar 
a quien no paga impuestos y dejar 
de molestar a quien sí cumple”, 
afirmó el funcionario. 

Reiteró que el gobierno fede-

ral estará abierto a analizar y revi-
sar el esquema tributario del país 
para una posible reducción de 
impuestos para el ejercicio fiscal 
2016, pero siempre y cuando haya 
condiciones económicas, de re-
caudación y con finanzas públicas 

sólidas para realizarlo. 
Una medida de esta magnitud, 

explicó el titular del SAT, también 
dependerá de la eficiencia del Fis-
co y su capacidad para obtener una 
mayor recaudación por encima de 
lo estimado, así como la reducción 
de la brecha de evasión fiscal, calcu-
lada en 480 mil millones de pesos, 
es decir, alrededor de 3% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). 

“En la medida en que el SAT 
obtenga en su eficiencia más in-
gresos estaremos en condiciones 
de revisar si eso es factible. 

“Se puede considerar una dis-
minución en las tasas de impues-
tos, pero esto también tendría 
que darse con un incremento en 
la base de contribuyentes”, aclaró 
Aristóteles Núñez. 

Aseguró que también serán 
atendibles todas las demandas 
que ha hecho el sector privado 
sobre el esquema fiscal mexicano, 
pero dejó en claro que algunas de 
ellas no son viables. 

EL UNIVERSAL

México.- Las grandes em-
presas en el mundo son las 
que incurren en corrupción 
y cohecho, actos que equiva-
len a aproximadamente 13.8 
millones de dólares, aunque 
al ser actividades ocultas 
esto es solamente una esti-
mación, afirmó la Organiza-
ción para la Cooperación y 
Desarrollo 

Económico (OCDE), en 
su Informe sobre cohecho 
internacional. 

El organismo estimó 
que el cohecho podría re-
presentar el 10.9% del valor 
total de las transacciones 
en promedio y 34.5% de las 
utilidades. 

En el estudio se encontró 
que los corporativos incu-
rren en estas prácticas ilega-
les para obtener contratos de 

empresas estatales o que son 
controladas por el gobierno. 

Se encontró que el 53% 
de los casos de corrupción 
se registraron en grandes 
empresas, o hechos por los 
CEO’s de éstas, y en un 80% 
las personas que recibieron 
el dinero fueron funciona-
rios públicos de diversas de-
pendencias y rangos. 

Gran parte de los sobor-
nos se entregaron o prome-
tieron a empleados de em-
presas propiedad de estado 
27%, funcionarios aduana-
les 11%; funcionarios de sa-
lud 7% y funcionarios de la 
defensa 6%. En tanto que los 
jefes de Estado y ministros 
recibieron en 5%, pero el 
monto de lo que aceptaron 
representó el 11% del total 
de lo pagado. 

La mayor parte de los ca-
sos se registraron en cuatro 

sectores: extractivo 19%; 
construcción 15%; trans-
porte y almacenamiento 
15%; e información y comu-
nicaciones 10%. 

Acuerdan OCDE y STPS 
cooperación laboral

EL UNIVERSAL

México.- La Secretaría del Trabajo (STPS) 
y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) acordaron 
acciones conjuntas para incidir en el ámbito 
laboral y la migración. 

Con el objetivo de apoyar la estrategia 
Por un México en Paz con Justicia, Unidad 
y Desarrollo”, presentada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, el organismo y la depen-
dencia pactaron fortalecer la capacidad de los 
gobiernos locales para el desarrollo de las eco-
nomías regionales; la identificación, análisis y 
difusión de ideas innovadoras para la genera-
ción de empleos dignos y de calidad. 

En una reunión en París, Francia, los se-
cretarios del Trabajo y general de la OCDE, 
Alfonso Navarrete Prida y José Ángel Gurría, 
respectivamente, coincidieron en que la ge-
neración de empleos se desarrolla principal-
mente en la creación de nuevas empresas, por 
lo que buscarán la promoción e impulso a los 
emprendedores y la capacitación laboral. 

“Con estas aportaciones, la STPS y la 
OCDE se suman de manera coordinada 
al desarrollo de la estrategia formulada por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, a efecto 
de lograr el desarrollo integral para reducir 
la pobreza, la marginación y la desigualdad 
prioritariamente en Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, y el resto del país”, indicó la STPS 
en un comunicado. 

INCLUSIÓN 
FINANCIERA

Ocupa México 
lugar 66 de

82 países
EL UNIVERSAL

México.- México se en-
cuentra en los niveles 
más bajos de inclusión 
financiera en el mundo 
y en la región latinoame-
ricana, según datos de 
BBVA Research. 

El reporte señala que 
México está ubicado en 
el lugar 66 de 82 de paí-
ses del mundo en el índi-
ce internacional sobre la 
inclusión financiera. 

BBVA afirma que na-
ciones como El Salvador, 
Honduras y Bolivia tie-
nen mejores niveles de 
inclusión financiera que 
México. 

Este bajo nivel de 
inclusión financiera se 
debe a que en México 
existen importantes ba-
rreras, como la descon-
fianza, altas comisiones y 
larga distancia para acce-
der a un banco. 

El acceso y el uso tam-
bién son factores impor-
tantes que limitan la in-
clusión financiera de los 
mexicanos. 

“México ocupa el 
puesto número 66 en el 
ranking y, dada su po-
sición, tiene un amplio 
espacio para mejorar en 
base a políticas financie-
ras más inclusivas”, dijo 
David Tuesta, economis-
ta en jefe de Inclusión Fi-
nanciera de BBVA.

‘Contribuyentes requieren
un marco fiscal eficiente’

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) se manifestó 
por hacer una urgente evaluación del siste-
ma fiscal mexicano, pues el país no ha teni-
do el crecimiento económico esperado. 

En conferencia de prensa, la titular de 
la dependencia, Diana Bernal Ladrón de 
Guevara, dijo que es necesario hacer una 
revisión ya que distintos agentes económi-
cos, como el sector empresarial, el actual 
marco tributario no les ha funcionado. 

“El contribuyente sufre, el contribuyen-
te padece, porque quiere trabajar, quiere 
ser productivo y aportar, pero para eso es 
necesario un marco fiscal eficiente y simple 
que le permita realizar su actividad produc-
tiva”, comentó. 

Los comentarios se dieron un día des-
pués de que el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray, anunciara 
que el gobierno federal está abierto a redu-
cir los impuestos a partir de 2016, siempre 
y cuando la actividad económica y las fi-
nanzas públicas así lo permitan. 

Al respecto, la procuradora comentó 
que es correcto que haya un pronuncia-
miento en relación que sí no se ve un buen 
funcionamiento del esquema tributario vi-
gente se reduzcan los impuestos. 

Anuncia SAT menos actos
fiscalizadores para el 2015

Los contribuyentes cumplidos ya no serán molestados.

Corrupción en grandes empresas 
equivale a 13.8 mdd: organización

Crece número de tarjetas 
de crédito de comercios

AUMENTO 
PLÁSTICOS

35.3% 
Walmart

19.1% 
Soriana

4.5% 
Bancoppel

Declaración de impuestos.

27% 
Gobierno

11% 
Aduana

7% 
Salud

6% 
Defensa

5% 
Estado 

y ministros

SOBORNOS
POR SECTOR

Pago con tarjeta.
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Negocios

Se unen fabricantes 
de autos para investigar

 falla en bolsas de aire
AP

Detroit.- Los fabricantes de vehícu-
los equipados con bolsas de aire de 
Takata Corp. han decidido unirse 
para investigar por qué los inflado-
res pueden explotar con demasiada 
fuerza y lanzar esquirlas de metal.

Las compañías anunciaron el 
plan el martes y dijeron que quieren 
realizar pruebas adicionales a las que 
ya realiza Takata, la empresa japone-
sa en el centro de una crisis de llama-
dos a reparación.

Hasta el momento, 10 fabri-
cantes han llamado a reparación 14 
millones de vehículos en todo el 
mundo debido a problemas con las 
bolsas de aire, entre ellos 8 millones 
en Estados Unidos. Los llamados 
comenzaron hace aproximadamen-
te un decenio y Takata ha ofrecido 
varias explicaciones sobre las fallas.

Toyota expresó en una decla-
ración que pedirá coordinación en 
todo el sector para contratar a una 

firma independiente de ingeniería, y 
todas las compañías afectadas com-
partirían los resultados para deter-
minar cómo solucionar el problema. 
Honda y Ford aceptaron cooperar.

El anuncio ocurre en momen-
tos que Takata se acerca a una fecha 
tope del martes a la medianoche 
para aceptar un llamado nacional a 
reparación de las bolsas de aire del 
lado del conductor, o enfrenta mul-

tas civiles y acciones legales por par-
te de la Administración Nacional de 
Seguridad en las Carreteras (NHT-
SA). La agencia informó el martes 
por la tarde que no ha recibido una 
respuesta de Takata.

Un llamado a reparación nacio-
nal cubriría a millones de vehículos 
adicionales. Algunos de los llama-
dos implementados hasta el mo-
mento han sido en regiones de gran 

humedad en el sur de Estados Uni-
dos, además de Hawai y algunos te-
rritorios. La NHTSA ha dicho que 
la exposición prolongada a la hume-
dad puede provocar que la sustancia 
propulsora del inflador actúe más 
rápido de lo normal, lo que a su vez 
puede hacer que explote el contene-
dor del inflador. Se ha culpado de 
la falla al menos cinco muertes en 
todo el mundo.

AP

Washington.- Los precios de 
la vivienda en Estados Uni-
dos aumentaron en octubre 
más rápido que septiembre en 
comparación con el año ante-
rior, deteniendo una baja de 
siete meses.

CoreLogic, proveedor de 
información de bienes raíces, 
informó el martes que los pre-
cios aumentaron 6.1% en oc-
tubre en comparación con 12 
meses antes. Eso fue un alza 
en comparación con la cifra 
de septiembre del 2103, que 
fue de 5.6%.

Pero los precios de la vi-
vienda siguen aumentando a 
un ritmo menor que a prin-
cipios de este año, cuando el 
alza de 12 meses promediaba 
casi el doble del ritmo actual.

El impulso en los precios 
comenzó a bajar a mediados 
de año, cuando el valor de la 
vivienda en más ciudades y 
estados se acercó a las cotas 
máximas vistas poco después 
que comenzó la Gran Rece-
sión a finales del 2007.

El alza de precios ha redu-
cido la asequibilidad, especial-
mente porque los ingresos de 

muchos de los compradores 
potenciales no ha aumentado 
al nivel de antes de la recesión. 
Y las normas de préstamos se 
mantienen comparablemente 
estrictas.

Alzas anteriores de precios 
llevaron a los inversionistas a 
retirarse del mercado inmobi-
liario, y los que tratan de com-
prar su primera vivienda no 
han llenado el vacío creado.

El aumento de precios 
probablemente se mantenga 
como resultado, informó Co-
reLogic. La firma proyecta 
que el valor de la vivienda au-
mentará 5.1% en los próximos 
12 meses. Aproximadamente 
la mitad de las viviendas del 
país igualarán o superarán 
para mediados del 2015 el 
precio que tenían antes de la 
recesión, pronosticó.

Todos los estados repor-
taron aumentos de precios en 
octubre. CoreLogic informó 
que los precios tocaron nuevos 
máximos en Colorado, Loui-
siana, Nebraska, Nueva York, 
Dakota del Norte, Dakota del 
Sur, Tennessee, Texas y Wyo-
ming. En 27 estados, el valor 
de la vivienda está a 10% de su 
cota máxima anterior.

AP

Londres.- La palabra que em-
pieza con D está acorralando 
al Banco Central Europeo.

Pero no es la deuda !el 
principal problema eco-
nómico de Europa en los 
últimos años! lo que está 
impulsando los rumores de 
que el BCE está poniendo 
en marcha la impresora de 
billetes para ayudar a la eco-
nomía. Es la deflación.

A primera vista, una caí-
da sostenida de los precios 

parece algo bueno: obtener 
mercancía a menor precio 
alegra el corazón de cual-
quier consumidor.

El problema es cuando 
los precios caen constante-
mente durante un período 
prolongado, en oposición a 
una caída temporaria, que 
puede impulsar la actividad 
económica. Por ejemplo, la 
brusca caída de los precios 
del petróleo podría impul-
sar el crecimiento.

La deflación a largo pla-
zo desalienta el gasto y es 

difícil de revertir porque re-
quiere modificar las expec-
tativas de la gente. Puede 
conducir a años de estanca-
miento económico, como 
en Japón en las últimas dos 
décadas, o algo más perni-
cioso aun como la Gran De-
presión de los años 30.

Fue para evitar una nue-
va gran depresión que la 
Reserva Federal estadouni-
dense respondió de manera 
agresiva a la crisis financiera 
de 2008 y la consiguiente 
recesión.

Reconoce 
Rusia peligro 
de recesión 
para el 2015

AP

Moscú.- Por primera vez el 
gobierno ruso reconoció que 
el país caerá en una recesión 
el año próximo, agobiado por 
la combinación de sanciones 
occidentales y una baja en el 
precio del petróleo.

La noticia provocó la caí-
da de los mercados y el rublo 
bajó a su menor nivel en rela-
ción con el dólar.

El ministerio de desarro-
llo económico revisó el mar-
tes el pronóstico del PBI para 
2015, que había sido de un 
crecimiento del 1.2%, para 
ajustarlo a una baja del 0.8%. 
Se anticipa que los rusos 
sentirán el impacto ya que el 
ingreso disponible bajará un 
2.8% en vez del alza calculada 
anteriormente del 0.4%.

El panorama económico 
ruso depende del mercado 
mundial del petróleo, un ru-
bro de exportación clave que 

financia el grueso del presu-
puesto estatal. Las sanciones 
por el involucramiento ruso 
en Ucrania empeoran la si-
tuación ya que perjudican a 
los bancos y el sentimiento 
inversionista en general.

La divisa nacional, el ru-
blo, ha perdido más del 40% 

este año a medida que se su-
man las tribulaciones econó-
micas. Esto, a su vez, amena-
za otros problemas como un 
alza en la inflación.

La difusión del pronós-
tico el martes por la tarde 
cortó una modesta alza en el 
mercado ruso, que hizo que 

el rublo perdiera el 3.5% en 
relación con la divisa estado-
unidense, a 53%.

El ministro de finanzas 
Anton Siluanov intentó esti-
mular el mercado cuando dijo 
a la agencia noticiosa rusa que 
se trataba de un pronóstico 
temprano, sujeto a ajustes.

EL UNIVERSAL

Washington.- La empresa acor-
dó la venta de sus operaciones 
de fibra óptica; esta es la segun-
da ocasión en este trimestre en 
que la firma surcoreana se des-
hace de un negocio.

Samsung Electronics acordó 
la venta de sus operaciones de 
fibra óptica al fabricante especia-
lizado de vidrio estadounidense 
Corning Inc, abandonando otro 
de sus negocios no principales 
para concentrarse en levantar 
áreas claves como los teléfonos 
avanzados, con un desempeño 
por debajo del esperado.

El acuerdo fue anunciado 
por ambas partes el martes, sien-
do la segunda ocasión en este 
trimestre en que la firma surco-
reana se deshace de un negocio, 
en momentos en que se prepara 
para sus ganancias anuales más 
bajos en tres años, presionado 
por la dura competencia.

El principal fabricante 
mundial de teléfonos inteligen-
tes ha quedado atrapado por 
rivales chinos como Xiaomi 
Technology Co Ltd en la parte 

baja y por los iPhones de Apple 
Inc en lo alto.

La participación de Sam-
sung Electronics en la industria 
global de dispositivos de tele-
fonía móvil se ha reducido en 
los tres últimos trimestres en 
relación con años anteriores.

“Hemos decidido vender 
nuestro negocio de fibra ópti-
ca, para centrarnos en nuestras 
áreas principales”, comentó 
una portavoz de Samsung 
Electronics. La compañía de-
clinó comentar cuántos ingre-
sos genera la división.

Los detalles de la venta, 
que incluye a sus plantas en 
China y Corea del Sur, tampo-
co fueron revelados.

La firma dijo también en 
octubre que pondría fin a su 
negocio de diodos emisores de 
luz (LED) fuera de su país, que 
también consideró un negocio 
no esencial.

Corning, proveedor de cris-
tal para los teléfonos avanzados 
de Samsung y Apple Inc, ase-
guró que el acuerdo fortalecerá 
su negocio de fibra óptica en el 
mercado asiático.

Ventas en el día de 
Acción de Gracias 
sumaron 50 mil 900 
millones de dólares

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Las ventas en 
tiendas físicas minoristas ba-
jaron 11 por ciento en los úl-
timos cuatro días en Estados 
Unidos, en el arranque de la 
temporada navideña, sin em-
bargo el comercio en línea 
creció, destacando las compras 
realizadas desde dispositivos 
móviles.

Las ventas en el fin de se-
mana de Acción de Gracias 
sumaron 50 mil 900 millones 
de dólares, menor a los 57 mil 
400 millones reportados el año 
pasado, reportó la Federación 
Nacional de Detallistas.

Sin embargo, las ventas en 
línea en el día de Acción de 

Gracias subieron 32 por ciento 
y un 26 por ciento en el Black 
Friday, según comScore.

En el Cyber Monday, las 
compras desde teléfonos inte-
ligentes y tablets representaron 
cerca del 20 por ciento de las 
ventas en línea, superior al 17 
por ciento del año pasado, se-
gún IBM.

Las ventas en el Cyber 
Monday subieron 8.5 por cien-
to, menos del 20.6 por ciento 
del año pasado debido a un 
inicio temprano de la tempo-
rada de compras, luego de que 
Amazon.com y otros minoris-
tas en línea lanzaron sus ofertas 
antes del Black Friday.

Además, las compras en 

línea realizadas durante el sába-
do y domingo subieron 17 por 
ciento, respecto al mismo fin 
de semana del año pasado, de 
acuerdo con IBM.

Wal-Mart Stores Inc. in-
dicó que Cyber Monday fue 
el mejor día en línea para la 
compañía por la cantidad de 
órdenes que fueron realizadas, 
las cuales se vieron impulsadas 
por un aumento en las com-
pras desde aparatos móviles y 
las ventas de electrónicos. 

La lista de electrónicos más 
vendidos fue encabezada por 
el iPad Mini de Apple y la con-
sola PS4.

La cadena informó que los 
clientes visitaron más de mil 
500 millones de páginas en su 
sitio entre Acción de Gracias y 
Cyber Monday. 

Wal-Mart agregó que alre-
dedor del 70 por ciento del trá-
fico en línea registrado en esos 
cinco días provino de aparatos 
móviles.

Supera Cyber Monday 
a Black Friday

Compras en línea.

La noticia ocasionó la caída de los mercados y el rublo bajó a su menor nivel en relación con el dólar.

Deflación asoma como plaga europea

Signo del euro frente a la sede del 
Banco Central.

Aumentan 6.1% precios 
de viviendas en EU

Casa en venta.

Samsung vende división; 
levantará área de celulares

La empresa japonesa Takata.


