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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La ganancia total de la Fiesta 
Juárez fue de 617 mil 124 pe-
sos, y no de 14 millones 605 
mil 913 pesos como se había 
acusado en una denuncia, 
aseguraron en un dictamen 
preliminar el Comité Organi-
zador y la firma auditora Kres-
ton CSM.

Luego de la denuncia 
ciudadana enviada el pasado 
fin de semana a NORTE, en 
la que se afirmó que hubo 
un desfalco de más de 8 mi-
llones de pesos tanto por el 
Comité Organizador como 
por integrantes de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), el auditor Miguel Gar-
cía Spíndola presentó ayer un 
avance del 95 por ciento en la 
revisión aplicada al manejo de 
los recursos.

El informe mostró ingre-

sos totales por 35 millones 
672 mil 563 pesos, mientras 
que los egresos presentados 
sumaron 35 millones 055 mil 
439 pesos, por lo que la utili-
dad presentada fue de 617 mil 
124 pesos.

En los ingresos se desglo-
saron 22 millones de pesos 
como subsidios municipal 
y estatal, un millón 884 mil 
083 pesos por la venta de mó-
dulos, 85 mil 476 de la venta 
de concesiones y un millón 
de pesos por el patrocinio de 
la cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma.

También se incluyeron 532 
mil 257 pesos de venta de pu-
blicidad, 7 millones 657 mil 
300 pesos de boletaje, 577 mil 
906 pesos de la venta en la zona 
VIP y 346 mil pesos del subsi-
dio de estacionamientos.

VER: ‘DESGLOSA…’ / 2A

Reportan ganancia de sólo
$617 mil en Fiesta Juárez

Presenta informe Comité Organizador;
denuncia de la semana pasada acusa que 

fueron en realidad $14 millones

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La empresa canadiense IBI 
Group Inc., ganadora de la li-
citación, desistió de realizar el 
proyecto ejecutivo de la segun-
da ruta troncal del ViveBús, in-
formó Nicolás López, jefe del 
área de Movilidad del IMIP.

La decisión tuvo que ver 
con la tardanza en “bajar” los 
780 mil dólares autorizados 
por el Banco Mundial desde 
2006 y también con el costo 
que al final tendrá el proyecto 
el cual –aseguraron– será ma-
yor a lo presupuestado.

Ante el retiro de la com-
pañía consultora, el Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación convocó a Calima-
yor y Asociados, de la ciudad 
de México. Esta empresa fue 
la segunda opción en la convo-
catoria abierta realizada a nivel 
nacional en junio de 2013. 

La intención es que aho-

ra Calimayor lleve a cabo el 
“Estudio Integral y Proyecto 
del Corredor Troncal Tec-
nológico”, que consiste en un 
conjunto de estudios de facti-

bilidad, entre ellos de deman-
da e impacto vial, así como los 
ambientales y sociales. 

‘IMPLEMENTACIÓN…’ / 2A

FRANCISCO LUJÁN

Automóviles de guiadores 
ebrios están siendo asegu-
rados en garantía del pago 
de la multa, pese a que re-
cientes modificaciones al 
reglamento de Tránsito in-
dican que no es necesario.

Los cambios en las nor-
mas viales 
establecen 
que si otras 
personas se 
los puedan 
llevar, los 
v e h í c u l o s 
de los con-
d u c t o r e s 
d e t e n i d o s 
por manejar 
intoxicados 
no necesariamente tienen 
que ser ingresados a los co-
rralones fiscales.

Sin embargo, sí se hace 
para garantizar el pago de 
entre 4 y 6 mil 500 pesos 

de multa, además de los 
costos y derechos de grúa 
y corralón, dijo el director 
general de Tránsito, Oscar 
Luis Acosta Muñoz.

Los detenidos también 
son privados de su libertad 
entre 12 y 36 horas.

Acosta señaló que sólo 
el pasado fin de semana, 

como resul-
tado de las 
acciones del 
o p e r a t i v o 
“ N a v i d a d 
Blanca”, que 
p r e t e n d e 
que ningu-
na persona 
pierda la 
vida en ac-
cidentes de 

tránsito esta temporada, 
detuvieron a 265 conduc-
tores que manejaban bajo 
los efectos del alcohol.

VER: ‘NUEVAS…’ / 2A

Tardan recursos y se retira del
ViveBús empresa canadiense

La ruta pasará por 16 
de Septiembre, paseo 
Triunfo de la República y 
avenida Tecnológico has-
ta llegar al aeropuerto

Tendrá una
longitud inicial de
15 kilómetros 
Requiere una
inversión de entre
600 y 800
millones de pesos

Deben
iniciar con
90
camiones
como mínimo

Beneficiará a
100 mil
pasajeros
El proyecto tendrá 
que incluir estudios de 
demanda, impacto vial, 
ambientales y sociales

Haría proyecto ejecutivo de la segunda
ruta troncal; llaman a compañía mexicana
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Pese a nuevas reglas, aseguran
vehículos de guiadores ebrios

Así garantizan
el pago de entre 

4 y 6 mil
500

pesos de multa
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Mano dura: 
reanuda Infonavit

desalojos en la ciudad
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Apoyemos
a los ancianitos

del asilo 
San Rafael

Exhiben ‘brutales 
e ineficaces’ 

interrogatorios
de la CIA

Libra el Hobbit
su último
combate

en pantalla

Gana el Real e
impone récord
de 19 victorias
consecutivas

Obama brinda apoyo para
dar resultados claros
Padres de normalistas piden
cárcel para Aguirre, Abarca
y hasta Peña Nieto

Interponen
diputados denuncia 

contra el gobernador  
por peculado

>3A< >1B<

TOTAL DE INGRESOS
incluyendo IVA

TOTAL DE EGRESOS
incluyendo IVA

EXCESO DE INGRESOS
SOBRE EGRESOS

incluyendo IVA

$35,672,563
$35,055,439
$617,124.00

NORTE SIN FRÍO

Documento con las cifras
presentado por Canaco.

Directivos de Canaco y organizadores de la Fiesta Juárez en conferencia ayer.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Lo anterior da un 
total de 34 millo-
nes 083 mil 752 
pesos. “Está cifra 
está validada al 100 
por ciento contra las 
fichas de depósito o 
transferencias ban-
carias realizadas por 
los clientes de Fiesta 
Juárez”, aseguró el 
auditor, en presencia 
de Gil Cuevas, presi-
dente del Comité Or-
ganizador del evento 
–que se llevó a cabo 
del 17 de octubre al 2 
de noviembre–, y del 
presidente de Cana-
co, Alejandro Ramírez 
Ruiz.

A esta cifra se le su-
man 560 mil 291 pesos 
de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y 522 
mil 520 pesos de cuen-
tas por cobrar.

“En cuentas por 
cobrar tenemos a una 
persona física, de 470 
y tantos mil pesos que 
estamos pendientes de 
cobrar… por el mane-
jo de venta de cerveza, 
a cargo de un em-
presario de la ciudad 
que se dedica a esta 
actividad”, explicó el 
auditor.

También se le sumó un de-
pósito en garantía de 500 mil 
pesos y un depósito no iden-
tificado de 6 mil pesos, lo que 
da un total de ingresos, inclui-
do el IVA, de 35 millones 672 
mil 563 pesos.

En los egresos, el auditor 
desglosó 938 mil 189 pesos de 
servicios de staff y administra-
tivos; 7 millones 767 mil 169 
mil de gastos de infraestructu-

ra y equipos; 2 millones 409 
mil 794 pesos de publicidad 
y promoción; y 16 millones 
542 mil 784 pesos de gastos 
en espectáculos y atracciones.

274 mil 496 pesos fueron 
gastados en honorarios y co-
misiones, y 2 millones 193 mil 
418 pesos en gastos generales, 
con lo que suman 30 millones 
125 mil 850 pesos, a los que 
se les agregan 4 millones 734 

mil 353 pesos, para dar un to-
tal de 34 millones 860 mil 203 
pesos.

En los egresos también se 
consideran las cuentas por pa-
gar a la compañía periodística 
del Sol de Chihuahua, de 56 
mil 840 pesos; 59 mil 968 pe-
sos a Guillermo José Urrutia; 
46 mil 400 pesos a BS Con-
sultores Fiscales y Seguridad 
Social; y 32 mil 028 pesos a 

otros acreedores, más 195 mil 
236 pesos de cuentas por co-
brar, lo que da un total de 35 
millones 055 mil 439 pesos, 
incluido el IVA.

Según lo anterior, el re-
manente para la organiza-
ción de la Fiesta Juárez es 
de 617 mil 124 pesos, por 
lo que los señalamientos 
anónimos sobre el desvío de 
recursos son sólo “una grilla 

barata”, aseguró el presiden-
te local de la Canaco.

“Dejamos el corazón y 
el alma en este evento como 
empresarios, le echamos to-
das las ganas y estamos listos 
para presentar números con 
Gobierno del Estado y con 
Municipio… no sé de dónde 
sacan 14 millones, 8 millones, 
aventando millones y millo-
nes”, comentó.

Temas del día
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Estos dos últimos permiti-
rán conocer la reducción de 
la contaminación y la baja en 
emisiones con el uso de ca-
miones ecológicos BRT que 
emplean gas, así como a cuán-
tos usuarios impactará.

Una de las preocupaciones 
mayores que, se dijo, tendrá 
que manejarse correctamente, 
es la socialización del proyecto 
y el cumplimiento de todos los 
factores, ya que es una de las 
rutas que atravesará vialidades 
con un alto aforo vehicular.

El costo aproximado para 
la implementación de la se-
gunda ruta oscila entre los 
600 y 800 millones de pesos, 
incluida la infraestructura y 
las 90 unidades mínimas de 
reciente modelo que se ne-
cesitan para abastecer a una 
demanda de usuarios que, 
aseguran, con la primera ruta 
y las alimentadoras podría al-

canzar los 100 mil usuarios.
El trayecto abarcará 15 kiló-

metros en un principio y partirá 
desde la esquina de avenida 16 
de Septiembre y Matamoros, 
pasando por el paseo Triunfo 
de la República y avenida Tec-
nológico hasta el aeropuerto.

 Nicolás López, el jefe del 
área de Movilidad del IMIP, 
reconoció que el proyecto 
es complicado por todos los 
elementos que lo conforman, 
ya que los juarenses no están 
acostumbrados a la cultura 
del trasbordo, como ocurre en 
otras ciudades del sur del país.

Se espera que tras la acep-
tación de la nueva compañía 
el proyecto inicie con una re-
unión entre representantes de 
los gobiernos estatal y munici-
pal y los transportistas.

El plazo para concluirlo será 
de nueve meses, debido a que an-
tes de que concluya el año próxi-
mo debe estar terminado, pues 
de lo contrario se corre el riesgo 
de que se pierdan los recursos au-
torizados por el GEF y el Fondo 
Nacional de Infraestructura de 
8.5 millones de pesos.  

“En la lista corta, como se 
le llama a uno de los procesos 

dentro de la licitación, queda-
ron seis empresas selecciona-
das; una era de México, otra 
canadiense, dos más españo-
las y la última de una sociedad 
constituida por expertos de 
Estados Unidos, Venezuela y 
Brasil; al final se eligió a la de 
Toronto seguida de la mexica-
na; en total, mostraron interés 

por el tema 22 empresas de 
diferentes países”, dijo López.

LA OTRA COMPAÑÍA
De acuerdo con su descrip-
ción, Calimayor y Asociados 
es un equipo de alta especia-
lidad; participó en diagnós-
tico de operación vial, oferta 
y demanda vial y de estacio-

namientos, y elaboró el di-
seño operativo de dos rutas 
para el sistema de transporte 
interior de Ciudad Universi-
taria, “Sistema PUMABÚS”, 
analizando los sitios de para-
das, tiempos de recorrido y 
dimensionando la flota ne-
cesaria para cumplir con una 
frecuencia de servicio.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los ciudada-
nos deben contar con los 
mecanismos legales para 
quitar a los representantes 
que no cumplen con la fun-
ción y la responsabilidad 
para la que fueron electos, 
sostuvo el diputado Fernan-
do Reyes Ramírez, de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
durante la presentación de 
una iniciativa de ley en la 
que plantea revivir la figura 
de revocación de mandato, 
derogada de la Constitución 
local hace varios años.

El legislador local insis-
tió en la conveniencia de esa 
figura, ante los!cambios que 
sufrió la Carta Magna,!para 
permitir la reelección de di-
putados y alcaldes, que hace 
necesario que el ciudadano 
cuente con la herramienta 
para quitar del cargo a quien 
lo haga mal.

Reyes Ramírez, diputa-
do por Movimiento Ciuda-
dano, señaló que cuando un 
funcionario de elección po-
pular hace las cosas mal en 
el desempeño de su cargo, 
si es “irresponsable, incom-
petente, traiciona, defrauda, 
engaña, abusa del poder, 
comete actos de corrup-
ción, incumple promesas de 
campaña, privilegia a gru-
pos económicos y comete 
actos que cuestan vidas”, 
debe iniciarse la revocación 
de mandato.

Para que su iniciativa 
avance dentro del Congre-
so del Estado requiere de 
la aprobación de la mayo-
ría en la Legislatura local, 
pero dado que PRI y PAN 
aprobaron la Reforma Po-
lítica en la Constitución, en 
congruencia deberían estar 
a favor de esta propuesta, 
comentó.

Cuando un funcionario 
no cumple con las expec-
tativas hechas, o bien, hay 
cosas qué reclamarle, no es 
necesario esperar al fin de 
su mandato para calificarlos 
pues no reelegirlo no basta, 
sino al contrario, debe ser 
revocado como un castigo 
a su mal desempeño, añadió 
el legislador de Movimiento 
Ciudadano.

Indicó que en la Cons-
titución federal existen los 
elementos jurídicos y pro-
cedimentales para realizar 
la revocación de mandato, 
cuando señala en el artículo 
9 que los ciudadanos pue-
den tomar parte de los asun-
tos políticos del país; en el 
artículo 26, donde se habla 
de la integración de un siste-
ma de planeación democrá-
tica o bien, en el 39 donde 
se señala que el pueblo tiene 
todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modifi-
car la forma de su gobierno.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Entre las recientes modi-
ficaciones al Reglamen-
to Municipal de Tránsito, 
aprobadas por el Cabildo, 
se reglamenta el procedi-
miento u operaciones que 
deben cumplir los oficiales 
de Vialidad con respecto a 
los conductores ebrios.

El director de Tránsito ha-
bía explicado que las nuevas 
disposiciones en materia de 
seguridad vial otorgaban fa-

cilidades a los detenidos por 
manejar en estado de ebrie-
dad para que un acompañan-
te que no estuviera intoxica-
do se llevara el vehículo.

Este procedimiento y 
otros que están contenidos 
en la reforma del reglamen-
to, fueron aprobados en la 
sesión de Cabildo del 17 de 
octubre de 2014 y entrarían 
en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódi-
co Oficial del Estado.

Sin embargo, las nuevas 
disposiciones no han entrado 

en vigor, ya que precisamente 
aún no han sido publicadas, 
señaló Acosta Muñoz.

Explicó que se trata de 
una facultad que compete a 
la Secretaría General de Go-
bierno, que dispone la pu-
blicación de los cambios al 
Reglamento, y al Congreso 
de Chihuahua, donde pre-
sentaron una iniciativa de 
ley para que los conducto-
res detenidos bajo los efec-
tos del consumo de drogas 
y alcohol sean castigados 
como si hubieran cometido 

un delito grave. 
Tanto Acosta Muñoz 

como el regidor Alejandro 
Seade Terrazas, coordinador 
de la Comisión de Seguri-
dad Públicas del Ayunta-
miento, habían señalado que 
el nuevo reglamento adopta 
prácticas recomendadas por 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

“Es un reglamento muy 
respetuoso de los derechos 
fundamentales de las perso-
nas e incorpora los principios 
de la oralidad y los principios 

del sistema acusatorio adver-
sarial frente a una audiencia 
representada por el juez califi-
cador”, había referido el direc-
tor de Tránsito con motivo de 
la reforma en cuestión.

Con respecto a los 265 
detenidos del fin de semana, 
Acosta señaló que es legal 
que los oficiales de Tránsito 
impidan el uso de un vehícu-
lo que puede convertirse en 
una amenaza para la socie-
dad en manos de una perso-
na intoxicada.

“La verdad ese vehículo 

se queda en garantía mientras 
que la persona paga la multa, 
pero eso no es lo importante. 
Lo importantes que tomen el 
curso dirigido a la concienti-
zación de estas personas in-
fractoras”, expresó.

Dijo que es conveniente 
que los ciudadanos se abs-
tengan de manejar bajo el 
efecto de bebidas alcohóli-
cas; hay tienen alternativas 
para que se transporten en 
taxis a bajo costo y se pro-
mueve el programa de con-
ductor designado, agregó.

Plantean revivir
la figura de
revocación

de mandato

Fernando Reyes Ramírez.

Implementación de segunda ruta
costará entre 600 y 800 mdp

Pretenden dar 
servicio a más de 
100 mil usuarios

Unidad del ViveBús Juárez.

Desglosa auditor ingresos
y egresos de la Fiesta Juárez

Nuevas disposiciones de Tránsito no han entrado en vigor

Documento mediante una denuncia anónima donde 
se dice que hay ganancias por más de 14 mdp.Documento presentado por el 

auditor contratado por Canaco.
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Ponen demandan 
ante PGR para que se 
investigue a la actual 
administración 
estatal

CLAUDIA SÁNCHEZ/
RICARDO ESPINOZA

La PGR deberá investigar 
y esclarecer el destino de 
unos 10 mil millones de 
pesos que la actual Admi-
nistración estatal obtuvo 
de la última emisión de 
bonos carreteros en el 
2013, cuyo destino no está 
claro ni se sabe con certe-
za en qué obras de infraes-
tructura fueron aplicados, 
informó el diputado fede-
ral Carlos Angulo Parra.

Angulo Parra y su 
compañera de bancada 
Rocío Reza ratificaron 
ayer una demanda ante la 
Procuraduría General de 
la República, interpuesta 
en septiembre pasado en 
contra del gobernador Cé-
sar Duarte y el secretario 
de Hacienda, Jaime He-
rrera Corral, por supuesto 
uso indebido del servicio 
público, uso indebido de 
atribuciones y facultades, 
peculado, encubrimiento 
y demás que resulten.

La denuncia quedó 
asentada con el número 
de averiguación previa, 
0352014 y según los seña-
lamientos del documento, 
el fideicomiso carretero 
fue reestructurado para 
emitir certificados bursá-
tiles por 15 mil 157 millo-

nes de pesos, de acuerdo 
con los datos que ha he-
cho públicos el titular de 
Hacienda del estado, Jai-
me Herrera.

Carlos Angulo informó 
que la mayor parte de ese 
pasivo se contrató en la 
Administración del gober-
nador César Duarte con la 
reestructuración de 14 mil 
783 millones de pesos, tan 
sólo en 2013.

Parte de ese dinero, 
alrededor de 5 mil millo-
nes, se utilizó en amorti-
zar una deuda de bonos 
anteriores, pero quedaron 
más de 10 mil millones 
de los cuales no existe 
documentación en la que 
conste y se justifique en 
qué obras, cuándo se eje-
cutaron y cómo se gastó 
el dinero.

“Lo que no se ha acla-
rado es a dónde se fueron 
esos miles de millones de 
pesos de los bonos carre-
teros. ¿A obra y a inver-
sión pública como señala 
la ley?, lo cual no es creí-
ble ni posible, pues según 
los propios informes del 
Gobierno del Estado de 
Chihuahua, las cifras de 
inversión y obra pública 
son menores a los finan-
ciamientos”, dijo en entre-
vista el diputado federal 
Carlos Angulo.

El legislador panista, 
junto con su compañera 
Rocío Reza, detalló que 
del 2011 al 2013, el Go-
bierno del Estado invirtió 
en obra pública 17 mil 
772 millones de pesos, 
pero recibió financia-

mientos por 24 mil 697 
millones de pesos, y esa 
diferencia de montos es 
lo que deberá esclarecer la 
investigación del Ministe-
rio Público Federal.

Son 6 mil 925 millo-
nes de pesos de los que no 
existe justificación, causa 
o registro de que existan 
o se hayan utilizado para 
el gasto público, sostuvo 
Angulo Parra.

El legislador juarense 
confió en que haya res-
puesta positiva a la denun-
cia interpuesta, debido a 
que el país se encuentra en 
una coyuntura que permi-
te exigir cuentas respecto 
a este tipo de dudas.

“Veo posibilidades 
ante el entorno político 
en el que nos estamos mo-
viendo que todo mundo 
cuestiona al Gobierno de 
Peña Nieto como corrup-
to y de que no da el ejem-

plo, pues que lo dé, y no 
nomás que meta a Granier 
a la cárcel” expresó.

Consideró que si la de-
nuncia de activista políti-
co Jaime García Chávez, 
llevada al Congreso por 
el Senador Corral cobró 
relevancia cuando se trata 
de una denuncia por 65 
millones de pesos, ésta tie-
ne mayores expectativas 
tomando en cuenta que la 
cantidad exigida es mucho 
mayor, 14 mil millones, 
dijo.

El camino a seguir lue-
go de la ratificación ante 
la PGR es la continuación 
de las pesquisas, determi-
nen responsabilidades y 
decidan interponer con-
signación contra el go-
bernador, para entonces 
iniciar un procedimiento 
para desaforar al gober-
nador Duarte, concluyó el 
legislador.

FONDOS 
PONTENCIALIDADOS
El lunes pasado, durante su 
comparecencia ante dipu-
tados locales, el secretario 
de Obras Públicas, Eduar-
do Esperón, les informó 
que tenían “una cantidad 
guardada” que correspon-
dían a al bursatilización de 
15 mil millones de bonos 
carreteros y que estaban 
“potencializándolos” con 
rendimientos financieros 
y en espera de que se de-
finieran algunos estudios 
de factibilidad de la fede-
ración en la zona de Jeró-
nimo–Santa Teresa.

El funcionario no habló 
de montos de los recursos 
que tiene invertidos el es-
tado, ni en qué tipo de ins-
trumento financiero, pero 
aseguró que estarán dis-
ponibles para cuando se 
requiera su utilización en 
varios proyectos de obra.

Cuestiona 
Loya reducción

de transferencias 
al Estado

RICARDO ESPINOZA 

Chihuahua.- El diputado panista 
Rogelio Loya Luna presentó una 
iniciativa para solicitar al Ejecuti-
vo y la Cámara de Diputados que 
expliquen los motivos por los 
cuales se redujeron a Chihuahua 
las transferencias adicionales y a 
la vez, modifique el Presupuesto 
de Egresos 2015 de la Federación 
a favor de la entidad.

Loya Luna indicó que el ex-
horto se dirigió a ambas instan-
cias a fin de conocer los motivos 
que tuvieron para reducir “drásti-
camente” a Chihuahua los recur-
sos del ramo 23 donde se reciben 
las transferencias adicionales para 
la atención de necesidades espe-
cíficas.

El llamado busca lograr la 
modificación al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 
que se envíen recursos adiciona-
les a Chihuahua, pero específica-
mente a los programas estratégi-
cos de Juárez.

Esta propuesta fue apoyada 
por la diputación del PRI, pero 
debido a desacuerdos en uno de 
sus planteamientos y a iniciativa 
de la legisladora juarense Laura 
Domínguez Esquivel, el exhorto 
fue enviado a comisiones con el 
objetivo de corregir el documen-
to y luego enviarlo al Ejecutivo y 
la Cámara de Diputados federal.

En tribuna, Loya Luna mani-
festó que el Presupuesto de Egre-
sos tiene un evidente impacto en 
la economía y el desarrollo en su 
conjunto, al igual que en los habi-
tantes del país.

Explicó que los recursos 
del Presupuesto de Egresos im-
pactan también en la microeco-
nomía, por lo que significa la 
distribución de los recursos para 
prestar diversos servicios a la co-
munidad. Advirtió que una vez 
revisado el Presupuesto de Egre-
sos, Chihuahua no fue favorecida 
en nada, sino que, por el contra-
rio, hay una evidente disminu-
ción de recursos transferidos por 
el Ramo 23 de provisiones sala-
riales y económicas.

Por medio de las partidas 
presupuestarias de este ramo, 
se apoya el desarrollo regional y 
municipal a través de programas 
como el Fondo Metropolitano, 
el Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal, el Fondo 
para la Accesibilidad en el Trans-
porte Público para las Personas 
con Discapacidad, los Proyectos 
de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cultura y el Fondo de Infraes-
tructura Deportiva, entre otros.

Abundó que en el ejercicio 
del 2014, el gasto federalizado 
para el estado de Chihuahua, 
identificado en el ramo 23, se 
aprobaron mil 509.4 millones de 
pesos, mientras que en el presen-
te ejercicio 2015, “fue una indis-
criminada reducción cuya varia-
ción oscila en aproximadamente 
un 85 por ciento”.

En el caso de Juárez, a pesar 
de ser el municipio más poblado 
y el más productivo económica-
mente del estado, fue totalmente 
desdeñado en la asignación de 
recursos para la atención de ne-
cesidades específicas, como, por 
ejemplo, la construcción del Hos-
pital de Cancerología, el Hospital 
de Especialidades, proyectos de 
desarrollo regional, infraestructu-
ra deportiva y en materia cultural.

FRANCISCO LUJÁN

En el marco del proceso de 
revisión del Presupuesto 
de Egresos del Municipio 
2015, el regidor panista 
Sergio Nevárez Rodríguez 
propuso que se evaluara la 
conveniencia de presentar 
una iniciativa de ley para 
desaparecer al Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) que 
tiene diez años con el mis-
mo presupuesto.

Nevárez Rodríguez, in-
tegrante de la fracción pa-
nista, señaló que las auto-
ridades municipales deben 
de asumir el costo político 
que desde hace una década 
han estado evadiendo con 
simulaciones.

Señaló que desde que 
restaron autonomía finan-
ciera al IMIP, simplemente 
lo redujeron a un organismo 
que valida y legitima las de-
cisiones que toman los pre-
sidentes en turno, pues la in-
suficiencia presupuestal que 
padecen debilita en buena 
medida la misión que tienen 
para llevar a cabo estudios 
de planeación del desarrollo 
de la ciudad con una pers-
pectiva científica e integral.

Dijo que en los últimos 
años el IMIP se ha estado 
consumiendo como la ofi-
cina de la Administración 
municipal donde se diseñan 
proyectos ejecutivos, dejan-
do las necesidades que tiene 

la ciudad para que se tomen 
decisiones técnicas sobre la 
planeación del desarrollo del 
territorio municipal.

Reconoció que es ne-
cesario legislar para que las 
recomendaciones del IMIP 
sean ley o vinculatorias.

Funcionarios del IMIP 
comparecieron ante la Co-
misión de Hacienda del 
Ayuntamiento y solicitaron 
una ampliación presupues-
tal de 2.5 millones de pesos 
para hacer frente a necesi-
dades irreductibles como 

el pago de la nómina y ser-
vicios generales para operar.

Representantes del IMIP 
plantearon que requieren 
hacer frente a diversos con-
ceptos irreductibles del gas-
to corriente, sin los cuales 
tendrán dificultades para 
operar.

“La ampliación del pre-
supuesto solicitado por el 
IMIP no se justifica si las 
cosas continúan como has-
ta ahora, la verdad es que 
los alcalde en turno han 
validado y justificado las 

decisiones que han tomado 
valiéndose del IMIP pero 
tenemos la administración 
de un desarrollo urbano 
desordenado que ha pri-
vilegiado en la práctica el 
modelo expansivo con to-
dos los perjuicios que esto 
representa para la calidad de 
vida de los juarenses y la im-
posibilidad de hacer frente a 
la operación del costo–ciu-
dad”, lamentó.

El regidor Alberto Re-
yes Rojas, Coordinador de 
la Comisión de Hacienda 

del Ayuntamiento, dijo que 
hasta ayer desconocían el 
monto de recursos que serán 
asignados a la descentrali-
zada municipal el próximo 
año, toda vez que aún no han 
recibido el anteproyecto pre-
supuestal.

Confirmó que desde 
hace una década el IMIP ha 
estado recibiendo el mismo 
monto de recursos que ape-
nas asciende a poco más de 
11 millones de pesos.

Desde el 2005, la mayo-
ría priista del Congreso del 
Estado, con el apoyo de los 
diputados del PAN, entre 
estos el actual legislador Cé-
sar Jáuregui Moreno, modi-
ficaron la Ley Orgánica del 
IMIP que le garantizaba a 
la institución suficiencia e 
independencia económica 
al mismo tiempo que forta-
lecía su autonomía técnica 
frente a los cambios en la 
Administración municipal.

Desde entonces, los 
presidentes municipales en 
turno, desde Héctor Mur-
guía Lardizábal, autorizan 
los proyectos del IMIP y los 
financian de acuerdo con 
los criterios e intereses del 
momento.

El regidor Reyes Rojas 
dijo que solicitaron a los 
funcionarios del IMIP un in-
forme sobre las necesidades 
que tienen que hacer frente 
con la ampliación del pre-
supuesto que solicitaron al 
Ayuntamiento.

Rogelio Loya.

Piden diputados del PAN investigar 
destino de 10 mil mdd en bonos

Lo que 
no se ha 
aclara-

do es a dónde se 
fueron esos miles 
de millones de 
pesos de los bonos 
carreteros. ¿A obra 
y a inversión pública 
como señala la 
ley?, lo cual no es 
creíble ni posible”

Carlos Angulo
Diputado del PAN

Rocío Reza.

Propone regidor Sergio Nevárez
iniciativa para desaparecer el IMIP

Sesión en el IMIP.
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LA IRRITACIÓN de la ciudadanía por los cada vez más 
evidentes actos de corrupción de la clase política se palpa 
por todas partes.
 
APENAS el sábado pasado puso en jaque a los organiza-
dores del Teletón, que se las vieron negras para alcanzar los 
474 millones de pesos que le permitieron superar la meta 
recaudada el año pasado, y todo por la molestia de los mexi-
canos hacia la empresa Televisa, a la que identifican como 
tapadera de la cuestionada “Casa Blanca” de la actriz Angé-
lica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
 
ESO le pegó fuerte al evento televisivo más cuidado del año, 
que nunca como ahora había tenido problemas para explo-
tar las fibras emocionales de los televidentes. Alcanzaron la 
meta, pero porque a todos los servidores públicos, sin ex-
cepción, los obligaron a “donar” parte de su salario.

LA MOLESTIA quedó también claramente expresada en 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
que da a conocer el Inegi, en la que el 84.4 por ciento de 
los empleados del Gobierno recibe con mayor frecuencia 
pagos de dinero por realizar un trámite en cualquier insti-
tución pública.
 
Y POR SUPUESTO, la imagen de los policías sigue por los 
suelos. La sorpresa es que Chihuahua ocupa el tercer sitio 
de estados con mayores actos de corrupción, superado por 
San Luis Potosí y el Estado de México. Policías y tránsitos 
han creado fama por su altísima corrupción.
 
DE AHÍ que la corrupción se puede colocar como el prin-
cipal tema de debate electoral el próximo año, junto con los 
problemas económicos, la inseguridad. ¿Pero qué candida-
to o partido puede arrojar la primera piedra? Sería como 
escupir hacia arriba.

OBLIGADO POR las circunstancias, el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Ramí-
rez Ruiz, y Gilberto Cuevas Pizarro, presidente del Comité 
Organizador de la Fiesta Juárez 2014 salieron a coger el toro 
por los cuernos.

TRAS los señalamientos sobre las supuestas irregularidades 
en el manejo de los recursos públicos suministrados por el 
Estado y Municipio para el financiamiento de la Fiesta Juá-
rez, no les quedó otra que presentar un predictamen de au-
ditoría a las cuentas de los organizadores.
 
FUE el contador Miguel García Spíndola, del despacho 
Kreston, quien expuso ante la prensa la danza de los núme-
ros que a simple vista parecían maquillados.
 
EN RESUMEN, García Spíndola aseguró que los ingresos 
totales fueron de 35 millones 672 mil 563 pesos, mientras 
que los egresos sumaron 35 millones 055 mil 439 pesos, es 
decir una diferencia a favor de 617 mil 124 pesos que les 
quedó de ganancia.
 
EL AUDITOR informó que la revisión se ha complementa-
do en un 95 por ciento, y en cuanto se concluya se presenta-
rá un informe detallado a la ciudadanía, así como al Estado 
y Municipio, que aportaron entre ambos 22 millones de 
pesos para la realización de la feria.
 

ALEJANDRO Ramírez Ruiz, presidente de la Canaco, ca-
lificó la denuncia anónima que pone en duda la aplicación 
correcta de los recursos de la Fiesta Juárez 2014 como una 
acción de “grilla barata”.
 
JUSTIFICÓ que la rendición de cuentas no la pudieron ha-
cer antes porque aún no estaban listos, “pero aquí estamos 
dando la cara, presentado los números correctos y compro-
bando el uso de los recursos”, dijo ante cámaras y micrófo-
nos.
 
EL LÍDER de los comerciantes aprovechó a los medios 
para retar a la persona que envió el correo con información 
“falsa” que asegura hay un desfalco de ocho millones de pe-
sos, bajo el seudónimo de Marga Ibarra, a que dé la cara y a 
que interponga la denuncia correspondiente ante las auto-
ridades.
 
DIJO que están muy satisfechos de los resultados de la feria 
porque dejaron el corazón y el alma en un evento que no fue 
un negocio, sino una fiesta para los juarenses. Aseguró que 
habrá Fiesta Juárez 2015.
 

PERO LA realidad, es que los grupos de la delegación local 
de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) han comen-
zado una estrategia de fuego cruzado de unos contra otros 
en una guerra de alta intensidad que dará tregua previo a 
Nochebuena y hasta después del día primero del 2015.
 
LAS PRIMERAS cargas las lanzaron desde el anonimato los 
detractores al actual presidente del organismo, Alejandro Ra-
mírez Ruiz, a quién acusan junto con los organizadores de la 
Fiesta Juárez 2014 de esos supuestos malos manejos.
 
ALLEGADOS a Ramírez dicen que su líder ya aprendió a 
tirar bola dura, y afirman que poco a poco sacarán los trapi-
tos sucios de la anterior Administración de la Canaco que 
estuvo bajo la dirección de Carlos Escobar Royval.
 
DEL escritorio principal de la Canaco saldrán detalles de 
la auditoría aplicada a la anterior Administración, de la que 
destaca el dispendio en el gasto de representación de los an-

teriores dirigentes, que de enero a octubre de 2013 se gas-
taron 745 mil pesos en viajes, restaurantes, fiestas y otros.

ENTRE LOS beneficiados con esos recursos propios de la 
Cámara están el diputado Daniel Murguía Lardizábal, el re-
gidor Alejandro Seade Terrazas, Guillermo Soria y el propio 
Carlos Escobar.
 
EN EL mismo periodo pero de 2014 se han gastado al-
rededor de 20 mil pesos en representación de la Cámara. 
También la auditoría interna documenta irregularidades en 
la celebración del Festival del Tequila de años anteriores, en 
donde no se reportaron más de 500 mil pesos por la venta 
de líquidos como cerveza y licor.

LA VERDADERA razón del porqué el subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, no acudió 
el pasado lunes al evento Instalación de Reactivación de 
la Mesa Económica en la presidencia municipal es porque 
quiso revisar personalmente algunos asuntos en esta fron-
tera.

CAMPA Cifrián no tuvo que volar de emergencia a la Ciu-
dad de México como se creyó en un principio, sino que se 
quedó en Ciudad Juárez para realizar visitas personales a los 
lugares en donde se aplican los programas de las organiza-
ciones de la sociedad civil que fueron beneficiadas con los 
recursos del Pronapred.
 
EL FUNCIONARIO federal acudió acompañado por el 
rector de la UACJ, Ricardo Duarte, y por la dupla de fiscales 
Jorge González Nicolás y Enrique Villarreal Macías a una 
cancha de futbol ubicada allá en la colonia Felipe Ángeles.

LOS PROGRAMAS fueron escogidos al azar por el subse-
cretario para supervisarlos y platicar por buen rato con los 
favorecidos, en este caso varios jóvenes del poniente de la 
ciudad. Nos dicen que el hombre no quedó muy contento 
con lo observado.
 

POR UNANIMIDAD de los socios de la Asociación de 
Hoteles de Ciudad Juárez, ayer fue electo como nuevo pre-
sidente Rogelio González Alcocer.

EN UNA elección sin problema, celebrada ayer en el ho-
tel María Bonita, Rogelio González, el gerente general del 
hotel El Paseo, se alzó con la victoria luego de que Adrián 
Jaimes se bajó de la contienda.

SU PLANILLA será integrada por Rogelio Ramos (del 
María Bonita), Carlos Riquelme, Martín Alonso, Daniel 
Armendáriz, Araceli Armenta, Rubén Pérez, Tania Carreón 
y Daniel Vega.
 
UNO de los principales retos del nuevo líder hotelero es in-
crementar los niveles de ocupación en la ciudad, luego de 
que este año subieron de un 35 a un 47 por ciento, pero un 
promedio de mil 200 noches–cuarto se siguen fugando a El 
Paso cada mes.

AQUÍ en la frontera la preocupación sigue siendo el desliza-
miento del peso, que no ha podido recuperar terreno frente 
al dólar a pesar de la intervención del Banco de México que 
subastó 200 millones de dólares; por más que su goberna-
dor, Agustín Carstens, diga que la economía nacional está 
preparada para enfrentar la tormenta que viene del exterior.

EL CÓNSUL de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Ian 
Brownlee, y el director de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, Sean Jones, anduvieron 
ayer en tierras chihuahuitas en un recorrido por las multimi-
llonarias obras de la Ciudad Judicial, junto con el goberna-
dor César Duarte y el fiscal general Jorge González Nicolás.
 
EL DÍA siguió agitado con la gira del mandatario estatal 
por Camargo, en donde estuvo el director general de Pe-
mex, Emilio Lozoya Austin y el impresentable dirigente del 
sindicato de trabajadores petroleros, Carlos Romero Des-
champs.
 
DICEN que ahora sí, para el 2016 estará funcionando la 
planta petroquímica de Camargo, pero lo mismo prometie-
ron en el 2012. Dos años después no se ha visto claro.

EDUARDO Esperón, el secretario de Obras Públicas, 
delineó que el Gobierno del Estado ha guardado recursos 
provenientes de las pasadas emisiones de bonos carreteros, 
para potencializarlos e invertirlos en proyectos de infraes-
tructura el próximo año y el último del sexenio.
 
ESPERÓN no dio mayores detalles durante la compare-
cencia de los diputados; a ver si cuando el titular de Hacien-
da, Jaime Herrera, llegue al Congreso el viernes próximo, 
aclara el punto.

EL ANTIGUO PUEBLITO Mexicano será convertido en 
centro social mañana, justo un día antes de la celebración 
nacional a la Guadalupana.
 
PALACIO SE AHORRARÁ gastos en el tradicional Cibe-
les u otra localidad para agasajar a los periodistas en las que 
ahora son oficinas del Gobierno del Estado en Juárez. Las 
inscripciones para las rifas correspondientes arrancan hoy 
mismo.

-Hierve la corrupción por todos lados, dice Inegi
-‘Canacos’ dan la cara, explican y aclaran... por lo pronto

-La guerra interna es entre Ramírez y Escobar
-Los María Bonita de nuevo son jefes del gremio

-Campa Cifrián hizo trabajo de campo… solito
POR CATÓN

Don Chinguetas acudió a la consulta del doc-
tor Ken Hosanna. La enfermera, joven mujer 
de exuberantes curvas, le informó que en ese 
momento el médico no estaba, pero que le da-
ría una cita para el día siguiente. Le preguntó: 
“¿Qué síntomas presenta usted?”. Respondió 
el señor: “Siempre estoy tenso, nervioso e irri-
table”. Sugirió la sinuosa Nightingale: “Posi-

blemente eso se deba a la falta de actividad sexual. Por mil pesos yo 
puedo aliviar sus síntomas ahora mismo”. El senescente caballero 
aceptó el ofrecimiento, y en la mesa de examen del facultativo se 
llevó a cabo la medicación. Al día siguiente regresó don Chingue-
tas a su cita con el doctor Hosanna. Después de un breve interro-
gatorio dictaminó el facultativo: “Su malestar es mero estrés. Lo 
aliviarán estas píldoras tranquilizantes, que además son muy bara-
tas: el frasco cuesta solamente un dólar”. Replicó don Chinguetas 
con voz suave: “Si no le importa preferiría mejor el tratamiento de 
mil pesos”... Recibí una bella carta. Me la envió la doctora María 
Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. Dice así: “Querido amigo: Deseo expresarte mi reco-
nocimiento por haber hecho de tu cálida visita a esta tu Casa de 
Estudios no sólo oportunidad para disfrutar de tu cátedra magis-
tral, sino también por haberle conferido el sello distintivo de un 
acontecimiento extraordinario. Me siento orgullosa de contar con 
la amistad de un ser humano y humanista, poseedor de tanta sen-
sibilidad, talento, cultura y fuerza creadora. Gracias por todo lo 
que nos aportas, y un abrazo a tu esposa, compañera tuya en esa 
hermosa aventura, creativa y generosa, que es tu existir”. En efec-
to, volví a esas entrañables aulas de las que egresé, pero de las que 
nunca he salido. En la que lleva el ilustre nombre de don Jacinto 
Pallares diserté acerca de nuestra vocación: la ley y la justicia. Me 
sentí pequeño al hablar desde la misma cátedra donde escuché las 
lecciones de mis preclaros maestros: Ignacio Burgoa, Luis Reca-
sens Siches, Andrés Serra Rojas, Mariano Jiménez Huerta, Ernesto 
Gutiérrez y González... Dije que muchos de los graves problemas 
que agobian hoy a nuestro país derivan del desprecio con que los 
detentadores del poder miran al orden jurídico. Se sienten abso-
lutos, es decir absueltos de cumplir las leyes; piensan que éstas se 
hicieron sólo para nosotros, gobernados, y no para ellos, gobernan-
tes. De ahí la rampante corrupción que padecemos; de ahí la impu-
nidad tremenda; de ahí todos los males que provoca la ilegalidad. 
Concluí que México no será un estado derecho mientras no sea 
un estado de Derecho. Estaban ahí, con la directora de la Facultad, 
maestros y estudiantes, egresados, funcionarios y trabajadores de la 
institución. Me emocionó el largo aplauso con que me recibieron, 
y el aplauso, más prolongado aún, que me dieron puestos en pie al 
terminar mi perorata, quizá porque la había terminado ya. Todo 
esto lo debo a esa destacada maestra que es la doctora Castañeda 
Rivas, brillante jurista, primera mujer en más de cuatro siglos que 
llega a la dirección del prestigiadísimo plantel. Yo soy el que le da 
las gracias a María Leoba por su generosidad; soy yo quien le agra-
dece a mi Alma Mater el regalo de vida que me hizo... Babalucas iba 
a estar presente en el nacimiento de su hijo. El médico que asistiría 
a su esposa le preguntó si había estado antes en algún parto. “En 
otro nada más” –respondió él. Le preguntó el obstetra: “¿Cómo fue 
su experiencia?”. “No muy grata –declaró Babalucas–. Estaba yo en 
un lugar tibio y silencioso. De pronto me sacaron de ahí a un lugar 
ruidoso y frío, y un desgraciado me dio un golpe en las nachas”... 
Es difícil para un padre de 1.65 de estatura decirle a su hijo adoles-
cente de 1.80 que la comida chatarra no es buena para él... Doña 
Pasita llamó al carpintero que le había puesto un nuevo asiento a su 
inodoro. Le informó que la tabla no había quedado bien. El hom-
bre la revisó y dijo: “No le encuentro ningún defecto”. Le pidió la 
viejecita: “Revísela más de cerca”. Procedió el carpintero a la ins-
pección, y al retirarse hizo: “¡Ouch!”. Explicó que en una grieta de 
la tabla se le habían atorado unos pelitos del bigote. “Por eso quería 
que la revisara –le dijo doña Pasita–. A mí me sucede siempre algo 
parecido”... FIN. 

Absueltos 
de cumplir 

las leyes

Oí un relato –seguramente apócrifo– según el cual la Madre Teresa de 
Calcuta llegó al Cielo, y fue recibida ahí en persona por la Virgen. Le dijo la 
Señora a la recién llegada:
–Has de venir con hambre, Teresita. Prepararé algo para ti.
Abrió María una lata de atún; puso su contenido entre dos rebanadas de 
pan duro y le dio a la Madre Teresa aquel exiguo alimento. Lo consumió la 
humilde santa, pero echó un vistazo hacia abajo, al infierno, y vio que allá 
los condenados estaban comiendo perdices, faisanes, lechón en salsa de 
ciruelas, pato a la naranja, pan de pulque de Saltillo y otros ricos manjares 
suculentos.
–Señora –le preguntó a la Virgen–, ¿por qué los que están en el infierno 
disfrutan esas viandas sabrosísimas, y aquí recibo yo solamente un 
sándwich de atún?
Le respondió María con tristeza:
–La verdad, hija, para los tres que estamos aquí no vale la pena cocinar.
Por eso decía una antigua copla referida a los mandamientos: “Si no 
suprime el noveno, / y el sexto no lo rebaja, / ya podrá Diosito bueno / 
llenar su Cielo con paja”.

¡Hasta mañana!...

Por más que nadie lo cree
esa feria nos demuestra

con más de un botón de muestra
que la juventud sí lee.

“Muchos 
jóvenes 

en la Feria del Libro”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Tardaría ocho años 
transición policial

El secretario de Gobernación supervisó en Jalisco obras del Programa Nacional de Prevención del Delito.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- La 
transición al nuevo 
modelo policiaco 
que entrará en vigor 
en cuatro estados, en 
una primera etapa, 
tardará al menos 8 
años, informó el se-
cretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

En una gira por la 
entidad, el funciona-
rio explicó que Jalis-
co es uno de los cua-
tro estados donde se 
implementará prime-
ro el nuevo esquema, 
ya que cuenta con 
más de 7 millones de 
habitantes y munici-
pios muy distantes 
entre sí, algunos con 
insuficiencia para 
dotar de seguridad a 
la población.

‘ESTADOS 
REQUIEREN 
MEDIDAS 
URGENTES’
Refirió que en las 
otras tres entidades: 
Michoacán, Tamau-
lipas y Guerrero, la 
situación es muy 
compleja y requiere 
medidas urgentes e 
inmediatas para evi-
tar que las corpora-
ciones o funcionarios 
sean cómplices del 
crimen organizado.

“( Jalisco) requie-
re entonces acciones 
preventivas, acciones 
que permitan blin-
dar, respaldar el es-
fuerzo local, por eso 
es que es uno de los 
cuatro estados que 
fueron considerados 
en la estrategia que 
propusiera el Presi-
dente de la República 
(Enrique Peña) en 
días pasados”, explicó 
Osorio.

“Es uno de los 
cuatro de los 32 que 
entrarán en este pro-
ceso que estamos lle-
vándolo a ocho años, 
pero Jalisco tiene que 
estar en esta primera 
etapa porque, des-
de Jalisco, se puede 
hacer tranquilidad, 
seguridad y paz para 
toda la región de esta 
parte del país”, indicó.

El titular de Go-
bernación reconoció 
que Jalisco ha avanza-
do de manera impor-
tante en la reducción 
de delitos, lo que re-
fleja, dijo, el esfuerzo 
de la entidad.

Ante ello, detalló, 
el estado recibirá re-
cursos de la Secretaría 
de Gobernación para 
ampliar el Centro de 
Co mu n i c ac i o n es , 
Cómputo, Control y 
Comando (C4) y el 
sistema de video vigi-
lancia que opera ya en 
el Área Metropolitana 
de Guadalajara.

“Esta ciudad no 
puede contar con 
900 cámaras única-
mente. No pueden 

Es uno de 
los 32 que 
entrarán 

en este proceso que 
estamos llevándolo 
a ocho años, pero 
Jalisco tiene que 
estar en esta primera 
etapa porque, desde 
Jalisco, se puede 
hacer tranquilidad, 
seguridad y paz para 
toda la región de 
esta parte del país”

Miguel Ángel 
Osorio

Titular de Segob

estar solamente en los pasos 
de mayor circulación de vehí-
culos”, advirtió al supervisar 
obras del Programa Nacional 
de Prevención del Delito en la 

Colonia Miravalle.
“(Las cámaras) tienen que 

estar en las colonias, en los ba-
rrios, y tienen que ser de alta 
tecnología”, abundó.



AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del PAN 
el Senado, indispensable para 
la aprobación de cualquier 
reforma constitucional, dio 
por muertas temporalmente 
las reformas propuestas por el 
Presidente Enrique Peña Nie-
to para crear el mando único 
policial y disolver narcoayun-
tamientos.

Los legisladores asegura-
ron que no hay condiciones 
para que avancen las iniciati-
vas ni en los días que restan 
del periodo ordinario ni en 
un extraordinario.

“Prácticamente nada va a 
salir, no se ha logrado gene-
rar consensos sobre ninguna 
de las tres propuestas que ha 
presentado el Presidente”, 
aseguró Roberto Gil, quien 
preside la Comisión de Jus-
ticia, donde se dictaminarán 
las iniciativas.

--¿Entonces ni en ordina-
rio ni en extraordinario?, se 
le preguntó.

“A estas alturas no es-
tamos en condiciones de 
acercamiento, no hay nadie 
que defienda la iniciativa del 
Presidente, prácticamente 
todas las organizaciones de 
la sociedad civil que han 
participado en los esquemas 
de mejoramiento de la se-
guridad de nuestro País han 
señalado que es una mala 
idea”, respondió.

Según el panista, no hay 
evidencia que permita lle-
gar a la conclusión de que 
la concentración del mando 
policiaco en las corporacio-
nes estatales es la solución.

Acusó al Gobierno fede-
ral de no haber cabildeado 
el paquete de reformas para 
preparar el terreno y conci-
liar posiciones antes de lan-
zar las propuestas.

El Ejecutivo, dijo, ignoró 
los esfuerzos y planteamien-
tos realizados desde hace 
años sobre el diseño del mo-
delo policial.

“Lo que está pagando hoy 
el Presidente es esa falta de 
procesamiento político para 
acercar posiciones antes de 
mandar la iniciativa”, reprochó.

El coordinador de la ban-
cada blanquiazul, Jorge Luis 
Preciado, consideró inviable 
concretar una reforma cons-
titucional en los menos de 
seis días que le restan al pe-
riodo ordinario de sesiones.

“Es complejo es ir a una 
reforma constitucional en 
seis días. Eso sí es muy difí-
cil. Va a ameritar escuchar a 
la sociedad civil, escuchar a 
los especialistas, escuchar a 
los gobernadores”, sostuvo.

Francisco Domínguez, 
ex alcalde de Querétaro, se 
pronunció en contra de la 
propuesta presidencial por 
considerar que amenaza el 

pacto federal.
Además de criticar el es-

quema de mando único, que 
concentra todas las funciones 
en las policías estatales, consi-
deró riesgosa la iniciativa con 
la que se pretende disolver a 

los ayuntamientos infiltrados 
por el crimen organizado.

“Sería un error fatal, son 
temas muy pero muy serios, 
tanto la policía municipal 
como la disolución de los 
municipios por parte de la 

Federación. No puede ser po-
sible que se juzgue a todo un 
municipio por la culpabilidad 
que pueda tener un elemento 
de la policía, un elemento del 
cabildo o el propio presidente 
municipal.

“Rompe con todo el pac-
to constitucional federalista 
y que se ha construido con 
mucho esfuerzo. Hay toda 
una lucha municipalista que 
derogaríamos y creo que nos 
vamos arrepentir”, señaló.

Nacional
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– A pocos días de que 
concluya 2014, diversas co-
misiones especiales del Con-
greso de la Unión corren el 
peligro de recibir “carpetazo”. 

Entre los temas que 
quedarían pendientes es-
tán la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzi-
napa, Guerrero; la masacre 
en Tlatlaya, en el Estado 
de México; el desfalco de 
Oceanografía a Pemex; 
la falla estructural de la 
Línea 12 del Metro en el 
Distrito Federal; la contro-
vertida licitación del tren 
bala México–Querétaro; la 
contaminación con quími-
cos del río Sonora y la con-

strucción del nuevo aero-
puerto de la capital del país, 
entre otras. 

A partir del 15 de 
diciembre de forma oficial, 
pero en la práctica desde el 
11 de diciembre, diputados 
y senadores harán maletas 
para disfrutar del periodo 
de receso de seis semanas 
que les otorga la Ley, hasta 
que inicie el nuevo periodo 
ordinario de sesiones el 1 
de febrero de 2015. 

Por lo que diversos leg-
isladores consideraron que 

están en riesgo de morir 
de inanición por quedar 
en el abandono las diver-
sas comisiones especiales 
y grupos de trabajo que 
se crearon poco tiempo 
después de que ocurrieran 
actos reprobables de la au-
toridad que indignaron a la 
opinión pública.

“Puede haber la tent-
ación de hacer morir de 
inanición a estas comis-
iones especiales, por falta 
de actividad o por falta de 
voluntad. En la Comisión 

Especial de Ayotzinapa hay 
muchos diputados pateando 
el bote, esperando que la 
petición ciudadana de que 
se desvanezcan estos asun-
tos, pero la verdad es que no 
se van a desvanecer”, afirmó 
la diputada Lilia Aguilar 
Gil, del Partido del Trabajo 
(PT). 

Aunque fueron presenta-
das ante la sociedad como re-
spuesta del Poder Legislativo 
ante legítimas demandas ciu-
dadanas, hoy, el periodo vaca-
cional del diciembre y enero 
en ambas cámaras del Con-
greso de la Unión y el inmi-
nente inicio del periodo elec-
toral pone en riesgo la vida de 
estas comisiones investigado-
ras y de seguimiento.

Boca del Río.- La XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Veracruz, con la participación 
de 14 mandatarios latinoamericanos y del rey Felipe VI, concluyó ayer con el compromiso de crear un “espacio iberoamerica-
no del conocimiento, cultura y cohesión social”, que entre otros aspectos promoverá una alianza para la movilidad académica 
de estudiantes y docentes. La Cumbre se desarrolló en el World Trade Center de Veracruz. (AP)

AGENCIAS

México.- El titular de la Co-
fepris, Mikel Arriola Peñalo-
sa, destacó que con la publi-
cación de la Norma Oficial 
Mexicana 011-SSA3-2914 
sobre cuidados paliativos, 
cualquier médico podrá so-
licitar la certificación para 
recetar morfina a enfermos 
terminales que la requieran.

En el marco del segun-
do aniversario del Centro 
Integral de Servicios (CIS), 
de la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), indi-
có que la recién publicaba 
norma permitirá una mayor 
producción, distribución y 
venta de ese tipo de medica-
mentos controlados.

Destacó que actualmen-
te se tienen 70 mil unidades 
de morfina a disposición de 
los sectores público y pri-
vado, pero de ser mayor la 
demanda la industria tiene 
la capacidad de aumentar la 
producción.

Arriola Peñalosa precisó 
que el objetivo es atender las 
necesidades de la población 
que se quejaba de no poder 
acceder a terapias para paliar 
el dolor que generan algu-
nas enfermedades cuando 
se encuentran en etapa 
avanzada.

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- Pese a que 
algunos han registrado 
inasistencias en los últi-
mos meses, los diputados 
locales de Guanajuato se 
pagarán un aguinaldo de 
217 mil 800 pesos brutos. 

El Congreso local des-
tinará una bolsa de siete 
millones 840 mil 800 pe-
sos para otorgar esta pres-
tación a los 36 diputados 
de la 62 Legislatura.

Cada legislador perci-
be un salario mensual bru-
to de 145 mil 220 pesos, lo 
que corresponde a cuatro 
mil 840 pesos diarios.

La Ley Orgánica del 
Poder Legislativo estable-
ce que cada diputado tiene 
derecho a percibir 45 días 
de salario como aguinaldo.

De esta manera cada 
legislador recibiría 217 mil 
800 pesos bruto por esta 
prestación.

AGENCIAS

México.- El coordinador 
perredista en la Cámara de 
Diputados, Miguel Alonso 
Raya, calificó de histórica la 
aprobación del dictamen en 
materia de desindexación 
del salario mínimo, que tie-
ne por objeto desvincularlo 
de su función como unidad 
de cuenta.

Señaló que con esta me-
dida se establecen las bases 
para incrementar el salario 
en al menos 82.60 pesos 
diarios con el objeto de satis-
facer las necesidades básicas 
de alimentación, bienes y 
servicios, según lo estableci-
do por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social.

El dictamen con pro-
yecto de decreto por el que 
se reforman diversas dispo-
siciones de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario 
mínimo fue aprobado por la 
Comisión de Puntos Cons-
titucionales, y una vez que ya 
cumplió con la declaratoria 
de publicidad, será discutido 
en la sesión de este miércoles 
en la Cámara de Diputados.

AGENCIA REFORMA

México.- Morena, Encuen-
tro Social y el Partido Hu-
manista, serán multados 
con 3.1 millones de pesos 
por diversas irregularida-
des en gastos ejercidos 
como asociaciones políti-
cas nacionales.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) aplicó una 
sanción de un millón 462 
mil pesos al partido liderado 
por Andrés Manuel López 
Obrador; Encuentro Social, 
encabezado por Eric Hugo 
Flores, deberá pagar una 
multa de 962 mil pesos, y 
el Partido Humanista, que 
dirige Ignacio Irys Salomón, 
696 mil 350 pesos.

Según datos de la Uni-
dad de Fiscalización del 
INE), Morena no reportó el 

arrendamiento de cuatro in-
muebles de sedes estatales, 
no informó sobre facturas 
que sí notificó ante el Servi-
cio de Administración Trib-
utaria (SAT) y presentó 
saldos con una antigüedad 
mayor a un año.

Encuentro Social omitió 
gastos de 311 facturas que 
sí fueron informadas a Ha-
cienda, además de irregu-
laridades en aportaciones 
en especie hechas por sus 
afiliados.

Mientras que al Partido 
Humanista, la Unidad de 
Fiscalización le detectó no 
haber informado sobre fac-
turas que sí se reportó ante 
Hacienda y no haber señala-
do gastos de tres asambleas 
distritales realizadas y 69 
asambleas distritales cancel-
adas por falta de quórum.

DAN POR ‘MUERTOS’ LOS PLANES

Mete freno blanquiazul
a reforma de Peña Nieto

CONCLUYE CUMBRE; 
APUESTAN A EDUCACIÓN

Ayotzinapa, Oceanografía, tren bala, aeropuerto del DF, en 
riesgo de carpetazo; diputados y senadores se ausentarán del 

11 de diciembre al 1 de febrero

Se va el Congreso seis semanas de 
vacaciones; peligran casos urgentes

Multa el INE a tres 
nuevos partidos

Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista, serán sancionados con 3.1 millones de pesos por diversas irregularidades.
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Aprueban 
reforma al 

mínimo

Pese a faltas, 
recibirán 217 mp

de aguinaldo

Habrá acceso
a morfina

para males 
terminales
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Crisis en Guerrero

EL UNIVERSAL

Washington.- El presidente 
Barack Obama confirmó ayer 
martes que, en los últimos 
días, ofreció ayuda al gobierno 
de Enrique Peña Nieto para 
esclarecer la suerte de los 43 
estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero.

“Esto será investigado. He-
mos ofrecido asistencia para 
saber exactamente qué fue lo 
que pasó, (ofreciendo) nues-
tras capacidades forenses, para 
(tratar de) llegar al fondo”, afir-
mó Obama en una entrevista 
concedida a la televisora latina 
Telemundo.

La mención del presidente 
al caso de los estudiantes nor-
malistas hizo referencia a la lla-
mada telefónica que mantuvo 
con el presidente de México el 
pasado 26 de noviembre, du-
rante la cual ambos mandata-
rios pasaron revista al candente 
tema de la seguridad bilateral y 
en el que se abordó el tema de 
los estudiantes de Ayotzinapa.

“Es un problema crónico 
de narcotraficantes, que en al-
gunos casos toman el control 
de pueblos y regiones enteras”, 
señaló Obama.

Al preguntársele si, acaso, 
el clima de violencia y las de-
nuncias de violaciones a los 
derechos humanos debería 
condicionar la ayuda estado-
unidense a México, Obama 
evitó una respuesta precisa:

“Creo que lo mejor que 
podemos hacer es ser un buen 
socio y construir sobre el pro-
greso que se ha hecho”, apuntó.

“México es nuestro amigo 
y vecino. Queremos que pros-
pere”, añadió el mandatario, 

al destacar que los casos de 
violencia extrema y desapari-
ciones forzadas denunciadas 
en ese país y que han desatado 
una avalancha de protestas, “no 
tienen cabida en una sociedad 
civilizada”.

Apenas el 3 de diciembre 
una red de organizaciones 
defensoras de los derechos 
humanos y promotoras de la 
causa migrante participaron en 
una jornada de vigilia en un to-
tal de 43 ciudades de Estados 
Unidos para evocar la memo-
ria de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa y para 
demandar al poder legislativo 

la celebración de audiencias 
legislativas y el fin de la ayuda 
militar a México.

La vigilia, para deman-
dar la aparición con vida de 
los 43 estudiantes, incluyó la 
firma colectiva de una carta 
para demandar a Bob Me-
néndez, presidente del comi-
té de exteriores del Senado, la 
celebración de una audiencia 
para revisar la ayuda militar 
que se ha concedido desde 
Estados Unidos a México 
bajo la Iniciativa Mérida y el 
Plan México.

Una semana antes, el pre-
sidente Obama y Peña Nieto 

tuvieron una conferencia tele-
fónica en la que se abordaron 
temas de cooperación bilateral 
y seguridad, con el asunto de 
los estudiantes de Ayotzinapa 
como tema inevitable.

Esta conversación se pro-
dujo sólo unos días después de 
hacerse pública la carta suscri-
ta por un grupo de senadores 
demócratas y republicanos en 
la que urgieron al secretario 
de Estado, John Kerry, hacer 
“todo lo posible” para respal-
dar las labores de investigación 
policial y forense de las auto-
ridades mexicanas para escla-
recer lo más pronto posible la 

suerte de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.

“Es fundamental que los 
Estados Unidos acompañe 
(a México) en estos esfuer-
zos para garantizar la justi-
cia para los 43 estudiantes 
jóvenes y para las decenas 
de miles de mexicanos que 
han desaparecido”, consi-
deraron los legisladores en 
una carta enviada a Kerry el 
25 de noviembre pasado en 
la que dejaron al descubier-
to su preocupación por una 
situación que había desbor-
dado en forma de protestas y 
actos de violencia.

Ofrece Obama ayuda 
por caso Ayotzinapa

TAMBIÉN LOS OBLIGAN A MARCHAR
Chilpancingo.- Maestros de Guerrero reventaron ayer un encuentro entre líderes estatales del PRD y Movimiento Ciudada-
no (MC), y obligaron a un grupo políticos a marchar por las calles de esta ciudad. Más de 500 maestros que demandan la 
presentación con vida de 42 normalistas de Ayotzinapa hicieron protestar a los dirigentes, quienes estaban en una reunión 
en un centro social. (AGENCIA REFORMA)

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Integrantes 
de la comunidad internacio-
nal, con influencia en Amé-
rica y Europa, manifestaron 
su solidaridad con México 
ante la situación derivada 
de la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas en 
Iguala, Guerrero.

En el marco de la 24 
Cumbre Iberoamericana, 
que concluyó este martes, 
confiaron en que la demo-
cracia y la fortaleza de las 
instituciones mexicanas lo-
grarán superar el momento 
por el que atraviesa el país.

El presidente de Uru-
guay, José Mujica, agrade-
ció al presidente Enrique 
Peña Nieto y a México “por 
el hoy y por el ayer”.

Recordó que en el pasado 
hubo uruguayos que recibie-
ron de nuestro país techo y 
oportunidades para vivir “en 
momentos difíciles”.

“Sé que (México) está 
en dificultades, pero las di-
ficultades si no las supera 
la democracia no las supera 
nadie”, estableció el manda-
tario sudamericano.

El presidente de Guate-
mala, Otto Pérez Molina, 
comentó que durante la re-
unión bilateral que sostuvo 
con el presidente Peña Nie-
to expresó su solidaridad 
con el pueblo y el gobierno 
de México.

“Expresamos nuestras 
condolencias por este he-
cho trágico que aconteció, 
que obviamente respeta-
mos las decisiones y los 
asuntos internos de México, 
pero que somos solidarios 
con el pueblo mexicano y 
el gobierno del presidente 
Peña Nieto”.

Se solidariza 
comunidad

mundial por
desaparecidos

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Rafael López Catari-
no recuerda bien aquel domin-
go que acompañó a su hijo Julio 
César López Patolzin a Chil-
pancingo, Guerrero. 

Ese día el joven le pidió ir 
juntos a una zapatería: “¿Te vas 
a comprar unos zapatos?, le pre-
gunté. Cuando estábamos en la 
tienda me dijo: ‘Escójale’, y yo 
le dije: ‘El dinero que traigo no 
me alcanza’. Mi hijo me contes-
tó: ‘Usted tómelos’, me compró 
mis zapatos, éstos que traigo 
puestos”.

El papá de Julio César, uno 
de los 43 normalistas desapa-
recidos en Iguala el 26 de sep-
tiembre, bajó la mirada y apun-
tó hacia sus zapatos: negros y 
gastados, con la suela despren-
dida en una orilla. 

Hace año y medio que 
su hijo se los compró con lo 
que ganaba como campesino 
en Tixtla, antes de ingresar a 
la Escuela Rural Raúl Isidro 
Burgos en agosto de este año. 
Hizo sus exámenes para ser 
maestro en Ayotzinapa a los 
24 años, pues toda su vida 
ayudó en la siembra a su pa-
dre y trabajó en otras parcelas 
para ganar un poco de dinero.  
“Mi hijo era bueno, me quería 

comprar un tractor cuando 
trabajara, para que ya no an-
duviera en el lodo, porque uno 
desde muy temprano anda en 
el lodo. ¡¿Por qué Dios nos qui-
ta a las gentes más buenas?! Los 
que nos ayudan más… Él que 
quería salir adelante”, exclamó 
Rafael con la voz entrecortada. 
Aguantó el llanto y apretó la 
mandíbula. 

Por su parte, José Félix 
Rosas, vocero de los papás de 
los normalistas desaparecidos 
de Tecoanapa, denunció que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) no se ha 
acercado a los padres de los nor-
malistas y que no existe comu-
nicación con la dependencia 
sobre el hallazgo de Alexander 
Mora. 

“El Estado sabe lo que ocu-
rrió, que deje de estar adminis-

trando la información a cuenta 
de gota, que nos hable y diga la 
verdad. Queremos en la cárcel 
a Ángel Aguirre Rivero, a los 
Abarca, a todos los presidentes 
municipales que tienen que 
ver con el narco, al Ejecutivo. 
Enrique Peña Nieto nada más 
está obstruyendo las investiga-
ciones, porque es juez y parte”, 
aseguró. 

SE SIENTEN 
AMENAZADOS 
Ayer, Javier Hernández Va-
lencia, representante de la 
Oficina del Alto Comisiona-
do para Derechos Humanos 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
en México, advirtió que los 
padres de los 43 estudiantes 
que desaparecieron después 
de que fueron atacados por 
la Policía de Iguala están en 
riesgo por una campaña que 
intenta demonizar a sus hijos 
desaparecidos. 

En una entrevista con The 
Guardian, Hernández Valencia 
manifestó que los padres –y los 
manifestantes que piden jus-
ticia– necesitan protección en 
medio de una campaña que in-
tenta denigrar a los normalistas 
que desaparecieron hace más 
de 10 semanas. 

Queremos en la cárcel a Aguirre, 
a los Abarca y a Peña: padres

Los familiares de normalistas y estudiantes arribaron ayer al Senado.

¿Te vas a 
comprar unos 
zapatos?, le 

pregunté. Mi hijo me 
contestó: ‘Usted tómelos’, 
me compró mis zapatos, 
éstos que traigo puestos”

Rafael López 
Catarino

Padre de Julio César
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CARTAS 
A SANTA
Nueva York.- Jim 
Sinkus, voluntario 
de General Electric 
junto a otros tra-
bajadores, abren 
y contestan miles 
de cartas a Santa 
Clos enviadas a la 
compañía en Sche-
nectady, NY. Con el 
código postal con-
secutivo 12345, la 
empresa recibe los 
mensajes a Santa 
de todas partes del 
mundo.  (AP)

Inyecciones vía 
rectal, amenazas 
sexuales y privación 
del sueño durante 
días, entre los métodos 
en la era Bush

EL UNIVERSAL

Washington.- En una decisión 
histórica, el Senado de Esta-
dos Unidos dejó ayer martes 
al descubierto los abusos y 
prácticas de tortura perpetra-
dos por la CIA al amparo de la 
lucha contra el terrorismo, en 
un acto marcado por el temor 
a represalias en todo el mundo 
y en medio de una encarnizada 
división de opiniones sobre la 
conveniencia de reconocer los 
muchos pecados cometidos 
bajo los programas de rendi-
ción y durante interrogatorios 
brutales que ofrecieron pocos 
resultados.

Al dar a conocer un re-
sumen ejecutivo de 500 pá-
ginas del informe de más de 
seis mil páginas –que llevó 
siete años de pesquisas y la 
revisión de más de 6 millones 
de documentos internos de 
la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA)–, la presidenta 
del Comité senatorial de In-
teligencia, Dianne Feinstein, 
defendió la necesidad de dar 
a conocer toda la verdad al 
mundo para evitar que estos 
abusos se repitan.

En el reporte, el comité re-
lata la forma en que al menos 
119 prisioneros permanecie-
ron recluidos entre 2002 y 
2008 en cárceles secretas. De-
cenas de ellos fueron privados 
de sueño en lapsos de hasta 7 
días, o permanecieron desnu-
dos y encadenados, o fueron 

torturados durante interroga-
torios con la técnica de ahoga-
miento simulado. 

El texto señala que Abu 
Zubaydah fue el primer sos-
pechoso importante de la red 
terrorista al–Qaida en ser so-
metido a técnicas como ruido 
y privación del sueño, así como 
la técnica de simulacro de aho-
gamiento conocida como “el 
submarino”, y fue objeto de 
maltratos en el proceso.

Ese tipo de prácticas no 
sólo se realizaron en los cen-
tros de detención a cargo de las 
fuerzas militares en Afganistán, 
sino en otros países de Europa 
del este y, además, le fueron 
ocultadas al Congreso y a la 
Casa Blanca.

A muchos presos se les 
amenazó con que sus familia-
res serían asesinados o abusa-
dos sexualmente.

El presidente Barack Oba-

ma reiteró el apoyo de su ad-
ministración a que el informe 
fuera difundido y calificó de 
“preocupante” el programa 
de interrogatorios de la CIA. 
“Este reporte reafirma mi con-
vicción de que estos métodos 
(brutales) no sólo eran incom-
patibles con nuestros valores 
como nación, sino que tampo-
co servían a nuestros esfuerzos 
antiterroristas o a nuestros in-
tereses de seguridad nacional.

“Estas técnicas hicieron 
un gran daño a la imagen y 
posición de Estados Unidos 
en el mundo... Por eso voy a 
seguir haciendo uso de toda 
mi autoridad como presidente 
para asegurarme de que nunca 
recurriremos a estas prácti-
cas”, concluyó el presidente al 
justificar el fin de programas 
y la prohibición de prácticas 
de tortura desde que llegó a la 
Casa Blanca.

“Durante algún tiempo se 
negaron algunos de los abu-
sos cometidos en la cárcel de 
Abu Ghraib (en Irak). Pero, 
después, resultó que todo 
era cierto”, aseguró Feinstein 
al citar uno de los casos más 
brutales, en donde los prisio-
neros sufrieron torturas y hu-
millantes tratos por parte del 
personal militar.

“Las técnicas brutales em-
pleadas en los interrogatorios 
no fueron útiles para recabar 
información”, subrayó Feins-
tein, quien aclaró que n la CIA 
“hay muchos que hacen bien 
su trabajo”.

El senador republicano por 
Arizona, John McCain, respal-
dó la decisión de Feinstein de 
liberar el reporte por conside-
rar que, “las técnicas (brutales) 
utilizadas durante los interro-
gatorios, no sólo fracasaron a 
la hora de ofrecer resultados, 
sino que además dañaron mu-
cho nuestra imagen y nuestras 
relaciones internacionales”.

La organización Amnistía 
Internacional (AI) consideró 
que los responsables de aplicar 
métodos de tortura durante 
los interrogatorios en la CIA 
deben ser llevados ante la jus-
ticia y recibir una sanción. “Es 
tiempo de (asumir) responsa-
bilidades, de acciones judicia-
les”, señaló en comunicado.

EL PAÍS

Washington.- Ante la avalan-
cha de críticas suscitadas por 
el informe estadounidense 
que relata la “brutalidad” e 
“ineficiencia” de las prácticas 
de tortura que la CIA practi-
có durante la era Bush, ex es-
pías y antiguos altos respon-
sables han reaccionado con 
un mensaje contundente: 
“La CIA salvó vidas”.

Ese es el nombre de la 
página electrónica (www.

ciasavedlives.com) creada por 
este equipo –ya no vincula-
do a la CIA– para responder 
con artículos, declaraciones 
y documentos desclasifica-
dos al informe presentado 
ayer por la senadora de-
mócrata Dianne Feinstein, 
presidenta del Comité de 
Inteligencia que durante 
siete años revisó las contro-
vertidas prácticas de la CIA 
tras el 11–S, como el “water-
boarding” o ahogamiento 
simulado.

“Nosotros, como anti-
guos altos funcionarios de 
la Agencia Central de Inte-
ligencia, hemos creado esta 
página web para presentar 
documentos que de mane-
ra concluyente demuestran 
que el programa fue: auto-
rizado por el presidente, su-
pervisado por el Consejo de 
Seguridad Nacional y con-
siderado legal por el fiscal 
general en múltiples ocasio-
nes”, destaca su declaración 
de intenciones.

Con argumentos preten-
den también rebatir las con-
clusiones del informe del 
Senado, que sostiene que 
las prácticas empleadas por 
la CIA fueron “brutales” y 
pese a ello “ineficaces”, pues-
to que no lograron arrancar 
los testimonios buscados a 
los prisioneros.

El informe de Feinstein 
está “plagado de errores fac-
tuales y de interpretación” y 
además “no se corresponde 
en absoluto con la realidad 

que los líderes y funciona-
rios de la CIA vivieron”, 
sostienen del documento, al 
que además califican como 
“el peor ejemplo de supervi-
sión del Congreso en todos 
sus años de servicios para el 
Gobierno”.

Acusan gasto 
de 40 mdd 

para ocultar 
el reporte

AGENCIAS

Washington.- La Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) gastó 
40 millones de dólares e inter-
vino ilegalmente las computa-
doras del Senado para impedir 
la divulgación de un reporte de 
torturas, denunció la senadora 
demócrata Dianne Feinstein.

La presidenta del Comi-
té Selecto de Inteligencia dijo 
que mantiene una diferencia 
de opiniones con el director de 
la CIA, John Brennan, sobre la 
eficacia del polémico programa 
estadounidense de interrogato-
rios coercitivos contra sospe-
chosos del terrorismo.

“No quiero una pelea con 
nadie sobre esto, sólo quiero 
que todo mundo lea el reporte”, 
dijo en respuesta a las críticas 
vertidas por Brennan sobre las 
conclusiones del reporte.

El informe del Comité Se-
lecto de Inteligencia del Sena-
do estadounidense concluyó 
que la CIA cometió actos de 
brutalidad contra sospechosos 
de terrorismo, y sus agentes 
engañaron a la Casa Blanca y al 
Congreso sobre el programa de 
interrogatorios.

Asimismo señaló que el 
programa fracasó en su objetivo 
de conseguir información de 
inteligencia operativa para pre-
venir la comisión de nuevos ata-
ques, después de los registrados 
el 11 de septiembre de 2001.

Durante la elaboración del 
reporte en los últimos cinco 
años, la CIA intervino las com-
putadoras del Comité, en lo 
que Feinstein calificó como una 
“violación de la separación de 
poderes”.

Brennan, designado al fren-
te de la CIA por el presidente 
Barack Obama, refutó las con-
clusiones del informe y aseguró 
que las prácticas fueron instru-
mentales para proveer informa-
ción que hizo posible prevenir 
otros ataques, y negó haber en-
gañado intencionalmente.

Aunque reconoció que el 
programa tuvo insuficiencias en 
sus inicios, señaló que los inte-
rrogatorios a los detenidos ayu-
daron “a desmantelar ataques 
contra Estados Unidos, captu-
rar terroristas y salvar vidas”.

AP

Nueva York.- El presidente 
Barack Obama dijo ayer que 
algunas familias inmigrantes 
seguirán siendo deportadas 
por algún tiempo hasta que se 
entrenen a agentes de inmi-
gración y se apliquen de for-
ma uniforme las nuevas pau-
tas de expulsión que anunció 
recientemente.

“Ahora, debido a las me-
didas que he tomado, todavía 
tengo a 5 millones de personas 
que no pueden inscribirse (al 
plan) ni tienen la confianza de 
que no serán deportadas”, dijo 
el presidente durante una en-
trevista con Univision transmi-
tida parcialmente ayer mismo.

“De hecho, lo que va a ocu-
rrir digamos en los próximos 
días, semanas o meses, es que 
va a haber personas que todavía 
van a quedar enmarañadas en el 
sistema debido a que tenemos 
que entrenar a los agentes de 
ICE (Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas) para 
que respondan de una manera 
diferente”, señaló el presidente 
durante su entrevista con el pe-
riodista Jorge Ramos.

El contenido de la entrevis-
ta será transmitido en su totali-
dad el domingo.

Obama anunció el mes 
pasado varias medidas de 

alivio migratorio, entre ellas 
nuevas pautas para la depor-
tación. Aseguró que el enfo-
que estará en expulsar a cri-
minales y no familias.

Las declaraciones de ayer 
sobre ICE contrastan con el 
mensaje que el mandatario 
dio el mismo día en un cen-
tro comunitario en Nashville, 
Tennessee, donde animó a 
familias inmigrantes a acoger-
se a los nuevos programas de 
alivio migratorio.

Estos incluyen proteger 
de la deportación a padres 
que llevan más de cinco años 
en Estados Unidos y que tie-
nen hijos que son ciudadanos 
estadounidenses o residentes 
permanentes. Los beneficia-
dos por la medida también 
podrán recibir un permiso de 
trabajo temporal.

También en Nashville, el 
mandatario aseguró que el 
ICE no aplicará las nuevas pau-
tas de deportación de forma 
inmediata.

Según las nuevas pautas de 
deportación, anunciadas por el 
presidente el 20 de noviembre, 
la prioridad principal serán los 
inmigrantes detenidos en la 
frontera tratando de ingresar 
de manera ilegal, los convictos 
de delitos graves y las personas 
que representan una amenaza 
para la seguridad nacional.

AP

Los Ángeles.- Un vuelo de 
Southwest Airlines aterrizó 
en Los Ángeles con un pa-
sajero más de cuando des-
pegó: un bebé.

Una pasajera dio a luz 
poco después de que el 
vuelo 623 despegara de 
San Francisco ayer rumbo 
a Phoenix, pero el avión 
tuvo que ser desviado al 
Aeropuerto Internacional 

de Los Ángeles.
La mujer fue auxiliada 

por la tripulación, un médi-
co y una enfermera que iban 
a bordo, dijo la portavoz de 
la aerolínea Emily Samuels. 
Agregó que esperan que la 
línea aérea tenga un nuevo 
cliente de por vida.

Los paramédicos abor-
daron el avión para auxi-
liar a la madre y al recién 
nacido, cuyos nombres no 
se han revelado, los cuales 

fueron trasladados a un 
hospital en buen estado de 
salud, dijo Erik Scott, por-
tavoz de los bomberos de 
Los Ángeles.

El aparato fue sacado de 
servicio para su limpieza y 
los otros pasajeros se fue-
ron a Phoenix a bordo de 
otro avión, a donde llega-
ron con más de dos horas 
de retraso.

Los pasajeros indica-
ron haber escuchado que 

a través de los altavoces 
se solicitó el apoyo de un 
doctor, pero desconocían 
de qué se trataba la emer-
gencia médica.

“El capitán mandó fe-
licitaciones por la llegada 
de este nuevo bebé”, dijo 
el pasajero Aarti Shahani 
a KTVK. “Todos comen-
zamos a aplaudir, pero era 
confuso porque pensába-
mos que alguien iba a mo-
rir, no a nacer”.

Senado de EU ‘destapa’ 
la brutalidad de la CIA

POLÉMICAS PRÁCTICAS 

39 detenidos 
fueron sometidos a técnicas de interrogación como 
privación del sueño, exposición al frío, aislamiento 

prolongado y el ‘submarino’, entre otras

5 
fueron sometidos a rehidratación 

y alimentación rectal sin justificación 
médica, por negarse a alimentarse

26 
no cumplían siquiera 

los estándares de detención

20
no fueron reconocidos por la CIA 

sino hasta la publicación del informe

Salen defensores: ‘la agencia salvó vidas’
Ex espías afirman 

que informe está ‘lleno 
de errores’ y que no responde 

a la ‘realidad’

La congresista demócrata Dianne 
Feinstein.

Aterriza avión con un pasajero más; nace bebé

Nueva pauta en deportación 
no es inmediata, dice Obama
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Internacional

AGENCIAS

Londres.- Amnistía Interna-
cional (AI) aseguró que no 
hay duda de que Israel come-
tió crímenes de guerra duran-
te su ofensiva militar del vera-
no pasado contra la Franja de 
Gaza, en un reporte publicado 
sobre el conflicto, que dejó 
más de dos mil muertos.

El documento, titulado 
“Nada es inmune: La destruc-
ción desmesurada de Israel de 
edificios señalados en Gaza”, la 
organización defensora de los 
derechos humanos investigó 
y recabó testimonios sobre los 
bombardeos que lanzó Israel 
contra cuatro edificios en los 
últimos días del conflicto.

Aviones israelíes lanzaron 
entre el 22 y 26 de agosto pa-
sado bombas sobre cuatro 
edificios de la Franja de Gaza: 
una torre de 12 pisos, otra de 
16, una de 13 y un edificio de 
cuatro plantas, los cuales, se-
gún AI, no había duda de que 

eran blanco seguro.
De acuerdo con AI, los 

ataques aéreos de los cuatro 
edificios casi al final de la ope-
ración “Marco Protector” de 
los militares israelíes en Gaza 
en agosto pasado fueron “un 
ataque deliberado y directo en 
edificios civiles y constituyen 
crímenes de guerra”.

“Toda la evidencia que 
tenemos muestra que esta 
destrucción a gran escala se 
llevó a cabo deliberadamente 

y sin justificación militar”, afir-
mó Philip Luther, director del 
Programa de Oriente Medio y 
África del Norte de Amnistía 
Internacional”

Tanto los hechos sobre el 
terreno y las declaraciones he-
chas por portavoces militares 
israelíes en el momento in-
dican que los ataques fueron 
un castigo colectivo contra 
el pueblo de Gaza y fueron 
diseñados para destruir sus 
medios de vida ya precarias, 

agregó.
AI destacó que pese a que 

el ejército israelí advirtió a los 
residentes de los edificios para 
salir antes de que los destruye-
ron, decenas de personas de 
edificios cercanos resultaron 
heridas y cientos quedaron 
devastadas al perder sus hoga-
res, negocios y pertenencias.

La organización no guber-
namental (ONG), con sede 
en esta capital, señaló que 
los bombardeos a los cuatro 

edificios aterrorizaron a los 
residentes, que se apresura-
ron a evacuar los edificios y 
en la mayoría de los casos, no 
fueron capaces de salvar sus 
pertenencias, incluidos sus 
documentos.

El Centro Comercial Mu-
nicipal en Rafah, que contenía 
un centro comercial, un gara-
je, varias oficinas y una clíni-
ca médica, fue reducido a un 
esqueleto maraña de vigas de 
hierro y hormigón, indicó el 
reporte y recordó que cientos 
de familias dependían de esos 
negocios.

AI subrayó que aparte de 
la sugerencia de que uno de 
los edificios destruidos aloja-
ba un centro de comando del 
Movimiento de Resistencia 
Islámico (Hamas), las autori-
dades israelíes no han facilita-
do información acerca de por 
qué los bombardearon y des-
truyeron por completo.

Cometió Israel crímenes 
de guerra en Gaza: AI 

Centro comercial en Rafah destruido por bombardeos en agosto.

La organización de 
derechos humanos 
documentó que los 
ataques ocurridos 
el verano pasado en 
territorio palestino 
fueron injustificados

AGENCIAS

Jerusalén.- Los partidos po-
líticos de Israel iniciaron sus 
campañas rumbo a las elec-
ciones anticipadas del próxi-
mo 17 de marzo, luego que 
el lunes fue disuelto el Parla-
mento en medio de una crisis 
en la coalición del primer mi-
nistro Benjamin Netanyahu.

Por unanimidad, los di-
putados de la Knesset (Par-
lamento israelí) aprobaron 
desaparecer dicho órgano le-
gislativo y anticipar los comi-
cios para integrar una nueva 
legislatura, por lo que los par-
tidos políticos tendrán 99 días 
para realizar sus respectivas 
campañas.

La posible convocatoria 
anticipada a elecciones aca-
paró la atención de la prensa y 
analistas israelíes durante toda 
la semana, hasta que se forma-
lizó la noche del lunes.

Inician 
campañas 

de elecciones
anticipadas

Benjamin Netanyahu.

AGENCIAS

Sevilla.- Un inmigrante que 
vende pañuelos en una esqui-
na de Sevilla devolvió la se-
mana pasada una cartera con 
3 mil 150 euros en efectivo 
y cheques por 13 mil euros, 
informó la Policía nacional 
española.

“El dinero no era mío, yo 
no podía quedármelo y a Dios 
no le hubiera gustado que lo 
hubiera hecho”, declaró Pedro 
Angelina, originario de Nige-
ria, reportó el diario El País.

El hombre dijo que “prefie-
re pedir ayuda”, ya que espera 
concluir sus estudios de medi-
cina, que quedarse con dinero 
ajeno.

Los vecinos que lo cono-
cen y se enteraron de su acto 
suelen interrumpirlo para fe-
licitarlo por su acto. “Yo tengo 
a mucha gente que me ayuda 
aquí. Siempre voy a misa y co-
nozco a muchas personas de la 
parroquia”, agregó Pedro, que 
suele saludar a la policía que 

patrulla en los alrededores.
Pedro vendía pañuelos el 

pasado miércoles cuando un 
auto se detuvo frente al semá-
foro en el que trabaja y al volver 
a reanudar su marcha, cayó un 
maletín que por descuido ha-
bía sido puesto sobre su techo.

Simplemente avisé a una 
vecina para que estuviese de 
testigo de que lo había visto y 
que se lo iba a llevar a la poli-
cía, que no era mío”, narró el 
hombre.

El dueño del maletín con 
los 16 mil euros entre efec-
tivo y documentos (284 mil 
pesos mexicanos o 19 mil 
dólares), quien fue locali-
zado por la Policía gracias a 
documentación que portaba 
en su cartera, fue a darle las 
gracias al vendedor. “Solo le 
pregunté que si todo lo que 
le había devuelto la Policía 
estaba bien”, dijo Pedro. “Me 
dijo que sí y quiso darme 100 
euros. Yo no los quise acep-
tar, pero me los metió en el 
bolsillo. Ahí los tengo”.

Devuelve inmigrante maletín 
con 3 mil euros en Sevilla

El hombre se auxilió de vecinos del sector para reportar su hallazgo.

AGENCIAS

Londres.- El mal tiempo se 
encamina hacia las costas 
de Gran Bretaña con fuer-
tes vientos y olas gigantes de 
hasta 18 metros de altura que 
afectarán el norte de Inglate-
rra y Escocia a partir de maña-

na, alertó el servicio meteoro-
lógico nacional “Met Office”.

El organismo emitió 
este martes alertas rojas en 
toda la zona costera debido 
a la tormenta que se aproxi-
ma desde el Atlántico. El 
fenómeno conocido como 
“bomba de tiempo” (wea-

ther bomb), es el nombre 
que utilizan los meteorólo-
gos para definir una intensa 
tormenta de poca duración.

Los vientos de hasta 130 
kilómetros por hora azo-
tarán en algunas partes del 
norte del país donde se es-
peran temperaturas de hasta 

nueve grados bajo cero.
La prensa local calificó 

el meteoro del “miércoles 
negro” como la primera 
gran tormenta de esta tem-
porada invernal.

La Met Office emitió re-
comendaciones a los ciuda-
danos para esta temporada 
invernal donde se esperan 
inusuales temperaturas bajas 
en las próximas dos semanas 
y nevadas fuertes antes de la 
Navidad.

Enfrentarán británicos ‘weather 
bomb’, tormenta con olas gigantes 

AGENCIAS

París.- El presidente François 
Hollande confirmó la libe-
ración de Serge Lazarevic, 
quien fue capturado por el 
grupo al Qaeda en el Ma-
greb Islámico (AQMI) en 
Malí en noviembre de 2011 
y era el último francés que 
permanecía secuestrado en 
el mundo.

“Francia no tiene ya nin-
gún rehén, en ningún país 
del mundo”, celebró ayer 
el jefe del Ejecutivo francés 
al anunciar la liberación de 
Lazarevic, quien se encuen-
tra en relativa buena salud y 
se espera esté de regreso en 
París en las próximas horas.

“Nuestro rehén Serge 
Lazarevic, nuestro último re-
hén está libre. Hoy es un día 
de alegría”, sostuvo Hollande 
durante una visita a los cuar-
teles de la Guardia Republi-
cana en la capital francesa.

En un comunicado, el 
Palacio del Elíseo precisó 
que Lazarevic, de 50 años, 
está relativamente saluda-
ble dadas las duras condi-
ciones de su cautiverio y 
será repatriado rápidamen-
te a través de Niamey, capi-
tal de Níger.

Lazarevic fue secuestra-

do junto con Philippe Ver-
don cuando realizaban un 
viaje de negocios en Malí, 
por un grupo de hombres 
armados en su hotel en la 
localidad de Hombori, en 
el norte maliense, y después 
AQMI los presentó como 
agentes de la inteligencia 
francesa.

Verdon fue hallado 
muerto con una bala en la 
cabeza en julio de 2013 y 
Lazarevic fue retenido du-
rante casi un mes junto con 

Thierry Dol, uno de los 
cuatro rehenes que traba-
jaban para el grupo nuclear 
francés Areva y una subsi-
diaria Vinci Níger, y libera-
do en octubre de ese año.

La última prueba de 
vida de Lazarevic fue di-
fundida por AQMI en un 
video fechado el pasado 17 
de noviembre, en el cual 
el francés aparece a bordo 
de una camioneta acom-
pañado por otro hombre, 
presentado como un rehén 

holandés, y pide a Hollande 
por su liberación.

Al anunciar la puesta 
en libertad de Lazarevic, 
Hollande no mencionó las 
condiciones en que ésta se 
produjo, pero el Palacio del 
Elíseo agradeció a Níger el 
papel crucial que jugó en 
las negociaciones.

La liberación fue reci-
bida con beneplácito por 
el primer ministro francés 
Manuel Valls, quien resaltó 
que el largo calvario de La-
zarevic terminó, “la vida le 
vuelve a sonreír”, mientras 
que la Asamblea Nacional 
recibió la noticia con una 
gran ovación.

“La liberación de nues-
tro compatriota, Serge La-
zarevic, rehén durante más 
de tres años en el Sahel es 
una noticia hermosa”, dijo 
por su parte el ministro de 
Asuntos Exteriores, Lau-
rent Fabius, destacando 
que fue el último de los re-
henes franceses retenidos 
en el extranjero.

Según una fuente de 
seguridad de Malí, el ciuda-
dano francés fue trasladado 
hacia Niamey, donde se en-
contraría con su hija y des-
de allí ambos volarán hacia 
la capital francesa.

Liberan al último rehén francés en el mundo 

François Hollande ayer en ceremonia en el Quartier des Celestins, en París.

Toda la eviden-
cia que tene-
mos muestra 

que esta destrucción a 
gran escala se llevó a cabo 
deliberadamente y sin 
justificación militar”

Philip Luther
Amnistía Internacional



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Miércoles 10 de diciembre de 2014



Tendremos que 
dejar de com-
prar unas cosas 

para completar, pero allá 
está mejor la ropa, los 
zapatos y hasta el queso
y la leche”

Ana

MIÉRCOLES

10
DE DICIEMBRE

DE 2014LOCAL

Viajamos 
desde 
Chihuahua 

para poder comprar 
ropa de calidad”

Alfonso
Nájera

Con lo 
caro del 
dólar sólo 

nos alcanzó para 
llegar al centro”

Angélica
Gaytán

Familia se queda en
la calle a dos semanas 
de que subdelegada 
asegurara que des-
ahucios estaban 
suspendidos  

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A casi dos semanas de que 
la subdelegada de Infonavit 
y la jefe de Cobranza de esa 
institución aseguraran ante 
usuarios en cartera vencida 
que no había de que preocu-
parse, que todos los desalojos 
“estaban parados”, ayer se lle-
vó a cabo una acción de des-
haucio en el fraccionamiento 
El Vergel. 

Fue la actuaria Silvia Li-
zeth Cuevas quien dirigió la 
orden de desalojo a partir de 
las 7 de la mañana, apoyada 
por dos unidades de la Policía 
municipal cuando el propie-
tario todavía no se levantaba. 

Según la abogada del su-
puesto nuevo propietario de la 
finca, Infonavit vendió los de-
rechos de esa vivienda a la em-
presa de cobranza Scrap, quien 
a su vez cedió los derechos a fa-
vor del particular identificado 
como Ernesto Reza. 

Familiares del desalojado 
dijeron que su padre había 
recibido la promesa de parte 
de un licenciado Terrazas del 
Gobierno del Estado y de un 

ingeniero al que identificaron 
como Marco Ogaz de que 
nada pasaría, sin embargo, 
nadie pudo parar el desalojo.

La vivienda evacuada es 
la que se localiza en el #4316 
de la calle Paseo de la Vid del 

fraccionamiento El Vergel, 
la cual había sido adquirida 
mediante crédito de Infona-
vit a favor de Eustacio Soto 
Alvarado.

VER:  ‘ACUSAN…’ / 2B

Vuelven desalojos de Infonavit;
rompen acuerdo con usuarios 

DERECHOHABIENTES
EN PROBLEMAS

11 mil 
60

casos 
de cartera 
vencida
en Juárez

asuntos
críticos Representante legal de la dependencia inició el desalojo a las 7 de la mañana de ayer.

La vivienda ahora pertenece a 
mi cliente, Ernesto Reza, quien 
había hecho varios ofrecimien-

tos económicos al acreditado” 

Cinthia Suárez
Abogada

DON PABLITO ESPERA
UNA CHAMARRA

Adultos mayores del asilo San 
Rafael piden a la comunidad 

apoyo con ropa invernal

PAOLA GAMBOA

Hace un año don Pablito fue benefi-
ciado con una chamarra y una cobija 
gracias al apoyo que recibió dentro de 
la campaña Norte sin Frío 2013. 

Don Pablito habita en el asilo de 
ancianos San Rafael y ayer vestía la 
misma chamarra que se le regaló hace 
un año, ya que no han recibido ningún 
otro apoyo de prendas de invierno. 

VER:  ‘ABUELITOS…’ / 2B

Ya no ve, pero sabe 
que lleva la ropa que 
lectores de NORTE le 
donaron hace un año.

‘Está caro el dólar,
pero es más barato EP’

PAOLA GAMBOA

Pese a lo caro del dólar, los 
juarenses prefieren cambiar 
el dinero mexicano para ir de 
compras a El Paso y adquirir 
artículos como ropa, apara-
tos electrónicos, juguetes y 
hasta queso y leche.

NORTE realizó una en-
cuesta en los diferentes puen-
tes internacionales, donde 
los ciudadanos aseguraron 
que prefieren cambiar el di-
nero mexicano, aunque les 
represente una pérdida, en 
lugar de comprar en Juárez.

“Sí nos afecta, está muy 

caro el dólar y tendremos que 
dejar de comprar unas cosas 
para completar, pero allá está 
mejor la ropa, los zapatos y 
hasta el queso y la leche”, dijo 
Ana, quien ayer cruzó por el 
Puente de la Juárez a realizar 
las compras prenavideñas.

VER:  ‘PESE…’ / 2B

Entre 70 y 250
dólares gastan algunos 

juarenses en compras 
decembrinas en EU

PEREGRINACIÓN

GUADALUPANA
Obispo no encabezará la Misa de Gallo

>4B<

Anuncian inversión millonaria
Gobierno federal inyectará 100 mdp

en colonias conflictivas >3B

REPUNTA INFLUENZA

Iniciarán campaña 
de vacunación
PAOLA GAMBOA

Durante la ultima semana se 
han contabiliza-
do nueve casos 
sospechosos de 
Influenza esta-
cional, razón por 
la cual desde el 
lunes y hasta el 
fin de semana 
se realizará una 
campaña de vacunación! in-
tensiva para evitar brotes de la 
enfermedad. 

Héctor Puertas Rincones, 
director de la Jurisdicción, 
dijo que la vacunación se rea-

lizará en todos los centros de 
salud de la ciudad. 

El lema de la campaña será 
“La influenza es 
de fácil contagio, 
vacunarse es la 
mejor manera de 
protegerte y pro-
teger a los tuyos”; 
en ella participa-
rán las institucio-
nes que Integran 

el Consejo Estatal de Vacuna-
ción, así como Consejos Juris-
diccionales y Consejos Muni-
cipales de Vacunación. 

VER:  ‘APLICARÁN…’ / 2B

Al menos nueve 
casos bajo sospecha 
impulsan programa 
semanal intensivo 



PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Durante esta jornada intensiva, se 
tiene una meta de aplicación de 20 
mil 201 dosis en lo que respecta a la 
Jurisdicción Sanitaria II.

“En esta semana intensiva de 
vacuna contra influenza vamos a 
estar aplicando la vacuna a toda la 
población, vamos a instalar módu-
los de vacunación en los centros de 
salud, vamos a traer las brigadas tra-
bajando. Nos trazamos una meta en 
la Jurisdicción de 20 mil 201 dosis 
de vacuna para aplicarla de manera 
intensiva. Vamos a tener abiertas las 
unidades de salud y los puestos de 
vacunación también los días sábado 
y domingo”, informó el director de 
la Jurisdicción Sanitaria II, Héctor 
Puertas Rincones.

De igual forma se instalará un 

módulo, durante esta semana, en 
las nuevas oficinas de Gobierno 
del Estado para todas las personas 
que deseen acudir a aplicarse este 
biológico. 

La influenza estacional es una 
enfermedad de las vías respirato-
rias que se presenta principalmen-
te durante la temporada invernal; 
sus síntomas son más severos que 
los de un resfriado común, ya que 
se presenta fiebre, dolor de cabeza, 
dolores musculares, cansancio, con-
gestión nasal y dolor de garganta. 

Debido al fácil contagio, el epi-
demiólogo de la Jurisdicción Sanita-
ria II Roberto Suárez Pérez exhortó 
a la población para que se laven las 
manos constantemente, cubrir su 
boca al estornudar o toser y acudir 
a su médico ante cualquier síntoma.

La vacuna contra la influenza 
es una herramienta decisiva para 
proteger la enfermedad, además 
de contribuir a limitar la circula-
ción viral en la comunidad, por 
ello, la Secretaría de Salud y el 
Seguro Popular, a través de la Ju-
risdicción Sanitaria II, realizan ac-
ciones para allegar a la población 
esta vacuna a través de los centros 
de salud y hospitales.
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Local

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Aquí seguimos, con la misma ropa y 
lo mismo de siempre, cuando uno está 
viejo los días no pasan”, dice don Pablo, 
de 79 años.

Él es abuelito de mayor ánimo dentro 
del asilo. Los días los pasa sentado en una 
silla con una chamarra en color gris con 
un gorro negro que le fueron entregados 
en la pasada campaña.

“Ya no veo muy bien, pero uno 
siempre sabe que trae lo mismo puesto 
porque no hay ni quien nos traiga algo, 
los días a veces son muy fríos y otras ve-
ces muy tranquilos. Esto es lo que nos 
tocó vivir mientras nos vamos”, agrega 
mientras acaricia su bastón dentro del 
albergue.

En el albergue San Rafael hay 10 adul-
tos mayores, quienes fueron abandona-
dos por sus familiares. El lugar no recibe 
apoyo de ninguna autoridad de Gobier-
no, lo que hace que las necesidades en el 
albergue sean muy grandes.

Ropa de invierno, chamarras, cobijas, 
alimentos y artículos de limpieza forman 
parte de las necesidades del asilo que se 
ubica en la colonia San Antonio.

“Aquí sólo recibimos apoyo de Fon-
do Unido, quien en algunas ocasiones 
nos llega a traer algunas cosas. La gente 
que viene, al ver que son pocos abueli-
tos, se desanima y ya no viene, pero la 
verdad es que nos faltan muchas cosas, 
mucho apoyo de la comunidad”, dijo la 
encargada del lugar.

Por esa razón, desde hace dos años 
el asilo ha sido beneficiado dentro de 
la campaña Norte sin Frío. Este año no 
será la excepción, y los 10 abuelitos del 
asilo entre, ellos don Pablito, buscarán el 
apoyo de los lectores, empresas y comu-
nidad en general dentro de esta edición 
de la campaña.

“Lo único que le puede decir uno a 
la gente es que los colme de bendiciones 
para que nos apoyen a nosotros, para que 
nos llegue el apoyo. Cualquier chamarra 
o cobijita nos haría mucho bien, porque 
cumpliría su propósito de quitarnos el 
frío”, expresó don Pablo.

Norte sin Frío inició el pasado 23 de 
noviembre y concluirá el próximo 13 de 
diciembre; hasta ese día usted tendrá la 
oportunidad de hacer sus donativos en 
los diferentes centros de acopio que se 
instalaron en la ciudad.

Abuelitos necesitan calor
Chamarras, cobijas y ropa 
invernal puede marcar 
la diferencia en el 
albergue San Rafael

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

“La vivienda ahora pertenece a 
mi cliente, Ernesto Reza, quien 
había hecho varios ofrecimien-
tos económicos al acreditado 
para que dejara la vivienda, pero 
nunca aceptó y pues se tuvo que 
llegar a esto”, dijo la abogada Cin-
thia Suárez.

Familiares de Soto Alvarado 
explicaron que su padre estuvo 
haciendo los pagos oportuna-
mente a Infonavit, pero repenti-
namente a un año le mandaron 
la suspensión de retención y a 
los pocos meses llegó gente del 
despacho Scrap diciendo que ya 
había comprado el crédito.

Consideraron como una ac-
ción arbitraria e ilegal el que ha-
yan llevado el desalojo sin que 
hubiera al menos una notifica-
ción previa.

Explicaron que el crédito en 
mención fue otorgado en el año 
de 1995 por parte del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

Los hechos se dan a sólo dos 
semanas de que la subdelega-

da de Infonavit en Juárez, Irene 
Margarita Ornelas Casas, y la jefa 
de Cobranza, Cinthia Lechuga, 
dijeran ante un grupo de acre-
ditados que no se preocuparan, 
que no habría ningún desalojo 
en lo que resta del año.

Lechuga Martínez fue blanco 
de airadas críticas el pasado 26 de 
noviembre por parte de usuarios 
de Infonavit, quienes le recla-
maron que durante la reunión 
sostenida en el Parque Central a 
muchos de ellos les dijo que no 
había nada que hacer y lo único 
que hizo fue enviarlos con los 
despachos de cobranza. 

Tan sólo en Ciudad Juárez se 
estima que existen más de 11 mil 
casos de acreditados de Infona-
vit que se encuentran en cartera 
vencida.

Será el día de mañana 11 de 
diciembre en que se de a conocer 
el análisis que se ha hecho de más 
de 60 casos que se encuentran en 
situación crítica, y que durante 
más de dos años personal de In-
fonavit sólo ha hecho dar vueltas 
a los interesados, señaló Griselda 
Sosa, asesora de familias con pro-
blemas de adeudo.

Acusan afectados
falta de notificaciones

Las personas desalojadas iniciaron su crédito con Infonavit en 1995. 

Aplicarán 
más de 20 

mil vacunas
contra influenza

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La cotización del dólar en las ca-
sas de cambio cercanas al puente 
alcanzó ayer los 14 pesos con 28 
centavos, pese a ello, los juarenses 
hacían fila para cruzar y realizar sus 
compras.

“Voy de compras, pero si uno 
hubiera sabido que iba a subir tanto 
compró el dólar antes porque aho-
rita esta muy caro, pero la ropa los 
zapatos y los juguetes están mejor 
y más baratos. Uno va a las tiendas 
de Juárez y no se comparan con los 
que hay aquí”, comentó Luis, quien 
cruzó por el Puente Libre.

Las personas que se dirigían al 
vecino país, ayer al mediodía, cam-
biaban entre 70 y 250 dólares.

“Cambié 70 dólares para surtir 
lo de mi negocio, y la verdad me 
dolió hasta el alma porque le tuve 
que invertir hasta mi ganancia, 
¿pero cómo le hago si le tengo que 
invertir a mi negocio?, así que es-
peremos que baje el dólar porque 
el fin de semana pasado lo llegue a 
cambiar a los 14.50”, platicó Ruth.

Ayer al mediodía también pa-

saron paisanos que viajaron des-
de Chihuahua para realizar sus 
compras.

“Venimos por la ropa, los acce-
sorios para la casa y lo electrónico. 
Viajamos desde Chihuahua para 
poder comprar ropa de calidad. Sí 
nos afecto el dólar, sí esta muy caro, 
pero ahora no vamos a comprar 
mandado, sólo lo que necesita-
mos y lo demás lo comparamos en 
Chihuahua”, dijo Alfonso Nájera, 
quien pasó a El Paso con sus dos 
menores.

La mayoría de las personas en-
cuestadas se dirigían al Centro de 
El Paso, y otros a los diferentes cen-
tros comerciales para aprovechar 
las ofertas que comienzan a poner.

“Con lo caro del dólar sólo 
nos alcanzó para llegar al centro, 
si nos vamos a las tiendas no nos 
queda más que para una camisa 
y un pantalón, por eso en este 
año realizaremos sólo las com-
pras en el centro”, dijo Angélica 
Gaytán.

Los visitantes al vecino país 
esperan que la cotización del dó-
lar comience a bajar a partir de la 
próxima semana.

Pese al alza del dólar,
crecen filas de cruce 

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689 (a un 

costado del santuario de San Lorenzo)

Colegio de 
Ingenieros Civiles 

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

Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas) Partido Romero
de 9 a.m. a 5 p.m.

Academia 
de baile Expresión

Ejército Nacional # 6226-11
Centro comercial San José 

 de 4 a 8 p.m.

Exterior del asilo.
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Política / Gobierno

Apoyo de programa 
federal a zonas de 
Juárez impulsará a los 
pequeños comercios

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades fe-
derales invertirán 100 millo-
nes de pesos en las colonias 
más conflictivas de Juárez 
como parte de un progra-
ma para impulsar pequeños 
negocios, dio a conocer el 
secretario de Economía Ma-
nuel Russek Valles. 

El presupuesto asigna-
do también comprende los 
municipios de Chihuahua, 
Parral y Guadalupe y Calvo.

La intención es generar 
proyectos productivos que 
sean acordes a las necesi-
dades de las colonias selec-
cionadas, para reactivar la 
economía de la zona y los jó-
venes pequeños y microem-
presarios tengan algo de ca-
pitalización en sus negocios, 
incrementen sus ingresos y 
mejore la calidad de la vida 
de sus habitantes.

En el programa partici-
pan además instancias esta-
tales como a Fiscalía General 
del Estado (FE), planteles 
educativos, la Secretaría de 
Economía estatal y el sector 

empresarial, entre otras insti-
tuciones públicas y privadas.

Russek Valles explicó que 
la Secretaría de Gobernación 
en coordinación con la FGE 
determinaron cuáles son los 
principales polígonos que, 
de origen, tienen la mayor in-
cidencia delictiva en la fron-
tera para entrar a trabajar ahí 
con el proyecto.

Fue el pasado lunes cuan-
do en ciudad Juárez, la SE y la 
Segob instalaron las denomi-
nadas Mesas de Reactivación 
Económica, plan enfocado a 
combatir la inseguridad con 
la recuperación de proyectos 
destinados a personas en si-
tuación de violencia.

“Esto no es sólo el apo-
yo líquido para los empre-
sarios, sino que considera 
además la activación de la 
economía de negocios con 
la estrategia de establecer 
condiciones de factibili-
dad”, explicó el funcionario.

Dijo que el apoyo de las 
instituciones de educación 
se enfocará en la parte de la 
incubación de las empresas 
y el desarrollo del negocio, 
para llevarlo a que sea exi-
toso y no falle en mediano y 
corto plazo.

Además se privilegiarán 
las opiniones de la gente de 
acuerdo con las inquietudes 
o ideas que tenga; la idea es 

apoyar a las personas que 
aunque no tengan negocio, 
quieran iniciar uno, todo lo 
que sea que detone econo-
mía en la zona y mantenga 
en actividad a los mismos 
empresarios”.

Recordó que hay proyec-
tos iniciados en 2014 que 
fueron un éxito y aún perma-
necen, como son restauran-
tes, prestadores de servicio, 
que sirven de ejemplo para 
detonar otras actividades al-
rededor del mismo polígono, 
que no necesariamente tenga 
que ver con la misma activi-
dad, si no que sea comple-
mentaria.

Russek Valles explicó que 
la FGE y la Segob, llaman 
polígonos a dichos secto-
res, para no hablar de una 

demarcación territorial de 
una colonia, toda vez que el 
área de conflicto puede estar 
colindante o conurbada con 

distintas colonias que están 
en una zona en particular, 
donde se concentra un pro-
blema de delincuencia.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La producción 
de fertilizantes se convertirá 
en el próximo gran negocio 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en el mediano plazo, 
anunció el director general de 
la dependencia Emilio Ledez-
ma Austin en su visita a ciu-
dad Camargo, actividad que 
consideró será muy rentable 
para el país.

Indicó que al ser la planta 
petroquímica de Camargo un 
hecho concreto de cómo la 
Reforma Energética benefi-
ciará a Chihuahua y a Pemex, 
se puede hacer el compromi-
so de invertir en un negocio 
de fertilizantes que sería ren-
table a mediano plazo.

“Es un buen negocio que 
analizamos, ahora que con-
cluya la construcción de ga-
soductos, pues los fertilizan-
tes serán más viables a partir 

de la disponibilidad de gas 
natural”, enfatizó el funciona-
rio federal. 

Añadió que la infraestruc-
tura que hoy se construye 
y que es necesaria, no sería 
posible sin la Reforma Ener-
gética y la petroquímica de 
Camargo es de los primeros 
resultados que se pueden te-
ner a partir de la reforma.

“No da elementos con que 
no contábamos, en flexibili-
dad y fortaleza, con un conse-
jo de administración basado 
en las mejores prácticas in-
ternacionales y flexibilidad en 
la forma de manejar nuestro 
presupuesto, que será inde-
pendiente a la hora de tomar 
decisiones, para desligar los 
ciclos políticos de los ciclos 
de inversión”.

Anunció que próxima-
mente estarán al alcance las 
licitaciones para estas accio-
nes, “el Gobierno de la Re-

pública tiene un calendario 
para reglamentarla y darle 
forma”.

La petroquímica de Ca-
margo, abundó, es parte de 
estrategia de relanzamiento 
de la industria de fertilizantes 
en el país, que se compone de 
cuatro elementos, que consis-
ten en la recuperación de la 
capacidad de producción de 
amoniaco.

Además de integrar la 
cadena de gas, amoniaco y 
fertilizantes, mejora en la ca-
pacidad comercial y produc-
tiva, así como el integrar la 
filial de Pemex para producir 
y comercializar fertilizantes, 
para aprovechar economías a 
escala.

Ledezma añadió que esto 
redundará en menores cos-
tos de transporte frente a los 
fertilizantes importados, con 
resultados en la reducción de 
importaciones.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En el marco de la reunión del 
Consejo Estatal de Orderna-
miento Territorial, se acordó 
un convenio con el Colegio de 
Chihuahua para que realice un 
estudio territorial que permi-
tan garantizar el desarrollo de la 
ciudad, explicó aquí el titular de 
Desarrollo Urbano, Guillermo 
Márquez Lizalde.

Durante la reunión se es-
tablecieron también acuerdos 
para los planes de ordena-
miento en los municipios de 
Juárez, Ascensión, Ahumada 
y Guadalupe.

Márquez Lizalde señaló 
que en cuanto al estudio del 
que se encargará al Colegio 
Chihuahua en los próximos 
meses, contempla un diagnós-
tico actualizado de las zonas 
de riesgo por inundación.

Dijo que una vez que se 
concluya el estudio será so-
metido a la consideración del 
Consejo Estatal de Ordena-
miento Territorial para que se 
pueda elevar un planteamiento 
de manera coordinada con el 
presidente municipal y la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu).
Lo anterior a fin de que se 

puedan destinar recursos del 
Gobierno federal para que se 
pueda atender la problemá-
tica de las zonas inundables 
que representan un riesgo en 
Ciudad Juárez.

Dijo que ya existen en el 
pasado estudios por parte del 
Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP) y el 
mismo Colegio de Chihuahua 
con sede en Ciudad Juárez, “lo 
que necesitamos es actualizar 
esta información y formalizar la 
aplicación de recursos”, expresó.

Indicó que el mismo estu-
dio es lo que va a validar el tipo 
de obras que se requieren para 
esta frontera para atender la 
problemática de inundaciones.

Sostuvo que actualmente 
se conocen cuáles son las zo-
nas de riesgo, pero en los he-
chos no se tiene definido que 
es lo que se tiene qué hacer.

“Es entonces que a partir 
de este estudio, se diga que 
estrategias, que acciones que 
líneas de trabajo se tienen que 
emprender para buscar la so-
lución a estos problemas de la 
ciudad”, señaló.

Invertirán 100 mdp en colonias
con mayor incidencia delictiva

Manuel Russek Valles, secretario de 
Economía estatal.

Asentamientos en zona de la periferia.

Realizarán un estudio de zonas 
de riesgo por inundación

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Contemplan implementación
de un reglamento de Turismo

LUIS CHAPARRO

Paralelo a la aplicación de 
las estrategias para la reacti-
vación del turismo nacional 
e internacional para Ciudad 
Juárez, el Plan de Desarrollo 
Municipal contempla la crea-
ción de un reglamento de tu-
rismo y una Policía turística 
que guíe, proteja y vigile las 
actividades de los visitantes a 
esta ciudad.

“Se pretende reconocer 
al turismo como pieza clave 
del desarrollo económico de 
Juárez, acción que lograre-
mos impulsando actividades 
y programas que coadyuven 
con los esfuerzos de empre-
sas turísticas a ser competi-
tivas desarrollar el turismo 
respetando nuestros entor-
nos y áreas de oportunidad, 
usando a nuestro favor la 
privilegiada situación geo-
gráfica que tiene”, expone el 
documento municipal.

Pero a la vez que busca 
reactivar la actividad turística 

la ciudad, que se vio afectada 
por la crisis de seguridad en 
años pasados, pretende por 
primera vez regular la misma.

Con el objetivo de regla-
mentar el turismo, el Plan 
de Desarrollo Municipal 
detalla las siguientes estrate-
gias: realizar un análisis de 
las condiciones actuales del 
turismo, que sirva como base 
para elaborar un reglamento 
de Turismo, y llevar a cabo 
reuniones bimestrales con 
las direcciones de Educación 
y Cultura, de Comercio, Re-
laciones Públicas y del De-
porte para dar seguimiento 
a los programas de eventos a 
realizar.

Para esto se pretende 

proponer un reglamento 
municipal de Turismo que 
tenga como eje principal el 
fomentar, promover y pla-
near el desarrollo turístico 
de Ciudad Juárez, y enlazar 
las actividades de turismo 
con las diversas direcciones 
municipales y estatales con 
la finalidad de mantener una 
promoción permanente.

Además se propone la 
creación de una Policía Tu-
rística que sería coordinada 
desde la Secretaría de Seguri-

dad Pública Municipal.
“Realizar un proyecto en 

conjunto con prestadores de 
servicios turísticos e Indus-
tria para un programa de vi-
gilancia y servicio a visitantes 
de las zonas de desarrollo tu-
rístico, y uno más a la Secre-
taría de Seguridad Pública”, 
dice la propuesta.

“Además, coordinar con la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca cursos de capacitación a los 
policías municipales de guías 
de turistas”, agrega.

Trabajos sobre la avenida Juárez

También prevén la 
creación de una Policía 

turística, que guíe, proteja 
y vigile las actividades de 

los visitantes

Instalaciones de la petroquímica de Camargo.

Petróleos Mexicanos producirá
y comercializará fertilizantes
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Los planteles de bachilleres 
5, 6 y 19 en Ciudad Juárez 
ingresaron al Sistema Na-
cional de Bachillerato, al ser 
dictaminados de manera 
positiva por el Consejo para 
la Evaluación de la Educa-
ción del Tipo Medio Supe-
rior,  para ingresar en la ca-
tegoría de Plantel Nivel IV. 

La página de la SEP ex-
pone que los planteles que 
ingresan al SNB son aque-
llos que han acreditado un 
alto nivel de calidad.

Entrevistado con ante-
rioridad José Luis García,  
director general de Cobach 
en el Estado, dijo a Perió-
dico NORTE que esta ins-
cripción ayudaría además 
para la obtención de mayor 

cantidad de apoyos educa-
tivos y financieros para los 
planteles.  

Un comunicado oficial 
detalló que fueron un total 
de seis planteles los acredi-
tados, el 1, 3 y 4 de Chihu-
ahua; así como los planteles 
5, 6 y 19 de Ciudad Juárez.

Se informó que el Co-
legio de Bachilleres inició 
desde 2010 el proceso de 
incorporación al SNB de 
sus planteles en el estado,  
los primeros cuatro en ser 
acreditados fueron en Juá-
rez los planteles 9,10 y 11 
en el Nivel III y el plantel 7 
al nivel 4.

La meta para el 2015 
establecida por la Subse-
cretaría de Educación Me-
dia Superior, es que el 50 
por ciento de la matrícula 

escolarizada del nivel me-
dio superior sea cubierta 
por planteles ingresados al 
SNB.

Actualmente el Cobach 
registra un avance del 64 
por ciento de su matrícula 
escolarizada con 10 plante-
les ingresados al Nivel III y 
IV; por lo que este subsiste-
ma rebasó la meta estableci-
da para 2015.

El Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) agrupa 
a todos los subsistemas de 
educación media superior en 
un marco de diversidad que 
permite articular los diferen-
tes programas de estudio, 
competencias genéricas dis-
ciplinarias y profesionales, 
además señala el perfil que 
debe de cumplir tanto profe-
sores como directivos. 

“Recordemos que el 
ingreso al SNB es uno de 
los objetivos trazados en el 
Plan Estatal de Desarrollo, 
y estoy seguro que a este rit-
mo lograremos el 100 por 
ciento de nuestra matrícula 
en poco tiempo” concluyó 
José Luis García Rodríguez, 
director general.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La fiesta del 12 de diciem-
bre, Día de la Virgen de Gua-
dalupe, llega en medio de 
novedades a Juárez, como el 
hecho de que el obispo de la 
Diócesis, por cuestiones de 
salud, no encabezará como 
siempre lo hace la tradicional 
Misa de Gallo. 

Renato Ascencio León 
se encuentra en su tierra na-
tal, Guanajuato, delicado de 
salud por un problema en 
la pierna, dijo Eduardo Ha-
yen, párroco de Catedral, 
quien explicó que el jerarca 
de la iglesia tiene tres sema-
nas en aquella ciudad. 

De la fiesta que se desa-
rrollará en los alrededores 
de la catedral, informó que 
este año esperan alrededor 
de 30 mil visitantes, en un 
centro remozado, con tra-
bajos concluidos y la aveni-
da Vicente Guerrero abierta 
a la circulación, lo que dará 

mayor fluidez para llegar a 
la zona de los festejos. 

Esto lo comentó el pa-
dre Hayen durante la Pri-
mera Peregrinación de Sa-
cerdotes Diocesanos.

Fueron alrededor de 
50 sacerdotes los que par-
tieron del Obispado y ca-
minaron por la avenida 16 
de Septiembre, entre rezos 
y cantos llegaron a la ca-

tedral, donde cerraron el 
evento con la celebración 
de la misa. 

El padre Hayen destacó 
que tanto fiestas decembri-
nas y peregrinaciones serán 
ofrecidas en esta ocasión 
por la paz en México. 

Si alguna parte del cuer-
po sufre, pues todos sufri-
mos como él. A pesar de 
que no hay tanta violencia 

en Juárez, tanto Michoacán 
o Guerrero necesitan nues-
tra solidaridad, dijo el pá-
rroco de catedral.

“Todo México se va a 
consagrar para pedir por 
la paz en el país, este es el 
motivo, aunque no haya 
tanta violencia como antes 
en Juárez, hay que hacernos 
solidarios con Michoacán y 
Guerrero”, concluyó.

PAOLA GAMBOA

Las probabilidades de llu-
via se alejan para hoy y el 
resto de la semana, lo que 
favorecerá al aumento en las 
temperaturas para la ciudad, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional. 

Para este día se espera una 
temperatura máxima en los 
21 grados con una mínima 
en los 7. El nivel de humedad 
alcanzará un 61 por ciento y 
la posibilidad de lluvia sólo 
un 10.

El jueves se espera una 
temperatura muy similar a 
la del miércoles. Con 21 gra-
dos como máxima y 7 en la 
mínimas.

El viernes se espera que 
sea el día más cálido de la se-
mana, según el Servicio Me-
teorológico Nacional, ya que 
la temperatura máxima alcan-
zará los 22 grados centígrados 
con una mínima en los 7.

Para el sábado se espera 
que las temperaturas co-
miencen a cambiar. Ese día 
se espera una máxima en los 

19 grados con una mínima 
en los 4.

A partir del domingo se 
espera la llegada del frente 
frío número 19 por lo cual 
se espera que la temperatura 
máxima baje a los 15 grados 
con una mínima en 1 grado.

Para inicios de la próxima 
semana se espera que las con-
diciones bajas permanezcan 
ya que según el pronóstico no 
se espera que las temperaturas 
máximas rebasen los 15 gra-
dos mientras que las mínimas 
oscilarán entre 1 y 2 grados. 

SE REGISTRA LLOVIZNA 
EN ALGUNOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD
Ayer por la tarde se registra-
ron chubascos en algunos 
puntos de la localidad, lo 
que hizo que las autoridades 
de  Protección Civil lanzaran 
alerta a los conductores.

Las lloviznas comenzaron 
de las 5 de la tarde y permane-
cieron así hasta  tarde.

Según comentaron los ciu-
dadanos en algunos puntos de 
la ciudad se llegaron a presen-
tar relámpagos y truenos.

PAOLA GAMBOA

La Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte, A.C. in-
vita a la ciudadanía a aprove-
char la tercera gran venta con 
causa, la cual tiene como ob-
jetivo recabar fondos para los 
programas de la fundación.

Dentro de la venta se ofre-
cen artículos para renovar el 
hogar que van desde lámpa-
ras, canceles para baño, puer-
tas de madera, inodoros, sillas 
de jardín, persianas, piso de 
cerámica, herramientas, ven-
tiladores y muchos otros artí-
culos a precios de verdadero 
remate.!

Esta es la tercera ocasión 
en la que se lleva a cabo esta 
campaña que tiene por obje-
tivo recabar fondos para los 
programas de juventud que la 

Fundación Comunitaria de-
sarrolla en la ciudad en alianza 
con otras organizaciones de 
la sociedad civil impactando 
a cientos de jóvenes cada año. 

Estos artículos estarán a 
la venta de martes a domingo 
de 9 a 5pm en la bodega del 
Edificio Cehlider ubicado en 
C. 20 de Noviembre #4305 
de la colonia El Colegio, para 
mayor información sobre la 
ubicación se puede comuni-
car al 625-2540.

“La venta estará disponible 
hasta que los artículos se ago-
ten, así que invitamos a la co-
munidad en general a que nos 
visite y compre los artículos 
para así poder seguir financian-
do los proyectos de la funda-
ción”, dijeron los integrantes de 
la Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte.

PAOLA GAMBOA

La Navidad para José Antonio 
Ramírez Serrano, el menor 
que fue sometido a una opera-
ción para eliminar un enorme 
tumor, será diferente gracias 
al apoyo de varias personas 
que lograrán que su familia 
esté junto a él en esa fecha, ya 
que según comentaron los sa-
cerdotes que lo han apoyado 
desde el 2012 no puede estar 
con toda su familia.

“Él esta emocionado de 
estar con su familia, espe-
cialmente en esta temporada 
de vacaciones. Ellos no han 
tendió una Navidad juntos 
desde el 2012, y ahora ya po-
drá tenerla de nuevo”, dijo a 
Periódico NORTE Kristean 
Alcocer, de la primera Iglesia 
Bautista de Río Rancho.

José Antonio Ramírez 
Serrano, de 11 años, padecía 
de un tumor, por lo que el 
pasado 18 de noviembre fue 
sometido a una cirugía com-
plicada para eliminarlo. 

La operación duró más 
de 12 horas y participaron 25 
profesionales de la medicina.

El procedimiento se rea-
lizó en el Hospital Infantil 
de la Universidad de Nuevo 
México y causó revuelo entre 
la comunidad, ya que en la lo-
calidad ningún médico pudo 
brindarle atención ni extirpar-
le el tumor al menor.

Por esa razón, en julio del 
2012, el área de investigaciones 
del Departamento de Seguri-
dad de Estados Unidos ayudó 
a trasladar al niño desde Juárez 
hasta Nuevo México.

“El equipo médico del 
Hospital de Universidad de 
Nuevo México, fueron capaces 
de extraer un tumor del tama-
ño de melón que mide aproxi-
madamente 30 centímetros de 
largo por 10 centímetros de 
ancho por 10 centímetros de 
profundidad de su área izquier-
da del hombro. La operación 
fue un éxito y la prueba está en 
el estado del menor, ayer salió 

de terapia intensiva y va que 
vuela para mejorar más”, agre-
gó el sacerdote.

El menor fue dado de alta 
de terapia intensiva el pasado 
6 de diciembre, después de 18 
días que paso en el área debi-
do a la recuperación.

“Cuando despertó lo pri-
mero que preguntó fue ‘¿qué 
pasó?’. También pensó que ha-
bía estado dormido por un día 
cuando en realidad durmió 
como por nueve, es impresio-
nante ver sus ganas de vivir y 
su evolución”, expresó.

Actualmente él y su fa-
milia son trasladados al área 
metropolitana de Alburquer-
que para poder estar juntos 
de nuevo, mientras que José 
Antonio es sometido a trata-
mientos y terapias.

“Él esta emocionado de 
ver a su familia, le pidió a su 
madre que le comprara cami-
sas de niño y no de hombre, 
porque con el tumor tenía que 
usar esas. Se le quitó un tercio 
de la gran masa que tenía. 
Con el paso del tiempo será 
capaz de usar camisas más 
pequeñas como de un niño 
normal”, agregó.

Por tal razón, la Navidad 
será una de las más especiales 
en la vida del pequeño, ya que 
además de que su salud va 
mejorando también tendrá la 
oportunidad de convivir con 
su familia después de dos años.

Los tumores son el resul-
tado de una condición médica 
conocida como linfangioma. 

NIÑO DEL MEGATUMOR

Pasará José Antonio la Navidad
con su familia luego de dos años

Él esta emocio-
nado de ver a su 
familia, le pidió a 

su madre que le comprara 
camisas de niño y no de 
hombre, porque con el 
tumor tenía que usar esas. 
Se le quitó un tercio de la 
gran masa que tenía”

Kristean Alcocer
Primera Iglesia Bautista 

de Río Rancho

Realiza fundación tercera venta 
con causa para recabar fondos

» De martes a domingo de 9 a 5 pm
Informes al teléfono 
625-25 40

REMATE DE ARTÍCULOS DEL HOGAR
» Lámparas
» Canceles para baño
» Puertas de madera

» Inodoros
» Sillas de jardín
» Persianas

» Piso de cerámica
» Herramientas
» Ventiladores, 
entre otros

UBICACIÓN
» Bodega del Edificio Cehlider, 
en 20 de Noviembre #4305 
de la colonia El Colegio

Peregrinación de cerca de 50 sacerdotes por la avenida 16 de Septiembre.

Esperan 30 mil visitantes
en fiesta de Día de la Virgen

El padre Eduardo Hayen, párroco de Catedral, participa en la caminata.

Confirman que el  
obispo Renato Ascensio 
León no encabezará 
la tradicional Misa de 
Gallo por problemas 
de salud

Ingresan tres planteles de Cobach
al Sistema Nacional de Bachillerato

COLEGIOS 
ACREDITADOS

1, 3 y 4 
de Chihuahua

5, 6 y 19 
de Juárez

» Podrán obtener mayores 
recursos educativos 
y financieros 

Sin probabilidades de lluvia el resto de la semana

El menor con su familia en el hogar.
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PAOLA GAMBOA

Con la finalidad de apoyar 
a niños que padecen algún 
problema de aprendizaje o 
conducta fue que inició ayer 
el programa! “Saber”,! que be-
neficiará en su etapa inicial 
a! estudiantes de 10 escuelas 
públicas de la ciudad. 

El programa tiene una 
inversión de 566 mil pesos y 
contempla una beca y servi-
cios de salud, bienestar nutri-
cional y atención sicológica 
para el niño y su familia. 

“Saber” es promovido por 
los regidores Evangelina Mer-
cado y José Luis Aguilar y la 
catedrática Amelia Márquez. 

“Arrancamos este proyecto 
con gusto porque nos permite, 

desde el Gobierno municipal, 
brindar apoyo a niños que ne-
cesitan otro tipo de opciones 
para continuar con sus estu-
dios” indicó Márquez, quien 
también resaltó que el progra-
ma consiste en la instalación 
de una especie de laboratorio 
en que se realizarán las prácti-
cas necesarias para mejorar la 
enseñanza a los menores con la 
finalidad de llevarlo a un mayor 
número de escuelas en las si-
guientes etapas. 

El programa, que dará 
inicio en enero y tendrá una 
duración de seis meses, no 
sólo busca beneficiar a los 
estudiantes, sino a todos los 
niños que estudian en las mis-
mas escuelas, pues se llevarán 
brigadas de salud hasta las ins-
tituciones educativas.

La regidora Evangelina 
Mercado señaló que el mode-
lo es multimodal, que permiti-
rá que el niño sea reconocido 
y tenga apoyo en varias áreas, 
incluyendo servicio dental. 

“Gracias por el compro-

miso y disposición de direc-
tores de escuelas y maestros 
para trabajar en conjunto, 
tenemos que hacer sinergia 
unidos, pues los niños forman 
parte del presente y están aquí 
viviendo situaciones adver-
sas que necesitan de nuestro 
apoyo. En el Municipio tra-
bajamos para favorecerlos y 
reforzar el tejido social, pero 
no podríamos hacerlo sin su 

ayuda”, mencionó Mercado.
La inversión de la primera 

etapa es de 566 mil pesos, re-
curso que incluye además de 
la beca escolar, exploraciones 
médicas por parte de especia-
listas de la UACJ. Además, se 
constituirá un Comité Ético 
que permita fiscalizar los me-
dicamentos administrados 
a los niños a fin de que estos 
sean en tiempo y forma.

“Este Comité estará enca-
bezado por el presidente mu-
nicipal y autoridades de Salud 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez”, explicó la 
regidora.

El proyecto piloto con-
templa un diagnóstico sicoló-
gico, sicopedagógico y un pro-
grama de nutrición, debido a 
que el alimento es fundamen-
tal en el desarrollo del niño.

En él se va a trabajar en 
cuestiones de nutrición para 
que el niño pueda desarrollar-
se escolarmente. También se 
trabajará con la familia para 
que puedan tener alimentación 
más balanceada, y se apoyará 
con de manera sicológica, pues 
la mala conducta del niño hace 
que su familia se trastoque y ne-
cesitamos estabilizar el medio 
ambiente familiar.

Asimismo, se señaló que 
los maestros también serán 
incorporados en el proyecto, 
ya que recibirán técnicas di-
dácticas para que también se 
beneficie al resto del grupo.

“Cabe puntualizar que a 
los tres meses del proyecto se 
dará un informe del avance 
del trabajo realizado en las 10 
escuelas. Éste se hará con base 
en los testimonios de los pa-
dres y maestros de los niños”, 
dijo Mercado.

Antes de que concluyan 
los seis meses, se hará una 
evaluación del programa “Sa-
ber” y, de resultar favorable, 
será presentado nuevamente 
al presidente municipal y a las 
autoridades correspondientes 
a fin de que pueda ampliarse a 
más escuelas de la ciudad.

El objetivo de este proyec-
to es apoyar a los infantes que 
más necesitan ayuda, pues 
son una población vulnerable 
y desprotegida.

“A estos pequeños los ha-
cemos a un lado, no sabemos 
qué es lo que pasa con ellos, 
y esa es la idea fundamental 
del programa, nunca se había 
otorgado becas a niños con 
problemas de aprendizaje o 
conducta”, agregó.

Entregan becas a alumnos
de diez escuelas públicas

Busca programa 
‘Saber’ beneficiar 
a niños con algún
problema de aprendi-
zaje o conducta

La regidora Evangelina Mercado otorga las constancias a los menores.

Uno de los estudiantes beneficiados.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía dio a conocer ayer 
que únicamente se han presen-
tado tres denuncias en lo que 
va del 2014 por maltrato a los 
animales, casos que han llegado 
ante un juez.

Lo anterior luego de que 
en julio del presente año el 
Congreso del Estado legisló a 
favor de las mascotas e impuso 
por ley multas de hasta 10 mil 
salarios mínimos a quien las 
maltrate. 

Julio Castañeda, vocero de 
la Fiscalía, dijo que las pocas 
denuncias serían ante la falta de 
difusión de las normas que pro-
tegen a las mascotas.

Las denuncias fueron cana-
lizadas a la Unidad de Delitos 
contra la Paz y Seguridad de las 
Personas, donde el Ministerio 
Público encontró elementos 
para judicializarlas y consig-
nar ante un juez a las personas 
encontradas como presuntos 
responsables de dañar la inte-
gridad de las mascotas, especial-
mente perros, dijo Castañeda.

Entre los casos llevados 
ante un juez está el de Alejan-
dro Chacón Zendejas, quien 
disparó un rifle calibre 22 a un 
perro de la raza French Poo-
dle, propiedad de un vecino, 
cuando el animal se metió al 
patio de su casa para defecar, 
en hechos ocurridos el pasado 
mes de septiembre en la colo-
nia Morelos IV.

Este caso en particular se 
conoció por la intervención 
que tuvieron agentes de la Po-
licía Estatal Única cuando ac-
tuaron a favor del vecino que 
perdió a su mascota, y fueron 
ellos quienes consignaron al 
presunto responsable.

Los otros dos casos denun-
cian maltrato de animales do-

mésticos por parte de personas 
que han acudido a interponer 
formal querella ante la Fiscalía, 
dijo Julio Castañeda.

Informó que en la ciudad 
de Chihuahua un juez dictó 
sentencia de un año de prisión 
a Benito Ocón Acosta, de 54 
años, luego de que mató a pe-
dradas a un perro callejero,!en la 
ciudad de Camargo.

La sentencia se impuso en 
julio del año en curso y fue la 
primera basada en las reformas 
a la Ley de Bienestar Animal 
para el Estado de Chihuahua.

El juez escuchó a un niño de 
11 años en declaración como 
testigo, porque observó al hom-
bre perseguir al can hasta un 
lote baldío donde le asestó va-
rias pedradas hasta matarlo con 
crueldad, porque minutos antes 
se había metido a su propiedad 
a defecar, se informó.

A mediados de julio, los di-
putados al Congreso del Estado 
María Ávila Serna, del Partido 
Verde, y Rogelio Loya Luna, del 
PAN, propusieron reformas a la 
Ley de Bienestar Animal para el 
Estado de Chihuahua que fue-
ron avaladas por mayoría, sólo 
los diputados del PRI se abstu-
vieron de votar.

Presentan sólo tres denuncias
por maltrato a mascotas en 2014

Daniel Cereceres Rosales, dirigente de la Uivac.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vendedores de autos usados 
en esta frontera acordaron 
ayer que si en esta misma se-
mana no se da una reunión 
directa con el titular del SAT, 
Aristóteles Núñez, procede-
rán a partir del viernes con la 
toma de los principales cru-
ces fronterizos.

La decisión fue expuesta 
también al presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano Es-
cobar, a quien visitaron en 
su despacho para informar-
le de la necesidad de una es-
trategia para la importación 
vehicular.

Explicaron que los trá-
mites de importación de 
cientos de vehículos que 
están atorados actualmente, 
fácilmente llevarían hasta el 
mes de febrero si se sigue con 
el mismo procedimiento de 
sólo tres horas para modular 
en Aduana, además de que se 
han encarecido los trámites 
casi a un 100 por ciento.

Daniel Cereceres Rosa-
les dirigente de la Federa-
ción de Autos Usados (Fa-
caf) y Óscar Sías, presidente 
de la Unión Independiente 

de Vendedores de Autos 
AC (Uivac), ofrecieron ayer 
una conferencia en la que 
expusieron los acuerdos to-
mados entre los comercian-
tes fronterizos.

Cereceres explicó que en 
otras regiones de la frontera 
norte del país ya se empren-
dieron acciones como en los 
puentes internacionales de 
Tijuana, Mexicali, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo.

“Había una coordinación 
de hacer nosotros también 
lo propio en Ciudad Juárez, 
pero atendimos primero una 
reunión a petición del gober-
nador del Estado con el se-
cretario de Hacienda Estatal 
para gestionar una reunión 
inmediata con el titular del 
SAT”, señaló.

Dijo que la intención 
de reunirse con Aristóteles 
Núñez es ponerle sobre la 
mesa las intenciones del nue-
vo proyecto de decreto ante 
la culminación del actual el 
próximo 31 de diciembre.

Además se busca que se 
de marcha atrás al horario 
que se tiene para la importa-
ción de vehículos que sólo es 
de tres horas.

Prevén vendedores de autos
cierre de cruces fronterizos

Muestran a jóvenes en riesgo
opciones de transformación

MIGUEL VARGAS

Originario de Sauzal, en el Va-
lle de Juárez, para Jesús Agui-
lar, de 18 años de edad, la vida 
no ha sido fácil por la falta de 
su padre como guía y las se-
ducciones de la calle para un 
joven como él, que desde los 
12 años dejó la escuela.

Luego de abandonar a 
su madre y a su abuela, con 
quienes vivía en esta ciudad, 
y de múltiples episodios de 
vagancia que querían enca-
minar su conducta hacia lo 
erróneo, el joven rectificó 
en Santa Fe, Nuevo México, 
donde una agrupación deno-
minada Youthworks le trans-
formó la vida.

Aún dominado por un 
lenguaje caló que aprendió en 
el barrio, y que ahora combina 
hablando mocho el español e 
intercalándolo con palabras 
en inglés, Jesús Aguilar está 
de visita en esta ciudad y se 
propone mostrar a los jóvenes 
de Juárez en riesgo, que hay 
buenas opciones de transfor-
mación.

La vida de Aguilar es se-
mejante a la de muchos jó-
venes que hoy se integran en 

colectivos de ayuda y que re-
fuerzan propuestas positivas 
para establecer redes y víncu-
los con personas semejantes 
que aún no logran identificar 
el lado positivo de sus proyec-
tos personales.

Desde el pasado lunes, 
cientos de muchachos en eda-
des similares están reforzando 
sus habilidades en Foro Viral 
Nacional 2014, que se celebra 
en esta ciudad, en el Museo 
La Rodadora y que hoy con-
cluyen sus talleres.

Todas las agrupaciones 
son apoyadas con fondos del 
programa para la Conviven-
cia Ciudadana de la Agencia 
de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Us-
aid) y por la Subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, para llevar sus 
propuestas a las calles en 160 
colonias de esta ciudad.

En el caso personal de 
Jesús Aguilar, él observa que 
muchos de los jóvenes hoy en 
día tienen conductas negati-
vas porque no tienen quién 
los corrija. “Yo poco a poco fui 
aprendiendo y ahora quiero 
enseñarles a otros”, dijo.

Asistentes al Foto Viral Nacional 2014, realizado en el museo La Rodadora.

Casos llevados 
ante juez
Juárez
Alejandro Chacón realizó 
disparos con un rifle calibre 22 
a un perro de la raza French 
Poodle en la colonia Morelos IV

Chihuahua
Benito Ocón mató a pedradas 
a un can callejero; fue senten-
ciado a un año de prisión
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En reciente incidente 
hombre es arrollado por 
un camión tras ser pro-
yectado en volcadura 

MIGUEL VARGAS

En un trágico accidente, un 
hombre volcó su vehículo, 
salió disparado del mismo al 
carril de contrasentido y fue 
embestido por un camión de 
transporte de personal la no-
che del lunes sobre la calle Mi-
guel De la Madrid. 

El autobús que lo atrope-
lló, cuando aparentemente ya 
estaba muerto, fue asegurado 
junto con el chofer por agentes 
de Tránsito, minutos después 
de darse a la fuga y estacionar-
se en un centro comercial, por-
que la unidad se averió.

Esa tendencia, de atrope-
llar y salir huyendo, se ha ob-
servado en 60 accidentes de 
esta categoría en lo que va del 
2014, informó Erika Marmo-
lejo, vocera de la Dirección 
General de Tránsito Municipal 
(DGTM).

Dijo que la Fiscalía decidi-
rá en este caso particular si el 
chofer del camión fue el res-
ponsable de la muerte de la 
víctima, que llevó por nombre 
Martín Ávila Orozco. 

De acuerdo con el parte de 
Tránsito, cerca de las 9 de la 
noche del pasado lunes, Ávila 
Orozco conducía una camio-
neta Envoy de color gris, mo-
delo 2003, sobre la avenida 
Miguel De la Madrid, en el 
oriente de la ciudad.

El croquis indica que cir-
culaba a exceso de velocidad y 
en la oscura calle de Villas de 
Alcalá chocó contra el cordón 
del camellón central para vol-
car inmediatamente después.

Como no tenía puesto el 
cinturón de seguridad, salió 
disparado unos 15 metros y su 
cabeza pegó con el camellón, 
dejando un rastro de sangre de 
consideración.

Pero la trayectoria del cuer-
po lo hizo quedar a 2.5 metros 
de distancia del camellón cen-
tral, tendido en el carril contra-
rio. Fue cuando el autobús de 

Personal conducido por An-
tonio Rafael Hernández Cruz, 
de 44 años, lo prensó entre sus 
llantas y golpeó con el eje tra-
sero la cabeza de Ávila Orozco, 
arrastrándolo 14.40 metros.

Los agentes de Tránsito que 
llegaron a atender el accidente 
encontraron testigos que se-
ñalaban al camión de Perso-
nal como parte del dramático 
evento. Los oficiales siguieron 
un rastro de sangre marcado 
en huellas de rodada del! ca-
mión hasta encontrar la unidad 
en un centro comercial, donde 
aún estaba el chofer.

Hernández Cruz fue dete-
nido, y dijo que el continuó 
su marcha porque no se dio 
cuenta de haber arrollado a 
la víctima, pero los agentes 
aún encontraron mechones 
de cabello en el eje trasero del 
vehículo.

Erika Marmolejo, vocera 
de Tránsito, dijo que la Fiscalía 
decidirá en base a la autopsia 
si el chofer del camión tiene 
responsabilidad en la muerte, 
pero se encontraron elemen-
tos para acusarlo por omisión 
de auxilio.

Comentó que los atrope-
llos con fuga han sido una 
salida para los conductores 
irresponsables que descono-
cen que muchas de las ocasio-
nes el peatón es responsable 
en los atropellos, aunque el 
solo hecho de huir del lugar 
hace culpables ante la ley a los 
conductores.

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Melitón 
Hernández Ponce les dictó 
ayer el auto de vinculación a 
proceso a los dos pandilleros 
que asaltaron y mataron al es-
tudiante de la escuela prepara-
toria Cultural para robarle un 
celular y 20 pesos.

Diego Eduardo Cuéllar Ra-
mos y Édgar Alexis Ortiz Es-
pino serán procesados por los 
delitos de homicidio calificado 
y robo, por lo podrían alcanzar 
una pena de hasta 
50 años de prisión 
si son encontrados 
culpables.

Estos participa-
ron en el asesinato 
del estudiante Ro-
dolfo Guadalupe 
Arreola Hernán-
dez el pasado 2 de diciembre.

El juez de Garantía expuso 
que se trata de un delito emer-
gente, el cual según la ley fue 
consecuencia inmediata y di-
recta del robo, y si los autores 
de éste se pusieron de acuer-
do para cometerlo, cualquiera 
que fuesen las consecuencias 
que resultasen, hace imputa-
ble el delito emergente a todos 
ellos, siendo responsables del 
mismo, dado que fue medio 
idóneo para cometer el delito 
principal, el de robo.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el martes antepasa-
do en la intersección del aveni-
da Ejército Nacional y Francis-
co Villarreal Torres.

Rodolfo Guadalupe Arreo-
la y su amigo Antonio Blanco 
Reyes iban caminando por ese 
lugar cuando fueron intercep-
tados por dos individuos que 
resultaron ser Diego Eduardo 
Cuéllar Ramos y Édgar Alexis 

Ortiz Espino.
Los dos delincuentes los 

amagaron con una navaja y 
una punta “brillosa” y les exi-
gieron que les entregaran todo 
los que traían,Diego Eduardo 
Cuéllar se le acercó a Rodolfo 
y estuvieron forcejeando un 
momento cuando le enterró 
la navaja en el cuerpo, mien-
tras que Édgar Alexis Ortiz 
lo golpeó en al cara y salieron 
huyendo.

Ambos se apoderaron de 
un teléfono celular y una car-

tera donde sólo 
había 20 pesos.

Antonio Blan-
co aprovechó para 
hablarle a la Po-
licía municipal y 
pedir ayuda para 
su amigo Rodolfo, 
luego arribaron 

agentes municipales y minis-
teriales a quienes les propor-
cionó las características de los 
homicidas.

Los agentes policiacos rea-
lizaron una búsqueda de los 
agresores y momentos después 
los localizaron escondidos 
en el interior de unas tapias y 
montones de tierra.

Los llevaron con el testi-
go, quien inmediatamente los 
reconoció.

Mientras tanto Rodolfo 
Guadalupe Arreola fue trasla-
dado a la clínica 066 para reci-
bir atención médica, dejando 
de existir momentos después.

Diego Eduardo Cuéllar 
le infirió dos puñaladas en el 
tórax de 11 centímetros de 
profundidad , una de estas en 
el corazón, provocándole la 
muerte.

La familia de los asesinos 
estuvo presente en la audiencia 
y sólo escuchó la resolución 
del juez de Garantía.

SE ELECTROCUTA ALBAÑIL
Un trabajador de la industria de la construcción murió electrocutado de manera instantánea al chocar accidental-
mente una varilla que sostenía con cables de alta tensión.
Los hechos se registraron durante la mañana de este martes en el techo de una bodega localizada a la altura del 
kilómetro 27.
Según reportes recabados en el lugar de los hechos, el empleado, de aproximadamente 40 años se encontraba 
realizando trabajos de soldadura, cuando al realizar una maniobra tocó con el material los cables de electricidad 
produciéndose la tragedia.
Al lugar arribaron elementos del departamento de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes nada pudie-
ron hacer para salvarle la vida.
El hombre presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo debido a la descarga recibida, se informó.
Personal del Servicio Médico Forense se encargó de realizar el traslado del cuerpo al anfiteatro local, donde se le 
realizaría la necropsia de ley. (NORTE REDACCIÓN)

Aumentan 
atropellos-fuga

Procesarán por homicidio
a los asaltantes de estudiante

Rodolfo Arreola fue 
asesinado por un 

celular y 20 pesos el 
pasado 2 de diciembre

ENERO  1
FEBRERO  7
MARZO  4
ABRIL  8
MAYO  3
JUNIO  4
JULIO  6
AGOSTO  9
SEPTIEMBRE  8
OCTUBRE  7
NOVIEMBRE  3

ATROPELLOS 
CON FUGA 2014



Pide Chicharito 
más

oportunidades
AGENCIAS

Madrid.- Javier Hernández, de-
lantero del Real Madrid, disfru-
ta de los minutos que le brinda 
el estratega italiano Carlo Ance-
lo!i; sin embargo espera tener 
mayores oportunidades en el 
futuro para seguir colaborando 
con el conjunto merengue en 
cualquier torneo que dispute.

“He participado mucho, 
lo he disfrutado bastante, he 
aprendido, estoy con los me-
jores jugadores del mundo. 

Estoy aprendiendo, estoy 
participando, estoy co-
laborando con este gran 
equipo, con el mejor del 

mundo. Estoy muy contento y 
esperemos que pronto estén vi-
niendo más oportunidades para 
poder ayudar”, expresó Chichari-
to tras la victoria del cuadro blan-
co en Champions League.

El ariete mexicano no quiso 
hablar sobre un posible rival en 
los octavos de "nal de la Cham-
pions o en un candidato para 
alzarse con la Orejona, simple-
mente aseguró que van partido 
a partido. y se mostró feliz por 
lograr el objetivo de quedar lí-
der del Grupo B.

“Vamos paso a paso como 
siempre, partido a partido, 
ahorita se cumplió el objeti-
vo, que era pasar como pri-
mero de grupo. También en 
la Liga y en la Copa vamos a 
tratar, como toda la historia 
de este club lo ha hecho, ganar 
en cada torneo que participe-
mos”, expresó Hernández.

Chicharito fue titular y jugó 
los 90 minutos en la victoria del 
Real Madrid 4-0 contra el Lu-
dogorets, pero no logró hacerse 
presente en el marcador.

AGENCIA REFORMA

Montecarlo.- El paso en la Fase de 
Grupos fue perfecto.

El Real Madrid fue el único equi-
po que sumó seis victorias, luego de 
vencer este martes en el Santiago 
Bernabéu 4-0 al Ludogorets, en lo 
que fue el último partido de grupos 
de la Champions League.

El mexicano Javier Hernández 
fue parte del once titular y jugó los 
90 minutos, pero no pudo colabo-
rar a la goleada.

Cristiano Ronaldo abrió la 
cuenta al minuto 20 de penal, tras 
un remate de cabeza de Gareth 
Bale y que un defensor evitó que 
el balón cruzara la línea de gol. El 
portugués cobró por el centro a 
media altura.

En el segundo tanto merengue, 
una vez más Bale le ganó a los de-
fensores y mandó su frentazo al 
larguero, para que luego el balón 
picara dentro del arco.

La presión del conjunto local 
siguió, pero se fueron al descanso 

con el 2-0 a favor.
Para el complemento, el cua-

dro de Carlo Ancelo!i no cesó en 
su empeño de buscar más goles. 
Al 72’, Álvaro Arbeloa prendió un 
balón con la cabeza y lo mandó al 
larguero.

Minutos después, el mismo 
Arbeloa puso el 3-0 al rematar con 
derecha, aunque los búlgaros re-
clamaron que el balón no cruzó la 
línea en su totalidad.

El cuarto vino de un disparo 
de Álvaro Medrán, quien había 

entrado por Bale al 83’, que tras un 
desvío de un defensor terminó por 
meterse al arco.

El tico Keylor Navas apareció 
en el arco madridista y tuvo un par 
de lances que evitaron el tanto del 
contendiente.

Con este resultado, el Real 
Madrid terminó en lo más alto 
del Grupo 2 con 18 unidades, 
y una diferencia de 14 goles. El 
otro boleto del sector se lo agen-
ció el FCBasel, que igualó en casa 
del Liverpool 1-1.
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TERMINA REAL MADRID DE MANERA PERFECTA LA FASE DE GRUPOS
DE LA LIGA DE CAMPEONES, AL GOLEAR AL LUDOGORETS; SUMA 19 VICTORIAS

4-0
Real Madrid                                Ludogorets

Goles: 1-0 Cristiano Ronaldo al 20’;
2-0 Gareth Bale al 38’; 3-0 Álvaro Arbeloa 

al 79’ y Álvaro Medrán al 88’

RESULTADOUNA OLABLANCA

SE FRACTURA NEWTON
ESPALDA BAJA

AP

Charlo!e.- El quarterback Cam 
Newton se fracturó la espalda baja 
en un accidente automovilístico en 
Charlo!e ayer, informó su equipo 
Panthers de Carolina.

El portavoz de los Panthers 
Charlie Dayton dijo en una confe-
rencia de prensa que Newton no 
tenía otras lesiones internas y que 
se pasaría la noche en el hospital en 
observación.

Dayton dijo que las lesiones no 
requerirán cirugía, pero no estaba 
claro si Newton podrá practicar o ju-
gar contra los Buccaneers el domin-
go. Se espera que sea dado de alta del 
hospital el miércoles.

Imágenes de televisión mostra-
ron a Newton en una camilla cuan-
do era colocado en una ambulancia. 
El accidente ocurrió apenas a una 
cuadra del estadio de los Panthers. 

Fotos del periódico Charlo!e Ob-
server mostraron a Newton sonrien-
do mientras le atendía un policía.

Newton es una de las estrellas jó-
venes más famosas en la NFL.

Los Panthers dijeron que el juga-
dor está en buenas condiciones en el 
Carolinas Medical Center, donde se 
pasará la noche en observación.

Una camioneta negra que la po-
licía dijo era conducida por Newton 
estaba volteada en la calle, y con el 
techo hundido. Otro vehículo pare-
cía haber estado involucrado en el 
accidente y tenía daños en la parte 
frontal.

La policía estaba investigan-
do cómo ocurrió la colisión en un 
puente que cruza una carretera jun-
to al estadio de los Panthers.

Newton saltó a la fama en el 
fútbol americano universitario, 
guiando a Auburn al título nacio-
nal y ganando honores como juga-

dor del año.
Newton fue la primera selección 

en el dra# de 2011 y fue designado 
inmediatamente como quarterback 
titular de Carolina. Se ha perdido 
solamente un partido esta campaña.

So operó un tobillo en marzo y 
subsiguientemente se perdió casi 
todas las prácticas del equipo en la 
primavera.

Regresó para el inicio del campo 
de entrenamiento, pero sufrió una 
fractura en un partido de exhibición 
ante Nueva Inglaterra.

Las lesiones le forzaron a perder-
se el primer juego de la temporada 
regular.

Newton tiene 2.800 yardas 
acumuladas en pases esta campa-
ña, con 16 touchdowns y 11 in-
tercepciones. Además, ha acarrea-
do el balón 425 yardas, con tres 
touchdowns para Carolina, que 
tiene un récord de 4-8-1.

El mariscal de Carolina estuvo involucrado en accidente automovilístico.

Así quedó la camioneta del quarterback.

Los merengues 
celebran el 

triunfo.

Javier Hernández.

AMÉRICA
Y LA MALDICIÓN 
DE SUPERLÍDER 

SON
ROCKETS
UN HOSPITAL
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Luego de cali!car a 
Oribe Peralta como un jugador 
mañoso, Nahuel Guzmán dijo 
que la !nal del torneo luce pareja, 
pero que América es favorito.

El arquero felino dijo que el 
equipo debe cuidarse del “Cepillo” 
y de todo el ataque de las Águilas.

“Me inquieta (Peralta) lo mis-
mo que puede inquietar Jo"re 
(Guerrón) a Moisés (Muñoz) a 
lo mejor; son jugadores realmente 
de una calidad muy alta, jugadores 
de selección, es uno de los puntos 
altos que tiene América junto con 
(Miguel) Layún y el juego colecti-
vo en ofensiva, me parece lo más 
fuerte”, expresó.

“Así también creo que (Peral-
ta) es un jugador bastante maño-
so. Si queremos seguir esa com-
paración con Jo"re son jugadores 
que les gusta usar los brazos, ir al 
choque, les gusta el roce, y bueno, 
habrá que estar atento a eso. Sabe-
mos que es un jugador que tiene 
mucha jerarquía y sabe jugar el lí-
mite en ese tipo de cosas, aunque 
no creo que debamos hacer tanto 
hincapié en un jugador”.

AGENCIAS

México.- El delantero Oribe Pe-
ralta, quien anda con la pólvora 
un tanto mojada, tiene el deseo de 
reencontrarse con el gol ante Ti-
gres de la UANL y aportar para ser 
campeón con América, en la pri-
mera !nal que vive con Águilas.

“Siempre que llego a un equi-
po es un reto nuevo, pienso en 
ganar lo más grande o lo que más 
se pueda. Estoy en América y a 
punto de disputar una !nal y voy 
a dejar todo por ganarla y hacer 
campeón esta institución, por-
que me ha recibido de la mejor 
manera y entonces le entregaré 
lo mejor que tengo, que es mi 
futbol”, declaró.

Aseguró que “nos llevamos 
muy bien, bromeamos entre 
todos y con el cuerpo técnico 
también es buena la relación, eso 
(rumores de que va a salir An-
tonio Mohamed) no nos afecta 
nada. Tratamos de llevar el buen 
ambiente a la cancha y transfor-
marlo en buen futbol”.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- En los Tigres hay 
“Tuca” para rato, así lo dijo ayer 
Miguel Ángel Garza.

El delegado deportivo del 
equipo felino señaló que el técni-
co dirigirá hasta que decida irse 
del plantel auriazul.

“Claro (hay Tuca para rato), 
es el técnico y no sólo él, sino el 
cuerpo técnico. Estamos muy 
contentos del trabajo que ha de-
sarrollado y también agradecerle 
a la a!ción la paciencia que nos 
ha tenido y la con!anza en estos 
cuatros y medio años de estar en-
tregando buenas cuentas a ellos 
con a!cionados y a la institución 
en la cuestión deportiva, de ima-
gen, de operación y en todos los 
sentidos”, expresó.

¿Hasta cuándo tiene contra-
to Ricardo?

“Contrato tiene hasta que él 
decida irse”.

¿Contrato vitalicio?
“No vitalicio, pero como 

todo, es una persona que forma 
parte de este proyecto y hasta que 
no haya un cambio que conside-
remos creo que va haber Ricardo 
Ferre#i para rato”, respondió.

EL UNIVERSAL

México.- La Federación Mexica-
na de Futbol (Femexfut) peleará 
la candidatura para organizar la 
Copa del Mundo 2026, aunque 
en ese proceso tiene que darse un 
buen “agarrón” con Estados Uni-
dos y Canadá. 

Justino Compeán, presidente de 
la Femexfut, mencionó a 12 años de 
distancia que México está interesa-
do en organizar la Copa Mundial del 
2026 y espera un arbitraje justo en 
todos los sentidos. 

En compañía de Je"rey Webb, 

presidente de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf), el directivo 
mexicano aseguró que se buscará 
pelear por organizar el evento. 

“Tenemos la infraestructura y 
nuestros estadios se están remode-
lando. El Azteca cumple 50 años y 
tendrá una nueva cara; en el 2015 
se inaugurará el estadio del Mon-
terrey, así que tenemos inmuebles 
para ofrecer una buena pelea a EU y 
Canadá”. 

El anuncio se realizó en el marco 
de la presentación del nuevo patro-
cinador de la Concacaf en todos sus 

torneos el Banco Scotiabank. 
Por su parte, Webb mencionó 

que está inversión ayudará a que el 
futbol de zona tenga mayor infraes-
tructura y crecimiento, asimismo 
dijo que aunque ha sido difícil, la 
imagen de la Concacaf ha mejora-
do respecto a la administración pa-
sada, que estuvo bajo las ordenes 
de trinitario Jack Warner. 

Finalmente Compeán declaró 
que espera que Cruz Azul tenga un 
gran mundial de clubes, ya que en 
las pasadas ediciones equipos como 
Pachuca y América han dejado mu-
cho que desear. 

EL UNIVERSAL

México.- El delantero de los Pumas 
de la UNAM, Dante López, a!rmó 
que el club universitario está obli-
gado a buscar el título del futbol 
mexicano. 

“Por la a!ción, por los compañe-
ros y por lo que representa en Méxi-
co, Pumas estará obligado a buscar 
el título en el próximo torneo. Sin 
duda, hay una sed de revancha y la 
mentalidad es hacer mejor las co-
sas”, dijo. 

En conferencia de prensa, co-
mentó que el equipo tiene una deu-
da pendiente con su a!ción. 

“Se dieron las circunstancias 
para cali!car, pero no alcanzó. Los 
juegos de liguilla contra el América 
se de!nieron por mejor posición en 
la tabla porque no hubo mucha di-
ferencia en el campo. Estamos cons-
cientes de eso y tenemos que hacer 
mejor las cosas, ya que las liguillas se 
solucionan así. Muchos decían que 
no servía clasi!car primero y ahí es-
tán los resultados. Ahora queremos 
empezar con toda la intensidad y esa 
idea que tenemos mantenerla a lo 
largo del torneo”, aseveró. 

Sobre el nuevo refuerzo de Pu-
mas, su compatriota Silvio Torales, 
expresó: “Torales lo estaba haciendo 

muy bien en el Nacional. Lo vi en la 
!nal de la Copa Libertadores y de 
ahí en adelante no bajó su nivel. Va-
rios equipos mexicanos estaban pre-
guntando por él y se dio la suerte de 
que pudiera llegar a Pumas. Él sabe 
lo que representa llegar a Pumas, 
una institución muy representativa 
de México y lo que implica jugar 
aquí. El grupo lo va a ayudar en su 
adaptación”. 

Al preguntársele acerca de la 
salida de Marco Antonio Palacios, 
manifestó: “Se fue un emblema de la 
institución. Jugó varios años como 
titular indiscutible en la institución. 
Va a ser difícil suplirlo y se está traba-
jando para cubrir esa ausencia”.

AGENCIAS

México.- El veterano delantero 
Adolfo Bautista es una opción para 
reforzar al Guadalajara de cara al 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, aceptó el técnico de Chivas, 
José Manuel de la Torre.

“No le cierro las puertas a na-
die, ni mucho menos, (el Bofo) 
puede ser una opción para mejorar 
al grupo pero debemos ser analíti-
cos en si es favorable o no”, analizó 
el estratega.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR), “Chepo” De 
la Torre comentó que en lo que lle-
gan los refuerzos y de!nen la gente 
que ya no entra en planes, su labor 
consiste en trabajar con el grupo.

“Tenemos que seguirnos pre-
parando, los tiempos se acortan 
pero también dependemos de 
los demás, no solo de nosotros. 
Estamos forzando esa de!nición 
del plantel para trabajar concre-
tamente en lo que buscamos”, 
puntualizó.

Finalmente, De la Torre se 
negó a exponer las metas que tiene 
con el “Rebaño Sagrado” para el 
próximo semestre, ya que destacó 

es algo que solo deben conocer los 
involucrados.

“Marcamos muy claros los ob-
jetivos para cada torneo, no los he 
mencionado al grupo porque no 
está de!nido del todo el plantel 
y muchas veces los objetivos que 
se puedan tener son internos y no 
hay motivo para estarlos ventilan-
do a todo el mundo”, re!rió.

AGENCIAS

México.- Más allá de todos los pro-
blemas que ha tenido durante su 
gestión como director técnico del 
América, sobre todo en las últimas 
semanas, el argentino Antonio Mo-
hamed a!rmó que es la mejor ex-
periencia de su vida y en caso de ser 
campeón, será su mayor éxito.

“Es la mejor experiencia que he 
tenido en mi vida, en todos los aspec-
tos, siempre voy a estar agradecido a 
los tres que me llamaron hace un 

año, sea cual sea el !nal estoy agrade-
cido con ellos”, dijo.

Aseguró que será “el logro más 
importante de mi carrera si somos 
campeones porque me trajeron para 
eso, en Tijuana me llevaron para salvar 
al equipo y las cosas se fueron dando”.

Destacó que más allá de los co-
mentarios en el sentido que el vesti-
dor está roto, la realidad para él es que 
los jugadores están comprometidos.

“El grupo esta muy bien, quiere 
la gloria, y después veremos que deja 
esto, estar arriba de todo, siempre lo 

estuvimos, y ser cuestionado todo el 
tiempo”, acotó.

Manifestó que elementos de las 
Águilas “se han portado espectacular 
conmigo, todos los días se los recalco, 
hoy en la mañana les dije que gracias 
a ellos estoy en la !nal, hay una lucha 
interna muy fuerte, estamos muy 
compenetrados y nada me va a quitar 
del enfoque”.

Finalmente, dejó en claro que en 
caso de salir de América tomará un 
descanso, aunque admitió que tiene 
ofertas para dirigir a otros equipos.

AGENCIAS

México.- El hecho de terminar en 
la cima de la clasi!cación no es algo 
que garantice el título en el Futbol 
Mexicano, y eso lo sabe bien Amé-
rica, que solo ha obtenido el título 
en cuatro ocasiones de las 13 que 
ha ostentado el primer lugar.

En lo que fue la primera liguilla 
del balompié nacional, el cuadro de 
Coapa llegó a esas instancias como el 
mejor en la fase regular y lo hizo valer 
en la !nal en la que venció a Toluca.

Su primer revés se dio en la 
campaña 1977-78, en la que se 
quedaron en la fase de cuartos de 
!nal, siendo Tampico Madero su 
verdugo. Misma situación vivió en 
la 1979-80, 1982-83 y 1989-90.

La última ocasión en que los 
“azulcremas” llegaron como el me-
jor equipo en la fase regular se dio 
apenas hace un año, en el Apertura 
2013, torneo en el que se clasi!ca-
ron hasta la !nal, pero sus sueños 
fueron truncados por el León.

De hecho, América se coronó 

campeón con la etiqueta de líder 
general en la ya lejana campaña 
1987-88, cuando vencieron a los 
Pumas de la UNAM.

Ahora frente a Tigres de la 
UANL, el cuadro capitalino bus-
cará terminar con esta racha y así 
alcanzar su título 12 para conver-
tirse en el equipo más ganador del 
balompié nacional.

COMO UNA
MALDICIÓN

Águilas se han 
coronado en  cuatro 
de las 13 ocasiones 

que han sido líderes 
generales

Los de Coapa se enfrentarán 
en la final a Tigres.

NÚMEROS DE AMÉRICA AL TERMINAR COMO LÍDER
Temporada 1970-71 Campeón
Temporada 1975-76 Campeón
Temporada 1977-78 Eliminado en cuartos de final por Tampico Madero
Temporada 1979-80 Eliminado en fase de grupos
Temporada 1982-83 Eliminado en semifinales por Guadalajara
Temporada 1983-84 Campeón
Temporada 1987-88 Campeón
Temporada 1989-90 Eliminado en semifinales por la U. de G.

Torneo Verano 1997 Eliminado en cuartos de final por Morelia
Torneo Verano 2001 Eliminado en semifinales por Pachuca

Torneo Apertura 2002 Eliminado en cuartos de final por Santos Laguna
Torneo Apertura 2005 Eliminado en cuartos de final por Tigres UANL
Torneo Apertura 2013 Perdió la final con León

Tacha de
mañoso a Oribe

Desea Peralta
anotar a la UANL

‘Hay Tuca 
para rato’

‘Dirigir al América ha sido mi mejor experiencia’

Antonio Mohamed.

Acepta 
Chepo 

interés por 
el Bofo

Adolfo Bautista podría 
regresar a las Chivas.

Obligado 
Pumas a
buscar el 

título: Dante

Dante López.

Luchará México por Mundial 2026: Compeán

Justino Compeán.
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Estará Agüero
inactivo mes

y medio
AP

Roma.- El técnico de Manches-
ter City Manuel Pellegrini dijo 
que el goleador Sergio Agüero 
pudiera estar fuera de acción por 
hasta seis semanas a causa de una 
lesión de los ligamentos de la ro-
dilla izquierda.

Agüero se lesionó en el segundo 
minuto de la victoria de 1-0 del City 
sobre Everton en la liga Premier el 
sábado.

Hablando antes del partido de 
Man City contra Roma en la Liga de 
Campeones, Pellegrini dijo ayer que 
Agüero se sometió a una resonancia 
magnética y pudiera “perderse cua-
tro, cinco o seis semanas”.

Cuatro semanas fuera harían 
que Agüero se perdiese siete par-
tidos, incluyendo cinco en la Pre-
mier, donde City marcha segundo 
apenas tres puntos debajo del líder 
Chelsea.

Enero no es
alternativa para 

Mundial 2022
AP

Marruecos.- El presidente de la 
FIFA Joseph Bla!er se opone a 
que la Copa del Mundo de 2022 
en Catar se dispute en enero, aun-
que es una de las fechas que actual-
mente se contempla, a"rmó ayer el 
secretario general del organismo 
Jerome Valcke.

La FIFA se reunió el mes pasa-
do con líderes de confederaciones, 
ligas, clubes y sindicatos de fut-
bolistas para tratar de acordar las 
fechas para el campeonato, y las al-
ternativas sobre la mesa son enero-
febrero y noviembre-diciembre.

Valcke dijo que las partes vol-
verán a reunirse el 23 de febrero, 
aunque Bla!er se opone a la op-
ción de enero-febrero.

Un Mundial en enero-febrero 
“posiblemente afectaría a los Jue-
gos Olímpicos de Invierno (de 
2022), así que esa de"nitivamente 

no es una alternativa real para él”, 
señaló Valcke.

Bla!er es miembro del Comité 
Olímpico Internacional.

Valcke dijo que los deportes de 
invierno creen que es “injusto” que 
el fútbol acapare la atención del 
mundo deportivo en enero.

Las ligas europeas proponen 
que el torneo sea en mayo, para 
evitar los meses más calientes del 
verano en Catar.

Valcke indicó que el comité eje-
cutivo de la FIFA decidirá en marzo.

AGENCIAS

México.- El Moghreb Tétouan y el 
Auckland City abren este día en 
Marruecos el telón de la undéci-
ma Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA con la consigna de evitar la 
derrota, que supondría la elimina-
ción directa.

Para los jugadores del Moghreb 
Tétouan, este partido inaugural 
constituye la ocasión soñada para 
reconciliarse con su a"ción, tras ha-
ber sumado únicamente 3 victorias 
en 11 encuentros de liga y haber 
caído ya eliminados en la Copa del 
Trono. Por tanto, el equipo tetuaní 
apuesta por esta competición para 
hacer vibrar a los marroquíes, que 

esperan disfrutar de una actuación 
tan admirable como la del Raja de 
Casablanca el año pasado.

Enfrente, el Auckland City in-
tentará romper la maldición de los 
partidos inaugurales y acceder a 
cuartos de "nal. En ese caso, al con-
junto neozelandés ya sólo le haría 
falta otra victoria para alcanzar por 
primera vez las semi"nales, en su 
sexta participación en el certamen. 
El entrenador español Ramón Tri-
bulietx confía en ver coronado con 
el éxito su cuarto año al frente del 
equipo. Para ello, se apoyará en el 
inglés John Irving, ex jugador del 
Everton, y en el defensa español Án-
gel Berlanga.

En datos históricos, es la ter-

cera vez que el Auckland City se 
mide a un equipo árabe en un par-
tido inaugural de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA. En 2009, el 
cuadro neozelandés se vio las ca-
ras con el Al Ahli de Dubai, y en 
2013 con el Raja de Casablanca. 
Si supera esta ronda, se enfrentará 
a otro conjunto árabe: el ES Sétif 
argelino.

AP

Sao Paulo.- Pelé fue dado de alta el 
martes luego de estar hospitalizado 
dos semanas y pasar un “susto” por 
una infección del tracto urinario.

“Realmente fue un susto”, expre-
só el astro brasileño de 74 años, en 
una conferencia de prensa que fue 
transmitida por la televisión brasile-
ña. “Me sorprendió lo que pasó. Por 
supuesto que estaba preocupado, 
pero nunca tuve miedo de morir”.

La leyenda del fútbol dijo que está 

bien y bromeó que estará listo para 
jugar por Brasil, como uno de los tres 
refuerzos mayores de 23 años que po-
drán disputar el torneo de los Juegos 
Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

“Todo está bien ahora, gracias a 
Dios. Ya me recuperé”, indicó. “Ya 
estoy preparándome para los Juegos 
Olímpicos”.

Los médicos dijeron que Pelé con-
tinuará con su recuperación en su casa 
y tendrá que descansar por alrededor 
de una semana. También tendrá que 
realizar "sioterapia para recuperar la 

masa muscular que perdió en el tiem-
po que estuvo hospitalizado.

Pelé estuvo internado varios días 
en la unidad de cuidados intensivos 
para someterse a hemodiálisis para 
ayudar el funcionamiento de su 
único riñón. Al tres veces campeón 
mundial le sacaron el otro riñón 
cuando todavía jugaba. Los médicos 
dijeron que Pelé tuvo que permane-
cer hospitalizado porque su cuerpo 
no respondió bien al tratamiento, 
pero aseguraron que su vida nunca 
corrió peligro.

EL UNIVERSAL

México.- Jesús “Tecatito” Corona 
amplió su contrato con el Twente 
hasta el 2018. El medio mexicano 
llegó al cuadro holandés en 2013 y 
hasta el momento ha disputado 26 
partidos y ha marcado un total de 
cinco goles con el primer equipo. 

Corona Ruíz asegura estar con-
tento por el nuevo contrato que 
"rmó con el cuadro de Ensechede, 
además cree que ha crecido como 
futbolista durante su estancia en el 
Viejo Continente. 

“Expresa la con"anza del club y 
de los formadores. Ha sido sólo está 
acostumbrando a hacer el traslado 
de México a los Países Bajos, pero 
ahora me siento aquí en mi lugar. 
Siento que he crecido en los últi-
mos meses como futbolista. Alfred 
Schreuder y los otros entrenadores 

han jugado un papel importante. 
Esta línea quiero extender, en el FC 
Twente y mi país “, declaró el mexi-
cano para la pagina web del Twente. 

El pasado 12 de noviembre “Te-
catito” debutó con la Selección nacio-
nal de México ante Holanda, donde 
tuvo una buena participación en los 
pocos minutos que le dio Herrera.

Auckland City está listo para enfrentar al Moghreb Tétouan.

Abren el telón del Mundial de Clubes
VS

Moghreb                             Auckland
Estadio: Complexe Sportif Prince Moulay 

AbdallahRabat
12:30 p.m.

PARA HOY

Joseph Blatter, presiente de la FIFA.

Corona firmó hasta el 2018 con el 
cuadro holandés.

Extiende Tecatito 
contrato con el 

Twente

DEJA PELÉ EL HOSPITAL

El ídolo brasileño sufrió una infección del tracto urinario.

LIVERPOOL FUERA
LOS REDS QUEDAN ELIMINADOS DE LA LIGA

DE CAMPEONES AL EMPATAR ANTE EL BASILEA
AGENCIA REFORMA

Liverpool.- El Liverpool dejó ir la 
oportunidad de avanzar a los octa-
vos de "nal de la Champions al em-
patar de local 1-1 con el Basilea.

El club inglés requería de un 
triunfo para seguir con vida en la 
competencia, pero tuvo que venir 
de atrás en el partido para sacar ape-
nas el empate.

Liverpool se quedó con 4 pun-
tos por 9 del Basilea en el Grupo 
B, donde Real Madrid "nalizó líder 
con 18 unidades, por 4 del colero 
Ludogorest.

Fabian Frei adelantó a los suizos 
en el minuto 25 con un tiro cruzado 
y no fue hasta la recta "nal cuando el 
Liverpool se acercó al objetivo. En el 
81’, su capitán Steven Gerrard acer-
tó con un excelente lanzamiento de 
falta.

Los últimos 12 minutos fueron 
un asalto del Liverpool a la porte-
ría del Basilea, pero no encontró el 
premio del gol de la victoria que 
le hubiera dado el billete para los 
Octavos.

Además del gol visitante, el Li-
verpool jugó desde el minuto 60 
con un hombre menos por la ex-
pulsión del delantero serbio Lazar 
Markovic, al que el árbitro sacó la 
tarjeta roja por un manotazo a un 
rival.

El Basilea, por su parte, partici-
pará por segunda vez en los octavos 
de "nal de la Liga de Campeones. En 
la anterior ocasión, en la temporada 
2011-2012, dejaron en la cuneta al 

Manchester United.
Los Reds, que llevaban sin com-

petir en la Copa de Europa desde el 
curso 2009-2010, se marchan de-
cepcionados de una competición en 
la que históricamente ha sido uno 
de sus máximos protagonistas.

JUVENTUS LOGRA AVANZAR
Juventus necesitaba sólo un empate 
en su feudo en Turín y lo consiguió 
ante el Atlético, que ganó el Grupo 
A con 13 puntos. La Juve fue segun-
da con 10.

Los juventinos celebraron el re-
sultado como si hubiera sido una 
victoria, su camino será más difícil 
porque enfrentarán al primero de 
otro grupo.

El conjunto local atacó más, 
pero sin arriesgarse demasiado a 
una derrota ante un adversario al 

que le bastaba la igualdad para se-
guir puntero.

Olympiacos se impuso 4-2 al 
Malmo y consiguió el tercer puesto, 
para incorporarse a la ronda de 32 
equipos de la Liga Europa.

Mónaco derrotó 2-0 al Zenit de 
San Petersburgo y ganó el Grupo C, 
por encima del Bayer Leverkusen, 
que igualó sin goles ante el colista 
Ben"ca.

Pese a la salida de los colombia-
nos Radamel Falcao y James Ro-
dríguez de cara a esta temporada, 
Mónaco se convirtió en el segundo 
club francés que sorteó la primera 
ronda. El otro, París Saint Germain, 
se mide al Barcelona el miércoles.

En el Grupo D, Borussia Dort-
mund terminó puntero, con un empa-
te 1-1 frente al Anderlecht. El segundo 
puesto fue para el Arsenal, que aplastó 

4-1 en su visita al Galatasaray.
Los “Gunners” invitados fre-

cuentes en los octavos, podrían to-
parse con un rival muy complicado 
en la siguiente fase, incluido el Ma-
drid o el Bayern Munich. El sorteo 
que de"nirá los duelos se realiza el 
próximo lunes.

La ronda de grupos concluye 
este miércoles. Hay todavía dos bo-
letos por de"nir.

El cuadro inglés no pudo clasificar a los octavos de final.

RESULTADOS
Juventus 0-0 A. Madrid
Olympiakos 4-2 Malmo
Liverpool 1-1 Basilea
Real Madrid 4-0 Ludogorets
Mónaco 2-0 Zenit SP
Benfica 0-0 Leverkusen
Dortmund 1-1 Anderlecht
Galatasaray 1-4 Arsenal
PARA HOY
Roma  vs  Man. City
B. Munich  vs  CSKA Moscú
Ajax  vs  Apoel
Barcelona  vs  PSG
Chelsea  vs  Lisboa
Maribor  vs  Schalke 04
Bilbao  vs  BATE Borisov
Porto  vs  Shakhtar

LIGA DE CAMPEONES
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AGENCIA REFORMA

San Diego.- Los Cachorros de Chi-
cago encontraron en el venezolano 
Miguel Montero, al receptor que ba-
tee a la zurda y sea el complemento 
para el dominicano y también cat-
cher Welington Castillo.

Montero llega a Chicago pro-
cedente de los Diamantes, en un 
cambio donde Arizona recibirá a 
cambio dos pitchers diestros de Liga 
Menor: el dominicano Jeferson Me-
jía y Zack Godley.

Los Diamantes aún le deben 40 
millones de dólares a Montero por 
las próximas tres temporadas.

Montero, de 31 años de edad, 
bateó para .243 en 136 compromi-
sos para Arizona en el 2014, donde 
conectó 13 jonrones y produjo 72 
carreras.

AGENCIA REFORMA

San Diego.- El pitcher dominicano 
Francisco Liriano continuará con 
su carrera en los Piratas de Pi!s-
burgh, tras renovar contrato por 
tres años y 39 millones de dólares.

El veterano zurdo tuvo marca 
de 7-10 con efectividad de 3.38 
en 29 aperturas en el 2014 con 
Pi!sburgh.

En 162.1 entradas de labor, el 
dominicano ponchó a 175 batea-
dores y permitió apenas 0.7 jonro-
nes por cada nueve innings.

Liriano, de 31 años, brilló con 
los Piratas en el 2013, cuando tuvo 
récord de 16-8 y promedio de 3.02 
en carreras limpias.

En nueve temporadas en las 
Grandes Ligas, Liriano ha jugado 
para Mellizos, Medias Blancas y 
Piratas. Su récord de por vida es de 
76-72 con 4.07 en 223 presenta-
ciones, 196 de ellas aperturas.

AGENCIA REFORMA

San Diego.- Los Medias Blancas de 
Chicago se hicieron de los servicios del 
pitcher David Robertson, al llegar a un 
acuerdo por cuatro temporadas y 46 mi-
llones de dólares.

Robertson, quien cumple 30 años 
en abril, ha pasado sus siete años en las 
Grandes Ligas con los Yanquis de Nue-
va York. La temporada pasada sucedió a 
Mariano Rivera como cerrador y salvó 
39 juegos en 44 oportunidades.

El acuerdo de Robertson contempla 

un salario medio de 11.5 millones de dó-
lares por temporada.

Robertson se unirá al equipo que 
quedó cuarto en la división Central de 
la Liga Americana con récord de 70-92, 
con el novato Jake Petricka como líder 
de salvamentos con 14.

Medias Blancas también trabajaba 
para adquirir al abridor Je" Samardzija 
en una operación con los Atléticos de 
Oakland.

Samardzija lanzó por los Cachorros de 
Chicago, el otro equipo de la ciudad, antes 
de ser trasladado a los Atléticos en julio.

EL UNIVERSAL

México.- El boxeador kazajo 
Gennady Golovkin recibió su 
cinturón de campeón medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) de manos del presi-
dente del organismo Mauricio 
Sulaimán, en lo que también es 
su primera ocasión en México. 
Golovkin aprovechó para hacer 
un recorrido en turibús por la 
capital. 

“Este día estoy muy feliz de 
recibir este cinturón. Es un gran 
honor en lo que es mi primera 
vez en México. Me pone conten-
to ser campeón del CMB y lo de-
fenderemos con mucha respon-
sabilidad”, comentó Golovkin 
tras recibir su corona. 

NORTE

El Paso.- Los Mineros ganaron sus 
primeros cuatro partidos y ahora han 
perdido tres juegos al hilo. UTEP per-
dió, 71-64, ante los Aggies de New 
Mexico State en una noche en que de 
nuevo les falló la puntería cuando más 
la necesitaban.

Durante la primera mitad, que 
terminó empatada a 35 puntos, los 
Mineros de nuevo comenzaron el 
duelo muy fríos y rápidamente se 
fueron abajo en el marcador por ocho 
puntos. El poste Cedric Lang y el 
delantero Vice Hunter mantuvieron 
a UTEP en el partido durante el pri-
mer tiempo, aunque Hunter, el mejor 
anotador de UTEP, desaparecería en 
el segundo tiempo anotando solo una 
canasta más. 

En el segundo tiempo, los Mine-

ros dieron muestras de que habían en-
derezado el barco, especialmente en 
los primeros 6 minutos de esta mitad 
al alcanzar una ventaja de 49-40 sobre 
sus acérrimos enemigos. Pero luego 
empezaron a desmoronarse poco a 
poco al mismo tiempo que los Aggies 
se fueron en una corrida de 5-0 y po-
cos minutos después el partido estaba 
empatado a 51 puntos con 9 minutos 
para terminar el partido. 

Mientras que Hunter había des-
aparecido como anotador, Julian 
Washburn no aparecía por ningún 
lado. Todo mundo esperaba que Was-
hburn, en su último año, tomara las 
riendas del equipo con su ofensiva y 
su reconocida defensa, pero no ha 
sido así. Además, Hunter ha tenido 
dos partidos malos en los cuales ha 
estado forzando el balón sin buenos 
resultados. 

“Erramos tiros libres críticos y 
seguimos perdiendo porque nues-
tros armadores son jóvenes y aun no 
se acostumbran a juegos de primera 
división”, dijo el coach Phil Johnson, 
asistente de Tim Floyd. “Nuestro ata-
que aun no funciona bien pero creo 
que esto tiene remedio”.

UTEP solo metió 3 de 10 triple-
tas, mientras que los Aggies recibie-
ron contribución en números dobles 
de varios jugadores. El equipo de Las 
Cruces, sin embargo, lo ganaron des-
de la línea de los tiros libres anotando 
25 de 30 intentos. 

UTEP, ahora 4-3, con tres derro-
tas al hilo en 5 partidos como visi-
tante, regresan a El Paso el lunes ante 
Incarnate Word, otro rival invicto. 
Después de jugar cinco partidos al 
hilo como visitante, los Mineros ju-
garan los próximos 5 partidos en casa.

AP

Houston.- James Harden se sumó 
a la larga lista de jugadores de los 
Rockets de Houston que lidian con 
lesiones.

El escolta sufre calambres en la 
espalda y está en duda para el parti-
do de hoy, entre Houston y Golden 
State, líder de la NBA.

Los problemas de Harden co-
menzaron en el 
encuentro de 
ayer por la noche.

“Todavía sien-
to un poco de 
rigidez”, comentó 
ayer. “Pero mejo-
ro cada día”.

El pívot es-
telar Dwight 
Howard se recu-
pera también y 
practicó ayer con 
el equipo, pero se 
duda que pueda 
jugar ante los 
Warriors. Se ha 
perdido los últi-
mos nueve en-
cuentros por un 
tirón en la rodilla 
derecha.

El entrenador Kevin McHale co-
mentó que Howard ha corrido y rea-
lizado trabajo de gimnasio por sepa-
rado. Consideró que su regreso a las 
prácticas es una señal alentadora.

Howard promedia 18,8 puntos, 
11,3 rebotes y 2,3 bloqueos por partido.

Los Rockets han lidiado con nu-
merosas lesiones en esta campaña. 
Están fuera por tiempo inde#nido 
el alero Terrence Jones, por una in-
$amación de un nervio de la pierna 
izquierda; el armador sustituto Isai-

ah Canaan, por 
un esguince del 

tobillo izquierdo, y el ala Kostas Pa-
panikolaou, por un tirón en la rodilla 
derecha.

El dominicano Francisco García 
está en duda para el encuentro de 
hoy, debido a un tirón en la panto-
rrilla derecha.

BLAZERS HILVANAN 
5 VICTORIAS
Auburn Hills.- LaMarcus Aldrid-
ge acumuló 23 puntos y 11 rebotes 
para que los Trail Blazers de Port-

land hilvanaran su quinto triunfo 
consecutivo al imponerse ayer 98-
86 a los Pistons de Detroit.

Wesley Ma!hews añadió 19 uni-
dades a la causa de los Blazers, que 
endilgaron a Detroit su 13ra derrota 
en #la.

Los Pistons están a un revés del ré-
cord indeseable del equipo, impuesto 
en 1979-80 y empatado en 1993-94. 
Aquellos eran equipos de veteranos. 
El segundo marcó el #nal de la era de 
los “Chicos Malos” en el Palace.

Los Pistons actuales no han te-
nido una sola campaña ganadora ni 

han ganado un partido de postem-
porada en siete años.

LEBRON Y CAVS 
VENCEN A RAPTORS 
Cleveland.- LeBron James aportó 
35 puntos, incluido un triple que 
rompió el empate a 48 segundos del 
#nal, y los Cavaliers de Cleveland 
remontaron para vencer ayer105-
101 a los Raptors de Toronto, con 
lo que enhebraron su octava victoria 
seguida.

El enceste de James dio a Cleve-
land la ventaja por 102-99 y lo dejó 

empatado con Mark Price con el ré-
cord de la franquicia en el rubro de 
triples, en un total de 802.

En el cuarto periodo, el astro 
contribuyó con 10 puntos y Cle-
veland remontó una desventaja de 
10 unidades. Dion Waiters ingresó 
como suplente para sumar 18 tan-
tos, mientras que Kevin Love con-
tabilizó 17.

El brasileño Anderson Varejao 
embocó ocho puntos por los Cava-
liers. Jugó 16:17 minutos, en los que 
registró también seis rebotes, una 
asistencia y cuatro faltas.

TODO UN HOSPITAL
LOS ROCKETS DE 
HOUSTON SUMAN A 
JAMES HARDEN A SU 
EXTENSA LISTA DE 
LESIONADOS

Harden sufre calambres en la espalda.

RESULTADOS

Boston en Charlotte 5:00 p.m.
LA Clippers en Indiana 5:00 p.m.
Washington en Orlando 5:00 p.m.
Philadelphia en Atlanta 5:30 p.m.
Brooklyn en Chicago 6:00 p.m.
Portland en Minnesota 6:00 p.m.
New Orleans en Dallas 6:00 p.m.
New York en San Antonio 6:30 p.m.
Houston en Golden State 8:30 p.m.
Miami en Denver  8:30 p.m.

Cleveland 105 Toronto 101
Portland 98 Detroit 86
Dallas 105 Memphis 114
Nueva York 93 N. Orleans 104
Milwaukee 101 Ok. City 114
Miami 90 Phoenix 91 (4)
San Antonio  82 Utah 91 (4)
Sacramento  29 Lakers 24 (1)

JUEGOS HOY

Recibe 
Golovkin 

cetro CMB

Gennady Golovkin.

Cubrirá Montero
receptoría de

Cachorros

Miguel Montero.

Sigue Liriano
con Pittsburgh

Francisco Liriano.

Firma Robertson con Medias Blancas

David Robertson.

Se desquitan Aggies de Mineros

UTEP lleva tres juegos consecutivos sin ganar.



AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Taylor Swift se encuentra 
entre los ocho finalistas a ser considerados 
persona del año 2014 por la revista Time.

La cantante fue elegida para buscar 
el primer sitio gracias a ser una de las 
artistas pop que más vende en el mundo, 
según el sitio web de la publicación.

En su perfil, también se menciona 
el hecho de que retiró todo su reperto-
rio musical de Spotify por creer que la 
plataforma no compensa de forma ade-
cuada a los músicos por la reproduc-
ción de sus obras.

La estadounidense compite con 
Vladimir Putin, presidente de Rusia, 
quien ha aparecido en varios titulares, a 
lo largo del año, por los juegos olímpicos 
de invierno, en Sochi, así como la 
anexión de Crimea a su nación y su 
papel en la lucha civil en curso en el este 
de Ucrania, según la revista.

La asociación de voluntarios contra el 
Ébola también está en la contienda, 
al igual que los manifestantes de 
la ciudad de Ferguson, donde 
el agente de Policía Darren 
Wilson mató a Michael 
Brown, un joven afroameri-
cano desarmado, hecho cali-
ficado como racista.

Roger Goodell, comisiona-
do de la NFL también está en el 
listado, la igual que Tim Cook, 
Presidente Ejecutivo de Apple.

El veredicto se dará a conocer 
hoy miércoles.

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

INTERIORES

Stephanie Moseley es 
asesinada por su esposo

4D

Elegirá People a la peor vestida
2D

Es Julia Roberts la nueva 
imagen de Givenchy

3D

Libra su último
combate

A la medianoche
llega a los cines de la
 localidad la tercera 

parte de ‘El Hobbit: La 
batalla de los cinco 

ejércitos’

AGENCIA REFORMA

México.- Ahora que la trilo-
gía de “El Hobbit” llega a su 
fin con la “Batalla de los 
Cinco Ejércitos”, la audien-
cia finalmente podrá apre-
ciar la saga de la Tierra Media 
de forma cronológica.

"Muchos fans se moles-

taron porque hicimos tres 
películas de El Hobbit, pero 
creo que con esta cinta se 
darán cuenta de que sí era 
necesario, pues sirve como 
un puente narrativo para 
“El Señor de los Anillos”. 
Lo que nos gustaría ahora 
es que, en unos cinco o 10 
años, las nuevas generacio-

nes de cinéfilos vean la his-
toria de la Tierra Media 
completa: desde “Un viaje 
inesperado” hasta El regre-
so del rey", reconoció el 
director Peter Jackson al 
presentar el filme en esta 
ciudad.

El hilo conductor entre 
ambas trilogías, de acuerdo 

con los actores y realizado-
res de la saga, es el relato 
épico de unos seres peque-
ños, aparentemente débi-
les, pero con un gran cora-
zón: los hobbits.

"El mensaje de esta his-
toria está en el hecho de que 
no todos los héroes son 
gigantes, valientes, guapos 

y se parecen a Dolph 
Lundgren (actor famoso 
por cintas de acción con la 
saga ‘Los Indestructibles’). 
Los verdaderos héroes son 
chiquitos, hombres ordina-
rios, los que menos se ima-
ginan. Bilbo es quien da voz 
a todos esos héroes impro-
bables", reflexionó Martin 

Freeman, protagonista de 
la cinta.

El filme, que se estrena 
el primer minuto del jueves 
en México, está lleno de 
personajes igual de valien-
tes y de buen corazón que, 
sin planearlo, deberán ins-
pirar a los habitantes de la 
Tierra Media.

Es candidata a persona del año
La cantante Taylor Swift 

se encuentra entre los 
ocho finalistas del 2014 

por la revista Time

  El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, contó con un 
 presupuesto de 250 millones de dólares.

  Es el filme más corto de la saga de la Tierra Media: dura 
 2 horas con 24 minutos.

  De acuerdo con Peter Jackson, la versión extendida incluirá 

 40 minutos de escenas extras.
  La escena inicial (el ataque de Smaug) se filmó hace cuatro años 

 y dura cerca de media hora.
  El cineasta aseguró que la técnica HFR (High Frame Rate), 

 un formato de imagen a 48 cuadros por segundo, fue perfeccio-

nada para esta cinta.
  Andy Serkis, quien da vida a Gollum en la franquicia, fue el director 

de la segunda unidad del filme.
  Otro actor que regresa a la saga es Billy Boyd (Pippin), sólo 

que ahora lo hace en la parte musical, con el tema oficial "The 

Last Goodbye".

la cual está a la venta en México desde el 5 de diciembre, se 
incluye un documental enfocado en La Batalla de los Cinco 
Ejércitos.EL F
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VERTICAL

1. Tronco de una estatua. 
6. Parte posterior del pie. 
11. Perder el equilibrio. 
12. Superficie. 
14. Enamoramiento, 
amor. 
16. Extensión de agua de 
menores dimensiones 
que el lago. 
18. Momentos agra-
dables. 
20. Que tiene lana. 

21. Altares. 
22. Parte del ave. 
24. Raleza de un tejido. 
25. Lista, catálogo. 
26. Golpe que dan las 
aves con el ala. 
28. Condimento. 
29. Acción de trabajar. 
30. Volcán de las islas 
Filipinas.
33. Parte del tejado. 
34. Río del Paraguay. 

37. Rostro. 
39. Parte del ave. 
40. Región de la 
ndochina Oriental. 
41. Acción de asomarse. 
43. Ciudad de Irak. 
44. Sabroso. 46. Pollo del 
ánade. 
47. Letra (PI). 
48. Pimienta de la India. 
49. Que recibe mucha luz. 
50. Villa de España. 

2. Ciudad de Nicaragua. 
3. Poco común (PI). 
4. Número. 
5. Metal precioso. 
6. Parecido. 
7. Gran lago salado de 
Asia. 
8. Esparcir agua por el 
suelo. 
9. Baño de calor seco y 
de vapor (PI). 
10. Botar al agua un 
barco. 
13. Vara larga. 
15. Planta labiada. 
17. Cesta en que se 
echan pescadores la 
pesca. 
19. Abanico grande de 
mango largo. 

22. Canto popular del 
norte de España. 
23. Del verbo azarar. 
26. Altar. 
27. Organo de la visión. 
30. Casualidad. 
31. Uva secada al sol. 
32. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
34. Río de Siberia. 
35. Suspensión del 
trabajo industrial. 
36. Laguna del Brasil. 
38. Río de la República 
Dominicana. 
40. Planta labiada. 
42. Río de Polonia. 
43. Relativo al ano. 
45. Hembra del oso.
46. Aquí. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

y le dice: 

 

 

HUMOR

JOSEPH
JACOB

MATTHAN
ELEAZER

ELIUD

ACHIM
AZOR

SADOCAZOR
ELIAKIM

ABUID

SHELOMITH
JECHONIAS
JEHOIKIM

JOSIAS
AMON

SOLOMON
DAVID
ADAM
OBED

LINEAGE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tu  mejor  medio  de  expre-
sión  es  la  enseñanza,  porque  
tienes  la  cualidad  de  trans-
mitir  conocimientos.
TAURO  

Los  niños  podrán  darte  gran  
alegría  y  llenar  tus  horas  de  
soledad  con  su   frescura   y  
curiosidad  insaciable.
GÉMINIS  

Desde   temprana   edad   te  
diste  cuenta  de  que  eras  dife-
rente   a   los   demás,   pues  
aprendías  de   tus   fracasos.  
Las  inversiones  en  propieda-
des   realizadas   en   este  
momento   se   valorizarán  
mucho.
CÁNCER  

El  mayor  obstáculo  que  tie-
nes  para  alcanzar  el  éxito,  es  
que  deseas  comenzar  en  la  
cúspide.  En  vez  de  buscar  la  
forma  de  escapar  ocúpate  de  
encontrar   la  mejor  manera  
de  hacer  que  tu  vida  sea  más  
placentera.
LEO  

  Te  es  difícil  separar  la  reali-
dad  de   la  fantasía,  pues  tu  
imaginación  te  causa  cierta  
confusión.
VIRGO  

Con  el  tiempo  sabrás  cómo  
evadirte   de   aquellos   que  
sólo   buscan   una   amistad  
superficial.  
LIBRA  

Una  conversación  inespera-
da  con  una  pareja  actual  o  
potencial   puede   terminar  

con  los  dos  ustedes  reve-
lando  sus  más  profundos  
sentimientos.
ESCORPIÓN  

Te  será  muy  benéfico  que  
participes   en   actividades  
sociales  con  personas  que  te  
agradan,  sin  compromisos.  
SAGITARIO  

En  el  manejo  de  tus  asuntos  
no  pones  el  cuidado  necesa-
rio,  tu  ingenuidad  es  imper-
donable.  Llegar  a  compren-
der  tu  propio  carácter  puede  
hacer  aflorar  viejos  traumas  
de  tu  mente  para  que  puedas  
liberarlos.
CAPRICORNIO  

Eres  propenso  a  sufrir  des-
órdenes  nerviosos,  ocasio-
nados  por  las  preocupacio-
nes.  Ten  cuidado  de  consu-
mir   sustancias   recreativas  
que  te  sacan  de  la  realidad  
por  un  momento.
ACUARIO  

A  menudo  haces  preguntas  
en  tu  afán  de  recabar  infor-
mación  y  te  inclinas  a  decir  
mentiras.  Disfruta  la  compa-
ñía  de  familia  y  amigos,  y  no  
permitas  distraerte  por  pen-
samientos  negativos  sobre  
el  trabajo  y  el  dinero.
PISCIS  

Posiblemente  medites  sobre  
el   hecho   de   que   los   años  
pasan  y  no  te  será  tan  fácil  
encontrar   pareja.   Sentirás  
como   si   la   desesperanza  
hubiese  aparecido  de  repen-
te  en  tu  alegría.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
 12:50 4:05 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 10:35 11:45 1:55 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
11:40 2:20 3:20 5:05 7:55 8:50 10:30
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:45 12:40 1:30 4:15 6:05 7:00 9:45
Horrible Bosses 2 (R) 10:40 12:05 1:20 3:10 4:15 6:10  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) 10:35 10:25 
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double Feature) (G) 2:00 7:00

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 4:00 7:00 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
The Judge (R) 11:30 3:15 10:15
Fury (R)  11:30  5:30

TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double Feature) (G) 2:00 7:00
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 2:50 3:35 5:05 5:50  8:05 8:50  
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
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double Feature) (G) 2:00 7:00

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

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

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

>SENDERO
 Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:30 3:30 6:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:00 1:15 2:00 4:15 5:007:15 8:00 9:15 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 2:45 8:45
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 11:35 5:45 
Elsa y Fred (Subtitulada) (A) 4:10 6:10 8:10 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 6:50 7:55 9:20 10:30
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 7:50 10:00  
Paddington (Doblada) (A) 11:00 12:50 2:40 4:40
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
12:40 1:30 3:00 4:00 5:20 6:20 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 10:50 11:30 1:00 1:50 3:20 5:40  
La Leyenda de las Momias de Guanajuato (Español) (A) 11:20 a.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:40 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:50 12:20 2:55 3:20 5:50 6:20 8:50 9:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:35 2:35 3:35 5:35 6:35 8:35 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 2:05 8:10
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 11:05 5:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 12:30 2:50 5:00
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
11:25 1:45 4:00 6:25 8:30
Paddington (Doblada) (A) 12:35 2:40 4:45 6:50 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 12:50 3:00 8:00 10:05 
Sí Existe (Español) (B15) 7:20 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:40 12:15 1:55 2:25 2:45 4:30 4:50 5:15 7:10 7:25 7:35 
9:40 9:55

Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:30 11:30 1:15 1:35 3:30 5:45 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9;00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m. 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:00 4:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 2:30 7:00 9:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 5:10 p.m.

>SAN LORENZO
 Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 
11:00 1:00 2:00 4:20 5:00 8:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
 11:30 12:00 2:30 3:00 3:30 5:30 6:00 6:30 8:30 9:00 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 7:30 p.m.
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:40 1:50 6:40 
Paddington (Doblada) (A) 11:10 1:30 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:15 9:10
Sí Existe (Español) (B15) 8:50 p.m. 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:25 12:30 1:55 3:10 4:30 7:00 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
5:40 8:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 1:40 4:00 6:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:10 4:25 7:20 9:40  La 
Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:05 11:35 12:35 2:00 2:30 3:30 5:00 5:30 6:30 
7:30 8:00 8:30 9:30  
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) (B) 
12:05 3:00 6:00 9:10  
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 3:25 5:40 7:50 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:15 1:15 3:15 5:20  
Sí Existe (Español) (B15) 12:20 5:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:05 2:10 3:40 4:45 6:10 7:20 8:40 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 12:00 1:10 2:15 4:30 6:45
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m. 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 2:45 7:40 10:00 

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

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

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Paula Patton, Katy 
Perry, Rita Ora, Lady Gaga, 

Kristen Stewart y Rihanna, 
entre otras famosas, compiten 
por el título de la celebridad 
con el peor outfit del año, de 
acuerdo con la revista People.

Los editores de la publica-
ción no elegirán a la ganadora, 

a anunciarse en breve, sino los 
propios lectores. Cada famosa 

se enfrenta directamente a otra 
con un outfit similar o totalmente 

distinto, para así seguir avanzando.

Elegirá People a 
la peor vestida

-
te  de  animal  print  que  utilizó  en  
una  alfombra   roja,  se  enfrenta  a  
Miley  Cyrus   con   este  multicolor  
atuendo.

gracias  a  estos  desenfadados  outfits,  
que  parecen  como  si  aún  estuvieran  
en  sus  casas.

pusieron   a   competir   ¡con   ella  
misma!  Seguramente  porque  nadie  
se  pone  lo  que  esta  cantante.

quisieron   verte   muy   alternativas  
pero  no  convencieron  a  nadie.

Katy Perry. Madonna.

Kristen Stewart.

Hailee Steinfeld.

Rihanna. Lady Gaga. Miley Cyrus.

Paula Patton.

FUNCIÓN DE MEDIANOCHE

CINEPOLIS
>MISIONES VIP
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 12:05 a.m.
>MISIONES 
El Hobbit 3 HFR 3D (Doblada) (B) 5:40 a.m.
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 a.m.
El Hobbit 3 IMAX 3D (Doblada) (B) 12:50 a.m. 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 12:00 a.m.
>SENDERO
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 12:00 a.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Hobbit 3 I 3D (Subtitulada) (B) 12:00 a.m.
>SAN LORENZO
El Hobbit 3  3D (Subtitulada) (B) 12:00 a.m.
>PLAZA EL CAMINO
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 12:00 a.m.
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EL UNIVERSAL

México.- Un tráiler de la película 
animada de "El Principito" se dio a 
conocer en YouTube. 

El avance, de casi un minuto y 
medio, está en idioma francés y 
ofrece una idea de la cinta en 3D, 
basada en la obra de Antoine de 
Saint-Exupéry, y producida por el 

actor Leonardo DiCaprio. 
La película se estrenará el 7 de 

octubre de 2015 y hasta ahora no se 
ha publicado el tráiler en su versión 
inglesa, la cual contará con las voces 
de James Franco, Benicio del Toro, 
Rachel McAdams y Ricky Gervais. 

Mark Osborne (Kung Fu 
Panda) dirige la película con guión 
de Irena Brignull.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Angelina Jolie desató la furia de 
nacionalistas japoneses debido a la forma en que 
retrata, en su cinta “Unbroken”, los campos de pri-
sioneros en esa nación durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

De acuerdo con el Daily Mail, la nueva cinta de 
Jolie como directora ha generado fuertes críticas en 
Japón y algunos piden que se prohíba su proyec-
ción en ese país. 

La película se basa en el libro de Laura 
Hillenbrand, acerca de la historia real de Louis 
Zamperini, un soldado 
estadounidense y atle-
ta olímpico, quien ter-
minó en un campo de 
prisioneros y fue tortu-
rado por sus captores 
japoneses. 

Desde la publica-
ción del libro en 2010, 
patriotas japoneses se 
enfurecieron por el 
retrato de los prisione-
ros americanos, pues 
según el texto, fueron 
"golpeados, quemados, acuchillados o aporreados 
hasta la muerte…. (incluso) asesinados durante 
experimentos médicos o comidos vivos en rituales 
de canibalismo". 

Los mismos grupos ahora piden censurar la 
adaptación fílmica de Jolie, pues la definen como 
un trabajo de "pura fabricación sin credibilidad". 
Acusan a la actriz de racismo contra los japoneses y 
de "difamar" a Japón como nación y consideran a la 
cinta como "inmoral". 

En Internet se han lanzado algunas campañas 
para evitar la visita de Jolie a Japón e incluso la han 
llamado "demonio".

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Julia Roberts 
es la nueva musa de la marca 
francesa Givenchy para la cam-
paña de primavera verano. El 
diseñador Riccardo Tisci, 
quien ha trabajado con celebri-
dades como Madonna o Kim 
Kardashian, ha elegido ahora a 
Roberts con el objetivo de 

representar la atemporali-
dad de la firma. 

De acuerdo al 
portal El País, la 
recordada "Mujer 
bonita" se mues-
tra con un look 
más masculino 
que de costum-
bre. Las primeras 

imágenes se han 
dado a conocer a 

través del Instagram 
de la firma. 
Ricardo Tisci reveló 

cómo quiere mostrar a la 
actriz de 47 años. "He decidi-
do hacerla más intelectual, 
más seria, más pura (...) Es 
una forma diferente, fresca y 
nueva de ver a Julia, muy cool 
y urbana, creo", dijo. 

El estilismo es obra de 
Katy England, mano derecha 
de Kate Moss, Tom Ford y 
Nick Knight, entre otros nom-
bres de la escena británica.

Es la nueva 
imagen de 
Givenchy

Directivos de la 
marca francesa han 

elegido a Julia Roberts 
con el objetivo de 

representar la 
atemporalidad de 

la firma

Dan a conocer avance
de ‘El Principito’

Desata Jolie la
furia de japoneses

Nacionalistas 
de ese país 

acusan a la actriz 
de racismo por la 

forma en que 
retrata a los 

asiáticos en la 
cinta ‘Unbroken’



Se pelean 
P. Diddy y Drake

en Miami
AGENCIA REFORMA

Miami.-  Los  raperos  P.  Diddy  y  

Drake,   quienes   presuntamente  

eran  amigos,  protagonizaron  una  

pelea  a  las  afueras  de  un  club  en  

Miami  que  dejó  al  segundo  lesio-

nado  y  en  el  hospital.

Una  fuente  aseguró  que  la  tri-

fulca  se  originó  cuando  P.  Diddy  le  

reclamó  a  Drake  que  utilizara  su  

música  en  una  ocasión  sin  otorgar-

le  los  derechos,  publicó  Page  Six.

Otro  informante  comentó  que  

todo  empezó  luego  de  que  Drake  

hizo  comentarios  soeces  sobre  

Cassie,  la  pareja  de  P.  Diddy.

Los  dos  músicos  habían  asis-

tido   a   una   fiesta,   en   el   hotel  

Fontainbleu  para  celebrar  el  cum-

pleaños  de  DJ  Khaled.

Sam  Sneaker,  DJ  del  rapero  

Rick  Ross,  confirmó  en  su  Twitter  

que  Drake  había  ido  a  parar  a  un  

hospital  con  un  hombro  disloca-

do,  publicó  el  Daily  Mail.
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Con la participación de músicos 
de Italia, Estados Unidos, Cuba 
y México, del 10 al 13 de diciem-
bre se celebra el XV Festival 
Internacional de Guitarra en 
Juárez.

Las actividades comienzan a 
las 19:00 horas en el Museo de la 
Revolución en la Frontera con el 
concierto de producción ameri-
cana “Pray for Brain”.

Para el jueves 11 el maestro 
cubano-amer icano R ené 
Izquierdo ofrecerá un concierto 
en el mismo horario y sede.

Mientras que, el viernes 12 el 
Museo de Arte del INBA se 
engalanará con el talento del 
mexicano Leonardo Martín 
Candelaria.

Las actividades continuarán 
en este recinto el sábado 13 con 

el músico italiano Simone 
Iannarelli.

Y para f inalizar en el 
Drink Team se celebrará la 
“Lead Guitar Night” con la 
presencia de Tata Blues 
Band, Ritche Carmona y el 
cantante Beto Sar.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A diferencia de muchos 
de sus colegas, Ricky Martin no inten-
ta convencer a nadie de que crea su 
música sin ánimo de que se convierta 
en todo un éxito de ventas, ya que no 
encuentra nada vergonzoso en reco-
nocer que es un “ególatra” que necesi-
ta escuchar los aplausos del público. 

“Un artista que te diga ‘yo hago 
música para mí’ o ‘no me importa lo 
que digan’, está mintiendo porque 
somos unos ególatras terribles. Si nos 
subimos al escenario, es porque que-
remos ese aplauso, y estamos obsesio-
nados con la aceptación del público”, 
declaró el astro puertorriqueño 
durante una entrevista en la emisora 
“Los 40 Principales Colombia”, donde 
demostró que su ansia por agradar a 
sus fans no le impide mantener los 
pies sobre la tierra. 

“El día que te crees que te lo sabes 
todo en esta industria, ya perdiste. 
Siempre he dicho que si yo soy el más 
inteligente dentro del cuarto, algo está 
mal”. 

Sin embargo, Ricky nunca ha 
permitido que su ambición profe-
sional intervenga con sus responsa-
bilidades como padre de los gemelos 
Matteo y Valentino (6), cuya esta-
bilidad emocional y bienes-
tar siempre han sido la 
prioridad número uno del 
cantante. 

“Mis pantalones están 
hechos de velcro y mis 
hijos están pegados a mí, 
se vienen a todos lados 
conmigo. Es cierto que 
en estos momentos 
están en Puerto Rico 
con mis papás porque 
esta semana toca visi-
tar una ciudad cada dos 
días. Además, también 
hace falta que estén en 
casa con los primos y con la 
familia, pero al final mis hijos 
vienen conmigo a todos lados”, 
aseguró durante una entrevista 
al programa “El Show de Omar 
y Argelia” de la emisora Uforia 
Música.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  El 
actor!Ken Weatherwax, 
conocido por su perso-
naje de Pericles en la 
serie televisiva “Los 
Locos Addams”, murió 
en la localidad califor-
n i a n a  d e ! B o x 
Canyon,!según confir-
maron medios locales.

El artista tenía! 59 
años y sufrió un!ataque 
cardíaco,! según lo 
difundió el diario 
Examiner.

Weatherwax inter-
p retó  a  Pug s l e y 
(Pericles), hijo! de la 
p a r e j a  f o r m a d a 
por!Morticia Addams!y 
su! esposo Homero, y 

eterno compañero de 
su!hermana Merlina.

La serie, que exhi-
b í a  u n a  m e z c l a 
de!humor!y macabras 
referencias al! cine de 
terror, alcanzó fama en 
Estados Unidos y el 
resto del mundo a par-
tir de la! década de 
1960,! y también fue 
llevada al cine.

L u e g o  d e l 
éxito!Weatherwax!no 
pudo alcanzar otros 
papeles relevantes y 
sólo apareció en 
comerciales de pasta 
dental.

Se la pasa 
pidiendo 
disculpas

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  Chris  Brown  ofreció  

disculpas   a  Karrueche  Tran  por  

insultarla  e  insinuar  que  ella  le  había  

sido  infiel  con  el  músico  Drake.

“Ser  joven  y  tonto  son  algunos  

de  mis  fuertes”,  escribió  el  estado-

unidense  en  su  cuenta  de  Instagram,  

“Puedo  reaccionar  impulsivamente  

cuando  estoy  lastimado”.

Brown  quiso  dejar  claro  que  

pedía   perdón   a   su   novia,   con  

quien  ha  mantenido  una  relación  

inestable.

“Todos  saben  que  amo  a  esa  

chica.   No   me   importa   como  

quede  mi  imagen  ante  el  público  

porque   voy   a   seguir   siendo   el  

mejor  en  lo  que  hago.  Solamente  

quiero   que  mi   bebé   sepa   que  

ofrezco  disculpas”,  finalizó.

El  pasado  fin  de  semana  el  

estadounidense  tomó  las  redes  

sociales  para  atacar  a  Karrueche,  

a  quien  llamó  “maldita  perra”.

INICIA EL XV FESTIVAL 
Internacional de Guitarra 

SOY UN EGÓLATRA: 
RICKY MARTIN

El cantante boricua acepta que está
obsesionado con la aceptación del público
y que que necesita escuchar los aplausos

Stephanie Moseley 
es asesinada por su esposo

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz, modelo 
y bailarina Stephanie Moseley, 
conocida por su participación 
en la serie televisiva “Hit The 
Floor”, murió el lunes a manos 
de su esposo, el rapero Earl 
Hayes, según informó el depar-
tamento de policía de Los 
Ángeles.

Hayes estaba molesto con 
la actriz y bailarina porque 
supuestamente esta comenzó 
a salir con otro cantante.

La Policía acudió a un 
apartamento en el complejo 
residencial de Park La Brea, 
donde se había escuchado dis-
paros cerca de a las 7:30 de la 
mañana del lunes. Y según el 
mismo departamento, es un 
caso de aparente homicidio-
suicidio, ya que Hayes tam-
bién está muerto.

La cadena de televi-
sión! VH1, que transmite la 
serie “Hit The Floor”, ! ha 

expresado su pesar por la 
pérdida de la actriz, quien 
estaba incluida en el elenco 
para la tercera temporada, 
aunque no había comenzado 
la producción.

La canadiense Stephanie 
Moseley, que tenía 30 años de 
edad y llevaba 10 residiendo 
en Los Ángeles, también es 
recordada por su pequeña 
participación en la película 
“Crepúsculo: Amanecer, 
parte 1”, así como su aparición 
en videos musicales con artis-
tas como Chris Brown, 
Jennifer López y Rihanna.

QUÉ:  XI  Festival  Internacional
de  Guitarra  en  Juárez

CUÁNDO:  Del  10  al  13
de  diciembre

DÓNDE:  MUREF,  hoy  y  mañana;  
Museo  de  Arte,  viernes  y  sábado;  

Lead  Guitar  Night  en  Drink  Team  

(16  de  septiembre  y  Panamá)

HORARIOS:  7:00  p.m.;  10:00  p.m.  
(Lead  Guitar  Night)

*  Todos  los  conciertos  son  gratui-

tos,  excepto  la  Lead  Guitar  Night,  

que  tendrá  un  costo  de  50  pesos.

La también bailarina, 
quien participaba

en la serie ‘Hit the Floor’, 
fue hallada muerta 

junto al cuerpo de su 
pareja, quien se quitó

 la vida tras cometer el 
crimen

Chris Brown.

Fallece 
Pericles, 

encarnado 
por Ken 

Weatherwax
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Elabore un presupuesto
Evite compras impulsivas
Planee sus compras
Compare precios
Trate de no dar el ‘tarjetazo’
Pague sus deudas de corto plazo
Ahorre una parte
Inviértalo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De acuerdo con una encues-
ta realizada por la firma De-
loitte, el 57 por ciento de los 
mexicanos destina su aguinal-
do a compras navideñas, por 
lo que la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) re-
comendó a los juarenses ela-
borar un presupuesto y evitar 
compras compulsivas.

La subdelegada estatal de 
la dependencia, Erika Villa-
gómez Girosky, hizo un lla-
mado ayer a los fronterizos 
para que planeen sus com-
pras y puedan enfrentar la 
“cuesta de enero”.

Dijo que de acuerdo con 
el estudio “Compras de Na-
vidad 2013, Intenciones y 
Expectativas de los Consu-
midores en México y Lati-
noamérica”, que llevó a cabo 
la firma Deloitte, el 57 por 
ciento de los trabajadores 
mexicanos afirmó que des-
tinará su aguinaldo a realizar 
compras navideñas, el 37 
por ciento que lo usaría para 

liquidar sus deudas y sólo 
el 33 por ciento dijo que lo 
ahorraría.

Además, el 84 por ciento 
comentó que pagará sus re-
galos en efectivo, mientras 
que el 32 por ciento men-
cionó que utilizará alguna 
tarjeta de crédito.

“Antes de que te em-
bargue la emoción por el 
aguinaldo que vas a recibir, 
la Condusef te sugiere que 
saques el mayor provecho a 
esta prestación”, recomendó 
ayer la funcionaria luego de 
que la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera, rea-
lizada por el Inegi hace dos 
años, revelara que sólo el 20 
por ciento de la población 
lleva un registro puntual de 
sus gastos.

¿CÓMO HACERLO
RENDIR?
Para aprovechar mejor su 
aguinaldo, Villagómez Giros-
ky recomendó elaborar un 
presupuesto y tener un mejor 
control de su dinero.

VER:  ‘EXHORTAN’... / 2E

57% de los mexicanos destinan 
aguinaldo a compras navideñas

La Condusef recomienda 
a los juarenses elaborar un presupuesto 

y evitar compras compulsivas

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Camargo.- La empresa 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) invertirá 500 millo-
nes de dólares para la reha-
bilitación o remodelación 
de la petroquímica de esta 
localidad, que se calcula 
iniciará operaciones en 
abril de 2016 con la pro-
ducción de urea y amonia-
co, después de más de doce 
años de haberse cerrado.

Una vez concluidos los 
trabajos de remodelación, 
permitirá la recuperación de 
400 empleos directos y 2 mil 
indirectos afirmó el gober-
nador César Duarte Jáquez, 
quien encabezó la ceremo-
nia junto con el director ge-
neral de Pemex, Emilio Le-
dezma Austin, y el secretario 

del sindicato de trabajadores 
petroleros, Carlos Romero 
Deschamps. 

La planta se ubica en 
el kilómetro uno de la ca-
rretera libre Camargo–Ji-
ménez, ya en funciones 
producirá anualmente 132 
mil toneladas de fertilizan-
tes en beneficio del campo 
mexicano.

VER:  ‘REACTIVACIÓN’... / 2E

PETROQUÍMICA DE CAMARGO

Invierte Pemex 500 mdd 
para remodelación

Recorrido de los funcionarios públicos por el lugar.

Recuperación

400
empleos directos 
y 2 mil indirectos

Exhiben 
opacidad 

de finanzas 
municipales

Cierra dólar 
interbancario

con nuevo 
nivel máximo

>2E >3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Rogelio González Alcocer, 
gerente general de El Paseo, 
será el nuevo presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Ciudad Juárez durante los 
próximos dos años, tras la 
elección unánime que llevó 
a cabo ayer su gremio. 

El principal reto para su 
consejo será incrementar 
los niveles de ocupación 
hotelera en la ciudad, ya que 
aunque este año aumentó 
un 12 por ciento, al subir 
del 35 al 47 por ciento, to-
davía existe una gran fuga 
de huéspedes a la vecina 
ciudad.

De acuerdo con el nuevo 
líder de los hoteleros, la aso-
ciación cuenta actualmente 
con 27 agremiados, entre 
quienes se encuentran los 
dos vicepresidentes de su 
consejo, Daniel Armendá-
riz, gerente de los hoteles 

Casa Grande y Micro Hotel, 
y Jorge Ruiz, del hotel Colo-
nial Las Fuentes.

La secretaria será Araceli 
Armenta y el tesorero Da-
niel Vega, ambos con años 
de experiencia en las asocia-
ción, aseguró.

Fernando Sáenz, del 
hotel Quality Inn; Rubén 
Pacheco, del hotel Cristal, y 
Ricardo Pérez, del hotel Ibis, 
serán sus vocales, informó.

El nuevo consejo tam-
bién contará con un presi-
dente del Comité de Vigilan-
cia, que será Rogelio Ramos, 
quien será apoyado por 
Carlos Riquelme, del hotel 
Lucerna; Tania Correa, del 
Chulavista y Manual Portu-
gal, del hotel La Teja.

“Ellos serán quienes me 
ayudarán”, dijo el futuro 
presidente, quien destacó 
que cada mes un promedio 
de mil 200 noches–cuarto 
se siguen fugando a El Paso, 

por parte de extranjeros que 
vienen a trabajar a las ma-
quiladoras de Juárez, pero 
son hospedados por sus 
corporativos en la vecina 
ciudad.

VER:  ‘PLANEAN’... / 2E

Eligen hoteleros a su 
nuevo representante

LUIS CHAPARRO

El secretario de Econo-
mía estatal, Manuel Rus-
sek Valles, reconoció que 
“es difícil” impulsar otros 
sectores económicos de 
la ciudad al nivel de cre-
cimiento de la industria 
maquiladora, sin em-
bargo, dijo que se están 
haciendo esfuerzos para 
“diversificar la economía 
chihuahuense”.

“Es una tarea difícil dar 
el mismo crecimiento a to-
dos los sectores del estado, 
pero es una buena noticia 
que el sector maquilador 
esté dando tantos empleos 
que rompimos récord en 
empleabilidad”, dijo en 
entrevista.

VER:  ‘SALARIOS’... / 2E

Reto del Estado,
diversificar

la economía
chihuahuense

Actualmente se desempeña como 
gerente general de El Paseo.

Rogelio González Alcocer es 
designado presidente de la 

Asociación de Hoteles de Ciudad 
Juárez

¿CÓMO APROVECHAR 
MEJOR SU GRATIFICIACIÓN?

lo destinará
a compras 
navideñas

57% 
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- La mayoría de los 
municipios del país escon-
den información sobre sus 
deudas, cuentas bancarias, 
fideicomisos y nómina de 
sus policías, a pesar de que 
involucra dinero de los ciu-
dadanos, señaló el Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad (Imco).

El organismo presentó su 
Índice de Información Pre-
supuestal Municipal (IIPM) 
2014, en el que exhibió que, 
de 410 municipios y de-
legaciones evaluados, 271 
obtuvieron una calificación 
menor a 30 de un total de 
100 puntos posibles, 88 al-
canzaron una puntuación 
de entre 31 y 59, y sólo 51 
ayuntamientos tuvieron una 
nota positiva.

Las omisiones de los mu-
nicipios son variadas, pero 
las más comunes son la falta 
de presentación de tasas de 
contratación de deuda, el 
desglose de la deuda por tipo 
de garantía, la deuda por tipo 
de instrumento de contrata-
ción, el plazo de contratación 
de los pasivos, la clasificación 
funcional o la deuda por nú-
mero de crédito.

Tampoco presentaron 
en su mayoría la relación 
de cuentas bancarias pro-
ductivas, información sobre 
fideicomisos públicos, pro-
gramas con recursos concu-
rrentes, la plantilla de poli-
cías estatales y municipales, 
el presupuesto ciudadano y 
las prestaciones sindicales.

El Imco añadió que, de 
todos los municipios revi-
sados, sólo 9 por ciento en-
tregó información sobre su 
nómina de los funcionarios 
públicos.

“Con esta opacidad, la 
posibilidad de combatir la 
corrupción y la delincuencia 
organizada es más compli-
cada, pues desconocemos 
como sociedad la estructura 
del Gobierno y el tamaño de 
las necesidades de mejores 
salarios o equipamiento”, 
afirmó Juan Pardinas, direc-
tor general del Instituto.

“El primer paso en la 
conversación es que si tienes 
presencia del crimen organi-
zado y los salarios de tus po-
licías que rondan 4 mil 500 
pesos, lo más probable es 
que tengas un problema de 
seguridad, y si no lo tienes, 
lo vas a tener”, mencionó.

Entre las malas prácticas 
que destacó el Imco están, 
por ejemplo, que la dele-
gación Gustavo A. Madero 
“transparenta” un presu-
puesto de más de 3 mil mi-
llones de pesos en apenas 
seis renglones, o que Aca-
pulco asigna recursos a con-
ceptos opacos como “Vida 

Cara” o “Ayudas sociales a 
personas”, sin especificar 
qué son.

Sin embargo, no todos 
los ayuntamientos registra-
ron malas prácticas y, según 
el organismo, Municipios 
como Chalco, Huixquilu-
can, Lerma, Puebla o Toluca 
tienen una aceptable trans-
parencia presupuestal.

Aun así, el Imco alertó 
que estos esfuerzos de algu-

nos municipios son insufi-
cientes para transparentar las 
finanzas públicas de los ayun-
tamientos que presentan un 
escenario preocupante.

Al cierre de julio, la deu-
da total municipal sumaba 
54 mil 670 millones de pe-
sos, de los cuales 48 mil 814 
millones pertenecen a los 
ayuntamientos y el resto a 
sus organismos.

Tan sólo 20 municipios 

concentran 46 por ciento de 
la deuda y, en general, sus in-
gresos propios son muy bajos.

Además, de 2000 a 2012, 
el promedio del pago de sa-
larios de los municipios cre-
ció 211 por ciento, aunque 
en algunos como Tlaltiza-
pan, Morelos, aumentó más 
de 5 mil por ciento, y en San 
Andrés Huayapam, Oaxaca, 
4 mil 639 por ciento.

El Imco alertó que, en 

el caso de las deudas de los 
organismos municipales, la 
transparencia es poca a pe-
sar de que manejan recursos 
importantes.

“Hay organismos de 
agua locales que podrían es-
tar en la lista de las 500 em-
presas más grandes del País 
por la cantidad de recursos 
que manejan y conocemos 
muy poco de cómo gastan”, 
aseveró Pardinas. 

Exhiben opacidad de finanzas municipales
La mayoría de las ciu-
dades esconden infor-
mación sobre deudas, 
cuentas bancarias, 
fideicomisos y nómina 
de sus policías

Reactivación de planta beneficia
a la agricultura en la región

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Camargo.- “La frivolidad 
permitió que esta planta que 
estaba en pujanza se cerrara, 
una infraestructura en la cual 
el Gobierno mexicano había 
invertido 300 millones de 
dólares y se remató para su 
desmantelamiento en 16 mi-
llones de pesos”, lamentó el 
mandatario estatal durante 
su intervención.

Mencionó que por mu-
cho tiempo hubo la indolen-
cia oficial, pero esta rehabi-
litación ahora es 
muestra de lo que 
se puede lograr 
cuando las institu-
ciones se manejan 
con compromiso, 
lealtad a sus prin-
cipios y unión de 
esfuerzos.

La producción 
de fertilizantes de 
esta planta será 
suficiente para satisfacer los 
requerimientos de las 500 
mil hectáreas de riego del 
estado, 350 mil de bombeo 
y 150 mil de agua rodada, 
para una alianza con una ac-
tividad que generará riqueza 
para quienes trabajan en una 
de las actividades más nobles 
del ser humano, que es la 
agricultura, enfatizó.

“Hoy Chihuahua se en-
cuentra en una de las condi-
ciones excepcionales del país 
para modificar sus capacida-
des, nos preparamos para las 
reformas primero que nada 
recuperando la seguridad y 
el orden en el estado”.

Por su parte, Lozoya 
Austin manifestó que con 
el apoyo del gobernador y 
del sindicato se relanza este 
proyecto, y que una vez re-
abierta la planta de amonia-
co, tendrá una capacidad de 
producción de 132 mil to-
neladas anuales y la planta 
de urea de la em-presa So-
luciones Químicas para el 
Campo, que podrá consumir 
hasta el 40 por ciento de la 
producción.

El funcionario federal in-
formó que se realizaron los 
estudios de ingeniería e inte-
gridad mecánica, que dan un 
alto grado de incertidumbre 
sobre el monto de inversión 
y potencial de rentabilidad 
de este proyecto que en bre-
ve se traducirá en empleo y 

beneficio para los habitantes 
de la región.

El anunció de la recupe-
ración de la petroquímica se 
efectuó hace dos años, tiem-
po en que se efectuaron estu-
dios de ingeniería y calidad 
mecánica, “esto nos da un 
alto grado de incertidumbre 
sobre el monto de inversión 
que requiere esta planta, que 
traerá soluciones e cuanto a 
la producción de urea.

Además, el gasoducto 
para la planta Pemex que está 
interconectado al ramal del 
gasoducto Reynosa–Monte-

rrey, cuya capaci-
dad de transporte 
está saturada, por 
eso se ideó un pro-
yecto para aumen-
tar su capacidad 
de compresión.

Dijo que por 
parte del Gobier-
no de Chihuahua, 
se efectuó la ha-
bilitación de un 

acueducto que suministrará 
agua a la planta.

El senador Carlos Ro-
mero Deschamps dijo que 
es grato para la organización 
gremial a su cargo presenciar 
el inicio de la rehabilitación 
de la planta, luego de diver-
sos avatares y gestiones que 
se tuvieron que efectuar.

Estas instalaciones, dijo, 
estuvieron a punto de des-
aparecer, no obstante, ahora 
arranca la modernización de 
las mismas para responder a 
los retos actuales de la petro-
química, gracias a las gestio-
nes de autoridades, además, 
exhortó a los trabajadores a 
dar su mejor esfuerzo para de-
mostrar al Estado y al país que 
la petroquímica de Camargo 
puede ser muy productiva.

El presidente munici-
pal de Camargo, Jesús José 
Sáenz Gabaldón, mencionó 
que esta región será altamen-
te beneficiada con la Refor-
ma Energética y con la re-
apertura de la petroquímica, 
que aunada a la planta de So-
luciones para el Campo, ge-
nerarán riqueza y desarrollo.

Recordó que desde hace 
más de 70 años Pemex es 
uno de los grandes soportes 
de la economía y de la estabi-
lidad del país, por lo cual ce-
lebró el comienzo de la reha-
bilitación de la planta, luego 
de que permanecer cerrada 
por 12 años.

La producción de 
fertilizantes será 

suficiente para 
satisfacer las 500 
mil hectáreas de 
riego del estado

LUIS CHAPARRO / 
VIENE DE LA 1E

La desigualdad de creci-
miento económico entre 
los distintos sectores de la 
ciudad es uno de los facto-
res que ha encendido focos 
rojos entre los economistas 
aquí, según explicó Alejan-
dro Brugués, del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef).

El economista dijo que 
el riesgo de no emplear a 
más juarenses en otras ac-
tividades económicas hace 
que la economía local se 
estanque con salarios bajos.

“A pesar de que la ma-
quiladora da muchos em-
pleos, sus salarios son muy 
bajos y esto hace que los 
residentes de Juárez no ten-
gan un poder adquisitivo 

fuerte”, explicó Brugués.
Según una radiografía 

del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), el 62.78 por ciento 
de los 1.3 millones de ha-
bitantes de esta ciudad se 
emplea en la industria, ma-
yormente en la manufactu-
ra de productos. El 34.12 
por ciento de los residen-
tes aquí se dedican al área 
de comercio y servicios, lo 
que representa una dismi-
nución con respecto al año 
pasado, cuando un 35.4 por 
ciento se registró bajo ese 
rubro. 

El sector de construc-
ción y minería, el más reza-
gado en la zona urbana de 
Ciudad Juárez, representa 
el 3.10 por ciento.

Russek dijo que con 

estrategias como la Mesa 
de Reactivación Económi-
ca, instalada el pasado lu-
nes por los tres niveles de 
Gobierno para incentivar 
proyectos de emprendedu-
rismo en la ciudad, se busca 
poner atención en sectores 
como comercio y servicios.

“Estamos buscando 
equilibrar y diversificar 
para no sólo estar crecien-

do en el rubro de la ma-
quiladora, sino también en 
minería, por ejemplo, viene 
una inversión fuerte de Ca-
nadá y de China”, comentó.

Russek adelantó que es-
tas nuevas actividades dedi-
cadas a la minería, no serán 
de salarios bajos, “tendrán 
un salario promedio de 20 
mil pesos mensuales, en to-
dos los niveles”, especificó.

‘Salarios bajos afectan
el poder adquisitivo’

Trabajadores de una maquiladora de la ciudad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Dijo que por ello ya se han 
tenido pláticas con algunos 
corporativos, y como parte 
de las peticiones al presiden-
te Enrique Peña Nieto existe 
un proyecto de Desarrollo 
Económico para cambiar la 
imagen de Ciudad Juárez, 
con una inversión de 80 mi-
llones de pesos.
“Tenemos algunas ideas, 
como traer algún progra-
ma del tipo de Tercer Gra-
do, que se vea de mucho 
peso para hablar de la ima-
gen de la ciudad, pero esta-
mos esperando el dinero”, 
comentó.

Aunque el turismo de 
negocios representa ac-
tualmente el 60 por ciento 
de la ocupación hotelera 
en la ciudad, el estigma de 
violencia ha evitado que 
se alcancen los niveles de 
ocupación que se tenían en 
2006, destacó.

De acuerdo a González 
Alcocer, se espera además 
que el próximo año tam-
bién incremente el turismo 
médico.

Planean 
hoteleros cambiar 

la imagen 
de la ciudad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Realizar un presupuesto 
te permite conocer tu ca-
pacidad de pago y con ello 
puedes establecer un límite 
en tus compras y así evitar 
comprometer tu ingreso”.

La subdelegada también 
exhortó a los fronterizos a 
evitar compras impulsivas 
y poner en una balanza las 
compras que se deben rea-
lizar, para que no todo su 
aguinaldo se dedique a ese 
tipo de gastos.

Planear las compras con 
anticipación es el tercer con-
sejo le permitirá lograr un 
ahorro importante.

Antes de adquirir un 
producto, compare precios 
en diferentes tiendas.

Esta Navidad trate de no 
dar el “tarjetazo”, no olvide 
que la tarjeta de crédito no 
es dinero extra, tendrá que 
pagarlo y le comprometerá 
parte de sus ingresos men-
suales.

Una buena manera de 
aprovechar su aguinaldo es 
pagar sus deudas de corto 

plazo, como las tarjetas de 
crédito, así podrá iniciar 
2015 con menos deudas o 
incluso sin adeudos.

Destine una parte de su 
aguinaldo al ahorro, esto le 
permitirá contar con recur-
sos para enfrentar cualquier 
imprevisto o comprar algo 
necesario el próximo año, 
recomendó Villagómez Gi-
rosky.

También puede invertir-
lo y hacer crecer su patrimo-
nio con Cetes directos, fon-
dos de inversión o su Afore, 
informó.

Exhortan a los fronterizos a
evitar compras impulsivas

Artículos electrónicos de los más comprados por las personas.

Evaluación
410 municipios y delegaciones

Calificaciones de 100 posibles
271 con 30 puntos
88 entre 31 y 59 puntos
51 con nota positiva

Omisiones más comunes
Falta de presentación de tasas de contratación de deuda
Desglose de la deuda por tipo de garantía
Deuda por tipo de instrumento de contratación
Plazo de contratación de los pasivos
Clasificación funcional o la deuda por número de crédito

Deuda total municipal al cierre de julio
54 mil 670 millones de pesos, de los cuales 48 mil 814 millones 
pertenecen a los ayuntamientos y el resto a sus organismos
Tan sólo 20 municipios concentran 46% de la deuda y, en 
general, sus ingresos propios son muy bajos
De 2000 a 2012, el promedio del pago de salarios de los 
municipios creció 211%
Algunos como Tlaltizapan, Morelos, aumentó más de 5 mil%, 
y en San Andrés Huayapam, Oaxaca, 4 mil 639%

Índice de Información Presupuestal Municipal
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Negocios

AGENCIAS

México.- El jefe del Servi-
cio de Administración Tri-
butaria (SAT), Aristóteles 
Núñez, informó que como 
resultado de una mayor re-
caudación fiscal se obtuvo 
52 mil millones de pesos 
más, lo que coadyuva a com-
pensar la baja por ingresos 

petroleros.
Explicó en entrevista que 

ante la baja en la producción 
y del precio del petróleo hay 
un faltante de la renta petro-
lera, el cual ha sido compen-
sado con un ingreso en ma-
teria de recaudación fiscal.

“Tenemos mayor recauda-
ción fiscal y eso ha permitido 
compensar la caída que tene-

mos en la producción y el pre-
cio del petróleo. Aproximada-
mente tenemos de incremento 
52 mil millones de pesos”, ase-
guró el funcionario.

El funcionario reconoció 
que la baja en los ingresos 
petroleros será un gran reto 
para las finanzas públicas 
el próximo año. “No tengo 
duda, es un gran reto y por 

eso tenemos que ser más 
eficientes, escrupulosos y 
prudentes en el manejo del 
presupuesto”.  

Por otra parte, Núñez 
Sánchez refirió que las au-
ditorías fiscales podrían au-
mentar hasta 25 por ciento, 
una vez que se tengan las 
herramientas para que se ha-
gan electrónicamente, junto 

con las facturas.
Explicó que en la actuali-

dad el universo fiscalizable es 
mayor porque hay más con-
tribuyentes, de ahí la necesi-
dad de aprovechar las nuevas 
tecnologías para disminuir las 
auditorías tradicionales. 

Resaltó que con la nue-
va tecnología será posible 
detectar si el contribuyente 

tiene alguna inconsistencia 
y se le notificará electrónica-
mente para que la resuelva, 
también por el mismo me-
dio y con ello evitar, si fuera 
el caso, una auditoría.

Aunque si el “contribu-
yente persiste en su incon-
sistencia y hace caso omiso 
al aviso, la autoridad inicia-
ría una auditoría”, advirtió.

Recaudación fiscal compensa la
baja de ingresos del petróleo: SAT

El total de las percepciones 
por parte del Servicio de 

Administración Tributaria fue 
de 52 millones de pesos 

EL UNIVERSAL

México.- La fortaleza del 
dólar en el mercado de di-
visas no se detiene gracias 
al nerviosismo financiero 
internacional, en su paridad 
interbancaria con la mone-
da mexicana, el billete verde 
concluyó la sesión de ayer en 
13.39 pesos por unidad, un 
nuevo nivel máximo en más 
de 5 años; es decir, desde el 
17 de marzo de 2009. 

El nivel alcanzado ayer 
por el dólar implicó una de-
preciación de la moneda lo-
cal de cinco centavos, equi-
valente a 0.36 por ciento, 
motivo por el cual no se apli-
có el mecanismo de subasta 
de 200 millones de dólares 
por parte de la Comisión 
de Cambios del Banco de 
México. 

Cabe recordar que el lu-
nes la autoridad monetaria 
(Banxico) anunció el regreso 
de medidas preventivas para 
proveer de liquidez al mer-
cado cambiario, colocando 

en el mercado un monto de 
hasta 200 millones de dó-
lares, en caso de que la mo-
neda mexicana muestre una 
depreciación de por lo me-
nos 1.5 por ciento. 

Con este resultado la pér-
dida de paridad cambiaria del 
peso con la moneda de Esta-
dos Unidos en todo 2014 es 
de 10 por ciento, equivalente 
a 1.30 pesos más que el cierre 
del año anterior. 

Ayer, en su paridad al 
menudeo, el dólar se vende 
en ventanillas de Banamex 
en 14.68 pesos por unidad, 
mientras que la compra se 
ubica en 14.08 pesos, mismo 
nivel que el lunes. 

Ayer las presiones en 
el mercado de cambios se 
explican por una mayor 
aversión al riesgo ante un 
escenario de incertidumbre 
política en Grecia en donde 
se adelantaron elecciones, 
ante los temores respecto al 
avance de la popularidad de 
un partido de izquierda el 
cual se opone a la ayuda eco-

nómica para esa nación. 
Bajo este contexto y con 

la incertidumbre sobre los 
precios del crudo a nivel in-
ternacional, los inversionis-
tas, decidieron desprender-
se de sus activos de riesgo y 
buscar un refugio más segu-
ro como lo es el dólar. 

En su paridad con el euro, 
hasta el momento al moneda 
del viejo continente se recibe 
en ventanillas de Banamex en 
17.5978 pesos y adquirirla 
tiene un costo de 18.0495. 

ANUNCIO DE SUBASTA 
ESTABILIZÓ TIPO DE 
CAMBIO: CARSTENS
Agustín Carstens, goberna-
dor del Banco de México 
(Banxico), afirmó que tras el 
anuncio de la Comisión de 
Cambios de activar el me-
canismo de subasta de 200 
millones dólares en caso de 
que el dólar se aprecie 1.5 por 
ciento entre sesiones, “el tipo 
de cambio se ha estabilizado”. 

“Se ha observado un efec-
to positivo en lo que va de la 
mañana (ayer), ayer (lunes) 
el tipo de cambio estuvo 
cerca de 14.46, 14.47, esta 
mañana (ayer) promedia en 
14.36 y 14.30”, explicó. 

Entrevistado en Radio 
Fórmula, Castrense comen-
tó que son dos factores los 

que han afectado la paridad 
del peso frente al dólar, uno 
de ellos relacionado con las 
expectativas de crecimiento 
de la economía de Estados 
Unidos, “se está anticipan-
do un alza en las tasas de 
interés, eso ha generado una 
descomposición de porta-
folios y esto ha afectado a 
muchas divisas, entre ellas 
el peso”. 

Otro factor que también 
ha sido sorpresivo, explicó, 
es el petróleo, que en cues-
tión de dos meses ha caído 
cerca del 40 por ciento. “Am-
bos son dos factores difíciles 
de predecir”. 

El gobernador del Banco 
de México dijo que el mer-
cado cambiario en sí sigue 
funcionando relativamente 
bien, pero la Comisión de 
Cambios tomó la decisión 
de ayudar al mercado a tener 
más liquidez.

“Es oportuno que la au-
toridad intervenga y se or-
dene el mercado, sino esto 
podría llevar a una tenden-
cia desestabilizadora que 
ciertamente no la desea-
mos”, declaró. 

Señaló que el que se utilice 
este mecanismo no quiere de-
cir que de presentarse eventos 
subsecuentes no se puedan uti-
lizar otros instrumentos. 

Cierra dólar interbancario
con nuevo nivel máximo

AGENCIA REFORMA

México.- Medida a tasa anual, la inflación co-
menzó a retroceder en noviembre pasado.

Según datos del Inegi, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), que se utiliza 
para cuantificar la inflación, tuvo una variación 
anual de 4.17 por ciento durante el penúltimo 
mes del año.

Esto representa un ligero retroceso respecto 
al 4.3 por ciento alcanzado en octubre.

Si se compara mensualmente, el encareci-
miento del nivel de vida fue de 0.81 por ciento 
durante noviembre, también por debajo del 0.93 
por ciento registrado en el mismo mes de 2013.

Lo anterior, a pesar del fin del programa de 
subsidios a las tarifas eléctricas que la Comisión 
Federal de Electricidad otorga en ciertas ciuda-
des durante la temporada cálida, y que año con 
año impulsa el crecimiento del INPC.

El fin del apoyo provocó que la electricidad 
fuera el producto que más se encareció en dicho 
lapso, con un aumento de precio promedio de 
24.82 por ciento.

Otros productos que afectaron el bolsillo de 
los mexicanos en el undécimo mes de 2014 fue-
ron el tomate, la carne de res y el huevo, con alzas 
de 20.71, 2.1 y 3.35 por ciento respectivamente.

El precio del limón también tuvo una impor-
tante apreciación de 19.04 por ciento.

Por el contrario, la gasolina de bajo octanaje, 
la cebolla y el servicio de telefonía móvil se aba-
rataron 0.62, 8.92 y 1.2 por ciento en el mismo 
orden.

Retrocede inflación 
en noviembre

EL UNIVERSAL

México.- Los pasivos que 
registran Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE) por las 
pensiones, podrían ejercer 
presión sobre las finanzas 
del gobierno de México, es-
tima la agencia calificadora 
Moody’s. 

De acuerdo con el infor-
me sobre el riesgo soberano 
titulado “For Latin Ameri-
can Sovereigns, Hidden”, se 
señala que los pasivos ocul-
tos no directos tales como 
los de pensiones o aquellos 
que garantizan la deuda de 
las empresas son una fuen-
te sustancial de riesgo cre-
diticio para los soberanos 
de América Latina. 

“Los soberanos latinoa-
mericanos están expuestos, 
en diferentes medidas, a 
pasivos acumulados por 
corporaciones y bancos 
respaldados por el estado 
o bancos sistemáticamente 
importantes”, afirma Ger-
san Zurita, vicepresidente 
senior de Moody’s. 

Además, los sistemas de 
pensiones en la mayoría de 
los países están acumulan-
do crecientes pasivos sin 
financiación a medida que 
sus poblaciones envejecen. 

En México, comenta 
Moody’s, las pensiones 
también podrían ejercer 
presión sobre las finanzas 
del gobierno de México, ya 
que los pasivos por el reti-
ro de los trabajadores de 
Pemex y CFE se ubicaron 
en 10.2 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 

nacional, a finales del año 
pasado. 

“Reconociendo el im-
pacto financiero de esta 
carga sobre las empresas, el 
gobierno de México les pro-
porcionó un alivio al agre-
gar estos pasivos a la deuda 
nacional, pero sus propias 
cuentas permanecen ex-
puestas. A partir de junio 
de 2014, los pasivos por las 
pensiones de Pemex tota-
lizaron 87 mil millones de 
dólares, o 70 por ciento de 
sus ingresos, mientras que 
los de CFE sumaron 41 mil 
millones de dólares o 168 
por ciento de sus ingresos”, 
explica el documento. 

Por otro lado, Moody’s 
establece que Brasil tiene 
la carga de deuda general 
más alta entre los cinco 
países de Latinoamérica 
evaluados en este informe, 
es decir, Brasil, Chile, Co-
lombia, México y Perú. 

Perú es la nación que 
tiene el balance general su-
jeto a menor gravamen. 

“El gobierno sobera-
no de Brasil tiene mucha 
deuda indirecta porque 
es propietario de muchas 
empresas grandes en varios 
sectores, entre las cuales 
se incluyen bancos. Por 
ejemplo, Caixa tiene pasi-
vos que el gobierno podría 
posiblemente tomar equi-
valentes a 12.5 por ciento 
del PIB, lo que se suma a la 
ya elevada carga de deuda”, 
dice el documento. 

PEMEX Y CFE

Pensiones presionan finanzas 
públicas: Moody’s

0.81%
Encarecimiento 
del nivel de vida

Los pasivos ocultos son una fuente sustancial de riesgo 
crediticio para los soberanos de América Latina, aseguran

10.2% 
del PIB nacional

87 
mil 

millones de dólares

41 
mil 

millones de dólares

Erogación por el retiro 
de los trabajadores

Total de Petróleos 
Mexicanos

Total Comisión 
Federal 

de Electricidad

BANCO COMPRA   VENTA
BANAMEX
Dólar
Libre   14.08   14.68
Interbancario   14.38   14.39
Euro 17.52   18.03
Yen   0.118   0.122
BANCOMER
Dólar
Libre   13.85   14.69
Euro 17.14   18.18

La fortaleza del billete 
verde en el mercado de divisas 

no se detiene gracias al nerviosismo 
financiero internacional



AGENCIAS

México.- Las medidas toma-
das por los gobiernos nacio-
nales para reducir la desigual-
dad entre sus ciudadanos 
ricos y pobres ayudarían a 
impulsar el crecimiento eco-
nómico, dijo ayer la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

El centro de estudios con 
sede en París escribió en un 
reporte que la desigualdad te-
nía un “impacto negativo y es-
tadísticamente significativo” 
sobre el crecimiento, puesto 
que una creciente brecha en-
tre ricos y pobres usualmente 
esconde una caída de los in-
gresos para todos, menos para 
los grupos más ricos.

“El impacto único más 

grande sobre el crecimiento 
es la creciente brecha entre la 
clase media baja y los hogares 
pobres comparados con el 
resto de la sociedad” , escri-
bió en un reporte basado en 
30 años de datos combinados 
de países desarrollados y alta-
mente desarrollados.

“Entonces las políticas 
para reducir las desigualdades 
de ingresos no sólo deben ser 
perseguidas para mejorar los 
resultados sociales, sino tam-
bién para sostener el creci-
miento a largo plazo”, agregó.

Para reducir la desigual-
dad, los países deben invertir 
en educación y redistribuir la 
riqueza mediante impuestos 
y otras transferencias, agregó.

Y sostuvo que no halló 
evidencia de que las políticas 

redistributivas dañaran el cre-
cimiento si estuvieran bien di-
señadas e implementadas.

El impacto económico de 
la desigualdad ha estado en 
foco este año después del exito-
so libro del economista francés 
Thomas Piketty, que argumen-
tó que la brecha entre ricos y 
pobres se ha estado ampliando 
durante décadas en Occidente.

La OCDE dijo que duran-

te las dos décadas hasta la des-
aceleración del 2009, la tasa 
acumulativa de crecimiento 
habría sido de 6 a 9 puntos 
porcentuales mayor en Italia, 
Gran Bretaña y Estados Uni-
dos si no se hubiera ampliado 
la desigualdad de ingresos allí.

Al contrario, mayores ni-
veles de igualdad ayudaron a 
impulsar el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita en Es-

paña, Francia e Irlanda antes 
de la crisis.

En la mayoría de los países 
desarrollados la brecha entre 
los ricos y los pobres alcanzó 
su mayor nivel en 30 años en 
2014, con el 10 por ciento 
más rico de la población ga-
nando 9.5 veces el ingreso del 
10 por ciento más pobre, es-
cribió la OCDE.

La brecha ha ido amplián-

dose desde la década de 1980, 
cuando el segmento más rico 
ganó siete veces lo que obtuvo 
el más pobre.

Sin embargo, el impac-
to negativo mayor sobre el 
crecimiento no provino del 
incremento de los mayores 
ingresos sino de la ampliación 
de la brecha entre los hogares 
de bajos ingresos y el resto de 
la población, agregó.
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Negocios

AP

Fráncfort.- BMW reformó 
ayer su cúpula directiva, 
indicando que el director 
ejecutivo, Norbert Reitho-
fer, dejaría su cargo para 
convertirse en presidente 
del consejo como parte de 
un “cambio generacional” al 
frente de la automotriz ale-
mana de lujo.

El final de la etapa de 
Reithofer al timón de la 
compañía, que se suma a la 
salida de un alto directivo fi-
chado por su rival Wolkswa-
gen, supone un cambio 
significativo en el equipo 
directivo de la firma de Mú-
nich, que fabrica el deporti-
vo X5 y el sedán Serie-3.

Reithofer será reempla-
zado por el actual jefe de pro-
ducción, Harald Krueger.

La empresa indicó que 
los cambios son “pasos to-
mados para iniciar un cam-
bio generacional” en los 
puestos de consejero dele-
gado y presidente.

Para ampliar los cam-
bios en BMW, Wolkswagen 
anunció que había fichado 
al director de BMW Her-
bert Diess.

Diess ocupaba el car-
go clave de desarrollo de 
producto, responsable de 
renovar los modelos del ca-
tálogo de los que depende 

el negocio de la empresa. 
Ahora se ocupará de la mar-
ca Volkswagen para la em-
presa de Wolfsburgo VW, 
que controla también las 
marcas Audi, Skoda, SEAT 
y Lamborghini. VW descri-
bió a Diess como “una de 
las mentes más capaces en 
la industria automotriz”.

BMW señaló que reem-
plazará a Dies como jefe de 
desarrollo con Klaus Fore-
hlich, que hasta hace poco 
se encargaba de los mode-
los pequeños y medianos.

Reithofer dirigía BMW 
desde 2006, en una época 
de beneficios estables, am-
plios márgenes y una ex-
pansión de su negocio en 
China.

Su sucesor como direc-
tor ejecutivo, Krueger, llegó 
a la empresa como becario 
en 1992 y fue ascendiendo 

hasta ocupar varios puestos 
directivos. Fue responsable 
de la marca MINI de la em-
presa y de sus motocicletas, 
antes de asumir el mando 
de la producción en 2013. 
También fue ingeniero de 
proyecto para la planta en 
Spartanburg, Carolina del 
Sur, en la década de 1990 y 
director de producción de 
motores en Hams Hall, en 
Gran Bretaña.

La empresa de Múnich 
dijo en un comunicado que 
Reithofer sustituirá al presi-
dente del consejo Joachim 
Milberg en la junta de accio-
nistas del 13 de mayo.

Las acciones de BMW, 
o Bayerische Motoren 
Werke AG, cayeron un 0,6 
por ciento, a 91.01 euros, 
en medio de un descenso 
general en las operaciones 
matinales en Europa. 

Incurre Citigroup 
en cargo de 3 mil 

500 mdd 
AP

Nueva York.- Citigroup infor-
mó ayer que incurrirá en un 
cargo de 3 mil 500 millones 
de dólares correspondientes 
al cuarto trimestre para cubrir 
costos jurídicos y de reestruc-
turación, en buena parte rela-
cionados con investigaciones 
a sus transacciones.

El banco asignará 2 mil 700 
millones de esa cantidad a los 
costos jurídicos relacionados 
con investigaciones a sus tran-
sacciones de divisas, la mani-
pulación de una tasa de interés 
clave, así como pesquisas por 
razones de lavado de dinero. 
Los 800 millones restantes se 
dedicarán a reducir la nómina y 
sus activos en bienes raíces.

Al igual que otros bancos 
e instituciones financieras es-
tadounidenses, Citi enfrenta 
las consecuencias de la crisis 
financiera y un entorno nor-
mativo más estricto.

Michael Corbat, presiden-
te ejecutivo de Citi, dijo en 
una declaración al anunciar el 
cargo que los problemas lega-
les de la compañía pudieran 
estar por terminar. También 
dijo que, a pesar del cargo, es-
pera que el banco declare ga-
nancias en el cuarto trimestre.

AP

Nueva York.- Luego de haber 
sido una esponja que aspiró 
una parte significativa del petró-
leo del mundo, Estados Unidos 
será exportador neto de crudo 
y otros hidrocarburos líquidos a 
finales de esta década, según los 
pronósticos de energía a largo 
plazo de ExxonMobil.

Agregó que una cantidad 
“casi indescriptible” de gas na-
tural que se ha encontrado en 
los últimos años en Estados 
Unidos y otros lugares de Amé-
rica del Norte será suficiente 
para que la región sea una de las 
mayores exportadoras mundia-
les de ese combustible en 2025, 
incluso con la demanda interna 
en aumento, de acuerdo con el 
director de estrategia de Exxon, 
Bill Colton.

“El mundo tiene ahora un 
panorama mejorado de sus su-
ministros”, dijo Colton en una 
entrevista. “Los teóricos que 
pronosticaron un cenit del pe-
tróleo acabaron expulsados de 
la ciudad gracias al ingenio de 
Estados Unidos”, agregó.

El pronóstico !que alegra-
rá a los economistas pero que 
preocupará a los ambientalis-
tas! sostiene que los dos pro-
ductos principales de Exxon, 
petróleo y gas natural, serán 
abundantes y suficientemente 
asequibles.

Dijo que ello satisfará la cre-
ciente demanda de energía en el 
mundo en desarrollo, mientras 

la clase media del mundo crece 
de 2 mil millones de personas a 
5 mil millones, y compra pro-
ductos que requieren mucha 
energía, como automóviles y 
aparatos de aire acondicionado.

Esto es resultado de avances 
en la tecnología de perforación 
que han hecho posible alcanzar 
el petróleo y el gas en zonas no 
convencionales de la roca terres-
tre o en lugares extremos, con lo 
que han acallado la impresión de 
que el mundo se estaba quedan-
do rápidamente sin petróleo.

Exxon hizo sus previsiones 
a pesar de que espera que habrá 
políticas cada vez más estrictas 
en todo el mundo para frenar 
las emisiones de dióxido de car-
bono y otros gases emitidos por 
el uso de combustibles fósiles, 
que según los científicos están 
provocando cambios peligro-
sos en el clima mundial.

La empresa realiza el infor-
me, que se actualiza cada año, 
para prever cuáles serán las con-
diciones de suministro y de-
manda de energía del mundo 
hasta 2040. Usa el reporte para 
dar forma a su propia estrategia 
a largo plazo, pero inversores y 
responsables de políticas tam-
bién lo consultan.

Colton dijo que el reciente 
desplome de los precios del 
petróleo no tiene mucho efecto 
sobre la visión a largo plazo de la 
compañía, y que Exxon espera 
que los precios tengan altibajos, 
a veces dramáticos, durante ese 
periodo. 

AP

Dublín.- Una de las ma-
yores cadenas de bares del 
Reino Unido retiró todos 
los productos Heineken de 
sus 926 propiedades, como 
parte de un enfrentamien-
to relacionado con una 
demanda de la cervecera 
holandesa para que eleve 
el precio de esos productos 
en Irlanda.

El episodio ha puesto 
de relieve las prácticas an-
ticompetitivas en Irlanda, 
donde publicanos arraiga-
dos y las firmas cerveceras 
dominantes del país !

Heineken y Diageo! tra-
tan de evitar que la cadena 
Wetherspoon obtengan 
una presencia significativa 
que podría obligar a sus 
competidores a reducir casi 
a la mitad el precio medio 
al menudeo de una pinta de 
cerveza.

Wetherspoon dijo ayer 
que ha dejado de vender los 
productos de Heineken en 
represalia por la negativa de 
la empresa cervecera para 
abastecer al Forty Foot, un 
pub que es propiedad de 
Wetherspoon y que abrió 
este mes tras una remodela-
ción de 4 millones de euros 

(5 millones de dólares).
Si esa relación de nego-

cios de 35 años se cancela 
permanentemente, Heine-
ken perderá 60 millones 
de libras esterlinas (95 mi-
llones de dólares) por ven-
tas anuales, según analistas 
de la industria.

En juego está el costo de 
una pinta en Irlanda y, más 
ampliamente, la reactiva-
ción económica en un país 
con más de 6 mil pubs para 
4.6 millones de personas, 
muchas de las cuales ahora 
prefieren beber cerveza en 
casa en lugar de pagar los 
altos precios de los bares. 

AP
Detroit.- Hyundai reparará 
sin costo en sus talleres de 
Estados Unidos casi 43 mil 
automóviles de lujo debido 
a que las luces de freno pue-
den dejar de funcionar.

El retiro para repara-
ción cubre a ciertos coches 
Genesis de modelos 2009 
a 2011 y algunos Equus a 
partir de 2011.

Según documentos de 
Hyundai publicados el mar-
tes por la Administración 
Nacional de Seguridad en 
las Carreteras (Nhtsa, por 
sus siglas en inglés), la agen-
cia contactó a Hyundai so-
bre el problema en octubre 
después de recibir quejas de 
los automovilistas. No hay 
informes de accidentes o 
lesiones como resultado del 

desperfecto.
Los concesionarios 

repararán un interruptor 
de luz de freno de forma 
gratuita. Hyundai espera 
comenzar a notificar a los 
propietarios a principios del 
año próximo.

Los coches Genesis afec-
tados se ensamblaron entre 
el 30 de abril de 2008 y el 21 
de noviembre de 2010. Los 
modelos Equus que estarán 
siendo retirados de circula-
ción se fabricaron entre el 31 
de julio de 2010 y el 21 de 
noviembre de 2010.

Desigualdad perjudica
a la economía: OCDE

Cerca Estados Unidos de ser 
exportador neto de crudo 

Embarque que transporta el combustible.

Reforma BMW su cúpula directiva 

Planta armadora de la línea alemana.

Oficinas de la empresa banquera.

Reparará Hyundai 43 mil
autos por luces de freno

Disputa en Irlanda entre 
Heineken y cadena de pubs 

La empresa cervecera piensa subir los precios en el país europeo.

LAS POSIBLES PÉRDIDAS
60 millones de libras esterlinas 

(95 millones de dólares)

Para evitar esta situación, los países deben 
invertir en educación y redistribuir la riqueza 
mediante impuestos y otras transferencias

Entonces las políticas para reducir 
las desigualdades de ingresos no 
sólo deben ser perseguidas para me-

jorar los resultados sociales, sino también para 
sostener el crecimiento a largo plazo”

OCDE


