
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Quienes man-
dan son los diputados, recor-
dó el presidente del Poder Le-
gislativo estatal, Rodrigo de la 
Rosa Ramírez, al auditor Jesús 
Manuel Esparza Flores. 

La Auditoría Superior del 
Estado es un órgano depen-
diente del Congreso, lo mis-
mo que su titular, le advirtió 
De la Rosa.

Tras el altercado ente el 
auditor y el diputado panis-
ta Rogelio Loya, el también 
coordinador de la mayoría 
priista señaló que tanto! la 
Constitución como la Ley 

Orgánica del Poder Legisla-
tivo indican que la Auditoría 
Superior de Estado es un ór-
gano interno del Congreso 
del Estado, como la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios, 
la Secretaría Administrativa y 
la de Servicios Jurídicos.
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NORTE

El influyente diario inglés The Economist difun-
dió en un adelanto de un artículo especial que 
México grita “justicia porque está harto de la pro-
tección a funcionarios corruptos”.

El rotativo se refirió otra vez a los 43 norma-
listas desaparecidos en Guerrero y a los escán-
dalos políticos que han sacudido al país en las 
últimas semanas.

Dijo que los gritos en los estadios, actos 
públicos y manifestaciones parecen reflejar el 
cansancio de los mexicanos ante un sistema po-
lítico, económico y jurídico, que exime del im-
perio de la ley a aquellos que pueden comprarla 

o negociar su salida por encima de ella, como los 
políticos corruptos, empresarios privilegiados y 
narcos.

El diario cuestionó además el decálogo pre-
sentado por el presidente Enrique Peña Nieto 
para combatir la corrupción y la impunidad.

En algunos estados, los gobernadores y sus 
fuerzas policiales son tan corruptos como las au-
toridades municipales, aseguró.

The Economist criticó que el sistema legal 
“es tan costoso y lento que la mayoría de perso-
nas no se toman la molestia” de acudir a él.

Destacó la omisión del presidente Peña en su 
discurso para tocar el tema de la “Casa Blanca” y 
del conflicto de interés con Grupo Higa.

Mexicanos están hartos de 
corrupción: The Economist

Juan Armando Hinojosa Cantú (izq.), 
dueño de varias empresas beneficiadas 

desde que Enrique Peña Nieto era
gobernador del Estado de México.

Favoreció Peña a constructor
con obras por 3.8 mmdd: WSJ

Insólito: pide borrón y cuenta
nueva en caso de normalistas

EL UNIVERSAL / AP

Chilpancingo.- El presidente 
Enrique Peña Nieto convocó 
a la sociedad gue-
rrerense a hacer un 
esfuerzo colectivo 
para ir hacia ade-
lante y “superar este 
momento de do-
lor” provocado por 
los hechos del 26 y 
27 de septiembre 
en Iguala, donde 
desaparecieron 43 
estudiantes norma-
listas y murieron seis personas.

En su primer evento en el 
estado de Guerrero desde esos 
hechos violentos, subrayó que 
el Gobierno de la República 
está en estrecha coordinación 

con el Gobierno local.
“Sin duda lo ocurrido va a 

generar un hito, va a marcar un 
momento y va a permitir la cons-

trucción de mejores 
instituciones”, asentó.

“Quiero convo-
car a la sociedad gue-
rrerense para que 
con su capacidad, 
con su compromiso 
con su estado, con su 
comunidad, con sus 
propias familias ha-
gamos realmente un 
esfuerzo colectivo 

para que vayamos hacia adelan-
te y podamos realmente superar 
este momento de dolor”, declaró 
el presidente.

VER: ‘LLEGA…’ / 3A

El presidente 
visita Guerrero 2 

meses después de la 
desaparición de los 

estudiantes; convoca 
a ‘superar’ ese mo-

mento de dolor

Asignó Presidencia 
contratos millonarios 
a corporativo de la 
polémica ‘Casa Blan-
ca’, revela influyente 
rotativo de EU

NORTE

El diario norteamericano The 
Wall Street Journal señaló que 
Grupo Higa fue favorecido con 
contratos de 3 mil 860 millones 
de dólares por la Presidencia de 
la República.

El corporativo es propie-
dad de Juan Armando Hino-
josa Cantú, constructor de la 
“Casa Blanca” que envolvió en 
un escándalo a la pareja presi-
dencial mexicana de Enrique 
Peña Nieto y Angélica Rivera.

Grupo Higa obtuvo, se-
gún el rotativo, un contrato 
por 3 mil 400 millones de 
dólares para constuir el acue-
ducto Monterrey VI, el más 
grande de América Latina.

VER: ‘CONSTRUYÓ…’ / 3A

La empresa tiene una 
participación de

37.5%
de los derechos para

suministrar agua
a Monterrey durante

 los próximos 50 años

LOS CONTRATOS A SU AMIGO

3 mil 400
millones de dólares

para constuir 
el acueducto
Monterrey VI

460
millones de dólares

para un museo
considerado de primer 
mundo en Puebla

Diputados son los que mandan,
advierte De la Rosa al auditor

Creo que no se 
deben dar ese tipo 
de situaciones, más 

en una institución como es el 
Congreso del Estado… se le 
faltó al respeto no nomás a la 
institución, sino a la investidura 
de todos los diputados

Rodrigo de la Rosa
Presidente del Poder

Legislativo
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Juárez, como parte del progra-
ma de 100 Ciudades Resilien-
tes, podría contar con apoyos 
equivalentes a un millón de 
dólares en herramientas que 
le ayuden a afrontar crisis 
o eventos de alto impacto, 
como desastres naturales, te-
rroristas o crisis financieras y 
crecer a partir de estos retos.

El plan integral cuenta con 
recursos por 100 millones de 
dólares.

El miércoles pasado la 
página de la organización 
apoyada por la Fundación 
Rockefeller dio a conocer 
que Juárez es una de las ciu-
dades seleccionadas para 
integrarse al proyecto, de 
entre 331 de todo el mundo 
que lo solicitaron. 

Es la segunda en el país 
en ser seleccionada en el 
proyecto; en otra ronda fue 
elegida la ciudad de México, 
y en la lista también se en-
cuentra El Paso, Texas.

La página http://
www.100resilientcities.org/
resilience reconoce que es-
tas ciudades han demostra-
do un compromiso con la 

construcción de sus propias 
capacidades para navegar 
por los choques y tensiones 
de un cada vez más comple-
jo siglo XXI.

Aaron Spencer, represen-
tante de la Fundación Roc-
kefeller y del programa 100 
Ciudades Resilientes, visitó 
Juárez el pasado mes de sep-
tiembre para hablar de este 
programa durante el Primer 
Foro de Infraestructura Ver-
de que organizó la Comisión 
de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (Cocef).

Entonces destacó que 

ya contaban con un 30 por 
ciento de las ciudades par-
ticipantes (con esta recien-
te selección sería alrededor 
del 60).

La ventaja es que “esas 
ciudades tendrán más herra-
mientas para afrontar crisis 
o eventos de alto impacto, 
como lo son desastres natu-
rales, ataques terroristas o 
crisis financieras y crecer a 
partir de ello”, explicó.

En aquel momento, el 
representante del programa 
destacó el papel de Juárez 
como ciudad fronteriza que 
puede enseñar las experien-

cias ganadas, especialmente 
como resultado del Tratado 
de Libre Comercio (TLC). 

Esta es una gran opor-
tunidad, insistió, para que 
El Paso y Juárez sean, como 
ciudades gemelas y fronteri-
zas, parte del programa, dijo.

Expuso que para ser 
miembro de la organización 
se requiere de la participa-
ción activa de los gobiernos, 
sociedad y los diferentes 
grupos civiles y empresa-
riales; en el caso de Juárez, 
fue la actual Administración 
municipal la que presentó su 
solicitud de ingreso.

CÓMO FUE LA 
SELECCIÓN
Autoridades de cada ciudad 
que aspiró a integrarse a este 
plan presentaron una descrip-
ción de sus principales retos 
de resiliencia, cómo se acer-
can a ellos y la forma de plenar 
su capacidad de recuperación 
para disminuir las vulnerabili-
dades, además de su plan para 
asociarse a las 100 Ciudades 
Resilientes.

El pasado mes de septiem-
bre Vicente López, director 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), se refirió a la solici-
tud de Juárez y cuáles fueron 
sus prioridades.

“Se enviaron las característi-
cas que describen a la ciudad de 
una manera muy general, don-
de no sólo se describió a Juárez 
en su problemática con el agua, 
sino en muchos otros aspectos 
que requieren apoyo, como 
transporte e incluso sus caracte-
rísticas para sobreponerse”, dijo 
entonces.

Ayer se intentó hablar con el 
funcionario, sin embargo no fue 
posible. Se informó que autorida-
des municipales sostendrían una 
reunión para hablar del tema. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Personal de 
empresas que recurran a las 
amenazas, violencia, inti-
midación u hostigamiento 
para cobrar una deuda, se-
rán sancionadas con pena 
de seis meses a tres años de 
prisión, de acuerdo con la 
reforma al Código Penal del 
Estado aprobada por unani-
midad de votos de los dipu-
tados locales.

Con este nuevo elemento 
de la legislación local, se crea 
un nuevo tipo penal con el 
que es posible sancionar a 
personas que laboran para 
despachos jurídicos, conta-
bles o cualquier otro repre-
sentante de bancos, tiendas 
departamentales u otra insti-
tución que otorgue créditos, 
que recurren a los métodos 
mencionados.

La propuesta hecha por 
los diputados del Partido 
Verde Ecologista de México 
Enrique Licón Chávez y Ma-
ría Ávila Serna, señala que la 
cobranza no puede, ni debe 
ser por medios ilegítimos 
que están fuera de los proce-
dimientos judiciales.

Por tanto, consideraron, 
dicha conducta debe ser san-
cionada, independientemen-
te de que para tal cometido 
se utilicen documentación 
y sellos falsos o se usurpen 
funciones públicas o de pro-
fesión, estos últimos delitos 
ya tipificados.

El legislador señaló que 
en las actuaciones de cobran-
za extrajudicial efectuadas 

por particulares se emplean 
medios de coacción y ame-
nazas en busca de recuperar 
el monto del adeudo.

Señalan que las personas 
física y morales que desarro-
llan actividades de cobranza 
extrajudicial representan una 
opción económica frente a 
lo largo que resultan los pro-
cesos judiciales, razón por la 
cual las empresas recurren a 
este tipo de empresas.

Datos de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef) indican que en 
el 2012 recibió 35 mil 675 
quejas en contra de los des-
pachos de cobranza extraju-
dicial, quienes realizaban su 
labor por medio de acciones 

fuera de lo legal.
En el 75 por ciento de las 

quejas los usuarios señalaban 
no ser cliente deudor; un 18 
por ciento eran por maltrato 
por parte de los agentes de 
cobranza; y un 7 por ciento 
reclamaban ya haber cubierto 
el pago del crédito reclamado.

Las prácticas ilegales de 
cobro, dijo Enrique Licón 
Chávez, son comunes, como 
llamadas en la noche, ma-
drugada y fines de semana, 
además del envío de cartas 
intimidatorias y amenazantes 
a hogares y lugares de traba-
jo, con lo que se alejan de los 
medios permitidos por la ley 
para ejercer su derecho.

Ahora queda prohibido 
enviar documentos al deudor 
que aparenten ser escritos 

judiciales, así como mandar 
comunicaciones a terceros, 
ajenos a la obligación.

Con la aprobación al 
Código Penal del Estado de 
Chihuahua se le agregó en 
el Título Décimo Segundo, 
el Capítulo III denominado 
Cobranza Ilegítima, con el 
artículo 206 Bis. 

En dicho artículo se seña-
la que además de la pena de 
cárcel a quien incurra en este 
tipo de conductas ilícitas, se le 
impondrá una multa de 150 a 
300 días de salario mínimo.

Se trata, señala el dicta-
men aprobado por los di-
putados, de señalar que el 
acto ilegítimo radica en los 
medios, en las acciones de 
engaño, hostigamiento y en 
la intimidación. 

AGENCIA REFORMA

México.- La Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en 
México cayó este año en 
45.8 por ciento, en relación 
a la reportada en 2013.

Así lo reveló al Senado 
la Secretaría de Economía 
(SE) en un informe, don-
de se detalla que el monto 
recibido entre enero y sep-
tiembre de 2014 fue de 15 
mil 320 millones de dólares, 
frente a los 28 mil 233.8 mi-
llones ingresados en el mis-
mo periodo del año pasado.

En el “Informe Estadísti-
co sobre el Comportamien-
to de la Inversión Extranjera 
Directa en México” se re-
conoce que el principal im-
pacto obedeció a las ventas 
realizadas por la empresa 
América Móvil, propiedad 
de Carlos Slim.

“Se vio afectada por una 
transacción atípica que se 
registró durante el segun-
do y tercer trimestres, la 
cual consistió en la compra 
de acciones de la empresa 
América Móvil por parte de 
inversionistas mexicanos, e 
implica una cifra negativa 
de IED por 5 mil 496 millo-
nes de dólares”, señala.

En el informe previo de 
la Secretaría de Economía, 
que reflejaba el compor-
tamiento de la inversión 
extranjera hasta el segun-
do trimestre de este 2014, 
se había advertido sobre la 
afectación de la operación 
realizada por esa empresa 
telefónica.

En ese documento, en-
viado al Senado en septiem-
bre pasado, se refería que la 
IED en México había sufri-
do una caída de 59.2 por 
ciento, al pasar de 23 mil 
846.6 millones de dólares, 
a sólo 9 mil 732.5 millones 
de dólares. 

Ayer, el pleno de la Cá-
mara alta recibió el nuevo 
reporte en el que se detalla 
que la transacción tuvo un 
impacto en las desagrega-
ciones de la IED por tipo 
de inversión, país de origen, 
sector económico y entidad 
federativa de destino. 

La venta de acciones 
hecha por los inversionis-
tas mexicanos se registró 
luego de la aprobación de 
la reforma en telecomuni-
caciones, con la que Amé-
rica Móvil fue declarado 
agente preponderante en el 
sector.

RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Reiteró que 
la norma, la ley, y no él o 
el diputado de Acción Na-
cional, es quien dice que 
la Auditoría depende del 
Congreso del Estado, por 
lo que debe tener en claro 
cuáles son los lineamientos 
que debe seguir y el respe-
to que debe existir entre 
ambos órganos.

Con su enfrentamiento 
con el diputado Rogelio 
Loya Luna, lo que hizo Es-
parza Flores fue faltarle al 
respeto a todo el Congreso 
del Estado, cuyos integran-
tes no tienen miedo de las 
auditorías, indicó Rodrigo 
de la Rosa Ramírez.

El también coordina-
dor de la diputación priista 
en el Congreso del Estado 
lamentó que se haya regis-
trado el enfrentamiento.

“Creo que no se deben 
dar ese tipo de situaciones, 
más en una institución 
como es el Congreso del 
Estado… se le faltó al res-
peto no nomás a la institu-
ción, sino a la investidura 
de todos los diputados”, 
manifestó.

De la Rosa anunció 
ayer que entablaría con-
tacto con el auditor para 
sostener una plática con 
él, sin embargo, al final no 
fue posible porque Jesús 
Armando Esparza se en-
contraba en Monterrey, 
Nuevo León.

Señaló que cada uno de 
los diputados ha estado en 
contacto permanente con 
el titular de la Auditoría 
Superior del Estado, pues 
se le abordaba cuando 
existía una duda en el ejer-
cicio del trabajo que realiza 
en materia de fiscalización.

Manifestó su creencia 
de que la situación se fue 
“un poquito más allá”, por 
lo que es necesario platicar 
y establecer los límites en-
tre los entes.

Sin embargo, consideró 
que la posición del auditor 
no afecta el trabajo que rea-
liza el Congreso del Estado 
junto con la Auditoría, pues 
fue “un exabrupto” entre 
ambos personajes donde 
“no llegó la sangre al río”.

La plática con Esparza 
tiene el fin de dejar en claro 
las facultades de cada uno 
de los entes.

Jesús Manuel Esparza 
había declarado en una en-
trevista radiofónica previa 
al desencuentro con el di-
putado Rogelio Loya, que 
había nerviosismo entre 
los diputados porque la fa-
cultad de fiscalización dejaría 
de pertenecerles.

Rodrigo de la Rosa recha-
zó que exista dicho nerviosis-
mo, e incluso han tratado de 
revisar la Ley Orgánica del 
Congreso y luego de la ASE 
para establecer el mecanismo 
que dé viabilidad al ejercicio 
de fiscalización de la cuentas, 
así como mayor dinamismo.

Esa tarea se ha vuelto 
cada vez más complicada, 
pues anteriormente se revi-
saban 160 cuentas, mientras 
que hoy el auditor entregó 
al Congreso 718, lo que re-
clama mayor eficiencia en la 
revisión, dijo.

EL UNIVERSAL

México.- La centralización es 
una enorme tentación, pero 
el gobierno federal no ha sido 
capaz de dar respuesta a la cri-
sis de seguridad que enfrenta 
México de una mejor manera 
que los gobiernos locales, por 
lo que las propuestas plantea-
das no son la solución y por 
el contrario se puede destruir 
el federalismo, alertó Tony 
Payán, director del Centro 
México del Instituto Baker de 
la Universidad Rice de Texas.

Al referirse a las propuestas 
planteadas para desaparecer las 
policías municipales y que el 
gobierno federal se haga cargo 
de los municipios, que parcial 

o totalmente, están infiltrados 
por el crimen, Payán indicó que 
el gobierno federal ha diagnosti-
cado mal la situación en la cual 
se encuentra México y cuyo 
problema es eminentemente de 
efectividad institucional.

“Hay otra complicación en 
esto, México es un país muy va-
riado en sus características. No 
se puede crear una sola policía 
o 32 de ellas y pretender que 
éstas pueden dar respuesta a 
las situaciones que se presen-
tan en distintas regiones de un 
mismo estado”, refirió.

Por ello –expresó-, preten-
der que una sola policía puede 
dar respuesta a estas situacio-
nes tan diversas es también un 
mal diagnóstico; la solución es 

fortalecer al municipio y luego 
buscar la rendición de cuentas 
de los alcaldes que no respon-
dan a las necesidades de cada 
comunidad, creando un fuerte 
aparato anticorrupción con la 
capacidad de detectar actos y 
llevarlos al sistema de justicia.

“Los gobernadores no han 
demostrado una mayor habi-
lidad de limpiar policías ni de 
resolver problemas locales a 
nivel estatal. De hecho, lo que 
queda claro es que las policías 
estatales son aun peor que las 
municipales. La gente le tiene 
mayor miedo a las policías es-
tatales que a las municipales”, 
comentó el directivo.

Por ello -opinó Payán-, se 
debe exigir a los gobernadores 

que coordinen sus policías y sus 
acciones con el gobierno fede-
ral y con los gobiernos estatales 
para resolver estos problemas.

“La creación de estas poli-
cías no parece involucrar meca-
nismos de rendición de cuentas 
y de anticorrupción, y por ende 
lo único que se hace es facilitar la 
corrupción de una sola corpo-
ración en vez de tener que co-
rromper más de 2000”, destacó.

Además, consideró que la 
toma de control de los munici-
pios por parte del gobierno fe-
deral es un error porque podría 
llegar el momento en que “el 
propio gobierno federal se ten-
ga que hacer cargo de tantos 
municipios, con problemáticas 
tan complejas que no tenga la 

capacidad de hacerlo”.

“PROPUESTA REQUIE-
RE PRECISIÓN”
Samuel González, experto en 
seguridad, señaló que la pro-
puesta del gobierno federal 
de los ayuntamientos que es-
tén, parcial o totalmente infil-
trados, requiere precisiones 
al respecto.

Abundó que el gobierno 
federal debe definir en qué ca-
sos un municipio puede estar 
infiltrado, parcial o totalmente 
para poder tomar el control de 
esa administración y que esto 
no ocurra de manera discrecio-
nal o que por un policía de nue-
ve mil que se tengan se aplique 
esa intervención.

Centralizar seguridad no es solución: especialistas 

Señala SE 
desplome 

de inversión 
extranjera

REFORMAN CÓDIGO PENAL DEL ESTADO

Darán cárcel a cobradores
que hostiguen a deudores

Despacho de cobranza.

‘Faltó Esparza
el respeto al

todo el Congreso’
Contará Juárez con apoyos

por 1 mdd para afrontar crisis
Se enviaron las 
características 
que describen a 

la ciudad de una manera 
muy general, donde no 
sólo se describió a Juárez 
en su problemática con 
el agua, sino en muchos 
otros aspectos que 
requieren apoyo, como 
transporte e incluso
sus características para 
sobreponerse”

Vicente López
Director del IMIP
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También informa de un proyec-
to de 460 millones de dólares 
para un museo considerado de 
primer mundo en Puebla.

The Wall Street Journal di-
fundió esta información basado 
en documentos públicos a los 
que tuvo acceso.

En su edición para América 
Latina, señala también que la 
empresa Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, propiedad también 
de Hinojosa, tiene una parti-
cipación de 37.5 ciento de los 
derechos para suministrar agua 
a Monterrey durante los próxi-

mos 50 años.
De acuerdo con el diario, Hi-

nojosa se negó a hacer comenta-
rios sobre estos temas, mientras 
que la oficina del Presidente 
negó favoritismo al corporativo 
Higa.

“Las preocupaciones sobre 
los contratos públicos surgen 
en momentos en que México 

prepara sus primeras licitacio-
nes en más de 70 años para que 
petroleras privadas exploren y 
produzcan crudo y gas [...] Los 
contratos de Hinojosa han pro-
fundizado las dudas que tienen 
muchos mexicanos sobre la 
apertura del sector energético, 
sin mencionar a empresas ex-
tranjeras que esperan participar 

en el proceso”, refiere el medio 
financiero.

Además cuestiona, en el caso 
de la licitación para el acueducto 
que ganó el Grupo Higa, que 
una empresa española fuese des-
calificada por razones técnicas.

En las últimas semanas, 
diarios de Estados Unidos, 
Francia, Alemania y España 
se han sumado a las críticas 
contra los supuestos actos de 
corrupción que involucran al 
presidente Enrique Peña Nieto 
y el Grupo Higa.

El influyente diario inglés 
The Economist difundió 
ayer en un adelanto de un 
artículo especial que México 
grita “¡justicia!” porque está 
harto de la protección a fun-
cionarios corruptos.

El rotativo se refirió otra vez 
a los 43 normalistas desapareci-
dos en Guerrero y a los escánda-
los políticos que han sacudido al 
país en las últimas semanas.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Con la toma 
de casetas y de radiodifuso-
ras estudiantes reprobaron 
ayer la visita del Presidente 
Enrique Peña Nieto a Gue-
rrero y demandaron la pre-
sentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

En las casetas de Palo 
Blanco de la Autopista del 
Sol y del libramiento Tixtla-
Chilpancingo, los jóvenes 
dejaron paso libre a los auto-
movilistas con la condición 
de que se les entregue una 
cooperación económica.

Otro grupo de norma-
listas tomaron durante más 
de 30 minutos las cabinas de 
tres radiodifusoras de esta 
capital del estado en donde 
emitieron un mensaje de 
repudio contra el Presidente 
Peña por su visita que reali-
zó a Acapulco y Coyuca de 
Benítez.

“Le decimos al señor 
Peña Nieto que no es bien-
venido a Guerrero porque el 
Gobierno que él encabeza 
es corrupto y asesino, y lo 
mejor que debería de hacer 
es renunciar”, dijo uno de 
los estudiantes en la radio.

Los jóvenes tomaron 
las emisoras Radio Capi-
tal, ABC Radio y Radio 
XEUG, de la UAG. Per-
manecieron por un lapso 
de 30 minutos en las tres 
radiodifusoras y posterior-
mente se marcharon.

Otra de las acciones que 
los normalistas realizan des-
de este miércoles es instalar 
un retén en el punto cono-
cido como “Tierras Prietas” 
de la Autopista del Sol en 
donde obligan a los choferes 
de los autobuses de pasaje-
ros a que se detengan.

Posteriormente las y 
los jóvenes encapuchados 
se suben a las unidades 
para repartir a los pasajeros 
las golosinas que le quitan 
a las camionetas de las em-
presas que distribuyen es-
tos productos.

Después de entregar los 
dulces, los estudiantes piden 
una cooperación “volunta-
ria” a los pasajeros en favor 
de la lucha que mantienen 
para encontrar con vida a los 
desaparecidos.

La mayoría de la gente 
que va en el autobús depo-
sita algunas monedas en la 
gorra que llevan los jóvenes 
cuando recorren el pasillo 
de la unidad de transporte.

“Aquí está muchacho, 
échele ganas y ¡duro contra 
el Gobierno!”, les dijo ayer 
uno de los pasajeros a los 
estudiantes al tiempo que 
depositaba en la gorra dos 
monedas de diez pesos.

El Presidente Peña es-
tuvo ayer en Acapulco en 
donde anunció cinco ejes 
de acción, que incluyen al-
rededor de 40 medidas, para 
reactivar la economía en 
Guerrero.

AGENCIA REFORMA

México.- A más de dos meses 
de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa los 
avances en la investigación son 
escasos.

Así lo acusaron ayer fami-
liares de los estudiantes luego 
de una reunión privada con 
funcionarios de alto nivel en la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

“Definitivamente, para no-
sotros, como padres de familia, 
sigue siendo infructuoso el 
trabajo del Gobierno federal”, 
sentenció Felipe de la Cruz, 
representante de los padres de 
familia.

“Seguimos con la misma 
exigencia de que tienen que 
presentarnos a los 43 mucha-
chos con vida”. 

En tanto, su asesor jurídico 
y abogado del Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, Vidulfo Rosales, 
criticó que aún no haya indicio 
del paradero de los jóvenes.

“(En la reunión) nos dieron 
los avances en la investigación, 
hubo un balance de cómo va la 
búsqueda y compromisos para  
mejorarla, (pero) obviamente 
nosotros los denunciamos con 
todas las letras: los resultados 
son escasos, son limitados”, 
dijo.

También lamentó que la 
PGR se haya quedado hasta 
ahora con la teoría de que los 
normalistas fueron calcinados 
en el basurero de Cocula.

“Hay otras líneas (de in-
vestigación) que permitirían 
hacer una indagación distin-

ta. Estamos pidiendo que 
abran otras”, dijo.

En la reunión estuvieron 
presentes, además de unos 9 
padres de familia y el aboga-
do Vidulfo, el Secretario de 
Gobernación, Miguel Oso-
rio Chong; el Procurador 
José Murillo Karam; Tomás 
Zerón de Lucio, titular de 
la Agencia de Investigación 
Criminal, y Monte Alejandro 
Rubido, Comisionado Na-
cional de Seguridad.

Éste último detalló que 
se han revisado 270 puntos, 
entre cuevas, lagos, cañadas, 
poblados, en busca de los es-
tudiantes.

“Normalmente, en estas 
búsquedas los padres nos 
acompañan al recorrido”, 
aseguró.

Señaló que tienen plena-
mente identificado a “El Chuc-
ky”, uno de los primeros perso-
najes que surgieron en el caso.

“Cuando se iniciaron las 
investigaciones, muchas de las 
personas a las que se les men-
cionaba (...) se les reportaba 
únicamente por el alias, a través 
de las investigaciones se han 
podio ir precisando los nom-
bres”, comentó.

¿Ya se sabe quién es este tal 
‘Chucky’?, se le preguntó.

“Ya, ya se sabe quién es”, 
respondió sin dar más detalles.

Mencionó que según infor-
mación de la PGR, se cuentan 
con los elementos necesarios 
para que que en su momento 
se gire orden de aprehensión 
contra María de los Ángeles 
Pineda, esposa del ex edil de 
Iguala, quien sigue arraigada.

NORTE/ REDACCIÓN

El cuñado del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari tiene 
en proceso obras públicas fede-
rales por mil 191 millones de 
pesos en los estados priistas de 
Campeche, Nayarit y el Estado 
de México, de acuerdo con una 
solicitud de transparencia he-
cha por SinEmbargo.

Se trata de Hipólito Gerard 
Rivero, directivo y accionista de 
la Constructora y Edificadora 
GIA+A S.A. de C.V., la cual se 
encuentra dentro del consor-
cio de empresas que ganaron 
la licitación del tren rápido 
México-Querétaro, cancelada 
por el presidente Peña ante los 
señalamientos públicos por 
sospechas de corrupción.

De acuerdo a SinEmbargo, 
el consorcio de empresas chi-
nas y mexicanas que presentó la 
única postura por obra de tren, 
cuya oferta era 21 por ciento 
más cara de lo presupuestado 
(40 mil millones de pesos). 

Legisladores de oposición 
dijeron que se estaba benefi-
ciando a empresas vinculadas 
con el Partido revolucionario 
Institucional (PRI) y con el 
presidente de México, Enrique 
Pena Nieto.

“Una solicitud de transpa-
rencia hecha por el sitio digital 
el 5 de noviembre para solicitar 
los contratos de obra federal 
que la empresa tiene celebrada 
con los distintos estados duran-
te la actual administración que 
inició el 1 de diciembre de 2012 
arrojó que Constructora y Edi-
ficadora GIA + A tiene cinco 
obras en proceso que en su con-
junto superan los mil millones 
de pesos.

En un amplio reportaje 
apoyado en documentos ofi-
ciales, se evidencia que el cu-
ñado del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, fue bene-
ficiado por los gobiernos es-
tatales emanados del PRI, en 
Campeche, Nayarit y Estado 
de México.

EL UNIVERSAL / AP/ DE LA PORTADA

Chilpancingo.-Subrayó que el 
Gobierno de la República ha sido 
solidario y ha asumido su respon-
sabilidad para hacer frente a la in-
vestigación y dar con los respon-
sables del caso Ayotzinapa.

“Este hecho que marca la 
historia de Guerrero, que marca 
la historia de nuestro país, que 
ha dado pauta a que hagamos 
una revisión a fondo de la con-
dición de nuestras instituciones, 
de aquellas que aseguren que la 
población pueda vivir en condi-
ciones de mayor seguridad”, dijo.

Indicó que al tiempo de aten-
der la investigación se debe im-
pulsar el desarrollo para propiciar 
paz y armonía entre la sociedad.

Consideró que las iniciativas 
que ha presentado ante el Con-
greso podrán fortalecer las insti-
tuciones municipales y de seguri-
dad pública.

La visita del presidente mexi-
cano es la primera al convulsio-
nado Guerrero desde la desapa-
rición hace más de dos meses de 
los 43 estudiantes, que provocó la 
mayor crisis de los dos primeros 
años de su sexenio.

Un día después de que su 
Gobierno anunció que policías 
federales y soldados asumían el 
control de la seguridad de una 
treintena de localidades afecta-
das por el crimen organizado, 
el mandatario viajó al puerto de 
Acapulco donde anunció que 

promoverá un plan para intentar 
reactivar las actividades económi-
cas del estado.

El Gobierno ha recibido 
críticas por no responder más 
rápidamente ante la noticia de la 
desaparición, y la visita del man-
datario es vista ahora también 
como un reflejo de una reacción 
tardía de las autoridades.

La atención nacional e in-
ternacional se ha mantenido en 
Guerrero desde que el 26 de sep-
tiembre policías corruptos ataca-
ron y detuvieron a estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, 
que luego fueron entregados a 
sicarios de un grupo del narco-
tráfico, según las investigaciones 
oficiales.

“El crimen organizado se ha 
extendido en algunas partes de 
nuestro territorio y ha llegado a 
cooptar a las propias autorida-
des y a las propias policías”, dijo 

el presidente en Acapulco, cuya 
seguridad también quedó bajo 
control de policías federales y 
militares.

Acompañado de miembros 
de su Gabinete, Peña Nieto dijo 
que para asegurar la tranquilidad 
también se necesita promover el 
desarrollo y anunció un plan de 
reactivación económica que in-
cluye una campaña de promo-
ción turística, la creación de un 
fondo para empresas pequeñas 
en riesgo de cerrar, y la reduc-
ción en un 50 por ciento la cuo-
ta que se paga en la autopista de 
la ciudad de México al puerto 
de Acapulco.

Erubiel Tirado, experto en 
seguridad y profesor de la Uni-
versidad Iberoamericana, dijo 
que la visita de Peña Nieto más 
de dos meses después de la des-
aparición es una muestra de que 
“están reaccionando tarde” frente 

a la crisis desatada.
“(El presidente) es el líder 

natural del Estado mexicano (y) 
era importante que estuviera ahí 
desde los primeros días”, comen-
tó. “Debieron haber generado el 
mensaje de que había presencia”.

Para Tirado, las protestas y 
manifestaciones también mues-
tran “esta impotencia, de sentir-
nos abandonados por nuestros 
dirigentes, por nuestras autorida-
des y de exigir que hagan algo”.

El presidente divulgó la se-
mana pasada un plan anticrimen 
que incluyen propuestas para 
desaparecer las policías locales y 
disolver gobiernos municipales 
infiltrados por el narcotráfico, 
pero el anuncio fue recibido con 
escepticismo y críticas por tratar-
se varias de propuestas ya hechas 
por gobiernos anteriores que no 
avanzaron.

El control de las fuerzas fe-
derales de la seguridad en varias 
localidades de Guerrero es parte 
de ese plan anticrimen.

Aparejadas a los efectos de 
la presencia criminal, algunas de 
las manifestaciones se han tradu-
cido en bloqueos de autopistas 
que han afectado actividades 
económicas, incluido el turismo 
del que dependen lugares como 
Acapulco.

A finales de noviembre, la 
embajada de Estados Unidos re-
comendó a sus ciudadanos a evi-
tar viajes no necesarios al puerto, 
por tierra o aire.

The Wall Street 
Journal difundió 
documentos 
públicos a los que 
tuvo acceso

Construyó Hinojosa
museo de 460 mdd

Enrique Peña Nieto inauguró el Puente de Coyuca de Benítez que comunica a Zihua-
tanejo y  Acapulco.

Llega tarde a Guerrero: analistas

El presidente durante su visita a Guerrero.

Ex cuñado de Salinas de Gortari
tiene contratos por mil 191 mdp

Repudian visita de presidente

Critican pesquisas sobre caso Iguala
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Enrique Peña Nieto tienen una estrecha relación con el ex mandatario mexicano.

Manifestantes en la Autopista del Sol.
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TODO INDICA que no habrá Chapulín Colora-
do que pueda defender al auditor del Estado, Jesús 
Esparza, de la molestia de los diputados, después 
del desaguisado con el legislador panista Rogelio 
Loya.

 
NO ES EXTRAÑO que el PAN pida una sanción al 
auditor, lo verdaderamente digno de llamar la aten-
ción es que el dirigente de la bancada del PRI, Ro-
drigo de la Rosa, quien normalmente espera la línea 
de Palacio, le esté recordando al responsable del área 
técnica del Poder Legislativo que los diputados son 
sus jefes, y no están dispuestos a tolerar que los patos 
le tiren a las escopetas.

 
SI EL LÍMITE lo marca con esa claridad el coordi-
nador de la bancada tricolor, sumado a la demanda 
de la primera minoría política, es de esperarse que 
los días de Esparza estén contados en línea regresiva, 
a menos que lo salve el campanazo de los próximos 
cambios que anunció el gobernador y lo saquen del 
ámbito legislativo para resguardarlo penosamente 
en una dependencia del Ejecutivo.

ES INTERESANTE que presumiblemente esté 
corriendo el proceso de investigación de la PGR 
sobre la denuncia penal interpuesta por el izquier-
dista Jaime García Chávez contra funcionarios 
estatales y que el expediente haya sido atraído 
directamente por la oficina del procurador José 
Murillo Karam.

 
LOS PROMOVENTES de la denuncia ya están 
prestos para convertirse en un ahuate en salve sea la 
parte del Ministerio Público Federal, con sus repre-
sentantes designados para darle seguimiento directo 
allá en el altiplano, donde el análisis, consideracio-
nes y decisiones sobre política tienen como priori-
dad la protección del presidente. 

DESPUÉS de que el gobernador, César Duarte, 
les corrigió la plana a los diputados federales del 
PRI por Juárez, que hablaron de la falta de recur-
sos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para proyectos estratégicos de la ciudad, los legis-
ladores Ignacio Duarte y Luis Alfredo Murguía 
decidieron irse por la promoción de la leyes que 
están aprobando.

 
SEGÚN ellos, con la nueva Ley para Impulsar el In-
cremento Sostenido de la Productividad y la Com-
petitividad de la Economía Nacional, se sustentará 
el crecimiento anual y sostenido de la productividad, 
eso si antes la política económica de Gobierno fede-
ral no queda pulverizada por las presiones a las que 
está sometida con la caída de los precios de crudo y 
la devaluación del dólar. Mejor que se esperan para 
echarse confeti.

EL EX ALCALDE Jesús Macías se convirtió en nue-
vo prócer juarense con la develación de un busto con 
su esfinge en el vestíbulo del Centro Cultural Paso 
del Norte, cuya construcción fue proyectada por él 
hace años.

 
LO CURIOSO es que a la ceremonia oficial acudie-
ron además de las autoridades municipales como el 
secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, el ex 
alcalde del PAN Gustavo Elizondo, que ya no circula 
en eventos políticos con frecuencia. Algo quiere.

HACE DÍAS OCURRIÓ un hecho bochornoso en 
el que se vio involucrado el director de los Centros 
Comunitarios del Municipio, Eleazar González.

 
TUVO EL FUNCIONARIO una fuerte disputa con 
el ex funcionario de la Administración del “Cuchi 
Cuchi” Ferriz, Beto Barrios. Dicen las picuetas fuen-
tes que llegaron inclusive a las manos y que Eleazar 
dispuso de la Policía municipal para aparentar una 
bronca distinta a la naturaleza que era, algo rela-
cionado con pedaleada de bicicletas o por el estilo. 
Total que fue un escándalo del que si se enterara el 
alcalde Serrano, algo haría. Ojalá los polis guarden 
discreción.

VIENTOS renovados soplan allá en el Sindicato 
de Trabajadores Electricistas (Suterm) en donde la 
base sindical de le Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) le dijo adiós a José Luis “El Negro” Santillana, 
que tenía ya seis años con el control del sindicato.

 
EL PASADO miércoles se llevó a cabo la elección 
de la nueva directiva del Sindicato y la planilla en-
cabezada por Juan Duarte resultó ganadora con 257 
votos contra 178 que sacó El Negro.

 
LA DESATENCIÓN en la que mantuvo el ex líder 
de los electricistas provocó que los trabajadores 
de la paraestatal se sacudieran la soberbia del José 
Luis, que ya se había acostumbrado al derroche y a 
la compra de votos con el aval del secretario de la 
CTM, Jesús José Díaz Monárrez, quien ahora perdió 
un importante bastión.

 
ENTRE los miembros del Sindicato es un secreto 
a voces cómo Santillana, en arreglo con el ex super-
intendente de la CFE, Austreberto Guerrero, hicie-
ron buenos negocios con los pozos de agua en las 
tierras menonitas. Ahora el reto de Duarte es muy 

simple, hacer todo lo contrario de lo que hizo José 
Luis Santillana.

TRAS HABER tomado las riendas del Comité Mu-
nicipal del PAN, Jorge Espinoza avanza a paso redo-
blado en la reingeniería del partido. De entrada llevó 
a cabo el proceso de análisis financiero con el fin de 
optimizar los recursos que recibe del estatal.

 
ESPINOZA se encontró que de los 175 mil pesos 
que recibe el Comité, el 90 por ciento se iba en el 
pago de sueldos del personal que no le redituaba 
nada al blanquiazul. De los recursos recibidos, 50 
mil eran para pagarle al dirigente; 25 mil para el se-
cretario y 20 para el contador. En éstos se iba el 60 
por ciento de las prerrogativas.

 
A LO ANTERIOR se suman los gastos de servicios 
de servicios, tan sólo de luz pagan 20 mil pesos, más 
agua y teléfono. A partir del diagnóstico que obtuvo 
el líder del PAN hará un rediseño radical de la opera-
tividad del partido.

 
ESPINOZA PROMETIÓ que no cobrará, así que 
ese dinero irá a otros fines.

UNA DE las primeras medidas que tomará el diri-
gente azul para cumplir con la promesa de campaña 
de posicionar al blanquiazul en la comunidad será 
cambiar de sede y dejar el viejo edificio localizado 
en 16 Septiembre y 5 de Mayo.

 
EL OBJETIVO es mudar la operación partidista a 
un edificio más funcional y cambiar la imagen de ese 
instituto político que ya de por si está muy devalua-
da. El dirigente del PAN ya le echó el ojo a dos in-
muebles: uno localizado sobre la avenida de la Raza, 
casi cruce con la avenida del Charro. El otro se ubi-
cado en la calle Adolfo de la Huerta, en donde ahora 
se encuentran las oficinas de la Coparmex.

 
ESPINOZA ya tiene la venia del Comité Directivo 
Estatal que preside Mario Vázquez Robles y de gran 
parte de la militancia panista que por años han acu-
dido al edificio de 5 de Mayo.

 
UNA VEZ que cambien la sede del partido –a prin-
cipios de enero próximo–, el Comité Municipal 
pondrá en venta la vieja propiedad junto con el esta-
cionamiento y la finca que ocupa el llamado Infosil. 
Trascendió que ya hay interesados en adquirir esos 
inmuebles para abrir una escuela. Y si no se da la 
venta, esas instalaciones serán utilizadas para capa-
citación y como cuarteles en tiempos de campaña.

 

EN LOS mismos terrenos del blanquiazul todo indi-
ca que la lista de aspirantes a candidatos a diputados 
ya fueron acordadas por las cúpulas panistas. En el 
distrito 01 será designado Andrés Morales quien es 
impulsado por Jorge Espinoza, presidente del Comi-
té Municipal.

 
A PELEAR el distrito 02 mandarán como candida-
ta a Marisela Terrazas, también afín al grupo políti-
co de Espinoza, y tiene el apoyo incondicional del 
Dhiac, del estatal y de los corralistas.

 
EL REGIDOR, y pastor evangélico, José Luis Aguilar 
se lanzará por distrito 04, apoyado por la ex diputada 
federal María Antonieta Pérez. El distrito 03 se some-
terá a Asamblea Municipal para elegir al candidato, se 
conocen los nombres de Lucía Murguía, Clara Torres, 
Regina Cuarón y María Antonieta Pérez.

 

EL SÍNDICO Fernando Martínez Acosta volvió 
al activismo político luego de que en días pasados 
anduvo de bajo perfil, y dedicado a las actividades 
propias de la Sindicatura como son las auditorías en 
las dependencias.

 
MARTÍNEZ Acosta se reunió con el diputado Ro-
drigo de la Rosa, coordinador de los diputados del 
PRI en el Congreso local, fueron vistos en un restau-
rante de la localidad y según las fuentes mironianas 
el tema principal de la conversación fue el de las can-
didaturas a las diputaciones federales que ya están 
a la vuelta de la esquina. El corazoncito del síndico 
late por una de ellas, para ser preciso, busca el tercer 
distrito.

 
TAMBIÉN tuvo un encuentro con varios síndicos 
de municipios del estado, hasta ya entrada la madru-
gada, en un antro situado en la avenida Manuel Gó-
mez Morín. Los síndicos vinieron a la ceremonia de 
inauguración de la unidad administrativa del Estado 
y todos aprovecharon la ocasión para grillar al calor 
de los whiskys y las heladas.

-El auditor Esparza debe causar baja en el duartismo
-Eleazar González y el error de pedalear bicicletas

-Ver para creer: Espinoza promete ser político filantrópico
-Peeero… dedazo panista para candidaturas

POR CATÓN

La recién casada se embarazó, y de inmediato qui-
so saber si su bebé sería niño o niña. El médico le 
dijo que era demasiado pronto para determinarlo. 
La muchacha, que ardía en deseos de conocer el 
sexo de su criatura, fue con una astróloga. Ésta 
le preguntó: “¿Bajo qué signo concibió usted a 
su hijo?”. Algo apenada respondió la chica: “Bajo 
uno que decía: ‘No pise el césped’”. En el lecho de 

su última agonía aquel señor empezó a gemir: “¡No quiero irme de 
este mundo! ¡No quiero dejar sola a mi esposa, esa mujer tan bella, 
tan hermosa, tan agradable, tan gentil y bondadosa!”. El doctor le 
dijo en voz baja a la señora: “El final se acerca ya. Está empezando 
a delirar”. Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más fría del planeta. 
Cierto día pasó frente a una agencia de viajes que tenía en el esca-
parate un cartel anunciando un crucero a Hawai, y eso bastó para 
que en la isla se helara toda la cosecha de ananás. Una noche su es-
poso, don Frustracio, se asomó por la ventana del jardín y exclamó 
con tono ensoñador: “¡Qué bella luna!”. Doña Frigidia se apresuró 
a decir: “Hoy no. Me duele la cabeza”. Mis amigos de Diana, queri-
dísima casa del Grupo Editorial Planeta, me informan que “Plaza 
de almas”, el más reciente de mis libros, se está vendiendo en forma 
extraordinaria. Aún no lo he presentado en Guadalajara, y ha sido 
una de las obras de más éxito en la Feria Internacional del Libro. 
Estaré en la FIL el próximo domingo, y a la una de la tarde, en el 
salón Enrique González Martínez, me encontraré contigo, que eres 
uno de mis cuatro lectores, para platicarte acerca de ese libro, dis-
tinto a todos los que he escrito, donde se habla de esa hermosa 
aventura –de esa hermosa ventura– que es la vida. En él hago el 
relato de sucesos ya trágicos, ya cómicos, acerca de la gente común, 
la que vemos sin ver todos los días, cada hombre y cada mujer –y 
cada anciano y niño– con su propia historia, única e irrepetible. 
Quienes han leído el libro me dicen que algunas de sus páginas los 
han hecho reír a carcajadas, y que con otras han tenido que ocultar 
una furtiva lágrima. Muchos lectores han comprado varios ejem-
plares del libro, pues lo consideran un excelente regalo para esta 
Navidad. Estaré contigo, pues, en la FIL de Guadalajara, el próxi-
mo domingo, para contarte la historia –y las historias– de esta “Pla-
za de almas”. Relataré cosas de mi vida y de mi oficio de escritor; 
firmaré con afecto tu ejemplar, me tomaré contigo una fotografía. 
En síntesis, nos encontraremos en el común amor que sentimos 
por los libros. ¡Ahí nos vemos!... La esposa de Afrodisio, hombre 
proclive a la concupiscencia de la carne, llegó a su casa antes de 
lo esperado y sorprendió a su casquivano marido en el lecho con-
yugal en apretado episodio de erotismo con una despampanante 
morenaza. “¡Canalla traidor aleve fementido perjuro desleal enga-
ñador!” –profirió en una sola tirada sin siquiera detenerse a poner 
las comas. Calmosamente respondió Afrodisio: “Me has prohibido 
traer amigos a la casa, pero nada me has dicho acerca de traer ami-
gas”. Un joven de modales delicados se presentó en el circo a pedir 
trabajo. Le dijo al empresario: “Soy el Hombre Araña”. Inquirió el 
hombre: “¿Sube usted por las paredes?”. “No –precisó ruboroso el 
adamado–. Tejo”. Frente a la sala cinematográfica Capronio le dijo 
a su novia: “Aquí estamos, tal como me lo pediste: Cine Coloso”. 
“No te hagas indejo –replicó ella con enojo–. El mensaje que te 
envié no dice: ‘Llévame al Cine Coloso’. Dice: ‘Llévame al ginecó-
logo’”. Lord Feebledick recibió un anónimo en el cual “un amigo” le 
informaba que su mujer –la de milord, no la de “un amigo”– le es-
taba adornando la testa con Mister Prick, squire. Buscó al tal Prick 
en el club; lo llevó aparte y le dijo con ominosa voz: “Sé sin lugar 
a dudas, caballero, que está durmiendo usted con mi esposa”. Re-
plicó el indiciado: “Puedo asegurarle, señor mío, que ni ella ni yo 
pegamos los ojos en toda la noche”. Declaró lord Feebledick: “No 
soy hombre de violencias, pero hago de su conocimiento que en 
justa venganza, y a modo de reparación, me propongo dormir con 
su mujer”. “Proceda libremente –lo autorizó el otro–. Con ella sí se 
duerme”. FIN.

Prohibido traer
amigos a la casa

“Cantando la cigarra pasó el verano entero...”.
Cuando llegó el invierno su canción cesó, pues la cigarra sintió hambre 
y no tuvo nada que comer.
Buscó a la hormiga, que había trabajado todo el año y tenía colmados 
sus graneros, y le pidió un poco de pan. A cambio, le dijo, le cantaría 
una canción. Respondió la hormiga:
–No me gustan las canciones.
Eso sucede siempre: a los que trabajan sin saber por qué no les gustan 
las canciones. 
La cigarra se alejó con tristeza. Caía ya la noche, y entonó una hermosa 
canción. Los cocuyos la escucharon. Compartieron su pan con la 
cigarra, y ella compartió con los cocuyos sus canciones.
Quienes recuerdan esa noche dicen que nunca la cigarra cantó más 
bellamente, y que jamás los cocuyos dieron más radiosa luz.

¡Hasta mañana!...

Sigue en Guerrero también,
y en Chiapas y Michoacán,
y en Tamaulipas, y están
las cosas muy feas en...

“Continúa la violencia
en Oaxaca”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

Torreón.- La implementación 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio se ha dinamizado 
de manera importante en el 
País; actualmente son 25 esta-
dos en el que éste es una rea-
lidad, informó ayer María de 
los Ángeles Fromow Rangel, 
titular de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

Explicó que en cuatro 
estados el sistema opera en 
todo el territorio y en 21, 
parcialmente.

Durante la inauguración 
del Foro Nacional Sobre Jus-
ticia Penal, Fromow Rangel 
dijo que al finalizar 2014 serán 
28 estados en los que la nueva 
forma de procurar e impar-
tir justicia será una evidencia 
cotidiana para beneficio de la 
población.

“Es importante señalar 
también que actualmente son 
26 las entidades federativas 
que han emitido la Declara-
toria de Incorporación del 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales y en 15 de 
ellas se encuentra vigente”, 
manifestó.

En el ámbito federal, aña-
dió, el pasado 24 de noviem-
bre inició operación el nuevo 
Sistema de Justicia Acusatorio 
en los estados de Durango 
y Puebla, y el próximo 16 de 
marzo operará en Yucatán y 
Zacatecas.

“Sólo nos restan 18 meses 
para hacer realidad en todo el 
territorio la transformación 
institucional que nos permita 
establecer un sistema de justi-
cia respetuoso de los derechos 
humanos, transparente, públi-
co, que sirva a la gente y a la 
sociedad”, indicó.

“Es preciso señalar que, así 
como es importante cumplir 
en el plazo que resta, de igual 
manera es fundamental hacer-
lo con los mayores estándares 
de calidad para satisfacer ple-
namente las expectativas de la 
sociedad”.

Fromow Rangel destacó 
la importancia del Foro Na-
cional Sobre Justicia Penal al 
citar que éste es un espacio de 
diálogo y reflexión, en el que 
se tendrá la oportunidad de 
que expertos compartan sus 
experiencias sobre las buenas 
prácticas y desafíos en la im-
plementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio.

Aplican 25 estados 
nuevo sistema penal

Inauguración del foro nacional.
EL UNIVERSAL

México.- La Cámara de 
Diputados y el Senado de 
la República aumentaron 
en casi 841 millones de 
pesos su presupuesto para 
2015, en comparación con 
2014. 

Según lo avalado por 
la Cámara de Diputados, 
el Congreso de la Unión 
tendrá un aumento global 
de 8% en comparación 
con 2014. La Cámara de 
Diputados podrá gastar en 
2015, un total de siete mil 
339 millones 166 mil 195 
pesos, cuando en 2014 su 
presupuesto fue de seis 
mil 795 millones 524 mil 
255 pesos. Este año el Se-
nado tuvo tres mil 722 mi-
llones 428 mil 466 pesos, 
y el próximo año tendrá 
cuatro mil 19 millones 
177 mil 269 pesos. 

Con esto, San Láza-
ro tendrá un incremento 
presupuestal para 2015 
de 543 millones 641 mil 
pesos y el Senado de 296 
millones 748 mil pesos, 
lo que suma para ambas 
cámaras 840 millones 389 
mil pesos. 

El Palacio Legislativo 
de San Lázaro justificó su 
incremento y detalló que 
existen distintos proyec-
tos, sueldos y las partidas 
especiales para las nuevas 

bancadas que se confor-
marán después de las elec-
ciones de junio próximo. 

En términos moneta-
rios, los principales incre-
mentos se ubican en los 
Capítulos 1000, es decir, 
Servicios Personales (328 
millones); 500 Bienes 
Muebles, Inmuebles e In-
tangibles (98.6 millones) 
y 6000 Inversión Pública 
(105 millones de pesos). 

En una exposición de 
motivos, la Cámara de Di-
putados agregó que den-
tro de las presiones de gas-
to para el ejercicio 2015 
destacan los siguientes 
conceptos a realizar: “Pro-
yectos de Digitalización 
de la señal del Canal del 
Congreso, cumplimiento 
de Prestaciones Laborales 
a Personal Sindicalizado, 

Operativo y Jubilados, re-
modelación de la Biblio-
teca Legislativa, Programa 
de Retiro Voluntario para 
Personal Sindicalizado, 
revisión salarial para el 
personal sindicalizado y la 
incorporación de nuevos 
grupos parlamentarios”. 

Detalló que los rubros 
de Materiales y Suminis-
tros, Servicios Generales, 
Transferencias, Asigna-
ciones, Subsidios y Otras 
Ayudas “no muestran va-
riación con respecto del 
2014”. 

Los rubros de Mate-
riales y Suministros, Ser-
vicios Generales, Trans-
ferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 
“no muestran variación 
con respecto del 2014”, 
señaló. 

Aumentan su presupuesto 2015
Cámara de Diputados y Senado

El Senado de la República.

Ejercerán 841 
millones de pesos 
más en comparación 
con 2014

AGENCIA REFORMA

México.- Senadores de PRI, 
PAN, PRD y PVEM revi-
vieron la reforma constitu-
cional para crear una ins-
tancia bicameral que ponga 
freno a los excesos de los 
gobernadores y alcaldes en 
materia de endeudamiento.

La nueva iniciativa 
plasma la necesidad de im-
pulsar un mecanismo, ya 
rechazado en la Cámara de 
Diputados, para crear una 
comisión en el Congreso 
que vigile y controle la con-
tratación de créditos.

Según los senadores, se 
pretende reiniciar el proceso 
legislativo del tema, cuyo de-
bate inició en 2012 y perma-
nece congelado por diferen-
cias entre ambas Cámaras.

En el documento se ase-
gura que es momento de 
generar un mejor ambiente 
para discutir el tema que ha 
causado confrontación en-
tre senadores y diputados.

La iniciativa está fir-
mada por los senadores 
del PRI que presiden las 
comisiones de Hacienda, 
José Yunes, y de Puntos 
Constitucionales, Enrique 
Burgos.

Impulsan
 un freno 
a deudas

 estatales

AGENCIAS

México.- El Instituto para 
la Economía y la Paz (Ins-
titute for Economics and 
Peace),! organización sin fi-
nes de lucro! dedicada a la 
investigación, puso a México 
entre los 13 países! en riesgo 
de terrorismo, junto con An-
gola,! Bangladesh, Burundi, 
República Centroafricana, 
Costa de Marfil,!Etiopía, Irán, 
Israel, Malí, Myanmar, Sri 
Lanka y!Uganda.

El!Índice Global de Terro-
rismo (GTI) es un informe 
que establece! tendencias y 
patrones mundiales en el te-
rrorismo tomando en cuenta 
los últimos 14 años; el análi-
sis recoge datos de!2000 has-
ta 2013.! Es conducido por 
el!Instituto para la Economía 

y la Paz, con sede en Sydney, 
Australia, y utiliza datos de 
la Base de Datos Terrorismo 
Global! (GTD).! El GTD se 
considera el más!amplio con-
junto de datos sobre activida-
des terroristas a nivel mundial 
y tiene! codificado a más de 
125 mil incidentes.

México aparece entre los 
13 países que hoy están en 
riesgo latente de actividad 
terrorista, aunque en la lista 
general aparece en el lugar 
33, abajo de Israel; los cinco 
países que encabezan el lis-
tado general son Irak, Afga-
nistán, Paquistán, Nigeria y 
Siria. Estados Unidos ocupa 
la posición 30.

El !Índice Global de Terro-
rismo, que utiliza datos hasta 
2013, indica que México es el 
segundo país con más terro-

rismo entre las naciones de la 
OCDE, sólo debajo de Tur-
quía.!Sobre la lista de los 13 paí-
ses en riesgo de actividad terro-
rista, el Instituto dice:!“Uno de 
los hallazgos más importantes 
de este informe es que!no hay 
una fuerte relación estadística 
entre la pobreza y el terroris-
mo,! Muchas personas que se 
unen a los grupos terroristas 
en países!ricos están bien edu-
cados y provienen de la clase 
media.!Otras medidas que no 
se correlacionan! es la espe-
ranza de vida, el promedio de 
años de escolaridad y!factores 
económicos, tales como el cre-
cimiento del PIB”. 

“Durante los últimos 14 
años, el 5 por ciento de to-
das las muertes terroristas! se 
han producido en países de la 
OCDE. 

Está México entre los 13 países
en riesgo de terrorismo: informe

EL UNIVERSAL

México.- El Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
contrademandó al empresario 
Carlos Ahumada por intento de 
fraude al pretender cobrar a ese 
partido 520 millones de pesos 
por un supuesto préstamo he-
cho en 2003. 

A Ahumada “ya lo tenemos 
contra las cuerdas, ahora es al re-
vés”, aseguró el dirigente nacio-
nal del PRD, Carlos Navarrete 
Ruiz, quien informó que apenas 
hace unos días su partido pro-
movió sendas demandas tanto 
ante la justicia mexicana como 
la argentina, donde Ahumada 
Kurtz inició la querella original. 

Indicó que su partido con-
siguió también la suspensión 
definitiva de amparo para im-
pedir cualquier embargo de sus 

prerrogativas y bienes. 
El 19 de agosto El Universal 

informó que Ahumada había 
iniciado una querella ante un 
juzgado civil mexicano para 
cobrar el presunto préstamo 
que según el empresario hizo 
en 2003 a través de Rosario Ro-
bles, siendo ésta presidenta del 
PRD. 

Resultado de esas gestio-
nes, y a petición de un juez ar-
gentino, un juzgado mexicano 
solicitó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) el embargo de 
las prerrogativas económicas 
correspondientes al PRD. 

Este jueves, Navarrete Ruiz 
dio a conocer que al ganar la sus-
pensión definitiva de amparo su 
partido detuvo el intento del 
empresario Carlos Ahumada de 
cobrarle 520 millones de pesos, 
y decidió contrademandarlo; 

“vamos a la contraofensiva”, dijo. 
Por ahora “hemos parado el 

intento de chantaje y de extor-
sión que nos planteó”, aseguró 
Navarrete. 

En su contrademanda, 
el PRD acusó al empresario 
Carlos Ahumada de intento 
de extorsión pues quedó de-
mostrado, según el dirigente 
perredista, que lo suyo “era 
un fraude maquinado” para el 
cual empleó “un papelito me-
dia carta firmado hace 10 años, 
aparentemente”. 

Acusa PRD a Ahumada 
por intento de fraude

Carlos Navarrrete, dirigente perredista.
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AGENCIA REFORMA

México.- Los tres estudiantes 
detenidos tras la manifestación 
del 1 de diciembre salieron li-
bres ayer tras pagar una fianza 
de 106 mil pesos por cada uno.

Fueron sacados del Reclu-
sorio Preventivo Norte 40 mi-
nutos antes de que llegara una 
manifestación de estudiantes 
que exigían su liberación.

Tania Reyes, media her-
mana del indiciado Demián 
Reyes Lara, dijo que gracias a la 
comunidad de escritores y poe-
tas de México su padre pudo 
hablar con las autoridades para 
pedirles agilizar la salida de los 
consignados, proceso que con 
frecuencia sucede en las altas 
horas de la noche.

“Mi papá le dijo ‘hagan 
presión, hay mucha gente con 
los ojos en esto, viene una gran 
marcha con medios de co-
municación desde Zacatenco, 
ayúdenos por favor a agilizar el 
proceso de liberación’; ya que 
se había pagado la fianza de 
319 mil 500 pesos y entonces 
fue por eso que los liberaron”, 
explicó.

Testigos señalaron que el 
director del penal acompañó a 
Ariel Flores Pérez, Oscar Espi-
noza Trigueros y a Reyes Lara 

al acceso principal del recluso-
rio, junto con el padre de este 
último.

Mientras los padres de los 
tres consignados resolvían trá-
mites con la afianzadora en el 
Juzgado 23, en Fray Servando, 
alrededor de 500 estudiantes 
marchaban de Zacatenco al Re-
clusorio Norte.

Al llegar a las inmediacio-
nes del reclusorio, los jóvenes 
pidieron pruebas de que habían 
sido liberados sus compañeros, 
por lo que unas horas después 
regresaron al penal dos de los 
detenidos y la madre del tercero.

Sentados para no entorpe-
cer la vista, los estudiantes de la 
UNAM y del IPN escucharon 
los agradecimientos emotivos 
de los liberados.

“Gracias a todos que vinie-
ron a apoyarnos, porque sabe-
mos que no es un lugar muy 
bonito como para venir.

“Muchas gracias, les recor-
damos que esto no es todo, 
tenemos que seguir el proceso 
legal; gracias a mi hermana 
comunidad politécnica, a la de 
la Inter, a todos los padres de 
familia presentes, a todos los 
voceros presentes, a la UNAM, 
a mis hermanos de la Vasconce-
los, es mucha familia”, dijo Ariel 
Flores, de la Vocacional 9.

EL UNIVERSAL

México.- Diputados de distintas fuerzas políti-
cas anunciaron que buscarán una reunión con la 
directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación, Marcela González Salas, para que 
explique lo sucedido con el presunto otorga-
miento de siete nuevos permisos para casinos en 
favor de la empresa Pur Umazal Tov, SA de CV.

El ex presidente de la Comisión Especial de 
Casinos, el perredista Fernando Zárate, adelan-
tó en entrevista que la funcionaria federal debe 
aclarar en todo el proceso cuáles fueron las ra-
zones para la entrega de dichos permisos y que 
explique cómo se cumplió con la norma, quién 
es esta empresa y los socios, cuántos permisos se 
les otorgó y cuáles son sus alcances.

Zárate recordó que existía un acuerdo entre 
el gobierno federal y los legisladores para que no 
se otorgaran ni un solo permiso más hasta que 
no estuviera vigente la nueva Ley Federal de Jue-
gos y Sorteos.

El vicecoordinador de Movimiento Ciuda-
dano, Ricardo Mejía, dijo que es razonable -y 
dada la sensibilidad de este tema- que la Secre-
taría de Gobernación y la directora de Juegos y 
Sorteos profundicen sobre el tema.

“Por transparencia y claridad sobre cómo es-
tuvo ese trámite y permiso sí sería conveniente 
que se aclarara, primero cómo fue la cancelación 
de Mega Sport y luego el otorgarle los nuevos 
permisos a Pur Umazal Tov”, dijo.

AGENCIA REFORMA

México.- La Embajada de Estados Unidos en 
México y el Instituto para las Mujeres en la Mi-
gración (Imumi) pidieron la colaboración de 
Gobierno mexicano para difundir con claridad 
las medidas migratorias anunciadas por el pre-
sidente Barack Obama y así desincentivar un 
posible repunte de los flujos.

Durante una Reunión de Vinculación so-
bre Protección y Atención a Migrantes, realiza-
da en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
ministra consejera de la representación diplo-
mática Laura Dogu, reiteró ayer que el que de-
creto que beneficiará a cerca de 5 millones de 
extranjeros indocumentados no contemplan a 
nuevos migrantes.

“No todos calificarán, y aquí es donde mi go-
bierno necesitará de su apoyo. Necesitaremos de 
su apoyo para difundir esta información en sus es-
tados, para desalentar a la gente que quiere cruzar 
ilegalmente desde México a Estados Unidos. 

“Estas reformas no beneficiarán a los mi-
grantes que recién hayan cruzado la frontera o 
que crucen en un futuro, sino que se enfocarán 
en los migrantes que ya se encuentren viviendo 
en los EU por años”, destacó.

Salen, bajo fianza, 
los tres estudiantes

Tuvieron que pagar 106 mil pesos para ser liberados.

Exigen a Segob aclarar
permisos para casinos 

Piden evitar éxodo 
por plan migratorio

AGENCIA REFORMA

México.- Los estudiantes de 
primaria del país tienen me-
nos habilidades lectoras que 
hace seis años, revela el Tercer 
Estudio Regional Comparati-
vo y Explicativo (Terce) de la 
Unesco.

De acuerdo con los resul-
tados preliminares del reporte, 
entre 2006 y 2013 los estu-
diantes de tercero y sexto de 
primaria bajaron 6 puntos en 
la materia, mientras que países 
como Ecuador lograron mejo-
ras por arriba de los 40 puntos.

“Tenemos que atender y 
mejorar la lectura; ésta no es 
una disciplina cualquiera, es 
una habilidad sustantiva para 
el desarrollo de la vida escolar, 
adulta y del trabajo”, externó Te-
resa Bracho, consejera del Ins-
tituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), 
al presentar el informe.

La evaluación, aplicada en 
junio de 2013, arroja que en 
tercero de primaria el aprove-
chamiento escolar en lectura 
pasó de 530 a 519 puntos, li-
geramente por encima de la 
media, que son 500 puntos en 
una escala que va de 200 a 800 
puntos.

En sexto de primaria la caí-
da es menos significativa, ya 
que pasó de 530 a 529 puntos.

Los resultados revelan que 

2 de cada 10 estudiantes de 
tercero de primaria y 1 de cada 
10 en sexto grado, no alcanzan 
los mínimos necesarios para 
seguir aprendiendo.

Margarita Zorrilla, conse-
jera del INEE, llamó a revisar 
las políticas dirigidas a mejorar 
la lectura.

“Las bibliotecas de aula ahí 
están, empolvadas seguramen-
te. Materiales hay en las escue-
las, se tendrá que identificar 
aquellas cosas que se dificul-
tan”, expresó.

La tercera evaluación que 
compara el aprovechamiento 
escolar de los países latinoa-
mericanos revela que México 
bajó en lectura, pero avanzó en 
matemáticas.

En tercero de primaria, el 
aprovechamiento en esa mate-
ria pasó de 532 a 549 puntos, y 
en sexto de 542 a 566 puntos, 
una mejora de 17 y 24 puntos, 
respectivamente.

Se trata, estimó Bracho, de 
una mejora importante, debi-
do a que el porcentaje de alum-
nos de tercero de primaria con 
el nivel más bajo de desempe-
ño se redujo de 5.15 en 2006, a 
1.95, para 2013.

En sexto de primaria el por-
centaje de alumnos con el nivel 
de desempeño más bajo no 
llega ni al uno por ciento, y en 
el nivel uno, donde se ubican 
los alumnos que no alcanzan 
el mínimo de conocimiento, 
pasó de 8.38 por ciento a 3.56.

Zorrilla aseguró que los 
resultados de matemáticas 
son un aliciente para el sistema 
educativo pues demuestran 
que lo que se hace en la escuela 
sí importa.

“Lo que hacen los docentes 
y directivos sí importa, porque 
el aprendizaje de matemáticas 
sólo ocurren en la escuela, pues 
es rarísimo que en la casa te en-
señen a sumar fracciones. Eso 
no quiere decir que no haya ca-
sos, pero para la mayoría el co-
nocimiento de las matemáticas 
sucede en las escuelas”, dijo.

“Por el contrario, en el tema 
de la lectura, a veces damos por 
sentado que como está asocia-
do con la lengua que se habla, 
ya todo se sabe”, expresó.

Exhibe la Unesco 
rezago en lectura

Los alumnos
de primaria tienen
menos habilidades
que hace seis años

Estudiantes de escuela en esta ciudad.
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Estados Unidos

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Los últimos 
meses, Estados Unidos ha 
sido escenario de un fenó-
meno impensado hace al-
gunos años: el renacimiento 
político de los Bush.

A sus 90 años y a dos dé-
cadas de haber estado en la 
Presidencia, hoy George H. 
W. Bush o Bush padre, con 
una aprobación del 65 por 
ciento, es el segundo Man-
datario vivo más popular del 
país, sólo superado por Bill 
Clinton, con un 64 por cien-
to de respaldo, de acuerdo 
con una encuesta publicada 
en junio por Gallup.

En tanto, George W. 
Bush o Bush hijo, quien dejó 
la Casa Blanca con una po-
pularidad de apenas 32 por 
ciento debido al inicio de dos 
guerras y la peor crisis econó-
mica desde la Gran Recesión 
de 1930, hoy tiene un pun-
taje más alto (53 por ciento) 
de aprobación que Barack 
Obama (47 por ciento) o Ji-
mmy Carter (52 por ciento), 
ambos galardonados con el 
Premio Nobel de la Paz.

Tan sólo a mediados de 
noviembre, George W. Bush 
acaparó la atención de las re-
des sociales al intercambiar 
bromas con Bill Clinton en 
Twitter e Instagram. 

Bush hijo llamó a Clin-
ton su “hermano de otra 
madre”, en una clara mues-
tra de cercanía entre ambos 
ex Mandatarios.

George W. Bush, ade-
más, promocionó durante 
esos días una biografía de 
su padre, y se sabe que otras 
dos de diferentes autores es-
tán en camino. Una de ellas 
llevaría tentativamente el tí-
tulo de “El último caballero”.

Dichas muestras de 
aceptación podrían ser 
sólo el principio, ya que Jeb 
Bush, hermano de George 
W. Bush, analiza si intentará 
recuperar la Casa Blanca en 
2016 para el partido republi-

cano y la dinastía familiar.
“No sé si va a competir, 

realmente no lo sé. Espero 
que se postule, porque sería 
un gran Presidente”, dijo en 
noviembre Bush hijo sobre 
su hermano, Jeb, durante una 
entrevista con la cadena Fox.

“Bill y yo vamos a tener 
cosas interesantes de qué 
va hablar. Mire, lo apreciaré 
aun cuando Jeb le gane a Hi-
llary (Clinton)”, bromeó.

El renacimiento de los 
Bush entusiasma al “esta-
blishment” republicano. Jeb 
Bush, segundo en las en-
cuestas detrás de Rand Paul, 
es su candidato. 

A diferencia del sena-
dor por Kentucky, Jeb Bush 
cuenta con tres ventajas: es 
una figura moderada que 
puede seducir al electorado 
independiente; viene de 
Florida, un estado definito-
rio en las elecciones presi-
denciales, y su esposa, Co-
lumba Bush, es mexicana. 

Jeb Bush habla un muy 
buen español y es, junto con 
el senador Marco Rubio, es 
el republicano que mejor ca-
laría con los latinos, vitales 
para alcanzar la presidencia.

Las dinastías políticas 
no son inusuales en Estados 
Unidos. 

Un repaso a la historia 
ofrece una lista de apellidos 
que se repitieron en el po-
der, como Adams, Roose-
velt, Kennedy.

AP

Nueva York.- Varios dirigentes 
defensores de los derechos civi-
les deploraron el jueves la deci-
sión de un jurado investigador 
de no presentar cargos contra 
un policía blanco, que al tratar 
de arrestar a un hombre negro 
en Nueva York le causó la muer-
te por asfixia.

Los dirigentes además 
anunciaron que en pocas se-
manas habrá una marcha y 
una conferencia en Washing-
ton sobre la injusticia que 
sufren las minorías étnicas en 
Estados Unidos.

Marc Morial, presidente 
del grupo Liga Urbana, dijo 
que la ausencia de cargos en el 
caso de la muerte de  Eric!Gar-
ner  constituye “una burla a la 
justicia” y que el 2015 debe ser 
declarado el “Año de la Justicia 
y el Empleo”.

La decisión tomada el 
miércoles, de no presentar 
cargos contra el policía Daniel 
Pantaleo, desató protestas en 
todo el país.

En Nueva York, miles de 
personas marcharon y obsta-
culizaron el tránsito. Ochenta y 
tres personas fueron arrestadas, 
en su mayoría acusadas de alte-
ración del orden público.

El abogado de Pataleo y di-
rigentes sindicales de la policía 
sostuvieron que el jurado de in-
vestigación hizo lo correcto, por 
considerar que el policía utilizó 
una toma autorizada a un hom-
bre que se resistía al arresto. Y 
agregaron que la mala salud 
de  Garner  fue la principal causa 
de su muerte.

Para atribuir negligencia 
penal a Pantaleo, el jurado de in-
vestigación debía haber llegado 
a la conclusión de que él sabía 
que existía un riesgo sustancial 
de queGarner  podría morir.

Unos 20 dirigentes por los 
derechos civiles se reunieron el 
jueves a puertas cerradas en la 
sede de la Red de Acción Na-
cional de Al Sharpton. Este dijo 
que la cumbre sobre derechos 
civiles se llevará a cabo después 
de una marcha en Washington 
el 13 de diciembre. Agregó que 

los temas incluirán educación y 
boicots.

El caso de  Garner  "com-
binado con la decisión de un ju-
rado de investigación la semana 
pasada de no acusar al policía 
blanco que mató a un joven 
negro desarmado en Ferguson, 
Misuri" desató un debate na-
cional sobre raza, entrenamien-
to policial y el proceso de los 
jurados de investigación.

El jueves por la mañana se 
agregó un nuevo caso: un ex 
jefe policial en Eutawville, Ca-
rolina del Sur, fue acusado de 
asesinato por la muerte de un 
negro desarmado después de 
una discusión en una reunión 
en la alcaldía.

Garner   murió después de 
un forcejeo el 17 de julio cuan-
do varios policías trataron de 
arrestarlo por vender cigarrillos 
en la calle ilegalmente. El force-
jeo fue captado en video en que 
se ve a Pantaleo asiendo a  Gar-
ner  en una toma mientras este 
repite “No puedo respirar”. El 
forense dictaminó que la toma 
contribuyó a la muerte.

AGENCIAS

San Francisco.- Un cirujano 
de California fue sancio-
nado por extirpar el riñón 
sano de un paciente y dejar 
intacto el órgano canceroso.

La junta médica estatal 
le aplicó un periodo pro-
batorio de tres años al doc-
tor Charles Coonan Streit, 
informó el periódico 
Orange County Register.

La junta dijo que Streit, 
un urólogo con 41 años de 
práctica, confió en su me-
moria para decir cuál era 
el riñón a extirpar porque 
no tenía acceso a la historia 
clínica del paciente.

El paciente en la opera-
ción realizada en 2012 en 
el Centro Médico St. Jude 
era un preso federal de 59 
años. El Departamento de 
Salud Pública de Califor-
nia aplicó al hospital una 
multa de 100 mil dólares 
porque las tomografías 
computarizadas se queda-
ron en una oficina el día de 
la operación.

Las enfermeras y el 
anestesiólogo que asistieron 
a Streit dijeron a los inspec-
tores estatales que le pre-
guntaron al paciente reite-
radamente cuál era el riñón 
enfermo y que él les indicó 
el órgano equivocado.

Streit está obligado a 
cursar la materia sobre Ci-
rugía del Órgano Equivo-
cado en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad 
de California, San Diego. 
También se le prohíbe su-
pervisar a otros médicos.

AGENCIAS

Iowa.- Una mujer de 30 
años fue acusada por las 
autoridades de Iowa por 
quemar la casa de una de 
sus amigas tras haberla 
eliminado de Facebook, 
en 2011.

Jennifer Christine Ha-
rris, de Des Moines, se 
encuentra en la prisión 
del condado de Polk des-
pués de que le prendiera 
fuego a la cochera de Jim 
y Nikki Rasmussen, lo 
que obligó a la pareja a 
salir corriendo de la casa 
durante la madrugada.

Una parte lateral de la 
casa se destruyó por com-
pleto mientras que el te-
cho del garaje colapsó, de 
acuerdo con los reportes. 
La familia Rasmussen lo-
gró salir de su hogar luego 
de escuchar una fuerte ex-
plosión que los despertó.

La Policía asegura que 
la investigación los lleva a 
creer que el incendio fue 
provocado por Christine 
Harris luego de fuera eli-
minada de las amistades 
de Nikki Rasmussen en 
Facebook.

AGENCIAS

Washington.- Los envalento-
nados republicanos en la Cá-
mara de Representantes apro-
baron el jueves una resolución 
que declara “nulas e inválidas” 
las acciones del presidente Ba-
rack Obama en materia de in-
migración para evitar la depor-
tación de millones de personas 
que viven en Estados Unidos 
sin permiso legal.

Demócratas disgustados, 
defensores de inmigrantes y la 
Casa Blanca dijeron que el Par-
tido Republicano está votando 
a favor de separar familias y ex-
pulsar a padres.

“En vez de deportar a es-
tudiantes y dividir a familias y 
dificultar más el trabajo a las 
agencias policiales, sería bueno 
que el Congreso colabore con 
nosotros para aprobar una ley 
sensata que arregle nuestro de-
fectuoso sistema de inmigra-
ción”, dijo Obama poco antes 

de la votación.
Incluso los partidarios de 

la votación reconocieron que 
era meramente simbólica y 
que su intención era dejar cla-
ro el mensaje de los republica-
nos. Ted Yoho, legislador por 
Florida, fue quien promovió 
el proyecto de ley que señala 
que Obama “actuó sin ninguna 

base constitucional o legal”. La 
medida no tiene posibilidades 
en el Senado, el cual permane-
ce bajo control demócrata has-
ta enero, y enfrenta además la 
amenaza de veto por parte del 
mandatario.

La verdadera pelea podría 
estar por venir cuando los con-
servadores busquen utilizar la 

aprobación del presupuesto 
para bloquear a Obama.

Por ahora, los republicanos 
insisten en que deben hacer 
oficial la denuncia de lo que 
describieron en la Cámara de 
Representantes como un in-
dignante despliegue de poder 
por parte de Obama.

“El presidente cree que sim-

plemente se puede sentar en la 
Oficina Oval y hacer sus propias 
leyes. Esta no es la forma en que 
funciona nuestro sistema de 
gobierno”, declaró el legislador 
republicano Steve Scalise. “Esta 
legislatura dice que no puede 
hacer eso, señor presidente. 
Existe un estado de derecho”.

La votación fue de 219 vo-
tos a favor y 197 en contra, con 
tres demócratas que votaron 
por el “sí” y siete que votaron 
por el “no”.

Las acciones ejecutivas que 
anunció Obama en noviembre 
extenderán el alivio de depor-
tación y otorgará permisos de 
trabajo a unos 4 millones de 
inmigrantes que viven sin per-
miso legal en el país, la mayo-
ría de los cuales han estado en 
Estados Unidos más de cinco 
años y tienen hijos que son 
ciudadanos estadounidenses 
o residentes permanentes le-
gales. También reordenó las 
prioridades de las agencias 
de seguridad y expandió un 
programa de aplazamiento 
de deportación que beneficia 
a inmigrantes que llegaron al 
país siendo niños.

Aprueban proyecto que 
nulifica acción migratoria
Resulta simbólica la 
votación, al dominar 
demócratas el Senado

Los líderes republicanos salen de una junta previa a la resolución.

Quema su casa 
por eliminarla 
de Facebook

Jennifer Harris.

Le extirpan 
el riñón sano

Exigen justicia para Eric Garner.

Protestan miles contra 
exoneración de policías

Resucita dinastía Bush

Es George padre el segundo presidente 
mejor evaluado, según Gallup.
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Intenta comerse a su recién nacido
AGENCIAS

Beijing.-  Una mujer china 
que acababa de dar a luz fue 
sorprendida aparentemente 
intentando comerse a su bebé, 
reportaron medios chinos.

Una enfermera encontró 
a Li Zhenghua, de 24 años, 
mordiendo uno de los brazos 
de su bebé.

La enfermera dio la voz de 
alarma en el hospital e intentó 
liberar al bebé, pero debido a 
la fuerza de las mandíbulas de 
la madre, los doctores tuvie-
ron que administrarle sedan-
tes y esperar a que surtieran 
efecto.

El aparente ataque caníbal 
pasó en un hospital en la ciu-
dad de Shenzhen, en la pro-
vincia de Guangdong, donde 
la mujer fue descubierta dan-
do a luz en una calle.

La mujer fue llevada al hos-
pital donde dio a luz y luego el 
personal intentó contactar a su 
familia, momento en el cual fue 
dejada junto con su bebé.

El ataque de la mujer ocu-
rrió al tercer día de nacido, se-
gún reportes locales.

Según un vocero del hos-
pital, el bebé sufrió no sólo 
escoriaciones, sino que tam-
bién sangró producto de la 
mordida.

Una enfermera encontró a Li Zhenghua, de 24 años, mordiendo uno de los brazos de 
su bebé. AGENCIA REFORMA

Moscú.- El Presidente Vla-
dimir Putin dijo que el Go-
bierno de Estados Unidos ha 
afectado, de forma directa o 
indirecta, las relaciones de Ru-
sia con sus vecinos.

“Algunas veces es mejor 
hablar directamente con EU 
que con los gobiernos de estos 
países”, afirmó el Mandatario.

 “Trata de influir, entre 
bambalinas o de forma directa, 
en las relaciones con nuestros 
vecinos”, añadió.

 También consideró que 
Occidente le ha impuesto san-
ciones a Rusia para frenarla, 
tomando como excusa la crisis 
en Ucrania.

 “Cada vez que alguien 
cree que Rusia se ha vuelto 
demasiado fuerte e indepen-

diente, se aplican de inmedia-
to este tipo de medidas”, dijo 
Putin sobre las sanciones de 
Occidente.

 A pesar de sus críticas, el 
Mandatario declaró no tener 
ninguna intención de romper 
sus relaciones con Europa y 
Estados Unidos.

 “No nos planteamos en 
ningún caso romper nuestras 
relaciones con Europa y Es-
tados Unidos. Pero al mismo 
tiempo, restableceremos y am-

pliaremos nuestros vínculos 
tradicionales con el continente 
sudamericano, y seguiremos 
cooperando con África y con 
los países de Oriente Medio”, 
declaró. Por otra parte, el Se-
cretario de Estado estadouni-
dense John Kerry, durante 
una reunión en Basilea, Suiza, 
de la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) sobre Ucra-
nia, dijo esperar que Rusia no 
se aisle.

Afecta EU las relaciones 
de Rusia, asegura Putin

Señala que Occiden-
te le ha impuesto 
sanciones a 
para frenarla

El presidente ruso en reunión con el líder de Chechenia.

AGENCIA REFORMA

Moscú.- El Presidente Vladimir 
Putin advirtió ayer a los rusos 
que se aproximan tiempos difí-
ciles.

En su informe anual ante el 
Parlamento, el Mandatario indi-
có que Rusia ha sido fuertemen-
te golpeado por la caída de los 
precios del petróleo y las sancio-
nes occidentales impuestas por 
su intervención en Ucrania.

El rublo, en algún momento 
símbolo de la estabilidad de la 
era Putin, sufrió el lunes su peor 
caída desde 1998.

El Gobierno advirtió, inclu-
so, que el país caerá en recesión 
el próximo año.

Pero Putin culpa a Estados 
Unidos y Europa. De hecho, los 
acusó de querer levantar un nue-
vo telón de acero.

Advierte tiempos 
difíciles

AGENCIA REFORMA

Guayaquil.- A seis años de su 
creación, la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) dio el 
primer paso para el establecimien-
to de la libre movilidad de sus ha-
bitantes.

Durante el primer día de una 
cumbre de la unión en el puerto de 
Guayaquil, al suroeste de Ecuador, 
el secretario de Unasur, Ernesto 
Samper, anunció un acuerdo para 
aprobar el concepto de “ciudada-
nía sudamericana”.

Dicho plan sentaría las bases 
para que los 400 millones de habi-
tantes de los 12 países miembros 
puedan circular, estudiar y trabajar 
en otra de las naciones del bloque 
sin recibir trato de extranjero.

Con el plan, la unión, fuerte-
mente golpeada por la caída en 
los precios del petróleo, pretende 
consolidarse frente a otras como 

el Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), la Alianza para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba) y la 
Alianza del Pacífico.

El Presidente anfitrión, Rafael 
Correa, planteó además a sus ho-
mólogos un cambio de estatus del 
organismo para avanzar en planes 
como el banco y el fondo de reser-
vas del sur, los cuales buscarían un 
sistema de cambio para minimizar 
el uso del dólar en el comercio, y la 
creación, posteriormente, de una 
moneda regional.

“También se debe avanzar en 
la creación de un centro de arbitra-
je sudamericano como alternativa 
a los actuales tribunales coptados 
por el capital internacional”, enfa-
tizó Correa.

Por otra parte, el Mandatario 
saliente de Uruguay, José Mujica, 
recibió la presidencia pro témpore 
del bloque por un año a manos de 
Surinam.

Busca Unasur establecer 
‘ciudadanía sudamericana’

AGENCIA REFORMA

México.- El semanario uruguayo 
Búsqueda publicó que un grupo de 
trabajadores de Cancún le hará en-
trega al Presidente uruguayo, José 
Mujica, de un Volkswagen ‘New 
Beetle’ color beige en honor al fa-
moso vocho azul que conduce.

El vehículo, fabricado en 2004, 
se trata de una versión nueva del 
popular vocho que se fabricó en el 
país entre 1998 y 2012.

El embajador mexicano en 
Uruguay, Felipe Enríquez, declaró 

al semanario que sólo 300 mo-
delos del coche se fabricaron en 
México en 2004.

  “Y bueno, pondré un museo”, 
bromeó José Mujica al enterarse 
del regalo.

  El Presidente recibió una 
oferta de un jeque ßrabe de un mi-
llón de dólares por su vocho azul, 
pero este la rechazó por respeto a 
quiénes se lo regalaron.

  Para muchos, el peculiar mé-
todo de transporte del Mandata-
rio es un s!mbolo de su humildad 
y austeridad.

Regalan mexicanos 
a Mujica Beetle beige

AGENCIA REFORMA

Manila.-Una amplia franja de las 
Filipinas, incluida la capital Ma-
nila, se preparaba el viernes ante 
un tifón poderoso y errático que 
se aproxima desde el Océano Pa-
cífico, aproximadamente un año 
después de que el tifón Haiyan 
azotara el país y dejara más de 7 
mil 300 muertos.

El tifón Hagupit -”colisión” 
en filipino- se fortaleció durante 
la noche, en la que sus vientos 
sostenidos aumentaron a 215 ki-
lómetros por hora con rachas de 
250 kph (155 mph). Pronósticos 
de la agencia local meteorológica 
PAGASA muestran que podría 
golpear la provincia oriental de 
Samar a última hora del sábado 
o el domingo temprano.

Pero un pronóstico del Cen-
tro Conjunto de Advertencia 
de Tifones en Hawai indicó que 
Hagupit podría virar hacia el 
norte después de tocar tierra y 

posiblemente amenazar a Mani-
la, que tiene más de 12 millones 
de habitantes.

“Hemos alertado a la gente 
de Manila y estamos prepara-
dos”, dijo el alcalde Joseph Estra-
da, al tiempo que reconoció que 
“estos tifones cambian de direc-
ción todo el tiempo”.

Actualmente se encuentra a 
450 kilómetros de la costa este 
del país en el Océano Pacífico y 
se desplaza lentamente.

Esperan que tifón toque 
tierra hoy en Filipinas

El lugar preciso de donde golpeará Hagupit.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un día después de la inau-
guración del nuevo edificio 
de Gobierno del Estado, 
las unidades del transporte 
ViveBús que 
fueron utili-
zadas para el 
acto protocola-
rio, dejaron de 
circular ayer, 
aparentemente 
para dar paso a 
la instalación de 
infraestructura 
y señalización 
en toda el área. 

Personal del 
sistema de transporte asig-
nado al paradero de la pre-
sidencia municipal, informó 
ayer que será hasta el próxi-
mo lunes cuando el servicio 
se extienda hasta el nuevo 

edificio estatal de avenida 
Lincoln y Zempoala.

Explicó que los recorri-
dos que se hicieron el miér-
coles al mediodía, cuando 
se llevó a cabo la inaugura-

ción oficial del 
inmueble, se 
realizaron úni-
camente como 
“recorridos de 
prueba”.

Con los pri-
meros trayectos 
se establecie-
ron tiempos de 
recorrido y se 
definieron espa-
cios para la ins-

talación de señalamientos 
tanto para automovilistas 
como para los conductores 
de las unidades del ViveBús.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Ximena, de apenas 3 años, es 
una de las niñas que dice tener 
más frío en el albergue de niños 
Emmanuel, ya que sólo cuenta 
con una chamarra morada y un 
suéter para pasar la temporada 
invernal.

La menor es una de las más 
pequeñas. Su sonrisa y sus ojos 
verdes son su principal caracte-
rística y una de las razones por 
las que es conocida dentro del 
albergue.

Ella llegó al lugar hace unos 
meses junto con su hermano, 
ya que son hijos de una madre 
soltera y por cuestiones econó-
micas no pueden estar todo el 
tiempo con ella.

“Ximena es una niña muy 

inteligente y muy despierta. A 
su corta edad entiende muchas 
cosas y es muy hábil, también es 
muy divertida y muy platicado-
ra. Al igual que los demás niños 
no posee una chamarra gruesa 
para enfrentar la temporada in-

vernal, sólo tienen un suéter y 
una chamarra que le fue hereda-
da por los demás niños que han 
estado aquí”, dijo Mabel Queza-
da, encargada del albergue.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Durante los próximos días la 
contaminación estará en un 
nivel extremo debido a que 
las temperaturas, cálidas para 
esta temporada, y las inversio-
nes térmicas no permitirán 
que los contaminantes se dis-
persen, advirtieron autorida-
des ambientales.

Ayer, la capa de contami-
nación se concentró en las 
partes altas de la ciudad, es de-
cir, en colonias como la Felipe 

Ángeles, 16 de Septiembre 
y las Torres, permaneciendo 
así durante todo el día, según 
datos de la Dirección de Nor-
matividad Ambiental. 

Las inversiones térmicas 
se están presentando princi-
palmente por las mañanas, 
permaneciendo hasta antes 
del mediodía y volviéndose a 
registrar después de las 5 de la 
tarde.

Ante los altos niveles de 
contaminación y la presencia 
de las inversiones térmicas, las 

autoridades de Ecología del 
Municipio invitaron a la co-
munidad a evitar realizar acti-
vidades al aire libre durante las 
primeras horas del día, cubrir-
se la boca durante las mañanas 
y evitar los nudos viales.

La Dirección de Ecología 
del Municipio, junto con el 
Servicio Meteorológico Na-
cional, informaron que las 
inversiones térmicas seguirán 
en la localidad hasta el próxi-
mo fin de semana, según el 
comportamiento del clima.

TEMPERATURA 
AGRADABLE
Hoy la temperatura máxi-
ma alcanzará los 22 grados 
centígrados con una míni-

ma en los 6.
A diferencia de ayer, se 

espera que el día esté parcial-
mente soleado con vientos 
variables de 10 a 15 kilóme-
tros por hora.

Para mañana se espera 
que el día esté mayormen-
te nublado, de nueva cuen-
ta, con una temperatura 
máxima en los 19 grados 
centígrados y una mínima 
en los 6.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

Una joven pareja de esposos “se-
cuestró” dentro de su domicilio 
a un agente de Tránsito que pre-
tendía infraccionarlos por pasar-
se un alto.

Decenas de agentes viales 
acudieron al llamado de auxilio 
para rescatar a su compañero, 
que fue encerrado en la cochera 
de una vivienda localizada en el 
cruce de la calle Colombia y Vi-
cente Guerrero, donde los mo-
radores se negaban a liberarlo.

Los infractores, Jorge Luis 
Pizarro y Brisa Martínez, de 20 y 
21 años, fueron detenidos y ale-
garon que decidieron hacer fuga 
“porque siempre que nos paran 
nos quitan dinero”. 

El director de Tránsito, Ós-
car Luis Acosta, dijo que estos 
eventos son aislados por la falta 
de cultura vial, pero no habrá 
tolerancia para este tipo de con-
ductores y más ahora que se ave-
cina una temporada donde mu-
chas personas creen permisible 
que pueden conducir estando 
alcoholizados.

El incidente se reportó cerca 
de las 9 de la noche del miérco-
les, donde una patrulla marcó el 
alto con señales audibles al vehí-
culo tripulado por la pareja de 
esposos, sobre la calle Vicente 
Guerrero.

La mujer iba de copiloto, 
pero dijo a su pareja que no se 
parara, y que acelerara para llegar 
hasta su casa, que estaba a tres 
cuadras sobre la calle Colombia, 
según reconoció después ante 
los mandos de Tránsito.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

‘Secuestran’ a agente vial 
para que no los infraccione

DE RIPLEY

Tras marcarles el alto, 
pareja huye a su casa 
y mete vehículo a la 
cochera… con todo y 
tránsito

ALERTA AMBIENTAL

Permanecerá Ciudad Juárez 
en ‘cápsula contaminante’

Clima e inversión 
térmica no permitirán 
que partículas de polvo 
y humo se dispersen este 
fin de semana, advierten 
autoridades

‘YO QUIERO UNA CHAMARRA
ROSA, MUY GRANDE Y BONITA’

Puro ‘show’, el recorrido de
ViveBús por oficinas estatales

Dejan de dar servicio 
al nuevo edificio 

de Gobierno, a un 
día de inaguración; 

hasta el lunes 
iniciará circulación, 

aseguran

Dice Intra que pagará al Municipio uso de camiones; 
sigue en pie adquisición de nuevas unidades

Toma abierta sobre el Paseo Triunfo de la República, donde se aprecia una espesa capa de esmog sobre la ciudad.

A sus 3 años de edad, Ximena es muy despierta, divertida y platicadora, pero necesita de su ayuda.

2B

Combustible para nuevas 
patrullas dispara 6 mdp 

mensuales gasto corriente 

Balacera en Cuauhtémoc 
moviliza tanquetas blindadas, 

dos helicóteros y más de 100 
unidades de la Policía 

Estatal Única

Alumnos de preescolar 
acuden a Bomberos para 

realizar su donativo de 
juguetes

PONEN 
EJEMPLO

>4B

MEGAOPERATIVO

>6B >7B

MÁS CARO
EL CALDO…



PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Ayer por la mañana Mabel sólo 
portaba una ligera chamarra, la 
cual tenía que doblar de sus 
mangas para poder usarla debi-
do a que no es de su talla.

“Como Ximena está muy 
delgadita, las chamarras y toda 
su ropa le queda grande. Su 
chamarra y suéter son hereda-
dos porque la situación eco-
nómica de su mamá no es la 
mejor”, agregó Quezada.

Por esa razón, Ximena, 
junto con sus amigos Jahaira 
y Santiago, piden a la comuni-
dad les done chamarras para 
pasar esta próxima temporada 

invernal.
“Yo quiero una chamarra 

rosa, muy grande y bonita”, 
dijo Ximena, mientras que 
Santiago pidió una en color 
café y Jahaira sólo se limitó a 
decir “del color que ustedes me 
quieran regalar”.

En el albergue de niños 
Emmanuel actualmente hay 
82 menores, quienes tienen la 
necesidad de ropa de invierno, 
suéteres, chamarras y cobijas. 
Por tal razón, el lugar formará 
parte de las instituciones apo-
yadas por la campaña Norte 
sin Frío 2014.

“Como cada año, las cha-
marras y la ropa de invierno, 
sobre todo la térmica, nos ha-
cen mucha falta, no tenemos. 
Por ello agradecemos mucho 
a quienes nos apoyan e invi-
tamos a quienes tienen a que 
participen en la campaña; 
los niños son quienes se los 
agradecerán con una sonrisa”, 
mencionó la encargada del 
albergue.

La campaña Norte sin Frío 
estará vigente hasta el 13 de di-
ciembre, fecha en la que usted 
podrá participar llevando sus 

prendas de invierno chamarras 
y cobijas a los diferentes cen-
tros de acopio.

En esta ocasión la meta es 
juntar más de 7 mil prendas 
para así poder apoyar a más de 
10 albergues de distintas par-
tes de la ciudad.

En la campaña participan 
como patrocinadores Perió-
dico NORTE, I Love Wee-
kend, Nortedigital.mx, JMAS, 
UACH, Las Misiones, Go-
bierno del Estado, Colegio de 
Contadores, Big Media, Anglo, 
Oxxo, Instituto Kurowi, UACJ 
y Tempco Supply.
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Tienen que vestir 
prendas ‘heredadas’

En el albergue de niños Emmanuel 
hay 82 menores, que necesitan ropa 

de invierno, suéteres, chamarras y cobijas

PINO ‘RECICLADO’
Empleados de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio 
trabajan en la colocación de un pino gigante sobre la avenida 
Lincoln, a un costado de la megabandera. Según informes de los 
propios trabajadores, la pieza gigante está siendo armada con 
ramas sobrantes de poda. (NORTE REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

Hoy la temperatura máxima al-
canzará los 22 grados centígrados 
con una mínima en los 6.

A diferencia de ayer, se espera 
que el día esté parcialmente solea-
do con vientos variables de 10 a 
15 kilómetros por hora.

Para mañana se espera que el 
día esté mayormente nublado, de 
nueva cuenta, con una temperatu-
ra máxima en los 19 grados centí-
grados y una mínima en los 6.

El domingo el día volverá a es-
tar parcialmente nublado con una 
máxima en los 19 grados, acom-
pañado de una mínima en los 6.

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que ac-
tualmente está estacionado el 
frente frío número 17, que se 
extiende con características de 
estacionario sobre el noreste 
del país.

Se espera que dicho sistema 
frontal no cause efectos graves en 
el estado, ya que se estacionará en 
Baja California Sur y Norte.

Sol, pocos vientos y 22°C,
el pronóstico para hoy

Ximena, junto con sus amigos Jahaira y Santiago, piden a la comunidad haga sus 
donativos para sobrellevar esta próxima temporada invernal.

El lugar forma parte de las instituciones 
apoyadas por la campaña Norte sin 
Frío 2014.

Periódico NORTE de Ciudad Juárez
Valle de Juárez #6689, a un costado del 
santuario de San Lorenzo. 
Colegio de Ingenieros Civiles 
de Ciudad Juárez
Calle Manuel Díaz #518–B, Zona Pronaf
Club Activo 20–30
Vicente Guerrero #351 (esq. con 
Américas), Partido Romero. 
De 9 a.m. a 5 p.m.
Academia de baile Expresión
Ejército Nacional #6226–11, 
en el interior del centro comercial 
San José. De 4 a 8 p.m.
Contenedor gigante
Centro Comercial Las Misiones.

CENTROS DE ACOPIO
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Sigue proceso para 
comprar 55 unidades 
nuevos 2015; no qui-
tan el dedo del reglón 
con aumento de tarifa

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El pago al Municipio por el 
uso que se ha dado a las uni-
dades del ViveBús a un año de 
operaciones se hará oportu-
namente, afirmó el titular de 
la empresa Intra, Raúl Santi-
llán, quien añadió que conti-
núa el proceso para la compra 
de 55 camiones nuevos 2015.

Explicó que será para fina-
les del mes de marzo del año 
próximo cuando se tengan en 
esta frontera las nuevas uni-
dades, con lo que mejorará 
sustancialmente el servicio de 
transporte en la primera ruta 
troncal.

Indicó que sigue vigente la 
propuesta de incremento a la 
tarifa de transporte ante el incre-
mento en el pago de impuestos y 
demás servicios en el sistema de 
transporte en Juárez.

“Hicimos la propuesta 
pero serán el presidente mu-
nicipal y el gobernador quie-
nes tengan la última palabra”, 
señaló el líder de los concesio-
narios pertenecientes a la em-
presa Integradora de Trans-
porte (Intra).

Señaló que uno de las 
principales cargas en estos 
momentos es el costo de 
combustible, que ha tenido 
un incremento de 11 centavos 
cada mes, lo que mantiene 
rebasado el presupuesto de 
transporte.

Añadió que además se vie-
ne encima el gasto por la com-
pra de los nuevos camiones 
para Ciudad Juárez.

“Cada unidad tiene un 
costo de 2 millones y medio 
de pesos cada una; vehícu-
los totalmente nuevos que se 
pondrán a disposición de la 

comunidad juarense”, explicó 
Rodríguez.

Agregó que en cuanto a la 
entrega de los vehículos que 
hoy se utilizan, ya existen plá-

ticas con la presidencia muni-
cipal en el sentido de que se 
van a regresar las unidades en 
cuanto lleguen los camiones 
nuevos.

“Nosotros ya hicimos el 
primer pago, esta semana se 
hizo el segundo pago y hasta 
ponernos al corriente, a fin 
de ir pagando mes por mes 

hasta saldar la deuda con el 
Municipio”, aseguró.

Indicó que los pagos que 
se hacen son de 1 millón 150 
mil pesos ya con IVA.

Darán el lunes
detalles sobre
ampliación de

ruta troncal
FÉLIX A. GONZÁLEZ /

VIENE DE LA 1B

Por su parte, personal de Co-
municación Social de Gobier-
no del Estado informó que 
será el próximo lunes cuando 
se den a conocer los porme-
nores de la ampliación de la 
ruta troncal.

Fue durante el evento de 
inauguración en que el gober-
nador del Estado, César Duarte 
Jáquez, pidió a los funcionarios 
estatales y burócratas agilizar 
el proceso para cambiarse a las 
nuevas instalaciones 

D i j o 
que el edifi-
cio deberá 
estar aten-
diendo a la 
poblac ión 
en todas las 
áreas en los 
p r ó x i m o s 
días y que 
será a más 
tardar el 15 
de diciem-
bre cuando 
se concrete 
el cambio 
de todas las 
20 dependencias que tienen 
espacio en el nuevo edificio.

Ayer durante un recorrido se 
pudo constatar que los viajes del 
ViveBús fueron suspendidos.

El pasado miércoles, el ti-
tular de la empresa Intra, Raúl 
Rodríguez, dio a conocer que 
se requirió de todas las 55 uni-
dades para extender el recorri-
do desde la presidencia hasta 
el nuevo edificio.

Indicó que en la actividad 
normal, Integradora de Trans-
porte (Intra), utiliza sólo 50 
camiones del ViveBús, sin 
embargo, el pasado miércoles 
fue requerido el parque vehi-
cular en su totalidad.

A más tardar
el 15 de diciem-
bre se concre-
tará el cambio 
de todas las 20 
dependencias 

que tienen 
espacio en el 

nuevo edificio, 
aseguran

Claman auxilio y llegan decenas de compañeros a rescatarlo
MIGUEL VARGAS /

VIENE DE LA 1B

Al llegar al frente del domi-
cilio, el conductor se bajó y 
abrió la puerta metálica co-
rrediza de la cochera y orde-
nó a su esposa meter el auto 
de reversa, pero una agente 
vial se puso en la parte poste-
rior, para impedirlo, aunque 
fue embestida con el auto, en 
tanto que el agente masculino 
trató de aprehender al con-
ductor original ingresando a 
la propiedad.

La pareja logró entonces 
cerrar el barandal, pero con 
el agente dentro de la coche-
ra; luego llegó el padre del 

conductor, que estaba dentro 
de la vivienda, pero en vez de 
mediar pretendieron agredir 
al oficial, por lo que su com-
pañera, que se encontraba ob-
servando desde afuera, pidió 
auxilio por la radiofrecuencia 
y llegaron decenas de agentes 
de Tránsito y Seguridad Pú-
blica que obligaron a los mo-
radores a abrir la puerta para 
rescatar al oficial.

Los dos jóvenes esposos 
fueron detenidos en ese mo-
mento, mientras que los hijos 
de ambos estaban en llanto al 
ver lo sucedido.

Ayer, el director de Trán-
sito, Óscar Acosta, interpuso 
una denuncia ante la Fiscalía en 

contra de los dos conductores 
por los delitos de agresión y re-
sistencia de particulares.

El funcionario dijo que 
no se justifica la actuación 
de la pareja de esposos, por-
que existen medios legales 
para reclamar una infracción 
vial. Añadió que no habrá 
tolerancia para estos casos, 
los cuales consideró hechos 
aislados.

También dijo que los 
agentes de Tránsito no ten-

drán tolerancia hacia los con-
ductores de alto riesgo en la 
próxima temporada de fiestas 
por Navidad y Año Nuevo. 
“La ciudadanía tiene que en-
tender que los agentes están 
haciendo su trabajo”, dijo.

Brisa Martínez declaró 
ante los mandos de Tránsito 
que la noche del miércoles 
habían ido a comprar de cenar 
y que efectivamente fue ella 
quien le dijo a su esposo que 
no se parara cuando los oficia-

les patrulleros les marcaron el 
alto por la infracción, la cual 
no reconoció.

“No hay ningún alto… 
no tenían motivos. Yo le dije 
(al esposo) que nos fuéramos 

porque siempre que nos pa-
ran nos piden dinero”, justifi-
có la mujer que será consig-
nada junto a su marido en las 
próximas horas ante un juez, 
por resistirse a la autoridad.

LAS POSTURAS

No hay ningún alto… no tenían motivos. Yo le dije 
(al esposo) que nos fuéramos porque siempre 

que nos paran nos piden dinero”
Mujer arrestada

La ciudadanía tiene que entender que los
agentes están haciendo su trabajo”

Óscar Acosta / Titular de Tránsito

Interpone director de Tránsito denuncia ante
la Fiscalía en contra de los dos conductores por los delitos 

de agresión y resistencia de particulares

Dice Intra que pagará al 
Municipio uso de camiones

En 6 años se amortizará inversión
de las nuevas oficinas, dice Estado

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El ahorro que representa 
para la Administración es-
tatal el no rentar oficinas ni 
solicitar más espacios para 
la realización de eventos en 
Juárez será por el orden de 
los 15 millones de pesos al 
mes, confirmaron distintas 
fuentes del Gobierno del 
Estado.

El propio gobernador, 
César Duarte Jáquez, dijo 
durante la inauguración del 
nuevo edificio que en me-

nos de seis años la inversión 
que se hizo quedaría amor-
tizada.

El inmueble tuvo un cos-
to de 240 millones de pesos 
de los cuales 100 millones 
fueron para la compra de 
la estructura de Pueblito 
Mexicano, 120 para la cons-
trucción y unos 20 millones 
de pesos para el mobiliario y 
demás equipamiento.

Son en total 20 oficinas 
públicas del Gobierno del 
Estado que estarán alberga-
das en el nuevo edificio co-

nocido aún como Pueblito 
Mexicano.

El subsecretario de Go-
bierno en esta ciudad, Car-
los Bernardo Silveyra Sayto, 
manifestó que el principal 
beneficiario con el inicio de 
operaciones del nuevo edi-
ficio será el ciudadano.

Indicó que anterior-
mente los juarenses tenían 
que viajar de un extremo de 
la ciudad a otro para realizar 
algún trámite, sin embargo, 
con esta oficina podrá reali-
zar prácticamente todos los 

trámites que se requieren.
Señaló que otro paso 

importante es que las anti-
guas oficinas de Gobierno, 
la presidencia municipal y 
el nuevo edificio estatal es-
tarán unidos en un circuito 
de transporte.

En el mensaje ofrecido 
durante la inauguración el 
pasado miércoles, el gober-
nador César Duarte señaló 
que Silveyra será “el capa-
taz”, para que todo funcione 
bien en la nueva sede admi-
nistrativa.

Las instalaciones ubicadas en Lincoln y Zempoala.



HONRAN FUNDADOR DEL ITCJ
La develación del busto de Ramón Rivera Lara, maestro fundador

del Tec de Juárez, estuvo a cargo de Filiberto Terrazas. (NORTE REDACCIÓN)
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Pequeños de preescolar del su-
roriente de la ciudad acudieron 
con los bomberos a regalar ju-
guetes para la formación de valo-
res como la solidaridad.

Con motivo de una prácti-
ca didáctica para la formación 
de valores, 168 alumnos del 
preescolar Margarita Villa-
nueva Ávila donaron alrede-
dor de 200 juguetes nuevos y 

usados.
Los juguetes serían entre-

gados para esta Navidad por 
Santa Clos Bombero a niños 
de escasos recursos.

Ramona Esperanza Acos-
ta Sáenz, directora de la insti-
tución educativa, ubicada en 
el Fraccionamiento Hacien-
da de las Torres, indicó que 
se aprovechó la visita de los 
alumnos, así como de maes-
tras y padres de familia al De-

partamento de Bomberos de 
El Chamizal, para que se les 
impartiera un curso sobre las 
medidas de prevención que 
deben tener en la escuela y en 
sus hogares.

En el auditorio se hizo én-
fasis en el uso adecuado del 
número de emergencia 066, 
en conservar la calma en caso 
de alguna contingencia, así 
como lo que se debe hacer 
durante la intervención de los 

elementos de diversas corpo-
raciones, entre otros aspectos 
de seguridad. 

Esta es parte de una serie 
de estrategias que se desarro-
llan durante el ciclo escolar, 
donde siempre se pretende 
el fomento de valores en las 
familias: “Por medio de estas 
actividades se fortalecen el 
aprendizaje con la construc-
ción de valores de los niños y 
niñas”, concluyó.

Llevan niños de preescolar 
regalos a bomberos Un total de

168
alumnos
de la escuela Margarita

Villanueva Ávila
acudieron con
los obsequios

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades educativas die-
ron marcha atrás y publica-
ron que los cientos de alum-
nos que se encuentran en 
el limbo por la situación de 
la preparatoria Río Grande 
tienen como opción para ter-
minar su semestre la prepa-
ratoria Miguel Alemán, pero 
pueden elegir cualquier otra 
institución de su gusto. 

A través de un comu-
nicado oficial, autoridades 
educativas informaron a los 
alumnos que cursaron sus es-
tudios a partir de agosto del 
2014, en el plan semestral 
de la Preparatoria Río Gran-
de College, que este plantel 
no cuenta con incorpora-
ción para prestar el servicio 
de bachillerato general en 
plan semestral, por lo que 
la autoridad educativa tuvo 
que reubicar al alumnado 
a otra institución para no 
perder el semestre en curso, 
pues por lo anteriormente 
expuesto, sus estudios no 

tienen validez oficial.
Un total de 342 alumnos 

se encuentran en esta situa-
ción, sin registro alguno en 
el Sistema de Información 
Educativa (SIE) de acuerdo 
a una lista de alumnos que 
proporcionó el responsable 
del plantel.

Por lo anterior, se otorga 
hasta el día 15 de diciembre 
de 2014 para que los alum-
nos establezcan contacto 
con la Inspección Escolar 
de la Zona 110, ubicada en 
avenida Hermanos Escobar 
y Perú, de la Colonia Marga-
ritas, al teléfono 612-0002.

Ahí podrán consultar 
las listas y les será brindado 
el apoyo necesario para la 
reubicación a un plantel in-
corporado de su elección.

El Departamento de 
Certificación e Incorpora-
ción en coordinación con 
el Departamento de Pre-
paratorias del Estado de la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, realizó 
la búsqueda de espacios que 

le permita a los alumnos 
concluir el semestre.

La preparatoria Miguel 
Alemán Valdez fue la insti-
tución que aceptó regulari-
zarlos, sin embargo, se deja a 
salvo el derecho a padres de 
familia y alumnos para que 
elijan la preparatoria de su 
preferencia.

Es importante señalar 
que si no se acude en el tiem-
po señalado, será imposible 
rescatar el semestre agosto 
2014 a enero 2015, en virtud 
de que está por terminar.

Sin embargo, los estudian-
tes sí podrán inscribirse en el 
próximo semestre de febrero 
2015 según información re-
gistrada en el Sistema de In-
formación Educativa (SIE).

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez logró posi-
cionarse en el lugar número 
15 en el evento Baja SAE To-
luca 2014, de ingeniería auto-
motriz, además de obtener el 
lugar 25 a nivel nacional. 

El evento Baja SAE reúne 
a los mejores estudiantes en 
ingeniería; en esta ocasión fue 
organizado por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey. 

Jerónimo Sosa, docente 
coordinador del equipo de la 
Universidad Tecnológica, dijo 
que después de casi dos años 
de trabajar en el proyecto, se 
logró participar en el primer 
certamen nacional avalado por 
la Asociación de Ingeniería Au-
tomotriz (por sus siglas en in-
glés SEA), el cual fue atendido 
por estudiantes y maestros de 
la universidad.

En un lapso de cuatro ho-
ras, las pruebas aplicadas al 
equipo representativo de la 
UTCJ fueron: evaluación de 
diseño, de costo, aceleración y 
frenado, ascenso en pendien-
te, ascenso en rocas, prueba 

de maniobrabilidad, suspen-
sión y tracción, tracción en 
fosa de lodo y resistencia.

“Los resultados obteni-
dos en la justa organizada 
por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Toluca, 
fueron muy satisfactorios en 
pruebas estáticas y dinámicas; 
la competencia estuvo fuerte, 
pues nos medimos ante 52 
universidades y tecnológicos 
de todo el país”, manifestó al 
docente.

La universidad juarense 
compitió con instituciones 
como la Universidad del Valle 

de México Campus Toluca, 
la Autónoma del Estado de 
México, el ITESM Campus 
Morelia y la UNAM.

La UTCJ es una de las po-
cas instituciones en la ciudad 
que ha logrado participar en 
el evento Baja SAE, y además 
posicionarse como una de las 
universidades con mejor nivel 
académico en cuanto a Inge-
niería Automotriz.

Al evento asistieron cerca 
de 12 estudiantes de Ingenie-
ría Automotriz, quienes en los 
próximos días serán reconoci-
dos en las instalaciones de la 
universidad.

Obtiene la UTCJ el lugar 15 
a nivel nacional en Baja SAE

En plena competencia.

Dan opciones de cambio a ex 
estudiantes de prepa Río Grande

El evento, realizado en Toluca, reúne  laos mejores estudiantes de ingeniería.

El objetivo es inculcar valores a los pequeños.

Para mayor información en el
Teléfono: (614) 429-3300 Extensión 

24795 y 24808, línea sin costo 01-
800-710-5546, mismas extensiones, 

y al teléfono en ciudad Juárez, 
Chihuahua (656) 612-0002, E-mail:
incorporacion@chihuahua.gob.mx.
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MIGUEL VARGAS

La máquina burocrática ad-
ministrativa del Municipio 
desmotivó a capacitadores 
externos que fueron contrata-
dos por la Academia de Poli-
cía Municipal.

Unos 30 profesionistas 
fueron convocados en junio 
del presente año para instruir 
a los cadetes de la Academia 
de Policía en varias materias, 
pero tuvieron que esperar seis 
meses para recibir su paga de 
honorarios.

Así lo denunció Ileana 
Villa, una de las instructo-
ras externas que decidió no 
volver a participar en una 
convocatoria, porque siente 
que no le fue retribuida su 
participación como había 
sido acordado por el anterior 
director de la Academia, Gil-
berto Ontiveros.

Comentó que todo se 
debió a una disposición 
burocrática por parte del 
Municipio, al no liberar los 
pagos de los maestros exter-
nos que impartieron hasta 
30 horas–clase en materias 
de Sistema de Justicia Penal 
y de Marco Jurídico, entre 
otras que recibieron los fu-

turos policías.
Dijo que muchos de los 

maestros tuvieron que dar-
se de alta en la Secretaría de 
Hacienda para cobrar sus 
honorarios, pero el Munici-
pio los hizo facturar tres ve-
ces cada una de las horas de 
clase prestadas.

Muchos tuvieron que con-
tratar un Contador Público 
para llevar esa cuenta de altas 
y cancelaciones de facturas, 
porque los administrativos de 
la Presidencia no se ponían 
de acuerdo en cómo dispo-
ner del recurso, que aparen-
temente es del fondo federal 
Subsemun.

Cada hora–clase la cobra-
rían en 130 pesos “y de plano 
yo les dije que no me trajeran 
a vuelta y vuelta y que lo to-
maran como una aportación 
personal para los cadetes”, 
dijo la quejosa.

Ayer Alfredo Velazco 
Cruz, recientemente nom-
brado director de la Acade-
mia de Policía, comentó que 
el pago había sido liberado 
ayer mismo.

Pero Ileana Villa dijo que 
era frustrante para ella la for-
ma en que se le correspondió 
a los servicios prestados.

Desmotiva a capacitadores
burocracia del Municipio

Cadetes en la Academia de Policía.

CLAUDIA SANCHEZ

Ayer inició el primer seminario 
internacional de la Red de vi-
vienda Conacyt,  con la UACJ 
como sede donde participan 
investigadores nacionales e 
internacionales que exponen 
desde ayer sus proyectos de 
vivienda sustentable.

Creada recientemente la 
red de vivienda, fue descrita 
como un espacio de genera-
ción de propuestas,  de gestión 
y articulación en el tema y don-
de participan investigadores 
nacionales e internacionales 
expertos en el tema.

En enero los profeso-
res universitarios buscarían 
integrar un plan de acción 
para la red de vivienda y 
buscarían la aprobación de 
Conacyt para recibir recur-
sos de esta instancia.

Gilberto Velázquez An-
gulo,  profesor-investigador 
de la UACJ. explicó que de 
esta institución participan un 
total de cuatro especialistas 
que son parte del cuerpo aca-
démico de Ciencias Ambien-

tales del Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología.

Jaime Romero González,  
Victoriano Garza Almanza,  
José Luis Sandoval Granados y 
Velázquez Ángulo son la repre-
sentación de la UACJ en la red 
de vivienda.

Su presencia en esta orga-
nización  permitirá,  expresó 
uno de ellos,  plantear la pro-
blemática de la vivienda en 

Juárez a nivel internacional,  
así como compartir experien-
cias con otras instancias del 
país y el extranjero en busca 
de conseguir una vivienda 
sustentable.

“Nos interesa trabajar el 
tema de mitigación y adapta-
ción al cambio climático desde 
la vivienda”,  expuso.

Con la red de vivienda,  los 
investigadores de la UACJ po-

drán luego de análisis prelimi-
nares y diagnósticos.

“Vamos a poder imple-
mentar proyectos pilotos,  
hacer mediciones, cambios, 
monitoreo y ver qué tan sus-
tentables son tanto por la parte 
del equipamiento de la vivien-
da,  como materiales de cons-
trucción”,  dijo

También podrán realizarse 
análisis de cómo la ubicación 
de la vivienda tiene mucho 
impacto en la sustentabilidad,  
“entre más lejos este,  menos 
sustentable es, y más si no hay 
sistemas de transporte publico 
que sean eficientes”.

Parte fundamental del 
tema de la vivienda tiene 
que ver con su ubicación,  
pues si la gente no tiene al-
ternativas de traslado con-
vierte el automóvil en su pri-
mera opción y eso produce 
mucha contaminación. 

sobre todo aquellos de ga-
ses efecto invernadero,  advir-
tió. El primer seminario con-
tinúa hoy en las instalaciones 
del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ.

Exponen especialistas
proyectos de vivienda

Ponente en el seminario internacional.

Asistentes al evento en instalaciones del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ.

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Parques y 
Jardines dio a conocer que 
como parte de las acciones 
de mejoramiento de espa-
cios públicos durante los 
próximos días se comen-
zará a reforestar la Gómez 
Morín. 

La reforestación se rea-
lizará en los camellones y 
plazas del área donde se 
plantarán arboles típicos de 
la región. 

Serán cerca de dos cua-

drillas las que acudan a rea-
lizar los trabajos, esto con el 
objetivo de mejorar la ima-
gen de la ciudad.

“Es un corredor muy 
visitado por los fronterizos 
y por los turistas, por ello, 
en los próximos días, se co-
menzará la reforestación en 
el área. La idea es que las ca-
lles luzcan en buen estado”, 
dijo Eduardo Uribe, direc-
tor de Parques y Jardines.

En la ciudad se estima 
que hay 4 mil áreas verdes, 
de las cuales al menos el 35 

por ciento están en buen 
estado.

Por esa razón se busca 
mejorar las áreas verdes y es-
pacios públicos con plantas 
que actualmente hay en el vi-
vero municipal, donde des-
tacan el pino afgano, cedro, 
nogal, encino, árboles fruta-
les, fresno, álamo y olmos.

Se espera que los árbo-
les que sean plantados en la 
avenida formen parte de los 
que actualmente están en 
cuidados dentro del vivero 
municipal.

A lo largo del año han 
sido reforestadas la aveni-
da de las Torres, el bulevar 
Juan Pablo Segundo, entre 
otras.

Reforestarán camellones 
y plazas de la Gómez Morín

FRANCISCO LUJÁN

Directores del Gobierno mu-
nicipal comparecerán ante el 
Ayuntamiento a partir de la 
próxima semana para justificar 
la aprobación del Presupuesto 
de Egresos 2015 del Municipio 
de Juárez. 

El tesorero, Juan Miguel 
Orta Vélez, dijo que el lunes de 
la próxima semana presentarán 
el anteproyecto ante los regi-
dores de la Comisión de Gasto 
y Financiamiento del Ayunta-
miento y que en los siguientes 
días de ser necesario compare-
cerán los directores generales 
ante el pleno de los regidores.

“Ha sido y es un reto in-
teresante el poder cubrir las 
necesidades básicas del Muni-
cipio, pero este fin de semana 
será presentado al presidente, 
Enrique Serrano Escobar, el 
Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2015”, anunció el 
tesorero.

Explicó que el alcalde 
turnará el documento al 
Ayuntamiento ante el que 
comparecerán los funcio-
narios de la administración 
para que expliquen la razón 
de los requerimientos.

Las comparecencias se rea-
lizarán ante las Comisiones de 
Gasto y Financiamiento, por 
la Comisión que los regidores 
determinen e incluso de ser ne-
cesario ante el pleno de los regi-
dores si así lo creen necesario, 
dijo Orta.

La   Comisión  de  Gasto  
y Financiamiento del Ayunta-
miento que será citada el lunes 
de la próxima semana, para ini-
ciar con el análisis y valoración 
del anteproyecto, participan los 
regidores de  la  Comisión  de  
Hacienda:  Alberto  Reyes  Ro-
jas (PRI),  Zury  Sadday  Medi-
na  Reyes (PRI),  José Márquez 
Puentes (PAN) y Alejandro 
José Seade Terrazas (PRI). 

Orta Vélez consideró que 
el aumento de los ingresos en 
un cinco por ciento  permitirá 
incrementar el egreso  en el 
mismo porcentaje  a favor del 
gasto de algunas dependen-
cias que necesitan más apoyo 
económico para la generación 
de  infraestructura y para la fi-
nanciación de los programas 
sociales.

Consideró prematuro ha-
blar de montos específicos por 
dependencia y/o programas, 
pero adelantó que el presupues-
to debe ajustarse a la proyec-
ción de la Ley de Ingresos del 
2015, que se planteó por 3 mil 
464 millones de pesos: un 5 por 
ciento más que el proyectado 
en el 2014.

Expuso que del total del 
monto de recursos presupues-
tados, sólo 600 millones de 
pesos será para inversión y que 
de ésta cantidad 270 millones 
están ya destinados para el pago 
de las obras del Plan de Movili-
dad Urbana.

El resto, dijo, unos 330 mi-
llones de pesos,  servirá para 
inversión directa o para empa-
tar obras con los otros niveles 
de gobierno y/o programas 
etiquetados.

Reconoció  que el gasto 
corriente del gobierno de la 
ciudad es muy elevado ya que 
se han incrementado mucho 
las necesidades como en el 
rubro de la seguridad que con-
centra una significativo núme-
ro de oficiales de Tránsito y 
Policía que para sus operacio-
nes demandan automotores, 
combustibles, lubricantes, 
mantenimiento y pólizas de 
seguros para una fuerza vehi-
cular cada vez más grande.

Agregó que el gasto corrien-
te es un tema difícil en cuanto 
ajustes, pues éste se ve incre-
mentado por las erogaciones 
derivadas del arrendamiento 
de las 50 nuevas unidades de 
Tránsito, el gasto de combus-
tible, pago de seguros y man-
tenimiento de las 200 nuevas 
patrullas de Seguridad Pública 
Municipal.

Comparecerán directores generales
para justificar Presupuesto de Egresos

Juan Miguel Orta Vélez, tesorero municipal.

Vialiadad Central.

Panorámica del corredor comercial.



MIGUEL VARGAS

Dos asaltantes fueron dete-
nidos por separado por parte 
de agentes de la Policía mu-
nicipal: uno hizo un ‘house-
jacking’ y el otro asaltó el cine 
de un centro comercial de la 
avenida Tecnológico. 

En el primer evento, dos 
hombres armados con una 
pistola de postas, que fue 
asegurada posteriormente, 
llegaron a las 19:30 horas del 
miércoles a un negocio de 
abarrotes que conecta a un 
domicilio y amenazaron a los 
dependientes para asaltarlos.

La tienda se denomina 
Abarrotes La Pasadita, ubi-
cada en la calle Salmón y 

Rancho Anapra en la colonia 
Ampliación Rancho Anapra; 
cuando los delincuentes vie-
ron que era poco el efectivo 
del pequeño comercio, de-
cidieron entrar al domicilio 
y amenazaron a cinco de los 
moradores, a quienes encerra-
ron en un cuarto.

Luego tomaron varias per-
tenencias y las subieron a una 
camioneta Cherokee, modelo 
2005 de color gris, que tripu-
laban para emprender la huída.

La Policía atendió el re-
porte y logró rescatar a los 
ocupantes de la vivienda, 
quienes estaban en el piso 
amordazados. Luego pidieron 
respaldo de más unidades y 
lograron localizar la camione-

ta que utilizaron los ladrones, 
la cual traía dentro dos televi-
siones, cajetillas de cigarros y 
tarjetas telefónicas que sustra-
jeron de la tienda y vivienda 
de los afectados.

Al sitio llegaron curiosos, 
entre ellos uno de los asaltan-
tes que fue reconocido por las 
víctimas, el cual fue arrestado 
y responde al nombre de Fran-
cisco Vázquez Romero, de 29 
años, quien traía fajada a la cin-
tura el arma de postas, según el 
reporte de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal.

En otro hecho, agentes de 
la misma dependencia arres-
taron la noche del miércoles 
a Arturo López Martínez, de 
21 años de edad, quien fue 

señalado por tres cajeras de 
un cine localizado en el cen-
tro comercial de las avenidas 
Tecnológico y Pedro Rosales 
de León, como quien las ame-
nazó con un cuchillo para des-

pojarlas del efectivo.
El Centro de Emergencias 

066 recibió una llamada del 
negocio afectado, y tras reci-
bir los pormenores se realizó 
una sobrevigilancia en los al-

rededores del sitio, logrando 
detener al sospechoso, el cual 
fue reconocido por las tres ca-
jeras y se le aseguró poco más 
de 6 mil pesos en efectivo que 
había logrado como botín.
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Detienen a dos presuntos agresores 
de ministeriales tras fuerte operativo

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Un operativo en 
el que la Policía Estatal Única 
utilizó tanquetas blindadas, 
dos helicópteros y más de 100 
unidades, tras una balacera en 
calles de ciudad Cuauhtémoc 
y poblados de Cusihuiriáchic, 
arrojó la detención de dos in-
dividuos, pero en el seccional 
de Anáhuac, localidad lejana a 
donde ocurrieron los hechos.

Entre los detenidos se en-
cuentra un policía municipal 
de dicha población, quien 

con su acompañante aborda-
ban un vehículo robado; cir-
culaban armados y cargaban 
uniformes de corporaciones 
policiacas locales.

La balacera inició en el 
fraccionamiento Fovisste, 
lo que dio lugar a una per-
secución, los agresores que 
viajaban en dos camionetas 
tomaron dirección rumbo a 
la salida a Cusihuiriáchic, en 
el sur de la ciudad, allá logra-
ron perderse a los efectivos 
policiacos, a pesar del impre-
sionante operativo que se im-
plementó.

En dicha movilización 
participaron elementos de la 
Policía Estatal Única de las 
divisiones Preventiva e In-
vestigación con el apoyo de 

los helicópteros Halcón 1 y 
Águila 1 de la Policía de capi-
talina y Gobierno del Estado 
respectivamente.

El operativo que se desa-
rrolló por varias horas, arrojó 

el arresto de dos personas 
pero en colonia Anáhuac, lo-
calidad ubicada en el norte del 
municipio de Cuauhtémoc, 
los individuos viajaban en un 
vehículo pequeño, que tenía 

reporte de robo y en el cual 
cargaban cada uno pistolas 
calibre 9 milímetros, droga y 
uniformes de la Policía muni-
cipal de aquella ciudad.

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía General 
del Estado, los detenidos “son 
investigados para determinar 
su probable participación en 
el ataque armado en contra de 
agentes de la Policía Ministe-
rial que patrullaban en la colo-
nia Fovissste.

Los aprehendidos dijeron 
llamarse Luis Joel Hernández 
Estrada, de 50 años de edad, 
y Jaime Rafael Chávez Cano, 
de 31, y su captura se efectuó 
la tarde del mismo miércoles 
durante el citado operativo 
conjunto aire–tierra y fueron 

ubicados en las calles Ejido y 
17 en Anáhuac.

Ahí los efectivos que reali-
zaban recorridos en busca de 
los agresores, tuvieron a la vis-
ta una camioneta Ford Edge, 
de color guinda, sin placas de 
circulación y de cristales po-
larizados, con dos personas a 
bordo a quienes les marcaron 
el alto.

Hernández Estrada era el 
conductor, quien traía fajada 
en la cintura una pistola marca 
Prietro Bereta calibre .9 mm, 
abastecida con cuatro cartu-
chos útiles, mientras que su 
copiloto traía fajada a la cintu-
ra un arma de fuego escuadra 
calibre .9 mm marca Smith 
& Wesson con tres cartuchos 
útiles. 

Utilizan policías dos 
helicópteros, tanque-
tas blindadas y más 
de 100 unidades

Asaltan tiendita y vivienda
en colonia Rancho Anapra

Francisco Vázquez Romero, uno de los acusados de robo.

Los arrestados en el seccional de Anáhuac, cerca de Cuauhtémoc.
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CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en contra 
de una pareja de extorsiona-
dores que por cobrar 350 pe-
sos de cuota a un comerciante 
podrían permanecer hasta 70 
años en la cárcel si son encon-
trados culpables.

Brenda Berenice Ortiz Ávi-
la y Ramón Iván Medrano Díaz 
son enjuiciados por el delito de 
extorsión agravada, que se cas-
tiga con una pena de 30 a 70 
años de prisión después de que 
fue derogada la prisión vitalicia 
o cadena perpetua.

Los hechos se registraron 
el 31 de diciembre del 2012 
cuando llegó Brenda Berenice 
a cobrar la cuota a la nego-
ciación ubicada en las calles 

Francisco Mina y Membrila 
en la Zona Centro.

El dueño de la tienda le 
hizo entrega de la cantidad de 
350 pesos y al mismo tiempo 
denunció los hechos a la Poli-
cía, ya que desde hace más de 
un año había estado pagando 
la cuota bajo amenazas de los 
extorsionadores.

Agentes de la Policía muni-
cipal de la unidad 906 lograron 
interceptar a la mujer quien 
dijo llamarse Brenda Berenice 
Ortiz Ávila, quien fue identifi-
cada por el dueño del negocio.

Al proceder a revisar a la 
mujer le encontraron los 350 
pesos en el interior de la bol-
sa derecha de su chamarra, 
dijo que era la primera vez 
que extorsionaba.

Inicia el juicio contra 
pareja de cobracuotas

Arraigan
a cuatro

extorsionadores
CARLOS HUERTA

Un tribunal oral determinó 
arraigar a cuatro extorsiona-
dores después de permanecer 
dos años en prisión preventi-
va sin que la Fiscalía General 
del Estado los lleve a juicio.

El agente del Ministerio 
Público solicitó al tribunal oral 
que modificara la medida cau-
telar de prisión preventiva por 
arraigo en contra de Héctor 
Mario Gómez Galván, Chris-
tian Leonel Hernández de Lira, 
Ernesto Almaraz Holguín y 
Paola Monserrat Mendoza

En virtud de que estos 
no fueron llevados a juicio 
en el término constitucional 
de dos años, los jueces orales 
Aída Vázquez Arreola, Florina 
Coronado Barragán y Arnulfo 
Arellanes Hernández resol-
vieron que los procesados 
fueran arraigados en el Centro 
de Arraigos, antigua Acade-

mia Estatal de Policía.
Con excepción de Paola 

Mendoza, los otros extorsio-
nadores ya se encontraban 
presos por diversos delitos 
y se dedicaban a extorsionar 
desde el interior del Cereso.

Héctor Mario Gómez Gal-
ván, procesado por secuestro; 
Christian Leonel Hernández 
de Lira, por robo, y Ernesto 
Almaraz Holguín, sentencia-
do a 17 años de prisión.

Paola Mendoza es pareja 
sentimental de Héctor Mario 
Gómez quien la utilizaba para 
que acudiera a diversas nego-
ciaciones a cobrar la cuota.

A principios de diciembre 
del 2012, Paola Mendoza fue 
arrestada junto con su hermana 
Karla cuando acudieron a co-
brar la cuota a una negociación.

En aquel entonces, du-
rante la audiencia de vin-
culación a proceso, Paola 
Mendoza decidió rendir su 
declaración preparatoria y 
dijo que su esposo, Héctor 
Mario Gómez, la envió a una 
tienda a cobrar un dinero 
que le debían y nunca se dio 
cuenta de que se trataba de 
una extorsión.

Sólo cubre el gasto 
de gasolina de las 
250 unidades de 
Tránsito y Policía

FRANCISCO LUJÁN

Por lo menos en 6 millo-
nes de pesos mensuales se 
disparó el gasto corriente 
de las patrullas de Policía y 
Tránsito que recientemente 
se han estado incorporando 
al patrimonio del Gobierno 
municipal de Juárez.

Este aumento en el gasto 
operativo de los cuerpos de 
Seguridad Pública Munici-
pal sólo cubre el consumo de 
gasolina de las 50 patrullas 
de Tránsito Charger 2014 
y casi 200 unidades que el 
gobernador entregó a las au-
toridades locales para la Poli-
cía, sin considerar el pago de 
seguros ni mantenimiento.

El pago de la gasolina de 
las 50 nuevas patrullas de 
Tránsito se cubre con aho-
rros o economías que en la 
recta final del año logró la 
Administración municipal. 

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez se-
ñaló que las necesidades de 
combustible, pólizas de se-
guros y mantenimiento de 
los casi 250 nuevos vehículos 
que se incorporaron a la fuer-
za automotriz de la Policía y 
Tránsito, tendrán un impacto 
en el Presupuesto de Egresos 
municipal 2015 que aumen-
tará un 5 por ciento.

Las 50 patrullas Police 
Charger 2014, adquiridas 
bajo el esquema de arrenda-
miento y entregadas apenas 
hace una semanas, obligaron 
a la Tesorería Municipal a li-
berar recursos por 3.2 millo-

nes de pesos para garantizar 
el combustible de este nuevo 
parque vehicular, sólo para 
cubrir los últimos tres meses 
del presente año: de octubre 
a diciembre de 2014.

El tesorero informó que 
las 50 unidades ocho cilin-
dros de la Dirección de Trán-
sito consumen 1.6 millones 
de pesos mensuales.

Explicó que estos recur-
sos, dedicados a la amplia-
ción del gasto de gasolina 
de las patrullas de Tránsito, 
provienen en parte de los 
ahorros que se alcanzaron 
por un monto de 28.8 millo-
nes de pesos por las medidas 
administrativas que aplica-
ron en el pago de la nómina 
o servicios personales.

Informó que de esta ma-
nera reasignaron 4.5 millo-
nes de pesos para la gasolina 
de las unidades de Tránsito, 
para la renta de maquinaria 

para la Dirección de Lim-
pia, llantas para las unidades 
del Departamento de Bom-
beros, uniformes para los 
oficiales de vialidad, entre 
otros.

Entre enero y octubre de 
2014, la Tesorería Munici-
pal reportó gastos por 64.8 
millones de pesos en la sub-
cuenta del gasto corriente de 
consumo de combustibles y 
lubricantes.

El Tesorero dijo que el 
Gobierno de la ciudad ce-
rrará el año con un aumento 
considerable en la demanda 
de combustibles y lubrican-
tes, debido al aumento del 
parque vehicular hasta de 
250 nuevas unidades, 200 de 
las cuales mayoritariamente 
pickup que el gobernador 
gestionó para la Policía mu-
nicipal de Juárez.

Orta Vélez dijo que la 
contratación de combusti-

bles y lubricantes es un ru-
bro irreducible, toda vez que 
no se pueda disminuir ni se 
tiene la opción de cancelar 
porque se trata de recursos 
que el Gobierno necesita 
para prestar los servicios de 
seguridad que la comunidad 
demanda.

Las 200 pickup último 
modelo, de las cuales 87 
se entregaron esta semana, 
también impactarán de ma-
nera significativa el gasto 
corriente y más aún cuando 
la fuerza vehicular de la Poli-
cía municipal alcance las 500 
nuevas patrullas que anunció 
el gobernador César Duarte.

El tesorero municipal 
señaló que es muy satis-
factorio contar con estos 
patrullas, pero que al mis-
mo tiempo implican una 
responsabilidad que exige 
recursos para su operación 
y mantenimiento.

Aumenta en 6 mdp al mes 
gasto por nuevas patrullas

Una de los vehículos Charger 2014.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  8 Viernes 5 de diciembre de 2014



TRIS: MD: 30056 E: 11250 C: 46413 CHISPAZO: 5-7-15-19-25 VIERNES 5
DICIEMBRE DE 2014

NORTE

Marcos “Papitas” González tendrá 
una verdadera prueba de fuego al 
enfrentar hoy a Emanuel “Pollo” Ló-
pez en la función estelar  Noche de 
Furia  a celebrarse en el Gimnasio Jo-
sue Neri Santos a partir de la 7 de la 
noche.

El juarense González buscará dar 
un paso importante en su carrera ante 
un rival que ha mostrado calidad y po-
der de puños.

Emanuel López es el actual cam-
peón nacional y del Mundo Hispano 
y dentro de sus victorias tiene una por 
nocaut contra el juarense Randy Lo-
zano y el hijo de ‘Pipino’ Cuevas.

En nativo de Tapachula, derrotó el 
pasado 13 de septiembre en la Uni-
dad Deportiva de Arriaga en el es-
tado de Chiapas al juarense Randy 
Lozano, por lo que espera aplicar la 
misma dosis al ‘Papitas’.

“Será el segundo juarense en 
!la que muerde el polvo ante mis 

puños”, dijo.
“No se mucho de mi rival, se que 

acaba de perder un título en Vene-
zuela, tambien se que es aguerrido y 
que siempre va para enfrente”, añadió 
Lopez.

En la misma cartelera, Diana ‘La 
Bonita’ Fernández tendrá una difícil 
prueba ante Ana ‘La Demoledora’ 
Gutiérrez, oriunda de Aguascalientes.

Otra de las Fernández que verá 
acción es Karina ‘La Bella’ Fernández, 
quien inicialmente tendría la revan-

cha ante Susana 
Uribe.

E l 
cartel lo 
comple-
mentan 
peleado-
res jóve-
nes que 
b u s c a n 
trascender 
en este de-
porte.

SACARÁ PAPITAS TODA SU FURIA Marcos Gonzá-
lez se enfrenta 
esta noche al 
‘Pollo’ López.

AP

México.- La apuesta defensiva de Tigres 
funcionó.El segundo mejor equipo de la 
temporada regular se llevó ayer un em-
pate sin goles de visita al Toluca, en el 

-
nales del torneo Apertura mexicano.

Tigres atacó muy poco y se persignó 
a un contragolpe que nunca se le dio. 
Acabaron con 10 hombres debido a la 
expulsión de su volante uruguayo Egidio 
Arévalo, a los 78 minutos, por una dura 
falta sobre Lucas Lobos.

Los felinos necesitan triunfo o empa-
te sin goles en el partido de vuelta para 

-
sura 2010, torneo en el que consiguieron el 
cuarto cetro de su historia.

Toluca, que disputa su tercera semi-

por cualquiera marcador o el empate por 

el próximo domingo, en el estadio Univer-
sitario de Monterrey.

Frente a un oponente replegado, Tolu-
ca dominó el control de la pelota, pero le 
faltó profundidad.

Los Diablos Rojos tuvieron su mejor 
oportunidad en un tiro de esquina a los 30 
minutos. El volante Lobos cobró un tiro de 
esquina y estuvo cerca de conseguir un gol 
olímpico, pero el arquero argentino Na-

Dejan boleto 
abierto

Diablos y Tigres 
definirán al 
finalista en la 
‘vuelta’.

Dallas se impone a Bears en Chicago.

AP

Chicago.- DeMarco Murray acumuló 
179 yardas por tierra, su mejor cifra 
de la campaña, además de lograr un 
touchdown, y los Cowboys de Dallas 
doblegaron ayer 41-28 a los Bears de 
Chicago.

Tony Romo lanzó tres pases de 
anotación por los Cowboys (9-4), que 
navegaron tranquilos durante buena 
parte de la noche contra un equipo que 
vio agravadas sus tribulaciones cuando 
perdió a su receptor estelar Brandon 
Marshall por una lesión de costillas.

Dallas se aseguró de terminar la 
campaña regular con más triunfos que 
derrotas, algo que no conseguía desde 
2009.

Pero los Cowboys ambicionan 

más: el título de la División Este de la 
Conferencia Nacional y su primera 
aparición dentro de los playo"s en cin-
co años.

Bajo la guía de Romo y Murray, 
Dallas se recuperó de la derrota sufri-
da el Día de Acción de Gracias ante los 
Eagles y se les acercó a medio juego. 
Ambos equipos se miden la próxima 
semana en Filadel!a.

Los Cowboys tomaron una ventaja 
de 14-7 al medio tiempo y anotaron 21 
puntos sin respuesta en el tercer cuarto.

Chicago (5-8) reaccionó en el últi-
mo periodo.

Inician Cowboys diciembre con triunfo

COWBOYS BEARS

Dallas 0 14 21 6 41
4 1 2 8

EL UNIVERSAL

Monterrey.- Las Águilas del América 
tiene un pie en la !nal del Torneo Aper-

tura 2014 al derrotar como visitante 3-0 a los 
Rayados del Monterrey en el juego de ida de las 

semi!nales jugado en el Tecnológico. 
Dos destellos de los de Coapa en 

unos cuantos minutos dieron al 
traste la !esta regia que se vivía. 

Primero Luis Ángel Men-
doza al 33 y luego Osvaldo 

Martínez al 36 pusieron al 
Monterrey contra las cuerdas 

y necesitará un milagro para 
darle la vuelta a los capitali-
nos en el estadio Azteca. El 
mismo Mendoza al 82 puso 
la puntilla en el Tec. 

Para colmo de males los 
Rayados se quedaron con 
10 jugadores desde el pri-
mer tiempo tras la expulsión 
de Hiram Mier por un coda-
zo a Oribe Peralta.

Mendoza 
enterró los 
sueños de 
Rayados.

0:0

0:3

Toluca                       Tigres
Goles: No hubo

Monterrey              América
Goles: 0-1 Luis Mendoza al 33’; 0-2 

Efraín Velarde al 36’ 
y Luis Mendoza al 83’

RESULTADOS

Con doblete 
del ‘Quick’
 Mendoza 

América golea al 
Monterrey 

en el Tecnológico 
y tiene un 

pie en la final
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AGENCIAS

Guadalajara.- Marco Fabián regre-
sa a Chivas de Guadalajara, asegu-
ró ayer el técnico José Manuel de la 
Torre, y dejó en claro que se deberá 
ganar el lugar porque será negocia-
do al igual que otros que regresen.

“Hemos estado observando 
qué puede ser viable, y lo único 
que de momento tenemos claro es 
que tanto (Marco) Fabián como 
(Miguel) Ponce regresan a la ins-
titución, y podemos echar mano 
(para el primer equipo) de cual-
quiera”, declaró en conferencia de 
prensa.

En Chivas no hay intocables y 
el Chepo de la Torre a!rmó que to-

dos sus jugadores pueden salir de 
la institución y agregó si Ángel Re-
yna no se presentó es porque tiene 
permiso de la directiva, aunque se 
dice que está cerca de !char por el 
Morelia. 

“Todos pueden ser negociados. 
Todos nos interesan y todos pue-
den ser negociados, de acuerdo 
a las circunstancias que nosotros 
consideremos. He hablado con va-
rios por supuesto de su situación, 
de lo que podemos ver a futuro, 
pero todos pueden ser negocia-
dos”.

Se le preguntó al entrenador 
de las Chivas si hay algún per!l es-
pecial para los próximos refuerzos 
que lleguen y señaló que espera 

gente totalmente comprometida y 
que sepan lo que se van a jugar. 

“No, aquí es lo que acabamos 
de mencionar hace un rato, es un 
gana-gana, necesitamos a la gen-
te comprometida que sepa dónde 
está a lo que se va enfrentar y por 
supuesto que en el análisis que ha-
cemos vemos jugadores con esas 
características, compromiso y que 
tenga ese carácter para soportar 
la situación que se está viviendo, 
parte del per!l que hablaba hace 
un ratito  y bueno eso es parte tam-
bién de las negociaciones, sopesar 
si vale la pena gastar un poco más 
por un jugador o si no”.

¿Tendrán cartera abierta para 
los !chajes?, se les preguntó. 

VUELVE MARCO FABIÁN AL REBAÑO

Marco Fabián.

AGENCIAS

México.- El técnico uruguayo 
Diego Alonso está arreglado con 
los Tuzos del Pachuca para la 
próxima temporada, según in-
formó el propio club, en torno al 
entrenador que alguna vez jugó 
con los Pumas de la UNAM en la 
etapa de Hugo Sánchez.

“El día de mañana (hoy) se 
realizará la presentación de Die-
go Alonso como nuevo Direc-
tor Técnico del equipo Pachuca. 
13:00 hrs en el Pabellón tuzo”, 
publicó el equipo hidalguense en 
su cuenta de Twi"er para hacer 
o!cial la contratación.

Sólo unos trámites “burocráti-
cos” habían hecho que no se die-
ra; por o!cial la llegada de Alonso, 
quien en el 2011 se retiró del fut-
bol para dirigir al Bellavista, con-
junto con el que también debutó 
como jugador.

Después emigró al Guaraní de 
Paraguay, donde se quedó cerca 
del campeonato. A la siguiente 
temporada dirigió al Peñarol de 
Uruguay, donde fue cesado por 
malos resultados en 2013.

AGENCIAS

México.- “Sé que van por buen ca-
mino las negociaciones...” Miguel 
Samudio, lateral del Cruzeiro de 
Brasil, con!esa no poder hablar so-
bre su futuro. Sin embargo, futbo-
lista paraguayo a!rmó que hay un 
compromiso de no tocar el tema 
por respeto al América y a su actual 
equipo, pero admite que las charlas 
para llegar a México, con las Águilas, 
están bien encaminadas.

“La verdad que no puedo hablar 
mucho... Hay un contrato vigente 
con el Cruzeiro. Seguramente, a par-
tir del lunes o martes de la próxima 
semana, podría hablar. Sin embargo, 
por el respeto a los periodistas, que 
siempre he tenido, te puedo decir  
sé que América es un club grande. 
Tuve la oportunidad de jugar contra 
ellos en el homenaje a Salvador Ca-
bañas”, recuerda.

Zamudio confesó que sus dos 
compañeros paraguayos, Osvaldito 
Martínez y Pablo Aguilar le reco-
mendaron que no perdiera la opor-
tunidad de !char con las Águilas. “A 
cualquier jugador le interesaría jugar 
en el América. Es una gran institu-
ción”, sostiene.

AGENCIAS

Morelia.- Con el objetivo de sacar 
a Monarcas Morelia del fondo de 
la tabla y posicionarlo en el futbol 
mexicano, ayer fue presentado de 
manera o!cial Alfredo Tena como 
director técnico para la próxima 
temporada.

El nuevo DT recibió la chamarra 
de la institución al tiempo que se 
comprometió a conformar un equi-
po dinámico “con muchos jugado-
res de ataque y también con muchos 
que de!endan”.

A!rmó que viene a dar resulta-
dos y a seguir con el proceso que 
otros entrenadores han iniciado: 
“veo jóvenes con mucha proyec-
ción”, dijo.

En rueda de prensa el llamado 
Capitán Furia aseguró que no bus-
ca reestructurar completamente al 
equipo sino redondear algunas po-
siciones y en este sentido mencio-
nó que ya se buscan refuerzos que 
“cobijen” a los jóvenes jugadores 
monarcas.

Reconoció que el reto que enfren-
ta es complicado pero señaló que sin 
duda contará con la infraestructura y 
el recurso humano para sacar avante 
el compromiso e incluso buscar el se-
gundo título de Monarcas.

Agregó que tras varios años de 
permanecer en el extranjero, Mo-
narcas representa poder enganchar-
se con el futbol mexicano.

“Tengo tres años sin dirigir en 
México y este es un buen reto que se 
me presenta”, comentó.

Por su parte el vicepresidente de-
portivo de Monarcas, Mario Trejo 
a!rmó que la directiva tiene el com-
promiso de hacer resurgir al equipo.

Llega el Capitán
 Furia a Monarcas

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Si la directiva del 
Atlas decide mantener a Tomás 
Boy como entrenador del equipo, 
lo haría condicionado en varios 
temas como el comportamiento, 
reconoció Gustavo Guzmán, pre-
sidente de los Zorros.

Sin tener aún una respuesta cla-
ra si siguen o no con el estratega en 
el timón, el dirigente fue claro en 
que tendrá condiciones especiales 
como el no cometer errores de 
conducta, que en el torneo pasado 
lo mandaron por varios partidos a 
la congeladora.

“Si me dicen, ‘seguir con To-
más’ , yo le incluiría algunos aspec-
tos en el contrato y sobre todo en 
el tema del comportamiento, por-
que tampoco voy a dejar de pasar, 
que a raíz de que lo expulsaron, 
por algo leve, cometió el error de 
la tribuna, imperdonable, que le 
perdonamos, y no puedo dejar de 
decir, que en ese periodo de tiem-
po, el equipo se desconcentró, ese 
mes fue terrible”, expresó Guzmán.

Boy se peleó con un a!ciona-
do al que le propinó un golpe en 
la cara al término del duelo ante 
el Toluca y por tal motivo fue sus-
pendido dos juegos.

“Pero si llegamos a rati!car a 
Tomás, no tendrá una seguridad 
en el tiempo. Va a tener algo más 
que un castigo económico si lle-
gara a reincidir va a tener algo más 
allá de lo económico”, agregó.

El examen de Boy continúa 
y esta tarde estará reunido con la 

directiva en la Ciudad de Méxi-
co para dar a conocer su reporte 
al presidente de futbol de Grupo 
Salinas, Álvaro Dávila, así como al 
director deportivo atlista, Heriber-
to Ramón Morales y a un grupo de 
asesores deportivos.

“No está de!nido, están reuni-
dos Dávila, Morales y un grupo de 
analistas especializados de nuestra 
área de inteligencia deportiva y es-
tarán tomando las decisiones per-
tinentes”, expresó.

Para Guzmán, el estratega cum-
plió con el objetivo que le marca-
ron: salvar al Atlas del descenso.

“Mi opinión es que cuando con-
tratamos hace un año al señor Boy, 
el objetivo era el descenso y en ese 
tema lo cumplió. En el tema del si-
guiente paso habrá que cuestionar-
nos internamente si seguimos con 
un esquema similar y qué modi!-
caciones se le puede hacer”, !nalizó.

Tomás Boy.

Si renuevan a Boy será condicionado

Alfredo Tena.

Busca 
América 

a Samudio

El lateral paraguayo aceptó el inte-
rés azulcrema.

Presentará 
Pachuca a 

su nuevo DT

Diego Alonso.

NADIE ES INTOCABLE
Inician

 pretemporada
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Rebaño 
regresó ayer de sus vacacio-
nes y lo hizo con un grupo 
de 22 jugadores, en el que 
no apareció Ángel Reyna 
ni David Toledo.

Tras la primera prácti-
ca de la pretemporada en 
las instalaciones de Verde 
Valle, el entrenador José 
Manuel “Chepo” de la To-
rre mencionó que ambos 
jugadores tenían permiso 
para ausentarse.

“(La ausencia) es un 
permiso que ya tenían con-
cedido desde hace tiempo 
por situaciones particula-
res, tanto Reyna como To-
ledo”. reveló “Chepo”.

Otro que ya no apare-
ció es el defensa Gerardo 
Rodríguez, quien fue li-
berado desde el día 26 de 
noviembre cuando el Re-
baño informó que no haría 
válida la opción de compra 
con el Toluca, aunque aún 
podría volver.

Reyna tiene contrato 
vigente con el chiverío por 
dos años y medio más, con 
uno de los salarios más al-
tos dentro de la nómina del 
plantel. Al parecer volverá 
a los entrenamientos el sá-
bado, mientras que Toledo 
regresará mañana viernes.

Los juveniles Éric Ávila 
y Alexis Mendiola fueron 
anunciados a prueba con el 
equipo y se sumaron a los 
entrenamientos.

Asegura José Manuel de la Torre 
que todos los jugadores de Chivas 

son negociables

El Chepo 
busca una 

reestructura-
ción total en 

el Rebaño.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con tal 
de encontrar a los ju-
gadores que pretende 
para salir del in!erno 
de un posible descen-
so, José Manuel de la 
Torre está dispuesto a 
soltar a cualquiera de 
sus futbolistas.

“Todos pueden 
ser negociados. Todos 
nos interesan y todos 
pueden ser negocia-
dos de acuerdo a las 
circunstancias que no-
sotros consideremos”, 
aclaró el técnico de las 
Chivas al hablar sobre 
la estrategia que tiene 
junto a su directiva 
para conseguir a los 
tres refuerzos que ne-
cesita para su Rebaño.

El Chepo no espe-
ci!có quienes no en-
tran en sus planes, ya 
que dependerá de lo 
que puedan conseguir 
a cambio. De los re-
fuerzos que pidió, por 
ahora el estratega no 
tiene certeza si llegarán.

“Lo único que te-
nemos claro es que 
tanto Marco Fabián 
como (Miguel) Ponce 
regresan a la institu-
ción, todos pueden ser 
negociados, podemos 
echar mano de cual-
quiera, no nada más de 
los que se reintegran. 
Trataremos de buscar 
el mejor plantel para lo 
que viene”, insistió.

Al ser técnico de un 
Chivas que peleará por 
no descender, De la 
Torre reconoció que 
deberá hablar antes 
con los posibles re-
fuerzos que desea, 
para evitar con-
tratar a jugadores 
que no quieran 
llegar al Rebaño 
por la crisis que 
atraviesa.

“Yo no voy a traer a 
nadie a fuerza, ni quie-
ro a nadie que esté... 
porque esto como 
siempre lo he men-
cionado, no es de a 
fuerzas, es de conven-
cimiento, de ilusión, de 
querer hacer las cosas 
porque de ahí parte 
todo.

“Es importante te-
ner esa comunicación 
con el jugador para 
poder tomar decisio-
nes. De nada sirve ir 
a un lugar al que no 
quieres ir”, sentenció 
el DT rojiblanco.

Todos pueden 
ser negocia-
dos. Todos 

nos interesan 
y todos pueden 
ser negociados 
de acuerdo a las 
circunstancias que 
nosotros conside-
remos”
José M. De la Torre

DT CHIVAS
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AGENCIAS

México.- El portero José de Jesús 
Corona, el capitán Gerardo Torra-
do y el ídolo de la a!ción, Christian 
“Chaco” Giménez, encabezan la 
lista o!cial de jugadores que Cruz 
Azul inscribió para su participación 
en el Mundial de Clubes de Marrue-
cos 2014.

Son en total 23 los elementos 
que el técnico Luis Fernando Tena 
inscribió para buscar hacer historia 
por el futbol mexicano y la Concacaf 
en este certamen, que comenzará el 
día 10 con el choque preliminar en-
tre Sidney Wanderers y el Moghreb 
Tetouan.

De este encuentro, a realizarse en 
el estadio Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdallah, surgirá el rival 
frente al cual debutará en esta com-
petencia, donde participará por vez 
primera.

Los celestes ganaron su boleto 
tras coronarse en la Liga de Cam-
peones de Concacaf 2013-2014 al 
imponerse al Toluca.

Después de Corona (1), Torra-
do (6) y Giménez (10), siguen en 
importancia del plantel los seleccio-
nados nacionales Francisco Javier 
“Maza” Rodríguez (3), tres veces 
mundialista por México.

Además de Marco Fabián de la 
Mora (8), medallista de oro en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
así como el mundialista Sub 20 en 
Canadá 2007, Pablo Barrera (7).

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Cruz Azul arrancó su pre-
paración rumbo al Mundial de Clu-
bes con un contundente 4-0 sobre 
el CD El Palo, equipo de la Segunda 
División B del futbol español.

Mariano Pavone, Aníbal Zurdo, 
Pablo Barrera, además de un au-
togol de Chava, le dieron forma al 
marcador en el Marbella Football 
Center.

Luis Fernando Tena, consciente 

de la baja calidad del rival, formó 
con Jesús Corona en la portería y 
Francisco Javier Rodríguez, Julio 
Domínguez y Gerardo Flores como 
zagueros naturales. Los contencio-
nes Xavier Báez y Gerardo Torrado 
también fueron de inicio y el resto 
de la plantilla tuvo características 
ofensivas: Christian Giménez, Mar-
co Fabián, Mauro Formica, Aníbal 
Zurdo y Mariano Pavone.

A pesar de la vocación cemen-
tera, fue hasta el 44’ cuando La Má-
quina se fue al frente en el marcador 
con gol del “Tanque” Pavone. Ahí se 
acabó la resistencia de El Palo, que al 
51’ vio caer por segunda ocasión su 
meta tras el tanto de Aníbal Zurdo.Los celestes se impusieron al CD El Palo.

Golea Cruz Azul 
en Marbella

AGENCIAS

Madrid.- El mexicano Javier Hernán-
dez, así como el canterano Álvaro Me-
drán, centrocampista del Real Madrid 
Castilla, !guran en la lista o!cial del 
primer equipo blanco que dirige el ita-
liano Carlo Ancelo"i para el Mundial 
de Clubes de Marruecos 2014, en la 
que no está el lesionado Luka Modric.

Medrán, que tuvo la oportunidad 
de hacer la pretemporada de Estados 
Unidos con la primera plantilla (jugó 
incluso ante el Inter de Milan en Berke-
ley, EEUU), se ha ido ganando la con-
!anza del técnico italiano, con el que se 

entrena habitualmente y, tras participar 
en la segunda parte del encuentro ante 
el Levante en Valencia (0-5), fue titular 
en la Copa del Rey frente al Cornellá.

Modric no está incluido en la rela-
ción hecha pública este jueves por la 
FIFA al haberse lesionado de impor-
tancia en el partido amistoso que jugó 

con su selección, Croacia, ante Italia en 
el estadio Giuseppe Meazza de Milán. 
El balcánico no podrá reaparecer 
hasta 2015.

Quien también está es Jesé Ro-
dríguez, que reapareció el martes 
contra el Cornellá tras 259 días de 
baja por una grave lesión. En su vuel-
ta, además de recibir el cariño del 
Santiago Bernabéu, marcó un tanto.

Los incluidos en la relación 
o!cial son Iker Casillas, Keylor 
Navas, Fernando Pacheco (porte-
ros); Raphael Varane, Pepe, Sergio 
Ramos, Fabio Coentrao, Marcelo 
Vieira, Dani Carvajal, Álvaro Arbe-
loa, Nacho Fernández (defensas); 
Sami Khedira, Toni Kroos, James 
Rodríguez, Isco Alarcón, Asier 
Illarramendi, Álvaro Medrán (me-
dios); Cristiano Ronaldo, Karim 
Benzema, Gareth Bale, Javier ‘Chi-
charito’ Hernández, Jesé Rodríguez 
(delanteros).

Incluyen 
a Chicharito 

para Mundial
AP

Asunción.- Ramón Díaz, uno de 
los técnicos más exitosos en la his-
toria del futbol argentino, fue pre-
sentado el jueves como nuevo ti-
monel de la selección de Paraguay.

El “Pelado” Díaz, múltiple cam-
peón con River Plate, !rmó un 
contrato por los próximos cuatro 
años, que incluye la Copa América 
de 2015 en Chile, la Copa Améri-
ca Centenario de 2016 en Estados 
Unidos y las eliminatorias para el 
Mundial de 2018 en Rusia.

“Está la Copa América, hay que 
clasi!car para el Mundial y hay mu-

chas expectativas por esta oportu-
nidad”, expresó Díaz en su presen-
tación en Asunción. “Esperamos 
brindar todo y para ello tengo un 
solo método, el trabajo con humil-
dad, plani!car todo para que salga 
bien”.

Ramón Díaz.

Presentan al 
Pelado como DT

 de Paraguay

AP

Tokio.- El técnico de la selección de Ja-
pón, Javier Aguirre, se reunió ayer con 
dirigentes de la federación nacional y 
rechazó estar involucrado en un escán-
dalo de arreglo de partidos en España.

Yutaka Miyoshi, principal abogado 
de la federación japonesa, indicó que el 
timonel mexicano le aseguró durante 
una reunión de dos horas que nunca 
ha estado involucrado en el amaño de 
partidos.

Miyoshi dijo que interrogó a Agui-

rre, y que no surgió información que le 
haga pensar que está vinculado con las 
acusaciones.

Según reportes de prensa en Espa-
ña, las autoridades de ese país podrían 
radicar cargos contra Aguirre y otras 
30 personas por sospechas de arreglar 
en mayo de 2011 un partido por la liga 
española entre Zaragoza, el equipo que 
dirigía el mexicano, y el Levante.

Aguirre regresó ayer a Japón tras estar 
en Europa, pero no habló con la prensa.

“Este podría convertirse en un gran 
problema si empieza a afectar su labor 

como técnico”, dijo Miyoshi. “Estamos 
tratando de que eso no suceda”.

El partido bajo sospecha se jugó 
en la última fecha de la temporada de 
2010-11. Zaragoza ganó 2-1 al Levante 
y se salvó del descenso.

Por ahora la federación respalda a 
Aguirre, pero Miyoshi indicó que esa 
postura podría cambiar.

“Esto no ha terminado”, indicó. 
“Tenemos que ver cómo se desarrolla 
la investigación. Si surge nueva infor-
mación, tendremos que tomar una 
decisión”.

No estoy involucrado en amaño de partidos: Aguirre

Javier Aguirre.

Javier Hernández.

Da Tena su 
lista final

Gerardo Torrado jugará el Mundial.

AGENCIAS

México.- Tras la ola de rumo-
res que apuntan que varios 
clubes de Europa quieren ha-
cerse de los servicios del me-
diocampista del Porto, Héctor 
Herrera, varios diarios de Por-
tugal señalan que ofrecerían a 
los Dragones la cantidad de 30 
millones de dólares por el mexi-
cano. A principio de esta semana, 
y tras su buena participación en 
Champions League, el periódico 
Marca señaló que el club alemán 
Borussia Dortmund estaría muy 
interesado en el centrocampista y 
estaría dispuesto a pagar la cláusula 
por el futbolista surgido en los Tu-
zos del Pachuca.

No es la primera vez que se 
vincula el nombre de Herrera con 
otro club. En el mercado de verano 
se mencionó que el estratega del Na-
poli, Rafael Benítez, lo quería en su 
plantilla, esa información la publicó 
el Corriere dello Sport.

El portal Transfermarkt cotiza 
a Héctor Herrera en 12 millones de 
dólares. El centro campista llegó al 

conjunto lusitano por 8.5 mdd y su 
contrato lo liga al club hasta el 2017, 
se ha mencionado que su cláusula de 
recisión tiene un valor de 50 mdd.

El nacido en Rosarito, Baja Cali-
fornia, llegó a Portugal en el verano 
del 2013 después de haber conse-
guido el Oro Olímpico con México 
en Londres 2012, competencia que 
lo catapultó y acaparó los re#ecto-
res por su estilo de juego.

En la actual campaña está !r-
mando su mejor temporada en 
Europa. En Champions League 
ya fue elegido en el once ideal de 
la pasada fecha y el gol que consi-
guió frente al BATE se encuentra 
entre los cinco mejores.

Para el técnico Lopetegui, el 
‘Zorro’ es una pieza clave en su 
sistema y es regular verlo en las 
alineaciones titulares tanto de 
la liga como de la Champions 
League. En la presente tempo-
rada los Dragones marchan en 
la tercera posición de Portugal; 
el mundialista por México 
ha visto actividad en diez en-
cuentros y suma tres goles.

Cotizan en Portugal a Héctor Herrera 
en 30 millones de dólares

Herrera ha 
ganado 

prestigio en el 
viejo 

continente.



VERTICAL

1. Sala de apelación en 
los tribunales. 
7. Muela fija del molino. 
13. Río del Uruguay. 
14. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
16. Río del NO de España. 
17. Hijo de Odín (Mit.). 
18. Río de España. 
21. Ansar. 
22. Dios pastoril. 
23. Esponjosos, blandos. 

25. Municipio del Brasil. 
27. Patria de Abraham. 
28. Molde para fundir 
balas de plomo (PI). 
30. Preposición latina. 
31. Ansia, apetito. 
32. Hijo de Caín (Biblia). 
33. Aumentativo. 
35. Pensar, discurrir. 
37. Prefijo negativo. 
38. Zumaque, planta. 
40. Fuente luminosa
 que produce una luz 
coherente muy intensa. 

41. Ciudad de Nigeria. 
42. Lo contrario 
al bien. 
44. Chacó. 
45. Ondulación. 
46. Huecos, 
concavidades. 
48. Mineral en polvo. 
50. Dementes. 
52. Hacer masa de 
harina. 
53. Insulsez,
 tontería. 
54. Que suena. 

1. Nota musical. 
2. Arrizar. 
3. Roedor. 
4. Príncipe árabe. 
5. Yunque pequeño de 
plateros. 
6. Terminación verbal. 
7. Interjección. 
8. Aféresis de ahora. 
9. Papagayo. 
10. Punto fijo en la 
historia. 
11. Oleaje. 
12. Parte del ave. 
18. Descansar. 
19. Ciudad de Nigeria. 
20. De Lorena. 
22. Honestidad, recato. 
23. Farol grande.
24. Hacer ruido una 
cosa. 
26. Ciudad de Italia 

(Venecia). 
28. Tienda donde se 
venden bebidas. 
29. Religiosa. 
34. Cifra o guarismo. 
36. Plantígrado. 
37. Entregarse al traba-
jo con solicitud. 
39. Saludables. 
41. Indemne. 
43. Grupo de objetos 
que se venden 
juntos. 
45. Ciudad de Argelia. 
46. Señal de auxilio. 
47. Naturaleza. 
48. Dueño. 
49. Anillo. 
51. Sur América 
(Abrev.). 
52. El primero en 
su clase. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

HUMOR

AROMATIC
SUBSTANCES

STORAX
ONYCHA

GALBANUM
FRANKINCENSE

BLEND

POWDER
FRAGRANT
PREPARED

GRIND
DUST

SACRED
MIXTURE

MOSES
TENT

INCENSE
PURE

EQUAL
PARTS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Necesitas  disciplinarte  y  con-
trolar  tu  tentación  a  cambiar  
de  un   trabajo  a  otro.  Estás  
alcanzando   metas   en   tu  
carrera  o  profesión  y  tu  perfil  
se  hace  cada  vez  más  valioso  
en  el  ámbito  en  el  que  te  des-
empeñas.
TAURO  
En  tus  relaciones  amorosas  
es  posible  que  tengas  proble-
mas  debido   a  mentiras.   El  
logro  de  los  resultados  que  
buscas  dependerá   en  gran  
medida  de  tu  constancia.
GÉMINIS  
Busca  una  ocupación  o  pro-
fesión  que  requiera  originali-
dad  y  habilidad.  Controla  tus  
reacciones  emocionales  en  tu  
ámbito  de  trabajo  o  negocio  
ya  que  los  astros  te  predispo-
nen  a  estar  demasiado  sus-
ceptible  y  propenso  a  polemi-
zar  sobre  cualquier  tema.
CÁNCER  
Debido  a  tu  falta  de  madurez  
dejarás  pasar  las  oportunida-
des  de  largo.  Estás  confuso  y  
algo  desorientado  en  relación  
a   los   caminos   que   debes  
escoger   para   mejorar   tu  
situación  laboral.
LEO  
Si   contraes  matrimonio  en  
forma  impulsiva,  esto  no  fun-
cionará.  Si  buscas  empleo,  te  
ofrecerán  una  oportunidad,  
pero  tu  respuesta  deberá  ser  
inmediata.
VIRGO  
Consideras   el   sexo   como  
algo  muy   importante   para  
satisfacer  el  llamado  de  tus  
sentidos.  Tu  intuición  podría  
indicarte  que  ha  llegado  una  
oportunidad  muy  importante  

para  ganar  más  dinero  o  pro-
gresar  en  tu  carrera.
LIBRA  
Tu   desarrollo   emocional   e  
intelectual  fue  rápido  porque  
no  estuviste  atado.  
ESCORPIÓN  
Tienes  una  gran  capacidad  
para  desarrollarte  muy  bien  
en  cualquier  rama  de  la  cien-
cia.  Es  posible  que  no  tengas  
un   apoyo   absoluto   en   tu  
ámbito  de  trabajo,  pero  hay  
personas   que   te   valoran   y  
que  estarán  dispuestas  a  ayu-
dart.
SAGITARIO  
Una  vez  que  hayas  tomado  
una  decisión,  debes  ponerla  
en   práctica   con   éxito.   Tus  
ideas  tienden  a  ser  innovado-
ras  y   te   llevas  de  maravilla  
con   los  avances   tecnológi-
cos,  lo  cual  será  muy  favora-
ble  para  alcanzar  metas  en  tu  
carrera  o  trabajo.
CAPRICORNIO  
Puedes   proyectarte   hacia  
actividades   interesantes  
como   rehabilitar   inválidos.  
Quizás  los  desafíos  que  tanto  
te   inquietan   sean   tu   gran  
oportunidad  de  demostrar  lo  
que  vales  y  conquistar  nue-
vas  metas.
ACUARIO  
En  tus  relaciones  íntimas,  tu  
pareja  debe  compartir  conti-
go  sus  planes  futuros.  
PISCIS  
Una  vez  que  el  amor  te  atra-
pa,   te  vuelves  una  persona  
muy  posesiva  y  exigente.  Ya  
tienes  objetivos  claros,  ahora  
debes  reafirmarte  en  tu  deci-
sión  y  de  esa  forma  no  habrá  
obstáculo  que  se  interponga  
entre  tú  y  tus  metas.  

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)  9:35 12:50 
4:05 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 11:45 1:55 
3:00 5:10 6:15 8:25 9:30
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:45 11:40 2:20 
3:20 5:05 7:55 8:50 10:30
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 12:40 1:30 4:15 6:05 
7:00 9:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:15 3:15 9:35
Big Hero 6(PG) 12:15 6:30  
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:40
Horrible Bosses 2 (R) 9:10 10:40 12:05 1:40 3:10 4:40 6:10 7:35 
9:10 10:45
The Pyramid (R) 9:00 11:35 2:15 5:00 7:45 10:25
Dumb and Dumber To (PG13)  10:15 1:20 4:25 7:30 10:20
Gone Girl (R) 11:30 3:25 7:10 10:50 
Fury (R) 11:25 3:05 6:40 10:10

CINEMARK CIELO VISTA
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 10:45 1:45 
4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:00 11:30 1:00 
2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:15 12:15 2:15 
5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG)  10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 9:15 10:15
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 2:30 4:30 7:30 8:30 10:30
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:20 4:20  7:20 10:20
Fury (R)  11:30  5:30
The Homesman (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The One I Wrote for You (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:15 1:20 4:25 
7:30 10:35
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 6:30  
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50 9:10
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Interstellar (PG13) 10:20 2:20 6:00 10:00 

Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 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) 11:20 4:20 
7:20 10:20 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 111:05 11:50 12:35 
2:05 2:50 3:35 5:05 5:50 6:35 8:05 8:50 9:35
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 11:55  12:35 1:50 
3:10 4:25 5:40 7:00 9:40 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:10 1:15 2:30 3:50 5:10 6:25 
7:40 9:00 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:30 3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG) 10:55 1:35 4:35 7:50 10:40 
Interstellar (PG13) 12:00 4:00 8:10 
Nightcrawler (R) 11:00 2:00 4:50 7:45 10:35 
Horrible Bosses 2 (R)  11:45 12:50 1:40 2:40 3:40 4:40 5:45 6:40 
7:35 8:30 9:30 10:30 
The Pyramid (R) 11:40 2:20 4:55 7:30 10:05
St. Vincent (PG13) 3:15 6:00 
Dumb and Dumber  To (PG13) 11:30 1:25 4:15 7:10 8:40 10:00
Fury (R ) 12:40 3:55 7:05 10:15
Ouija (PG13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:25
John Wick (R ) 8:20 pm

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS 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

>LAS 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
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:30 3:30 6:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:00 1:15 2:00 4:15 
5:007:15 8:00 9:15 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 2:45 8:45
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 11:35 5:45 
Elsa y Fred (Subtitulada) (A) 4:10 6:10 8:10 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 6:50 7:55 9:20 
10:30
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 7:50 10:00  
Paddington (Doblada) (A) 11:00 12:50 2:40 4:40
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 12:40 
1:30 3:00 4:00 5:20 6:20 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 10:50 11:30 1:00 1:50 3:20 5:40  
La Leyenda de las Momias de Guanajuato (Español) (A) 
11:20 a.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (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
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Allá donde va es acla-
mado. Adulado, alentado y amado. 
Deleitado, halagado y ensalzado. No 
importa el adjetivo que se utilice 
cuando el sentido de cada palabra 
tiene el mismo origen: Kobe Bryant. 
Aplaudido hasta la saciedad, enco-
miado hasta unos extremos inaudi-
tos en un gran porcentaje de las can-
chas de Estados Unidos que visitan 
Lakers de Los Ángeles. Su presencia 
es considerada como la de una leyen-
da viva del básquetbol, por lo que ha 
logrado como profesional y por lo 
que está demostrando en este punto 
de su carrera.

Mentar su currículum es casi un 
sacrilegio, nombrar en vano su éxitos 
no se puede reducir simplemente al 
número de campeonatos de la NBA 
que ha alcanzado (cinco), a sus galar-
dones al Jugador Más Valioso de la 
temporada regular (2008), o de la 
Finales (2009 y 2010), a sus 16 
Juegos de las Estrellas, sus dos 
medallas de oro Olímpicas. Todo 
eso es una mera consecución de 
muchos factores, demasiados, que 
le convierten en uno de los mejores 
jugadores de la historia de la liga. 
Con mayúsculas.

Su nombre, coreado por tribunas 
varias, retumba en las entrañas de 
estadios varios. Lo saben los perio-
distas que viajan con el equipo y 
aquellos que no perdemos detalle 
desde nuestros hogares de los juegos 
que los Lakers juegan lejos del 
Staples Center. Esas dos palabras 
suenan demasiado como para que 
pasen desapercibidas. El ‘MVP, 
MVP’ no es cosa solamente de los 
aficionados que pueblan el Staples, 
también es pronunciada por aque-
llos que quedaron prendados por el 
‘Showtime’ de los Lakers, o los que 
se enfundan la playera púrpura y oro 
por su predilección y fidelidad a la 
Mamba Negra.

Mientras tanto, Kobe sigue a lo 
suyo. Agrandando la leyenda, 
demostrando que es capaz de reju-
venecer sus 36 años de edad, sus 19 
temporadas en la NBA; dejando 
claro que su capacidad para reha-
cerse de dos lesiones graves (ten-

dón de Aquiles y fractura en la rodi-
lla) no tiene límites. Él mismo ha 
quedado impresionado por el nivel 
que está mostrando en su retorno 
después de casi dos años inactivo, 
de una temporada pasada en la que 
tan solo jugó seis partidos.

Y su regreso está siendo agrade-
cido. No sólo porque ostente el pri-
mer puesto de máximos anotado-
res de la NBA con alrededor de 26 
puntos por juego y por delante de 
pulsos tan aclamados como los de 
James Harden, LeBron James o 
Anthony Davis; ni la reducción de 
su salsa se limita, aunque la engran-
dece, a esos 99 puntos que le restan 
para superar a Michael Jordan 
(32,293 unidades) en la tercera 
posición de máximos anotadores 
históricos o a haberse erigido como 
el primer jugador en alcanzar más 
de 30,000 puntos y 6,000 asisten-
cias, algo que consiguió ante 
Raptors de Toronto.

Kobe Bryant.

AP

Baltimore.- El defensive tackle 
Haloti Ngata, de los Ravens de 
Baltimore, fue suspendido cuatro jue-
gos sin paga ayer por haber violado la 
política de la NFL sobre el consumo 
de sustancias prohibidas.

Ngata se perderá el resto de la tem-
porada regular pero será elegible para 
los playoffs, indicó la liga.

A través de un comunicado publi-
cado por los Ravens, Ngata aceptó 
haber consumido Adderall, un medi-
camento usado para atender el desor-
den de trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad.

“Cometí un error, y es culpa mía”, 
comentó. La suspensión le cuesta a 
Baltimore una de sus estrellas defensi-
vas mientras los Ravens luchan por un 
puesto en postemporada. Baltimore se 
encuentra 1,5 juegos detrás de los 
Bengals en la División Norte de la 
Conferencia Americana y es uno de 
seis equipos con foja de 7-5 empatados 
por el segundo lugar del comodín de la 
conferencia. “Lo siento profundamen-

te y me encuentro destrozado por esto”, 
dijo Ngata. “Defraudé a mi familia, a 
mis compañeros de equipo, a los aficio-
nados de los Ravens y a mí mismo. 
Espero que los Ravens avancen a los 
playoffs, y creo que pueden hacerlo. 
Para luego yo poder regresar y ayudar-
los a ganar”.

Ngata registra dos capturas de 
mariscal, dos intercepciones y dos 
balones perdidos causados en 12 parti-
dos esta temporada. Es muy probable 
que el novato Timmy Jernigan, elegido 
en segunda ronda del draft procedente 
de Florida State, ocupe su lugar en la 
alineación titular.

El defensivo de los Ravens estará inacti-
vo cuatro fechas.

Suspende NFL a 
Ngata por dopaje 

AGENCIA REFORMA

Seattle.- Los Marineros de 
Seattle presentaron ayer al 
c a ñ o n e r o  d o m i n i c a n o 
Nelson Cruz, tras hacer ofi-
cial el contrato por cuatro 
temporadas y 57 millones de 
dólares.

Cruz lideró las Grandes 
Ligas con 40 cuadrangulares 
la temporada pasada y sumó 
108 carreras remolcadas con 
los Orioles de Baltimore, que 
lo habían firmado en un 
acuerdo por un año y ocho 
millones de dólares.

El dominicano cumplió 
una suspensión de 50 parti-
dos en 2013 por haber viola-
do el reglamento de las 
Mayores sobre uso de sus-
tancias prohibidas en rela-
ción con la investigación de 
la clínica Biogénesis.

Presenta 
Seattle a

Nelson Cruz

RESULTADOS

Nueva York en Charlotte 5:00 p.m.
Oklahoma City en Filadelfia 5:00 p.m.
Denver en Washington 5:00 p.m.
LA Lakers en Boston 5:30 p.m.
Atlanta en Brooklyn 5:30 p.m.
Cleveland en Toronto 5:30 p.m.
San Antonio en Memphis 6:00 p.m.
Houston en Minnesota 6:00 p.m.
Phoenix en Dallas 6:30 p.m.
Miami en Milwaukee 6:30 p.m.
Orlando en Utah 7:00 p.m.
Indiana en Sacramento 8:00 p.m.

Cleveland 90 Nueva York 78
Indiana 59 Portland 61 (3)
N. Orleans 40 Golden St. 53 (MT)

JUEGOS HOY

Bryant, adorado 
en tierra hostil
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SE ESPERA QUE DÓLAR
NO REBASE LOS 14.30

Durante diciembre, el dólar no bajará de los 14 pesos pero se espera que no rebase 
los 14.30, estimó Elizabeth Villalobos, de la Asociación de Centros Cambiarios de 
Ciudad Juárez.
Debido a la demanda del dólar, su compra se mantuvo ayer de los 14.08 a los 14.15 
pesos en los centros cambiarios de la ciudad, mientras que en la capital del país al-
canzó los 14.40 pesos.  La fuerza del billete verde se debe tanto a la baja en el precio 
del petróleo como a la gran demanda de dólares, debido a la temporada navideña. 
(NORTE / REDACCIÓN)

LOS DESCUENTOS

DEL 12 AL 28
DE DICIEMBRE

» PARTICIPARÁN

1,500
negocios de

15
centros comerciales

de la ciudad

Rematarán sus mercancías
y ofrecerán descuentos

de hasta el

60%
Esperan incrementar

la venta en la temporada
navideña hasta en un

30%
Los más de 

261 mil
empleados

de las maquiladoras recibirán 

1,270
millones de pesos

como aguinaldo antes
del 20 de diciembre

110
locatarios de Las Misiones tendrán 

atractivos descuentos y diversos 
eventos los fines de semana.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Como parte de la Primera Venta 
Anual Navideña que se llevará a 
cabo en Ciudad Juárez del 12 al 28 
de diciembre, mil 500 negocios de 
15 centros comerciales rematarán 
sus mercancías de 2014 y ofrecerán 
descuentos de hasta el 60 por ciento, 
anunció ayer el presidente local de la 
Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco), Alejandro Ramírez Ruiz.

Esta vez el exhorto a los juaren-
ses para que compren en Juárez lo 
realizaron comerciantes de Las Mi-
siones, donde sus 110 locatarios, 
entre los que se encuentran Sears y 
Liverpool, buscarán incrementar sus 
ventas un 30 por ciento durante la 
temporada navideña.

“La intención es rematar prác-

ticamente todos los productos que 
tenemos para darle cabida a lo que 
viene en 2015, entonces van a en-
contrar grandes ofertas y grandes 
ahorros. Si en Juárez compramos, 
todos ganamos, y seguimos con un 
dólar muy caro de 14.15 en las casas 
de cambio; seguimos con un pre-
cio de gasolina más barato que en 
El Paso y tenemos largas filas para 
poder cruzar”, señaló el líder de los 
comerciantes.

Únicamente los más de 261 mil 
empleados de la industria maqui-
ladora recibirán antes del 20 de di-
ciembre mil 270 millones de pesos 
como aguinaldo, por lo que se bus-
cará retenerlos con mejores precios 
que en El Paso, aseguró.

VER:  ‘BUSCA…’ / 2E

¡MERCANCÍA 
EN REMATE!

15 plazas comerciales participan en el evento
donde se encontrarán grandes ofertas y ahorros para

el bolsillo de los juarenses

PRIMERA VENTA 

ANUAL NAVIDEÑA

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El 70 por ciento de las solici-
tudes de apoyo que los jua-
renses realizan al Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem) son rechazadas 
por errores en el llenado, 
por lo que a partir del próxi-
mo año el Catálogo de Pro-
veedores de la Industria en 
México (Capim) y la Secre-
taría de Economía (SE) ase-
sorarán a los proveedores de 
maquiladoras para que pue-
dan aplicar.

Lo anterior como parte 
de un convenio anuncia-
do ayer por el coordinador 
nacional de Capim, René 
Mendoza Acosta y el sub-
delegado federal de la SE en 
Ciudad Juárez, Juan Muñoz 
Rivera.

VER:  ‘PARA…’ / 2E

 Hasta

20 millones
de pesos

a plantas que ampliaron
su producción

 Desde los

20 milpesos
a amas de casa que decidieron 
emprender su propio negocio

Por mal llenado de formas, rechaza
Inadem 70% de solicitudes de apoyo

Cambia el fisco
contabilidad

electrónica
Ahora será acorde con el

nivel de ingreso y no incluirá 
información de 2014

>2E<

Oxxo,
tentado a

ser farmacia
Sería primer surtidor de recetas 

del país; Femsa arreglará trabas 
legales, consideran

>3E

Le entra
a la cerveza

Starbucks anuncia que dentro
de su menú añadirá alcohol 

>4E

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría 
de Economía (federal) pu-
blicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) la 
demanda “antidumping” 
interpuesta por productores 
chihuahuenses 
de manzana, 
donde exigen 
frenar la im-
portación de 
producto esta-
dounidense que 
satura el merca-
do nacional, con 
lo que inicia una batalla legal 
en contra de autoridades y 
productores del vecino país, 
que tienen tres meses para 
emitir una contestación.

La publicación detalla 
que con esta resolución acep-
ta la solicitud de los fruticul-
tores, con lo que se declara 
el inicio de la investigación 
“antidumping” sobre las im-
postaciones de manzana ori-

ginaria de Estados Unidos.
Ricardo Márquez Por-

tillo, presidente de la Unión 
Agrícola de Fruticultores de 
Chihuahua (Unifrut), ma-
nifestó que la publicación da 
la certidumbre de tener un 
mejor precio y a la vez hacer 

conciencia de 
que la campa-
nada de la pelea 
acaba de iniciar, 
por lo que llamó 
a los producto-
res a unirse y a 
aportar lo que 
corresponda.

En la demanda que se in-
terpuso el pasado 14 de agos-
to, evidencian las prácticas 
desleales de los productores 
norteamericanos en sus mé-
todos para la importación 
de manzana a México, situa-
ción que ocasionó que el año 
pasado tuvieran millonarias 
pérdidas económicas.

VER:  ‘PIDEN…’ / 2E

Exigen frenar importación
de manzana estadounidense

Aumentan la experiencia
en cine con sala 4DX

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A partir del próximo año los 
juarenses podrán disfrutar 
de las películas con todos sus 
sentidos, en la primera sala 
4DX que contará con butacas 
en movimiento, efectos de 
olor, viento, agua, luz y niebla.

La primera sala de su 
tipo en la ciudad estará en 
Cinépolis Las Misiones, 
donde también se instalará 
una sala Junior, con juguetes 
y películas interactivas para 
los niños, informó su geren-
te, Érick Macias.

Aunque aún no sabe la 
fecha de inauguración de las 
salas, dijo que es parte del 
proyecto de remodelación 
total de las 19 salas por las 
que está conformado Ci-
népolis en el centro comer-
cial ubicado en las avenidas 
paseo de la Victoria y Teófi-
lo Borunda.

VER:  ‘JUÁREZ…’ / 2E

La primera sala 4DX 
contará con 200 butacas 
en movimiento, efectos 
de olor, viento, agua, luz 

y niebla
» Costo aproximado: 
159 pesos

por persona

La sala Junior tendrá
juguetes y películas inte-

ractivas para que los niños 
disfruten en 100 butacas

» Costo aproximado:

63 pesos
70 pesos

» Las salas se ubicarán
en Cinépolis Las Misiones.
» Su funcionamiento

formará parte de la
remodelación que tendrá

el cine a partir del primero
de febrero de 2015.

PRESTACIONES

El producto de EU 
satura el mercado 
nacional, alegan 

fruticultores
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Negocios

Cambia el fisco 
contabilidad electrónica

AGENCIA REFORMA

México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
anunció cambios en los plazos y 
sujetos obligados para la entrega 
de la contabilidad electrónica.

Originalmente, todos los 
contribuyentes deberían co-
menzar a entregar los documen-
tos de contabiliad electrónica a 
través del sitio del SAT en enero 
de 2015, con datos correspon-
diente a 2014.

Ahora será de acuerdo con 
el nivel de ingreso y no incluirá 
información de 2014.

De acuerdo con la modifica-
ción, las personas morales con 
ingresos superiores a 4 millones 
de pesos en 2013 deberán entre-
gar la contabilidad electrónica 
de enero de 2015 hasta el 3 de 
marzo de ese año.

Asimsimo, las personas físicas 

con actividad empresarial que ha-
yan tenido ingresos superiores a 4 
millones de pesos en 2013 entre-
garán su contabilidad electrónica 
de enero el 5 de marzo de 2015.

La contabilidad electrónica, 
según lo establecido en la ley, in-
cluye los catálogos de cuentas, la 
balanza de comprobación y las 
pólizas de las empresas.

Aristóteles Núñez, jefe del 
SAT, explicó que para las perso-
nas físicas con actividad empre-
sarial la obligación del envío de 
las pólizas se difiere hasta 2016.

El funcionario comentó que 
las empresas y personas físicas 
con actividad empresarial con 
ingresos en 2013 menores a 4 
millones de pesos, así como las 
donatarias y otras personas mo-
rales sin fines de lucro, comen-
zarán a enviar su contabilidad 
electrónica hasta 2016.

Las empresas que cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) entregarán la contabi-
lidad electrónica de manera tri-
mestral, aunque diferenciando 
mes por mes las actividades en 
que incurrieron en el periodo, 

añadió.
Núñez comentó que, de 

acuerdo a esta última modifica-
ción, son 203 mil 807 contribu-
yentes los que deberán entregar 
la contabilidad electrónica a par-
tir de marzo.

El SAT anunció también que 
podrá a disposición una herra-

mienta gratuita en su portal para 
que los contribuyentes puedan 
generar y enviar la información 
de su contabilidad.

La herramienta, explicó, es-
tará disponible a partir de enero 
para que se pueda enviar la in-
formación contable los prime-
ros días de marzo.

Ahora será de acuerdo 
con el nivel de ingreso y 
no incluirá información 
de 2014

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
 VIENE DE LA 1E

De acuerdo a personal del cine, la 
primera sala 4DX en Juárez tendrá 
200 butacas con movimientos sin-
cronizados a la acción de la pelícu-
la, como vibraciones, turbulencias, 
temblores, arrincones y derrapes que 
le harán sentir al espectador como si 
estuviera dentro de la pantalla.

También contará con efectos de 
agua cuando llueva en la película, 
ya que una brisa lo mojará para que 
pueda sentir cómo lo salpica el mar, 
la lluvia o los chapuzones que se vi-
van en la historia.

La sala contará con modernos 
mecanismos que se activarán con 
olores de acuerdo a la trama; tam-
bién habrá efectos de luz, niebla y 
viento dentro de la misma sala.

Aunque de el precio no fue con-
firmado ayer por el gerente del cine, 
en otras ciudades del país donde Ci-
népolis cuenta con salas 4DX, como 
Monterrey o el Distrito Federal, el 
costo del boleto es de 159 pesos por 
película.

La sala Junior contará con sólo 
100 butacas, ya que tendrá espacio 
para que los niños puedan disfrutar 
de películas infantiles interactivas, 
con grandes sorpresas y juguetes.

De acuerdo a la página de Inter-
net de Cinépolis, el costo por boleto 
para niños y adultos mayores es de 
63 pesos y de 70 pesos para adultos, 
en las salas Junior que también cuen-
tan con grandes toboganes y una al-
berca de pelotas de plástico.

Actualmente Cinépolis Las 
Misiones cuenta con 16 salas tradi-
cionales, dos salas 3D y una Imax, 
con capacidad para 153, 200 y 400 
personas.

Será la primera
sala en Juárez

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 60 proveedores locales par-
ticiparon ayer en el Encuentro Re-
gional de Negocios Capim 2014, 
con una oportunidad de negocios 
de 901 millones de dólares con 20 
empresas compradoras, informó 
su coordinador nacional, René 
Mendoza Acosta.

Dijo que el 55.85 por ciento de 
los proveedores que participaron 
fueron de esta frontera, en el deno-
minado “Modelo de Negocios de 
Nueva Generación”.

Un total fueron 111 vendedo-
res de insumos nacionales quienes 
tuvieron la oportunidad de partici-
par en 402 citas de negocios con 20 
empresas como Flextronic, Cum-
mins, Taiko, Edumex y Seica.

“Al final se sumaron nuevas 
empresas al grado que tuvimos 54 
citas cada 20 minutos aproxima-
damente”, aseguró el coordinador 
nacional del Catálogo de Provee-
dores de la Industria en México.

Entre las empresas que visi-
taron ayer a los proveedores na-
cionales estuvo además la firma 
estadounidense Lowe´s con re-
querimientos de escaleras, aires 
acondicionados y otros productos.

“El incremento de la oferta se 
fue hasta 901 millones de dólares, 
principalmente en el sector de me-
talmecánica y plásticos”.

Uno de los objetivos del evento 
también era lograr la vinculación 
entre proveedores, por lo que se 
tuvieron 136 enlaces.

Con ello se busca que las pe-

queñas empresas tengan mayores 
oportunidades de hacer negocios 
con las maquiladoras, quienes mu-
chas veces requieren productos ter-
minados, pero existen proveedores 
que únicamente realizan alguna 
pieza o no tienen capacidad o tec-
nología para los acabados.

El Encuentro de Negocios B2B 
2.0 busca impulsar la generación de 
formas diferentes de hacer las cosas 
para tener mejores resultados, por 
eso es un modelo de negocios de 
nueva generación, aseguró Men-
doza Acosta. Dentro del evento 
también se ofreció el taller de Inno-
vación para Mejorar la Competiti-
vidad, por personal del Tecnológi-
co de Monterrey, además de que se 
presentaron programas de apoyos 
económicos para las empresas. 

Deja encuentro oportunidad
de negocios de 901 mdd

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Este año se entregaron en Ciu-
dad Juárez apoyos desde los 20 
mil pesos a amas de casa que de-
cidieron emprender su propio 
negocio y hasta 20 millones de 
pesos a plantas que ampliaron 
su producción, informó Muñoz 
Rivera.

Dijo que a principios de 
2015 abrirán cerca de 30 convo-
catorias para diferentes sectores 
de la población, por lo que se 
ofrecerán talleres a los provee-
dores del sector industrial.

“En la primera etapa vamos 
a traer a gente especializada de 
México para orienten a los em-
presarios y les expliquen cuáles 
son los fondos, cómo funcio-
nan y vean cuál es el que mejor 
se les acomoda a ellos, porque 
hay incluso a fondo perdido”, 
comentó.

Para 2015 
abrirán 

30 convocatorias 
de apoyo

Buscan tiendas evitar la fuga de clientes
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

En el caso del centro comercial 
Las Misiones se promocionarán 
diversos descuentos y se ofrece-
rán diversos eventos para atraer a 
una mayor cantidad de visitantes, 
informó su administrador Edgar 
Yañéz.

Desde hace unos días Santa 
Clos ya está en Las Misiones, por 
lo que diariamente, a partir de las 
4:00 de la tarde, todos los niños 
pueden llevarle su carta de de-
seos, además de que el próximo 
13 de diciembre los personajes de 
la obra de teatro “Frozen” tendrán 
una firma de autógrafos para to-
dos los niños.

“El sábado o domingo a más 
tardar el frente de la calle Teófilo 
Borunda ya va estar abierto, ya 
vamos a tener los accesos abiertos 
hasta el primer retorno”, comentó 
el administrador.

Sears se adelantará a la cam-
paña con su venta nocturna este 
fin de semana hasta 12:00 de la 
medianoche, informó su gerente, 
Benhuor García.

En la tienda departamental 
esperan un incremento en sus 

ventas del 30 al 40 por ciento, 
principalmente en ropa, mientras 
que en El Buen Fin el incremento 
fue del 25 por ciento, con respecto 
a las ventas del año pasado. 

“Sears tiene su primera venta 
navideña con bastantes descuen-
tos y hasta 20 mensuales sin inte-
reses, que es la promoción que ha 
sido del agrado de todos nuestros 
clientes”, comentó.

Aseguró que con el mejor 
servicio y productos de calidad la 
tienda busca ganar más clientes y 
retener a quienes piensan cruzar a 
El Paso para realizar sus compras 
esta Navidad.

Edgar Rodríguez, repre-
sentante de Liverpool, también 
anunció descuentos de hasta el 
20 por ciento en monedero elec-
trónico y la opción “compra ahora 
y empieza a pagar hasta marzo de 
2015”.

En la venta nocturna, que 
tendrán el 12 y 13 de diciembre, 
ofrecerán 20 meses sin intereses 
y 20 por ciento de descuento en 
monedero electrónico, mientras 
que el 26 de diciembre arrancará 
su venta “Adiós a las Mercancías” 
con hasta un 40 por ciento de des-
cuento en artículos seleccionados.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- La Unifrut, que inte-
gran 17 asociaciones agrícolas de 
Chihuahua, para acreditar la prác-
tica desleal de comercio internacio-
nal, presentó una base de datos con 
los precios promedio al mayoreo 
de manzanas nacionales e importa-
das en centrales de abasto de enero 
2011 a diciembre 2013, obtenidos 
del Sistema Nacional de Informa-
ción e Integración de Mercados 
(Sniim).

Lo anterior debido a que los 
precios de importación que se ob-

tienen a partir de las facturas que 
reporta la Administración General 
de Aduanas del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), no co-
rresponden a los ingresos reales de 
los exportadores ni reflejan el precio 
de transacción real de las manzanas.

Además, con base en la infor-
mación que tuvo al alcance, calculó 
márgenes de discriminación de pre-
cios por semestre en 2013 y pon-
deró dichos márgenes conforme a 
la participación relativa de cada se-
mestre en el volumen total exporta-
do de manzanas durante el periodo 
investigado y obtuvo un margen de 
discriminación de precios pondera-

do de 249.94 por ciento.
Márquez Portillo, explicó que 

con la publicación de la demanda, 
“comienza una lucha bastante di-
fícil para los fruticultores naciona-
les”, pero aseguró que existen los 
elementos para poder establecer 
los lineamientos planteados por los 
productores mexicanos para con-
trarrestar las prácticas desleales de 
los estadounidenses.

Dentro de los planteamientos 
expuestos se solicitó establecer una 
tarifa arancelaria por la importación 
de manzana norteamericana, ade-
más de impedir la importación de la 
fruta en el periodo de cosecha de los 

productores nacionales. 
Además solicitaron la interven-

ción de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), para analizar de 
manzana importada, que señalaron 
contiene sustancias altamente can-
cerígenas, además de riesgos por 
una plaga que pudiera afectar grave-
mente la producción nacional. 

El líder de los manzaneros aña-
dió que será una batalla bastante 
difícil, “pero no nos vamos a dejar, 
por eso hago un llamado a todos los 
productores a la unidad, debemos 
estar más que nunca unidos para 
sacar este caso adelante”. 

Piden productores tarifa arancelaria por la importación

Entrada a las salas del cine ubicadas en Misiones.

Contribuyentes
203 mil 807 los que deberán entregar la contabilidad electrónica a partir 
de marzo

Personas morales
Con ingresos superiores a 4 
millones de pesos en 2013 
deberán entregar la contabilidad 
electrónica de enero de 2015 hasta 
el 3 de marzo de ese año

Personas físicas
Con actividad empre-
sarial que hayan teni-
do ingresos superiores 
a 4 millones de pesos 
en 2013 entregarán su 
contabilidad electró-
nica de enero el 5 de 
marzo de 2015



AGENCIA

México.- La crisis automotriz 
en Brasil, donde la produc-
ción y las ventas registran caí-
das de dos dígitos en lo que va 
del año, permitirá a México 
ubicarse como mayor pro-
ductor de América Latina en 
2014, situación inédita que 
podría repetirse en 2015.

La producción de vehícu-
los en Brasil estará por debajo 
de los 3.5 millones de 2013.

Según datos presentados 
ayer en Sao Paulo por la in-
dustria automotriz brasileña, 
los indicadores en noviembre 
fueron claramente a la baja 
respecto al mismo mes de 
2013: la producción cayó 9.7 
por ciento, las ventas 2.7 por 
ciento y las exportaciones 42 
por ciento, muy impactadas 
por la situación en Argentina.

Luiz Moan Yabuki, pre-
sidente de la Asociación Na-

cional de Fabricantes de Vehí-
culos Automotores de Brasil 
(Anfavea) -el mayor grupo 
automotriz del país-, destacó 
ayer la fuerte caída del sector 
automotriz en los primeros 11 
meses del año.

De acuerdo con Yabuki, 
hasta noviembre pasado la pro-
ducción se situó en 2 millones 
773 mil unidades y las ventas en 
2 millones 426 mil vehículos.

La producción de vehícu-
los estará por debajo de los 3.5 
millones de 2013, mientras 
México –que presentará sus 
cifras de noviembre el próxi-
mo lunes- terminará el año 
con cerca de 3 millones 300 
mil unidades fabricadas.

Por consiguiente, con toda 
probabilidad México finaliza-
rá 2014 como el mayor pro-
ductor de autos de América 
Latina, en particular debido a 
la gran capacidad exportadora 
a Estados Unidos y Canadá.

A largo plazo, es probable 
que Brasil recupere su lideraz-
go, pues el país sudamericano 
tiene un mercado interior tres 
veces mayor al mexicano, aun-
que sus débiles perspectivas 
económicas podrían situar de 
nuevo a México como mayor 
productor el próximo año.

En un marco de crecimien-
to casi nulo para este y el próxi-
mo año (0.3 y 1.0 por ciento 
del Producto Interno Bruto, 
respectivamente), el sector in-
dustrial brasileño –con el au-
tomotriz a la cabeza-, sufrió un 
duro retroceso de la actividad 
productiva y las ventas.

Desde inicios de 2014 se 
han perdido más de 12 mil 
puestos de trabajo directos en 
Brasil, según datos de la Anfa-
vea, mientras el sector espera 
que la presidenta reelecta, Dil-
ma Rousseff, y su nuevo gabine-
te económico reactiven el sector 
con mayor acceso al crédito.
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AGENCIAS

México.- En noviembre 
de este año, el Indicador 
de Confianza Empresarial 
(ICE) Manufacturero en el 
país aumentó 1.8 puntos y 
el de Construcción subió 2.5 
puntos, mientras el de Co-
mercio se redujo 0.4 puntos 
en su comparación anual.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que con ci-
fras desestacionalizadas, el 
Indicador de Confianza Em-
presarial Manufacturero dis-
minuyó 0.71 puntos durante 
noviembre pasado respecto 
al mes previo.

En un comunicado, se-
ñala que con este dato el 
Indicador de Confianza 
Empresarial Manufacturero 
se mantiene por arriba del 
umbral de 50 puntos por 57 
meses consecutivos.

Por otra parte, el orga-
nismo reporta que en su 
comparación anual, las Ex-
pectativas Empresariales del 
sector Manufacturero sobre 
los Inventarios de productos 
terminados presentaron un 
crecimiento de 3.5 puntos 
y las de Exportaciones y de 
Inversión en planta y equipo 

aumentaron 1.2 puntos de 
manera individual, en no-
viembre de 2014.

Detalla que en la Cons-
trucción, la percepción 
sobre el Valor de las obras 
ejecutadas como contratista 
principal subió 2.8 puntos y 
sobre el personal ocupado 
2.1 puntos.

A su vez, en el sector Co-
mercio, menciona que las 
expectativas sobre las ventas 
netas fueron superiores en 
1.8 puntos y las de personal 
ocupado en 1.2 puntos con 
relación a las que se tenían en 
noviembre de un año antes.

En tanto,  el Indicador 
de Pedidos Manufactureros 
(IPM) anota que en no-
viembre de este año hubo 
un crecimiento anual de 0.5 
puntos, y a su interior, tres 
de los cinco componentes 
que lo integran observaron 
alzas anuales, en tanto que 
los dos restantes reportaron 
disminuciones.

Refiere que en noviem-
bre, el IPM registró un nivel 
de 52.5 puntos con datos 
ajustados por efectos esta-
cionales, lo que implicó un 
aumento mensual de 0.41 
puntos, y con este dato de 
noviembre, este indicador 

acumula 63 meses consecu-
tivos ubicándose por encima 
del umbral de 50 puntos.

Al interior del IPM, el 

Inegi apunta que se presen-
taron incrementos mensua-
les desestacionalizados en 
los componentes referidos 
a los pedidos esperados, a 
la producción esperada, a la 
oportunidad en la entrega de 
insumos por parte de los pro-
veedores y a los inventarios 
de insumos.

En contraste, el organis-
mo agrega que se observó 
una reducción en el subíndi-
ce correspondiente al perso-
nal ocupado.

EL UNIVERSAL

México.- El crecimiento de 
la economía mexicana será 
este año de 2.1 por ciento, 
por debajo de lo estimado 
inicialmente, por lo que hay 
la posibilidad de que el Ban-
co de México pueda anunciar 
hoy una nueva baja en su tasa 
referencia de 25 
puntos base, esti-
mó Marco Oviedo, 
economista en jefe 
de Barclays México, 
la única institución 
financiera que está 
previendo dicha 
medida, con el fin 
de estimular la recuperación 
económica. 

Sin embargo, aclaró que 
esto dependerá de cómo las 
autoridades monetarias estén 
evaluando la intensidad de la 
volatilidad financiera interna-
cional, por lo que habrá que 
ser muy cuidadoso de la lectu-
ra que haga del reporte que se 
dé a conocer mañana viernes. 

Otro reto económico im-
portante para México será 
la caída de los precios inter-
nacionales del crudo y su 
impacto en las finanzas pú-
blicas, no tanto el próximo 
año donde se cuenta con las 
coberturas necesarias, sino 

para 2016, en caso de que la 
tendencia a la baja se prolon-
gue hasta entonces. 

Si la cotización del precio 
del petróleo se ubica alrede-
dor de los 65 dólares se gene-
rará un hueco fiscal difícil de 
cubrir, sobre todo si se toma 
en cuenta que el gobierno 
federal tiene la obligación de 

reducir su déficit 
público, por lo que 
Oviedo prevé una 
fuerte presión en 
las finanzas públi-
cas que las autori-
dades hacendarias 
deberán resolver, 
quizá a través de 

un mayor ajuste por el la del 
gasto. 

Por otra parte, la caída 
de los petroprecios podría 
generar que las subastas para 
algunos proyectos de la Ron-
da Uno tiendan a aplazarse 
con el fin de que los parti-
cipantes no sean tan agresi-
vos, sin embargo, también 
reconoció que la baja del 
mercado no implicará que 
las firmas internacionales in-
teresadas dejen de participar 
en los proyectos, toda vez, 
que estas inversiones son 
de muy largo plazo y no de-
penden de la cotización en el 
mediano plazo. 

Prevé Barclays un ajuste 
en tasa de referencia 

Banxico podría 
anunciar una 

baja de 25 
puntos base

Crece confianza 
empresarial

El sector
manufacturero

aumentó1.8 puntos
en el indicador

del ICE

Empleados desarrollando su trabajo en el área maquiladora.

Planta armadora de automóviles.

Rebasaría el país producción 
automotriz de Brasil

» Hasta noviembre pasado
2 millones 773 mil unidades

» Elaboración en México
Terminará el año con cerca de 
3 millones 300 mil unidades 

fabricadas

ELABORACIÓN
EN BRASIL

Por debajo de los

3.5 millones
de 2013

» Indicadores
del mes de noviembre

9.7%
2.7%
42%

Sería primer surtidor 
de recetas del país; 
Femsa arreglará 
trabas legales,
consideran

EL UNIVERSAL

México.- Con más de 12 mil 
establecimientos en todo el 
país, las tiendas de conve-
niencia Oxxo tienen enfrente 
una oportunidad potencial 
de negocio para vender medi-
camentos éticos (recetados) 
a sus 9 millones de clientes 
diarios, lo cual llevaría a la 
compañía a convertirse en la 
cadena más grande de dis-
pensación de fármacos a nivel 
nacional, indicaron expertos. 

Hasta ahora, Oxxo está im-
pedida por la Ley General de 
Salud y el Reglamento de Insu-
mos para la Salud para vender 
medicamentos de prescripción 
en sus tiendas, pero Guiller-
mo Carrasco, especialista del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM), y Óscar Zavala, pre-
sidente vitalicio de la Unefarm, 
consideran que esta restricción 
legal puede ser arreglada por la 
compañía. 

Desde 2013, la cadena 
Oxxo, propiedad de la regio-
montana Femsa, compró 75 

por ciento del capital social de 
la cadena Farmacias YZA y me-
ses más tarde adquirió a Farma-
cias Moderna. El pasado lunes, 
el corporativo presidido por 
José Antonio Fernández Car-
bajal anunció la tercera compra 
en este mercado, al agregar a 
Farmacias Farmacón. 

Femsa cuenta ahora con 
más de 700 farmacias en el país, 

lo cual la convierte en uno de 
los jugadores más importantes 
del sector. De las empresas que 
cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), Farmacias 
Guadalajara es la cadena más 
grande con mil 270 estableci-
mientos, seguida por Farma-
cias Benavides con mil 33 pun-
tos de venta. 

“Ya tenemos una oferta 

de medicamentos en Oxxo y 
continuará. Seguiremos con-
tando con una la oferta de 
medicamentos de venta libre 
(OTC), así como productos 
de higiene y cuidado perso-
nal, así como otros productos 
relacionados”, dijo Manuel 
Filizola, director de adminis-
tración y finanzas de Femsa 
Comercio, al ser cuestionado 

sobre la posibilidad de vender 
medicamentos en sus tiendas. 

El interés de Fernández 
Carbajal y su equipo por enten-
der el negocio de las farmacias 
se debe a un panorama positi-
vo en las proyecciones para el 
crecimiento del sector. Euro-
monitor International apunta a 
que las cadenas de farmacias de 
conveniencia crecerán 44.1 por 

ciento en sus ventas y 29.2 por 
ciento en sus puntos de venta 
de 2014 a 2019. 

La consultora estima que 
en México hay 26 mil farma-
cias tradicionales y de genéri-
cos, mientras que otras 3 mil 
111 pertenecen al segmento de 
cadenas de farmacias de conve-
niencia, un concepto que inclu-
ye la venta de medicamentos 
junto con productos que se 
pueden encontrar en una tien-
da tradicional como refrescos, 
agua y alimentos. Cabe decir 
que Euromonitor ubica a las 
farmacias de Femsa en el seg-
mento de farmacia tradicional. 

“El sector de farmacias ha 
crecido mucho y tiene poten-
cial de seguir haciéndolo, los 
medicamentos son un nego-
cio rentable desde que se po-
pularizan las marcas genéricas 
se convirtió en una oportuni-
dad de crecimiento”, comentó 
Ingrid Belmont, analista de 
Euromonitor International. 

Para la consultora IMS 
Health, las cadenas de farma-
cias tuvieron un crecimiento 
en ventas en valores mayor al 8 
por ciento anual registrado a fe-
brero de 2013, mientras el mer-
cado farmacéutico en México 
tuvo un repunte menor a 2 por 
ciento y las ventas de medica-
mentos en autoservicios regis-
tró una caída de 4 por ciento. 

OXXO, TENTADO
A SER FARMACIA

» ESTABLECIMIENTOS

12 mil
a nivel nacional

» Clientes 

9 millones
diarios

» Propiedades de 0xxo (Femsa)

75%
del capital social de la cadena

Farmacias YZA
Farmacias Moderna

Farmacias Farmacón
» Farmacias de Femsa

700
en la nación

» Crecimiento
de venta de

medicamentos

8%
anual

registrado a febrero
de 2013

» Mercado
Repunte menor a

2%
» Ingresos

en autoservicios
Registró una caída de

4%
» Otras

3 mil 111
pertenecen al segmento de cadenas 

» En México hay

26 mil
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AGENCIAS

México.- El ministro de Economía del 
Vaticano dijo que se encontraron cien-
tos de millones de euros “guardados” en 
cuentas de varios departamentos de la 
Santa Sede que no aparecían en las hojas 
de balance de la ciudad Estado.

En un artículo para la revista británica 
Catholic Herald Magazine que será pu-
blicado el viernes, el cardenal australiano 
George Pell escribió que el descubrimien-
to significa que las finanzas generales del 
Vaticano estaban mejor de lo que se creía.

De hecho, hemos descubierto que la 
situación es mucho más saludable de lo 
que parecía, porque unos cientos de millo-
nes de euros estaban guardados en cuentas 
de ciertas secciones y no aparecían en las 
hojas de balance”, dijo el cardenal.

“Es importante señalar que el Vatica-
no no está en quiebra (...) la Santa Sede 
está pagando sus 
gastos, y a la vez 
posee importantes 
activos e inversio-
nes”, dijo Pell, se-
gún un texto ade-
lantado divulgado 
este jueves.

Pell no insinuó 
ningún delito pero 
dijo que los depar-
tamentos del Vaticano por mucho tiem-
po tuvieron “casi carta blanca” con sus fi-
nanzas y siguieron “patrones establecidos 
tiempo atrás” para manejar sus asuntos.

“Muy pocos estuvieron tentados de 
contarle al mundo exterior lo que suce-
día, excepto cuando necesitaban ayuda 
adicional”, dijo el cardenal, señalando a 
la otrora poderosa Secretaría de Estado 
como un departamento que era especial-
mente receloso de su independencia.

“Era imposible que alguien supie-
ra exactamente lo que sucedía en ge-
neral”, dijo Pell, director de la nueva 
Secretaría para la Economía que es 
independiente de la ahora reducida 
Secretaría de Estado.

El mes pasado, la oficina de Pell envió 
una carta a todos los departamentos del 
Vaticano sobre los cambios en el manejo 
de la economía y la contabilidad.

Desde el 1 de enero, cada departa-
mento deberá aprobar “medidas finan-
cieras claras y eficientes”.

AP

Washington.- Las tasas hipotecarias a largo pla-
zo bajaron por cuarta semana consecutiva, en la 
continuación de la bonanza para los compradores 
potenciales.

La empresa hipotecaria Freddie Mac dijo el 
jueves que el promedio nacional para una hipote-
ca a 30 años bajó al 3.89 por ciento esta semana del 
3.97 por ciento la semana anterior. Ahora está en 
su menor nivel desde mayo del 2013.

Las tasas están a medio punto menos que a 
comienzos de año, cuando estaban a 4.53 por cien-
to. Las tasas han bajado en las últimas semanas en 
medio de desaceleraciones económicas en Europa 
y China, y el comienzo de una recesión en Japón.

El promedio de la hipoteca a 15 años, una 
opción popular para quienes refinancian, bajó al 
3.10 por ciento del 3.17 por ciento de la semana 
anterior.

Las tasas hipotecarias han bajado pese a que 
recientemente la Reserva Federal (banco central) 
puso fin a la compra mensual de bonos, que tenían 
el objeto de mantener bajas las tasas a largo plazo. 
Una mejora económica hizo que la Reserva con-
cluyera en octubre el programa que lanzó duran-
te la crisis financiera de 2008. Funcionarios de la 
Reserva indicaron que seguirán manteniendo las 
tasas a niveles mínimos mientras no haya indicios 
de inflación.

AGENCIAS

México.- Starbucks anunció 
ayer que añadirá cerveza, vino 
y refrigerios a miles de tiendas 
de su cadena de cafeterías, am-
pliará la oferta de almuerzos 
y tomará ordenes hechas por 
teléfono móvil.

Las adiciones son parte de 
un plan de la mayor cadena de 
cafés del mundo para ampliar 
su atractivo como destino para 
los consumidores que están 
gastando más en compras vía 
internet en vez de hacerlo en 
centros comerciales y en las 
propias cafeterías.

La compañía, que lleva 
adelante su reunión bianual de 
inversores en Seattle, dijo que 
su plan de cinco años duplica-
ría los ingresos estadouniden-
ses por encima de los 4 mil  
millones de dólares al expan-
dir la oferta de alimentos, en 
particular durante la hora del 
almuerzo.

Starbucks planea captar 
aproximadamente Mil millo-
nes de dólares en nuevas ven-
tas de los productos añadidos 
al menú nocturno, incluidos 
cerveza, vino y alimentos, en 

casi 3 mil de sus 11 mil 900 
cafeterías en Estados Unidos.

La compañía también deta-
llará el lanzamiento de un nue-
vo sistema de órdenes por mó-
vil y pago que dice facilitará al 
consumidor conseguir su café. 
Esa misma tecnología será el 
respaldo para las entregas en 
selectos mercados estadouni-
denses el año próximo.

La unidad estadounidense 
de Starbucks tuvo un aumento 
del 1 por ciento en el tráfico de 
clientes en el último trimestre, 
frente a un alza de 5 por ciento 

en el mismo período del año 
previo. Un aumento en la ven-
ta de comida, como croissants 
y sándwiches para el desayuno, 
ha ayudado a compensar una 
reducción en el movimiento 
del público en los últimos tres 
trimestres.

El presidente ejecutivo 
Howard Schultz advirtió en 
enero que un cambio “sísmi-
co” en las compras online es-
taba afectando el volumen del 
público en la temporada de 
fiestas para muchos comercios 
en Estados Unidos.

Eso, dijeron ejecutivos, 
contribuyó a una moderada 
desaceleración en el movi-
miento en diciembre del 2013.

El presidente de operacio-
nes de Starbucks, Troy Als-
tead, declinó realizar comen-
tarios sobre tendencias en el 
trimestre actual.

Las metas de crecimiento 
de Starbucks no se enfocan 
solo en Estados Unidos, y la 
compañía también anunciará 
planes para duplicar su presen-
cia en China a 3 mil cafeterías 
para el 2019.

AGENCIAS

México.- Preparen las billeteras 
y las tarjetas de crédito, Leno-
vo acaba de lanzar dos produc-
tos de alta gama que buscan 
ser las estrellas de la tecnología 
en esta temporada, y en lo que 
viene del 2015.

De acuerdo con Jacobo 
Stern, director general de Le-
novo México, la empresa ha lo-
grado ser, por tercer trimestre 
consecutivo, el fabricante de 
computadoras más grande del 
mundo. Este 2014 pinta para 
tener un buen cierre para la 
compañía de tecnología, pues 
recientemente cerraron nego-
cios bastante importantes.

Para empezar, han adquiri-
do algunos servidores de IBM, 
y por fin, se logró concretar la 
compra de Motorola Mobile. 
Además, lanzaron su línea de 
smartphones en México.

La Yoga Tablet 2 Pro, defi-
nitivamente es el producto que 
parece despuntará en el seg-
mento, y al parecer, promete 
marcar una diferencia entre los 
demás productos. Esta tableta 

es la primera en el mundo que 
trae integrado un proyector, así 
es, un proyector que permite 
convertir cualquier pared en 
una pantalla para ver películas 
o presentaciones.

El proyector tiene la misma 
resolución que una pantalla 
normal, y tiene una durabili-
dad de 20 mil horas. El objetivo 
de Lenovo es convertir a Yoga 
en el centro de entretenimien-
to más completo que se pueda 
encontrar en el mercado. Otra 
muestra de ello, es que integra 
3 bocinas y un subwoofer JBL, 
los cuales tienen calidad de so-

nido de teatro en casa.
Al tener el proyector no se 

sacrifica para nada la ligereza ni 
lo delgado del producto, por el 
contrario, tiene el grosor de un 
lápiz. El borde donde se ubica 
el proyector está diseñado para 
brindar un soporte al usuario, y 
que al sostenerla en las manos, 
no produzca cansancio.

Algo que tampoco se sacri-
ficó fue la velocidad, y este pro-
ducto ya integra el procesador 
Intel Core m, el cual, es 50 por 
ciento más rápido, pero sobre 
todo, y aquí viene lo bueno, 
permite que los dispositivos ya 
no tengan ventilador. Lo cual, 
en consecuencia, permite que la 
batería tenga larga duración, en 
uso normal, tendrá una vida de 
hasta 15 horas en una sola carga.

La conexión a Wi-Fi se 
mejoró para brindar una ex-
periencia de calidad al usuario. 
Además, para el próximo año 
estará disponible una tableta 
con opción a tecnología 4G 
LTE. Yoga Tablet 2 Pro llega 
con Android integrado, y para 
el 2015 habrá tabletas que ten-
gan Windows 8.1.

AGENCIAS

México.- Rovio, el fabricante 
finlandés de juegos para móvi-
les y propietario del juego An-
gry Birds, dijo ayer que recorta-
rá unos 110 puestos de trabajo, 
o el 14 por ciento de su fuerza 
laboral, y además cerrará un 
estudio en el país tras negociar 
con los empleados.

En octubre, la compañía ha-
bía anunciado un plan para recor-
tar 130 puestos de trabajo, dicien-
do que el crecimiento no había 
sido tan fuerte como se esperaba.

La empresa dijo que consoli-

dará sus operaciones finlandesas 
en su sede central en Espoo.

Rovio recientemente ex-
pandió la marca Angry Birds a 
una serie animada de televisión, 
juguetes y ropa, aunque ha teni-
do problemas para retener a los 
jugadores en medio de una firme 
competencia de juegos nuevos.

Sus ganancias operativas se 
redujeron a la mitad a 36.5 mi-

llones de euros (45 millones de 
dólares) debido a inversiones y 
un estancamiento de las ventas.

REDUCCIÓN EN SUS 
GANANCIAS OPERATIVAS

36.5 MILLONES DE EUROS =
45 MILLONES DE DÓLARES

Despide Angry Birds a 110 empleados
Será el 14% de su 

fuerza laboral

Siguen bajando tasas
hipotecarias en EU Le entra a la cerveza

Starbucks anunció que 
dentro de su menú 
añadirá alcohol y que 
además tomará órdenes 
vía celular » En 5 años duplicaría 

los ingresos 
 estadounidenses 

por encima de los 
4 mil millones de 
dólares

 LAS VENTAS
»  Mil millones de 
 dólares en nuevas 

por productos aña-
didos al menú

80% 
de las personas utilizan las 

tablets en el hogar

41%
 en las habitaciones y el 22% en 

la cocina

6 de cada 10 
usuarios descargan aplicaciones 

para ver televisión

Crean primer tableta 
que es proyector

EL PLAN

Encuentra Vaticano 
cientos de millones de 

euros ‘guardados’

La Santa Sede los 
recupero de varios 
departamentos 
que no aparecían 
en las hojas de 
balance

Yoga Tablet 
2 Pro.


