Corta Presidencia las alas
a La Gaviota por frívola
TOMADA DE EL MUNDO

México.- Algunos dicen que fue
su peor actuación. Fuera o no
así, el video en el que la primera
dama de México, Angélica Rivera, ex actriz de telenovelas, dio
explicaciones sobre la conocida
como “Casa Blanca” de Enrique
Peña Nieto fue un punto de inflexión en la imagen de esposa
del presidente de México.
Atrás queda esa mujer bella y
angelical que hizo campaña con el
líder priista en 2012, cuya belleza
y elegancia fue tan aprovechada

como medida para que no destacara más que la de su marido.
También es pasado su discreción y elegancia al lado de figuras
como la ex primera dama francesa, Carla Bruni, o la reina Letizia,
cuyo estilo dicen que imitó en
sus primeros viajes al exterior.
En plena crisis de los 43 estudiantes desaparecidos, Angélica Rivera se ha convertido en la
imagen del lujo y el exceso.
Su decisión de vender la
“Casa Blanca”, la propiedad que
suscitó las dudas sobre un presunto conflicto de intereses de su

marido porque estaba a nombre
de un destacado empresario que
fue el beneficiario de jugosos
contratos durante toda la etapa
de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, no
ha acallado las críticas. Todo lo
contrario.
UN ABULTADO
PATRIMONIO

Su patrimonio, fraguado según
ella a lo largo de toda una vida dedicada al trabajo, ha creado más
dudas porque son muchos los
que consideran exagerado que la
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NACIONAL

compañía Televisa haya podido
pagarle 130 millones de pesos
por un contrato de exclusividad.
Además, con la divulgación
del video, que ya no está colgado
directamente en su página web,
se ha sabido que Rivera, conocida
por el apodo de su personaje en la
telenovela “Destilando Amor”,
La Gaviota, tenía más propiedades, como un departamento en
Miami, que ha hecho que la revista Forbes la incluya en su lista de
millonarios.

CRISIS EN GUERRERO

‘No se sabrá número
de normalistas
incinerados’

NASA registró incendio
tras desaparción de
los estudiantes
6A
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FIESTA JUÁREZ: NO TIENEN LLENADERA

Aún no rinden cuentas y ya
quieren más dinero público

Pese a jugosas utilidades, LOCAL
el Comité Organizador
planea las aportaciones
para la próxima edición

¡APOYEMOS A
PERLA Y MICHELLE!

FRANCISCO LUJÁN

La Fiesta 2014 dejó utilidades
y el próximo año sus promotores otra vez solicitarán recursos
públicos para volver a organizar
la edición 2015, informó el responsable del comité organizador, Gilberto Cuevas Pizarro.
Cuevas descartó que haya
malos manejos detrás de la
organización del evento que
recibió una aportación de 14
millones de pesos por parte del
Gobierno del Estado y 7 millones del Municipio.
Aseguró que hoy darán a
conocer los resultados de la
auditoría que practicaron y adelantó que se reportaron utilidades que serán reinvertidas para
la edición del próximo año.

Por omisión de cuidados, ambas niñas han
vivido en más de ocho albergues; hoy reciben
el apoyo de Hogar de Amor y Superación A.C.,
asociación que necesita de su ayuda para que
tengan abrigo en este invierno
1B
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Empresarios
canadienses contemplan
invertir 7 mil mdd
en el estado

Servicio del ViveBús
al nuevo ‘Palacio’
de Gobierno será
de 8 am a 4 pm

3B

Quieren saber los empresarios
dónde están recursos de Juárez
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Empresarios locales cuestionaron ayer al presidente
municipal, Enrique Serrano
Escobar, sobre la ausencia de
los recursos para la construcción del Centro de Convenciones y otros proyectos importantes para la ciudad ,que
no aparecieron en el presupuesto federal del 2015.
Guadalupe de la Vega
Arizpe, integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que se
acercaron a Serrano para
preguntarle sobre el destino
de los recursos para Juárez.
“Fuimos a preguntarle
al presidente municipal por

Cuestionan a Serrano;
dicen tener sólo la palabra
del alcalde para
desarrollar los proyectos
qué no apareció en el presupuesto de la Federación,
no aparecieron todos los
proyectos importantes que
teníamos; él nos dijo que
–esos presupuestos- están
en otras bolsas y nosotros
vamos a seguir insistiendo
a ver dónde están y qué viene de inversión para Juárez”,
dijo De la Vega.
Mientras que se está invirtiendo en otros estados

y poblados más pequeños
y que no generan el mismo
empleo que Juárez, aquí
sólo existe la palabra del alcalde, agregó.
“El presidente municipal
nos dice que –el presupuesto- sí está bajo otro rubro,
no sabemos exactamente en
qué rubro. El proyecto ejecutivo tampoco lo conozco,
ni lo conocemos… Por medio del presupuesto de los
diputados no hay nada, ya
vimos que no hay nada de
esas partidas”, señaló Benito
Fernández, presidente de la
asociación civil Desarrollo
Económico.
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Subastan
200 mdd diarios
para evitar
depreciación del peso

1E

Descarta subsecretario desvío
de partidas del Pronapred

forma en que el Municipio hacía las asignaciones económicas
Los recursos federales para pro- de ese proyecto federal , a través
gramas de prevención aplicables de la entonces asesora Alva Alal 2014 no fueron desviados en mazán Negrete.
Juárez, pero fue un acierto el
Cuestionado por NORTE
cambiar la estraterespecto a las nulas
gia, dijo ayer RoberSeñala que fue consecuencias por
to Campa Cifrián, un acierto cambiar el dudoso manejo
subsecretario de
de la primera etapa
Prevención de la Se- la estategia de los de los recursos del
cretaría de Gober- programas sociales Programa Nacional
nación, durante su
de Prevención de
visita a esta ciudad.
la Delincuencia del
Agregó que el próximo año presente año, que hizo Almazán
la repartición de los fondos Negrete, dijo que “no hubo en
del Pronapred seguirá a cargo ningún caso disposición de rede la UACJ, institución a la que cursos que no estuvieran plenase le asignó esa responsabilidad mente justificados”.
desde el mes de agosto pasado,
luego de que fue cuestionada la
VER: ‘MANTENDRÁ…’ / 3A
MIGUEL VARGAS

Cae avioneta
en Washington;
hay seis
muertos
>7A

ZONA LIBRE
DÓLAR

ECONOMÍA

POR DON MIRONE
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-Misterioso cambio de planes para cónclave de seguridad
-Prometen Canacos decir la verdad y nada más que la verdad
-Daniela asegura que nueva dirigente es su empleada
-Otro plantón a empresarios por Centro de Convenciones

OPINIÓN
» Catón
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Esperan hoy
hacer público
el estado
financiero
FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

Aseguró que volverán a
solicitar recursos públicos
bajo el argumento de que
todos los gobiernos locales apoyan la celebración
de esta clase de eventos.
De acuerdo con la versión de la denuncia pública
en la que se señala a los organizadores de la Fiesta y al
presidente de la Canaco de
haber incurrido en actos de
corrupción y de haberse beneficiado con más de 8 millones de pesos, con la asignación de contratos de servicios
prestados por sus propios negocios o los de sus familiares.
El presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de Comercio,
Alejandro Ramírez Ruiz,
manifestó que revisan al
interior del organismo
empresarial para determinar quien hizo público
los supuestos actos de corrupción, en los términos
como los publicó Norte
de Ciudad Juárez.
Dijo que detrás de tal
versión percibían que había un acto de “mala leche”.
Aseguró que hoy mismo harán público el estado financiero que guarda
la organización de la Fiesta
Juárez 2014, lo cual harán
a través de una rueda prensa que será convocada,
dijo: “en su momento”.
A través de una denuncia ciudadana se dio a
conocer que tanto miembros del comité organizador y representantes de la
Canaco habían incurrido
en actos de corrupción ya
que supuestamente había
un desfalco superior a los
ocho millones de pesos.
El Director de Promoción Financiera y Económica del Gobierno Municipal,
Juan Ubaldo Benavente,
señaló que están conformes
con el ejercicio de los recursos del comité organizador
de la feria en la Plaza de la
Mexicanidad.
Señaló que en ningún
momento del proceso detectaron desvíos o actos de
corrupción y que esperan
confirmarlo cuando los
organizadores del evento
hagan público el manejo
de los recursos que también suman aportaciones
del erario estatal.
EXIGE CANACO

A través de un desplegado,
que se publica en esta misma edición, los señalados
exigieron que se identifique
a la persona que filtró la información, ya que aseguran
que no es ningún miembro
de la Cámara.
“Personas con interés de
perjudicar la buena imagen
de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) se esconden bajo el nombre de
Marga Ibarra para proporcionar datos falsos a la opinión
pública”, dice el desplegado.

Martes 9 de diciembre de 2014

Norte de Ciudad Juárez

Temas del día

CENTRO DE CONVENCIONES

‘Nos han enseñado la maqueta,
pero el proyecto no lo conocemos’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

“Nos han enseñado la maqueta, nos han enseñado las
fotos, pero el proyecto ejecutivo tampoco lo conocemos
y no sabemos nada mas de
los 109 millones que se están trabajando en terracerías,
fuera de ahí el presidente municipal nos había dicho que
nos iban a venir a presentar
el proyecto, todavía no es así,
no sabemos sí ya está aprobado en totalidad, él dice que
sí pero no tenemos forma de
saberlo”, apuntó.
VESTIDOS
Y ALBOROTADOS

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
se quedaron esperando ayer la
visita del arquitecto Fernando
Romero, para conocer el proyecto final del Centro de Convenciones Paso del Norte.
“No sabemos si no pudo
el arquitecto o qué fue lo que

paso”, comentó la presidenta
del Fideicomiso, Guadalupe
de la Vega, tras la petición al
presidente municipal para
que el proyecto final les fuera
presentado.
Dijo que ya se le entregó
el estudio de factibilidad y el
proyecto para el Fideicomiso,
pero se están elaborando las
actas notariales, por lo que espera que esta semana se firme,
sin embargo el proyecto de lo
que será el centro de convenciones todavía no se conoce.
Antes de la visita del presidente de México, Enrique
Peña Nieto a la ciudad se le
entregó sólo “una hoja, con el
costo, las medidas y todo eso,
pero no el proyecto”, aseguró.
Según a la información
que le fue entregada, el inmueble constará de 16 mil
metros cuadrados y tendrá
una inversión de 630 millones de pesos, los cuales de
acuerdo al presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, sí fueron presupuesta-

Terrenos del ex hipódromo.

dos para el próximo año.
PREOCUPA EL CENTRO
HISTÓRICO

Sobre el proyecto del
Centro Histórico de Ciudad
Juárez es el mismo caso, no se
sabe sí el presupuesto está o

no autorizado, comentó.
“Dice el presidente que
está en otras partidas, esperemos que sí, pero no tenemos
conocimiento de un papel,
donde se haya visto presupuestado en algún lugar, más
que la palabra del presidente

municipal”, comentó.
Manuel Sotelo, presidente del Consejo Coordinador
Empresaria informó además
que se enviará un oficio a los
diputados y senadores para
que les expliquen qué es lo
que sucedió.

millones 572 mil 82 pesos,
en tanto que para este año se
contemplan mil 630 millones
999 mil 353 pesos, que junto
con los 2 mil 253 millones
668 mil pesos para los Servicios de Salud de Chihuahua y
los 670 millones 400 mil 531
del Instituto Chihuahuense
de la Salud, conforman el presupuesto para atender la salud
de los chihuahuenses el año
próximo.
Este año, los Servicios de
Salud de Chihuahua contaron
con un presupuesto de mil
985 millones 668 mil pesos,
en tanto que el Instituto Chihuahuense de la Salud recibirá la misma cantidad de este
año fiscal.
Para el año próximo, además del Hospital de Especialidades y Cancerología de Juárez, se contempla la inversión
de 2 mil 610 millones de pesos para construir el Hospital
de Especialidades en Chihuahua, el Regional de Delicias,
el General de Parral y el Hospital Comunitario de Balleza.
Se ampliarán el Hospital
General de Chihuahua y el
Regional de Camargo, con
una inversión de 168 millones; en Camargo se ampliará a
primer nivel la Unidad Médica, con 16 millones de pesos,
mientras que también habrá
unidades médicas de primer
nivel en El Vergel, municipio
de Bocoyna ,Casas Grandes,
El Tule, Chihuahua, La Cruz,
Riva Palacio y San Francisco
de Conchos.

‘Abandono de
recursos a Juárez
“rumorología”’

Hospital de Especialidades
estará listo el próximo año
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Hospital General de Especialidades y Oncología de Juárez, deberá estar
listo par diciembre del año
próximo y contará con una
capacidad de 110 camas, obra
que se realizará con una inversión federal al cien por ciento
por el orden de los 315 millones de pesos, informo Pedro
Hernández Flores, secretario
de Salud del estado al comparecer ante diputados locales
con motivo del presupuesto
de egresos para el 2015.
El funcionario estatal recordó que las obras de construcción de este nuevo hospital se realizan sobre terrenos
del ex hipódromo, además
de que su personal, médicos
especialistas serían de nueva
contratación por parte del
sector salud.
Indicó que por ser la
primera etapa, se estaría iniciando con aquel personal
de primer contacto, como
son los médicos generales
y posteriormente se estaría
viendo lo correspondiente a
los especialistas.
El recurso señalado ya
se encuentra aprobado y etiquetado en el presupuesto de
egresos 2015 del gobierno
federal, comentó el secretario
de Salud del Estado entrevistado al final de su comparecencia ante diputados locales.
Previamente, Hernández
Flores había explicado a los
legisladores locales que el área

de atención para los enfermos
de cáncer en Juárez, se encontrará incluido en el Hospital
General de Especialidades,
por lo que contará con un ala
de la infraestructura física.
“Será como un mini hospital de cancerología”, señaló
el secretario de Salud ante el
cuestionamiento de la diputada priista, Mayra Guadalupe
Chávez Jiménez.
La superficie total que se
construye del nuevo nosocomio, sobre un terreno de 45
mil metros cuadrados en el ex
hipódromo, es de 15 mil metros cuadrados y significa la
inversión en su primera etapa
de 315 millones de pesos.
En esas instalaciones estará la unidad médica para
ofrecer las especialidades de
oncología quirúrgica, oncología médica, radio y quimioterapia, unidad de quemados,
endoscopía, cardiovascular,
nefrología; contará con 16
consultorios, ocho quirófanos, así como resonancia
magnética, angiógrafo y acelerador lineal.
Por otra parte, Pedro Hernández, comentó ante los
legisladores que el Hospital
Infantil de esta frontera se amplió de seis a diez camas con
gastos médicos para atender
a los menores con problemas
de cáncer.
Así mismo, comentó que
ante el grave índice de personas que sufren lesiones o
fracturas por accidentes, propondrán al gobernador crear

EN CIFRAS...

315
mdp
de inversión
110de capacidad
camas
12
meses
para su construcción
45
mil metros
cuadrados del ex hipódromo,
serán utilizados

en Juárez el Hospital del Trauma, donde se brinde atención
a las personas con este tipo de
heridas.
Señaló que en Juárez, los
heridos por bala descendió
en los últimos cuatro años del
lugar número uno al 14, pero
ahora, son las fracturas las
que ocupan el primer lugar en
incidencia, por lo cual consideró necesario contar con un
hospital que atiende específicamente estos casos.
Para el año próximo, la
secretaría de Salud tendrá un
presupuesto con un incrementó del 16 por ciento en
comparación con lo que recibió para el año por concluir,
lo cual significa mil 300 millones de pesos más para cumplir
con sus funciones.
Para el 2014 la secretaría de Salud recibió mil 254

Recibirá Juárez la mayor
inversión de Chihuahua
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Juárez recibirá
la mayor inversión de todo
el estado con los proyectos
de infraestructura como es
el Centro de Convenciones,
el libramiento ferroviario,
el nuevo cruce Guadalupe
Tornillo, el Hospital de Especialidades y Cancerología,
el remozamiento del Centro
Histórico, más otros proyectos que hay en puerta.
Así lo manifestó Eduardo
Esperón González, secretario
de Comunicaciones y Obras
Públicas del gobierno del
estado en su comparecencia
ante diputados de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
y de la Comisión de Obra Pública del Congreso del Estado.

Sin embargo, se trata de
proyectos que aún no están
en etapa de inicio en su realización y que aún llevará un
tiempo concretarlos debido a
la necesidad de concretar proyectos integrales que potencialicen el desarrollo de Juárez
y con ello de toda la entidad,
explicó en diferentes momentos el funcionario estatal a los
legisladores.
De entrada, habló del
Centro de Convenciones,
proyecto presupuestado en
550 millones de pesos, para
el cual, se cuentan con cien
millones de pesos aportados
por la Secretaría de Economía
federal, recursos que fueron
utilizados en la realización de
los primeros estudios por 40
millones de pesos, en tanto
que los otros 60 se utilizarán

para una nueva licitación.
Esperón explicó que así
faltarán otros 450 millones de
pesos para completar el presupuesto establecido.
Esos recursos, se están
gestionando ante el gobierno federal, directamente por
el gobernador del Estado,
señaló.
El proyecto del Centro
Histórico de Juárez tiene un
presupuesto de cien millones
de pesos de los cuales ya se
ejecutan 50 millones, agregó
Esperón.
Además, para desarrollar
el proyecto del libramiento
ferroviario, se ha contratado a
la misma empresa estadounidense que desarrolló el cruce
Brownsville-Matamoros, con
la idea de que el proyecto sea
integral y se realice en menos

Eduardo Esperón González.

tiempo al esperado.
Aunado a lo anterior, señaló que la dependencia a
su cargo esta solicitando le
aprueben el presupuesto de
egresos para el 2015 por mil
196 millones 385 mil 309 pesos, el cual definió como completamente realista y alcanza-

ble en sus metas.
Eduardo Esperón expuso
ante los diputados los proyectos que Comunicaciones
y Obras Públicas tiene en las
diferentes regiones del estado,
como es la construcción de
carreteras, aeropistas, hospitales y puentes.

LUIS CHAPARRO

El abandono de recursos
para Ciudad Juárez, y las declaraciones de que la inversión federal para la ciudad
está distante “es rumorología”, según dijo el delegado
de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Chihuahua, Javier Sánchez Rocha.
“En relación a lo que
han estado publicando
algunos medios de comunicación aquí de que los
recursos económicos para
la ciudad han estado distantes, tengo que decirlo
así, son rumorología”, dijo
el funcionario durante la
presentación de la Mesa de
Reactivación Económica
de Ciudad Juárez.
“Tan es así que ahora estamos 10 delegados de distintas ordenes de gobierno
reunidos aquí para que vean
que no es así”, comentó.
El delegado dijo que
los proyectos que se tienen
planeados para Ciudad
Juárez son a largo plazo y
no “espejismos”.
“Lo que estamos ofreciendo a Juárez es trabajo,
con proyectos a largo plazo, y no espejismos como
lo de las facilidades fiscales”, agregó.
Lo anterior en el contexto de artículos recientes publicados en medios locales,
incluyendo Norte, respecto
a la cancelación de recursos
federales en distintos programas para el municipio.
En diciembre de este
año, Norte evidenció que
proyectos estratégicos de la
ciudad no contaron con la
asignación de recursos dentro del Presupuesto Egresos de la Federación 2015,
aprobado por la Cámara de
Diputados.
Además, en noviembre
pasado, otro reportaje de
Norte mostró la desigualdad de los recursos federales
destinados a la ciudad de
Chihuahua en comparación con los destinados a
Ciudad Juárez.
Aún así el funcionario
estatal consideró “injusto”
el tratamiento mediático del presupuesto para
la ciudad, y recalcó que
el abandono de recursos
“solo son rumores”.

Norte de Ciudad Juárez

México.- A sus 45 años, la
primera dama, directora de
la institución que se encarga
de servicios sociales para la
familia, pasa por momentos
complicados.
Según la investigadora
Sara Sefahovish, autora del
libro ‘La suerte de la consorte’, Rivera es una mujer inteligente que viene de una familia humilde y con problemas
económicos.
UN FLECHAZO
INMEDIATO

Conoció a Peña Nieto en
2008, cuando éste era gobernador y ella se encargó
de la imagen de una campaña publicitaria del Ejecutivo
estatal.

Mantendrá la UACJ
asignación de
los recursos
MIGUEL VARGAS/
DE LA PORTADA

Ante las dudas fue el mismo municipio de Juárez quien decidió que
la UACJ se hiciera cargo de las asignación de los recursos.
“A partir de este arreglo al que se
llegó entre el municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal
y la participación de la universidad,
estamos convencidos de que es un
modelo eficaz que ha garantizado
transparencia, que tuvo la enorme
virtud de terminar con la discusión
que se tenía con respecto a la manera de cómo se iban a resolver (los
fondos) a las organizaciones”, dijo.
Agregó que “a partir del cuestionamiento que ustedes registraron en los medios (de comunicación) el gobierno del municipio
nos hizo el planteamiento para
involucrar a la UACJ”.
Dijo que “estas exigencias para
transparentar el programa se dieron oportunamente y esto permitió definir un mecanismo sin cuestionamientos”.
Anunció que en el 2015 hay
un presupuesto definido para programas de prevención por 160
millones de pesos por parte de la
federación, que se aplicarán en proyectos en Ciudad Juárez, Parral y
Guadalupe y Calvo.
De esta cantidad, dijo, le corresponden a Juárez poco más de
80 millones de pesos, 53 millones
de pesos a la capital del estado, 11
millones para Parral y 14 para Guadalupe y Calvo.
Indicó que en esta ciudad se seguirán trabajando los proyectos que
apruebe la UACJ que se aplicarán en
106 colonias de la localidad, donde
se han detectado factores de riesgo.
Sobre los proyectos que han
quedado fuera de ese presupuesto
federal, el subsecretario dijo que
Pronapred no tiene como objetivo
principal apoyar organizaciones.
“Lo que nosotros identificados
son procesos; se integró un grupo
de investigadores y se revisaron los
proyectos… me parece que tenemos un proceso suficientemente
transparente con el que vamos a
seguir el siguiente año”, dijo.
Los mismos municipios de
Chihuahua que se beneficiaron en
el 2014 serán apoyados el próximo
año con los fondos federales para
prevención que deberán estar listos
para principios del mes de marzo,
ya que se adelantó la solicitud de
recursos ante la Secretaría de Hacienda a efecto de darle continuidad a los programas que ya están
funcionando, mencionó Campa.
“Son acciones distintas que tienen que ver con los factores de riesgo que surgen de los diagnósticos e
información documental y son 175
acciones distintas en el estado, como
recuperación de espacios públicos,
según cada colonia”, finalizó.
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El flechazo, al parecer,
fue inmediato. Se casaron en
2010 y cada uno aportó tres
hijos al matrimonio de enlaces anteriores.
Durante la campaña electoral, Angélica Rivera fue
la ‘esposa perfecta’, posiblemente para borrar la mala
prensa acaparada por Peña
tanto por las causas de la
muerte de su primera esposa,
como por las críticas que le
lanzó una de sus ex amantes
y con la que tuvo dos hijos o
por los comentarios de una
de sus hijas, que llamó “prole” a los que criticaban a su
padre. Frente a todas estas
aguas turbulentas, ‘La Gaviota’ siempre tenía una sonrisa.
Sin embargo, cuando miles de mexicanos ya se han
lanzado a la calle exigiendo

justicia por los 43 de Ayotzinapa con un reclamo claro de
“Fuera Peña”, la hija mayor de
Rivera, Sofía Catro, también
tuvo un criticado desliz.
Cuando le preguntaron
sobre el ‘caso Iguala’ respondió con un “ahorita no es momento, ahorita venimos a disfrutar y a recibir mi premio”.
UNA AVALANCHA
DE CRÍTICAS

Tampoco gustó en muchos
sectores que acaparara portadas provocativas de revistas de moda o que en el
último viaje oficial de Peña
Nieto a China la primera
dama optara por viajar con
su maquillador.
El alejamiento entre la
familia de Peña y la sociedad
mexicana se hizo tan notable

que en las últimas semanas
las apariciones públicas de
Rivera se redujeron y aunque
ya volvió a participar en actos
con su marido, la presidencia
mexicana optó por cancelar
su participación -y por ende
la de todas las primeras damas- en la Cumbre iberoamericana de Veracruz que
comienzó ayer lunes.
“Yo no tengo nada que
esconder, yo he trabajado
toda mi vida y gracias, gracias a eso soy una mujer
independiente” , dijo en el
polémico video en el que subrayaba que supo “construir
un patrimonio con honestidad y con trabajo”.
Los mexicanos, sin embargo, lo dudan. Eso al menos dijo el 77% de los encuestados por el diario ‘Reforma’.

FOTO: AGENCIA REFORMA

Temas del día

Durante la campaña presidencial
Rivera fue la esposa perfecta
AGENCIAS
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Angélica Rivera reapareció junto al EPN el pasado 2 de diciembre.

Proyectan canadienses
invertir 7 mil mdd en el Estado
SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Empresarios canadienses contemplan invertir 7 mil
millones de dólares en
proyectos generadores
de energías renovables
como parte de la nueva
agenda en materia energética, anunció el gobernador César Duarte
Jáquez luego de su gira
de dos días por Canadá.
Lo anterior, además
del acuerdo que establecido con la empresa
TransCanadá, que implica la preparación de
135 mil especialistas en
el ámbito laboral energético entre 2015 y 2018,
que brinda grandes expectativas para los técnicos y profesionistas chihuahuenses con nuevas
alternativas de empleo y
mucho mejor pagadas,
anunció el gobernador
el mandatario estatal.
Indicó que este proyecto para la producción
de energía solar en Chihuahua, también creará
una gran cantidad de
empleos, por lo que se
impulsa la educación
y la capacitación, para
que esos espacios sean
ocupados por jóvenes
chihuahuenses y no
solamente vean cómo
llegan otras personas a
aprovecharlos.
El mandatario estatal
indicó que resulta sorprende la fortaleza que
implica la nueva agenda
en materia energética,
que brinda un nuevo
abanico de posibilidades
para Chihuahua, ventajas competitivas que
muy pocas regiones del
mundo poseen.
Aseveró que con estos acuerdos se empieza
a vencer la resistencia
que existe en este país
sobre el establecimiento
de alianzas con sus vecinos del sur, gracias a los
avances en los rubros de
seguridad y educación
que dan otra expectativa
a los canadienses.
Refirió que el director
general (CEO) de TransCanadá Russ Girling,
le manifestó que observa a Chihuahua como
una región en paz y con

NUBLADO
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grandes posibilidades de
inversión, toda vez que
esta empresa ganó una
licitación de la Comisión
Federal de Electricidad
para el manejo de ductos
los próximos 25 años,
que representa opciones
de empleo y el abasto de
energía a menores costos
para las empresas en la
entidad.
Duarte Jáquez enfatizó que la estrategia
educativa en vinculación
con el ámbito energético, se intensificará para
responder a la demanda
de 135 mil espacios de
técnicos y profesionistas.
“Se trata de que los
jóvenes que ahorita están en las aulas, tienen
que llevar el liderazgo y
en su mayoría sean ellos
quienes operen y den
mantenimiento al sistema de ductos que se
construyen en el territorio estatal”.
Destacó que Chihuahua cuenta con las
mayores reservas de gas
shale en México, que
representa un gas 20 por
ciento más barato que
el que tienen Europa y
Asia y redundará en el
arribo constante de empresas que utilizan este
energético en sus procesos de producción.
Explicó que Calgary
en el estado de Alberta,
está clasificada como la
capital energética de Canadá, se produce el 70 por
ciento del gas que utiliza
ese país, de ahí la importancia de establecer alianzas con este sector.
El gobernador abundó que en la reunión con
la Oficina de Desarrollo
Económico, se acordó
estrechar relaciones para
el flujo de turistas, maestros, estudiantes entre
Chihuahua y Calgary y
todo Canadá.
Además giró instrucciones para que en cinco
universidades tecnológicas con vocación energética en su región, se
intensifiquen los cursos
de inglés técnico para el
trabajo que se desarrolla
en el rubro energético,
independientemente de
quienes califiquen para
ir a capacitarse a Canadá.

19°C 67°F
9°C 48°F

Edificio disponible en el parque industrial Aero Juárez.

En riesgo inversiones en Juárez
por falta de mano de obra
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La incertidumbre de no saber
si Ciudad Juárez cuenta con la
suficiente mano de obra podría poner en riesgo nuevas
inversiones para 2015, por lo
que junto a la Asociación de
Maquiladoras (AMAC)-Index Juárez se buscarán alianzas para realizar un estudio de
toda la ciudad, informó Juan
Ubaldo Benavente, director
de Desarrollo Económico del
Municipio.
El problema, dijo, es que
el costo del estudio es de 1
millón de pesos, pero ni el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP),
ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
cuentan con el recurso para
apoyar de inmediato, por lo
cual se buscará crear alianzas
con universidades para determinar en qué zonas existen
posibles operadores de maquila y aspectos como su edad
tienen y cuáles son sus condiciones educativas y de vida.
Lo anterior luego de que
a lo largo de 2014 las diferentes maquiladoras de la ciudad
tuvieron que realizar diversas
acciones para captar operadores, como ampliar sus rangos
de edad, contratando incluso
adultos mayores.
La educación secundaria,
la experiencia y la inexistencia
de tatuajes dejaron de ser un
requisito para ser operadores,

Buscan alianzas para realizar
un estudio en la ciudad
por lo que temen que el próximo año no se cuente con el suficiente personal para contratar.
“El estudio solicitado tardaría unos dos meses, pero se
tiene que hacer en toda la ciudad para determinar las áreas
dónde puede haber mano de
obra; nos enfocaríamos sobre
qué edades, qué tipo de grado
escolar tienen… es todo un
arqueo para saber en donde
está esa gente, por ejemplo en
Anapra hay mucha gente que
requiere de trabajo, pero buscaremos qué edades tienen”,
explicó el funcionario.
Después de más de 35 mil
empleos generados, solamente
de enero a noviembre por la
Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación
(IMMEX), aseguró que existen empresas que planean traer
nuevas plantas o ampliar sus líneas de operación en la ciudad,
pero primero quieren asegurarse que habrá mano de obra.
De lo contrario, estas maquiladoras se instalarían en
otras zonas del país como el bajío, lo cual le restaría inversión
extranjera a Juárez.
“Electrolux anda viendo si
cierra una planta de Estados
Unidos, para traérsela a Juárez,
porque tiene espacio para una
planta más, pero ahorita está
analizando lo del empleo”, co-

mentó Benavente.
Los directivos de las empresas quieren información
de la ciudad, “quieren saber
dónde estamos parados ahora”, para analizar sí continúan
creciendo en la ciudad o se
van a el bajío, donde muchas
ya tienen plantas.
“El municipio no tiene recursos, en el INEGI tampoco,
hay que pedir el recurso pero
llegaría en meses y los ejecutivos quieren saber ya, por eso yo
les hice la propuesta de hacer el
estudio con la ayuda de la universidad”, dijo el funcionario.
Algunas
maquiladoras
“quieren traer nuevamente a
gente del sur del país, pero a
nosotros no nos conviene eso,
porque ese es otro problema”,
apuntó, ya que aunque de manera oficial Index no busca
traer operadores de otros estados, existen empresas que ya
están pensando en ello.
“Nosotros necesitamos específicamente que nos digan
cuánta mano de obra hay disponible en Ciudad Juárez, eso
es lo que a realmente a nosotros nos va a ayudar”, destacó
Claudia Troitiño de González, actual presidenta de Index
Juárez.
Dijo que no se busca traer
gente del sur del país, “pero
de acuerdo a la certificación
y todo eso esperamos que sea
otro buen año para Ciudad
Juárez, puede ser similar a este
–en generación de empleo”.
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Norte de Ciudad Juárez

Opinión

De política y cosas peores

Elena Garro
-Misterioso cambio de planes para cónclave de seguridad
-Prometen Canacos decir la verdad y nada más que la verdad
-Daniela asegura que nueva dirigente es su empleada
-Otro plantón a empresarios por Centro de Convenciones
SIN MAYOR explicación, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, canceló su asistencia al evento en donde empresarios y autoridades de la localidad instalaron la Mesa de Reactivación Económica.

SE SUPONIA que el yerno de Carlos Slim, estaría en la tradicional
reunión quincenal del CCE para exponer a los líderes empresarios
todos los detalles del proyecto que para todos los juarenses aún es
desconocido.

EL FUNCIONARIO federal estuvo ayer por la mañana en la ceremonia de inauguración de la Cumbre Binacional Viral 14 que se llevó a
cabo por la mañana en esta frontera.

LUPITA DE la Vega no tuvo empacho en declarar a la prensa que
el Presidente Municipal Enrique Serrano Escobar les había prometido que Romero venía ayer a presentar el proyecto pero no les
cumplió. Las razones de la cancelación de la visita del arquitecto
se desconocen.

SE SUPONIA que Campa Cifrián acudiría a la Presidencia Municipal
para instalar la Mesa de Reactivación Económica que tiene como fin
fortalecer la economía social de esta frontera y otros municipios del Estado. Habría también un cónclave de seguridad.
SIN DECIR agua va los colaboradores del subsecretario comunicaron
al alcalde Enrique Serrano que Campa no asistiría a su evento porque
tenía que volar de emergencia a la Ciudad de México. No hubo más
explicaciones.
A ENRIQUE Serrano y al Secretario de Economía Estatal, Manuel
Russek Valles, no les quedó otra que disculpar al funcionario federal.
ALGO EXTRAORDINARIO ocurrió. La semana pasada dijimos en
Zona Libre que habría un evento importante en esta ciudad en el que
serían analizados aspectos delicados de seguridad pública tanto por altos funcionarios de gobernación federal como diplomáticos estadunidenses. Campa se regresó así como llegó y los gringos anduvieron pero
por tierras chihuahuitas.
EL PRESIDENTE Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), Alejandro Ramírez Ruiz y Gilberto Cuevas Pizarro, Presidente del Comité Organizador de la Fiesta Juárez 2014, han jurado con
la mano en el pecho que entre hoy y mañana rendirán cuentas sobre los
recursos públicos invertidos y los ingresos netos obtenidos en la Feria
Juárez.
AMBOS están obligados a ofrecer todos los detalles de la auditoría
aplicada por una empresa externa a la Canaco, al Estado y al municipio
para despejar dudas sobre la utilización de los 15 millones de pesos y los
siete que invirtieron el Estado y municipio respectivamente.
ADEMAS, para despejar todas las dudas, los organizadores de la Fiesta
Juárez 2014 deben transparentar cada peso, incluso los 11 millones adicionales a las aportaciones de gobierno producto de las ganancias que
obtuvieron por las entradas, venta de módulos, publicidad, etcétera.
LOS juarenses tienen derecho a conocer el destino de los ingresos totales, de alrededor de 33 millones 200 mil pesos, que se utilizaron para la
organización de la Fiesta Juárez que a decir de los fronterizos fue buen
escaparate de diversión y esparcimiento que no merece ser desacreditado por uñas mugrosas.
Y MIENTRAS se aclaran las supuestas irregularidades en el manejo de
los 33 millones de pesos invertidos en la Fiesta Juárez 2014, los funcionarios del Estado y municipio no han dicho ni pío.
UNO de los que se ha hecho de la vista gorda es el Director de Desarrollo Económico del municipio, Juan Ubaldo Benavente. El fue interlocutor entre el comité organizador de la Fiesta Juárez y el ayuntamiento.
JUAN Ubaldo ni las orejas asoma y evita opinar al respecto. Los del
estado andan por las mismas. No aguantarán mucho en la cueva. Los
hará salir el humo de los reclamos públicos, porque público es el dinero
ahí manejado.
EL TEMA de la auditoría realizada a la anterior directiva de la Canaco Juárez trae vueltos locos y de cabeza a más de cuatro empresarios
implicados directa e indirectamente en las irregularidades encontradas,
según las observaciones hechas por el despacho auditor que revisó con
lupa a la administración de Carlos Escobar Royval.
EL ASUNTO VA para largo con esta pugna desatada entre los grupos
de poder incrustados en el organismo empresarial, el cual ha servido de
trampolín político a muchos ex dirigentes que terminaron como diputados o alcaldes. Como ejemplos más próximos tenemos a los actuales
legisladores locales Daniel Murguía y Antonio Andreu, que deben saber muchísimo de todas las triquiñuelas.
POR UN LADO está la acusación de presuntos malos manejos de los
fondos de la Fiesta Juárez 2014, misma que arrojó utilidades supuestamente por 14 millones de pesos (los organizadores anticiparon que
prácticamente salieron “tablas”), y por el otro está el revire del actual
líder de los comerciantes organizados, Alejandro Ramírez Ruiz, quien
insiste que las filtraciones provienen de algunos personajes que andan
muy nerviosos por el resultado de la auditoría.
VAYA que a la diputada local Daniela Álvarez le sobra soberbia cuando
afirma que las fuentes mironianas andan muy erradas en sus comentarios. En este espacio se publicó ayer que la legisladora anda muy apachurrada porque el candidato oficial del Comité Estatal, Luis Carlos
Gutiérrez, perdió la elección del juvenil.
ALVAREZ comentó a sus allegaditos que Mirone desconoce que Gaby
–Gabriela Sagarnaga nueva dirigenta del juvenil- es su “empleada”. Lo
que no dijo es si la nueva líder de los jóvenes panistas es “empleada” de
algún negocio o empresa o de su oficina de enlace legislativo.

LAS AUTORIDADES y los concesionarios de transporte le siguen
dando vueltas a las cosas. Ayer el Consejo Consultivo de Vialidad sostuvo una reunión para analizar el tema del incremento a la tarifa solicitada
por los transportistas.
EL ACUERDO es algo así como seguir dorando la píldora para tomar
una decisión que al final de cuentas tendrá que darse en el sentido de
incrementar el costo de la tarifa, pero la hacen de emoción.
SE SUPONE que realizarán una consulta con la ciudadanía y grupos de la sociedad civil para preguntarle si quieren que suba el
transporte, obvio que dirán que no, pero al final de cuentas terminarán en un acuerdo que concederá a los transportistas un incremento, en una especie de salida salomónica; ni tanto que queme
al santo, con los 10.30 pesos solicitados, ni tanto que no le alumbre, con el cero aumento.
FIEL su costumbre, el Secretario de Gobierno, Eduardo Romero
llegó a la reunión con los transportistas acompañado de sus barbies asistentes.
A LOS CONCESIONARIO nomás les brillaban los ojitos y por poco
se les olvida que estaban pidiendo aumento de tarifa; hasta mansitos se
pusieron y prometieron no hacer más paros hasta lograr una solución a
sus demandas de incremento. Anotación al margen: a Mirone se la ha
querido jugar de esa manera el señor Secretario pero el escribidor no es
de temperamento, es de razón (ajá, ¿y luego?).
EL DIPUTADO PANISTA Rogelio Loya es integrante de esa comisión pero no fue convocado a la encerrona. En Palacio no quieren más
azul que no sea el del coordinador César Jáuregui.
A LOS DIPUTADOS les entraron las prisas por desahogar el trabajo
legislativo lo antes posible para irse a disfrutar la pachocha decembrina
que les pagarán esta misma semana con sus más de 190 mil pesos, de
aguinaldo, prima vacacional y salario adelantado.
AYER el grueso de los diputados llegó a la comparecencia de los secretarios de Salud y de Obras Públicas, Pedro Hernández y Eduardo Esperón, quien por cierto el fin de semana pasado anduvo gastando dólares
caros en los malls de El Paso.
PEDRO HERNANDEZ toreó la situación y evitó preguntas incómodas por parte de los diputados de oposición, que por cierto, ni los del
Partido Acción Nacional (PAN) tocaron temas escabrosos como los
de las denuncias sobre conflicto de intereses en las adjudicaciones de
licitaciones de medicamentos que han surgido en otros foros.
LO MAS duro que le preguntaron al responsable de Salud, fue sobre
las carencias de los hospitales del sector público, en donde han llegado
a rechazar a parturientas por falta de capacidad para atenderlas, de ahí
en fuera, a Hernández no lo tocaron ni con el pétalo de una receta de
medicamento no surtida.
LOS ANUNCIOS sobre la construcción masiva de hospitales el próximo año se dieron como cascada, entre ellos el prometido y dilatado
hospital de especialidades y cancerología de Juárez, cuya primera etapa
se planea arrancar a partir de algún mes del 2015, con una inversión inicial de 315 millones de pesos.
POR LAS mismas andarán otros dos hospitales nuevos, uno de especialidades en Chihuahua, proyectado para edificarse allá por el nuevo
campus de la Uach y otro en Delicias, uno más en Parral y otro en Balleza, estos con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos.
POR CIERTO que el secretario de Salud no explicó, ni los diputados le
preguntaron sobre la posibilidad de que al menos uno o dos hospitales
de estos se construya bajo el esquema de APP, es decir con Aportaciones Público Privadas.
NO QUEDA duda, sobre todo los chicos y chicas de César Jáuregui se
notan hasta gorditos de maiceados.
LOS DIPUTADOS sacarán mañana algunas cuentas públicas pendientes de aprobación para entrarle de lleno el jueves a las leyes de ingreso de los 67 municipios del estado, además de seguir con las comparecencias de los funcionarios estatales.
LLAMA la atención que ahora al Grupo Bafar le haya entrado la prisa
por potenciar su relaciones públicas y esté informando a la comunidad
de sus actividades internas por medio de comunicados. ¿Será que Eugenio Baeza anda tanteando el terreno político con miras a la decisión
de las candidaturas del PRI?. Por lo pronto, ya paga, y bien, por manejar
su imagen.

“YO la impulse y le solventé gastos de campaña, la otra planilla muy
listos se llevaron a mi hermano esperando que los impulsara a ellos”,
justificó la diputada.

EL GOBERNADOR César Duarte regresó de Canadá con buenas
noticias en materia de inversión en el sector energético, concretamente
en el ramo de energía solar y generación de empleos para los siguientes
tres años, dos de los cuales él podrá presumir.

EL ENESIMO PLANTON sufrieron los empresarios integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) esperando al famoso arquitecto Fernando Romero quien vendría ayer a presentar el proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones y Exposiciones.

SEGÚN las cuentas alegres, a partir del 2015 podrían prepararse 135
especialistas para integrarse al ámbito laboral en el sector energético
que tendrá un repunte con inversiones importantes como la anunciada
por 7 mil millones de dólares en desarrollo de granjas solares.

POR CATÓN

Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños nuestro padre, que
ya goza de Dios, y Dios de él, hacía un truco que nos llenaba de
asombro y regocijo. Tomaba una
servilleta de papel, la doblaba de
modo que pudiera sostenerse verticalmente, y luego le prendía fuego con su encendedor. Se consumía el papel, pero quedaba en pie una
estructura frágil, como de cenizas, que al terminar de
arder se levantaba -¡oh prodigio!- por el aire, y descendía luego convertida en inasible polvo gris. “Brujas”, si no recuerdo mal, llamaba mi papá a aquellos
ígneos papeles voladores. Pues bien: si alguna vez mi
casa ardiera se elevaría igual, porque está hecha principalmente de papel: el de las hojas de los libros que
la llenan como árboles de un infinito huerto. Bien vistas las cosas, todo lo que hago es prolongación de mis
juegos de niño. Los libros, por ejemplo, son para mí
objetos encantadores que disfruto como las canicas y
los aros de ayer. Otros juegos deleitosos hay en esta
vida, loado sea el Señor: el de la mujer, el del amigo, el
del vino y la canción. Lo mejor que uno puede hacer
es gozarlos, y ser uno mismo objeto placentero que
ponga alegría en la vida de prójimos y prójimas. Mi
casa es una torre de papel, vuelvo a decirlo. A más
de mil y mil páginas de libros hay copias impresas de
innumerables textos, y cartas de las de antes, y documentos públicos y privados -algunos privadísimos-, y
estampas y estampitas, y fotografías. Tantos papeles
tengo que entre ellos me extravío como en inexplorada selva. Cuando necesito este papel, o ese otro, jamás lo encuentro, nunca. Pasan los días, o los años, y
de repente aquel papel me encuentra a mí y me dice:
“Te estaba buscando. ¿Dónde andabas?”. Pondré un
ejemplo: aquella carta de Elena Garro que recibí hace
muchos años. Si supiera dónde está -por ahí ha de estar- la sacaría y con ella haría una contribución no sé
si buena o mala -o a lo mejor peor- a la historia de la
literatura nacional. Esa carta debería conocerse. Podría servir para evitar que el relato de la vida de los
grandes se escriba con humo de incensario. Va de
historia, entonces, que no de cuento. Sucede que una
linda muchacha de mi ciudad, Saltillo, vivía por aquellos años en Madrid. Aquellos años deben haber sido
los finales de los sesenta o principios de los setenta,
no recuerdo. Esa chica conoció en el edificio de apartamentos donde habitaba a una escritora mexicana:
Elena Garro. Hizo amistad con ella, y mereció su confianza. Fue esa muchacha quien le dio mi dirección
a la señora, y ella me escribió. Por ahí, estoy seguro,
debe andar su carta, puesta entre las páginas de un libro o metida en un cajón. De algo estoy seguro: no la
destruí. Quise guardarla, pero tan bien guardada está
que ni siquiera la he buscado. Algún día aparecerá.
Algún día se me aparecerá. En esa carta Elena Garro
me decía que estaba afrontando apuros económicos
muy graves. Me daba a entender veladamente que a
veces no tenía ni para cubrir las necesidades básicas
de la vida. Se quejaba con amargura de Octavio Paz,
que no le daba “ni un centavo”, y me preguntaba si los
editores de los periódicos en que escribía yo se interesarían en publicar artículos suyos. No pediría gran
cosa por ellos, me aseguraba: apenas lo suficiente para
poder vivir. Respondí inmediatamente la carta de la
señora. En mi contestación puse las direcciones y teléfonos de todos los periódicos en los cuales escribía yo,
con los nombres de sus dueños o directores. No supe
más de Elena Garro, ni vi después artículos de ella en
esos diarios. Pero recuerdo que me causó penosa impresión saber que sufría tantas carencias alguien que
había compartido de cerca la vida de aquel monstruo
sagrado, Octavio Paz. Sobre esto no haré juicios morales, ni inmorales. ¿Quién soy yo para juzgar monstruos sagrados, y menos en su centenario? Ni pongo
ni quito Paz, pero digo la verdad. No viven ya los personajes de esta Plaza de almas. Pero vive en Saltillo la
muchacha de la historia. Ella -como se dice en lengua
coloquial- no me dejará mentir. FIN.

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
En la penumbra del amanecer una queja me saca del sueño.
Es el antiguo cofre donde el abuelo guardaba sus papeles.
Quién sabe qué nostalgias tiene, que a veces las recuerda y
llora.
Su gemido me apena. Las lágrimas de las cosas son más tristes
que el llanto de los hombres. Éste no suele durar mucho; el
dolor de las cosas -como el de las mujeres- duele para siempre.
Voy a la ventana y descorro la cortina. Ésta es la hora que no es
ninguna hora. La noche ya no es noche, y el día aún no es día.
Tampoco yo soy todavía yo.
Entonces, de repente, canta el ave que aquí se llama pájaro
madrugador. Su canto no es hermoso como el de los cenzontles, ni ríspido como el grito de los cuervos. La suya es
la canción sencilla del ave que no tiene poeta. Pero su trino
anuncia la mañana nueva, o sea la vida nueva.
Se escurre la noche por entre los picachos de Las Ánimas; el
cofre se guarda su gemido y yo doy principio a mi tarea, que es
vivir. Los tres -la noche, el viejo arcón y yo- le damos gracias al
pájaro madrugador. Por su canción la sombra es ahora luz, el
baúl no gime ya, y yo me lleno con la luz del día.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | Por AFA

“Crearán una Comisión
de Fiscalización”
Tiene algo de singular
la iniciativa en cuestión
Pregunto: a esa comisión
¿quién la va a fiscalizar?

Norte de Ciudad Juárez

Nacional
FOTO: AGENCIA REFORMA

Ex tesorero
de Moreira
ya anda de
compras

No les hacen caso
e incendian alcaldía
Un centenar de
transportistas en
Chiapas se manifiesta
por la falta de operativos
para combatir servicios
‘piratas’

AGENCIA REFORMA

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Luego de que Vanguardia de Saltillo publicó el
sábado que Javier Villarreal
–ex tesorero de Coahuila de
Humberto Moreira acusado
de fraude y lavado de dinero–
fue visto en centro comercial
de San Antonio, Texas, un
medio de esa ciudad norteamericana confirmó ayer que
el ex funcionario está libre
bajo fianza desde octubre.
De acuerdo con esta versión, ahora confirmada, Villarreal estaba de compras.
La negligencia de Moreira –hermano del actual gobernador– elevó la deuda de
Coahuila hasta cerca de 34
mil millones de pesos. Intentó ocultarla, pero fueron las
consultoras de riesgo las que
lanzaron la alerta; temieron
insolvencia de pago.
Moreira fue además presidente nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) cuando Enrique Peña
Nieto se propuso para competir por la Presidencia de
México.
“VillaConfirman
rreal fue
en Texas que l i b e r a d o
el ex funcio- silenciosamente de
nario está
la cárcel del
condado
libre bajo
Guadafianza desde de
lupe en ococtubre
tubre, cerca
de un mes
después de
que se declaró culpable en
una corte federal en San Antonio de los cargos de conspiración para el lavado de
dinero y conspiración para
transportar dinero robado
en el extranjero”, publicó ayer
San Antonio Express News.
“Desde entonces, la causa penal contra Villarreal ha
continuado en secreto, sin
que alguno de los documentos judiciales hayan sido públicos. Tampoco está claro
cuándo será sentenciado”,
agrega el medio.
Apenas el sábado, el periódico Vanguardia de Saltillo
reportó que el ex funcionario
había sido visto de compras
en aquella localidad texana.
“Previo a esta investigación,
personal de aeronáutica de
Saltillo, que frecuentemente
le prestaba servicios a Villarreal cuando era tesorero de
Coahuila, aseguró a Vanguardia haberlo saludado cuando
se encontraba de compras
durante el ‘Buen Fin’ en un
Best Buy de San Antonio,
Texas”.
Javier Villarreal Hernández, que hasta 2011 fue
director del Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Coahuila (Satec)
en la administración del ex
gobernador Humberto Moreira Valdés, fue detenido
el 12 de febrero en El Paso,
Texas, en Estados Unidos,
donde era buscado por lavado de dinero y robo de recursos del erario estatal.
Antes de su detención,
las autoridades federales de
Texas le habían incautado 2.2
millones de dólares depositados en una cuenta. Y, de
acuerdo con lo que reporta
ayer San Antonio Express
News, el viernes habría perdido otros 2.3 millones.
“Documentos entregados el viernes a la corte federal en Corpus Cristi indican
que el ex funcionario acordó
con el Gobierno de Estados Unidos renunciar a una
cuenta de 2.3 millones de dólares encontrada en un banco
de Bermuda y que, según la
investigación, también habrían sido robados al erario”,
dice el medio texano.
Javier Villarreal Hernández pisó la cárcel dos veces
–una en México y otra en
Estados Unidos– y en ambas ocasiones se le dejó ir a
pesar de tener acusaciones
de fraude, falsificación de
documentos en la contratación de la deuda coahuilense y simulación de actos
jurídicos.
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Prenden fuego a llantas y las lanzan a la puerta principal de la sede de gobierno local.

Tapachula.- Transportistas
concesionados quemaron
la Alcaldía del municipio
de Pijijiapan, en la costa de
Chiapas, en protesta por
la falta de operativos para
combatir el pirataje.
Los hechos se registraron cuando alrededor
de un centenar de manifestantes enardeció debido a
que el alcalde Pedro Hugo

Ibarra Campero rechazó
atenderlos pese a que existía una agenda de trabajo
establecida previamente.

Fuentes de esa localidad indicaron que
la turba prendió fuego a
neumáticos con los cuales incendiaron la puerta principal del edificio
gubernamental.
Los
transportistas
acusan el aumento del
transporte irregular y de
unidades
denominadas
mototaxis que prestan el
servicio y representan una
competencia desleal.

PEÑA ARRANCA CUMBRE
EN SU PEOR MOMENTO
Pese a crisis, en este
tipo de encuentros
hay una especie de
acuerdo tácito de
no tocar temas de
política interna
EL MUNDO

Inauguración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Maduro, Dilma, Cristina, Evo,
Ortega y Castro hacen el desaire
AGENCIA REFORMA

Boca del Río.- La izquierda latinoamericana desatendió la invitación de
Enrique Peña Nieto para
participar en la Cumbre
Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno.
Al encuentro faltaron
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; de Argentina,
Cristina Fernández, y de
Venezuela, Nicolás Maduro, quienes además son
miembros del Mercosur.
Tampoco asistieron
los jefes de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega,
de Cuba, Raúl Castro y
de Bolivia, Evo Morales,
países que junto con Venezuela, forman parte de
los países bolivarianos del
ALBA.

A la cita se presentaron
18 Jefes de Estado y de
Gobierno, de 16 países.
Se presentaron los
mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos;
de Guatemala, Otto Pérez
Molina, de Perú, Ollanta
Humala; de Costa Rica,
Guillermo Solís, y de Uruguay, José Mujica.
Asistieron
también
los presidentes de España,
Mariano Rajoy; de Chile,
Michelle Bachelet; de Ecuador, Rafael Correa; de
Panamá, Juan Carlos Varela; de República Dominicana, Danilo Medina; de
Paraguay, Horacio Cartes y
de Andorra, Antoni Martí.
También acudieron el
primer ministro de Portugal,
Pedro Passos Coelho y el presidente, Aníbal Cavaco Silva y

el rey de España, Felipe VI.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez
Ceren, tuvo que ausentarse de último minuto,
a causa de una descompensación, por lo que fue
sustituido por el canciller
Hugo Martínez.
Antes de viajar a Veracruz, el presidente Rafael Correa escribió en su
cuenta de Twitter: “Saliendo a la Cumbre Iberoamericana en Veracruz, México.
Tema nos interesa mucho:
Iberoamérica en el Siglo
XXI: Educación, Innovación y...Cultura. Ojalá se
concreten cosas.
“Siempre temo que
nuestros pueblos se cansen
de tenernos en cumbres, y
ellos sigan en abismos”.
Para José Miguel In-

sulza, secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
la ausencia de líderes de
América del Sur no responde a razones políticas.
“Me imagino que una
cumbre de Unasur para
los países de América del
Sur, probablemente se le
de prioridad mayor, pero
no creo que tenga un contenido político.
“Veo una América Latina con un enorme anhelo
de estar unida, por eso van
todos a la Celac, porque
quieren estar todos juntos.
“Y, además, usted va a
allá, y el clima es bueno,
es buena onda. Nadie se
quiere pelear con nadie,
lo cual no quiere decir que
no haya desuniones y diferencias”, apuntó.

Veracruz.- Veintitres años
después de que México
viera nacer las cumbres
iberoamericanas vuelve a
acoger una en medio de
una crisis social sin precedentes, la provocada
por la desaparición de 43
estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa en el
estado de Guerrero hace
dos meses y medio y que
ha puesto de manifiesto
los grandes males del país:
violencia, corrupción e impunidad.
Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto
intentará pasar de puntillas
por el tema aunque el eje
de la cita de los 22 estados
que participan en la XXIV
Cumbre entre ayer y hoy es,
precisamente, la educación.
Sus homólogos, previsiblemente le ayudarán,
porque en este tipo de encuentros hay una especie
de acuerdo tácito de no tocar temas de política interna, y porque desde su regreso al poder, el PRI de
Peña Nieto ha intentado
recuperar protagonismo
e influencia en América
Latina.
Y no hay mejor ejemplo que la rectificación
del mandatario uruguayo,
José Mugica, cuando se dio
cuenta que estuvo a punto
de causar una crisis diplomática con una entrevista
en la que calificaba a México de “Estado fallido” con
los poderes “carcomidos”
por la corrupción y donde
la vida humana “vale menos que un perro”.
Por tanto, la tónica general en Veracruz, como
dijo la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, será confiar en
el compromiso de México por esclarecer el caso
Iguala mientras los jefes
de Estado y Gobierno se
esfuerzan en relanzar este
foro para que suponga una
integración iberoamericana más útil y concreta.

Lanzó decálogo a ciegas, sin cálculos ni consultas: activistas
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Los ciudadanos y
organizaciones invitados permanentes al Consejo Nacional
de Seguridad Pública (CNSP)
denunciaron en un comunicado que el decálogo dado a
conocer por el presidente Enrique Peña Nieto no fue consultado con ellos, y sugirieron
que fue realizado al vapor.
“La iniciativa no ha sido discutida en el seno del Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), órgano rector en
la materia. Tampoco ha sido
debatida en la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública ni en la Conferencia Nacional de Seguridad
Pública Municipal”, dijeron

No se cuenta con una estimación, así sea gruesa, del impacto presupuestal
de la creación de policías estatales únicas. No se ha realizado una evaluación sistemática de las experiencias de mando único en diversas entidades
federativas del país ni de ejemplos internacionales de reforma policial”
Comunicado
Consejo Nacional de Seguridad Pública
en el comunicado distribuido
ayer pero embargado para ayer
lunes.
“México necesita cambiar.
Pero no debe cambiar a ciegas,
sin reflexionar sobre las consecuencias potenciales de las transformaciones”, establecieron.
Agregaron que la implementación del sistema de desarrollo policial, mandatado en
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

sigue pendiente en la mayoría
de las corporaciones policiales
del país; que la Comisión Especial de Desarrollo Policial,
creada en la última sesión del
CNSP para el establecimiento,
de estándares profesionales
mínimos en las policías, aún
no ha presentado una estrategia de acción.
“No se cuenta con una
estimación, así sea gruesa, del
impacto presupuestal de la

creación de policías estatales
únicas. No se ha realizado una
evaluación sistemática de las
experiencias de mando único
en diversas entidades federativas del país ni de ejemplos
internacionales de reforma
policial”, sostuvieron.
Las organizaciones de la
sociedad civil, las instituciones
académicas y los especialistas
en la materia “no han sido consultados formalmente sobre la

iniciativa”, agregaron.
Los cinco ciudadanos invitados permanentes al CNSP
con el apoyo de organizaciones, académicos, líderes de
sociedad civil y ciudadanos en
general, coincidieron en que
México necesita cambiar.
“Ese es el potente mensaje
que surge de los trágicos acontecimientos de Iguala. Seis personas murieron por la complicidad entre delincuentes y
autoridades. Cuarenta y tres
personas desaparecieron por
las deformidades de nuestro
aparato de seguridad y justicia. El país está convulsionado por la incapacidad del
Estado para cumplir con su
función básica: proteger la
vida de los ciudadanos”.
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Crisis en Guerrero

Registró NASA quema entre el 26 y 27 de septiembre
AGENCIAS

México.- El 7 de noviembre
la Procuraduría General de la
República (PGR) publicó las
declaraciones de presuntos
implicados en la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes afirmaron
haber quemado durante horas a los estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero.
Aquella
declaración
mostraría serias inconsistencias de comprobarse la veracidad y precisión de imágenes
captadas por la NASA entre
los días en que los normalistas fueron plagiados.
Se trata del sistema
FIRMS (Fire Information for
Resource Management Sytem) que detecta incendios
en tiempo real alrededor del

Mapa de la agencia
estadounidense
revela que el único
incendio esa fecha
ocurrió en Chilapa y
no en Cocula

La evidencia satelital.

mundo. Basta con precisar
las coordenadas del sitio a
consultar para que el portal
muestra sí hubo actividad incendiaria en la zona.

El FIRMS no detectó
siniestro alguno en Cocula
entre el 26 y 27 de septiembre, sin embargo, sí detectó
un intenso fuego de varias

horas de duración en Chilapa, localidad cercana a
Iguala.
Según el mapa de la
NASA no se presentó un

incendio entre los días y el
lugar señalados por autoridades mexicanas, existió pero
en otra zona de Guerrero.
El Web Fire Mapper del
FIRMS fue fundado por la
NASA y es operado desde
la Universidad de Maryland
con ayuda de tecnología
GPS y sensores de teledetección, ofrece datos en tiempo
real de incendios de cualquier región del mundo.

‘No se sabrá número de
normalistas incinerados’

Hay certeza de que
victimado más de
uno, dice procurador;
modus operandi es
sello ‘zeta’, añade
EL UNIVERSAL

México.- El procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, aseguró que
existen pruebas de que en el
basurero de Cocula, miembros de “Guerreros Unidos”
mataron a un grupo de personas, “las quemaron; las
evidencias claras de que ahí
hubo un incendio bastante
prolongado y serio, las tenemos muy contundentes, no
hay ni duda”, pero reconoció
que quizá nunca se pueda
precisar el número de víctimas totales.
Al hablar sobre la investigación de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa y defender la hipótesis
del crimen colectivo, admitió
que “hay una serie de evidencias que se ligan y que hacen
muy claro el hecho de que
ahí había un grupo de estudiantes, no uno, sino un grupo,
ahora, el número, sí creo que
no lo vamos a precisar nunca”.
Después de revelar que
el modus operandi que emplearon los victimarios no
es nuevo y es utilizado por el
cártel de Los Zetas, el procurador detalló que se tienen
las declaraciones de los que
participaron, quienes refirieron cómo fueron removidas las cenizas y triturados
los restos, así como echados
al río, “para mí eso es un
hecho, lo difícil era determinar si ahí había estudiantes”.
“Es el modus operandi de
algunos grupos de Los Zetas,
y si nos vamos a los orígenes
de este grupo, es cuando hay
un conflicto entre zetas y

Las plegarias por el estudiante de magisterio continuaban ayer en su humilde vivienda, sin el cuerpo presente.

Restos fueron sembrados: padres
EL UNIVERSAL

México.- Representantes
del Movimiento Popular
del Municipio de Tecoanapa sospechan que fueron
“sembrados” los fragmentos óseos hallados en Cocula, y que según estudios
forenses
corresponden
al normalista Alexander
Mora Venancio.
Tras señalamientos de
personal del Equipo Argentino de Antropología
Forense en el sentido de
que no estuvo presente
cuando elementos de la
Procuraduría General de la
República hallaron los restos del normalista, el repreotros cárteles que Los Zetas
se unen con los Beltrán y de
ahí viene el modus operandi,
es muy de ellos”, externó.
A partir del resultado del
peritaje que se realizó en Austria, que confirmó que uno

sentante del Movimiento,
Félix Rosas, insinuó que las
muestras fueron puestas en
el Río San Juan, cerca del
basurero de Cocula.
Rosas recalcó que
aunque ninguna autoridad
de ningún nivel de gobierno se ha puesto en contacto
con los familiares de los normalistas desaparecidos, los
forenses argentinos explicaron a los parientes de los
alumnos de Ayotzinapa que
“no avalan los restos”, ya que
el equipo de peritos argentinos no estuvo en el momento en que se localizaron.
“Los peritos argentinos
nos comentaron que ellos
no avalan, no aceptan que

en realidad los restos hayan
sido tomados, encontrados en la vereda del río de
Cocula, porque ellos no
estuvieron presentes en el
momento en el que fueron
hallados”, declaró.
En conferencia de
prensa realizada en el Salón
Misael Núñez del edificio
de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
Rosas acusó a las autoridades por no atender debidamente a Ezequiel Mora,
padre del normalista Alexander Mora Venancio.
“La desatención es otra
provocación, otra humillación”, opinó.

de los fragmentos óseos hallados en Cocula corresponde
a Alexander Mora Venancio,
uno de los 43 normalistas,
expuso que “esto confirma
que los había (estudiantes).
Lo repito, lo difícil va a ser

determinar el número”.
El procurador Murillo
Karam destacó que “el número de los que ahí fueron sacrificados, pues sabemos que
el grupo que llevaban era bastante numeroso, no tenemos

un número preciso, mientras
que unos nos declaran una
cantidad, otros declaran otra”.
Las evidencias que se
tienen, mencionó, “algunas
nuevas que tampoco puedo
decir hasta que los padres no
las tengan, que confirman el
hecho de que ahí había un
grupo de estudiantes, incluso
ahí hay evidencias del suelo
de un lado y de las bolsas
del otro, los mismos restos,
por ejemplo, el combustible
que se usó, de las llantas, hay
muchas más evidencias, las
declaraciones mismas de los
detenidos que participaron
en ello, que son los que nos
dan la pista del río, nunca hubiéramos llegado al río de ser
de otra manera”.
SE NIEGAN A HABLAR

El ex alcalde de Iguala, José
Luis Abarca Velázquez y su
esposa María de los Ángeles
Pineda, la llamada “pareja imperial”, se han negado a declarar sobre la desaparición de
los 43 normalistas.
Murillo Karam explicó
que cuando fueron detenidos
tenían entre sus pertenencias
una carpeta, donde se encontró un documento en el que
se indicaba exactamente lo
que declararían ante la PGR,
lo que indica que ya tenían
preparada la versión que
darían en torno a los hechos.
El procurador refirió que
José Luis Abarca Velázquez
está consignado por el homicidio del activista Arturo
Hernández Cardona, cometido en 2013, y la PGR
está trabajando en la consignación por delincuencia
organizada y desaparición
forzada.
Precisó que aunque los
presuntos autores intelectuales siguen sin declarar,
la PGR tiene elementos
para poder demostrar su
culpabilidad.

Serrano ‘saca la cara’ por Peña
FRANCISCO LUJAN

Por primera vez en un
evento público donde
coincidieron funcionarios
federales y estatales emanados del mismo partido político (PRI), el presidente municipal se refirió a
las manifestaciones en el
país por la desaparición
forzada de los normalistas de Iguala.
Enrique Serrano Escobar manifestó que “algunas” de las manifestaciones
de repudio en contra del
presidente Enrique Peña,
son promovidas e incluso
financiadas por quienes
han sido afectados en sus
intereses con la implementación de las reformas estructurales logradas por el
mandatario federal.
El discurso fue pronunciado en el marco de
la instalación de la Mesa de
Reactivación Económica,

promovida por la Secretaría de Gobernación del
Gobierno de la República,
en conjunto con la Secretaría de Economía, el
Ayuntamiento de Ciudad
Juárez y otras dependencias estatales y federales.
Después de informar
a la audiencia sobre el reciente reconocimiento internacional que recibió Ciudad Juárez, como ciudad
resiliente, por parte de la
Fundación Rockefeller que
reconoce la capacidad de
sus ciudadanos de reponerse a la adversidad, el presidente municipal lamentó
que mientras que aquí se
han alcanzado logros y
apoyos extraordinarios, en
regiones del país se pretende “romper la paz social”.
“A partir de la experiencia que tenemos en muy
corto plazo, hemos visto
que el desorden y la violencia, anarquía, caos y la

violencia en algunos casos
disfrazada de causas social,
no conducen absolutamente a nada y eso es lo se
está planteado por alguna
voces; minorías movidas
por intereses económicos e
intereses políticos muy ajenos a los de la gran mayoría
de los mexicanos”, señaló.
En evento realizado
en el terceto piso de la
presidencia municipal de
Ciudad Juárez, asistieron
representantes de las delegaciones federales de la
Secretaría de Economía,
Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
Gobernación Federal,
Secretaría de Ganadería,
Secretaría del Trabajo y
Secretaría de Desarrollo
Social que de manera
interinstitucional instalaron con sus similares
del gobierno local la
“Mesa de Reactivación
Económica” .

Toman INE
Guerrero;
dicen que
no habrá
comicios
EL UNIVERSAL

Chilpancingo.– Integrantes
de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación
de Guerrero (Ceteg) aseguraron que para el próximo año
no habrá elecciones en esa
entidad.
Luego de clausurar las
instalaciones de la junta distrital ejecutiva 7, del Instituto
Nacional Electoral, el gremio
retó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien en días pasados
aseguró que ya no se permitirá
la toma de la Autopista del Sol.
“Seguiremos luchando
por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa y no
nos importan sus amenazas,
seguiremos protestando y tomaremos las calles”, dijo uno
de los maestros.
Durante la toma del INE
y una oficina alterna, mencionaron que no permitirán el
proceso electoral para evitar
que lleguen políticos coludidos con el crimen organizado como ocurrió en Iguala y
otros municipios.
Advirtieron que de no
haber justicia para los 43 estudiantes desaparecidos desde
el 26 de septiembre, la lucha
de la Ceteg no parará.
Al momento de la clausura de la junta distrital, su
presidenta Leonor Vélez
mencionó que las manifestaciones eran justas por exigir
la aparición de los estudiantes
normalistas.
“Todos están coludidos,
no piensen que el pueblo va
a seguir callado. Hacemos el
aviso que se anden con cuidado los políticos porque los
vamos a estar observando, en
cada uno de los ayuntamientos se están formando consejos para vigilarlos”, enfatizó
uno de ellos.
En Guerrero –continuó–
no van a existir elecciones.
Hoy más que nunca el pueblo se está dando cuenta de la
clase de políticos que son, por
eso les decimos que dejen de
pensar en el botín de las elecciones porque no se los vamos
a permitir.
Durante la toma, entre las
pancartas se leía que “No habrá elecciones porque faltan
43 para votar”.

Banderas
ondean
a media
asta
EL UNIVERSAL

México.- La bandera nacional
y la de Guerrero ondeaban a
media asta ayer lunes en el Palacio de Gobierno, a la memoria de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecido
desde el 26 de septiembre,
pero cuya identidad se sabe
porque restos óseos dejados
en el río Cocula coincidieron
con su ADN.
El resultado de laboratorio fue confirmado casi al
mismo tiempo a los peritos
argentinos que colaboran en
la investigación y a la Procuraduría General de la República
(PGR), sobre las pruebas a
restos humanos encontrados
en Cocula, efectuadas en la
Universidad de Innsbruck,
Austria, que coinciden con la
identidad de Alexander.
El gobernador interino,
Rogelio Ortega Martínez decretó tres días de duelo en el
estado en memoria y homenaje al estudiante de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio de 19 años.
Sin embargo, las labores
en el Palacio de Gobierno no
se suspendieron, a pesar también de que los maestros de
la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación
Guerrero (Ceteg) habían advertido a los burócratas que el
inmueble estaría clausurado.

Norte de Ciudad Juárez

Sección A / 7

Martes 9 de diciembre de 2014

Estados Unidos

Desconocía EU negociaciones
para liberar a rehén sudafricano
Destrozos totales en la vivienda.

Cae avión sobre casa;
mueren 5 personas
AP

Gaithersburg.- Un pequeño jet
privado cayó el lunes sobre una
casa en Maryland, matando a
una mujer y sus dos hijos dentro
de la vivienda y a las tres personas que viajaban en el avión, informaron las autoridades.
El avión se accidentó alrededor de las 10:45 de la mañana
en Gaithersburg, un suburbio
de Washington DC, dijo Steve
Lohr, jefe de bomberos del condado Montgomery, en una conferencia de prensa.
De inmediato, las autoridades informaron que las tres
personas que iban en el aparato

perdieron la vida. Pero pasaron
varias horas para que los bomberos pudieran entrar a la casa
y confirmaran cuántas personas
había dentro. Las víctimas fueron identificados como Marie
Gemmell, de 36 años, y sus hijos
Cole, de 3 años, y Devon, de apenas un mes de nacido, informó
la policía. La familia fue encontrada en un baño del segundo
piso. Gemmell estaba encima de
sus dos niños en un aparente esfuerzo por protegerlos del humo
y las llamas, informó el capitán
Paul Starks. Su esposo y una hija
adolescente no estaban en casa y
ya fueron notificados, agregó el
oficial.

Alistan reporte sobre
torturas de la CIA
AP

Washington.- Embajadas, unidades militares y
otros intereses de Estados Unidos se preparan
para posibles riesgos de seguridad relacionados
con un reporte sobre las duras técnicas de interrogación de la CIA que se prevé será publicado el
martes, de acuerdo con la Casa Blanca.
El reporte de la Comisión de Inteligencia del
Senado equivale a la primera narración pública
sobre el uso de tortura por parte de la CIA contra supuestos miembros de al-Qaida retenidos
en instalaciones secretas en Europa y Asia en los
años posteriores a los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en territorio estadounidense.
Se prevé que la comisión publique un sumario
ejecutivo de 480 páginas que resume un estudio
de 6 mil páginas aún confidencial compilado por
los demócratas del panel.
“Existen algunos indicios de que la publicación del reporte pueda generar más riesgos para
instalaciones e individuos estadounidenses en diversas partes del mundo”, dijo el lunes el portavoz
de la Casa Blanca Josh Earnest. “El gobierno ha
tomado medidas previsoras para asegurar que se
tomen las debidas precauciones en las instalaciones de Estados Unidos en el mundo”.
De igual manera, el coronel del ejército Steve Warren, un portavoz del Pentágono, dijo que
“existe la posibilidad de que la difusión de este
reporte cause agitación” y por ello se ha instruido
a comandos de combate a que tomen medidas de
protección.

Prohíben utilizar
etiquetas raciales
AGENCIA REFORMA

Washington.- Las autoridades de las agencias
federales del orden en Estados Unidos ya no
podrán etiquetar ni interrogar a alguien por su
raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual.
Esto, tras nuevos protocolos presentados
ayer por el Secretario de Justicia saliente, Eric
Holder, que prohíben a las autoridades etiquetar personas por estas características.
Las nuevas directrices son aplicables a
agencias dependientes del Departamento de
Justicia, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Federal Antidrogas
(DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF).
La reforma ocurre luego de los recientes
casos de muertes de hombres negros desarmados a manos de policías blancos, que desataron
protestas en diversas ciudades del país.

Busca Patrulla Fronteriza
agentes de sexo femenino
AP

Tucson.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lanzó una convocatoria para contratar un tipo
específico de agente: mujeres.
Sólo 5% de sus aproximadamente 21 mil
agentes son mujeres, y la agencia ha descrito esto
como un problema.
La situación es particularmente preocupante
en el suroeste, donde casi 120 mil mujeres fueron
detenidas por cruzar la frontera de manera ilegal
en el año fiscal que terminó el 31 de octubre. Eso
es un incremento significativo respecto al año fiscal 2011, cuando cerca de 43 mil mujeres fueron
aprehendidas. La región suroeste de la agencia incluye Arizona, Texas y California.

El domingo sería
entregado; murió
el sábado en
rescate fallido
AP

Johanesburgo.- Washington desconocía las negociaciones para la supuesta
liberación inminente de
un   rehén   sudafricano que
murió en un ataque estadounidense contra milicianos
de al-Qaida en Yemen, dijo
el lunes el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica.
El embajador Patrick Gaspard dijo que las autoridades
de su país “desconocían que
hubiera negociaciones en
marcha que hubieran tenido
ningún resultado” entre los
milicianos y Gift of the Givers,
un grupo humanitario sudafricano que estaba mediando en
nombre de la familia del prisionero Pierre Korkie. Gaspard

Pierre Korkie, profesor universitario (derecha).

también dijo que para él, “no
estaba completamente claro”
que el gobierno sudafricano
estuviera tampoco al corriente
de las negociaciones.
Korkie y el   rehén   estadounidense Luke Somers murieron el sábado durante un
intento de rescate liderado por
Estados Unidos.
Imtiaz Sooliman, fundador
de Gift of the Givers, ha dicho

que estaba previsto que Korkie
fuera liberado el domingo dentro de un acuerdo alcanzado
con al-Qaida.
Gaspard dijo que Estados
Unidos no había sido informado sobre ese proceso. Washington decidió lanzar la operación porque los milicianos
habían amenazado con matar
a Somers, dijo Gaspard.
“Desconocíamos por com-

pleto ese proceso y tuvimos
que actuar con rapidez”, dijo
el embajador en una entrevista
telefónica con The Associated
Press.
El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, dijo
haber ordenado el asalto porque se creía que Somers estaba
en “peligro inminente”, después de que al-Qaida difundiese un video donde aparecía el
reportero gráfico y se amenazaba con asesinarle en tres días
si Estados Unidos no cumplía
unas demandas no especificadas en el video.
Gaspard se refirió a los
comentarios de Sooliman, director del grupo humanitario,
sobre que no había garantías
de que la liberación negociada de Korkie se hubiera
producido sin incidentes. Sin
embargo, el embajador dijo
que las conversaciones parecían haber hecho progresos.
“Sí parece que estaban bastante avanzadas”, comentó.
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Declaran huelga
médicos por ébola
AP

Freetown.- Médicos recién
graduados se declararon en
huelga el lunes en Sierra Leona para exigir un mejor trato
a los trabajadores de la salud
que se infectan con el virus
del  ébola, dijo un funcionario
de salud.
La asociación de médicos recién graduados pidió al
gobierno que se asegure de
equipos clave como las máquinas de diálisis renal estén
a disposición de los médicos
infectados. El gobierno ha
prometido que pronto abrirá
una unidad especial de tratamiento completamente equipada para los trabajadores de
la salud, pero los médicos se
declararon en huelga de todas
formas, según Jonathan Abass
Kamara, portavoz del Ministerio de Salud.

Desalojarán a
manifestantes
AP

Hong Kong.- Las autoridades
y los activistas hongkoneses se
dirigen a un último choque, tras
la publicación el martes de una
orden judicial autorizando la
retirada de las barricadas y tiendas que bloquean las calles del
enclave financiero desde hace
más de dos meses.
La orden de alejamiento del
Tribunal Supremo, recogida en
los periódicos, requiere que se
retiren los obstáculos del distrito del Almirantazgo, donde se
encuentra el principal campamento de protesta del centro de
la ciudad.
Se trata de uno de los tres
puntos ocupados por los manifestantes, liderados por estudiantes, desde el pasado septiembre para presionar en sus
demandas de más democracia.
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Deja tifón al menos 21
muertos en Filipinas
Se degrada a
tormenta tropical;
más de un millón
se refugiaron

la tormenta seguía siendo
peligrosa y podría provocar
grandes olas que anegasen localidades costeras, señalaron
los expertos.
Hagupit, que tocó tierra
en Samar del Este la tarde del

sábado, se movía lentamente,
se movía despacio a 10 kph (6
mph) y podría descargar fuertes lluvias, que a su vez podrían
ocasionar desprendimiento de
suelo e inundaciones.
Traumatizados por la
muerte y destrucción ocasionadas por el   tifón   Haiyan el
año pasado, más de un millón
de personas huyeron a más
de 1.000 albergues de emergencia y terrenos más seguros. Muchos comenzaron a
volver a sus casas tras el paso
del   tifón   por sus provincias,
indicó la secretaria general
de Cruz Roja de Filipinas,
Gwendolyn Pang.
“Lo peor ha pasado para
ellos. Es un gran alivio porque se asustaron mucho de
este  tifón, pensando en Haiyan”, explicó. “Y aún hay algunas zonas preparándose para
la tormenta como Manila”.

están muy alejados de la realidad de Brasil, donde el salario
mínimo es de 724 reales (278
dólares)”, dijo a Reforma Sylvio Costa, fundador de la organización periodística Congresso em Foco que monitorea las
actividades del Parlamento.

Ante las críticas, el presidente de la Cámara de diputados, Henrique Eduardo Alves,
del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño, principal aliado del oficialista Partido
de los Trabajadores, defendió
la iniciativa.

AP

Egazpi.- El   tifón   Hagupit se
convirtió el lunes en tormenta tropical, tras dejar al menos 21 muertos en Filipinas
y obligar a más de un millón
de personas a refugiarse en
albergues, aunque sin causar
graves daños en la región del
centro del país que aún se
recupera de una terrible tormenta el año pasado.
Lo peor había pasado en
las provincias insulares del
centro, donde el sol asomó
el lunes tras días de clima tormentoso. Pero la bulliciosa
capital, Manila, y las provin-

Un hombre busca a su perro durante la tormenta.

cias circundantes se preparaban para recibir a Hagupit,
que mostraba vientos máximos sostenidos de 105 kilómetros (65 millas) por hora y
ráfagas de 135 kph (84 mph).
Los meteorólogos es-

peraban que la tormenta se
abatiera al anochecer sobre
la ciudad de Batangas, unos
110 kilómetros (68 millas) al
sur de Manila. Aunque considerablemente más débil que
en su momento de plenitud,

Quieren legisladores en
Brasil ganar 13 md al mes
AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Los legisladores brasileños quieren aumentar su sueldo hasta un 26 por
ciento, para ganar así hasta 13
mil dólares al mes.
Esto se da justo cuando
Brasil acaba de salir de una
recesión técnica con un crecimiento de apenas 0.1 por ciento y luego de que la Presidenta
Dilma Rousseff nombrara un
nuevo equipo económico para
recortar gastos.
La semana pasada, la mesa

directiva de la Cámara baja
comenzó a discutir el alza, que
elevaría los sueldos de los 513
diputados y 81 senadores de
26 mil 700 reales (10 mil 300
dólares) a 33 mil 769 reales (13
mil dólares) al mes.
De aprobarse el aumento,
el Congreso brasileño se convertiría en el quinto mejor pagado del mundo, sólo superado por los de Japón, Australia,
Estados Unidos e Italia.
Pero los salarios son apenas
la punta del iceberg.
Además de su sueldo, cada

legislador tiene derecho a un
departamento en Brasilia o a
mil 461 dólares de ayuda para
alquilar una vivienda; los diputados reciben también 15
mil 765 dólares y los senadores
de 17 mil para alquilar oficinas
y autos, pagar combustible y
vuelos.
“Es un escándalo económico porque los legisladores saben muy bien que la economía
del país no está en buen estado.
“Pero además es un escándalo político que demuestra
que los líderes del Congreso

LOCAL
Arrancará ampliación de ruta
del ViveBús con horario limitado
9
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El nuevo recorrido del semimasivo hasta las oficinas del Gobierno estatal tendrá un horario de 8 am a 4 de la tarde; empezará mañana

La modificación

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El ViveBús que llega al nuevo
edificio del Gobierno estatal
de la avenida Lincoln dará
servicio de lunes a viernes,
de 8 am a 4 de la tarde, informó ayer el coordinador del
semimasivo, Víctor Manuel
Ortega.
Dijo que mañana miércoles comenzarán los recorridos,
y que prevén que el día 15 de
diciembre se encuentre al 100
por ciento la operación.
Ortega manifestó que la
ampliación de la troncal permitirá conectar las dependencias estatales con las municipales, con el fin de garantizar
el transporte a los usuarios
del sistema ViveBús con el
costo de un solo pasaje.
Según el proyecto de ampliación, a partir de la avenida
Francisco Villa (Estación Presidencia Municipal) avanzará
hacia el oriente por la avenida
David Herrera Jordán (Malecón), para llegar a la avenida
de las Américas.
Luego, las unidades tomarán por la avenida Abraham
Lincoln hasta llegar a las nuevas oficinas del Gobierno del
Estado.
En su retorno, continuarán por la avenida Lincoln
hasta llegar a la glorieta del

Oficinas de Gobierno
estatal
Avenida
Abraham Lincoln
Avenida
de las Américas

Avenida David
Herrera Jordán
(Malecón)
Francisco Villa
(Estación Presidencia
Municipal)
Estación Presidencia del transporte público.

Monumento al Rotario, para
incorporarse hacia el poniente por el Malecón, para llegar
a la presidencia municipal.
El recorrido consta de
3.5 kilómetros por sentido,

es decir 7 kilómetros en la
vuelta completa, con un
tiempo de traslado de 10
minutos por sentido, o 20
minutos por ciclo.
Tendrá una frecuencia de

8 unidades por hora. Inicialmente el intervalo de paso
será de 8 minutos, que se podrá ajustar de acuerdo con las
necesidades de la demanda.
La ampliación de la ruta

del ViveBús cuenta con 18
paradas oficiales de ascenso
y descenso, señaladas con el
logotipo del ViveBús.

VER: ‘RECORRIDO…’ / 2B

Sale
de terapia
intensiva
José, niño con
megatumor

CENTROS
DE ACOPIO
Contenedor gigante

Se localiza en el interior del centro
comercial Las Misiones

Periódico NORTE

>2B

Av. Valle de Juárez #6689
(a un costado del santuario
de San Lorenzo)

Amagan con protestar en
puentes vendedores de autos
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vendedores locales de autos
preparan acciones de protesta en puentes internacionales, como se ha registrado en
los últimos días en Tijuana y
Mexicali, ante la falta de un
esquema que permita la libre
importación de automotores.
Oscar Sías Domínguez,
dirigente de la Unión Independiente de Vendedores de
Autos Usados (UIVAC), dijo
que ayer por la tarde plantearían el tema del nuevo decreto
vehicular ante el gobernador
César Duarte y funcionarios
de las secretarías de Economía y de Hacienda.
Precisó que de no en-

Esto es algo
incorrecto,
estamos ante
una discriminación. La
pregunta es por qué sí
se beneficia a unos y se
perjudica a otros”

A partir de Francisco Villa
(Estación Presidencia Municipal)
se avanzará hacia el oriente
por la avenida David Herrera
Jordán (Malecón) hasta la
avenida de las Américas y de
ahí la avenida Abraham Lincoln
(ubicación de las oficinas)

Las jovencitas arreglan el pino de Navidad de la casa hogar.

Perla y Michelle,
un buen motivo para donar

Oscar Sías Domínguez
Líder de UIVAC

PAOLA GAMBOA

Más de ocho albergues han
conocido Perla y Michelle,
dos hermanas de 17 y 12
años, quienes por omisión
de cuidado de sus padres han
pasado parte de su infancia y
adolescencia en casas hogar.
“Yo tenía 10 años cuando entré al primer albergue
y mi hermana tenía 6; tenemos más de 7 años sin saber

contrar una solución a la
problemática de importación, comenzarían acciones
como las realizadas en otras
ciudades de la frontera norte, con protestas en los cruces internacionales.

VER: ‘RECLAMAN…’ / 2B

Han pasado por ocho albergues, y Hogar de Amor
y Superación les da una
esperanza de vivir mejor
de nuestros padres, porque
sufríamos de omisión de cuidados”, dice Perla, la hermana
mayor.

VER: ‘ESTA…’ / 2B

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.

Estrena equipo dental clínica 48 del lMSS
EN CIFRAS

PAOLA GAMBOA

CELEBRAN A JUÁREZ
Premian labor de Fechac con presea
Fray García de San Francisco
>3B

La Unidad de Medicina Familiar número 48 del IMSS
recibió ayer tres equipos dentales nuevos, a dos meses de
que los anteriores dejaran de
funcionar.
Cristian Rodallegas, delegado estatal del IMSS, dijo
que cada aparato tiene un
costo de 175 mil pesos y que
para finales de este año se espera la llegada de otros 9 para
las demás clínicas, así como
equipo de rayos X.
“Se está haciendo la entrega de los equipos dentales
que hacían falta en la unidad,
ya que desde hace varios meses el Sindicato nos lo estaba
exigiendo; con ello vamos

3
175
3

unidades
mil pesos
por aparato

Empleada del hospital muestra una de las unidades.

también subsanando los compromisos que se adquirieron
con la visita del delegado nacional José Antonio González
Anaya, poco a poco se va a ir

solucionando el problema en
el IMSS”, dijo Rodallegas durante la entrega.

VER: ‘ATENCIÓN…’ / 2B

millones 200
mil pesos
de equipamiento
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Esta semana termina la colecta

Para ayudar a niñas
como Perla y Michelle
acuda a los centros
de acopio con abrigos
o cobijas
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Desde hace tres años encontraron el lugar perfecto para
pasar su niñez y adolescencia: el albergue Hogar de
Amor y Superación A.C, antes Casa de Asís, donde hay
22 niñas que por el abandono no cuentan con chamarras y ropa para enfrentar la
temporada.
“Pasábamos por muchos
albergues y conocíamos mucha gente, pero ninguno nos
gustaba, como que no nos
sentíamos en nuestra casa;
de hecho el estar aquí nos ha
hecho sentir como nunca, ni
como cuando vivíamos con
nuestros papás nos sentíamos así, aquí tenemos nuestro cuarto y podemos convivir con niñas que pasan
por lo mismo que nosotros”,
narra Perla.
Las menores han logrado
estudiar y superarse gracias a
la ayuda que se les han brindado en los diferentes albergues de la localidad. Michelle estudia el sexto grado de
primaria, y Perla el primer
semestre en el Cobach 7.
“Sabemos por qué estamos aquí, no nos cegamos
que fue por omisión de cuidado de nuestros padres, por
eso nosotros queremos seguir adelante, para mejorar;
yo quiero ser psicóloga y mi
hermana quiere ser chef para
así tener nuestro propio dinero y ayudar como a nosotros
nos han ayudado”, menciona.
Debido a que no tienen
ni un solo familiar, Perla y

Contenedor en periódico NORTE.

Michelle sólo cuentan con
la ropa que se les regala en
el albergue. Para la próxima temporada invernal sólo
tienen una chamarra que es
la del año pasado; tampoco
tienen botas ni zapatos.
“Aquí entre todas nos
cambiamos la ropa, nos ayudamos para tener todas de
todo, pero la verdad nos hacen falta chamarras, de esas
calientitas que tienen como
peluche por dentro; si nos
quieren regalar, que sean de
esas, no importa el color, sólo
que nos cubra del frío”, dice

Perla, mientras arregla el árbol de Navidad del albergue.
En una situación similar viven otras 22 menores
dentro de Hogar de Amor y
Superación A.C, la antigua
Casa de Asís.
CAMBIO DE NOMBRE,
UN PROBLEMA

Debido a que no reciben
ningún apoyo por el cambio
de nombre, no pueden recibir donativos grandes. Las
necesidades son chamarras,
cobijas, ropa de invierno, artículos de limpieza y dinero

para pagar los servicios.
La asistente Lucí Puentes
comentó que hace unos meses el lugar cambió de dueños y de razón social, por lo
que las empresas y personas
físicas no donan, ya que no
pueden expedir recibos.
“Estamos
batallando
mucho, nos urge ropa de invierno, artículos de limpieza y todo lo que nos ayude
a pagar los servicios; hasta
ahorita Hacienda no nos da
la razón social y no podemos
dar recibos y por esa razón
mucha gente no se decide a

Consultarán a usuarios en Chihuahua
sobre incremento en transporte público
SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- El Consejo
Consultivo de Transporte
(CCT) determinó que hará
una encuesta entre los usuarios del sistema de transporte
público y población en general, para determinar si se aplica o no un incremento en la
tarifa del pasaje.
Lo anterior quedó establecido luego de la reunión
que el organismo compuesto
por autoridades de gobierno
del Estado, organizaciones
civiles, empresariales y estudiantiles, así como concesionarios, sostuvo en un céntrico hotel de la ciudad.
El viernes de la semana
pasada un grupo de concesionarios de transporte urbano
realizó una manifestación en
el exterior de palacio de gobierno, movilización que a los
pocos minutos derivó en un
paro generalizado del sistema
de transporte urbano por un
lapso de tres horas, lo que generó un caos en la ciudad.
Las negociaciones ese
día llevaron a efectuar una reunión urgente del CCT, que es
el único organismo colegiado
desde el cual se pueden aprobar modificaciones a las tarifas.
Según trascendió ayer, será
la ciudadanía la que luego de
la consulta, definirá si hay un
incremento y el monto adecuado de este; la propuesta de
fue en el sentido de cobrar 9
pesos planos, es decir, un cobro completo por pasaje, sin
descuentos en transbordos.
La reunión fue presidida
por el secretario general de
gobierno Raymundo Romero Maldonado, además estuvo el delegado de Transporte
Gustavo Morales González,
entre otros.
Morales González, informó que en este primer encuentro, los concesionarios
entregaron a los integrantes
del consejo sus peticiones,
que serán analizadas junto
con más información que

Estación Presidencia del ViveBús.

hará llegar la Coordinadora de Transporte Colectivo
(CTC), con base en las cuales se buscarán respuestas.
El funcionario indicó que
se escuchó a los transportistas,
se recibieron sus solicitudes y
posteriormente se les presentará el estudio de viabilidad y
señaló, que entre más pronto
hagan llegar la información a
los consejeros, más pronto se
llegará a una determinación
por parte del organismo.
En la reunión la CTC se
comprometió a no hacer más
paros durante el tiempo que se
realizan los estudios.
Por su parte el diputado
local Enrique Licón Chávez,
señaló que es preciso tener y
conocer la información completa de ingresos y egresos de
la CTC para tomar una decisión, contar con argumentos
para una determinación sobre
la tarifa del transporte.
“Aquí lo más importante
es tomar en cuenta los diferentes factores y argumentos
que se presentarán en este
consejo plural, para ver si se
aumenta o no”, manifestó.
Añadió que se debe entender que es una propuesta
a largo plazo, porque se tiene
que mejorar el servicio en todos sus ámbitos.

Recorrido no tendrá
carril confinado
FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Inicialmente tendrá un
horario de servicio de 8 de
la mañana a 4 de la tarde,
considerando la flotilla que
existe. Una vez que se cuente con más unidades se reconsiderará reestablecer el
flujo, dijo Ortega, luego de
leer un comunicado.
Ortega descartó que
vaya a haber carril confinado; tampoco habrá vialetones en la ampliación de
la ruta desde la presidencia
hasta el nuevo edificio de la
avenida Lincoln.
DESCARTAN
AUMENTO ESTE AÑO

El director de la Oficina
de Transporte Público de
En la reunión estuvieron presentes el Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE),
la Federación de Estudiantes Universitarios (Feuch),
la Universidad Autónoma

Gobierno del Estado, Jesús
Manuel García Reyes, descartó que se vaya a dar un
incremento en la tarifa de
transporte, al menos en lo
que resta del año.
Dio a conocer que se
estima que serán 5 mil
usuarios que se trasladen
hacia las nuevas oficinas de
Gobierno.
El objetivo principal
es darles el servicio, sobre
todo con el costo del mismo boleto, afirmó.
Dijo que a cualquier
persona que venga desde
Tierra Nueva o que haya
abordado la unidad del ViveBús en cualquier punto
del eje vial Juan Gabriel, le
costará lo mismo llegar hasta la nueva unidad administrativa del Gobierno Estatal.
de Chihuahua (UACh), la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco)
Chihuahua, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), entre
otros.

donar”, dijo Puentes.
El lugar se encuentra en
la calle Manuel J, Clouthier
7027 en la colonia Del Real,
y al igual que otros albergues, esperan su colaboración en la campaña Norte
sin Frío 2014.
“Nosotros le diríamos a
la gente que los apoye porque aquí en el albergue las
niñas necesitan mucho de
chamarras, cobijas y todo
tipo de ropa de invierno, por
eso solicitamos participar y
esperamos una buena respuesta”, agregó.

URGE AYUDA…

Norte sin Frío concluye el
próximo sábado, por lo cual
se hace la invitación a las
empresas, escuelas, lectores
y comunidad a que se unan
a la campaña y participen
para lograr recabar las más
de 7 mil prendas de invierno
que hacen falta para abrigar
a todos los albergues locales.
Si desea apoyar con ropa
de invierno a niñas como
Perla y Michelle, puede llevar sus donativos a los diferentes centros de acopio de
la ciudad.

Reclaman libre importación
FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

En los últimos días han sido
recurrentes las quejas ciudadanas por los altos costos de
la importación de vehículos,
además de que todos los trámites han sido acaparados por
la empresa foránea Única, con
sede en Baja California.
El líder de los vendedores
de autos usados señaló que se
debe dar una respuesta definitiva al problema que enfrentan los comerciantes.
Aseguró que los trámites
no están parados, que existe
una sobredemanda de importaciones, aparte de que está
muy elevado el costo, por lo
que se prevé que todo el mes
de diciembre se tendrá este
problema.
Indicó que al programa
paisano le dieron la apertura
de horario de 12 horas, mientras que para los vendedores

es de solo tres horas en la
Aduana, como ha operado en
los últimos cuatro meses.
“Esto es algo incorrecto,
estamos ante una discriminación. La pregunta es por
qué sí se beneficia a unos y
se perjudica a otros, y más en
esta temporada en que existe un gran flujo”, señaló Sías
Domínguez.
DENUNCIA FRAUDE

Ayer una mujer denunció ante
la Fiscalía General del Estado
a un tramitador identificado
como José Luis Vázquez Herrera, por haberla defraudado
en el trámite para la importación de su vehículo.
La denunciante señaló
que le entregó 4 mil 100 pesos
de un total de 420 dólares que
le cobraba por la importación;
pero –dijo–hasta el momento
no sabe nada del tramitador,
además de haber perdido su
dinero y también su vehículo.

Atención dental
deberá mejorar
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El equipo fue comprado
junto con un paquete de
equipamiento de tres millones 200 mil pesos, con el
cual se busca cubrir todas
las necesidades de las Unidades de Medicina Familiar
del Seguro.
Destaca la adquisición
de 12 unidades dentales, un
electrogiometro de 450 mil
pesos e instrumental con
un valor mayor a los 400 mil
pesos; se contempla adquirir
lavacómodos para el Hospital de zona número 35.
“Lo importante aquí es
destacar que ya se está proporcionando el equipo, no
todo va a ser al mismo tiempo: primero fueron las máquinas de anestesia para el
Hospital 6, después los cuneros en el 35 y ahora esto,

la idea es que los derechohabientes dejen de padecer las
carencias que hay en los hospitales y unidades y por ello
poco a poco se va a ir trabajando con el Sindicato y con
el líder de cada unidad”, expresó el delegado estatal.
La Unidad de Medicina
Familiar había dejado de
prestar el servicio dental
desde mediados del mes
de octubre debido a que el
equipo ya estaba obsoleto,
lo que provocaba que se a
diario quedaran sin consulta más de 100 pacientes
por turno.
Directivos del IMSS dieron a conocer que durante
los días en los que no se
dieron consultas por la falta
de equipo se aprovechó par
remodelar el espacio dental,
por lo que ahora –aseguraron– la atención que brindará será de mayor calidad.
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Celebran aniversario de la ciudad

Representaron lo acontecido hace 355 años.

Leen acta de
fundación de la
Misión de Guadalupe;
entregan premio
FRANCISCO LUJÁN

En el marco de las celebraciones del 355 aniversario
de la ciudad, el secretario
del Ayuntamiento, Jorge
Quintana Silveyra, dio
lectura a la Acta de Fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe
de los Mansos del Paso del
Norte, como parte del programa del aniversario 355
de la fundación de lo que
hoy es Ciudad Juárez.
El regidor Julio Alejandro
Gómez Alfaro, coordinador
de la Comisión de Nomenclatura y Monumentos dio
lectura a la descripción de la
presea, destacando sus elementos ornamentales y su
significado.
También se entregó la
presea “Fray García de San
Francisco 2014” a la Fundación del Empresariado
Chihuahuense Asociación
Civil (Fechac).
Este reconocimiento es
la máxima distinción que
otorga el Ayuntamiento
juarense a quienes han contribuido a mejorar la calidad
de vida de los residentes del
Municipio de Juárez.

Ante el monumento del fundador.

“En FECHAC estamos
convencidos que si queremos aspirar a que en la
comunidad se respire un
ambiente de paz y legalidad, nosotros tenemos que
ser el ejemplo del cambio
que queremos, hay que
dejar las promesas y las
palabras para otro día, hay
que actuar hoy”, expresó
Martín Alonso Cisneros,
Presidente local de la FECHAC, al recibir la presea.
Dijo que la Fechac ha
recibido en sus más de 20
años de existencia, galardones a nivel nacional e
incluso internacional, pero
que recibir la máxima distinción de su ciudad de
origen, es un hecho que les
enorgullece y les compromete aún más.
Además se proyectó un
video en el que se expuso
el trabajo que durante su
existencia ha desarrollado
la FECHAC en beneficio
del Estado y en particular
de ciudad Juárez.
Destacó también el reconocimiento a las otras
seis propuestas presentadas por la ciudadanía, entre ellas: la Barra y Colegio de Abogados, Casa del
Migrante, el ingeniero Baltazar García, la profesora
Juanita López Urías, viuda
de Leyva, la Asociación
Civil Los Ojos de Dios y

La Presea Fray García de
San Francisco es el máximo
reconocimiento que otorga
la ciudad, y fue instituida
con motivo de la fundación
de Ciudad Juárez, a partir
de 1996, durante la
administración de
Francisco Villarreal

el arquitecto José Ignacio
Frausto Ojeda.
La Presea Fray García de San Francisco es el
máximo reconocimiento
que otorga la ciudad, y fue
instituida con motivo de la
fundación de Ciudad Juárez, a partir de 1996, durante la administración de
Francisco Villarreal.
La entrega es cada año
el 8 de diciembre en el
marco de las celebraciones
del aniversario de la fundación de la ciudad, simbólicamente por Fray García
de San Francisco.
“Es un día especial para
el Ayuntamiento de Juárez,
porque otorga el máximo
reconocimiento de la ciudad a una fundación que
a través de sus años de
existencia ha dejado huella
profunda en la comunidad
juarense, dijo el alcalde
Enrique Serrano Escobar.

Empresarios canadienses contemplan invertir 7 mil millones
de dólares en proyectos generadores de energías renovables
como parte de la nueva agenda
en materia energética, anunció
el gobernador César Duarte
Jáquez luego de su gira de dos
días por Canadá.
Lo anterior, además del
acuerdo que establecido con
la empresa TransCanadá, que
implica la preparación de 135
mil especialistas en el ámbito
laboral energético entre 2015
y 2018, que brinda grandes
expectativas para los técnicos
y profesionistas chihuahuenses con nuevas alternativas de
empleo y mucho mejor pagadas, anunció el gobernador el
mandatario estatal.
Indicó que este proyecto
para la producción de energía
solar en Chihuahua, también
creará una gran cantidad de
empleos, por lo que se impulsa
la educación y la capacitación,
para que esos espacios sean
ocupados por jóvenes chihuahuenses y no solamente vean
cómo llegan otras personas a
aprovecharlos.
El mandatario estatal indicó que resulta sorprende la
fortaleza que implica la nueva
agenda en materia energética,
que brinda un nuevo abanico
de posibilidades para Chihuahua, ventajas competitivas
que muy pocas regiones del
mundo poseen.
Aseveró que con estos
acuerdos se empieza a vencer
la resistencia que existe en este

país sobre el establecimiento
de alianzas con sus vecinos del
sur, gracias a los avances en los
rubros de seguridad y educación que dan otra expectativa a
los canadienses.
Refirió que el director general (CEO) de TransCanadá
Russ Girling, le manifestó que
observa a Chihuahua como
una región en paz y con grandes posibilidades de inversión,
toda vez que esta empresa ganó
una licitación de la Comisión
Federal de Electricidad para el
manejo de ductos los próximos
25 años, que representa opciones de empleo y el abasto de
energía a menores costos para
las empresas en la entidad.
Duarte Jáquez enfatizó que
la estrategia educativa en vinculación con el ámbito energético, se intensificará para
responder a la demanda de
135 mil espacios de técnicos y
profesionistas.
“Se trata de que los jóvenes
que ahorita están en las aulas,
tienen que llevar el liderazgo y
en su mayoría sean ellos quienes
operen y den mantenimiento al
sistema de ductos que se construyen en el territorio estatal”.
Destacó que Chihuahua
cuenta con las mayores reservas de gas shale en México, que
representa un gas 20 por ciento más barato que el que tienen
Europa y Asia y redundará en
el arribo constante de empresas que utilizan este energético
en sus procesos de producción.
Explicó que Calgary en el
estado de Alberta, está clasificada como la capital energética
de Canadá, se produce el 70

Representante de Fechac recibió la presea Fray García de San Francisco

Rompe desarrollo paz
en la sierra Tarahumara

Invertirán canadienses
en Chihuahua 7 mil mdd
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El secretario del Ayuntamiento recordó el primer documento de Paso del Norte.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

César Duarte.

por ciento del gas que utiliza ese
país, de ahí la importancia de establecer alianzas con este sector.
El gobernador abundó que
en la reunión con la Oficina
de Desarrollo Económico, se
acordó estrechar relaciones
para el flujo de turistas, maestros, estudiantes entre Chihuahua y Calgary y todo Canadá.
Además giró instrucciones
para que en cinco universidades tecnológicas con vocación
energética en su región, se intensifiquen los cursos de inglés
técnico para el trabajo que se
desarrolla en el rubro energético, independientemente de
quienes califiquen para ir a capacitarse a Canadá.
Al ser Chihuahua en 2015
sede del Encuentro Internacional de Productores de Ganado
de la Raza Angus, la comitiva
chihuahuense aprovechó la
gira para visitar la Asociación
de Creadores de Angus de Alberta y estuvieron en ranchos
experimentales, donde observaron la capacitación que
desarrollan, a fin de replicarla
aquí para mejorar la capacidad
ganadera de Chihuahua.

Desarrollos turísticos realizados en los últimos años en las
inmediaciones de la sierra Tarahumara, llegaron para romper la paz y tranquilidad de los
habitantes de esta región, que
desde hace varias décadas
han luchado por evitar que el
territorio que ancestralmente
les pertenece, ya no sea invadido y transformado en botín
de algunos cuantos, denunciaron Rarámuris residentes
de esa región del estado.
Despojo de tierras, chantajes, engaños, amenazas de
muerte, construcción de desarrollos turísticos y habitacionales sin consulta previa,
hasta el que consideran el
“robo de la cultura Rarámuri”,
son problemas con los que los
indígenas han tenido qué lidiar, sin que autoridad alguna
haya intervenido, reclamaron
los jóvenes Manuel Parra de
la comunidad de Mogotavo y
Luis Pérez de Repechike.
Lo anterior durante la instalación de las mesas de trabajo para tratar la problemática
que enfrentan las etnias Rarámuri y Tepehuán en la sierra
Tarahumara, para darles seguimiento en coordinación con
representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales y federales.
El titular de la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
(CDPIM), Jaime Martínez
Veloz, encabezó el evento,

además los senadores Javier
Corral y Alejandro Encinas
(envió representación), fungieron como garantes de los
acuerdos asumidos.
Las mesas instaladas son
en atención al Desarrollo
Económico, Comunicaciones y Turismo, Desarrollo
Social, Salud y Educación,
Desarrollo Territorial y Protección al Medio Ambiente y
el proceso de consulta sobre
el Proyecto del Gaseoducto
“El Encino-Topolobampo”.
El objetivo es que mediante el diálogo y consenso
con las comunidades indígenas y las autoridades, se
trabaje conjuntamente en las
alternativas de solución a las
problemáticas planteadas y
coadyuvar a promover el desarrollo en la zona.
En la primera presentación
que corrió a cargo de Manuel
Parra, indígena de la comunidad de Mogotavo, municipio
de Urique, reclamó que la problemática en la región lleva ya
casi cien años, donde sus habitantes han sido víctimas de
amenazas, violencia, despojos,
violación a sus mujeres, destrucción de sus casas, etc.
La primer etapa consistió
en el despojo de las tierras,
que ancestralmente pertenecen a ellos, luego la época de
la construcción de fraccionamientos, hasta la construcción del parque Aventura en
Barrancas del Cobre, donde
desde particulares como
Efraín Sandoval, hasta exfun-

cionarios públicos como
Héctor Valles Alveláis han
colaborado, este último con la
venta de los terrenos a cinco
inversionistas, uno de ellos,
su hermano Ricardo.
“El fideicomiso Barranca
del Cobre quedó establecido
por decreto, que sería para beneficio de los pueblos indígenas, pero negociaron con una
tierra en la que los dueños
somos nosotros”, mencionó
Parra, quien fue la voz autorizada de su comunidad para
exponer la problemática.
Dichos personajes compraron 155 hectáreas (Ha)
de la llamada Mesa de Mogotavo, lo que les abrió la pauta
para obstaculizar sus travesías
ancestrales y destruir el bosque, todo sin hacer una consulta previa con habitantes de
la comunidad.
La problemática continúa
con la construcción de una
nueva estación del ferrocarril
en las inmediaciones del mirador de la Barranca, para lo
cual nunca pidieron permiso,
además de que han incurrido
en un “plagio cultural”, al utilizar palabras sagradas para
titular sus negocios como restaurantes u hoteles.
“Debemos aclarar que no
somos mercadotecnia para el
turismo y hoteles, somos indígenas y artesanos y dignos,
pero ya no podemos circular libremente por donde nuestros
papás y abuelos circulaban,
solo pueden hacerlo los que
traen saco y corbata”, lamentó.
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Sale de terapia intensiva
José, niño con megatumor
Los médicos habían
retirado alrededor
de un tercio del
absceso, del tamaño
de una sandía
AP

Albuquerque.- El niño mexicano de 11 años a quien le
extirparon porciones de un
tumor masivo en el cuello el
mes pasado salió de la sala
de cuidados intensivos en un
hospital de Nuevo México,
dijo un portavoz de una iglesia que ayuda al menor.
José Antonio Ramírez
Serrano se está recuperando
después de una operación de
11 horas el 17 de noviembre,
dijo el domingo Kristean Alcocer, miembro de la Primera
Iglesia Bautista de Río Rancho, en Nuevo México.
“Estuvo casi 18 días en
terapia intensiva recuperándose de la operación”, dijo
Alcocer. “Cuando despertó
preguntó: ‘¿Qué pasó?’”.
Alcocer agregó que José
sintió que estuvo dormido
un día, cuando en realidad
fueron nueve.
Los médicos del Hospital
de la Universidad de Nuevo
México en Albuquerque retiraron alrededor de un tercio
del tumor, del tamaño de una
sandía. Dijeron que el niño
necesitará meses de terapia
física y más operaciones.
En julio de 2012 la oficina de Investigaciones de
Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró en la
elección de José para que recibiera ayuda. El niño reside
con sus padres en un barrio
de Ciudad Juárez, una de las
ciudades mexicanas más peligrosas del mundo debido a
la violencia de los cárteles de
la droga.
Agentes federales ayudaron a la familia a buscar tratamiento para José después

El menor fue visitado hace unos días por la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez.

que miembros de la iglesia
lo vieron en una visita misionera.
Después que el caso y las
fotos del niño recibieron gran
atención en las redes sociales,
las autoridades de la Primera
Iglesia Bautista reportaron
un aumento en las donaciones para la operación.
Mientras se recuperaba
en terapia intensiva, el niño
fue visitado por la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, quien pidió a
las autoridades federales que
les otorgaran una visa a largo
plazo a José y sus familiares
para que pudiera recibir tratamiento en Albuquerque.

PARA RECORDAR

» En julio de 2012 la oficina

de Investigaciones de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
colaboró en la elección de José
para que recibiera ayuda

» Después que el caso y

las fotos del niño recibieron
atención en redes sociales,
aumentaron las donaciones
para la operación

» El niño reside con sus
padres en Ciudad Juárez
» Agentes federales

ayudaron a la familia a
buscar tratamiento para
José después que miembros
de la iglesia lo vieron
en una visita misionera

» La gobernadora de Nuevo México pidió otorgar visa a largo

plazo a José y sus familiares para que pudiera recibir tratamiento
José Antonio hace unos meses con su familia en Anapra.

Brindan equipo médico a menores
con problemas motrices
PAOLA GAMBOA

La Dirección de Desarrollo Social entregó al
Hospital Infantil de Especialidades de esta ciudad veinte pares de muletas para niños y niñas
con problemas de movilidad motriz, quienes no
cuentan con los recursos
necesarios para poder
adquirirlas.
Gerardo Hernández
Ibarra, titular de Desarrollo Social, dijo que
la visita al nosocomio
infantil tuvo, además de
la entrega, el objetivo de
entablar una coordinación en el trabajo de las
instituciones médicas
de la ciudad debido a la
importancia de trabajar
en equipo y concordancia con las políticas de
salud, ya que esto contribuye al desarrollo social
de nuestra ciudad.
“Estamos realizando
acciones que tiene como
misión contribuir en el
mejoramiento de la calidad de vida de los juarenses y qué mejor que
hacerlo con los niños y
niñas de Juárez que presentan algún problema
de salud”, comentó Hernández Ibarra.
Asimismo, Hernández Ibarra, afirmó que la
donación de los aparatos
médicos son el primer
paso en las futuras acciones que se continuarán
realizando con la motivación de que se vea reflejado un mejoramiento positivo en las instituciones

Entrega Desarrollo Social 20 pares de muletas al Hospital Infantil para pacientes de escasos recursos.

de salud de Juárez.
Dentro de la dependencia a su cargo, puntualizó, existe una área
medica que cuenta con
consultorio y farmacia,
que si cuenta con el medicamento requerido, surte
gratuitamente la receta
prescrita por el médico
general al paciente que lo
solicita, además dijo que
es un servicio completa-

mente gratuito.
Para finalizar, recalcó
la importancia de buscar
recursos no sólo del Estado o de la Federación,
sino hacer gestión en otro
tipo de organismos que
deriven en el beneficio de
la comunidad juarense en
el tema de salud y áreas
de vital importancia, por
lo que ya se encuentran
elaborando proyectos.

Estamos realizando acciones que
tiene como misión contribuir en el
mejoramiento de la calidad de vida
de los juarenses y que mejor que hacerlo con los
niños y niñas de Juárez que presentan
algún problema de salud”
Gerardo Hernández Ibarra
Titular de Desarrollo Social

Arranca
capacitación
a maestros
CLAUDIA SÁNCHEZ

El proyecto Abriendo Espacios Humanitarios inició en Juárez la capacitación de profesores en Primeros
Auxilios Psicológicos, donde participan docentes de nivel básico para
que aprendan a detectar, canalizar y
ayuden a alumnos de secundaria con
problemas de estrés postraumático.
Dora Elia Espinoza Cota, coordinadora regional del Programa
Abriendo Espacios Humanitarios
destacó que el trabajo interinstitucional de la Subsecretaría de Educación
con la Cruz Roja Mexicana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a
nivel mundial.
Ciudad Juárez ha destacado
como una de las ciudades que más
protocolos ha enviado de una manera asertiva y adecuada, dijo, donde se
indica que los profesores y profesoras
se han puesto la camiseta, refirió la
responsable del programa.
“Son protocolos reales en los que
se tiene el registro de los nombres de
las escuelas y alumnos que son atendidos oportunamente en lo psicosocial, de manera confidencial”, dijo.
Mediante estos cursos y talleres, a
los padres se les proporcionan las herramientas en los primeros auxilios
psicológicos, para que puedan contener el estrés postraumático de los
jóvenes, con la finalidad de que sepan
cómo salir adelante.
Destacó que los maestros, lo que
están haciendo en estos momentos
es detectar, canalizar y ayudar a los
estudiantes que tienen problemas
psicosociales, como la depresión o
agresividad e incluso aquellos que tienen crónico el estrés postraumático.
Finalmente, precisó que a este
programa se incorporaron recientemente cuatro escuelas más, por lo
cual se prevé que el número de estudiantes beneficiados, se eleve a más
de 29 mil, no solo de secundaria, sino
de primaria y preescolar.
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Policía única no es viable
para esta frontera: PAN
FRANCISCO CABRERA

La Policía única no es viable
para Juárez, aseguraron el dirigente local del PAN, Jorge
Espinoza Cortés, y los diputados locales Rogelio Loya y
Daniela Álvarez.
En conferencia de prensa, los panistas denunciaron
además que el proyecto de los
mandos únicos que impulsa
el Gobierno federal quitará
alrededor de 700 millones de
pesos a Ciudad Juárez.
Espinoza dijo que el mando de la Policía municipal se
llevará a la capital del Estado, así como la Dirección de
Tránsito, pero los costos operativos correrán a cargo del
Municipio de Juárez.
Su implementación le
costará a los juarenses más
de 700 millones de pesos,
dijo; además esta reforma
lesiona gravemente la inde-

pendencia y autonomía municipales, afirmó.
En la conferencia de
prensa que ofreció el presidente del Comité Municipal
del blanquiazul estuvo también el ex senador Ramón
Galindo Noriega, quien consideró que la medida atenta
contra el municipalismo y
la independencia política y
presupuestaria.
“Según se establece en
el proyecto de iniciativa, los
juarenses habremos de pagar
su costo”, explicó.
Además, añadió, va en
sentido contrario de las
declaraciones triunfalistas
tanto del Gobierno estatal como el municipal, en
cuanto a los logros obtenidos en materia de seguridad
pública, al supuestamente
disminuir drásticamente los
índices delictivos que más
aquejaron de 2008 a 2012.

Sigue Juárez entre ciudades
más violentas a nivel nacional

Autoridades acuden a escena de crimen ocurrido en noviembre.

Disminuyen homicidios con respecto a
2010 pero el delito
sigue en alta incidencia en la ciudad
MIGUEL VARGAS

Rogelio Loya (izquierda) en pasada conferencia con Ramón Galindo.

Aunque han disminuido los
homicidios dolosos en 84
por ciento respecto a 2010,
Juárez está entre los primeros cinco municipios en el
país con mayor incidencia
de este delito, reconoció
ayer el fiscal general Jorge
González Nicolás.
El funcionario dijo lo
anterior con base en las ci-

fras más recientes proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Indicó sin embargo que
la diferencia de este delito con respecto al 2010 es
notoria, pues mientras que
ese año se cometieron en el
Estado de Chihuahua 3 mil
903 homicidios dolosos, el
presente año sumaron 907,
hasta el mes de octubre, de
acuerdo con la estadística
más reciente.
El año pasado se cerró
con mil 443 homicidios
dolosos, por lo que hay un
avance en la contención,
apuntó.

Las cifras revelan que
el Estado de Chihuahua
aún no logra regresar a los
estándares de ese delito de
2007 y años anteriores.
En 2007 se presentaron
de enero a diciembre 617
homicidios; en 2006 fueron
593; en el 2005, 550; y en
2004 ocurrieron 444, informa el Secretariado Ejecutivo.
González Nicolás comentó que al cierre del presente año se calcula una disminución de los homicidios
del 22 por ciento en todo el
Estado, y en Juárez de un 10
por ciento, con respecto al
año pasado.
Sobre la posición de este
municipio entre los cinco

con más homicidios en el
país, el funcionario recordó
que en 2010 no sólo fue el
primer lugar a nivel nacional,
sino mundial; sin embargo,
ahora ocupa el lugar 37 entre
las más violentas del mundo,
según el ranking.
“En México estábamos
en un primer lugar con casi
4 mil homicidios (2010),
pero la ciudad que nos seguía tenía poco más de 400
homicidios, de ese tamaño era la diferencia; hoy
ocupan, tanto Chihuahua
como Juárez, terceros, cuartos, quintos lugares, pero de
donde venimos es donde se
ve el decremento”, apuntó
el fiscal.

ATROPELLAN
Y MATAN A JOVEN
EN EL BULEVAR
ZARAGOZA
Ayer un joven murió tras ser arrollado por un
tráiler al intentar cruzar el bulevar Zaragoza y
la avenida Santiago Troncoso. El conductor se
dio a la fuga.
Elementos de Vialidad y de la Fiscalía general
del estado, realizaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable, sin que
hasta el momento de cierre de esta edición, se
llevara a cabo ninguna detención.
La víctima fue identificada como Francisco
Reyes Méndez de 19 años de edad, quien según testigos buscaba trabajo en las empresas
maquinadoras de ese sector. El joven falleció
de manera inmediata. (NORTE/REDACCIÓN)
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Buscan prevenir delincuencia

Llevan a cabo
la Cumbre Binacional
Viral en el museo
de La Rodadora
MIGUEL VARGAS

Durante la inauguración del evento.

Decenas de jóvenes acudieron al las pláticas y talleres; concluyen el miércoles.

FOTO: NORTE

Decenas de jóvenes representantes de organizaciones civiles
se congregaron ayer en el Museo La Rodadora en la llamada
Cumbre Binacional Viral, que
busca emprender acciones de
prevención de la delincuencia en
106 colonias de esta localidad,
con apoyos de los gobiernos de
México y Estados Unidos.
Es un proceso paulatino al
que se debió haber apostado
antes del 2010 porque que hubiera evitado la degradación de
muchos jóvenes que incursionaron en la delincuencia, refirió
Guillermo Asiaín, uno de los
líderes locales de las redes colectivas.
A su vez el Fiscal General,
Jorge González Nicolás, comentó que no es alentador ni es
orgullo para el estado, ver a los
jóvenes de 18 años que pasarán
el resto de su vida en prisión,
por lo que este tipo de programas está enfocado a encaminar a la juventud hacia buenas
acciones y también a evitar la
violencia doméstica.
El encuentro de jóvenes
donde participan también líderes de colectivos de Estados
Unidos, comenzó ayer y continuará hasta el miércoles.
Es el cuarto encuentro cumbre y consiste en un intercambio de ideas y experiencias en
talleres y mesas de trabajo para
el surgimiento de propuestas de
prevención dirigidas a la juventud, según se informó.
Estas reuniones forman
parte de las acciones del Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia y se encaminan a la

intervención comunitaria.
La reunión fue inaugurada por el subsecretario de
Prevención de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa, quien destacó apoyos con
partidas económicas para estos
colectivos juveniles, los cuales
se han reunido previamente en
Acapulco, Tepito, en la ciudad
de México y Zapopan, Jalisco,
desde el año 2012.
Los jóvenes trabajan en
plataformas de arte, cultura,
deporte, proyectos productivos
y empoderamiento juvenil, participación ciudadana, trabajo
en comunidades vulnerables y
otros proyectos de prevención
social.
De ciudad Juárez participaron 54 personas de 18 organizaciones diferentes dedicadas
a esas actividades, también vinieron dos organizaciones de
la ciudad de Chihuahua y 184
líderes de otras partes del país y
de Estados Unidos.
“Hay más de mil proyectos
en todo el país diferentes que
tratan de reducir los factores de
riesgo”, dijo Guillermo Asiaín,
quien comentó que el objetivo
es generar un cambio en los jóvenes de esta ciudad.
A su vez el Fiscal General,
Jorge González Nicolás, quien
inauguró también el evento,
dijo que estas actividades son
un esfuerzo para evitar situaciones como las que se dieron en el
2010 donde muchos jóvenes se
involucraron con el crimen “y
no es motivo de orgullo haberlos enviado a la cárcel”, dijo.
“Hoy hay jóvenes que han
hecho a Juárez un profundo
daño, pero es por la falta de
oportunidades, de orientación,
de información, de espacios
para su desarrollo, entonces
toda la sociedad tenemos que
trabajar”, dijo el funcionario al
exaltar a los jóvenes que participan con sus propuestas.

Desde Kansas testifica
contra presunto asesino
CARLOS HUERTA

En el bar 7 pecados, el más reciente.

Van 13 hechos violentos
en antros durante el año
FÉLIX A. GONZÁLEZ

En lo que va del presente
año se han registrado 13 hechos violentos en el interior
de antros, es decir uno más
de los que se registraron en
el año 2012, informó aquí
el jefe de la oficina desconcentrada de Gobernación,
Ángel Olivas Rico.
El funcionario estatal
agregó que el último hecho
de sangre fue el pasado fin de
semana cuando sujetos armados irrumpieron en el bar 7
Pecados de la zona del Pronaf
para victimar a dos personas y
lesionar a otras dos.
Expuso que será en base
a las investigaciones que se
determine si procede la clausura definitiva del establecimiento, aunque adelantó que
en la gran mayoría de estos
eventos, los dueños o empleados, han resultado ajenos
por lo que no se les puede
cargar todavía con el cierre
permanente.
De acuerdo a las estadísticas de Gobernación en la
época reciente, el año con más
hechos de sangre en los negocios dedicados a la venta de
bebidas embriagantes como
son bares y centros nocturnos

fue en el 2011 con un total de
22 eventos violentos.
El reporte señala que a 23
días de que concluya el año
2014 se han registrado en esta
frontera 13 hechos de sangre
que van desde una riña con
lesionados hasta eventos violentos con saldo de personas
fallecidas como el ocurrido
el pasado fin de semana. En
el año 2012 fueron 12 hechos
de sangre.
El jefe de Gobernación en
Juárez, Ángel Olivas Rico, manifestó que en estos momentos se analiza la información
que reporta tanto la Fiscalía
del Estado como la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, que fueron las primeras
instancias que intervinieron
en el lugar.
Dijo que los reportes ayudarán a establecer si existe o
no responsabilidad por parte
del dueño o encargado de la
licencia del lugar.
“Sabemos que cuando se
presenta un hecho de sangre y
que es imposible detener una
acción como la entrada de un
comando, que póngale lo que
le ponga enfrente no lo va a
detener, pues ni sanción va a
haber y habría que levantar la
clausura”, señaló Olivas.

Expresó que en caso de
que se encuentre algún tipo
de responsabilidad en cuanto
a los mecanismos de seguridad que prevengan la comisión de un delito, si procede
algún tipo de sanción, pero
si no existen antecedentes, la
clausura no sería tan larga.
Indicó que una multa por
hechos de sangre en el interior
de un establecimiento de este
tipo, podría ser desde los 200
a los 250 salarios mínimos.
Dijo que en los últimos
años los propietarios de bares,
cantinas, centros nocturnos
y demás han optado por instalar personal de vigilancia,
cámaras de seguridad y hasta
detectores de metales a fin de
prevenir actos delictivos.
Reiteró que ante actos en
los que el propietario, encargado o personal del establecimiento no puede hacer nada,
la autoridad no puede todavía
acudir y aplicarle clausura cuando en realidad son víctimas.
“Cuando existe la información completa de los hechos, sobre lo que realmente
ocurrió, no tedríamos porque
darle tanta vuelta, pues a final
de cuentas son víctimas también”, concluyó el funcionario
estatal.

Una mujer testificó ayer ante
un Tribunal Oral desde el
consulado de México en la
ciudad de Kansas, Missouri
donde reconoció Roberto
Castor Chávez alias El Diablo
como probable responsable
de la muerte de Brenda Cristal Espinoza Díaz de 16 años
y quien estaba embarazada.
La testigo Lucero Daniela Fuentes Vargas compareció a la sede consular mexicana y reveló a detalle lo que
era presenció ante los jueces
orales Elizabeth Villalobos
Loya, María Isela Vázquez
Granados y Jesús Manuel
Medina Parra.
Expuso que Castor
Chávez las interceptó en un
vehículo y con un arma de
fuego las amagó y luego subió por la fuerza a Brenda
Kristal Espinoza y más tarde
apareció muerta.

Lucero Fuentes Vargas se
podía observar visiblemente
nerviosa através de la teleconferencia y en todo momento estuvo asistida por
el cónsul adscrito Lee Polo
Wong Medina.
Reveló que los hechos
ocurrieron el 10 de Febrero
del 2012 alrededor de las
cuatro de la tarde cuando
ella andaba “dando la vuelta”
con Brenda Kristal y otras
amigas de nombres Sofía,
Mary y Cristina a bordo de
un auto Nissan Blanco.
“Nos parqueamos en un
yonke porque Brenda iba
a vender el carro y pasó El
Diablo con otro en un carro
negro y luego se nos atravesaron y preguntó quien era
La Mimosa”, expresó Lucero.
Dijo que todas se bajaron
del auto menos Brenda y la
agarró por la fuerza y se la llevó
y a“ nosotras nos amenazó con
el arma y salimos corriendo”.

Dijo que más tarde se enteraron por las noticias que
había aparecido una mujer
muerta y lograron establecer
que se trataba de Brenda ya
que la identificaron por la
ropa que traía puesta
De acuerdo con la carpeta de investigación El Diablo
asesinó a Brenda andaba
“trabajando” por su cuenta y
en su “territorio”.
Brenda era integrante de
una banda de carjackers de la
que Roberto Castor era el líder, y éste se molestó porque
ella cometió el robo de un
vehículo de reciente modelo
y no se lo comunicó y tampoco le reportó las ganancias
cuando lo vendió.
Brenda fue trasladada a
recibir atención médica a la
clínica 6 de Seguro Social
donde dejó de existir y ahí
los médicos se percataron
que tenía alrededor de cinco
meses de embarazo.

Absuelven a conserje
acusado de extorsión
CARLOS HUERTA

El conserje de la escuela preparatoria Luis Urías, Víctor Hugo
Méndez Salas fue absuelto por
un Tribunal Oral de los cargos
de extorsión agravada.
Los jueces orales María
Isela Vázquez Granados,
Elizabeth Villalobos Loya y
Jesús Manuel Medina Parra,
por unanimidad, emitieron
un fallo absolutorio a favor
de Méndez Salas.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral el
agente del Ministerio Público no acreditó fehacientemente la responsabilidad de
Méndez Salas en durante la
audiencia de debate.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Víctor
Hugo Méndez Salas habló
con la hija del dueño de la
escuela preparatoria para

avisarle que momentos antes
habían acudido a la escuela
varios sujetos a dejarle un
papel para exigirle de cuota
dos mil pesos semanales.
El empleado de nueva
cuenta le hizo saber a la mujer que un día antes habían
entrado a su oficina varios
sujetos para desordenarle la
oficina.
Le hizo saber que los sujetos le dijeron que si no pagaba la cuota lo iban a matar
a él y al dueño de la escuela.
El 23 de octubre del
2012, de nueva cuenta le
hizo saber a la propietaria de
la escuela que tenían que pagar dos mil pesos de lo contrario lo iban a matar a él y a
su papá.
Dijo que le dieron instrucciones para que dejara el dinero frente a la escuela en una
desponchadora que se ubica

sobre la calle Joaquín Terrazas
de la colonia Chaveña.
Una vez que recibió la
llamada, la afectada hizo su
denuncia a la Fiscalía General
del Estado (FGE), por lo que
le hicieron la recomendación
de que hiciera el pago y posteriormente ellos acudirían a
detener a los sujetos cuando
recogieran el efectivo.
Los dueños de la escuela le entregaron el dinero al
conserje y éste al concluir la
jornada laboral, cerró la escuela, pero en lugar de llevar
el dinero al lugar indicado se
lo llevó consigo.
Los agentes ministeriales
lo abordaron y lo cuestionaron porqué no había dejado
el pago exigido en la desponchadora y les respondió que
nunca había existido ningún
comando y que él había planeado todo.
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NorteDigital, mediante su página de Facebook, invitó a los juarenses a opinar sobre qué desean para su ciudad por motivo de sus 355 años de fundación. Entre los comentarios que destacan piden: honestidad y buen gobierno; paz y seguridad; mejor convivencia, entre otros. Si desea externar lo que usted desea para su ciudad deje su comentario en:
www.facebook.com/nortedigital.mx (NORTE / REDACCIÓN)
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Pronostican hoy hasta
20°C y lluvias aisladas
PAOLA GAMBOA

Pese a que falta una semana
para la llegada del invierno, en la
localidad se esperan durante la
semana temperaturas con máximas entre los 19 y 21 grados con
mínimas entre los 5 y 7 grados.
Hoy será el día más bochornoso, ya que se pronostica un 20
por ciento de lluvias en algunos
puntos de la ciudad, informó
el Servicio Meteorológico Na-

cional. La temperatura máxima
alcanzará los 19 grados centígrados con una mínima en los 8.
Para el miércoles se espera
que mejore de nueva cuenta el
clima, con una máxima en los
20 grados centígrados con una
mínima en los 6.
El nivel de humedad alcanzará el 72 por ciento, por lo cual
la probabilidad de lluvia sólo alcanzará el 10 por ciento.
El jueves se espera una
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máxima en los 20 grados con
una mínima en los 6. El viernes
se espera que sea el día más cálido con una máxima en los 21
grados y una temperatura mínima en los 7.
Datos del Servicio Meteorológico Nacional dieron a
conocer que el sistema frontal
número 18 pasó por la localidad
la tarde del domingo. Actualmente se encuentra cruzando
la Península de Florida hasta la

Reforzarán
inglés técnico
de alumnos
para proyectos
trasnacionales
CLAUDIA SÁNCHEZ
Los fronterizos deben cargar prendas gruesas durante el día, para cubrirse del fresco
vespertino.

Sonda de Campeche.
El frente mantendrá su interacción con el flujo de aire húmedo proveniente del Océano

Pacifico y Golfo de México, ocasionando potencial de lluvias
fuertes en Tamaulipas, Puebla,
Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Abren Ejército y Plutarco;
avanzan obras del PMU

Ahora cierran tramo
hasta la López Mateos, a fin de concluir
este mes trabajos en
carriles de oriente a
poniente
PAOLA GAMBOA

Desde el fin de semana se abrió
la circulación en la Ejército Nacional hasta la Plutarco Elías
Calles, ya que según comentó el
director de Obras Públicas Manuel Ortega, la obra está a días
de concluir.
“Como se ha dicho antes, la
obra de la Ejército Nacional es
la más rápida que se ha realizado
dentro del PMU, en unos días
estará concluida la obra en el carril sur hasta la López Mateos”,
dijo el funcionario.
La avenida quedó actualmente cerrada del tramo de Plutarco Elías Calles hasta la López
Mateos, área donde se coloca el
pavimento y se realizan los trabajos por parte de la JMAS.
“Del 15 en adelante podría
abrirse hasta la López Mateos y
entrando el año se buscará que
sea en el tramo norte donde se
realizará lo mismo que se hizo
en el tramo sur”, explicó.
La obra de la Ejército Nacional comenzó en el mes de septiembre, y desde su inicio estaba
programada para terminar en
enero.
Los trabajos forman parte
del Plan de Movilidad Urbana,
por lo que en el espacio se colocó concreto hidráulico para evitar inundaciones en el lugar.
Ayer durante las horas pico
se comenzó a ver el tráfico más
fluido, ya que los autos dejaron
de estancarse en el tramo de la
Plutarco Elías Calles.
En cuanto a las demás obras,
como la de la Teófilo Borunda
y las de Zaragoza se dio a conocer por parte de la Dirección
de Obras Publicas, estarán concluidas en los primeros meses
del 2015 debido a que llevan un
avance de un 60 y 40 por ciento,
respectivamente.

Calendario obra del PMU
FALTAN

19

OBRA

115

DÍAS

96

DÍAS

CONTEO

DÍAS

Se pudo observar mayor fluidez vehicular en la zona.

En contraste, los trabajos en Teófilo Borunda y Óscar Flores se han visto rezagados.

Inician peregrinaciones
guadalupanas
CLAUDIA SÁNCHEZ

Las peregrinaciones con
motivo del 12 de diciembre
ya iniciaron y durante toda
la semana presidirán los festejos del Día de la Virgen de
Guadalupe.
Hoy al mediodía por primera ocasión los sacerdotes
de la diócesis caminarán en
peregrinación desde el obispado y cerrarán con una misa
en Catedral.
Después de este evento se
llevará a cabo la bendición de
las oficinas de la sede diocesana, anunció Eduardo Hayen,
párroco del mismo templo.
Funcionarios del Municipio, comunidad de la Catedral, Seminario, Sopa de Payasos, así como Años Dorados,
Alden de Juárez o personal del
Hospital General son algunos
de los grupos que ofrecerán
peregrinaciones o misas a la
Morena del Tepeyac.

Entérese

Peregrinación de los sacerdotes hoy parte desde el CEPAD antes CEDEC, la
cita es a las 12:00 del día, la procesión concluye en Catedral.
1:00 de la tarde misa, al concluir inauguración de las oficinas de la Catedral

Misa de gallo

Misa solemne a las 11:00 de la noche el 11 de diciembre
y será presidida por el obispo Renato Ascencio León.

Horarios de misas

El día 12 de diciembre habrá misas a las 5:00 de la mañana, luego de 8 a 12
cada hora. 1:30, 2:30 de la tarde y de 4 a 8 cada hora.
Habrá bendición de niños Juan Diegos y Lupitas a las 12:00 del día.
El padre Hayen dio a conocer los festejos de la Solemnes Fiestas Guadalupanas,
inician el 11 de diciembre a las
7:30 de la tarde con la presentación de la Banda de Guerra
del Cbtis 128.
A las 11:00 de la noche de
mañana jueves será la misa solemne y mañanitas a la virgen
de Guadalupe, presidida por el
obispo Renato Ascencio León.
El día 12 de diciembre

habrá misas a las 5:00 de la
mañana, luego de 8 a 12 cada
hora. 1:30, 2:30 de la tarde y
de 4 a 8 cada hora.
Para este día también
se organiza la 43 Carrera
Tradicional Pedestre y la
Segunda Carrera Ciclista
de Montaña, así como la
tradicional quermés que se
lleva a cabo en el atrio de la
catedral y se extiende hasta
la Plaza de Armas.

La procesión del día de hoy concluirá en Catedral.

Autoridades educativas del
Estado anunciaron ayer que
buscan aprovechar los empleos
que puede generar la Reforma
Energética, para lo cual reforzarán los programas de inglés
técnico en las Universidades
Tecnológicas del Estado.
El objetivo de esta medida son principalmente aquellos estudiantes que busquen
integrarse al proyecto de la
empresa TransCanada para el
manejo y mantenimiento de
gasoductos.
En conferencia de prensa, el
gobernador del Estado, César
Duarte Jáquez y el secretario de
Educación,
Cultura y De- Autoridades
porte, Marceestatales
lo González
Tachiquín y
buscan
el secretario
aprovechar
de Economía, Manuel empleos que
Russek Vageneraría
lles, dieron
la Reforma
una conocer
Energética
una serie de
alianzas estratégicas con
el sector educativo y el sector
productivo y la empresa TransCanada.
Esto se debe a que autoridades estiman la posible demanda
de especialistas en energías requeridos para el período 2015–
2018 será de 135 mil.
Una de las estrategias es, se
anunció, es que las cinco Universidades Tecnológicas, que
tienen su vocación regional vinculada a la energética, reciban
cursos adicionales de inglés técnico para sus estudiantes.
Duarte Jáquez dijo que
el reforzamiento del programa de inglés técnico en las
universidades busca brindar
una preparación adicional a
los estudiantes que busquen
integrarse a la empresa TransCanada para el manejo y mantenimiento de ductos.
González Tachiquín indicó
que la reciente visita que realizó a Canadá tuvo que ver con
alianzas relacionadas con el
sector educativo, ambos fueron
recibidos en las instalaciones de
la Universidad de Calgary.
De igual forma hubo un
acercamiento inmediato con
la Universidad de Alberta y algunas otras universidades privadas en el estado de Alberta,
así como con la Universidad de
Saskatchewan, que se encuentra en estado vecino.
El secretario de Educación recordó la firma de gran
acuerdo que no solamente
tiene que ver con el intercambio y la movilidad estudiantil
entre Chihuahua y la Universidad de Calgary, ya que se
instalará un Centro de Alta
Especialización en el manejo
de ductos y gasoductos que
servirá como un centro latinoamericano y mundial de
formación de nuevos expertos en la materia de ductos
en donde se busca incorporar a los egresados de las 14
universidades tecnológicas,
la Universidad Tecnológica,
la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como del Sistema
de Conalep y del Cecytech.
El gobernador también
firmó un convenio para la instalación del Centro de Alta
Especialización en ductos, su
ubicación quedará definida en
los próximos tres meses.
Durante este tiempo la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte seguirá con el
proceso de reclutamiento para
los aspirantes a una de las 600
becas de estudio para la Universidad de Calgary, hasta el día de
hoy, después de dos semanas de
lanzar la convocatoria, se tienen
alrededor de 2 mil 100 solicitudes recibidas.
Estas solicitudes deben de
atender ciertas características:
los aspirantes deben dominar el inglés, ser egresados de
universidades chihuahuenses
o bien de los planteles de Conalep y Cecytech, además estar titulados, llenar la solicitud
correspondiente.
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Sólo 16
goles en 12

Definen horarios para la final

partidos

FINAL // ‘IDA’

VS

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La Liga Mx definió
esta mañana los horarios para
la Final del Torneo de Apertura
2014 de esta semana entre Tigres y América.
El juego de “ida” se disputará
este jueves a las 19:30 horas en el
Estadio Universitario con los felinos recibiendo a las Águilas.
Y la “vuelta” será el domingo a las 17:00 horas en el Estadio Azteca, en donde se conocerá al nuevo campeón del
futbol mexicano.
Para la final se elimina el
criterio del gol de visitante y
será campeón el equipo que

denotan la
cantidad

Tigres
América
Jueves 11 de diciembre
Estadio: Universitario // 7:30 p.m.

más baja

‘VUELTA’

VS

en la historia
del futbol

América
Tigres
Domingo 14 de diciembre
Estadio: Azteca // 5:00 p.m.

mexicano

gane en los 180 minutos o en
los tiempos extras. De ser necesario se definirá en la tanda
de penales.

Chupete, el fin de una era rayada // 2C

México.- Con cero goles, en las
series de “vuelta” de semifinales,
disputadas ambas el domingo en
la Sultana del Norte y el Distrito
Federal, hay un par de finalistas que
disputarán el título la próxima semana.
Si sumamos los ceros de ahora,
con los de los encuentros de “ida”, totalizamos tres goles en cuatro juegos.
En la historia del futbol mexicano,
la edición Apertura 2014 es ya la Liguilla menos productiva de todas, desde su nacimiento, a principios de los
años 70, la cual —con el correr de las
edades— sufrió varias transformaciones, conforme evolucionó, desde fases
semifinales, diversas liguillas grupales,
hasta su formato actual.
En ninguna de ellas es posible
comparar el pobre rendimiento alcanzado hasta la fecha.
El 0-0 entre Tigres y Toluca —de
ida y vuelta— lo debemos sumar con
el doble 1-1 registrado por los mismos
Tigres en la eliminatoria de cuartos de
final que le ganaron al Pachuca. Así las
cosas, con cuatro empates y sólo dos
goles a favor en 360 minutos, el equipo de Ricardo Ferretti se encuentra en
la gran final del campeonato.
El otro finalista, el superlíder América, tampoco elaboró muchos goles
para alcanzar el mérito. Con apuros
venció 1-0 a Pumas en el duelo de
vuelta de cuartos de final y por su mejor posición en la tabla aterrizó a semifinales, donde superaron 0-3 al Monterrey en la ida y luego adormecieron
ayer a sus aficionados, en el Estadio
Azteca, con otro par de roscas, el tercero en lo que va de la Liguilla.
Curiosamente los tres encuentros
que han terminado sin goles, en esta
“Fiesta Grande”, han sido de semifinales. De ahí que en dicha etapa sólo se
pueden presumir las tres dianas marcadas por las Águilas en la ida. Dicha

Buscan la segunda ronda en la Champions // 3C

cifra, por sí sola, es la más pobre en la
historia. En las temporadas 1981-82 y
el Verano 2002, únicamente se consiguieron cuatro goles. Hasta ayer eran
las menos productivas, hoy lo es el
Apertura 2014, con tres anotaciones.
Sin embargo, también en los cuartos de final la suma de goles ha sido
limitadísima. En ocho juegos se marcaron 13 goles, suma que empata la
registrada hace 30 años, en la ronda de
cuartos de final de la temporada 198384. Sin embargo, en las semifinales de
esa Liguilla se marcaron ocho goles,
cinco más que en la actual. Porcentualmente los 16 goles obtenidos en esta
Liguilla —a la fecha— equivalen a 1.3
goles por juego. Algo realmente para el
olvido.
Lo más parecido a la producción
registrada por los finalistas en estos
playoffs se remonta a la citada campaña 1983-84. Los 13 goles de cuartos
más los ocho de semis dieron la suma
de 21, algo que aún está muy por encima de los 16 alcanzados en estas dos
semanas.
Entre tantos números, hay que lamentar también que tres de las series
de cuartos de final se resolvieron por
la mejor posición en la tabla de parte
de los involucrados, gracias al empate
global (1-1) que tuvieron AméricaPumas, (2-2) Tigres-Pachuca y (2-2)
Toluca-Jaguares. La peor ha sido, sin
embargo, la semifinal Tigres-Toluca
(0-0), sin un gol en 180 minutos, que
constituye igualmente la cuarta serie
que define al mejor posicionado en la
Liguilla.
De ahí que el famoso gol de visitante se haya convertido curiosamente en un factor en contra para el
espectáculo.
Si recordamos los millones de dólares de las cuatro franquicias semifinalistas (51.2 mdd del América, 50.1
de Monterrey, 45.9 de Tigres y 42.7
del Toluca), los tres goles de esta ronda son los más caros de la historia: 63.3
millones de dólares por gol.

Duelo infernal en el Sun Bowl // 4C
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Green Bay.- Aunque Halcones de
Atlanta (5-8) salieron “respondones”, Empacadores de Green Bay
(10-3) hizo valer su condición de
local y su mejor marca para sacar
una sufrida victoria de 43-37, en
el duelo que cerró la semana 14.
En un encuentro en que las
ofensivas pasaron prácticamente
desapercibidas, el pasador local,
Aaron Rodgers, se despachó con
cuatro pases de anotación, de
una yarda con Eddie Lacye, de
10 y 60 con Jordi Nelson y de
cinco con Eric Weems.
Bajo una leve nevada, el
ataque terrestre de Green Bay
arrastró sin problemas a la

FALCONS

37

Atlanta
7
Green Bay 7

PACKERS

0 10
24 3

43

20 37
9 43

defensiva de Atlanta, en una
ofensiva que terminó con un
touchdown de tres yardas de
James Starks, quien no tuvo
problemas para quitarse de encima dos tibios intentos de tackleada y entrar a las diagonales.
El problema para los visitantes era que su defensa no

había podido parar a Rodgers
y compañía en toda la noche
y no fue diferente en la última
serie del partido, que terminó
con el pasador local hincando
la rodilla en el suelo en cuatro
ocasiones, cuando se encontraba en la yarda seis del rival,
para asegurar el 43-37 de la
victoria.
Por la visita, Ryan dio un
juegazo al completar 24 pases
en 39 intentos, con ganancia
de 375 yardas, cuatro de anotación y uno interceptado. Rodgers, por su parte, no estuvo
muy lejos al poner 24 de 36
envíos en buenas manos, tres
de ellos en las diagonales y yardaje de 327.

Aaron Rodgers mandó cuatro pases de anotación.
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Es como un sueño:
Hérculez

Se quedaría
la Máquina sin rival
AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El delantero de los Tigres, Hérculez Gómez, manifestó
que es como un sueño el vivir una
final en el Estadio Azteca contra
el América.
“Se juega distinto, lo entendemos todos. Va a ser algo especial,
uno contra dos. Una final es algo
que muchos quisieran tener, un
sueño tener este tipo de oportunidad, el cerrar una Final en
el Estadio Azteca, es algo lindo”,
dijo al final del entrenamiento en
el Estadio Universitario.

Gómez jugará su segunda final en la Liga MX.

Sobre los cuestionamientos
que recibió el equipo en las primeras jornadas y que ahora son
cambiados por elogios, por la

racha de 14 juegos sin perder, el
atacante estadounidense argumentó que esto se debe a la unión
de grupo.

EL FIN DE
UNA ERA

Después de 7 años como rayado,
Humberto Suazo dice adiós para emigrar
al futbol sudamericano
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Un vuelo con sabor
a despedida es el que tuvieron los
Rayados, no sólo por la eliminación
en el Apertura 2014, sino por que
junto con el equipo sí viajó Humberto Suazo, quien no continuará en el
plantel.
A su llegada a la ciudad, fueron
varios de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico los que se
despidieron del “Chupete”.
Suazo no seguirá en el equipo y
su futuro estaría en el futbol sudamericano.
Severo Meza y el doctor Francisco García son dos de las personas de
las que Suazo se despidió.
Unos 10 aficionados que fueron a recibir al equipo intentaron
tomarse una de las últimas fotos con
el andino, pero sólo un par logró su
objetivo.
Al sentirse incómodo, el chileno
les pidió que no lo agarraran y salió a
paso veloz de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

14
2
3

Torneos
cortos
Títulos
de Liga

120
2

Goles

Mundiales
de Clubes

Títulos de Concachampions

GOLES POR TORNEO
Torneo
Apertura 2007
Clausura 2008
Apertura 2008
Clausura 2009
Apertura 2009
Apertura 2010
Clausura 2011
Apertura 2011
Clausura 2012
Apertura 2012
Clausura 2013
Apertura 2013
Clausura 2014
Apertura 2014

Goles
3
16
4
10
11
15
6
5
8
6
4
10
2
2

Junto con el plantel regresó el
presidente deportivo del club, Luis

El Cruz Azul se mide el sábado al
Sydney Wanderers.

pero los jugadores piden el 50 por
ciento.
El jefe ejecutivo de la Asociación Profesional de Futbolistas
(PFA), Adam Vivian, señaló que
de no haber acuerdo, los futbolistas
no están obligados a participar.

Miguel Salvador. Nadie
quiso hablar.
Los que no
se vieron fueron
Dorlan Pabon, César Delgado
y Efraín Juárez.
El plantel rompió filas y reportará el 19 de diciembre.
LE DESEO LO MEJOR: ‘PIOJO’

Humberto Suazo fue titular y capitán en el que probablemente haya
sido su último partido con el conjunto regiomontano, por lo que Miguel
Herrera, un viejo conocido del chileno, le mandó sus mejores vibras.
“Le deseo lo mejor. Es un gran
jugador, tiene que cerrar su ciclo
donde él desee”, comentó el seleccionador del Tri, “Piojo” Herrera, quien
dirigió a “Chupete” en Rayados, club
donde el sudamericano anotó 121
goles y obtuvo cinco títulos.
Suazo y ‘La Pandilla’ eliminados
en las semifinales del Apertura
2014 , luego de cargar en contra un
3-0 global con América; en el de
partido de ‘vuelta’, donde titular y
capitán, probablemente haya sido
su último juego con el conjunto
regiomontano.

El Chupete
jugó 14
torneos con
Monterrey.

Para Goltz cerrar en casa es ventaja

Decantaría
Matosas
por Europa

AGENCIAS

EL UNIVERSAL

México.- América está a dos partidos de la estrella número 12 en su
historia, pero también está a un par
de cotejos de cambiar timonel, luego de la pronta salida de Antonio
Mohamed. Situaciones que mantiene la fiebre azulcrema en la boca de
Sudamérica.
El uruguayo Gustavo Matosas, quien hizo bicampeón al Club
León, confirmó amplias ofertas para
seguir dirigiendo, donde las opciones más tentadoras podrían estar en
México y clubes de Europa; Brasil y
Emiratos se suman a la causa.
“Quien está manejando las cosas es mi empresario (representante) en México, he hablado con
muy poca gente, sé que hay un par
de ofertas importantes. No sólo de
México, que es un país que me ha
tratado muy bien... la voy a evaluar,
me tomé estos días para descansar y
estar con mi esposa, con los nenes,
para tomar la mejor decisión desde
acá Uruguay. Cuando tenga todas
las cosas sobre la mesa voy a decidir
con tranquilidad.”
“Han sido tres años magníficos
en México, gracias a la oportunidad
de la familia Martínez, al Grupo
Pachuca dirigiendo al León; los jugadores de León lograron cosas importantes, eso ha recaído en que mi
trabajo se vea más, afortunadamente
tengo chance de decidir el proyecto
y reto que más me entusiasma, que
el equipo me puede contratar los jugadores para conseguir el campeonato. Eso estoy pensando con tranquilidad“, comentó Matosas para la
radio charrúa Sport 890.
Los locutores de dicha emisión
uruguaya, que además expusieron
a Jaguares y Rayados como los más
interesados, cuestionaron los intereses de Gustavo para inclinarse por
una oferta, sin que el técnico diera
detalles de sus posibles destinos.

Rabat.- La Máquina podría enfrentar en el Mundial de Clubes a un
rival con problemas económicos.
El Western Sydney Wanderers,
campeón de Asia y que chocará
con los celestes en Cuartos del
torneo que se disputará en Marruecos, llegó a ese país sin acuerdo
entre los jugadores y el club por los
premios por participar en dicho
torneo.
El club quiere pagar a los jugadores el 10 por ciento de los bonos
recibidos por estar en el Mundial,
valuados en un millón de dólares,

Gustavo Matosas no ha firmado con
América.

“Llega el momento en la carrera
de un técnico, con hacerlo bien no
alcanza, necesito estar a gusto en el
lugar donde voy y sentir la adrenalina de salir cada fin a la cancha y ver
en la cancha lo que trabajamos en la
semana”.
“No es económica, lo que debe
entusiasmar es el proyecto”, atizó.
Asimismo, Matosas reconoce
que en México tendría un mayor
rango de maniobra por su experiencia con el balón azteca. Sin embargo,
algún club europeo podría tener la
ventaja por prometerle las mieles y
la gloria del “Viejo Continente”.
“Mi antecedente es el éxito del
León, México lo conozco , pero la
experiencia europea me gustaría
mucho, probar cómo me iría. México sin duda es una ventana abierta”,
explicó.
Respecto a las Águilas y lo que
representa como uno de los grandes
clubes del continente americano,
Gustavo no quiso profundizar en el
tema y se limitó a los elogios de los
comentaristas radiofónicos que lo
indagaron.

México.- El defensa argentino
Paolo Goltz dejó en claro que el
hecho de cerrar la final del Torneo
Apertura 2014 en el estadio Azteca
puede significar un factor decisivo
a su favor, como lo fue en la serie
de cuartos de final ante Pumas de
la UNAM.
“Es una ventaja que te da terminar primero en la tabla, ya nos ayudó en las eliminatorias anteriores
y defendiendo de local también, y
cerrar en casa la final será muy importante”, dijo.
Destacó que para levantar el
trofeo de campeón será necesario
mantener esa solidez defensiva que
los tiene sin recibir gol en sus últimos tres duelos.
“Es bueno que no nos hayan
anotado, eso te da seguridad, tranquilidad, pero ya todo lo que hicimos hay que dejarlo de lado, por

supuesto que hay que valorar las
cosas bien y corregir lo que estuvo mal, es una final y la queremos
ganar, así que pensamos solo en Tigres”, acotó.
Por otra parte, señaló que no
pueden pensar en nulificar solo a
un jugador del cuadro regiomontano, sino a todo el conjunto, porque
tiene “elementos muy buenos, pero
debemos pensar en lo que tenemos
que hacer nosotros”.
Finalmente, dejó en claro que la
situación que vive el defensa Paul
Aguilar, quien está separado del
plantel, es algo que no los distrae.
“No pensamos en eso, solo en
lo futbolístico, estamos en una final, no podemos pensar en otra
cosa que no sea este partido, es un
jugador importante y lo sabemos,
pero Ventura Alvarado hizo un
impresionante partido, me sacó el
sombrero porque ha hecho partidos bárbaros”, sentenció.

Paolo Goltz.

Se reencuentra
Chepo con el CAR
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Ya pasó un Mundial,
pasaron tres seleccionadores más y
ahora, 15 meses después, José Manuel de la Torre volvió a reencontrarse con la que fue su casa cuando dirigía al Tri.
Ahora como entrenador del
Guadalajara, el Chepo volvió ayer al
campamento habitual de la Selección
Mexicana, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF; sede en
la que llegó a pasar noches y días de
trabajo completos mientras fue estratega nacional hasta que fue cesado.
El jueves 5 de septiembre del
2013 fue la última vez que De la
Torre dirigió un entrenamiento
en los campos del CAR, en esa
ocasión al frente del Tri que un día
después perdió contra Honduras

José Manuel de la Torre.

en el Estadio Azteca dentro de la
Eliminatoria rumbo a Brasil 2014.
Después de De la Torre por esa
misma sede pasaron y han dirigido entrenamientos Luis Fernando
Tena, Víctor Manuel Vucetich y
ahora Miguel Herrera.
Ya como pastor del Rebaño, el
Chepo decidió incluir una etapa
de la pretemporada de sus Chivas
en el CAR, de cara a lo que será el

Torneo Clausura 2015, en el que se
jugará eludir el riesgo de caer en el
descenso en junio, un reto diferente, pero igual o más complejo de lo
que fue para él la búsqueda de un
boleto al Mundial de Brasil 2014.
Los rojiblancos trabajarán durante casi 10 días a doble sesión en
el CAR, en donde también tienen
planeado sostener un par de partidos amistosos de preparación.

En busca de la
segunda ronda
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NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

PARA HOY
Juventus
Olympiakos
Liverpool
Real Madrid
Mónaco
Benfica
Dortmund
Galatasaray
Mañana
Roma
B. Munich
Ajax
Barcelona
Chelsea
NK Maribor
A. Bilbao
Porto

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

A. Madrid
Malmo
Basel
Ludogorets
Zenit SP
Leverkusen
Anderlecht
Arsenal

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Man. City
CSKA
Apoel
PSG
S. Lisboa
Schalke 04
BATE
Shakhtar

Los Reds se
miden al Basel
este día.

Sufre Rafa
segunda expulsión
AGENCIAS

Roma.- La Sampdoria ascendió ayer
a la cuarta posición en la Liga italiana de futbol al derrotar 3-1 al Hellas
Verona.
Eder anotó de penal el 1-0 para
la Sampdoria luego de que Rafael
Márquez lo bajara en el área para llevarse la tarjeta roja.
Luca Toni empataría antes del final del primer tiempo, pero Stefano
Okaka y Manolo Gabbiadini pusieron las cifras definitivas en el segun-

do para que la Sampdoria se ubique
sólo un punto por detrás del Genoa,
su rival local.
Horas antes, el Chievo se había
impiesto 2-0 al Cagliari para alejarse
de la zona del descenso en la Serie
A.
Riccardo Meggiorini y Alberto
Paloschi anotaron en los primeros
nueve minutos para controlar las acciones durante el resto del encuentro y sumar su quinto partido consecutivo sin conocer la derrota.
El Chievo suma ahora 13 puntos en 14 partidos, mientras que el
Cagliari figura antepenúltimo con
11. Cerrada la décimo cuarta fecha,
la Juventus lidera con 35 puntos, seguida a tres por la Roma.

Southampton.- Robin van Persie
aportó un doblete y el Manchester Unided se impuso ayer 2-1 al
Southampton en un cotejo de la
Liga Premier inglesa, pese a que los
visitantes debieron soportar una
intensa presión en su arco durante
buena parte del partido.
Van Persie aprovechó una pifia
defensiva para colocar arriba al United a los 12 minutos.
El portugués José Fonte, capitán
del Southampton, erró su pase retrasado al arquero Fraser Forster. Van

Persie persiguió el esfero, esperó a
que Forster se venciera y le pasó el
balón entre las piernas.
“No creo que hayamos jugado nuestro mejor futbol”, dijo Van
Persie. “Al final, conseguimos cinco
victorias consecutivas y estamos en
pleno ascenso”.
Graziano Pelle igualó por
Southampton a los 31 minutos,
cuando el disparo de Dusan Tadic fue bloqueado por Paddy
McNair. El balón le cayó en los
pies al italiano, quien marcó.
Southampton falló varias
oportunidades y el conjunto

y Manchester City
buscarán el triunfo
con la consigna de
superar la fase de
grupos en la Liga
de Campeones

De todos modos los dos mejores jugadores
del mundo: Lionel Messi, de Barcelona, y Cristiano Ronaldo, de Real Madrid, estarán al frente de sus respectivos equipos cuando comiencen las eliminatorias por el título continental.

James, en duda
para Mundial
AP

Lionel Messi.

Reacciona Messi
con sarcasmo
EL UNIVERSAL

Madrid.- Los exámenes médicos
confirmaron ayer que el futbolista colombiano James Rodríguez
se lesionó un músculo en la pierna derecha y su participación en
la Copa Mundial de Clubes está
en duda.
El club dijo en una declaración
que “tras las pruebas realizadas a
James Rodriguez por los servicios
médicos Real Madrid Sanitas, se
le ha diagnosticado una lesión
muscular de grado 1 en el gemelo
interno de la pierna derecha. Pendiente de evolución”.
Los campeones europeos no
indicaron cuánto tiempo estará
inactivo, pero el técnico Carlo
Ancelotti confió en tenerlo listo
para una posible final de la copa el
20 de diciembre.
“Los exámenes indican que
tiene una ligera lesión”, dijo el técnico. “No tenemos mucho tiempo antes de la final, pero hay una
leve posibilidad que pueda jugar
el partido el día 20”.
El jugador de 23 años se lesionó el sábado durante la victoria
sobre Celta de Vigo.

Superan Red Devils al Southampton
AP

Liverpool

Manchester.- El cinco veces campeón y los
monarcas de Inglaterra e Italia están entre
los once equipos que compiten por cinco
plazas restantes para la etapa eliminatoria
de la Liga de Campeones cuando falta la úl- EL DESAFÍO DE LIVERPOOL
tima jornada en la etapa
Dado su desempeño
de grupos.
contra los clubes inLiverpool ha de- CLASIFIC ACIÓN
gleses en la Liga de
cepcionado en su
Campeones, Basilea es
retorno a la principal GRUPO A
uno de los equipos que
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
competencia conti- EQUIPO
menos gracia le hace
1. A. Madrid
5 4 0 1 14 3 11 12
nental después de una 2. Juventus
a Liverpool tener que
5 3 0 2 7 4 3 9
5 2 0 3 6 11 -5 6
ausencia de cinco años, 3.4.Olympiakos
enfrentar en un partido
Malmo
5 1 0 4 2 11 -9 3
pero todavía puede cla- GRUPO B
decisivo.
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
sificarse como escolta EQUIPO
Basilea ha ganado
Madrid
5 5 0 0 12 2 10 15
del Real Madrid en el 1.2.Real
sus
cuatro últimos comBasel
5 2 0 3 6 7 -1 6
Grupo B si vence al Ba- 3. Liverpool
promisos contra equipos
5 1 1 3 4 8 -4 4
4. Ludogorets
5 1 1 3 5 10 -5 4
silea hoy.
de la Liga Premier ingleC
Ese será uno de GRUPO
sa
en la competencia:
EQUIPO
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
los tres encuentros 1. B. Leverkusen 5 3 0 2 7 4 3 9
contra Liverpool en ocMónaco
5 2 2 1 2 1 1 8
decisivos por ocupar 2.3. Zenit
tubre en partidos de ida
SP
5 2 1 2 4 4 0 7
una de las 16 plazas -PY NL
y vuelta, contra Chelsea
     !  
en octavos de final. El GRUPO D
en la temporada anterior
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
más destacado será EQUIPO
y como local con Man1. Dortmund
5 4 0 1 13 3 10 12
probablemente el que 2. Arsenal
chester United en 2011
5 3 1 1 11 7 4 10
disputarán mañana en 3. Anderlecht 5 1 2 2 7 9 -2 5
eliminando al entonces
Galatasaray 5 0 1 4 3 15 -12 1
la capital italiana Roma 4.GRUPO
campeón inglés. Basilea
E
con el campeón inglés EQUIPO
ha perdido uno solo de
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
Munich
5 4 0 1 13 4 9 12
Manchester City por 1.2.B.Roma
nueve partidos contra
5 1 2 2 8 12 -4 5
el segundo puesto en el 3. CSKA
equipos ingleses en la
5 1 2 2 6 10 -4 5
4. Man. City
5 1 2 2 7 8 -1 5
Grupo E.
Liga de Campeones.
F
El campeón italia- GRUPO
Liverpool terminó seEQUIPO
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
no Juventus necesita 1. PSG
gundo en la Premier en la
5 4 1 0 9 4 5 13
5 4 0 1 12 4 8 12
un punto contra el ya 2. Barcelona
temporada anterior, pero
5 0 2 3 4 10 -6 2
clasificado
Atlético 3.4.Ajax
su ataque se ha resentido
Apoel
5 0 1 4 1 8 -7 1
Madrid para avanzar en GRUPO G
con la venta de Luis SuáPJ G E P GF GC Dif. Pts.
el Grupo A, Sporting EQUIPO
rez a Barcelona y la lesión
5 3 2 0 14 2 12 11
de Lisboa o Schalke 1.2.Chelsea
del delantero Daniel StuLisboa
5 2 1 2 11 9 2 7
se sumarán a Chelsea 3. Schalke 04 5 1 2 2 8 14 -6 5
rridge. Esta vez apenas
Maribor
5 0 3 2 4 12 -8 3
avanzando en el Grupo 4.GRUPO
está noveno en Inglaterra.
H
G, mientras Mónaco EQUIPO
PJ G E P GF GC Dif. Pts.
5 4 1 0 15 3 12 13
y Zenit de San Peters- 1. Porto
LAS AUSENCIAS
5 2 2 1 14 3 11 8
EN EL CITY
burgo disputarán el 2.3. A.Shakhtar
Bilbao
5 1 1 3 3 6 -3 4
derecho a avanzar por 4. BATE
Manchester City podría
5 1 0 4 2 22 -20 3
el Grupo C.
lamentar la ausencia de
El primer lugar está
los que son probableen disputa en cuatro de
mente sus cuatro melos ocho grupos mientras que los ocho equi- jores jugadores cuando enfrente a Roma
pos que queden terceros en cada grupo dispu- en busca de una victoria que necesita para
tarán la Liga Europa.
clasificarse.

México.- Luego de su hattrick en la goleada (5-1) del
Barcelona sobre el Espanyol,
en el derbi catalán, Lionel
Messi fue sometido a un control antidopaje, hecho que
describió como ‘raro’, según
se puede leer en su cuenta de
Instagram.
El astro argentino se encontró entre cinco elegidos
para el examen de sustancias
que podrían alterar el rendimiento físico. Sin embargo, el
goleador culé fue el único de
todo el partido en realizarlo.

Rafael Márquez.

Equipos como

dirigido por Ronald Koeman lo
pagó a los 71 minutos, cuando
Van Persie aprovechó un descuido y remató un tiro libre cobrado por Wayne Rooney para
introducir el balón pegado a segundo poste.
“No perdimos contra el Manchester United, sino contra nosotros mismos”, comentó Koeman.
“Hicimos todo. Creamos oportunidades, cometimos errores.
Tal vez ellos se equivocaron más,
pero tienen jugadores que manejan esas situaciones, y ello marcó
una gran diferencia”.

Robin van Persie.

James Rodríguez.

Real Madrid enfrentará a Ludogorets hoy y a Almería el viernes en la Liga Española antes de
viajar a Marruecos para su primer
partido en el llamado mundialito
de clubes el 16 de diciembre.
Rodríguez, que fue contratado
por el Real en el verano después
de lucir en la Copa Mundial, ha
jugado en todos los 24 partidos
disputados por el club en todas
las competencias y suma nueve
goles.
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Irán Mineros por el New Mexico Bowl

Los Sun Devils jugarán
en El Paso
ante Blue Devils de Duke.

NORTE

NORTE

El Paso.- Ninguno de los dos
equipos es USC o Notre Dame,
dos clubs que arrastran multitudes y que pudieron haber venido
a El Paso para la edición 81 de el
Sun Bowl. Pero los Sun Devils de
Arizona State y los Blue Devils
de Duke, ambos con récord de
9-3, son los dos equipos que han
llegado al máximo evento paseño
con menos derrotas. Es más, ASU
llegará ranqueada No. 15.
Para los Diablos Azules este
será su tercer partido de postemporada al hilo y la primera vez que
vendrán a El Paso. Este evento entre la raza será, sin lugar a dudas,
un choque cultural para Duke,

una exclusiva y rica universidad
privada ubicada en Durham,
Carolina del Norte. No sería un
disparate asegurar que ninguno
o casi ningún miembro del staff y
jugadores de Duke han pisado El
Paso en su vida ni mucho menos
han experimentado la diversidad
cultural de la frontera. David Cutcliffe, entrenador de Duke, participó en el Sun Bowl como asistente de Tennessee en 1984, pero eso
hace ya 30 años.
“Nunca me hubiera imaginado
que al final del día nuestro trabajo
nos pagaría con dos equipos con
marcas de 9-3”, señaló John Folmer,
presidente del Comité Selectivo del
Tazón del Sol. “Dos grandes equipos, 18 victorias y una gran tradi-

El Paso.- Será un día de fiesta, pero
ciertamente no será un día de campo para los Mineros de UTEP. Los
Aggies de Utah State, 9-4, sin duda,
llegarán a este cotejo como favoritos prohibitivos ante un enemigo
dimensional como UTEP. Los Mineros son uno de los mejores equipos en el futbol colegial americano
corriendo el ovoide, pero si esta
estrategia no funciona, el conjunto
gambusino se pierde en la cancha,
porque el ataque aéreo picapiedra
no existe y cuando se implementa
su funcionamiento es limitado por
el talento o falta del mismo de su
mariscal Jameill Showers.
El coach Sean Kugler está forzado, aunque no lo va a admitir, a
utilizar su juego aéreo como nunca
esta temporada. Los receptores están ahí: Eric Tomlinson, ala cerrada; Autrey Golden, Ian Hamilton y
Jarred Shaw, alas abiertas, pero solo
falta que el mariscal Showers les
llegue el balón, faena que seguido
resulta una misión imposible para
el mariscal de último año.
Los Aggies, que comparten plaza con los más conocidos Utes de
Utah en el estado dominado por

ción. Esto es lo que merece El Paso”.
En lo que se refiere a los otros
diablos, Arizona State, la universidad tiene amplios conocimientos
de El Paso ya que una vez los Sun
Devils y UTEP jugaban en la misma
conferencia en los 70s y 80s. Arizona
State jugó en el Sun Bowl en el 2004.
La ventaja de tener a los Diablos del
Sol en el Sun Bowl es que los fans de
esta universidad de Tempe, Arizona
viajarán a El Paso en grandes números ya que el viaje por carretera entre
Tempe y El Paso es de solo 6 horas.
Además, ASU viene a El Paso presumiendo estar ranqueado No. 15.
Si le ganan a Duke, los Sun Devils
habrán ganado 10 partidos por dos
años al hilo por primera vez desde
1973.

los mormones, habían ganado 5
partidos al hilo cuando se toparon
con los formidables Broncos de
Boise State en su último partido
cayendo pulverizados al son de 5019. Esto significa, entre otras cosas
que los Mineros van a enfrentarse a
un equipo enojado, ardido y lleno
de venganza. Querrán ver en los
Mineros el chivo expiatorio y al rival que pague los platos rotos.
Así que para el coach Kugler y
sus discípulos es tiempo de subirse las mangas y ponerse a trabajar
duro, muy duro para formular un
esquema o dos que les de oportunidad de salir adelante ante los
duros Aggies de Utah State. Aaron
Jones, Josh Bell y Nathan Jeffery
saben y pueden correr, pero solo
pueden hacerlo cuando su línea
ofensiva les brinda protección. Si
los Aggies ponen 8 y 9 defensivos
en la línea de golpeo para detener
a los corredores de UTEP, ¿que
van a hacer los Mineros? ¿Correr
la bola? ¡Claro que no! Hay que
pasarla y aquí esta el problema. E
juego aéreo debe ser un arma que
los Mineros deben emplear con
eficacia si han de tener un chance
de vencer a Utah State el 20 de diciembre en Alburquerque.

UTEP se medirá a Utah State.

Ecclestone ‘regaña’ a Vettel y Alonso
AGENCIAS
Bernie
Ecclestone

Londres.- El patrón de la Fórmula
1, Bernie Ecclestone, reprendió a
los dos pilotos más fuertes de los
últimos años, el alemán Sebastian
Vettel y el español Fernando Alonso, por su conducta en la temporada pasada.
“Soy un gran admirador de
Sebastian pero estoy un poco decepcionado por su postura, que en
mi opinión, ha cambiado”, dijo el
británico de 84 años a la revista especializada “Autosport”.

Vettel, tetracampeón mundial
de Fórmula 1, se quejó este año en
público reiteradamente de la inferioridad técnica y de las numerosas
averías de su Red Bull.
“Se comportó como un derrotado, pero esa no es en absoluto
su mentalidad”, opinó Ecclestone,
que piensa que Vettel es un tipo luchador al que no le gusta perder ni
cuando juega al backgammon.
“Mala suerte para él que pierda
cuando juega contra mí”, bromeó el
jefe de los derechos de comercialización de la Fórmula 1.

Brilla Horford en
triunfo de Hawks

Bumgarner,
deportista del año para
Sports Illustrated

AP
AGENCIAS

Nueva York.- El pitcher Madison
Bumgarner, estrella en las recientes Series Mundiales de beisbol,
fue elegido como Deportista del
Año por la revista estadounidense
“Sports Illustrated”.
El lanzador de los San Francisco Giants protagonizó una actuación “histórica” en los playoffs,
justificó ayer la revista su decisión.
El zurdo de 25 años lanzó un
total de 52 2/3 entradas en la postemporada y sólo concedió seis carreras y 28 hits para un escaso 1.03
ERA (carreras permitidas por cada
nueve innings).
En el séptimo y definitivo partido de las Series Mundiales ante
Kansas City Royals, Bumgarner
salió como relevista sólo dos días
después de dejar a cero a los Royals
en el quinto encuentro tras lanzar

Madison Bumgarner.

117 pelotas.
En las cinco entradas en el duelo
decisivo tampoco concedió ninguna carrera y sólo dos hits, números
de otra época en el béisbol. Los
Giants lograron gracias a él su tercer
título en cinco años.
“Aunque ha sido un pitcher sobresaliente los cinco últimos años,
su candidatura a deportista del año
llegó de forma tan repentina y aparentemente de la nada que lo convierte en el deportista más único de
la historia reciente”, explicó Chris
Stone, editor de “Sports Illustrated”.

Indianapolis.- El dominicano Al
Horford anotó 25 puntos y Jeff Teague añadió 21 para que los Hawks
de Atlanta doblegaran ayer 108-92 a
los Pacers de Indiana.
Horford permaneció 30:22 minutos en la cancha, y sumó también
ocho rebotes, tres asistencias y un
par de faltas.
Kyle Korver añadió 13 unidades
a la causa de Atlanta, que ha ganado
ocho de sus últimos nueve encuentros y ostenta siete victorias en fila.
Los Hawks dominaron desde los
albores del encuentro y nunca aflojaron el paso, tras tomar una ventaja
de 28-18 en el primer periodo. Esa
delantera obedeció en buena medida a que Atlanta acertó cinco de
nueve triples en el cuarto inicial.
Atlanta (14-6) estiró la ventaja a
21 unidades, cuando Teague encestó en bandeja y convirtió desde la lí-

RESULTADOS
Atlanta
Cleveland
Boston
Denver
Golden St.
Utah
Phoenix

108
110
132
107
102
60
51

JUEGOS HOY

Indiana
Brooklyn
Washington
Toronto
Minnesota
Sacramento
Clippers

Toronto en Cleveland
Portland en Detroit
Dallas en Memphis
Nueva York en N. Orleans
Milwaukee en Ok. City
Miami en Phoenix
San Antonio en Utah
Sacramento en LA Lakers

Vettel correrá la próxima temporada en Ferrari, donde sustituirá
a un Alonso con el que Ecclestone
tampoco quedó contento en 2014.
“En la segunda mitad de la temporada, Fernando se comportó un
poco como Vettel, por lo que estoy
también un poco decepcionado con
él”, declaró el británico.
Ni Vettel ni Alonso tuvieron
opción este año ante los pilotos de
Mercedes, Lewis Hamilton y Nico
Rosberg. Vettel, además, perdió el
duelo interno con su compañero de
equipo, Daniel Ricciardo.

92
88
133
112
86
62 (3)
53 (2)

5:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.
8:30 p.m.

nea de castigo, a unos 8:25 minutos
de que terminara el tercer periodo.
C.J. Miles y Rodney Stuckey sumaron 15 puntos cada uno para encabezar a Indiana (7-14).
El argentino Luis Scola entró
desde el banquillo para sumar 12
tantos, nueve rebotes, dos asistencias y cuatro faltas en 21:12 minutos.
La única ventaja de los Pacers,
de 8-7, se observó cuando faltaban
7:31 minutos para la conclusión del
primer cuarto.

El dominicano anotó 25 puntos.

Están Alabama, Oregon y Ohio State en playoffs
AP

Alabama se medirá a Ohio State.

Grapevine.- El primer playoff del
futbol americano universitario expandió la carrera por el campeonato nacional, convirtió a la campaña
regular en una llena de drama y produjo una postemporada plena de
astros.
Nick Saban y su Alabama Crimson Tide (1) ante Urban Meyer y el
cuarto preclasificado Buckeyes de
Ohio State en el Sugar Bowl.
Marcus Mariota, el principal
candidato al Trofeo Heisman de
este año, y el segundo preclasificado
Oregon, ante Jameis Winston, el ganador del Heisman del año pasado,
y el campeón nacional Florida State
en el Rose Bowl.
Los ganadores se enfrentarán
el 12 de enero en Arlington, Texas,

casa de los Cowboys de Dallas.
Una nueva era, de hecho, pero
los mismos problemas de siempre:
¿Cuál es la mejor forma de elegir
a los equipos y cuál debe ser el
criterio?
Tras seis semanas de clasificar el
nivel de las escuadras, el comité de
selección barajó las cartas y dejó al
Big 12 fuera de los playoffs.
TCU, que fue tercero en los rankings la semana pasada, terminó
sexto. Baylor, el co-campeón del Big
12, subió un puesto a número cinco,
pero ambos fueron rebasados por
Ohio State, que impresionó al Comité con un último partido en su
juego por el campeonato de conferencia, humillando 59-0 a Wisconsin para ganarse el título del Big Ten.
El Big 12 ya no goza de nada.
Sus equipos sólo tienen 12 partidos,

a diferencia de los 13 para los campeones de las otras Cinco Grandes
conferencias.
Bowlsby y sus directores atléticos de conferencia se reunirán en
Nueva York esta semana y prevé se
toque el tema de la mejor manera
para determinar al campeón.
La Big 12 no puede tener un
juego de campeonato porque sólo
cuenta con 10 equipos, pero la
conferencia, junto con la Conferencia de la Costa del Atlántico
(ACC, por sus siglas en inglés)
intenta cambiar eso. Las ligas han
propuesto deshacerse de las reglas
de la Asociación Nacional Atlética
Colegial (NCAA, por sus siglas en
inglés) que requieren que una conferencia tenga 12 equipos divididos en dos divisiones para jugar un
partido por el título.
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CINE HORÓSCOPOS

ES LA MÁS
BUSCADA
EN INTERNET

En pleito de vecindad
AGENCIAS

Miami.- La comediante María Antonieta de
las Nieves, mejor conocida por el personaje
“La Chilindrina” en “El Chavo del Ocho”,
afirmó en una
entrevista
María Antonieta
para la televisión peruana
de las Nieves
que Florinda
afirma que la viuda
Meza, “Doña
Florinda” en
de 'Chespirito'
la serie y
se involucró
viuda de
sentimentalmente
“Chespirito”
en la vida
con varios
real, mantuvo
integrantes
de ‘El
romances
Chavo del Ocho’
con varios
integrantes
del popular
programa televisivo.
Caracterizada como su personaje, De las
Nieves aseguró que Meza tuvo una aventura
con Carlos Villagrán, “Quico”.
"Él era muy enamoradizo. Aunque estaba
casado también, yo le conocí tres o cuatro
novias más a él... él ¿Si Florinda Meza estuvo
con él cuando estaba casado? Sí", advirtió
según difundió el sitio argentino Infobae.
“La Chilindrina” acusó, además, a Meza
de haber destrozado el matrimonio anterior
del comediante.

La plataforma
Microsoft, Bing, revela
que Kim Kardashian
fue la personalidad más
solicitada en el 2014
AGENCIAS

Los Ángeles.- Internet cambia cada día la manera
en la que las personas interactúan, expresan y se
enteran de las noticias y en ello, los buscadores en
la red muestran las vertientes más importantes.
El buscador de Microsoft, Bing, dio a conocer su conteo anual sobre lo más buscado en la
red, dividido en diferentes categorías, en las cuales las noticias que causaron mayor impacto
entre los internautas fueron la Copa Mundial de
Futbol, justa deportiva en la que Alemania venció 1-0 a Argentina; la desaparición del vuelo
MH370 de Malaysia Airlines y la infección por
el brote de ébola.
En el mundo de la farándula, Kim Kardashian
fue la personalidad más buscada, seguida por las
cantantes Beyoncé, la polémica Miley Cyrus y
Katy Perry, mientras que en las pérdidas de personajes del medio destacó el actor Robin Williams,
Philip Seymour Hoffman y la comediante y crítica de la moda Joan Rivers.
De acuerdo con Bing, los videos más vistos
del Ice Bucket Challenge fueron los del creador
de Facebook, Marck Zuckerberg; del director
general de Apple, Tim Cook, y del fundador de
Microsoft, Bill Gates.
Entre los dispositivos tecnológicos más buscados están el iPhone 6, la consola Xbox One, el
iPad, el Windows Phone y los Google glass.

Ver más: Revelan /2D

Podría no volver
al Teletón: Derbez

Sorprende
Justin con
nuevo ‘look’

AGENCIA REFORMA

México.- Eugenio Derbez declaró que no
está seguro de volver a participar como conductor en el Teletón en años próximos, pues
calificó la experiencia del fin de semana
como algo muy fuerte.
"No sé, no sé, estuvo muy fuerte, como
que no es muy mi estilo, no estoy seguro, yo
creo que ya no" contestó Derbez, cuando se
le cuestionó sobre una posible participación
en el evento en años futuros.
En entrevista para Radio Fórmula, el actor
detalló también que su discurso fue escrito por
él mismo, y que fue el productor quien le
ayudó al tomar la decisión de salir a decirlo.
"Le avisé al productor que tenía puntos
importantes que quería tocar, le dije que no
podíamos empezar el evento como si fuera
una burbuja en donde no pasa nada y no
mencionar lo que pasa en el país, sobre todo
para la gente que no tiene confianza.
Lo platiqué con él, y me dijo: 'está fuerte,
seguramente si avisábamos nos van a decir
que no lo digas'", explicó el comediante.

Ver más: Defiende /2D

EL UNIVERSAL

Lanza Sarah Jessica
Parker línea de zapatillas
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Así como en “Sex
And The City” Carrie Bradshaw
usa costosos zapatos de diseñador, en la vida real la actriz Sarah
Jessica Parker también quiere

que su línea de calzado sea exclusiva. Lanzó su marca de zapatillas 'SJP' en Dubai, donde ofreció una ceremonia para sus clientas, a quienes les firmó de su
puño y letra cada par, cuyo costo
oscila los 200 y 500 dólares.

Los Ángeles.- El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió
el fin de semana al aparecer con
un nuevo "look".
Conocido por su cabello
castaño, el joven de 20 años
sorprendió al teñirse de rubio
platinado.
De acuerdo con información de US Weekly, el cantante
acudió a un salón de Los
Ángeles para realizar el cambio. Según la misma fuente,
Bieber no se había teñido el
cabello desde hace años.
En Twitter, publicó un mensaje referente al tema con el "hashtag" "#blondebieber" y la liga a
su cuenta en fahlo.me.

Gente
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Defiende
su discurso en
el Teletón
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>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

DE LA PORTADA

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.

Pesa voto de
coaches en ‘La voz’

>PLAZA EL CAMINO

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
1:05 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
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MUSEO LA RODADORA

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
11:50 12:20 2:55 3:20 5:50 6:20 8:50 9:20

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

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
Horrible Bosses 2 (R)
10:40 12:05 1:40 3:10 4:40 6:10 7:35 9:10 10:45
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
Dumb and Dumber To (PG13) 1:20 4:25 7:30 10:20
The Pyramid (R) 11:35 2:15 5:00 7:45 10:25
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
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Interstellar (PG13) 10:20 2:20 6:00 10:00

CINEMARK CIELO VISTA

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
11:30 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
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
The Homesman (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Dumb and Dumber To (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20

AGENCIA REFORMA

The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Fury (R) 11:30 5:30
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 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
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
Dumb and Dumber To (PG13) 11:30 1:25 4:15 7:10 8:40 10:00
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
Nightcrawler (R) 11:00 2:00 4:50 7:45 10:35
Ouija (PG13) 12:25 2:55 5:25 7:55 10:25
St. Vincent (PG13) 3:15 6:00
John Wick (R ) 8:20 pm

PREMIERE CINEMAS

The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Beyond the Lights (PG13) 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A) 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

México.- Aunque la dinámica incluyó al
público para elegir a los finalistas de “La voz...
México”, el voto que más tuvo peso en la
semifinal del reality fue el de los coaches.
La dinámica consistió en mandar mensajes de texto con el nombre de su participan-

te favorito y al final, dichos votos se sumaron
al porcentaje otorgado por el coach.
Lo máximo que podían sumar era 200
puntos.
Natalia Sosa y Agina Álvarez, equipo
Yuri y Ricky Martin, fueron las primeras en
dar el paso para la gran final.
La primera obtuvo 109 y la segunda 115.
"Estoy muy contenta, no me la creía porque las críticas alrededor de lo participación
han sido muchas. Me han juzgado mucho
por mi experiencia teatral", comentó Sosa
luego de su participación.
Luego de más de una hora de programa,
siguió el turno de los pupilos de Laura
Pausini y Julión Álvarez.
Kike con 107 puntos y Güido Rochín
con 117, fueron los elegidos para competir junto con Natalia y Agina el próximo
domingo.
Las canciones que interpretarán los cuatro finalistas será elegidas por Yuri, Ricky
Martin, Julión Álvarez y Laura Pausini.

AGENCIA REFORMA
Enrique Segoviano.

Puebla.- Durante su concierto del sábado
en Puebla, Cristian Castro hizo mención a
su reciente equivocación sobre la historia
de México, cuando dijo que Benito Juárez
había participado en la Independencia.
"Bueno yo no sé mucho de historia
como pueden ver... pero sé que, sé que
este amor es azul...", dijo en referencia a la
canción con ese título.
La declaración fue recibida con risas y
aplausos por parte del público de la capital
poblana.

Carlos villagrán.

Revelan intimidades de Florinda Meza
DE LA PORTADA

"Me dolió que lastimaran a la primera
esposa de “Chespirito”. Ella no se lo
merecía. Era una mujer maravillosa,
integra, súper católica, amante de su
marido, de sus hijos. Mujer como ella
había pocas ¿Si Meza se metió en ese
matrimonio? Sí, así fue.
"No conozco a una esposa que se
haya entregado tanto a un hombre
como Florinda Meza con Roberto.
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ENTRETENIMIENTO
VERTICAL

HORIZONTAL
1. Juglar.
6. Retallo.
11. Hilera de personas.
12. Hijo de Isaac.
14. Antes de Cristo.
16. Castigo.
18. Preposición
inseparable.
19. Lista, catálogo.
21. Ruido confuso de voces.
22. Alimento hecho de
Harina.
23. Impulso.
25. Río de Europa.
26. División territorial

pequeña entre los
árabes.
27. Irritar, encolerizar.
29. Dar balidos.
30. Emperador romano.
32. Título que se daba
a los sultanes en
Marruecos.
34. Abismo, hoyo muy
profundo.
35. Ciudad de Argelia.
37. Símbolo del astato.
39. Censurar, criticar.
41. Divinidad egipcia.
42. Unidad de potencia

sonora para medir la
intensidad de los ruidos.
44. Perteneciente a la
pantorrilla.
45. Tranquilidad.
46. Reino del SO. de Asia.
48. Macizo montañoso
del Sahara meridional.
49. Grasa de los
herbívoros.
50. Instrumento músico
pastoril.
52. Sin mezcla (PI).
53. Río del Uruguay.
54. Repentino.

grabadores.
31. Perteneciente a
un antiguo pueblo
americano, que se
estableció en el Valle
de México.
32. Habitar un lugar.
33. Piedra preciosa.
36. Tartajoso.
38. Principal.
40. Antiguo nombre de
Irlanda.
41. Capital de
Marruecos.
43. Entre los árabes,
profeta.
45. Genios de ambos
sexos, en la mitología
persa.
47. Unidad de
nutrición.
49. Prefijo.
51. Nota musical.
52. Símbolo del
plutonio.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR
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Le hacía su comidita, lo atendía muy
bien. Todo hubiera estado bien, de
no ser porque existía una esposa y
seis hijos", sentenció.
Por último, la actriz en el programa de “Magaly” difundió que Meza
mantuvo una relación con Enrique
Segoviano, productor de “El Chavo
del Ocho”.
"Pero él no era casado, así que
con él si podía haber andado y hasta
se podría haber casado", destacó.
HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS

2. Interjección.
3. Terminación.
4. Percibir un olor.
5. Ciudad de Bélgica.
6. Empeño, firmeza.
7. Coger, agarrar.
8. Artículo de
terminado plural.
9. Símbolo del lutecio.
10. Obra.
13. Hacer ruido una cosa.
15. Dícese del caballo de
cola escasa.
17. Príncipe árabe.
18. Interjección.
20. Dioses protectores
de la casa.
22. Polvillo fecundante
de las flores.
24. Parte del rostro.
26. Penetrar un líquido
en un cuerpo.
28. Obtusas.
29. Instrumento de
acero que usan los

Eugenio Derbez.

Ríe Cristian
Castro de su error

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

CRUCIGRAMA

"El productor fue mi cómplice, metí el discurso personalmente, 15 minutos
antes en el telepromter de
iniciar el evento, él y yo éramos los únicos que sabíamos esto, fue un texto que
yo escribí" indicó.
Además, el histrión
habló sobre el Presidente
Enrique Peña Nieto y aseguró que los problemas de
México no son su culpa.
"Sólo soy un mexicano
más, yo no sé de política, lo
que si sé es que quiero un
México mejor, yo no soy de
ningún partido político y
no estoy en contra del
Gobierno, no es odiar por
odiar, al Señor Presidente le
tocó un país que ya venía
muy deteriorado desde
hace muchos años, y no es
que él lo haya destruido en
el tiempo que lleva su
Gobierno, le toco algo muy
complicado de enderezar".
Este sábado Derbez
aclaró que su participación
en el Teletón 2014 fue por
apoyar a los niños que
necesitan de una rehabilitación y no porque haya
recibido un sueldo de
Televisa.
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ARIES  
Tu  mejor  medio  de  expresión  
es  la  enseñanza,  porque  tienes  
la  cualidad  de  transmitir  conocimientos.   Los   dispositivos  
móviles  obnubilan  tu  ser  y  tus  
pensamientos.
TAURO  
Te   gustaría   deshacerte   de  
todos  los  prejuicios  que  la  rutina  te  impone  y  no  sabes  cómo  
salir  de  aquellos  círculos  viciosos  que  te  atan  a  permanecer  
estático.
GÉMINIS  
Desde  temprana  edad  te  diste  
cuenta  de  que  eras  diferente  a  
los  demás,  pues  aprendías  de  
tus  fracasos.  La  vida  laboral  te  
preocupa  y  no  consigues  darle  
la  vuelta  para  que  no  te  afecte  
tanto.  
CÁNCER  
Abre   las   ventanas   y   respira  
profundamente,  deja  que  el  sol  
inunde  tu  piel  y  vitalice  tu  espíritu.  Necesitas  estar  en  simbiosis   con   la   naturaleza   para  
poder  despejar  tus  ideas.
LEO  
Quieres  ser  el  hombro  sobre  el  
que  tus  amigos  lloren,  pero  no  
quieres   que   nadie   sepa   tus  
problemas.  Si  quieres  que  confíen  en  ti,  muestra  tu  también  
confianza  hacia  ellos.
VIRGO  
Quieres  aparentar  que  estás  
calmado  y  que  nada  te  atañe  
como   para   preocuparte.   Sé  
sincero  contigo  mismo  primero  y  aprende  a  decir  lo  que  te  

duele  o  te  preocupa  y  vivirás
tranquilo  de  verdad.
LIBRA  
Levantarse  con  las  ideas  cruzadas  es  habitual,  habrá  mañanas  en  las  que  el  mundo  parezca   grácil   y   otras   en   las   que
parezca  angosto.
ESCORPIÓN  
Te  será  muy  benéfico  que  participes  en  actividades  sociales  
con  personas  que  te  agradan,
sin  compromisos.  Nadie  debería  condicionar  tus  decisiones
con  respecto  a  tu  vida  diaria.
SAGITARIO  
En  el  manejo  de  tus  asuntos  no
pones  el  cuidado  necesario,  tu  
ingenuidad  es  imperdonable.  
Tu  signo  contrario  es  Géminis  
y  está  influyendo  mucho  en  ti  y
te  hace  cambiar  de  opinión.
CAPRICORNIO  
Eres  propenso  a  sufrir  desórdenes  nerviosos,  ocasionados  por  las  preocupaciones.  
Cerraste  aquel  episodio  del  
pasado  que  te  atormentaba  y
decidiste   dar   la   mano   a   tu
futuro.  
ACUARIO  
Estás  aprendiendo  a  sentirte  
bien  contigo  mismo,  a  no  juzgarte  duramente  y  a  confiar  en  
tus  intuiciones.  
PISCIS  
Estás  concentrado  en  tu  vida
laboral  y  dejando  a  un  lado  la  
vida  social,  familiar  y  sentimental.   Guarda   un   tiempo   para  
pasar  con  los  tuyos  y  diviértete
con  tus  amigos.

Gente

NORTE de Ciudad Juárez / Martes 9 de diciembre de 2014 /
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Rejuvenece Madonna
a Versace a sus 56 años

J.K. Rowling.

Regala 12 historias
de Potter en Navidad
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La escritora
J.K. Rowling lanzará 12 historias sobre Harry Potter
como regalo de Navidad a
sus fans, informó
Huffington Post.
Rowling anunció en el
sitio web Pottermore que
expandirá el mundo del
famoso mago durante los
12 días previos a Navidad.
A partir del 12 de
diciembre empezará a publicar los escritos cada día, de
acuerdo con el portal
El nuevo material incluirá momentos de la novela

MAGAZINE-3

"Harry Potter y el misterio
del Príncipe" y una de la historias se centrará en Draco
Malfoy, rival de Potter.
La británica dejó claro
que no ha terminado de
explorar este mundo mágico y ha compartido material
con sus fans, aún después
del lanzamiento de la séptima novela de la saga Harry
Potter.
Este día de Halloween
publicó un cuento de mil
700 palabras sobre Dolores
Umbridge, la bruja malvada y ex profesora de
Hogwarts en la página web
www.pottermore.com

La cantante será
la imagen de la
próxima campaña
de la firma para
la colección
primavera-verano
2015
AGENCIAS

Nueva York.- La polifacética Madonna, a punto de
sacar nuevo disco y tras
protagonizar una polémica
sesión de fotos para
Interview, será además la
protagonista, a los 56 años,
de la próxima campaña de
Versace para la colección
primavera-verano 2015,
informó el New York
Times.
Los fotógrafos de la
sesión, Mert Alas y Marcus
Piggott, han subido a su
cuenta de Instagram algunas de las imágenes del que
será un reportaje especial
de 12 páginas para Vanity
Fair en Estados Unidos y
Vogue en Italia y Francia.
En las primeras fotos
publicadas se puede ver a
una Madonna en blanco y
negro con el pelo estudiadamente despeinado,
ofreciendo un aspecto
juvenil y desenfadado y
una actitud, una vez más,
sexual y desafiante.
"Es Versace, pero con un
aire fresco y poderoso y con

Las imágenes de las fotos son en blanco y negro.

actitud", ha definido la diseñadora Donatella Versace, y
la campaña es coherente
con la actitud de la “Reina
del Pop” por seguir reivindicando el erotismo a cualquier edad, a pesar de las
críticas que siempre le
acompañan por ello.
Esta sesión de fotos
supone una nueva colaboración entre la firma italiana y
la cantante de “Like A
Prayer”, quien da el relevo a
Lady Gaga como imagen de
la marca.
El primer encuentro oficial, con Gianni Versace
todavía vivo, sucedió en
1995 y presentaba a una
Madonna etérea compar-

tiendo juegos de mesa con
un perro, fotografiada por
Steven Meisel.
Una década después, la
artista se volvió a reinventar
a sí misma como barroca
secretaria en una mesa de
oficina, en una sesión realizada por Mario Testino.
Madonna, que publicará en 2015 su nuevo álbum
de estudio, con producción
de Diplo y colaboraciones
de Alicia Keys y Nicki
Minaj, ha activado ya su
campaña de visibilidad
mediática con diferentes
sesiones de provocativas
fotos, así como no tan premeditadas filtraciones de
algunas de las presuntas

canciones inéditas, como
“Rebel Heart” o “Wash All
Over Me”.
Más allá de su vigencia
como referente musical, su
innegable olfato para los
negocios ha vuelto a colocarla en lo alto de la lista de
artistas más ricas del
mundo, con 800 millones
de dólares de patrimonio
acumulado
según
Wealth-X.
Además de para Versace,
Madonna ha sido imagen
de Luis Vuitton, GAP, Max
Factor o, por supuesto, su
tándem más duradero en el
mundo de la moda: Jean
Paul Gaultier, diseñador de
sus legendarios conos.

Denuncia esclavitud
de mexicanos en Hollywood
EL UNIVERSAL
Paul Rosolie.

Fracasa presentador que se
dejó devorar por anaconda
EL UNIVERSAL

México.- El presentador y
especialista en vida salvaje,
Paul Rosolie, sobrevivió a ser
tragado por una anaconda,
según pudo verse en un polémico documental que se
emitió el domingo en
Estados Unidos, a través de la
señal de Discovery Channel.
También el animal resultó ileso luego de la temeraria
acción de Rosolie, quien con
este material trata de alertar
sobre la deforestación del
Amazonas.
En "Eaten Alive"

(Tragado Vivo) el especialista
portó un traje especial y se
untó sangre animal para
atraer la atención de la anaconda de seis metros.
Luego de algunos minutos dentro del animal, Rosolie
fue auxiliado, pues la presión
que la anaconda ejercía le
hizo temer que le rompiera
los huesos y finalmente salió.
Algunos usuarios en redes
expresaron su sorpresa ante el
material, que había causado
gran revuelo, pues esperaban
mayor acción y consideraron
que se trató sólo de una
"broma".

Sufre Elton John caída
vergonzosa y se vuelve viral
EL UNIVERSAL

Londres.- Elton John se
presentó este domingo a un
torneo de tenis en el Royal
Albert Hall, en Londres,
Inglaterra, y en dicho lugar
sufrió una inevitable caída.
Dicho incidente se convirtió en viral y fue la más
vista en redes sociales y
YouTube durante este fin de
semana.
El británico, de 67 años
de edad, intentó sujetarse a
otras dos sillas pero no

logró evitar el desplome, la
escena tiene pocos segundos de duración, pero se
convirtió en la sensación.
De acuerdo a La vanguardia, el artista asistió a
un evento que era un torneo benéfico, donde
jugaron Sabine Lisicki
(de 25 años), Martina
Hingis (de 34) y Andy
Roddick (de 32), mientras el músico era el capitán del equipo y estaba a
pie de pista con gafas de
sol y ropa deportiva.

Tilda Swinton,
apostadora con suerte
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Actualmente
es una de las actrices más
respetadas, pero hubo un
tiempo en que Tilda
Swinton no conseguía trabajos bien remunerados, por lo
que recurrió a las apuestas
para obtener dinero.
La actriz escocesa contó
a la revista GQ que hace
unos años era una apostadora profesional y que tenía
mucha suerte.
"Cuando v iv ía en
Londres, hubo un par de
años en que obtuve todos
mis ingresos de las apuestas.
Es decir, sí trabajaba como
actriz, pero el dinero me llegaba de los caballos", contó

a la publicación.
Swinton reveló que Bert
Matheson, quien trabajaba
como jardinero de su abuelo, fue quien le enseñó los
trucos para elegir al equino
con más posibilidades de
ganar.
"Sus trucos solían funcionar. De hecho, con lo
que gané en una sola apuesta, pude vivir muy bien
durante un año", compartió
la actriz de Tenemos que
Hablar de Kevin.
La estrella aseguró que,
básicamente, el tip más
importante para ganar en el
hipódromo era observar
bien a los caballos y preguntarse cuál tenía pinta de
triunfador.

México.- El actor y comediante Chris Rock publicó
hace unos días un ensayo
sobre el raci smo en
Hollywood, en el que habló
no solo de los problemas
de la comunidad negra en
la industria, sino también
de los mexicanos.
Considera que Los
Ángeles es una ciudad
hipócrita que se hace pasar
por liberal mientras los
inmigrantes mexicanos son
tratados como esclavos.
"Olviden si Hollywood
es lo suficientemente
negro. Una mejor pregunta
es ¿Hollywood es lo suficientemente mexicano?
Estás en Los Ángeles y
debes tratar de no contratar
mexicanos. Es la ciudad
más liberal en el mundo y
hay una parte de eso que es
racista... se acepta que hay
un estado esclavista en Los
Ángeles... esta aceptación
de que los mexicanos van a
cuidar a la gente blanca de
Los Ángeles".
Acerca del trabajo específico en la industria, Rock
escribió que si hubiera
mexicanos trabajando en
estudios es poco probable
que se les brinde una oportunidad, aunque sean
talentosos.

Chris Rock publicó
un ensayo sobre el
racismo, en el
que habló de los
problemas de la
comunidad negra
y también de los
inmigrantes

Trabaja hija de Cruise como estilista
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- No sólo no siguió
los pasos de sus padres adoptivos, Isabella Cruise ha decidido
comenzar desde abajo en el
exclusivo salón de belleza Vidal
Sassoon de Londres.
La hija de Tom Cruise y
Nicole Kidman pone ahí en
práctica los conocimientos que
adquirió en un curso de 30
semanas por el que pagó 24 mil
dólares, publicó E! Online.
De acuerdo con una fuente
citada por el sitio, muchos de
los compañeros de la joven no
saben que sus padres son los

Isabella ha
decidido comenzar
desde abajo en el
exclusivo salón de
belleza Vidal
Sassoon de Londres
famosos actores de Hollywood.
"Isabella ha estado concentrada en su trabajo y no da ninguna importancia a los padres
que tiene" contó una fuente al
diario The Sun.
La chica lleva en Londres

una vida lejos de los reflectores y alejada también de la
cienciología.
"Ahora tiene un círculo
mucho más amplio de amigos
y ha expandido sus horizontes",
agregó la fuente.
Desde hace unas semanas
se habla también de que hay un
fuerte distanciamiento entre
Kidman e Isabella y su hermano Connor, a quienes adoptó
cuando estuvo casada con
Tom Cruise.
Los rumores se avivaron
debido a la ausencia de los chicos en el funeral del padre de la
actriz, en Sydney.

Gente
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Regresa Godzilla en 2016
AGENCIAS

Dice que no ha visto
el avance de ‘Star Wars’

avance de la próxima película
“The Force Awakens”, la
George Lucas,
séptima entrega de la
creador de la exitosa
saga y esta vez a cargo
de J.J. Abrams.
franquicia asegura
“No sé nada de la
que pretende ver
película, todavía no he
la séptima entrega
visto el tráiler”, contestó
Lucas al ser cuestionado
sólo cuando
acerca del primer tráiler
se estrene
de “La Guerra de las
Galaxias: El despertar de la
fuerza”.
AGENCIAS
En declaraciones publicadas por Page Six, pertenecienLos Ángeles.- George Lucas, te al New York Post, Lucas
el máximo Jedi y creador de aseguró estar totalmente desla saga “Star Wars”, admitió vinculado de la saga.
que no ha visto el primer
Hasta tal punto llega su

despreocupación por la franquicia que lo lanzó a la fama
que incluso precisó que aún
no ha visto el primer avance de 88 segundos del
“Episodio VII”, el que ya es
-con más de 72 millones de
espectadores en una semanael adelanto cinematográfico
más visto del año.
EL HOMBRE QUE
VENDIÓ LAS GALAXIAS
El cineasta, que vendió
Lucasfilm —y con ello “Star
Wars”— a los estudios
Disney por mil millones de
dólares hace un par de años,
destacó que si todavía no ha

visto el tráiler es porque le
gusta ver “las películas completas y en el cine”.
Algo bastante chocante
ya hace un año, el hijo de
Lucas, Jett Lucas, afirmó en
una entrevista que su padre,
que está acreditado como
consultor creativo en la
nueva película, estaba “constantemente hablando con JJ”.
Pero cuando Lucas fue
interrogado por si sentía
curiosidad por ver lo que
Abrams ha hecho con la
nueva “Star Wars” contestó
con un lapidario: “En realidad no... Voy a ir a verla cuando la estrenen”, advirtió.

Los Ángeles.- La productora
de cine japonesa Toho rodará
el año próximo una nueva
película del monstruo
Godzilla que se estrenará en
2016, según adelantó un
representante del estudio.
Con este nuevo filme serían
29 los largometrajes producidos por Toho sobre el famoso
saurio radiactivo y la primera
desde el estreno en 2004 de
“Godzilla: Final Wars, estrenada con motivo del 50 aniversario de la criatura.
“Hemos recibido insistentes peticiones por parte de los
fans para revivir la saga.
Queremos empezar a rodar la
nueva película a partir del
verano de 2015”, explicó el
portavoz de Toho en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.
El famoso estudio japonés
produjo en 1954 el primer
título de la serie, dirigido por
Ishiro Honda.
Además de las casi treinta
películas japonesas de
Godzilla, Hollywood estrenó
este mismo año su segunda
versión del famoso personaje

Con este nuevo
filme serían 29 los
producidos por Toho
sobre el famoso
saurio radiactivo
y el primero desde
2004 con ‘Godzilla:
Final Wars’

(la primera fue producida en
1998) y Legendary Pictures,
el estudio responsable, anunció hace unos meses que prepara una secuela también dirigida por Gareth Edwards para
lanzar en 2018.
Por su parte, Toho también planea instalar una cabeza de Godzilla de 12 metros
de altura en el último piso de
un edificio en el céntrico distrito tokiota de Shinjuku, a
unos 40 metros de altura.
La escultura, que estará
lista el próximo abril, dará la
impresión de que el enorme
monstruo está mirando a los
viandantes desde la parte posterior del edificio.

Peter Jackson,
un director con estrella
AGENCIAS

Los Ángeles.- El
director de “El
señor de los anillos” y “El Hobbit”
Peter Jackson recibió una estrella el
lunes en el Paseo
de la Fama de
Hollywood, acompañado por los
actores de la saga
creada por J.R.R.
Tolkien.
Los actores
E l i j a h Wo o d
(Frodo Baggins),
Orlando Bloom
(Legolas), Andy
Serkis (Gollum),
Richard Armitage
( T h o r i n
Oakenshield), Lee
Pace (Thranduil)
y Evangeline Lilly
(Tauriel) acudieron a la ceremonia
para rendir honor
al cineasta que se
llevó en 2004 tres

premios Oscar por
“El señor de los
anillos: El retorno
del rey”.
“Bienvenidos a
la Tierra Media.
También conocida
como Hollywood,
California”, dijo el
concejal de Los
Angeles Mitch
O’Farrell al inaugurar la ceremonia,
que estuvo amenizada por los gritos
entusiastas de los
fans que se agolparon en la céntrica
a v e n i d a
Hollywood
Boulevard, a los
pies del icónico
cartel en las colinas
de la ciudad.
“Realmente eres
uno de los mejores
cineastas del planeta”, dijo Serkis al
director neozelandés de 53 años en
un corto discurso.

Nueva bestia de Disney
es algo más que un perro
EL UNIVERSAL

Méx ico.- Los estudios
Disneytoon, en donde las
pequeñas películas son creadas, habían sido tomados
por “La Tierra de las hadas”.
Árboles verdes, pequeños
animales y hadas que estaban en los muros.
Sin embargo, ellos no
eran los únicos importantes. Y es que las fotografías
de perros, gatos, pájaros y
patos tomaban un papel
primordial.
El equipo de producción
de “Tinker Bell y La bestia
de Nunca Jamás”, tenía la
tarea de crear un ser que no
tuviera igual en la vida real,
pero que en esencia fuera la
mascota que acompaña la
vida de las personas.

“No queríamos que
fuera un perro, sino algo
diferente, así que nos dimos
a la tarea de crearlo y entre
todos le dimos forma a
Gruff ”, comentó Steve
Loter, director de la sexta
cinta de la hada.
Para los diseñadores de
los personajes, el reto fue
crear un animal que tuviera
coherencia. De esta forma
utilizaron patas de rinoceronte, pesuñas y estilo de
caminar de otros animales.
“Decidimos inspirarnos en
la dentadura del tiburón,
por lo que tiene una serie de
afilados dientes”, explicó
Ryan Green, encargado del
arte de la historia.
Sin tener miedo a las
comparaciones que podrían
haber con el protagonista de

la cinta “Avatar”, los creadores de “Gruff ” decidieron
que un elemento principal
serían los ojos, los cuales
son grandes y verdes brillantes. Quisimos hacerlo misterioso y eso lo hacemos en
los ojos”, agregó Green.
Otro reto importante fue el
pelaje del protagonista y las
alas. Ningún animal de su
tamaño vuela, así que esa
fue una de las libertades que
nos dimos”, dijo Mike
Greenholt.
Incluso “Gruff ” tiene
una cola y tiene sentido del
humor. “Utilicé al perro de
mi esposa para recrear las
expresiones que él tenía
cuando respondía a diferentes cosas que yo le hacía”,
agregó Greenholt.
“Gruff ” pretende ser un

‘Moana’ es la nueva
princesa Disney
EL UNIVERSAL

México.- Una adolescente
polinesia será la encargada
de protagonizar la nueva
cinta de Disney “Moana”,
que relatará las peripecias
que vivirá dicha princesa al
embarcarse en la búsqueda
de una isla legendaria.
De acuerdo con The
Hollywood Repor ter,

Creadores de la
cinta ‘Tinker Bell y
La bestia de Nunca
Jamás’, hablan de
su nuevo personaje

animal entrañable, que según
los creadores, recuerde el
amor que se puede tener por
ellos y lo importantes que son
en la vida diaria.
“Fawn es el hada de los
animales y ella tiene un
incondicional amor por
ellos, por eso decidimos
crear a un personaje que nos
recordara que sin importar
la naturaleza de los animales
todos merecen amor y respeto”, comentó Loter.
La nueva cinta de la hada
se estrenará en México el
próximo 16 de enero de
2015 y marcará el regreso de
las historias de hadas.

“Moana” arribará a las salas
cinematográficas de Estados
Unidos el 23 de noviembre
de 2016.
Dicha cinta se enfocará
en la historia de una joven,
que emprenderá un viaje en
busca de tierras desconocidas y estará ambientada en
Oceanía.
Durante su increíble
viaje, ella se unirá a su héroe,

“Maui”, para atravesar el
océano abierto y encontrarán así enormes criaturas
marinas, así como submundos llenos de seres antiguos
relacionados a su cultura.
La cinta será dirigida
por Ron Clements y John
Musker, encargados de filmes como “La Sirenita”,
“Aladdin” y más recientemente “La princesa y el
sapo”. Cabe destacar que
“Maona” será la primera
cinta animada por computadora que exhibirán también en el formato avanzado de 3D.

40% de juarenses no compra
dólares por depreciación del peso
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La depreciación constante del
peso ha provocado que los juarenses dejen de comprar hasta
un 40 por ciento de dólares, en
comparación con diciembre
del año pasado, aseguró ayer la
secretaria de la Asociación de
Centros Cambiarios, Elizabeth

Cotización del dólar en una casa de cambio.

Villalobos Luna.
En los bancos la divisa
estadounidense alcanzó ayer
los 14.60 pesos a la venta y
los 13.85 pesos a la compra,
según se observó ayer en Afirme, mientras que en los centros cambiarios de la ciudad
cada billete verde se vendió
de los 14.25 a los 14.35 pe-

sos y se compró de los 13.85
a los 14.00 pesos, en avenidas
como la Paseo Triunfo de la
República y la Lincoln.
Lo anterior significa que la
divisa estadounidense rebasó
ya al máximo estimado para

diciembre por la representante de los centrocampistas de
esta frontera, la cual todavía
hace unos días era de 14.30
pesos a la venta.

VER: ‘BAJO’ / 2E

2E

Activan subastas para frenar dólar

9

MARTES

DE DICIEMBRE
DE 2014

Encabeza Chihuahua
estados con mejor PIB
El estado incrementó
el Producto Interno Bruto 5.4%
respecto al año anterior

SALVADOR ESPARZA G.

Al presentar los resultados
del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa
2003-2013, el Inegi dio a
conocer que los estados
de Chihuahua y Sonora
presentaron aumentos por
arriba del promedio nacional con un 5.4 por ciento.
En el periodo de referencia, los estados que
reportaron el mayor crecimiento anual en su PIB
en términos reales fueron,
en ese orden, Chihuahua
y Sonora con una tasa del
5.4 por ciento de manera
individual; Aguascalientes con el 4.7 por ciento;
Quintana Roo 4.3 por
ciento, Nayarit 4.2 por
ciento, Guanajuato 3.9 por
ciento y Querétaro el 3 por
ciento, todas las tasas con
relación al 2012.

El Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,
explicó además que en términos nominales el Estado
de México junto con Nuevo León, Jalisco, Veracruz,
Campeche, Guanajuato,
Coahuila, Puebla y Tabasco
aportaron de manera conjunta el 63.2 por ciento del
PIB nacional a precios básicos en el 2013.
Por su parte, Jalisco,
Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua,
Guanajuato, Puebla, Chiapas, Estado de México,
Durango y Oaxaca, destacaron al agregar el 69.5 por
ciento del PIB en las actividades primarias de agricultura, cría y explotación
de animales así como en
aprovechamiento forestal,
pesca y caza.

VER: ‘ES EL DF...’ / 2E

Incrementos media nacional de 1.4%
Sonora 5.4%

Mayores aportadores
al PIB nacional

Nayarit 4.2%

Chihuahua

5.4%

Guanajuato 3.9%
Querétaro 3%

Por debajo

Tabasco
Chiapas
Zacatecas

1.9%
1.7%
1.5%

Contribución conjunta
45% de la producción nacional se concentró en estos 5 estados: Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz
Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Coahuila, Puebla y Tabasco 63.2%

Ampliación de una hora aumenta
un 30% las ventas: Canirac

El aguacate y el huevo fueron
los que tuvieron un descenso
significativo en el precio

>3E

También causa que el flujo de
visitantes extranjeros aumenLa ampliación de una hora
tará en un 25%, aseguran
en el cierre de bares y restauHÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

rantes de la ciudad que venden bebidas alcohólicas incrementó sus ventas durante
el primer fin de semana de
un 25 a un 30 por ciento.
De acuerdo a la presidenta de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera
y de Alimentos Condimentados (Canirac), Cristina
Cunninghan Hidalgo, el permiso para vender bebidas
embriagantes una hora más

y de todo el estado, incluyendo Chihuahua, Parral y
Guadalupe y Calvo.

El Gobierno del Estado de
Chihuahua planea instalar
aquí un Centro de Innovación Tecnológica con la meta
de abastecer las necesidades
de tecnología que requieren
las empresas, maquiladoras
y universidades en la ciudad,
anunció el Subdelegado de la
Secretaría de Economía, Javier
Sánchez Carlos.
“Es un proyecto multisectorial donde la necesidad que
atacamos es la del desarrollo
de la tecnología”, explicó el
funcionario.
De acuerdo a un censo
de la Secretaría de Economía
del Estado, al menos el 86 por
ciento de las maquiladoras en la
ciudad estarían interesadas en
indexarse al nuevo proyecto.
El funcionario detalló que
este centro sería a la vez para
desarrollar tecnología necesaria
para la ciudad, desde las dependencias de gobierno, hasta la
industria maquiladora; y que
además se comercializaría desde el mismo centro.

VER: ‘LA FINALIDAD...’ / 2E

VER: ‘SIN FECHA...’ / 2E

tarde atrae también a los estadounidenses a la ciudad.
“Sí nos beneficia, hasta
un 25, 30 por ciento, porque viene mucho visitante,
en el caso particular de mi
clientela el 25 por ciento
eran americanos”, aseguró
la empresaria.

VER: ‘AYUDAN...’ / 2E

‘Imperio’
de Grumpy Cat
llega a los
100 mdd
>4E

Distintas dependencias de
los tres niveles de gobierno,
junto a empresarios locales
y participantes de otros sectores económicos de la ciudad, instalaron ayer la primera mesa de reactivación
económica con la intención
de empujar la economía local con proyectos que salgan

desde la misma sociedad.
Con la participación del
Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario
Federal de Prevención y
Participación Ciudadana; el
Licenciado Manuel Russek
Valles, Secretario de Economía Estatal, así como del
Lic. Enrique Serrano Escobar, Presidente Municipal
de Ciudad Juárez, la mesa

En planes,
Centro de
Innovación
Tecnológica
LUIS CHAPARRO

Comensales en un restaurante-bar.

Tiene Juárez la primera mesa de reactivación económica
LUIS CHAPARRO

16.7%
9.4%
7.1%
6.4%
5.3%

Quintana Roo 4.3%

BARES Y RESTAURANTES

Baja moderada
en productos de
canasta básica

Distrito Federal
Estado de México
Nuevo León
Jalisco
Veracruz

Aguascalientes 4.7%

de proyectos anunció que
en un máximo de treinta
días se definirán las fechas y
proyectos que participarán
en la reactivación económica de la ciudad.
Las autoridades estatales
anunciaron que el programa
contará con más de 100 millones de pesos en proyectos
productivos para zonas vulnerables de Ciudad Juárez

El objetivo es empujar
los ingresos locales con
proyectos que salgan desde
la misma sociedad
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Negocios

Activan subastas para frenar al billete verde
de México más 1.5 por ciento”, indicó el Banco Central en
un comunicado.
El aviso impactó positivamente en el mercados cambiario internacional Forex, en
el que el precio de la moneda estadounidense en divisa
mexicana bajó 1.2 por ciento,
aunque rebotó casi inmediatamente, y cotizaba prácticamente en el mismo nivel, de
14.36 pesos, en que cerró la
sesión anterior.
El dólar al menudeo tuvo
un regreso en su cotización al
venderse en 14.65 pesos, lue-

AGENCIA REFORMA

México.- El Banco de México
(Banxico) activará a partir de
hoy el esquema de subasta de
dólares para frenar el alza del
tipo de cambio.
“A partir del 9 de diciembre (hoy), y hasta nuevo aviso, el Banco de México ofrecerá diariamente 200 millones
de dólares mediante subastas
a un tipo de cambio mínimo
equivalente al tipo de cambio
FIX determinado el día hábil
inmediato anterior conforme
a las disposiciones del Banco

go de que alcanzó un tope de
14.75 pesos en ventanillas de
Banamex. El tipo de cambio
había alcanzado niveles no
vistos desde marzo de 2009,
al cerrar el viernes pasado en
14.70 pesos a la venta.
El Banco Central informó que la Comisión de
Cambios del Banxico -integrada por el Secretario y el
Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, otro Subsecretario de dicha dependencia, el Gobernador del Banco Central y dos miembros
de la Junta de Gobierno del

propio Banco- adoptó como
medida preventiva la subasta
de dólares.
Esta medida servirá para
proveer liquidez al mercado
cambiario en caso necesario
ante la reciente volatilidad en
los mercados financieros y
con el objetivo de procurar el
funcionamiento ordenado del
mercado cambiario nacional,
señala el comunicado.
“De esta manera, la subasta resultará en asignaciones
únicamente cuando el tipo
de cambio presente una depreciación, entre sesiones,

cuando menos de 1.5 por
ciento. Este instrumento ya
se ha utilizado con éxito en
otros episodios de volatilidad
transitoria en los mercados fi-

nancieros, siendo su objetivo
principal proveer de liquidez
al mercado cambiario en caso
de que ello llegare a ser necesario”, añadió Banxico.

Bajo precio
del petróleo
afecta en el valor
del dólar
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

‘La finalidad del programa
es combatir la violencia’

Participantes en la mesa de reactivación economica.

LUIS CHAPARRO / VIENE DE LA 1E

“Este programa tiene como finalidad
combatir la violencia, desde luego, pero
también reactivar la economía de Ciudad Juárez”, dijo en conferencia de prensa el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Sánchez Rocha.
El proyecto se planea echar a andar
en 10 distintos estados, que son considerados como vulnerables y los cuales
la federación consideró indispensable
apoyar con nuevas formas de reactivación social y económica, explicó el
delegado.
Uno de los proyectos a consideración lo presentó el Presidente de la Central de Abastos, Enrique Martínez, y el
cual consiste en una serie de tianguis o
mercados con precios muy por debajo

Este programa tiene como finalidad combatir la violencia,
desde luego, pero también reactivar la economía de Ciudad
Juárez”,
Javier Sánchez Rocha / Segob

de los encontrados en las cadenas nacionales o multinacionales.
“Nosotros en la central de abastos
ya tenemos un tianguis, donde conseguimos los productos muy baratos
y así los podemos vender a muy buen
precio. Les estoy hablando de que si
una papaya cuesta 23 pesos, nosotros
la tenemos a 12, es una ayuda para la
economía de los juarenses”, mencionó
Martínez.
No obstante, el Secretario de Economía del Estado, el Licenciado Manuel
Russek Valles, dijo que será dentro de 30

días cuando se presentarán los proyectos concretos en los cuales se invertirá.
“Es importante tomarnos estos 30
días para considerar cuáles proyectos
pueden ayudar más a esta ciudad, porque son proyectos con apoyo del estado,
pero que salen desde las colonias, desde
la misma gente”, dijo.
Russek anunció además una “reingeniería” de varios departamentos estatales y municipales, entre ellos el de Economía, para poder integrar la mesa de
reactivación y su respectiva vinculación
con la sociedad civil.

Sin fecha exacta para
el arranque del centro
LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1E

“Lo hemos condensado con las
cámaras empresariales, las principales universidades de la ciudad,
las asociaciones locales, y con los
proveedores de bienes y servicios,
es algo que nos beneficiaría a todos”, dijo Sánchez Carlos.
Actualmente algunas maquiladoras ya cuentan con sus propios centros de innovación tecnológica, no obstante, según el
subdelegado, “son centros muy
pequeños que no les permiten
lo que un centro como el que se
planea les puede ofrecer”.
El nombre del proyecto
es Centro de Innovación para
el Desarrollo Tecnológico y
Comercialización de Ciudad
Juárez, y pretende arrancar
próximamente, aunque el subdelegado no pudo detallar una
fecha exacta.

El aumento se debe tanto
al bajo precio del petróleo
como a la mejora en la economía de Estados Unidos,
“quisiera poder dar otro tipo
de noticia, pero seguimos en
las mismas, de hecho la bolsa mexicana esta cayendo
de nueva cuenta”, dijo ayer
Villalobos Luna al respecto.
Este aumento en el valor
del dólar ha provocado que
los juarenses dejen de comprar el billete estadounidense, por lo que este diciembre
“no hay la demanda suficiente, a menos de que se reactive en el transcurso de esta
semana ya con la entrega de
aguinaldos en las empresas”.
El aumento en la venta
de dólares sólo se mantuvo
una semana antes y unos
días después de las ventas
del Viernes Negro en Estados Unidos, pero volvió a
caer, aseguró.
“No ha estado como
otros años, no ha pasado que
nos hayan dejado sin dólares, en otros años –en esta
época- era la locura, yo el
año pasado estaba comprando en el banco y vendiendo porque la demanda era
muchísima, pero este año
está muy diferente, hay más
o menos va equilibrada la
compra y la venta”, comentó.

El tipo de cambio alcanzó
ayer en los bancos la venta
de 14.60 pesos y la compra
13.85 pesos
En los centros cambiarios
el billete verde alcanzó los
14.35 pesos en la ciudad y la
compra los 14 pesos

Es el DF el mayor contribuyente del país
SALVADOR ESPARZA G. /
VIENE DE LA 1E

En el 2013, el Producto Interno Bruto total a precios
básicos resultó de 15 mil
447 millones de pesos corrientes, monto integrado
principalmente por la contribución del Distrito Federal que participó con 2 mil

Clientes de un bar de la localidad.

580 millones, seguido por
el Estado de México con
mil 444 millones; Nuevo
León con mil 030 millones, Jalisco 988 millones,
Veracruz con 815 millones,
Campeche con 710 millones, Guanajuato con 617
millones, Coahuila 514 millones, Puebla 499 millones
y Tabasco 488 millones.

Este grupo de entidades
generó el 63.2 por ciento
del producto total.
Por otro lado, durante
el mismo periodo, el PIB
de las actividades primarias
integradas por la agricultura, cría y exportación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron 506 millones de

pesos corrientes, cifra en la
que Jalisco contribuyó en
mayor proporción con 11.6
por ciento, Veracruz con
7.8 por ciento, Michoacán
con 7.7 por ciento, Sinaloa
7 por ciento, Sonora 5.9
por ciento, Chihuahua 5.7
por ciento, Guanajuato 4.6
por ciento, Puebla 4.5 por
ciento, Chiapas 4.1 por

ciento, Estado de México
4 por ciento, Durango 3.7
por ciento, Oaxaca 2.9 por
ciento, Baja California y
Tamaulipas 2.7 por ciento
cada uno, Zacatecas 2.5 por
ciento, Coahuila 2.4 por
ciento y Guerrero con 2.2
por ciento. El resto de los
estados participó con el 18
por ciento.

Durante la mañana de ayer el costo del
dólar estaba 14.35 pesos.

Ayudan extranjeros a
incrementar las ventas
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

En otras épocas del año el número de visitantes extranjeros
llega a ser del 5 por ciento,
pero el pasado fin de semana
las vacaciones de los estadounidenses y la hora más de
servicio ayudó a los empresarios locales para incrementar
sus ventas.
“La hora adicional está
ligada a economía completamente, para que nosotros seamos competitivos con los horarios diferentes de nuestros
vecinos”, destacó Cunninghan

Hidalgo, quien también pidió
mayor seguridad para que
pueda continuar la confianza
tanto de los juarenses como
de los paseños para salir a divertirse en esta frontera.
Lo anterior tras doble homicidio registrado la madrugada del domingo en el bar
7 pecados, lo cual según la
presidenta de la Canirac ocurrió en lo que hubiera sido el
cierre del horario antiguo, por
lo cual no tiene relación con la
nueva hora de cierre.
“Siempre hemos manifestado que la autoridad no debe
bajar la guardia, tampoco

nosotros los ciudadanos; hay
un trabajo grande que tiene
que hacer la autoridad investigadora, pero sobretodo la
preventiva, la prevención es
la base de muchas cosas y nosotros seguiremos insistiendo
en ese punto”, aseguró.
Dijo que hasta ahorita la
gente no se siente atemorizada, pero si los tres niveles
de gobierno y los ciudadanos
siguen permitiendo que pase
ese tipo de hechos, la violencia escalará nuevamente y la
percepción de seguridad puede volver a cambiar.
“-Necesitamos- preven-

La hora adicional está ligada
a economía
completamente, para que
nosotros seamos competitivos con los horarios
diferentes de nuestros
vecinos”
Cristina Cunninghan
Presidenta de la Canirac

ción primero, investigación
segundo, y si pueden irse a
la par y agarrarse de la mano
las dos instancias pues mejor
para nosotros”, concluyó.
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Hay baja moderada
en productos de canasta
Negocios

El aguacate y el huevo fueron
los que tuvieron un descenso más significativo

AGENCIAS

México.- El precio de algunos de los alimentos básicos
en establecimientos comerciales en el país registraron
movimientos moderados a
la baja, de los cuales el aguacate y el huevo fueron los
más significativos.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la
semana del 1 al 5 de diciembre, los supermercados en la
Ciudad de México ofrecieron el aguacate Hass hasta
en 28.32 pesos el kilogramo,
el tomate en 30.73, el limón
en 18.20, la cebolla en 22.78
y el azúcar en 12.68 pesos el
kilo.
En la Central de Abasto de la capital del país, el
tomate se comercializó en
un máximo de 28 pesos el
kilogramo, el aguacate en
20, el cítrico en 13 pesos, el
endulzante en 10 pesos y la

cebolla en 8.0 pesos.
En mercados establecidos en Baja California, la canasta con 30 piezas de huevo se vendió en un mayor
precio de 55 pesos, el tomate saladette y el aguacate has
en 28 pesos, en cada caso;
el cítrico en 25 pesos, la cebolla en 15 y el azúcar en 13
pesos.
De igual forma, en centrales de abasto de Guanajuato, el kilogramo de
huevo se ofreció hasta en
28 pesos, en tanto que el
aguacate se vendió en un
máximo de 27 pesos, la cebolla en 17, el tomate en 15,
el azúcar en 13 y el limón en
12 pesos por kilo.
En los mercados municipales de Mérida, Yucatán, el
kilo de huevo se ubicó hasta
en 27 pesos, el jitomate en
20 pesos, el aguacate en 15,
la cebolla en 13.90, el azúcar
en 11 pesos y el limón en
8.0 pesos.

En Nuevo León, en
los mercados populares
de Monterrey, el huevo se
ofreció en un precio máximo por kilogramo 26 pesos, el aguacate en 20, el
tomate en 17, el cítrico en
15, el azúcar en 12 y la cebolla en 10 pesos.
En los mercados de Guadalajara, Jalisco, el huevo se
colocó hasta en 27 pesos
por kilogramo, el aguacate
en 24 pesos, el tomate saladette en 20 pesos, el limón
y el azúcar en 10 pesos, en
ambos casos, mientras que
la cebolla se ofreció en un
mayor costo de 8.0 por
ciento.
En Puebla, en los mercados públicos el huevo y
el tomate se vendieron en
26 pesos, cada producto,
en tanto que el aguacate se
ubicó en 22 pesos, el endulzante en 11 pesos, y el limón
y la cebolla en 10 pesos, en
ambos casos.

Semana
1 al 5 de diciembre

Estamos en situación económica
complicada: Bancomer
EL UNIVERSAL

México.- Para que las reformas estructurales tengan
un efecto positivo sobre la
economía nacional deben
ser implementadas correctamente y se necesita reforzar el estado de derecho y
alcanzar el potencial de la
economía del 4 por ciento,
estima BBVA Bancomer.
Al presentar el Informe
titulado “Situación México
4T”, Carlos Serrano, economista en jefe de la institución financiera, comentó
que “estamos en un entorno global complicado”, que
ha afectado la economía nacional este año.
Asimismo, el banco
prevé que el crecimiento
económico para este año
será de 2.1 por ciento, pues

si bien mejoró la actividad
económica durante el segundo trimestre, se desaceleró en el tercero.
Esto se debe a la debilidad de la demanda interna
y a una escasa recuperación
de la inversión.
También la reforma fiscal afectó directamente el
consumo nacional.
No obstante, Serrano
resaltó que el plan de infraestructura y el aumento del
gasto público será el motor
de la economía nacional en
2015, año en el que se recuperará y crecerá un 3.5 por
ciento.
Agregó que sí se aterrizan bien las reformas estructurales, el país podría
conocer un crecimiento
mayor al 4 por ciento a partir del 2016.

Sin embargo, existen
importantes riesgos que
podrían afectar la economía mexicana.
Primero, la disminución
del precio de la mezcla mexicana del petróleo el principal
factor de riesgo porque los
ingresos del petróleo representa una tercera parte de la
economía y de las finanzas
públicas del país.
Si bien el presupuesto
no está comprometido en
2015 por situación, una
caída prolongada del precio
del petróleo afectaría las finanzas públicas en 2016.
El otro factor es el costo económico del delito, el
cual representa un limitante importante para alcanza
un mayor desarrollo y crecimiento económico para
el largo plazo.

México.- Las complicaciones que se presentan en la
economía mundial podrían
inhibir el desempeño de la
actividad productiva mexicana. Existe el riesgo de que
el desplome de los petroprecios afecte las finanzas
a pesar de las coberturas,
aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp).
Aunque la producción
de la manufactura estado-

unidense mejora y es un
incentivo para la industria
mexicana, existe el problema de que esa aceleración
solamente se registre en
unos cuantos sectores, y
“no es suficiente para hacer
que el ritmo de crecimiento
económico (de México) se
acelere en el corto plazo”.
En el Análisis Económico Ejecutivo, el CEESP afirmó que la caída de los precios del petróleo hace menos
atractiva la participación de
los inversionistas en proyec-

Asegura la Ceesp que la
economía mundial podrían inhibir el desempeño
de la actividad productiva
mexicana
tos de hidrocarburos lo que
limitará los beneficios esperados de la reforma energética, además de que inhibirá el
fortalecimiento de las finanzas del país.
“El mercado petrolero

AGENCIA REFORMA

El banco prevé que el crecimiento económico para
este año será de 2.1%
Serrano aseguró que los
sucesos violentos ocurridos
en Guerrero y otros estados
no han afectados las inversiones, pero el gobierno y
la sociedad debe trabajar
conjuntamente para que se
reduzca la impunidad y se refuerce el estado de derecho.

se está convirtiendo en un
factor que puede tener una
incidencia negativa en el
desempeño de la economía.
De continuar la baja de los
precios internacionales del
petróleo, como lo anticipan
los expertos internacionales, los ingresos públicos
podrían verse afectados a
pesar de las coberturas contratadas por la Secretaría de
Hacienda y de la depreciación del tipo de cambio”,
afirmó el Ceesp, que dirige
Luis Foncerrada.

México.- Una reducción
de impuestos para 2016,
como sugirió recientemente el Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray,
es deseable e impulsaría
nuevamente el crecimiento económico del país, aseguró el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos
(IMCP).
En conferencia de
prensa, Leobardo Brizuela, presidente nacional del
IMCP, comentó que una
revisión del sistema tributario mexicano es necesaria, luego de que la reforma
fiscal afectó el crecimiento
del país y las empresas.
“Nuestro país ha venido perdiendo competitividad en años recientes,
así lo demuestran diversos estudios tanto de organismos internacionales
como de instituciones
domésticas e incluso el
propio Gobierno”.
“Si bien la razón de ello
es compleja y multifactorial, todo indica que una de
las principales causas de la
desaceleración económica
de este año es el incremento de impuestos producto
de la llamada reforma fiscal”, dijo.
México no crece porque
la inversión no es suficiente,
añadió, y una de las razones
de ello son las tasas de impuestos que enfrentan empresas y consumidores.

Crece 11.2% venta de autos en noviembre
AGENCIA REFORMA

México.- La venta de vehículos nuevos durante noviembre registró un incremento
de 11.2 por ciento, respecto
al mismo mes del año pasado, según información de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
Así, durante este mes, se
alcanzó la venta de 111 mil
645 unidades, en comparación con las 100 mil 423 comercializadas en noviembre
de 2013.
Guillermo Rosales, director general de AMDA, destacó el alza de 24.4 por ciento
en las ventas de vehículos subcompactos, los cuales pasaron
de 29 mil 228 unidades en
noviembre de 2013 a 36 mil
347 vendidas al mismo mes
de este año.
Señaló que este incremen-

to es resultado de factores
como la buena cifra de colocación de financiamiento para la
adquisición de automóviles y
con mejores condiciones crediticias, así como el bajo nivel
de inflación en el sector.
“La inflación anualizada
en los vehículos es de 0.29 por
ciento, mientras que el INPC
general es de 4.30 por ciento,
eso significa que, en términos
reales, los vehículos tienen
una caída de 4 por ciento en
el precio, a lo cual se suma la
colocación crediticia con las
tasas más bajas y a periodos
más largos que se han otorgado en la historia”, dijo.
En el acumulado eneronoviembre, según datos de la
AMDA, las ventas se ubicaron
en niveles superiores a 2005,
al alcanzarse la comercialización de un millón 2 mil 136
unidades.
El año pasado durante este

Ventas en el onceavo mes

111 mil 645 unidades
Carros subcompactos

36 mil 347 vendidas
Total a nivel nacional

millón 2 mil 136 unidades
periodo se vendieron 943 mil
999 vehículos, lo que significa un incremento de 6.2 por
ciento para los primeros 11
meses del año, contra lo obtenido a durante el mismo lapso
de 2014.
En cuanto a las cifras de

Precio (Kilogramo)
28.32 pesos
30.73 pesos
18.20 pesos
22.78 pesos
12.68 pesos
26 pesos (promedio)

Asegura IMCP necesaria la
reducción de impuestos

Caída de petróleo podría dificultar crecimiento
EL UNIVERSAL

Producto
Aguacate Hass
Tomate
Limón
Cebolla
Azúcar
Huevo

producción y exportación,
Eduardo Solís, presidente
de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz
(AMIA), indicó que se registró un incremento del 11.4
por ciento y del 5.8 por ciento,
respectivamente.

Planta armadora automotriz.

“Estamos convencidos
de que nuestro país necesita
readecuar su política fiscal
para retomar la senda del
crecimiento por la que deseamos transitar”, mencionó.
El próximo año, enfatizó Brizuela, las autoridades
deberían tomar en cuenta
la petición del sector privado y escuchar sus sugerencias para tener un marco
fiscal más competitivo.
Al respecto, Ernesto
O’Farrill, presidente de la
Comisión de Análisis Económico del IMCP, mencionó que algunas de las
medidas que pueden generar mayores ingresos al
Estado y al mismo tiempo
generar mayor inversión y
empleo incluyen permitir
la deducibilidad al 100 por
ciento de las prestaciones
laborales y regresar al dictamen fiscal para reforzar
la fiscalización.
También serviría instrumentar la depreciación
acelerada para nuevas inversiones en activos fijos,
así como la deducibilidad
de las aportaciones a fondos de pensiones.
Sobre la contabilidad
electrónica, el IMCP señaló que independientemente de algunas decisiones
de la Suprema Corte, esta
nueva obligación seguirá
vigente para el próximo
año y por ello esperan que
se generen unos 3 mil nuevos amparos en contra de
la medida.
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PRECIO DEL PETRÓLEO

Cae Brent a mínimo de cinco años
Arabia Saudita resistió los llamados de los miembros más pobres
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir
la producción, provocando una mayor caída en los precios
AGENCIAS

México.- El petróleo Brent
caía casi 2 dólares por barril
ayer a un nuevo mínimo de
cinco años ante las predicciones de que un exceso de
suministros seguiría profundizándose hasta el próximo
año después de que la OPEP
decidió no reducir la producción de crudo.
En un reporte con fecha
el 5 de diciembre, el banco
de inversión estadounidense
Morgan Stanley dijo que los
precios de petróleo podrían
caer hasta los 43 dólares por
barril el próximo año. El banco redujo su pronóstico de
precios para el crudo Brent en
28 dólares a 70 dólares por barril para el 2015, y en 14 dólares a 88 dólares por barril para
el 2016.

El petróleo Brent para
enero cedía 1.45 dólares a
67.62 dólares por barril, luego
de haber caído 1.72 dólares, a
67.35 dólares, su menor nivel
desde octubre del 2009.
El petróleo en Estados
Unidos bajaba 1.16 dólares, a
64.68 dólares por barril, luego
de tocar mínimos de 64.63
dólares. El contrato estadounidense llegó a cotizar en
63.72 dólares la semana pasada, su menor nivel desde julio
del 2009.
En una reunión el mes
pasado, el mayor exportador
de crudo del mundo, Arabia
Saudita, resistió los llamados
de los miembros más pobres
de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo de
reducir la producción, provocando una mayor caída en
los precios, que han perdido

Depreciación
Casi 2 dólares por barril

Pronóstico de Morgan Stanley
Disminución de 43 dólares por barril para 2015
más de un 40 por ciento desde junio.
Para el Brent
Datos comerciales mixtos
en China sacudían aún más 28 dólares a 70 dólares
los precios.
por barril para el 2015

Las exportaciones de China crecieron un 4.7 por ciento
en noviembre frente al mismo
mes del año anterior, mientras que las importaciones
cayeron un 6.7 por ciento, en
cifras muy alejadas de las expectativas que añaden inquietud de que la segunda mayor
economía del mundo podría
estar enfrentando una aguda
desaceleración.
Las importaciones de
crudo de China subieron un
9 por ciento en noviembre
respecto a octubre, a 6.18
millones de barriles por día,
sugiriendo que el país podría estar aumentando sus
reservas.

14 dólares a 88 dólares
por barril para el 2016

Nuevas cifras del PIB
confirman recesión en Japón
AP

Restaurante de comida rápida.

Anuncia McDonald’s reformas ante caída de ventas
Iniciativa disponible

AP

Oak Brook.- Las ventas de
McDonald’s en Estados Unidos continúan en declive, por
lo que la cadena de restaurantes lanzará una iniciativa en
que los clientes podrán seleccionar el contenido de sus platos tocando una pantalla.
La iniciativa estará disponible en 2 mil de los 14 mil establecimientos de McDonald’s
en Estados Unidos el año entrante, dijo la empresa.
El programa “Create Your
Taste” (“Hágalo a su gusto”)
es un cambio importante para
McDonald’s, que se ha hecho
famosa por ofrecer sus platos
de manera uniforme, expedita y a bajo precio. Ese sistema se ha topado con la feroz
competencia de lugares como
Chipotle y Subway, que se publicitan como negocios con
ingredientes más saludables y
que permiten que el cliente decida el contenido de su plato.
Ejecutivos y analistas de la
industria han destacado que
han aumentado la demanda
por comida hecha a la medida,
particularmente entre los jóvenes, y la inquietud del consumidor por los ingredientes en
sus alimentos.

En 2 mil de los 14 mil establecimientos de McDonald’s en Estados Unidos

Bajas en las ventas

Nivel mundial
2.2% este mes
En EU noviembre
4.6%
Región Asia-Pacífico   4%
La empresa lanzará iniciativa en que los clientes podrán
seleccionar el contenido de sus platos
McDonald’s ha sufrido
una disminución de sus ventas en Estados Unidos, y ayer
anunció que la cifra disminuyó
4.6 por ciento en noviembre
en sus locales establecidos. La
cifra también bajó 4 por ciento
en la región Asia-Pacífico, donde la empresa sufrió denuncias
de prácticas antihigiénicas. En
total, las ventas de McDonald’s
a nivel mundial bajaron 2.2 por
ciento este mes.
En Estados Unidos, el
presidente ejecutivo de la
empresa, Don Thompson,
ha reconocido que la cadena
no ha hecho lo suficiente para
satisfacer las demandas del
público y en octubre anunció
que habrá modificaciones a

las sucursales del país.
Ofrecer un menú “a la medida” podría resultar un gran
desafío para McDonald’s. Armar una hamburguesa según
las exigencias particulares de
una persona podría tardar
más tiempo y costar más caro,
y no queda claro si los consumidores están dispuestos a
esperar más tiempo o pagar
más dinero para una hamburguesa de McDonald’s. Las sucursales que participarán en
el programa mantendrán su
menú tradicional.
McDonald’s ya ha anunciado que el programa de hacer hamburguesas a la medida
se aplicará a nivel nacional en
Australia.

Tokio.- La economía de Japón
se contrajo 1.9 por ciento anual
de julio a septiembre, según
cifras publicadas ayer que confirmaron una recesión en la
tercera economía más grande
del mundo cuando se acercan
elecciones.
Los datos del gasto público
y el empresarial fueron peor
de lo pronosticado. La mayoría de los economistas habían
anticipado una revisión al alza
de cifras previas que mostraron una contracción de 1.6
por ciento.
En términos trimestrales, la
economía disminuyó 0.5 por
ciento. El cálculo previo era que
había caído 0.4 por ciento. En el
trimestre abril-junio, la economía se contrajo 7.3 por ciento.
Los economistas dijeron
que ajustes en los inventarios
están exagerando un poco la
debilidad en la economía, y

que las cifras mensuales son
más optimistas.
“La conclusión es que la
economía probablemente tendrá nuevamente crecimiento
este trimestre”, dijo el lunes en
un comentario Marcel Thieliant, de Capital Economics.
Un incremento en el impuesto a las ventas a 8 por
ciento, desde 5 por ciento, es
visto como la principal razón
de que la economía se haya
tambaleado después de recuperarse de la recesión anterior
registrada a fines de 2012. Hacia el final del mes pasado, el
primer ministro Shinzo Abe
pospuso aumentar el impuesto a 10 por ciento, el cual entraría en efecto en 2015. Fue
aplazado hasta abril de 2017.
Abe además disolvió el Parlamento y llamó a elecciones
anticipadas, diciendo que quería obtener un otorgamiento
público para la decisión de incrementar el impuesto y otras

políticas. Prometió renunciar si
su Partido Liberal Democrático
no logra conservar su mayoría
parlamentaria, pero dada la falta
de una oposición fuerte, las encuestas sugieren que eso sumamente improbable. Las elecciones serán la próxima semana.
Abe ha buscado acabar
con años de deflación a través
de un fuerte gasto público y
un agresivo alivio monetario
con la intención de empujar la
economía hacia una inflación
de 2 por ciento. Hasta ahora,
la inflación está a menos de la
mitad de ese nivel.
La expectativa es que los
precios más altos hagan que los
consumidores y negocios gasten más, ayudando a sustentar
el crecimiento
El gobierno de Abe prometió además reformas mayores
para ayudar a mejorar la competitividad de Japón; pero hasta
ahora esas reformas han tenido
poco avance.

‘Imperio’ de Grumpy Cat
llega a los 100 mdd
AGENCIAS

México.- La gatita más famosa
del internet conocida por su
sonrisa amargada y sus ojazos
azules, Grumpy Cat, ha generado una fortuna de 100 millones de dólares tras inspirar
una película de Hollywood
y dos Best Sellers en Estados
Unidos, según refiere el diario
The Mirror.
Grumpy Cat ha ganado más
que las estrellas de Hollywood
Nicole Kidman, Cameron Diaz
y Matthew McConaughey en
los últimos dos años.
El verdadero nombre de
la gatita es Tardar Sauce, nació
pequeña y sigue así, debido a
que sufre de enanismo felino, y

titubea un poco cuando camina
porque sus piernas traseras están más largas, lo que ha hecho
que sea aún más popular.
En 2013 fue ganadora del
premio del gato del año, y también se llevó el reconocimiento
como el animal más influyente
del 2013 por la revista Time.
Entre los logros que la coronaron como la majestad del
reino animal se encuentran su
libro (que es best seller en The
New York Times), su propia
línea de café, que incluye el
“grumpuccino”. Todo un imperio felino.
Y aunque ahora “Grumpy
Cat” es toda una celebridad,
sus orígenes se remontan a Arizona, de donde saltó a la fama,

La gatita se llama Tardar Sauce.

luego de que su “tío”, Bryan
Bundesen, visitó a su dueña, Tabatha Bundesen.
Bryan fotografió a Grumpy con su clásica expresión de
desagrado a Internet. La mueca, originada por una malformación felina, parece darle a
la gata un aspecto de inconformidad, aunque su dueña declaró a “Time” que contrario a
lo que se viraliza, la minina es
muy dulce.

Registra Jobs patentes después de muerto
AGENCIA REFORMA

San Francisco.- Steve Jobs es el último gran mito de Silicon Valley
y, tres años después de su muerte,
su legado sigue vigente.
No sólo ha ganado batallas a
favor de Apple después de muerto, sino que también ha seguido
registrando patentes.
Desde su muerte, en octubre
de 2011, le han aprobado 141,
casi un tercio de las 458 registradas a su nombre, aunque no
siempre en solitario.
La primera data de 1983 y
lleva un título extremadamente
sencillo: ?Ordenador personal?.
La última aprobada, cuya petición se tramitó poco después de
morir y tuvo respuesta afirmativa
en agosto, es el icónico diseño del

cubo de su tienda en la Quinta
Avenida de Nueva York.
Tarek Fahmi, especialista en
patentes de Ascenda, una firma
de San José habituada a llevar
este tipo de casos, cree que este
suceso entra dentro de lo posible.
“No es común, pero tampoco
extraño. El registro de una patente lleva su proceso”.
El 4 de octubre de 2011, los
abogados de Apple comenzaron
los trámites para registrar a nombre de Steven Paul Jobs una variación en la barra de movimiento
en pantalla de los ordenadores
Mac. El autor intelectual de su
solicitud acababa de morir un día
antes.
Fahmi asume que Jobs trabajó hasta casi el final de sus
días. “Estuvo envuelto en algún

tipo de actividad creativa, es
cierto, pero también se nota que
algunas patentes se registraron
con cierta urgencia, poco antes
de morir”, detalla.
El proceso de registro lleva
entre dos y tres años y medio.
Florian Mueller, programador y
consultor de patentes, lo extiende
hasta más de cuatro años.
Al margen del valor económico de llevar el nombre de
Jobs, hay otro difícil de evaluar.
“Se busca indicar que estuvo
involucrado en algo, que le importaba. De alguna manera se
destaca así su valor sentimental
y también el histórico, para que
quede dentro de la leyenda”, explica Fahmi.
Fahmi vaticina que en los
próximos 10 años seguirán dán-

dose registros. Mueller cree que
obedece a una estrategia: “Se
trata de un proceso, de alargar el
efecto Jobs”.
En 2012 se le incluyó de
manera honorífica dentro del
Salón de la fama de los Inventores Nacionales con la inscripción
“Patentes y marcas de Steve Jobs:
arte y tecnología que cambiaron
el mundo”. Pero, ¿era Jobs un inventor? “Es una mera cuestión legal, pero él no es el único. Tiene el
mérito de tener una visión, pero
no es precisamente un inventor”.
Como ejemplo, cita el iPhone. “Ya había pantallas táctiles,
pero él impulsó que se escribiera
en ellas y se ampliase la pantalla a
la superficie frontal del móvil”.
Lo mismo sucede en el caso
del iPad. “Ya había tabletas de

Co-fundador de Apple en vida.

Microsoft, pero no tenían un
software adaptado al formato”. Su
conclusión es clara. “No es Edison, ni Bell. Tomaba algo que ya
existía, lo mezclaba, lo cambiaba
y lo convertía en algo nuevo”.

