
LUNES

8
DE DICIEMBRE

DE 2014

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8928

DÓLAR
COMPRA: 13.95

VENTA: 14.40

CLIMA
MAX: 21ºC !679ºF"
MIN: 10ºC !50ºF"

Del 23 de Nov. al 13 de Dic.

SALVADOR ESPARZA G.

A poco más de un mes de haber 
concluido la Fiesta Juárez 2014, 
tanto el Comité Organizador del 
evento como integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio 
local, son señalados por presuntos 
actos de corrupción y un desfalco 
superior a los 8 millones de pesos.

Por medio de una de-
nuncia ciudadana entregada 
a NORTE de Ciudad Juárez 
y basada en documentos, se 
evidencian los ingresos y egre-
sos “reales” de la Fiesta Juárez 
2014 organizada en la expla-
nada de la Plaza de la Mexica-
nidad entre el 17 de octubre y 
el 2 de noviembre de este año.

VER:  ‘PRESENTAN…’ / 2A

SALVADOR ESPARZA G.
!

El presidente local de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Alejandro Ramírez Ruiz, 
rechazó presuntos actos de 
corrupción en la organiza-
ción de la Fiesta Juárez 2014 
y atribuyó las acusaciones al 
“fuego amigo” presentado 
en el organismo empresarial 
como una reacción a la audi-
toría practicada a la anterior 
Administración de la Cana-
co, donde se encontraron 
irregularidades.

En entrevista con NOR-
TE de Ciudad Juárez, Ale-
jandro Ramírez Ruiz negó 
las acusaciones sobre la or-
ganización del evento masi-
vo de la feria realizada hace 
poco más de un mes en la 
explanada de la Plaza de la 
Mexicanidad.

“Recientemente nos 
entregaron el dictamen de 
la auditoría realizada a la 
anterior Administración de 
la Canaco y se encontraron 
muchas irregularidades”, 
adelantó el actual dirigente 
de los comerciantes organi-
zados de la ciudad.

VER:  ‘ME QUIEREN…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

En los últimos 10 años, la 
paraestatal mexicana Pemex 
ha gastado cerca de 180 mi-
llones de pesos en 
representación le-
gal en los Estados 
Unidos tras en-
frentar múltiples 
demandas o pro-
ceder en contra de 
otras compañías.

De acuerdo con la so-
licitud de información 
1857200204913, requeri-
da por NORTE, Petróleos 
Mexicanos y sus distintas ra-

mas en aquel país, ha pagado 
178 millones, 438 mil 662 
pesos a abogados en los Es-
tados Unidos durante 2003 y 
2013. Es decir, un promedio 

de alrededor de 18 
millones de pesos 
anuales.

Los procesos 
legales en los que 
se involucra Pe-
mex a través de 
sus ramas inclu-

yen juicios desde El Paso 
hasta Nueva York, según los 
documentos consultados.

VER:  ‘GRUPO…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

El pánico por hechos de san-
gre regresó a los bares la ma-
drugada de ayer, cuando dos 
personas fueron asesinadas 
y otras 3 heridas por sicarios 
que entraron al lugar.

Testigos aseguraron que 
al bar 7 Pecados, de la zona 
del Pronaf, ingresaron dos 
pistoleros y dispararon con-
tra los parroquianos luego 
de ubicar a su objetivo.

Uno de los hombres fa-
lleció ahí mismo.

Al parecer las víctimas 
fueron atacadas a corta dis-
tancia; en el lugar del crimen 
fueron localizados 14 cas-
quillos percutidos de pro-
yectiles 9 milímetros, infor-
mó Julio Castañeda, vocero 
de la Fiscalía General del 

Estado en la Zona Norte. El 
reporte del hecho de sangre 
fue emitido a las 2:10 de la 
mañana, añadió.

El portavoz indicó que 
los agentes ministeriales lo-
calizaron dentro del bar el 
cuerpo de un hombre de en-
tre 40 y 45 años, el cual per-
manecía en calidad de des-
conocido y que presentaba 
varias heridas por proyectil 
de arma de fuego en distin-
tas partes del cuerpo.

VER:  ‘EJECUTADO…’ / 2A

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Desde el sá-
bado, el campesino Ezequiel 
Mora vela a su hijo Alexander 
Mora Venancio, pero en su al-
tar sólo están sus fotografías, ya 
que sus restos, un hueso y una 
muela, se los entregarán hasta 
dentro de dos semanas.

“Será hasta dentro de dos 
semanas cuando sepulte a mi 
hijo”, dice con desconsuelo Eze-
quiel Mora, a quien se le conoce 

en la comunidad del municipio 
de Tecoanapa como Cheque.

Señaló que el viernes en 
la noche le comunicaron que 
de los restos calcinados en-
contrados en un basurero de 
Cocula, y en donde presun-

tamente fueron asesinados 
e incinerados los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, algunos 
corresponden al de su hijo, 
según las pruebas genéticas.

Gente de las comunidades 
y familiares de otros normalis-
tas desaparecidos que son ori-
ginarios de Tecoanapa y del 
municipio vecino de Ayutla, 
acudieron a la casa de Mora 
para darle sus condolencias.

VER:  ‘FUE…’ / 3A

Velan sin cuerpo a normalista

Don Cheque, padre de Alexander, durante el velorio en el que sólo hubo flores, veladoras y fotografías de su hijo.

Hasta dentro de 2 semanas 
entregarán a su padre un 

hueso y una muela, lo que 
quedó de Alexander Mora

Supuestas corruptelas
enfrentan a ‘canacos’
Denuncian

presuntos malos 
manejos en la 

organización de la 
Fiesta Juárez 2014

ENTRAN SICARIOS A BAR Y DESATAN EL PÁNICO VER: ‘ASESINAN’

3AHijo de taxista, 
su sueño era ser maestro

» » »Confirma PGR;
descarta carpetazo

Hay 80 detenidos,
más de la mitad policías

Alejandro Ramírez Ruiz

Auditoría desató guerra sucia,
asegura líder de comerciantes

RESUMEN FINANCIERO

INGRESOS
$22 millones 758 mil 991

EGRESOS
$8 millones 152 mil 978

UTILIDAD
$14 millones 605 mil 913

COMO EN LOS ‘VIEJOS’ TIEMPOS…

Asesinan a 2 y lesionan a 3
frente a decenas de clientes

Irrumpen y van directo
vs sus objetivos; uno de los 
fallecidos andaba cargado 

de dólares, trasciendeHa enfrentado o 
puesto demandas 

desde El Paso 
hasta Nueva York

En 10 años, gasta Pemex 180
mdp por pleitos legales en EU

Tigres y América
nunca habían disputado

título de la liga

CANCHA

LOCALESTADO NEGOCIOS
Tarahumaras
corren 130 km

en más de
15 horas 

Juarenses suben hasta siete 
kilos esta temporada

Ropa,
electrónicos

y perfumería,
lo más buscado Se incrementan demandas

por pensión alimenticia
>1B

>1C

>6A >1E

FINAL
INÉDITA

OPINIÓN
-Los ‘canacos’ arman brutal guerra interna
-Dedican funcionarios domingo al tricolor

-Activan distritos en el PRI con posadas
-Pegan a la dupla Mario-Daniela en el Juvenil

-Abre oferta laboral el Instituto Electoral

POR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE
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Inauguración del evento que tuvo 
miles de asistentes durante sus 
poco más de dos semanas en la 
Plaza de la Mexicanidad.

Documento en 
poder de NORTE.
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NORTE / REDACCIÓN / 
DE LA PORTADA

El segundo hombre que mu-
rió fue identificado como Sil-
vano Débora Simental, de 32 
años de edad, quien pereció 
al ser llevado a la clínica 6 del 
IMSS, para ser atendido. Tras-
cendió que se le localizaron 
varios fajos de dólares en la 
cintura.

Débora Simental tenía 
dos procesos en su haber, por 
lesiones dolosas y daños, dijo 
Castañeda.

Archivos periodísticos in-
dican que había sido detenido 
el mes de enero del presente 
año en posesión de una ca-
mioneta de reciente modelo 
y armas, junto a otras perso-

nas, pero ya se encontraba en 
libertad.

En el bar otras tres per-
sonas resultaron lesionadas, 
entre ellas dos mujeres y un 
hombre, al parecer ajenos al 
ataque.

Una de las mujeres resul-
tó con un balazo en la pierna, 
pero se encontraba fuera de 

peligro, mientras que de las 
otras personas heridas, no se 
dio a conocer si sus lesiones 
son graves.

El bar fue clausurado por 
las autoridades mientras con-
tinúan las investigaciones.

Los presuntos responsa-
bles del ataque huyeron a bor-
do de una camioneta negra.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Uno de los procesos abiertos 
más llamativos es la deman-
da que interpuso Pemex en 
contra de la texana Western 
Refining por presuntamente 
conspirar para comprar com-
bustible robado en México.

La demanda fue estable-
cida el 29 de mayo de 2011 
por 300 millones de dólares, 
por “participar en el tráfico de 
condensado robado a los Es-
tados Unidos y facilitar el con-
densado al crimen organizado 
en México”, dijo en aquel año 
Mark Maney, uno de los abo-
gados de la paraestatal mexica-
na en Houston, Texas.

POCO DESEMPEÑO
Para afrontar estas contingen-
cias de carácter legal, Pemex 

cuenta con un amplio grupo 
de litigantes en su Oficina del 
Abogado General (OAG) 
especializados en todos los 
rubros, y con despachos pri-
vados para asesoría, estrategia 
jurídica y defensa, sin embar-
go, su nivel de efectividad es 
muy bajo.

En el caso de los juicios 
laborales, por ejemplo, desde 
el inicio del Gobierno de Vi-
cente Fox, los juicios laborales 
eran 20 mil, de los cuales muy 
pocos se han desahogado, de 
acuerdo con la base de datos 
Justia.com.

Una gran mayoría de estos 
juicios han sido heredados tras 
sexenios desde 2003 a la fecha.

Los litigios más conflicti-
vos y costosos que hoy enfren-
ta Pemex –según plantea en su 
informe ante la Securities and 
Exchange Commission (SEC) 

de Estados Unidos– son:
El Conproca versus Pe-

mex: el consorcio Conpro-
ca, SA de CV (Consorcio 
Proyecto Cadereyta), que 
exprofeso integraron la 
compañía coreana SK Engi-
neering, la alemana Siemens 
y la mexicana Tribasa, fue 
contratada en 1998 por Pe-
mex Refinación para la re-
configuración y moderniza-
ción de la Refinería Héctor 
Lara Sosa, en el municipio 
de Cadereyta, Nuevo León. 
Tres años después demanda 
a México en cortes interna-
cionales para exigir una mi-
llonaria indemnización.

Del otro lado, Pemex ha 
demandado a nueve compa-
ñías estadounidenses por 300 
millones de dólares por com-
prar y procesar productos pe-
troleros robados.

SALVADOR ESPARZA G. / 
DE LA PORTADA

“Antes de dar a conocer el con-
tenido de la auditoría, vamos 
a reunirnos con la anterior 
directiva que presidió Carlos 
Escobar; antes no daremos a 
conocer más detalles”, recalcó 
Alejandro Ruiz, presidente de 
la Canaco local.

“Estas acusaciones de 
supuesta corrupción y ma-
los manejos en la Fiesta Juá-
rez no son verdad. Tenemos 
el respaldo y la evidencia de 
todo. Aquí no hay ningún 
desvío de recursos ni nada 
parecido. Me quieren pegar, 
me quieren desprestigiar, 
por ahí va la cosa, me queda 
muy claro”, añadió.

“Nos quieren hacer una 
guerra sucia para buscar 
minimizar el resultado de 
la auditoría. Ellos deberán 
aclarar lo que tengan que 
aclarar”, dijo.

Sobre si habrá respon-
sabilidades penales, afirmó 
que “eso lo decidirá un juez”.

!
PIDE PRUDENCIA
“No tengo aspiraciones po-
líticas, no aspiro a ser can-
didato para diputado. Esta 
pugna se trata de fuego ami-
go al interior de la Cámara 
para perjudicarme, y curio-
samente se da luego de la 
auditoría que arrojó ! datos 
importantes sobre irregula-
ridades”, afirmó.

“Yo lo que pido es pru-
dencia en este caso de la Fiesta 
Juárez. Tengo una formación 
personal de transparencia y 
de rendición de cuentas y esta 
vez no será la excepción.

“El evento fue todo un 
éxito, eso es lo que debe de 
importar. En los próximos 

días estaremos rindiendo 
cuentas a los gobiernos mu-
nicipal y estatal así como al 
Cabildo. Entregaremos los 
resultados. No hay nada que 
esconder”, añdió.

Al conocer sobre los se-
ñalamientos realizados en su 
contra y algunos de sus colabo-
radores, el dirigente de Canaco 
consideró que en el caso de los 
ingresos, “es falso que fueron 
22 millones de pesos. Fueron 
alrededor de 32, no 22”.

“Sobre la acusación a mi 
cuñado, él rentó un espacio 
para la venta de lucecitas. 
No tuvo exclusividad. Él 
pagó como todos los comer-
ciantes por su permiso. Yo 
mismo instalé un módulo 
de una óptica, y también pa-
gué 15 mil pesos como cual-
quiera que puso su stand en 
la feria”, añadió.

Sobre el caso de Rogelio 
González Alcocer, señalado 
por supuestamente ser favo-
recido con el hospedaje de 
artistas en un hotel, Alejan-
dro Ramírez manifestó que 
“cada quien escogió hospe-
darse donde mejores tarifas 
les ofrecieron, hubo varias 
opciones”.

Negó que hayan sido 
compradas facturas para al-
terar costos.

En cuanto al manejo al 
manejo de la taquilla, reco-
noció que en efecto ingresa-
ron al evento 151 mil perso-
nas con boleto pagado.

“Se contrató a la empre-
sa Don Boletón, quien nos 
ofreció el servicio para emi-
tir el boletaje. Ellos cobra-
ron una comisión por ello. 
Se regalaron 50 mil boletos, 
y el restante fueron niños 
que ingresaron gratis acom-
pañados con un adulto”.

SALVADOR ESPARZA G. / 
DE LA PORTADA

Con ellos se afirma que los in-
gresos del evento fueron por 
22 millones 758 mil 891 pe-
sos, de los cuales se gastaron 
8 millones 152 mil 978 pesos, 
es decir, existe una utilidad de 
14 millones 605 mil 913 pe-
sos, aunque los organizadores 
afirman que la ganancia por 
el evento fue menor, según 
documentos proporcionados 
por la remitente identificada 
como Marga Ibarra.

Bajo el título de “Marra-
nero en la Fiesta Juárez, aquí 
están las pruebas”, se men-
ciona que “este documento 
que les estamos enviando es 
para demostrar la desfachatez 
y corrupción de los integran-
tes de la Fiesta Juárez y de su 
comparsa el Comité Organi-
zador donde participaron los 
integrantes de la Canaco, que 
ahora se sienten los salvadores 
de la ciudad.

“Queremos desmentir la 
tan presumida transparencia 
en el manejo de los recur-
sos que le dio el Municipio 
de Juárez y el Gobierno del 
Estado, que ha resultado en 
ganancias millonarias y que 
hasta el momento no lo han 
dado a conocer y de manera 
sospechosa van a salir tablas 
o con pérdidas, como siem-
pre, a costa de nosotros los 
ciudadanos que pagamos los 
impuestos.

“A un mes de que conclu-
yó la Fiesta Juárez nadie ha 
dado la cara para presentar los 
números que aquí nosotros 
conseguimos porque cree-
mos que no fueron bien ma-
nejados y para desenmascarar 
a los empresarios que se dice, 
representan a restauranteros, 
hoteleros y comerciantes afi-
liados a la Canaco.

“En primer lugar los ingre-
sos reales en la Fiesta Juárez 
fueron de 22 millones 758 mil 
891 pesos, y de ahí se gastaron 
8 millones 152 mil 978 pesos, 
según consta en el reporte que 
les enviamos junto con esta 
carta, sin contar la millonada 
de dinero por taquillas y la 
venta de sillas VIP”.

De la misma manera, la 
misiva acompañada de docu-
mentos de ingresos y egresos, 
asegura que “las ganancias de 
este jugoso negocio (alrededor 
de 14 millones de pesos) fue-
ron repartidas entre amigos y 
familiares del presidente de la 
Canaco, Alejandro Ramírez.

“En segundo lugar, el ho-
telero Rogelio González Al-
cocer, amigo incondicional de 
Alejandro Ramírez fue quien 
se llevó la mayor tajada de 
estas ganancias, pues su hotel 
Suites El Paseo fue el que aca-
paró la mayoría de las habita-
ciones para hospedar a artis-
tas contratados para la Fiesta 
Juárez, y ello se puede verifi-
car al preguntarle a cualquier 
hotelero de la ciudad, que la 
voracidad de Rogelio Gonzá-
lez Alcocer no le permitió a 
los demás hoteles poder reci-
bir visitantes y artistas, debido 
a que como vicepresidente de 
Canaco y principal amigo de 
Alejandro Ramírez, acaparó 
a todos los artistas y eso que 
aún no asume la presidencia 
de los hoteleros de Juárez”, 
afirma la carta.

“Tercero. Este no fue el 
único negocio de Rogelio 

González Alcocer, quien se 
llevó una gran comisión por-
que su primo Carlos Alcocer 
fue el empresario beneficiado 
a quien le dieron todos los 
contratos de los artistas para 
la Fiesta Juárez por casi 5 mi-
llones de pesos. También en-
viamos uno de los contratos 
millonarios que se le otorgó 
al primo del vicepresidente 
de Canaco, Rogelio González 
Alcocer.

“Otro gran amigo de Ale-
jandro Ramírez beneficiado 
con la feria fue el tesorero de 
Canaco, José Ignacio Cos, so-
cio del despacho M&E Servi-
cios Profesionales que es una 
outsourcing que les vendió 
las facturas a la Canaco para 
justificar los gastos que hicie-
ron sin comprobación alguna, 
para ocultar posibles irregu-
laridades ante una auditoría, 
que se ve muy lejana”, afirma.

Finalmente, se expone en 
el documento que “sin contar 
que hubo ingresos por más de 
medio millón de pesos nada-
más en venta de sillas VIP en 
el Teatro del Pueblo, cuando 
no debió haberse hecho ese 
tipo de negocios que se ha-
bía designado estas áreas para 
adultos mayores y personas 
con discapacidad. Lo más 
descarado a lo que llegó este 
grupo fue acaparar la venta 
ambulante de diversos artí-
culos como globos, flores, ju-
guetes luminosos para niños, 
que fue manejado por el cu-
ñado de Alejandro Ramírez.

“Falta por descubrir quién 

se llevó las ganancias millo-
narias de la venta de cerveza 
y las comisiones en taquillas. 
Eso lo vamos a decir próxima-
mente”, concluye.

FINANZAS
En el estado financiero de 
la Fiesta Juárez 2014 dado a 
conocer a NORTE de Ciu-
dad Juárez a través de docu-
mentos por la remitente de 
nombre Marga Ibarra, se dan 
a conocer ampliamente los 
cobros realizados por permi-
sos de módulos en cabecera, 
módulos intermedios, áreas 
libres para exposición, áreas 
libres para venta y/o juegos 
de destreza, restaurantes, 
restaurant R2, taquerías, ba-
rras con cerveza, snacks bar 
sin cerveza, pan de horno 
o de nata, elotes, hot dogs, 
algodoneros, fotógrafos, así 
como las aportaciones rea-
lizadas por el Municipio (7 
millones de pesos) y el Go-
bierno del Estado (15 millo-
nes de pesos).

En cuanto a egresos, se 
detallan gastos por asesoría, 
coordinación administrati-
va, coordinación de prensa, 
coordinación de publicidad, 
contaduría, espectáculos, 
relaciones públicas, comer-
cialización, infraestructura y 
equipamiento, publicidad y 
promoción, espectáculos y 
atracciones, honorarios y co-
misiones, manejo de cuenta 
y comisión mensual por TPV. 
En total: 8 millones 152 mil 
978 pesos.

Alejandro Ruiz, titular de la Cámara Nacional de Comercio local.

‘Me quieren pegar, me quieren 
desprestigiar, por ahí va la cosa’

Grupo de litigantes de Pemex
tiene bajo nivel de efectividad

Ejecutado
 había sido 

detenido 
en enero

El bar 7 Pecados, donde ocurrieron los hechos de sangre.

Presentan cuentas ‘reales’
de la Fiesta Juárez 2014

Aseguran con denun-
cia que las ganancias 
fueron repartidas 
entre amigos y fami-
liares del presidente 
de Canaco

Documentos que demuestran las presuntas ganancias del evento.
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Crisis en Guerrero

TOMADA DE SIN EMBARGO

México.– Cuando Alexander 
Mora Venancio veía a un ancia-
no caminando en las calles de 
El Pericón, Tecoanapa, Guerre-
ro, hacía una reverencia como 
signo de respeto. 

Era un joven educado, 
huérfano de madre, vivía en 
una casa de techo de lámina, 
con piso de tierra, con dos de 
sus hermanos y su padre. Su 
papá Ezequiel Mora Chora, es 
un taxista que trabaja un vehí-
culo ajeno para poder proveer 
a su familia. 

Alexander abandonó la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero, donde estudiaba De-
sarrollo Regional, porque que-
ría estudiar para maestro en la 
Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos. Estudiaba primer 
grado, tenía 19 años cuando 
desapareció en Iguala con otros 
42 compañeros. 

Ayer su padre Ezequiel, se 
quebró de dolor cuando le avi-
saron a medio día que algunos 
restos recuperados del basure-
ro de Cocula, eran de su hijo. 
“Cuando llegamos a la Normal, 
sus dos hijos que siempre lo 
acompañan no estaban con él. 

Estaba destrozado, nos vio 

y nos abrazó con los ojos llenos 
de lágrimas, le dijimos que nos 
quedaríamos con él, pero nos 
dijo: ‘vayan a marchar, vayan, 
la lucha sigue, tiene que seguir’, 
estaba con la frente en alto, lle-

no de dolor, pero con la frente 
en alto”, dijo José Isabel García 
Mora, familiar de Alexander a 
SinEmbargo. 

Alexander, dijo José Isabel, 
formaba parte del equipo de 

fútbol de El Pericón, no bebía 
y era amable con sus vecinos 
en el pueblo. “Somos de ran-
cho, ahí todos nos conocemos, 
Alexander, era un muchachito 
que si veía a un viejito, le ha-

cía una reverencia, como es la 
tradición, de respeto hacia esa 
persona, así era él, muy educa-
do, muy bueno, su único peca-
do fue ser pobre, muy humilde 
y querer ser maestro”, recordó. 

Alexander sólo 
quería ser maestro

En el funeral del normalista, afuera de su casa.

Esperan la entrega 
de muela y hueso

AGENCIA REFORMA

El Pericón.- Desde el sábado 
Ezequiel Mora Chávez, vela 
a su hijo Alexander Mora Ve-
nancio, pero en su altar solo 
están sus fotografías ya que 
sus restos, un hueso y una 
muela, se los entregarán hasta 
dentro de dos semanas.

Pasó de la desesperación 
e incertidumbre por no saber 
nada de su hijo normalista du-
rante los últimos 66 días, a la 
rabia y coraje.

El campesino de 63 años 
de edad, cuenta que el vier-
nes en la noche le avisaron 
que una de las muestras de 
los restos encontrados en 
Cocula y llevados a la Uni-
versidad de Innsbruck, Aus-
tria, pertenecen a los de su 
hijo de 19 años de edad.

Don “Cheque”, como se 
le conoce y que en 1982 fue 
comisario de esta comunidad 
que pertenece al Municipio 
de Tecoanapa, dice que cuan-
do le dieron la noticia se puso 
a llorar al igual que muchos de 
los 42 padres de los jóvenes 
desaparecidos que estaban 
con él en las instalaciones de 
Ayotzinapa.

Ayer a las 15 horas, don 
Ezequiel llevaba más de 24 
horas sin dormir.

“Será hasta dentro de dos 
semanas cuando sepulte a mi 
hijo”, dice con desconsolado.

Gente de las comunida-
des y familiares de otros nor-
malistas desaparecidos, ori-
ginarios de Tecoanapa y del 
Municipio vecino de Ayutla, 
acudieron ayer a la casa para 

expresar sus condolencias.
En altar que se levantó en 

un pequeño cuarto de la casa 
de adobe y techo de teja y lá-
mina, estaban las fotografías 
del normalista de Ayotzinapa.

Y abajo sobre el piso, jun-
to a 15 veladoras encendidas y 
cinco ramos de flores blancas, 
está la fotografía de la mamá 
de Alexander, Delia Venancio 
quien falleció hace cinco años.

“Fue el Gobierno que 
tiene vínculos con la delin-
cuencia el que mató a mi hijo”,  
reclama el campesino.

En el pequeño cuarto con 
piso rústico, apenas cabe la 
gente.

Afuera, en un patio polvo-
riento en donde hay tres árbo-
les que dan bastante sombra 
para apaciguar el calor, hay 
unas 50 personas.

Como es costumbre en 
los pueblos de Guerrero, en 
los velorios, a la gente se le da 
de comer y de beber.

En el patio, hay un perol 
con caldo de pollo, canastos 
de tortillas, arroz blanco y re-
frescos de cola.

Durante el día, don Eze-
quiel, recibe la solidaridad 
de personal académico de la 
preparatoria 15 de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero 
(UAG).

Los maestros de esta uni-
dad académica de Tecoanapa 
le dicen que están listos para 
participar en las movilizacio-
nes en exigencia de castigo a 
los culpables del asesinato de 
su hijo.

Desde la desaparición de 
los 43 normalistas, los cate-

dráticos universitarios han 
realizado marchas e incluso 
junto con organizaciones so-
ciales de esta zona, mantienen 
cerradas las alcaldías de este 
Municipio y de Ayutla.

“Vamos a esperar unos 
días mientras le rezo a mi hijo 
y lo sepulto y ya veremos que 
hacemos contra el gobierno 
porque esto no se va a quedar 
así”, le contesta don Ezequiel a 
una maestra de la escuela.

Don Ezequiel, dice que su 
hijo estudió en la preparatoria 
popular que está incorporada 
a la UAG y que cuando con-
cluyó sus estudios en este año 
pensó que a lo mejor cursaría 
una carrera profesional corta 
en Tecoanapa.

Sin embargo, en una 
plática que tuvo con su hijo, 
éste le comunicó que que-
ría ser maestro y estudiar en 
Ayotzinapa.

“En este mismo año se 
fue a Ayotzinapa a realizar el 
examen de admisión y regre-
só alegre diciéndome que lo 
había aprobado”, recuerda.

El hombre muestra su 
enojo cuando recuerda la 
versión que dio a conocer el 
Procurador Jesús Murillo Ka-
ram de que su hijo y el resto 
de los 42 normalistas fueron 
asesinados e incinerados por 
integrantes del grupo delicti-
vo “Guerreros Unidos”.

“Las autoridades del Go-
bierno debieron haber dicho 
que ellos fueron los respon-
sables de la desaparición de 
nuestros hijos, porque ellos 
con la delincuencia organiza-
da son lo mismo”, señaló.

CRÓNICA 

Muestran los restos óseos en la conferencia del procurador.

AGENCIA REFORMA

Boca del Río.- El Presidente 
Enrique Peña Nieto se soli-
darizó con las familias de los 
normalistas desaparecidos, 
tras confirmarse que parte de 
los restos son de Alexander 
Mora Venancio.

El Primer Mandatario 
arrancó su mensaje ante em-
presarios, en Boca del Río, en 
Veracruz, dando el pésame a 
los familiares del estudiante.

“Fue identificado plena-
mente perteneciente a uno 
de los estudiantes Alexander 
Mora. Por eso permítanme 
desde aquí expresar mi más 
sentido pésame y acompa-
ñar como lo hemos venido 
haciendo como autoridad a 
todas las familias que pasan 
por este momento doloroso, 
principalmente a los padres 
de Alexander Mora, a quienes 
expresamos solidaridad”, dijo. 

“Y el acompañamiento 
para quienes son víctimas 
de esta lamentable tragedia”, 
agregó. 

Frente a empresarios de 
Iberoamérica y el Rey Felipe, 
Peña Nieto agradeció a las 
muestras solidaridad que han 
tenido varios países de la re-
gión sobre el caso.

Da EPN pésame 
a familiares 

El presidente en Veracruz.

AP / VIENE DE LA 1A

En el altar que se levantó en 
un pequeño cuarto de la casa 
de adobe y techo de teja y lá-
mina se colocaron las fotogra-
fías del normalista de 19 años 
de edad.

Y abajo, junto a 15 vela-
doras, estaba la fotografía de 
la mamá de Alexander, Delia 
Venancio, quien falleció hace 
cinco años.

“Fue el Gobierno que tie-
ne vínculos con la delincuen-
cia el que mató a mi hijo”, re-
clamó el padre del normalista, 
quien recibe las condolencias 
de sus vecinos, amigos de co-
munidades circunvencinas y 
maestros de la preparatoria 
15 de la UAG de Tecoanapa 
que le ofrecen su apoyo para 
acompañarlo en las marchas 
para exigir justicia.

“Ahorita me voy a dar un 
respiro de ocho días para re-
zarle a mi hijo, pero después 
veremos qué hacemos por-
que esto no se va a quedar 
así”, aseveró a una maestra de 
la preparatoria.

‘Fue el Gobierno 
quien mato 

a mi hijo’

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(Anuies) convocó a las insti-
tuciones de educación supe-
rior en el país a la integración 
de un Observatorio Universi-
tario de la Justicia. 

La UACJ publicó en su pá-
gina oficial un comunicado de 
la Anuies donde da a conocer 
una serie de medidas a propó-
sito de la crisis que vive el país 
por la desaparición de 43 nor-
malistas en Iguala. 

En el documento, la aso-
ciación se dirige a la comuni-
dad universitaria nacional y a 
la sociedad mexicana, donde 
se refieren a la compleja situa-
ción social y política del país 
agudizada por los aconteci-
mientos en Iguala.

Convoca Anuies
integración de
observatorio

AP

El Pericón, Guerrero.- El pro-
curador general de México 
confirmó ayer domingo que 
los resultados genéticos de 
restos calcinados correspon-
den a uno de los 43 estudian-
tes desaparecidos hace más de 
dos meses, lo cual robustece 
la teoría de que 
fueron asesinados 
y quemados por un 
grupo del narco-
tráfico, en un caso 
que ha generado 
una crisis política 
en el país.

El procurador Jesús Mu-
rillo Karam dijo que la Uni-
versidad de Innsbruck de 
Austria, a donde se llevaron 
17 muestras de restos, entregó 
el 4 de diciembre resultados 
que concluyen que al menos 
uno corresponde al joven 
Alexander Mora Venancio, 
de 19 años y originario de la 
comunidad de El Pericón, en 
Guerrero.

Unas horas después, el 
Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) 
señaló que el resto de las 
muestras aún se analizan en 
el laboratorio de Innsbruck 
con métodos adicionales a 
los aplicados hasta ahora, 
pero se pronunció por man-
tener la búsqueda de los des-
aparecidos.

Mientras Murillo decía en 
la Ciudad de México que los 
restos coincidieron con el per-
fil genético de su padre Eze-
quiel Mora y sus hermanos 
Omar y Hugo, en la pequeña 
comunidad montañosa de El 
Pericón decenas de vecinos, 
amigos y compañeros llega-
ban hasta la casa de adobe de 
dos habitaciones de la fami-
lia de Alexander para dar sus 
condolencias.

“Su sueño era ser maestro”, 
dijo Mora, el padre de Alexan-
der, con los ojos rojos de una 
noche sin dormir y quien reci-
bía con un movimiento de ca-
beza las palabras de consuelo 
de las personas que llegaban 
hasta su casa.

“Quitaron el sueño de mi 
hijo”, agregó el hombre de 63 
años, que el viernes estaba en 
la Normal Rural de Ayotzi-
napa cuando abogados que 
representan a las familias de 
los estudiantes lo llevaron a 
un cuarto donde los forenses 
argentinos que colaboran en 
la identificación le dieron la 
noticia.

Funcionarios federales y 

familiares de los estudiantes 
habían dicho desde el sábado 
que se había identificado a 
Alexander, aunque fue aho-
ra que el procurador Murillo 
dijo la información de manera 
oficial.

“Se concluye que de 
acuerdo con los resultados... 
la muestra corresponde a 

Alexander Mora 
Venancio”, dijo el 
procurador, que no 
aceptó preguntas 
de la prensa.

El funcionario 
dijo que hasta aho-
ra han sido deteni-

das 80 personas, 44 de ellos 
policías municipales, y que las 
investigaciones continúan.

Añadió que la identifica-
ción fortalece la teoría a partir 
de los testimonios de tres sica-
rios del grupo del narcotráfico 
Guerreros Unidos, que dije-
ron que los estudiantes fueron 
quemados en un basurero de 
la comunidad de Cocula y las 
cenizas las metieron en ocho 
bolsas, seis de las cuales fue-
ron vaciadas al río San Juan, 
cercano al lugar.

Recordó que los tres sica-
rios dijeron que luego de 13 
o 14 horas de haberlos que-
mado les ordenaron recoger 
la ceniza y triturar los huesos 
que quedaban.

Murillo dijo que marinos 
encontraron una de las dos 
bolsas lanzadas al río, que 
contenía cenizas y elemen-
tos óseos, además de restos 
metálicos de neumáticos 
encontrados en el basurero 
donde supuestamente fue-
ron quemados.

Los forenses argentinos, 
sin embargo, aclararon que 
sus peritos no estuvieron pre-
sentes cuando las autoridades 
recuperaron la bolsa donde se 
encontraba el fragmento óseo 
que permitió la identificación 
de Alexander.

“El EAAF fue convocado 
por la PGR al lugar cuando 
ya se encontraba la bolsa de 
restos abierta y la muestra 
en cuestión ya se encontraba 
junto con otras sobre un área 
de limpieza”, señaló el equipo 
argentino en el comunicado.

El grupo consideró que 
“falta aún mayor evidencia fí-
sica” para determinar si lo que 
dijeron los sicarios es cierto, 
es decir, si los quemaron en el 
basurero y luego arrojaron los 
restos al río.

Por eso, llamó a continuar 
con “el proceso de búsqueda 
de los desaparecidos”.

DESCARTAN CARPETAZO 

Confirman PGR y peritos que
los restos son de estudiante

Hay 80 detenidos, 
más de la mitad 
policías: Murillo 

Karam

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A



Opinión
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Lunes 8 de diciembre de 2014

-Los ‘canacos’ arman brutal guerra interna
-Dedican funcionarios domingo al tricolor

-Activan distritos en el PRI con posadas
-Pegan a la dupla Mario-Daniela en el Juvenil

-Abre oferta laboral el Instituto Electoral

POR CATÓN

Esta columneja se compone hoy de 
tres elementos: un inane chascarrillo, 
una pregunta lacónica y ociosa y un 
cuento de subidísimo color. El chas-
carrillo del principio no tiene mucha 
gracia; mis cuatro lectores bien po-
drían ahorrarse su lectura. La pregun-
ta no habrá quien la conteste, por eso 

digo que es ociosa. Y el cuento de subidísimo color nadie 
debería leerlo. Pero en fin, he aquí los tres elementos. Va 
primero el inane chascarrillo. Un maduro caballero salió 
de la cantina haciendo eses. Cae que no cae se las arregló 
para llegar a su automóvil, e hizo varios intentos infruc-
tuosos por abrir la puerta, pues no atinaba a meter la lla-
ve en la cerradura. Un oficial de tránsito que pasaba en su 
patrulla vio aquello. Detuvo su vehículo, fue hacia el beo-
do y le preguntó con severidad: “¿Piensa usted manejar 
su automóvil en el estado en que anda?”. “¡Claro que sí! –
respondió con tartajosa voz el temulento–. ¡Estoy dema-
siado borracho para caminar!”. Sigue ahora la pregunta 
lacónica y ociosa. Está bien, señoras y señores radicales: 
que renuncie Peña Nieto. ¿Y luego?... Viene finalmente 
el cuento de subidísimo color. Ésta era una familia de 
campesinos formada por el padre, la madre, y tres hijos 
varones. Todos vivían del producto que les daba una ca-
bra, la cual constituía su único patrimonio. La bestezuela 
era una magnífica proveedora de leche y de cabritos, y 
así no les faltaba nunca qué comer. Cierto día el jefe de 
la familia despertó y vio por la ventana algo que lo llenó 
de angustia: la cabra yacía en el prado, muerta. Pensó el 
hombre que no iba a poder ya sostener a su familia; bus-
có un árbol y se suicidó colgándose de una de las ramas. 
Poco después la madre despertó y vio en el prado a la 
cabra ya sin vida y a su marido muerto. Desolada fue ha-
cia el árbol y se colgó también. Pasó media hora y el hijo 
mayor se levantó. Vio que la cabra había muerto y miró 
en la rama del árbol a su padre y su madre. Poseído por el 
dolor se dirigió al río con intención de ahogarse. Cuan-
do llegó a la orilla, sin embargo, vio ahí a una hermosa 
nereida de las aguas. La bella ninfa lo llamó y le pregun-
tó qué le sucedía. Respondió el desdichado: “Murieron 
mis padres y pereció la cabra que nos mantenía. Me voy 
a echar al río para morir también”. “No lo hagas –le dijo 
la nereida–. Los dioses del agua me dieron la facultad de 
obrar prodigios. Si me haces el amor cinco veces segui-
das resucitaré a tus padres y a la cabra”. El joven se empe-
ñó con todas sus fuerzas en obsequiar el erótico deseo 
de la nereida, pero no pudo hacerle el amor más de tres 
veces. Entonces la airada ninfa lo ahogó sumergiéndolo 
en las aguas. En eso el segundo hermano despertó. Vio 
a sus padres muertos, a la cabra sin vida allá en el prado, 
y a su hermano igualmente difunto junto al río. Loco de 
pena fue él también a lanzarse a las turbulentas aguas. La 
nereida lo detuvo y le dijo lo mismo que a su hermano: si 
le hacía el amor cinco veces seguidas haría que sus padres 
y su hermano volvieran a la vida, lo mismo que la cabra. 
El muchacho quiso cumplir el capricho de la insaciable 
ninfa, pero sólo pudo hacerle el amor cuatro veces. En la 
quinta no pudo ya seguir. La nereida, entonces, lo aho-
gó en las aguas lo mismo que a su hermano. Despertó el 
hijo menor, fornido mocetón en flor de edad, y vio aquel 
funesto espectáculo: sus padres en el árbol, muertos; 
en el prado, sin vida ya, la cabra, y a la orilla del río sus 
hermanos, ahogados ambos. Fue hacia la corriente con 
intención de morir en las aguas él también. Pero la ninfa 
lo detuvo y le dijo lo mismo que a los otros: “Si me haces 
el amor cinco veces seguidas haré que tus padres resuci-
ten, y que vuelvan a la vida tus hermanos y la cabra”. El 
muchacho se extrañó sinceramente: “¿Cinco veces nada 
más? Es poco para mí. Si quieres puedo hacerte el amor 
diez veces seguidas, y aun más”. “¿Diez veces? –se asom-
bró la nereida–. Lo dudo. Pero acepto tu ofrecimiento, y 
te prometo que si me haces el amor diez veces haré que 
resuciten tus padres, tus hermanos y la cabra”. El robusto 
mocetón empezó a despojarse de su ropa a fin de pro-
ceder a lo acordado. Pero en ese momento una duda lo 
asaltó. “Espera –le dijo a la nereida–. Si te hago el amor 
diez veces seguidas ¿qué garantía tengo de que no te su-
cederá lo mismo que a la cabra?”. FIN.

Espera, ¿qué
garantía tengo yo?

Murió un hombre, y pidió ser admitido en el Cielo.
Le preguntó San Pedro, el portero de la mansión celeste:
–¿Amaste a una mujer?
Respondió el hombre:
–No amé a ninguna. Las mujeres son una mala tentación.
–¿Disfrutaste con tus amigos las canciones y el vino?
–No tuve amigos. Jamás bebí una copa, y la música no me 
gustaba.
Le informó San Pedro:
–Entonces no puedes entrar aquí. Tú no estás muerto.
El hombre protestó:
–¡Claro que estoy muerto!
–No lo estás –le dijo el apóstol de las llaves–. ¿Cómo puedes estar 
muerto si no viviste nunca?

¡Hasta mañana!...

 Luego de ese contratiempo,
tras mil diálogos falaces,
volvieron al fin a clases.

Pregunto: ¿por cuánto tiempo?

“Vuelven a clases
en el Poli”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR LOS TERRENOS de la Canaco otro escándalo está por 
detonar de un momento a otro, luego de que la actual directi-
va, encabezada por su presidente Alejandro Ramírez Ruiz, ya 
tiene en sus manos el dictamen de la auditoría practicada a la 
anterior administración que presidió Carlos Escobar Royval.
 
DICEN LOS enterados que es tal el cúmulo de irregulari-
dades encontradas que aquello podría inclusive terminar en 
denuncias de tipo penal.
 
POR LO PRONTO, la guerra interna y la contracampaña 
está en su apogeo, luego de que el fuego amigo está divulgan-
do supuestos desvíos en la organización de la Fiesta Juárez 
2014, según dice Alejandro Ramírez, en un afán por distraer 
la atención de la auditoría.

ADRIANA Fuentes Téllez y Luis Murguía Lardizábal están 
cada vez más ausentes de los temas legislativos en la Cámara 
de Diputados y más cerca del proceso preelectoral interno 
que vive el Revolucionario Institucional, su partido.
 
AYER LOS dos diputados federales fueron las figuras prin-
cipales en la instalación la Comisión de Asuntos Fronterizos 
aquí, “Fronteras de Prosperidad y Desarrollo para Todos”, 
evento que se llevó a cabo aquí con la presencia de la comu-
nidad fronteriza tricolor.
 
LA INTERVENCIÓN de Fuentes Téllez ante el CEN, 
como presidenta del Comité de Financiamiento del Conse-
jo Político Nacional del PRI, fue esencial para traer el evento 
a Ciudad Juárez.
 
ES EVIDENTE que los legisladores están más ocupados de 
las actividades partidistas que las de representación de los 
juarenses ante la cámara baja del Congreso de la Unión. Para 
prueba un botón: no lograron que los proyectos estratégi-
cos de Ciudad Juárez como el Centro de Convenciones y la 
rehabilitación del Centro Histórico fueran beneficiados con 
más recursos por el Presupuesto de la Federación 2015.
 
ESTÁ BIEN que los señores cumplan con sus tareas parti-
distas, eso por lo menos les ayuda a que sus nombres sean 
siempre tomados en cuenta por la jerarquía priista, pero a los 
juarenses le están quedando a deber en lo que corresponde 
al trabajo eminentemente legislativo.

PESE a que fue poco el tiempo para la organización de la 
instalación de la Comisión de Asuntos Fronterizos, la con-
vocatoria fue aceptable y los priistas juarenses cumplieron 
con la encomienda del Comité Ejecutivo Nacional.
 
EL EVENTO salió gracias a la intervención del primer priis-
ta del municipio, el alcalde Enrique Serrano Escobar, quien 
desde el pasado jueves sugirió a sus colaboradores su asis-
tencia a la mesa de trabajo en donde se propusieron varias 
iniciativas sobre tópicos de la agenda nacional priista.
 
SERRANO estuvo presente durante todo el evento. Tam-
bién asistieron el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana; el síndico municipal Fernando Martínez; los diputados 
Toño Andreu, Mayra Chávez, Fernando Rodríguez Giner, 
Óscar Gutiérrez Juárez, el regidor Beto Reyes Rojas, entre 
otros funcionarios municipales.
 
LAS PROPUESTAS que llevaron a la mesa los activos del 
tricolor como Aarón Yáñez, responsable del Icadep, fueron 
en temas diversos como emigración, enlace económico, de-
manda de seguridad de migrantes en tránsito, entre otros.
 
A LA DUPLA Antonio Andreu–Mayra Chávez les dieron la 
responsabilidad de presidir esa comisión aquí en la localidad 
y llevar a buen puerto las iniciativas recabadas.
 
LOS DOS diputados locales continuarán con los trabajos 
encomendados por el Consejo Político Nacional tricolor 
para convocar a servidores públicos de los tres órdenes de 
Gobierno para intercambiar opiniones con expertos y ex 
funcionarios o especialistas sobre diversas materias que abo-
nen a la plataforma política 2015.
 
EN LA primera reunión fue notoria la ausencia de los fun-
cionarios estatales, empezando con el subsecretario Carlos 
Silveyra Saito y sus colaboradores. Ellos extraordinariamen-
te se aparecen por esos eventos.

ANTICIPÁNDOSE a la Navidad, los dirigentes del Comité 
Municipal del PRI y sus principales activos políticos celebra-
ron la tradicional posada para llevar tamaliza, champurrado 
y regalos a los habitantes de los distritos 01 y 02.
 
A LA fiesta popular del primer distrito se llevó a cabo el sá-
bado pasado acudió el presidente de la Junta Municipal de 

Aguas y Saneamiento ( JMAS), Fernando Uriarte Zazueta, 
quien se menciona como posible candidato a diputado por 
esa demarcación electoral.
 
ADRIANA Fuentes, diputada, y los diputados locales Enri-
que Licón y Daniel Murguía, así como el presidente munici-
pal, aportaron los regalos y los tamales para los más de 2 mil 
personas que acudieron al gimnasio Carlos Chavira.
 
LA POSADA del segundo distrito se realizó ayer domingo en 
el gimnasio Josue Neri Santos. Dirigieron los líderes del Comi-
té local del PRI, Mayra Chávez Jiménez, Sixto Duarte Álvarez, 
el delegado estatal Óscar Gutiérrez. No faltaron los diputados 
locales Jesús José Díaz Monárrez y Laura Domínguez.
 
LOS aspirantes a postularse como candidatos a diputados en 
este distrito, como Héctor Murguía y Georgina Zapata, no acu-
dieron (¿¿¿los invitarían???). El sábado y domingo próximos se 
tienen programadas las posadas en los distritos 03 y 04.

GABRIELA Sagarnaga ganó la elección de la secretaría ju-
venil de Acción Nacional tras una votación muy reñida que 
se llevó a cabo ayer en Asamblea. La nueva dirigente de las 
juventudes panistas se impuso a Luis Carlos Gutiérrez con 
tan sólo tres votos.
 
SAGARNAGA obtuvo 31 votos contra 28 sufragios que lo-
gró Gutiérrez. Acudieron 59 jóvenes a votar de un padrón 
de 121 militantes. La que se andaba dando golpes contra la 
pared fue la diputada Daniela Álvarez, quien anduvo operan-
do a favor de Luis Carlos Gutiérrez como candidato oficial 
del Comité Estatal, además de que su hermano era parte de 
la planilla del candidato perdedor.

EN EL PAN, LA candidatura por el distrito 03 va tomando 
rumbo con la inclusión de más aspirantes como la abogada 
Maura González, a quien se le ha visto muy activa gastando 
tacón en territorio blanquiazul y en los cafés amarrando con 
liderazgos importantes dentro del PAN.
 
ES TANTA la polvareda que ya causó ruido en la dirigencia 
local, cuyos operadores impulsan a María Antonieta Pérez 
Reyes y otras suspirantes como Austria Galindo y la regidora 
Norma Sepúlveda.
 
LA ELECCIÓN de la candidata de ese distrito se pondrá color 
de hormiga y los panistas la consideran de pronóstico reservado.

BUENA bolsa de trabajo ofrece el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para los interesados en participar en el Proceso 
Electoral que dejará aquí una derrama económica de alre-
dedor de 5 millones de pesos tan sólo en el pago de salarios.
 
EN TOTAL se ocuparán temporalmente alrededor de 400 
personas para diversos puestos entre los que destacan de ca-
pacitadores electorales y asistentes electorales, supervisores, 
capturitas, técnicos electorales, entre otros.
 
LAS JUNTAS distritales empezaron a recibir las solicitudes 
desde el pasado 28 de noviembre y a la fecha la demanda es 
poca. En el distrito 03 se requieren 75 personas que fungirán 
como capacitadores asistentes y 9 supervisores electorales.
 
EN EL distrito 01 se contratarán 149. En el distrito 02 re-
quieren 64 y el distrito 04 ocuparán 66. Incluyen capacita-
dores y supervisores.
 
LOS SUELDOS que autorizó el Consejo General del INE 
son de 7 mil 649 pesos para los capacitadores asistentes, para 
los supervisores 9 mil 280 pesos mensuales. Más un bono de 
gastos de campo por 2 mil 187 pesos para los capacitadores 
y 3 mil 065 pesos mensuales para los supervisores.

EL MISMO INE inició una campaña intensa de renovación 
de credenciales que en los recuadros posteriores tienen los 
números 09 y 12, las cuales ya no tienen vigencia. Estos do-
cumentos ya no sirven a los ciudadanos, ni siquiera como 
medida de identificación y menos para votar.
 
EN LA ciudad hay cerca de 55 mil credenciales 09 y 12, de 
las cuales, alrededor de 30 mil credenciales las tienen los ha-
bitantes del distrito 03.
 
EL INSTITUTO recomienda a los ciudadanos no se espe-
ren hasta el 15 de enero, porque ese día los módulos del INE 
se van a saturar de cientos de buenos mexicanos tratando de 
sacar su credencial a última hora. La expedición de creden-
ciales de elector se cierra a partir del 16 y se abre hasta el 8 
junio, después de la elección.



AGENCIA REFORMA

México.- A una semana de 
que concluya el periodo 
ordinario, los coordinado-
res parlamentarios del PRI, 
PAN y PRD en el Congre-
so se reunirán mañana para 
analizar, de nueva cuenta, 
los tiempos para procesar las 
propuestas del Presidente 
Enrique Peña Nieto en ma-
teria de seguridad.

Miguel Barbosa, Presi-
dente del Senado, informó 
que los integrantes de la Jun-
ta de Coordinación Política 
están citados en la antigua 
sede de la Cámara alta, con 
la finalidad de dialogar sobre 
el tema.

El también coordinador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) reiteró 
que las iniciativas del Ejecu-
tivo enfrentan un panorama 
complicado, ya que su con-
tenido no genera el consenso 
de los legisladores de Oposi-
ción, quienes han criticado la 
propuesta por atentar contra 
el federalismo y la autonomía 
de los municipios.

“Nos reuniremos para 
analizar los temas en los que 

se puede lograr acuerdo para 
que salgan en este periodo y 
también hablaremos sobre 
las propuestas contenidas en 
el decálogo del Ejecutivo”, 
dijo.

“Haremos un esfuerzo 
para encontrar una propues-
ta que genere consenso, por-
que tal y como está, no hay 
condiciones para que salga. 
Creemos que la posibilidad 
de que sean aprobadas cada 
vez se complica más”.

“¿Habrá o no perio-
do extraordinario?”, se le 
preguntó.

“No estamos negados, 
pero cada vez se ve más com-

plicado. Todo depende de 
que se avance en los consen-
sos, porque si no hay acuer-
do, para qué convocar a un 
extraordinario”, respondió.

Barbosa recordó que, el 
pasado jueves, los coordi-
nadores en el Senado sostu-
vieron una primera reunión 
para hablar sobre las pro-
puestas del presidente.

El perredista explicó que 
en ese encuentro quedó cla-
ro que no hay acuerdo, por 
lo que será necesario traba-
jar en un replanteamiento 
de las mismas y determinar 
si los tiempos permiten su 
aprobación.

AGENCIA REFORMA

México.- “Hay que irnos con 
mucho cuidado y con mucha 
cautela”, le advierte el diputa-
do panista Marcos Aguilar a 
a su colaborador Juan Pablo 
Rangel Contreras.

El legislador queretano ha 
sido implicado en una presun-
ta red que espiaba a funciona-
rios, empresarios y políticos, 
según una indagatoria que 
realiza la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) de la PGR.

El martes pasado la PGR 
capturó a Juan Pablo Rangel 
y se le consignó ante un juez 
federal por el delito de por-
tación de arma exclusiva del 
Ejército, pero también se le 
investiga por lavado de dinero 
y espionaje.

La semana pasada Refor-
ma publicó una conversación 
en la que Rangel acepta que 
graba a los funcionarios, entre 
ellos al líder del PAN, Ricardo 
Anaya, y al Gobernador priis-
ta de Querétaro, José Calzada.

“Los traigo colgados a to-
dos. Tengo grabado al ‘Cerillo’ 
(Anaya). Tengo al uno, el uno, 
el uno (Calzada)”, señala.

En los audios, dice que tra-
baja en un proyecto para recau-
dar recursos para la campaña 
de Aguilar y que logrará más 
aportaciones que las obtenidas 
por Manuel Rivera, ex Alcalde 
panista de la capital estatal.

Reforma tuvo acceso a 
nuevos audios, donde Marcos 
Aguilar habla con Rangel para 
planear una estrategia sobre 
grabaciones telefónicas y le 
pide cuidado y cautela.

“Imagínate lo que vamos a 
hacer con esa grabación en su 
momento”, le plantea Rangel 
al diputado panista.

Aguilar pide que una per-
sona de apellido “Tamez” rea-
lice un trabajo especial.

“Avísale que empiece a 
verlo... nadie tiene que saber 
esto”, pide el panista a Juan Pa-
blo Rangel.

En la red de espionaje, se 
encuentran implicados los 
hermanos Arturo y Alfonso 
Tamez, quienes presunta-

mente son proveedores de 
equipo para esa actividad.

“Estamos teniendo mucha 
información de todos. Pero 
necesitamos tener todavía 
colgados a más y ya estamos 
comprando más equipo (de 
espionaje) en Hong Kong”, 
señaló Rangel en una de las 
conversaciones.

Luego de que éste fue cap-
turado, el diputado ha acepta-
do que son amigos, pero niega 
tener una relación laboral.

“Es absolutamente falso, 
Juan Pablo Rangel es mi ami-
go y no guardaba ninguna re-
lación laboral conmigo. En lo 
personal lamento la situación 
por la que atraviesa mi amigo 
y su familia, y espero que las 
investigaciones correspon-
dientes se lleven por los cau-
ses legales y sin ningún tipo de 
artilugio de ninguna especie.
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- Martín Díaz Álva-
rez, a quien se le ha identifica-
do como socio de Amado Yá-
ñez Osuna en Oceanografía y 
sobre quien pesa una orden 
de aprehensión, aseguró que 
la compañía comenzó a reci-
bir contratos de forma “ines-
perada, irreal e increíble” por 
la amistad de Yáñez Osuna 
con Mario Alberto Ávila Li-
zárraga, ex subdirector de 
Pemex.!

De acuerdo con la de-
claración a la PGR de Díaz 
Álvarez -cuya copia tiene El 
Universal-, la empresa tenía 
graves problemas financieros 
que le hacían poco atractiva 
para obtener contratos y que 
una de sus tareas era precisa-
mente sanearla.!

“Todo esto cambió cuan-
do nombraron a su amigo 
Mario Ávila como subdi-
rector de Pemex y entonces 

los contratos empezaron a 
fluir de una forma inespera-
da, irreal e increíble, donde 
100% de la flota con la que se 
contaba o contrataba directa-
mente por el ingeniero Yáñez 
Osuna, era puesta en algún 
contrato de forma inmedia-
ta”, dijo según su declaración.!

Un documento del Cen-
tro de Investigación y Segu-
ridad Nacional (Cisen) de 
marzo de este año, describe 
que Mario Alberto Ávila Li-
zárraga, ex subdirector de 
Mantenimiento y Logísti-

ca de Pemex Exploración y 
Producción, era investigado 
y se procedería en su contra; 
también señala a otros altos 
funcionarios, como Carlos 
Morales, quien en febrero 
dejó la misma posición que 
tenía Ávila Lizárraga.!

Otros 18 funcionarios 
y ex funcionarios de Pemex 
fueron señalados en el do-
cumento del Cisen. Sin em-
bargo, aunque la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) insistió en que no hay 
ni quebranto ni servidores 

públicos de Pemex involucra-
dos en el caso Oceanografía, 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) admitió la se-
mana pasada a senadores que 
el daño al erario es de 525 mi-
llones de pesos.!

Según la declaración de 
Díaz Álvarez, en esa empre-
sa era sabido que “es total-
mente imposible obtener 
que cualquier cosa se mueva 
dentro de Oceanografía sin 
que Amado directamente lo 
apruebe o lo firme, nada, ab-
solutamente nada”.!

El hombre, cuyo paradero 
se ha mencionado en Miami, 
Estados Unidos, se defiende 
en todo momento de lo que 
ha ocurrido en Oceanografía.!

“Tampoco he girado ins-
trucciones de forma directa 
a ninguno de los titulares de 
dichas áreas, más allá de ha-
berlo comentado con Amado 
Yáñez Osuna y ellos haberla 
visto con él, siempre como 
sugerencia y con la necesidad 
de con cierta información 
para poder lograr los obje-
tivos para los cuales fuimos 
contratados”.!

Añade que “no tengo ni 
he tenido poderes de la em-
presa, tampoco tengo firma 
en ninguna de las cheque-
ras, tampoco he aprobado o 
desaprobado ningún presu-
puesto, como tampoco he 
aprobado ningún gasto en el 
día a día”.!

El 18 de julio pasado, el 
abogado de Díaz Álvarez dijo 
a El Universal que su cliente 
sólo fue un asesor financiero 
de Yáñez Osuna, por lo que 
no tuvo injerencia alguna en 
la obtención de créditos ni 
firmó documentos, a pesar 
de las declaraciones del due-
ño de Oceanografía.!

AGENCIA REFORMA

México.- México no sólo 
tiene pocos estudiantes 
talentosos, sino que cada 
vez tiene menos, establece 
el informe la Brecha del 
Talento en México elabo-
rado por los investigado-
res Blanca Heredia y Ed-
gar Franco del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económica (CIDE).

En 2006, de los estu-
diantes que concluyeron 
su educación básica sólo el 
0.8 por ciento se ubicaron 
en los niveles 5 y 6 de habi-
lidad matemática, los más 
altos en la prueba PISA.

Dicho diagnóstico -que 
elabora la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) y que en México 
aplica el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación (INEE)- sirve 
para medir qué saben y qué 
pueden hacer los estudian-
tes con sus conocimientos.

En 2009, el porcentaje 
en esas categorías descen-
dió a 0.7 y en 2012 a 0.6.

La escasez de talento, 
concluyen los investigado-
res, impacta en la innova-
ción y en el desarrollo de 
capacidades científicas y 
tecnológicas para el País.

“En 2012 sólo 0.6 por 
ciento de los estudiantes 
mexicanos se ubicaron en 
dichos niveles, lo cual no 
sólo sitúa al país en los ni-
veles más bajos en este in-
dicador, sino que también 
lo ubica por debajo de su 
desempeño esperado dado 
su nivel de ingreso, gasto 
y características del siste-
ma educativo”, establece el 
análisis.

Los investigadores 
muestran que, dadas las 
características económicas 
de México, el País debería 
tener entre 5.1 y 8.6 por 
ciento de sus estudiantes 
en los niveles 5 y 6 de PISA.

Además, el estudio re-
porta que el sistema edu-
cativo mexicano no sólo no 
logra alcanzar los niveles 
esperados en el desempe-
ño de sus estudiantes, sino 
que sus alumnos más ta-
lentosos tienen resultados 
más bajos que los estudian-
tes en ese mismo rango de 
otros países con ingresos 
similares a los de México.

AGENCIA REFORMA

México.- La Plataforma Polí-
tico-Electoral del PAN para 
las elecciones federales 2015 
asume que los gobiernos blan-
quiazules han incurrido en ac-
tos de corrupción.

“Aceptamos que el Parti-
do, como toda organización 
humana, no ha estado exento 
de errores y con entereza de-
bemos aceptar que también 
en los gobiernos panistas se 
han presentado casos de co-
rrupción”, se consignó en el 
documento cuya copia posee 
Reforma.

La plataforma, que el sá-
bado próximo será puesta a 
consideración del Consejo 

Nacional, no alude a la prácti-
ca de los “moches” en que han 
incurrido algunos diputados 
federales de Acción Nacional, 
tal y como, con testimonios de 
alcaldes, se ha documentado 
desde al año pasado.

Los panistas apenas su-
gieren “mantener los esfuer-
zos por garantizar desde el 
Congreso los derechos de 
los mexicanos a la partici-
pación activa en materia de 
control de la gestión y uso 
responsable de los recursos 
públicos en todos los nive-
les de gobierno, mediante 
la implantación y fortaleci-
miento de instancias dise-
ñadas expresamente para 
ese propósito”.

AGENCIA REFORMA

México.- Los estados han 
hallado la manera de bur-
lar los controles impues-
tos por los congresos lo-
cales en la adquisición de 
deuda sin tener que rendir 
cuentas.

Además de echar 
mano de créditos ban-
carios, también recurren 
a emisiones bursátiles, 
esquemas de asociación 
público-privada (APP) y 
pasivos adquiridos con fi-
nancieras locales y empre-
sas privadas con montos 
que, en muchos casos, ca-
recen de registro público.

De hecho, el nombre 
de dichas instituciones ni 
siquiera es reportado a la 
Secretaría de Hacienda.

En el caso de las emi-
siones bursátiles, que 
comprometen recursos 
por décadas, analistas 
advierten que se trata 
de focos amarillos en las 
finanzas públicas de las 
entidades.

Éstas emisiones repre-
sentan 17.2 por ciento de 
los pasivos totales de esta-
dos y municipios. Dicha 

deuda, que ahora repre-
senta 4 mil 16 millones 
de pesos, creció 10.8 por 
ciento en el último año.

Desde 2012, las en-
tidades han realizado al 
menos 12 emisiones de 
deuda en los mercados, 
que son pagaderas a pla-
zos que van desde los 15 
hasta los 30 años.

Adicionalmente, hay 
créditos que han sido ad-
quiridos por los estados 
con garantía del Fondo 
de Apoyo para Infraes-
tructura y Seguridad, que 
suman otros 17 mil 409 
millones de pesos al mes 
de septiembre, monto mil 
455 millones de pesos su-
perior al que tenían hace 
un año.

Y el resto, 13 mil 11 
millones de pesos, que 
equivalen a 2.6 por cien-
to de la deuda total, son 
pasivos adquiridos con 
financieras locales, cuyo 
nombre no está definido 
en los registros de Ha-
cienda, así como con em-
presas privadas.

La deuda total de esta-
dos y municipios ascien-
de a 489 mil 877 millones 

de pesos, según datos a 
septiembre de la Secreta-
ría de Hacienda.

De acuerdo con espe-
cialistas, el problema con 
la deuda estatal es que ni 
siquiera se conoce por 
completo porque falta 
registrar los créditos de 
corto plazo, así como las 
deudas con proveedores.

Marco Cancino, direc-
tor general de Inteligencia 
Pública, explicó que el 
ritmo al que se endeudan 
las entidades por medio 
de emisiones bursátiles y 
otros mecanismos poco 
convencionales encien-
den una alerta para las fi-
nanzas públicas.

Además, los más de 
480 mil millones de pesos 
en deuda son apenas una 
parte de lo que en reali-
dad deben los gobiernos 
locales, afirmó.

En Nuevo León, ade-
más de una deuda de 60 
mil 411 millones de pe-
sos, el Gobernador Rodri-
go Medina se comprome-
tió a pagar, bajo proyectos 
bajo el esquema de APP, 
más de 2 mil millones de 
pesos al año.

Marcos Aguilar.

Acusan de espionaje 
a legislador azul

Discutirán reformas policiacas

Podría haber periodo extraordinario.

Evaden estados 
control de deuda

Lanzan plataforma política para 2015.

Reconoce el PAN 
actos de corrupción

Escasea en México 
talento 

en escuelas

Aseguran que recibió 
contratos por la 
amistad de Yáñez 
Osuna con 
ex subdirector 

Desde dentro de Pemex 
se favoreció a Oceanografía! 

Las oficinas de la empresa.

Muy bajos en matemáticas reportan 
índices.
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Dan cátedra de resistencia
‘guerreros del desierto’

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Sin políticas pú-
blicas adecuadas para atender 
las especiales condiciones de 
los indígenas tarahumaras, ese 
grupo étnico y sus costumbres 
ancestrales están condenadas a 
desaparecer, pese a la capacidad 
de resisencia que aún conser-
van, sostuvo el especialista en 
antropología y biología humana 
de la Universidad de Harvard, 
Daniel Lieberman.

El doctor en antropología y 
evolución humana, acudió ayer 
domigo a la presa El Rejón de 
la ciudad de Chihuahua, donde 
un amplio grupo de corredores 
tarahumaras, corrieron por más 
de 15 horas en la tradicionales 
carreras indígenas de bola y 
ariweta que por primera vez se 
llevan a cabo en la zona urbana 
de la capital del estado y fueron 
documentadas paso a paso por 
el científico. 

Desde hace dos días, los 
mejores corredores de la Sierra 
Tarahumara, muchos de ellos 
participantes de los maratones 
más importantes del mundo, 
se concentraron en la ciudad, 
para que los equipos varoniles 
de carrera de bola de Urique y 
Guachochi, compitieran en la 
carrera de bola 130 kilómetros 
que se prolongó más de 15 ho-
ras, en las que sólo ingieren pi-
nole, alimento tradcional de la 
etnia chihuahuense.

A lo largo de todo el trayecto 
los corredores usan huaraches 
de tres hoyos, hechos con peda-
zos de caucho de llantas de de-
secho y correas de piel de vaca, 
empujan una pequeña pelota 
de madera dura, tallada espe-
cialmente para la competencia, 
previamente velada y bendecida 
por Onrúame, el dios creador 
de los índigenas.

Ayer domingo también co-
rrieron mujeres indígenas, la ma-
yoría de ellas jóvenes y adolecen-
tes, que desplegaron su esfuerzo 
durante horas para cubrir 36 ki-
lómetros de largo, en donde ellas 
van lanzando un pequeño aro de 
metal cubierto de tela, auxiliadas 
por una especie de bastón de 
madera fresca, cortada de los pi-
nos de la Sierra Tarahumara.

Todo el esfuerzo de los co-
rredores indígenas fue registrado 
meticulosamente por el investi-
gador de Harvard, David Lieber-
man, autor del libro “Historia del 
cuerpo humano”, y del best–se-
ller, “Nacidos para correr”, quien 
desde hace años se interesó en la 
estructura ósea y muscular de los 
tarahumaras, considerados entre 
los mejores corredores de fondo 
en el planeta. 

“Me apasiona saber cómo 
ellos evolucionaron para correr, 
toda la especie humana ha corri-
do desde hace miles de años para 
cazar, los tarahumaras cazaban 
animales únicamente corriendo 
detrás de ellos hasta alcanzarlos, 
pero sabemos que grupos nati-
vos de Norteamérica y Sudamé-
rica fueron famosos por correr, 
pero muchas personas de esos 
grupos perdieron la tradición, 
aunque los tarahumaras siguen 
conservando su ancestral forma 
de correr”, dijo Lieberman.

Sostuvo que las condicio-
nes de vida rudimentaria en 
la que siguen inmersas las co-

munidades indígenas de la Sie-
rra Tarahumara, son razones 
fundamentales para que los 
miembros de éstas, mantengan 
esa impresionante condición 
física que les da la resistencia 
para correr largas distancias 
durante horas, y colocarse al 
lado de los mejores corredores 
de fondo en el mundo.

“Ellos no son grandes corre-
dores porque sean especiales, 
sino que nosotros somos malos 
corredores, ellos son normales, 
los malos somos nosotros, creo 
que podemos aprender mucho 
de ellos, todos nosotros pode-
mos ser tarahumaras, pero eso 
significa vivir de una manera 

distinta”, expresó el especialista.
Precisó que la vida moder-

na trastocó la vida y los habitos 
sanos de las personas, “usámos 
zapatos con todo tipo cosas, 
nos sentamos en silla, utiliza-
mos elevadores, manejamos 
automóviles, no hacemos mu-
cha actividad física, y el resul-
tado es que nuestros cuerpos 
son muy diferentes a la forma 
que solían ser”.

“Está documentado que 
muchos grupos de Norteaméri-
ca, Centro y Sudamérica hacían 
eso mismo, pero abandonaron 
esas prácticas y los tarahumaras 
no, hasta la fecha lo siguen ha-
ciendo, ellos simplemente son 

normales y nosotros somos ma-
los corredores porque dejamos 
de practicarlo; todos alguna vez 
lo fuimos como ellos lo siguen 
haciendo”, explicó Lieberman.

El científico advirtió el 
riesgo que representa para las 
comunidades indígenas de la 
Sierra Tarahumara el cambio en 
los hábitos alimenticios, el con-
sumo de comida procesada con 
mucha azúcar, dañina para ellos 
y para todo ser humano, por lo 
que aprender ahora de su forma 
y estilo de vida pueden ser alec-
cionador para las distintas socie-
dades al alrededor del mundo.

“Podemos llamar la aten-
ción de los gobiernos de Méxi-

co y de los distintos países sobre 
la importancia de la dieta y el 
ejercicio para la salud básica, 
demasiadas personas hoy en 
día son obesas, tienen diabe-
tes, enfermedades del corazón, 
cáncer éstas son enfermedades 
que pueden prevenirse, si ob-
servamos forma de vida sencilla 
como la de los indígenas”, sostu-
vo el investigador de la Universi-
dad de Hardvard.

Insistió en que la condición 
física de los indígenas de la Ta-
rahumara y su existencia misma 
está en riesgo si no se diseñan 
políticas públicas para atender 
sus condiciones precarias de 
vida, en donde la permanente 

crisis alimentaria en la que vi-
ven se atiende con productos 
poco sanos, incluso con acceso 
a comida chatarra y refrescos de 
cola que los lleva a desarrollar 
enfermedades degenerativas.

El problema de la alimen-
tación no sólo es de los tarahu-
maras, cualquier persona en el 
mundo que tenga una mala ali-
mentacion se va a enfermar. En 
China, en América, África, los 
genes que nos hacen diferentes 
son muy pocos; todos somos 
iguales, estamos en un mundo 
en crisis, dos de cada tres perso-
nas son obesas y sólo una de cada 
cinco personas en América hace 
ejercicio adecuado, subrayó.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Arnulfo Quima-
re Gutiérrez es el cabecilla del 
equipo de Batopilas, cuyos 
doce integrantes llegaron la no-
che del sábado para participar 
en la carrera de bola, en la que 
enfrentarían al representativo 
de Guachochi, que llegó ya 
entrada la madrugada de ayer 
domingo.

Quimare ha participado en 
una gran cantidad de ultrama-
ratones en Estados Unidos y 
Europa, no entrena y tampoco 
tiene una preparación especial, 
simplemente camina y corre.

“Ahorita vamos a correr 
120 kilómetros, no sé hasta 
qué hora vamos a terminar, 
pero pueden ser unas trece 
horas”, dijo minutos antes de 
empezar la competencia, en 
un circuito de 6.5 kilómetros 

debidamente trazado por el 
comité organizador, en un 
predio situado a un costado 
de la presa El Rejón.

“¿Prepararnos?”, cuestionó 
ante la pregunta expresa. “No, 
nosotros no tenemos nada de 
eso, así nomás, si caminamos 
dos días antes nos puede servir 
como entrenamiento”, aclaró el 
corredor de 35 años de edad, 
que empezó en este tipo de 
competencias a los 14 años.

Asegura que un ultrama-
ratón de 100 kilómetros cual-
quiera lo puede correr; él ha 
estado en más de veinte y los 
ha concluido sin problemas, 
pero en el caso de la ‘carrera 
de bola’ es mucho trabajo, 
porque hay que manejar la 
pelota todo el día.

Originario de Munérachi, 
en el municipio de Batopilas, 
Cubesare apostó 200 pesos 

en la competencia que inició 
ayer y que se esperaba acabara 
ya entrada la madrugada de 
hoy. “Si ganamos me pagarán 
200 pesos”, dijo ansioso por 
empezar.

De acuerdo con la tradi-
ción, la ‘carrera de bola’ es un 
evento sagrado para la etnia 
rarámuri; una vez iniciada la 
competencia ningún blanco o 
‘chabochi’ puede tocarla, de lo 
contrario el equipo que la aca-
rrea queda eliminado.

Con el evento ‘Corriendo 
con rarámuris’, tanto esta como 
la carrera de aro que corren las 
mujeres, es una oportunidad 
para que estos indígenas mun-
dialmente famosos, demues-
tren la increíble capacidad que 
tienen para recorrer grandes 
distancias, pateando una pe-
queña pelota de madera.

Todo con el sólo uso del 

empeine de sus pies y sus 
precarias sandalias con suelas 
hechas de un trozo de llanta 
y sujetas con correas de cue-
ro: “No sólo es un deporte 
que haría temblar a cualquier 
ultramaratonista, es conside-
rada como las pruebas más 
duras del mundo”, dijo Mi-
guel Ángel González, vocal 
ejecutivo de la CET. 

La competencia no es sim-
ple carrera, si no todo un ritual, 
una manera de ofrecer sus es-
fuerzos y creencias a sus dioses, 
“es un trabajo en equipo com-
puesto de los competidores, 
brujos, masajistas, apuntado-
res, cabecillas o jefes, pero inte-
gra además a quienes reparten 
la bebida energética típica de 
ellos, el pinole, que es para re-
cobrar la energía perdida”.

Además lo integran los par-
tidarios que apoyan a su equi-

po a lo largo de la competencia, 
quienes también apostaron 
alguna de sus pertenencias. 

En la carrera del aro o 
ariweta se integran equipos 
de ocho damas, cuyas edades 
oscilan de los 14 a los 40 años, 
que juntas acumulan miles de 
kilómetros recorridos en diver-
sas competencias.

Reiteró que la cita atlética 
tiene por objeto la preserva-
ción de la cultura y los juegos 
tradicionales de las comuni-
dades indígenas, “la carrera de 
bola para nosotros como mes-
tizos pudiera ser un atractivo, 
en el sentido de ir a ver correr 
a los indígenas, pero para los 
tarahumaras el correr en la ca-
rrera de bola, significa el tener 
una cercanía con sus dioses, 
estar en comunicación con sus 
ancestros y el correr significa su 
vida misma”.

Huaraches de tres hoyos

Están hechos con pedazos de 
caucho de llantas de desecho y 
correas de piel de vaca

Pelota de madera dura, tallada es-
pecialmente para la competición

Me apasiona saber cómo ellos evolucio-
naron para correr, toda la especie huma-
na ha corrido desde hace miles de años 

para cazar… pero muchas personas de esos grupos 
perdieron la tradición, aunque los tarahumaras 
siguen conservando su ancestral forma de correr”

Podemos llamar la atención de los gobiernos sobre 
la importancia de la dieta y el ejercicio para la 
salud básica; demasiadas personas hoy en día son 

obesas, tienen diabetes, enfermedades del corazón, cáncer. 
Éstas son enfermedades que pueden prevenirse, si observa-
mos forma de vida sencilla como la de los indígenas”

Daniel Lieberman / Especialista de Harvard

Kilométrica competencia es sin estrategia alguna

Sin políticas públicas 
adecuadas para aten-

derlos están conde-
nados a desaparecer, 
advierte antropólogo 

y biólogo

15 horas
130 
kilómetros

Para apuntar A lo largo del 
trayecto usan:
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AGENCIAS

México.- Senadores 
del PAN y PRD exi-
gieron a la Procuradu-
ría General de la Re-
pública (PGR) iniciar 
una investigación, por 
el probable delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones, en contra 
de los servidores invo-
lucrados en la cance-
lación de la licitación 
para construir el tren 
México-Querétaro.

Los legisladores lle-
varán su petición ante 
el pleno de la Cámara 
Alta para solicitar, tam-
bién, que la Secretaría 
de la Función Pública 
ordene las indagatorias 
necesarias para determi-
nar la responsabilidad 
administrativa por esos 
mismos hechos.

En un punto de 
acuerdo, los panistas 
Marcela Torres y Javier 
Corral, y los perredistas 
Alejandro Encinas y 
Mario Delgado, plan-
tearon su preocupación 
ante las versiones de 
que el Gobierno mexi-
cano deberá pagar una 
indemnización millo-
naria al consorcio enca-
bezado por una empre-
sa China.

“Se debe determinar 
si hay responsabilidad 
administrativa y penal 
en toda la serie de accio-
nes que van cuando me-
nos desde la cancelación 
hasta el posible pago de 
los gastos no recupera-
bles al consorcio.

“No hay informa-
ción pública que des-
criba o explique si hubo 
un pago al consorcio, 
y si éste se realizó bajo 
estándares de razona-
bilidad, comprobación, 
adecuación y legalidad”, 
indicaron.

En el documento, 
los legisladores recorda-
ron que el artículo 40 de 
la Ley de Obras Públi-
cas señala que se podrá 
cancelar una licitación 
por caso fortuito, fuerza 
mayor y circunstancias 
justificadas.

CONTROVERTIDO 
PROCESO
El 3 de noviembre, la 
SCT falló en favor de la 
única propuesta presen-
tada para realizar el pro-
yecto del TAV, por 50 
mil 820.3 millones de 
pesos sin IVA; tres días 
después, lo canceló.

Previamente, el titu-
lar de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, informó 
que se canceló el fallo 
para evitar acciones que 
pretendieran bloquear 
la construcción de este 
gran proyecto.

“La propuesta la 
hizo con base en el ar-
tículo 40 de la Ley Vi-
gente de Obra Pública, 
el cual permite cancelar 
un fallo cuando el pue-
da perjudicar a la Se-
cretaría y desde luego al 
proyecto sin que haya 
recurso en contra. Era 
el momento legal para 
cancelar el fallo con 
los menores riesgos 
y costos previsibles”, 
agrega un comunicado 
de la SCT.

EL CONTRATO 
QUE NO SE FIRMÓ
La SCT presentó el 1 
de diciembre la notifi-
cación de la no firma 
del contrato para llevar 
a cabo los trabajos del 
TAV, dirigida a los re-
presentantes legales del 
consorcio chino-mexi-
cano, en un documento 
de dos páginas.

Conforme a la Ley, 
la SCT reiteró en éste 
que sí cubrirá el mon-
to de los gastos no 
recuperables; pero no 
detalla las razones de 
la cancelación.

De acuerdo con el 
documento, la SCT 
informó de conformi-
dad con el artículo 47, 
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Exigen a PGR ver caso tren México-Querétaro
párrafo cuarto, de la LOPSRM, 
que de no llevar a cabo la firma 
del contrato, ésta -a solicitud 
escrita del licitante- cubrirá los 
gastos no recuperables en los 
que incurrió para preparar y 
elaborar su proposición.

CRCC ha manifestado su 

interés de volver a participar en 
las nuevas bases de licitación, 
sin embargo los aliados podrían 
no ser los mismos. Esto deja ver 
que podría no haber un interés 
común por emprender accio-
nes legales ante la cancelación 
del fallo.

En días pasados un repre-
sentante del consorcio gana-
dor de la licitación, informó 
que el pasado lunes “se nos 
entregó un documento de una 
cuartilla y no hubo más deta-
lles. Ahora nuestros abogados 
analizarán la situación”.

No hay información pública que describa o 
explique si hubo un pago al consorcio, y si éste 
se realizó bajo estándares de razonabilidad, 

comprobación, adecuación y legalidad”

Senadores del PAN y PRD
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CHINA
Emite casi el doble de los gases de 
efecto invernadero que Estados Uni-
dos, al que desplazó del primer lugar 
en la tabla de países que más dióxido 
de carbono emiten en el 2006. Y esti-
mados del gobierno estadounidense 
indican que duplicará sus emisiones 
para el 2040. Produce el 30% de las 
emisiones globales. Depende en 
gran medida de los combustibles 
fósiles para la electricidad y la pro-
ducción de acero y hasta hace poco 
se mostraba renuente a fijar límites a 
sus emisiones, que siguen creciendo, 
aunque a un ritmo más lento.
Beijing anunció en noviembre un 
acuerdo con Washington que redu-
cirá el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero hacia el 
2030. Por más que el acuerdo tenga 
gran importancia política, se cree 
que no tendrá gran impacto en el ter-
mostato global.

CO2: 11 mil millones de ton.
Población: Mil 360 milllones de personas.

ESTADOS 
UNIDOS
Nunca firmó acuerdos que lo com-
prometiesen a reducir los gases de 
efecto invernadero. Pero ha reduci-
do la contaminación con carbono 
más que ninguna otra nación. Está 
encaminado a cumplir la promesa 
del presidente Barack Obama de re-
ducir las emisiones un 17% respecto 
al nivel del 2005 para el 2020. 
Las emisiones, sin embargo, han su-
bido a medida que el país sale de una 
recesión. En su acuerdo con China, 
la Casa Blanca se comprometió a 
aumentar al doble el ritmo de la re-
ducción de emisiones, rebajando la 
contaminación con carbono entre 
un 26% y un 28% de los niveles del 
2005 hacia el 2025.

CO2: 5 mil 800 millones de ton.
Población: 316 millones de personas.

INDIA
La India planea duplicar su produc-
ción de carbón para alimentar las 
plantas eléctricas, que todavía su-
fren apagones. Es un desafío grande: 
contener las emisiones de gases de 
efecto invernadero mientras crecen 
su población y economía. Para 2010 
India se comprometió voluntaria-
mente a reducir entre un 20% y un 
25% sus emisiones de carbono en 
relación con su producción econó-
mica hacia el 2020, tomando como 
referencia los niveles del 2005. Ha 
instalado plantas solares y se espe-
ra que quintuplique su producción 
eléctrica hasta llegar a 100 gigava-
tios en el 2030. Bajo las políticas ac-
tuales, sus emisiones de dióxido de 
carbono se habrán duplicado para 
entonces, de acuerdo con la Agencia 
Internacional de Energía.

CO2: 2 mil 600 millones de ton.
Población: Mil 200 millones de personas.

RUSIA
Nunca estuvo obligada a cumplir 
los objetivos del Protocolo de 
Kyoto de 1997 porque sus emisio-
nes cayeron notablemente tras el 
derrumbe de la Unión Soviética. 
Importante productor de petróleo 
y gas, Rusia se fijó en el 2013 el ob-
jetivo de reducir para el 2020 sus 
emisiones en un 25% respecto a 
los niveles del 1990. Las emisiones 
de dióxido de carbono de Rusia 
son hoy un 35% más bajas que las 
de 1990. Para cumplir su objeti-
vo, Rusia se propuso aumentar un 
40% su eficiencia energética para 
el 2020 y ampliar un 4.5% su ener-
gía renovable.

CO2: 2 mil millones de ton.
Población: 143 millones de personas.

JAPÓN
El cierre de sus plantas nucleares 
tras el desastre nuclear de Fukus-
hima en el 2011 generó un cambio 
drástico en los planes para conte-
ner la contaminación del carbono. 
En noviembre las autoridades ja-
ponesas dijeron que para el 2020 
reducirán en un 3.8% sus gases con 
efecto invernadero en relación con 
los niveles del 2005. Al consumir 
más combustibles fósiles, las emi-
siones aumentarán un 3% respecto 
a los niveles de 1990, usados como 
punto de referencia cuando asumió 
en el 2009 el compromiso de redu-
cir sus emisiones un 25%. A partir 
del 2012 Japón comenzó a cobrar 
un impuesto al carbono emitido 
por los combustibles fósiles. El di-
nero recaudado es usado para pro-
yectos de energía renovable y de 
ahorro de energía.

CO2: Mil 400 millones de ton.
Población: 127 millones de personas.

ALEMANIA
Ha cumplido con creces el com-
promiso de reducir un 21% sus 
emisiones de gases con efecto in-
vernadero asumido en 1997. Las 
emisiones son un 25% más bajas 
que las de 1990. Para cumplir con 
los objetivos de la Unión Europea 
para el 2020, deberá reducir en un 
40% los gases con efecto inver-
nadero. El miércoles aumentó los 
subsidios para las fuentes de ener-
gía eficientes. En años recientes 
Alemania ha registrado incremen-
tos en sus emisiones como conse-
cuencia de una mayor demanda de 
electricidad y de un creciente uso 
de carbón a partir del desastre de 
Fukushima, que hizo que decidie-
se suspender en forma escalonada 
su uso de energía nuclear. El uso 
de carbón mermó este año y las 
energías renovables ganan terreno, 
al punto de que ya representan una 
cuarta parte de la producción eléc-
trica del país. 

CO2: 11 mil millones de ton.
Población: 80 millones de personas.

GENERAN SÓLO 6 PAÍSES
GRUESO DE CONTAMINACIÓN

EN EL PLANETA
DINA CAPPIELLO

AP

W ashington.- Seis países generan el 60 por ciento de las emisiones de dióxido de carbo-
no de todo el mundo. China y Estados Unidos producen dos quintas partes. El futuro 
del planeta dependerá de lo que hagan estas naciones para reducir la producción de los 

gases considerados responsables del calentamiento mundial.
Las seis naciones que más contaminan la atmósfera y lo que están haciendo al respecto:

VIVIR
CON EL
SMOG

China produce el

30%
de las emisiones globales.

En esta serie de imágenes se retrata
cómo los ciudadanos orientales enfrentan 

sus actividades diarias al aire libre
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AP

Estados Unidos.- La sobri-
na de una mujer que donó 
más de 60 millones de dó-
lares a los Legionarios de 
Cristo solicitó a la Corte 
Suprema de Rhode Island 
que admita una demanda 
contra esa orden católica 
caída en desgracia.

El tribunal programó 
una audiencia el martes 
para escuchar los argumen-
tos sobre demandas presen-
tadas por Mary Lou Dauray 
contra los Legionarios de 
Cristo, cuyo fundador, el 
padre mexicano Marcial 
Maciel, según se sabe aho-
ra, abusó de seminaristas 
y fue padre de tres hijos. 
La tía de Dauray, Gabrielle 
Mee, murió en 2008 y dejó 
todo lo que tenía a esa or-
den religiosa.

Un juez del Tribunal Su-
perior dictaminó en 2012 
que Dauray carecía de le-
gitimación para demandar 
y desechó sus demandas 
contra la orden y el Bank of 
America, que Dauray afirmó 
incumplió su deber fiducia-
rio como administrador de 

los bienes de Mee.
Cuando el juez Michael 

Silverstein emitió esa deci-
sión, sin embargo, escribió 
que había pruebas de que la 
Legión había ejercido una 
influencia indebida sobre la 
viuda.

La orden de los Legiona-
rios de Cristo fue fundada en 
1941 por Maciel, ya fallecido. 
Hay documentos que mues-
tran que funcionarios del Vati-
cano estuvieron enterados de 
sus abusos durante décadas, 
pero que prefirieron abstener-
se de revelarlos porque la or-
den conservadora traía dinero 
y vocaciones.

El Vaticano se hizo cargo 
de la orden en 2010 y puso 
en marcha un proceso de re-
forma que culminó este año 
con la elección de una nueva 
dirección.

Sin embargo, tanto sacer-
dotes como seguidores siguen 
abandonando el movimiento. 
Los Legionarios anunciaron 
en octubre que la universidad 
que poseían en Smithfield, 
donde Mee vivió como una 
integrante consagrada de su 
movimiento laico, cerrará el 
año que viene.

Pide Obama 
tiempo para 

acabar con
el racismo

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama ha prescri-
to tiempo y atención para 
atacar problemas tan enrai-
zados en la sociedad estado-
unidense como el racismo y 
los prejuicios.

También ha pedido pa-
ciencia, diciendo que el pro-
ceso normalmente ocurre en 
pequeños avances.

En una entrevista con 
BET, el presidente describió 
una conversación con un gru-
po de jóvenes activistas por 
los derechos civiles, incluido 
un líder de protestas en Fer-
guson, Missouri, que tuvo la 
semana pasada en la Oficina 
Oval.

Obama afirmó que les 
dijo que “esto es algo que está 
profundamente enraizado en 
nuestra sociedad, en nuestra 
historia”.

Estados Unidos ha avan-
zado, dijo, y eso “nos da espe-
ranza” de avanzar más.

Agentes dispersaron 
la multitud con 
granadas de humo 
y gas lacrimógeno

AP

Estados Unidos.- Las protes-
tas en su mayoría pacíficas 
por la decisión de un jurado 
de instrucción de no encau-
sar a un policía blanco tras 
la muerte por asfixia de un 
hombre negro desarmado 
continuaron el sábado en 
todo Estados Unidos, pero 
las autoridades dijeron que 
una marcha en California se 
tornó violenta cuando varias 
personas enmascaradas des-
trozaron ventanas y lanzaron 
objetos a la policía.

Un policía de Berkeley 
fue tratado en un hospital por 
un hombro dislocado tras ser 
golpeado con un saco de are-
na, mientras que otro sufrió 
heridas leves, dijo la porta-
voz de la policía de Berkeley 
Jenn Coats, quien agregó 
que varios negocios fueron 
saqueados cuando un grupo 
se separó de la manifesta-
ción pacífica el sábado por la 
noche y los agentes trataron 
de hacer que la multitud se 
dispersara con granadas de 

humo y gas lacrimógeno.
Los manifestantes lanza-

ron piedras, ladrillos, botellas, 
tubos y otros objetos a los poli-
cías, y algunos carros patrulle-
ros resultaron dañados.

Por lo menos seis perso-
nas fueron arrestadas para 
cuando terminaron las pro-
testas a primeras horas del 
domingo, agregó Coats.

Miles de manifestantes 
han protestado de forma pa-
cífica en Nueva York y otros 

lugares desde la noticia el 
miércoles de que un jurado 
de instrucción decidió no en-
causar a un agente blanco por 
la muerte de Eric Garner, un 
hombre negro que jadeó “No 
puedo respirar” cuando esta-
ba siendo arrestado por ven-
der cigarrillos. La decisión 
se produjo poco después de 
que otro jurado de instruc-
ción en Missouri decidiera 
no presentar cargos contra un 
policía blanco por la muerte a 

tiros de Michael Brown, un 
joven negro de 18 años que 
estaba desarmado.

La madre y la viuda de 
Garner dijeron el sábado es-
tar conmovidas por el alcan-
ce y la falta de violencia de las 
manifestaciones.

“Es tan maravilloso ver 
cómo la multitud está ahí 
fuera”, dijo la madre del falle-
cido, Gwen Carr, añadiendo 
que se había visto atrapada en 
su coche cuando las protestas 

cortaron el tráfico.
“Estaba tan orgullosa de 

esa multitud”, dijo Carr. “Sim-
plemente me llegó al corazón”.

La viuda de Garner, Esaw 
Garner, dijo haber visto a los 
manifestantes desde la venta-
na de su apartamento, y que 
había dicho a su hijo: “Mira 
todo el amor que está reci-
biendo tu padre”.

Los agentes de policía han 
dicho que la indignación por 
el veredicto del jurado les hizo 
sentirse traicionados y demo-
nizados por todo el mundo, 
desde el presidente y el alcalde 
a las masas de personas que les 
gritaban en las calles.

Las protestas continua-
ron en la ciudad de Nueva 
York por cuarto día conse-
cutivo, con varias docenas 
de personas tumbándose en 
el suelo de la estación Grand 
Central y marchando en tien-
das de Times Square. No se 
informó de arrestos.

También se celebraron 
protestas en Filadelfia, Chica-
go, Miami, Las Vegas y otras 
ciudades.

Sharpton anunció esta se-
mana sus planes de convocar 
una marcha en Washington 
D.C. el próximo sábado para 
protestar por la muerte de Gar-
ner, Brown y otras personas, y 
pedir cambios a nivel federal.

Maduro acusa 
a embajada 

estadounidense
de intromisión

AP

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que está estudiando 
las relaciones con Washington 
debido a informes que tendría 
de una supuesta injerencia de 
la embajada estadounidense 
en el país, y que tomará medi-
das para combatir lo que cata-
loga como intentos de desesta-
bilizar su gobierno.

“Estoy evaluando las re-
laciones con el gobierno de 
Estados Unidos (...) en su mo-
mento (...) le explicaré a nues-
tra Patria acciones que tengo 
que tomar para defender la 
dignidad, la paz y defender la 
Constitución”, dijo Maduro en 
una entrevista difundida tarde 
en la noche del sábado por 
la televisora regional Telesur, 
que es financiada mayoritaria-
mente por Venezuela.

“Tengo mucha informa-
ción del intervencionismo de 
la embajada de Estados Uni-
dos en Venezuela. Comienza 
a ser intolerable”, indicó el go-

bernante, citado el domingo 
por Telesur en su página en 
Internet.

El presidente destacó que 
Washington insiste “en su 
fracasada política de tratar de 
desestabilizar a Venezuela”.

“Estoy haciendo todos los 
esfuerzos por normalizar las 
relaciones diplomáticas, pero 
ellos están enfrascados en tra-
tar de seguir haciendo cosas 
contra el gobierno de Vene-
zuela”, añadió.

Las relaciones entre Ve-
nezuela y Estados Unidos 
pasan por uno de sus puntos 
más bajos y ambos países es-
tán sin embajadores desde 
2010, cuando el Gobierno 
del entonces presidente Hugo 
Chávez rechazó la designación 
de Larry Palmer como jefe de 
la misión diplomática estado-
unidense en Caracas por unas 
declaraciones que hizo en el 
Senado sobre Venezuela.

AP

Washington.- Las manio-
bras de veto entre los legis-
ladores republicanos y el 
presidente Barack Obama 
estuvieron ausentes casi 
completamente durante los 
primeros seis años del man-
datario en el cargo, pero es-
tán a punto de desatarse en 
Washington.

Hasta ahora, propues-
tas de ley controversiales 
respaldadas por los repu-
blicanos raramente llega-
ban al despacho de Obama 
porque los senadores de-
mócratas las bloqueaban. 
Pero a partir de enero, los 
republicanos quedan en 
control de ambas cámaras 
del Congreso y Obama 
pudiera echar mano al veto 
con más frecuencia.

Recientemente, Obama 
dio a los legisladores un 
atisbo de las políticas de 
veto cuando forzó a los lí-
deres del Congreso a aban-
donar un paquete de exen-
ciones fiscales que eran 
populares entre muchos 
electores republicanos. 
Algunos demócratas las 

respaldaban también, pero 
los liberales y la Casa Blan-
ca dijeron que las medidas 
favorecían demasiado a las 
empresas y no a trabajado-
res de bajos ingresos.

La Casa Blanca ha prome-
tido también vetar cualquier 
propuesta de ley que restrinja 
los cambios ordenados por el 
presidente a las políticas de 
inmigración, lo que prepara el 
camino para enfrentamientos 
el año próximo.

Las amenazas de veto de 
Obama presentan el tipo de 
situación que los republica-
nos pudieran enfrentar en 
los próximos dos años. Pue-
den aceptar muchos o todos 
los cambios que el presiden-
te demande de las propues-
tas, o pueden esperar que los 
estadounidenses culpen a 
Obama más que a ellos.

Es un reto, especialmen-
te cuando el Congreso debe 
lidiar con importantes leyes 
de gastos. Algunos republi-
canos quieren enmendarlas 
para frustrar los esfuerzos 
de Obama para proteger de 
deportación a millones de 
inmigrantes que viven ile-
galmente en el país.

El presidente estadounidense.

Protesta violenta en California
deja seis personas arrestadas

Enfrentamiento entre la Policía y manifestantes.

Analiza Corte demanda
en contra de Legionarios

El presidente venezolano.

Se preparan Casa Blanca
y republicanos para vetos
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Washington.- Luego del fallido 
rescate de dos rehenes de al-
Qaeda en Yemen, el presidente 
Barack Obama defendió ayer 
estas operaciones.

“Estados Unidos no va 
a escatimar ningún esfuerzo 
para utilizar todas sus capaci-
dades a nivel militar, de inteli-
gencia y en el terreno diplomá-
tico para devolver a casa a salvo 
a ciudadanos estadounidenses, 
donde sea que estén”, señaló el 
mandatario.

Fuerzas militares estado-
unidenses y yemeníes falla-
ron el sábado en su intento 
por rescatar al periodista es-
tadounidense Luke Somers y 

al profesor sudafricano Pierre 
Korkie, quienes murieron 
tras ser baleados por sus cap-
tores de Al-Qaeda en un es-
condite en Shabwa, al sudeste 
de Yemen.

En el operativo, 10 comba-
tientes de al-Qaeda murieron, 
cuatro miembros de las fuerzas 
yemeníes resultaron heridos y 
las tropas estadounidenses no 

registraron ninguna baja en sus 
filas, informaron ayer funcio-
narios de Yemen.

Según residentes de la 
zona, también murieron 11 
personas más, entre éstas una 
mujer y un niño.

El secretario de Defensa 
estadounidense, Chuck Hagel, 
indicó en un comunicado que 
la misión era extremadamente 

peligrosa y complicada y que 
estas operaciones siempre pre-
sentan riesgos.

El presidente del Comité 
de Inteligencia de la Cámara 
de Representantes, el republi-
cano Mike Rogers, también 
apoyó la decisión de Obama 
de ordenar el operativo de res-
cate en Yemen debido a que se 
contaba con información de 
inteligencia sobre la ubicación 
de las víctimas.

En tanto, organizaciones 
humanitarias pidieron al Go-
bierno estadounidense revisar 
su política de actuación ante 
casos de secuestros en el ex-
tranjero con el fin de evitar la 
muerte de los rehenes.

“Volvemos a pedir al Go-
bierno de Estados Unidos, que 
había anunciado su intención 
de revisar su política sobre re-
henes, que explore todos los 
caminos alternativos a la op-
ción militar”, expresó el secre-
tario general de Reporteros sin 
Fronteras, Christophe Deloire.

Defiende Washington 
operaciones de rescate

Piden organizacio-
nes humanitarias al 
Gobierno revisar su 
política de actuación 
en casos de secuestros

Edificio donde se encontraban los dos rehenes secuestrados por al-Qaeda.

Tifón devasta a Filipinas
AP

Filipinas.- El tifón Hagupit dejó 
provincias enteras sin electrici-
dad en Filipinas, provocó tres 
muertes y envió a más de 900 
mil personas a albergues antes 
de debilitarse el domingo, sin 
causar el nivel de devastación 
que otra tormenta dejó en la 
región central del país el año 
pasado.

Las inundaciones poco pro-
fundas, chozas dañadas y car-
teles de comercios o tejados de 
hojalata arrancados por el viento 
eran un paisaje común en el país 

el domingo, pero no había noti-
cias confirmadas de muertes o 
de daños importantes, después 
de que Hagupit se abatiera con-
tra Samar Oriental y otras pro-
vincias insulares.

La tormenta presentaba 
vientos sostenidos máximos de 
140 kilómetros (87 millas) por 
hora y ráfagas de hasta 170 kph 
(106 mph), considerablemen-
te más débiles que en su mo-
mento de plenitud pero aún de 
potencial peligroso, según los 
meteorólogos.

El tifón, que tocó tierra en 
Samar Oriental el sábado por 

la noche, avanzaba despacio, 
descargando intensas lluvias 
que podrían provocar deslaves 
e inundaciones.

Más de 800 mil personas 
acudieron a unos mil refugios y 
lugares seguros, traumatizadas 
por las muertes y la destrucción 
generalizada que causó el año 
pasado el tifón Haiyan. El Go-
bierno, respaldado por los 120 
mil soldados del ejército, realizó 
un amplio despliegue de pre-
vención con un objetivo de cero 
víctimas.

Rhea Estuna, una madre 
de 29 años, huyó el jueves a un 

centro de evacuación en Taclo-
ban, la ciudad más golpeada por 
Haiyan el año pasado, y esperó 
atemorizada mientras Hagupit 
lanzaba viento y lluvia contra la 
escuela donde estaba refugiada 
con su familia. Cuando se asomó 
al exterior el domingo, dijo haber 
encontrado un resultado muy 
distinto del que presenció el año 
pasado tras el paso de Haiyan.

“No había cuerpos tirados 
en la calle, ni grandes montículos 
de escombros”, dijo a la Asso-
ciated Press por teléfono celular. 
“Gracias a Dios este tifón no fue 
tan violento”. Una de las provincias inundadas.

AP

Sierra Leona.- Otro médico 
de Sierra Leona ha fallecido de 
ébola, el décimo en sucumbir a 
la enfermedad.

El directivo médico doctor 
Brima Kargbo confirmó el do-
mingo que el doctor Aiah Solo-
mon Konoyeima falleció el sá-
bado, un día después que otros 
dos fallecieron de la enferme-
dad, lo que subraya el terrible 
saldo que el mal ha impuesto a 
los trabajadores de la salud.

Konoyeima trabajaba en un 

hospital infantil en la capital y el 
diagnosticaron la enfermedad 
hace unas dos semanas.

Como el ébola se transmi-
te por fluidos corporales de los 
enfermos y fallecidos, a veces se 
le considera “la enfermedad de 
los cuidadores”. Cientos de tra-
bajadores de la salud han sido 
infectados en el brote.

En este brote el virus ha 
afectado más de 17 mil 500 
personas, mayoritariamente en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona, 
con un saldo de unos 6 mil 200 
muertos.

Muere otro médico 
de ébola; suman 10

Aiah Salomon trabajaba en un hospital infantil.
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Se olvida PMU
de discapacitados

Cables, banquetas sin
inclinación y varillas son algunos

de los obstáculos a librar

>4B<

Suben juarenses
hasta siete kilos

PAOLA GAMBOA

Durante el mes de diciembre 
los juarenses tienden a subir 
entre 5 y 7 kilogramos, razón 
por la cual la Secretaría de Sa-
lud en conjunto con el IMSS 
hacen un llamado a la pobla-
ción para evitar que los casos 
de obesidad y so-
brepeso aumen-
ten a nivel local. 

Adelina Ra-
mírez, nutrióloga 
del IMSS, mani-
festó que en las 
unidades y hospi-
tales del IMSS, en 
los últimos meses 
se han incrementado las con-
sultas por enfermedades cro-
nicodegenerativas como lo 
son diabetes e hipertensión. 

Explicó que en el invierno 
las personas disminuyen el 
ritmo del ejercicio debido al 
clima y resaltó que muchos 
de los alimentos que se con-
sumen son ricos en grasas, 
azúcares y carbohidratos.

Señaló que en la tempo-
rada de frío el organismo 

requiere tener 
más grasa para 
mantener calien-
te el cuerpo; el 
metabolismo se 
vuelve más lento 
y favorece su acu-
mulación, lo que 
puede provocar 
acumular hasta 

un promedio de siete kilogra-
mos por mes.

VER:  ‘BEBIDAS…’ / 2B

Alertan sobre 
el cuidado de la 

alimentación para 
evitar problemas

de salud

Incrementan demandas
por pensión alimenticia

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Durante los meses de no-
viembre y diciembre se in-
crementan hasta en un 30 
por ciento las demandas 
de pensión alimenticia, en 
virtud de que muchas ma-
dres de familia que están 
separadas de sus parejas se 
enteran de que sus ex van a 
recibir el pago de ahorros y 
aguinaldo. 

La titular de la Oficina de 
Defensoría de Oficio, Cata-
lina Vázquez, señaló que la-
mentablemente en muchos 
de los casos las demandas se 
hacen fuera de tiempo, es de-
cir, cuando ya las ex parejas 
recibieron el beneficio eco-
nómico, sin embargo, se da 
seguimiento el trámite.

Explicó que es para estas 
fechas en que un gran núme-
ro de mujeres se apresuran a 
proceder legalmente en bus-
ca de lograr algún porcentaje 
económico para sus hijos, 
luego del pago de ahorros y 
aguinaldo.

Dijo que la carga laboral se 
incrementa en esta tempora-
da en un 30 por ciento, com-
parado con el trabajo normal 
en lo que resta del año.

Expuso que actualmen-
te se llevan unos 2 mil 500 

asuntos que se encuentran 
vigentes.

Dijo que a pesar de que 
se incrementan los procedi-
mientos en esta época, no 
quiere decir que todos lleguen 
a un buen término o convenio, 
pues sólo un cinco por ciento 
de las demandantes logran un 

arreglo con su ex pareja.
Señaló que un alto nú-

mero de casos se encuentran 
en proceso porque faltan di-
ligencias, testimoniales, fal-
tan los alegatos y por ello se 
encuentran lejos todavía de 
llegar a la sentencia.

Indicó que a fin de aten-

der el proceso que se sigue 
en su contra, un gran nú-
mero de hombres acuden 
oportunamente para contes-
tar la demanda y mostrar las 
distintas opciones de cómo 
puede responder.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

Cientos de madres de familia realizan el trámite durante 
esta temporada aprovechando la entrega de ahorros y aguinaldos

EN CIFRAS

30%
suben las

demandas

2,500
casos 

vigentes

¿QUÉ SE PUEDE PEDIR?
La pensión comprende: la comida, el vestido, la habitación, la 
atención médica, hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo 
y parto. Para los menores, incluyen también los gastos para su 
educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados 
a sus circunstancias personales

¿QUIÉN TIENE DERECHO A PEDIRLA?
Los menores, las personas con discapacidad y el cónyuge que se 
dedique al hogar

¿PUEDE AUMENTAR AÑO CON AÑO?
Sí. La pensión alimenticia puede aumentar conforme aumenta la 
inflación, así que si en un año los precios cuestan tres por ciento más 
caros, el juez puede dictar el mismo incremento para los menores

NO HACERLO ES UN DELITO
En febrero de 2010, la Suprema Corte avaló que se puede considerar 
un delito el incumplimiento

HAY LÍMITES
La pensión no puede 
exceder de 60 por ciento
del salario y prestaciones

Los bonos, primas
vacacionales, aguinaldo
y todas las prestaciones
van a descontarse

FIESTAS DECEMBRINAS

QUEDA UNA SEMANA
PARA AYUDAR EN COLECTA

PAOLA GAMBOA

Norte sin Frío está a una sema-
na de concluir, razón por la cual 
esta casa editora, en conjunto 
con patrocinadores, los niños 
y adultos mayores de asilos y 
albergues, piden el apoyo para 
poder llegar a la meta de 7 mil 
prendas de invierno. 

“Estamos a una semana de 
que concluya la campaña, por 
ello los invitamos a que se unan 
con nosotros y nos ayuden a 
llenar el contenedor gigante 
que está en el centro comercial 
Las Misiones”, dijo Uriel Loza-
no, coordinador de la campaña.

VER:  ‘LA META…’ / 2B

Apoye a niños
y adultos mayores 

a mitigar el invierno 
con una chamarra

o cobija

Predial: miles en riesgo de perder
condonaciones por recargos

FRANCISCO LUJÁN

La Tesorería Municipal 
hizo un último llamado a los 
contribuyentes del Impues-
to Predial para que aprove-
chen los estímulos fiscales 
que fueron aprobados por 
el Cabildo, como la condo-
nación de los recargos del 
rezago del mismo impuesto 
y el descuento del 50 por 
ciento para las personas de 
la tercera edad.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez 
señaló que hasta el mes de 
noviembre condonaron 10 
millones de pesos a unos 5 

mil contribuyentes que pre-
sentaban recargos por el re-
zago del Impuesto Predial.

VER:  ‘INSTAN…’ / 2BContribuyentes en cajas de pago municipales.

TOME NOTA
Descuento

50%
personas 

de tercera edad

Condonación
a recargos
por rezago

Doctor del tiempo

Gabriel Silva comparte el tictac 
del oficio de reparar relojes 

>5B<

Ganan menos 
policías

especiales
Agentes deben trabajar

horas extras para compensar 
diferencia salarial con

municipales

>6B<

Se mudan
a nuevo edificio

Comunicación Social es la 
primera dependencia estatal en 

cambiar de sede

>3B<

Mujer con donativo en las instalaciones de NORTE.
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Norte sin Frío nació debido 
a la contingencia climática 
que se presentó en el invierno 
2010, la cual mostró a la co-
munidad y a las autoridades lo 
vulnerable que está la ciudad 
ante esas condiciones.

El intenso frío de aquella 
época ocasionó que los ter-
mómetros descendieran drás-
ticamente hasta los 18 grados 
bajo cero, y afectó a quienes 
menos tienen, en este caso los 
niños, ancianos y enfermos de 
los albergues de la ciudad.

NORTE de Ciudad Juá-
rez, al ser una empresa social-
mente responsable y al ver la 
necesidad de la comunidad, 
encabezó la campaña Nor-
te sin Frío, la cual ha sido el 
puente entre los lectores, las 
empresa, fundaciones e insti-
tuciones educativas para que 
el apoyo llegue a la población 
que más lo necesita.

Durante el 2013 fueron cerca 
de 13 albergues los que se apoya-
ron con 500 y 800 prendas.

En esta edición son ocho 
albergues a los que se ha asisti-
do, donde se ha podido cons-
tatar las necesidades que hay 
en cada uno de ellos.

Cobijas, pantaloneras, cha-
marras, ropa térmica, mallas, 
sudaderas, zapatos y demás 

prendas de invierno forman 
parte de las necesidades de las 
personas que habitan en los di-
ferentes albergues de la ciudad.

Por ello, en este 2014 se 
buscan juntar cerca de 7 mil 
prendas para no sólo llegar a los 
albergues a los que se ha asisti-
do, sino a colonias de la perife-
ria que requieren del apoyo.

La campaña concluye el 
próximo sábado 13 de di-
ciembre en el centro comer-
cial Las Misiones, día hasta el 
cual usted tendrá para llevar 
sus donativos.

“Los invitamos a que se 
unan, a que nos apoyen y a que 
lleven sus donativos de ropa de 
invierno y demás prendas a los 
diferentes centros de acopio 
de la ciudad para así juntos re-
basar la meta del 2013 y lograr 
abrigar a más personas en este 
2014”, agregó Lozano.
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Por ello, la especialista en nu-
trición indicó la necesidad de 
no sobrepasarse en el consu-
mo de alimentos y menos de 
los típicos de las fiestas navi-
deñas, cuando abundan an-
tojitos, como tamales, pozole, 
ponche y buñuelos.

Igualmente, destacó que 
también las bebidas influyen 

en la acumulación de grasa 
en el cuerpo, toda vez que en 
este clima se prefiere tomar 
bebidas calientes como cho-
colate, champurrado y café, 
que contienen altos niveles 
de azúcar. 

Ramírez Juárez mencio-
nó que aunque el organismo 
de cada persona trabaja de 
manera diferente y puede o 
no aumentar de peso, lo más 
recomendable es preparar 

los alimentos a la parrilla, 
horneados o al vapor, así 
como evitar el aceite o man-
teca, a fin de evitar aumentar 
la masa corporal.

La nutrióloga añadió que 
en el caso de las bebidas, es 
preferible cambiarlos por al-
gún té y usar sustitutos del 
azúcar. El ejercicio no debe 
descuidarse y aunque se haga 
en lugares cerrados, es muy 
recomendable, concluyó.

‘Bebidas navideñas tienen
altos niveles de azúcar’

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez dio a conocer la 
acreditación de los programas 
académicos de ingeniería en 
gestión empresarial y meca-
trónica acreditada por Caceca, 
que es el Consejo de Acredi-
tación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración.

Ambas carreras, de re-
ciente creación y con ape-
nas dos generaciones de 
alrededor de 100 egresados, 
cumplieron con todos los re-
quisitos para recibir el reco-
nocimiento del organismo 
acreditador, informó Juan 
Armando Hurtado Corral, 
director del Tecnológico.

La evaluación a las dos 
ingenierías se realizó entre 
mayo y junio de este mis-
mo año, y el Tecnológico de 
Ciudad Juárez fue notificado 
de la autorización para acre-
ditarlas el mes pasado, dijo.

“No las habíamos acre-
ditado porque no teníamos 
egresados de esta carrera, 
pero ya con egresados po-
sicionados en el mercado 
laboral y que con su trabajo 
están abriendo las puertas a 
las nuevas generaciones, de-
cidimos solicitar la acredita-
ción”, comentó el director.

Hurtado Corral destacó 
que la acreditación de esta 
asociación civil, es indepen-

diente a la que realizan ins-
tancias educativas oficiales al 
ITCJ, ello les permite hacer 
diagnósticos en cuanto infra-
estructura, programas y ca-
pacidad instalada del plantel.

Caceca es reconocido 
por el Consejo para la acre-
ditación de la Educación 
Superior (Copaes) como el 
único organismo acreditado 
para los programas de Con-
taduría, Administración y 
afines en el país, con están-
dares e índices que engloban 
tres aspectos, alumnado, do-
cencia y administración.

La ceremonia de entre-
ga la realizó el Tecnológico 
Nacional de México a través 
de Caceca y la Comisión 

interinstitucional para la 
evaluación de la Educación 
Superior (CIES), concluyó 
el director del ITCJ.
El Tecnológico también es-
taría en espera de los resul-
tados de las acreditaciones a 
la totalidad de sus programas 
como carreras de buena cali-
dad que hace la Secretaria 
de Educación Pública, esto 
se realiza durante el mes de 
diciembre.

Gestión Empresarial y 
Mecatrónica tienen alre-
dedor de 100 egresados 

en el instituto

Acreditan programas académicos 
de dos ingenierías del Tecnológico

FÉLIX A. GONZÁLEZ 
 VIENE DE LA 1B

Expuso que actualmente se 
llevan unos 2 mil 500 asuntos 
que se encuentran vigentes.

Dijo que a pesar de que 
se incrementan los proce-
dimientos en esta época, 
no quiere decir que todos 
lleguen a un buen término 
o convenio, pues sólo un 
cinco por ciento de las de-
mandantes logran un arre-
glo con su ex pareja.

Señaló que un alto nú-
mero de casos se encuentran 
en proceso porque faltan di-
ligencias, testimoniales, fal-
tan los alegatos y por ello se 

encuentran lejos todavía de 
llegar a la sentencia.

Indicó que a fin de aten-
der el proceso que se sigue 
en su contra, un gran nú-
mero de hombres acuden 
oportunamente para contes-
tar la demanda y mostrar las 
distintas opciones de cómo 
puede responder.

Catalina Vázquez señaló 
que las demandas se incre-
mentan a casi dos semanas 
de que cierren los juzgados, 
por lo que resulta difícil dar 
seguimiento a estos casos en 
los que se tiene que notificar 
a las empresas para las que 
trabajan los demandados.

Lo anterior aunado a el 

hecho de que en un gran nú-
mero de empresas ya se hizo 
la entrega de aguinaldos y 
demás prestaciones a la plan-
ta de trabajadores.

Catalina Vázquez señaló 
que las demandas se incre-
mentan a casi dos semanas 
de que cierren los juzgados, 
por lo que resulta difícil dar 
seguimiento a estos casos en 
los que se tiene que notificar 
a las empresas para las que 
trabajan los demandados.

Lo anterior aunado a el 
hecho de que en un gran nú-
mero de empresas ya se hizo 
la entrega de aguinaldos y 
demás prestaciones a la plan-
ta de trabajadores.

Juan Armando Hurtado, director del ITCJ.

Instan a 32 mil adultos mayores
a realizar trámite de supervivencia

Estos contribuyen-
tes recibirán hasta 
50% de descuento
si son propietarios
de viviendas

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El funcionario informó que 
este estimulo fiscal concluirá 
el 31 de diciembre de 2014 y 
aplica sólo a los contribuyen-
tes que tienen adeudos del 
2013 y años anteriores.

Orta Vélez señaló que 
otro programa que promue-
ve el pago de este gravamen a 
la propiedad inmobiliaria es 
el descuento del 50 por cien-
to a favor a los propietarios 
que tienen 60 años y más, los 
cuales tienen que demostrar 
su supervivencia para que 
tengan derecho al referido 
estímulo. 

ADULTOS MAYORES 
TIENEN QUE DEMOS-
TRAR SUPERVIVENCIA
El tesorero señaló que aún 
muchos contribuyentes de 
la tercera edad no han de-
mostrado su supervivencia, 
lo que significa que no po-
drán acceder al 50 por cien-
to de descuento del Impues-
to Predial.

Dijo que por este mo-
tivo están enviando 32 mil 
cartas a domicilio para no-
tificarlos sobre esta disposi-
ción administrativa.

Informó que los sujetos 

fiscales que caen en esta ca-
tegoría deben acudir a las ofi-
cinas de la Dirección de Ca-
tastro donde les tomaran sus 
datos y verificarán su edad 
con la credencial del Institu-
to Nacional del Adulto Ma-
yor o credencial del lector si 
la tarjeta de Inapam está en 
trámite.

Recordó que los benefi-
ciarios de este estímulo tiene 
que estar al corriente con el 
pago del impuesto, lo que su 

vez les permitirá tener acceso 
a los descuentos de contribu-
yente cumplido durante el 
año fiscal 2015.

Precisó que este benefi-
cio sólo aplica a la vivienda 
donde el contribuyente vive.

Recordó que el programa 
de demostración de supervi-
vencia vence el 31 de diciem-
bre, por lo que después de 
esta fecha se harán el cargo 
del importe completo del 
impuesto y los interesados 

tienen que atender el trámite 
si quieren el descuento.

RECARGOS DEL
REZAGO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE
El funcionario también con-
vocó a los contribuyentes 
que presentan adeudos del 
2013 y años anteriores para 
que paguen con un descuen-
to del 100 por ciento de los 
recargos del rezago.

Informó que han condo-
nado unos 10 millones de 
pesos hasta el noviembre y 
recordó que los recargos del 
rezago es el concepto del 
cobro del impuesto que más 
abulta o infla una cuenta.

Recordó que quienes de-
ben más de 100 mil pesos de-
ben de hacer la gestión en las 
oficina de Asuntos Jurídicos 
de la Tesorería, mientras que 
los contribuyentes que adeu-
dan 100 mil pesos o menos 
no tienen que hacer ningún 
trámite, puesto que el sistema 
ya se encuentran modificadas.

“Esperamos que durante 
diciembre aumente la recau-
dación por la incidencia de 
tres factores: por la informa-
ción que publicamos y noti-
ficamos, así como la presión 
que ejerce el despacho de 
cobranza que ha ya ha recu-
perado 8 millones de pesos”, 
dijo el funcionario.

Finalmente consideró 
que la temporada del pago 
de aguinaldo es un buen 
momento para liquidar los 
adeudos con la Hacienda 
municipal.

Contribuyente realiza pago del impuesto.

Sólo en un 5% de las demandas 
llegan a un acuerdo entre parejas

La meta es de 7 mil
prendas invernales

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del 

centro comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

 
Colegio de 

Ingenieros Civiles 
Calle Manuel Díaz #518-B, Zona 

Pronaf / Todo el día  Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Partido Romero

de 9 a.m. a 5 p.m.

Academia de baile 
Expresión

Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José

de 4 a 8 p.m.

CENTROS DE ACOPIO
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La ampliación de horarios 
puede ser también una arma 
de dos filos, dijo aquí el jefe 
de la oficina desconcentrada 
de Gobernación al informar 
de la entrada en vigor a la 
extensión para comercializar 
bebidas embriagantes.

En base a este acuerdo,  
los propietarios de bares, 
cantinas y centros nocturnos 
comenzaron desde las pri-
meras horas de este sábado 
con el nuevo horario que les 
permitió cerrar a las tres de la 
madrugada.

La medida tiene vigencia 
desde el 06 de diciembre del 
2014 hasta el 04 de enero del 
2015 y contempla una hora 
en general para todos los ne-
gocios expendedores de be-
bidas alcohólicas por botella 
abierta y/o cerrada, explicó 
ayer el jefe de Gobernación, 
Ángel Olivas Rico.

Dijo que las tiendas de 
abarrotes, por ejemplo, ten-
drán su horario de las 9 de 
la mañana a las 22 horas; las 
agencias de distribución y li-

corerías de las 9 de la mañana 
a las 23 horas; en tanto que 
los restaurantes con venta de 
cerveza, cantinas, cervecerías 
entre otros giros su horario 
es de 11 de la mañana a la a la 
1 de la madrugada.

Por su parte los restauran-
tes bar, salones de baile, salo-
nes de fiesta y centros noctur-
nos tendrán como horario de 
las 11 de la mañana hasta las 
tres de la madrugada.

El titular de Goberna-
ción en Juárez, Ángel Olivas 
Rico, manifestó que aunque 
en apariencia, la ampliación 
representa un beneficio, im-
plica también mayor respon-

sabilidad tanto para el consu-
midor como para los dueños 
de los establecimientos.

“Es una arma de doble 
filo esto de los horarios”, con-
sideró el funcionario estatal, 
tras informar que la medida 
se implementa luego de la 
solicitud formal que se hicie-
ra por parte de la Canirac.

Dijo que con la amplia-
ción de horario, se hace pa-
tente también a todos los 
dueños de establecimientos, 
que deberán ser cuidadosos 
de evitar que los clientes se 
les siga sirviendo cuando ya 
se encuentran en evidente 
estado de ebriedad.

Convoca PRI 
nacional a foro 

FÉLIX GONZÁLEZ

A fin de recoger opiniones 
en torno a las recientes re-
formas en el país el Consejo 
Político Nacional del PRI 
a través de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos, con-
vocó ayer a servidores pú-
blicos de los tres órdenes 
de Gobierno a participar en 
el foro “Fronteras de Pros-
peridad y Desarrollo para 
Todos”. 

En el evento estuvieron 
el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, 
los miembros de su gabi-
nete, quienes escucharon 
a distintos ponentes entre 
ellos el economista, Mizael 
Maynez.

La dirigente Municipal 
del PRI, Mayra Chávez, dio 
a conocer el Consejo Políti-
co Nacional tiene diferentes 
comisiones a fin de desarro-
llar la agenda política para 
las próximas elecciones.

 Señaló que el evento 
fue respaldado aquí por la 
fundación Colosio y por el 
Instituto de Capacitación 
Política.

Dijo que fue el dipu-
tado Luis Murguía, quien 
preside la comisión de 
Asuntos Fronterizos del 
Congreso Federal, quien 
encabezó el acto para la 
instalación de la mesa.

 Señaló que la idea fue 
ofrecer una propuesta desde 
la frontera ante las recientes 
reformas.

El evento tuvo lugar des-
de las 11 de la mañana de 
ayer en las instalaciones del 
Hotel Lucerna bajo el lema 
“Prosperidad para Todos”.

Inicia
discusión de
presupuesto

 
FRANCISCO LUJÁN

 
Con una de las disposiciones 
más bajas de  recursos  para 
proyectos de infraestructura 
y obra pública, el Cabildo del 
municipio de Juárez iniciará 
hoy a la discusión del Presu-
puesto de Egresos del Muni-
cipio 2015.

El Ayuntamiento resolve-
rá la disposición de sólo 230 
millones de  pesos que estarán 
disponibles el próximo año 
para la financiación de pro-
yectos estratégicos.

La cada vez mayor canti-
dad de recursos asignados al 
rubro de gasto corriente que 
principalmente se dedica la 
pago de los servicios de nue-
ve mil burócratas o nómina  y 
los compromisos del pago del 
Programa de Movilidad Urba-
na por un monto de 270 mi-
llones de pesos anuales, limi-
tarán más que nunca el gasto 
de la Administración pública 
municipal que ejercerá 3 mil 
462 millones de pesos duran-
te 2015

La Comisión de Gasto y 
Financiamiento del Ayunta-
miento, integrada por regido-
res del PRI y PAN, sostendrán 
hoy una reunión de trabajo a 
puerta cerrada para conocer el 
anteproyecto que les presen-
tará el presidente municipal 
Enrique Serrano.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez informó 
que sólo se dispondrán 230 
millones de pesos para finan-
ciar proyectos estratégicos 
debido a los compromisos 
contraídos con el PMU.

Durante los siguientes 
días, funcionarios de la ad-
ministración comparecerán 
ante los representantes de las 
comisiones de Gasto, Finan-
ciamiento y Hacienda, pero 
de ser necesario también lo 
harán ante el pleno del orga-
nismo colegiado.

Orta Vélez señaló que el 
gasto corriente se incremen-
tará  debido a las necesidades 
de combustible, lubricantes 
y mantenimiento que de-
mandan por los menos los 
250 vehículos nuevos que re-
cientemente se sumaron a las 
labores de patrullaje de la Po-
licía y Tránsito del Municipio 
de Juárez.

Señaló que sólo el par-
que vehicular de las 50 
patrullas arrendadas de la 
Dirección de Tránsito, de-
manda 1.6 millones de pe-
sos mensuales por concepto 
de combustible.

El Gobierno municipal 
también incorporó a dece-
nas de jornaleros a la Di-
rección de Limpia para los 
trabajos de limpieza de diez 
toneladas de basura en poco 
más de un año.

Dijo que también emplea-
dos de las bibliotecas munici-
pales se integrarán de manera 
formal a la nómina Municipal, 
lo cual incrementará las obli-
gaciones del Gobierno de la 
ciudad.

Orta cálculo  que durante 
el ejercicio presupuestal del 
2015 dedicarán cinco por 
ciento más, unos 200 millo-
nes,  al rubro de gasto co-
rriente en comparación con 
2014.

Agregó que presupuesta-
rán un cuatro por ciento en el 
incremento de los sueldos de 
los empleados de la presiden-
cia y que la medida no incluye 
a los funcionarios de primero 
y segundo nivel.

El presidente municipal 
estimó que el nuevo pre-
supuesto anual estaría listo 
el 20 de diciembre para su 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, aunque 
por ley tiene que estar proto-
colizado el 31 de diciembre 
del presente año.

Aseguró que el goberna-
dor apoyará las gestiones para 
obtención de recursos fede-
rales y que  si el presidente 
Enrique Peña, viene a Juárez, 
como esta previsto este mes, 
le entregará una carpeta que 
contiene lo que necesitan los 
juarenses.

“Yo le voy abrir todo el 
abanico de las necesidades 
que se tienen en Juárez y le pe-
diré que nos ayude en todo lo 
que se pueda”, dijo.

FRANCISCO LUJÁN

Hoy la presidencia munici-
pal  festejará los 355 años de 
la fundación de lo que hoy es 
Ciudad Juárez, para lo cual 
programó diversos eventos 
cívicos y culturales.

El evento oficial más im-
portante de este día es la en-
trega de la presea Fray García 
de San Francisco que esta vez  
ganó la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense. 

La presea Fray García de 
San Francisco es el máximo 
reconocimiento que otor-
ga la ciudad, y fue instituida 
con motivo de la fundación 
de Ciudad Juárez, a partir de 
1996, durante la administra-
ción del Francisco Villarreal 
Torres.

El Cabildo  entrega  esta 
presea cada 8 de diciembre 
en el marco de las celebracio-
nes del aniversario de la fun-
dación de esta ciudad.

Hoy en  el  atrio  de la  Mi-
sión de Guadalupe se llevará 
cabo la celebración del 355 
aniversario de fundación de 
nuestra ciudad con un pro-
grama artístico, a partir de las 
10:00 horas.

El director general de 

Educación y Cultura, Jesús 
José Rodríguez Torres, infor-
mó que cantarán  las maña-
nitas a la ciudad,  continuará 
con la lectura del acta de fun-
dación y se rendirán honores 
a la bandera.

Las autoridades coloca-
rán una ofrenda floral ante el 
Monumento de Fray García 
de San Francisco situado en 
el Atrio de Catedral.

“El Gobierno municipal 
va por el rescate de los valo-
res cívicos y el orgullo por 
nuestra Heroica Ciudad Juá-
rez”, dijo Rodríguez.

Informaron que la  cere-
monia  está  abierta  a  todo  
público  cómo acontecieron  
los hechos, cuando los mi-
sioneros españoles leyeron 
el  acta de fundación ante los 
nativos Indios Mansos.

De acuerdo a los archivos 
históricos, en 1598 el explo-
rador Juan de Oñate reclamó 
para el virreinato de la Nue-
va España la posesión de los 
territorios “más allá del Río 
Grande”(Río Bravo para los 
mexicanos), llamando al 
punto Paso del Norte.

En 1659 el fraile francisca-
no Fray García de San Francis-
co fundó lo que hoy es tanto 

Ciudad  Juárez  como  El  Paso  
con  el  nombre  de  Misión  
de  Nuestra  Señora  de Gua-
dalupe de los Mansos del Paso 
del Río Norte y construyo la 
Misión de Guadalupe que 
hoy se encuentra al lado de la 
Catedral.

En este marco, el pasado 
viernes, durante la sesión 45, 
el Cabildo del Municipio de 
Juárez otorgó la  presea Fray 
García de San Francisco a la 
Fundación del Empresaria-

do Chihuahuenses A.C.
Hoy en una sesión solem-

ne programa en el Centro 
Municipal de las Artes o  an-
tigua Presidencia municipal, 
el Cabildo entregará el reco-
nocimiento.

La organización social  
fundada y patrocinada por 
empresarios chihuahuenses, 
fue elegida de entre siete 
propuestas presentadas por 
la ciudadanía, entre las que 
destacan: la Barra y Colegio 

de Abogados, Casa del Mi-
grante, el ingeniero Baltazar 
García, la profesora Juanita 
López Urías, viuda de Leyva, 
la Asociación Civil Los Ojos 
de Dios y el arquitecto José 
Ignacio Frausto Ojeda.

El Consejo de Nomen-
clatura y Monumentos fue 
quien seleccionó a la Fechac, 
pero todos recibirán un reco-
nocimiento por la labor que 
han realizado en beneficio de 
Ciudad Juárez.

Es la primera
oficina estatal
en ser reubicada

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La oficina de Comunicación 
Social de Gobierno del Esta-
do fue la primera en cambiar 
sus instalaciones al nuevo 
edificio de Pueblito Mexica-
no, en tanto que el resto de 
las 20 dependencias podrían 
comenzar hoy. 

Lo importante es que 
cada una de las áreas tome 
sus previsiones para estar 
operando al 100 por cien-
to en el nuevo edificio el 
próximo 15 de diciembre, 
dijo ayer el subsecretario de 
Gobierno, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito.

Dijo que también a par-
tir de hoy, cuando empie-
cen a funcionar las primeras 
oficinas del Gobierno esta-
tal en Pueblito Mexicano, 
comienza también opera-
ciones la ampliación de la 
ruta del ViveBús.

El nuevo edificio ubicado 
en las calles Lincoln y Zem-

poala, cuenta desde el pasa-
do miércoles con vigilancia 
por parte de una empresa 
privada.

Los guardias de seguri-
dad indicaron que a diario se 
despliega personal en el inte-
rior del edificio así como en 
el exterior.

Personal de Comunica-

ción Social, empezó desde 
ayer el traslado de archivos y 
parte de mobiliario desde las 
antiguas oficinas del eje vial 
Juan Gabriel y Aserraderos a 
las nuevas instalaciones.

El área de comunicación 
empezó a operar desde el 
mismo día de la inaugura-
ción el pasado miércoles ya 

que desde ahí se realizó la 
primera reunión de atención 
a medios, explicó ayer perso-
nal de esa área.

El subsecretario de Go-
bierno indicó que el cambio 
será de manera paulatina 
por lo que cada uno de los 
titulares en Juárez, disponen 
de casi 10 días para hacer el 

traslado.
La nueva sede adminis-

trativa del Gobierno estatal 
en Juárez, tuvo un costo de 
240 millones de pesos en la 
cual quedarán asentadas 20 
dependencias estatales.

En la planta estarán ins-
taladas las oficinas de De-
sarrollo Urbano y Ecología, 
Comunicación Social, la 
Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi); Coespris, Licen-
cias, Educación, Recauda-
ción de Rentas, Registro 
Civil, Desarrollo Rural, Go-
bernación y el Registro Pú-
blico de la Propiedad.

Asimismo, en la planta 
baja se contará con una sala 
de  prensa, un auditorio para 
350 personas, cafetería y ser-
vicio de copiado.

En la planta alta, se contará 
con la oficina del gobernador; 
Obras Públicas, Fiscalización, 
el Ichife, Contraloría, Econo-
mía y un dispensario médico 
por parte de Pensiones Civiles 
del Estado.

Ahí mismo se contempla 
la Junta de Aguas y una parte 
de la Fiscalía del Estado.

Cumple Juárez 355 años

El monumento a Fray García de San Francisco en Catedral..

Instalan Comunicación en 
edificio de Pueblito Mexicano

Aspectos del mobiliario recién estrenado.

Ven arma de doble filo 
en ampliación de horarios

Hasta las tres de la madrugada cerrarán bares.

Mayra Chávez.
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PAOLA GAMBOA

Sin la inclinación adecuada, 
con cables y varillas de fuera, 
cerca de postes y sin señala-
mientos, es como actualmente 
se están realizando los espacios 
para personas con discapaci-
dad en las obras del PMU.

Dicha situación hace 
casi inaccesible el paso de 
las personas que padecen 
alguna discapacidad, dijo 
Lucila Murguía, presidenta 
de Fundación Villa Integra, 
quien aseguró que pese a las 
disposiciones establecidas a 
nivel nacional, e incluso inter-
nacional, se ha dejado de lado 
la accesibilidad para las perso-
nas con discapacidad.

“En la ciudad existe la sana-

ción de que las empresas, los 
gobiernos, los arquitectos, ur-
banistas y los ciudadanos son 
indiferentes a las dificultades 
de las personas con discapaci-
dad, y eso se ve en las construc-
ciones que se realizan”, men-
cionó Murguía.

Dijo que en la en la mayo-
ría de los casos (el que los espa-
cios no cuenten con accesibili-
dad) se debe a varios factores, 
siendo el primero de ellos que 
la sociedad en el pasado relega-
ba en sus casas a las personas 
con discapacidad, también a 
la dificultad para conocer las 
necesidades de las personas 
con discapacidad debido a que 
aún son pocas las que cuentan 
con un empleo, van a la escuela 
o participan socialmente. Esto 
provoca que la convivencia 
con ellas sea poca y por lo mis-
mo se genera desconocimien-
to o ignorancia. 

La falta de formación pro-
fesional sobre el tema de la ac-
cesibilidad por parte de los in-
genieros, arquitectos y quienes 

tienen en sus manos el desa-
rrollo urbano de las ciudades, 
no ayuda a la información y la 
aplicación de la accesibilidad, 
“creemos que una rampa para 
personas con discapacidad es 
todo lo que se necesita para 
cumplir la Ley”.

Desde que comenzaron las 
obras del PMU en la ciudad, 
Fundación Integra ha realiza-
do una serie de recorridos por 
las obras donde se encontra-
ron diferentes riesgos.

El primer recorrido que se 
realizó en paseo Triunfo de la 
República, a la altura de la Plu-
tarco Elías Calles, fue para veri-
ficar que las rampas y accesos a 
discapacitados estuvieran bien 
asentados.

Al transitar por ahí se en-
contraron con siete registros 
en mal estado, una alcantarilla 
que obstruye el paso, y ningu-
na de ellas cuenta con la medi-
ción adecuada.

El programa de revisión 
de banquetas surgió dentro 
de la fundación, ya que fue el 

mismo personal de ella el que 
salió a las calles a verificar que 
las rampas que se sitúan en las 
banquetas midan 1.80 metros 
cuadrados de largo y tengan la 
inclinación adecuada.

“El programa surgió aquí 
mismo, es una lástima ver que 
hay las rampas pero necesi-
tamos la ayuda de los demás 
para poder subirla, ya que está 
muy inclinada o se batalla, ver 
que tenemos cómo incapacita-
dos tener que bajar de las ban-
quetas porque un poste o un 
registró no nos deja pasar, hay 
que pensar en la edificación de 
las calles y banquetas ya que 
todos vivimos aquí y todos re-
querimos de espacios públicos 
de calidad”, expresó Gustavo 
Soto, encargado del proyecto.

Dentro de la Plutarco 
Elías Calles, hasta llegar a la 
Henry Dunat, existen al me-
nos 14 rampas, siete de cada 
lado, cada una de ellas está 
mal construida u obstruida, 
ya sea por una alcantarilla, re-
gistro o poste.

Trabajos del PMU, sin acceso
para personas discapacitadas
Rampas sin la
inclinación adecuada, 
cables y varillas de 
fuera en banquetas 
predominan en obras

Tubos que no han sido retirados y sin algún señalamiento de riesgo.

PAOLA GAMBOA

Más de 20 días será lo que la 
Dirección de Obras Públicas 
tarde en concluir la primera 
parte del puente de la Óscar 
Flores, tiempo en el cual la 
arteria estará cerrada, dijo 
Manuel Ortega, director de 
la dependencia. 

“Vamos a durar 20 días 
más porque apenas se están 
terminado de colocar las 
estructuras en una primera 
parte, el desvío se está ha-
ciendo hacia a la derecha en 
la Óscar Flores, no se está 
afectando a nadie porque 
se hizo una desviación bien 
hecha, además de que es una 
obra que se tiene que con-
cluir”, dijo Ortega. 

El funcionario comentó 
que hasta los primeros días 
de enero será cuando se ter-
minen de colocar los trabes 
en esa área del puente para 
después pasar a trabajar en 
el lado poniente.

“En enero, o antes de que 
termine diciembre, inicia-
mos en el lado poniente, al 
igual que donde actualmen-
te se trabaja se colocaran 
sólo los trabes para después 
iniciar a vaciar el concreto 
de los puentes”, agregó.

En cuanto al avance del 
puente de la Piña, Ortega 
comentó que va más lento 
que el de la Óscar Flores, 

ya que en el lugar hay un re-
traso considerable en la co-
locación de las estructuras 
metálicas.

“Hay que recordar que las 
estructuras metálicas estaban 
en el puente de la Oscar Flo-
res, en el puente de la Piña 
apenas se están colocando y 
a finales de enero se llevarían 
los trabes para concluirlo en 
los primeros meses del 2015”, 
explicó Ortega.

 Ambos puentes forman 
parte de las obras a realizarse 
por el PMU. La fecha de ter-
minación de la obra estaba 
programada para finales de 
este mes, pero debido a ade-
cuaciones hechas por la cons-
tructora la obra se retraso.

Por tal razón se espera 
que sea el puente de la Oscar 
Flores el primero que se en-
tregue, mientras que el del la 
Piña será concluido a media-
dos del próximo año.

Adecuaciones retrasan
conclusión de puentes

Vamos a durar 
20 días más 
porque apenas 

se están terminado de 
colocar las estructuras 
en una primera parte, el 
desvío se está haciendo 
hacia a la derecha en la 
Óscar Flores”

Manuel Ortega
Director de Obras Públicas

Paso elevado de la Óscar Flores.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El caso de Esmeralda Casti-
llo Rincón, cuyo expediente 
fue retomado a raíz del “error 
espectacular”, al omitir su 
nombre en la publicación de 
una recompensa, fue motivo 
ayer de discusión por parte 
de integrantes de la Coordi-
nación de Enlace para la Pre-
vención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim). 

Tras la reunión, se estable-
ció el compromiso por parte 
de Nelly Montealegre, repre-
sentante de la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata, de 
“solicitar información a la Sei-
do, sobre la omisión del nom-
bre de Esmeralda en el anun-
cio espectacular”.

El anuncio gigante lleva 
instalado casi seis meses en el 
cruce de las calles Teófilo Bo-
runda y Mezquital sin que se 

haga la corrección.
A través del panorámico 

se ofrece a la población una 
recompensa de hasta 1 millón 
y medio de pesos a quien pro-
porcione información que lle-
ve a la localización de la per-
sona referida (omite nombre, 
sólo aparece la fotografía).

El padre de la joven des-
aparecida señaló que hizo el 
reporte oportuno a la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), pero le dijeron 
que si tenía pruebas del error, 
se las hiciera llegar a la Ciudad 
de México.

En la reunión celebrada 
ayer estuvieron presentes el 
fiscal para la Investigación de 
Delitos contra las Mujeres en 
el Estado, Humberto Jáure-
gui Venegas; Carlos Gómez 
Arrieta, encargado del despa-
cho de la Policía Federal Mi-
nisterial en Juárez, y Adriana 
Isabel López Padilla, repre-
sentante de la Dirección Ge-

neral Adjunta de Conavim.
Cada uno de los represen-

tantes firmaron el documen-
to en el que se acuerda pedir 
por lo menos cuatro agentes 
investigadores para darle se-
guimiento a todos los casos 
de desaparición de jovencitas 
en los que se sospecha existe 
vinculación con la trata de 
personas.

“Son nuevamente pro-
mesas que esperamos y se 
cumplan”, señaló ayer el señor 
José Luis Castillo padre de 
Esmeralda Castillo Rincón, 
desaparecida aquí desde el 19 
de mayo del 2009, a la edad de 
14 años, cuando se dirigía a la 
secundaria donde estudiaba.

A VENDER TAMALES 
PARA SEGUIR LA LUCHA
“El día de hoy estamos aquí 
en el Monumento a Juárez, 
padres y madres de jóvenes 
desaparecidas que nos decidi-
mos realizar como actividad la 

venta de tamales para sostener 
el movimiento de búsqueda 
de nuestras hijas”, manifestó 
ayer José Luis Castillo.

Expresó que lo que se bus-
ca es allegarse recursos para 
seguir en la búsqueda de sus 
hijas.

“Nosotros seguimos tam-
bién con la labor de preven-
ción, para que no sigan los 
casos de desaparición de jo-
vencitas”, enfatizó Castillo.

Dijo que a pesar de todos 
los obstáculos que les han 
puesto, van a continuar con dis-

tintas actividades para buscar 
recursos y seguir con la lucha.

“Nosotros no tenemos 
recursos, pero el interés de co-
nocer el paradero de nuestras 
hijas es lo que nos mueve; por 
eso estamos aquí”, concluyó 
José Luis Castillo.

Informará Seido sobre omisión 
de nombre en espectacular

CASO ESMERALDA CASTILLO

Documento donde las autoridades se 
comprometen a darle seguimiento a la 
investigación.

José Luis Castillo, padre de la joven desaparecida, con su puesto en la 
Plaza Benito Juárez.

MAURICIO RODRÍGUEZ

El estado de Chihuahua es-
pera un ingreso de 100 mil 
paisanos para la presente 
temporada navideña, indicó 
el delegado del Instituto Na-
cional de Migración, Willfri-
do Cambpell Saavedra,

El funcionario federal se-
ñaló que a la fecha han pasa-
do por esta frontera alrededor 
de 40 mil personas, y han sido 
menos de 10 las quejas que se 
han recibido dentro del pro-
grama Paisano.

En cuanto a las denun-
cias, dijo que se trata de in-
conformidades con distintas 

dependencias por falta de 
información o mal trato, sin 
embargo, son todas relacio-
nadas con cuestiones admi-
nistrativas y a la fecha no se 
tiene registro de quejas por 
abusos policiacos.

Campbell Saavedra dijo 
que en cada uno de los ca-
sos se les va informando a 
las personas que se vieron 
afectadas para que tengan 
conocimiento de la manera 
que se va procediendo en 
consecuencia.

El delgado del INM dijo 
que durante las próximas se-
manas es cuando se espera 
un incremento considerable 

en el flujo de paisanos por la 
entidad.

“Los ocho días anterio-
res al día 24 de diciembre 
y los ocho días posteriores 
cuando empieza el retorno, 
es cuando se da el mayor nú-
mero de paisanos, estamos 
esperando alrededor de 100 

mil personas, hasta ahorita 
han pasado cerca de 40 mil”, 
indicó. 

Dijo que en ciudad Ahu-
mada fue instalado un punto 
de descanso en una zona de 
servicios donde también ha-
cen base los Ángeles Verdes y 
la Policía Federal para en caso 
de cualquier emergencia se 
cuenta con un centro de salud.

Campbell Saavedra re-
firió que el INM está traba-
jando con 90 observadores 
externos y 210 empleados 
en todos los puntos de in-
ternación del estado y que el 
programa Paisano concluye 
el 6 de enero de 2015.Connacionales en carreteras del estado.

Esperan ingreso de 100 mil paisanos 
En ciudad Ahumada fue 
instalado un punto de 
descanso donde se encuen-
tran los Ángeles Verdes 
y la Policía Federal para 
cualquier emergencia
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ
NORTE

El rutinario tictac de la ciudad se escucha a cada 
paso que los peatones dan por sus calles, un tic-
tac por cada vehículo que transitan sin rumbo 
definido.

Por la 16 de Septiembre, en el edificio Sauer, el tictac 
es cada uno de los escalones que llevan a la planta alta en 
donde al ingresar a uno de los locales que se encuentra al 
fondo a la izquierda, el sonido se detiene y, tras él, todo el 
movimiento citadino.

Allí, Gabriel Silva coloca su visera lupa para extirpar 
con paciencia una diminuta pieza que falla, colocar el re-
puesto y lograr que el mecanismo del reloj se reactive. 
Tictac, tictac, la ciudad vuelve 
a la vida.

Con más de 50 años como 
relojero, Silva se ha mantenido 
en el oficio y ha visto frente a 
sus ojos el paso del tiempo, que 
pese a la tecnología que hoy 
impera, no ha logrado vencer 
los artefactos hoy considerados 
como artículos de colección, los 
relojes mecánicos.

Silva nació el 25 de noviem-
bre de 1930 y en 1945 llegó a 
Ciudad Juárez, donde tiene más 
de 50 años dedicándose a la re-
paración de relojes.

El oficio lo aprendió por 
un amigo, Pedro Páez, que tra-
bajaba en la joyería Camacho y 
ese le decía que comprara relo-
jes para irlos reparando y le iba 
dando algunas claves de cómo 
hacerle.

“Comencé desarmando 
maquinitas y poco a poco le fui 
entendiendo” dijo.

Silva arregla relojes de cuer-
da y automáticos, ambos tienen 
su grado de complicación, más 
en los segundos por las piezas que contienen, señaló. 

Las piezas que requiere para reparar las antigüedades 
las consigue del banco que él mismo ha ido acumulando, 
que alcanza ya varias miles de piezas, o bien con compa-
ñeros del oficio que también guardan algunas que han 
ido conservando.

“Porque ya no hay dónde vendan las piezas, porque 
ahora en el mercado existen más artículos de cuarzo o de 
pilas”, comentó.

Hoy en día son pocas las personas que ocupan los 
servicios del relojero, pero antes eran más de cuatro 
clientes los que acudían a diario a solicitar un trabajo es-
pecial para volver a la vida a estos objetos que se volvie-
ron parte de la personalidad de varias generaciones de 
los siglos 19 y 20.

“Ahora no, cae uno de vez en cuando, es que todos 
ya son con tecnología, los mecánicos ya casi nadie los 
usa”, dijo.

Un artículo de este tipo, mecánico, tiene dentro de 
sí entre 240 y 260 piezas que van desde centros, joyas, 
piezas que aparentemente son una pero se desarman y 
se vuelven 10, convirtiéndose en un acertijo que sólo la 
paciencia y el conocimiento pueden resolver.

Es en ese escenario, donde don Gabriel coloca su vis-
cera lupa y se ensimisma, en silencio, para resucitar otra 
pieza, un reto más, para ganarle tiempo al tiempo. 

Junto al relojero se encuentra Gabriel Silva, su hijo, 
quien le ha seguido en el oficio, aunque a diferencia de su 
padre, él se asume como solamente un armador.

“Yo sólo armo y reparo los relojes, el relojero es aquel 
que también tiene su torno para hacer piezas cuando és-
tas ya no se consiguen en el mercado”, aclaró.

Gabriel hijo recuerda que desde niño creció en el ta-
ller de su padre, donde llegó a ver los tiempos de bonan-
za de la ciudad, cuando la gente acudía y se interesaba 
más en este tipo de artículos que eran distintivos de la 
personalidad.

“Antes la gente se caracterizaba por cuidar mucho 
sus relojes, ahora ya no, ahora quizá sea lo mismo con 
los celulares, pero esa es una moda que va pasando, los 
relojes duraron muchas años, décadas, los puedes ver en 
las revistas de época”, dijo.

Los relojeros se distinguían también por ser más ele-
gantes en los términos sociales, vestían de saco y corbata 
y atendían a su clientela con toda la educación que co-
rrespondía al protocolo.

Hoy en día, la moda y las circunstancias económi-
cas han hecho que ya todo sea 
desechable.

“A mi padre le tocó una 
época de mucho trabajo, de 
mucha bonanza, y los trabajos, 
yo recuerdo por la calidad de 
vida que recibí de él, que no 
te hacías rico con ese trabajo, 
pero mantenías un estilo de 
vida mucho mejor que otras 
personas”, recordó.

Pese a la imagen que pue-
den dar los talleres, donde 
miles de piezas se encuentran 
revueltas, todo mantiene un 
cierto orden, como el interior 
de un reloj, en el que el artis-
ta cirujano de la mecánica del 
tiempo mantiene una sincro-
nía que le permite desempeñar 
su labor.

“El trabajo de un relojero 
es limpio, no te ensucias tanto, 
aquí han llegado relojes caros, 
a mí me consta haber visto has-
ta un Rolex de 57 mil dólares, 
con factura y de ahí para abajo 
muchos”, recordó.

Ahorita la tendencia es 
usar relojes que cuestan menos de mil pesos, pero antes 
la gente buscaba comprarse uno con el más alto valor.

Pocos son los relojeros de la época de la bonanza de 
Ciudad Juárez que siguen activos. Tal vez Silva sea uno 
de los pocos que se encuentren aún en su taller reparan-
do este tipo de artefactos.

“Mi padre se encuentra sano pese a que tiene más de 
80 años, todavía trabaja, pero lo hace a su ritmo”, señaló 
el hijo del relojero.

Los Silva aún conservan el torno especial y las herra-
mientas que se requieren para crear piezas, sin embargo, 
dicen que ya no son utilizadas, puesto a que se ha hecho 
innecesario, además de poco redituable.

“De vez en cuando coleccionistas quieren arreglar 
un reloj del que no hay piezas y sí vale la pena trabajarla, 
pero es uno entre mil”, puntualizó.

EDIFICIO SAUER
Edificio Sauer de 1891, ubicado en la avenida 16 de Sep-
tiembre y Juárez, este edificio lleva el nombre de su propie-
tario el señor Jorge Sauer, un comerciante en abarrotes, vi-
nos, licores, cigarros y diversos productos de importación y 
exportación. Su compañía Saber y Co., permaneció en este 
sitio hasta 1934, en 1906 se instala la imprenta ABC que to-
davía es posible ver el letrero ABC en la esquina del callejón 
Unión y a finales de los 50, en la planta alta del edificio, se 
establecieron las oficinas de la Subsecretaría de Agricultura 
y Ganadería, así como por oficinas de venta de inmuebles y 
despachos de abogados y notarios.

Fuente: Congreso del Estado.

EL TICTAC, TICTAC 
DE LOS RELOJES MECÁNICOS

Gabriel Silva, tiene 50 años como artista
de la técnica de arreglar máquinas para medir el tiempo

Gabriel Silva.

Taller del experto relojero, 
donde impera la paciencia
y el conocimiento.

Muestra de las 
piezas para reparar 
las antigüedades.

Artículo desarmado que podrá volver a funcionar.
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Local

PAOLA GAMBOA
 

La Fiscalía General del Estado 
en conjunto con el Municipio 
dieron por concluidas las acti-
vidades de la campaña “Causas 
unidas por un mejor mañana”, 
la cual se llevó a cabo en las es-
cuelas públicas de la ciudad con 
el fin de hacer conciencia en los 
niños y adolescentes. 

Las actividades fueron rea-
lizadas por la Fiscalía General 
del Estado, quien trató temas 
como!el bullying, cómo no caer 
en conductas ilícitas y no dejar-
se llevar por el poder que puede 
dar portar arma. 

La campaña tuvo la colabo-
ración de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
Policía Federal, Grupo GAPD, 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) y la 
regidora Marisela Sáenz Moriel.

Un total de 3 mil alumnos 
se beneficiaron directamente 
con la impartición de las pláti-
cas. Estas abordaron los temas 
de: secuestro, trata de personas, 
equidad de género, delito ciber-
nético, bullying y violencia en el 
noviazgo, entre otras cosas.

En el cierre de la campaña 

estuvo presente el presidente 
municipal Enrique Serrano, 
quien dio un mensaje de moti-
vación a los jóvenes.

“Me da gusto que partici-
pen en estas dinámicas, porque 
están en etapa de toma de deci-
siones y habrán de impactar en 
su familia, en sus padres, herma-
nos menores que ven ejemplo 
en ustedes, además de su entor-
no, colonia y en la comunidad. 
Hemos pasado por momentos 
difíciles en Juárez, que hemos 
dejado atrás, y ahora estamos 
trabajando para compartir con 
ustedes experiencia de quienes 
ya somos adultos”, señaló el edil.

“La vida tiene muchos obs-
táculos pero también oportu-
nidades, y a partir de esta edad 
comenzamos a enfrentar pro-
blemas y retos, pero también 
debemos ver qué oportunidad 
nos plantea la vida, no hay otro 
camino sino la educación com-
plementado con la cultura y de-
porte. Hay muchas tentaciones 
que tendrán, pero no caigan. 
Tienen todo un abanico amplio 
de posibilidades para cursar 
la educación universitaria, no 
dejen sus estudios a este nivel; 
la educación nos va quitando 

vendas de los ojos y cuando 
logramos salir de la universi-
dad, no sólo llevamos cúmulo 
de conocimientos, sino que se 
ha cambiado la perspectiva de 
vida”, agregó.

También los invitó a conti-
nuar con sus estudios y contri-
buir con una mejor calidad de 
vida y de ciudad.

“Pónganse metas de ter-
minar una carrera, eso les dará 
mejor condición, porque son 
caminos positivos que no llevan 
a un abismo como la delincuen-
cia que es un espejismo que se 

presenta y creemos que es la so-
lución de problemas”, expuso.

Gabriel Ávalos Sepúlveda, 
del área de Delito de Secuestros, 
indicó que Juárez cuenta con es-
tadísticas altas de jóvenes que in-
cursionan en práctica de delitos. 

“Jóvenes, no se dejen per-
suadir por el canto de las sire-
nas, porque no existen y mucho 
menos cantan”, expresó durante 
el evento de clausura.

La estudiante de prepara-
toria Paulina Martínez indicó 
que a través de la campaña han 
llevado mensajes de esperanza 

a sus hogares y amigos, pues los 
jóvenes son quienes dan la cara 
ante la adversidad.

“A nosotros, por nuestra 
minoría de edad, nos han re-
clutado a sus filas; es hora de 
terminar con eso que nos hace 
delincuentes, que nos envilece, 
es hora de posicionarnos en 
espacios culturales, científicos, 
de convivencia familiar. Un 
agradecimiento a los ponentes 
que participaron en presentar 
realidades, esto nos llevará a un 
éxito y a un país en paz y armó-
nico”, indicó. 

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Policía Especial 
tienen que trabajar horas ex-
tras por cinco días consecu-
tivos para igualar el salario de 
sus homólogos, los policías 
municipales, de a patrulla.

Además no reciben los 
beneficios como becas para 
sus hijos y bonos especiales 
de motivación, dijeron ayer a 
NORTE de forma anónima.

César Muñoz, secretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
dijo, al respecto, que esta situa-
ción se genera porque es bajo 
ese salario, menor en percep-
ción que el de los patrulleros, 
con el que son contratados los 
policías Especiales.

Agregó que el Subsidio de 
Seguridad Municipal (Subse-
mun) que llega de la Federación 
no permite apoyos extraordina-
rios a ese cuerpo de oficiales.

Esto porque la Policía Es-
pecial genera ingresos al Mu-
nicipio al ser alquilados para la 
protección de empresas parti-
culares, de acuerdo a las reglas 
fijadas por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

Los fondos federales no lle-
gan para beneficiar a la Policía 
Especial, así están etiquetados, 
porque es una institución que 
le genera ingresos al Munici-
pio, comentó Muñoz Morales. 

“El Subsemun sólo con-
templa partidas para los poli-
cías que protegen a la ciuda-
danía en general, pero en este 
caso los Especiales protegen a 
los empresarios que los contra-

tan para sus negocios”, explicó 
el jefe de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal.

Indicó que sí existe diferen-
cia salarial entre los patrulleros 
y los policías Especiales, pero 
es algo que así está establecido, 
y sobre ese sueldo son contra-
tados desde el principio, refirió.

Los agentes entrevistados 
dijeron a NORTE que cada 
decena ganan 2 mil 200 pe-

sos, mientras que en el mismo 
periodo los agentes patrulle-
ros ganan 3 mil 300 pesos, 
aproximadamente.

Comentaron que para al-
canzar esa cantidad tienen que 
trabajar horas extras después de 
su turno normal, pero durante 
cinco días aproximadamente.

El secretario dijo que los 
patrulleros están trabajan-
do desde hace dos meses un 

turno de 12 horas diarias con 
el mismo sueldo de las ocho 
horas que estaban trabajando 
anteriormente.

Explicó que el reglamento 
interno le permite hacer esa 
modificación de horario se-
gún sean las necesidades del 
servicio, pero los patrulleros 
no pueden demandar horas 
extras, porque no está dentro 
de la Ley Interna.

NORTE / REDACCIÓN

Una fiesta organizada y 
difundida por Internet a 
través de las redes sociales 
fue desarticulada gracias 
a una queja ciudadana, y 
como resultado fueron 
detenidos tres personas 
a quienes se les acusa de 
proporcionar bebidas 
embriagantes a más de 20 
menores de edad, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

La detención se regis-
tró durante los primeros 
minutos de la madrugada 
del domingo en el cruce 
de las calles Olivia Cano y 
María Edme Álvarez de la 
colonia Independencia.

El reporte oficial in-
dica que se atendió un 
llamado recibido en el 
Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata 
CERI 066, en donde un 
ciudadano reportó varios 
jóvenes alterando el or-
den público en las afueras 
de una vivienda. 

Agentes municipales 
arribaron al lugar, donde 
se percataron que aproxi-
madamente 40 personas 
se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes, por 
lo que los oficiales soli-
citaron el apoyo de más 
unidades policiacas para 
arrestarlos por la falta ad-
ministrativa cometida.

Al solicitarles que 
acreditaran su mayoría de 
edad, 20 de ellos no pudie-
ron hacerlo, debido a que 
resultaron ser menores de 
edad, motivo por el cual 
realizaron la detención de 
tres personas que fueron 
señaladas plenamente por 
los jóvenes como los suje-
tos que organizaron dicha 
fiesta vía Internet, de faci-
litarles licor y de prestar el 
domicilio para llevar aca-
bo el evento. 

Posteriormente, los 
presuntos responsables 
identificados como Isaí 
Vargas Martínez, de 33 
años, Karen Alondra Za-
vala Loya, de 18, y Omar 
Arrellanes Leyva, de 44 
años de edad, fueron pre-
sentados junto con las 
bebidas aseguradas ante 
el juez de Barandilla en 
turno de la Estación de 
Policía del Distrito Uni-
versidad, para después ser 
consignados ante la auto-
ridad correspondiente por 
el delito contra la correcta 
formación del menor. 

Los menores asegura-
dos, entre hombres y mu-
jeres, fueron canalizados 
por los agentes al Depar-
tamento de Trabajo Social 
de SSPM, en donde el per-
sonal en turno se encargó 
de recibirlos y atenderlos 
para posteriormente con-
tactar a sus padres y poner-
los al tanto de la situación 
en la que se encuentran.

NORTE / REDACCIÓN

Tres sujetos acusados de intentar secuestrar a una 
mujer fueron capturados por agentes que integran 
el grupo de células mixtas, la noche del sábado.

La detención se registró a las 22:40 horas de 
ayer en el cruce de las calle Municipio Libre y ave-
nida Adolfo López Mateos, de la colonia Melchor 
Ocampo.

Agentes de la Fiscalía General del Estado, ele-
mentos de la Policía Estatal Única y agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal que 
realizaban su recorrido de vigilancia por dicho sec-
tor, fueron interceptados por un hombre que les 
comunicó que minutos antes tres sujetos a bordo 
de una camioneta Ford Expedition, color negro, 
modelo antiguo, intentaron subir a su novia con-
tra su voluntad a dicho vehículo.

El quejoso dijo que ambos se encontraban en 
las afueras de un domicilio, pero al no poder lograr 
su cometido, los extraños emprendieron la huida 
a toda velocidad.

Los elementos implementaron acciones de 
búsqueda por el lugar, logrando ubicar una camio-
neta que reunía las características que proporcio-
nó el quejoso.

Al marcarles el alto para realizarles una re-
visión y verificar si se trataban de los presuntos 
responsables, los sujetos aceleraron la marcha de 
dicha camioneta, generándose una persecución 
por varias calles.

Las acciones coordinadas entre las distintas 
corporaciones permitió que los prófugos fueran 
capturados e identificados plenamente por la víc-
tima de intento de secuestro.

Revientan 
fiesta rave

Concluye ‘Causas unidas 
por un mejor mañana’

Tres mil estudiantes recibieron las pláticas.

Se quejan policías especiales 
de desigualdad en sueldo

Señalan también que 
no reciben los mismos 
beneficios que los 
municipales

Agentes en su graduación, este año.

Caen secuestradores





GANAN BRONCOS 
PESE A INCONSISTENCIAS 
DE MANNING

AP
Denver.- C.J. Anderson corrió para 
tres touchdowns y los Broncos de 
Denver se sobrepusieron a una in-
usual actuación inconsistente de 
Peyton Manning para vencer ayer 
24-17 a los Bills de Bu!alo.

La racha de Manning de 51 jue-
gos en "la con un pase de touch-
down #tres menos que el récord de 
la NFL de Drew Brees# llegó a su 
"n en una tarde soleada en Denver, 
donde la temperatura a la hora de la 
patada inicial era de unos cómodos 

17 grados Celsius (63 Fahrenheit).
Pese a tres pérdidas de balón, los 

Broncos (10-3) ganaron su tercer 
juego en "la luego de cambiar de 
una ofensiva basada en los pases a 
una mucho más enfocada en el ata-
que terrestre.
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Dallas 41 Chicago 28
Pittsburgh 42 Cincinnati 21
San Luis 24 Washington 0
NY Giants 36 Tennessee 7
Carolina 41 N. Orleans 10
Minnesota 30 NY Jets 24
Baltimore 28 Miami 13
Indianapolis 25 Cleveland 24
Detroit 34 Tampa Bay 17
Houston 27 Jacksonville 13
Denver 24 Bu!alo 17
Arizona 17 Kansas City 14
Seattle 24 Filadelfia 14
Oakland 24 San Francisco 13
N. Inglaterra 23 San Diego 14
Para hoy
Atlanta en Green Bay               6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 10 3 0 .769 401 267 6-0-0 4-3-0 7-2-0 3-1-0 2-1-0
MIAMI 7 6 0 .538 314 260 3-3-0 4-3-0 6-4-0 1-2-0 3-1-0
BUFFALO 7 6 0 .538 281 241 4-3-0 3-3-0 4-6-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 2 11 0 .154 214 349 2-5-0 0-6-0 2-7-0 0-4-0 0-4-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 9 4 0 .692 407 307 5-2-0 4-2-0 7-3-0 2-1-0 4-0-0
HOUSTON 7 6 0 .538 314 260 3-3-0 4-3-0 6-3-0 1-3-0 3-1-0
TENNESSEE 2 11 0 .154 220 374 1-5-0 1-6-0 2-7-0 0-4-0 1-3-0
JACKSONVILLE 2 11 0 .154 199 356 2-5-0 0-6-0 1-8-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 8 4 1 .654 281 289 4-2-1 4-2-0 5-4-0 3-0-1 2-2-0
PITTSBURGH 8 5 0 .615 362 319 4-2-0 4-3-0 7-3-0 1-2-0 3-2-0
BALTIMORE 8 5 0 .615 356 255 4-2-0 4-3-0 4-5-0 4-0-0 2-3-0
CLEVELAND 7 6 0 .538 276 270 4-3-0 3-3-0 4-6-0 3-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 10 3 0 .769 385 293 7-0-0 3-3-0 8-1-0 2-2-0 4-0-0
SAN DIEGO 8 5 0 .615 293 272 5-2-0 3-3-0 6-4-0 2-1-0 2-2-0
KANSAS CITY 7 6 0 .538 291 241 4-2-0 3-4-0 5-4-0 2-2-0 1-3-0
OAKLAND 2 11 0 .154 200 350 2-5-0 0-6-0 1-8-0 1-3-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 9 4 0 .692 389 309 6-1-0 3-3-0 5-4-0 4-0-0 3-0-0
DALLAS 9 4 0 .692 343 301 3-4-0 6-0-0 6-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. GIANTS 4 9 0 .308 293 326 2-4-0 2-5-0 2-7-0 2-2-0 1-3-0
WASHINGTON 3 10 0 .231 244 346 2-4-0 1-6-0 1-8-0 2-2-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
ATLANTA 5 7 0 .417 291 299 3-3-0 2-4-0 5-4-0 0-3-0 4-0-0
N. ORLEANS 5 8 0 .385 333 359 3-4-0 2-4-0 4-5-0 1-3-0 2-2-0
CAROLINA 4 8 1 .346 269 341 2-4-0 2-4-1 4-6-0 0-2-1 2-2-0
TAMPA BAY 2 11 0 .154 237 348 0-6-0 2-5-0 1-8-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 9 3 0 .750 380 267 6-0-0 3-3-0 6-3-0 3-0-0 4-1-0
DETROIT 9 4 0 .692 265 224 6-1-0 3-3-0 7-2-0 2-2-0 3-0-0
MINNESOTA 6 7 0 .462 263 281 4-3-0 2-4-0 5-5-0 1-2-0 0-4-0
CHICAGO 5 8 0 .385 281 378 2-4-0 3-4-0 4-5-0 1-3-0 1-3-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 10 3 0 .769 275 238 7-0-0 3-3-0 7-2-0 3-1-0 2-1-0
SEATTLE 9 4 0 .692 322 235 5-1-0 4-3-0 7-2-0 2-2-0 2-1-0
SAN FRANCISCO 7 6 0 .538 244 268 3-3-0 4-3-0 6-4-0 1-2-0 1-3-0
SAN LUIS 6 7 0 .462 285 285 3-3-0 3-4-0 4-5-0 2-2-0 2-2-0

AP

Cincinnati.- Ben Roethlisberger lan-
zó tres pases de touchdown, incluido 
uno de 94 yardas al novato Martavis 
Bryant en el cuarto periodo, y los Ste-
elers de Pi$sburgh aplastaron ayer 
42-21 a los Bengals de Cincinnati 
para apretar dramáticamente la carre-
ra por el cetro del norte de la AFC.

En un juego que tenían que ga-
nar, los Steelers (8-5) remontaron y 
se escaparon en el marcador con 25 
puntos en el cuarto periodo.

Para Cincinnati (8-4-1) fue la se-
gunda derrota abultada en "la en casa 
ante un rival divisional. Los Bengals ca-
yeron 24-3 en Cleveland antes de irse de 
gira y ganar tres en "la para tomar con-
trol de su división.

Ahora, el título está para cualquiera.

Le’Veon Bell tuvo otro juego muy 
completo, en el que tuvo tres anota-
ciones, corrió 185 yardas y capturó 
seis pases para 50 más.

RAMS ANULAN A REDSKINS 
Landover.- Los Rams concretaron 
blanqueadas consecutivas por prime-
ra vez desde 1945 al vencer ayer 24-0 
a los Redskins de Washington, lo que 
le da a San Luis su primera racha ga-
nadora de la temporada.

Jared Cook recibió dos pases de 
touchdown, Tavon Austin regresó 
un despeje 78 yardas para una ano-

tación, y la defensiva admitió 206 
yardas totales para que los Rams me-
joraran a 5-7.

Los Rams capturaron al quarter-
back Colt McCoy en seis ocasiones. 
Sufrió una lesión en el cuello durante 
el último derribo antes de la pausa de 
los dos minutos, así que Robert Grif-
"n III terminó el juego en su primera 
aparición desde que fue relegado a la 
banca hace dos semanas. Gri%n fue 
capturado una vez durante su breve 
aparición.

Los Redskins (3-10) ligaron su 
quinta derrota.

AP

Nashville.- Eli Manning pasó para 
260 yardas y un touchdown, y los 
Giants de Nueva York quebra-
ron una racha de siete derrotas al 
aplastar ayer 36-7 a los Titans de 
Tennessee.

Los Giants (4-9) ganaron por 
primera vez desde el 5 de octubre 
gracias a las grandes actuaciones 
de dos novatos. Odell Beckham Jr. 
impuso un récord de novatos del 
equipo con su cuarto juego de 100 

yardas recibidas en la temporada: 
11 recepciones para 130 yardas y 
una anotación, mientras que An-

dre Williams tuvo una marca per-
sonal en la campaña al correr para 
131 yardas, incluido un touch-
down de 50.

Tennessee (2-11) ligó su sép-
tima derrota y la undécima en 
12 juegos con una actuación que 
provocó el abucheo de los a"cio-
nados, algunos de los cuales se 
colocaron bolsas de papel sobre la 
cabeza. Es la peor racha de la fran-
quicia desde que ligó 11 reveses 
en 1994 cuando eran los Oilers de 
Houston.

REMONTAN RAVENS 
Y VENCEN A DOLPHINS 

AP
Miami.- Los Ravens de Baltimore 
jugaron más de 17 minutos antes de 
conseguir un primero y diez, y luego 
se sobrepusieron a una desventaja de 
10 puntos para vencer ayer 28-13 a 
los Dolphins de Miami.

Baltimore vino de atrás gracias 
a ofensivas anotadoras consecuti-
vas de 97 y 75 yardas, y agregó un 
touchdown adicional luego de una 
revisión favorable a la repetición de 
la jugada en video.

Una apuesta del coach John 
Harbaugh en el tercer cuarto ayudó. 

TRIUNFAN CARDINALS 
SOBRE CHIEFS

AP
Glendale.- Kerwynn Williams co-
rrió para 100 yardas dos días des-
pués de ser ascendido del equipo 
de prácticas de Arizona y los Car-
dinals remontaron para vencer 
ayer 17-14 a los Chiefs de Kansas 
City en un duelo entre escuadras 
que venían de dos derrotas en "la.

Los Cardinals (10-3), líderes 
del oeste de la NFC, tomaron la 
ventaja cuando Drew Stanton 
lanzó un pase de 26 yardas para 
touchdown a Jaron Brown en el 
tercer cuarto.

DOBLEGAN VIKINGS A JETS

AP
Minneapolis.- Una recepción de 87 
yardas de Jarius Wright para touch-
down a pase de Teddy Bridgewater 
en tiempo extra le dio a los Vikings 
de Minnesota un triunfo ayer por 
30-24 sobre su ex compañero Percy 
Harvin y los Jets de Nueva York.

Tras obligar a los Jets a despejar 
para iniciar el tiempo adicional, los 
Vikings enfrentaban tercera opor-
tunidad y cinco yardas por avanzar. 
Bridgewater estaba bajo presión 
cuando lanzó un pase corto eleva-
do a la derecha. Wright saltó para 
realizar la recepción, se le escurrió 
a Jaiquawn Jarre$ y superó por ve-
locidad al tackle defensivo Sheldon 
Richardson el resto del camino.

IMPONE SEATTLE 
CONDICIONES SOBRE 
EAGLES

AP
Filadel"a.- Russell Wilson lanzó 
dos pases de touchdown, corrió 
para otra anotación y los Sea$le 
Seahawks frenaron a la ofensiva de 
alto octanaje de Philadelphia en 
su victoria, 24-14, sobre los Eagles 
ayer.

Wilson tuvo 263 yardas aéreas 
y sumó 48 yardas por tierra para 
ayudar a los Seahawks (9-4) a ganar 
su tercer partido consecutivo. Los 
campeones defensores del Super 
Bowl tienen victorias sobre los líde-
res de la NFC Oeste, Arizona Car-
dinals (10-3), San Francisco 49ers 
(7-6) y Philadelphia (9-4) en las 
últimas tres semanas.

APLASTAN PANTHERS
 A SAINTS 

AP
Nueva Orleans.- Cam Newton pasó 
para tres touchdowns, pareció inci-
tar a una bronca con un frustrado 
Nueva Orleans luego de otra ano-
tación, y los Panthers de Carolina 
rompieron una racha de seis derro-
tas con un contundente triunfo ayer 
de 41-10 sobre los Saints.

Jonathan Stewart agregó un 
touchdown en carrera de 69 yardas 
y los Panthers (4-8-1) se acercaron a 
un juego del líder del sur de la NFC, 
Atlanta (5-7), que acude a Green 
Bay hoy por la noche.

RESCATAN PATRIOTAS
 EL TRIUNFO

AGENCIAS
San Diego.- Por un momento parecía 
que Chargers de San Diego haría va-
ler la localía, pero al "nal, una genia-
lidad de Tom Brady le dio a Patriots 
de Nueva Inglaterra un triunfo de 23-
14, en el cierre  de la semana 14. 

Al término del partido, Tom 
Brady acumuló 317 yardas al com-
pletar 28 pases de 44 intentos, dos de 
ellos para anotación y uno intercep-
tado, en tanto Philip Rivers completó 
20 de 33, con acumulado de 189 yd, 
uno touchdown y uno interceptado.

Deja atrás Giants racha de siete derrotas 

LIONS DOMINAN 
SIN PROBLEMAS A BUCS

AP

Detroit.- Ma$hew Sta!ord lanzó 
para 311 yardas y tres touchdowns 
#incluido uno muy afortunado 
tras un desvío hacia el "nal del en-
cuentro# y los Lions de Detroit 
mantuvieron la presión en el norte 
de la NFC con una victoria ayer de 
34-17 sobre los Buccaneers de Tampa 
Bay.

Los Lions (9-4) están medio 
juego detrás de los Packers de 
Green Bay, que hoy por la noche 
reciben a Atlanta.

Las aspiraciones de Tampa Bay (2-
11) de ir a los playo!s "nalmente se di-
siparon, luego de que la mediocridad 
en el sur de la NFC no pudo ayudar 
por más tiempo a los Bucs. 

SIGUEN TEXANS 
EN LA PELEA

AP
Jacksonville.- Arian Foster co-
rrió para 127 yardas y un 
touchdown, y los Texans 
de Houston vencieron 
ayer 27-13 a los Jaguars de 
Jacksonville.

Los Texans ganaron par-
tidos de manera consecutiva 
por primera vez desde la se-
gunda jornada y mantuvieron 
vivas sus posibilidades en una 
cerrada contienda por el pues-
to de comodín de la Confe-
rencia Americana.

El acarreo de Foster de una 
yarda en la segunda jugada del 
último cuarto dio a Houston 
(7-6) una cómoda ventaja en 
el que había sido un duelo de 
ida y venida.

COMANDA LUCK REPUNTE 
DE COLTS 

AP

Cleveland.- Andrew Luck lanzó un 
pase de touchdown de una yarda a 
T.Y. Hilton con 32 segundos por 
jugarse, lo que coronó una remon-
tada de Indianápolis ayer y los 
Colts vencieron 25-24 a los Browns 
de Cleveland.

Cleveland había contenido al 
quarterback de Indianápolis hasta 

el minuto "nal, pero no pudo acabar 
con él del todo.

Antes de que Luck le enviara su 
pase a Hilton, el running back Da-
niel Herron de los Colts recorrió 
dos yardas en cuarta oportunidad 
para mantener viva la ofensiva. En-
tonces Luck, quien también sufrió 
dos intercepciones y pasó el día bajo 
presión por una enérgica defensiva 
de los Browns, le envió a Hilton su 
segundo pase de touchdown en la si-
guiente jugada.

HOY POR TV 6:30 P.M. 
CANAL: ESPN

AGENCIAS

México.- Esta noche los Green Bay Packers (9-3) 
tienen la consigna de ganar para poder mante-
ner la pelea como el mejo de la NFC, ya que los 
Cards ganaron ante Chiefs y tiene foja de 10-3, 
cuando reciban en el Lambeau Field a los Atlan-
ta Falcons (5-7).

Aun con récord perdedor los Falcons pelean el 
campeonato de su división pero la tienen muy 
difícil fuera de su domo contra Green Bay.
Aaron Rodgers ha tenido una gran temporada y 
debe tomar ventaja sobre la peor defensa de la 
liga (Atlanta). Muchas oportunidades tendrán 
a la ofensiva los Packers y por ello son amplia-
mente favoritos por (-11.5).

PACKERS, CON LA OBLIGACIÓN DE LA VICTORIA

RAMS

STEELERS 

RESKINS

BENGALS

San Luis 0 6 18 0 24
Washington 0 0 0 0 0

Pittsburgh 0 10 7 25 42
Cincinnati 0 14 7 0 21

0

BUCS

COLTS

LIONS

BROWNS

Tampa Bay 0 10 0 7 17
Detroit 7 10 10 7 34

Indianápolis 0 7 9 9 25
Cleveland 7 7 7 3 24

TEXANS JAGUARS

Houston 3 7 7 10 27
Jacksonville 7 6 0 0 13

BILLS BRONCOS

Búfalo 0 3 0 14 17
Denver 7 7 10 0 24

JETS SEAHAWKS

PANTHERS PATRIOTS

VIKINGS EAGLES

SAINTS CHARGERS

Nueva York 12 3 3 6 0 24
Minnesota 14 7 0 3 6 30

Seattle 0 10 14 0 24

Carolina 17 7 14 3 41
N. Orleans 0 3 0 7 10

N. Inglaterra 3 10 0 10 23
San Diego 0 14 0 0 14

2 3

3 0

RAVENS CHIEFSDOLPHINS CARDINALS

Baltimore 0 7 7 14 28
Miami 10 0 0 3 13

Kansas City 7 7 0 0 14
Arizona 3 3 11 0 17

2 8

Jarius Wright.
Russel Wilson.

GIANTS  TITANS

Nueva York 17 6 10 3 36
Tennessee 0 0 7 0 7

3 6

Nueva York se impu-
so a los Titanes.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE
Arizona en San Luis 6:25 p.m.
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
Pittsburgh en Atlanta 11:00 a.m.
Washington en NY Giants 11:00 a.m.
Miami en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Oakland en Kansas City 11:00 a.m.
Houston en Indianapolis 11:00 a.m.
Jacksonville en Baltimore 11:00 a.m.
Green Bay en Bu!alo 11:00 a.m.
Tampa Bay en Carolina 11:00 a.m.
Cincinnati en Cleveland 11:00 a.m.
NY Jets en Tennessee 2:05 p.m.
Denver en San Diego 2:05 p.m.
Minnesota en Detroit 2:25 p.m.
San Francisco en Seattle 2:25 p.m.
Dallas en Filadelfia 6:30 p.m.
LUNES 15 DE DICIEMBRE
N. Orleans en Chicago 6:30 PM

Andrew Luck.

‘Big Ben’ lanzó un 
pase de anotación 
de 94 yardas.

Peyton no 
tuvo una gran 
tarde.

Con tres pases de anotación de Ben 
Roethlisberger, Pittsburgh castiga a Cincinnati 

y aprieta en la AFC Norte
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AGENCIAS

México.- Este día se llevará a cabo 
la Asamblea de Dueños del futbol 
mexicano, en el que se hará o!cial 
la continuidad de Miguel Herrera 
al frente de la selección de México, 
de cara a la Copa del Mundo Rusia 
2018.

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) será el escenario 
donde se efectuará esta reunión, 

en la que se hará el análisis !nal de 
lo que fue este 2014 en el balom-
pié nacional, sobre todo respecto 
a la participación del Tricolor en 
la Copa del Mundo Brasil, torneo 
en el que una vez más se quedó en 
octavos de !nal.

Hace unos días se dio a conocer 
que el “Piojo” Herrera !rmó su 
contrato para seguir en el banquillo 
del Tri para afrontar el proceso a la 
justa mundialista de 2018.

FMF hará oficial continuidad del Piojo
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con un entrenamien-
to matutino cerró Chivas su pre-
paración en Guadalajara para pos-
teriormente viajar al DF, donde el 
Centro de Alto Rendimiento será su 
casa por los próximos 10 días.

La práctica dio inicio en punto de 
las 10:30 horas y bajo la dirección de 
Héctor Real realizaron circuito de to-
que de balón. Más tarde se incorporó 
José Manuel de la Torre y realizó un 
par de trabajos de interescuadras.

La sesión de entrenamiento trans-
currió sin incidencias y contó con to-
dos los miembros del plantel a excep-
ción de Jorge Enríquez quien sigue 
en recuperación de su lesión en el pie 
izquierdo.

“Estamos bien, enfocados, vamos 
a trabajar de muy buena manera a 
mejorar los aspectos y las cosas que 
podíamos mejorar la temporada pa-
sada, construyendo las cosas buenas 
que se vienen haciendo y conjuntar el 
equipo de una manera en la que todos 
sepan que jugamos a lo que jugamos.

“Primero queremos aguantar la 
pretemporada, no está tan fácil, es una 
exigencia muy alta y agarrar muy bien 
la idea, conjuntar un muy buen grupo, 
llegar de muy buena manera física a lo 
que es el torneo y agarrar esa idea de 
juego que tienen los entrenadores”, 
indicó Antonio Rodríguez sobre la 
pretemporada que se realizará a doble 
sesión.

AGENCIAS

Málaga.- El centrocampista del 
Cruz Azul Marco Fabián, que se en-
cuentra concentrado con el equipo 
mexicano en Marbella (Málaga) , 
ha a!rmado que el partido contra el 
Wanderers australiano, de cuartos 
de !nal del Mundial de Clubes que 
se va a disputar este mes en Marrue-
cos, “será a vida o muerte” .

El mexicano, en declaraciones 
que facilita su club, ha señalado que 
es consciente que el encuentro “será 
difícil” , ya que el equipo australia-
no va con una idea de “avanzar” en 
el torneo y cuenta con “una gran 
con!anza” , pero que para ello en el 
Cruz Azul están “trabajando duro” .

El defensa mexicano Francisco 
Rodríguez, por su parte, ha indi-
cado que el torneo es “muy im-
portante” para ellos y tienen una 
“gran responsabilidad” porque jue-
gan “contra grandes equipos” y no 
pueden “dar menos y hay que sacar 
buenos resultados” .

El equipo mexicano apura sus 
últimas horas en Marbella, ya que 
mañana partirá hacia Madrid, don-
de se entrenará por la tarde y el mar-
tes viajará a Rabat, lugar en el que 
disputará el primer encuentro del 
Mundial de Clubes el próximo sába-
do ante el Wanderers de Sídney. 

AGENCIAS

Oporto.- El defensa mexicano Die-
go Reyes encabeza una lista de ju-
gadores con poca actividad en la 
primera plantilla del Porto, por lo 
que la institución lusitana buscaría 
colocarlo, mediante cesión, a otro 
equipo en enero.

La llegada del ex zaguero del 
América de México al club se hizo 
o!cial en diciembre de 2012, aun-
que se incorporó con los “Drago-
nes” hasta julio del año siguiente a 
través de una compra que implicó 
el desembolso de 10 millones de 
dólares.

El joven de 22 años participó en 
un juego de la liga local y en otro de 
la Champions, pero sólo ha conse-
guido regularidad en el Porto B, pa-
norama completamente contrario 
a su compatriota Héctor Herrera, 
quien ya se convirtió en pilar del 
once titular del estratega español Ju-
len Lopetegui.

Los brasileños Evandro, Kelvin 
y Otavinho, el ghanés Daniel Opare 
y el portugués Rúben Neves enfren-
tarían una situación similar a la de 
Reyes, de acuerdo con el diario por-
tugués “A Bola” .

La directiva de Porto baraja la 
posibilidad de que estos hombres 
salgan a préstamo a principios de 
2015 para adquirir constancia en su 
juego y, de alguna forma, rescatar un 
poco de los recursos que han estado 
varados, en el mejor de los casos, en 
el banquillo. 

AGENCIAS

México.- El entrenador del Monte-
rrey, Carlos Barra, dijo que se va con 
la cara en alto, pese a que su equipo no 
pudo remontar el 0-3 que le propinó 
América en el juego de Ida, resultado 
que sentenció la eliminación de Ra-
yados en semi!nales.

“Me voy con la cara en alto por-
que no dejamos de intentar, trabaja-
mos con honestidad y sobre todo por 
el apoyo que siempre obtuve de todo 
el plantel, eso me deja muy tranquilo, 
sabiendo que lo que más deseábamos 
era jugar la Final y ganarla”.

El timonel del cuadro norteño 
desconoció si seguirá al frente del 
equipo y dijo que sólo le resta esperar 
la decisión que tomen los directivos 
del equipo. “Esa pregunta es para 
ellos (la Directiva), yo esperar qué es 
lo que tienen planeado y de mi parte 
saber que entregamos todo y esperar 
la decisión”, dijo.

Sobre el juego ante América, 
Barra se limitó a agradecer a sus ju-

gadores el esfuerzo que pusieron los 
90 minutos, además de aceptar que el 
futbol que desplegaron en la cancha 
del Azteca no les alcanzó para seguir 
avanzando.

“Sabíamos que era un marcador 
difícil pero veníamos con toda la con-
!anza de poder mostrarnos, de inten-
tar, pero no nos alcanzó. En términos 
generales nuestro equipo fue armado 
para llegar más lejos, desgraciada-
mente no pudimos obtener lo que 
hubiéramos querido

Carlos Barra.

Se va Barra 
satisfecho

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El motivo por el que 
Toluca no pudo vencer a Tigres en 
la Semi!nal es porque careció de 
creatividad en el ataque, aseguró su 
DT José Cardozo.

El timonel señaló que la elimi-
nación de los Diablos Rojos pro-
vocó molestia y dolor en el equipo, 
pues no anotaron en los 180 minu-
tos de los dos encuentros de la Se-
mi!nal ante los felinos.

“Fue un partido muy trabado, 
sabíamos que iba a ser así porque el 
rival muchas veces te juega a la des-
esperación, pero un 0-0 a ellos les 
daba la posibilidad de pasar a la !nal.

“A nosotros nos faltó creativi-
dad para generar jugadas y poder 
concretarlas. Nos vamos dolidos, 
molestos, porque no metimos 
ningún gol en dos partidos y eso 
al !nal el culpable soy yo. Hay que 
seguir trabajando, nos vamos mo-
lestos porque tuvimos todo para 
pasar, nos faltó creatividad de tres 

cuartos de cancha hacia arriba”, 
dijo en conferencia de prensa.

De muy pocas palabras, Cardo-
zo comentó que le duele la elimi-
nación porque era el objetivo que 
se había trazado desde el inicio del 
torneo, sin contar que es el tercer 
torneo consecutivo en el que eli-
minan al equipo en Semi!nales, 
estando el ex goleador en el ban-
quillo choricero.

“Me duele no poder superarla 
porque ese era el objetivo de todos, 
en lo personal quería jugar una Fi-
nal, y lastimosamente no se dio.

José Saturnino Cardozo.

Nos faltó 
creatividad: Cardozo

EL UNIVERSAL

Monterrey.- El colmillo largo y re-
torcido del “Tuca” Ricardo Ferret-
ti sale a relucir... “Sí, ganamos sin 
anotar goles, por los dos empates. 
Yo no sé quién les dijo a los que ha-
cen las reglas de juego que el gol de 
visitante va a propiciar más goles. 
A ver, si me hacen uno, tengo que 
hacer dos, mejor que no me hagan 
uno”, dice el veterano técnico que 
disputará otra !nal en su carrera. 

“Llegamos dignamente a la !-
nal, con lo que dice el reglamento. 
Cuando en verdad le pregunten a 
los que juegan cómo hacer las re-
glas, podría haber cambios, mien-
tras hay que jugar con lo que tene-
mos”, comenta con la valía que le 
dan los años y la experiencia. 

¿Otra !nal para el “Tuca”? “Sí... 
"Dice con un dejo de fastidio" 
estoy feliz, ¿no me ven sonreír? "y 
dibuja una mueca". Si ganamos la 
!nal moveré algunos otros múscu-
los de mi rostro”. 

Le da igual quién sea el rival, 
“ojalá fueran los vecinos, pero es di-
fícil. Si es América o Monterrey los 

enfrentaremos con respeto. Tene-
mos mucho que mejorar aún mu-
cho si queremos ser campeones”. 

José Cardozo apareció rápida-
mente en la sala de conferencias. 
Poco que decir del técnico tolu-
queño. “La culpa de no pasar a la 
!nal es de nosotros. No pudimos 
hacer goles en dos partidos. No hay 
más que decir”, comenta y se va. 

Ferre#i se quedó más tiempo 
y habló de la ausencia del capitán 
Juninho. “Nos duele y nos tiene 
mal lo que le sucedió. Pero hay que 
recuperarnos y ganar la !nal. Ju-
ninho es un tipo del que le pueden 
aprender mucho los chicos, si es 
que ellos quieren aprender”. 

Llegamos con 
lo que dice el 

reglamento: Tuca

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- No pasaba por su men-
te asistir al Universitario por el breve 
tiempo que tiene de operado, pero 
una llamada de la directiva lo con-
venció, estuvo ahí, y hasta comentó 
que Tigres está para campeón.

Juninho, capitán y zaguero cen-
tral del cuadro de San Nicolás, feli-
citó a sus compañeros por el pase a 
la Final y señaló que los ve fuertes 
para conquistar el título del Aper-
tura 2014.

“Tenemos un equipo mental-
mente muy fuerte. Estábamos se-
guros que íbamos a llegar a la Final 
y que vamos a conquistar el título 

porque este grupo la verdad es muy 
unido”, a!rmó.

“La verdad no (iba a venir) por-
que hace muy poco que me operé 
y me recomendó el doctor que ni 
siquiera pusiera el pie en el piso, y 
por las condiciones del tiempo en 
un primer momento pensaba no 
venir. 

“Pero me marcaron los direc-
tivos y me dijeron que me iban a 
dar todas las condiciones de ver el 
partido y gracias a Dios salió todo 
bien. Fue un gran espectáculo, fe-
licidades a mis compañeros, a la 
gente, nos lo merecemos todos... y 
la gente impresionante, ahora con 
todo la Final”.

Saldría Diego Reyes 
del Porto

Para Juninho Tigres será campeón
El brasileño no podrá jugar por estar recién operado.

Ricardo Ferretti.

Contra Wanderers, 
de vida o muerte: 

Fabián

Está el Rebaño listo 
para la pretemporada

De acuerdo a la 
reestructuración y 
planeación del plan-

tel rumbo al Torneo 
Clausura 2015, el jugador 
Oswaldo Sánchez no entra 
en los planes del equipo”

CLUB SANTOS

Miguel Herrera.

Sánchez 
podría colgar 
los guantes.

AGENCIA REFORMA

Torreón.- Los Santos jubilaron a 
Oswaldo Sánchez.

El club lagunero hizo o!cial este 
domingo, a través de un comunicado, 
que el portero que fuera su emblema 
desde el Clausura 2007 no está consi-
derado para el siguiente torneo, aun-
que aún están a la espera de si decide 
colgar los guantes o seguir su carrera en 
otro equipo, a los 41 años.

“De acuerdo a la reestructuración 
y planeación del plantel rumbo al Tor-
neo Clausura 2015, el jugador Oswal-
do Sánchez no entra en los planes del 
equipo”.

“Por el momento, el guardameta 
tiene algunas propuestas para conti-
nuar su carrera en el futbol mexicano 
y, con el apoyo de la directiva santista, 

Por una reestructura-
ción en el club, el 

guardameta de 41 
años no está 

considerado para los 
planes futuros

analizará su futuro inmediato. Cabe 
mencionar que tiene hasta el 17 del 
presente mes para tomar la mejor de-
cisión”, informó el club.

Santos reconoció que Oswaldo 
fue pilar de una era gloriosa para el 
equipo. Fue pieza clave para salvar al 

cuadro del descenso en el Clausura 
2007 y después para coronarse en el 
Clausura 2008 y en el Clausura 2012.

“Factor para la presencia san-
tista en innumerables liguillas y los 
subcampeonatos en el torneo local 
y Liga de Campeones de Concacaf, 

sin dejar a un lado el regreso a Copa 
Libertadores después de 10 años, 
Oswaldo Sánchez es uno de los sím-
bolos más importantes en la historia 
de nuestro Club. Le deseamos mu-
cho éxito en el rumbo que tome su 
carrera”, informó la institución.
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 14 11 3 0 33 3 30 36

2. Wolfsburg 14 9 2 3 28 13 15 29

3. Augsburg 14 8 0 6 20 14 6 24

4. Leverkusen 14 6 5 3 25 18 7 23

4. Schalke 04 14 7 2 5 25 18 7 23

6. M’gladbach 14 6 5 3 19 12 7 23

7. E. Frankfurt 14 6 3 5 27 26 1 21

8. Hoffenheim 14 5 5 4 21 22 -1 20

9. Hannover 96 14 6 1 7 14 21 -7 19

10. Paderborn 07 14 4 5 5 19 23 -4 17

11. Mainz 14 3 7 4 17 20 -3 16

12. Cologne 14 4 3 7 14 20 -6 15

13. Hamburgo 14 4 3 7 9 18 -9 15

14. Dortmund 14 4 2 8 15 21 -6 14

15. Hertha B. 14 4 2 8 19 26 -7 14

16. Friburgo 14 2 7 5 15 21 -6 13

17. W. Bremen 14 3 4 7 20 31 -11 13

18. Stuttgart 14 3 3 8 18 31 -13 12

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 14 11 2 1 30 5 25 35

2. Roma 14 10 2 2 27 11 16 32

3. Genoa 14 7 5 2 20 12 8 26

4. Nápoli 14 6 6 2 26 18 8 24

5. Lazio 14 7 2 5 23 17 6 23

6. Sampdoria 13 5 7 1 16 10 6 22

7. Milán 14 5 6 3 23 18 5 21

8. Udinese 14 6 3 5 17 18 -1 21

9. Fiorentina 14 5 5 4 16 11 5 20

10. Sassuolo 14 4 7 3 15 18 -3 19

11. Palermo 14 4 6 4 17 22 -5 18

12. Inter 14 4 5 5 21 21 0 17

13. Empoli 14 3 6 5 16 21 -5 15

14. Verona 13 3 5 5 15 22 -7 14

15. Atalanta 14 3 5 6 8 15 -7 14

16. Torino 14 3 4 7 10 17 -7 13

17. Cagliari 13 2 5 6 20 24 -4 11

18. Chievo 13 2 4 7 9 17 -8 10

19. Cesena 14 1 5 8 11 25 -14 8

20. Parma 14 2 0 12 16 36 -20 6

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 15 11 3 1 34 13 21 36

2. Man. City 15 10 3 2 32 14 18 33

3. West Ham 15 8 3 4 26 18 8 27

4. Southampton 14 8 2 4 24 10 14 26

5. Man. United 14 7 4 3 24 16 8 25

6. Arsenal 15 6 5 4 24 18 6 23

7. Newcastle 15 6 5 4 17 18 -1 23

8. Swansea 15 6 4 5 20 17 3 22

9. Liverpool 15 6 3 6 19 19 0 21

10. Tottenham 15 6 3 6 18 21 -3 21

11. Aston Villa 15 5 4 6 10 19 -9 19

12. Everton 15 4 6 5 24 23 1 18

13. Stoke 15 5 3 7 17 20 -3 18

14. Sunderland 15 2 9 4 13 23 -10 15

15. Crystal 15 3 5 7 18 23 -5 14

16. West Brom 15 3 5 7 14 20 -6 14

17. QPR 15 4 2 9 16 27 -11 14

18. Hull 15 2 7 6 15 21 -6 13

19. Burnley 15 2 6 7 10 24 -14 12

20. Leicester 15 2 4 9 15 26 -11 10
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 14 12 0 2 51 12 39 36

2. Barcelona 14 11 1 2 36 7 29 34

3. A. Madrid 14 10 2 2 27 12 15 32

4. Sevilla 14 9 2 3 25 17 8 29

5. Valencia 14 7 4 3 25 13 12 25

6. Villarreal 14 7 3 4 23 14 9 24

7. Málaga 14 7 3 4 17 14 3 24

8. Celta Vigo 14 5 5 4 17 16 1 20

9. A. Bilbao 14 5 3 6 12 15 -3 18

10. R. Vallecano 14 5 2 7 16 25 -9 17

11. Eibar 13 4 4 5 14 19 -5 16

12. Espanyol 14 3 5 6 15 22 -7 14

13. Getafe 13 4 2 7 10 18 -8 14

14. R. Sociedad 14 3 4 7 15 20 -5 13

15. Granada 14 2 6 6 8 23 -15 12

16. Levante 13 3 3 7 10 28 -18 12

17. Almería 13 2 4 7 9 15 -6 10

18. Córdoba 14 1 7 6 11 22 -11 10

19. D. La Coruña 14 2 4 8 12 24 -12 10

20. Elche 14 2 4 8 12 29 -17 10

AP

Roma.- El Genoa se impuso ayer 
1-0 al Milán con un gol de Luca 
Antonelli y se encaramó en el 
tercer lugar al cumplirse la 14ta 
fecha de la Serie A de Italia.

Antonelli anotó el tanto de ca-
beza a los 32 minutos y el equipo 
tuvo una gran oportunidad a los 
44 para el segundo con un rema-
te de Diego Pero!i que Giacomo 
Bonaventura del Milán detuvo en 
la línea del arco en el partido dis-
putado en Génova.

El Milán tiró pocas veces al 
arco y sin crear mayores preocu-
paciones al portero Ma!ia Perín. 
Fernando “Niño” Torres, que no 
ha engranado bien en el Milán, 
estuvo por segunda vez consecu-
tiva en la banca.

Juventus es el puntero con 
35, seguido por la Roma con 32, 
luego de que el sábado empata-
ron con Fiorentina 0-0 y Sassuo-
lo 2-2, respectivamente. Genoa 
quedó con 26, Nápoli 24 y Lazio 
23.

Más tarde, un error garrafal 
del argentino Rodrigo Palacio 
provocó la sorpresiva derrota del 
Inter por 2-1 ante el Udinese en 
el último encuentro de la jornada 
futbolística dominical, partido 
disputado en el estadio San Siro 
de Milán.

Tras haber dominado gran 
parte del encuentro y con un tan-
to a su favor, convertido por el 
argentino Mauro Icardi a los 44’, 
el portugués Bruno Fernandes le 
dio el empate al Udinese a los 60 
minutos.

El gol de la victoria lo anotó 
Cyril "éréau, a los 71’, producto 
de un regalo que le hizo Palacio 
que, al tratar de pasar el balón a su 
portero, lo dejó al jugador fran-
cés, que acababa de entrar.

Udinese quedó en el sépti-
mo lugar con 21 puntos, junto al 
Milán, e Inter tiene 17, lejos de la 
zona europea, que es su objetivo.

AGENCIAS

Arnhem.- El mediocampista ofensivo 
mexicano Jesús Manuel Corona convir-
tió su tercer gol en la temporada 2014-
2015 de la Eredivisie durante el empate 
de su equipo Twente 2-2 en casa del Vi-
tesse, en duelo de la jornada 15.

Los “Tukkers” tuvieron que venir de 
atrás en dos ocasiones para poder llevarse 
un punto en su visita al GelreDome, pues 
los locales se adelantaron con la anota-
ción del holandés Marko Vejinovic al mi-
nuto 17 y luego con la de su compatriota 
Jan-Arie van der Heijden al 34.

En primera instancia, el sonorense 
fue el encargado de nivelar los cartones, 
cuando anotó en jugada orquestada por 
el sudafricano Kamohelo Mokotjo en el 
33. Con sutil toque entre dos oponen-
tes, Mokotjo sirvió para el marroquí 
Youness Mokhtar, y éste a su vez, centró 
para Corona, quien entró al área con 
débil marca y fusiló al arquero, que por 
más que se estiró, tocó el balón cuando 
ya había ingresado por completo.

Pero el júbilo de los pupilos del ho-
landés Alfred Schreuder se aplacó en el 
minuto siguiente, con el 2-1 de los “Vi-
tas” , marcador que prevaleció hasta el 

descanso.
Las agresividad del conjunto de 

Enschede fue recompensado al 49, con 
la expulsión de Davy Propper por una 
falta que acarreó la marcación de una 
pena máxima en su favor, misma que 
canjeo con éxito Hakim Ziyech.

Tras lograr el 2-2, poco pudo hacer 
el cuadro “rojo” para re#ejar la supe-
rioridad numérica y tuvieron que con-
formarse con la igualada, que los deja 
en el sexto lugar de la tabla general con 
25 unidades, a nueve del líder PSV, es-
cuadra a la que se medirán la próxima 
semana.

Anota Tecatito en empate del Twente

Jesús Corona convirtió su tercer gol en la Eredivise.

AGENCIAS

Barcelona.- Con sabor agridulce se 
quedó el zaguero mexicano Héctor 
Moreno  ayer, pues cumplió la nota-
ble cifra de 100 partidos con el Es-
panyol, aunque lo hizo con derrota 
ante el acérrimo rival, Barcelona, en 
el derbi catalán.

 En duelo de la jornada 14 de la 
Liga de España, Moreno Herrera 
inició en el banquillo de suplentes 
por decisión técnica de Sergio Gon-
zález, dado que apenas se recuperó 
de una lesión en la tibia izquierda.

El timonel de los “Periquitos” 
decidió darle actividad al sinaloen-
se al minuto 60, en lugar del me-
diocampista José Cañas, por lo que 
jugó unos instantes en el medio-
campo, para después acomodarse 
en la defensa central.

Aún con Héctor Moreno en el 
campo, el Espanyol no pudo evitar 
la derrota, recibió dos goles más, 
uno de Pedro Rodríguez y otro del 
argentino Lionel Messi, quien com-
pletó su “hat trick”.

Antes, los blanquiazules silen-
ciaron el Camp Nou por un mo-
mento cuando el capitán Sergio 
García hizo el 1-0 a los 13 minutos, 
pero después el Espanyol se acordó 
que no sabe ganar en condición de 
visitante.

El 1-1 llegó antes del descanso 
con un certero remate de Messi, 

quien remató de zurda bien coloca-
do para dejar sin opciones al porte-
ro Kiko Casilla, al 45.

En el complemento, el Barça fue 
el único dueño del partido, estiró la 
ventaja con el segundo de la “Pulga” 
(50) y después el defensa Gerard 
Piqué (53) puso el 3-1 con un re-
mate de cabeza, en jugada de tiro de 
esquina.

Con la victoria, el Barcelona re-
cuperó el segundo lugar de la tabla 
general al llegar a 34 unidades, dos 
menos que el líder Real Madrid, en 
tanto que el Espanyol permaneció 
con 14 puntos en el sitio 12.

Así, el defensor mexicano Héc-
tor Moreno cumplió con sus prime-
ros minutos en la Liga de España 
2014-2015, antes sólo había jugado 
en Copa del Rey ante el Deportivo 
Alavés, en lo que fue su debut de la 
campaña.

AP

Londres.- Un par de goles del de-
lantero Andy Carroll ayudaron al 
West Ham a ganar ayer 3-1 ante 
el Swansea en Upton Park.

La victoria coloca al equipo 
de casa en el tercer lugar de la 
tabla de posiciones, su mejor 
inicio de una temporada en la 
Liga Premier.

Carroll anotó su primer 
diana de la campaña para em-
patar el marcador por el West 
Ham a los 41 minutos, con un 
remate de cabeza que venció al 
arquero del Swansea, Lukasz 
Fabianski, tras pase cruzado de 
Carl Jenkinson.

Un tiro de esquina cobrado 
por Stuart Downing encon-
tró a Carroll dentro del área 
a los 66 para que el delantero 
metiera su segundo tanto del 
encuentro.

El suplente Diafra Sakho 
anotó su séptimo gol de la tem-
porada para asegurar el triunfo 
del club del este de Londres en 
el segundo tiempo.

Wilfred Bony aportó el úni-
co gol del Swansea, que sufrió 
la expulsión del portero Fa-
bianski en el segundo tiempo.

Aston Villa también re-
montó ayer para derrotar 2-1 al 
Leicester y sellar dos victorias 
consecutivas que sacaron al 
club de la zona de descenso y 
lo colocaron en el 11mo lugar 
de la tabla.

Vence West Ham al SwanseaCumple Moreno
 100 juegos como 

periquito

AP

Barcelona.- El mejor Lionel Messi 
volvió a aparecer el domingo con un 
triplete y dos nuevas marcas para el 
libreto histórico del Barcelona, que 
venció 5-1 al Espanyol en el clásico 
ciudadano y sigue segundo clasi$ca-
do en la liga española.

Sergio García adelantó a los 
“periquitos” a los 13 minutos, pero 
Messi niveló con un golazo a los 45 y 
desequilibró con otros dos a los 50 y 
81 para convertirse en el primer fut-
bolista en alcanzar la cifra de 400 go-
les como azulgrana, además de que 
ya suma 402 entre partidos o$ciales 
y amistosos. Con sus tres dianas, el 
astro argentino también superó las 
11 de César Rodríguez como máxi-
mo anotador de los derbis y acumu-
la 12 frente al Espanyol, que sigue 
sin ganar fuera de casa.

Los blanquiazules también en-
cajaron otros dos tantos de Gerard 
Piqué (53) y Pedro Rodríguez (77) 
y marchan 12dos en la clasi$cación, 
que sigue comandando el Real Ma-
drid con 36 puntos tras vencer el 
sábado por 3-0 al Celta de Vigo, 
también con triplete de Cristiano 
Ronaldo.

El portugués $gura como máxi-
mo cañonero del torneo con 23 
conquistas por la 14ta fecha, mien-
tras que Messi acumula 13 y ha con-
seguido tres tripletes en su últimos 
cuatro choques.

El Barsa sufrió en la primera mi-
tad ante un Espanyol que jugó con 
maestría y se puso en ventaja cuan-
do el ecuatoriano Felipe Caicedo 
robó un balón a Sergio Busquets en 

el mediocampo y profundizó para 
García, quien se aventuró frente a 
Piqué y, aprovechando el espacio 
creado por el latinoamericano, que-
bró al central y batió a Claudio Bra-
vo de tiro raso.

El arquero chileno mantuvo a 
distancia a los azulgranas con bue-
nas intervenciones ante 
García y luego Víctor 
Sánchez, llegado en 
escapada, mientras 
el Barsa tardó en en-
trar en calor, y sólo 
al $nal del primer pe-
riodo logró derribar el 
muro de contención 
blanquiazul. Fue como 

casi siempre Messi, 
quien ya había 

avisado con un 
tiro libre direc-

to al trave-

saño y, tras recibir un pase atrás de 
Xavi Hernández, ajustó el punto de 
mira desde la media luna y superó la 
estirada de Kiko Casilla con un zur-
dazo ajustado al poste.

Subido el empate, el Barsa jugó 
más a gusto, a pesar de que el Es-
panyol seguía regalando las bandas 

con la consigna de tapar los 
pasillos centrales. Pero el 

cerrojo no contempla-
ba arrancadas como la 
que se marcó Neymar 
por la derecha, des-
equilibrando la de-

fensa por el 
f lan-

co donde Suárez cruzó para Messi, 
letal en su toque de zurda y disparo 
raudo con la diestra, imposible para 
el arquero.

El tercero fue pecado de juven-
tud del zaguero Eric Bailly al tiempo 
que compensación de Piqué, pode-
roso en el cabezazo a la red tras tiro 
de esquina lanzado por Ivan Rakitic.

En plena bajada de brazos espa-
ñolista, Rodríguez subió el cuar-

to tras un pelotazo de Jordi 
Alba y Messi cerró su festín 

particular al cruzar nue-
vamente de diestras un 

servicio del extremo.

NO SE QUEDA ATRÁS
Un día después de que  CR7  anotará triplete, 
Messi también hace lo propio ante Espanyol

Héctor Moreno.

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

Elche 0-2 A. Madrid
Bilbao 0-1 Córdoba
Real Madrid 3-0 Celta Vigo
La Coruña 0-1 Málaga
Rayo Vallecano 0-1 Sevilla
Barcelona 5-1 Espanyol
Villarreal 4-0 Real Sociedad
Granada 1-1 Valencia
Para hoy
Eibar  vs  Almería
Levante  vs  Getafe

Roma 2-2 Sassuolo
Torino 2-2 Palermo
Nápoli  2-2 Empoli
Atalanta 3-2 Cesena
Genoa 1-0 Milan
Parma  1-2 Lazio
Inter 1-2 Udinese
Para hoy
Cagliari  vs  Chievo
Verona  vs  Sampdoria

Andy Carroll es felicitado por sus 
compañeros.

Luca Antonelli.

Se impone 
Genoa 

al Milán

La Pulga es el primer 
futbolista en alcanzar 
la cifra de 400 goles 

como azulgrana.
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 15 5 .750 — 7-3 P1 9-3 6-2 9-3
BROOKLYN 8 10 .444 6 4-6 P1 4-5 4-5 5-5
BOSTON 7 11 .389 7 4-6 G3 5-7 2-4 6-4
NUEVA YORK 4 18 .182 12 1-9 P8 3-9 1-9 3-12
FILADELFIA 2 18 .100 13 2-8 G1 0-11 2-7 1-9
DIVISIÓN CENTRAL
CLEVELAND 11 7 .611 — 6-4 G6 6-4 5-3 9-3
CHICAGO 12 8 .600 — 5-5 P1 2-5 10-3 9-3
MILWAUKEE 11 11 .500 2 4-6 P1 6-4 5-7 8-8
INDIANA 7 13 .350 5 4-6 P4 4-5 3-8 5-6
DETROIT 3 18 .143 9! 0-10 P12 2-10 1-8 2-9
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 13 6 .684 — 8-2 G6 9-2 4-4 10-4
WASHINGTON 13 6 .684 — 6-4 P1 9-2 4-4 10-5
MIAMI 9 11 .450 4! 4-6 P4 4-6 5-5 7-7
ORLANDO 9 14 .391 6 4-6 G2 2-5 7-9 5-9
CHARLOTTE 5 15 .250 8! 1-9 G1 4-7 1-8 4-6

DIVISIÓN   SUROESTE
HOUSTON 16 4 .800 — 7-3 G4 8-3 8-1 10-4
MEMPHIS 16 4 .800 — 7-3 G1 9-1 7-3 11-2
SAN ANTONIO 15 5 .750 1 9-1 G2 7-1 8-4 8-4
DALLAS 16 6 .727 1 7-3 G1 8-3 8-3 6-4
N. ORLEANS 8 10 .444 7 3-7 P2 5-2 3-8 6-7
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 16 4 .800 — 9-1 G4 10-2 6-2 7-4
DENVER 9 11 .450 7 6-4 P3 5-4 4-7 5-7
OKLAHOMA CITY 7 13 .350 9 4-6 G2 4-5 3-8 3-8
UTAH 5 15 .250 11 1-9 P8 3-8 2-7 2-9
MINNESOTA 4 15 .211 11! 2-8 P5 2-7 2-8 1-10
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 17 2 .895 — 10-0 G12 7-1 10-1 9-2
L.A. CLIPPERS 14 5 .737 3 9-1 G7 7-3 7-2 9-4
PHOENIX 12 9 .571 6 6-4 P1 6-4 6-5 6-6
SACRAMENTO 10 10 .500 7! 4-6 P1 5-5 5-5 8-8
L.A. LAKERS 5 15 .250 12! 4-6 P2 2-8 3-7 1-13

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

EL UNIVERSAL

México.- El 2014 ha sido un año de as-
censo vertiginoso para el japonés Kei 
Nishikori. En el año que agoniza, el te-
nista se metió entre los cinco mejores 
del mundo, disputó su primera !nal de 
Grand Slam, se estrenó en la Copa de 
Maestros de Londres, levantó su pri-
mer título ATP 500 en arcilla, metió a 
su país en los cuartos de !nal de Copa 
Davis, además de convertirse en el ico-
no de referencia en Asia. 

¿Algo más? Nishikori será uno de 
los protagonistas en el Abierto Mexi-
cano de Tenis que se llevará a cabo 
en febrero próximo; un torneo que, 
según sus palabras, es perfecto como 
preparación para los Masters de Indian 
Wells y Miami. 

“Planeo mi temporada con torneos 
en los que creo que puedo destacar. La 
primera vez que participé en Acapul-
co era super!cie de arcilla y para ser 
honesto, creo que es mejor que aho-
ra sea cancha dura. Es la preparación 
perfecta para Indian Wells y Miami. El 
torneo mexicano es una semana muy 
importante para mí”, dijo el jugador en 

entrevista vía correo electrónico. 
En 2012 Kei participó por primera 

vez en el torneo guerrerense y fue eli-
minado en la fase de octavos de !nal 
por el francés Jeremy Chardy. El próxi-
mo año, espera que sea diferente. 

“Acapulco es un gran certamen 
y el trato es muy bueno. Espero 
ganar partido por partido y tener 
un gran nivel de juego. Voy a dar mi 
mejor esfuerzo para llegar hasta la 
!nal”, añadió el asiático, quien antes 
del torneo mexicano participará en 
los de Brisbane y Memphis. 

¿Qué ha cambiado en tu forma 
de juego, que te llevó a disputar la 
Copa de Maestros este año? 

“Mi principal cualidad es que 
nunca me rindo. Siempre lucho 
en cada partido, cada set, cada 
punto. Además, trabajé con Dante 
Bo"ini y Michael Chang para ser 
más agresivo en la cancha y creo 
que eso ya tuvo sus consecuen-
cias. Le puse mucha atención a 
mi salud este año. Mi resultado en 
el pasado US Open fue una gran 
prueba de que ha valido la pena el 
esfuerzo”. 

AGENCIAS

Monterrey.- El presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, dijo que el or-
ganismo nunca apoyará que las pe-
leas femeniles sean de 12 rounds y 
de tres minutos cada uno.

Aunque se manejó la posibili-
dad de ampliar el tiempo de com-
bate en las peleas titulares en la 
rama femenil, Sulaimán Saldívar 
lo descartó por completo luego de 
ver la que disputaron Arely Muciño 
y la japonesa Shindo Go, donde la 
primera se proclamó nueva monar-
ca mosca del CMB.

“Nunca, después de ver lo que 

vimos en la noche jamás, en el 
CMB nunca se verá una pelea de 
tres minutos o 12 rounds” , dijo de 
manera tajante el mandamás del 
organismo.

Una intensa batalla durante 
los diez episodios ofrecieron la 
“Ametralladora” y Go, para que la 
primera se impusiera por decisión 
dividida, “imagínense esta pelea a 
tres minutos a 12 rounds, sería cri-
minal, esta fue la mejor prueba de 
por qué se debe mantener en dos 
minutos a 10 rounds” .

Dejó en claro que fue una de los 
mejores combates entre mujeres 
que ha visto en su vida, pues “fue 
espectacular, fue intenso, estamos 
contentos de que el boxeo feme-
nil ha regresado en plan grande a 
México y al mundo” .

Reconoció que en el octavo 
episodio la nipona puso en malas 
condiciones a Muciño, aunque ésta 
“con el corazón sacó fuerza de don-
de parecía que ya no podía y ganó 
los últimos dos rounds para ganar 
la pelea, lo que hace más meritorio 
el triunfo” , dijo.

‘Jamás modificaré 
peleas femeniles’

AP

Windermere.- Jordan Spieth ganó 
el torneo Hero World Challlenge 
con una actuación que el an!trión 
Tiger Woods elogió.

Con una ventaja de siete golpes, 
Spieth aplastó al resto de un grupo 
estelar de gol!stas en Isleworth e 
impuso dos récords del evento al 
terminar con 66 impactos, seis bajo 
par, 10 delante del sueco Henrik 
Stenson.

Desde los tres birdies en sus 
primeros cuatro hoyos, coronados 
por un golpe perfecto desde cuatro 
metros (12 pies) para un eagle en el 

hoyo 7 de par cinco, Spieth convir-
tió la ronda !nal en un paseo casual 
junto a los lagos y los suntuosos ho-
gares de Isleworth.

Volteó a ver el tablero de los 
líderes cuando terminó los prime-
ros nueve hoyos y vio que tenía 
ventaja de 11 golpes. Y luego hizo 
otro birdie.

“Nunca me había divertido tan-

to jugando nueve hoyos de golf”, 
a!rmó.

El joven texano de 21 años ganó 
su segundo torneo consecutivo de 
forma dominante. Spieth triunfó 
en el Abierto de Australia la sema-
na pasada por una diferencia de seis 
golpes, e incluso un viaje en el que 
recorrió la mitad del planeta no fre-
nó su impulso.

Impone Spieth 
récord al ganar 
por 10 golpes 

AGENCIAS

Atlanta.- Paul Millsap anotó 23 
puntos, Kyle Korver agregó 15 y los 
Hawks de Atlanta ligaron su sexto 
triunfo seguido al vencer ayer 96-84 
a los Nuggets de Denver.

Wilson Chandler concluyó con 
29 unidades, una marca personal 
en la campaña, y Timofey Mozgov 
aportó 14 tantos por los Nuggets. 
Chandler y Mozgov se combinaron 
para 21 tableros.

Denver comenzó la temporada 
con un triunfo sobre Detroit antes 
de perder siete de los siguientes 
ocho partidos. Una victoria el 17 
de noviembre en Cleveland fue el 
inicio de una racha positiva de 7-1, 
pero después de eso los Nuggets 
han perdido sus últimos tres cotejos.

El dominicano Al Horford y De-
Marre Carroll tuvieron 11 puntos 
y se combinaron con 17 rebotes 
por Atlanta. Horford terminó con 
11 unidades y ocho rebotes en 33 
minutos.

CELTICS RESISTEN 
EMBESTIDA DE WIZARDS
Boston.- Je# Green anotó 25 pun-
tos, el suplente Marcus $ornton 
aportó 21 y los Celtics de Boston es-
tuvieron cerca de arruinar una ven-
taja de 25 unidades del tercer cuarto 
antes de derrotar ayer 101-93 a los 
Wizards de Washington en el regre-
so de Paul Pierce a Boston.

Rajon Rondo contribuyó con 13 
puntos, 13 rebotes y 11 asistencias 
por los Celtics, que sumaron tres 
victorias seguidas después de regis-
trar su peor racha de la campaña con 
cinco derrotas en !la.

Rasual Butler aportó 14 de sus 

22 puntos en el último cuarto por 
los Wizards, que fracasaron en su 
intento por empatar el mejor inicio 
de temporada de la franquicia desde 
1968-69.

Pierce, que jugó con los Celtics 
por 15 temporadas y fue un inte-
grante del equipo campeón de la 
NBA de 2008 antes de ser canjeado 
por Brooklyn antes de la tempora-
da pasada, terminó con 16 puntos. 
Antes de la presente campaña !rmó 
con Washington como agente libre.

El brasileño Nené sumó cinco 
puntos y seis rebotes en 16:15 mi-
nutos por los Wizards.

LEUER COMANDA 
TRIUNFO DE GRIZZLIES 
Memphis.- Jon Leuer !jó una mar-
ca personal en la campaña con 20 
puntos e igualó otra suya con 12 
rebotes para llevar a los Grizzlies 
de Memphis a un triunfo ayer de 
103-87 sobre el Heat de Miami.

Mike Conley agregó 18 tantos 
por Memphis, al encestar sus ocho 

tiros al aro, mientras que Zach 
Randolph y Courtney Lee termi-
naron con 17 unidades cada uno.

Tony Allen aportó 14 puntos, al 
concretar seis de ocho intentos, en 
un encuentro en el que Memphis 
consiguió el 59% de sus tiros de 
campo para dejar atrás una racha 
de dos derrotas.

Los Grizzlies encestaron ocho 
de 13 intentos de triple.

Dwyane Wade anotó 25 pun-
tos en la cuarta derrota en !la de 

Miami. Josh McRoberts agregó 
14 tantos, Luol Deng terminó con 
13 unidades y Chris Bosh y Mario 
Chalmers tuvieron 12 tantos cada 
uno.

Miami encestó 49% de sus dis-
paros, pero apenas cinco de 16 in-
tentos de tres puntos.

LÓPEZ FUERA POR LESIÓN 
EN LA ESPALDA
Nueva York.- El pívot de los Bro-
oklyn Nets Brook López sufrió do-

lores en la espalda baja antes de la 
practica ayer y será sometido a una 
imagen de resonancia magnética y 
reevaluado dentro una semana, se-
gún informó el equipo.

Los Nets también dijeron que 
López será descartado para el par-
tido de hoy en el Barclays Center 
cuando se midan ante el trío de 
LeBron James, Kyrie Irving y Ke-
vin Love y el resto de los Cleveland 
Cavaliers, que han ganado seis par-
tidos al hilo.

RESULTADOS

Atlanta en Indiana 5:00 p.m.
Boston en Washington 5:00 p.m.
Cleveland en Brooklyn 5:30 p.m.
Denver en Toronto 5:30 p.m.
Golden State en Minnesota 6:00 p.m.
Utah en Sacramento 8:00 p.m.
Phoenix en LA Clippers 8:30 p.m.

Boston 101 Washington 93
Atlanta 96 Denver 84
Memphis 103 Miami 87
Ok. City 96 Detroit 94
Dallas 125 Milwaukee 102
Portland 103 Nueva York 99
N. Orleans 104 Lakers 87

JUEGOS HOY

Kei Nishikori.

El japonés que nunca se rinde

Jordan 
Spieth.

Mauricio Sulaimán.

VUELO PERFECTO
Ligan Hawks de Atlanta seis triunfos 

al hilo, al vencer a Nuggets

Kyle Korve aportó 15 puntos para Atlanta.
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Revela ‘Quico’ que le dijo a 
Florinda en el funeral

Se cumple el sueño; 
Teletón llega a la meta

Gómez una gran
admiradora de Aniston2D2D 3D

MARISOL RODRÍGUEZ

La historia de dos amigas que buscan triunfar 
en Nueva York, es la que narra “Journey to 
Broadway”, espectáculo que celebra una déca-
da de Dancer’s Studios, hoy 8 de diciembre.

El Centro Cultural Paso del Norte será 
escenario de esta divertida aventura, cuya única 
función está programa a las 19:00 horas.

En una hora y media, el público será parte 
de este viaje que emprenden dos chicas que tie-
nen la visión de visitar “La gran manzana”.

“Journey to Broadway” es un viaje y gira 
musical en una ciudad que nunca duerme.

La amigas, protagonizadas por Paola Meraz 
y Atziry Ibarra, están ansiosas de experimentar 
todo lo que este viaje les ofrece.

Y es que, lo ven como una oportunidad 
de descubrir su amor hacia la danza y alcan-
zar sus sueños.

En esta aventura, el público conocerá un 
mundo exótico, 
entre aventuras y 
un toque de 
comedia.

El espectáculo 
está conformado 
por un elenco de 
80 integrantes de 
Dancer’s Studio, 
coordinados por 
su directora Karla 
Fernández.

Misma que 
expresó la idea de esta historia se basa en un 
viaje que realizaron a Los Ángeles, donde 
tuvieron oportunidad de conocer a grandes 
bailarines.

Bajo el slogan “¿Te gusta bailar?”, Dancer’s 
Studio nació en el 2004 y desde entonces ha 
impulsado la cultura  dancística y deportiva.

Todo ellos, a través de clases de danza, jazz, 
danza aérea, técnica de aero-columpio, trape-
cio, hip hop, ballet, entre otras.

“Durante esta trayectoria de diez años 
hemos descubierto que Dancer’s Studio no es 
nada más ir y tomar tu clase, hay proyectos más 
delante”, comentó.

Entre ellos, destacó la celebración de festi-
vales, competencias a nivel México y Estados 
Unidos, y apoyo a causas sociales.

QUÉ:  ‘Journey  to  Broadway’
CUÁNDO:  Lunes  8  de  diciembre
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  7:00  p.m.
ADMISIÓN:  125  pesos

Con apenas dos 
temporadas desfilando, 

ha logrado ser designada 
por Estée Lauder para 

ser la imagen de sus 
productos; Parece que 

al final ser una Kardashian 
no estuvo nada mal

Es la nueva 
musa de la 
BELLEZA

KENDAL JENNER

AGENCIAS

Los Ángeles.- La meteórica carrera de la 
hermana de Kim Kardashian, Kendall 
Jenner, no ha hecho más que comenzar. 
Sus 30 millones de fans entre Instagram, 
Twitter y Facebook dejan patente el buen 
momento en el que se encuentra la mode-
lo. Desde que debutase en las pasarelas el 
pasado febrero de la mano del diseñador 
Marc Jacob, sus apariciones por las mejores 
pasarelas del mundo no han cesado. 

Al diseñador neoyorquino pronto le 
seguirían el desfile de Chanel, Dolce& 
Gabanna, Balmain y su primera campaña 
para Givenchy.

Firmas, revistas y fotógrafos han 
sucumbido a la nueva estrella del mundo 
de la moda. La última en caer en sus redes 
ha sido la firma de cosmética Estée Lauder, 
para la que Kendall será la imagen de las 
campañas de publicidad para TV, prensa y 
medios digitales.

Aunque la colaboración estaba cerrada 
meses atrás tal y como afirma la modelo,"me 
enteré cuando estaba en el backstage de la 
Semana de la Moda de París, y todo este 
tiempo he tenido que guardar la noticia en 
secreto", la colaboración ya ha invadido sus 
redes sociales donde se asegura que está 
"muy ilusionada por poder compartirlo y 
ser parte de Estée Lauder".

Con el rostro de Kendall Jenner, Estée 
Lauder pretende dar un cambio de ima-
gen a la firma cosmética; así lo asegura 
Jane Hertzmark Hudis, Presidenta Global 
de la marca: "Ella es la instagirl del 
momento, y estamos entusiasmados de 
contar con su imagen, voz, energía y 
extraordinario poder en medios sociales 
para hacer llegar la marca a millones de 
jóvenes de todo el mundo. Kendall es una 
belleza moderna que representa a toda 
una nueva generación de mujeres que 
viven, se inspiran y comparten la belleza, 
la moda y la vida a su manera y de una 
forma visualmente cautivadora".

La imagen de la modelo estará presente 
en más de 150 países donde Esteé Lauder 
se comercializa.

A escena ‘Journey
to Broadway’

Paola Meraz 
y Atziry Ibarra 

protagonizan la 
obra de música 
y baile, bajo la 

dirección de 
Karla Fernández
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VERTICAL

1. Batata, planta 
comestible. 
5. Confiado, crédulo. 
10. Muy distraído. 
11. Plantígrado. 
12. Tumor formado 
por el tejido glandular. 
17. Ojo sencillo 
de los insectos. 
19. Dios del amor 
de los griegos. 
22. Aumentativo. 

23. Estrella variable. 
25. Inspiración. 
27. Probar una cosa. 
28. Hormigón. 
29. Rey de las 
codornices. 
30. Yema de los 
vegetales. 
32. Hermano 
de Moisés. 
34. Del verbo ser. 
35. Parte saliente 

de una vasija. 
37. Parejo, llano. 
38. Suceso imprevisto. 
40. Efugio, salida. 
42. Cólera. 
43. Manto que llevan 
los beduinos. 
45. Piedra labrada 
con que se forman los 
arcos o bóvedas. 
46. Arar la tierra 
por lomos. 

1. Delito grave. 
2. Nota musical. 
3. Poema lírico. 
4. Expresa lo que se 
toma entero. 
6. Obtuso. 
7. Pronombre demos-
trativo. 
8. Hija de Inaco (Mit.). 
9. Perteneciente a los ojos. 
13. Repetición de un 
sonido.  
14. Puro, limpio. 
15. Ondulación. 
16. Encargar a uno un 
negocio. 
18. Relativo a la costa 
del mar. 
20. Color rojo que 
sube al rostro con la 

vergüenza. 
21. Cercados, vallas. 
23. Quitar la vida. 
24. Poco común (PI). 
26. Impar. 
27. Hueso de la cadera. 
30. Belleza o hermosura. 
31. Pronombre demos-
trativo. 
33. Amoldar, regir. 
35. Aquí. 
36. De esta manera. 
38. Garantía. 
39. De figura de óvalo. 
40. Letra. 
41. Ciudad de Finlandia. 
42. Cuatro, en números 
romanos. 
44. Símbolo del 
americio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

Aterriza una nave alienígena en 
un manicomio, llaman a la puerta 
los marcianos:  
-¡Hola! ¡Venimos de Marte!  
-¿De marte de quien?

Oye ¿cuántos años tiene tu 
nueva novia?  
-Pues tiene cincuenta...  

-Pero si podría ser tu madre! 
-Si, pero es la tuya

Doctor, venga urgentemente! que 
aquí hay una mujer que tiene una 
pierna abierta  
y el médico contesta: 
-Ahora no puedo, estoy con otra 
que tiene las dos.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

JESUS
WATER
CONFESSING
BAPTISM
JORDAN RIVER

MINISTRY
HEROD
JERUSALEM
JUDEA
PHARISEES

SINS
MESSIAH
REPENTANCE
PREACHING
REMISSION

FATHER
SON
HOLY SPIRIT
BIRTH
VOICE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te  muestras  cálido  y  sincero  
en  tus  relaciones  personales  
porque  hay  honestidad   en  
tus  esfuerzos  para  estimular  
óptimas  reacciones.  
TAURO  

Las  actividades  más  aconse-
jables   son  aquellas  que   te  
permitan  ayudar  a  los  ancia-
nos  o  algunos  programas  de  
asistencia  pública.  
GÉMINIS  

Eres  inteligente  para  admi-
nistrar   tus   finanzas   por   lo  
que  siempre  tienes  dinero.  
Todos  los  problemas  tienen  
solución  si   se  plantean  en  
forma  muy  sincera.  
CÁNCER  

Te  es  difícil  olvidar  el  pasado  
y   todo   lo  que  se   relaciona  
con  él.  Debido  a  la  formación  
que  tuviste  te  sientes  mal  al  
expresarte  mal  de  alguien.  
LEO  

Desde   temprana   edad   te  
diste  cuenta  de  que  eras  dife-
rente   a   los   demás,   pues  
comprendías  inmediatamen-
te   la   importancia   de   tus  
experiencias.  
VIRGO  

No  debes  rehusar  cualquier  
compromiso  social  pretextan-
do  que  absorbe  demasiado  tu  
tiempo,  aunque  lo  malgastas  
en  otras  muchas  actividades.  

LIBRA  

Mantente  distante  de  las  per-
sonas  de  tu  edad,  hasta  que  
aprendas  a  soportar  sus  críti-
cas  que  por  ahora  te  deprimen;  
debes  tener  gran  seguridad.  
ESCORPIÓN  

Tus   relaciones   están   bien  
establecidas  ya  que  otorgas  
a  tus  hijos  o  amigos  la  ternu-
ra  que  necesitan.  Tu  intimi-
dad  la  compartes  con  quien  
amas.  
SAGITARIO  

Te  cuesta  trabajo  actuar  des-
apasionadamente  y  en  forma  
justa  ya  que  tu  gran  sensibili-
dad  obstaculiza  lo  que  dices  
y  haces.  
CAPRICORNIO  

Para   ti   el  mejor  medio   de  
expresión  es  la  enseñanza,  
porque  tienes  la  cualidad  de  
transmitir  tus  conocimientos  
con  gran  claridad.  
ACUARIO  

Tienes  trato  agradable  y  una  
comprensión  bien  desarro-
llada  de  las  relaciones  huma-
nas.  Pocas  cosas  escapan  a  
tu  atención  y  capacidad.  
PISCIS  
Sabes   cumplir   con   tus  
compromisos   y   esperas  
reciprocidad  de  la  persona  
amada.  El  compartir  es   lo  
que  sostiene  el  interés  con  
tu  pareja.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 11:05 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 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:30 1:25 4:15 7:10 8:40 10:00
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
Fury (R) 12:40 3:55 7:05 10:15
Interstellar (PG13) 12:00 4:00 8:10 
Ouija (PG13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:25
Nightcrawler (R) 11:00 2:00 4:50 7:45 10:35 
John Wick (R) 8:20 p.m.
St. Vincent (PG13) 3:15 6:00

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

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

SENDERO 
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 

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

EL UNIVERSAL

México.- El Teletón en su edi-
ción número 18, en la que la 
comedia fue el tema principal, 
alcanzó la cifra de 474 millones 
143 mil 221 pesos, cantidad que 
se superó a la del año pasado 
que fueron 473,794,379. 

El comediante Eugenio 
Derbez se encargó de dar inicio 
a la edición del Teletón 2014 
con un polémico discurso 
donde abordó los temas del 
caso Ayotzinapa y de la “Casa 
blanca” de Angélica Rivera. 

El actor inició por justificar 
su presencia en esta transmisión 
además de hablar sobre los 
beneficios que ha dado el 
Teletón a los pequeños con 
alguna discapacidad motriz. 

“Muchos dudan de la trans-
parencia de la fundación o de si 
esto es una estrategia de Televisa 
para pagar menos impuestos; 
hasta se ha comentado que si la 
lana se usó para construir una 
mansión en las Lomas. Solo 
creo que no debemos mezclar 
las cosas negativas que están 
ocurriendo en el país”. 

EL UNIVERSAL

México.- William Levy y Elizabeth 
Gutiérrez dieron por finalizada su relación, 
después de pasar poco más de 10 años 
como pareja. 

Aunque aún no se conocen las causas de 
su separación, desde hace algunos días 
comenzó a aumentar el rumor de que ya no 
vivían juntos y tenían muchas dificultades. 

De acuerdo con People, tanto William 
como Elizabeth descartaron que fuera por 
una infidelidad y señalaron que fue un 
acuerdo mutuo. 

AGENCIAS

México.- El actor Carlos Villagrán, 
famoso por su papel de Quico en El 
Chavo del 8, reveló detalles acerca 
del reciente abrazo que estrechó 
con Florinda Meza, quien en el 
mismo programa caracterizaba a 
su madre Doña Florinda, durante 
el sepelio del comediante Roberto 
Gómez Bolaños!“Chespirito”.

El gesto afectuoso causó 
entonces asombro entre el públi-
co ya que Villagrán y Meza esta-
ban distanciados.

Hasta el momento ninguno 
de los protagonistas había dado 
detalles de aquel encuentro en el 
funeral acontecido el 29 de 
noviembre en las instalaciones de 

Televisa San Ángel.
“Te acompaño en todo tu 

dolor,! siento exactamente lo 

mismo que tú".
Sin embargo Quico rompió el 

silencio en una entrevista en el 
programa!Porque hoy es sábado 

con Andrés,! de Panamericana 
TV!de la televisión peruana.

"En mí no hay rencor.! Mi 
corazón me mandó a darle el 
pésame a la  esposa de 
Roberto. Lo que hice fue 
acompañarla en su dolor, 

como compañeros que fui-
mos,!porque trabajamos juntos 

durante bastante tiempo”.
El popular actor reveló que 

cuando le daba el abrazo del pésa-
me a la productora, actriz y pareja 
de “Chespirito”, le dijo: "Te 
acompaño en todo tu dolor,!sien-
to exactamente lo mismo que tú".

Se separan William Levy 
y Elizabeth Gutiérrez 

Se cumple el sueño; Teletón llega a la meta

Revela que le dijo a 
Florinda en el funeral

Carlos Villagrán 
afirma que se 

reencontraron sin 
rencores en el último 

adiós a Roberto 
Gómez Bolaños 

‘Chespirito’
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Selena Gómez acudió a la pre-
sentación de la película “Cake” que Jennifer 
Aniston protagoniza, historia que pareció 
conmover sobre manera a la guapa cantante, 
y es que acudió a su cuenta de Instagram para 
mostrar gran admiración por la futura esposa 
de Justin Theroux. 

 “No solo he seguido su carrera como afi-
cionada desde que tenía ocho años sino que 
ahora la veo transformarse completamente 
en su nueva película ‘Cake’. Me hizo tener una 
conversación real con un corazón verdadero; 
me hizo todo el año. #Cake #VayanAVerla”, 
escribió Selena a pie de una imagen de ambas 
juntas luego de la proyección de la película. 

Selena también acudió a la fiesta después 
de la proyección en la que tuvo la oportuni-
dad de conversar por unos momentos con 
Aniston. De acuerdo con el portal US 
Magazine la actriz de “Friends” la rodeó con 
sus brazos para tomarse una tierna fotografía 
juntas en señal de agradecimiento por sus 
halagadoras palabras.

La ex de Justin Bieber contó que su fana-
tismo por Jennifer Aniston era tal que en una 
ocasión se la topó de frente y no supo qué 
hacer. “Me asusté y huí y después me sentí 
muy avergonzada por ello”, dijo “No sabía 
qué hacer… es ‘Rachel’!”, exclamó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Los juegos 
del hambre: Sinsajo - Parte 
1” se llevó el primer puesto 
de las taquillas de! cine! en 
Estados Unidos y Canadá 
por tercer fin de semana 
consecutivo, con una recau-
dación estimada de 21.6 
millones de dólares.

El penúltimo episodio 
de la exitosa serie ha ganado 
hasta ahora 257.7 millones.

Pero! “Mockingjay - 
Parte 1”, aún está unos 78 
millones por debajo de lo 
recaudado por la anterior 

entrega, “Catching Fire”, en 
sus tres primeras semanas el 
año pasado.

Generalmente el fin de 
semana después del feriado 
de Acción de Gracias es uno 
de los menos activos en las 
taquillas norteamericanas.

En un estreno más imi-
tado, “Wild”, protagonizada 
por Reese Witherspoon, 
abrió en 21 salas de!cine!el 
miércoles, ganando un esti-
mado de 630 mil dólares en 
tres días.

La cinta de horror “The 
Pyramid”! debutó en 589 
con 1.35 millones.

AGENCIAS

Nueva York.- Recién estre-
nados los 30 años y en 
medio de rumores de boda, 
la actriz Scarlett Johansson 
ha decidido buscar un 
nuevo y juvenil look: el 
“Slade Shave”. 

Este corte que causa 
furor entre las famosas, 
supone raparse todo un 
lateral de la cabeza. 

Johansson lució este 
corte de pelo en la entrega 
de Premios Gotham al cine 
independiente en Nueva 

York. Un estreno que causó 
una gran sorpresa y que 
acompañó vestida con un 
mini vestido en negro de 
Dolce&Gabbana.

La actriz acudió al evento 
junto con su pareja, el francés 
Romain Dauriac, con quien 
según la web espacializada 
People se casó en secreto el 
pasado 1 de octubre en 
Montana. Así lo confirmó la 
publicación a través de un 
secretario del juzgado de 
Granite County, quien deta-
lló que la boda tuvo lugar en 
Philipsburg (Montana).

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tal parece 
que la vida de Miley Cyrus 
sigue rodeada de falsos 
rumores, ahora resulta que 
Maria Shriver, madre de 
Patrick Schwarzenegger, 
está muy feliz con el amor 
que ha nacido en la pareja.

"No es cierto que María 
sea infeliz con la relación de 
Patrick y Miley Cyrus. Sí 
Patrick es feliz, María es 
feliz", publica la revista 
People a una amiga de la ex 
de Arnold Schwarzenegger.

Por otro lado, hace tan 

sólo unas semanas te infor-
mamos que Miley Cyrus no 
era muy bien recibida en la 
f a m i l i a  d e  Pa t r i c k 
Schwarzenegger, y que inclu-
so preocupante para ellos.

"Maria está muy preocu-
pada por la influencia que 
está teniendo Miley sobre 
Patrick. Ella cree que te con-
viertes en lo que está a tu 
alrededor, antes no se pre-
ocupaba en lo absoluto por 
los amigos de su hijo, al con-
trario era muy feliz por las 
elecciones de Patrick", pun-
tualizó una fuente cercana a 
los Schwarzenegger.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Esta semana 
Lady Gaga se mostró en un 
sexy atuendo que podría 
haber revelado su materni-
dad, según informan algu-
nos medios locales.

Al ver así a Lady Gaga, los 
fotógrafos que la acompaña-
ban le preguntaron inmedia-
tamente si estaba embarazada 
a lo que simplemente respon-
dió tocándose el vientre.

Ante las risas de los pre-
sentes, y con el peculiar 
humor de Lady Gaga, les per-
mitió tocarle la pancita algo 
que sin duda alimentó el 
escándalo de su "embarazo".

Esta no es la primera vez 
en que Lady Gaga muestra 
kilitos de más que pasan por 
un embarazo, en 2012 res-
pondió a la prensa sobre 
unas fotografías similares: 
"No estoy gorda, estoy 
embarazada".

AGENCIAS

Los Ángeles.- El dinero no 
compra la felicidad pero 
cuando uno pertenece a ese 
uno por ciento del planeta 
que acumula riqueza sin duda 
se puede soñar a lo grande. 
Jay-Z y Beyoncé lo hacen y 
pueden, ella es la celebridad 
más poderosa del mundo del 
entretenimiento según 
Forbes. Él es el numero seis 
de esa misma lista y, juntos, el 
matrimonio ha decidido 
mudarse a Los Ángeles. 

Los reyes de Nueva York, 
como se conoce al matrimo-
nio, quieren pasar unas navi-
dades soleadas en su nuevo 
hogar de California y han 
puesto sus deseos en una 
mansión de lujo ubicada en 
las colinas de Beverly Hills. 

Pero pese a todo su dinero 
y su poder aún no han cerra-
do el acuerdo de compra por 
la propiedad de sus sueños. El 
dueño ha recibido cinco ofer-
tas más aparte de la del matri-
monio de cantantes. 

La casa cuesta 85 millo-
nes de dólares. Un palacio de 
siete mil metros cuadrados 
con ocho habitaciones, 16 
baños, pista de tenis, sala de 
cine, cuarto de juegos y una 
espectacular vista de la ciudad 
de Los Ángeles. 

Pero Beyoncé y Jay-Z 
tendrán que superar en una 
concurrida subasta inmobi-
liaria a los otros ávidos com-
pradores que se han puesto 
también en contacto con 
compañía Branden William 
mostrando interés por com-
prar la propiedad.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Coldplay es una 
de las agrupaciones más 
importantes del mundo, y 
podría llegar a su fin, según lo 
dio a entender Chris Martin 
en una entrevista a una esta-
ción de radio británica.

"Es nuestro séptimo disco 
y lo vemos como si fuese el 
último libro de Harry Potter", 
explicó Martin, que ofreció 
respuestas difusas con respec-
to a la continuidad de la 

banda después del lanzamien-
to de “A Head Full Of 
Dreams”, álbum en el que 
todavía trabajan.

Aunque el disco no tiene 
fecha de lanzamiento, Chris 
confesó estar un poco nervio-
so por haberlo revelado ya 
que la casa productora no 
había dado su autorización 
para que hablara de ello.

Coldplay hizo su debut en 
el año 2000 con su disco 
Parachutes, y han ido creciendo 
poco a poco desde entonces.

Selena Gómez, una gran
admiradora de Aniston

Las artistas
tuvieron un tierno

momento durante la 
proyección de la nueva 
película de Jennifer, en

 la que la cantante mostró 
toda su fascinación por su 

ídolo de la infancia

No suelta las taquillas
de EU y Canadá

Beyoncé se quiere
mudar a Los Ángeles

La cantante con Jay-Z.

Escena de la cinta ‘Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 1’.

Lady Gaga podría
esperar a su primer bebé

Su suegra sí la quiere

Se rapa Scarlett media cabeza Coldplay se separará
después de nuevo disco

Patrick Schwarzenegger y Miley Cyrus.
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AGENCIAS

México.- Esta semana el 
productor Epigmenio 
Ibarra ha confirmado que 
Diego Luna participará en 
“Cortar el Puente”, el drama 
político que preparan en El 
Salvador.

De acuerdo a la infor-
mación que dio ha conocer 
Ibarra, Diego Luna y los 
demás actores que confor-
men el elenco viajarán a 
España y El Salvador para 

rodar Cortar el Puente, que 
también tendrá locaciones 
en México.

A pesar de que ya se 
confirmó a Diego Luna, aún 
se desconoce qué papel des-
empeñará en la historia.

La serie tendrá seis capí-
tulos de una hora cada uno. 
En ellos se narrará la histo-
ria de un corresponsal de 
televisión salvadoreño que 
fue testigo de los principales 
sucesos en la década de los 
ochenta en dicho país.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Lana del Rey 
ha anunciado que está tra-
bajando en su tercer disco 
durante una entrevista con 
su hermana Chuck Grant 
para Galore. “He escrito dos 
canciones para Big Eyes y 
ahora estoy trabajando en 
un nuevo álbum”, confiesa 
la cantante.

Por otra parte, del Rey 
detalla que los productores 
Dan Health y Rick Nowels 
son dos de sus amigos más 

cercanos y por ello ha com-
puesto varias piezas para sus 
películas independientes. 
La cantante, que publicó 
Ultraviolence en junio de 
este año, se subirá al escena-
rio con Courtney Love en 
2015 durante el Endless 
Summer Tour.

La gira que compartirá 
con la viuda de Kurt Cobain 
comenzará en el festival 
Woodlands de Texas y via-
jará a oras ciudades estado-
unidenses como Dallas, 
Phoenix o Los Ángeles.

EL UNIVERSAL

México.- Ana Brenda 
Contreras compartió con 
todos sus seguidores, los 
golpes que ha recibido los 
últimos días, para poder 
interpretar su próximo 
papel en una telenovela. 

La actriz mostró lo 
mucho que le ha costado 
aprender a montar a caballo 
en silla inglesa, ya que su 
personaje en "Lo imperdo-
nable" así lo requiere. 

De acuerdo con TV y 
Novelas, las lesiones no han 
sido un impedimento para 

que la guapa intérprete siga 
con las grabaciones del 
melodrama que llegará a la 
televisión el próximo año. 

Moretones y dolor mus-
cular son algunas de las 
molestias que Ana Brenda 
padece actualmente, pero a 
pesar de ello, disfruta 
mucho de su trabajo. 

“Ve la pierna como la trai-
go, a mí ya me agarraron de 
que me tiran al río, me tiran 
del caballo, me tiran de todos 
lados y pues está padre, siem-
pre y cuando uno no se lasti-
me”, explicó durante una 
entrevista televisiva. 

AP

Los Ángeles.- Una carta de 
amor de Joe DiMaggio a 
Marilyn Monroe se vendió en 
una subasta en Beverly Hills, 
por 78.125 dólares.

La casa de subastas Julien's 
Auctions dijo que la misiva, 
escrita por la estrella del béis-
bol después de que Monroe 
anunciara que se divorciaría 
de él, se vendió a un compra-
dor anónimo.

La carta, escrita durante 
su breve e inestable matrimo-
nio, fue parte de las 300 pie-

zas de la colección "Marilyn 
Monroe's Lost Archives" (Los 
archivos perdidos de Marilyn 
Monroe) que se ofrecieron en 
la subasta.

Una carta escrita a mano 
por Monroe a su tercer y últi-
mo marido, el dramaturgo 
Arthur Miller, se vendió por 
43.750 dólares.

Monroe, que falleció a los 
36 años debido a una sobre-
dosis de fármacos en 1962, 
dejó en su testamento la 
colección de cartas a su men-
tor, el legendario profesor de 
interpretación Lee Strasberg.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El grupo Los 
Tigres del Norte, que suma más 
de 40 años de trayectoria artísti-
ca, informó que mantiene pláti-
cas con diversos cineastas para 
filmar su película biográfica.

Su más reciente participa-
ción en cine fue a través de 
“Bajo la misma luna” (2007), 
al lado de Kate del Castillo y 

Eugenio Derbez.
"Estamos en pláticas con 

varios directores, pero aún no 
decidimos con cuál quedar-
nos. Sí queremos llevar a cabo 
nuestra biografía, pero tam-

bién hay otras formas de des-
tacar nuestra carrera, como 
los libros. Queremos que 
todo público de la República 
Mexicana y de otros países se 
entere de quienes somos", 

comentó Jorge Hernández.
Sin embargo, la realización 

de estos planes dependerá de su 
agenda laboral, pues la banda 
tiene previstas diversas presen-
taciones para el próximo año.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¿Por qué Cara 
Delevingne no fue parte! del 
Victoria's Secret Fashion 
Show?! Robert Konjic, modelo 
originario de Suecia, aseguró que 
la modelo no fue porque! no 
cumplía las características físicas 
para el desfile de lencería más 
famoso del mundo.!

El modelo de GQ dijo en 
entrevista al!Daily Mail que la!“it 
girl” británica no fue invitada a 
desfilar con Victoria’s Secret en 
su show de temporada es porque 
está “un poco pasada de peso”.

“Son famosamente estric-
tos; si te descuidas aunque sea 
un poco ya no te quieren”, dijo 
Konji. Además, comentó! que 
Cara lucía “hinchada”. Lo cierto 
es que la británica!compartió la 
pista con Kendall Jenner en la 
pasarela Métiers d’Art de 
Chanel.

Robert Konjic saltó a la fama 
gracias a sus trabajos como ima-
gen de Gucci y Nautica. Desde 
2009, se unió sentimentalmente 
a la modelo y artista Julia Restoin-
Roitfeld.

Afirman que Cara no
desfiló por sobrepeso

El sueco Robert 
Konjic asegura que la 
modelo no participó 
en Victoria's Secret 

Fashion Show porque 
lucía un poco 

‘hinchada’

Presume los golpes
de su trabajo

Ana Brenda Contreras.

Buscan Los 
Tigres del Norte 

director para 
película

Honran a Sting y Hanks 
en la Casa Blanca

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Por influir en 
el mundo cultural de 
Estados Unidos, Sting fue 
honrado con el premio de 
las artes del Kennedy 
Center, en una ceremonia 
en Washington.

La gala anual premió 
además, al actor Tom 
Hanks, a la actriz Lily 
Tomlin, al cantante Al 
Green y a la bailarina 
Patricia McBride.

Sting, quien llegó a EU 
en 1978 de la mano de su 

banda The Police y con éxi-
tos como "Every Breath You 
Take", ha sido ganador de 
16 premios Grammy.

Bruce Springsteen, 
quien en la cena de gala pre-
sentó a Sting, dijo que la 
diversidad en el talento del 
británico es intimidante 
para cualquier músico, pues 
es capaz de ir del folk al jazz, 
pasando por la música clási-
ca, el pop, el rock y el reggae.

"Sting me hace sentir 
c o m o  u n  m ú s i c o 
Neanderthal", expresó 
Springsteen. 

Lana prepara su tercer álbum

Subastadas las cartas de 
amor de Marilyn Monroe

Confirmado en serie política
Diego Luna.
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El actor y el cantante junto a Al Green, Patricia McBride y Lily Tomlin.



FÉLIX A. GONZÁLEZ

En lo que va del presente 
año, se ha generado en Juá-
rez un beneficio económico 
de aproximadamente 207 
millones de pesos para los 
trabajadores, a partir de 
unos 9 mil 952 convenios 
que se han logrado con pa-
trones, luego de las quejas 
laborales presentadas ante 
la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (Styps).
El titular de la Styps, 

César Tapia, manifestó que 
han sido alrededor de 16 
mil personas las que han 
sido atendidas en lo que va 
del presente año por asun-
tos que tienen que ver con 
quejas o despidos laborales, 
pero que han llegado a un 
buen entendimiento entre 
las partes.

Explicó que del total de 

asuntos atendidos hasta el 
mes de octubre, un total de 
11 mil 071 corresponden a 
hombres y 4 mil 991 son de 

mujeres que comenzaron 
alguna acción legal.

VER:  ‘LA STYPS’... / 2E

» Convenios realizados
9 mil 952 convenios
16 mil personas las que han 
sido atendidas
» Por género
11 mil 071 hombres
4 mil 991 mujeres
» Meses con mayor
actividad en la Styps
Julio con mil 287 quejas 
Octubre con mil 131
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Petróleos Mexicanos 
colocó 241.5 millones de barriles 
de crudo entre enero y octubre

EU le da
a Pemex 
ganacias 

>3E

LUIS CHAPARRO

El fraude financiero en que incu-
rren cada vez más los ejecutivos 
de las principales maquiladoras 
en Estados Unidos, que operan 
aquí, es un riesgo para los inver-
sionistas que no tienen claros 
los números reales en las finan-
zas de las empresas, advirtió el 
doctor Thomas Fullerton, presi-
dente del Estudio del Comercio 
en las Américas.
“Lo que los ejecutivos están 
haciendo es alterar los estados 
financieros de las industrias, 
falsifican estados para obtener 
beneficios y mejores números”, 
explicó Fullerton.

El economista dijo que esta 
práctica comenzó a hacerse no-
toria desde el año 2000, sin em-
bargo, hace dos años comenzó 
un incremento notorio, que ha 
estado afectando a la industria 
aquí.

“Es un riesgo importante a 
lo que nos estamos enfrentando, 
en ambos países”, dijo.

Agregó que esto afecta en el 
sentido en que los inversionistas 
no conocen los números reales 
de las finanzas de las empresas, 
y al conocer que muchos de sus 
estados son fraudulentos, dudan 
en invertir.

VER:  ‘SIN CIFRA’... / 2E

Afecta fraude
de ejecutivos

inversión:
Fullerton

PREVÉN QUE DEPRECIACIÓN 
PESO-DÓLAR IMPULSE VENTA EXTERNA

México.- La fuerte depreciación del peso frente al dólar podría ser un factor que impulse la recuperación del 
país, si se toma en cuenta que el principal motor de la economía mexicana son las exportaciones manu-
factureras, en un contexto en que el mercado estadounidense está dando claras señales de fortalecerse, 
coincidieron especialistas. 
Sin duda hay sectores que la depreciación ha golpeado, empresas con estructuras de costos cargadas del 
lado de las importaciones, como es el caso de la industria electrónica, o empresas con un alto endeuda-
miento en dólares que podrían estar enfrentando serios problemas por el ajuste cambiario. 
Pero, siempre y cuando no sea tan persistente y duradera, la depreciación del tipo de cambio también esta-
ría ayudando a las exportadoras del país, justo cuando uno de los motores del crecimiento para el siguiente 
año es el sector externo, comentó Adrián Muñiz, analista económico de Vector CB. 
Hay que tomar en cuenta que México tiene una fuerte exposición de sus manufacturas en la exportación. 
Más de 80 por ciento de las exportaciones del país son manufacturas, y un mejor crecimiento de EU y un 
tipo de cambio más depreciado favorecen a este segmento, comentó Rafael Camarena, analista económi-
co de Santander. (EL UNIVERSAL)

INDUSTRIA MAQUILADORA EN CIUDAD JUÁREZ

Esto perjudica en que los capitalistas
no conocen los números reales de las finanzas

de las empresas, y al conocer que muchos de sus
estados son fraudulentos, dudan en invertir

Lo que los ejecutivos 
están haciendo es 
alterar los estados 

financieros de las industrias, 
falsifican estados para obtener 
beneficios y mejores números”

Thomas Fullerton
presidente del Estudio del 
Comercio en las Américas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Ropa, celulares, tabletas elec-
trónicas y artículos de perfu-
mería son los productos que 
más compran los juarenses 
durante diciembre, pero has-
ta un 60 por ciento son para 
regalar.

De acuerdo al gerente 
general de Sears, Benhuor 
García, este mes esperan un 
incremento en sus ventas 
del 30 al 40 por ciento en 
comparación al año pasa-
do, mientras que durante El 
Buen Fin el aumento fue de 
más del 25 por ciento.

En antaño, las ventas de 
diciembre eran principal-
mente de televisiones, lava-
doras, refrigeradores, mue-
bles y toda la línea blanca, 
pero en los últimos años esos 

artículos se trasladaron a las 
ventas de El Buen Fin, ya que 
algunas empresas como las 
maquiladoras y el Gobierno 
municipal adelantan a sus 
empleados sus ahorros o 
aguinaldos para que puedan 
aprovechar los cuatro días del 
denominado “fin de semana 
más barato del año”.

Ahora los juarenses dejan 
para diciembre la compra de 
artículos más pequeños para 
su uso personal o de lo que 
regalarán en Navidad.

“Ya cambió la temática 
de compras, antes eran lava-
doras, electrónica; ahorita 
ya para Navidad es ropa, lo 
que es el presente más pe-
queño”, comentó el gerente 
de la tienda departamental 
ubicada en el centro comer-
cial Las Misiones.

Aunque una gran cantidad 
de las compras que realizan los 
juarenses son para consumo 
personal, entre el 50 y el 60 por 

ciento se piden envueltas para 
regalo, aseguró.

VER:  ‘AFECTAN’... / 2E

60% de las compras
navideñas son para regalar

Disputas laborales dejan beneficios
por 207 mdp para los trabajadores

LUIS CHAPARRO

La venta de autos nuevos 
en Ciudad Juárez cayó un 
13.4 por ciento, en compa-
ración con 2013, durante el 
periodo de enero a octubre, 
según datos de la Unión de 
Concesionarios de Autos 
Nuevos (UCAN).

En octubre de 2014, 
la última fecha disponible 
en sus estadísticas, se ven-
dieron 441 automóviles 
nuevos, mientras que en el 
mismo mes de 2013 se ven-
dieron 482, un descenso de 
a penas un 8.5 por ciento. 
Sin embargo, en el periodo 
de 10 meses, de enero a oc-
tubre, el decrecimiento en 
las ventas fue de más de 13 
por ciento.

Según la UCAN de Ciu-
dad Juárez, en ese periodo 
de 2013 se vendieron 4 mil 

913 automóviles nuevos, 
mientras que este año se co-
locaron 4 mil 257.

En enero, las automotri-
ces de Ciudad Juárez vendie-
ron 443 vehículos, en febrero 
405, en marzo 417, 335 en 
abril, 430 en mayo, 380 en 
junio, 507 en julio –el pico 
de ventas en el año–, 479 en 
agosto y 420 en septiembre.

VER:  ‘A NIVEL’... / 2E

A la baja venta de autos nuevos 
Carros en exhibición en la localidad.

La caída fue del 13.4% 
en la localidad

Carros vendidos 
en 2014

2014 4 mil 257
2013 4 mil 913

Ropa, celulares, tabletas electrónicas y 
artículos de perfumería es lo más com-
prado por los fronterizos en diciembre

Tiendas 
departamentales 

esperan un
incremento en
sus ventas del 

30 al 40 
por ciento 

este mes

Las ventas de electrónica 
y línea blanca se han 
trasladado a El Buen Fin

Cuellos de botella, débil competencia, 
alta informalidad, frágil Estado 

de derecho, perjudican a los países

Sufre 
AL retraso 
económico 

>4E
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Negocios

AGENCIAS

México.- En 2015 la venta ile-
gal de medicamentos estará 
tipificada como delito federal, 
lo que coadyuvará a minimi-
zar su comercialización y las 
pérdidas económicas que en 
la actualidad son de alrededor 
de 10 mil millones de pesos al 
año, estimó la Cámara Nacio-
nal de la Industria Farmacéu-
tica (Canifarma).

De acuerdo con el presi-
dente de la Canifarma, Da-
goberto Cortés Cervantes, la 
iniciativa se publicaría en el 
Diario Oficial de la Federa-

ción en el primer trimestre del 
próximo año.

“Es un tema que estaba 
rezagado y de enorme impor-
tancia por la consecuencia que 
esto tiene sobre la salud de las 
personas. Esta iniciativa ya se 
sacó y salió exactamente como 
se quería, que el propósito fun-
damental es desincentivar este 
tipo de acciones”, expuso.

En entrevista, detalló que 
la venta ilegal de medica-
mentos pasó de 6.0 por cien-
to, en 2013, a 5.0 por ciento 
este año, disminución logra-
da debido a los decomisos 
realizados por las autorida-

des correspondientes.
En ese sentido, abundó 

que entre los productos de-
comisados se encontraron 
algunos cuya fecha de caduci-
dad había sido rebasada y que 
fueron reacondicionados para 
su venta, y también hallaron 
algunos que fueron robados 
o etiquetados como muestras 
médicas.

El valor de mercado de 
medicamentos en México es 
de 200 mil millones de pesos, 
de los cuales 10 mil millones 
se pierden por la venta ilegal, 
así como una comercializa-
ción de tres mil 200 millones 
de unidades tanto del sector 
público y privado.

Cortés Cervantes argu-
mentó que para 2015 existe el 
reto de aumentar la inversión 

en investigación y desarrollo 
en la industria, de lo contrario, 
explicó, “México estaría conde-
nado a depender de otros”.

Al respecto, subrayó, “este 
es un paso muy importante 
para la autonomía en cuestión 
de desarrollo e investigación 
para el país”.

Puntualizó que los paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) invier-
ten en investigación entre 6.0 
y 7.0 por ciento de su Produc-
to Interno Bruto (PIB), mien-
tras que México solo 0.5 por 
ciento.

Argumentó que en apoyo 
a la investigación, la Cámara, 
junto con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, entre-
gó el pasado jueves el Premio 

Canifarma 2014 a nueve mé-
dicos que realizaron trabajos 
de investigación básica y clínica 
relacionada con los medica-
mentos, dispositivos médicos 
y desarrollos biotecnológicos 
para uso humano.

Entre los ganadores, des-
tacó el secretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, René 
Drucker Colín, que pertene-
ce al equipo de investigadores 
que obtuvo el primer lugar en 
el rubro de la Investigación Bá-
sica encabezado por la doctora 
Magdalena Guerra Crespo.

Además, participaron in-
vestigadores de Baja California, 
Chihuahua, Guanajuato, Hi-
dalgo, Querétaro, Tamaulipas, 
Puebla, Sonora, Nuevo León, 
Morelos, Jalisco, México y el 
Distrito Federal. 

Será delito federal la 
venta ilegal de medicina
Como beneficio coadyuvará a minimizar su 
comercialización y las pérdidas económicas 
que en la actualidad presentan

Saca Grupo Cuauhtémoc Moctezuma
del mercado la cerveza Noche Buena

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Ante la acepta-
ción de la cerveza artesanal 
en el país, Cuauhtémoc Moc-
tezuma no se quiere quedar 
atrás y competirá en este seg-
mento, aunque desaparecerá 
su tradicional cerveza Noche 
Buena.

Arnulfo Treviño, director 
de Asuntos Corporativos de 
Cuauhtémoc Moctezuma, 
detalló que en dos semanas 
iniciará la comercialización de 
la marca Affligem, hecha por 
monjes y que es importada di-
rectamente desde una abadía 
de Bélgica.

“Es otra oferta de produc-
to interesante y es una cerveza 
artesanal porque está hecha 
en una abadía en Bélgica”, dijo.

Treviño explicó que se 
trata de una cerveza blanca 
premium con doble fermen-

tación, que trae un contenido 
alto de alcohol (6.7 grados), 
en una presentación de 300 
mililitros y con un costo 
aproximado al público de 26 
pesos.

Affligem será comercia-
lizada por el momento en la 
Ciudad de México y Mon-
terrey, tanto en restaurantes 
como en tiendas especializa-
das, así como en algunas cade-
nas de autoservicio.

El directivo también infor-
mó que Cuauhtémoc Mocte-
zuma, de Heineken, prepara 
actualmente diversas estrate-
gias para darle valor agregado 
a su portafolio de productos 
en general.

Una de ellas será la des-
aparición de la cerveza de 
temporada Noche Buena para 
convertirse en una extensión 
de la marca Bohemia.

“La marca Bohemia ha ga-

nado premios internacionales 
desde que empezó su produc-
ción en 1905 y Noche Buena 
ha estado en la preferencia 
de muchos consumidores en 
esta época; la idea es combi-
nar esas dos reputaciones para 
tratar de exponenciar (sic) un 
poco más el crecimiento”, dijo.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1E

Señaló que los meses que 
han registrado mayor ac-
tividad en el año son julio, 
con mil 287 quejas, y octu-
bre, con mil 131.

En tanto que los meses 
con menor actividad fueron 
enero, con 777 quejas, y fe-
brero, con 836.

Fueron los meses de 
septiembre y octubre en los 
que mayor beneficio eco-
nómico generaron, ya que 
mediante convenios se lo-
gró el pago de 27 millones 
881 800 pesos, en septiem-
bre, y 29 millones 380 mil 
650 pesos, en octubre.

César Tapia manifestó 
que lo importante en este 
tipo de convenios es que 
los ciudadanos se presentan 
ante esa instancia laboral 

sin ningún tipo de interme-
diarios, como ocurría en el 
pasado en que los “coyotes” 
marcaban la pauta en los 
procedimientos.

Expresó que ahora los 
ciudadanos no tienen que 
darle ni un centavo a los 
abogados o “coyotes” que 
pululan en el exterior de 
las oficinas de Conciliación 
para que lleve su caso.

Dijo que se llegaron a 
conocer casos en los que los 
trabajadores tenían que en-
tregar hasta un 35 por cien-
to de su liquidación y en 
otros casos más del 50 por 
ciento tan solo por brindar 
algún tipo de asesoría.

Sostuvo que son cada 
vez menos las personas que 
se dejan engañar por este 
tipo de personas que las 
sorprenden en el exterior 
de las oficinas. 

La Styps da apoyo sin necesidad de ‘coyotes’

Oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la localidad.

Sin cifra concreta 
de fraudes por 

ejecutivos
LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

“Hemos estado advirtiendo 
a los empresarios en Esta-
dos Unidos de la cantidad de 
fraudes financieros”, dijo. Sin 
embargo, Fullerton no pudo 
dar una cifra concreta sobre 
cuántas empresas incurren en 
este delito.

“Es muy difícil saber cuán-
tas, porque tendríamos que 
hacer una revisión minuciosa, 
pero hasta ahorita lo descono-
cemos”, comentó.

Fullerton explicó que esto 
ha hecho que, a pesar de que 
la industria manufacturera 
aquí ha hecho una importante 
mejora en sus números, no ha 
logrado llegar al récord alcan-
zado en el año 2000, “justo 
por este tipo de prácticas que 
generan desconfianza”.

“La economía de Ciudad 
Juárez, en cuanto a la indus-
tria de la maquiladora, va muy 
bien, he notado que se han 
superado ciertas metas, sin 
embargo, aún no llegan los 
números a romper el récord 
del año 2000”, dijo.

Aún así, el economista 
se dijo confiado de que sea 
“cuestión de tiempo” para que 
aquel récord sea superado de 
aquí a dos años.

A nivel nacional 
las compras de 

autos suben
LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

La tendencia a la baja va en 
contra del número de ventas 
en el resto del país; a nivel 
nacional las ventas subieron 
en un 4.9 por ciento en el 
mismo periodo, con 917 mil 
105 vehículos vendidos en 
este año contra 874 mil 56 
en 2013.

Para César Herrera, 
representante local de la 
UCAN, esta contradicción 
en las tendencias es conse-
cuencia de la homologación 
en el IVA.

Herrera dijo que el au-
mento en el impuesto sobre 
el valor agregado del 11 al 16 
por ciento, está detrás de la 
caída de ventas de automó-
viles nuevos, sin embargo, es-
peran que para fin de año los 
números hayan mejorado.

En 2013 el Congreso 
avaló homologar el Impues-
to al Valor Agregado (IVA) 
en la zona fronteriza con el 
resto del país. Como conse-
cuencia de esto, cientos de 
compradores potenciales 
para los meses de noviem-
bre, diciembre y enero están 
optando por comprar en El 
Paso.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Los artículos que más se com-
pran para uso personal son 
celulares, tabletas electrónicas 
y equipo de computación, 
mientras que para regalo se 
opta más por la ropa y acceso-
rios pequeños.

Las ventas en el área de 
perfumería también aumen-
tan un 30 por ciento cada di-
ciembre, por lo que este año 
se espera el mismo incremen-
tó, destacó García.

Y aunque el cierre de la 
avenida Teófilo Borunda, de-
bido a las obras del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU), 
disminuyó las ventas de los 
locatarios del centro comer-
cial, la información que se 
difundió a la ciudadanía logró 
que no continuará el impacto, 
aseguró.

“Esperábamos un im-
pacto mayor, pero realmente 
no... Hubo muy buena infor-
mación por parte del centro 
comercial, y como Sears tu-
vimos difusión con nuestros 
clientes haciéndoles hincapié 
en que el acceso no es tan 
complicando”, comentó.

Afectan obras 
del PMU a las 
ventas: García

10 mil millones 
de pesos al año

Pasó de 6.0%, 
en 2013, a 5.0% 

200 mil millones 
de pesos

Las pérdidas

Comercialización ilícita

Valor de mercado 
de medicamentos en México

El cambio
Cerveza artesanal Affligem
Procedencia
Hecha por monjes y que es importada directamente 
desde una abadía de Bélgica
Caracteristicas

El costo

Bebida belga que 
se comercializará 
en México.

La marca Bohemia 
ha ganado premios 
internacionales 

desde que empezó su produc-
ción en 1905 y Noche Buena 
ha estado en la preferencia de 
muchos consumidores en esta 
época; la idea es combinar esas 
dos reputaciones para tratar de 
exponenciar (sic) un poco más 
el crecimiento”

Arnulfo Treviño
Cuauhtémoc Moctezuma
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Negocios

AGENCIAS

México.- Los ingresos de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ascendieron a 23.7 mil 
millones de dólares por sus 
ventas de petróleo al merca-
do de Estados Unidos en los 
primeros 10 meses del año, 
informó el Departamento 
de Comercio (DOC).

Pemex colocó 241.5 mi-
llones de barriles de crudo 
entre los meses de enero y 
octubre, de acuerdo con un 
informe de la dependencia.

México fue desplazado 
por Venezuela a un cuarto 
sitio como abastecedor de 
petróleo a Estados Unidos 
por volumen.

Canadá, que se mantiene 
como el exportador número 
uno al mercado de Estados 
Unidos, exportó en el perio-
do un total de 844 millones 
de barriles del petróleo, por 
un valor de 70.4 mil millo-
nes de dólares.

En segundo lugar, Ara-
bia Saudita exportó 388.9 
millones de barriles, por un 
total de 39.5 mil millones de 
dólares.

Venezuela registró la ex-
portación de 242.3 millones 

de barriles a valor aduanal de 
22.7 mil millones de dólares.

En 2013 los ingresos de 
Pemex por sus ventas en Es-
tados Unidos ascendieron a 
31.7 mil millones de dólares 
a valor aduanal.

Las ventas del crudo 
mexicano al mercado esta-
dunidense fueron de 310 
millones de barriles el año 
pasado.

La Administración de In-
formación Energética (EIA) 
proyectó en septiembre 
que la producción petrole-
ra mexicana crecerá a 2.9 
millones de barriles diarios 
para el 2020 y a 3.7 millones 
de barriles diarios en 2040 
gracias a una exitosa imple-
mentación de la reforma 
energética.

Bajo las proyecciones del 
IE 2014, la producción total 
de combustibles líquidos de 
México se mantiene estable, 
sin registrar caídas agudas, 
en los próximos años, hasta 
estabilizarse en un nivel de 
producción de 2.9 millones 
de barriles para 2020.

Las exportaciones gene-
rales de México al mercado 
estadounidense fueron de 
27.4 mil millones de dólares 
en septiembre, un aumento 
en relación con los 24.8 mil 
millones de dólares en agos-
to y respecto de los 25.3 mil 
millones de dólares de sep-
tiembre de 2013.

Las exportaciones esta-

dounidenses a México pasa-
ron de 20.0 mil millones de 
dólares en septiembre a 22.2 
mil millones de dólares en 
octubre.

Para el acumulado del 
2014, a las exportaciones de 
México a Estados Unidos 
ascienden a 246.1 mil millo-
nes de dólares.

Por su parte las ventas de 
Estados Unidos el mercado 
mexicano entre enero y sep-
tiembre fueron de 201.7 mil 
millones de dólares. El supe-

rávit comercial de México 
sobre Estados Unidos as-
cendió a 44.4 mil millones 
de dólares en los primeros 
nueve meses del año. 

EU le da a Pemex ganacias por 23.7 mil mdd

EL UNIVERSAL

México.- Las variables ma-
croeconómicas de México 
envían señales que deben ser 
atendidas. Menor crecimiento 
económico, inflación superior 
al objetivo del Banco de Méxi-
co, tipo de cambio depreciado y 
precio del petróleo 30 por cien-
to inferior al promedio de los úl-
timos años son solo algunas de 
las más evidentes, sin embargo 
no son las únicas. 

Pensar que todo ello perte-
nece a una coyuntura, que en 
unos días se disiparan sus efec-
tos perniciosos puede ser un 
error. El bajo crecimiento eco-
nómico es estructural, uno de 
los grandes problemas que no 
hemos resuelto por 30 años, sus 
causas y efectos no desaparece-
rán en el corto plazo. 

En lo que se refiere al pre-
cio del petróleo existe una si-
tuación similar: su caída no se 
revertirá, la guerra de precios 
enfrenta intereses globales so-
bre los cuales México no tiene 
influencia pero que determi-
nan un 35 por ciento de sus 
ingresos públicos federales. 
De no incrementarse el valor 
de los hidrocarburos, el go-
bierno deberá realizar un pro-
fundo cambio en la hacienda 
pública, básicamente porque 
durante los últimos 10 años el 
creciente gasto de gobierno se 
supeditó en la bonanza de los 
precios del petróleo. No se po-
dría entender el aumento en el 
gasto corriente, y aun el de in-
versión, sin el aumento de los 
ingresos petroleros. Lamenta-
blemente dicho financiamien-
to se puede ver fuertemente 
disminuido de manera es-
tructural, probable escenario 
que impondría un ajuste a los 

ingresos y egresos del gobier-
no, algo particularmente claro 
para el 2016. 

En lo que corresponde al 
tipo de cambio la situación 
tenderá a regularizarse cuando 
la especulación y volatilidad 
cedan espacio, sin embargo es 
claro que no volverá a los nive-
les de hace un par de meses. Di-
cha situación afecta no solo a las 
exportaciones e importaciones, 
también tiene fuertes implica-
ciones para las empresas cuyas 
deudas se encuentran en dóla-
res pero en donde sus ingresos 
se encuentran en pesos, es decir 
supeditadas a la evolución de 
un mercado interno precariza-
do por las condiciones adversas 
de pobreza. 

Además, la depreciación 
del peso afectará a una inflación 
que ya se encuentra fuera del 
rango previsto: a las presiones 
en precios de alimentos y ener-
géticos se le deberá agregar la 
proveniente de la debilidad del 
peso. 

En conjunto dicho entor-
no afecta al contexto global del 
marco macroeconómico esti-
mado para el cierre del 2014 y 
el inicio del próximo año. No 
obstante también llega a las 
condiciones de un mercado 
laboral altamente precarizado. 
En conjunto ambos elementos 
afectan a la evolución de la eco-
nomía doméstica. 

Por tanto debe tenerse claro 
que la coyuntura descrita tiene 
impactos estructurales que de-
ben tomarse en consideración, 
no debe subestimarse su efecto. 
En el 2007 la economía global y 
doméstica enviaron señales de 
desaceleración económica que 
un año después se transforma-
ron en la crisis económica que 
todos recordamos. 

Luz y sombra del 2014

AGENCIAS

México.- Los problemas y de-
safíos que han surgido en estos 
meses no deben paralizarnos 
o dividirnos, sino alentarnos a 
reforzar el compromiso para 
construir ese México mejor, 
consideró el sector privado.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Gerardo Gutiérrez 
Candiani, opinó que la coyun-
tura nacional exige generar 
mayores niveles de confianza, 
con decisión y consistencia; 
enfrentar la polarización so-
cial, con diálogo y acuerdos 
sobre las coincidencias.

Asimismo, con la aplica-
ción de la ley para quienes la 
quebrantan, con absoluto res-
peto al Estado de derecho y a 
nuestra Constitución, señaló 
el dirigente empresarial en el 
documento semanal “La voz 
del CCE”.

“Siempre que el gobierno y 
las instituciones de seguridad 
y justicia actúen conforme a 
Derecho contra grupos mino-
ritarios violentos y delictivos, 
tendrán el respaldo total del 
sector empresarial. Este es un 
compromiso”, subrayó.

Recordó que el 5 de di-
ciembre pasado el sector em-
presarial, representado por el 
CCE, sostuvo una reunión 
con el presidente Enrique 
Peña Nieto para reflexionar 
sobre los principales retos del 
2015 y fijar las prioridades de 
la agenda común.

En dicho encuentro, res-
paldaron al presidente Peña 
Nieto en el proyecto de mo-
ver y transformar al país, so-
bre la base de la Agenda por 
México, suscrita por el sector 
privado y el Ejecutivo en ju-
nio de 2012, la cual acumula 
51 por ciento de adelanto, e 
incluye el logro de las grandes 
reformas que se han aproba-
do en los primeros dos años 
del sexenio.

Gutiérrez Candiani apun-

tó que existe sintonía entre los 
empresarios y el gobierno en la 
visión de que estamos en una 
nueva fase, con una coyuntura 
distinta y retos emergentes.

No obstante, el proyecto 
de nación trazado es el mismo 
y está en marcha, con la capa-
cidad de unir a los mexicanos 
en torno a lo esencial, por 
encima de las diferencias que 
puedan separarnos, y ese es el 
cometido trascendente de las 
reformas estructurales, añadió.

Comentó que la iniciativa 
privada respaldó la decisión 
del Presidente y su gobierno 
de ir hacia delante con refor-
mas y acciones para avanzar en 
materia de seguridad pública y 
legalidad.

También, dijo, apoyarán el 
procesamiento del paquete de 
10 acciones anunciado, junto 
con las medidas de índole eco-
nómica integradas, las cuales 
complementarán con pro-
puestas y acciones concretas.

En materia económica, el 
CCE confirmó que la com-
pleja implementación de las 
reformas avanza a buen paso 
y solicitó al gobierno reforzar 
institucional y operativamen-
te los espacios de interlocu-
ción y planeación creado en 
estos años.

“Lo que queremos hacer, 
como prioridad para lo que 
resta del año y en 2015, es 
trabajar en equipo para que 
México cuente con perspecti-
vas más alentadoras de corto 
plazo”, comentó Gutiérrez 
Candiani.

El Presidente manifestó su 
voluntad de revisar y construir 
propuestas de manera conjun-

ta, con ese carácter de urgen-
cia, y el objetivo es tener lista, 
lo antes posible, una estrategia 
puntual para acelerar la reacti-
vación económica, apuntó.

Coincidieron en analizar, 
consensuar y lanzar políticas 
públicas y medidas fiscales que 
incidan en favor del crecimien-
to y la creación de empleos; 
generen efectos positivos en 
lo inmediato, fomenten el con-
sumo, el mercado interno y 
el binomio ahorro-inversión, 
siempre cuidando el equilibrio 
en las finanzas públicas y la es-
tabilidad macroeconómica.

El CCE planteó revisar 
límites a la deducción en 
intereses por créditos hipo-
tecarios, reducir la tasa de 
retención al ahorro y permitir 
la deducibilidad al 100 por 
ciento de las aportaciones a 
fondos de pensiones.

A fin de incentivar la in-
versión, agregó, la deducción 
inmediata, sobre todo en com-
pras de maquinaria y equipo y 
formación de activo fijo, y para 
estimular el empleo, sería con-
veniente permitir la deducción 
indirecta del ISR en el tramo 
de salarios exentos.

En infraestructura, refi-
rió, urge aprobar las refor-
mas y adiciones a la Ley de 
Obras Públicas para adelan-
tar o acelerar los procesos 
de licitación, por lo cual el 
organismo recomendó crear 
un grupo de trabajo con el 
Ejecutivo Federal para po-
tencializar proyectos en el 
régimen de Asociaciones 
Público-Privadas.

El presidente del CCE 
subrayó que para aumentar la 

recaudación sobre bases sanas, 
es necesario crecer más y con 
mayor rapidez.

“Ante la eventual reducción 
de los ingresos presupuestales 
por la baja en el precio del pe-
tróleo, esa es la fórmula idónea 
para lograr mayor crecimiento 
y enfrentar con más seguridad 
la volatilidad en el escenario 
internacional”, acotó.

Desde luego, estimó, junto 
con alternativas de ahorro en 
el gasto público, en rubros no 
prioritarios o que no impulsen 
el crecimiento económico, ni 
ayuden al mejoramiento del 
nivel de vida de los mexicanos.

En el eje de fortalecimien-
to de las instituciones de la 
democracia, la legalidad y la se-
guridad pública, comentó que 
en la reunión con el Presidente 
hicieron hincapié en sus prio-
ridades en este apartado, con 
compromisos muy puntuales.

Hay que asegurar que el 
sistema nacional contra la co-
rrupción y la impunidad ten-
ga capacidad real de detec-
ción, prevención y sanción, y 
para ello es indispensable una 
autonomía real.

En este reto, dijo, el sector 
privado cumplirá con la parte 
que le corresponde, cerramos 
filas contra la corrupción y 
la impunidad, y por eso está 
desarrollando un Código de 
Mejores Prácticas de Ética e 
Integridad Empresarial.

“Estamos de acuerdo en 
que las empresas y/o sus em-
pleados que se involucren en 
actos ilegales, deben ser san-
cionados con igual rigor que el 
que se imponga para funciona-
rios públicos” .

Consideró como priori-
dad de seguridad nacional 
limpiar y profesionalizar a 
las policías e instancias de 
procuración e impartición de 
justicia, donde la acción a ni-
vel municipal el eslabón más 
débil del Estado mexicano, 
por lo que urgente fomentar 
su fortalecimiento integral.

Problemas nacionales no deben dividirnos: sector privado

AGENCIAS

México.- El pasado viernes, el 
riesgo país de México cerró 
en 170 puntos, con una baja 
moderada de un punto base 
respecto al nivel observado el 
26 de noviembre, tras mante-
nerse dos semanas sin cambio.

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que al 5 
de diciembre pasado el ries-

go país de México, medido 
a través del Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, se 
ubicó en 15 puntos base su-
perior al nivel reportado al 
cierre de 2013.

Por su parte, durante la 
semana pasada el riesgo país 
de Argentina y Brasil se ele-
vó 20 y cinco puntos base, 
respectivamente, al finalizar 
este viernes en los 707 y 243 

puntos base, en ese orden, 
añadió en el Informe Sema-
nal de su Vocería.

El riesgo país es la dife-
rencia que existe entre el ren-
dimiento de la deuda pública 
de un país emergente respec-
to del que ofrece la deuda pú-
blica estadounidense, consi-
derada “libre” de riesgos.

El riesgo país de México 
cerró 2013 en 155 puntos 
base y su nivel mínimo his-

tórico es de 71 puntos, regis-
trado el 1 de junio de 2007, 
mientras que su nivel máxi-
mo es de 624 puntos base, 
obtenido el 24 de octubre de 
2008.

Sufre riesgo país baja semanal
170 

puntos

La caída

Siempre que el gobierno y las instituciones 
de seguridad y justicia actúen conforme a 
Derecho contra grupos minoritarios violentos y 

delictivos, tendrán el respaldo total del sector empresa-
rial. Este es un compromiso”

Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente del CCE

Petróleos Mexicanos 
colocó 241.5 millones 
de barriles de crudo 
entre enero y octubre

Ingresos

Ventas de México 
en 2013

Proyección de crecimiento para 2020

Total de barriles

23.7 mmdd
por sus ventas de petróleo

31.7 mmdd
a valor aduanal

2.9 millones de barriles diarios
3.7 millones  de barriles diarios en 2040

241.5 millones
de enero a octubre de 2014

País Barriles Ganancias 
Canadá 844 millones 70.4 mmdd
A. Saudita 388.9 millones 39.5 mmdd
Venezuela 242.3 millones 22.7 mmdd

Mayores exportadores de crudo a Estados Unidos
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Revela Wozniak el mito 
del garage de Apple

AGENCIAS

México.- Durante mucho tiempo, se pensó 
que la empresa desarrolladora de inventos 
como el iPhone, iPod o los ordenadores 
Mac, nació en el garaje del número 2066 de 
Crist Drive en Los Altos, California.

Tal ha sido la fama de dicha historia, 
que en películas, documentales o series de 
TV siempre se ha mencionado al famoso 
garaje, como el lugar donde Steve Jobs y 
Steve Wozniak crearon los que serían los 
productos revolucionarios de Apple. Inclu-
so, ahora la vivienda es un lugar turístico y 
fue declarada lugar “histórico” por la Co-
misión Los Altos Historical.

Sin embargo, para Steve Wozniak, este 
lugar no fue decisivo para el desarrollo de la 
firma. Así lo dijo en una entrevista con Bu-
sinessWeek de Bloomberg. “El garaje es un 
poco de mito”, mencionó en respuesta a la 
pregunta sobre si el garaje había jugado un 
papel importante en la historia de Apple.

“Nosotros no hicimos diseños ahí, 
tampoco la electrónica, los prototipos o la 
planificación de productos. No fabricamos 
nada ahí”, confesó Wozniak. “El garaje no 
sirvió para mucho, excepto que fue un sitio 
en el que nos sentíamos como en casa”, ex-
plicó el informático.

Fundadores de la empresa de tecnología.

AGENCIAS

México.- América Latina registra-
rá en el 2014 un crecimiento que 
analistas estiman entre 1.1 por 
ciento a 1.4, la tasa más baja en los 
últimos 5 años y por primera vez 
crecerá por debajo del promedio 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), afirmó el 
secretario general de dicho orga-
nismo, José Ángel Gurría.

La región enfrenta cuellos de 
botella, débil competencia, alta 
informalidad, frágil Estado de 
derecho, entre otras cosas, que 
frenan su crecimiento económico, 
aseguró.

“Es un crecimiento anémico 
en América Latina, por primera 
vez en 10 años, es mas bajo que el 
promedio de la OCDE y eso que 
la organización no es precisamen-
te una fuente enorme de creci-
miento”, explicó.

El crecimiento potencial de 
América latina llegó a ser del 5 por 
ciento “pero hoy estamos mas cer-
ca del 3 por ciento en términos del 
desarrollo potencia, ¿qué tanto 

puede crecer si hacemos las cosas 
bien?”, comentó.

Romper con esa situación re-
quiere de “educación, innovación 
y competencia, los tres vértices 
para insertar a los países en el ca-
rril de la alta velocidad, competi-
tividad, cadenas globales de valor, 
en la era digital y en el siglo XXI”, 

explicó durante el Encuentro Em-
presarial Iberoamericano.

Para el ex funcionario mexica-
no “toda estrategia de innovación 
para la competitividad debe estar 
fincado en un sistema educativo 
de alta calidad”, dijo el mexicano.

Adelantó que el próximo 
martes la OCDE lanzarán el es-

tudio “Perspectivas Económicas 
de América Latina” en el que 
detectaron los pendientes de la 
región entre ellos mejorar el sis-
tema educativo, incrementar las 
inversiones en innovación y de-
sarrollo, promover la creación de 
empresas con programas, entre 
otras cosas.

Sufre AL retraso económico 
de cinco años: OCDE

José Ángel Gurría, secretario general, aseguró que la región enfrenta cuellos de botella, 
débil competencia, alta informalidad, frágil Estado de Derecho, entre otras cosas

Conquistarán marcas 
latinas a España

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Si en la década 
de los 90 eran las empresas 
españolas las que desem-
barcaban en el continente 
americano, en los próximos 
años serán las compañías 
latinoamericanas las que 
aterrizarán en la Península 
Ibérica, equilibrando el flujo 
de capitales.

“Hay un fac-
tor importante 
que se llama au-
mento de pobla-
ción y que im-
plica el auge del 
español como 
idioma a nivel 
mundial, lo que 
significa que 
aquellos países 
como México, que van a 
crecer con mayor masa crí-
tica, tendrán también ma-
yor liquidez y fuerza de in-
versión”, señaló a Reforma 
Gonzalo Brujó, presidente 
de Interbrand.

Las marcas latinas des-
embarcarán en los próxi-
mos 10 o 15 años princi-
palmente en los sectores de 
la construcción, servicios 
financieros, telecomunica-
ciones, entretenimiento y 
alimentación.

“España es un mercado 
de referencia, no sólo a ni-
vel estratégico, sino como 
oportunidad de negocio por 
su capacidad de consumo y 
como puente hacia Europa”, 
indicó el directivo.

En el sector financie-
ro, dijo, es previsible que 
bancos como el mexicano 
Banorte, el brasileño Itaú o 
Banco Pacífico de Ecuador 

abran sucursales 
en España y ad-
quieran cajas de 
ahorros.

En el sector 
de la construc-
ción, junto a 
Cemex -que está 
ya presente en el 
mercado espa-
ñol- incursiona-

rían la mexicana ICA, la bra-
sileña Odebrecht o el grupo 
peruano Graña y Montero, 
mientras que en el sector ae-
ronáutico se haría presente 
la mexicana Interjet y la pa-
nameña Copa.

También en el sector de 
alimentación, la mexicana 
Bimbo seguiría apostando 
por Europa, en tanto se es-
pera un mayor desembar-
co de José Cuervo y de Big 
Cola, del grupo peruano Aje 
Group. 

México crecerá 
con mayor masa 
crítica, tendrán 
también mayor 
liquidez y fuerza 

de inversión

AP

Washington.- CBS Corp. y el pro-
veedor de televisión por pago Dish 
Network Corp. llegaron a un acuer-
do con el cual se puso fin a una dis-
puta contractual que derivó en un 
breve período sin transmisiones en 
mercados locales del país, anuncia-
ron las compañías.

CBS impidió que Dish transmi-
tiera los canales locales de estacio-
nes de televisión propiedad de CBS 
durante aproximadamente 12 horas 
a partir de alrededor de las 7 p.m. 
del viernes, hora del este de Estados 
Unidos. Entre los 18 mercados afec-
tados estuvieron Nueva York, Chi-
cago, Los Angeles, Dallas, Boston y 
Miami.

En un comunicado conjunto 
emitido el sábado, las empresas 
dijeron que llegaron a un acuerdo 
multianual que permitirá a Dish 
proveer estaciones de televisión 
de CBS a nivel nacional, así como 
varios canales de cable, incluidos 
CBS Sports Network, Smithso-
nian Channel y Showtime. Dish 
tiene aproximadamente 14 millo-
nes de suscriptores.

La breve interrupción fue la dis-
puta más reciente entre compañías 
de televisión que están buscando 
mayor pago por su programación 
y empresas de transmisión sateli-
tal o por cable que distribuyen la 

programación, las cuales dicen que 
el aumento en los costos de ésta se 
traducirá en tarifas más altas para sus 
clientes.

Bajo el acuerdo, Dish obten-
drá los derechos de distribuir la 
programación de Showtime en 
dispositivos móviles. Las compa-
ñías señalaron que el acuerdo dará 
como resultado el retiro de litigios 
pendientes entre ellas, incluidas 
disputas sobre servicios como Pri-
meTime Anytime y AutoHop, un 
servicio de Dish que permite a los 
televidentes omitir comerciales. 
Bajo el acuerdo, los telespectadores 
no podrán omitir anuncios durante 
los siete primeros días que sea trans-
mitido un programa en una estación 
propiedad de CBS.

No se revelaron los términos fi-
nancieros del trato, pero ejecutivos 
de ambas empresas expresaron sa-
tisfacción con el arreglo.

“Estamos complacidos de con-
tinuar transmitiendo programación 
de CBS a nuestros clientes, mientras 
al mismo tiempo ampliamos su ac-
ceso digital a contenido de Showti-
me a través de Showtime Anytime”, 
dijo en el comunicado Warren Schli-
chting, un vicepresidente de Dish.

Llegan CBS 
y Dish Network a 

acuerdo en su disputa 

AGENCIA REFORMA

Moscú.- La imposición de san-
ciones económicas de Estados 
Unidos y Europa a Rusia, y la 
consecuente disminución en los 
flujos comerciales con esas dos 
regiones han provocado un nue-
vo interés de los rusos en Amé-
rica Latina.

Denis Manturov, Ministro 
de Industria y Comercio del Go-
bierno de Rusia, explicó que, para 
contrarrestar este bloqueo, el país 
recurrirá a fortalecer su propia in-
dustria de alta tecnología y a bus-
car una mayor cooperación con 
países latinoamericanos.

Actualmente, 90 por ciento de 
los componentes de alta tecnolo-
gía de sus fábricas provienen del 
exterior, pero el plan es poner en 
marcha una estrategia de sustitu-
ción de importaciones.

Rusia irá un paso más allá al 
prohibir la importación de com-
ponentes tecnológicos que se 
fabriquen dentro de su propio 
territorio.

“Es muy fácil abandonar un 
mercado, pero será muy difícil 

regresar, porque el lugar que 
tenían ya estará ocupado”, dijo 
Manturov en relación al extra-
ñamiento de la relación con sus 
socios europeos y estadouni-
denses.

Aquí es donde entrará en 
juego América Latina, pues Ru-
sia quiere sustituir la compra de 
productos que actualmente vie-
nen de países occidentales por 
otros de la región.

Uno de ellos es la carne, que 
actualmente compra a Austra-
lia, pero que próximamente 
podría comenzar a importar 
desde Argentina y otros países 
latinoamericanos.

Asimismo, quiere aumentar 
las importaciones de pescados 
desde Chile, por lo que derogó 
la obligatoriedad de las inspec-
ciones sanitarias a los pescados 
provenientes de ese país.

Pero no sólo eso. El Minis-
tro sostuvo que la intención de 
acercarse a la región va más allá 
de la compra de materias pri-
mas: quiere vender su tecnolo-
gía y, al mismo tiempo, planea 
desarrollarla.

Un ejemplo es la alianza que 
se discute actualmente entre el 
fabricante ruso de camiones de 
carga Kamaz y el fabricante bra-
sileño de autobuses Marco Polo. 
La intención es construir una 
planta de autobuses en territorio 
ruso para satisfacer las necesida-
des de ese mercado doméstico.

Otro ejemplo es la posible 
alianza entre fabricantes de he-
licópteros de aviones rusos y 

brasileños.
A pesar de querer esta ma-

yor cooperación con América 
Latina, Manturov acotó que, 
para cerrar alianzas, Rusia no 
está considerando tratados de 
libre comercio, sino la integra-
ción de cualquier país interesa-
do en la zona de libre comercio 
de la Unión Euroasiática, que 
forma junto con Bielorrusia y 
Kazajstán. 

Se acerca Rusia a América 
Latina por bloqueo

Uno de los productos que importaría el país europeo es la carne.


