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Reconocen a Juárez por resistir
y sobreponerse a la adversidad

Del 23 de Nov. al 13 de Dic.
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CANCHA

Inaugura gobernador Duarte 
el ‘Palacio’ estatal en Juárez

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Al inaugurar la nueva sede 
administrativa del Gobier-
no del Estado en el área 
del Pronaf, el gobernador 
César Duarte Jáquez afir-
mó que el edificio alber-
gará durante los próximos 
50 años las oficinas que 
tuvieron un costo de 240 
millones de pesos.

Ante cientos de invita-
dos, el jefe del Ejecutivo ex-
presó que el nuevo edificio 
no será para la comodidad 
de la burocracia, sino un re-
conocimiento a Juárez para 
el servicio de los ciudadanos.

VER: ‘COSTÓ…’ / 3A

Ratifica construcción del Centro de Convenciones,
Centro Histórico y dos hospitales 2A

EN CIFRAS...

3.4
hectáreas
de terreno

12 mil
metros cuadrados
en la planta baja

5 mil 240
metros cuadrados
en la planta alta

15 mil 240
metros cuadrados
de estacionamiento techado

32 mil 600
metros cuadrados
de construcción

50 mil
personas
diariamente pueden
ser atendidas en este
inmueble

Agradece a Jaime Bermúdez por facilitar
la millonaria compra del edificio

¿Me está cantando un tiro?:
 auditor a diputado panista

RICARDO ESPINOZA

A gritos, el auditor del Estado, 
Jesús Manuel Esparza Flores, 
increpó al diputado panista 
Rogelio Loya Luna por ne-
garse a aprobar la cuenta pú-
blica del Gobierno estatal del 
Ejercicio Fiscal 2013 y airado 
abandonó la oficina del legis-
lador tras advertir que las re-
laciones con el Congreso del 
Estado “estaban rotas”.

El auditor llegó a la ofi-
cina del diputado panista, 
donde se realizaría la re-
unión solicitada, la cual no 
tuvo un momento de cor-
dialidad y, aunque era pri-

vada, los gritos podían escu-
charse desde afuera.

En este ambiente llegó 
la diputada María Eugenia 
Campos, invitada por Ro-
gelio Loya, lo que aumentó 
la molestia de Jesús Manuel 
Flores quien incluso pidió 
que la despidieran del lugar, 
a lo que el diputado panista 
se negó.

VER: ‘ASEGURA…’ / 2A

Increpa auditor Jesús
Esparza Flores a Rogelio

Loya en el Congreso

Valoran el esfuerzo
de los ciudadanos
que superaron la
crisis económica
y de violencia 

MAURICIO RODRÍGUEZ /
NORTE

Ciudad Juárez fue reconocida 
por su capacidad de resisten-
cia ante la adversidad y la ma-
nera en la que ha aprendido a 
sobreponerse a etapas difíci-
les y fue incluida dentro del 
proyecto 100 Ciudades Resi-
lientes (100 Resilient Cities).

El anuncio fue hecho a 
través del blog oficial de la 
presidenta de la Fundación 
Rockefeller, Judith Rodin, 
quien escribió que tras haber 
estado el martes Singapur, 
una ciudad que durante 50 
años ha servido como mode-
lo para la resiliencia urbana, 
fueron elegidas las nuevas 
35 ciudades que se unirán a 
las 32 ciudades  selecciona-
das en diciembre pasado, en 
Nueva York.

La resiliencia es la capa-
cidad de los seres vivos de 
sobreponerse a periodos de 
dolor emocional y situacio-
nes adversas. Cuando un 
sujeto o grupo es capaz de 
hacerlo, se dice que tiene 
una resiliencia adecuada, y 

puede sobreponerse a con-
tratiempos o incluso resultar 
fortalecido por éstos.

Entre los beneficios que 
tienen las ciudades que for-
man parte de este plan está 

el apoyo para contratar y 
capacitar a un director de 
Resiliencia (Chief Resilien-
ce Officer, CRO), que se 
convierte en un punto cen-
tral de contacto dentro de 

cada ciudad para coordinar 
y supervisar las actividades 
de resiliencia, coordinar a los 
interesados y garantizar ésta 
como una prioridad para 
toda la ciudad.

Asimismo, el director de 
Resiliencia recibe el apoyo 
para desarrollar un plan de 
recuperación, al igual que el 
acceso a una plataforma de 
servicios de los socios del 

sector sin fines de lucro y 
de la iniciativa privada para 
apoyar la aplicación de esa 
estrategia.

VER: ‘ES…’ / 2A

¿Por qué nuestra frontera?

¿Qué es 100 Ciudades Resilientes?

La página oficial de 100 Ciudades Resilientes destaca que en las últi-
mas décadas Juárez ha sido uno de los sitios donde se han registrado los peores 
índices de violencia derivada del narcotráfico en México. 

Los niveles de criminalidad y el cierre de las industrias locales, 
debido a la crisis financiera global, se combinaron para producir altos niveles de 
desempleo. Sin embargo, indica el portal, los esfuerzos conjuntos entre Gobierno, 
organizaciones civiles y los residentes locales para fortalecer la legislación y la 
aplicación de sistemas para mitigar los riesgos han comenzado a ganar impulso.

Para construir este cambio, apunta la organización, la ciudad necesita-
rá abordar también temas como el de la permanente amenaza de inundaciones, 
situación que pone en riesgo a la seguridad pública y el desarrollo económico, por 
lo cual se deben generar planes para hacer frente al agua de lluvia, por ejemplo, a 
través de pozos de absorción que pueden ayudar a Juárez a responder mejor ante 
las contingencias anuales. 

Esta medida ayudaría a proteger a las poblaciones más amenaza-
das, vulnerables y transitorias. Entre los asuntos que Juárez también deberá 
atender se encuentra el fenómeno derivado de la afluencia de inmigrantes 
procedentes de otras partes de México y los países del sur. 

De igual forma, la ciudad tendrá que continuar enfocando la capacidad téc-
nica y financiamiento para mejorar su deteriorada infraestructura para energía, 
saneamiento, gas y otros servicios hacer frente a esta confluencia de desafíos.

Fuente: http://www.100resilientcities.org/

Creada por la Fundación Rockefeller, con un siglo a sus espaldas de inversión en innovación 
y como uno de los líderes en el creciente campo de la resiliencia, creó 100 Ciudades Resilientesv en 
el que la fundación seleccionará 100 ciudades en todo el mundo, y a través del respaldo técnico y 
de recursos para desarrollar e implementar planes para generar resiliencia urbana, la fundación 
ayudará a las ciudades a aprovechar miles de millones de dólares adicionales en la financiación de 
infraestructura.

Fuente: The Rockefeller Foundation

CRISIS EN 
GUERRERO

NO PARA
LA VIOLENCIA

Irrumpen en Palacio 
y queman cinco bustos 
de ex gobernadores

Estado tiene
responsabilidad 
en desaparición de 
normalistas: ONU

6A

Rescataba a chicos de la calle
joven asesinado por 20 pesos

Rodolfo Arreola
era un deportista,

de buen corazón, tenía dos 
trabajos, estudiaba, ayudaba

a su abuela y en su tiempo 
libre trataba de orientar

a adolescentes con su grupo 
llamado Gladiadores

>1B<

Se unen 17 estados para boicotear 
medida migratoria de Obama

>7A<

Hoy, las
semifinales

de la Liguilla
>1C<

COMIENZA
LA BATALLA 

BÍBLICA
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ÁFRICA

Acra (Ghana) 
Arusha (Tanzania) 
Enugu (Nigeria) 
Kigali (Ruanda)

EUROPA
Atenas (Grecia) 
Barcelona (España) 
Belgrado (Serbia) 
Lisboa (Portugal) 
Londres (Reino Unido) 
Milán (Italia) 
París (Francia) 
Tesalónica (Grecia)

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En el 2015 iniciará en Juárez un pro-
ceso fuerte de inversión, anuncia-
ron aquí el gobernador, César Duar-
te Jáquez, y el presidente municipal, 
Enrique Serrano, tras afirmar que 
los proyectos del Centro de Con-
venciones, el Hospital de Especiali-
dades, el Hospital de Cancerología 
y el Centro Histórico por fin se ve-
rán concretados.

A pregunta expresa de cómo se 
ejecutarán esos proyectos si los recur-
sos de inversión no están contempla-
dos en el presupuesto del Gobierno 
federal, Duarte señaló que “no se re-
quiere meter los proyectos, porque ya 
están adentro”.

Dijo que desde el año pasado, a 
causa de la Reforma Hacendaria, se 
estableció también una bolsa especial 
para apoyar a las regiones fronterizas, 
por lo cual esos recursos no traen la 
etiqueta. 

Afirmó que los fondos para el 
Centro de Convenciones están ya en 
la bolsa de la Secretaría de Economía.

El mandatario estatal señaló que 
en cuanto al proyecto del Centro His-
tórico, se demolerán las oficinas de Re-
caudación de Rentas que en un tiempo 
fueron las oficinas de Migración de los 
Estados Unidos y que operaban desde 
la entrega de El Chamizal.

Señaló que esos terrenos van a in-
corporarse también a la superficie del 
proyecto del Centro Histórico que 
iniciará sus obras de construcción en 
el mes de enero del 2015.

Indicó que los pasos a desnivel 
que se han hecho en el centro, los es-
fuerzos que parecieran obras aisladas, 
se verán concretadas el próximo año; 
en cuanto a los hospitales, señaló que 
las licitaciones ya están hechas.

Por su parte, el presidente muni-
cipal, Enrique Serrano Escobar, ma-
nifestó que entre los proyectos que 
están pendientes para Juárez está lo 
que se refiere a pavimentación.

Asimismo, cuatro cruces en la ave-
nida de las Torres, la construcción del 
nuevo puente de la avenida Lincoln 
que venga a sustituir el llamado puente 
Villarreal, que ya está muy viejo.

“Tenemos también algunas nece-
sidades de infraestructura deportiva 
para la práctica del deporte masivo 
en las colonias; atención a las necesi-
dades de nuevos parques en las colo-
nias”, comentó.

Señaló que existe una buena co-

ordinación con el Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planeación 
(IMIP), para desarrollar los nuevos 
proyectos.

En tanto, el gobernador César 
Duarte consideró que Ciudad Juárez 
sigue teniendo un rezago enorme en 
cuanto a obras de infraestructura, 
vivienda, agua, drenaje, electricidad, 
banquetas, transporte y escuelas.

Es un rezago enorme por el tama-
ño de esta ciudad y por la forma en 
que ha ido creciendo.

Dijo que la nueva demanda labo-
ral por parte de distintas plantas en 
Ciudad Juárez es lo que ha generado 
nuevamente el fenómeno de migra-

ción por parte de familias de otras 
regiones del país.

El mandatario señaló que con la 
inauguración del nuevo edificio de 
Gobierno, su gobierno responde a la 
comunidad fronteriza.

“Así es como mi gobierno le res-
ponde a Juárez, no con discursos, no 
con tibieza de darle vuelta a los proble-
mas, sino entrarle de frente; prefiero 
entrarle de frente a que digan que le dí 
la vuelta”, señaló el mandatario.

Dijo que si por elevar la cobertura 
en educación media y superior en el es-
tado, pidiera a los chihuahuenses elevar 
al estado, me hubieran apoyado.

“Si hubiera dicho que para 
construir 75 clínicas de rehabilita-
ción y atender la enorme demanda 
de salud en el estado, me hubieran 
apoyado; pero ni siquiera hemos 
tenido que endeudar al estado y 
gracias al presidente Enrique Peña 
Nieto”, señaló.

Asegura Esparza
que no le faltó

al respeto a
los diputados

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Después de media hora de 
transcurrida la reunión, ésta 
terminó de tajo con el aban-
dono de Esparza Flores, jun-
to con dos personas que lo 
acompañaban.

María Eugenia Campos 
fue quien abrió la puerta de la 
oficina y permitió la entrada a 
los reporteros para atestiguar 
el comportamiento del auditor.

A su salida, Esparza Flores 
afirmó haber acudido a la re-
unión para leer en voz alta las 
casi 400 hojas del dictamen de 
auditoría de la cuenta pública 
2013 del Gobierno estatal, pero 
acusó a los diputados de recha-
zarlo y de “insultar y difamar”.

Afirmó que los diputados 
del PAN tienen una posición 
electoral, además de acusarlos 
de haber votado en contra de 
la cuenta sin siquiera leer el 
Informe Técnico de Resulta-
dos, el cual tiene dos meses 
en la página web de la ASE, y 
“no son 50 páginas como di-
cen los diputados; son más de 
300, pueden verlo en el por-
tal”, manifestó.

Aseguró que él no le faltó 
al respeto a los diputados y 
ellos no debieron faltarle al 
respeto a las instituciones.

Por su parte, el diputado 
Rogelio Loya Luna, indicó 
que Jesús Armando Esparza 
llegó ya exaltado a su oficina, 
empezó a gritar y a reclamar 
que durante el posiciona-
miento del PAN en contra 
de la aprobación de la cuenta 
pública del Gobierno estatal, 
se le hubiera señalado como 
“compadre y amigo” del go-
bernador e incluso, retó al 
legislador a demostrarlo ante 
un notario público.

El reto implicaba la renun-
cia del auditor si se comproba-
ba ser amigo y compadre del 
gobernador, pero si no, quien 
dejaría el cargo debería ser el 
diputado del PAN.

Todo esto se hablaba a gri-
tos entre ambos, por lo que 
Loya Luna exigió respeto a 
su oficina al funcionario de 
la ASE, si quiere gritar, le ha-
bría dicho el diputado vamos 
afuera; “¿Me está cantando un 
tiro?”, preguntó Esparza, pero 
la respuesta fue, “simplemente, 
si quiere gritar, hágalo afuera”.

El Congreso del Estado 
aprobó por mayoría de votos 
la cuenta pública del Ejercicio 
Fiscal 2013 del Gobierno del 
Estado en la sesión celebrada el 
pasado martes 2 de diciembre, 
donde los siete diputados de Ac-
ción Nacional votaron en contra.

Entre sus argumentos 
destacó que sólo se fiscalizó 
el 4 por ciento de los más de 
50 mil millones de pesos del 
presupuesto que ejerció ese 
año el Gobierno de la entidad, 
además de que el informe de 
auditoría sólo era de poco 
más de 50 hojas.

Rogelio Loya, quien leyó 
el posicionamiento del grupo 
parlamentario, dijo que la ASE 
no era fiable, pues quien audita 
al gobernador es su amigo de la 
infancia y compadre.

Anuncia gobernador fuerte
inversión para Ciudad Juárez

Así es como mi gobierno le responde a Juárez, no con discursos, 
no con tibieza de darle vuelta a los problemas, sino entrarle de 
frente; prefiero entrarle de frente a que digan que le dí la vuelta”

César Duarte / Gobernador del Estado

Contempla la construcción
del Centro de Convencio-
nes, el Centro Histórico y 
los hospitales de de Especi-
lidades y Cancerología

Maqueta de lo que sería el Centro de Convenciones.

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Rodin destacó que quizá la 
parte más importante de in-
tegrarse a esta red, es la co-
nexión a otros miembros  para 
compartir experiencias sobre 
lo que les ha funcionado, ce-
lebrar los éxitos, y avanzar en 
el debate más amplio sobre la 
resiliencia urbana.

“Nos quedamos impacta-
dos por la cantidad de propues-
tas que se recibieron este año, 
en la que cada ciudad presentó 
la dedicación que puso para 
enfrentar sus desafíos con solu-
ciones innovadoras y colabora-
tivas”, indicó Rodin.

La directora de la Funda-
ción Rockefeller destacó que 
para este segundo proceso de 
selección para integrarse a 100 
Ciudades Resilentes se recibie-
ron los proyectos de 331 ciuda-
des, de 94 países, seis continen-
tes, que fueron escritas en siete 

idiomas diferentes.
Los tamaños de las ciuda-

des participantes varió de 50 
mil a más de 10 millones de ha-
bitantes, de las cuales casi el 70 
por ciento de ellas pertenecen a 
países en vías de de desarrollo.

Y más del 80 por ciento 
indicó su entusiasmo para 
asociarse con otras ciudades y 
conocer sus esfuerzos en ma-
teria de resiliencia.

Con la incorporación de 
las 35 nuevas ciudades, esta 
red tiene ahora un impacto 
de más de 700 millones de 
personas en todo el mundo: 
eso significa que una quinta 
parte de la población urba-
na en la Tierra vive en una 
ciudad que es una parte del 
proyecto.

Rodin dijo que el próximo 
año serían anunciadas las ciu-
dades que complementarán el 
grupo de 100 que integran esta 
red, empero, las recién elegidas 
comienzan desde ya su trabajo.

Es nuestra frontera la única ciudad del país en ser reconocida
100 Ciudades Resilientes

Las 35 elegidas esta semana (por continente)
LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE

Cali (Colombia) 
Ciudad Juárez (México) 
San Juan (Estados Unidos) 
Santa Fe (Argentina) 
Santiago de los Caballeros 
(República Dominicana) 
Región Metropolitana de 
Santiago (Chile)

SUR, SURESTE Y 
ESTE DE ASIA 

Bengaluru (India) 
Chennai (India) 
Deyang (China) 
Huangshi (China) 
Phnom Penh (Cambodia) 
Singapur (Singapur)
Toyama (Japón)

NORTEAMÉRICA

Boston (Estados Unidos) 
Chicago (Estados Unidos) 
Dallas (Estados Unidos) 
Montreal (Canadá) 
Pittsburgh (Estados Unidos) 
San Luis (Estados Unidos) 
Tulsa (Estados Unidos)

MEDIO ORIENTE

Amán (Jordania) 

OCEANÍA

Sídney (Australia) 
Wellington City
(Nueva Zelanda)

Costará al Municipio 1 mdp 
aguinaldo para regidores

FRANCISCO LUJÁN

Un poco más de un millón de 
pesos es lo que cobrarán por 
concepto de aguinaldo los in-
tegrantes del Ayuntamiento, 
que incluye a regidores, al-
calde y secretario, de acuerdo 
con las disposiciones giradas 
por la Oficialía Mayor del Go-
bierno municipal.

Esto significa que cada re-
presentante popular cobrará 
42 mil 816 pesos de aguinal-
do libre de impuestos, en dos 
pagos o exhibiciones.

El oficial mayor, Alfredo 
Aguirre Carrete, dijo que la 
totalidad de los empleados 
del Gobierno municipal ac-
cederán al pago de 40 días de 
aguinaldo que recibirán en 
dos partes: una en diciembre 

y la otra en enero de 2015.
NORTE de Ciudad Juárez 

público que los aguinaldos y 
vacaciones de los diputados 
locales costarán 6 millones de 
pesos.

Aguirre precisó que cada 
regidor recibirá 40 días de 
aguinaldo que pagarán en dos 
partes, sobre la base del suel-
do bruto mensual.

Información pública de 
oficio de la presidencia es-
tablece que el sueldo bruto 
mensual de un regidor ascien-
de a 37 mil 700 pesos, antes 
de la retención de impuestos 
y otras deducciones.

Sólo el grupo de 18 in-
tegrantes del Ayuntamiento 
demandarán recursos por 770 
mil 700 pesos, además de las 
prestaciones que recibirán el 

presidente, sindico y secre-
tario del Ayuntamiento que 
forman parte del organismo 
colegiado de gobierno.

Información pública de 
oficio del Gobierno munici-
pal señala que se tiene asig-
nado al presidente una dieta 
mensual de 65 mil pesos, lo 
que significa que el líder del 
Ayuntamiento cobrará 81 mil 
250 pesos de aguinaldo.

El síndico, con un sueldo 
bruto mensual de 55 mil pe-
sos, recibirá 82 mil 500 pesos 
por el mismo concepto.

El secretario del Ayunta-
miento, con ingresos men-
suales de 50 mil pesos, por 40 
días de aguinaldo cobrará 66 
mil 666 pesos.

Los 18 regidores, el pre-
sidente, síndico y secretario, 
todos integrantes del Ayun-
tamiento, cobrarán 1 millón 
001 mil 116 pesos.

Desde el pasado 10 de oc-
tubre de 2014, los miembros 
del Ayuntamiento tienen de-
recho a solicitar vacaciones 
luego que ya cumplieron con 
un año de servicio.

De los 9 mil trabajadores 
que integran la Administra-
ción municipal, sólo 100 ocu-
pan los puestos más altos de 
mando y dirección.

El oficial mayor dijo que to-
dos y cada uno de los emplea-

dos de la presidencia cobrarán 
40 días de su sueldo o dieta en 
el caso de los funcionarios de 
representación popular.

Información pública de 
oficio del Gobierno munici-
pal señala que los 16 direc-
tores generales, incluido el 
presidente, además del sueldo 
mensual cobran una compen-
sación de 28 mil pesos y 10 

mil los funcionarios que pres-
ta sus servicios como directo-
res de área.

El jefe de escoltas del presi-
dente tiene una compensación 
mensual de 20 mil y los regido-
res 15 mil cada uno, además de 
los bonos de despensa, gasoli-
na y apoyo de transporte que 
suman algunos miles de pesos 
extraordinarios.

Sesión de Cabildo.

También incluye 
al alcalde y

al secretario
del Ayuntamiento
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FRANCISCO CABRERA

Durante su informe de 
actividades legislativas, la 
senadora Lilia Merodio 
Reza anunció que la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Se-
datu) inició los trabajos 
de reordenación y rescate 
para mejorar la imagen de 
cientos de hogares y áreas 
comunes del Fovissste 
Chamizal.

Lo anterior como par-
te del programa Ilumina 
México por medio del 
cual se mejorará la imagen 
de 130 mil casas a nivel 
nacional.

A dos años de trabajo 
legislativo y de gestión en 
el Senado, Merodio Reza 
ofreció aquí su Segundo 
Informe de Actividades 
en donde destacó su labor 
parlamentaria y de gestoría 
en beneficio de los chihu-
ahuenses y en especial de 
los juarenses.

“Dos años de trabajo 
me dan la confianza de ha-
blar de frente y seguir con 
las acciones en el Senado”, 
dijo Lilia Merodio.

Informó que su gestión 
ha completado el 100 por 

ciento de asistencia a las 
sesiones de la Cámara de 
Senadores, además asegu-
ró que ha presentado 228 
puntos de acuerdo, ha te-
nido 79 intervenciones en 
tribuna y a participado en 
104 votaciones de leyes y 
puntos de acuerdos.

Indicó que en su labor 
de contenido siempre he 
tenido presente a los chi-
huahuenses. “He sido tu 
voz en el Senado. Una voz 
firme respetuosa y amoro-
sa que con honradez y tra-
bajo he dado resultados”, 
dijo.

La senadora rindió 
cuantas a los fronterizos 
en un evento que se llevó 
a cabo en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte y al que 
asistieron sus compañeros 
senadores Ismael Hernán-
dez Deras, Miguel Barbosa 
Huerta, Ernesto Cordero, 
María Elena Barrera, Angé-
lica Araújo Lara, Itzel Sara-
hí Ríos de la Mora, Miguel 
Ángel  Chico, Graciela Or-
tíz y Patricio Martínez.

Asímismo acompaña-
ron a la legisladora el ge-
neral brigadier diplomado 
de Estado Mayor, Vicen-
te Antonio Hernández 

Sánchez, comandante de 
la Guarnición Militar de 
Ciudad Juárez, el diputado 
local Rodrigo de la Rosa, 
el presidente municipal de 
Chihuahua, Javier Garfio, 
el magistrado presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del estado, José Mi-
guel Salcido, el presidente 
municipal Enrique Serra-
no, entre otros.

Lilia Merodio informó 
que como coordinadora de 
la Comisión de Juventud 
en el Senado logró apoyos 
especiales de 32 millones 
de pesos para infraestruc-
tura deportiva para Juárez 
y Chihuahua.

Así como 17 millones 
de pesos para el gimnasio 
adaptado que se constru-
yó con recursos de la Co-
nade en el Parque Central 
Oriente. 

Recordó que como 
parte de la Reforma de 
Telecomunicaciones pre-
sentó una iniciativa para 
eliminar el cobro por larga 
distancia que entrará en 
vigor el próximo años y 
traerá una beneficio de 22 
mil millones de pesos a los 
mexicanos.

Como parte del infor-

me de actividades legisla-
tivas la senadora presentó 
un video en donde aborda 
las reformas estructurales 
del Gobierno Federal que 
encabeza el presidente En-
rique Peña Nieto.

Destacó la Reforma 
Energética de la cual dijo 
traerá beneficios a los 

mexicanos  porque bajarán 
los precios de la luz y el gas 
y se beneficiará el campo 
con la disminución de  los 
costos de fertilizantes.

Merodio informó que 
impulsó la nueva Ley Ge-
neral de Cultura Física y 
Deporte para beneficio de 
la juventud mexicana.

Agradece Duarte
a Jaime Bermúdez
por facilitar a
‘buen precio’
el edificio

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
DE LA PORTADA

Duarte agradeció la voluntad 
de don Jaime Bermúdez Cua-
rón de quien dijo, facilitó al 
Gobierno adquirir “a un buen 
precio” la propiedad de Pue-
blito Mexicano, pero además 
el dinero que don Jaime reci-
bió por el pago de este edificio 
lo invirtió en una fundación 
que apoya la educación de ni-
ños juarenses.

El costo del inmueble fue 
de 100 millones de pesos, más 
una inversión adicional de 
120 millones de pesos para re-
modelación y 20 millones de 
pesos para equipamiento.

Señaló que el nuevo edifi-
cio tiene infraestructura capaz 
de soportar los más agudos 
sismos de la ciudad de Méxi-
co; tiene en valor sólo de es-
tacionamiento en lo que fue 
comprado el total del edificio.

Dijo que con lo que hoy se 
paga de renta en los edificios 
de Ciudad Juárez, en seis años 
estará amortizada la inversión 
que se hizo del edificio.

El mandatario señaló que 
al mes se pagaban poco más 
de 15 millones de pesos en 
rentas para las distintas de-
pendencias del Gobierno es-
tatal en Ciudad Juárez.

“La instrucción que ha re-
cibido todo el Gobierno es de 
no rentar un metro más”, enfa-
tizó el mandatario.

Agregó que en las oficinas 
que se encuentran en el eje 
vial Juan Gabriel se consolida-

rá el Poder Judicial de manera 
mucho más amplia y cómoda, 
pues se están consolidando las 
salas de juicios orales en mate-
ria civil y familiar y los juicios 
orales en materia laboral.

“La Fiscalía continuará en 
las mismas instalaciones que 
hoy tiene, pero aquí habrá un 
Ministerio Público que orien-
tará y recibirá quejas o encau-
zará a las personas que requie-
ran establecer una denuncia.

“Además aquí se expedi-
rán las actas de las cartas de 
no antecedentes penales que 
es la oficina que mayor ges-
tión demanda de la sociedad; 

también la Junta Municipal de 
Agua va a estar aquí con una 
corresponsalía que recibirá 
pagos y atenderá dudas de los 
usuarios”, añadió.

Asimismo, la Secretaría de 
Desarrollo Social, que segui-
rá en sus espacios del parque 
Central, aquí tendrá tam-
bién su oficina para atender y 
orientar a la ciudadanía.

“He dado instrucciones a 
todas las dependencias de go-
bierno para que a más tardar 
el 15 de diciembre estén aquí 
funcionando, con todo el per-
sonal, con las puertas abiertas 
a la ciudadanía.

“También convocó a los 
juarenses para que el próximo 
5 de enero, el gobernador, el 
Municipio y las demás depen-
dencias federales, habremos 
de atender la audiencia públi-
ca del Gobierno en este espa-
cio”, afirmó.

DATOS TÉCNICOS
El jefe de Obras Públicas en 
la frontera, Everardo Medina 
Maldonado, dio a conocer 
que el proyecto del nuevo de 
edificio lo desarrollaron ar-
quitectos juarenses y que la 
construcción se llevó a cabo 
por parte de una empresa lo-

cal (Urbanissa).
El funcionario estatal sos-

tuvo que el terreno donde se 
construyó el edificio cuenta 
con 3.4 hectáreas, tiene una 
planta baja de 12 mil metros 
cuadrados; una planta alta de 
5 mil 240 metros cuadrados y 
un estacionamiento techado 
de 15 mil 240 metros cuadra-
dos. Una superficie total de 32 
mil 600 metros cuadrados de 
construcción.

Dijo que con base en un 
estudio de aforo realizado en 
la zona, se pudo establecer 
que el edificio está diseñado 
para un centro de servicios 

que puede recibir hasta 50 mil 
personas diarias, con una ubi-
cación privilegiada.

Expresó que el proyec-
to fue desarrollado por una 
firma de jóvenes arquitectos 
juarenses, entre ellos Hugo 
Amparán y Carlos Villegas, 
quienes se dieron a la tarea de 
diseñar un espacio para ubicar 
a 20 dependencias.

En la planta baja quedará 
Desarrollo Urbano, Comu-
nicación Social, Coesvi, Co-
espris, Licencias, Educación, 
Recaudación de Rentas, Re-
gistro Civil, Desarrollo Rural, 
Gobernación y el Registro 
Público de la Propiedad.

También en la planta baja 
se contará con una sala de 
prensa, un auditorio para 350 
personas, cafetería y servicio 
de copiado.

En la planta alta, se conta-
rá con la oficina del Goberna-
dor; Obras Públicas, Educa-
ción, Fiscalízación, el Ichife, 
Contraloría, Economía y un 
dispensario médico que pro-
porciona Pensiones Civiles 
del Estado.

Además se están inte-
grando oficinas de la Junta de 
Aguas y una parte de la Fisca-
lía del Estado.

Medina señaló que el nue-
vo edificio respetó los vitrales 
en una gran bóveda central que 
cuenta la historia de Juárez.

La integración de los mu-
ros verdes hace de esta obra 
una increíble pieza arquitec-
tónica, dijo Medina.

La construcción se llevó a 
cabo por parte de la empresa 
Urbaniza, en la que partici-
pan Luis Balderrama y Efrén 
Domínguez, quienes con sus 
ingenieros y contratistas, tra-
bajaron con profesionalismo 
y compromiso durante seis 
meses.

Costo del inmueble 
fue de 240 mdp

El gobernador César Duarte durante la inauguración de las nuevas oficinas.

Rinde senadora Merodio 
su segundo informe

Lilia Merodio habló sobre su gestión legislativa y los apoyos que ha conseguido para Juárez.

Dos años de 
trabajo me dan 
la confianza de 

hablar de frente y seguir 
con las acciones en el 
Senado”

Lilia Merodio
Senadora por el PRI
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EL INFORME rendido anoche por la senadora juarense Lilia Merodio en 
el Centro Cultural Paso del Norte fue técnicamente bueno; el video sobre su 
trabajo fue excelente, bien hecho. Presentó entrevistas con lo más granado del 
Senado, incuidos los coordinadores parlamentarios –Emilio Gamboa, como 
platillo principal–; el lugar estuvo lleno en la primera sección del bonito com-
plejo juarense, la segunda muy poco.
!
MAS ALLÁ de la numerología que presentó la legisladora sobre su trabajo 
legislativo, merecen destacarse los puntos que hacen muy platicable al evento.
!
1.- Estuvo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el perredista Miguel 
Barbosa, quien se deshizo en elogios a Lilia (la bautizó como La Beba Mero-
dio por su juventud), le echó porras al gobernador, César Duarte, a Juárez, y 
a los juarenses. Por momentos incomodó al jefe de Palacio al decir que Chi-
huahua tiene buenos senadores, y entre ellos incluyó a Javier Corral. Cejas 
fruncidas por todo el presídium y en las primeras filas.
!
2.- Lilia tuvo muy buena convocatoria política; a muchos senadores del PRI, 
PAN, PRD, etc., a 20 alcaldes del estado, a gran cantidad de funcionarios mu-
nicipales y estatales. Al presidente del Congreso del Estado. Al presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia.
!
3.- Ahí estuvieron los ex-presidentes municipales, Marco Quezada, de Chi-
huas capital, y de Juárez, Teto Murguía. Duarte ni los mencionó en su dis-
curso y Lilia únicamente los citó como ex-presidentes municipales de sus 
respectivas ciudades. Sin nombre.
!
4.- César Duarte fue bastante profuso en detallar el trabajo de Lilia. Mucho 
de su dicurso lo centró en ella,–la otra parte en defender a Peña Nieto y en 
advertir que el proceso electoral venidero no debe ser pretexto para incendiar 
al país– pero Lilia apenas si lo mencionó en una ocasión. A la crítica en su 
contra la calificó de “estéril”.
!
5.- Estuvo en el presídium el “misógino” alcalde chihuahuita, Javier Garfio. 
Lilia lo mencionó sólo como el presidente Municipal de la ciudad de Chi-
huahua; al alcalde de Juárez lo presentó como “mi amigo, Enrique Serrano”.
!
6.- Aunque hubo una gran presencia de funcionarios estatales y el goberna-
dor fue harto generoso con la senadora, entre los asistentes de plano no hubo 
duartismo: no fueron vistos los titulares de Salud, de la Coesvi, de la Junta 
Central de Aguas, menos de Comunicación Social, etc., etc.
!
7.- El gobernador tuvo buen manejo hasta para citar la presencia del desterra-
do del sexenio, Víctor Valencia.
!
8.- También se hizo presente en este informe, igual que en el de Graciela 
Ortiz, el ex-fiscal Carlos Manuel Salas con su inseparable Jaime Cano. Así 
como con Ortiz se notó la mano apoyadora de Salas, en esta occasión se 
notó que quien opera la logística de Merodio es nada más y nada menos 
que Polo Canizales.
!

ALGÚN problema emocional grave debe aquejar a Jesús Esparza Flores que 
lo lleva!a perder la proporción del cargo que ostenta como titular de la Audi-
toría Superior del Estado.
!
CON ÁNIMO pendenciero, Esparza Flores llamó ayer al diputado juarense 
Rogelio Loya Luna y le pidió una cita para discutir el contenido de voto en 
contra de la aprobación de la cuenta pública del Gobierno del Estado corres-
pondinte al Ejercicio Fiscal 2013, y cuando llegó a la torre legislativa, a eso de 
las 12:00 horas, empezó a reclamar al legislador por lo expresado en la tribuna 
del Congreso.
!
MOLESTO en grado extremo, el auditor reprochó al diputado del PAN que 
no huibera leído las 400 hojas del dictamen técnico de la cuenta y pidió que 
lo leyeran juntos en voz alta.
!
PERO las cosas se saliero de control, cuando a la oficina de Loya Luna llegó la 
diputada María Eugenia Campos Galván, que en su carácter de secretaria de 
la Comisión de Fiscalización había sido llamada por su compañero de banca-
da para estar presente en la reunión solicitada por Esparza, pero éste se negó a 
discutir los temas en presencia de la legisladora.
!
DE AHÍ en fuera todo se volvió un sainete, los gritos entre los diputados pa-
nistas y el auditor se escucharon en todo el piso 14, a pesar de que se suponía 
era una reunión privada. Entre los reclamos, Esparza exigía acudir ante un 
notario para que diera fe pública de que él no es compadre del gobernador, 
César Duarte.
!
CUANDO Loya le exigió respeto y le pidió que no le gritara, el auditor se 
descompuso más y lo reto: “¡¿Me estás cantando un tiro?!, ¡¡como quieras y 
donde quieras!!”. Para entonces los reporteros de la fuente ya estaban amon-
tonados fuera de la oficina, cuya puerta fue abierta de par en par por la diputa-
da Campos, de modo que!la prensa fuese testigo de episodio.
!
PREVIO a!eso, en una entrevista radiofónica, el auditor acusó a los diputados 
de politizar la revisión de cuentas, ponderó una iniciativa del PAN que se dis-
cute en la Cámara de Diputados para crear el Tribunal de Cuentas y eliminar 
esa facultad a los Congresos.
!
SEGÚN él, los roces que había tenido con los legisladores, anteriores al de 
ayer, se debían a que el próximo año las cuentas del Congreso del Estado se-
rían también auditadas, pero todo fue que el auditor llegara a la cita que pidió 
con Rogelio Loya para que se saliera de sus casillas.

DESDE diciembre del 2012, y luego el año pasado, el Congreso del Estado, 
con el voto a favor del PAN, autorizó la emisión de nuevos bonos carreteros 
hasta por 21 mil millones de pesos, de esa cantidad ya están colocados en el 
mercado 15 mil 500 millones.
!
AHORA que la Ley de Ingresos 2015 prevee la colocación!en el mercado 
busrátil de otro paquete de bonos carreteros por 3 mil millones de pesos, los 
legisladores de oposición andan viendo cómo justifican el sí anticipado que le 
dieron al Ejecutivo para contratar este tipo de deuda indirecta.
!
NO SON!los únicos, también desde el Ejecutivo se buscan otras justificacio-
nes ante los cuestionamientos que se hace la misma oposición sobre el incre-
mento de los pasivos indirectos de la entidad.
!
EL PROPIO gobernador César Duarte sostiene que el nuevo paquete de 
bonos es sólo una previsión de la Secretaría de Hacienda, pero no significa 
necesariamente que se haga uso de ellos, ni represente un recurso ya etique-
tado para su gasto.
!
SEGÚN esto, la idea es contar con una especie de colchón ante los malos in-
dicadores que se observan en los mercados y se diese una condición distinta 

en materia financiera que afecte la liquidez gubernamental. Deben ser pitoni-
sos, porque se aseguraron de tener la autorización de tope máximo de deuda 
hace dos años.
!

EN EL PAN andan con ánimos de recomponer las cosas tras las regadas de 
tepache. El sábado, el Comité Estatal está orgnizando un homenaje a Floren-
tina Villalobos, la primer chihuahuense que fue diputada federal del blan-
quiazul. Será en el Hotel Quality Inn, dentro de los festejos del 75 aniversario 
del partido.
!
ESE MISMO día, en el Hotel Sunión, el senador Javier Corral rendirá su 
Segundo Informe de Labores Legislativas, para no quedarse atrás de las le-
gisladoras priistas, Lilia Merodio y Graciela Ortiz, ambas precanidatas al Go-
bierno del Estado, como el propio legislador panista. Sólo les faltará Patricio 
Martínez, que ya no puede aspirar más que a la famosa mecedora que dejó 
colgada.

AYER se rompió el ayuno que sufrían los juarenses de obra pública significa-
tiva para la comunidad fronteriza con la inauguración de la unidad adminis-
trativa del Gobierno del Estado de Chihuahua.
!
LAS nuevas oficinas de gobierno, que alberga el edificio de lo que fue el Pue-
blito Mexicano, es quizá la obra más importante de la actual Administración 
estatal que encabeza César Duarte Jáquez y que viene a contribuir a la infra-
estructura de la ciudad.
!
HASTA ahora el gobernador no ha concluido algún otro proyecto de “gran 
calado” que deje huella en Juárez, como la dejó el ex presidente José Reyes 
Baeza con la construcción del bulevar Independencia, varios puentes o con la 
conclusión del Centro Cultural Paso del Norte.
!
AUNQUE el proyecto y los 235 millones de pesos que se invirtieron en la 
compra, remodelación y equipamiento del inmueble no estaban en el Plan 
Estatal de Desarrollo, ni presupuestados para tal efecto, finalmente se con-
cluyó y entregó para beneficio de los juarenses que acuden diariamente a las 
oficinas de gobierno para realizar todo tipo de trámites.
!

NO TODOS los días se inauguran nuevas oficinas, así que en el evento del 
corte de listón de la unidad administrativa de Gobierno del Estado se dio cita 
toda la comunidad burocrática del Estado y Municipio, representantes de la 
iniciativa privada, diputados y líderes de la sociedad civil.
!
ESTUVIERON AHÍ varios presidente municipales, entre ellos Javier Garfio, 
de Chihuahua; Jaime Beltrán del Río, de Delicias; Miguel Jurado, de Parral, y 
Miguel Antonio Carreón Rohana, de Ojinaga.
!
EN EL presídium estuvieron el director de Obras Públicas, Everardo Medi-
na; el general brigadier, Vicente Antonio Hernández Sánchez; el subsecre-
tario de Gobierno, Carlos Silveyra; el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Chihuahua, Eduardo Ramírez.
!
ASÍ COMO el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Salcido 
Romero, el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, el secretario de comunica-
ciones y obras públicas, Eduardo esperón; el secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral; el fiscal general, Jorge Gonzáles Nicolás.
!
ADEMÁS DE las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio. Así como llegó 
de apurada, así se fue Lilia a supervisar los preparativos de su informe de acti-
vidades legislativas. Por su parte la senadora Graciela Ortiz fue una de las más 
saludadas por los burócratas que acudieron al evento.
!
EN PRIMERA fila se ubicó al secretario de Educación, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachiquín, flanqueado por el secretario general de la Sec-
ción 42, René Frías Bencomo, y por el líder de la Sección 8 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz.
!

DURANTE su “speech”, el gobernador César Duarte agradeció a Jaime Ber-
múdez por haber vendido al Gobierno el inmueble de lo que fue el Pueblito 
Mexicano.
!
“UN EDIFICIO como este hubiera sido difícil adquirido sin las condicio-
nes que se lograron dar en el entorno, primero por la voluntad de don Jaime 
Bermúdez Cuarón, quien a un tercio del valor del avalúo facilitó al Gobierno 
adquirirlo”, dijo
!
DUARTE agregó: “pero no fue sólo eso, un doble reconocimiento porque el 
dinero que adquirió por este edificio lo invirtió en una fundación que apoya a 
la educación de los niños juarenses”.

EN LA conferencia de prensa el mandatario estatal, César Duarte fue cues-
tionado sobre el Presupuesto de la Federación 2015 que no incluyó recursos 
para los proyectos estratégicos del Ciudad Juárez.
!
EXPLICÓ lo que previamente había aclarado aquí el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar. Indicó que los proyectos del Centro de Conven-
ciones, la rehabilitación del Centro Histórico y los hospitales de Especialida-
des y Cancerología!están inscritos en la Secretaría de Hacienda.
!
ADEMÁS señaló que Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece que una vez iniciada una obra no puede detenerse hasta concluirse 
y más cuando son prioritarias en salud.
!
REFIRIÓ que la inversión que corresponde al Centro de Convenciones se 
encuentra en la bolsa de fondos de la Secretaría de Economía. No se requirió 
etiquetar porque ya se había etiquetado. Duarte no ofreció más datos.
!
POSTERIOR a la conferencia de prensa Duarte entregó 85 patrullas al mu-
nicipio, luego realizó un recorrido oficina por oficina y por todo el edificio de 
la nueva unidad administrativa.
!

LOS diputados locales liderados por Rodrigo de la Rosa fueron los primeros 
en llegar al restaurante Shangri-La en donde compartieron los sagrados ali-
mentos con la clase VIP de la burocracia del Estado y Municipio.
!
VARIAS mesas fueron utilizadas por los legisladores. En otra, Marcelo Gon-
zález Tachiquín con los líderes sindicales de la educación, René Frías Benco-
mo y Alejandro Villarreal Aldaz.
!
EL PRIVADO fue para el gobernador César Duarte, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, Jaime Bermúdez; el secretario de Hacienda Jaime 
Herrera, la senadora Graciela Ortiz.

-Lilia cumple pronósticos; sube como la espuma

POR CATÓN

Es peligrosa la lec-
tura del cuento que 
hoy descorre el telón 
de esta columnejilla. 
Lo leyó doña Tebai-
da Tridua, presiden-
ta ad vitam interina 
de la Pía Sociedad 

de Sociedades Pías, y fue víctima de 
un soponcio o patatús que le quitó el 
sentido. Inútiles han sido las tisanas de 
camomila, mejorana, poleo, bardana, 
boldo, genciana, centaurea y hierba cana 
prescritas por su médico de cabecera: la 
ilustre censora de la pública moral sigue 
privada de las potencias naturales, y vaga 
por sus aposentos como Lucía de La-
mermoor. Es una pena verla, pues a dife-
rencia de la infeliz heroína de Donizetti 
doña Tebaida profiere de repente pala-
brotas de grueso calibre con las cuales 
maldice a su señor esposo, a su doctor 
y al secretario general de la ONU, que 
ciertamente no tiene nada que ver con 
su penoso estado. Quién sabe por qué 
doña Tebaida la ha tomado contra él. La-
mento profundamente el malestar de la 
señora, pero por exigencias de la libertad 
de prensa procedo a relatar el chascarri-
llo que la enajenó, sin dejar de advertir a 
los lectores acerca de sus posibles conse-
cuencias... Don Geroncio, señor de edad 
madura, fue a cortarse el pelo. El pelu-
quero que lo atendió le ofreció tres revis-
tas: Mecánica Popular, el Mensajero del 
Corazón de Jesús y Playboy. Don Geron-
cio escogió esta última, pues dijo que ya 
había leído las otras dos. Empezó el fíga-
ro su trabajo, al tiempo que hablaba de 
los temas de actualidad: la casa blanca, 
las manifestaciones, la inseguridad. Su 
añoso parroquiano, sin oírlo, se aplicó a 
contemplar morosamente las hermosas 
féminas que llenaban las páginas de la 
publicación citada. En eso el peluquero 
necesitó alguno de los adminículos que 
usaba en su “arte tonsoria” –así decía él–, 
y dio la espalda al cliente. Cuando vol-
vió a la silla vio que la revista había caído 
al suelo, en tanto que don Geroncio, las 
manos bajo la sábana, hacía unos movi-
mientos más que sospechosos, pareci-
dos a los que efectúa el que se entrega 
al placer solitario que en inglés se llama 
jerk off, jack off o whack. Eso en español 
peninsular se designa como “paja”, y en 
caló de México se denomina trabajo ma-
nual, cascaroleta, pulsera, doña manuela 
o chaqueta. Al ver tales movimientos el 
peluquero ardió en indignación. Tomó 
la tabla que en las peluquerías se pone 
sobre los brazos del sillón para sentar a 
los niños, y con ella le propinó al madu-
ro señor tremendos golpes en la aludida 
parte al tiempo que le gritaba hecho una 
furia: “¡Viejo cochino! ¡En mi peluque-
ría no se hacen esas marranadas!”. Y al 
decir tal cosa seguía golpeando a don 
Geroncio en el lugar donde movía las 
manos. “¡Ay, maestro! –le reprochó el 
lacerado al peluquero con lamentosa 
voz–. ¡Ya me quebró usted los anteojos!”. 
¡Desdichado señor! ¡No estaba hacien-
do nada impropio! ¡Estaba limpiando 
sus lentes abajo de lasábana!... Pitigrilli, 
escritor hoy olvidado, reprodujo un diá-
logo entre dos sujetos: “La culpa de la 
Segunda Guerra la tuvieron los judíos”. 
“No es cierto: la tuvieron las bicicletas”. 
“¿Por qué las bicicletas?”. “¿Y por qué los 
judíos?”. En igual forma se podría decir 
que la culpa de los sucesos de Guerrero 
la tuvieron las bicicletas. Hay quienes 
responsabilizan absurdamente a Peña 
Nieto de esa tragedia dolorosa, y piden 
que a causa de ella presente su renuncia. 
El PRD, en cambio, que gobernaba en 
aquel estado y en Iguala cuando sucedie-
ron los acontecimientos, sale limpio de 
polvo y paja, y nadie hace reclamación 
alguna a quienes en ese tiempo dirigían 
ese partido y designaron a los culpables 
de los hechos. Las bicicletas. Otra vez las 
bicicletas... La encargada de la tienda le 
preguntó a doña Marsopia: “¿Le quedó 
el vestido?”. “No sé –gimió la robustísima 
señora–. ¡El vestidor no me quedó!”... La 
recién casada volvió de su luna de miel. 
Una amiga le dijo: “Se te ve feliz”. “Lo es-
toy –respondió ella–. Y más felices aún 
están mis piernas: otra vez se volvieron a 
juntar”... El inspector de la mina no tuvo 
ningún problema para localizar, entre 
más de cien mineros del carbón, al que 
había dejado el trabajo un par de horas 
para ir a su casa sin permiso. Le pregun-
tó el gerente de la mina: “¿Cómo supo 
usted cuál fue?”. “Muy sencillo –explicó 
el inspector–. Hice que todos se desnu-
daran y se pusieran en fila. El que fue a su 
casa era el único que tenía la pija blanca”. 
(No le entendí)... FIN.

Feliz regreso
de luna 
de miel

De política y cosas peores

-Quieren recomponer las cosas en el PAN
-César Duarte deja la pelea y elogia a la senadora

-Auditor superior pierde el piso… y seguro el cargo
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EL UNIVERSAL

México.- El ministro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Sergio 
Valls Hernández, falleció el 
miércoles por la mañana a 
los 73 años a consecuencia 
de un cuadro de diabetes e 
insuficiencia renal. Su cuer-
po fue velado en el sur de la 
ciudad de México y acudie-
ron, entre otros, el presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto; el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el procura-
dor general de la República, 
Jesús Murillo Karam. 

El pleno de la SCJN rea-
lizará este jueves una sesión 
solemne, de cuerpo presen-
te, para rendir homenaje al 
ministro Valls Hernández. 

El miércoles por la ma-
ñana, el ministro Luis María 
Aguilar informó a sus com-
pañeros de la muerte de Valls 
y solicitó un minuto de silen-
cio en su honor: “Tengamos 
siempre presente su compa-
ñía, su amistad, su trabajo 
incansable de don Sergio con 
todos nosotros y que extraña-
remos, desde luego, no sólo 
al compañero, sino a nuestro 
querido amigo”. 

El voto de Valls Her-
nández fue clave en temas 
polémicos como la despe-
nalización del aborto y el 
matrimonio del mismo sexo. 

Además, elaboró el proyecto 
para que la SCJN ejerciera su 
facultad de atracción para in-
vestigar el caso de la Guarde-
ría ABC, en donde murieron 
49 niños, en Sonora. Por el 
sentido de sus votos en estos 
tres expedientes, se colocaba 
a Valls en el ala liberal de la 
Corte. En la revisión de otros 
proyectos votó en bloque con 
los ministros presidente Juan 
Silva Meza, y Olga Sánchez 
Cordero, el ala liberal del 
máximo tribunal. 

Valls Hernández nació en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
el 20 de mayo de 1941. Es-
tudió la licenciatura de De-
recho en la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), donde se recibió 
con mención honorífica el 
29 de agosto de 1964. 

A su velorio también 
acudió el rector de la máxi-
ma casa de estudios, José 
Narro Robles. 

El 6 de octubre pasado, 
Valls Hernández solicitó li-
cencia de 30 días a la presi-
dencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a fin 
de “estar en posibilidad de 
dedicarse de tiempo com-
pleto a su tratamiento médi-
co”. Una vez que la licencia 
venció, el ministro asistió a 
un par de sesiones públicas 
a inicios de diciembre, pero 
su participación fue muy 
irregular. 

Fallece ministro
de la Suprema Corte

Sergio Valls Hernández.

Pide Greco Ramírez 
debatir sobre mariguana

AGENCIA REFORMA

Cuernavaca.- Durante la 
entrega de reconocimien-
tos a ganadores del Premio 
Nacional de Ciencias y 
Artes 2014, el gobernador 
Graco Ramírez anunció 
que va con todo para abrir 
el debate nacional en torno 
al uso de la mariguana.

“Yo propongo también 
la pertinencia de un debate 
de la creación y constitu-
ción de una comisión de 
alto nivel científico para 
que el tema del uso de la 
marihuana se discuta cien-
tíficamente y responsable-
mente como un problema 
de salud pública”, expresó.

Ramírez informó que 
ha enviado cartas tanto al 
presidente Enrique Peña 
Nieto, como a los presi-
dentes de las cámaras de 
Diputados y de Senadores, 
así como al de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción para solicitarles el ini-
cio de esta discusión.

“Para iniciar el proce-
so de cambio, y un primer 

paso en ese sentido, es la 
pertinencia de despenalizar 
la mariguana en sus mo-
dalidades de producción, 
comercialización y consu-
mo con enfoques de de de 
salud pública. No tiene que 
insistirse en criminalizarla”, 
escribió el mandatario en la 
misiva.

El Mandatario perredis-
ta dijo que el 80 por ciento 
de los delitos de narcotráfi-
co en México están vincula-
dos con la mariguana.

Ramírez cuestionó por 
qué si en algunos estados 
del País vecino del norte se 
ha aprobado el uso recreati-
vo de esa yerba, en México 
no se avance en el mismo 
sentido.

Y es que para Graco Ramí-
rez actualmente en el tema de 
las drogas Estados Unidos se 
queda con el negocio, mien-
tras que México sólo pone los 
muertos y la violencia.

Asegura que la conti-
nuación de la misma es-
trategia establecida desde 
el Sexenio pasado en el 
combate al crimen organi-

zado ha generado miles de 
muertes.

“Existe una doble moral, 
es decir, una actitud de hi-
pocresía de las autoridades 
norteamericanas, insisten 
en que se mantenga su pa-
radigma de combate al nar-
cotráfico, pero han Iniciado 

el proceso de legalización 
de su consumo.

La solicitud propone 
que se convoque a la crea-
ción de una comisión con 
especialistas de alto nivel 
para continuar el debate 
iniciado por la OEA en los 
últimos años.

El gobernador de Morelos.

AGENCIA REFORMA

México.- Los órganos estatales 
encargados de evaluar e imple-
mentar políticas de prevención 
y control de adicciones en los 
estados no están funcionando 
adecuadamente.

Así lo afirmó ayer Manuel 
Mondragón y Kalb, titular del 
Consejo Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), a tres 
semanas de haber tomado el 
cargo.

En entrevista, tras participar 
en la reunión nacional de di-
rectores de tránsito, reconoció 
que desde las atribuciones de la 
Conadic no se puede disminuir 
los daños y bajar la incidencia 
de las adicciones, por lo que se 
requiere que todas las instancias 
de gobierno, académicos, uni-
versitarios y empresarios hagan 
su parte.

“Funcionan algunas, pero 
no funcionan todas como de-
bieran. Esto es lo que vamos a 
rehabilitar.

“Si los consejos estatales, 
presididos por los gobernado-
res no funcionan, nos damos 

un tiro. Tenemos que hacer que 
estén convencidos porque ahí 
está la representación de todos 
los que tienen alguna parte que 
hacer”, subrayó.

Durante su plática con di-
rectores de tránsito, el titular de 
Conadic aseguró que están eva-
luando los programas Conduce 
sin alcohol, con el fin de mejo-
rarlos en las entidades donde 
operan e implementarlos en 
donde no existen.

Sin embargo, subrayó que 
se necesitan dos requisitos que 
son imperativos, que sin ellos 
no funcionará.

El primero, se requiere 
honestidad completa de to-
dos los policías, porque  “si 
alguien pide, se hecho a per-
der el programa”.

El otros, dijo, es que “no se 
perdona a nadie”, es decir que 
nadie se salva del alcoholímetro. 

Durante 2012 fallecieron 
17 mil 102 personas por inci-
dentes de tránsito y de acuerdo 
con datos del INEGI, más de 
150 mil personas resultaron 
lesionadas y más de 33 mil 300 
sufrieron lesiones graves.

Fallan consejos antidrogas
en estados: Mondragón

Manuel Mondragón y Kalb, titular del Conadic.

Detecta INE riesgo en 15% del país
AGENCIA REFORMA

México.- A seis meses de 
las elecciones federales in-
termedias un 15 por ciento 
de las secciones electorales 
del País registran problemas 
como pandillerismo, vanda-
lismo, presuntas actividades 
ilícitas y presencia de perso-
nas armadas.

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional Elec-

toral (INE), 10 mil 204 
secciones electorales, de las 
67 mil 946 que conforman 
el total, registran al menos 
unos de estos problemas.

Las zonas donde son 
más recurrentes estos ries-
gos se ubican en los estados 
de Tamaulipas, Coahuila, 
Nuevo León, Sinaloa, Gue-
rrero, así como el norte de 
Veracruz y sur del Estado de 
México.

La Dirección Ejecutiva 
de Organización Electo-
ral del INE, que concentra 
estos datos, no estima la 
cantidad de votantes que 
resultarían afectados, pues 
la cantidad de éstos por sec-
ción electoral es variable.

Sin embargo, Horacio 
Duarte, representante del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) ante el 
INE, calculó que podrían 

ser millones de electores 
quienes se ubican en estas 
regiones.

“Nosotros decimos que 
debe haber un diagnóstico 
para que, junto con las auto-
ridades de seguridad nacio-
nal, elaboremos una estrate-
gia preventiva”, planteó.

Del 2009 al 2015 las sec-
ciones electorales de ries-
go pasaron de 6 mil 376 en 
2009 a 10 mil 204.

Aprueban diputados nueva
 Ley de Juegos; va al Senado

EL UNIVERSAL

México.- La Cámara de Di-
putados aprobó la nueva Ley 
Federal de Juegos con Apues-
tas y Sorteos, con 297 votos a 
favor, 34 en contra y 17 abs-
tenciones, que crea el Instituto 
Nacional de Juegos y Sorteos 
que se encargará de regular los 
permisos para casinos. 

El nuevo instituto será 
un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Goberna-
ción, con autonomía técnica 
y operativa. Regulará al sec-
tor y resolverá controversias; 
aplicará e interpretará la ley y 
su reglamento. 

La minuta fue turnada al 
Senado para su análisis. 

Con la nueva ley, que sus-
tituye a la de 1947, las licen-
cias para la operación de ca-
sinos serán por 12 años, con 
refrendos de otros 10 años. 

Por primera vez se regula-
rá el “juego en línea” y se veri-
ficará que sus permisos sean 
intransferibles, y explotados 
solamente por el permisio-
nario. 

Además obliga a sustituir 
sus permisos para terminar 
con “el descontrol” en la in-
dustria debido a que la actual 
ley tiene como característica 
esencial que permite la ope-
ración de más de un esta-
blecimiento, pues se ignora 
cuántas están vigentes. 

La nueva ley sólo permi-
tirá que por cada permiso 
solamente se abra un estable-
cimiento. También limita los 
sitios para el establecimiento 
de casinos, que no podrán 
colocarse a menos de 500 
metros de escuelas. 

La ley establece que el 
instituto podrá imponer 
sanciones que van desde los 
500 a 200 mil días de salario 
mínimo, la clausura temporal 
o definitiva de los estableci-
mientos y hasta la revocación 
de permisos. 

Estipula nuevas reglas y 
sanciones para los permisio-
narios y operadores; nuevas 
especificaciones para obte-
ner un permiso de funciona-
miento; homologa y controla 
la operación de las máquinas, 
instrumentos y software que 

usa la industria y crea !
como órgano regulador! al 
nuevo Instituto Nacional de 
Juegos y Sorteos. 

Contempla un padrón de 
jugadores en cada uno de los 
casinos, aunque no es obliga-
torio y la prohibición para el 

acceso a menores de 21 años a 
este tipo de establecimientos. 

Fernando Zárate (PRD), 
ex presidente de la Comisión 
Especial, dijo que con la ley 
el Estado recupera la rectoría 
en juegos y sorteos, al crear el 
Instituto Nacional del ramo. 

Minuta fue votada con 
297 a favor, 34 en con-
tra y 17 abstenciones

Sesión en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Muestran ‘madruguete’ con permisos
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Gobernación entregó nue-
vos permisos para casinos 
justo antes de que se apro-
bara la nueva ley en la ma-
teria, acusó el diputado de 
Nueva Alianza Benjamín 
Félix Hays.

Exigió que la dirección 
General de Juegos y Sor-
teos aclare el otorgamiento 
de los permisos, debido a 
que había el acuerdo con 
los legisladores de que ya 
no habría autorizaciones. 

Durante la discusión de 
la nueva Ley de Juegos y 

Sorteos, el legislador mos-
tró documentos. 

“Como coordinador 
del Grupo de Trabajo en-
cargado de la revisión de 
los permisos de juegos y 
sorteos regulados por el 
Gobierno federal y otorga-
dos en diversas administra-
ciones pasadas y actuales 
del Ejecutivo federal, hago 
una atenta solicitud a la Di-
rección General de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría 
de Gobernación para que 
aclare a esta Comisión Es-
pecial los siete permisos 
otorgados el 27 de noviem-
bre”, dijo.

Las licencias, dijo, se 
otorgaron a favor de una 
empresa llamada Ur Uma-
zal Top SA de CV, creada 
en agosto de 2014.

“Aquí les presento a us-
tedes, esto está en Internet, 
los permisos autorizados 
por esta Dirección de Jue-
gos y Sorteos a una semana 
de que saquemos la nueva 
ley”, manifestó.

El espíritu de la nueva 
ley es, precisamente, trans-
parentar, regular y dar cer-
tidumbre a la sociedad y a 
los inversionistas sobre el 
otorgamiento de permisos 
para casinos, lanzó.



AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros y 
normalistas derribaron ayer 
la puerta principal de Palacio 
de Gobierno de este munici-
pio, ingresaron al Salón de los 
Gobernadores y sacaron seis 
bustos para prenderles fuego 
afuera del inmueble.

Los manifestantes, que el 
martes colocaron una cadena 
a la puerta para “clausurar” el 
Palacio, regresaron y la tiraron. 
Habían advertido que si se 
abría volverían para derribarla.

“Nosotros no reconoce-
mos al Gobernador Rogelio 
Ortega y no permitiremos 
que gobierne”, dijo uno de los 
que encabezan las protestas, 
según dijeron, para exigir la 
presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos el pasado 26 de 
septiembre.

Los inconformes sacaron 
los bustos de los ex goberna-
dores Rubén Figueroa Figue-
roa, Rubén Figueroa Alcocer, 
Israel Nogueda Otero, Ángel 
Aguirre Rivero, José Francisco 
Ruiz Massieu y René Juárez 
Cisneros.

Enseguida prendieron 
fuego a las cinco esculturas de 
fibra de vidrio.

En tanto, un grupo de 
maestras de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación del Estado de Gue-
rrero (Ceteg) irrumpió en un 
acto que presidía Marxitania 
Ortega, hija del Gobernador 
y directora del DIF estatal, en 

las instalaciones del Centro 
de Rehabilitación Integral de 
Guerrero.

Al arribo de las profesoras, 
la hija del Mandatario interino 
se puso nerviosa y custodiada 
por sus guaruras abandonó las 
instalaciones.

La funcionaria tenía una 
reunión con los discapacitados.

Tras abandonar el acto la 
hija del gobernador, una de 
las integrantes de la Ceteg les 
explicó a los discapacitados las 
razones de la protesta.

“El Gobierno sigue sin pre-
sentar a los 43 normalistas des-
aparecidos y por eso estamos 
protestando”, les dijo.

En tanto, en Tlapa, militan-
tes del Movimiento Popular 
Guerrerense que apoyan las 
protestas por Ayotzinapa, re-

tuvieron tres autobuses e im-
pidieron que los promotores 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) se trasladaran 
en esas unidades al puerto de 
Acapulco, donde recibirían ca-
pacitación.

Los tres autobuses queda-
ron en poder de los manifes-
tantes.

En tanto, normalistas de 
Ayotzinapa y profesores toma-
ron la caseta de La Venta de la 
autopista del Sol, donde dieron 

paso libre a los automovilistas 
con la condición de que les 
entregaran una “cooperación” 
económica.

En ese punto también “or-
deñaron” diesel de los autobu-
ses de pasajeros.

Crisis en Guerrero
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EL UNIVERSAL

México.- El juez 23 de Delitos 
No Graves fijó una fianza de 106 
mil 476 pesos para la liberación 
de cada uno de los tres detenidos 
al término de la manifestación 
del 1 de diciembre en avenida 
Paseo de la Reforma, en apoyo a 
los 43 normalistas desparecidos, 
el 26 de septiembre pasado, en el 
municipio de Iguala, Guerrero.!

Itzi Guari Hurta, de la liga de 
Abogados, comentó a El Uni-
versal que el juez dio un plazo 
de hasta seis días para cubrir la 
fianza y que los jóvenes puedan 
salir bajo caución.!

Sin embargo, ya se realizan 
trámites con una afianzadora 
para que se pague el 12 por cien-
to de la cifra mencionada.!

Otro de los abogados, Mi-
guel Méndez, dio a conocer que 
los jóvenes podrán salir en las 
primeras horas de este jueves, si 
es que son aceptadas las pólizas 
en el plazo estipulado, sin em-
bargo, de no ser así podrían per-
manecer una noche en el penal y 
salir al mediodía.!

De acuerdo con Miguel 
Méndez, los estudiantes fueron 
consignados “a las 2:00 horas, 
los jóvenes ya estaban siendo 
trasladados al Reclusorio Nor-
te por la puerta de atrás, como 
siempre sucede con este tipo de 
casos, hacen una simulación”, 
dijo. 

EL UNIVERSAL

México.- A más de dos meses 
de ocurridos los hechos vio-
lentos de Iguala, donde des-
aparecieron 43 estudiantes 
normalistas y murieron seis 
personas, el presidente Enri-
que Peña Nieto visitará Gue-
rrero este jueves.

!El mandatario arribará al 
mediodía a esa entidad para 
inaugurar el puente de Coyu-
ca de Benítez, que une Aca-
pulco con la zona cafetalera, 
y luego en el puerto pondrá 
en marcha acciones sociales 
y productivas previstas en el 
Plan Nuevo Guerrero.

! Durante su mandato, el 
presidente Enrique Peña Nie-
to ha visitado en más de 20 
ocasiones el estado de Gue-
rrero, principalmente durante 
la contingencia provocada por 
el paso de los huracanes “In-
grid” y “Manuel” en 2013. Es 
la segunda entidad más visita-
da por el mandatario sólo des-
pués del Estado de México.!  

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- El represen-
tante del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas, 
Javier Hernández Valencia, 
señaló que en la desapari-
ción forzada de 43 norma-
listas de Ayotzinapa, no hay 
duda de que hay responsa-
bilidad del Estado.!

“Los muchachos de la 
Normal Rural fueron ata-
cados, capturados por ser-
vidores públicos, y esa dife-
renciación es fundamental 
para determinar no solo la 
responsabilidad estatal, sino 
el tipo de acción y esfuerzo 
en búsqueda que hay que 
emprender”.!

Hernández Valencia 
prometió a los padres de 
familia de los desaparecidos 
que la ONU los respaldará 
en su exigencia de justicia.!

El representante de la 
ONU acudió a la Normal 
Rural de Ayotzinapa para 

reunirse con familiares y 
compañeros de los estu-
diantes desaparecidos y los 
heridos los días 26 y 27 de 
septiembre en Iguala.!

Al término de la re-
unión, en conferencia de 
prensa, Hernández lamentó 
que en México no se cum-
plan las recomendaciones 
de la ONU en materia de 
desaparición forzada, así 
como la falta de protocolos 
para ubicar a personas no 
localizadas.!

“Sabemos más rápido 
y cómo buscar autos ro-
bados que desaparecidos 
(personas)”.!

Anunció que el próxi-
mo 9 de febrero habrá una 
reunión en Ginebra, Suiza, 
donde las Naciones Unidas 
denunciarán que México ha 
incumplido con 166 reco-
mendaciones de las 176 que 
el organismo ha emitido en 
relación con la desaparición 
forzada de personas.!

AP

Los Ángeles.- Decenas de his-
panos se congregaron el miér-
coles bajo la lluvia para exigir 
al gobierno estadounidense la 
cancelación del llamado “Plan 
Mérida”, una iniciativa de se-
guridad de Washington para 
combatir el narcotráfico y el 
crimen organizado en México.

Bajo la consigna “Estados 
Unidos está cansado tam-
bién”, una treintena de mani-
festantes de Los Ángeles se 
unió así a una protesta nacio-
nal planeada en 43 ciudades 

del país. Sin embargo, aunque 
las marchas estaban previstas 
de costa a costa, The Associa-
ted Press sólo comprobó ma-
nifestaciones en Los Ángeles 
y Miami.

Uno de los responsables, 
el cofundador de la organiza-
ción Presente, Roberto Lova-
to, dijo que no tenía detalles 
sobre las protestas, salvo en 
Nueva York, donde indicó 
que unas 100 personas se ma-
nifestaron frente a un edificio 
federal y en Times Square.

Las protestas tuvieron 
lugar en momentos en que 

México atraviesa una crisis 
de seguridad tras la desapari-
ción de 43 estudiantes de ma-
gisterio en el estado sureño 
de!Guerrero.

“Estamos haciendo esto 
por la desaparición de los es-
tudiantes (de México), pero 
más que nada estamos pidien-
do al gobierno de Estados 
Unidos que pare de financiar 
al gobierno mexicano”, expre-
só Karla de Anda, una de las 
organizadoras de la protesta 
en Miami, quien nació en 
México y vive en Estados Uni-
dos desde hace 14 años.

AGENCIAS

México.- El chileno Laurence 
Maxwell, detenido y luego 
exonerado de varios delitos 
por disturbios ocurridos en 
una marcha para exigir justi-
cia por la desaparición de 43 
estudiantes, dejó México y 
se dirigió a su país por cues-
tiones de seguridad.

Maxwell fue uno de los 
11 detenidos el 20 de no-
viembre en la ciudad de 
México tras la manifesta-
ción, en un caso que su de-
fensa calificó de detención 
arbitraria y proceso irregu-
lar. El chileno y los otros de-
tenidosfueron llevados a pe-
nales de máxima seguridad, 
pero nueve días después un 
juez ordenó su liberación 

por la falta de elementos.
Todos fueron acusados 

de intento de homicidio, 
asociación delictuosa y mo-
tín a partir de declaraciones 
de policías federales que 
aseguraron que habían par-
ticipado en los disturbios 

de manera coordinada, aun-
que la defensa sostuvo en 
todo momento que todos 
fueron detenidos en lugares 
distintos y algunos, como 
Maxwell, sin que participa-
ran en ningún ataque o he-
cho de violencia.

Visita hoy 
Guerrero EPN 

Fijan fianza 
de 100 mp 

a detenidos

Señala ONU responsabilidad 
del Estado por los normalistas

Laurence, al ser liberado.

Abandona México chileno 
detenido en manifestación

Marchan en EU por Ayotzinapa

Derriban puerta de Palacio 
de Gobierno y queman bustos

Desconocen
manifestantes 
a Rogelio Ortega 
como gobernador

El fuego consumió las figuras de fibra de vidrio. 

Sacan seis esculturas de mandatarios anteriores.

Enrique Peña Nieto.

En los Ángeles clamaron justicia por los estudiantes.
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AGENCIAS

Dallas.- El gobernador de 
Texas, Rick Perry, ordenó 
que todas las dependencias 
del estado usen el sistema 
federal de verificación de 
empleo “E-Verify” para con-
firmar que todos sus emplea-

dos estén habilitados para la-
borar legalmente en Estados 
Unidos.

Perry informó este miér-
coles en rueda de prensa en 
Austin que emitió una or-
den ejecutiva que obliga a las 
agencias estatales a utilizar 
el E-Verify para inspeccionar 
que los actuales empleados y 
los posibles candidatos a tra-
bajar para el estado cumplan 
con este requisito.

El E-Verify es una base de 
datos en Internet que permite 
a los empleadores determinar 
si su personal es elegible para 
trabajar en Estados Unidos.
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Estados Unidos

AGENCIAS

Washington.- El presidente 
del Comité Judicial del Sena-
do de Estados Unidos, Patrick 
Leahy, invitó a la indocumen-
tada mexicana Astrid Silva a la 
primera audiencia senatorial 
sobre las acciones ejecutivas del 
presidente Barack Obama en 
migración.

Leahy, demócrata por el es-
tado de Vermont y un abierto 
defensor de la reforma migrato-
ria, celebrará la audiencia el 10 
de diciembre sobre el impacto 
de las medidas administrativas 
del presidente que benefician a 
más de cinco millones de inmi-
grantes, la mayoría mexicanos.

“Astrid, la joven de quien 
habló el presidente Obama du-
rante su anuncio, será una de las 
personas que testificará sobre 
como la acción ejecutiva afecta-
rá a su familia”, señaló Leahy.

“Demasiadas familias in-
migrantes trabajadoras viven 
con miedo. Con miedo de ser 
separadas, de perder a una ma-
dre, a un padre, a una hermana, 
a un hermano a la deportación”, 
añadió.

La primera audiencia se-
natorial sobre las acciones eje-
cutivas de Obama sigue a una 
sesión similar organizada esta 
semana por el Comité de Se-
guridad Nacional de la Cámara 
de Representantes, donde los 
republicanos cuestionaron las 
acciones ejecutivas de Obama.

Aunque en el caso del Se-
nado aún no se da a conocer la 
lista de testigos, la presencia de 
la mexicana indocumentada 
marca un contraste con las se-
siones de la Cámara Baja, don-
de no ha sido invitado ningún 
inmigrante.

Silva, quien llegó a Esta-
dos Unidos desde México a 
los cuatro años de edad, es una 
activista de las Vegas que fue 
mencionada por nombre por 
el presidente Obama cuando 
formalizó su decisión de frenar 
la deportación de millones de 
inmigrantes.

La joven, quien cursa estu-
dios universitarios y busca ob-
tener una tercera licenciatura, 
se benefició del llamado Pro-
grama de Acción Diferida de 
2012 para obtener un permiso 
de trabajo.

Silva había cobrado noto-
riedad el año pasado cuando 
su historia personal fue com-
partida en el Senado por el líder 
de los demócratas, el senador 
Harry Reid. El Senado estado-
unidense aprobó durante ese 
debate una ley de reforma mi-
gratoria que abrió la puerta a la 
legalización de 11 millones de 
inmigrantes indocumentados, 
sin embargo fue bloqueada por 
los republicanos de la Cámara 
de Representantes. 

Durante su mensaje sobre 
migración, Obama recordó que 
Astrid llegó a Estados Unidos 
con una cruz, una muñeca y un 
vestido como sus únicas perte-
nencias y sin hablar inglés. Para 
dominar el idioma, veía la tele-
visión pública y leía periódicos.

Su padre, un jardinero, y su 
madre, una trabajadora de lim-
pieza, no permitieron que se 
inscribiera a una escuela mag-
neto en tecnología por temor 
a que se descubriera que era 
indocumentada. Astrid se ins-
cribió a espaldas de sus padres y 
fue aceptada.

Comparecerá mexicana 
ilegal en el Senado de EU

Astrid Silva testificará sobre 
cómo el alivio migratorio 
afectará a su familia

AGENCIAS

Dallas.- Texas y otros 16 es-
tados presentaron ayer una 
demanda contra la orden 
ejecutiva del presidente es-
tadounidense Barack Oba-
ma en materia migratoria, 
que evitaría la deportación 
de unos cinco millones de 
indocumentados.

La demanda, presentada 
este miércoles en una corte 
federal de Brownsville, en la 
frontera de Texas con México, 
sostiene que la acción sobrepa-
sa la autoridad del Ejecutivo y 
“pisotea” la constitución de Es-
tados Unidos.

La demanda incluye a los 
estados de Alabama, Georgia, 
Idaho, Indiana, Kansas, Luisia-
na, Maine, Misisipi, Montana, 
Nebraska, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur, Dakota del 
Sur, Texas, Utah, Virginia occi-
dental y Wisconsin.

La acción ejecutiva emiti-
da por Obama el pasado 20 de 
noviembre es unilateral y lesiva 
para una cláusula de la Consti-
tución y de la ley federal, dijo el 
procurador general de Texas, 
Gregg Abbott, gobernador 
electo de su estado.

Según el funcionario, la 
medida lesiona una cláusula 
constitucional que “limita el 
poder del presidente y asegura 
que deberá ejecutar fielmente 
las leyes del Congreso”, sin in-
tentar reescribirlas.

Sostuvo que la orden eje-

cutiva de Obama al Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS) “fue emitida sin seguir 
las pautas de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo”, por 
lo que Abbot la calificó como 
una norma legislativa adopta-
da de manera ilícita.

Se trata, agregó, de “un 
decreto ejecutivo que requie-
re a las agencias federales 
concederle beneficios legales 
a personas cuya conducta 
contradice las prioridades del 
Congreso”.

El funcionario subrayó que 
Obama carece de autoridad 
para emitir una orden de este 
tipo.

La orden ejecutiva ampara 
contra la deportación a casi la 
mitad de los 11.2 millones de 
indocumentados que se esti-
ma residen en Estados Unidos, 
en especial a quienes tienen hi-
jos nacidos en Estados Unidos 
o son residentes legales perma-
nentes y llegaron al país hace 
cuando menos cinco años.

También amplia la “ad-
misibilidad” del programa de 
Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), 
que beneficia a los jóvenes 
que llegaron a Estados Unidos 
siendo niños.

La medida protege a los 
beneficiarios de la deportación 
hasta por tres años y les permi-
te contar con permisos de tra-
bajo, pero no otros beneficios 
gubernamentales, incluyendo 
subsidios bajo la ley de Salud.

DECRETO MIGRATORIO

Hacen frente 17 estados 
contra orden de Obama 

Texas encabeza demanda contra la medida 
ejecutiva para evitar la deportación de cinco 

millones de indocumentados

El gobernador electo de Texas, Gregg Abbott, durante el anuncio.

AGENCIAS

Dallas.- Una Corte Federal de 
Apelaciones ordenó suspen-
der la ejecución del reo anglo-
sajón Scott Panetti, luego que 
sus abogados y organismos in-
ternacionales de derechos hu-
manos demandaran frenar el 
castigo dado su largo historial 
de enfermedades mentales.

La Corte Federal de Ape-
laciones del Quinto Circuito 
en Nueva Orleans, dictami-
nó que la ejecución quedara 
pendiente “para permitirnos 

considerar plenamente las úl-
timas mociones y las comple-
jas cuestiones jurídicas que se 
tratan en este asunto”.

Panetti, de 56 años, es-
taba programado a recibir 
la inyección letal en punto 
de las 18:00 horas locales de 
este miércoles en la Unidad 
Carcelaria Walls, de Hunts-
ville, Texas, por el homicidio 
a balazos de los padres de su 
esposa Joe y Amanda Alvara-
do, en Fredericksburg, Texas, 
en 1992, durante un delirio 
psicótico.

Suspenden ejecución de esquizofrénico

AP

Nueva York.- El Departamen-
to de Justicia llevará a cabo 
una investigación federal por 
la muerte por asfixia de un 
hombre negro a manos de un 
policía blanco mientras era 
arrestado, luego de que un ju-
rado investigador en Nueva 
York decidió que el oficial no 
fuera procesado penalmente, 
informó ayer un funcionario 
de la agencia federal.

El funcionario dijo que las 
autoridades federales inves-
tigarán el incidente del 17 de 
julio donde murió Eric Gar-
ner, de 43 años. El hombre 
fue confrontado por el policía 
neoyorquino Daniel Pantaleo 
en Staten Island por sospecha 
de tratar de vender cigarrillos 
ilegalmente.

Un transeúnte captó el 
incidente en video. En él se 
ve que Garner se resiste a ser 
arrestado y Pantaleo responde 
sujetándolo por el cuello con 
su bastón policial, una técnica 
prohibida por ley. En el video 
se escucha a Garner gritando 
“¡No puedo respirar!”.

La muerte ocurrió sema-
nas antes de un incidente si-
milar en Ferguson, Missouri, 
y que también es investigado 
por el Departamento de Justi-
cia. Los casos han contribuido 
a un debate nacional sobre la 
fuerza excesiva de la policía y 
el trato hacia las minorías por 
parte de los agentes del orden.

El funcionario del departa-
mento no dio su nombre por-
que no estaba autorizado a ha-
blar de la investigación antes de 
que se anuncie formalmente.

Por separado, el alcalde de 
Nueva York Bill de Blasio dijo 
que habló con el secretario de 
Justicia Eric Holder y la fiscal 
federal Loretta Lynch, quien 
está nominada como sucesora 
de Holder, y se le informó so-
bre la puesta en marcha de la 
investigación federal sobre el 
fallecimiento de Garner.

El miércoles temprano, un 
jurado investigador decidió 
que no se presentarían cargos 
contra Pantaleo. Los jurados 
consideraron varios cargos, 
desde homicidio hasta una 
ofensa menor como impru-
dencia, pero el fiscal de distrito 

de Staten Island, Daniel Dono-
van, dijo que los jurados “no 
encontraron causa razonable” 
para presentar cargos.

La investigación federal 
buscará posibles violaciones a 
los derechos civiles en la muer-
te de Garner, la cual causó ma-
nifestaciones en Nueva York.

Una investigación federal 
independiente también se lle-
va a cabo en el caso de Fergu-
son, donde el joven negro des-
armado Michael Brown fue 
abatido a tiros el 9 de agosto 
por un oficial blanco de nom-
bre Darren Wilson.

Tras conocer el fallo, el 
abogado de la familia de Gar-
ner, Jonathon Moore, dijo que 
quedó “asombrado por esta 
decisión”.

“Una gran diferencia y que 
creo que facilitará las investi-
gaciones es la existencia de un 
video”, dijo William Yeomans, 
ex funcionario del Departa-
mento de Justicia en derechos 
civiles. “Eso no lo tuvimos en 
Ferguson y sabríamos más de 
lo que pasó ahí si hubiéramos 
tenido uno”.

Agregó que aunque no 
conoce todos los detalles del 
caso, argumentar defensa pro-
pia difícilmente suena razona-
ble para justificar la muerte de 
Garner.

“(Garner) estaba indefen-
so y en el video se le escucha 
decir varias veces que no podía 
respirar. Claramente no tenía 
ningún tipo de postura amena-
zante”, dijo Yeomans.

Investigarán muerte 
por asfixia de detenido 

Protesta en NY tras resolución del jurado.

Ordena Perry 
constatar 

legalidad de 
burócratas 
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AP

Freetown.- Un funcionario de 
salud informa que otro médico 
sierraleonés está infectado con 
ébola, el onceno de ese país 
afectado por la enfermedad.

El doctor Brima Kargbo, 
jefe médico, dijo el miércoles 
que el doctor Dauda Koroma 
dio positivo al ébola el martes. 
Lo están tratando en un hos-

pital militar de la capital.
El ébola ha enfermado a 

más de 17,000 personas, en su 
mayoría en Guinea, Liberia y 
Sierra Leona. 

En este momento la enfer-
medad se propaga más rápido 
en Sierra Leona, donde siete 
médicos han muerto del mal.

Una gran cantidad de tra-
bajadores de la salud se han 
infectado, que con frecuencia 

trabajan en salas repletas de 
enfermos con poco personal y 
protección insuficiente.

Por otra parte, trabajado-
res de la salud nigerianos se 
preparaban ayer miércoles 
para combatir el ébola en Afri-
ca Occidental como parte de 
la promesa de la Unión Afri-
cana de enviar a mil trabajado-
res al terreno antes de finales 
de año.

AP

Beirut.- El presidente sirio 
Basha al-Assad. afirmó que 
los ataques encabezados 
por Estados Unidos contra 
miembros del grupo Esta-
do Islámico en su país son 
ineficientes y carecen de 
seriedad, ya que en su opi-
nión no han dado resulta-
dos tangibles.

En declaraciones publi-
cadas ayer, el mandatario 
acusó también a Turquía de 
seguir proporcionando apo-
yo directo a los extremistas.

Assad habló en una in-
usual entrevista con la revis-
ta Paris Match efectuada el 
28 de noviembre en Damas-
co, la primera que concede 
en meses. Sus comentarios 
críticos de los ataques esta-
dounidenses parecen des-
tinados a dar la impresión 
de que sus fuerzas son más 
eficaces en el combate a los 
extremistas islámicos.

“No es posible poner fin 
al terrorismo con ataques 
aéreos. Es esencial la pre-
sencia de tropas en tierra 
que conozcan el territorio y 
puedan reaccionar” en caso 
necesario, afirmó Assad. “Es 
por eso que no ha habido 
ningún resultado tangible en 

los dos meses de ataques en-
cabezados por la coalición”.

Se espera que la entrevis-
ta completa sea publicada 
hoy jueves.

Tanto las fuerzas de As-
sad como las de Estados 
Unidos han estado bombar-
deando blancos del grupo 
Estado Islámico en el norte 
de Siria, aunque funciona-
rios estadounidenses dicen 
que no suelen coordinarse 
con el gobierno sirio para 

realizar sus ataques.
Assad dijo que los bom-

bardeos estadounidenses 
“desde luego que habrían 
ayudado si hubieran sido en 
serio y eficientes”.

“Estamos librando las 
batallas terrestres contra 
Daesh (acrónimo árabe del 
EI), y no hemos notado 
cambios, en especial mien-
tras Turquía proporciona 
apoyo directo a estas regio-
nes”, señaló.

Durante la guerra ci-
vil siria que comenzó hace 
casi cuatro años, Assad ha 
insistido en que ha estado 
combatiendo a extremistas 
islámicos de inspiración ex-
tranjera y a “terroristas”, no 
a sirios que piden reformas 
y libertad. Los activistas 
dicen que más de 200,000 
personas han muerto desde 
que comenzó el conflicto en 
marzo de 2011.

Al preguntarle la revista 
si él teme sufrir un derroca-
miento similar al del ex dic-
tador iraquí Saddam Hus-
sein o al de Moamar Gadafi 
en Libia, Assad respondió: 
“El capitán no piensa en la 
muerte, o la vida; piensa en 
salvar su barco. Si piensa en 
hundirse, todo el mundo 
morirá”.

Basha al-Assad.

Bombardeos de EU 
son ineficientes: Assad

Infectado con ébola otro médico de Sierra Leona
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“¿Por qué a él? Es iróni-
co; no tomaba, no fumaba, 
siempre había sido un buen 
muchacho, inteligente, apli-
cado, trabajador”, refirió 
ayer Julia Contreras al hablar 
de su sobrino, Rodolfo Gua-
dalupe Arreola Hernández, 
el joven de 21 años que fue 
asesinado por dos asaltantes 
la tarde del martes en el cru-
ce de las avenidas Francisco 
Villarreal Torres y Ejército 
Nacional.

El término irónico es por-
que el muchacho en vida fue 
líder en un grupo de deportis-
tas denominado Gladiadores 
que el mismo fundó al salir de 
la secundaria, donde recluta-
ba a jóvenes de la calle para 
sacarlos de los vicios y hacer-
los productivos.

Rodolfo estudiaba el 
cuarto semestre en la Prepa-
ratoria Cultural, donde es-
taba becado por sus califica-
ciones, pero a la vez trabajaba 
como ayudante de carpintero 
para ayudar con los gastos a 
su abuela, jefa de la familia.

VER:  ‘SALIÓ…’ / 2B

Rescataba a chicos de la calle
el joven asesinado por 20 pesos 

¿Por qué a él? Es irónico; no 
tomaba, no fumaba, siem-

pre había sido un buen muchacho, 
inteligente, aplicado, trabajador”

Julia Contreras
Quería estudiar Dere-
cho, porque su alma era 

justiciera y no le gustaba saber que 
personas inocentes fueran acusa-
das en falso”

Rodolfo era un ejemplo
a seguir”

Marcial Cabrera

Rodolfo Arreola era un deportista de buen corazón, tenía dos trabajos,
estudiaba, ayudaba a su abuela y en su tiempo libre trataba de orientar

a adolescentes con grupo atlético llamado Gladiadores

Festejan discapacidad 
con Zumbatón

PAOLA GAMBOA

Con diferentes ritmos de bai-
le como la cumbia, el hip hop 
y danza moderna, la Funda-
ción Integra celebró ayer el 
Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. 

La celebración se llevó a 
cabo en las instalaciones de 
Villa Integra, una de las aso-
ciaciones que atiende al ma-
yor número de personas con 
discapacidad en la ciudad. 

Dentro del Zumbatón 
realizaron cerca de 254 per-

sonas con discapacidad, en-
tre instructores y alumnos 
de zumba, así como 126 per-
sonas con discapacidad que 
gozaron en su festejo de una 
manera muy divertida.

VER:  ‘EN EL…’ / 2B

Villa Integra realiza su 
tradicional evento en 

favor de las personas con 
capacidades diferentes

PAOLA GAMBOA

Cerca de 14 millones de pesos 
serán invertidos para rescatar 
y remozar las 600 viviendas 
del Fovissste Chamizal. 

Manuel Fierro, presiden-
te del comité de vecinos del 
Fovissste Chamizal, dijo que 
el programa, el cual es finan-
ciado por la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Ur-
bano (Sedatu), consiste en 
el mejoramiento físico de los 
edificios, el entorno y las áreas 
comunes de la unidad habita-
cional mediante acciones de 
remozamiento, pintura de ac-
cesos, fachadas de edificios, 
impermeabilización de azo-
teas, sustitución de tinacos, 
entre otros cambios.

Dentro de los trabajos a 
realizar se plantea también 
mejorar el salón de usos múl-
tiples y dar mantenimiento y 
rehabilitación a las áreas verdes 
y espacios públicos, todas las 
rehabilitaciones forman parte 
del programa Ilumina México.

VER:  ‘PRESENTA…’ / 2B

Arreglarán condominios
del Fovissste Chamizal

» Mejora física
 de los edificios
» Salón de usos
 múltiples
» Rehabilitación
 a las áreas verdes
» Arreglo de áreas 

comunes
» Impermeabilización 

de azoteas

Invertirán 14 millones 
de pesos de programa 

federal para remozar la 
unidad habitacional de 

600 viviendas

SOBRE EDIFICIOS 
DE ‘EL CHAMI’

EL PROGRAMA 
CONTEMPLA

» La unidad habitacional
se construyó en 1989

NIÑOS DEL SEMJASE
ESPERAN SU GENEROSIDAD

Cobijas, chamarras y ropa térmica pueden
hacer la diferencia para estos pequeños

PAOLA GAMBOA

Cobijas, chamarra y ropa térmica es lo 
que hace falta en el albergue Semjase, 
donde actualmente viven 20 menores 
quienes piden el apoyo de la comuni-
dad dentro de la campaña Norte sin 
Frío 2014. 

VER:  ‘SE APOYA…’ / 2B

Van niños
al Congreso

Invitan a estudiantes
de sexto año a ocupar una
de las 33 curules estatales

>3B<

El grupo en el que participaba Rodolfo.

Los responsables del crimen, Eduardo Cuéllar y Édgar Ortiz. Arreola será recordado por su gran entusiasmo hacia la vida.

Fachada del albergue.

Los condominios. Asistentes al evento.
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La tarde del martes esta-
ba trabajando, instalando 
una cocina integral, y en 
el horario de comida fue 
a comprar un refresco a la 
tienda más próxima, en el 
crucero donde quedó ten-
dido muerto por las heridas 
de cuchillo que le fueron 
dadas por el par de asal-
tantes que posteriormente 
fueron detenidos por la Po-
licía municipal.

Marcial Cabrera, uno 
de sus mejores amigos, cree 
firmemente que Rodolfo, 
en vez de actuar agresiva-
mente hacia sus atacantes, 
trató de convencerlos para 

que se integraran al grupo 
Gladiadores, buscando en-
caminarlos a una mejor for-
ma de vida, como lo hizo 
con muchos de los 900 de 
sus alumnos de que estaba 
a cargo en las clases depor-
tivas que dirigía.

Decenas de amigos y 
familiares esperaban ayer 
los restos del joven para ve-
larlo en su domicilio de la 
colonia Ampliación Aero-
puerto, todos estaban muy 
conmovidos, entre ellos 4 
hermanos que trataban de 
consolar a su abuela, la visi-
blemente más afectada por 
la noticia.

Los amigos atestiguan 
que Rodolfo era un jo-
ven por demás centrado. 
Cuando Ciudad Juárez es-
taba inmersa en la violen-
cia, él no se quedó sentado 
para esperar que las cosas 
cambiaran.

Su espíritu deportista lo 
hizo salir a la calle tratando 
de rescatar al mayor núme-

ro posible de personas de 
su edad que andaban en 
malos pasos y logró resca-
tar a cientos de ellos, según 
se confirmó.

Él era un joven que le 
gustaba caminar todo el 
tiempo. De hecho, recorría 
kilómetros para irse al cine 
con alguna amiga, ya que 
por su forma de ser y la ale-
gría que transmitía, “era muy 
noviero”, recuerdan sus me-
jores amigos, quienes con lá-
grimas en los ojos esperaban 
la llegada del cuerpo.

Lo que a menudo les 
contaba Rodolfo era que 
quería estudiar la carrera de 
Derecho, porque su alma era 
justiciera y no le gustaba sa-
ber que personas inocentes 
fueran acusadas en falso.

Ahora su tía, Julia Con-
treras, exige “toda la justicia 
del mundo sobre ellos”, en 
referencia a los presuntos 
asesinos, Diego Eduardo 
Cuellar Ramos y su cómpli-
ce Édgar Alexis Ortiz Espi-

no, de 18 y 19 años de edad, 
respectivamente.

“No se merecía esto. Él 
nunca dio un problema en 
casa, siempre con muy bue-
nas calificaciones… salió de 
la secundaria en el cuadro 
de honor y para ayudar a su 
abuela llegó a tener hasta 
dos trabajos y aún así estaba 
becado en la preparatoria”, 
dijo la tía de la víctima.

Marcial, su mejor amigo, 
no justificó la actuación de 
los dos jóvenes que asesina-
ron a Rodolfo para robarle 
unos cuantos pesos, pero sí 
cree que todo se debe a la 
falta de oportunidades para 
muchas personas de esa 
edad.

“Rodolfo era un ejemplo 
a seguir”, reafirmó Marcial, 
todavía en la creencia de que 
su amigo no habría actua-
do con rudeza al momento 
del asalto, sino con labor de 
convencimiento para tratar 
de animar a sus adversarios 
a cambiar su conducta.

‘Salió a comprar un refresco’
Rodolfo estaba 
trabajando instalan-
do una cocina, pero 
se tomó un receso 
para comer

En el país 6.6% tiene 
alguna discapacidad

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Además del baile, los asis-
tentes disfrutaron de un 
rico pastel que fue hecho 
en honor a las personas con 
discapacidad que son aten-
didas dentro de Fundación 
Integra.

En Juárez se estima que 
sean cerca de 23 mil 978 
personas las que padecen 
algún tipo de discapacidad.

De esas personas, el 43 
por ciento padece algún tipo 
de discapacidad motriz, el 
33 mental, un 22 la pade-
ce visual, mientras que el 6 
auditiva, el 5 por ciento de 
lenguaje y sólo un dos por 
ciento padece algún tipo de 
discapacidad no reconocida.

El Día Internacional de 
las Personas con Discapaci-
dad se celebra cada 3 de di-
ciembre en todo el mundo, 
de acuerdo a la resolución 
47/3 de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, 
adoptada el 14 de octubre 
de 1992, con el objetivo de 
llamar la atención y movi-
lizar apoyos para aspectos 
clave relativos a la inclusión 
de personas con discapaci-
dad en la sociedad y en el 
desarrollo.    Según el últi-
mo informe mundial sobre 
discapacidad publicado por 
la OMS y el Banco Mun-
dial, más de mil millones de 
personas viven en el planeta 
con alguna forma de disca-
pacidad y de ellas, casi 200 
millones tienen dificultades 
considerables en su funcio-
namiento diario.

En este sentido, las orga-
nizaciones internacionales 
alertan de que en los años 
futuros la discapacidad será 
un motivo de preocupación 

aún mayor, ya que todo hace 
prever que su prevalencia au-
mentará debido al incremen-
to de la población mayor y de 
enfermedades crónicas como 
la diabetes, los problemas car-
diovasculares, el cáncer o los 
trastornos mentales.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), el 6.6 
por ciento de la población 
mexicana tiene alguna disca-
pacidad. La dificultad para 
caminar es la discapacidad 
más común del país, pues 
afecta a 57.5 por ciento de di-
cho sector. El Inegi también 
calcula que 51.4 por ciento 
de los adultos mayores tiene 
alguna discapacidad, que en 
la mayoría es consecuencia 
de enfermedades. En Méxi-
co existe la Ley General para 
la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, publica-
da el 30 de mayo de 2011, 
que establece entre otras 
cosas el derecho a la acce-
sibilidad universal y a la vi-
vienda para esta población. 
Dicha ley también obliga a 
los organismos públicos y 
privados a emitir reglamen-
tos, normas y adecuar los es-
pacio públicos para que las 
personas con discapacidad 
puedan desplazarse en con-
diciones dignas y seguras.

Participantes del Zumbatón.

43% motriz

33% mental

22% visual

6% auditiva

5% lenguaje

2% no reconocida

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La unidad habitacional co-
nocida como Fovissste Cha-
mizal está constituida en 
Fovissste Chamizal I y II, así 
como Fovissste Chamizal III, 
y está ubicada en el norte de la 
ciudad.

Los condominios fueron 
construidos en el 
año de 1989, don-
de la superficie a 
intervenir se inte-
gra por 100 mó-
dulos, de 3 niveles 
cada uno, con un 
total de 600 vi-
viendas. Los edificios y su 
entorno presentan condicio-
nes de deterioro que afectan 
negativamente la vida familiar 
y convivencia comunitaria, 
en consecuencia se tiene una 
pérdida del valor patrimonial 
lo cual lleva a un riesgo de 
vida para sus ocupantes, ya 
que cuando se descuida un lu-
gar se generan condiciones de 
inseguridad y desintegración 
familiar.

“Con estas acciones se van 
a mejorar los estados físicos 
de los edificios y el entorno de 
las áreas comunes mediante 
acciones que van a beneficiar 
la convivencia familiar en el 
área, desde su construcción 
no se le daba mejoramiento 
al espacio pese a que viven 
cientos de familias aquí”, dijo 
Fierro.

Con estas acciones se me-

jorará la imagen de 600 hoga-
res y sus áreas comunes, para 
que las familias disfruten de 
entornos limpios y ordena-
dos, creando con ello un am-
biente social más positivo, se 
explicó.

Se espera que sea durante el 
transcurso de los próximos días 
cuando se comience a trabajar 
en la unidad habitacional.

El arranque del 
proyecto fue pre-
sentado por el pre-
sidente municipal 
Enrique Serrano 
y por la senado-
ra Lilia Merodio, 
quien llegó hasta 

la unidad habitacional acom-
pañada del director general de 
espacios públicos Silvio Lagos 
Galindo.

“El proyecto Ilumina Méxi-
co para Ciudad Juárez, lo que 
resultó en una respuesta positi-
va que hoy queda de manifies-
to con el inicio de operaciones 
en busca de una mejor calidad 
de vida de los habitantes de 
Fovissste Chamizal, con la 
implementación de estos pro-
gramas los habitantes de Juá-
rez tienen la prueba del gran 
apoyo y preocupación que hay 
de las instancias a nivel federal 
por mejorar los espacios públi-
cos de Juárez”, comentó Lagos 
Galindo.

Después de la presenta-
ción del proyecto se realizó un 
recorrido por la unidad habi-
tacional donde se evaluaron 
las necesidades que hay.

Presenta la zona 
gran deterioro

En los próximas 
días iniciarán 

los trabajos de 
remodelación

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Aquí habitan 20 menores 
que son hijos de madres 
solteras. Las necesidades de 
chamarras, cobijas y demás 
prendas siempre son necesa-
rias, ahorita estamos necesi-
tados de chamarras para los 
niños”, dijo Luz Alicia Pérez, 
encargada del albergue.

El lugar fue construido 
en 1987; desde su origen se 
procura la atención de niños 
que por lo regular son hijos 
de madres o padres solteros.

“Siempre hemos apoya-
do madres e incluso padres 
solteros que por diferentes 
circunstancias no pueden 
cuidar de sus hijos, ya sea 
por lo económico o por otras 
razones. Aquí nosotros los 
atendemos, les damos edu-
cación, actividades para fo-
mentar sus valores, también 
los apoyamos con ropa, co-
mida y alimento”, agregó.

El albergue es uno de los 
más viejos de la ciudad y pese a 
que su padrino es el artista Juan 
Gabriel, las necesidades en el 
lugar siempre están presentes.

“La ropa, el alimento 
y, sobre todo, los artículos 
de limpieza, son cosas que 
siempre nos hacen falta, no 
recibimos apoyo de nadie 
porque lo que logramos te-
ner es de manera filantrópica 
gracias a las actividades que 
realizamos y a donaciones”, 
mencionó.

El lugar está diseñado 
para recibir a cerca de 100 
menores, pero debido a las 
necesidades que hay, sólo se 
pueden recibir a 20, quienes 
al igual que otros niños de la 
ciudad están a la espera de su 
aportación en los diferentes 
centros de acopio de la ciu-
dad para poder cumplir la 

meta del 2014 de la campaña 
Norte sin Frío.

“Es una campaña muy 
bonita, el tener la intención 
de ayudar a los más necesita-
dos en esta temporada es una 
actividad de bondad, por ello 
es muy importante que la 
comunidad apoye para que 
los menores que viven en el 
albergue y en otros puedan 
ser beneficiados con ropa de 
invierno que es la que actual-
mente hace falta”, expresó.

Por tal razón, se invita a 
la comunidad, empresas y a 
los lectores a que participen 
dentro de la campaña Norte 
sin Frío 2014, la cual busca 
recabar más de 7 mil prendas 
de invierno.

Dentro de la campaña 
participan como patroci-
nadores Periódico Norte, I 
Love Weekend, Nortedigi-
tal.mx, JMAS, UACH, Las 

Misiones, Gobierno del 
Estado, Colegio de Con-
tadores, 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.

Se apoya a hijos de madres
solteras de escasos recursos

Pese a ser atendido por los paramédicos, Arreola falleció en el IMSS.

Las habitaciones donde conviven los 20 pequeños.

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

 Colegio de 
Ingenieros Civiles 

Calle Manuel Díaz #518-B, Zona 
Pronaf / Todo el día

  Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)

Partido Romero
de 9 a.m. a 5 p.m.

Academia de baile 
Expresión

 Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José  

de 4 a 8 p.m.

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

CENTROS DE ACOPIO

En la ciudad
23 mil 978

discapacitados
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Del 8 al 12 del presente 
mes, funcionarios de di-
versas dependencias del 
gobierno estatal compa-
recerán ante el Congreso 
del Estado como parte 
del ejercicio previo a la 
aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del gobierno 
estatal para el 2015, in-
dicó la diputada María 
Eugenia Galván.

Hasta ayer los diputa-
dos no tenían la agenda 
de las comparecencias de 
los funcionarios del go-
bierno estatal, lo único 
seguro es que contrario a 
años anteriores, el secre-
tario de Hacienda estatal 
será el último en acudir 
ante los legisladores.

Jaime Herrera Corral 

estará ante los diputa-
dos el 12 de diciembre, 
para comparecer sobre 
el paquete económico, 
del destino del recurso 
público, los proyectos 
que se atenderán con el 
dinero presupuestado y 
las áreas que recibirán 
partidas para solventar 
los diferentes programas 
de trabajo.

También servirá di-
cho encuentro para ver 
el uso que la administra-
ción estatal contempla 
hacer de los 3 mil millo-
nes de pesos que preten-
de obtener de una nueva 
colocación de bonos 
carreteros y para lo cual, 
requiere previamente de 
la aprobación del Con-
greso del Estado.

Campos Galván se-
ñaló que la diputación 

panista está en contra de 
la aprobación de la nueva 
emisión de bonos porque 
se trata de más deuda.

“Nosotros estamos se-
guros que se trata de deu-
da, porque es un pasivo y 
un recurso que a final de 
cuentas se está erogando, 
pero sin tener los recursos 
y no vamos a aprobar el 
proyecto de Ley de Ingre-
sos y Egresos”, señaló la 
legisladora.!

Señaló que en las 
comparecencias estarán 
los secretarios de Edu-
cación, Marcelo Gon-
zález Tachiquín; el de 
Desarrollo Social, Rafael 
Servando Portillo; el de 
Salud, Pedro Hernán-
dez; el Fiscal General del 
Estado, Jorge González 
Nicolás; y el de Hacien-
da, Jaime Herrera Corral.

“Esta es la razón de 
conocer los recursos que 
tienen el Estado para las 
diversas dependencias, 
que la gente conozca en 
que se utiliza el presu-
puesto y en estas compa-
recencias públicas, vamos 
a analizar el presupuesto 
de egresos, citando a los 
secretarios durante esta 
fecha. No responderle a 
los diputados del PAN, es 
no responderle a la ciuda-
dana”, afirmó la legislado-
ra panista.!

El Congreso del Es-
tado tiene hasta el 31 de 
diciembre como plazo le-
gal para aprobar la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado para el 
2015, aunque los legisla-
dores contemplan que ya 
este aprobado para el 23 
de este mismo mes.

Suman tres 
las demandas 
admitidas por 
parte de jueces

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Jueces de distrito admitieron 
tres de las demandas de ampa-
ro interpuestas, en contra de 
las reformas constitucionales 
efectuadas al Poder Judicial del 
Estado, que derivaron en la de-
signación de trece magistrados, 
en un proceso de selección que 
también fue impugnado.

De acuerdo con el aboga-
do Maclovio Murillo Chávez 
quien lleva estos casos, indicó 
que falta uno más por resolver 
por otro litigante que partici-
pó en el proceso de selección, 
independientemente de las 
demandas que interpusieron 
miembros de las barras y cole-
gios de abogados.

“Contrariamente a lo 
que! ha venido sosteniendo el 
Magistrado Presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua (José 
Miguel Salcido), en cuanto a 
que!no prosperarán las deman-
das de amparo promovidas 
contra! las reformas! Constitu-
cionales y legales al Poder Ju-
dicial del Estado,!cuya publica-
ción condujo a la designación 
de 13!Magistrados en un des-
aseado proceso de selección 
también impugnado,!a la fecha! 
ya son tres las demandas!admi-
tidas”, dijo.!

La primera de las deman-
das fue interpuesta por el par-
ticipante externo a la judicatura 
local Arturo Ramírez Luque, 
que se tramita en el Juzgado 
Primero de Distrito y cuya au-
diencia constitucional será el 
29 de diciembre próximo.

La segunda fue por el doc-
tor en Derecho Alfonso Rivera 
Palacios, tramitada y admiti-
da en el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Chi-
huahua y la tercera, promovida 
por un grupo de abogados ex-
ternos, bajo la figura del interés 
legítimo que se tramita en el 
Juzgado Décimo de Distrito.

Murillo Chávez!  recordó 
que Salcido Romero le ha di-
cho que “debe alistarse para 
quemar su título y su cédula”, 
ante el desechamiento que 
el Juzgado Octavo de Distri-
to!hizo de la demanda del Juez 
Hugo Acosta.

Murillo Chávez lanzó un 
reto al Magistrado presidente, 
donde propuso que si los am-
paros le eran favorables en re-
lación al nombramiento de los 
trece magistrados, estos debe-
rían renunciar a sus cargos y en 
caso de perder, él se compro-
metía a no litigar más asuntos 
en contra del gobierno del Es-
tado y a quemar tanto su título 
como su cédula profesional en 

la plaza de Armas. 
El abogado que ha ganado 

varios asuntos al gobierno esta-
tal, recalcó que está a la espera 
de que Salcido acepte el reto, 
al igual que los magistrados 
recién ungidos, pero además, 
añadió, “que se comprometan 
a luchar limpiamente y no con 
marrullerías, o sea! solamente 
por la vía jurídica y no median-
te amenazas y/o presiones para 
que desistan los promoventes 
del amparo”.

En cuanto al desecha-
miento del Juzgado Octavo 
de Distrito, de la demanda 
presentada por el Juez Local 
Hugo Acosta, consideró que 
es motivo para considerar 
perdido el pleito jurídico con 
relación a las designaciones 
de los trece magistrados, toda 
vez que el pleito no se integra 
solamente con la demanda de 
candidatos internos de la judi-

catura estatal.
Murillo Chávez, dio a co-

nocer que antes de que culmi-
nara el litigio del juez Acosta, 
dejó de representarlo, pero 
aclaró no fue por ese desecha-
miento que considera fácil de 
revertir, si no por no denun-
ciar las amenazas de que fue 
objeto. 

“Sabedores de su ‘notoria 
falta de arrestos’ para defender 
su derecho propio y el de los 
justiciables, desde el principio 
se ideó una estrategia par im-
pugnar también con demandas 
de candidatos externos y de un 
grupo de abogados no contro-
lables por quien manda en Pa-
lacio de Gobierno”.

Por lo tanto aseguró que 
el desechamiento del Juez una 
sola demanda de amparo, ade-
más de que!no es definitivo y 
es impugnable en revisión, es 
totalmente indebido, pues el 

argumento para considerarse 
actualizada una causal de im-
procedencia, es el relativo a que 
las designaciones de magistra-
dos estatales.

“Es una facultad sobera-
na del Congreso del Estado, 
lo cual no es correcto, pues al 
respecto existe jurispruden-
cia por contradicción de tesis 
obligatoria, que ha resuelto un 
tema similar al interpretarse el 
contenido del artículo 116 de 
la Constitución Federal.

Abundó que este artículo 
dicta que “los procedimientos 
para la elección, ratificación o 
cese de funciones por térmi-
no del encargo, no son actos 
soberanos y discrecionales 
del congreso local, por lo que 
su reclamo en el juicio de ga-
rantías no actualiza la causal 
de improcedencia prevista en 
la fracción VIII del artículo 73 
de la ley de amparo”.

Niegan haya
descontento

por bono
FÉLIX A. GONZÁLEZ

El gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte Jáquez, rechazó aquí 
que exista inconformidad por 
parte de burócratas por la su-
puesta omisión en el pago de 
un bono de productividad e 
incremento salarial que aparen-
temente debió entregarse en los 
últimos meses.

“Si hay alguien que le falte 
algún pago o un bono, estará 
haciendo su gestión ante la Di-
rección que corresponda, no 
veo el por qué se está manejan-
do como un tema generalizado 
cuando no lo existe”, señaló el 
ejecutivo.

Duarte indicó que se ha 
convocado a cada una de las 
áreas para que se aclaren cada 
uno de los puntos.

A través de las redes socia-
les empezó ayer a circular una 
información que aseguraba que 
al interior de la oficina de Re-
caudación de Rentas en Juárez 
se estaba gestando una protesta.

Lo anterior aparentemen-
te por el incumplimiento en el 
pago de un bono de producti-
vidad y aumento salarial corres-
pondiente al año 2014.

Según los reportes, el próxi-
mo viernes se llegaría a una pa-
ralización de servicio si las de-
mandas no son atendidas.

El recaudador de rentas, 
José Luis Canales de la Vega, 
manifestó que oficialmente no 
se había hecho patente la incon-
formidad hasta el día de ayer.

Dijo que durante la mañana 
llegó temprano a su oficina y en-
contró todo muy tranquilo.

Señaló que de llegar a 
existir una inconformidad 
por parte del personal, se en-
cuentra dispuesto a atenderla 
oportunamente.

La supuesta inconformidad 
se da a solo unos días de que 
empleados del sistema peniten-
ciario en el estado manifestaran 
su inconformidad por la falta de 
pago a un bono al que tenían 
derecho, según denunciaron 
ante los diferentes medios de 
comunicación.

RICARDO ESPINOZA

Con un trabajo donde se 
aborde una propuesta de so-
lución a un determinado pro-
blema social, los niños de sex-
to año de primaria buscarán 
llegar a ocupar una de las 33 
curules que hay en el Congre-
so del Estado, como estipula 
la convocatoria de Diputado 
Infantil por un día 2015.

Las comisiones de Educa-
ción y Cultura y la de Partici-
pación Ciudadana del Con-
greso del Estado, junto con la 
Secretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte y el Instituto 
Estatal Electoral, lanzaron a la 
luz pública! la convocatoria de 
“Diputado infantil por un día”.

El diputado Gustavo Mar-
tínez Aguirre, presidente de 
la Comisión de Educación 
del Congreso del estado dio 
a conocer las bases de la con-
vocatoria dirigida a niños de 
sexto grado de primaria, tan-
to de escuelas públicas como 
privadas.

Cada participante presen-
tará una iniciativa en la que se 
proponga una solución a algún 
problema social.

El menor que resulte gana-
dor hará que su escuela gane 
un premio de 60 mil pesos, 
mismos que serán destinados 
para mejorar la infraestructu-
ra del plantel educativo.

Destacó que año con año 
se ha registrado un incremen-
to en la participación de los 
menores en este programa, 
el cual fortalece la formación 
cívica y conocimiento de las 
actividades que realizan los 
legisladores.

“Los niños aprenden de 
una manera práctica la fun-
ción de los tres poderes y du-
rante ese día son llevados a las 
diferentes oficinas del Con-
greso del Estado, participan 
en una sesión e incluso visitan 
hasta el despacho del señor 
gobernador”, dijo Martínez 
Aguirre.

En el evento participaron 
la diputada Ana Gómez Licón, 
presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana, así 
como los diputados Jesús José 
Díaz Monarrez y Hortensia 
Aragón, que forman parte de 
dichas comisiones.

Admiten amparo contra reformas
en designación de magistrados

También el proceso de selección fue impugnado por supuestas irregularidades.

Convocan a niños de sexto 
para ser diputados por un día

Los ganadores del año anterior.

Los niños apren-
den de una 
manera práctica la 

función de los tres poderes , 
durante ese día son llevados 
a las diferentes oficinas del 
Congreso del Estado, partici-
pan en una sesión e incluso 
visitan hasta el despacho del 
señor gobernador”

Gustavo Martínez Aguirre

Comparecerán funcionarios 
estatales ante el Congreso 

Legisladores escucharán a diversos secretarios de la administración de Duarte.



AP

Albuquerque.- Los padres 
de un niño mexicano de 11 
años al que recientemente 
se le extirparon partes de 
un tumor masivo recibieron 
autorización para perma-
necer en Estados Unidos 
mientras el menor recibe 
tratamiento, informaron 
fuentes de la oficina de la 
gobernadora de Nuevo 
México, Susana Martínez.

Autoridades federales de 
inmigración autorizaron una 
ampliación a la Visa de la fa-
milia de José Antonio Ramí-
rez Serrano, informó el mar-
tes a The Associated Press el 
vocero Mike Lonergan.

En una carta enviada a 
Frederick Hernández, agente 
especial a cargo del caso del 
departamento de investiga-
ciones del Departamento 
de Seguridad Nacional, la 
gobernadora pidió a autori-
dades federales que apresu-
raran la autorización de las 
Visas de los padres por ser 
importante para la recupera-
ción del paciente.

Los padres, señaló Martí-
nez, “son una presencia cons-
tante en el pequeño mundo 
de José dentro del hospital y 
representan lo más parecido 
a un ‘ambiente normal’ en un 
hospital, sitio al que no están 
habituados, y en un país que 
no es el suyo”.

A José se le detectó un 
linfagioma venoso en el 

hombro y los doctores de 
la Universidad de Nuevo 
México le dijeron que debe-
ría someterse a una serie de 
operaciones y tratamientos 
para extirpar la acumula-
ción de líquido.

El mes pasado, doctores 
del Hospital de la Univer-
sidad de Nuevo México en 
Albuquerque extirparon una 
tercera parte del tumor, del 
tamaño de una sandía, tras 
una operación que duró 11 
horas.

En julio de 2012 el área 

de investigaciones del De-
partamento de Seguridad 
Nacional ayudó para tras-
ladar al chico y sus padres 
desde un barrio peligroso 
en Ciudad Juárez, una de 
las urbes más peligrosas del 
mundo debido a la guerra 
entre cárteles de la droga.

Agentes federales ayu-
daron a la familia a buscar 
asistencia para José luego de 
que miembros de la Primera 
Iglesia Bautista de Río Ran-
cho vieran al chico durante 
una visita como misioneros.

Luego de que su historia 
e imágenes se difundieran 
masivamente en Internet, 
autoridades de la iglesia in-
formaron que las donaciones 
para la operación aumenta-
ron sustancialmente.

Fue entonces cuando la 
gobernadora Martínez se in-
volucró y pidió una Visa am-
pliada que permitiera al chico 
recibir tratamiento en Nuevo 
México.

Su familia ha viajado en-
tre México y Estados Unidos 
para visitarlo.

Señala académico
que su deficiencia 
como representantes 
populares molesta
a la ciudadanía

CLAUDIA SÁNCHEZ

No es lo que cuestan los agui-
naldos y los sueldos de los di-
putados lo que más molesta a 
la ciudadanía, a pesar de que 
sí son exorbitantes,  es la defi-
ciencia que tienen en su papel 
de representantes populares 
lo que más molesta a la gente,  
afirmó Jesús Rodríguez Alon-
so,  politólogo de la UACJ.

“Cómo podemos medir 
el nivel de eficiencia de un 
diputado, por el número de 
apariciones en la tribuna, por 
el numero de leyes que sa-
can,  por la calidad de las leyes 
cuando somos más exigentes 
y además de sus acciones en 
termino de gestión”.

Los comentarios del aca-
démico surgen luego de que 
Periódico NORTE dio a co-

nocer que cada uno de los 
33 diputados locales recibiría  
117 mil pesos por concepto 
de aguinaldo y vacaciones de 
diciembre.

El profesor-investigador 
expuso que por ley los legis-
ladores,  al igual que cualquier 
otro trabajador tiene derecho 
a un aguinaldo.

El problema radica, agre-
gó el especialista es que en 
cualquier otro caso,  el patrón 
mide qué tan bueno fue el 
desempeño de su empleado,  
el logro de las metas y a partir 
de ahí,  se determina la perma-
nencia del empleado.

“El problema con los di-
putados es que el patrón so-
mos nosotros que pagamos 
puntualmente nuestros im-
puestos…  pero resulta que 
el ciudadano se mantiene 
bastante alejado de la política 
y lo único que tenemos son 
reacciones viscerales,  pero no 
nos damos a la tarea de estar 
vigilando y exigiendo que los 
diputados cumplan”,  dijo.

Lamentó que las actua-
les leyes no cuenten con los 

mecanismos que exijan una 
puntual rendición de cuentas,  
o para revocarles el puesto en 
caso de ser necesario.

“Al momento de no estar 
cercano a los desempeños  
cuando volvemos a votar por 
ese partido se nos olvidan las 
fallas,  se nos olvida lo que 
prometieron y no hicieron” 
expuso.

En consideración a lo ex-
puesto pues, no se trata de 
todo lo que nos cuesta en tér-
minos de dinero directamen-
te,  el problema es que su des-

empeño no tiene una relación 
favorable en costo-beneficio,  

“Es demasiado el costo y 
creo que desde la perspecti-
va de la mayoría de los chi-
huahuenses no vemos esos 
beneficios traducidos en 
mejora para nosotros y ahí es 
cuando nos da esta cuestión 
visceral”, y reprochó que la 
ciudadanía no sea tan parti-
cipativa,  para lograr que la 
ley cambie en el tema de los 
sueldos y/o desempeños de 
los legisladores.

“Un momento a los di-

putados vamos pagándoles 
menos,  en la medida en que 
nosotros como ciudadanos 
y organizaciones civiles y de-
más nos organicemos para 
esto las condiciones cambia-
rán”,  expresó.

Pero si la ciudadanía sigue 
en el temor para cambiar o 
exigir a sus políticos,  porque 
cree que nada cambiará,  o por 
temor a represalias,  la situa-
ción va a seguir,  no igual,  sino 
peor,  advirtió el politólogo. 

Y advirtió que la única 
forma de cambiar es exigir el 

cambio,  pero estar presentes 
en la exigencia, 

“Yo creo que nadie querría 
dejar sus privilegios y los di-
putados tienen muchos privi-
legios y no creo que los vayan 
a dejar voluntariamente,  por 
eso nosotros tenemos que es-
tar exigiéndoles modificacio-
nes”,  destacó. 

El especialista consideró 
que situaciones como, la des-
aparición de estudiantes en 
Guerrero, o los escándalos 
de corrupción en el gobierno 
representan una coyuntura 
ideal para generar el cambio,  
sin embargo hay que actuar, y 
no dejar ir la oportunidad.

Estamos en el momento 
coyuntural en el cual pode-
mos tomar esa vía de orga-
nizarnos para tomar esa vía 
para que los políticos tomen 
otro tipo de acciones,  sí es-
tamos en esa posible,  es una 
coyuntura…estamos ahí,  
corremos el riesgo de otra 
vez volver a caer,  de dejar 
que esa oportunidad se nos 
vuelva a ir de las manos,  
concluyó.
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Un enfrenta-
miento entre policías minis-
teriales destacamentados en 
Ciudad Cuauhtémoc y pre-
suntos integrantes del crimen 
organizado sembró el terror 
en dicha localidad la tarde de 
ayer, luego de implementarse 
un operativo tras el supuesto 
“levantón” de dos efectivos 
de la misma corporación la 
noche anterior.

Hasta la tarde de ayer la 
Fiscalía General del Estado 
no informó si hubo personas 
lesionadas tras el enfrenta-
miento, si fueron localizados 
los dos efectivos o se logró el 
arresto de los delincuentes.

De acuerdo con la ver-
sión, la noche del pasado 
martes dos policías ministe-
riales desaparecieron mien-
tras patrullaban en calles de 
la ciudad, tras ser amagados 
por sujetos armados en ca-

lles del fraccionamiento 
Independencia.  Luego del 
suceso los jefes policiacos 
giraron la instrucción a los 
elementos de circular en cé-
lulas compuestas por al me-
nos cuatro patrullas, además 
de que se inició un operativo 
para ubicar a los individuos.

Fue al mediodía de ayer 
cuando durante dicha bús-
queda en calles del fraccio-
namiento Fovissste, los efec-
tivos ubicaron dos vehículos 
con hombres fuertemente 
armados, a los que hicieron 
el alto, pero sus tripulantes 
abrieron fuego, lo que desató 
un tiroteo en la zona.

Los individuos huyeron 
con rumbo a la carretera 
Cuauhtémoc-Chihuahua y 
continuaron hacia el camino 
que conduce al municipio 
de Cusihuiriachi, un tramo 
de alrededor de seis kilóme-
tros en que tanto delincuen-
tes como policías intercam-

biaron disparos, los sujetos 
lograron escapar ya cerca del 
poblado de El Mimbre, de 
acuerdo con testigos presen-
ciales de los hechos.

El reporte fue recibido 
en la capital del estado, de 
donde enviaron un convoy 
con alrededor de 30 unida-
des para reforzar el operati-
vo y localizar a los sujetos, 
de acuerdo con la informa-
ción difundida, buscaban 
la casa de seguridad en que 
mantenían en cautiverio a 
los agentes presuntamente 
“levantados”.

Tanto las comunidades 
del municipio de Cusihui-
riachic como la Ciudad de 
Cuauhtémoc, permanecen 
bajo constante vigilancia de 
la policía estatal, para emitir 
la alerta en caso de que ocurra 
un nuevo enfrentamiento.

La FGE no dio expli-
caciones ayer respecto a lo 
sucedido.

PAOLA GAMBOA

El sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS), abrie-
ron un módulo para entregar 
credenciales de! descuentos y 
ayuda a personas de capacida-
des diferentes. 

El modulo se colocó en el 
Centro Comercial Río Gran-
de, donde se dieron a la tarea 
de afiliar a programas de salud 
a personas adultas y con algún 
tipo de discapacidad. La apertu-
ra del módulo fue por parte de 
la presidenta del DIF, Virginia 
Gaytán de Serrano, quien per-
sonalmente estuvo atendiendo 
a las personas que se acercaron. 

En coordinación los DIF, 
estatal y municipal realizan 
un registro de personas con 
discapacidad, mismo que los 
hace acreedores a una creden-
cial para recibir descuentos en 
transporte como en tiendas 
departamentales. Ya son alre-

dedor de 2000 personas que 
han sido registradas en esta 
frontera, mismas que se les ha 
otorgado la credencial de ma-
nera gratuita.

La entrega de credenciales 
se van a seguir realizando en 
las oficinas del DIF ubicadas 
en la Abraham Lincoln y Ben-
jamín Franklin.

Para poder solicitarlas se 
debe contar con una serie 
de requisitos entre los que 
destacan: llenar una cédula 
de registro, presentar origi-
nal de la constancia médica 
donde se especifique la dis-
capacidad, ya sea neumotora, 
visual, auditiva, de lenguaje o 
intelectual, el documento tie-
ne que ser expedido por una 
institución pública, presentar 
original y copia del acta de na-
cimiento así como una copia 
original de la CURP.

También debe de presen-
tar un comprobante de domi-
cilio, una fotografía tamaño 
infantil y una credencial de 
elector (en caso de ser mayor 
de edad).

‘Desempeño de diputados no va 
de acuerdo a lo que perciben’

Es demasiado el cos-
to y creo que desde 
la perspectiva de la 

mayoría de los chihuahuenses 
no vemos esos beneficios 
traducidos en mejora para 
nosotros y ahí es cuando nos 
da esta cuestión visceral”

Jesús Rodríguez Alonso
Politólogo de la UACJ

El menor José Antonio Ramírez Serrano convalece en el Hospital de la Universidad de Nuevo México.

 Amplían visa a familia de niño
operado de un tumor masivo

Se enfrentan a balazos ministeriales
 y delincuentes en Cusihuiriachi

Grupo de personas con discapacidad.

Entregan credenciales de descuento
a personas con capacidades diferentes

Seguridad

SE IMPACTA AUTOMÓVIL
CON PATRULLA 

La conductora de un vehículo Cavalier chocó con una unidad de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, con el número 210-U, sobre la paseo Triunfo de la República y Manuel 

Cabrera, no se reportaron daños de consideración. (NORTE / REDACCIÓN)
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Hubo un nuevo Juárez a 
partir de la creación del 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez,  aseguró 
el abogado Filiberto Te-
rrazas, uno de los profe-
sores fundadores de la 
institución,  durante la 
conclusión de los feste-
jos del  50 aniversario del 
Tec.

Y para cerrar los fes-
tejos que iniciaron el pa-
sado mes de septiembre,  
autoridades de la institu-
ción encabezadas por el 
director Juan Armando 
Hurtado,  organizaron 
tres eventos para el cierre.

La develación del bus-
to del fundador del Tec-
nológico,  profesor Ra-
món Rivera Lara y de una 
serie de cuatro murales 
conmemorativos,  ubica-
dos en espacios represen-
tativos de la escuela, ade-
más de también develar 
la cápsula del tiempo.

El evento que se llevo 
a cabo en la plaza prin-
cipal del Tecnológico de 
Ciudad Juárez se trans-
mitió en circuito cerrado 
para permitir que los asis-
tentes fueran testigos de 
cada uno de los eventos,  
sin tener que moverse de 
un mismo sitio.

Luis Alfredo Romo,  
promotor de los murales,  
se refirió a la importancia 

del muralismo en Méxi-
co y el significado de los 
cuatro murales que tie-
nen todos relación con 
los avances tecnológicos 
y la ciencia.

Los murales están 
ubicados en el edificio 
Rivera Lara,  en el Cen-
tro de Información o Bi-
blioteca,  en el edificio 
de posgrado y el edificio 
administrativo,  todos 
fueron realizados por ar-
tistas locales.

La debelación del bus-
to de Ramón Rivera Lara 
estuvo a cargo de Filiber-
to Terrazas, además de 
otros personajes del Tec 
y el director Hurtado. El 
abogado Terrazas duran-
te el evento hizo una re-
seña de lo que motivó la 
apertura del Tecnológico 
hace 50 años y como jun-
to con el fundador pre-
sentaron la solicitud al 
Presidente Adolfo López 
Mateos,  quien la acepto 
e inició el proyecto.

 Se informó que el en-
capsulado como parte de 
los festejos de los 50 años 
consistió en depositar 
información sobre la ins-
titución en una cápsula 
que se abrirá dentro de 25 
años,  la información vir-
tual incluye fotografías,  
videos,  historia,  eventos 
y logros de la escuela.

En el cierre del evento 
hubo música y pirotecnia. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades educativas del 
estado han inspeccionado en 
Juárez a 43 de sus 87 preparato-
rias incorporadas al Estado y en 
lo que va del año encontraron 
sólo un caso irregular,  el de la 
preparatoria Río Grande,  del 
que se anunció el cierre.

Delia Mendía Zubiate,  ti-
tular del Departamento de 
Certificación,  Incorporación 
y Control Escolar de la Subse-
cretaria de Educación,  Cultura 
y Deporte del Estado.

Dijo que las denuncias más 
frecuentes en este nivel tienen 
que ver con la retención de do-
cumentos por pago pendien-
te y la entrega de certificados 
parciales para cambiar de ins-
titución,  al igual que los malos 
maestros sin licenciaturas.

La funcionaria dijo que en 
las inspecciones que hacen a 
las preparatorias privadas in-
corporadas al estado,  se revisa 
número de alumnos,  docentes,  
horario de funcionamiento y  
perfil profesional de los docen-
tes,  cuando hay un cambio de 
un maestros se debe notificar a 
Control Escolar.

En lo que va del año,  en el 
estado de Chihuahua se han 
inspeccionado 90 institucio-
nes en el estado,  43 de ellas 
son de Juárez.

“Han salido relativamen-
te bien, casos graves, como el 
que nos encontramos es esta 

escuela sin validez oficial” 
afirmó la funcionaria.

Admitió que existen de-
nuncias de escuelas que pre-
tenden operar en casas-habi-
tación,  situación que se les 
prohíbe de forma definitiva.

La entrevista telefónica 
con la funcionaria del De-
partamento de Certificación,  
Incorporación y Control Es-
colar fue a propósito de la 
situación con la preparatoria 
privada Río Grande.

La institución no se en-
cuentra cerrada destacó la jefa 
de departamento,  quien dijo 
que su director solicitó el cam-
bio para operar en plan tetra-
mestral y actualmente espera la 
resolución de los trámites.

La funcionaria negó que la 
preparatoria Miguel Alemán a 
donde se incorporarían a los 
estudiantes de la primera,  era 
propiedad del inspector de 
la zona 110,  Sergio Maurilio 
Ramos.

Y aseguró que los alum-
nos podrían incorporarse en 
sus últimos días de clase a la 
escuela de su preferencia,  sin 
problema alguno.

Respecto a quejas o denun-
cias en torno al funcionamien-
to de otras escuelas,  los inte-
resados pueden comunicarse 
al teléfono de la subsecretaria 
zona norte 01-800-710-55-46 
y extensión 24795,  así como el 
correo oficial,  incorporación@
chihuahua.gob.mx 

PAOLA GAMBOA

El Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, se hizo 
acreedor por segundo año 
al reconocimiento Mejora 
de la Gestión RMG 2014, 
otorgado por la secretaría 
de Educación Pública. 

El instituto quedó 
dentro de los proyectos 
gracias a su propuesta de-
nominada Todos Somos 
Tarahumara, que le permi-
tió destacar por su apoyo a 
familias de la colonia rará-
muri de esta frontera.! 

Los alumnos partici-
pantes y el director de la 
institución, Juan Arman-
do Hurtado Corral, el 
Secretario de Educación, 
Cultura y Deporte del 
Estado de Chihuahua, 
Marcelo González Tachi-
quín, y el delegado estatal 

de la SEP, Joel Sandoval 
Tarín, acudieron en días 
pasados al Salón Hispa-
noamericano de la Secre-
taría de Educación Públi-
ca, donde se llevó a cabo 
la ceremonia de premia-
ción. Durante el evento 
el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez recibió 
el preciado galardón y un 
reconocimiento por este 
trascendental logro. 

El programa benefi-
ciaran directa e indirecta-
mente aproximadamente 
a más de 8 mil personas, 
entre niños, jóvenes y 
adultos.

Las comunidades se-
rranas del municipio de 
Guachochi, específica-
mente, en los ejidos de 
Caborachi y Cieneguitas 
también son abrigadas por 
este proyecto.

Aseguran que 
el 6 de enero harán 
público el proyecto

FRANCISCO LUJÁN
 

El Gobierno municipal im-
plementó las primeras accio-
nes para ampliar la explanada 
de la Plaza de la Mexicanidad 
que será triplicada en tamaño 
con la desaparición de diver-
sas oficinas públicas y campos 
deportivos que la rodean.

El director general de De-
sarrollo Urbano Eleno Villal-
ba Salas informó que planean 
un estacionamiento de varios 
pisos y que el 6 enero de 2015 
harán público el proyecto de 
ampliación de la Plaza que 
en adelante será sede de la or-
ganización anual de la Fiesta 
Juárez. 

Confirmó que la inten-
ción de las autoridades mu-
nicipales es prescindir de las 
actuales oficinas de las direc-
ciones de Alumbrado Públi-
co, Limpia y Taller Municipal, 
las cuales serán reubicadas en 
diversos espacios que ya tie-
nen contemplados.

También en la misma su-
perficie de suelo se encuen-
tra la Escuela de Educación 
Vial, la Oficina de Transpor-
te Público del Estado y la 
sede de la Comisión Inter-
nacional de Limites y Aguas 
(CILA) que no pueden ser 
removida de su lugar.

La Dirección de Desarro-
llo Urbano se encuentra en 
estos momentos diseñando 
el proyecto de ampliación de 
la Plaza de la Mexicanidad y 
en enero de 2015 se hará pú-
blico el proyecto, manifestó 
Villalba Salas.

Dijo que el decreto pre-
sidencial mediante el cual la 
federación recibió y munici-
palizó el parque El Chamizal, 
establece cuáles son los fines 
o usos destinados para esta 
extensa área urbana cuyo 
aprovechamiento actual no es 
compatible o no corresponde 
con el espíritu que dio origen 
a El Chamizal.

 “Está marcado su origen 
y uso desde la entrega de El 
Chamizal y lo queremos res-
petar”, señaló el arquitecto.

Comentó que con la am-
pliación de la Plaza de la Mexi-

canidad, la organización de 
la feria en este lugar será sólo 
una de las acciones o usos que 
ofrecerán las instalaciones y la 
infraestructura que ofrecerá 
una buena accesibilidad para 
los visitantes.

Dijo que una de las ac-
ciones de este plan es que 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos (OMEJ) 
construya un estacionamien-
tos de varios niveles que no 
sólo ofrezca sus servicios a los 
visitantes de la Plaza, si no que 
también favorezca el acceso a 
campus del ICSA de la UACJ 
y Escuela de Bachilleres, ade-
más de las personas que cru-
zan caminando a El Paso.

Confió en que el Gobier-
no Municipal contará con los 
recursos suficientes para llevar 
a cabo este proyecto que en 
estos momentos se encuentra 
en la etapa de estudios.

 “Estamos formulando 
un proyecto donde ya no 
caben las oficinas de las de-
pendencias municipales, se 
preservará la sede de CILA 
y se modificará la Escuela de 
Vialidad”, señaló.

Comentó que como par-

te de la misma estrategia las 
Direcciones de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas las 
reubicarán del edificio de 
la Presidencia a las antiguas 
instalaciones de maquiladora 
Nielsen que serán rehabili-
tadas con el presupuesto del 
2015.

El regidor Raúl López 

Luján Coordinador de Desa-
rrollo Económico del Ayun-
tamiento señaló que tras el 
éxito de la Fiesta Juárez 2014, 
visitada por 300 mil personas, 
ven con buenos ojos que se 
extiende la Plaza que alberga a 
la monumental ‘X’ para orga-
nizar un mejor evento anual.

“Bajo este tenor si lo ve-

mos viable y factible, en lo 
que respecta a la reubicación 
de las oficinas es convenien-
te para darle más espacio a 
la organización de la feria 
anual”, señaló el edil quien 
confió en que la administra-
ción tendrá suficiencia pre-
supuestal para llevar a cabo 
este proyecto.

Inician diseño para ampliación 
de la Plaza de la Mexicanidad

Concluyen festejos del 
50 aniversario del ITCJ

Reconocen al Tec por apoyo 
a las comunidades rarámuris

Destaca la escuela por Todos Somos Tarahumara.

Sólo la prepa Río Grande ha 
presentado irregularidades

Aspecto de la X como se planteó originalmente. Durante la inauguración, el 25 de mayo de 2013.

Las adecuaciones previas a la Fiesta Juárez 2014.
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CARLOS HUERTA

El hombre que mató a su 
madre, la descuartizó y la in-
cineró, fue vinculado ayer a 
proceso penal por el juez de 
Garantía Jorge Omar Derat 
Acosta

Arturo Alejandro Cano 
Madrid será procesado por 
el delito de homicidio califi-
cado con penalidad agravada 
en perjuicio de Laura Aidé 
Cano y de ser encontrado 
culpable será condenado a 
cadena perpetua.

Mientras tanto, está pen-
diente el examen de un estu-
dio siquiátrico que solicitó el 
defensor de Cano Madrid al 
juez de Garantía para acredi-
tar que éste no se encuentra 
bien de sus facultades men-
tales.

Se pudo establecer que 
Laura Aidé Cano es la madre 
biológica de Cano Madrid, 
ya que en un principio se dijo 
que era su madrastra.

Cano Madrid la asesinó 
el martes 25 de noviembre 
entre las 7 y 9 de la mañana 
luego de que él ingresó a la 
casa familiar ubicada en la 
calle Grulla #503 de la colo-
nia Granjas de Chapultepec 
inhalando “agua celeste”.

“Ella me dijo que si esta-
ba tonto, que me saliera para 
afuera, pero yo andaba bien 
sustanciado, bien loco y la 
corté con un cuchillo”, dijo 
Cano Madrid.

De acuerdo con las auto-

ridades, la víctima se encami-
nó a su recámara y Alejandro 
fue por un martillo, después 
fue a la habitación de su ma-
dre y cuando ella sintió que 
alguien había entrado éste le 
aventó con un martillo.

El martillo golpeó a su 
madre en el ojo izquierdo, 
provocando que cayera al 
suelo inconsciente y éste 
aprovechó para golpearla en 
el rostro.

Al ver que había matado a 
su madre la agarró de los pies 
para jalarla a un pasillo, fue 
por un serrucho eléctrico y 
comenzó a descuartizarla; le 
cortó las extremidades supe-
riores e inferiores, después la 
quemó y depositó los restos 
en un contenedor que aban-
donó en el cruce de las calles 
Torcaza y Grulla.

El esposo de Aidé Cano, 
Arturo Madrid Jiménez, fue 
quien reportó a las autori-
dades que en su domicilio 
había muchas manchas de 
sangre.

Al acudir al inmueble, los 
agentes documentaron que 
había manchas hemáticas en 
la recamara de la víctima y en 
un botín ortopédico que ella 
utilizaba. En el patio trasero 
de la vivienda hallaron otras 
manchas rojas, cuero cabe-
lludo, ropa ensangrentada y 
cenizas.

La detención de Arturo 
Alejandro Cano Madrid fue 
bajo la figura legal de caso 
urgente.

MIGUEL VARGAS

El secretario de Seguridad Pú-
blica municipal, César Muñoz 
Morales, dijo ayer al recibir 
del alcalde 80 nuevas patru-
llas para la corporación, que 
se acortarán los tiempos de 
respuesta a las emergencias en 
la ciudad y se reforzará la vigi-
lancia en el Distrito Valle, que 
es el más extenso en territorio 
de la localidad.

Las unidades fueron par-
te de un lote de 500 patrullas 
nuevas gestionadas por el go-
bernador César Duarte, que 
se han venido entregando 
parcialmente al municipio 
para reforzar la seguridad, se 
anunció.

César Muñoz, indicó 
que a mediados del presente 
mes se graduarán 300 nue-
vos cadetes de la Academia 
municipal de Policía, con los 
cuales se redundará en una 
mayor cobertura de la vigi-

lancia preventiva.
Dijo que el Distrito Valle 

es uno de los principales obje-
tivos a reforzar, con la llegada 
de los nuevos elementos y pa-
trullas, que se están recibien-
do por partes, como el día de 
ayer las 80, hasta completar 
las 500 patrullas.

El Distrito Valle consta de 

179 colonias al nororiente y 
sur oriente de la ciudad, don-
de viven 385 mil habitantes 
y a la fecha se vigila con 110 
patrullas, de acuerdo con in-
formación de la dependencia.

La sectorización de este 
Distrito comienza en la Ma-
nuel J, Clouthier  a la altura 
de la Tecnológico, recorrien-

do por la también llamada 
Jilotepec, hasta el Puente In-
ternacional de Zaragoza, para 
seguir hasta el poblado de San 
Isidro en el Valle de Juárez y 
hacia el sur hasta la Ciudad 
Universitaria, para regresarse 
por la avenida de las Torres.

Hasta ayer la SSPM casi 
contaba con la mitad de las 
500 patrullas nuevas de mo-
delo 2015 de la línea Chevro-
let Silverado, según las parti-
das que ha estado recibiendo 
como parte de las gestiones 
que hizo en la ciudad de 
México el gobernador César 
Duarte, se informó.

Una vez que se defina la 
distribución por sectores de 
las nuevas unidades, se recor-
tarán los sectores de patrullaje 
en cada zona de la ciudad, a 
efecto de atender con mayor 
prontitud las llamadas de 
emergencia que se soliciten 
al 066, comentó el secretario 
César Muñoz.

Testigos vieron cómo 
el camión siguió su 
marcha sin que el 
conductor se diera 
cuenta del incidente

MIGUEL VARGAS

Una mujer murió ayer atropella-
da por un camión de transportes 
urbanos, en hechos ocurridos a 
las 14:00 horas en la colonia San 
Antonio.

La dirección de 
Tránsito reportó 
que la víctima tenía 
aproximadamente 
40 años y que su 
muerte había sido 
en el mismo lugar 
de los hechos, tras 
ser aplastada por 
las ruedas del pesa-
do autobús.

El incidente se 
registró en el cruce de las calles 
Grecia y Atenas y varias personas 

fueron testigos de cómo la rutera 
siguió su marcha sin que el cho-
fer se diera cuenta del atropello, 
mientras que la señora era pren-
sada por las llantas del camión, 
hasta que el conductor fue avisa-
do paró la trayectoria.

El chofer de la unidad EX 141 
sin placas de circulación, que no 
fue identificado, quedó detenido 
hasta en tanto no se determinen 
responsabilidades.

El departamento de Peritos 
informó al cierre de esta edición 
que aún no se concluía el peritaje.

Personal del 
Servicio Médico 
Forense de la Fis-
calía, trasladó el 
cuerpo de la mu-
jer, identificada de 
forma extraoficial 
como Jesús Lorena 
Márquez Silva, a sus 
instalaciones para la 
necropsia de ley y el  
posterior certifica-

do de defunción por parte de las 
autoridades de Salud.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra dos 
agentes de la Policía Munici-
pal que torturaron y abusaron 
sexualmente de un hombre.

Los agentes enjuiciados 
son Miguel Pascual Melitón 
y José Luis González Her-
nández, quienes se negaron a 
admitir su responsabilidad en 
un juicio abreviado.

En cambio la agen-
te municipal identificada 
como Magdalena González 
Avellaneda, cómplice de és-
tos policías, se acogió a un 
procedimiento abreviado y 
admitió su responsabilidad 
y le impusieron una pena 
mínima de cuatro años.

Existen otros dos muni-

cipales que participaron en 
los hechos de nombres Ma-
nuel García Barboso y Eleu-
terio Flores Velázquez, pero 
se encuentran sustraídos de 
la acción de la justicia.

De acuerdo a informes 
periodísticos del caso, éstos 
tres policías municipales y 
los dos que se encuentran 
prófugos arrestaron el 6 de 
marzo del 2012 a dos per-
sonas que viajaban en una 
motocicleta por el bulevar 
Bernardo Norzagaray y el 
Arroyo del Mimbre.

Uno de ellos, apodado 
“Lagarto” dijo que es carro-
cero y que ya ha hecho tra-
bajos para otros policías, por 
lo que al momento en que 
fueron detenidos pensó que 

lo habían contactado para 
encargarle alguna tarea de su 
oficio. Sin embargo, cuando 
se acercaron comenzaron a 
cuestionarlo sobre el lugar 
donde tenía la droga.

Los subieron a ambos a 
la caja de una de las patrullas 
y se los llevaron a las instala-
ciones donde anteriormen-
te se encontraba el Tribunal 
para Menores, sobre el bule-

var Norzagaray.
Uno de los policías le 

cubrió los ojos con cinta 
adhesiva mientras le vaciaba 
el contenido de una botella 
de licor. Al seguir negando 
la acusación de narcotráfico 
le hicieron tragar tres balas 
que tomaron de una de las 
fornituras de los agentes 
que rociaron con orines. 
Sin embargo, vomitó dos de 
las balas, pero una se quedó 
alojada en el intestino.

Ante la negativa a la peti-
ción, el agente José Luis Gon-
zález Hernández tomó un 
bate de madera y se lo intro-
dujo en el ano para obligarlo 
a aceptar la acusación, mien-
tras que al otro hombre lo se-
guían golpeando los policías.

Rutero atropella y mata 
a mujer en la San Antonio

 El chofer de la unidad 
EX 141, sin placas de 

circulación, quedó de-
tenido; la víctima fue 
identificada de forma 

extraoficial como Jesús 
Lorena Márquez Silva

Elementos de Tránsito y personal del Semefo en el lugar del accidente.

Recibe Seguridad Pública 
lote de 80 nuevas patrullas

Las unidades modelo 2015, de la línea Chevrolet Silverado, reforzarán la vigilancia en 
el Distrito Valle.

El presunto feminicida, Arturo Alejandro Cano Madrid.

Enfrentará cadena perpetua
hombre que mató a su madre

Enjuician a dos policías por tortura y abuso sexual
Una agente que 

fue cómplice en los 
hechos aceptó 

su responsabilidad 
y le impusieron pena 

de cuatro años
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Chicago.- Vaqueros de Dallas debería 
estar preocupado de cara a su duelo 
del jueves por la noche ante Osos de 
Chicago, el cual abre la actividad en la 
semana 14 de la NFL, debido a que ha 
perdido sus últimos tres encuentros 
ante la escuadra local.

El entrenador en jefe Jason Ga-
rre!, de Vaqueros, deberá tener muy 
en cuenta su historial de enfrenta-
mientos contra los “plantígrados”, 
pues han perdido los tres más recien-
tes, dos de ellos en territorio texano, en 
2010 y 2012, y el último en la “ciudad 
de los vientos”, en 2013.

Y aunque dichos duelos parecen 
ya algo lejanos, son una clara demos-

tración de que Chicago es un rival que 
suele “indigestársele” a Dallas, sin im-
portar el escenario.

Además, Garre! deberá tener 
muy en cuenta que no sólo jugarán de 
visita en el Soldier Field, sino que tam-
bién su equipo parece encontrarse a la 
baja, con tres derrotas en sus últimos 
cinco juegos, incluida la del jueves 
pasado por un lapidario 10-33 ante 
Águilas de Filadel"a.

Dicho encuentro, disputado en el 
AT&T Stadium de Arlington, Texas, 
fue una auténtica pesadilla para “Da 
Boys”, quienes vieron cómo sus dos 
grandes estrellas, el quarterback 
Tony Romo y el corredor DeMar-
co Murray eran maniatados por la 
defensiva “emplumada”.

El tradicional encuentro de Día 
de Acción de Gracias terminó con 
un Romo que apenas completó 18 
de 29 pases para 199 yardas, fue inter-
ceptado dos veces y capturado cuatro, 
mientras Murray, el corredor con ma-
yor yardaje de la Liga, fue limitado 
apenas a 73 yardas en 20 acarreos.

Pero si Romo y compañía pueden 
reponerse de la “traumática” derrota 
podrían aprovechar el hecho de que 
Osos tiene a la defensiva número 26 
de esta temporada, la cual admite una 
media de 376.2 yardas y 28.1 puntos 
por encuentro, para hacer que ellos 
“paguen el pato” por la derrota ante 
Filadel"a.

Chicago, por su parte, tiene a su 
mejor referente en el mariscal de cam-

po Jay Cutler, ubicado en el número 
18 de la clasi"cación por rating, con 
91.2 puntos, y quien, a pesar de sus 
nueve años como profesional, no pa-
rece encontrar la consistencia que lo 
lleve a compararse con los mejores de 
la NFL.

Tan sólo el jueves pasado, Cutler le 
completó 31 de 48 pases para 280 yar-
das y dos anotaciones a la defensa de 
Leones de Detroit, la segunda mejor 
de la Liga, pero, a cambio, fue intercep-
tado en un par de ocasiones, para que 
su equipo fuera derrotado por 17-34.

ESTÁN INDIOS CONTRA LA PARED

Van Cowboys por triunfo a Chicago
Dallas quiere 

mejorar su 
marca en bus-
ca de calificar 

a playo!s.

DALLAS CHICAGOVS
6:25 p.m. Canal: 4.1 CBS

NORTE

Los Indios de Ciudad Juárez no supie-
ron mantener el control cuando más lo 
necesitaban.

Los 18 partidos que tenían sin per-
der como local se desvanecieron en la 
“ida” de la semi"nal de la Liga Premier, 
al caer 2-1 ante los Potros de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, en juego realizado ayer en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

La Tribu parecía que tenía el con-
trol, pero un penalti errado y una ex-
pulsión al minuto 33 fueron factor para 
que les pegara en lo anímico y de paso 
un gol legítimo anulado ponen contra 
la pared a los fronterizos para la “vuel-

ta” el próximo sábado.
Los Potros se encargaron de abrir 

el marcador al 34’, con una genialidad 
de David Alcántar, quien en tiro direc-
to mando el esférico al fondo de la red 
colocado al ángulo derecho.

La jugada se originó luego de un 
contragolpe, donde el aborigen Miguel 
Méndez detuvo la jugada y le costó la 
expulsión. Indios, con un hombre me-
nos, trató de irse al frente pero la defen-
sa de la UAEM controló los embates y 

mantenía la venta hasta el medio tiem-
po. Jesús Compeán falló el penalti al 
26’. Para el complemento, la Tribu salio 
decidida a atacar al rival y al minuto 8 el 
esfuerzo dio frutos, al poner los carto-
nes 1-1, obra de Josué Aaron Gómez.

Pero el gusto les duraría poco, ya 
que Indios aún no terminaba de feste-
jar el empate cuando Poros aprovechó 
el descuido y amplió la ventaja 2-1.

Pese a estar en desventaja los tepo-
racas no bajaron los brazos y seguían 
atacando, y al minuto 14 les anularían 
el gol que igualaría el tanteador.

Con el 2-1 en contra Indios busca-
rá la hazaña el próximo sábado cuando 
se cobre la vuelta en casa de los Potros, 
en punto de las 2 p.m. La Tribu no pudo ante Potros en el Benito Juárez. 

FOTO: ISMAEL VILLAGÓMEZ

1:2
Indios                 Potros

RESULTADO

Monterrey, América, 
Toluca y Tigres buscan 
limpiar el camino con 

el objetivo de llegar a la 
final del Apertura 2014 

y levantar el título

AP

México.- América buscará ex-
tender el dominio que ha ejerci-
do sobre el Monterrey en los 
últimos años para acceder a 
su tercera !nal en los últi-
mos cuatro torneos cuando 
se enfrenten el jueves, en el 
choque de ida por una de 
las semi!nales del torneo 
Apertura mexicano.

En la otra llave, Tigres visi-
tará a Toluca.

Las Águilas no 
pierden ante Rayados 

desde el 12 de mayo 
de 2012, cuando se 

enfrentaron en las se-
mi!nales del Apertura. 
Desde entonces, Amé-

rica acumula cuatro 
victorias consecutivas y 

siete partidos en !la sin 
revés ante Monterrey, in-
cluyendo las semi!nales del 
Clausura de 2013.

América avanzó a esta 
ronda tras empatar 1-1 en 

una sufrida serie ante Pu-
mas que se de!nió hasta los mi-
nutos !nales con un gol de Paolo 
Goltz.

Las Águilas se clasi!caron gra-
cias a su mejor posición en la ta-
bla, donde fueron líderes, un fac-
tor que les serviría también para 
eliminar a Monterrey, aunque el 
primer criterio en caso de empate 
son los goles anotados como visi-
tante y por eso el deseo de Moha-

med por marcar en Monterrey.
Mohamed, quien termina 

contrato al !nalizar la tempora-
da, fue criticado por el mal cie-
rre del equipo, que ganó ape-
nas uno de sus últimos seis 
encuentros. La victoria 
ante Pumas fue un tan-
que de oxígeno, pero 
el “Turco” sabe que 
algo menos que un 
título podría costarle 
el puesto.

El “Turco”, quien fue campeón en México 
con Tijuana en el Aper-
tura de 2012, ha clasi-
!cado a las Águilas a 
la fase !nal en sus dos 
temporadas y va por su 
primera !nal.

El año pasado, con 
Miguel Herrera como 
entrenador, América 
disputó las dos !nales, 
coronándose en el Clau-
sura y perdiendo en el 
Apertura.

Mohamed relevó 
a Herrera a principios 
de año, pero tuvo poco 

tiempo para trabajar y el equipo quedó fuera en 
cuartos de !nal del Clausura de 2014.

Los Rayados, al igual que América, iniciaron 
fuerte la campaña pero cerraron con siete partidos 
consecutivos sin triunfos, incluyendo cinco errotas 
que estuvieron cerca de costarle el puesto al entre-
nador Carlos Barra.

Su buen arranque le bastó para clasi!car a la 
liguilla, y en los cuartos de !nal el equipo se im-
puso por pizarra global de 2-1 a Atlas para meter-
se a semi!nales.

Ya debutó ‘Memo’ con Málaga // 3C       Oficializa ‘Piojo’ continuidad en el Tri // 3C         Paran Nets a Spurs // 4C

VS

VS

Toluca                 Tigres
Estadio: Nemesio Díez

6:00 p.m. Canal: 56

Monterrey                   América
Estadio: Tecnológico
8:00 p.m. Canal: 56
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Torreón.- Directivos de Santos 
Laguna y Pedro Caixinha se en-
cuentran en Argentina para cerrar 
la contratación de los jugadores 
Agustin Marchesin y Diego Her-
nán González que militan en el 
club Granate Lanús. Desde el 
domingo se encuentran en suelo 
argentino platicando con los ju-
gadores y exponiéndoles la idea 
clara que quiere el club.

Las negociaciones están muy 
avanzadas entre ambos clubes y 
es cuestión de horas para que el 
conjunto lagunero lo de o!cial, 
se informó en una de las cuentas 
o!ciales de Twi"er del equipo ar-
gentino.

A pesar de que en días ante-
riores Alberto Cañedo, vicepre-
sidente de Santos Laguna a!rmó 
que Oswaldo Sánchez sigue en 
planes del equipo para continuar 
en la portería, si se da la contra-
tación de Agustín Marchesin, ar-
quero titular de Lanús, se pensaría 
en el retiro de Sánchez Ibarra.

Pablo Velázquez.

AGENCIA REFORMA

México.- Los Pumas no perdieron 
el tiempo y ya tienen su primer 
refuerzo de cara el Clausura 2015.

La UNAM a través de su cuen-
ta de Twi"er informó que con-
trataron al jugador paraguayo de 
23 años Silvio Torales, que llega 
proveniente del club Nacional de 
su país.

Dentro del palmarés de Tora-
les destacan los títulos del Aper-
tura 2011 y Apertura 2013 de Pa-
raguay y el subcampeonato en la 
anterior edición de la Copa Liber-
tadores, en la que marcó 6 goles. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Contra el América, el 
mediocampista del Monterrey, 
Severo Meza, no desea repetir 
otro partido como el que dieron 
en la “ida” de los cuartos de !nal 
y que los puso en riesgo de la 
eliminación.

El volante albiazul desea que 
los Rayados jueguen como lo hi-
cieron en el partido de “vuelta” 
que ganaron por 2-0 sobre el Atlas 
y les dio el pase a las Semi!nales 
del Apertura 2014.

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Tras la baja de Juninho 
por los Tigres para las semi!nales 
de la Liga MX, el delantero de los 
Diablos Rojos del Toluca, Pablo 
Velázquez, es duda para estar de 
arranque en la “ida” que se dispu-
ta este día en el Estadio Nemesio 
Díez.

Uno de sus compañeros en 
el ataque, Isaac Brizuela, restó 
importancia a la posibilidad de 
que Velázquez no pueda estar de 
arranque.

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Layún dijo que 
aprendieron de los errores que co-
metieron en los cuartos de !nal y 
por eso van a salir a imponer condi-
ciones en el partido de “ida” de las 
semi!nales.

“La idea es ganar allá, creo que 
lo entendimos todos nosotros, sa-
biendo lo que sufrimos en la fase de 
Cuartos no queremos pasar por eso, 
y el equipo tiene que salir a proponer 
y buscar el arco rival desde que pite el 
árbitro”, dijo.

Las Águilas salieron esta tarde 
rumbo a Monterrey, en medio de 
aplausos y porras de sus a!cionados 
que se dieron cita en el aeropuerto.

Layún sabe que el gol de visitante 
podría ser determinante por lo que 
irán por él, además de expresar su 
deseo de disputar otro título con las 
Águilas.

“Quiero cargar la Copa, regalarle 
a la gente y a todos un triunfo más, 
una estrella más a este escudo”.

Layún ve como una falta de res-
peto que se hable de jugadores o 

técnicos cuando el América todavía 
disputa la Liguilla.

“América es esto, un equipo que 
está en la mirada de todo mundo, 
que los que te apoyan te van a exigir 
lo mejor y los que no, van a querer 
que te pase lo peor”, expuso.

De la llegada de Darwin Quinte-
ro tampoco quiso mencionar nada.

“Estaría tonto si me pusiera a 
pensar eso, tengo un excelente grupo 
de compañeros y al que me mencio-
nes es el mejor, tenemos que respal-
darnos en la cancha”.

La idea es ganar en Monterrey: Layún

Miguel Layún.

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Tan pronto arribaron a 
Toluca, los jugadores de Tigres ex-
presaron que buscarán el pase a la 
!nal por su compañero ‘Juninho’.

Pasadas las 16:00 horas, el 
equipo felino arribó al aeropuerto 
internacional de Toluca, en donde 
Egidio Arévalo y Jo#re Guerrón 
manifestaron que dolió lo que le 
pasó a su capitán Anselmo Vendre-
chovsky Jr., quien sufrió el martes 
una rotura del tendón de Aquiles 
que lo dejará fuera por alrededor 
de seis meses.

“Él más que nadie quisiera es-
tar en este momento aquí con no-
sotros y seguir esforzándose hasta 
el !nal, pero ya no puede estar más 
con nosotros y ahora a tratar de de-
dicarle lo que queda de la Liguilla”, 
dijo “El Cacha”.

En el mismo tono, el ecuatoria-
no Guerrón espera darle a Juninho 
la alegría de saber que sus Tigres 
llegarán a la !nal.

“Va por él ( Juninho), lógica-
mente que sí. El objetivo nuestro 
es de llegar a la !nal y espere-

mos hacer un buen partido acá”, 
comentó “El Dinamita”.

A la llegada del plantel felino 
acudieron tres seguidores de los 
Tigres que se nombraron como 
miembros de los “Libres y Lokos 
Toluca” y quienes comentaron 
que una porra de alrededor de 80 
a!cionados, oriundos de Toluca, 
pero fans de Tigres, estarán maña-
na en el partido.

El brasileño sufrió una ruptura 
en el tendón de Aquiles.

Dedicarán 
duelos 

a Juninho
AP

México.- Tras cumplir con malas 
temporadas en el torneo Apertura 
de 2014, Morelia y Puebla anun-
ciaron el cese de sus entrenadores 
José Cruz y José Luis Sánchez, res-
pectivamente.

Cruz fue cesado tras dirigir 
sólo diez partidos con Monarcas, 
que terminó como último de la 
clasi!cación con un acumulado de 
10 puntos.

El ‘Profe’ Cruz ganó sólo dos 
partidos con Morelia, que el próxi-
mo año enfrentará el repechaje 
de la Copa Libertadores ante $e 
Strongest de Bolivia.

Alfredo Tena, quien dirigió 
en primera división local por últi-
ma ocasión en el 2011, se per!la 
como el candidato más fuerte para 
relevarlo. Tena se desempeñó los 
últimos dos años como asistente 
de Javier Aguirre en el Espanyol de 
Barcelona.

Al igual que Cruz, Sánchez no 
dirigió todo el Apertura porque 
entró en la fecha siete como relevo 
por el argentino Rubén Romano.

El ‘Chelis’ sólo ganó un partido 
de los 10 que dirigió para Puebla, 

que terminó con 16 puntos en la 
15ta. posición en la tabla general.

El problema más serio para los 
poblanos es que ocupan el puesto 
16 en la clasi!cación de porcenta-
jes que de!ne al equipo que pier-
de la categoría. Sólo Veracruz y la 
Universidad de Guadalajara son 
peores.

Puebla, a través de un comuni-
cado, indicó que en las próximas 
horas anunciará al relevo.

El cuadro ‘purépecha’ quiere olvidar 
lo hecho en el Apertura 2014.

Buscan Morelia y 
Puebla entrenadores 

AP

México.- El argentino Juan Antonio 
Pizzi será el entrenador del León de 
la primera división mexicana a par-
tir del torneo Clausura 2015, anun-
ció el club ayer.

Pizzi, de 46 años, llega a México 
tras dirigir al Valencia de España, 
donde pasó los primeros seis meses 
de este año antes de su destitución 
en julio.

El técnico tomará el puesto que 
dejó vacante el uruguayo Gusta-
vo Matosas, quien logró coronarse 
en los dos torneos anteriores pero 

anunció su renuncia luego de que el 
conjunto “Esmeralda” no se clasi!có 
a la liguilla por el título en la presen-
te campaña.

León no dio a conocer informa-
ción adicional sobre el !chaje.

Pizzi comenzó su carrera como 
entrenador con el Colón de Santa 
Fe y ha dirigido a Rosario Central y 
San Lorenzo de su país. Con el “Ci-
clón”, se coronó en el torneo !nal de 
2013, antes de recibir la oferta del 
Valencia.

En Chile dirigió al Santiago Mor-
ning y a la Universidad Católica, con 
la que también salió campeón.

Como futbolista, tuvo un paso 
fugaz por México en la campaña 
1990-91, cuando militó con el To-
luca. Tras ello llegó a España, donde 
fue el mejor artillero de la tempora-
da 1995-96, con el Tenerife.

Tiene León nuevo 
‘domador’

Velázquez, duda 
ante Tigres

Quiere a los Rayados 
de la ‘vuelta’

Comienzan Pumas 
a armarse

Severo Meza.

Juan 
Antonio 

Pizzi.

Se acerca 
el retiro de 

Oswaldo

Oswaldo Sánchez.

Silvio Torales.

Mariano 
Pavone.

AGENCIAS

Málaga.- El delantero Mariano Pa-
vone, actualmente en el Cruz Azul, 
a!rmó sobre el Real Madrid, al que 
podrían enfrentarse en el Mundial de 
Clubes que se disputará este mes en 
Marruecos, que “lo tiene todo”.

Pavone también se re!rió al pri-
mer rival que tendrán en el torneo de 
Marruecos, el equipo australiano Wes-
tern Wanderers de Sydney, al que se 
medirán el próximo 13 de diciembre, 
del que ha dicho que “hay que tenerle 
el respeto que se merece. Es un club 
joven, campeón de oceanía, con 
gente de gran estatura, de juego 
físico y por arriba”.

El delantero reconoció 
que la ilusión del equipo 

mexicano es, si superan primero a los 
australianos, enfrentarse después al 
Real Madrid.

“Ya me enfrenté a ellos en la etapa 
del Betis y ganamos 

uno y perdimos 
otro, aunque 

creo que aho-
ra es mucho 
mas potente 
que al que yo 
me enfrenté, 

pero en 

90 minutos todo 
puede pasar todo”, ha relata-

do. Pavone ha destacado del equipo 
madridista que “lo tiene todo. Cristia-
no con sus goles y la clase de jugador 
que es; Kroos, que distribuye muy 
bien; Pepe, Sergio Ramos, James, 
Benzema..., no se puede destacar a 
uno solo”.

“Isco me encanta por su toque de 
elegancia para jugar, ese es el nivel del 
Madrid. Tenemos que tener la mejor 
tarde para ganarles”, ha añadido.

Pavone ha lamentado que el cen-
tral colombiano Luis Amaranto Perea, 
quien estuvo en el Atlético de Madrid 
entre 2004 y 2012, no pueda jugar 
este Mundial de Clubes con el Cruz 
Azul al estar lesionado, y ha destacado 
que será “una baja importante”.

Ve Pavone 
 imposible que 

puedan vencer al Real 
Madrid en el Mundial
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AP

México.- Miguel Herrera anunció 
ayer la renovación del contrato para 
seguir al frente de la selección de 
México por los próximos cuatro años.

El “Piojo” Herrera asumió las 
riendas de México para disputar el 
repechaje que con el que consiguió 
la clasi!cación a la Copa Mundial 
de Brasil 2014 a través del repechaje. 
Tenía un convenio por un año con la 
Federación Mexicana de Fútbol, que 
expiraba este mes.

La renovación era un formalis-
mo que estuvo en espera los últimos 
meses. Herrera había adelantado que 
ambas partes tenían un acuerdo ver-
bal, pero que aún faltaban detalles 

menores para formalizar el contrato.
“Hicimos un buen arreglo con 

la gente de la Federación. Llegamos 
a un acuerdo muy bueno y estamos 
muy contentos ya con el contrato !r-
mado”, dijo Herrera durante un even-
to en el que develó sus huellas en una 
plaza comercial de la capital.

El entrenador declinó dar detalles 
sobre el monto del contrato y sólo 
mencionó que es por cuatro años. El 
vínculo lo mantendría al mando del 
“Tri” hasta el Mundial de Rusia 2018.

“No se puede saber el monto, 
pero fue un buen arreglo para los 
dos”, dijo.

El “Piojo” Herrera será el primer 
entrenador del “Tri” en continuar 
con un proceso tras un Mundial 

desde Manuel Lapuente en Francia 
1998. Lapuente se mantuvo al fren-
te del equipo, pero renunció poco 
después.

Luego de vencer a Nueva Zelanda 
en el repechaje mundialista, México 
avanzó a la segunda ronda en Brasil 
2014 y estuvo en ventaja 1-0 ante 
Holanda hasta los 87 minutos en el 
choque de octavos de !nal. Pero los 
europeos le dieron la vuelta al marca-
dor y dejaron fuera a México.

Fue la sexta vez seguida que Méxi-
co se despidió de una Mundial en esa 
ronda.

Herrera recibió el bene!cio de la 
duda de parte de los dirigentes mexica-
nos al considerar que apenas tuvo seis 
meses para preparar al seleccionado.

AP

Londres.- El argentino 
Sergio Agüero anotó 
dos goles y su compa-
triota Pablo Zabaleta 
aportó otro para que 

el Manchester City aplastara el miér-
coles 4-1 al Sunderland y siguiera a la 
caza del Chelsea, que logró también 
un triunfo claro para seguir en la punta 
de la Liga Premier inglesa.

Las victorias de ambos equipos 
reforzaron las expectativas de que la 
lucha por el título se reduzca a dos clu-
bes en esta temporada.

En tanto, el chileno Alexis Sánchez 
volvió a aportar el tanto que signi!có 
el triunfo del Arsenal.

Chelsea doblegó 3-0 a su rival lon-
dinense To"enham, gracias a Didier 
Drogba, quien anotó un gol y asistió 

en otro. Los “Blues” conservaron así 
una ventaja de seis puntos en el primer 
puesto, y se mantuvieron invictos tras 
14 fechas en la campaña de liga.

Agüero es uno de los principales 
responsables de que el Chelsea no ten-
ga una delantera más amplia. El “Kun” 
llegó a 14 goles, la mayor cifra en la 
temporada, al anotar un tanto en cada 
tiempo del encuentro.

Sunderland tomó la ventaja sor-
presiva a los 19 minutos, por medio 
de Connor Wickham, quien desvió un 
mal despeje de Zabaleta.

Dos minutos después, Agüero 
igualó mediante un cañonazo que 
venció al arquero Costel Pantilimon. 
City tomó la ventaja a los 39, cuando 
Agüero dejó un balón servido para 
que Stevan Jovetic anotara.

Zabaleta lavó su error al anotar a 
los 55, y Agüero cerró la cuenta a los 
71, cuando hizo contacto con un cen-
tro de James Miller para llegar a 30 dia-
nas en sus últimos 33 cotejos de liga.

Con cuatro triunfos seguidos en 
todas las competencias, City ha deja-
do atrás un inicio #ojo. Ha marcado 
10 tantos en sus últimos tres cotejos y 
luce la contundencia que le permitió 
coronarse en la campaña anterior, su 
segundo título en tres años.

Oficializa Piojo su continuidad en el Tri

SIGUE MAN CITY DE CERCA AL CHELSEA

Miguel Herrera.

AGENCIAS

México.- México.- El brasi-
leño Ronaldinho  confesó 
que su momento mágico lo 
vivió en el Barcelona, tras 
considerar que su paso por 
ese club, de 2003 a 2008, fue 
“perfecto”.

“Cuando escucho el nom-
bre del Barcelona me viene 
una sonrisa de alegría y fe-
licidad. Fue mi momento 
mágico. Mi paso por allí fue 
perfecto”, declaró “Dinho” 
en entrevista para el club es-
pañol con motivo de sus 115 
años.

El actual delantero del 
club mexicano Querétaro 
continúo agradeciendo al 
club “por cada segundo que 
viví en Cataluña. El Barça es 
la unión de muchas perso-
nas, desde el guardia que te 
recibe con su sonrisa hasta 
mis compañeros. El equipo 
es de gran ejemplo ya que 
todos muestran humildad y 
felicidad en su trabajo”.

Por otro lado, el astro 
brasileño, quien consiguió 
el Balón de Oro durante su 
!chaje con el Barca, habló 
del buen jugador que es hoy 
en día el atacante argentino 
Lionel Messi, y dijo que no 
le sorprendió ver los grandes 
logros que tiene y lo excelen-
te que está con su familia.

“No me sorprende todos 
sus éxitos, (Leo Messi) es el 
resultado de mucho trabajo y 
calidad futbolística. Me hace 
feliz verle cada día mejor, 
más fuerte físicamente y bien 
con su familia, los récords 
quedan en segundo plano”.

AGENCIAS

La Coruña.- El portero mexicano 
Guillermo Ochoa ya jugó de for-
ma o!cial con el Málaga, y el an-
siado debut se dio en la ida de los 
dieciseisavos de !nal de la Copa 
del Rey ante Deportivo La Coru-
ña, en el que empataron 1-1 gracias 
a su destacada actuación.

Tras cuatro meses desde su 
llegada a la entidad malaguista, 
el arquero del Tricolor no ha-
bía disputado minuto alguno en 
duelos de carácter o!cial, y todo 
apuntaba a que las posibilidades 
de desplazar al camerunés Carlos 
Kameni eran nulas.

Sin embargo, sus participacio-
nes constantes con el selecciona-
do nacional le valieron para que su 
estratega, Javi Gracia, le concedie-
ra una oportunidad en el torneo 
de “Su Majestad”.

Los “blanquiazules” visitaron 
el campo de Riazor para medirse a 
uno de los coleros del campeonato 
local, y de inmediato se pusieron 
al frente con gol del mediocam-
pista español Ignacio Camacho, al 
minuto 11.

Su compatriota Luis Alberto 
Romero se encargó de cobrar una 
falta para colocar el balón justo en 
el área, donde el joven Camacho 
remató de cabeza y sin problemas.

Al 22 llegaría la primera 

intervención fundamen- tal 
del guardameta jalis-
ciense, que apaci-
guó un ri#azo 
del ibérico Isaac 
Cuenca, el re-
bote le quedó al 
francés Modibo 
Diakité, quien 
mandó el esférico 
al fondo, pero la ju-
gada se anuló por fuera de 
lugar.

Quince minutos más tarde, al-
canzó a sacar el pie ante el disparo 
de José Verdú “Toché” para man-
tener el cero en su arco hasta el !n 
del primer tiempo.

En la parte complementaria, el 
“Dépor” saltó al campo a tambor 
batiente y en el amanecer de ésta 
hubo un nuevo encuentro Ochoa-
Toché, en el que el ex cancerbero 

del América de Méxi-
co estiró el brazo 
para robarle el feste-
jo al rival.

Una vez más evi-
tó la caída de su mar-
co al bloquear un tiro 
en el área chica de Juan 
Domínguez, pero sus 
compañeros respalda-
ron su labor, pues perdo-
naron un par de veces 
al contragolpe.

AP

Madrid.- Andrés Iniesta anotó un tan-
to y puso los servicios para otro par en 
el encuentro que el Barcelona ganó 
ayer por un aplastante 4-0 al Huesca 
de la tercera división, en la ronda de 
dieciseisavos de !nal de la Copa del 
Rey.

En tanto, el Atlético de Madrid fue 
de menos a más para vencer ayer 3-0 a 
L’Hospitalet, también de tercera, con 
lo que sacó ventaja en otro partido de 
ida de los dieciseisavos.

Ivan Rakitic abrió el marcador por 
el Barsa a los 12 minutos, cuando co-
locó un tiro libre en el ángulo superior 
izquierdo del arco, lejos del alcance el 

arquero Daniel Jiménez.
Iniesta, quien regresó tras lastimar-

se el 25 de octubre en una derrota por 
3-1 ante el Real Madrid, marcó cuatro 

minutos después, a pase de Rakitic.
El arquero suplente del Barcelona, 

Marc Andre ter Stegen, hizo un lance 
acrobático para desviar un disparo de 

Tyronne del Pino a los 32 minutos, 
y lució sólido durante el resto del 
encuentro.

Pedro Rodríguez controló un pase 
de Iniesta, se adelantó y anotó con un 
poderoso tiro a los 39, antes de que 
Ra!nha hiciera un disparo que se des-
vió en Alex García para la cuarta diana, 
a los 72. El visitante Atlético no pudo 
quebrar la resistencia de su rival cata-
lán sino hasta el último cuarto del par-
tido. El francés Antoine Griezmann 
abrió el marcador a los 67 minutos al 
cabecear un centro de Jesús Gámez 
desde la derecha.

Gabi Fernández aumentó de pe-
nal a los 81, luego que el italiano Ales-
sio Cerci fue desplazado dentro del 
área por Agustín Fernández.

La tercera conquista colchonera 
fue obra del uruguayo Cristian Ro-
dríguez con un remate desde fuera 
del área en el segundo minuto de 
descuento.

Golea Barcelona 
al Huesca

Sergio Agüero anotó dos goles.

Burnley 1-1 Newcastle
Leicester 1-3 Liverpool
Man. United 2-1 Stoke
Swansea 2-0 QPR
Crystal 0-1 Aston Villa
West Brom 1-2 West Ham
Arsenal 1-0 Southampton
Chelsea 3-0 Tottenham
Everton 1-1 Hull
Sunderland 1-4 Man. City

Hospitalet 0-3 A. Madrid
Huesca 0-4 Barcelona
Granada 1-0 Córdoba
D. La Coruña 1-1 Málaga
Sevilla 5-1 Sabadell
Para hoy
Oviedo  vs  Real Sociedad
Rayo Vallecano  vs  Valencia
Cádiz  vs  Villarreal
Mañana
Betis  vs  Almería
Getafe  vs  Eibar
Albacete  vs  Levante

Mi momento mágico 
fue en el Barcelona: 
Ronaldinho

Ronaldinho.

Cuando escucho el 
nombre del Barcelona 
me viene una sonrisa 

de alegría y felicidad. 
Fue mi momento mágico. Mi 
paso por allí fue perfecto”

Ronaldinho

Andrés Iniesta.

TIENE SU 
oportunidad

Ochoa 
tuvo una 
actuación 
destacada.

Debuta Guillermo Ochoa con el Málaga y le da el empate ante 
Deportivo La Coruña, en la Copa del Rey
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AP

Nueva York.- Mirza Teletovic 
anotó 26 puntos y atrapó 15 re-
botes, como suplente de Kevin 
Garne!, y los Nets de Brooklyn 
superaron ayer 95-93 a los Spurs 
de San Antonio en tiempo extra, 
para cortarles una seguidilla de 
ocho triunfos.

Teletovic logró su mejor marca 
de puntos en la temporada y la ci-
fra más alta de rebotes en su vida.

Los Nets se compusieron en el 
alargue, luego de permitir que se 
escapara una ventaja de 14 puntos 
en los últimos cinco minutos del 
tiempo regular.

Es la primera vez en la campa-
ña que Brooklyn derrota a un rival 
con foja ganadora.

Por San Antonio, Danny Green 
sumó 20 puntos y 10 rebotes, ade-
más de acertar el triple que signi"-
có el empate cuando restaban 2,4 
segundos del cuarto periodo.

En tanto, el argentino Manu 
Ginóbili totalizó 15 puntos, seis 
rebotes, cinco asistencias y tres 
faltas en 28:37 minutos.

Los Spurs no contaron con 
buena puntería y cayeron a una 
foja de 2-1 durante una gira que 
concluye el viernes, en Memphis. 
Los Grizzlies comenzaron ayer 
empatados como líderes de la 
NBA.

WIZARDS VENCEN A LAKERS 
Washington.- Bradley Beal anotó 
27 puntos, John Wall añadió 17 y 
repartió 15 asistencias, y los Wi-
zards de Washington doblegaron 
ayer 111-95 a Kobe Bryant y a los 
Lakers de Los Ángeles.

Los Wizards ganaron su tercer 
encuentro consecutivo e impi-
dieron que los Lakers hicieran lo 
propio. Desde hace más de un año 
Los Ángeles no hilvana tres victo-
rias seguidas.

Bryant totalizó 29 puntos, in-
cluidos 15 en el primer periodo, 

en el que atinó seis de 11 disparos. 
Falló nueve de sus últimos 11 tiros.

Nick Young, ex jugador de los 
Wizards, ayudó a mantener relati-
vamente apretado el marcador al 
sumar 21 puntos, su mayor cifra 
de la temporada.

Marcin Gortat agregó 21 tantos y 
11 rebotes a la causa de Washington.

GASOL ANOTA 19 Y BULLS 
SUPERAN A HORNETS 
Charlo!e.- Pau Gasol sumó 19 
puntos y 15 rebotes, Joakim Noah 
y Nikola Mirotic se apuntaron 
también “doble doble” y los Bulls 
de Chicago se impusieron ayer 
102-95 a los Hornets de Charlot-
te, que sufrieron su décima derro-
ta consecutiva.

Noah totalizó 14 puntos y 10 
rebotes, mientras que Mirotic 
contribuyó con 11 unidades y 12 
balones atrapados ante los table-
ros, para que los Bulls se recupe-
raran de una derrota sufrida el 
martes ante Dallas en un partido 
que requirió de doble prórroga 
para dirimirse.

Kirk Hinrich, quien come-
tió una costosa falta en un triple 
durante el duelo contra los Ma-
vericks, se reivindicó con dos 

cruciales encestes de tres puntos 
en los últimos tres minutos. Los 
Bulls (12-7) preservaron la venta-
ja y mejoraron a una foja de 10-3 
como visitantes.

Es el quinto encuentro segui-
do en que los Bulls anotan al me-

nos un centenar de puntos.
Kemba Walker contabilizó 23 

tantos, en tanto que Lance Ste-
phenson logró su mejor cifra de la 
campaña con 20, para liderar a los 
Hornets (4-15), que han perdido 
12 de 13 compromisos.

AP

Minneapolis.- En 1997, cuando 
Torii Hunter llegó a las Grandes 
Ligas, Paul Molitor estaba por 
concluir una carrera brillante que 
lo llevó al Salón de la Fama con los 
Mellizos de Minnesota.

Molitor ostentaba todavía poder 
con el bate, y la impresión que causó 
en un grupo talentoso de jóvenes, 
incluido Hunter, sentó las bases para 
el resurgimiento de un club que ha-
bía pasado penurias por años.

Casi dos décadas después, Hun-
ter vuelve a Minnesota para jugar 
bajo las órdenes de Molitor y devol-
verle el favor.

“Éste es el lugar donde yo nece-
sitaba estar”, dijo Hunter ayer , luego 
de "rmar un contrato por un año y 
10,5 millones de dólares con los Me-
llizos. “Pare mí, ésta es mi casa”.

Hunter jugó las 11 primeras tem-
poradas de su carrera con los Melli-

zos, antes de "char por cinco años 
y 90 millones con los Angelinos de 
Los Angeles en 2008. Se le seleccio-
nó en la primera ronda del “dra#” de 
1993, cuando tenía 18 años. Admi-
raba a Kirby Pucke! y a Molitor, en-
tre otros, mientras se abría paso en el 
sistema de ligas menores.

Observó la forma en que Mo-
litor trabajaba, estudiaba a los 
lanzadores rivales para encontrar 
puntos débiles y aprovechaba los 
descuidos en los jardines para co-
nectar un extrabase.

Ahora Hunter tiene 39 años, y 

sigue bateando bien en el ocaso de 
su carrera. Los Mellizos están lle-
nos de prospectos que necesitan un 
mentor.

“Es raro cómo todo completa 
un círculo”, consideró Hunter. “Tan 
sólo ver a Molitor cuando estaba al 
"nal de su carrera y yo era un joven, 
me transmitía su sabiduría y me 
mostraba muchas cosas. Ahora él 
es el manager y yo estoy casi al "nal 
de mi carrera pero produciendo. 
Vuelvo y trataré de compartir algo 
de esto con los jóvenes, para que 
mejoren”.

Pactan Mellizos 
con Hunter

AP

Atlanta.- El jardinero Nick Marka-
kis "rmó un contrato de cuatro 
años con los Bravos de Atlanta, 
anunció el equipo ayer.

Markakis llega a Atlanta tras 
cumplir los nueve años de su ca-
rrera con los Orioles de Baltimo-
re. Bateó para .276 con 14 jon-
rones y 50 impulsadas la pasada 
temporada.

Los Bravos no informaron el 
monto "nanciero del contrato. Se-
gún medios de prensa, el acuerdo 
sería por 44 millones de dólares.

El agente libre tapa el hueco 
dejado por el reciente traspaso del 
jardinero derecho Jason Heyward a 
los Cardenales de San Luis.

De por vida, Markakis acumula 
promedio de .290 con 141 jonro-
nes, 316 dobles y 658 impulsadas.

La adquisición podría acelerar 
las negociaciones para un eventual 
cambio del jardinero Justin Upton, 

quien entra al último de su actual 
contrato. También está la posibi-
lidad de un canje de Evan Ga!is, 
quien pasaría de la receptoría al 
bosque izquierdo en caso que siga 
con los Bravos.

El jardinero jugará por cuatro años en 
Atlanta.

Firma Markakis
 con Bravos 

AGENCIA REFORMA

Doha.- El regreso del Gran Premio 
de México de Fórmula 1 es la gran 
novedad de una temporada 2015 
que contará con 21 carreras y en la 
que se competirá de marzo a no-
viembre, anunció ayer en Doha la 
Federación Internacional del Au-
tomóvil (FIA).

Como estaba previsto y anun-
ciado en el anterior Consejo 
Mundial de la FIA, que se cele-
bró en septiembre en Beijing, el 
Gran Premio de México regresa 
al campeonato el 1 de noviembre 
(en lugar del 25 de octubre, como 
se había establecido en un primer 
momento).

Además vuelve por sorpresa 
el Gran Premio de Corea del Sur, 
mientras que las carreras de China, 
Bahréin, Estados Unidos y México 
cambian de fecha o de ciudad.

La presencia de la carrera co-
reana todavía debe “ser con"rma-

da”. Si "nalmente entra en el ca-
lendario será la primera vez que la 
Fórmula 1 tenga 21 pruebas, una 
coreana todavía debe “ser con"r-
mada”. Si "nalmente entra en el ca-
lendario será la primera vez que la 
Fórmula 1 tenga 21 pruebas, una 
más que en la temporada de 2012, 
cuando se celebraron 20.

Confirman fecha 
para GP de México

AP

San Diego.- Pete Rodríguez, uno de 
los primeros hispanos que ocupó un 
puesto de coach en el fútbol ameri-
cano profesional, ha fallecido, infor-
maron sus familiares ayer. Tenía 75 
años.

La familia informó que Rodrí-
guez murió el domingo y será se-
pultado el 10 de diciembre. Su hija 
Marla dijo que la causa del deceso 
fue una extraña complicación des-
pués de una cirugía.

Rodríguez trabajó para los Rai-
ders, Cardinals, Redskins, Seahawks 
y Jaguars, como coordinador de 
equipos especiales. Laboró también 
para dos equipos de la extinta USFL 
y uno de la CFL canadiense.

En dos ocasiones fue nombrado 
el mejor coach de equipos especiales 
en el año. El diario Dallas Morning 

News lo nombró el mejor coach de 
equipos especiales en la década de 
1990.

Hijo de un inmigrante mexica-
no, Rodríguez creció en Chicago 
y asistió a la Western State Univer-
sity. Comenzó su carrera de coach 
en el nivel colegial antes de llegar al 
profesional.

Jack del Río, quien era entrena-
dor de los Jaguars, tuvo palabras elo-

giosas para Rodríguez, durante una 
entrevista en aquella época para el 
Florida Times-Union.

“Delego las decisiones a Pete 
cuando hablamos de los equipos es-
peciales. Estamos hablando de uno 
de los mejores en ese trabajo, si no 
es que el mejor”, comentó.

A Rodríguez le sobreviven su 
esposa Sherry y dos hijas, Marla y 
Gina.

Fallece ex coach 
hispano de la NFL

AP

Doha.- La nadadora española Mi-
reia Belmonte García rompió el 
récord mundial de los 200 metros 
mariposa en el campeonato mun-
dial de piscina corta.

García cronometró 1 minuto, 

59.61 segundos, para superar la 
marca de 2:00.78 que la hcina Zhige 
Liu impuso en 2009.

La húngara Katinka Hosszu en-
cabezó la carrera hasta los últimos 
50 metros, y arribó segunda en 
2:01.12. La alemana Franziska Hen-
tke fue tercera.

Fija española récord 
mundial en 200 mariposa 

RESULTADOS

Cleveland en Nueva York 6:00 p.m.
Indiana en Portland 8:00 p.m.
N. Orleans en Golden State 8:30 p.m.

Chicago 102 Charlotte 95
Washington 111 Lakers 95
Boston 109 Detroit 102
Brooklyn 95 San Antonio 93
Atlanta 112 Miami 102
Filadelfia 85 Minnesota 77
Memphis 96 Houston 105
Dallas 107 Milwaukee 105
Toronto 123 Utah 104
Orlando 35 Clippers 38 (2)

JUEGOS HOY

Mireya Belmonte.

Pete
 Rodríguez.

C A L E N D A R I O  D E  2 0 1 5  D E  L A  F Ó R M U L A  1
15 marzo Australia (Melbourne)
29 marzo Malasia (Sepang)
12 abril China (Shanghai)
19 abril Bahréin (Sakhir)
3 mayo Corea del Sur 
 (por confirmar)
10 mayo España (Barcelona)
24 mayo Mónaco
7 junio Canadá (Montreal)
21 junio Austria (Red Bull Ring,  
 Spielberg)
5 julio Gran Bretaña (Silverstone)

19 julio Alemania (Nürburgring)
26 julio Hungría (Budapest)
23 agosto Bélgica 
 (Spa-Francorchamps)
6 septiembre Italia (Monza)
20 septiembre Singapur (Marina Bay)
27 septiembre Japón (Suzuka)
11 octubre Rusia (Sochi)
25 octubre Estados Unidos (Austin)
1 noviembre México (México)
15 noviembre Brasil (Sao Paulo)
29 noviembre Abu Dabi (Yas Marina)

La competencia de la Fórmula Uno 
será el primero de noviembre.

Torii Hunter en su presentación con los Mellizos.

PARAN 
A SPURS

Necesitan Nets de Brooklyn de tiempo extra para 
cortar racha ganadora de San Antonio 

Los Spurs tenían ocho juegos consecutivos con triunfo.



COMIENZA LA BATALLA
BÍBLICA

Hoy se estrena
en los cines de

la ciudad ‘Éxodo: 
dioses y reyes’, la 

nueva y ambiciosa 
superproducción de 

Ridley Scott, que 
protagoniza 

Christian Bale 

NORTE  / REDACCIÓN

Luego   de   haber   encarnado   al   famoso   Hombre  
Murciélago,  el  actor  Christian  Bale  regresa  hoy  a  la  
pantalla  grande  con  la  cinta  “Éxodo,  dioses  y  reyes”  
(Exodus:  Gods  and  Kings),  basada  en  la  historia  
bíblica  dirigida  por  multi  premiado  director  Ridley  
Scott.

En  esta  aventura  épica,  con  efectos  visuales,  
Scott  le  da  nueva  vida  al  escape  de  Egipto  y  de  las  
aterradoras  plagas  mortales  que  deben  superar,  en  
medio  de  intrigas  y  situaciones  personales.  

“La  vida  de  Moisés  (Christian  Bale)  es  una  de  las  
aventuras  y  viajes  espirituales  más  grandes  de  todos  
los  tiempos”,  asegura  el  director,  que  desde  la  bata-
lla  inicial  de  15  mil  soldados  egipcios  atacan  un  cam-
pamento  hitita,  tendrá  momentos  intensos  como  la  
clásica  separación  de  las  aguas  en  el  Mar  Rojo.

La  cinta  cuenta  con  un  extenso  y  estupendo  
reparto  plagado  de  rostros  conocidos.  Joel  Edgerton,  
Aaron  Paul  (famoso  por  la  serie  ‘Breaking  Bad’),  
Sigourney  Weaver,  Hiam  Abbass,  Ben  Mendelsohn,  
John  Turturro  y  Ben  Kingsley.

NUNCA LE OFRECIERON
VOLVER A SER BATMAN

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Hace  unas  semanas  Christian  
Bale  sorprendió  al  confesar  que  sintió  celos  de  
Ben  Affleck  cuando  lo  escogieron  para  interpre-
tar  a  Batman  en  la  nueva  película  que  tiene  al  
Hombre  Murciélago  como  protagonista.

Sin  embargo,  en  aquella  ocasión,  el  actor  
olvidó  revelar  un  pequeño  detalle,  que  quizás  
explicaría  la  pequeña  envidia  que  sintió:  Jamás  
le  preguntaron  si  estaría  dispuesto  a  volver  a  
ponerse  el  traje  del  caballero  oscuro.

En  una  reciente  entrevista  con  la  revista  
“Esquire”,  Bayle  desmintió   los  rumores  que  
decían  que  él   era  quien  había   rechazado  el  
papel.  “La  gente  habla  de  esta  obscena  cantidad  
de  dinero  que  me  estaban  ofreciendo”,  dijo.  
“No.  Nunca  tuve  una  conversación  con  alguien  
sobre  volver  a  interpretar  al  personaje”,  agregó.

Para horarios, consulte la cartelera en la página 2D

Inicia Juárez Fashion Week 2014
MARISOL RODRÍGUEZ

Las  últimas  tendencias  de  la  tempo-
rada  Otoño-Invierno  recorrerán   la  
pasarela  de  la  Juárez  Fashion  Week  
2014  del  4  al  6  de  diciembre.

La   inauguración  de   la  cuarta  
edición  será  esta  noche  con  una  
“Blue  Party”  en  Ibiza,  a  partir  de  
las  21:00  horas.

Héctor  Rivera,  director  
general   del   evento  
comentó  que  habrá  
una  muestra  de  los  
diseñadores  Edna  
Mogollón,   Max  
Devorak   y   la  
boutique   Moda  
Xtrema.

Para  el  viernes  
5  está  programado  

un  desfile  a  las  17:00  
horas   en   Plaza   Juárez  

Mall,  el  cual  incluirá  ropa  de  
temporada  de  las  diferentes  bouti-
ques  del  centro  comercial.

Mientras  que,  la  clausura  será  
el  sábado  6  a  las  16:00  horas  en  la  
antigua  presidencia  municipal,  hoy  
Centro   Municipal   de   las   Artes  
(CMA).

En  esta  pasarela  se  presentará  
joyería   de   la   diseñadora   Edna  
Mogollón  y  las  colecciones  de  ropa  
de  Max  Devorak,  3Tres  Boutique  y  
Cimaco.

Mogollón,   diseñadora   de   la  
marca  Silhouette  28,  mencionó  que  
para  esta  temporada  presentará  la  
colección  “Classic  Black”.

“Vamos  a  tratar  de  hacer  combi-
naciones  con  una  base  negra  y  todo  
lo  que  le  podamos  poner  de  acceso-
rios  que   son  metálicos   y   colores  
pardos”,  expresó.

Por  su  parte,  Isabel  Reyes  de  la  
boutique  3Tres  mencionó  que  su  pro-
puesta  está  enfocada  a  realzar  el  estilo,  
porte  y  distinción  de  toda  mujer.

“La  variedad  de  colores  es  muy  
amplia,  predomina  mucho  el  negro,  
el  rojo,  los  estampados,  los  leggins  y  
sacos  cortos”,  comentó.

Si  quiere  conocer  más  sobre  el  
talento  de  los  diseñadores  locales  y  
estar  al  último  grito  de  la  moda,  no  
se  pierda  esta  cuarta  edición  de  la  
Juárez  Fashion  Week.

Del 4 al 6 de
diciembre, los fronterizos 
conocerán lo último de
la moda en diferentes 

escenarios de la ciudad

QUÉ:  Juárez  Fashion  Week  
2014
CUÁNDO:  Del  4  al  6  de  
diciembre
DÓNDE:  Ibiza,  hoy;  Plaza  
Juárez  Mall,  viernes,  y  el  
Centro  Municipal  de  las  Artes  
(CMA),  sábado
HORARIOS:  9:00  p.m.,  hoy;  
5:00  p.m.,  viernes  y  4:00  p.m.,  
sábado
ENTRADA  GRATUITA

El escritor, periodista y dramaturgo murió 
ayer a los 81 años de edad, víctima del 

enfisema pulmonar que padecía

>4D<

VICENTE  

LEÑERO

1933 – 2014

DE  LUTO

LAS  LETRAS

MEXICANAS

Christian Bale es Moisés.

Joel Edgerton es Ramsés.
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VERTICAL

1. Ave zancuda de Cuba. 
6. Que no está casado. 
12. Volcán de Costa Rica. 
14. Río de Asia Central 
en China. 
15. Tonta y como 
pasmada. 
16. Tiendas donde se 
venden bebidas. 
18. Anona de la India. 
19. Ansar. 
20. Brazuelo del cerdo. 
22. Apócope de santo. 
23. Símbolo del Bario. 
24. Pájaro de la América 
tropical. 

26. Nota musical. 
27. Ladrón. 
28. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
30. Número. 
31. Veneno sacado del 
látex. 
33. Espuerta grande de 
pleita. 
35. Expresado verbal-
mente. 
37. Símbolo del astato. 
39. Arraigar. 
41. Letra griega. 
42. Zumaque, planta. 

44. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
45. Movimiento 
convulsivo habitual de 
ciertos músculos. 
46. Del verbo amar. 
48. Nave. 
49. Que no es bueno. 
50. Amarradero para 
los barcos. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Resalto en algunos 
edificios. 
54. Río de América del
 Sur que nace en 
Colombia. 

1. Especie de mono de 
América. 
2. Especie de palma de 
Filipinas. 
3. Embarcación ligera de 
remos. 
4. Parte saliente de una 
vasija. 
5. Nota musical. 
7. Y, en francés. 
8. Poema narrativo 
provenzal. 
9. Del verbo ir. 
10. Salmón macho. 
11. Derivarse una cosa 
de otra. 
13. Parte superior de las 
diligencias. 
16. Dios griego del vino. 
17. Obtuso. 
20. Lastimar, magullar. 
21. Conforme al orden de 
la naturaleza. 

24. Estar echado o 
tendido. 
25. Afeitar la barba. 
27. Isla del mar Egeo. 
29. Aféresis de nacional. 
32. Diversión, bulla. 
34. Ciudad de Arabia. 
35. Descanso. 
36. Especie de avispa 
grande. 
38. Fibroma, quiste. 
40. Muy distraídas. 
41. Pilón de una fuente. 
43. Traje de mujer, en 
la India. 
45. Astrágalo, hueso 
del pie. 
47. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
49. Océano. 
51. Letra. 
52. Divinidad egipcia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

hablas me recuerdas al mar. 
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te   encanta   investigar  
todo   aquello   que   des-
pierta   tu   curiosidad.  
Tienes  un  amplio  conoci-
miento    de    muchos  
temas.  
TAURO  

Tu  sensibilidad  te  inclina  
hacia  el  arte,  la  música  y  
la  literatura;  tu  imagina-
ción   creativa   y   artística  
percibe   la   belleza   que  
otros  no  detectan.  
GÉMINIS  

Muestras  una  gran  satis-
facción  personal  y  te  lan-
zas  con  firmeza  hacia  las  
metas  que  deseas  alcan-
zar.  Tu  carácter  es  muy  
independiente.  
CÁNCER  

Los   asuntos   cívicos   te  
in teresan   mucho   y  
podrás  hacer  algo  impor-
tante   por   el   bien   de   tu  
comunidad.  Debes  desa-
rrollar   tus   aptitudes  
vocacionales.  
LEO  

Tienes   la   cualidad   de  
pensar   dos   veces   las  
cosas  antes  de  actuar,  lo  
que  te  ayuda  a  evitar  que  
surjan  dificultades  inne-
cesarias  con  los  demás.  
VIRGO  

Te   conoces  muy  bien   y  
sabes  que  tus  reacciones  
la  mayoría  de   las  veces  
son  precipitadas,  por   lo  
que  les  otorgas  el  benefi-
cio  de  la  duda.  

LIBRA  

No  te  preocupes  ni  pien-
ses   que   todo   lo   que  
haces   está  mal,   porque  
tienes   la   tendencia   a  
idealizar   demasiado   tus  
proyectos.  
ESCORPIÓN  
Tu  nivel  de  comprensión  
está   altamente  desarro-
llado,   por   eso   deseas  
absorber  la  mayor  infor-
mación  posible,  tu  facili-
dad   de   retención   es  
increíble.  
SAGITARIO  

Deberás  luchar  contra  tu  
tendencia   negativa   a  
tomar  una  actitud  indife-
rente  o  apática.  Sentirás  
depresiones  por  dificul-
tades  pasajeras.  
CAPRICORNIO  

Siempre  tratas  de  ver  el  
lado  positivo  de  todas  las  
cosas;   tu   optimismo   lo  
contagias  a  todos,  espe-
cialmente   a   los   miem-
bros  de  tu  familia.  
ACUARIO  
Si   logras   capitalizar   tu  
talento,  los  demás  te  res-
petarán  como  una  perso-
na  independiente,  segura  
de  si  misma  y  orgullosa  
de  sus  logros.  
PISCIS  

Coordinas  tus  esfuerzos  
y   recursos   para   lograr  
tus  objetivos  y   tienes   la  
habilidad   para   llevar   a  
cabo  cualquier  cosa  que  
te  propongas.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

JUÁREZ

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  8:10 9:00 
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
RiffTrax Live: Santa Claus (PG13) 7:00 pm
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) 11:30 3:00 6:40 10:10 

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  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
RiffTrax Live: Santa Claus (PG13) 7:00 pm
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)  4:10 10:20

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
RiffTrax Live: Santa Claus (PG13) 7:00 pm
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

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

CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:20 6:35 9:35 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 2:45 5:40 8:55  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
1:55 4:30 7:20 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 1:15 3:40 6:05 
8:25 10:45

>MISIONES
Beatles: A hard Day’s Night (A) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:00 4:35 6:50 
7:25 9:40 10:15 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 3:20 4:10 6:10 7:00 
9:00 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 2:25 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 5:15 8:05 
Éxodo, Dioses y Reyes IMAX 3D (Subtitulada) (B) 5:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes IMAX 3D (Doblada) (B) 2:55
Elsa y Fred (Subtitulada) (A) 4:20 6:20 10:30 
Winter el Delfín 2 (Doblada) (A) 4:10 6:20 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 7:45 9:55
Paddington (Doblada) (A) 3:00 5:00
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 8:45 10:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
3:00 4:05 5:25 6:30 7:50 10:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:25 3:40 4:55 6:05 6:55 7:20 8:30 9:20 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:10 2:15 3:25 4:25 5:35 
6:35 8:20 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:35 10:45

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

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:50 12:20 2:55 
3:20 5:50 6:20 8:50 9:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:35 2:35 3:35 5:35 
6:35 8:35 9:30 

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

>SAN LORENZO
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 11:00 1:00 2:00 
4:20 5:00 8:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:30 12:00 2:30 3:00 
3:30 5:30 6:00 6:30 8:30 9:00 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 7:30 p.m.
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:40 1:50 6:40 
Paddington (Doblada) (A) 11:10 1:30 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:15 9:10
Sí Existe (Español) (B15) 8:50 p.m. 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 11:25 
12:30 1:55 3:10 4:30 7:00 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
5:40 8:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 1:40 4:00 6:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:10 4:25 7:20 9:40  
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:05 11:35 12:35 
2:00 2:30 3:30 5:00 5:30 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30  
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 12:05 3:00 
6:00 9:10  
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 3:25 5:40 
7:50 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:15 1:15 3:15 5:20  
Sí Existe (Español) (B15) 12:20 5:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:05 2:10 3:40 4:45 6:10 7:20 8:40 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 12:00 1:10 2:15 4:30 
6:45
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m. 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 2:45 7:40 10:00 .

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

M é x i c o . -  P e d r o 
Fernández sorprendió a 
todos sus seguidores, al 
confirmar que ya era 
abuelo, debido a que su 
hija Osmara dio a luz a su 
primer nieto.

Aunque el pequeño 
nació de forma prematu-
ra a los siete meses de 
gestación, esto no restó 
alegría al cantante que lo 
reveló durante un popu-

lar programa radiofónico.  
“Ver el nacimiento de tu 
nieto es algo completa-
mente fuera de contexto, 
indescriptible que no se 
puede expresar. 

Realmente es una 
inmensa alegría”, explicó 
el también actor.

 Además, señaló que 
a pesar de ser prematuro, 
se encuentra bien de salud 
y ya recibe los cuidados 
médicos pertinentes para 
terminar su desarrollo.

AGENCIA REFORMA

Jalisco.- De la noche a la 
mañana, la supuesta muer-
te de César Millán comen-
zó a resonar en las redes 
sociales. Esta madrugada 
se manejaba la “noticia” de 
que el encantador de 
perros había fallecido de 
un ataque cardiaco, tras 
dos días de estar internado 
en el hospital.

Sin embargo, apenas se 

enteró César, ayer por la 
mañana emitió un comu-
nicado a través de su 
perro Junior Millán, el 
cual se compartió en 
todas sus redes oficiales:

“Los informes sobre el 
deceso del líder de mi 
manada son extremada-
m e n t e  e x a g e r a d o s . 
Felizmente puedo infor-
mar que está a salvo, feliz y 
saludable”, se lee en el texto 
que subió.

AGENCIA REFORMA

México.- Cristian Castro 
volvió a dar de qué hablar 
en las redes sociales luego 
de asegurar que Benito 
Juárez fue un héroe de la 
Independencia.

Durante una entrevis-
ta, Joaquín López Dóriga 
le preguntó al intérprete 
que si ya se había aprendi-
do el nombre de algún 
héroe de la Revolución o la 
Independencia, luego de 
que en 2010 el cantante 
fuera cuestionado sobre 

los héroes mexicanos que 
más admiraba, a lo que 
contestó Octavio Paz y Sor 
Juana Inés de la Cruz.

Luego de que el con-
ductor del noticiero negara 
que Juárez participó en la 
lucha de Independencia, 
el hijo de Verónica Castro 
se disculpó con el argu-
mento de que se dedica al 
espectáculo.

“Soy cantante, acuérda-
te. Es muy difícil, los can-
tantes andamos en las can-
ciones”, aseveró.

Esto provocó que miles 

de usuarios de internet y 
Twitter se burlaran 
del músico con tex-
tos y memes.

“ Y pensar 
que yo estudié 
en la misma pri-
m a r i a  q u e 
Cristian Castro. 
#QuéOso”, escri-
bió @_ivt_  23.

“Los ignorante 
son ustedes, por no 
saber que Cristian Castro 
solo estudio hasta segundo 
de Primaria”, publicó @
Rafahawkeye.

El tema ya se ha con-
vertido en tendencia de la 
res social a nivel nacional.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- “Chiquis” 
Rivera, hija de Jenni, estre-
nó un nuevo video con un 
título que podría generar 
controversia.

“La Malquerida” es el 

nombre de su nueva can-
ción, cuyo clip presentó a sus 
seguidores el pasado lunes a 
través de sus redes sociales.

El tema no está rela-
cionado con la telenovela 
“La Malquerida”, que 
recientemente estelariza-

ron Victoria Ruffo y 
Ariadne Díaz.

“A h í  c o m o  l a 
vez . . .#LaMalquer ida 
#ChiquisLaMalquerida 
#MusicVideo”, escribió la 
hija de Jenni al presentar 
su video.

Se burlan tuiteros 
de Cristian Castro

Chiquis Rivera, ‘La Malquerida’

Ya es abuelo Pedro Fernández

Desmienten muerte de César Millán

El cantante con Joaquín López Dóriga.
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AP

Nueva York.- U2 dará una gira por 19 ciudades que 
arrancará en mayo en Vancouver, y con la que regresará a 
los recintos techados tras una década dando conciertos 
más grandes al aire libre.

La promotora Live Nation anunció la gira, titulada 
“iNNOCENCE + eXPERIENCE”, que recorrerá 
Norteamérica antes de llegar a Europa en septiembre de 
2015. Los boletos salen a la venta el lunes.

U2 obviamente anticipa la completa recuperación de 
su cantante Bono, quien sufrió un accidente en bicicleta en 
Nueva York el mes pasado. Durante una actuación sorpre-
sa en el Times Square de Nueva York esta semana, Bruce 
Springsteen y Chris Martin sustituyeron al vocalista.

La banda ofrecerá dos conciertos en cada ciudad, 
excepto por Nueva York, Los Ángeles y Londres, donde 
se presentará cuatro noches.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Madonna 
puede jactarse de ser la artista 
del mundo discográfico más 
rica del mundo, honor que 
solía tener el ex Beatle Paul 
McCartney, de acuerdo con 
la firma Wealth-X.

Según el cálculo realizado, 
la riqueza de la “Chica 
Material” está valuada en 800 
millones de dólares.

Ésa es una cifra menor al 
cálculo de mil millones de 
dólares que hizo el periódico 
The New York Post sobre su 
fortuna en el 2013, pero por 
arriba del ex Beatle y sus 660 
millones de dólares.

La lista sólo incluye a 
artistas discográficos, si se 
abre a músicos en general, la 
cosa cambia.

Andrew Lloyd Webber, 
creador de famosos musicales 
como “Cats”, tiene una rique-
za calculada en mil 200 millo-
nes de dólares.

Éste es el top ten donde 
reina Madonna.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Bill 
Cosby ha visto agravada su 
situación luego de las numero-
sas acusaciones de abuso sexual 
en su contra.!

El artista de 77 años enfren-
ta una nueva demanda presen-
tada en Los Ángeles esta sema-
na, documento que lo acusa de 
abusar sexualmente de una 
mujer cuando tenía 15 años.!

Seg ún indicó The 
Hollywood Reporter, la 
demanda fue interpuesta este 
martes por!Judy Huth, quien lo 
acusa de agresión sexual en 
1974, cuando era menor de 
edad.

La mujer habría conocido 
al actor en un set de filmación. 
Días más tarde, Cosby la habría 
invitado a jugar tenis y poste-

riormente a su casa, donde 
jugaron billar mientras bebían 
alcohol. Fue tras esa reunión 
que el actor llevó a la chica y a 
otra amiga menor de edad a la 
Mansión Playboy, donde 
habría abusado de ella, detalló 
la demanda.!

De continuar el proceso, 
Cosby se vería enfrentado nue-
vamente a la justicia tal como 
en 2005, cuando fue demanda-
do por! Andrea Constand, 
quien lo acusó de drogarla y 

violarla. No obstante, el conflic-
to se resolvió fuera de tribuna-
les en 2006 con una compensa-
ción económica.!

En las últimas semanas, 
Cosby ha sido acusado pública-
mente de abuso sexual por 
numerosas mujeres. La modelo 
Janice Dickinson y la actriz Joan 
Tarshis son algunas de ellas.!

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Aunque en 
sus videos alardea sobre 
tener riqueza, por el 
momento, 50 Cent no 
podrá disponer de sus 
ahorros. El portal TMZ 
aseguró que las cuentas 
de banco del rapero fue-
ron congeladas, debido a 
la disputa legal con una 
empresa de audífonos. 

Sleek Audio deman-
dó al rapero por haberle 
copiado el diseño de sus 
audífonos para usarlos en 
su marca propia, SMS 
Audio. 

El caso se fue a jui-

cio en Florida, donde 
Sleek ganó la demanda 
por más de 16 millones 
de dólares.

Encima de ello, Sleek 
Audio impuso una queja 
en una corte de Nueva 
York para apoderarse de 
las propiedades que el 
estadounidense posee en 
dicho estado. 

Temporalmente, 50 
Cent sólo tiene acceso a 
sus cuentas de negocios. 

TMZ asegura que el 
líder del colectivo de 
raperos G-Unit ganó 8 
millones de dólares de 
junio de 2013 a junio de 
2014. 

Va a prisión 
músico de Cake 

por acoso
AGENCIA 
REFORMA

L o s 
Ángeles.- 
Peter Ivan 
McNeal, 
q u i e n 
f u e r a 
baterista 
de Cake, 
fue condenado a 15 años de 
cárcel por acosar sexualmente 
a una niña de tres años, en 
2009, informó The Hollywood 
Reporter.

El músico recibió la sen-
tencia del juez Fred Wapner, 
de la corte superior de Los 
Ángeles, quien además pidió 
que el percusionista fuera 
registrado como agresor sexual 
de por vida.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La tecnología 
utilizada por YouTube para 
contar las reproducciones 
de sus videos se vio rebasa-
da por el tema “Gangnam 
Style”, de Psy, por lo que 
tuvieron que hacer mejoras 
en el contador, informó 
NME.

Mediante una publica-
ción en redes sociales, voce-
ros de la página web expli-
caron que el clip del nacido 
en Corea del Sur fue lanza-
do en la plataforma en julio 
de 2012 y que superó las 

propias marcas del sitio al 
sobrepasar los 32 bits, lo 
que se traduce en más de 2 
mil 147 millones de visitas.

“Nunca pensamos que 
un video pudiera ser visto 
tantas veces, pero eso fue 
antes de que conociéramos 
a Psy. “Gangnam Style” ha 
sido visto tantas veces que 
tuvimos que mejorar. 
Crecer con base en el con-
tador del video para hacer 
un poco de magia matemá-
tica y estar listos para núme-
ros más y más altos en 
YouTube”, dijo un represen-
tante de la firma.

Mayo  14   Vancouver  
   (Rogers  Arena)
Mayo  15   Vancouver  
   (Rogers  Arena)
Mayo  18   San  Jose  (SAP  
   Center  at  San  Jose)
Mayo  19   San  Jose  (SAP  
   Center  at  San  Jose)
Mayo  22   Phoenix  
   (US  Airways  Center)
Mayo  23   Phoenix  
   (US  Airways  Center)
Mayo  26     Los  Angeles  (Forum)
Mayo  27   Los  Angeles  (Forum)
Mayo  30   Los  Angeles  (Forum)
Mayo  31   Los  Angeles  (Forum)
Junio  12   Montreal  (Bell  Centre)

Junio  13   Montreal  (Bell  Centre)
Junio  24   Chicago  (United  Center)
Junio  25   Chicago    (United  Center)
Julio  6   Toronto  
   (Air  Canada  Centre)
Julio  7   Toronto  
   (Air  Canada  Centre)
Julio  10   Boston  (TD  Garden)
Julio  11   Boston  (TD  Garden)
Julio  18   New  York  City  (Madison  
   Square  Garden)
Julio  19   New  York  City  
   (Madison  Square  Garden)
Julio  22   New  York  City  
   (Madison  Square  Garden)
Julio  23   New  York  City  
   (Madison  Square  Garden)

ANUNCIA U2 TOUR 
POR NORTEAMÉRICA 

‘Material’ y súper rica Suma otra demanda de abuso
sexual contra una menor de edad

En las últimas 
semanas, Bill Cosby 

ha sido acusado 
públicamente por 

numerosas mujeres

Gira estadounidense

1 » Madonna
800*
2  » Paul McCartney
660
3  » Dr. Dre 
650
4  » Diddy
640
5  » Céline Dion
630
6  » Bono
590
7  » Mariah Carey
520
8  » Jay Z
510
9  » Elton John
450
10 » Beyoncé
440
*Cifras en millones de dólares

Le congelan sus cuentas a 50 Cent 
Rebasa clip de Psy tecnología de YouTube

La agrupación irlandesa promociona 
su más reciente álbum, ‘Songs of 
Innocence’; lo más cerca que estarán en 
la frontera será Phoenix, el 22 y 23 de mayo

Madonna.
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VICENTE  

LEÑERO

LAS  LETRAS  
ESTÁN  DE  LUTO

El escritor, periodista y dramaturgo Vicente Leñero murió ayer
a los 81 años de edad, víctima del enfisema pulmonar que padecía

AGENCIAS

M
éxico.-   El   escritor   Vicente  

Leñero   falleció   ayer   a   los   81  

años  de  edad.

El  mexicano  que  escribiera  “Los  albañiles”  

y  “El  manual  de  periodismo”,  se  encontraba  

enfermo  de  enfisema  pulmonar  desde  hace  

unos  meses,  lo  que  provocó  su  deceso.

Leñero  nació  en  Guadalajara,  Jalisco,  en  

1933.  Estudió  periodismo  en   la  Escuela  

Carlos  Septién  García  e  ingeniería  civil  en  la  

UNAM.

La  carrera  de  escritor  de  Leñero  inició  

con  la  publicación  “La  polvareda”  (1958);  

posteriormente  publicó  las  novelas  “La  voz  

adolorida”  (1961),  “Los  albañiles”  (1963),  

“Estudio  Q”  (1965),  “El  garabato”  (1967),  

“Redil  de  ovejas”  (1973)  y  “Los  periodistas”  

(1978),  entre  otras.

También  escribió  teatro,  entre  sus  obras  

en  este  género  destacan  “Pueblo  rechaza-

do”  (1968),  “El  juicio”  (1972),  “Alicia  tal  vez”  

(1980),   “Nadie   sabe  nada”   (1988)   y   “El  

infierno”  (1991).

Fue  fundador  de  la  revista  Proceso  junto  

con  el  periodista  Julio  Scherer.

Algunos  de   los  reconocimientos  que  

recibió  fueron  el  Premio  Biblioteca  Breve  

Seix   Barral   (1963),   el   Premio   Xavier  

Villaurrutia  (2001)  y  el  Premio  Nacional  de  

Ciencias   y   Artes   de   México   en   el   área  

de    Lingüística  y  Literatura  (2001).

En  una  entrevista,  dijo  sobre  la  escritura:  

“No  soy  un  escritor,  aunque  he  escrito  muchas  

cosas,  la  mitad  debí  no  haberlas  escrito”.

HOMENAJE A LEÑERO
EN BELLAS ARTES
El  escritor  y  periodista  Vicente  Leñero,  falle-

cido  ayer,  recibirá  un  homenaje  de  cuerpo  

presente  hoy  al  mediodía  en  el  Palacio  de  

Bellas  Artes.  

Eugenia,  una  de  las  hijas  del  autor,  con-

firmó  lo  anterior.  

1  
Vicente  Leñero,  quien  nació  en  

Jalisco,   estudió   ingeniería  

civil,  pero  su  verdadera  pasión  

eran  las  letras.  Fue  un  verdadero  

polifacético  ya  que  el  ingeniero  de  

la  UNAM  también  era  periodista,  

novelista,  cronista,  dramaturgo,  

académico,  cuentista  y  guionista  

de  cine.

2  
Leñero  era  obsesivo:  prime-

ro   escribía   y   corregía   sus  

textos   a  mano,   las   veces  que  

fueran  necesarias.  Luego  solía  

teclearlos  a  tres  dedos  en  una  

máquina  de  escribir  Brother,  en  

su  casa  en  San  Pedro  de  Los  

Pinos.  Sobra  decir  que  también  

conservaba  aquella  vieja  máqui-

na  Remington  con  la  que  escri-

bió  en  1958  su  primer  libro  de  

cuentos,  “La  polvareda”.

3  
A  pesar  de  su  avanzada  edad,  

Leñero,  mantenía  una  memo-

ria  “de  elefante”,  era  una  persona  

sumamente  lúcida  que  mantuvo  

siempre   su   curiosidad   por   el  

acontecer  nacional  y  mundial.

4  
Sus  principales  maestros  fue-

ron   el   poeta   y   dramaturgo  

Rodolfo  Usigli   (1905-1979),   el  

filósofo  Ramón  Xirau  (1924)  y  el  

escritor  y  editor  Juan  José  Arreola  

(1918-2001).

5  
Se  definió  como  supersticio-

so,  desde  que  en  su  juventud  

un  amigo  le  advirtió  que  no  escri-

biera  de  espaldas  a  una  puerta,  

algo  en  lo  que  puso  cuidado  en  

no  hacerlo,  declaró  en  entrevista  

el  año  pasado.

6  
Sobre  sus  amigos,  decía  que  

los  visitaba  poco.  La  mayoría  

de   ellos   era   también   gente   de  

letras.  Lo  que  no  decía  tener  era  

amigos  políticos.  De  hecho  en  

2002  “regañó”  a  la  clase  política  y  

a  la  empresarial  por  no  ser  muy  

ávidos  a   la  cultura.  Durante  un  

discurso  frente  al  entonces  presi-

dente  Vicente  Fox,  dijo  que  era  

inimaginable   descubrir   a   un  

secretario   de   Estado   o   a   un  

gobernador  en  un  teatro  o  en  una  

sala  de  conciertos,  mucho  menos  

asistiendo   a  una   exhibición  de  

una  película  mexicana.

7  
El  autor  de  “Los  Albañiles”  y  

“El  Manual   de   Periodismo”  

padecía  de  enfisema  pulmonar  

desde   hacía   tiempo.   Siempre  

decía  que  debía  dejar  de  fumar,  

algo  que  logró  por  periodos,  pero  

luego  volvía  a  recaer.  Le  molesta-

ba   la   persecución   contra   los  

fumadores  así  que  veía  el  regre-

sar  al  cigarro  como  un  símbolo  

de  rebeldía.

8  
No  le  tenía  miedo  a  la  muerte.  

Aunque  perder  a  dos  amigos,  

José  María  Pérez  Gay  y  Enrique  

Lizalde,   lo  marcó,  siempre  dijo  

que   la  muerte  no  dominaba  su  

pensamiento  y  que  era  creyente,  

así  que  pensaba  que  tras  morir,  

entraría  a  otra  realidad.

9  
Era  aficionado  al  ajedrez  gra-

cias  a  la  afición  de  su  padre.  

En  2006  se  enfrentó  al  búlgaro  

Veselin  Topalov,   junto  a  otros  

escritores,  en  la  Casa  del  Lago.  

“Me   partió   la   madre”,   dijo  

Leñero   a   su   esposa   Estela  

Franco   cuando   le   preguntó  

cómo  le  había  ido.  Decidió  no  

quedarse  a  tomar  un  coctel,  lo  

que  le  hubiera  permitido  “char-

lar  a  sus  anchas”  con  el  enton-

ces  campeón  del  mundo.  “En  el  

tablero  ya  había  dicho  todo  lo  

que  necesitaba  decirle”.

1933 – 2014

El  Atentado     2010

Mujer  Alabastrina     2006

Fuera  del  Cielo     2006

La  Mudanza     2003

El  Crimen  del  Padre  Amaro     2002  

La  Habitación  Azul   2002

La  Ley  de  Herodes   1999

El  Callejón  de  los  Milagros     1995

Amor  que  Mata     1994

Miroslava     1993

Mariana,  Mariana     1987

Las  Grandes  Aguas     1980

Cadena  Perpetua     1979

Cuando  Tejen  las  Arañas     1979

Los  de  Abajo     1978

Los  Albañiles     1976

El  llanto  de  la  Tortuga     1975

El  Monasterio  de  los  Buitres     1973

LO QUE DEBES SABER DEL AUTOR

SUS GUIONES EN EL 
SÉPTIMO ARTE
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El pago de la prestación 
es un derecho de todos los trabajadores, 

sin excepción alguna

Aguinaldo, 
antes del 20 
de diciembre 

>2E

Dichos recursos corresponden 
al total de lo aprobado 

en la Ley de Ingresos

Hacen público 
Presupuesto 

de Egresos 

>3E

IMEF

EXAMINAN LAS CONSECUENCIAS DE
LA REFORMA ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

LUIS CHAPARRO

A lrededor de 20 
expositores de 
México y Estados 

Unidos se reunieron ayer 
en la serie de conferencias 
“Reforma Energética: Re-
tos y Desafíos de la Susten-
tabilidad Energética para 
el Estado de Chihuahua”, 
organizada por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), para 
examinar las consecuencias 
positivas y negativas de la 
reciente Reforma Energéti-
ca en el estado.

El evento fue dividido 
en 4 mesas temáticas: El 
sector energético ante un 
nuevo escenario, Entorno 
económico actual, Opor-
tunidades de desarrollo 
para la región, y Retos de 
desarrollo en capital huma-
no derivado de la Reforma 
Energética.

Entre los expositores es-
tuvo el doctor Eduardo Ca-
mero, director de la Unidad 
Política de Ingresos no Tribu-
tarios de Hacienda; Jesús Ca-
ñas, economista de la Reserva 
Federal del Banco de Dallas; 
Manuel Enrique Russek, 
secretario de Economía del 
Estado de Chihuahua; y José 
María Valenzuela, de la Di-
rección General de Energías 
Renovables de la Secretaría 
de Energía.

Los expositores anali-
zaron desde el panorama 
geopolítico internacional, 
hasta sus efectos en la re-
gión de El Paso–Ciudad 
Juárez, con el motivo de 
comprender y preveer los 
cambios suscitados a raíz 
de la Reforma Energética.

La ley fue declarada 
constitucional en diciem-
bre de 2013 para permitir 
al Estado Mexicano aso-
ciarse con empresas priva-
das nacionales y extranjeras 

del mismo rubro.
Jesús Cañas, de la Re-

serva del Banco Federal de 
Dallas, dijo que este cam-
bio a la Constitución Mexi-
cana “tiene su lado bueno y 
malo”, tras considerar que 
la apertura del mercado 
energético a compañías ex-
tranjeras dejará una derra-
ma económica importante, 
sin embargo, “aún no hay 
reglas claras de control”.

VER:  ‘PANORAMA’... / 2E

En el evento se analizó desde el panorama geopolítico internacional 
hasta sus efectos en El Paso–Ciudad Juárez

Expertos en la materia durante la conferencia.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A pesar de que en los últimos días los juarenses 
han incrementado en un 40 por ciento la com-
pra de dólares, las bajas ventas y los altos costos 
que han tenido a lo largo del año los centros 
cambiarios han orillado a 20 de ellos a cerrar sus 
puertas.

“Estamos teniendo pérdidas y estamos valo-
rando a ver cómo cerramos el año, yo creo que si 
en lo que resta del año no se recupera, muchos 
centrocambistas más van a cerrar”, aseguró Eliza-
beth Villalobos Luna, representante de la Asocia-
ción de Centros Cambiarios de Ciudad Juárez, 
tras el cierre de estos negocios en zonas como la 
avenida Gómez Morín y el puente Libre.

Aunque los últimos días el billete verde al-
canzó los 14.43 pesos en la capital del país, y los 
14.22 pesos en esta frontera, a lo largo del año 
los centros cambiarios de la ciudad vendieron el 
dólar incluso por debajo de la cotización inter-
bancaria, debido a las bajas ventas que sufrieron.

VER:  ‘EL PEOR’... / 2E

En lo que va del 2014, 
los locales han visto poca 

demanda en el dólar, 
por lo que se pone en riesgo 

su estabilidad económica

Regulación 
afecta a centros 
cambiarios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En un mercado con un va-
lor de compra de más de 900 
millones de dólares, 111 pro-
veedores nacionales y 20 ma-
quiladoras participarán hoy 
en el Encuentro Regional de 
Negocios Capim 2014, deno-
minado “Modelo de Negocios 
de Nueva Generación”.

El evento tendrá 502 citas 
de negocios, con 168 requeri-
mientos de compra, de los cua-
les uno de cada tres pertenecen 
a los sectores de metal–mecá-
nica y plásticos, informó ayer 
el coordinador del Catálogo de 
Proveedores de la Industria en 
México, René Mendoza Acosta.

El evento se llevará a cabo 
de 8 de la mañana a 6 de la 
tarde en el Hotel Plaza Juárez, 
con el objetivo de lograr tanto 
la vinculación de proveedores 
con maquiladoras, como el en-
lace entre los mismos provee-
dores con el fin de fortalecer 
sus ventas.

El Encuentro de Negocios 
B2B 2.0 busca impulsar la ge-
neración de formas diferentes 
de hacer las cosas para tener 
mejores resultados, por lo que 
se realizarán 136 enlaces entre 
proveedores para entrenamien-
to productivo, informó Mendo-
za Acosta.

VER:  ‘DURANTE’.../ 2E

Buscan proveedores alianza
para catapultar negocios

En el Encuentro 
Regional de Negocios 

Capim 2014, 111 empresarios 
tendrán la oportunidad 
de vender sus productos

Hora: 8 de la mañana 
a 6 de la tarde

Dónde: Hotel Plaza Juárez

‘Modelo de Negocios 
de Nueva Generación’

20 negocios 
cerraron 

por las bajas 
ventas y los 
altos costos

Alrededor de
400 

existen en 
la localidad

El desglose de pagos
Comisión Nacional Bancaria 

50 mil pesos
Servicio Panamericano
 108 mil pesos 
al año
Despacho que los audite 

3 mil pesos al mes
Oficial de cumplimiento

130 mil pesos 
al año

Más el resto de los gastos de operación

Otras afectaciones que sufren
Pedir identificación a quien intente cambiar 

más de 500 dólares, 
lo cual les causa temor y aleja

REGULACIONES

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Gobierno del Estado au-
torizó ayer una ampliación 
de horario a los dueños de 
restaurantes, bares y centros 
nocturnos en esta frontera, 
quienes a partir del próximo 
fin de semana podrán atender 
a sus clientes hasta las 3 de la 
madrugada.

La respuesta se da a casi 
una semana después de que 
la presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Cris-
tina Cunningham, solicitara 
mediante oficio la ampliación 
de horario por dos horas.

Actualmente, el horario 

establecido por la oficina de 
Gobernación es hasta las 2 de 
la madrugada.

Ayer, durante el acto de 
inauguración del nuevo edi-
ficio de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo estatal, César 
Duarte Jáquez, confirmó la 
autorización a partir el próxi-
mo fin de semana.

El mandatario señaló que 
la medida tendrá vigencia 
hasta el próximo 4 de enero 
de 2015.

Señaló que las condicio-
nes de seguridad que actual-
mente existen en la ciudad 
permiten tomar una medida 
de este tipo.

VER:  ‘ECONOMÍA’... / 2E

Autorizan a bares y restaurantes una hora más

Horario
Hasta las 3 de la madrugada

Implementación
Próximo fin de semana

Vigencia
4 de enero de 2015

Las condiciones 
de seguridad que actualmente 

existen permiten tomar 
una medida de este tipo
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Negocios

AGENCIAS

México.- El aguinaldo es 
un derecho de todos los 
trabajadores sin excepción 
alguna, ya sean de base, con-
fianza, planta, sindicaliza-
dos, contratados por obra o 
tiempo determinado, even-
tuales, entre otros, y tienen 
hasta el 20 de diciembre 
para recibirlo.

Dicha prestación laboral 
anual también aplica para los 
comisionistas, los agentes de 
comercio, de seguros, vende-
dores y otros semejantes que 
se rijan por la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), de acuerdo 
con la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo 
(Profedet).

Los trabajadores que no 
cumplieron un año de servi-
cio, también tienen derecho 
a que se les pague el aguinal-
do de forma proporcional al 
tiempo trabajado, indepen-
dientemente de que ya no la-
boren en la empresa o actual-
mente estén trabajando para 
una compañía distinta.

La LFT establece que el 
aguinaldo es un derecho irre-
nunciable que debe ser entre-
gado en un solo pago antes 
del 20 de diciembre, por un 
monto mínimo equivalente a 
15 días de salario.

Para el cálculo de esta 
prestación, se contempla que 
los periodos vacacionales; de 
licencias de maternidad (pre 
y post natales) ; los descan-
sos semanales y las incapaci-
dades por riesgo de trabajo 

deben considerarse como 
días laborados para efecto del 
pago del aguinaldo.

Por el contrario, no se 
consideran días laborados 
las faltas injustificadas y las 
incapacidades por enfer-
medad general, salvo que el 
contrato de trabajo lo per-
mita, refiere el organismo 
defensor de los derechos de 
los trabajadores.

En el caso de que el tra-
bajador tenga un salario fijo, 
el cálculo debe hacerse por 
día laborado. Si el monto 
de su salario es variable, se 
debe tomar como base el in-

greso promedio diario obte-
nido en los últimos 30 días 
trabajados.

Para los trabajadores con-
tratados como vendedores, 
agentes de comercio o de 
seguros, propagandistas y 
otros semejantes que estén 
contratados bajo el amparo 
de la LFT, el salario diario 
para el pago del aguinaldo se 
calcula tomando en cuenta 
el promedio de los ingresos 
percibidos en el último año 
de trabajo o del tiempo de 
trabajo, en caso de que no 
haya cumplido el año.

El patrón en ningún caso 

puede alegar dificultades 
económicas de la empresa o 
falta de utilidades como justi-
ficación para no pagar el agui-
naldo o reducir su importe, 
según se establece en la LFT.

Con base en el artículo 
1002 de dicha legislación, 
los patrones que incumplan 
con el pago del aguinaldo o 
lo otorguen incompleto o de 
forma tardía, pueden hacerse 
acreedores a una multa que 
va de los 250 a los 5000 sala-
rios mínimos.

La Secretaría del Trabajo, 
a través de la Profedet, invita 
a todas las empresas o patro-

nes para que paguen, a más 
tardar el 20 de diciembre, la 
prestación del aguinaldo a 
sus trabajadores, fecha en la 
que vence el plazo que marca 
la ley para que lo reciban.

La Procuraduría pone 
a disposición de todos los 
trabajadores, beneficiarios 
o sindicatos sus servicios 
de asesoría gratuita sobre el 
pago de esta prestación en los 
teléfonos 01-800-7172-942 
y 01-800-9117-877 (lada sin 
costo), o bien de manera pre-
sencial en cualquiera de sus 
48 oficinas distribuidas en 
todo el país.

Aguinaldo, antes del 20 de diciembre

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1E

Agregó que hay margen de se-
guridad en la que se puede, se 
permite y posibilita que la gente 
pueda acudir a los bailes, pueda 
celebrar, pueda estar hasta más 
tarde en algún restaurante, cen-
tro nocturno o discoteca.

“En fin se aprueba una hora 
más, con lo que también esta 
industria tendrá un fortaleci-
miento en su economía en esta 
época”, resaltó el Gobernador 
Duarte. 

Agregó que la medida se 
ha dado en los últimos años a 
favor de las distintas negocia-
ciones que distribuyen bebi-
das embriagantes.

El escrito enviado por la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), ar-
gumentaba que ante la difícil si-
tuación que se había registrado 
en el sector se hacía necesaria 
una ampliación de horario.

Cristina Cunnhingan expu-
so que el 2014 ha sido un año 
muy duro para los agremiados a 
raíz del incremento al IVA a un 
16 por ciento.

En este lapso, unos 17 pro-
pietarios de restaurantes han 
decidido cerrar sus estableci-
mientos, señaló.

‘Economía 
se fortalecera 
con extensión’

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

Ernesto O’Farril, presiden-
te de la firma Bursamétrica, 
destacó que el panorama ac-
tual en México podría frenar 
las expectativas económicas 
que se pudieron aprovechar 
con la Reforma Energética.

“Lamentablemente, la 
desestabilidad social por la 
que atraviesa México desde 
hace unos meses ha frena-
do la inversión extranjera al 
país”, dijo durante su inter-
vención en el foro.

“Las proyecciones que te-
níamos para el próximo año 
eran de 30 millones de dólares, 
sin embargo, estamos proyec-
tando sólo 15, la mitad. Sí van 
a invertir, pero no como había-
mos pensado”, agregó.

Panorama 
actual podría 

frenar las
expectativas: O’Farril

Bar de la localidad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Durante la jornada tam-
bién se llevarán a cabo 366 
citas de negocios entre 
proveedores y comprado-
res, con un 33 por cien-
to de requerimientos del 
sector metal–mecánica y 
plásticos.

El 18 por ciento de los 
requerimientos de las em-
presas compradoras refie-
ren procesos de manufac-
tura integral.

Un total de 62 em-
presas más se registraron 
para conocer los progra-
mas de apoyo económico 
2015, principalmente de 
Inadem, Conacyt y Pro-
México.

Personal del Tecnoló-
gico de Monterrey tam-
bién dará un taller para 
promover la Innovación 
como Clave para Elevar 
la Competitividad de las 
Empresas.

Además, 26 empresas 

serán entrevistadas para 
la preselección de la cer-
tificación de calidad del 
programa ISO/TS-16949 
para proveedores actuales 
o potenciales de la indus-
tria automotriz y de au-
topartes, así como para el 
programa de Créditos y Fi-
nanciamiento para pyme.

De 9:30 a 11 de la ma-
ñana se presentarán las 
convocatorias del Instituto 
Nacional del Emprende-
dor (Inadem), de 11 a 12 
se presentarán los progra-
mas de apoyo ProMéxico 
y de 12 a 1 de la tarde se 
llevará a cabo el taller de 
Innovación para Mejorar 
la Competitividad, impar-
tido por el Tecnológico de 
Monterrey.

A partir de la 1 de la 
tarde se dará la presenta-
ción del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y de 3 a 4 de la 
tarde participará el Con-
sejo Estatal de Ciencia del 
Estado de Chihuahua.

Durante el evento se darán
366 citas de negocios

AGENCIAS

México.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) aseguró que 
no se ha realizado ningún 
pago como compensación 
al consorcio encabezado por 
China Railway Construction 
Corporation (CRCC), tras 
la revocación de la concesión 
del tren de alta velocidad 
México-Querétaro.

“La información di-
fundida sobre un supuesto 
pago como compensación 
al consorcio encabezado por 
China Railway Construction 
Corporation carece de fun-
damento, toda vez que no 
se ha realizado pago alguno”, 
precisa la dependencia en un 
comunicado.

Refiere que el pasado 1 
de diciembre la Dirección 
de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, de la SCT, noti-
ficó al consorcio encabezado 

por CRCC que no se firma-
ría el contrato relativo a la 
licitación de obra y servicios 
del tren México-Querétaro, 
con fundamento en el artí-
culo 47 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacio-
nados con las mismas.

De acuerdo con me-
dios internacionales, el 
gobierno mexicano habría 
realizado un pago de más 
de 16 millones de dólares 
por la cancelación de dicha 
licitación.

En relación con la crea-
ción de la Comisión Especial 
en la Cámara de Diputados 
para revisar el proceso de li-
citación del proyecto, la SCT 

señala que atenderá los re-
querimientos del Congreso 
de la Unión y, por lo tanto, 
se encuentra a la disposición 
para brindar la información 
que le permita el cumpli-
miento de su objeto.

Asimismo, destaca que 
información relativa al pro-
ceso de licitación del Tren 
de Alta Velocidad México-
Querétaro está disponible 
en la página web de la de-
pendencia, donde ha estado 
abierta a todo público, en 
el entendido que cualquier 
información adicional que 
requieran los miembros de la 
Comisión será proporciona-
da de inmediato.

Niegan 
supuesto pago 

a China Railway 
por tren

Prototipo que se pretende instalar en México.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
 VIENE DE LA 1E

De enero a mediados de noviembre 
los centros cambiarios vivieron la 
peor etapa de su historia, con una 
baja constante en sus ventas y altos 
gastos en pagos a la Comisión Na-
cional Bancaria (CNB), un oficial 
de cumplimiento, servicio Paname-
ricano, contadores y seguridad.

Dijo que este ha sido el peor año 
para el gremio, debido a que cada 
año tienen que gastar más de 180 
mil pesos sólo en pagos (CNB) y a 
un oficial de cumplimiento, además 
de las medidas de seguridad por las 
que opten.

De acuerdo a Villalobos Luna, 
cada año le tienen que pagar 50 
mil pesos a la Comisión Nacional 
Bancaria, mientras que el servicio 
Panamericano cuesta cerca de 9 mil 
pesos al mes, lo cual significa 108 
mil pesos al año; además de que 
deben contratar un despacho que 
los audite con un costo mensual de 
3 mil pesos.

También deben contratar un 
oficial de cumplimiento, quien no 
puede ser el dueño, gerente, ni socio 
del centro cambiario y se encarga 

de vigilar las operaciones y que no 
existan actos de lavado de dinero, 
con un sueldo de 2 mil 500 pesos 
semanales, lo que equivale a 130 mil 
pesos al año.

Los 50 mil pesos al CNB más el 
salario del oficial de cumplimiento, 
suman 180 mil pesos, más los 108 
mil pesos del servicio de seguridad 
Panamericana, significan un gasto 
de 288 mil pesos, más el resto de los 
gastos de operación de los centros 
cambiarios.

Estos gastos han llevado al cierre 
a 20 negocios en lo que va del año, y 
muchos más están en riesgo de irse a 
la ilegalidad, aseguró.

“Yo tengo 18 años y nunca había 
tenido pérdidas, y las restricciones 
del Gobierno son una ridiculez”, 
comentó la representante de 100 
agremiados con aproximadamente 
400 centros cambiarios.

Además de los gastos, los cen-
trocambistas han tenido pérdidas 
debido a las restricciones que les 
han puesto las autoridades, como 
pedir identificación a quien intente 
cambiar más de 500 dólares, lo cual 
les causa temor y aleja.

“Mucha gente que trabaja en El 
Paso gana como 300 dólares por 

semana, pero si uno detecta que un 
sábado viene y cambia sus 300 dó-
lares y el otro sábado también y así 
cada ocho días, también tenemos 
que reportarlo; entonces mejor se 
van a cambiar sus dólares a El Paso, 
donde no les piden nada a menos 
que cambien más de 10 mil dólares”.

Para la líder de los negocios 
de compraventa de dólares en 
Ciudad Juárez, estas medidas de 
las autoridades son una ridiculez 
que afecta tanto a ellos como a 
los juarenses que temen mostrar 
su identificación.

Dijo que este año fue peor que 
los de mayor violencia, porque 
entonces lo que se hizo fue refor-
zar la seguridad, pero esta vez las 

medidas del Gobierno se unieron 
a acciones como contratar el ser-
vicio Panamericano, polarizar los 
vidrios y blindarlos.

“Yo estoy de acuerdo en que el 
Gobierno quiera combatir el lavado 
de dinero y el terrorismo, pero a las 
empresas las puede detectar muy 
fácil con la declaración anual, que 
se vayan por ese lado, si la empresa 
modifica los datos es muy fácil mo-
nitorear eso, pero no que ponga res-
tricciones ilógicas para un negocio”, 
señaló.

‘El peor año para los 
centros cambiarios’

Local que anuncia la cotización del dólar al día de ayer.

Durante 2014 han cerrado 20 
locales de este giro

Prestación Año no cumplido
Monto mínimo 
equivalente a 15 días
de salario

Se le pagará de 
forma proporcional 

al tiempo trabajado
El pago de la prestación es un derecho de 

todos los trabajadores, sin excepción alguna
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Las ganancias 
regresaron ayer a la Bol-
sa Mexicana de Valores 
(BMV) al obtener un bene-
ficio de 0.24 por ciento en 
su principal indicador que 
se aleja del piso de las 43 
mil unidades, con este re-
sultado se rompe una racha 
negativa de dos jornadas 
consecutivas de pérdidas.

La BMV siguió el com-
portamiento ascendente 
de sus referentes en Wall 
Street en donde se registran 
nuevos niveles 
récord, además 
los inversionis-
tas aprovecha-
ron las compras 
de oportunidad 
luego de dos 
días consecuti-
vos con valua-
ciones bajas.

La aversión 
al riesgo dismi-
nuyó a nivel global, ante el 
fuerte ánimo de los capita-
les respecto a la reunión de 
mañana del Banco Central 
Europeo (BCE) en la que 
se esperan nuevas medidas 
para impulsar la economía 
de la región.

Además en Estados 
Unidos la publicación del 
Libro Beige, aportó su cuo-
ta de ánimo al confirmar 
que hay una mejoría en el 
mercado laboral y en el gas-
to del consumidor, por lo 
que la actividad económica 
continúa en expansión du-
rante octubre y noviembre.

Bajo este contexto y da-

tos positivos en el sector 
servicios de noviembre así 
como el incremento de 208 
mil nuevas fuentes de tra-
bajo de acuerdo al reporte 
de empleo privado de ADP, 
provocaron variaciones po-
sitivas en la pizarra de Nue-
va York.

El índice industrial 
Dow Jones y el Standard 
& Poor´s 500 concluyeron 
con un nuevo nivel máxi-
mo histórico al ganar 0.18 
por ciento y 0.38 por ciento 
respectivamente, mientras 
que el beneficio en el índi-

ce tecnológico 
Nasdaq fue de 
0.39 por ciento.

En Méxi-
co, el Índice 
de Precios y 
Cotizaciones 
(IPyC) aumen-
tó en 104.22 
puntos, para 
ubicarse en 
43 mil 112.29 

puntos.
Destacó el rendimien-

to de 4.54 por ciento en la 
emisión de Cydsasa serie 
A, además del incremen-
to de 4.53 por ciento en el 
precio de las acciones de 
Axtel serie CPO.

En América del Sur, en 
Brasil y Argentina se con-
tagiaron del ánimo interna-
cional y el índice Bovespa y 
el Meval lograron avances 
de 1.37 por ciento y 3.07 
por ciento respectivamen-
te, mientras que el IPSA 
de Chile finalizó la jornada 
con un marginal retroceso 
de 0.02 por ciento.

Dichos recursos 
corresponden al 
total de lo aprobado 
en la Ley de Ingresos

AGENCIAS

México.- La Secretaría de 
Hacienda publicó el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015, que asciende a 
4 billones 694 mil 677 millo-
nes 400 mil pesos.

En el Diario Oficial de la 
Federación, la dependencia 
señala que dichos recursos 
corresponden al total de los 
ingresos aprobados en la Ley 
de Ingresos.

Refiere que en términos 
del artículo 17 de la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, para 
el presente ejercicio fiscal se 
prevé un déficit presupuesta-
rio de 641 mil 510 millones 
de pesos.

Aclara que los entes pú-
blicos a los que se les asignen 
recursos del presente Presu-
puesto contarán con un sis-
tema de control interno en 
términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables y con car-
go a su presupuesto aprobado, 
a fin de propiciar un ambiente 
de prevención y de gestión de 
riesgos.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 

detalla que para el ejercicio 
fiscal 2015 se aprueba para 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) una meta de balance 
financiero de -154 mil 861 
millones 779 mil 745 pesos y 
un techo de gasto de servicios 
personales de 90 mil 050 mi-
llones 304 mil 943 pesos.

Asimismo, añade, se 
aprueba para la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
una meta de balance financie-
ro de 27 mil 860 millones 134 
mil 745 pesos y un techo de 

gasto de servicios personales 
de 54 mil 558 millones 003 
mil 274 pesos.

Precisa que el gasto 
programable del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) será de 497 mil 695 
millones 318 mil 114 pesos y 
el gobierno federal aportará 
73 mil 381 millones 952 mil 
866 pesos como aportaciones 
para los seguros.

La dependencia indica 
que el Presupuesto incluye 
cuatro mil 893 millones 949 

mil 427 pesos para el otor-
gamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso a los 
estados, así como al gobierno 
del Distrito Federal para la se-
guridad pública en sus demar-
caciones territoriales.

Ello, explica, con objeto 
de fortalecer el desempeño de 
sus funciones en materia de 
seguridad pública, salvaguar-
dar los derechos e integridad 
de sus habitantes y preservar 
las libertades, el orden y la paz 
públicos.

Dicho presupuesto inclu-
ye aspectos como igualdad 
entre mujeres y hombres, 
desarrollo integral de los pue-
blos y comunidades indíge-
nas, de inversión pública, de 
evaluación del desempeño, 
y las disposiciones generales 
para la operación de diversos 
programas federales y para el 
ejercicio fiscal.

Entre otras asignaciones, 
señala que para atender y mi-
tigar los daños causados por 
los fenómenos hidrometeo-

rológicos ocurridos en 2014 
que afectaron a Baja Califor-
nia Sur, se aprueban 300 mil 
millones de pesos para la crea-
ción de un fondo para finan-
ciar la reconstrucción de la 
infraestructura estatal dañada 
en dicha entidad.

Aclara que dicho fondo 
será utilizado para potenciar 
los recursos a cuyo cargo que-
dará la entidad federativa, in-
cluyendo el costo financiero.

Además, el Presupuesto 
incluye 500 mil millones de 
pesos para el Fondo del Sur-
Sureste, que tendrá por objeto 
el otorgamiento de subsidios 
para sufragar total o parcial-
mente el costo de la elabora-
ción de estudios, programas 
y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamien-
to para el desarrollo de los es-
tados de la región.

Agrega que se faculta al 
Ejecutivo federal, a través 
de la SHCP, para que emi-
ta las autorizaciones que 
correspondan, para realizar 
las adecuaciones o los tras-
pasos de recursos humanos, 
financieros y materiales, 
incluyendo bienes muebles 
e inmuebles necesarios, 
como consecuencia de re-
formas jurídicas que tengan 
por objeto la creación o 
modificación, de cualquier 
dependencia, entidad o 
ente autónomo, reportando 
las mismas en los Informes 
Trimestrales.

EL UNIVERSAL

México.- Como una medida 
que fortalecerá a la industria 
textil-confección que genera 
más de 420 mil empleos direc-
tos, el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, anunció seis 
medidas para combatir prác-
ticas desleales de comercio y 
tres más para apoyar el creci-
miento y la productividad de 
estos sectores. 

Las acciones que entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero del 2015 son: 

» Se creará un padrón sectorial en el que de-
berá inscribirse todo aquél que quiera importar 
fibras o prendas de vestir. 

» Todos los importadores tendrán que en-
viar con cinco días de anticipación un aviso auto-
mático en el que den el detalle de los productos a 
internarse en el país. 

» Habrá una fiscalización a las empresas que 
incurrieron en prácticas desleales. 

» Los textiles y confecciones se clasificarán 
en fracciones arancelarias de 10 dígitos en lugar 
de ocho como hasta ahora. 

» Se suspende la disminución arancelaria de 
80 fracciones del sector hasta el 2018. 

» Se fijará un sistema de precios estimados 
para la materia prima y confecciones a fin de evi-
tar la entrada de mercancía subvaluada. 

AGENCIA REFORMA

México.- Este año, el sector vi-
vienda espera cerrar con una 
inversión de hasta 330 mil mi-
llones de pesos, aseguró la titu-
lar de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), Paloma Silva 
de Anzorena.

Esto con el apoyo de 12 mil 
millones de pesos otorgados por 
el Gobierno federal.

La representante de la Conavi, 
además destacó la participación 
de Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) y de la banca privada en el 

financiamiento.
“Logramos transformar pro-

ductos de subsidio y de financia-
miento para ir atendiendo los di-
ferentes segmentos”, dijo Silva en 
el marco del Consejo Nacional de 

Vivienda.
La mejora en el sector también 

se ve reflejada en el registro de 
368 mil viviendas en los últimos 
12 meses, un 20.7 por ciento en 
comparación con el resultado del 
2013, dijo.

En tanto, de enero a octubre, 
resaltó, los inicios de construcción 
muestran un incremento del 33 
por ciento contra mismo lapso de 
2013.

Además, el sector ha genera-
do este año 135 mil 800 empleos 
nuevos afiliados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

AGENCIAS

México.- México tiene distintos 
mecanismos de protección ante 
las fluctuaciones de los mercados 
internacionales y volatilidad actual 
en todo el mundo, los cuales le dan 
una mejor perspectiva y lo diferen-
cian de otros países emergentes, 
afirmó el secretario de 
Hacienda, Luis Vide-
garay Caso.

En entrevista tras 
el anuncio de medi-
das para impulsar a la 
industria textil y del 
vestido, dijo que entre 
estos mecanismos destacan la co-
bertura del precio del petróleo para 
el año próximo, la ampliación de la 
línea de crédito flexible con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
por 70 mil millones de dólares y un 
tipo de cambio flexible.

“Todos estos factores permiten 

que México tenga mejores perspec-
tivas que otras economías; esto no 
quiere decir que no vamos a sentir 
la volatilidad que se esta presentan-
do en los mercados internaciona-
les, la hemos sentido en los últimos 
días”, argumentó.

Apuntó que ante la expectativa 
de que las tasas de interés en Esta-

dos Unidos crezcan 
“vamos a seguir sin-
tiendo volatilidad”, 
pero hay que destacar 
que la mexicana es 
una de las economías 
emergentes mejor 
preparadas.

Lo más trascendente, subra-
yó, es que México tiene una muy 
profunda agenda de transforma-
ción de reformas estructurales ya 
aprobadas por el Congreso que se 
están y seguirán implementando a 
cabalidad y de manera exhaustiva e 
inmediata.

Hacen público Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015

MONTO TOTAL

4 billones 694 mil 677 millones 400 mil pesos

CREACIÓN
368 mil viviendas 

en los últimos 12 meses

Espera vivienda 
330 mil mdp este año

De enero a octubre, 
los inicios de construcción 

muestran un incremento del 

33% 
COMPARATIVO

GENERACIÓN 
DE EMPLEO

135 mil 
800

20.7% 
más que en 2013

Se contagia bolsa de ánimo global

La BMV reporta
 una ganancia de 

0.24%
 en su principal 

indicador

Protegido México 
contra volatilidad

La economía mexicana 
es una de las mejor 

preparadas entre las 
naciones emergentes

Anuncia SHCP apoyo 
a industria textil

El ramo 
genera
 más de 
420 mil 
empleos 
directos en 
el país

DÉFICIT 
PRESUPUESTARIO

641 mil 510 
millones de pesos

LA OTORGACIÓN

DEPENDENCIAS META DE BALANCE TECHO DE GASTO DE 
SERVICIOS PERSONALES

Pemex 154 mil 861 millones 
779 mil 745 pesos

90 mil 050 millones 
304 mil 943 pesos

CFE 27 mil 860 millones 
134 mil 745 pesos

54 mil 558 millones 
003 mil 274 pesos

IMSS 497 mil 695 millones 
318 mil 114 pesos

73 mil 381 millones 
952 mil 866 pesos
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AGENCIAS

México.- La consola Sony 
PlayStation cumple 20 años 
y la compañía ha empezado 
las celebraciones con el lanza-
miento de un PS4 edición es-
pecial del 20 aniversario espe-
cialmente detallado como un 
homenaje a la primera versión 
de la consola.

Como se menciona el 
portal The Next Web, la 
consola, el controlador y la 

cámara PlayStation están de-
corados en un color “Original 
Grey”, imitando el cuerpo de 
la PlayStation 1994. El panel 
de la carrocería consola infe-
rior, así como la pantalla táctil 
en el mando están grabados 
con un modelo que ofrece 
los símbolos de botón con-
trolador, así como un “2” para 
significar el 20 aniversario de 
la consola. Incluso hay un so-
porte vertical para la consola 
para mantenerla en posición 

vertical como el original.
Shu Yoshida, presidente de 

PlayStation, dijo a través de un 
comunicado: “20 años es mu-
cho tiempo; en 1994 muchos 
pensaron que Sony estaba loco 
por lanzar el PlayStation en 
un mercado tan competitivo. 
¿Quién podría culparlos? Sony 
era -- y es -- famoso por sus pro-
ductos electrónicos, equipos 
de audio, pero ¿una consola de 
videojuegos?”

Sólo 12 mil 300 unida-

des del PS4 edición limitada 
estarán disponibles en todo 
el mundo, en 499 dolares en 
América del Norte, 499 euros 
en Europa y 49,980 yenes en 
Japón. 

Festeja PlayStation 20 años con nuevo lanzamiento

Se hunde euro 
frente al dólar

AGENCIA REFORMA

Madrid.- El euro ha registrado su valor 
más bajo desde agosto de 2012, pues la 
divisa europea se posicionó ayer en los 
1.2322 dólares, en comparación con los 
1.2381 de la apertura.

De esta manera, el euro se negociaba 
a su valor más bajo durante una sesión 
desde el 20 de agosto de 2012, cuando 
llegó a descender por debajo de los 1.23 
dólares, al marcar un mínimo de 1.22. 

A las 16:00 horas del martes, día 
en el que el BCE fijó el tipo de cambio 
de referencia de la divisa europea en 
1.2424 dólares, se negociaba a 1.2404 
dólares.

La moneda europea se acercó así a 
los 1.22 dólares en la jornada previa a la 
reunión del Consejo de Gobierno del 
BCE, en la que toda la atención estará 
centrada en el presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, sobre un programa de com-
pra de deuda soberana.

Además, la publicación del índice 
PMI también pudo haber afectado a 

las cotizaciones, ya que señalan la debi-
lidad de la zona euro, en especial, de la 
economía de Francia. 

El PMI sugiere que la economía del 
bloque podría contraerse de nuevo a 
principios del próximo año. 

“Estos resultados indican 
que las iniciativas anun-
ciadas hasta ahora todavía 
no han tenido un impacto 
significativo en la confian-
za de los consumidores. 
Probablemente se necesi-
ten medidas más agresivas”, 
declaró Chris Williamson, 
economista jefe de Markit.

También el rublo, afec-
tado por las fuertes bajas del 
precio del petróleo de los úl-
timos días y por las sanciones 
económicas que golpean a Ru-
sia, ha tocado los 54.82 dólares, 
su nuevo mínimo frente a la mo-
neda de Estados Unidos.

El precio del crudo sigue posicio-
nándose después del desplome de los 
días pasados. El crudo de Texas, índice 
de referencia en Estados Unidos, ha al-
canzado los 67.47 dólares, con un alza 
de 0.88 por ciento.

De igual manera, el Brent, de refe-
rencia para Europa, cotiza a 70.93 dó-
lares respecto a los 70.54 registrados el 
martes. 

AP

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, se reunirá con des-
tacados directores generales 
para discutir vías para reac-
tivar la economía y crear 
puestos de trabajo durante 
sus dos últimos años en la 
Casa Blanca.

Obama asistió ayer a la 
reunión trimestral de Busi-
ness Roundtable, una aso-
ciación de directores gene-
rales, donde tiene previsto 
dar un discurso y responder 
preguntas.

La Casa Blanca dijo que 
Obama utilizará la reunión 
para promover medidas bi-
partidistas para hacer crecer 
la economía y la clase me-
dia, como la reforma fiscal, 
el gasto en infraestructura y 
acuerdos comerciales.

En las semanas transcu-
rridas desde las elecciones 
de media legislatura, Obama 
ha citado estos tres temas 
como ejemplos en los que 
demócratas y republicanos 
pueden llegar a acuerdos. 

Discute 
Obama ideas
económicas 

con CEOs 

AGENCIAS

México.- Los accionistas de 
Microsoft han aprobado un 
paquete de compensación de 
84 millones de dólares para su 
nuevo director general, Satya 
Nadella, a pesar de preocupa-
ciones por un grupo asesor de 
inversionistas.

El gigante tecnológico ha 
disfrutado de un fuerte rendi-
miento financiero y sus accio-
nes han aumentado casi 30% 
durante el año. Pero el grupo 
asesor Institutional Sharehol-
der Services dijo que tenía 
“preocupaciones significati-
vas” sobre la envergadura de 
las acciones entregadas a Satya 
Nadella, quien fue nombrado 
director general en febrero. 

El grupo también citó pla-
nes para otorgar acciones a 
futuro sin tomar en cuenta lo 
que considera normas de rendi-
miento adecuadas.

La paga de Nadella con-
siste en lo fundamental de ac-
ciones que no podrá negociar 
durante varios años. Microsoft 
dijo que esas acciones son un 
incentivo para que dirija bien 
la empresa y que los accionis-
tas aprobaron el acuerdo en la 
reunión anual de la compañía 
el miércoles, pero que los re-
sultados detallados de la vo-
tación no estaban disponibles 
de inmediato.

Incentivan 
a presidente 
de Microso! 
con 84 mdd

AP

Nueva York.- Compradores 
en línea establecieron una 
marca de gasto en un día en 
el ciberlunes pese a que las 
ofertas se extendieron a toda 
la temporada festiva.

El lunes las ventas en lí-
nea aumentaron 17 por cien-
to respecto al año anterior 
y el total recaudado fue de 
aproximadamente 2 mil 040 
millones de dólares, informó 
la empresa de investigación 
comScore. Eso representa la 
mayor cantidad de gasto en 
línea en la historia y la prime-
ra vez que se rebasan los 2 mil 
millones de dólares en ventas, 
dijo la empresa que registra 
las ventas en línea.

Tiendas como Target o 
Amazon han ofrecido des-
cuentos desde noviembre y 
prometen que habrá “cibe-
rofertas” toda la semana.

Algunos creyeron que el 
periodo ampliado de ofertas 
afectaría las ventas del ciberlu-
nes y el inicio titubeante de la 
temporada de compras navi-
deñas en tiendas tradicionales 
hizo que las expectativas baja-
ran. No obstante, los compra-
dores parecen ansiosos de las 
oportunidades en línea.

El fin de semana pos-
terior al Día de Acción de 
Gracias también registró nu-

merosa actividad en línea ya 
que las ventas aumentaron 
26% en comparación con 
el mismo fin de semana del 
año anterior. En el periodo 
de dos días se lograron ven-
tas por 2.010 en línea, infor-
mó comScore.

“Cualquier idea de que la 
importancia del ciberlunes 
está declinando carece de 
fundamentos ya que sigue 
estableciendo nuevas mar-
cas históricas y refleja la for-
taleza de las ventas en línea 
en esta temporada”, dijo el 
director emérito de la firma, 
Gian Fulgoni.

Esto podría ser parte de 
un cambio hacia las compras 
en línea a medida que los te-

léfonos móviles hacen que se 
generalice la práctica conocida 
como “sala de exhibición”, dijo 
Fulgoni en un comunicado. El 
término describe la práctica 
de acudir a las tiendas para ver 
productos y luego comprarlo a 
través de Internet.

“Los datos que vemos 
sugieren que quizá estemos 
viendo un cambio en la con-
ducta del comprador, más 
que una falta de demanda”, 
dijo Fulgoni.

Otras organizaciones 
registraron una respuesta 
menos entusiasta: IBM Di-
gital Analytics Benchmark 
informó que las ventas en 
línea aumentaron 8.5 por 
ciento este año en compara-
ción con el ciberlunes ante-
rior. Este comportamiento 
fue menos bueno que el de 
2013, cuando las ventas por 
internet aumentaron más de 
20 por ciento.

Ventas de ciberlunes superan 2 mmdd

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Exxo 
0nMobil puede enfren-
tar la caída en los precios 
del crudo, aún si se des-
ploman a 40 dólares por 
barril, dijo Rex Tiller-
son, director ejecutivo 
de la petrolera, al canal 
CNBC.

El directivo destacó 
que los grandes pro-
yectos de la empresa en 
áreas como gas natural 
licuado y perforaciones 
en aguas profundas son 
inversiones de varias 
décadas que han sido 
probadas para su des-
empeño a lo largo de un 
amplio rango de precios, 
desde 40 a 120 dólares 
por barril.

Indicó que los ba-
jos precios del mercado 
forzarán a las empresa 
petroleras de todos los 
niveles a reenfocarse en 
lo básico.

“Esto realmente 
significa regresar a los 
fundamentales”, indicó 
Tellerson en una mesa 
redonda.

“Es importante ob-
servar tu efectivo, tus 

decisiones de inversión, 
ser muy disciplinado en 
todas las cosas, y buscar 
oportunidades que po-
drían presentarse en un 
ambiente como este”, 
señaló.

Los pequeños pro-
ductores no convencio-
nales que han tomado 
ventaje del boom en el 
gas shale son capaces de 
ajustar sus portafolios 
de inversión muy rápi-
do, pero Tillerson dijo 
que espera que algunos 
reduzcan sus márgenes 
en esta corrección de 
precios.

Las barreras de entra-
das a la industria petrole-
ra han sido bajos, espe-
cialmente dadas las bajas 
tasas de interés, señaló.

Los precios del crudo 
se han desplomado un 
40 por ciento desde sus 
niveles de junio pasado.

La demanda de petró-
leo se ha debilitado luego 
de la desaceleración del 
crecimiento en China y 
Europa. Al mismo tiempo 
el boom del crudo shale 
en Estado Unidos está 
agregando más sobreofer-
ta al mercado. 

Soporta ExxonMobil precio
de 40 dólares el barril

AP

Washington.- El fabrican-
te japonés de bolsas de aire 
para vehículos Takata Corp. 
desacató la orden de la agen-
cia de seguridad vehicular 
de Estados Unidos de hacer 
un llamado a nivel nacional 
para reparar bolsas de aire, lo 
que abre la posibilidad de ac-
ciones legales del gobierno y 
causa dudas entre conducto-
res sobre la seguridad de sus 
vehículos.

En una carta enviada el 

martes a la Administración 
Nacional de Seguridad en las 
Carreteras (Nhtsa) y obteni-
da por The AP, Takata indicó 
que sus propios datos y prue-
bas respaldan limitar el llama-
do a reparación a zonas de alta 
humedad, como la franja de 
la Costa del Golfo de Méxi-
co. Un funcionario de Takata 
corroboró tales afirmaciones 
el miércoles por la mañana 
en una audiencia ante una 
subcomisión de la Cámara de 
Representantes.

El inflador de las bolsas de 

aire puede explotar con de-
masiada fuerza, lo que arroja 
esquirlas de metal al com-
partimento del pasajero. A 
nivel mundial, al menos cinco 
muertes y decenas de lesiones 
han sido vinculadas con el 
problema.

Bajo presión de los legisla-
dores, la Nhtsa exigió el 26 de 
noviembre que Takata y las au-
tomotrices ampliaran el llama-
do por las bolsas de aire a los 50 
estados. En la audiencia de ayer 
ante un subcomité de House 
Energy and Commerce, un 

ejecutivo de Honda dijo que el 
fabricante de autos ampliaría su 
llamado a nivel nacional. Hon-
da es uno de los clientes más 
grandes de Takata.

Hasta ahora las automo-
trices han hecho un llamado 
para cerca de 14 millones de 
vehículos en todo el mundo 
por los problemas de la bolsa 
de aire de Takata, incluyen-
do ocho millones en Estados 
Unidos. Un llamado en todo 
el país agregaría ocho millo-
nes de vehículos al llamado 
actual, declaró Takata.

Se niega Takata Corp. a ampliar llamado a reparación 

Las bolsas de aire tienen un defecto al abrirse.

Las compras 
aumentaron 17% 

respecto al año anterior 

Como parte de las celebra-
ciones, la firma lanzó 
un PS4 de aniversario 

que recuerda a la primera 
consola de 1994.

La cotización 
de la moneda se posicionó 

en los 1.2322 dólares 
por billete


