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OPINIÓN
-Líder del SNTE y las negocias por las candidaturas con el PRI

-Muy apocada la visita de Rosario Robles
-Serrano empieza campaña… para aprender baile

-Sigue la prueba y error en el antiguo Pueblito Mexicano

POR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»

Del 23 de Nov. al 13 de Dic.

Hambrean a colonos para que
aplaudan cruzada vs pobreza

1-0

TIGRES
PEGA PRIMERO

CANCHA >1C

POLÍTICA >3A

LOCAL >1B

» Los regios ganan el juego 
de ida 1-0 a las Águilas

MIGUEL VARGAS

Un estudiante de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez que terminó su carre-
ra de sicología hace apenas 
una semana, fue asesinado y 
su cuerpo hallado en El Va-
lle de Juárez junto con uno 
de sus hermanos y un primo. 

Una llamada al centro 
de emergencias 066 reci-
bida ayer a las 07:00 horas, 

denunciaba la presencia de 
tres cuerpos encobijados, a 
la altura de Los Arenales, en 
el poblado de San Agustín. 

Los bultos fueron deja-
dos deliberadamente frente 
al panteón del poblado al 
pie de la carretera para que 
inmediatamente fueran en-
contrados, informó la Fisca-
lía General del Estado.

VER: ‘MUERTOS…’ / 2A

MATAN Y TIRAN A 3 FRENTE A PANTEÓN DEL VALLE / VER: ‘SON FAMILIARES’

También Videgaray le compró
a constructor de ‘Casa Blanca’

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Luis Videgaray Caso, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, compró 
en Malinalco una casa al Grupo Higa, de 
Juan Armando Hinojosa, revela una inves-
tigación de The Wall Street Journal dada a 
conocer anoche.

“El secretario de Hacienda de Méxi-

co compró una casa al grupo contratista 
del Gobierno que está en el centro de 
las acusaciones turbulentas de tráfico 
de influencias con la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto”. Así en-
cabeza su reportaje el diario neoyorqui-
no, firmado por Juan Montes.

VER: ‘PRIMERO…’ / 2A

Secretario de Hacienda
tiene casa en Malinalco del 

polémico Grupo Higa, revela 
investigación de The Wall 

Street Journal

Los acarrean para 
estar con Rosario
Robles; empiezan 
a irse y les reparten 
Doritos y yogur

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Una hora antes de la llegada 
de Rosario Robles al gimna-
sio del Colegio de Bachilleres, 
decenas de personas abando-
naron poco a poco el lugar y 
se quejaron de que pasaron 
hambre, ya que las habían 
llevado desde las 9 de la ma-
ñana para estar presentes en 
un evento, programado a las 
12:40 horas, que empezó una 
hora después.

“Llegamos aquí muy 
temprano y pues ahorita ya 
tenemos hambre”, reclamaba 
un grupo de mujeres proce-
dentes de la colonia Inde-
pendencia II.

VER: ‘AQUÍ HAY…’ / 3A

Son familiares; uno recién
terminó carrera de sicología

Descarta Auditoría Superior investigar 
el caso del ‘hogar presidencial’

Clinton dice a EPN: ‘Sea
transparente, resuélvalo y siga’ 2A

Crónica
con hambre

La necesidad obliga a
juarenses a esperar
largas horas para 

recibir apoyos

>1B<

>3A<

Por David Rodríguez San
>3A<

Apuran a adultos
mayores a pagar 

Predial y los dejan 
‘colgados’

Ven científicos imposible que
hayan incinerado a normalistas

EL UNIVERSAL 

México.- Científicos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y de la 
Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) descartaron 
que 40 personas fueron incine-
radas en el basurero de Cocula, 
Guerrero, entre el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.

Los investigadores presen-
taron en el Centro de Comu-
nicación Social (Cencos) un 
análisis científico en donde se 
refuta la hipótesis de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), basada en declaracio-
nes de detenidos.

“El trabajo fue hecho por 
un grupo de investigadores, 
sólo lo firmamos dos por cues-
tiones de seguridad”, dijo Jorge 
Antonio Montemayor Aldrete, 
investigador titular del Instituto 
de Física de la UNAM.

VER: ‘REFUTAN…’ / 6A

Vinculan a proceso a violador
serial que cayó en Torreón 1B

Se hubieran necesitado 33 ton de madera
o 995 llantas para cremarlos, y el humo

se habría alzado kilómetros, explican

Ricky Martin,
el mejor regalo

para los juarensesApoyan niños
del Instituto Kurowi

campaña Norte sin Frío

Justicia por su 
propia mano

Detectan cárceles ciudadanas
en la Sierra sur del país

>5A<

Da Robles
‘cifras alegres’

Milagro de Juárez
fue superar la crisis 

de inseguridad
y economía: Duarte

CRISIS EN GUERRERO >6A

Piden ayuda 
a la población
los padres de 
desaparecidos

‘Apoya EU
a México
por caso
Ayotzinapa’

Exhiben 
condiciones
deplorables
en Normal

Luis Videgaray Caso.

Miembros del comité organizador reparten algunos burritos y comida chatarra a los asistentes al evento.



AGENCIA REFORMA

México.- La Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) no 
tiene facultades para investigar 
la compra de la casa por par-
te de la esposa del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Angélica 
Rivera, dado que fue un tran-
sacción que se dio entre par-
ticulares, aseguró ayer Juan 
Manuel Portal, titular de ese 
órgano de fiscalización.

“El tema de la casa blanca es 
un asunto de particulares, quién 
le compró y quién le vendió, la 
señora no es servidora pública”, 
indicó.

A través de Grupo Higa, 
empresa de Juan Armando Hi-
nojosa, la primera dama adqui-
rió el inmueble ubicado en Lo-
mas de Chapultepec, con valor 

de 54 millones de pesos, de los 
cuales ha pagado alrededor de 
14 millones. 

Hinojosa ha sido contratista 
del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto en el Estado de México y 
participaba en el consorcio que 
se adjudicó la construcción del 
tren rápido México-Querétaro, 
cuya licitación fue cancelada por 

el propio Presidente Peña Nieto.
Sobre el caso del tren, Portal 

consideró que la única forma en 
la que la ASF podría participar 
en el caso sería revisando la lici-
tación que se había adjudicado 
para la construcción de la obra.

Sin embargo, para que esto 
ocurra, aclaró, tendrían que ser 
hasta el próximo año, debido a 

la Auditoría fiscaliza las cuen-
tas con 14 meses de retraso, o 
bien, que se aprobaran las mo-
dificaciones que actualmente se 
discuten en el Congreso y se eli-
mine el candado de la anualidad 
para que la ASF pueda conocer 
de los asuntos.

“Quizá podríamos revisar, 
habría que ver, el procedimien-

to de la licitación para lo del 
tren, por este conflicto de inte-
reses que se liga, lo de la casa no 
salió de recursos públicos.

“Si no se aprueba esta modi-
ficación constitucional, si no se 
modifica la ley de fiscalización 
superior y salen las demás leyes, 
no tenemos facultades todavía”, 
indicó después de la la entrega 
de premios por ensayos sobre 
fiscalización y rendición de 
cuentas.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Aun cuando los tres cuerpos es-
taban en estado de putrefacción 
porque los jóvenes fueron ase-
sinados días antes, vecinos del 
Valle de Juárez los reconocie-
ron como los de Elmer García 
Archuleta y su hermano Edgar, 
así como el de Gabriel Gándara 
Archuleta, primo hermano de 
ambos.

Familiares de los occisos 
acudieron ayer a la Fiscalía para 
reconocer sus cuerpos, pero al-
gunos de ellos tuvieron que ser 
declarados ante el Ministerio 
Público y todavía hasta anoche 
oficialmente no se confirmaba 
la identidad de las víctimas.

Tras el reporte previo que 
los identificaba, se conoció 
que Elmer era un estudiante 
que la semana pasada aprobó 
su defensa de tesis de la carrera 
de Psicología, en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA) de la UACJ, donde 
sus compañeros lo considera-
ron una persona admirable, de-
dicada a salir adelante, honesta y 
de lucha.

Estaba haciendo planes para 

su graduación oficial, que se rea-
lizaría en el mes de febrero, y en 
su cuenta personal de Facebo-
ock celebró haber terminado 
la carrera que le llevó al menos 
cuatro años.

Sus compañeros de carrera 
se mostraron consternados ante 
la noticia de la muerte de Elmer 
García Archuleta.

De igual forma su muerte 
afectó a cientos de activistas ju-
veniles que integran colectivos 
en esta ciudad, donde participa-
ba. Narraron que salía a las 5:00 
de la madrugada todos los días 
de su domicilio en el poblado de 
Guadalupe para tomar el primer 
camión y llegar a la escuela a las 
7:00 horas y emprender su día.

“En ocasiones ya por la no-
che, cuando iba de regreso a su 
casa no alcanzaba el último ca-
mión y se quedaba en casa de al-
gún amigo, porque combinaba 
la escuela con un alto grado de 
activismo social en favor de los 
jóvenes”, dijo Guillermo Asiaín, 
coordinador de redes juveniles 
del Ficosec.

Otros amigos personales es-
tudiantes de Psicología, dijeron 
que Elmer perdió a su padre el 
año pasado, por estas fechas, 

cuando un hombre llegó hasta 
su taller en Guadalupe y lo ase-
sinó con un desarmador.

Sobre su hermano Edgar y 
su primo Gabriel Gándara Ar-
chuleta, los amigos de Elmer 
no tenían conocimiento de su 
existencia.

‘ESTABAN EN EL LUGAR 
EQUIVOCADO’

Una de las hipótesis es que El-
mer estuvo en el momento y 
el lugar equivocado cuando 
los asesinos lo secuestraron 
junto a su hermano y pri-
mo el pasado sábado 6 de 
diciembre en una vivienda 
del municipio de Guadalu-
pe, en el Valle de Juárez, de 
acuerdo con las investiga-
ciones oficiales.

Temas del día
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TOMADA DE SINEMBARGO /
DE LA PORTADA

México.- “Los registros de 
propiedad muestran que el 
Secretario, Luis Videgaray, 
ampliamente considerado 
como la fuerza impulsora de-
trás de la revisión económica 
reciente de México, compró 
la casa en un exclusivo re-
sort de golf de la pintoresca 
localidad de Malinalco, en el 
central Estado de México, a 
partir de Bienes Raíces H & 
G SA”.

De acuerdo con el WSJ, 
los registros comerciales 
muestran que el grupo de 
Juan Armando Hinojosa 
ganó cientos de millones de 
dólares en proyectos de obras 
públicas durante el mandato 
de Peña Nieto como gober-
nador del Estado de México y 
en su actual Administración.

A Videgaray no se le acusa 
de un acto ilegal. “Pero la ope-
ración se suma a la aparición 
de conflictos de intereses que 
han dañado la credibilidad y 
la popularidad de Peña Nieto, 
que llegó al poder prometien-
do un cambio en las prácticas 
del Partido Revolucionario 
Institucional”. También, se-
gún el diario, “es una muestra 
viva de los amplios vínculos 
comerciales y personales en-
tre el contratista y los altos 
funcionarios del Gobierno”.

Videgaray, en respuesta 
a las preguntas de WSJ, dijo 
que compró la casa a Hi-
nojosa en octubre de 2012, 
menos de dos meses antes 
de que la administración de 
Peña Nieto asumió el cargo 
en diciembre 1. Videgaray 
fue ampliamente señalado 
como el próximo ministro de 
Finanzas. “No hubo ningún 
conflicto de intereses. Hice el 
trato cuando yo no tenía car-
gos públicos”, dijo Videgaray. 

“La transacción fue in-
usual”, matiza WSJ, ya que 
Videgaray se hipotecó con el 
grupo del señor Hinojosa con 
532 mil dólares, de acuerdo 
con los documentos. “Pero 
por alguna razón, Videgaray 
dijo que que después pagó la 
hipoteca en su totalidad”.

El escándalo del conflicto 
de intereses explotó en no-
viembre, cuando el equipo de 
investigación de la periodista 

Carmen Aristegui reveló que 
la compañía propiedad de 
Hinojosa construyó y man-
tuvo el título de una mansión 
de la familia presidencial en 
la Ciudad de México. “Esta 
información, que Peña Nieto 
aún no ha explicado en públi-
co, ha llevado a la oposición a 
pedir una investigación en el 
Congreso”, añade WSJ.

Con un 39 por ciento de 
aprobación, el actual presi-

dente mexicano es el peor 
valorado en casi dos décadas, 
según una reciente encuesta 
del periódico Reforma.

La oficina del presidente 
ha negado repetidamente las 
acusaciones de irregularida-
des. La esposa de Peña Nieto, 
Angélica Rivera, aseguró que 
compró la casa con su propio 
dinero, ganado en su carrera 
de actriz.

Videgaray fue educado 

en Estados Unidos y ha sido 
señalado por muchos como 
el arquitecto de la exitosa re-
forma económica que abrió 
del mercado energético de 
México a las empresas priva-
das. Fue elogiado por varias 
revistas británicas y la esta-
dounidense Foreign Policy lo 
nombró uno de sus cien prin-
cipales pensadores globales.

Videgaray reconoció 
que conoce a Hinojosa des-
de hace más de una década. 
“Tengo una relación de la 
amistad con él y su familia”, 
dijo. El dueño de Grupo 
Higa habría logrado entablar 
una relación muy cercana 
con Videgaray Caso, cuando 
formaba parte del equipo de 
la consultora Protego, que 
se encargó de renegociar la 
deuda del Edomex durante 
la administración de Montiel 
Rojas.

“El gobierno del Estado 
de México tenía contratada 
a Protego, con Pedro Aspe 
Armella-ex Secretario de Ha-
cienda federal en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari-, 
entonces viene Luis Videga-
ray y coincide en el tiempo 
en el que empiezan a placear 
a Hinojosa Cantú y entonces 
se forma ese tipo de alianza 
político empresarial, pero al 
mismo tiempo le empiezan 
a dar pequeños contratos de 
obra pública y empiezan a 
consolidar y a formarse pe-
queñas empresas para ges-
tionar la obra pública en el 
Edomex”, señaló a SinEm-
bargo el periodista mexi-
quense Ricardo Vázquez, 
quien ha investigado a la 
compañía por más de una 
década. 

GRUPO HIGA, PIEDRA 
EN EL CAMINO DE EPN
Grupo Higa y los Hinojosa 
se han convertido en una de 
las principales piedras en el 
camino de la administración 
de Enrique Peña Nieto. El es-
cándalo de la “Casa Blanca” 
ha dado paso a una crisis de 
credibilidad para el titular del 
Ejecutivo federal.

TOMADA DE SINEMBARGO.COM

México.- El ex presidente de 
Estados Unidos Bill Clinton 
pidió al presidente Enrique 
Peña Nieto enfrentar la co-
rrupción respecto al tema de 
la “Casa Blanca” y le exigió 
ser transparente. 

“Remueva toda posi-
bilidad de conflicto de in-
tereses, sea transparente, 
resuélvalo y siga”, dijo en 
Univisión durante la entre-
vista con Jorge Ramos quien 
fuera presidente estadouni-
dense en el periodo 1993 al 
2001, afirmó que, dado que 
“México tiene retos más 
grandes”, Peña Nieto debe 
continuar gobernando. 

La residencia de Peña 
Nieto y su esposa, Angélica 
Rivera, –quien anunció que 
venderá los derechos del 
contrato de compraventa– 
tiene un valor aproximado 
de 86 millones de pesos, y 
es propiedad de Ingeniería 
Inmobiliaria del Centro, una 
empresa que pertecene a 
Grupo Higa. 

Grupo Higa, a través de 
su filial Constructora Teya, 
integra el consorcio de em-
presas nacionales y extran-
jeras al que fue revocado la 
licitación para construir el 
tren de alta velocidad Méxi-
co–Querétaro. 

“He trabajado toda mi 
vida y que gracias a eso soy 
una mejor independiente y 
he sido capaz de construir 
un patrimonio con hones-
tidad y mi trabajo”, justificó 
Rivera en un video la noche 
del 18 de noviembre. 

Un día después, el presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto, hizo pública 
la declaración patrimonial, en 
la cual reportó que la mayoría 
de sus bienes inmuebles fue-
ron donados por padre, ma-
dre y cónyuge, y que dos más 
fueron adquiridos de contado. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con el hallazgo 
ayer de tres hombres asesina-
dos al estilo del crimen organi-
zado, subió a quince la cifra de 
muertes violentas en lo que va 
del mes en la capital del estado, 
situación que a decir del fiscal 
Jorge González Nicolás obe-
dece a un pleito entre bandas 
delictivas que buscan controlar 
el narcomenudeo.

Durante su comparecencia 
ante diputados locales el pasa-
do miércoles, dijo que con ope-
rativos los efectivos de la cor-
poración han presionado a los 
delincuentes para que tomen el 
control de las plazas, que llega-
ron a tener tiempo atrás.

Aún así, en la capital del 
estado ayer se encontraron tres 
cadáveres envueltos en cobijas, 
en un terreno baldío localizado 
al sur de la ciudad, sobre la ave-
nida Nueva España y la vialidad 
Chepe.

Los individuos tenían una 
edad aproximada entre los 25 y 
30 años, los informes en el lugar 
detallaron que se dedicaban a la 
venta de flores en el cruce de las 
avenidas Nueva España y Pa-
checo, a una cuadra de donde 

fueron localizados sus cuerpos.
Alrededor de los cuer-

pos, que hasta la tarde ayer no 
habían sido identificados, las 
autoridades encontraron cas-
quillos de armas calibres 9 y 45 
milímetros.

Bill Clinton.

Exige Clinton 
a Peña Nieto:

‘sea transparente, 
resuélvalo y siga’
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APARECE OTRA ‘CASA BLANCA’

Primero se endeudó con 532 mil dls;
después de ser secretario, pagó

La propiedad
se ubica en
exclusivo 
resort de golf

Luis Videgaray.

Debe investigarse 
casa:Videgaray

AGENCIA REFORMA

México.- El caso de la lla-
mada “Casa Blanca” de la 
Primera Dama debe inves-
tigarse, aseguró el Secreta-
rio de Hacienda, Luis de 
Videgaray, ayer en Estados 
Unidos, el mismo día en 
que The Wall Street Jour-
nal reveló que el funcio-
nario adquirió una casa de 
7.5 millones de pesos en un 
esquema similar.

Durante una visita a 
Nueva York para calmar a 

los inversionistas por la si-
tuación en el país, Videga-
ray concedió una entrevista 
a la cadena CNBC en don-
de aseguró que la nueva au-
toridad anticorrupción de 
México debe revisar, como 
uno de sus primeros casos, 
la adquisición de la “Casa 
Blanca” por parte de Angé-
lica Rivera, esposa del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

“Lo más importante es 
que estamos implementa-
do como país una autori-
dad independiente, inde-

pendiente del presidente, 
para lidiar con casos de 
corrupción y esta semana 
pasará por el Congreso.

“Estoy seguro que con 
la autoridad anticorrup-
ción independiente este 
será uno de lo casos que 
será atendido de inmediato, 
tiene que serlo”, afirmó.

La periodista estado-
unidense Michelle Caruso-
Cabrera cuestionó al fun-
cionario si la “Casa Blanca” 
ha levantado preocupación 
entre los inversionistas.

Van 15 ejecuciones en 
lo que va de diciembre

Localizan tres 
cadáveres en 

Chihuahua
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mientras que 
en Ciudad Juárez fueron 
encontrados tres jóvenes 
muertos en el Valle, en Chi-
huahua la policía encontró 
tres cadáveres con varios 
impactos de bala.

De acuerdo a los pri-
meros informes, el hallazgo 
se produjo en la colonia La 
Joya, al sur de esta localidad.

Al lugar acudieron 
agentes municipales y esta-
tales  así como personal del 
Servicio Médico Forense 
(Semefo). No hubo ningún 
detenido por estos hechos.

Elementos policiacos en la escena del crimen.

Muertos, son miembros 
de la familia Archuleta

Encuentran a mujer asesinada 
en la colonia Morelos IV

MIGUEL VARGAS

Una mujer fue localizada 
muerta por agentes de la Poli-
cía municipal en el interior de 
un auto compacto la tarde de 
ayer en la colonia Morelos IV.

Los oficiales que hacían 
el rondín de vigilancia fueron 
alertados por un vecino que 
al que desde la noche de ayer 
le habían dejado un auto esta-

cionado frente a su domicilio, 
que se localiza en el cruce de 
las calles Cutzamala y Plaza de 
Tixtla, en la citada colonia.

Los agentes revisaron la 
unidad y observaron un bulto 
en el interior, que les provocó 
la sospecha de que se trataba 
de un “encobijado”, lo cual 
resultó cierto cuando agentes 
de la Fiscalía confirmaron el 
hecho al abrir el auto.

Descarta Auditoría Superior abordar hogar Rivera-EPN
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NORTE / REDACCIÓN

El milagro de Ciudad Juárez 
fue haber logrado salir de la 
crisis de inseguridad y econó-
mica que tuvo durante varios 
años en un corto plazo, lo cual 
se consolidará en el 2015, 
afirmó el gobernador César 
Duarte Jáquez.

Lo anterior durante el 
mensaje que ofreció a medios 
de comunicación en la cena 
ofrecida a periodistas anoche 

en las instalaciones de la re-
presentación del Gobierno 
del Estado.

El Ejecutivo estatal dijo 
que la participación de los 
medios para hacer llegar con 
veracidad el acontecer a la ciu-
dadanía será pieza clave para 

mejorar la recuperación del 
tejido social.

Duarte Jáquez dijo que 
si bien las redes sociales pue-
den acercar información, es 
gracias a la seriedad y de los 
medios como puede presen-
tarse la información que sirve 
al ciudadano para cuestionar 
y exigir mejores condiciones 
para su calidad de vida.

El gobernador desta-
có el trabajo del presidente 
municipal Enrique Serrano 

escobar y dijo que gracias al 
trabajo conjunto se ha po-
dido recuperar la ciudad en 
ámbitos como el empleo, la 
educación y la inversión.

Por su parte, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
agradeció a los medios de in-
formación su labor y destacó 
que la ciudad se encuentra en 
un proceso de recuperación 
en el que se observa un mejor 
ánimo, un Juárez pujante en 
claras vías de recuperación.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Aunque en Ciudad Juárez 
un 4.8% de la población, 
unos 62 mil 400 habitan-
tes, se encuentran en con-
dición de pobreza extrema 
según datos del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
sólo unas 30 mil personas 
reciben el apoyo del pro-
grama Sin Hambre, de los 
cuales 5 mil se acaban de in-
tegrar a través de Prospera.

Ayer, durante su gira de 
trabajo por esta frontera, la 
titular de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Ber-
langa, destacó que el com-
bate a la pobreza se realiza 
desde cuatro frentes, que 
son el apoyo a los adultos 
mayores, el seguro de vida 
para jefas de familia, la 
ampliación del programa 
Prospera –antes Oportu-
nidades– y la Cruzada Na-
cional contra el Hambre.

Robles estuvo acom-
pañada por el presidente 
municipal Enrique Serra-
no Escobar, el titular de 
Desarrollo Social en el Es-
tado, Rafael Servando Por-
tillo, y la responsable del 
programa Prospera, Paula 
Hernández Olmos, en un 
evento que tuvo lugar en el 
Gimnasio Bachilleres del 
Parque Central.

En su tercera gira en 
el año por esta frontera, la 
funcionaria federal dio a 
conocer que en cuanto a 
los comedores comunita-
rios ninguno ha sido cerra-
do, lo que ha ocurrido es 
que han sido reubicados a 
fin de mantener la expec-
tativa de atención de 120 
personas por cada lugar en 
los 63 comedores.

Dijo que el comedor 
de la colonia Palo Chino, 
que fue el primer estableci-
miento en ser inaugurado y 
que estuvo cerrado por un 
tiempo, ya se volvió a abrir.

Sostuvo que eso per-
mitirá que las mujeres se 
sientan también valoradas 
de participar en esta im-
portante labor.

Indicó que la gran ma-
yoría de los beneficiarios 
en los comedores comu-
nitarios son mujeres em-
barazadas, en lactancia, 
adultos mayores, gente 
que no tenía recursos eco-
nómicos. “El derecho a la 
alimentación es el derecho 
más importante en una so-
ciedad”, enfatizó.

Un reporte emitido 
aquí por el Colef, sostiene 
que el 33% de la población 
se encuentra en situación 
de pobreza moderada, el 
4.8% en pobreza extrema, 
el 23. 2% de la población 
es vulnerable por carencias 
sociales y el 13.8% es vul-
nerable por ingresos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
DE LA PORTADA

Cuando empleados de 
Sedesol se percataron 
del abandono hormiga, 
empezaron a bajar de 
varias camionetas con 
logotipos de Sin Ham-
bre, decenas de paque-
tes de yogur y Doritos y, 
sólo para unos cuantos, 
burritos para calmar el 
hambre, lo que gene-
ró el alboroto entre los 
presentes.

Robles Berlanga, ti-
tular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, visitó 
ayer la frontera en una 
gira de trabajo, donde 
destacó acciones de 
combate a la pobreza.

En el evento masivo 
que presidiría, resul-
taron insuficientes la 
música y la charla de los 
animadores para hacer 
ambiente y evitar que la 
gente se fuera.

“Nosotros como 
quiera aguantamos, 
pero aquí hay viejitos y 
mujeres con niños chi-
quitos que no aguantan 
el hambre y véalos, aquí 
hay gente que ya se está 
desmayando”, comentó 
Rosa María, una vecina 
de la colonia Fronteriza.

Rosario Robles arri-
bó a las instalaciones del 
gimnasio de Bachilleres 
casi a las 13:20 horas; 
de inmediato fue abor-
dada por los medios de 
comunicación, a quie-
nes evitó al señalar que 
al final del evento da-
ría una conferencia de 
prensa.

Personal de Seguri-
dad que la acompañaba 
se abrió paso a empu-
jones entre los repre-
sentantes de los medios 
para llevar a la funcio-
naria federal al templete 
desde donde presidiría 
el acto multitudinario.

Al finalizar el even-
to, poco después de las 
2:30 de la tarde, muchas 
de las mujeres que fue-
ron trasladadas desde 
diferentes colonias del 
poniente de la ciudad 
tuvieron que trasladarse 
por su propia cuenta a 
sus domicilios, porque 
los camiones en los que 
los habían llevado ya se 
habían ido.

“Nos dijeron que 
se fueron porque te-
nían que ir a su trabajo, 
porque son camiones 
del servicio especial a 
maquiladoras. Total, la 
hambreada ya nadie nos 
la quita”, dijo sonriente 
Antonieta, que junto 
con 10 vecinas se dirigía 
a la colonia 16 de Sep-
tiembre.

“Y todo por venir a 
ver a Rosario”, expresó.

DAVID RODRÍGUEZ SAN

Son las cuatro de la tarde. Ma-
ría Teresa ha estado todo el 
día en la fila. Soportó los 10 
grados centígrados de la ma-
drugada, luego una polvareda 
en la mañana y los rayos sola-
res del mediodía y la tarde. Su 
historia es muy similar a la de 
cientos de habitantes juaren-
ses que acuden diariamente a 
recibir apoyos del programa 
Sin Hambre, impulsado por el 
Gobierno federal.

Enclavado en el suroriente 
de la ciudad, el Centro Co-
munitario Olivia Espinoza 
recibe cada día a alrededor de 
700 personas, solamente para 
retirar la ayuda económica y 
en especie, además de los asis-
tentes inscritos en las distintas 
actividades y cursos como de-
fensa personal, manualidades, 
inclusión social, etc.

María Teresa llegó al cen-
tro comunitario a las 4 de la 
mañana, y según su testimo-
nio ya había unas 10 personas 
apartando un lugar.

Pasó horas de pie, sin ali-
mento, y con la incertidumbre 
de si alcanzaría despensa, o a 
pesar de levantarse a las 2:30 
de la mañana y pedir aventón, 
deberá esperar hasta las 5 de la 
tarde para obtener una ficha 
que le dé un lugar para el día 
siguiente.

“Mire la hora que es y 
cuánta gente”, se admiraba 
al voltear hacia una línea de 
necesitados que parecía no 
terminar. El reloj marcaba ya 
las 8 de la mañana cuando fue 
abordada por este reportero.

La Cruzada contra el 

Hambre es una estrategia del 
presidente Enrique Peña Nie-
to con la intención, según su 
portal en Internet, de mitigar 
la pobreza alimentaria en más 
de 7 millones de mexicanos 
de todo el país.

Luego de un registro y 
posterior estudio socioeconó-
mico, las familias de escasos 
recursos son dotadas de una 
tarjeta en la que reciben una 
recarga electrónica por mil 
116 pesos cada dos meses que 
únicamente se puede canjear 
por alimentos en los centros 
comunitarios asignados.

Estos productos incluyen 
huevo, leche, arroz, frijol, harina, 
café, sardinas, 
atún, así como 
aceite, chiles 
curtidos, ma-
seca y avena.

En la Oli-
via Espinoza, 
encargados 
tienen la or-
den de abrir 
las puertas a las 9:00 horas, 
pero según la experiencia de 
esta mujer y de algunas otras 
que la rodean, a veces los ins-
critos en el programa empie-
zan a ser atendidos hasta des-
pués de las 10 de la mañana. 
Todo el tiempo de espera es 
a la intemperie, de pie y pega-
dos a una malla ciclónica.

Una vez iniciadas las ope-
raciones, tienen prioridad 
adultos mayores, discapacita-
dos y personas que un día an-
tes lograron recibir una ficha: 
en esta ocasión hay al menos 
200 de ellos adelante, por lo 
que quienes apenas se suman 
a la fila deberán poner a prue-

ba su paciencia.
Los minutos pasan lento. La 

mayoría opta por crear amistad 
con el de al lado, para que en 
medio de la plática, la perma-
nencia sea más llevadera.

Ya es mediodía. Algunos 
se desprenden de la ropa 
gruesa, el clima primaveral en 
pleno invierno así lo amerita.

Muchos ya han preferi-
do retirarse, pues deben ir a 
trabajar, han dejado encar-
gados a sus hijos con amigos 
o familiares, o simplemente 
se hartaron de no ver avance 
en el servicio.

María Teresa, a sus 40 oto-
ños, es madre soltera. Tiene 

cuatro hijos: 
la mayor tiene 
14 años, uno 
de 11, otro de 
8, y la más pe-
queña 4 años. 
Sufre diabetes 
e hiperten-
sión. Ella, se-
gún dice, no 

puede darse el lujo de regresar a 
casa sin los productos de la ca-
nasta básica.

Dos de la tarde. Aunque ya 
han ingresado al centro comu-
nitario los adultos mayores, 
discapacitados y citados del 
día anterior, aún falta que sean 
atendidas personas como ella, 
que no tenían una ficha, pero 
arribaron al lugar desde las 
primeras horas.

Nadie adelante de ella se 
ha dado por vencido. Incluso 
ya han tenido enfrentamientos 
verbales que casi llegan a los 
golpes con personas que inten-
taron aprovechar un descuido 
para introducirse en la fila.

“Son bien abusones, no-
más están esperando que uno 
se voltee para meterse a la lí-
nea. Van llegando y ya se quie-
ren ir”, suelta el comentario en 
voz alta, con toda la intención 
de que la escuchen y ni siquie-
ra consideren la posibilidad 
de ganarle el lugar.

Los vendedores ambu-
lantes ya han hecho su agosto. 
Burritos, donas, frituras, aguas, 
jugos y sodas son ofertadas a los 
ciudadanos; la mayoría ya su-
cumbió a la tentación de com-
prar al menos una chuchería.

De pronto, a las 4 de la 
tarde una voluntaria (de las 
mismas beneficiadas que ya 
se surtieron) sale a decir que 
casi todos los productos están 
agotados, lo que provoca reac-
ciones de desaprobación por 
parte de los presentes.

Antes de que los reclamos 
se multipliquen alcanza a de-
cir: “no ha llegado el tráiler, 
se está teniendo problema 
porque no hay choferes”. No 
quiso dar su nombre, argu-
mentó no estar autorizada 
para hablar.

“Ya ni la amuelan, tanto es-
perar para nada”, lamenta por 
su parte la entrevistada.

Se reproducen las quejas, 
pero en medio de ellas dice 
la voluntaria: “la ventaja que 
tienen es que ahorita les van a 
dar una ficha y mañana serán 
los primeros”.

Nadie queda conforme, 
pero qué hacen, sino tomar 
un número y volver al día si-
guiente. Por el momento no 
hay más alimentos y quizá, si 
no llega la mercancía, mañana 
tampoco.

‘Milagro de Juárez fue superar crisis de inseguridad y economía’
Ofrece el gobernador César 
Duarte Jáquez su mensaje en 
convivio con periodistas

El mandatario estatal acompañado del presidente municipal y otros funcionarios.

Reciben ayuda alimentaria
sólo mitad de pobres, aquí

‘Aquí hay
gente que
ya se está 

desmayando’

UN CALVARIO, ACCEDER AL APOYO
Fila de unas 100 personas aguarda para recibir una ficha en el Centro Comunitario Olivia Espinoza; la toma fue captada casi a las 5 p.m.

Beneficiados del programa 
Sin Hambre esperan más 
de 12 horas para llevarse a 
casa la despensa; muchos, 

ni alcanzan dotación
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-Líder del SNTE y las negocias por las candidaturas con el PRI
-Muy apocada la visita de Rosario Robles

-Serrano empieza campaña… para aprender baile
-Sigue la prueba y error en el antiguo Pueblito Mexicano

POR CATÓN

Hoy es el día 
12 de diciem-
bre, fecha en-
trañable para 
millones de 
m e x i c a n o s . 
Es la fiesta de 
Guadalupe, 

en cuya imagen reside una de las 
raíces más hondas de nuestra na-
cionalidad. Ni india ni española es 
la Gualupita, sino mestiza, como 
nosotros. A Juan Diego la Virgen 
le habló en lengua indígena, pero 
los recién llegados también en-
tendieron su palabra, y ahora la 
Guadalupana es uno de los más 
claros símbolos de este país de dos 
culturas. Quizás originalmente 
la Virgen no se llamó Guadalupe. 
No podía llamarse así, pues dijo 
su nombre en el idioma mexicano, 
que carece de las letras G y D. Su 
nombre original, indígena, pudo 
haber sido “Tequatlanopeuh’’ (“La 
que salió de la cumbre con peñas) 
o “Tequantlaxopeuh’’ (“La que 
apartó a quienes nos devoraban’’). 
Ambas palabras tienen semejanza 
sonora con la expresión castella-
na “de Guadalupe’’. Los españo-
les, a quienes la pronunciación 
del náhuatl les resultaba difícil, 
adaptaban las voces indígenas al 
modo castellano. Así, de Cuauh-
nahuac hicieron Cuernavaca; de 
Quauhaxallan, Guadalajara. En 
esa misma forma los conquista-
dores asimilaron el nombre de la 
Virgen mexicana al de una imagen 
española, la Virgen de Guadalupe, 
venerada por Hernán Cortés. En 
una de sus campañas el gran con-
quistador sufrió la picadura de un 
alacrán, y se vio a punto de muerte 
por los efectos del veneno. Invocó 
a la Virgen de Guadalupe –la espa-
ñola–, y cuando volvió a España le 
regaló en Cáceres un espléndido 
alacrán magníficamente labrado 
en oro por manos de orífices indí-
genas. “Vino (Cortés) a esta santa 
casa año de 1528 –reza una acta 
que se halla en ese templo– y truxo 
este escorpión de oro, y el que le 
había mordido dentro’’. Tan gran-
de llegó a ser la devoción del pue-
blo por la Virgen Morena que ante 
ella hubo de retroceder el encono 
de los liberales rojos en tiempos de 
don Benito Juárez. Relata Ignacio 
Manuel Altamirano que en 1861 las 
alhajas de los templos de la Ciudad 
de México fueron expropiadas y 
vendidas en pública almoneda. El 4 
de marzo se sacaron “por orden del 
gobierno’’ las de la iglesia de Guada-
lupe, incluido el marco de oro de la 
venerada pintura de la Virgen. Dos 
días después todo fue devuelto por 
orden del mismo gobierno, asus-
tado ante la irritación popular que 
provocó el despojo. Aunque parez-
ca increíble existieron “masones 
guadalupanos’’. Hubo una logia ma-
sónica del rito yorkino que se llamó 
“India Azteca’’. Tal era el nombre 
simbólico y secreto que en la fra-
terna orden se daba a la Virgen del 
Tepeyac. Cuando Carlota vio la pin-
tura de la Morenita le dijo a Maxi-
miliano: “¡Qué linda imagen! Me ha 
conmovido profundamente’’. Y to-
dos entendieron lo que había dicho, 
porque lo dijo en español. He aquí 
una hermosa copla anónima para 
cantarse con música de huapango: 
“Las morenas me gustan / desde 
que supe / que es morena la Virgen 
/ de Guadalupe’’. ¿A qué todas estas 
consideraciones? Vienen a cuento 
porque México atraviesa hoy días 
sombríos. Si queremos conservar la 
esperanza hemos de recordar nues-
tras raíces, independientemente de 
ideologías y creencias, para confir-
mar una vez más que hemos vivido 
peores tiempos. Nos han asolado 
guerras civiles, epidemias, hambres, 
invasiones del extranjero, dictadu-
ras, crisis económicas y políticas. De 
todos esos males nuestro país ha sa-
lido más fuerte, y mejor. Debemos 
conservar la fe en México y en lo 
mexicano. Yo me conmuevo al ver 
las peregrinaciones de la gente a los 
santuarios de la Virgen. Se confun-
den ahí ricos y pobres en un mismo 
sentimiento de esperanza. Indepen-
dientemente de factores de índole 
religiosa nos debe unir el amor a la 
patria; hemos de trabajar por ella 
para hacerla una casa más libre y, 
sobre todo, más justa. Si lo hacemos 
nada podrá contra esa causa común 
–contra esa casa común– la obra 
de quienes han errado el camino 
y le hacen daño a México. Este día 
es el aniversario de la fecha en que 
anacrónicamente, absurdamente, el 
rosal se inclinó ante el nopal, según 
la bella metáfora –metáfora guada-
lupana– de Ramón López Velarde. 
Por mi humilde parte declaro que 
profeso devoción de neófito (y no la 
oculto) por la Morenita, y que pro-
feso amor de niño (y no lo escondo) 
por mi patria. Vivirá mi país con esa 
fe. Con ese amor revivirá. FIN.

Fiesta
guadalupana

De política y cosas peores

EL DIRIGENTE Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, estuvo ayer a 
Chihuas, pero más que andar en eventos de inauguración de instalaciones de 
la organización sindical, lo que estuvo en el fondo de los distintos encuentros 
que sostuvo con el gobernador, César Duarte, fue el amarre de las alianzas en 
algunos distritos electorales.
!
DÍAZ de la Torre es ahora, como antes lo fue la otrora poderesa Elba Esther 
Gordillo, el dispensador de los favores que hace la estructura electoral del 
SNTE con y a través del Partido Nueva Alianza o fuera de él.
!
SE ESTÁ previendo que en uno o dos distritos de Juárez, el V de Delicias, el 
VI de Chihuahua y el IX, el PRI postule candidatos en común con sus tradi-
cionales aliados el PVEM y el Panal, en algunos irán los tres y en otros el PRI 
con el verde o sólo con el Panal, según convenga a las partes.
!
POR LO DEMÁS, la presencia del sucesor de Elba Esther no pasó de una 
visita de cebollazos mutuos entre el sindicato de maestros y el gobernador, 
que no se cansaron de elogiarse los avances en materia educativa. En palabras 
del líder sindical, César Duarte es su embajador ante el Gobierno federal…
!
EL QUE APARECIÓ en todos los eventos en donde estuvo el secretario Ge-
neral del SNTE, fue Marcelo González Tachiquín, secretario de Educación 
y Cultura del Estado, que!a diferencia del delegado de la SEP en la entidad, 
Joel Sandoval, cumplió con dos eventos y se quedó fuera del recorrido, quién 
sabe de motu proprio.

LA GRILLA ha subido de intensidad ante la inminente salida del presidente 
de la Junta Municipal de Aguas, Fernando Uriarte, proyectado para la candi-
datura del Distrito I.
!
ES TANTO el nerviosismo con respecto al sucesor, que hasta al gobernador 
le llegó la pregunta, vía un reportero, de que si iba a designar al frente del or-
ganismo al diputado local, Antonio Adreu. El titular del Ejecutivo ni lo des-
mintió ni lo confirmó, pero dejó entrever que viene el cambio en la JMAS.
!
DICEN que el más apurado por saber cómo mascará la iguana es Javier Gon-
zález Mocken, el suplente de Enrique Serrano, que ya tiene familiares enca-
minados dentro de la JMAS que andan descocidos haciendo chilar y medio 
ante la perspectiva de que llegará a la presidencia otro miembro del clan.

SIN SIQUIERA tomarse la molestia de leer las leyes de ingresos, ni discutir 
uno solo de los artículos, los diputados aprobaron ayer el machote de leyes 
de los 67 municipios del Estado, tanto en lo general como en lo particular.
!
NI SIQUIERA cuando el secretario de la mesa directiva, César Jauregui, 
les pidió reflexionar el voto y decidir si votarían en lo general y particular, 
ningún! legislador quiso reservar algún artículo, nomás le dieron fast track 
levantado su manita.
!
LO MISMO pasó con los dictámenes de 10 cuentas públicas de organismos 
descentralizados; entre ellos el Tribunal Estatal Electoral, el IEE, la del fidei-
comiso Expo Chihuahua, el Ichea y de la Junta Central de Agua y Sanea-
miento, entre otros.
!
LA COMISIÓN de Vigilancia va rauda y veloz en el desahogo de más de 700 
informes técnicos entregados por la Auditoría Superior del Estado el pasado 
30 de octubre, quién sabe si le sigan así cuando lleguen de nuevo a las cuentas 
de los ayuntamientos de Juárez, Chihuahua y Delicias, correspondientes a 10 
meses de la Administración de los ex alcaldes, Héctor Murguía, Marco Adán 
Quezada y Mario Mata, respectivamente.
!
SI LA CUENTA 2012 les llevó un año para presentarla al pleno, en una de 
esas las del 2013 las podrían sacar los diputados de la siguiente legislatura. Ya 
siendo auditor superior algún tetista, o chelista, o marquista… o serranista.

A VER si es cierto que con las nuevas reformas al Código Municipal y Pe-
nal, que contempla sanciones a quienes promuevan públicamente material 
pornográfico, las autoridades estatales y municipales le ponen un freno a los 
llamados periódicos de nota roja, que además de exhibir grotescamente los 
casos policiacos, abusan del lenguaje e imágenes vulgares de contenido explí-
cito. ¡Vaya tarea complicada..!

EN MATERIA económica las cosas siguen color de hormiga, ayer el peso 
seguía en picada frente al dólar, que alcanzó al cifra récord de 14.95 pesos y 
en algunos estados de la república, rebasó los 15 pesos.

SIN MAYOR trascendencia, resultó la visita de la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, que ayer vino a esta frontera a entregar apo-
yos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y del programa Prospera.
!
LA EX perredista estuvo en la reinauguración del parque Ramón Guzmán 
Gallegos, localizado en la colonia Azteca, en donde la inversión fue de 600 
mil pesos. También !encabezó la ceremonia de entrega simbólica de 5 mil 
tarjetas Sin Hambre y apoyos de diferentes programas.
!
FUE evidente cómo la secretaria vino con el único objetivo de limpiar la 
mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto. Así lo dejó ver en todos sus 
discursos y conferencia de prensa. 
!
EN LA GIRA no estuvo el gobernador del Estado, César Duarte, quien de-
bió atender asuntos de su responsabilidad en otros puntos del estado.!
!
AL FINAL le tocó al secretario de Desarrollo Social, Servando Portillo, 
acompañar a Rosario en su tercera visita a Ciudad Juárez, en donde nació la 
Cruzada contra el Hambre. 

CIENTOS de madres de familia tuvieron que esperar por más de cinco ho-
ras a Rosario Robles para recibir apoyos como tarjetas Sin Hambre y otros 
de diferentes programas de Gobierno federal.
!
EL PERSONAL de Sedesol, apoyado por empleados de Desarrollo Social 
del Estado y Municipio movilizaron a las personas desde las 8 de la mañana 

–principalmente mujeres–, para garantizar buen auditorio a la funcionaria 
ex perredista.
!
A LAS 10 de la mañana el gimnasio del Colegio de Bachilleres estaba a re-
ventar y todos los asistentes con la batería llena. A mediodía la gente empezó 
a desesperarse y a abandonar el gimnasio, pese a los esfuerzos de los organi-
zadores por retener a las personas.
!
LOS burritos, los yogures, las sodas y las rifas de televisores no fueron sufi-
cientes para convencer a las molestas mujeres de que se quedaran.

PARA amenizar un poco el ambiente de ese evento, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar movió el cuerpo al compás de la música.
!
ES RARO ver al alcalde Serrano en ese son, y menos en un evento masivo. 
Sus pasos dejaron claro que no es un aficionado al baile. Tendrá que empezar 
por buscar algún maestro o maestra de zumba para competir con su popula-
chero antecesor.

PARA ESTAS fechas –a unos cuantos días del 25 de diciembre– en otros 
todos los funcionarios del Gobierno del Estado y Municipio ya andaban he-
chos la mocha entregando apoyos a los más necesitados. Ahora nada.
!
MUCHOS se preguntan dónde están las despensas, las cobijas, los pollos 
y los pavos, ¿o acaso en Palacio estatal y la Alcaldía están esperando que se 
acerque más la Navidad para salir a entregar la ayuda a los fronterizos que 
más la necesitan?
!
ALGO OCURRE, quizá de calendarios, porque en otras partes de la entidad 
ya iniciaron.

A UNA semana de la inauguración de las nuevas oficinas de la Unidad Ad-
ministrativa del Gobierno del Estado, la gran mayoría de las dependencias 
presentan mucho avance en su mudanza. Los funcionarios titulares afirman 
que estarán listas para dar servicio al público a partir de la fecha límite que les 
puso el gobernador César Duarte.
!
EN TODAS las oficinas hay movimiento. Las más avanzadas en su instala-
ción son Comunicación Social, la subsecretaría de Gobierno, subsecretaría 
de Economía y la subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.
!
EN EL PROCESO de cambio están el Registro Público de la Propiedad, Re-
caudación de Rentas, Coesvi, entre otras. Los estacionamientos hasta ayer 
no eran abiertos al público y aún no decidían se cobrarían. El ViveBús hace 
pruebas; cada hora pasa un promedio de ocho unidades como parte de los 
ensayos.

EN esta semana que está por concluir, Don Victorio de la Torre fue nombra-
do como delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural.
!
EL nombramiento llegó de chihuahuitas tierras. El secretario Leonel de la 
Rosa le extendió la invitación a incorporarse a la función pública al oriundo 
del Valle de Juárez.
!
ROMÁN de la Torre es un conocedor de los problemas que aquejan a las 
zonas rurales a las que ha atendido desde que fue dirigente de la CNC, y 
además es súper amigo de Leonel de la Rosa, quien ha depositado toda su 
confianza en él.

LOS VENDEDORES de automóviles usados que amenazaban con blo-
quear puentes internacionales como medida de presión al Gobierno federal 
para conseguir precios más accesibles en la importación de vehículos, recu-
laron en su pretensión de paralizar la actividad de los puntos fronterizos pro-
gramadas para este viernes.
!
AYER los líderes de los diversos tianguis como La Curva, Teto Car’s, Chavi-
ra, retrocedieron toda vez que les prometieron una reunión con altos funcio-
narios de la Secretaría de Economía el próximo lunes.
!
EL GRUPO de comerciantes encabezados por Daniel “Chito” Cereceres se 
desistieron –por el momento– recurrir a las medidas extremas de presión, 
después de que el alcalde Enrique Serrano Escobar tomó cartas en el asunto 
para evitar los bloqueos a cambio de conseguir que los funcionarios de la 
Secretaría de Economía vengan a la frontera a escuchar las peticiones de los 
vendedores de vehículos usados.
!
EL TEMA de la importación de vehículos es tan viejo en la frontera que se 
ha convertido en el juego del gato y el ratón. Hoy los vendedores de automó-
viles asustan con el petate del muerto y la autoridad federal les da poquito 
atole con el dedo. !

ESTE VIERNES, el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juarez A.C. 
estará de manteles largos. Por un lado rendirán su Informe de Actividades de 
2014 y por otro su desayuno navideño. 
!
EL INFORME será interno de sus actividades gremiales y en relación con el 
apoyo comunitario, un par de acciones de asesoría al Municipio, como peri-
tos con el director de protección civil Mota Allen y en Obras Públicas, esto 
sólo en relación a los dos puentes construidos por SCT, el paso a desnivel de 
la 16 de Septiembre y el de la Sanders.
!
DEL PLAN de Movilidad Urbana, considerado el talón de Aquiles de la Ad-
ministración, han mantenido un silencio sepulcral. Por otra parte han sido 
los más beneficiados en el reparto de la de obra pública generada durante el 
2014. El ex presidente de esa agrupación, Federico Valdez, el ingeniero René 
Camorlina (que obtuvo el contrato de las rejas de la X y el ingeniero José Luis 
Rodríguez Baeza, son los organizadores.

PARA QUIENES profesan la religión católica, y más todavía, son guadalu-
panos, va el respeto y admiración mironiana. La multitudinaria devoción a la 
Virgen y la fe en ella se resumen hoy en su día sin más polémicas ni contro-
versias. ¡Felicidades! 
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AGENCIA REFORMA

México.- México está afecta-
do por la violencia y no será 
el transcurso del tiempo, ni 
el silencio de las institucio-
nes, lo que permitirá supe-
rar la adversidad, advirtió 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Juan Silva 
Meza.

“Los lamentables acon-
tecimientos que ha vivido 
México en meses recientes 
son motivo de dolor nacio-

nal y profunda indignación, 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras: violaciones graves 
a derechos fundamentales, 
cometidas por quienes de-
berían brindar seguridad a la 
población”, dijo el Ministro.

“Todos los servidores 
públicos debemos escu-
char, aplicar las normas que 
justifican nuestra existencia 
y rendir cuentas de nues-
tros actos”.

Agregó que la sociedad 
rechaza mantener el sistema 

de justicia tal como lo cono-
cemos por lo que se debe es-
cuchar el reclamo de hartaz-
go con una actitud renovada.

Lo anterior al rendir su 
cuarto y último informe de 
labores ante el Presidente 
Enrique Peña Nieto, los pre-
sidentes de ambas Cámaras 
del Congreso, el Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
y la cúpula del Poder Judi-
cial de la Federación, reuni-
dos en el salón de Plenos de 
la Corte.

Silva pidió a todos los 
funcionarios adoptar una 
actitud transparente, de ser-
vicio y cercanía con las per-
sonas, para atender reclamos 
legítimos y pacíficos.

“Reiteremos nuestro 
deseo por vivir en un País 
donde confianza, certeza y 
seguridad jurídica no sean 
palabras sin contenido”, pi-
dió Silva, “un País donde no 
se promueva la corrupción y 
el abuso de poder, generan-
do impunidad”.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Un grupo de “jus-
ticieros” lleva tiempo encar-
celando a sicarios de los cár-
teles de la droga así como a 
otro tipo de delincuentes en 
una prisión ilegal ubicada en 
la Sierra Madre Occidental, 
reportó el canal de noticias 
británico Sky News,!que tuvo 
acceso a este lugar mediante 
su corresponsal en México, 
Stuart Ramsay. 

El reportaje, titulado, 
Narco State: Mexico’s Drugs 
War! (“Narcoestado: La gue-
rra de las drogas en México”), 
fue dado a conocer el día 9 de 
diciembre.!

En éste, Ramsay no men-
ciona la localización del lugar; 
sólo refiere que “en esta parte 
de México, grupos de ‘jus-
ticieros’ están combatiendo 
contra los cárteles de la droga 
y sus sicarios, que durante dé-
cadas! han aterrorizado a co-
munidades pequeñas”.

El reporte dice que la!cár-
cel ilegal es en realidad un edi-
ficio municipal. Refiere que 
en su interior los ‘justicieros’ 
están armados y con vesti-
menta tipo militar y se encar-

gan de vigilar constantemente 
las celdas donde se hallan los 
sicarios. “Se trata de una ope-
ración de limpieza tan única 
como ilegal.!

El gobierno mexicano no 
funciona aquí. La ley de las ar-
mas es la que vale”, dice el co-
rresponsal británico, a quien 
le fue permitido por los “jus-
ticieros” ingresar a algunas 
celdas. Ramsay aclara que no 
todos los presos son miem-
bros de cárteles; algunos jó-
venes han sido encarcelados 
por beber demasiado o por su 
conducta antisocial. 

Sin embargo, dice, la ban-
da de “justicieros” insiste en 
que todos ellos deben perma-
necer encerrados por el daño 
ocasionado a la comunidad. 
Uno de los criminales entre-
vistados por Sky News,! iden-

tificado como Leonardo, un 
joven de 22 años,!reconoció a 
Ramsay ser miembro de Los 
Caballeros Templarios, grupo 
de la delincuencia organizada 
que opera en Michoacán, y 
haber matado a 19 personas 
en tres años. 

Leonardo explicó al repor-
tero británico que!trató de es-
capar varias veces del cártel de 
la droga, pero fue descubierto 
y entregado a los justicieros. 
“Me metieron tres bolsas de 
mota y ese fue mi problema 
[…] usaron a una chica para 
meterme las drogas, y a esa 
chica después la asesinaron”. 
“No quiero hablar de eso aquí. 
Mi integridad está en peligro, 
mi vida está en peligro”, agre-
gó el joven quien, dice Ram-
say, aparenta una edad menor 
a la que en realidad tiene. 

Sin embargo, Leonardo! dice 
que estaba bajo el control del 
cártel y no pudo hacer nada 
para evitar sus demandas 
para llevar a cabo asesinatos. 
Miguel, un trabajador social 
y justiciero que dijo tratar de 
rehabilitar a los presos, aclaró 
que como Leonardo “muchos 
comienzan así. 

Luego se contaminan y se 
vuelve algo natural el hecho 
de que ellos asesinen”. “Noso-
tros los investigamos. Sus vi-
das son vidas de pobreza. Son 
vidas muy miserables, muy, 
muy pobres. 

La forma de pagarles es 
que maten a otros a cam-
bio de mantener sus vidas”, 
contó Miguel a Sky News. 
“Ciertamente esta prisión! es 
inadecuada para una ade-
cuada rehabilitación o hasta 
como mero castigo. Mezclar 
a asesinos con borrachos no 
puede ser calificado como un 
sistema de seguridad sensa-
to”, dice el reporte. Y finaliza: 
“Pero la conclusión a la que 
uno llega es que con los in-
gresos tan altos de las drogas, 
el dinero distribuido entre los 
más poderosos e influyentes, 
y una población económica-
mente pobre, casi habituada 
a semejante violencia duran-
te tantos años, lograr algún 
cambio es imposible: excep-
to tal vez para los justicieros. 
Ellos tienen armas. Y el ciclo 
de violencia comienza una 
vez más”.

EL UNIVERSAL

Chiapas.- Pobladores 
del municipio de Soyaló 
mantienen retenidos des-
de el miércoles a ocho re-
gidores, al síndico y a tres 
funcionarios municipales 
en demanda de la destitu-
ción del alcalde Julián Gó-
mez Hernández, acusado 
de presunta malversación 
de recursos públicos. 

El síndico Juan Sán-
chez Sansebastián infor-
mó que, además de él, se 
encuentran retenidos Ra-
fael Díaz Díaz, José Luis 
Díaz Sánchez, Gabriela 
González Gutiérrez, Avi-
dal González Pérez, Gus-
tavo Díaz Díaz, Romeo 
Castellanos Moreno, José 
Manuel González Pérez y 
Armando Noel González 
Hernández. 

Al igual que la secre-
taria municipal, Gabriela 
Trujillo Hernández; el 
contralor municipal, Ale-
jandro Neusner y el direc-
tor Obras Públicas, Dioni-
sio Alegría Pérez. 

Sánchez Sansebastián 
dijo que la retención la 
realizan pobladores de 
aquel municipio del cen-
tro-norte de Chiapas. 

“Son cientos de perso-
nas de todo el municipio 
que nos tienen retenidos 
desde el miércoles, a las 
15:00 horas, que exigen la 
destitución del presidente 
municipal, mejoramiento 
de viviendas al cien por 
ciento y la destitución del 

tesorero municipal, Erisel 
Nasario Hernández Her-
nández, director de Obras 
Públicas”, señaló. 

Comentó que inicial-
mente estuvieron reteni-
dos en las oficinas de la 
alcaldía, pero durante la 
noche los trasladaron al 
corredor del inmueble. 

“Pasamos la noche 
afuera, en el corredor, 
aguantando frío con el 
riesgo de enfermarnos; 
hay rumores de que los 
pobladores pretenden 
amarrarnos para que las 
autoridades tomen cartas 
en el asunto y atiendan 
sus demandas”, advirtió el 
servidor público. 

Expuso que la mañana 
del jueves los lugareños 
los obligaron a suspender 
la pavimentación de una 
calle porque se realizaba 
sin su consentimiento. 

Sánchez dijo que en 
ausencia del presidente 
municipal la mayoría de 
los regidores, incluido él, 
realizaron una sesión ex-
traordinaria de Cabildo. 

En ella acordaron so-
licitar al Congreso del 
estado la destitución de 
Gómez Hernández, “a 
petición de los habitantes 
del municipio”. 

Puntualizó que desde 
la semana pasada se pro-
gramaron tres reuniones 
con autoridades muni-
cipales para atender la 
inconformidad pero el 
presidente municipal no 
acudió. 

AGENCIA REFORMA

México.- Fuerzas Armadas 
de Venezuela derribaron 
dos aeronaves con matrícula 
mexicana.

El Ministro de Defensa 
de ese país, Vladimir Padrino 
López, informó en su cuenta 
de Twitter que los artefactos 
violaron el espacio aéreo de 
esa nación.

“Otra aeronave inmovi-
lizada por la FANB al SE de 
Elorza. Violó espacio aéreo 
presumiblemente con fines 
de narcotráfico”, escribió el 
funcionario el pasado 9 de 
diciembre.

El mensaje fue acompa-
ñado por la fotografía de una 
aeronave destruida, en la que 
se aprecia parcialmente la ma-
trícula XB-MNX.

El mismo día, Padrino 
informó sobre otra aeronave 
derribada, en cuya imagen se 
observa la matrícula XB-KLQ.

“Una vez más, nuestra 
Defensa Aeroespacial Integral 
detecta, intercepta e inmovili-
za aeronave que ingresó ilegal-
mente”, refirió.

La consultora Ascend 
Flightglobal Consultancy lan-

zó una alerta sobre el inciden-
te del 9 de diciembre, que in-
dica que el artefacto Rockwell 
Sabreliner 60 XB-KLQ, está 
registrado a nombre de José 
Mauro Canaan Castro.

La otra aeronave destruida 
es la Rockwell 690B Turbo 
Commander XB-MNX.

La evidencia fotográfica 
muestra a la aeronave quema-
da en el piso al sureste de Elor-
za, Estado de Apure.

“El destino de la tripula-
ción de ambas aeronaves no 
se conoce hasta ahora”, indica 
la alerta.

La Dirección General de 
Aeronáutica Civil, dependien-
te de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, esta-
blece que las matrículas que 
comienzan con “XB” indican 
que la aeronave es mexicana y 
de uso privado no comercial.

El 4 de noviembre de 

2013, Padrino reportó en su 
cuenta de Twitter que el Co-
mando de Defensa Aeroespa-
cial interceptó e inmovilizó la 
aeronave mexicana Hawker 
25, matricula XBMGM, en el 
estado de Apure.

El funcionario divulgó dos 
imágenes que mostraban los 
restos calcinados del avión, 
sin mencionar cuál era su car-
gamento, ni el paradero de la 
tripulación.

Reportan cárceles ciudadanas
en la Sierra Madre Occidental

Se trata de una opera-
ción de limpieza,
el Gobierno mexicano 
no funciona aquí, 
según Sky News

Grupos de justicieros están combatiendo contra los cárteles de la droga y sicarios.

Queremos un país sin corrupción: ministro

Retienen a funcionarios 
municipales en Chiapas

Los pobladores demandan la destitución del alcalde Julián Gómez Hernández.

Derriban en Venezuela 2 aeronaves mexicanas

Las avionetas destruidas.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Sobre estos col-
chones colocados en la puerta 
de la Secretaría de Educación, 
han descansado estudiantes 
de cuatro generaciones de La 
Normal de Atequiza.

“Queremos que vea la gen-
te que nuestras peticiones son 
justas, que vean las condiciones 
de nuestros colchones y sillas, 
creemos que una institución 
como nuestra escuela no debe-
ría estar así”, expresó Joel, uno 
de los estudiantes que duer-
men en estos colchones.

La manifestación afuera del 
recinto ubicado en Avenida Al-
calde y Ávila Camacho es silen-
ciosa, sobre las escaleras que dan 
a la puerta principal han colocado 
ocho colchones, unos mancha-
dos con aceite, otros con resortes 
afuera, a todos estos se les fumiga 
cada dos meses, pero no se puede 
erradicar la plaga de chinches.

“Con lo ocurrido en Ayotzi-
napa, las escuelas rurales tienen 
toda la atención (del Gobierno) 
ya escuchamos que vienen des-
tinados 23 millones a la escuela 
¿cuándo se había escuchado para 
Atequiza tanto dinero? hasta que 
pasó esto, el Gobierno ahora sí”, 
criticó Joel.

“Atequiza y las demás norma-
les rurales hemos tenido siempre 
el mismo problema”

Los estudiantes, alrededor de 
50, que obstaculizan al edificio 
de columnas rojas de la Secre-
taría de Educación, no exigen 
dinero de parte del Estado, sino 
que cumpla con su obligación de 
mantener la Escuela Rural Mi-
guel Hidalgo.

“Antes de que terminara 
2014 se dijo que se darían 7 
millones de pesos para infraes-
tructura porque en la escuela ca-
recemos de un buen drenaje, ba-
tallamos mucho; las habitaciones 
no están en condiciones, tienen 
vidrios quebrados, las instalacio-
nes de luz no son adecuadas, fal-
tan lámparas. Queremos que se 
aproveche lo más que se pueda el 
dinero” dijo Joel.

AGENCIA REFORMA

México.- El Embajador de 
Estados Unidos en México, 
Anthony Wayne, afirmó 
que su Gobierno mantie-
ne el apoyo a autoridades 
mexicanas por el caso Ayo-
tzinapa, sin embargo, dijo, 
es una decisión de éstas 
aceptarlo.

Al concluir el anuncio 
de inversión sobre General 
Motors, el diplomático ase-
guró que como “vecinos y 
amigos” quieren respaldar al 
país en momentos difíciles.

“Nuestra oferta, claro si 
hay necesidades técnicas o 
en otras áreas, estamos a la 
disposición de las autorida-
des de México”, indicó.

“Seguimos en el com-
promiso con México para 

contribuir si podemos ha-
cerlo, realmente es un asun-
to de México, pero como 
vecinos y amigos queremos 
ofrecer si es posible”.

El presidente Barack 
Obama reconoció que a 
Estados Unidos le afecta el 
caso de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desapareci-
dos en septiembre pasado y 
la violencia en México.

“Porque esto sí nos afec-
ta. México es nuestro amigo 
y vecino. Queremos que 
prospere”, dijo el martes en 
una entrevista a la televisora 
Telemundo. 

El Mandatario destacó 
que los casos de violencia 
extrema y de desapariciones 
denunciadas en México no 
tienen cabida en una socie-
dad civilizada.

EL UNIVERSAL / 
DE LA PORTADA

México.- Los testimonios 
de los acusados y la hipóte-
sis de la PGR no tienen nin-
gún sustento en hechos y/o 
fenómenos físicos o quími-
cos naturales, indicaron los 
científicos en conferencia 
de prensa.

Por ejemplo, si los cadá-
veres se hubieran quemado 
con pura leña, entonces se 
necesitaría un promedio de 
33 toneladas de troncos de 
árboles de unas cuatro pul-
gadas de diámetro para cre-
mar 43 cadáveres.

“Se necesitarían 995 
llantas para incinerar a 43 
normalistas y habría una co-
lumna de humo y fuego de 
varios kilómetros”, Jorge A 
Montemayor.

El estudio completo 
se enviará a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y a la 
Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU). Los 
expertos dijeron que los 
respaldan “50 abogados, 
especialistas en derecho 
constitucional”, en espera 
de una respuesta por parte 
de la Procuraduría.

 La investigación reali-
zada por la PGR aseguró 
en noviembre pasado que 
tres detenidos confesaron la 
detención y asesinato de un 
grupo de personas a los que 
arrojaron a la parte baja de 
un basurero, en el municipio 
de Cocula, donde incinera-
ron!más de 40 cuerpos por 
más de 15 horas con gasoli-
na diesel, llantas, leña y plás-
ticos hallados en el lugar.

El estudio firmado por 
Montemayor Aldrete y 
Pablo Ugalde Vélez, inves-
tigador titular de la UAM 
Atzcapotzalco, sostiene que 
los cuerpos debieron haber 
desprendido materiales que 
permitieran la identificación 
de los estudiantes, como za-
patos o credenciales.

Los investigadores cues-
tionaron que los huesos ha-
llados mantengan un estado 
tan frágil como para desinte-
grarse, porque los huesos no 
pueden simplemente “pul-
verizarse” con la cremación.

“Los huesos cuando ya 
están bastante cremados 
o calcinados aumentan su 
cristalinidad y finalmen-
te es una cerámica. Hay 
una temperatura óptima 
para que tenga máxima 

resistencia mecánica, si yo 
paso esa temperatura, que 
es lo que se hace durante 
la cremación, baja la re-
sistencia mecánica de los 
huesos pero no deja de ser 
cerámica”, explicó Monte-
mayor, comparando la re-
sistencia entre la cerámica 
y lo huesos humanos.

“Desde el punto de vis-
ta químico, los amarres que 
constituyen la cerámica 
son amarres de tipo iónico, 
son de los más fuertemente 
energéticos. Entonces rom-
perlo, tal vez sí porque es 
frágil, pero pulverizarlo es 
imposible. Necesitamos el 
cremulador, que es un apa-
rato con cuchillas a alta ve-
locidad y alta potencia para 
entonces sí volver polvo el 
hueso”, destacó el investiga-
dor titular del Instituto de 
Física de la UNAM, quien 
ha asesorado al Poder Ju-
dicial a nivel local y federal 
en estudios de accidentes 
automovilísticos.

Montemayor Aldrete, fí-
sico experimental, dijo que 
“hay tres posibilidades: A, 
B y C. “A” leña, “B” llantas, 
estos dos en Cocula y estos 
dos no pueden ser, pues 
solo queda el tercero, y el 
tercero es que los cremaron 
en otro lado”.

El documento lanzó a 
la Procuraduría preguntas 
básicas que deben respon-
derse, en el supuesto de 
que la versión del incendio 
de Cocula sea verdadera, 
entre ellas:

“¿Dónde están los 
fragmentos de corteza de 
árbol, los cuales segura-
mente se desprendieron 
en sitios de mayor impacto 
durante su trayectoria de 
descenso?… ¿En dónde 
y por quién se compraron 
las 33 toneladas de troncos 
ya mencionados?

“¿Dónde están los cho-
feres y macheteros que se 
requirieron para bajar la car-
ga en la parte superior del 
basurero?

“Los residuos, en su 
caso, de huesos y cenizas 
de leña pesarían 33 kilo-
gramos, de los cuales 116 
corresponderían a restos 
humanos; todo ese ma-
terial estaría mezclado. 
Ese material se podría 
empacar en 12 bolsas con 
aproximadamente 25 ki-
logramos de residuos de 
combustión y restos hu-
manos mezclados.

AGENCIA REFORMA

Padres de normalistas desapa-
recidos llegaron al Estado de 
México para hacer un llama-
do a la población a que no los 
dejen solos en su exigencia de 
justicia para sus hijos.

En el Congreso estatal, 
pidieron que se abran nuevas 
líneas de investigación ya que 
la versión de la PGR sobre 
cómo ocurrieron los hechos y 
el motivo por el cuál no parti-
cipó el Ejército para defender 
a los estudiantes manifiesta 

una omisión de la autoridad.
“Ayer en una conferencia 

del Secretario de la Marina 
en donde dice que solamente 
es un crimen del Municipio, 
ellos quieren tapar que nada 
más fue el Municipio pero 
todos sabemos que eso no 
es verdad, a dónde estaba el 
Ejército mexicano cuando 
fueron atacados nuestros hi-
jos, estaban a escasos metros 
de donde estaban los hechos, 
eso sería omisión.

“Yo creo que el Gobierno 
federal no quiere esclarecer 
totalmente los hechos ocurri-
dos porque hay políticos tam-
bién involucrados”, aseguró 
Nabor Flores.

También calificó de insen-
sible al Secretario de Marina, 
Francisco Soberón, quien ex-
presó que los familiares son 

manipulados políticamente,
“Yo le diría al Secretario de 

Marina, si el asesinar y desapa-
recer jóvenes, eso es manipu-
lar, ese es el motivo por el que 
estamos en el movimiento, 
por el que estamos en la lu-
cha y estamos conscientes de 
que nosotros como padres de 
familia nos tenemos que orga-
nizar y organizar a toda la gen-
te, a la ciudadanía, a maestros, 
porque esto ya no puede se-
guir ocurriendo, entonces yo 
le digo al secretario de Marina 
que no somos manipulados.

“Es un insensible el señor 
Secretario, él no sabe por lo 
que nosotros estamos pasan-
do como padres de familia, él 
obviamente está protegiendo 
de alguna forma al Ejército”, 
aseguró.

En tanto, Óscar Ortiz dijo 

que para él el culpable de la 
desaparición es el presiden-
te de México, Enrique Peña 
Nieto, quien afirmó, sólo se 
ríe cuando los normalistas le 
exigen justicia.

“Si hubiera sido un hijo de 
Peña un primo, estoy seguro 
que tardaba en parpadear un 
ojo que ya supiéramos los 
culpables, de un sobrino de 
Peña, un hijo o un nieto, pero 
fueron de nosotros, que ellos 
lo hagan solos.

“Él es culpable, cuando él 
se lanzó de candidato nomás 
nos decía que era un presiden-
te nuevo y que iba a cambiar, 
pero no, mentiroso, no hizo lo 
que decía”, acusó.

Asimismo, expresó que no 
son ignorantes y que no creen 
en las respuestas que les está 
dando el Gobierno federal.

Piden apoyo a la población
los padres de normalistas

Consideran que el 
Gobierno federal no 
quiere esclarecer los 
hechos porque hay 
políticos involucrados

Familiares de los jóvenes desaparecidos, en el Congreso mexiquense.

Refutan testimonios 
e hipótesis de la PGR

Anthony Wayne, embajador estadounidense.

‘Apoya EU a México
por caso Ayotzinapa’

Exhiben 
condiciones
 deplorables
 en Normal
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AP

Washington.- En respuesta a un 
informe del Senado sobre torturas 
aplicadas por la  CIA, el director de 
la agencia reconoció el jueves que 
se emplearon técnicas “aborreci-
bles” sobre sospechosos de terro-
rismo e indicó que se desconoce 
y “es imposible saber” si los duros 
interrogatorios sirvieron para obte-
ner datos cruciales de inteligencia 
que pudieran haberse recabado de 
alguna otra forma.

En una inusual conferencia de 
prensa televisada, John Brennan 
inició su explicación pública -una 
rareza para esta agencia, que por 
su naturaleza suele dejar todo en 
secreto- recordando los horrores 
de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, la determinación de 
la  CIA  para evitar más ataques de 
ese tipo y el hecho de que oficiales 

de la agencia fueron los primeros 
en luchar en la guerra de Afganistán 
y murieron pronto allí.

La   CIA, señaló, “hizo muchas 
cosas bien” en una época en que no 
había “respuestas fáciles”.

Brennan criticó en múltiples 
frentes la investigación efectuada por 
la comisión de inteligencia del Sena-

do. Dijo, por ejemplo, que le parece 
“lamentable” que la comisión no 
haya entrevistado a ningún miem-
bro del personal de la   CIA   para 
preguntarle “qué pensaban ustedes” 
y “cuál fue el cálculo que utilizaron” 
para determinar cuáles técnicas de 
interrogación usarían. Sin eso, in-
dicó “uno pierde la oportunidad de 

comprender realmente qué estaba 
pasando en esa época”.

Aun así, en el controvertido pun-
to central del informe de esta sema-
na -su conclusión de que ninguna de 
las torturas ni otros métodos bru-
tales de interrogación produjeron 
datos de inteligencia cruciales que 
hayan salvado vidas- Brennan dijo 
que no puede demostrarse que así 
haya sido o que haya ocurrido lo 
contrario. A ese respecto, no hizo las 
afirmaciones de otros funcionarios 
que han defendido al programa de 
la  CIA   de que los duros métodos 
salvaron miles de vidas estadouni-
denses y proporcionaron el avance 
decisivo para hallar a Osama bin La-
den, el cerebro de los atentados del 
11 de septiembre.

De hecho, sí se obtuvo infor-
mación valiosa luego de los duros 
interrogatorios, indicó Brennan, in-
cluido algo sobre bin Laden. Pero 
dijo también que era imposible sa-
ber si los detenidos proporcionaron 
dichos datos debido a las “técnicas 
de interrogación mejoradas”. Indicó 
que la relación causa-efecto es “des-
conocida e imposible de saber”.

AP

Courtland.- Una joven que murió 
quemada viva habló poco antes de 
morir a los bomberos en una carre-
tera rural de Mississippi, quizás indi-
cándoles quien le prendió fuego.

Las autoridades del estado inves-
tigaban el jueves quién roció a Jessica 
Chambers, de 19 años, con un líqui-
do inflamable y le prendió fuego.

Jay Hale, fiscal adjunto en el con-
dado Panola, confirmó que la víctima 
habló con el personal de emergencia 
antes de ser conducida a un hospi-
tal pero dijo que no podía revelarlo. 
“Ella fue capaz de comunicarse con 
dificultad”, agregó.

Entre otras pistas, la policía exa-
mina un video de vigilancia que 
muestra a la joven en una gasolinera 
antes del incidente.

La muchacha, que se había 

graduado recientemente de la se-
cundaria, era clienta regular en una 
gasolinera y comercio rural donde 
trabaja Ali Fadhel, con quien solía 
conversar. El sábado compró ga-
solina por 14 dólares, más de los 
5 dólares que solía cargar, dijo el 
empleado.

“Le pregunté por qué cargaba 
tanta gasolina y ella me dijo ‘Me voy 
a un sitio’’’, contó Fadhel.

Chambers le dijo al empleado 
que iba a hacer una parada antes de 
irse a su casa, dijo aquel a The Asso-
ciated Press. “Si ella hubiera tenido 
un problema con alguien, me lo ha-
bría dicho”.

Cuando la joven estaba por irse, 
recibió un llamado en su teléfono ce-
lular, agregó el empleado. Después de 
cargar la gasolina volvió a entrar en el 
comercio, compró cigarrillos y se fue 
en dirección sur por la carretera.

AP

Houston.- Un jurado condenó 
el jueves a un adolescente del 
área de Houston por homicidio 
calificado por la muerte de una 
joven quien, según la fiscalía, 
fue asesinada como parte de un 
ritual satánico.

Los miembros del jurado de-
terminaron que José E. Reyes, de 
18 años, era culpable de la muer-
te de Corriann Cervantes, de 15 
años, ocurrida en febrero en un 
apartamento vacío en el sureste 
de Houston.

Reyes recibirá una sentencia 
automática de cadena perpetua.

La fiscal Martina Longoria 
dijo al jurado que Reyes cometió 
“muchas cosas horribles, atroces 
e inhumanas”, según el Houston 
Chronicle.

Los abogados de Reyes habían 
buscado una sentencia menor y ar-
gumentaron que su cliente podría 
ser culpable de homicidio, pero no 

de homicidio con alevosía.
Durante los cuatro días del 

juicio, los miembros del jurado 
observaron fotografías de las le-
siones sufridas por la víctima, in-
cluida una cruz invertida tallada 
en el abdomen de Cervantes.

Está pendiente el proceso con-
tra un menor de edad que según la 
fiscalía ayudó a Reyes en el asesi-
nato. El muchacho, quien tenía 16 
años cuando ocurrió la muerte, está 
acusado de homicidio calificado.

Las autoridades han dicho que 
el par esperaba hacer un pacto con 
el demonio a través de la muerte 
de Cervantes. Señalaron que los 
adolescentes llevaron a la joven 
al apartamento, donde tuvieron 
relaciones sexuales consentidas, 
pero luego el asunto se salió de 
control. La chica fue golpeada 
con un cenicero, con la tapa de un 
retrete y con una persiana antes de 
ser estrangulada y perforada en el 
rostro con un destornillador, dije-
ron las autoridades.

AP

San Francisco.- Científicos loca-
lizaron los restos de un barco de 
pasajeros que naufragó en 1901 
tras chocar cerca del sitio don-
de se encuentra actualmente el 
Puente Golden Gate, muriendo 
128 personas.

La embarcación, llamada 
City of Rio de Janeiro, fue des-
cubierta el mes pasado con ayu-
da de un sumergible operado a 
control remoto a una profun-
didad de 84 metros (287 pies), 
aproximadamente a 800 metros 
(media milla) de San Francisco, 
reportó el miércoles el San Fran-
cisco Chronicle.

El barco transportaba 210 
pasajeros, muchos de ellos inmi-
grantes chinos, cuando chocó 
contra rocas en medio de una 
neblina densa. Se hundió en 10 

minutos, con muchos de los pasa-
jeros atrapados abajo en sus cama-
rotes. Nunca fueron recuperados 
sus cadáveres.

“Mucha de esta gente estaba 
a punto de comenzar una nueva 
vida en un nuevo país”, dijo Ro-
bert Schwemmer, coordinador 
de patrimonio marítimo de la 
Oficina de Santuarios Maríti-
mos Nacionales. “Estaban quizá 
a sólo una hora del muelle de 
San Francisco. Eso es algo que 
te hace pensar”.

Schwemmer dijo que el de-
sastre de City of Rio de Janeiro es 
llamado con frecuencia el Titánic 
del Área de la Bahía.

La ubicación del naufra-
gio fue un misterio hasta que 
una expedición que incluyó a 
Schwemmer y James Delgado, 
un historiador marítimo, realizó 
el descubrimiento.

AP

Estambul.- El ministro turco de 
Exteriores dijo el jueves que el 
informe difundido esta sema-
na sobre el duro tratamiento de 
la! CIA! a los sospechosos de te-
rrorismo revela un “tratamiento y 
unas torturas inaceptables”.

En declaraciones en Ankara 
con su homólogo eslovaco, el 
canciller Mavlut Cavusoglu dijo 
que Turquía analizaría el informe 
para determinar si afectaba a ciu-
dadanos turcos.

El ministro elogió la publi-
cación del texto, señalando que 
“la transparencia es importante”, 
pero añadió que “esto no legitima 
la tortura que se realizó”.

“Espero que nuestro amigo y 
aliado, Estados Unidos, no repita 
esta clase de acciones”, añadió.

Por su parte, el ministro eslo-
vaco de Exteriores, Miroslav Laj-
cak, indicó que el uso de prisiones 
ilegales y los “métodos inacepta-
bles de interrogatorio” detallados 
en el informe ya se conocían, pero 
celebró la publicación del informe.

“Lo veo como un signo de 
que los Estados Unidos se distan-
cian de esas prácticas”, afirmó.

Condenan aliados 
de EU la torturaReconoce el director de la CIA 

empleo de técnicas ‘aborrecibles’

John Brennan en conferencia de prensa.

Señala que la agencia 
‘hizo muchas cosas bien’ 
en una época en que no 
había ‘respuestas fáciles’

La matan quemándola

Lo procesan por asesinato 
de mujer en ritual satánico

Localizan restos de barco 
que naufragó en 1901
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AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Los problemas 
legales del vicepresidente argen-
tino, Amado Boudou, no cesan. 

Ayer, un juez envió a 
Boudou a juicio oral en la causa 
en la que está acusado de haber 
falsificado documentos públi-
cos para la compra de un auto-
móvil hace 20 años.

Así, Boudou se convirtió en 
el primer vicepresidente argen-
tino en ejercicio en enfrentar un 
tribunal.

De ser hallado culpable, 
Boudou podría ser condenado 
a entre uno y seis años de cárcel. 

Aunque todavía puede 
apelar, el funcionario goza de 
inmunidad de prisión hasta que 
termine su mandato en 2015.

Boudou sólo podría ser 
encarcelado si el Congreso de-
cide iniciarle juicio político, 
escenario improbable ante la 
mayoría legislativa con la que 
cuenta el oficialista Frente 
para la Victoria.

En 1993, Boudou compró 
de otra persona un descapo-
table Honda CRX rojo y en 
los documentos utilizó una 
dirección inexistente, su firma 
es falsa y el valor por la transfe-
rencia era mucho menor al del 
mercado. 

Fue su ex esposa, Daniela 
Andriuolo, quien, en medio de 
un proceso de divorcio, inició 
una acción legal por falsifica-
ción de documentos públicos 
contra Boudou al reclamarle la 
mitad del costo verdadero del 
vehículo.

AP

Jos.- Al menos 31 personas 
murieron ayer cuando dos 
explosiones sacudieron el 
centro de la ciudad de Jos, 
en Nigeria, en lo que parece 
ser el más reciente ataque de 
extremistas  islámicos, dijeron 
activistas.

Las explosiones ocurrie-
ron cuando los dueños cerra-
ban sus tiendas y los musul-
manes se preparaban para los 
servicios religiosos.

Una de las bombas estalló 
en un mercado de alimentos 
llamado Mr Bigs y la otra cer-
ca de la entrada del mercado 
Terminus en el centro de la 
ciudad, de acuerdo con testi-
gos que hablaron a condición 
de preservar el anonimato 
por temor a represalias.

AGENCIA REFORMA

México.- En España se están 
tomando en serio la protec-
ción de los derechos de autor 
en internet, lo que ayer pro-
vocó que Google anunciara 
el cierre de su servicio Google 
News en ese país.

En octubre pasado, Es-
paña reformó su Ley de Pro-
piedad Intelectual para que 
todos los contenidos prote-
gidos, como los que generan 
los periódicos, no puedan ser 
reproducidos gratis por un 
tercero.

Aunque la legislación no 
especifica cuánto tendrían 
que pagar los servicios en in-
ternet por dichos materiales, 
la multa por incumplir la ley 
podría alcanzar los 750 mil 
dólares, de acuerdo con The 
New York Times.

“Las industrias culturales 
y creativas constituyen un 
sector de gran relevancia en 
nuestro país, ya que generan 
cerca del 4 por ciento del pro-
ducto interior bruto español. 

“Las nuevas tecnologías 
han tenido un impacto sobre 
los derechos de propiedad 

intelectual, que ha requerido 
un esfuerzo equivalente de 
la Unión Europea para pro-
porcionar instrumentos efi-
caces que permitan la mejor 
protección de estos derechos 
legítimos”, dicta la reforma, 
publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado Español el 5 de 
noviembre. 

Según la legislación, los 
editores están obligados a co-
brar una compensación equi-
tativa a quienes repliquen sus 
contenidos en internet, con 
excepción de los usuarios de 
redes sociales.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- En una nue-
va fase para desenmarañar 
la trama de corrupción de 
Petrobras, la Fiscalía Gene-
ral brasileña presentó ayer 
cargos formalmente contra 
35 personas.

De éstas, 22 están liga-
das a seis de las principales 
constructoras de Brasil, las 
cuales son acusadas de pagar 
sobornos a funcionarios de 
la petrolera y a políticos para 
garantizarse contratos con la 
estatal.

“Este es el comienzo de 
la investigación; estamos le-
jos del final. Estas personas 
robaron el orgullo de los 
brasileños.

“La complejidad de los 
casos nos lleva a intuir lo 
difícil de esta investigación, 
que será serena, equilibrada, 
pero firme y contundente”, 
aseguró el fiscal general Ro-
drigo Janot en una conferen-
cia en Curitiba.

Las acusaciones presenta-

das son por corrupción, lavado 
de dinero y asociación ilícita.

Entre los procesados, que 
enfrentarían penas de has-
ta 20 años de prisión, están 
ejecutivos de las constructo-

ras Camargo Correa, OAS, 
Mendes Júnior, Engevix, 
UTC y Galvão Engenharia. 

Además de los ejecutivos, 
fueron formalmente acusa-
dos el ex director de Abaste-

cimiento de Petrobras Paulo 
Roberto Costa, y el empresa-
rio cambista de dinero Alber-
to Youssef, presunto encarga-
do del lavado del dinero. 

Los fiscales aclararon que 

no van a intentar paralizar 
las obras contratadas irregu-
larmente porque eso perju-
dicaría más al país, pero que 
harán todo lo posible por 
recuperar el dinero desviado.

AP

Lima.- La presidenta de Chi-
le Michelle Bachelet durante 
la conferencia sobre   cam-
bio  climático de las Naciones 
Unidas en esta capital debió 
usar un abanico para refres-
carse una y otra vez.

El calor que se registra en 
Lima se ha constituido en un 
protagonista del encuentro 
internacional para analizar 
justamente el calentamiento 
global. La temperatura llega 
hasta los 25 grados centígra-
dos, y con sol.

El presidente Ollanta Hu-
mala expresó que el calor que 
agobia a los delegados, es una 
forma de “solidarizarnos con 

el planeta”.
El ex vicepresidente esta-

dounidense Al Gore se vio 
sudoroso al hablar en una 

sesión plenaria el jueves. Lo 
mismo sucedió al ex pre-
sidente mexicano Vicente 
Calderón.

Otras personalidades 
que ya pasaron por similares 
situaciones fueron los presi-
dentes de México, Enrique 
Peña Nieto; Colombia, Juan 
Manuel Santos y Bolivia, Evo 
Morales.

Humala se dio por ente-
rado y reaccionó con algo de 
humor.

Se ven “acalorados y algo 
adormilados” dijo el miér-
coles al comparecer con Ba-
chelet, Santos y Peña Nieto, 
miembros de la Alianza del 
Pacífico.

“Bueno, así se siente el 
planeta, con calor”, dijo Hu-
mala, en una evidente bús-
queda de justificación.

“Y en algunos de los paí-

ses del planeta se siente el 
sopor del calor y se están 
quedando un poquito dormi-
ditos”, agregó, en alusión a la 
lentitud de los avances en las 
negociaciones.

Humala puede tener ra-
zón sobre el calentamiento 
global. Pero, al parecer des-
conoce la potencia de los 
acondicionadores de aire en 
la ! conferencia, que en total 
ha movilizado! más de 12.000 
personas y costado 90 millo-
nes de dólares para convertir-
se en la más contaminadora 
de la serie sobre  cambio  cli-
mático con una contamina-
ción de 50.000 toneladas de 
dióxido de carbono en 12 
días.

Repercute a Google 
nueva ley en España

Cierra el gigante informático servicio de noticias. 

Mueren 31 por
bombazos 
en Nigeria

Fincan cargos en 
Brasil por escándalo

Amado Boudou.

Enjuiciaran 
a vicepresidente

de Argentina

Agobia el calor en conferencia climática

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se refresca con un abanico durante el 
evento.

Implican a 35 en fraude Petrobras.
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CARLOS HUERTA

El violador serial Roberto Jona-
than Barrera Hernández, alias Ro-
berto Manuel Salazar Hernández, 
fue vinculado ayer a proceso pe-
nal por el juez de Garantía Alber-
to Ocón Contreras por el delito 
de violación agravada en perjuicio 
de una mujer de 30 años.

Desde el 31 de mayo, Ba-
rrera Hernández se encuentra 
preso en la ciudad de Torreón, 
Coahuila, procesado por el deli-
to de robo y la audiencia de vin-
culación a proceso se celebró a 

través de telepresencia.
La Fiscalía General del Estado 

dio a conocer que en los próximos 
días se le formulará acusación a 
Barrera Hernández por lo menos 
en 10 casos de violación cometi-
dos en esta frontera.

El agente del Ministerio Públi-
co logró acreditar mediante prue-
bas de ADN que Barrera Hernán-
dez es el responsable de abusar 
sexualmente de una mujer con 
iniciales M.S.L., de 30 años, en 
hechos ocurridos el 31 de agosto 
del 2012.

La perito en genética Flor Ale-
jandra Rivera Maldonado obtuvo 
una correspondencia del perfil 
genético con la mucosa que le ex-
trajeron a Barrera Hernández y la 
base de datos de la víctima.

VER:  ‘CÁLLATE…’ / 7B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con la finalidad de inhibir 
que los delincuentes vendan 
objetos robados en las casas 
de empeño, que carecen de 
una adecuada regulación e 
información útil para que las 
autoridades castiguen a los 
responsables, los diputados 
aprobaron por unanimidad 
reformar la ley que establece 
las bases de operación de di-
chos establecimientos. 

La nueva ley, propues-
ta por la Comisión Primera 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales presidida 
por Eloy García Tarín, otorga 
facultades a los policías muni-
cipales para que puedan llevar 
a cabo la verificación de las ca-
sas de empeño a fin de evitar 
que estas se conviertan en “au-
ténticos bancos del crimen”. 

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía General 
del Estado, en Juárez se tiene 
un problema grave sobre la 
compra y venta de artículos 
robados encontrados en di-
chos negocios, los cuales, se 
argumenta, operan sin cum-
plir con la normatividad de 
operación. 

“Se requería de una regu-
lación estatal que garantice 
a los usuarios un adecuado 
marco legal, que supervise, 
vigile y norme su operación 
y funcionamiento como lo 
establece la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 
modificado con anterio-
ridad”, señala el dictamen 
presentado. 

VER:  ‘MODIFICACIÓN…’ / 2B

F. LUJÁN/ P. GAMBOA

Contribuyentes de la tercera 
edad, entre los que mueven 
en sillas de ruedas, andadores 
y bastones, permanecieron 
varias horas parados en el ex-
terior de la Dirección de Ca-
tastro luego que las autorida-
des los citaron hasta dos días 
antes para que demostraran la 
supervivencia como requisito 
para obtener 50 por ciento en 
el pago de Impuesto Predial.

La gran mayoría recibió 
en sus domicilios una carta en 
la que los apercibieron sobre 
la obligación de atender este 

trámite para conservar la con-
tinuidad del estímulo fiscal.

Por lo tanto, debieron pre-
sentarse durante noviembre y 
diciembre de 2014 en las ofi-
cinas de Catastro.

VER:  ‘NOTIFICACIÓN…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Un centenar de alumnos de prees-
colar y primaria del Instituto Ku-
rowi entregaron ayer en esta casa 
editora su contribución para la 
campaña Norte sin Frío 2014.

Sonrientes y contentos de 
haber participado los menores, 
acompañados de sus maestros, do-
naron dos cajas llenas de ropa de 
invierno. 

Durante dos semanas los niños 
realizaron diferentes actividades 
en su grupo para recabar chama-

rras y poder apoyar a quienes me-
nos tienen.

Esta es la segunda vez en que 
el instituto se hace solidario con 
Periódico NORTE respaldando la 
campaña Sin Frío. 

Martha Lidia García, coordi-
nadora academia de la institución, 
dijo que la idea de participar nace 
con el único fin de fomentar los 
valores, sembrar en los menores el 
don de ayudar y compartir. 

“La idea es mostrar, motivar a 
los niños a participar en las activi-
dades donde se tiene que compar-

tir y dar a quienes menos tienen, 
al decirles de la actividad ellos se 
motivaron mucho y desearon ayu-
dar y motivaron a sus familiares a 
contribuir con la campaña”, expre-
só García.

Los menores llegaron entu-
siasmados hasta las instalaciones 
de esta casa editora para conocer 
también el trabajo que se realiza 
y al mismo tiempo para asegurar-
se de que sus donaciones llegaran 
hasta el centro de acopio.

VER:  ‘RESPALDA…’ / 3B

Vinculan a proceso al violador que cayó en Torreón
Roberto Jonathan Barrera 
Hernández está acusado 

de al menos 10 casos más de 
ataques sexuales en esta 
frontera y 30 en Coahuila

Aprueban ‘meter en cintura’ 
operación de casas de empeño

Diputados buscan in-
hibir comercialización 
de objetos robados 
y que responsables 
sean castigados

Edad corta, corazón gigante

Un centenar de
 alumnos de preescolar 

y primaria del 
Instituto Kurowi 

arriban a NORTE con 
cajas llenas de ropa 

abrigadora

… y locutores suben a torre 
en San Lorenzo para apoyar 
Santa Bombero 2014 / 3B

Casa de
cuidado infantil 
Evangelina de 

Zaragoza espera 
arropar a 34 

menores
>3B

>6B

>6B

CATASTRO ‘CAMINA’ MÁS LENTO

Los apuran para pagar Predial, 
pero enfrentan filas y retrasos

Adultos mayores y 
discapacitados fueron 

citados de último minuto 
para ponerse al corriente

y comprobar supervivencia; 
tardan horas en ser atendidos

Llevan caso de polimunicipal a Comisión de Honor y Justicia, pero para darle reconocimiento / 5B

» Barrera Hernández se encuentra 
preso en Torreón desde el 31 de 
mayo, procesado por robo; audiencia 
se celebró a través de telepresencia

» Según la Fiscalía chihuahuense, 
 en los próximos días se le formulará 

acusación por los 10 casos de
  violación a los que se le relaciona aquí
» El Ministerio Público acreditó que 
 Barrera Hernández abusó de una mujer 

de 30 años el 31 de agosto del 2012
La ficha expedida por la Unidad de Delitos contra la Libertad y 
Seguridad Sexual de Coahuila.

ENTÉRESE

Estudiantes de las secundarias técnicas 44 y 47 ganan primero 
y segundo lugares en concurso nacional de rondallas

Se gradúan 225 universitarios del Tec de Juárez
 bajo la norma ISO 9001:2008 

BRILLAN SUS CUERDAS

¡ESTÁN DE FIESTA!

Los menores de preescolar y primaria en las instalaciones de esta casa editora.

Personas de la tercera edad arribaron desde las 7 de la mañana a la dependencia.
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Local

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

La modificación al artículo 28 
del Código Municipal del Esta-
do establece en la fracción XLIII 
“como una medida preventiva 
del delito de robo y atribución 
de los Ayuntamientos, ejercer 
las funciones de inspección, ve-
rificación, vigilancia y registro de 
todas aquellas empresas o esta-
blecimientos que se dedican a la 
comercialización, acumulación, 
almacenamiento, fundición o 
transformación de productos 
metálicos, de aleación metálica, 
así como de aquellos que ten-
gan por objeto principal la cele-
bración de contratos de mutuo 
con interés y garantía prendaria, 
tratando así de conservarlos en 
todo momento dentro del mar-
co de la ley”.

Esto será aplicable para los 
establecimientos dedicados a las 
actividades relacionadas con pro-
ductos metálicos o derivados de 
una aleación metálica, entre ellos 
las casas de empeño, dice la Ley.

Cada uno de los negocios 
de ese tipo deberán contar con 
un registro de proveedores, que 
contenga, entre otros, los datos 
de la empresa que realiza las acti-
vidades objeto del control seña-
lado en esta fracción, como son: 
nombre comercial, domicilio 
del establecimiento, nombre del 
propietario o propietarios y, en 
su caso, nombre del representan-
te legal y su domicilio. 

Asimismo, el registro de pro-
veedores contendrá la identidad 
de los proveedores, fecha, clase y 
cantidad de los metales adquiri-
dos, establece.

Durante la exposición de 
motivos se formuló, “desde el 
poder Legislativo, tenemos la 
obligación de coadyuvar para 

fortalecer las medidas tendien-
tes a mejorar las condiciones de 
seguridad pública. Es necesario 
coartar las acciones de quienes 
han hecho del delito su forma 
de vida, por lo tanto, además de 
prevenir y reprimir la comisión 
de los delitos llamados de alto 
impacto, es necesario detener la 
comisión de los delitos conside-
rados menores, pero que al final 
del día fructifican de gran mane-
ra a las bandas criminales.

Por ello es que en los seis ca-
pítulos que conforman la inicia-
tiva se regula la actividad de esos 
establecimientos. 

“La preocupación y el pro-
blema surgen cuando las ga-
nancias de los establecimientos 
citados proceden de orígenes 
ilegítimos; es conocido que di-
ferentes personas, lamentable-
mente dedicadas a la ejecución 
de actividades ilícitas, encubren 
mediante complejos procesos su 
ilegalidad, siendo uno de ellos el 

acudir a dejar empeñados bienes 
ajenos obtenidos por medio de 
una conducta delictiva, consi-
guiendo así un beneficio mone-
tario al nunca regresar por ellos”, 
refiere el documento. 

PETICIÓN DESDE
TIEMPOS DIFÍCILES 
La reforma da respuesta a peti-
ciones hechas en repetidas oca-
siones tanto por mandos de la 
Fiscalía como por directivos de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, quienes en su momento lle-
garon a acuerdos con los dueños 
y gerentes de casas de empeño 
para identificar a sus clientes de 
manera previa al aceptar un artí-
culo en prenda.

En los tiempos de mayor in-
seguridad acordaron que dichos 
negocios deberían reportar a la 
Fiscalía los objetos que pusie-
ran a remate al vencimiento del 
plazo acordado con él , la finali-
dad cotejarlos con los reportes o 

denuncias de artículos robados 
que interponen las víctimas ante 
el Ministerio Público.

Debían tener a la mano y por 
cinco meses, copias de la iden-
tidad de sus clientes, para en los 
casos que las investigaciones lle-
ven a los ministeriales hasta estos 
depósitos los puedan verificar.

Otra de las recomenda-
ciones acordadas era que los 
clientes que acudan más de dos 
veces al mes a dejar en prenda u 
objetos a cambio de préstamos, 
deberán ser fotografiados por 
los dependientes. 

Sin embargo, en la mayoría 
de los casos estas encomiendas se 
encuentran sujetas al reglamento 
interno de cada una de las casas de 
empeño y no se cumplen, por ello 
la necesidad de hacer adecuacio-
nes en la legislación. 

Después de la aprobación el 
decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.

F. LUJÁN/P. GAMBOA/ VIENE DE LA 1B

Sin embargo, el comunicado oficial lo re-
cibieron hace apenas uno o dos días antes, en 
pleno diciembre, lo que significa que en reali-
dad las autoridades les están dando la “oportu-
nidad” para que el trámite lo hagan en lo que 
resta del mes.

Los contribuyentes de la tercera edad se 
quejaron amargamente en contra de la autori-
dad por esta nueva disposición, pues aunque 
reconocieron que tienen este deber de cumplir 
con el llamado de las autoridades, no compren-
den por qué los citaron tarde y rápido, cuando 
los tienen acostumbrados a que cuando pagan 
el gravamen en la caja de ingresos demuestran 
su supervivencia con identificación. 

PUNTUALES A LA CITA
Los ciudadanos comenzaron a llegar desde 
antes de las 7 de la mañana para realizar el trá-
mite de supervivencia y garantizar su acceso al 
programa de descuento del 50 por ciento del 
Predial.

Pese a ello, ayer antes de la 1 de la tarde aún 
seguían personas esperando su turno. 

“¿Para qué nos hacen venir si van a estar 
lentos? Llegué desde las 7 y la fila no baja y la 
gente bien déspota con nosotros”, dijo el señor 
López, quien iba a realizar su pago.

La acumulación de personas en las oficinas 
se debe a que la Tesorería Municipal envió más 
de 30 mil requerimientos a personas mayores 
de 60 años para que comprobaran su supervi-
vencia y se inscribieran nuevamente en el pa-
drón de beneficiarios con descuentos. 

“Nos tienen aquí esperando, está lento el ser-
vicio y parece ser que así va a estar todo el día, así 
que no nos queda más que esperar”, dijo Irene 
Díaz, quien también se encontraba en la fila.

La fila de los contribuyentes era de más de 
150 personas, la mayoría de ellos mostraban su 
enojo ya que pensaban que el trámite iba a ser 
rápido.

“Teníamos cosas que hacer, pero esto ya 
nos quitó todo el día. Uno piensa que va a ser 
rápido porque lo anuncian en la televisión y 
nada que pasamos las horas aquí”, agregó.

Las oficinas de Catastro recibieron ayer 
hasta 250 personas que esperaron más de dos 
horas y media para realizar el trámite.

Según comentaron los empleados del lu-
gar, se espera que la fila continúe en los próxi-
mos días.

Notificación 
les llegó ‘hace 
uno o dos días’

Modificación a ley incluye
registro de todos los datos

Artículos a la venta en una casa de empeño.
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Comunidad

PAOLA GAMBOA

La creatividad y el humor 
que tienen los fundadores 
de la página Memes de Juá-
rez se verá reflejada en la 
sonrisa de cientos de niños 
que buscarán apoyar por 
medio de una campaña de 
recolección de juguetes.

Los cuatro jóvenes crea-
dores de la página atraerán 
a sus seguido-
res en las redes 
sociales, pero 
ahora, en vez 
de un “like”, 
buscarán que 
sus fans donen 
un juguete.

“Este sá-
bado! tendre-
mos nuestra 
recolecta de 
juguetes, es el 
segundo año que la organi-
zamos con la intención de 
dar un juguete a niños que 
no van a recibir nada esta 
Navidad. Hemos visto el 
alcance de nuestra página 
y sabemos que podremos 
hacer mucho”, dijo uno de 
los integrantes de Memes 
de Juárez. 

La colecta se realizará 
en las instalaciones del cen-
tro comercial Galerías Tec. 
Ahí estarán esperando a la 
comunidad con juguetes, 
cobijas y prendas de invier-
no que entregarán a los ni-
ños de diferentes colonias 
de escasos recursos de la 
ciudad.

“Además de los ‘likes’ y 
de los memes que se hacen 
la página también nos sirve 
para hacer labor social, des-
de el 2013, cuando fueron 
las lluvias, comenzamos 
con la actividad, la cual nos 
ha dado buenos resultados 
y nos ha servido para atraer 
a la población a apoyar a 
quienes menos tienen”, ex-
plicaron.

Para invitar a sus segui-
dores al evento, los jóvenes 
crearon un evento en el Fa-
cebook, donde hay cerca 
de 15 mil invitados y más 
de 700 personas que han 
confirmado asistencia.

“Los invitamos a que 
nos apoyen, a que vayan y 
lleven sus donativos y tam-
bién a que sigan viendo la 
página de Memes de Juá-
rez”, agregaron.

CÓMO SURGEN 
Memes de Juárez surgió 

con la intención de hacer 
publicaciones en son de 
burla o humillación a aque-
llas personas que hacen un 
mal a la sociedad. También 
buscan crear conciencia de 
manera chusca sobre las co-
sas malas que pasan a nivel 
local.

“Es una manera de te-
ner libertad de expresión 
sin que nadie nos censure 

más que el Fa-
cebook. Hemos 
subido memes 
de todos los te-
mas, unos son en 
forma de burla, 
otros son para ha-
cer conciencia de 
lo que pasa en la 
ciudad y otros más 
que nada son para 
mostrar o exhibir 
injusticias”, dijeron.

Los creadores de la 
página son jóvenes como 
cualquier otro. Con sue-
ños por cumplir y con un 
futuro por delante.

“Mucha gente cuando 
nos conoce se sorprende al 
ver que somos jóvenes de 
bien y no unos malandros 
como muchos nos dicen 
en la mañana, nosotros 
sólo nos queremos expre-
sar y nos sirve también 
como forma de relajación, 
porque sacamos todas 
nuestras frustraciones por 
medio de un meme que 
cientos de personas ven”, 
comentaron.

Los jóvenes tiene entre 
20 y 28 años. Los cuatro 
realizan diferentes acti-
vidades como estudiar, 
trabajar y aportar a la so-
ciedad. Todos son profe-
sionistas.

“Nos gusta estar en las 
redes, y entre todos le va-
mos moviendo a la gente. 
Uno ve una imagen y otro 
pone la frase, o uno sólo 
lo edita y nosotros lo su-
bimos, es un trabajo de 
todos y a todos nos gusta 
realizarlo”, agregaron.

Memes de Juárez ha 
logrado crear controversia 
en toda la ciudad, ya que 
miles de juarenses se han 
logrado unir a su grupo.

“Estamos muy conten-
tos con lo que hacemos 
y vemos que a la gente le 
gusta, por eso los invita-
mos a que se unan a que 
nos sigan y también a que 
nos apoyen en nuestras ac-
tividades”, dijeron.

PAOLA GAMBOA

Al igual que cientos de alber-
gues de la ciudad, la casa de 
cuidado infantil Evangelina 
de Zaragoza estará esperan-
do su apoyo dentro de la 
campaña Norte sin Frío 2014 
para así poder abrigar a los 34 
niños que habitan en el lugar. 

“Aquí viven 34 niños, 
unos los trae su familia y 
otros son traídos por el DIF. 
Todos necesitan, a todos les 
hacen falta chamarras, co-
bijas y demás para pasar la 
temporada invernal”. Dijo la 
hermana Felipa.

El lugar se ubica en la co-
lonia Satélite. En él los meno-
res viven de lunes a vientres, 
mientras que los fines de se-
mana lo pasan con su familia.

“Están aquí porque su fa-
milia no tiene cómo sacarlos 
adelante, muchos son hijos 
de madres solteras o en otros 
casos los padres no tienen 
cómo sacarlos adelante. Lo 
importante es que aquí les 
queremos brindar las herra-
mientas para que crezcan con 
bien”, agregó.

El lugar es apoyado por 
diferentes instituciones, 
pero pese a ello les hace fal-
ta chamarras, cobijas, zapa-
tos y sudaderas.

“Lo que nos queda es pe-
dir a la comunidad que nos 
apoye y que nos done chama-
rras y cobijas para poder sacar 
adelante a los niños que viven 
aquí. Los niños de Evangeli-
na de Zaragoza agradecerán 
su apoyo, ellos siempre están 
necesitados”, mencionó.

Evangelina de Zaragoza 
es otro de los albergues que 

serán apoyados dentro de 
la campaña Norte sin Frío, 
la cual concluye el próximo 
sábado.

En esta ocasión Nor-
te sin Frío busca recabar 7 
mil prendas de invierno, las 
cuales será posible recabar 
gracias a su colaboración y 
solidarizacion con los que 
menos tienen.

Chamarras, cobijas, ropa 
térmica, zapatos, bufandas, 
entre otras son las prendas 
que se estarán recabando 
para abrigar a niños, adultos 
mayores y enfermos menta-
les de diferentes partes de la 
ciudad.

Sus aportaciones serán 
recibidas hasta el sábado en 
el centro comercial Las Mi-
siones donde se encuentra el 
comercial gigante.

Hoy también tiene la 
oportunidad de traer sus 
prendas a los diferentes cen-
tros de acopio que se habili-
taron en la ciudad.

“Ayúdenos a juntar la 
meta y abrigar a más perso-
nas que en el 2013, sólo jun-
tos podremos apoyar a los 
que menos tienen”, dijo Uriel 
Lozano, coordinador de la 
campaña.

PAOLA GAMBOA

Con más de siete cobijas, re-
cipientes para hacer del baño 
y mucha voluntad es que por 
segunda ocasión los locutores 
Sandra Hernández y Román 
Vázquez subirán a la torre de 
Soriana San Lorenzo para mo-
tivar a la población a que parti-
cipe en Santa Bombero 2014.

“Vamos otra vez para arri-
ba, mi familia me dijo que es-
taba loca, pero lo que sea con 
tal de ayudar”, dijo Sandra 
Hernández, La Socia. 

Esta es la segunda vez que 
los locutores deciden subir; en 
esta ocasión el mensaje es más 
urgente que el año pasado, ya 
que la campaña Santa Bombe-
ro va más lenta que en el 2013.

“Vamos a tener que llevar 
una dieta blanda, recipientes 
de esos que se usan para los 
análisis para hacer del baño y 

muchas cobijas. Lo que que-
remos es que la gente se acer-
que, que lleve su juguete y que 
ayude a cumplir con la meta 
de Santa Bombero, para no-
sotros es una tradición porque 
la actividad se viene haciendo 
desde hace 75 años”, agregó 
Hernández.

Esta es la 75va edición de 
la campaña la cual inició en 
1939, cuando un niño de es-
casos recursos se acercó con 
el entonces jefe de Bomberos 
Leonardo Solís Barraza para 
solicitar un juguete.

El funcionario, en aquel 
entonces, le pidió al menor 
que regresara el 25 de diciem-
bre de ese año, y aunque sólo 

se había prometido un obse-
quio durante aquella colecta, 
se juntaron cerca de 300.

“Vamos a revivir la tradi-
ción, a mantenerla viva y a 
exhortar a los juarenses a tener 
esa visión de apoyar a quienes 
menos tienen. sólo así podre-
mos cambiar a nuestra socie-
dad”, expresó.

Los locutores desde la ma-
ñana de ayer comenzaron a 

prepararse para subir a la torre.
Para llegar a ella, los ele-

mentos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, junto con los 
de Protección Civil, realiza-
ron un desfile desde la central 
de bomberos y hasta al plaza 
comercial donde se realizó un 
evento conmemorativo.

En el lugar se preparó a los 
locutores, quienes subieron 
a la torre con el apoyo de los 

bomberos.
“El año pasado que es-

tuvimos allá nos dio miedo 
porque la torre siempre se 
mueve, teníamos que estar 
en rodillas. En esta ocasión 
va a estar una sargento con 
nosotros, quien nos va a estar 
cuidando desde allá arriba en 
la torre”, mencionó.

Los locutores bajarán de la 
torre de Soriana San Lorenzo 

el próximo domingo a las 3 de 
la tarde, día en el que esperan 
que la meta de los juguetes se 
haya cumplido.

“Esperamos su colabora-
ción, que vayan y nos visiten, 
y que aparte lleven su juguete; 
nosotros vamos a estar has-
ta el domingo esperando sus 
aportaciones para así poderle 
regalar una sonrisa a los más 
necesitados”, agregó.

Harán felices a niños
de escasos recursos

Juntarán
juguetes, cobijas y 
prendas de abrigo 

en las instalaciones 
del centro comer-
cial Galerías Tec el 
próximo sábado

Fundadores de la página Memes de Juárez, prefirieron mantenerse en el anonimato.

CASA DE CUIDADO INFANTIL EVANGELINA DE ZARAGOZA

‘Ellos siempre están necesitados’

Apoyo de la comunidad 
podrá sacar adelante 

a 34 menores que habitan 
en ese lugar, dice

 la hermana Felipa

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

Colegio de 
Ingenieros Civiles 

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

 Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Partido Romero

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

Academia de baile 
Expresión

Ejército Nacional # 6226-11
Centro comercial San José 

de 4 a 8 p.m.

CENTROS DE ACOPIO

Buscan que la ciudadanía 
participe en la campaña 

Santa Bombero 2014

Román Vázquez y Sandra Hernández, en vehículo oficial rumbo a Soriana San Lorenzo. La Socia se prepara para el ascenso.

Suben locutores a torre 
para recolectar juguetes

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

“Los niños se motivaron 
mucho al saber de la acti-
vidad y también cuando se 
les dijo que se les daría un 
recorrido por el periódico. 
Es muy bonito verlos tan 
entusiasmados por activi-
dades que les ayudan en su 

formación”, agregó Martha 
Lidia García, coordinado-
ra académica del Instituto 
Kurowi.

El Instituto Kurowi for-

ma parte de los patrocina-
dores y empresas social-
mente responsables que 
apoyan la campaña Norte 
Sin Frío, por ello, desde el 

2013 ha contribuido con 
esta noble causa.

“Para nosotros es muy 
bueno y muy satisfactorio 
participar en este tipo de 
actividades y también 
nos da mucho gusto que 
las empresas realicen 
estas campañas en pro 
de la sociedad”, dijo la 
coordinadora.

A través de diversas actividades 
reunieron ropa de invierno para apoyar 

a los que menos tienen

Momento de la llegada de los estudiantes a NORTE.

Respalda instituto de preescolar
y primaria a Norte sin Frío



Política / Gobierno
Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Viernes 12 de diciembre de 2014

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las cuentas 
públicas de 10 organismos 
públicos, descentralizados 
y fideicomisos correspon-
dientes al Ejercicio Fiscal 
del año 2013, fueron apro-
badas por el Congreso del 
Estado sin observación 
alguna al uso del ejercicio 
del recurso público. 

De esta forma, los di-
putados locales aprobaron 
las cuentas públicas del 
Instituto Estatal Electoral, 
el Tribunal Estatal Elec-
toral, del Instituto Chi-
huahuense de Educación 
para los Adultos y el DIF 
estatal.

Asimismo se aproba-
ron las cuentas del Ins-
tituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física 
Educativa, del Colegio de 
Bachilleres de Chihuahua, 
la Junta Central de Agua 
y Saneamiento, Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua y el Fideico-
miso Expo–Chihuahua; 

de la misma forma se 
aprobaron las cuentas del 
Fideicomiso del Fondo de 
Fomento Agropecuario 
del Estado de Chihuahua.

Elvira González An-
chondo, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización 
del Congreso del Estado, 
presentó en tribuna los 10 
dictámenes de cada una de 
las instituciones indicadas.

De las 10 instituciones 
revisadas en la aplicación 
que hicieron de los re-
cursos públicos en el año 
2013, no se encontró irre-
gularidad alguna que fuera 
considerada grave y que 
pudiera generar responsa-
bilidad alguna hacia el ti-
tular de cada una de ellas.

Aunque en el ejercicio 
de los recursos se presen-
taron inconsistencias deri-
vadas de la falta de control 
interno que no quedaron 
solventadas por los entes 
antidotados, razón por la 
cual se solicitó a la Audito-
ría Superior del Estado que 
en coordinación con las 

instituciones, implemente 
los mecanismos de control 
interno que sean necesarios 
para prevenir que sigan rea-
lizándose dichas prácticas.

Hace una semana, el 
Congreso del Estado había 
aprobado la cuenta públi-
ca del 2013 del Gobierno 
estatal, con lo que suman 

ya 11 cuentas aprobadas 
de un paquete de más de 
700 que en el pasado mes 
de noviembre entregó el 
auditor.

Queda en 3 mil 480 
millones el monto; 
exhortan a  aumentar 
recaudación

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado de Chihuahua apro-
bó de manera unánime, en lo 
general y lo particular, la Ley 
de Ingresos del Municipio de 
Juárez para el Ejercicio Fiscal 
del 2015 por un monto de 
3 mil 481 millones 629 mil 
811 pesos.

Antonio Andreu Rodrí-
guez, presidente de la Comi-
sión de Programación, Pre-
supuesto y Hacienda Pública, 
presentó el paquete de las le-
yes de ingreso de los 67 mu-
nicipios que conforman la en-
tidad para su aprobación por 
parte de los diputados locales.

Andreu Rodríguez leyó 
ante los diputados el resumen 
de cada iniciativa de los ingre-
sos totales que espera recau-
dar cada municipio durante el 
próximo ejercicio fiscal.

El presidente de la Comi-
sión de Programación, Pre-
supuesto y Hacienda Pública 
hizo un exhorto para que los 
gobiernos municipales lleven 
una eficiente recaudación y 
buen aprovechamiento de 
los recursos que les llegan 

por parte de la Federación 
y el Estado, a fin de que con 
ello tengan derecho al incre-
mento de participaciones fe-
derales que se da a las buenas 
administraciones, y con ello 
tener más recursos para rea-
lizar obra y prestar los servi-
cios públicos que ofrecen a la 
ciudadanía.

Señaló el legislador local 
priista que los municipios 

deben, más que aumentar 
contribuciones, eficientar los 
ingresos con que ya cuentan, 
como son aquellos que pro-
vienen del Impuesto Predial, 
impuestos de espectáculos, 
alumbrado público, de la emi-
sión de licencias por el uso de 
la vía públicas, permisos de 
construcción, entre otros.

Juárez es el municipio 
con ingresos más altos de 

todo el estado, seguido de 
Chihuahua que proyectó 
ingresos por 2 mil 301 millo-
nes 236 mil 846 pesos.

Recordó el diputado que 
los municipios no pueden 
recaudar nada que no se con-
temple en la Ley de Ingresos 
que el Congreso les autorizó, 
con excepción de aquellos 
que provengan de réditos 
bancarios.

Asimismo les recordó que 
es importante que los munici-
pios actualicen los impuestos 
sobre la propiedad inmobilia-
ria, pues hay muchos atrasa-
dos en Catastro y con cartera 
vencida del Impuesto Predial.

Previamente, cada Muni-
cipio elaboró su proyecto de 
Ley de Ingresos y la envió al 
Congreso del Estado para su 
aprobación.

Reducen dinero
para deporte

FRANCISCO LUJÁN

El anteproyecto del Pre-
supuesto Municipal 2015 
propone la reducción de 10 
millones de pesos al Instituto 
Municipal del Deporte y Cul-
tura Física y de paso redujo a 
la mitad su plantilla laboral.

La Coordinadora de la 
Comisión del Deporte, la 
regidora panista Norma Se-
púlveda Leyva, dijo que pro-
moverá una iniciativa en con-
tra de esta propuesta porque 
perjudica a la práctica depor-
tiva, que es una herramienta 
importante para la restaura-
ción del tejido social. 

El Presupuesto de Egre-
sos 2015 del Municipio, pre-
sentado esta semana por el 
tesorero municipal Miguel 
Orta a los integrantes del 
Ayuntamiento, propone una 
asignación de 16.3 millones 
de pesos para el Instituto 
Municipal del Deporte: 10 
millones de pesos menos en 
comparación con el actual 
presupuesto.

El tesorero explicó que 
esta reducción se debe a que 
la conversión de la Direc-
ción General del Deporte a 
Instituto Municipal del De-
porte, requirieron prescindir 
de 21 plazas de trabajadores 
sindicalizados y que, por lo 
tanto, los empleados serán 
reubicados a otras depen-
dencias y que los recursos 
que le recortaron al Institu-
to servirán para pagarles el 
sueldo y prestaciones.

Comentó que el Instituto 
del Deporte, como lo ha he-
cho hasta ahora, contará con 
el apoyo financiero del Ayun-
tamiento de Juárez, aunque 
la primera tareas y reto que 
tiene por delante es el de ges-
tionar los recursos necesarios 
incluso hasta que alcance 
su independencia pero que, 
mientras, contará con la sub-
sidiaridad directamente del 
Municipio.

Los directores generales 
de las dependencias que sean 
convocados por el Ayunta-
miento, a través del presi-
dente municipal, atenderán 
una serie de reuniones con 
el Pleno de regidores con la 
intención de que expongan 
y justifiquen las inversiones 
de recursos que solicitaron 
dentro del Presupuesto de 
Egresos 2015 del Municipio.

La regidora Sepúlveda 
señaló que en este espacio 
fijará su posicionamiento en 
contra de la iniciativa para 
reducir recursos y personal al 
Instituto del Deporte.

Señaló que cuando el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano cabildeó la propues-
ta de convertir a la Dirección 
del Deporte en Instituto del 
Deporte, se comprometió a 
garantizarle los recursos ne-
cesarios hasta su consolida-
ción económica y operativa.

Expuso que en un prin-
cipio alcanzaron un acuerdo 
con secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
del Municipio y que este 
accedió a otorgar licencias 
sindicales para que los em-
pleados de la dependencia 
pudieran ser transferidos al 
Instituto, lo cual no ocurrió.

Sepúlveda señaló que in-
cluso los 21 empleados me-
nos del Instituto Municipal, 
muchos de estos promoto-
res del deporte, absorben 
una cantidad muy inferior 
en comparación con los 10 
millones de pesos que le 
quitaron al Instituto de su 
presupuesto.

En enero de 2013, la 
entonces Dirección del De-
porte contaba con 107 em-
pleados y que la propuesta 
del Gobierno de la ciudad es 
dejarla con 86 empleados.

La regidora consideró 
que a la institución le están 
quitando recursos que nece-
sita para cumplir con sus pla-
nes para abrir diversas fuente 
de ingresos.

“Nosotros no estamos 
de acuerdo con esta medida, 
porque justamente lo que 
más necesita la institución 
en estos momentos es que 
los dotemos de recursos su-
ficientes que necesitan para 
gestionar su independencia 
del presupuesto municipal”, 
señaló la regidora.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A la fecha suman 
ya siete los amparos promovi-
dos en contra de la designación 
de magistrados por diputados 
del Congreso del Estado, dio 
a conocer el magistrado presi-
dente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE) José 
Miguel Salcido Romero.

Dichas denuncias ya fue-
ron admitidas por los jueces 
de distrito, quienes entrarán en 
la etapa de estudio de las cau-
sales den cumplimiento de los 
presupuestos procesales, para 
determinar si están en condi-
ciones de entrar al fondo de 
estos asuntos.

Fue el pasado 13 de no-
viembre cuando el poder Le-
gislativo eligió a trece nuevos 
magistrados, luego de que el 
STJE realizó la selección de las 
ternas de candidatos.

La víspera a esta elección, 
el Congreso del Estado había 
realizado una serie de refor-

mas a la Constitución estatal, 
que aceleraron la “jubilación” 
de 13 magistrados.

Salcido Romero enfatizó 
que de las siete demandas de 
amparo promovidas, a la fecha 
una de ellas fue desechada por 
el juez por considerarla im-
procedente.

“Era notoriamente impro-
cedente”, reiteró el jefe del poder 
Judicial, quien respecto a las de-
nuncias admitidas, el Congreso 
estatal ya interpuso el recurso 
de queja para impugnarlas.

La decisión asumida por 
el poder Legislativo dejó in-
conformidad particularmente 
entre los concursantes a dichas 
plazas y en integrantes de los 
colegios y barras de abogados, 
por considerar que el proceso 
se efectuó totalmente fuera de 
la ley, al violar algunos artículos 
de la Constitución del país.

Abogados como Gerardo 
Cortinas y Héctor Villasana, 
señalaron a este rotativo que 
se violentó el proceso de Re-

forma a la Constitución, e 
incluso catalogaron el hecho 
como uno de los más tétricos 
de que se tenga memoria en el 
poder Judicial.

Los señalamientos también 
en el sentido de la rapidez con 
que se hizo la evaluación de los 
candidatos, la integración de las 
ternas y la elección ante el pleno 
del Legislativo estatal.

Ambos coincidieron en 
que el artículo 116 Constitu-
cional señala que los nombra-
mientos de los magistrados 
deberán realizarse “en aquellas 
personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración 
de justicia o lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de 
la profesión jurídica”. Ante esto, 
sostiene que los nombramien-
tos de los magistrados deben 
privilegiar la carrera judicial, 
por lo que no debería haberse 
hecho una distinción entre in-
ternos y externos. 

Aprueba Congreso Ley 
de Ingresos para Juárez

Un empleado del municipio lleva notificaciones del predial, resaltan cartera vencida en este rubro.

Sin observaciones, cuentas 
de 10 organismos públicos

Presupuesto del Instituto Estatal Electoral entre los aprobados.

Van siete amparos contra 
designación de magistrados

Impugnan el proceso.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Comerciantes de autos usados 
dieron tregua a las acciones de 
toma de puentes internaciona-
les previstas para este día, lue-
go de recibir la notificación de 
parte del presidente munici-
pal, Enrique Serrano Escobar, 
de que el próximo lunes altos 
funcionarios de Hacienda y 
Economía vendrían a Juárez 
para atender la problemática.

Daniel Cereceres Rosales, 
presidente de la Federación de 
Asociaciones de Vendedores 
de Autos en la Franja Fronte-
riza, dio a conocer que el prin-
cipal punto que se expondrá 
ante los funcionarios federales 
es la necesidad de reducir los 
altos costos de importación.

En las últimas semanas, los 
comerciantes han denuncia-
do que los costos de importa-
ción se han elevado tanto que 
representan casi el valor del 
vehículo.

Por su parte, Alberto Ri-
vera, líder de comerciantes de 
autos en La Curva, señaló que 
existen por lo menos 10 mil 
automotores sin importar, lo 
que sin duda afectará los pla-
nes de Gobierno de que todo 
el parque vehicular circule 
bajo un esquema de legalidad.

A su vez, Carlos Lozoya, 
presidente de Teto Car’s, dio a 
conocer que la primer exigencia 
es que los funcionarios que ven-
gan de Hacienda y Economía 

traigan capacidad de solución 
ante la problemática expuesta.

“No vamos a permitir que 
vengan y nos digan que ya re-
cogieron nuestras inquietudes 
y que van a la ciudad de Méxi-
co para ver qué les dicen sus je-
fes; eso no lo vamos a tolerar”, 
exclamó.

Dijo que ese mismo lunes 
deberán traer ya esquemas de 
solución, pues, de lo contrario, 
“llevaremos a cabo las accio-
nes previstas para este viernes, 
entre ellas la toma de los cru-
ces internacionales como ya ha 

sucedido en otras ciudades de 
la frontera norte del país”.

Por su parte, Óscar Sías, pre-
sidente de la Unión Indepen-
diente de Vendedores de Autos 
Usados y Camiones (Uivac), 
dio a conocer que están cons-
cientes de que el cierre de puen-
tes afectaría fuerte la economía 
de la industria maquiladora y el 
comercio fronterizo, pero es la 
única alternativa que se deja.

Explicó que son cuatro 
años en los que no se ha per-
mitido realizar importaciones 
en forma directa y todo se hace 

a través de intermediarios y a 
costos muy elevados.

La postura de los comer-
ciantes de autos usados en esta 
frontera fue fijada durante una 
conferencia de prensa ofrecida 
en las instalaciones de la Uivac.

A la reunión asistieron 
representantes de todas las 
asociaciones de vendedores 
de automóviles entre los que 
se encuentran La Curva, La 
Curva Renacimiento, Unión 
Independiente de Vendedores 
de Autos y Camiones Usados, 
Chavira 1 y 2, entre otros.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Congreso del Estado solicitó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co constituya una mesa interinstitucional de 
trabajo donde se aclaren las condiciones para 
la importación definitiva de automóviles usa-
dos, de acuerdo con la propuesta que presentó 
ante el pleno del Poder Legislativo el diputado 
Daniel Murguía Lardizabal.

El legislador fronterizo presentó la iniciati-
va, haciendo énfasis en la necesidad de atender 
la problemática de las familias chihuahuenses 
cuyo principal ingreso proviene de la compra 
minorista de automóviles usados.

Dijo que es importante atender esta situa-
ción, debido a la restricción de las operacio-
nes de importación por parte de las aduanas, 
quienes tienen un horario de atención muy 
reducido, pues trabajan de lunes a sábado de 
las 9:00 a las 12:00 horas.

Ante la situación que se vive entorno a este 
sector de la economía en Juárez, el Congreso 
decidió solicitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que por medio de la Admi-
nistración General de Aduanas del Servicio 
de Administración Tributaria, se instale una 
mesa interinstitucional de trabajo donde se 
atiendas las inquietudes de quienes se dedican 
a la importación de automóviles usados.

Recordó que el 24 de diciembre de 2008 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
las condiciones para la importación definitiva 
de vehículos usados, mientras que el 1 de julio 
del 2011 se publicó una adición.

La iniciativa registró previo a la aproba-
ción de los integrantes del Poder Legislativo, 
la adhesión de la diputación del Partido Ac-
ción Nacional, así como la del petista, Héctor 
Hugo Avitia Corral, además de los diputados 
del PRI. 

MIGUEL VARGAS

Emilio De Alba Fernández, 
agente de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, 
será llevado ante la Comisión 
de Honor y Justicia de la de-
pendencia, pero no para res-
ponder por alguna acusación 
en su contra.

Esta vez la consignación 
del caso, donde se involucra 
al oficial, será para discutir 
la manera en que podría 
ser reconocido por los inte-
grantes de ese órgano cole-
giado, informó Adrián Sán-
chez Contreras, vocero de la 
dependencia.

El agente, el cual no quiso 
entrevistas ni reflectores, por-
que considera que “sólo hizo 
su trabajo”, fue quien el pasa-
do martes cargó por tres kiló-
metros, y hasta poner a salvo, 
a un anciano localizado en 
estado de agonía, solo y aban-

donado, en el relleno sanitario 
ubicado en la colonia Granjas 
de Santa Elena, al surponiente 
de la ciudad.

Sería la primera vez que el 
Consejo de Honor y Justicia 
decide por un caso donde el 
agente no es acusado por al-
guna omisión o infracción, 
cargos por los que puede ser 
cesado de sus funciones.

De hecho, esta semana se 
renovó a los integrantes de la 
Comisión de Honor y Justi-
cia y ahora lleva por nombre 
Comisión del Servicio Pro-
fesional de Carrera, Honor y 
Justicia.

Estos cambios se dieron 
porque se ampliaron sus fun-
ciones, ya que anteriormente 
sólo se encargaba de ejecutar 
sanciones contra los agentes 
acusados de alguna falta por 
parte de mandos y la Oficina 
de Asuntos Internos.

Entre otras cosas, ese ór-

gano está obligado a fomentar 
la vocación de servicio y el 
sentido de pertenencia de los 
agentes mediante la motiva-
ción y la correcta promoción 
de ascensos.

Bajo ese esquema es por lo 
que se decidió turnar a Honor 
y Justicia al oficial De Alba 
Fernández, quien el martes 
pasado actuó de manera ho-
norífica al rescatar a un sep-
tuagenario que pudo haber 
muerto abandonado en el 
relleno sanitario, dijo Sánchez 
Contreras.

Como lo informó NOR-
TE, el día del rescate dos jóve-
nes que por casualidad pasa-
ron por el lugar donde estaba 
el anciano tirado, escucharon 
gemidos y al verlo corrieron 
a solicitar ayuda, la cual ob-
tuvieron de la patrulla de Se-
guridad Pública tripulada por 
De Alba Fernández y otros 
compañeros.

RICARDO GARCÍA

Chihuahua.- El combate efi-
caz a la impunidad es el me-
canismo que da rentabilidad, 
sobre todo en el crecimiento 
económico, dijo el goberna-
dor del estado César Duarte 
Jáquez.

Lo anterior lo declaró, 
ante la detención de Sergio 
Eduardo Duarte, individuo 
acusado de trata de personas, 
que reclutaba a sus víctimas a 
través de una supuesta agen-
cia de modelos.

“Se combate a la impu-
nidad de manera eficaz y se 
aplica la justicia contra quien 
viola ley”, aseveró el mandata-
rio estatal.

El mandatario estatal ex-
plicó que este delito no es tan 
sencillo de documentar, por 
lo que hacer una vinculación a 
proceso no es tan simple.

“Esta experiencia sirve 

esta sentar precedente inde-
pendientemente de lo que 
determine el juez, para que 
en este tipo de delitos cada 
vez seamos más eficaces para 
su combate y este como otros 
casos va a topar hasta donde 
sea”, advirtió.

Destacó que si algo se ha 
definido en su administra-
ción, es que en los casos judi-
ciales se llegue a sus últimas 
consecuencias a pesar de los 
efectos que puedan derivarse, 
“porque esos efectos tienen 
que ver con los intereses que 
pisamos”, afirmó.

Fue a inicio de la presente 
semana cuando elementos de 
la Fiscalía Especializada de la 
Mujer,  detuvieron a Duarte 
Martínez quien se hacía pasar 
como “productor” de televi-
sión para llamar la atención de 
mujeres jóvenes y contratarlas 
como edecanes, modelos y 
actrices, pero para películas de 

contenido pornográfico.
Al momento de ser dete-

nido, al sujeto le encontraron 
en su domicilio material que 
realizó con las féminas que 
reclutó.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) dio a conocer que 
la acusación es por el delito de 
violación agravada y trata de 
personas en perjuicio de una 
menor, a quien le ofreció tra-
bajo como edecán y modelo y 
le tomó fotografías desnuda, 
además grabó un video con 
ella mientras sostienen rela-
ciones sexuales, a cambio de 
hacerla actriz de este tipo de  

Dan tregua loteros
a toma de puentes

Solicitan establecer 
condiciones definitivas

Les notifica alcalde 
que funcionarios de 
Hacienda atenderán
problemática

Buscan bajar costos de importación.

Reconocerán a policía
que salvó a hombre

Afirma Duarte que habrá 
combate a la impunidad

César Duarte Jáquez.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Alumnos de las secundarias Téc-
nica 44, ubicada en Satélite, y 47, 
del Infonavit Casas Grandes, ga-
naron el primero y segundo lugar 
de uno de los concursos más im-
portantes de rondallas que se rea-
lizan a nivel nacional, Conacime.

A pesar de no ser un concurso 
oficial, (es decir, organizado por 
autoridades educativas) es uno de 
los reconocimientos más famosos 
de su tipo en el país, destacó Javier 
García Tavares, responsable de la 
rondalla Prisma, de la Técnica 44.

La secundaria Técnica 44 reci-
bió el primer lugar en mejor solista, 
mejor bajista y mejor requintista; 
mientras que la Técnica 47 obtuvo 
el segundo sitio, ambas agrupacio-
nes dentro de la categoría Junior.

Se resaltó también el mérito 
de este grupo al tener apenas dos 
años de formación y ser esta la 
primera ocasión que participan en 
una competencia de este tipo.

Organizada por el Concurso 
Nacional de Rondallas de México 
(Conacime), la competencia se 
llevó a cabo el pasado fin de sema-
na en la capital del país. 

Las diferentes posibilidades 
de participación fueron, para la 

categoría A, aquellas rondallas 
con más de 4 años de formación; 
categoría B, de entre 2 y 4 años de 
formación, la categoría C, es para 
aquellas rondallas que se encuen-
tra en el primer año de formación 
y son de bachillerato.

También se encuentra la ca-
tegoría Junior, que integra a las 
rondallas conformadas por niños 
y adolescentes que cursan la edu-
cación primaria y secundaria.

Para el profesor de la rondalla 
Prisma, esta fue una muy buena 
experiencia para los 24 alumnos 
que participan en la rondalla, pues 
aunque iniciaron el primer día de 
competencia con muchos ner-
vios, en el segundo día, y definiti-
vo, ya eran dueños del escenario.

“La participación en la ronda-
lla involucra a los alumnos en una 
educación más integral, es decir, 
la educación extracurricular y su 
compromiso con un horario am-
pliado, además de quitarles el es-
trés, los enseña a trabajar en grupo 
y conseguir objetivos en conjunto, 
este es una parte del beneficio ex-
puso el director de la rondalla.

En los momentos libres del con-
curso, los estudiantes fronterizos 
fueron llevados a conocer lugares 
tradicionales de la capital del país.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con un proceso educativo certifica-
do bajo la norma ISO 9001:2008 por 
el Instituto Mexicano de Normaliza-
ción y Certificación AC, El Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez gra-
dúo ayer 225 de sus estudiantes: 171 
de ingeniería, 48 de licenciatura y seis 
de maestría.

La particularidad de esta genera-
ción fue que culminaron sus estudios 
certificados en una institución que es-
tablece el compromiso de implemen-
tar sus procesos con eficacia, orienta-
dos hacia la satisfacción de sus clientes.

Pero además, el ISO 9001:2008 
se sustentada en la calidad del pro-
ceso educativo, donde se preserva al 
medio ambiente y previene la conta-
minación por impactos ambientales 
de sus actividades y servicios.

Todo ello a través de sus sistemas 

de gestión de calidad y ambiental, 
cumpliendo con los requisitos legales 
aplicables y mediante la mejora con-
tinua, conforme a las normas ISO 
9001:2008/NMX-CC-9001-IM-
NC-2008 e ISO 14001:2004/NMX-
SAA-14001-IMNC-2004.

Pero sobre todo, detalla la nor-
ma que un sistema de gestión de 
calidad se implementa para dar re-
conocimiento internacional de los 
egresados.

El director informó que la cere-
monia fue para graduar Ingenieros 
Industriales, en Sistemas Computa-
cionales, Electromecánica, Mecatró-
nica, Gestión Empresarial, Logística, 
Electrónica y Eléctrica.

También graduaron licenciados 
en Administración, Contaduría e 
Informática, así como maestrías en 
Administración de Negocios Inter-
naciones e Ingeniería Industrial.

En medio de un riguroso protoco-
lo, el director Juan Armando Hurtado 
Corral, director de la institución, entre-
gó reconocimientos a los alumnos que 
obtuvieron los mejores promedios en 
cada una de las carreras.

Al final fueron reconocidos 
Christian Beltrán Rico, como mejor 
promedio de todas las ingenierías, y 
Laura Ávila Bañuelos, como mejor 
promedio de todas las licenciaturas.

El evento cerró con el encendido 
del obelisco Lux Et Sapientia que re-
presenta para la institución, la luz y la 
sabiduría.

El presídium estuvo encabezado 
por el director del ITCJ que estuvo 
acompañado de funcionarios del 
Tecnológico y del director del Educa-
ción en el municipio, Jesús José Ro-
dríguez Torres, así como la subsecre-
taria de Educación en la Zona Norte, 
Isela Torres.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La preparación de 
maestros en las escuelas normales 
estatales como la de Saucillo debe 
reenfocarse, señaló el secretario ge-
neral del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
Juan Díaz de la Torre, durante su 
visita de ayer a la capital del estado.

Admitió que al sistema de es-
cuelas normales rurales, por mu-
cho tiempo no le fueron canaliza-
dos recursos suficientes y entró en 
una etapa en que lo que ahí se pro-
ducía no correspondía a lo que el 
País reclamaba en cuanto al tema 
de la educación.

Lo anterior ante la serie de su-
cesos ocurridos en escuelas nor-
males del País, particularmente la 
de Ayotzinapa, donde jóvenes que 
acudirían a una manifestación, fue-
ron secuestrados al parecer por ins-
trucciones del ex alcalde de Iguala, 
Guerrero, y con la serie de quejas 
sobre la Normal Rural de Saucillo, 
donde hay permanentes acusacio-
nes de que la formación que ahí se 
da, poco tiene que ver con el apren-
dizaje sobre la docencia.

La semana pasada la Cámara 
de Diputados aprobó un recurso 
para fortalecer a las normales, por 

lo que Díaz de la Torre descartó 
que haya alguien que piense en 
desaparecerlas.

“Lo que sí es necesario trans-
formarlas, desde el modelo educa-
tivo, la práctica, la infraestructura, 
todo para que siga siendo viable y 
puntal de la educación pública en 
el País”, enfatizó.

Consideró que es necesaria 
la transformación de las escuelas 
normales del país en el modelo 
educativo, con un nuevo marco le-
gal, que estén acordes a los nuevos 
objetivos de la educación y donde 
las escuelas normales deben estar 
presentes como proveedores de 
los nuevos maestros  y deben en-
trar en la misma ruta.

Pero añadió que el sistema 
de normales debe tener su pro-
pia transformación, para que esté 
acorde con el nuevo marco legal 
y los nuevos objetivos, “debemos 
transformar, preservar lo mejor 
que tenemos y transformar lo que 
haya que transformar y las norma-
les no son la excepción”, expuso.

Aclaró que no existe interés, ni 
propuesta, ni iniciativa de nadie 
para desaparecerlas, “el problema  
luego es que algunos quieren me-
drar con eso y no es cierto”, apun-
tó Díaz de la Torre.

Se esperan días
más fríos 

durante el fin
de semana

PAOLA GAMBOA
 

Hoy ingresará al territorio nacio-
nal el sistema frontal número 19, 
que hará que disminuyan las tem-
peraturas para la tarde de hoy y 
durante todo el fin de semana. 

El Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer que el nuevo 
frente ingresará durante la mañana 
de hoy por la porción norte de Baja 
California, interaccionará con un 
canal de baja presión en niveles me-
dios y altos de la atmósfera y con la 
corriente en chorro, situación que 
favorecerá un marcado descenso 
en la temperatura y vientos fuertes 
en la Península de Baja California y 
noroeste del país, así como lluvias 
fuertes en Baja California, y me-
nores a 25 mm en Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y Sinaloa.

Hoy la temperatura alcanzará 
los 22 grados centígrados con una 
mínima en los 8.

El día estará soleado, al igual 
que ayer.

Para el sábado se espera que 
la temperatura sea muy similar al 
viernes con 22 grados centígrados 
una mínima en los 2.

El domingo la máxima bajará 
a los 15 grados con una mínima 
en un grado centígrado; según el 
reporte, para ese día se espera un 
30 por ciento de probabilidad de 
lluvia con un nivel de humedad 
del 50 por ciento.

El lunes se espera que la tempe-
ratura siga baja con 16 grados como 
mínima y dos grados en la máxima.

Se espera que para el miércoles 
la temperatura suba a los 18 grados 
con una máxima y 4 en la mínima.

Después del lunes se espera 
que el frente frío se extienda sobre 
Sonora y Baja California, continua-
rá interaccionando con el canal de 
baja presión en niveles medios y 
altos, y con la corriente en chorro, 
manteniendo temperaturas frías a 
muy frías, vientos fuertes y lluvias 
menores a 25 mm sobre el noroeste 
y norte de la república.

Egresados del ITCJ.

Se gradúan 225 alumnos 
del Tecnológico de Juárez

Culmina generación sus estudios avalados por el 
Instituto Mexicano de Normatización y Certificación

Ganan estudiantes juarenses
concurso nacional de rondallas

Integrante de uno de los grupos muestra los reconocimientos obtenidos.

‘Modelo educativo de normales
estatales debe transformarse’
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Local

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género es-
timó ayer que las denun-
cias en contra del presun-
to violador serial Roberto 
Jonathan Barrera Hernán-
dez, de 31 años, podrían 
subir a cuando menos 20 
casos más, tras darse a 
conocer la noticia de su 
aprehensión.

Actualmente esta per-
sona tiene 30 expedien-
tes oficiales abiertos que 
lo señalan como autor 
de igual número de vio-
laciones sexuales, y de 
presentarse los casos que 
no se denunciaron, pero 
de los cuales se tiene co-
nocimiento extraoficial, 
podría incrementar el nú-
mero a 50 eventos.

De casos como este no 
hay antecedentes en las úl-
timas décadas en esta ciu-
dad, dijo Manuel Torres, 
vocero de la Fiscalía de la 
Mujer, luego de informar 
que Barrera Hernández 
quedó ayer vinculado a 
proceso por un caso de 
violación que lo dejó en 
prisión, pero la próxima 
semana el Ministerio Pú-
blico le fincará cargos por 
13 actos más del mismo 
tipo cometidos contra di-
ferentes mujeres.

Dijo que el acusado 
actuó en distintas partes 
de la ciudad sometiendo a 
sus víctimas bajo amenaza 
de muerte con una pistola, 
porque cambiaba de zona 
de residencia de forma 
constante, aunque todas 
las violaciones sexuales 
las hizo entre 4:30 y 5:00 
horas contra empleadas 
de maquiladora.

“Se estableció que 

muchas veces se quedaba 
a vivir por tiempos pro-
longados con familiares y 
otras con amigos, por eso 
sus víctimas son de dife-
rentes zonas al oriente y 
al poniente de la ciudad”, 
comentó Torres.

Agregó que los agentes 
investigadores conocie-
ron de más de 10 domi-
cilios del acusado donde 
montaron guardia para 
aprehenderlo en el año 
2012 y principios del año 
pasado, pero al verse aco-
rralado emprendió la hui-
da a la ciudad de Torreón, 
de donde es originario.

Fue en esta última lo-
calidad donde la Policía lo 

detuvo por un robo come-
tido en domicilio, el pasa-
do 3 de junio, pero al revi-
sar la base de datos resultó 
que tanto en esa ciudad 
como en Gómez Palacio, 
Durango, había atacado a 
19 mujeres más a quienes 
violó sexualmente con el 
mismo modus operandi 
que utilizó en esta ciudad.

Los investigadores del 
caso revelaron que al me-
nos 20 mujeres en Ciu-
dad Juárez se habrían abs-
tenido de denunciar sus 
agresiones de manera ofi-
cial, por lo que con los 30 
expedientes abiertos en 
esta ciudad, y 19 en To-
rreón, habría alcanzado 

la suma de 69 violaciones 
sexuales, lo cual no tiene 
precedentes.

Al ser juzgado en el 
estado de Chihuahua por 
cada delito que cometió 
recibiría una sentencia 
de 10 años de prisión, 
mientras que en Coahui-
la el sistema de justicia 
lo juzgaría por un solo 
delito de violación sexual 
agravada, por lo que local-
mente ya se le fincó res-
ponsabilidad en el primer 
evento que lo mantendrá 
detenido hasta lograr una 
condena que lo deje en 
prisión por lo que le resta 
de vida, según informó la 
Fiscalía de Género.

Cállate, no vayas a gritar, dame 
la bolsa y la cartera, dijo a víctima

Podrían ser más de 20 víctimas 
de agresor sexual, sólo en Juárez

CARLOS HUERTA /
VIENE DE LA 1B

La perito en sicología 
Laura Aylin Castorena 
emitió un diagnóstico en 
el cual dijo que la vícti-
ma sufrió una alteración 
emocional, ansiedad y 
estrés postraumático que 
podría ocasionar deterio-
ro en su desempeño.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, la 
víctima dijo que como a 
las seis de la madrugada 
salió de su domicilio ubi-
cado en la colonia Lomas 
de San José para tomar el 
camión y dirigirse hacia 
su trabajo.

Cuando iba por la 

calle Montes Himalaya 
sintió que alguien la iba 
siguiendo y al voltear vio 
a una persona con una 
pistola y le dijo, “cállate, 
no vayas a gritar dame la 

bolsa y la cartera”.
Entonces el violador 

la empujó hacia una casa 
abandonada sin dejarle 
de apuntar con la pistola 
y le jaló la blusa hacia arri-
ba, se la amarró en la boca 
diciéndole que no gritara.

Luego sacó un trapo, 
le vendó los ojos, le ama-
rró las manos, le quitó el 
pantalón, la pantaleta y 
le dijo que se recostara y 
abusó de ella.

El violador salió hu-
yendo y ella como pudo 
se levantó y logró pedirle 
a la mamá de una amiga 
de nombre Ana Jacques 
que le prestó el teléfono 
para hablarle a la Policía y 
la llevó a su domicilio.

Roberto Jonathan Barrera 
Hernández, de 31 años.

ESTALLAN VS MAGISTRADO
Libra vinculación agente
que dio muerte a guardia

CARLOS HUERTA

El magistrado César Fernando 
Ramírez Franco confirmó el auto 
de no vinculación a proceso a 
favor del agente ministerial José 
Eduardo Moreno Villalobos, 
quien mató de manera impru-
dencial al guardia de seguridad 
de la Fiscalía General del Estado 
José Luis Ríos Gutiérrez.

Durante la audiencia celebra-
da ayer en una sala de tribunal, 
la esposa y la madres del guardia 
asesinado, Brenda Contreras 
Güereca y Linda Gutiérrez Gon-
zález, respectivamente, manifes-
taron al magistrado su inconfor-
midad con la resolución.

“A mí me habló José Eduardo 
Moreno y me dijo llorando que 
lo perdonara, que se le había sali-
do un tiro y mató a mi esposo que 
fue un accidente”, expresó Brenda 
Contreras. “Hasta me decía que 
me iba a dar un carro, casa y hasta 
iba a mantener a mis hijos, que lo 
perdonara por lo que hizo”, dijo.

Se pudo evidenciar que pe-
ritos, agentes investigadores y el 
guardia Lorenzo Hinojos, com-
pañero de José Luis Ríos, favo-
recieron con sus declaraciones 
al agente ministerial José Eduar-
do Moreno.

Las mujeres dijeron que un 
agente del Ministerio Público de 
nombre Raúl Barraza y uno de 
apellido Santiesteban no investi-
garon bien los hechos.

“¿Cómo es posible que Mo-
reno Villalobos haya admitido 
haber matado a mi esposo y en 
la audiencia de vinculación a pro-
ceso dijo que mi esposo tomó el 
rifle y se le salió un disparo?”, ex-
presó Brenda Contreras.

El magistrado Ramírez 
Franco confirmó la resolución 
emitida por la juez de Garantía 
Leticia Prieto Ruiz, quien puso 
en libertad al agente ministerial 
Moreno Villalobos.

El policía ministerial José 
Eduardo Moreno Villalobos fue 

dejado en libertad por el homi-
cidio imprudencial en contra del 
guardia José Luis Ríos Gutiérrez, 
El Güero, ocurrido el 4 de no-
viembre del 2013.

Moreno Villalobos declaró 
que al momento de quitarle el 
cargador a su arma, la “cerrajeó” 
para quitarle la bala, se le resbaló 
y al empuñarla se le disparó ac-
cidentalmente, pegándole en el 
pecho a Ríos Gutiérrez.

Dijo que se percató que en 
eso iba entrando El Güero a la ca-
seta de vigilancia, cuando se dio 
cuenta de que lo había lesionado, 
e inmediatamente aventó el rifle 
AR–15 hacia una silla.

“Lo cargué y lo acosté en el 
suelo y fui a buscar ayuda al mé-
dico legista que se encontraba 
de turno y los subieron a una 
unidad Ram de color azul del 
Grupo Tango y los trasladaron 
al Hosptial General”.

Por su parte, el médico le-
gista René San Cristóbal Bailón 
Rivas dijo que eran como las 
7:40 cuando tocaron la puerta 
era un agente ministerial que le 
decía “ayúdeme, doctor, se salió 
un tiro”, por lo que de inmediato 
tomó unos guantes y salió hacía 
la caseta de seguridad.

Dijo que observó mucha 
gente tratanto de subir a una 
persona a la caja de una troca de 
la ministerial y todavía se encon-
traba vivo.

A mí me habló 
José Eduardo 
Moreno y me dijo 

llorando que lo perdonara, 
que se le había salido un 
tiro y mató a mi esposo que 
fue un accidente… hasta me 
decía que me iba a dar un 
carro, una casa y hasta iba a 
mantener a mis hijos, que lo 
perdonara por lo que hizo”

Brenda Contreras Güereca
Esposa del fallecido
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AGENCIAS

San Luis.- Los Cardinals de Arizona 
superaron otra dura prueba entre los 
resultados NFL de la Semana 15 para 
mantenerse como líderes de la NFC 
al vencer 12-6 a los Rams de San Luis, 
en un duelo en el que ambas defensi-
vas demostraron su alto nivel.

Ante las circunstancias, la !gura 
del encuentro terminó siendo el pa-
teador novato de los visitantes Chan-
dler Catanzaro, quien conectó sus 
cuatro intentos, siendo el más largo 
de 51 yardas.

La mala noticia para Arizona fue 
que Drew Stanton, mariscal de cam-

po que está sustituyendo al lesionado 
Carson Palmer, se marchó al cameri-
no durante el tercer periodo tras su-
frir un fuerte golpe en la rodilla dere-
cha. Ryan Lindley tomó su lugar con 
una modesta actuación.

Los Rams volvieron a con!ar en 

Shaun Hill, quien culminó con 18 pa-
ses completos para 229 yardas y una 
intercepción al !nal del juego.

Este fue el primer partido de la 
NFL en español que no contó con 
un touchdown desde 2012, cuando 
los Oakland Raiders vencieron a los 
Kansas City Chiefs 15-0.

Con el triunfo, Arizona (11-3) tie-
ne un pie y medio en postemporada, 
pues solo con que el duelo entre los 
Dallas Cowboys y los Eagles de Fila-
del!a no culmine en empate o pierdan 
los Lions de Detroit (ante Vikings de 
Minnesota), se con!rma su clasi!ca-
ción. Por su parte, San Luis (6-8) si-
gue en el fondo del Oeste NFC.

Domina Arizona a San Luis en duelo de defensivas

CARDINALS RAMS

Arizona 0 6 3 3 12
San Luis 3 0 0 6

1 2 6
Cardinals se 

ponen con foja 
ganadora de 

11-3.

Jo!re Guerrón 
anotó el gol que 
pone arriba en el 
marcador a los 

regios.

AP

México.- El ecuatoriano Jo!re Gue-
rrón anotó un gol en el segundo 
tiempo y Tigres se impuso el jueves 
1-0 ante América en el partido de 
ida por la "nal del torneo Apertura 
2014.

Guerrón, quien juega su prime-
ra temporada en México, aprove-
chó un centro de Damián Álvarez 
por la banda izquierda y conectó un 
espectacular remate de cabeza que 
dejó sin oportunidad al portero 
Moisés Muñoz a 
los 63 minutos.

Fue el quin-
to tanto de la 
temporada para 
el delantero 
ecuatoriano y 
el primer gol de 
Tigres desde los 
37 minutos de la vuelta en los cuar-
tos de "nal ante Pachuca. El con-
junto felino apenas ha marcado tres 
goles en lo que va de esta liguilla.

Con el resultado, los universi-
tarios extendieron a 15 su racha de 
partidos consecutivos sin derrota 
y ahora les basta un empate en el 
partido de vuelta, el domingo en el 
Estadio Azteca, para conseguir el 
cuarto cetro de su historia.

América, que busca su duodé-
cimo cetro para convertirse en el 
equipo más laureado del país, nece-
sita ganar por diferencia de un gol 
para forzar el alargue y por diferen-
cia de dos para coronarse.

En la "nal, a diferencia de ron-

das previas, el gol de visitante y la 
posición en la tabla no son criterios 
de desempate.

Con el resultado, las Águilas su-
maron su quinta derrota en los seis 
partidos como visitantes que han 
disputado en series "nales desde 
que se instauraron los torneos cor-
tos en México en 1996.

El equipo del argentino Antonio 
Mohamed ha vivido una tormenta 
fuera de las canchas, que tuvo sus 
consecuencias al menos en el parti-
do del jueves. En la jugada del gol, 

Álvarez le hizo una 
gran jugada al lateral 
derecho Ventura Al-
varado, un inexpe-
rimentado jugador 
que está como titu-
lar por la sanción 
interna impuesta a 
Paul Aguilar.

Alvarado apenas ha jugado seis 
partidos en su carrera desde que 
debutó el año pasado.

Frente a 42 mil a"cionados en 
el estadio Universitario de Monte-
rrey, Tigres fue más peligroso en la 
primera parte y estuvo cerca de ade-
lantarse a los 35, con un disparo de 
Álvarez que fue contenido con pro-
blemas por el portero Muñoz.

América, que estuvo replegado 
y buscando un contragolpe, sólo 
fue capaz de realizar un disparo a 
puerta en la primera parte, cuando 
Ángel Mendoza entró al área por 
costado izquierdo y sacó un tiro 
que fue contenido por el argentino 
Nahuel Guzmán.

Matosas ya 
es azulcrema

Tigres 
aprovechan 
localía para 
ponerse en 

ventaja ante 
América en la 

final del 
Apertura 2014; 
Águilas suman 

su quinta
 derrota en la 

‘ida’ en
 torneos cortos

AGENCIAS

México.- El estratega 
uruguayo, Gustavo Ma-
tosas, ya !rmó contra-
to con el América para 
convertirse en el suce-
sor de Antonio Moha-
med en el banquillo de 
las Águilas, de acuerdo 
a un medio deportivo 
nacional.

El ex técnico del 
León, que consiguió 
el bicampeonato con 
los Esmeraldas tomará 
las riendas del equipo 

americanista, una vez 
que termine la partici-
pación de los emplu-
mados en el presente 
certamen y su inten-
ción es llevarse a las 
Águilas a hacer pre-
temporada por suelo 
uruguayo.

Mientras América 
y Mohamed enfren-
tan la final del Aper-
tura 2014, la directi-
va de Coapa ya tiene 
al nuevo timonel del 
próximo proyecto 
americanista.

1:0
Tigres               América

Gol: 1-0 Jo!re Guerrón al 63’

RESULTADO



Lo piden en 
Manchester
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AGENCIAS

Eindhoven.- Dínamo de Moscú 
cerró con paso perfecto su labor 
en la fase de grupos de Liga Euro-
pea 2014-15 al vencer a domicilio 
al PSV del mexicano Andrés Guar-
dado, gracias al solitario gol del 
ruso Aleksey Ionov al minuto 89.

Ambas escuadras ya tenían 
asegurado su cupo a los dieci-
seisavos de final, los rusos como 
punteros del sector E y los ho-
landeses como sublíderes, por lo 
cual llegaron al Philips Stadion 
con su destino decidido.

Los pupilos del técnico Phillip 
Cocu fueron los más animados al 
ataque, en especial con llegadas 
peligrosas por la banda izquierda 
dominada por el “Principito”.

Sin embargo, los “rojiblancos” 
no fueron capaces de re!ejar su 
dominio en el marcador frente a 
un ordenado cuadro visitante que 
fue el único que ganó todos sus 
encuentros durante esta instancia.

Fue hasta un minuto antes de 
cumplirse el tiempo reglamentario 
que cayó el gol, cuando el húnga-
ro Balazs Dzsudzsak trazó un pase 

bombeadito desde medio cam-
po, mismo que bajó con maestría 
el ruso, se en"ló al área y burló al 
portero rival, que con apuros trató 
de achicarlo ante la ausencia de su 
zaga.

También sin nada en juego se 
celebró el duelo entre Panathi-
naikos de Grecia y el Estoril de 
Portugal, quienes igualaron 1-1 
para completar la actividad de esta 
división.

De este modo, con las seis jor-
nadas que componen esta ronda, 
el grupo E lo encabezó el conjunto 
de la capital rusa (18) , seguido del 
de Guardado y sus compañeros 
(8) . Ya eliminados los lusitanos 
(5) y al fondo los helénicos (2). 

VILLARREAL GANA 
SIN MEXICANOS
El Villarreal logró ayer su pase a la 
siguiente ronda de la Liga Europa 
de futbol al vencer 2-0 como visi-
tante al Apollon Limassol en el úl-
timo partido de su grupo.

El conjunto español cumplió 
con su obligación en Chipre y se 
llevó una victoria que le evitó nue-
vas complicaciones en el Grupo A.

Gerard Moreno y Luciano 
Vie#o anotaron los goles de la 
victoria del conjunto español en 
una ráfaga sobre el "nal del primer 
tiempo. El Villareal "nalizó así la 
zona en segundo lugar por detrás 

del Borrussia Mönchengladbach, 
que venció 3-0 al FC Zúrich en 
Alemania.

El Sevilla, el otro equipo es-
pañol en el torneo, busca a conti-
nuación su lugar en la ronda de 32 
como local ante el Rijeka.

El Torino, por su parte, se con-
virtió en el cuarto equipo italiano 
en clasi"car a la fase de elimina-

ción directa con una goleada por 
5-1 en Copenhague. Como prime-
ro del Grupo B avanzó el Brujas, 
que derrotó en el otro duelo de la 
zona por 2-1 al Helsinki.

El Inter de Milán, ya clasi"cado 
como primero del Grupo F, igualó 
sin goles en su visita al Qarabag de 
Azerbaiyán en otro de los encuen-
tros destacados de la jornada. 

JUEGA GUARDADO EN DERROTA DEL PSV

AGENCIAS

México.- El delantero brasileño, 
José Carlos To$olo Junior, mejor 
conocido en su país como “Ale-
mao”, se convirtió en el primer 
refuerzo del Cruz Azul de cara al 
Clausura 2015.

El proveniente del futbol sudame-
ricano ocupará la plaza de extranjero 
de Luis Amaranto Perea, quien no 
se ha recurado de la lesión de rodilla, 
que lo marginó toda la temporada del 
Apertura 2014.

Alemao, quien tiene 25 años, ha 
jugado para Santos, Gremio, Guara-
tingueta, Ponte Preta, Vitória, Chape-
coense y Portuguesa. En Italia, en la 
Serie B, jugó para el: Udinese, Vicenza 
y el Varese.

Sólo falta que el brasileño pase los 
exámenes médicos para que se forma-
lice su contratación con el Cruz Azul. 

DAN DE BAJA A PEREA
El defensa central colombiano 

Luis Amaranto Perea fue dado de 
baja por Cruz Azul, tras seguir sin 
recuperarse de la cirugía en la ro-
dilla derecha a la que fue sometido 
el 20 de junio.

Perea, quien debió reaparecer 
en agosto, quedó desligado de la 
institución luego de seguir en re-
habilitación de la operación qui-
rúrgica para una limpieza articular 
realizada por los médicos de la 
selección colombiana en Bogotá, 
pero cuya recuperación efectuó 
en México bajo la supervisión del 
cuadro celeste.

Tiene Cruz Azul
 nuevo refuerzo

EL UNIVERSAL

Veracruz.- El futbolista chileno 
Fernando Meneses fue anuncia-
do como nuevo refuerzo de los 
Tiburones Rojos de Veracruz 
para el próximo torneo de Clau-
sura 2015. 

La directiva del Veracruz hizo 
el anuncio a través de un comuni-
cado, donde detalló la llegada del 
sudamericano procedente de la 
Universidad Católica. 

Fernando Meneses tiene 29 
años de edad, es originario de la 
región de Lontué, en Maule, Chi-
le, mide 1.73 metros y se desem-
peña como volante por derecha. 

Los clubes en los que ha mili-
tado son Colo - Colo, O’Higgins, 
Cobreola, Universidad de Con-
cepción, Alianza Lima de Perú y 
la Universidad Católica, donde 
fue campeón de liga en el año 
2010 y campeón de copa en 
2011. Fernando Meneses.

Tienen Tiburones 
su primer fichaje

AGENCIAS

Londres.- La a"ción del Manchester 
United anhela el regreso del delantero 
mexicano Javier “Chicharito” Hernán-
dez al club, cuando se efectúe en enero 
el mercado invernal de transferencias.

El jalisciense se encuentra cedido 
al Real Madrid en la presente tempo-
rada 2014-2015, donde desempeña un 
papel de remplazo del francés Karim 
Benzema, y pese a los pocos minutos 
de actividad con los “merengues” ha 
demostrado su valía.

“Chicharito” suma 154 minutos 
de juego en la Liga de España y tres 
anotaciones; 180 minutos y un gol 
en la Copa del Rey, mientras que en 
Champions acumula 168 de actividad 
sin dianas.

Estas estadísticas y su buen accio-
nar con el club español han hecho que 
en Manchester no se olviden de él, su-
mado al irregular paso de los “red de-
vils” en la Liga Premier de Inglaterra, 
donde la ofensiva conformada por el 
colombiano Radamel Falcao, el holan-
dés Robin van Persie, el argentino Án-
gel di María y Wayne Rooney, no han 
dado los resultados deseados.

El diario británico “%e Mirror”, en 
su página web, se dio a la tarea de ha-
cer una encuesta para opinar sobre el 
retorno “Chicharito” al conjunto que 
dirige el holandés Louis van Gaal y la 
mayoría de votantes exige la vuelta del 

mexicano a Old Tra$ord.
Con más del 60 por ciento a favor, 

los seguidores esperan que el exjuga-
dor de Chivas de Guadalajara vuelva a 
vestir la playera del “Man U”.

Sin embargo, el italiano Carlo An-
celo#i, quien dirige al Real Madrid, 
sepultó las esperanzas de los a"ciona-
dos del United, ya que en días pasa-
dos aseguró que Hernández Balcázar 
continuará en el club “merengue” para 
cumplir la cesión de una temporada.

DESEA ANCELOTTI 
DARLE MÁS MINUTOS
Javier Hernández trabaja como nadie 
en los entrenamientos del Real Ma-
drid para ganarse una oportunidad en 
el cuadro titular, pero el esfuerzo sim-
plemente no es su"ciente para sentar 
a su competencia directa, Karim Benze-
ma, segundo máximo goleador del con-
junto merengue con 13 tantos anotados 
en 21 partidos.

“Me gustaría darle más minutos (de 
juego) porque lo merece, porque trabaja 
mucho, pero él sabe muy bien que hay 
mucha competencia en frente”, recono-
ció Carlo Ancelo#i, técnico del equipo 
merengue, en rueda de prensa celebrada 
este jueves en las instalaciones del equipo.

Chicharito apenas ha disputado 508 
minutos repartidos en 13 encuentros, 
cuatro de ellos como titular, el último, en 
la victoria del pasado martes sobre el Lu-
dogorets búlgaro por 4-0.

EL UNIVERSAL

México.- El delantero del Puebla, 
Cuauhtémoc Blanco, mostró molestia 
por la forma en cómo la directiva de las 
Águilas del América se ha comporta-
do hacia el técnico argentino Antonio 
Mohamed, y el movimiento que ha 
registrado con la llegada de refuerzos, 
pese a que el equipo se encuentra en 
vísperas de una "nal. 

“Cuau” a"rmó que de la "nal que 

sostendrá el América contra Tigres 
no daría ninguna declaración, pero sí 
habló sobre el trato que le han dado en 
los últimos días al “Turco”. 

“Lo único que me interesa es la 
injusticia que le están haciendo a Mo-
hamed, eso se me hace una injusticia, 
de la directiva te puedes esperar mu-
chas cosas, pero es una injusticia, a mí 
la verdad me duele porque no es justo 
que cuando estás haciendo un torneo, 
ya estés pensando en los siguientes re-

fuerzos”, sostuvo. 
El ex delantero americanista señaló 

la ‘falta de respeto’ que genera el hecho 
de que los movimientos se estén dan-
do cuando el equipo se encuentra en-
medio de la obtención del título. 

“Yo creo que todas las directivas no 
deben de hacer eso, porque al "nal de 
cuentas, estás todavía trabajando, tienes 
trabajo, te estás esforzando en los entre-
namientos, entonces es injusto lo que 
van a hacer con Mohamed”, puntualizó.

AGENCIAS

México.- El seleccionador Mi-
guel Herrera encabeza a diez 
mexicanos en las nominaciones 
de la Confederación Norte, Cen-
troamérica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf) a lo mejor del área en 
2014.

El “Piojo” Herrera, estratega 
de la Selección Mexicana, es 
el único candidato por Méxi-
co al premio anual al mejor 
entrenador.

Mientras, Rafael Márquez, 
Giovani dos Santos, Javier Her-
nández y Guillermo Ochoa son 
candidatos al trofeo de Mejor 
Jugador del Año; en tanto, en 
damas es Charlyn Corral la única 
exponente tricolor.

Ochoa, Alfredo Talavera y 
José de Jesús Corona fueron 
postulados al mejor arquero, y la 
anotación de Marco Fabián, de 
Cruz Azul, disputará la distin-
ción a Mejor Gol de 2014.

AGENCIAS

Pachuca.- El uruguayo Diego 
Alonso dirigió hoy su primer 
entrenamiento como director 
técnico de Pachuca, en una de 
las canchas de la Universidad de 
Futbol, la nueva casa de trabajo 
del sudamericano.

Antes de iniciar los trabajos, 
Alonso tuvo una charla de pre-
sentación con los jugadores, con 
la "nalidad de ampliar los lazos 
de comunicación de cara a un 
mejor entendimiento en esta re-
lación laboral.

Luego dirigió su primera 
práctica en la cancha, donde ade-
más de los ejercicios físicos los 
futbolistas tuvieron contacto con 
el balón.

LIGA EUROPA
Apollon 0-2 Villarreal
M’gladbach 3-0 Zürich
Brugge 2-1 HJK Helsinki
Copenhagen 1-5 Torino
Besiktas 1-0 Tottenham
Partizan 0-0 Asteras
Dinamo Z. 4-3 Celtic
Salzburg 5-1 Astra
Panathinaikos 1-1 Estoril
PSV 0-1 Dinamo M.
Dnipro 1-0 St Etienne
Qarabag 0-0 Inter
Sevilla 1-0 Rijeka
Standard 0-3 Feyenoord
Everton 0-1 Krasnodar
Lille 0-3 Wolfsburg
Nápoli 3-0 Slovan Bratislava
Young Boys 2-0 Sparta Prague
Rio Ave 2-0 AaB
Steaua 0-2 Dynamo Kiev
Fiorentina 1-2 Dinamo Minsk
PAOK Salonika 1-2 Guingamp
Metalist 0-1 KSC Lokeren
Legia 2-0 Trabzonspor

El Principito portó el gafete de capitán.

José Carlos To!olo Junior.

Dirige Alonso su 
primera práctica

Diego Alonso, DT de Pachuca.

Miguel Herrera.

Encabeza Piojo 
nominaciones en 

Concacaf

Han sido injustos con Mohamed: Cuau

Cuauhtémoc Blanco.

La afición no 
se olvida de 

Chicharito y lo 
pide en el club, 

ante la mala 
campaña que 
tienen los Red 

Devils

Hernández fue 
cedido al Real 

Madrid.
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AP

Chicago.- Derrick Rose tiene ese brillo en sus 
ojos, la misma incesante confianza que 
mostró al ganar el premio al jugador más 
valioso de la NBA, hace aparentemente 
una eternidad.

Ha recuperado su ritmo. El nivel de con-
!anza va en ascenso. Rose se empieza a sentir 
como él mismo de nuevo.

“Todos ustedes se van a sorprender por 
la forma en que estoy jugando. Sólo denme 
unos minutos”, dijo con una sonrisa traviesa. 
“Yo sé qué nivel voy a alcanzar. Sé qué tan 
bueno soy y tengo mucha con!anza en mi 
destreza y en qué tan bien juego. Punto”.

Rose mostró más destellos de su habili-
dad durante la victoria de Chicago por 105-
80 sobre Brooklyn el miércoles. Anotó siete 
puntos consecutivos durante una impresio-
nante racha en el segundo cuarto, concretan-
do una jugada de tres puntos antes de entrar 
al área para una bandeja y de encestar con un 
pase del español Pau Gasol.

Rose terminó con 23 tantos, acertando 
ocho de 15 tiros de campo y cuatro de sus 
cinco tiros libres. También conectó tres de 
sus siete intentos de triples después de tener 
problemas en sus disparos de larga distancia 
en los dos juegos previos.

“Creo que lució más agresivo en general 
toda la noche”, dijo el entrenador Tom "i-
bodeau, “y eso es para lo que lo necesitamos. 

El debe seguir haciéndolo. Pienso que mien-
tras más agresivo sea, mejor, y mejor será para 
nuestro equipo”.

Rose jugó además cerca de 24 minutos en 
su octava actuación consecutiva como titu-
lar. Afectado por lesiones en las últimas dos 
campañas, esta es su racha más larga desde 
que tuvo 11 aperturas seguidas por Chicago 
del 20 de febrero al 12 de marzo de 2012, de 

acuerdo con STATS.
“Me sentí bien. Me siento como si no hu-

biera tenido ese partido hoy”, comentó Rose 
en el vestuario de Chicago tras la victoria, “y 
no es por faltarle el respeto al otro equipo. 
Simplemente me siento grandioso. Mi cuer-
po se siente saludable. Mi mentalidad está 
bien, mi ánimo es bueno, sólo tratando de 
seguir adelante”.

AGENCIAS

Charlo#e.- Cam Newton, mariscal de cam-
po de Panteras de Carolina, se sintió afor-
tunado de salir con vida del accidente 
automovilístico que protagonizó y en 
el que sólo sufrió un par de fracturas en 
las apófisis transversas de dos vértebras 
lumbares.

El percance ocurrió este martes cerca 
del Bank of America Stadium, casa de esta 
franquicia y de inmediato fue trasladado al 
Centro Médico de Carolina, el cual aban-
donó la mañana del miércoles.

El egresado de la Universidad de Au-
burn consideró que el resultado pudo ha-
ber sido peor y, tras ver el estado de los 
carros tras el choque, se sintió afortunado.

AGENCIAS

Londres.- La escudería británica McLaren o!-
cializó ayer que el español Fernando Alonso 
y el alemán Jenson Bu#on serán los pilotos 
titulares para afrontar la temporada 2015 de la 
Fórmula Uno.

Lo que ya se conocía desde hace unas se-
manas se hizo o!cial por parte del equipo con 
sede en Woking con la incorporación de Alon-
so, quien llega a McLaren en busca del “Gran 
Circo” tras su paso irregular por Ferrari.

AP

San Diego.- Los Medias Rojas de Boston can-
jearon al jardinero cubano Yoenis Céspedes a 
los Tigres a cambio del lanzador Rick Porcello, 
anunció ayer el equipo de Detroit.

Boston también envió a Detroit a los lanza-
dores Alex Wilson y Gabe Speier como parte 
del acuerdo.

Céspedes llegó a los Medias Rojas en julio 
procedente de los Atléticos, en una transac-
ción en la que los Medias Rojas enviaron a 
Oakland al pitcher Jon Lester. El cubano de 
29 años terminó el año con promedio de ba-
teo de .260, 22 cuadrangulares y 100 carreras 
remolcadas.

NORTE

Con el !n de re-
caudar juguetes 
para el H. Cuerpo 
de Bomberos, la 
Liga Municipal 
de Rodeo reali-
zará el Cowboy 
Christmas, a cele-
brarse el próximo 
domingo 14 de diciembre a partir de las 
2:00 p.m. en el Lienzo Charro Adolfo López 
Mateos.

El evento fue presentado en conferencia de 
prensa, donde estuvieron presentes, Fernan-
do Mo#a Allen, Director de Protección Civil; 
José Luis Mayran, presidente de la Liga Muni-
cipal de Rodeo, además de competidores jua-
renses que participarán en dicho evento.

José Luis Mayran, presidente de la Lig 
Municipal, comentó que los juguetes que se 
recaben “van a hacer a bene!cio del Departa-
mento de Bomberos, para el programa “Santa 
Claus Bombero”.$

‘RECUPERARÉ MI NIVEL’
RESULTADOS

Portland en Chicago 5:00 p.m.
LA Clippers en Washington 5:00 p.m.
Orlando en Atlanta 5:30 p.m.
Nueva York en Boston 5:30 p.m.
Filadelfia en Brooklyn 5:30 p.m.
Indiana en Toronto 5:30 p.m.
Charlotte en Memphis 6:00 p.m.
Ok.City en Minnesota 6:00 p.m.
Cleveland en New Orleans 6:00 p.m.
Detroit en Phoenix 7:00 p.m.
Miami en Utah 7:00 p.m.
LA Lakers en San Antonio 7:30 p.m.

Cleveland 94 Ok. City 103
Houston 27 Sacramento 33 (2)

JUEGOS HOY

Derrick Rose.

Realizarán el Cowboy
 Christmas a beneficio 

de la niñez juarense

Adquieren Tigres a Céspedes

Oficializa McLaren 
llegada de Alonso

El evento será el domingo en el Lienzo Charro.

TOME NOTA
Qué: Cowboy Christmas 
2014
Cuándo: Domingo 14 de 
diciembre
Dónde: Lienzo Charro A. 
López Mateos
Hora: 2:00 p.m.
Entrada: Un juguete 
nuevo

Fernando Alonso.

Creí que iba a 
morir: Newton

Cam Newton.



VERTICAL

1. Provincia de España.
6. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo.
11. Cabo, extremo.
13. Que no obedece a 
ninguna ley de tonalidad.
14. Llevar por fuerza.
15. Sal de ácido bórico.
16. Uno de los nombres 
del maíz (PI).
18. Curar.
19. Medida de longitud (PI).
20. Artículo determinado 

plural.
22. Río de Cuba.
23. Contracción.
24. Cabestro de las 
bestias.
26. Del verbo ser.
27. Pájaro de la América 
tropical.
28. Prefijo.
30. Residir de asiento en 
un lugar.
31. Letra.
33. Isla de la Sonda 
(Indonesia).

35. Impar.
36. Asunto.
38. Porción de agua de 
regadío.
40. Edificio que sirve de 
habitación (PI).
41. Ciudad del Japón.
43. Río de América 
del Sur.
44. Arbusto ericáceo.
45. Acertar.
46. Cubrir el suelo con 
ladrillos.
47. Planta labiada. 

1. Arbol mirtáceo del 
Uruguay.
2. Que está lejos.
3. Que carece de moral.
4. Rama delgada y 
larga (PI).
5. Del verbo atar.
6. Montaña de Grecia.
7. Amarradero para los 
barcos.
8. Planta bromeliácea.
9. Arbol paraguayo de 
madera recia.
10. Villa de España.
12. Terminación verbal.
13. Prefijo.
17. Pequeño crustáceo 
decápodo.
20. Brazuelo del cerdo.
21. Arbol americano 
parecido al cedro.
24. Hijo de Noé (Biblia).

25. Hogar.
28. Herida causada por 
la bala.
29. Contrario a la ley.
31. Medida agraria de 
Cataluña.
32. Derivarse una cosa 
de otra.
33. Amonestaciones 
matrimoniales.
34. Ciudad de Italia.
36. Río de Asia Central 
en China.
37. Planta aristolo-
quiácea.
39. El día que precedió 
al de hoy.
40. Acción de probar 
una cosa.
42. Iniciales de Antonio 
Aguilar.
43. Símbolo del 
Protactinio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ADAM
JOSEPH
MOSES

ABRAHAM
MARY

JESUS
SAMSON

JONAH
PETER

JOSHUA

EVE
DANIEL
RUTH
JUDAS
AARON

JOHN THE 
BAPTIST

DAVID
SOLOMON
GOLIATH

SAUL

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Como   ya   te   conoces   y  
sabes  que  tus  reacciones  
la  mayoría   de   las   veces  
son  precipitadas,  prefie-
res  actuar  en  forma  muy  
comprensiva.  
TAURO  
La  cualidad  que   tienes  de  
pensar  dos  veces  las  cosas  
antes  de  actuar,  te  ayuda  a  
evitar  que  surjan  dificulta-
des   innecesarias   con   los  
demás.  
GÉMINIS  

Tus  problemas  físicos  son  
el   resultado  del  estrés.  El  
exceso  en  comida,  bebida  y  
diversiones  debes  contra-
rrestarlos  con  moderación  
y  descanso.  
CÁNCER  
Si   tienes   hijos,   ellos  
aprenderán  tu  misma  filo-
sofía  de   la  vida,  que  por  
lógica  les  traerá  múltiples  
beneficios.   Se   indepen-
diente  en  trabajo.  
LEO  

No  deseas  que  se  te  consi-
dere   como   una   persona  
insensible  o  necia,  ya  que  
siempre  evitas  los  proble-
mas,   es   por   eso   que   la  
mayoría   te   juzga   como  
bueno.  
VIRGO  

Tus  sentimientos  son  pro-
fundos,  pero  por  lo  general  
controlas  tus  emociones  y  
no  las  proyectas  en  amista-
des  pasajeras.  

LIBRA  
Sabes   conversar   y   sobre  
todo  sabes  escuchar,  esto  
te   hace   aprender   rápida-
mente  y  sacar  provecho  de  
ello,   lo   que   te   evita   tener  
conflictos  con  los  demás.  
ESCORPIÓN  
Desde   temprana   edad   te  
diste   cuenta   de   que   eras  
diferente  a  los  demás,  pues  
comprendías   inmediata-
mente  la  importancia  de  tus  
experiencias.  
SAGITARIO  
Tendrás  gran  éxito  debido  a  
que   te   interesa   rescatar  a  
tus  semejantes  de  la  igno-
rancia;  con  tu  ejemplo  los  
alientas   para   que   tengan  
interés  en  estudiar.  
CAPRICORNIO  
Debes  tener  cuidado  de  no  
traicionar,  sin  darte  cuenta,  
a  quienes  confían  en  ti.  Los  
hijos  de  los  vecinos  se  lle-
van  mejor  contigo  que  con  
sus  padres.  
ACUARIO  

La  organización  es  uno  de  
tus  talentos  más  fuertes;  sin  
embargo,   debes   tener   la  
más  completa  información  
antes  de   intentar  externar  
tus  ideas.  
PISCIS  

Tu  instintiva  percepción  de  
los  motivos  que  se  encuen-
tran  detrás  del  comporta-
miento  humano  te  sirve  de  
protección;  porque  no   les  
dejas  dañarte.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 12:15 3:45 7:15 10:45  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 10:30 am
Exodus: Gods and Kings (PG) 2:00 5:30 9:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:55 11:05 1:05 
2:104:05 5:20 7:25 8:30 10:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:25 12:20 2:55 
5:35 8:15 10:55
The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Theory of Everything (PG13) 9:05 12:25 3:40 7:05 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 10:35 1:35 4:40 7:45 10:30 
 Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:15 9:25 
Big Hero 6(PG) 12:10 6:20   
Interstellar (PG13) 10:40 2:45 6:50 10:40 
The Pyramid (R) 9:10 11:45 2:25 5:10 7:55 10:25
Dumb and Dumber To (PG13)  10:20 1:30 4:35 7:35 10:35
Gone Girl (R) 11:10 2:50 6:40 10:10 
Fury (R) 11:30 3:00 6:30 10:00  

CINEMARK CIELO VISTA
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 12:00 3:30 7:00 10:30  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG) 10:00 1:30 5:00 8:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 11:35 1:35 2:35 
4:35 5:35 7:35 8:35 10:35 
Top Five (R) 10:45 1:45 4:46 7:45 10:45 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05 
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05 
Lingaa (Telugu) (NR) 10:00 1:45 5:30 9:15 
Lingaa (Tamil) (NR) 10:00 pm 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20   
The Homesman (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

CINEMARK BISTRO
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 12:00 3:35 10:45 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 7:10 pm 
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
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:45

Interstellar (PG13) 10:20 6:00 
Dumb and Dumber To (PG13) 3:00 10:00  

CINEMARK 20
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D (PG) 12:10 3:40 7:10 10:40 
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 11:05 4:50 11:50
Exodus: Gods and Kings (PG) 9:50 1:20 2:30 6:00 8:20 9:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:50 11:30 1:00 2:50 
4:20 5:50 7:20 9:00 10:20
Top Five (R) 10:00 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:10 7:30 8:50 
10:10 11:30
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 1:05 3:50 6:40 9:10
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 11:40 2:20 5:20
 8:00 10:45
Theory of Everything (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 11:25 2:10 4:55 7:40 10:35
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 3:30 6:20 9:10 
Big Hero 6 (PG) 11:00 1:50 5:00 7:50 10:30  
Interstellar (PG13) 12:20 4:40 8:30 
Nightcrawler (R) 12:30 3:35 6:30 9:20  
The Pyramid (R) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25 
St. Vincent (PG13) 2:35 8:05  
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:20 1:10 4:0 7:00 9:50 11:40 
Fury (R ) 12:00 3:20 6:50 10:00 
Ouija (PG13) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
John Wick (R) 11:55 5:15 10:45 

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:55 4:00 7:20 10:20 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 1:45 4:50 7:55 10:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:05 3:15 6:10 9:10
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 11:35 2:05 4:30 9:55
The Vatican Museum 3D (A) 6:55 8:25 

>LAS MISIONES
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:45 2:05 3:35 4:55 6:25 7:45 9:15 
10:35 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:00 1:25 1:50 4:15 4:40 7:05 7:30 
9:55 10:20 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:35 5:25 8:15
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 3:15 6:05 8:55 
El Hobbit 3 HFR 3D (Doblada) (B) 5:40 p.m.
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:45 8:35 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Doblada) (B) 12:50 3:45 9:35
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
Donde se Eesconde el Diablo (Subtitulada) (B15) 12:20 2:05 
4:00 5:45 7:30 9:15 
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C) 1:40 3:25 5:10 10:45 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 1:50 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:05 1:20 4:10 7:00 
9:35 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D  (Doblada) (B) 3:55 6:45 
Beatles: A hard Day’s Night (A) 7:00 9:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 12:35 
3:00 4:40 5:25 7:05 8:00 10:30 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 8:20 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:40 1:10 1:50 3:20 4:00 
5:30 6:10 7:40 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.

>SENDERO
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:30 7:30 10:30 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 3:30 6:30 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 6:00 9:00
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 3:40 6:10 8:25 10:25 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:30 6:50 8:30 9:50  
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:50 7:50 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 5:50 p.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
10:40 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:30 2:50 6:25 8:40 9:30  

El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:05 11:30 1:35 2:20 2:50 4:50 
5:40 6:25 8:10 9:00 9:30 
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 12:00 1:05 6:10 9:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:15 6:35 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:35 12:20 2:35 3:20 5:35 
6:20 7:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:50 3:10 5:50 9:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 11:00 1:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 11:45 
2:15 4:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 7:15 
9:50
Paddington (Doblada) (A) 12:10 2:25 4:30 6:40 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 3:30 5:45 9:50 10:00
Sí Existe (Español) (B15) 9:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:30 5:50 6:15 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:40 3:00 5:20
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:40 10:05 

>SAN LORENZO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:00 12:30 3:00 3:30 6:00 6:30 
9:00 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 11:00 11:30 2:00 2:30 5:00 5:30 
7:00 8:00 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:20 11:50 12:20 2:20 2:50 
3:20 5:20 5:50 6:20 8:20 8:50 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 11:10 
1:40 4:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 7:30 
10:00 
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:00 4:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:50 6:10 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:40 p.m. 

PLAZA EL CAMINO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:00 12:30 2:50 3:20 5:40 6:10 
8:30 9:00 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 
7:30 9:30 Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:10 11:35 
12:35 2:10 2:35 3:35 5:10 5:30 6:25 8:10 8:25 9:20
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 7:50 p.m. 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:30 5:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 11:40 
2:15 4:45 7:20 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:20 2:55 5:20 7:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A) 9:30 1:30 2:30 3:30
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EL UNIVERSAL

México.- La película “Birdman”, 
escrita, dirigida y producida 
p o r  A l e jan d ro  G o n z á l e z 
Iñárritu, encabeza la lista con 
siete nominaciones a los 
Globos de Oro, de las que el 
cineasta mexicano dijo estar 
orgulloso y agradecido. 

La premiación será el próxi-
mo 11 de enero y entre las 
nominaciones logradas desta-
can: Mejor Película Musical o 
Comedia (Birdman), Mejor 
Actor en Película Musical o 
Comedia (Michael Keaton), 
Mejor Actriz de Reparto 
(Emma Stone), Mejor Actor de 
Reparto (Edward Norton), 
Mejor Director (González 
Iñ á r r i t u) ,  Me j o r  G u i ó n 
(González Iñárritu), y Mejor 
Música Original (Antonio 
Sánchez). 

Por estas nominaciones 
González Iñárritu declaró:. 

“Estoy muy orgulloso de 
este experimento fílmico y muy 
agradecido por estas nomina-
ciones que son un reconoci-
miento al trabajo y el talento de 
todos los actores y cada miem-
bro del equipo que hizo posible 
esta película". 

“Birdman” o (La inesperada 
virtud de la ignorancia) es una 
comedia de humor negro que 
cuenta la historia de cómo el 
a c t o r  R i g g a n  T h o m s o n 
(Michael Keaton) !famoso 
por haber interpretado años 
atrás a un superhéroe icónico 
! lucha por montar una obra 
en Broadway. En los días que 
previos a la noche de estreno, 
tiene que lidiar con su ego e 
intenta recuperar su familia, su 
carrera y a sí mismo. 

Iñárritu señaló que los ele-
mentos de la historia de Riggan 
hicieron eco en él, particularmen-
te la naturaleza efímera del éxito y 
la cuestión de la relevancia. 

“Estaba interesado en explo-
rar las luchas con el ego, la idea 
de que independientemente de 
cuán exitoso seas, ya sea con el 
dinero o fama, siempre es una 
ilusión. Es temporal. Cuando 
estás en búsqueda de las cosas 
que crees querer y le das el 
poder a la gente para validarte, y 
finalmente las obtienes, al poco 
tiempo esa felicidad se vuelve 
inestable”, comentó. 

Abundó que “Riggan es pro-
fundamente humano. Lo vi 

como una especie de Don 
Quijote, donde el humor pro-
viene de la disparidad y disloca-
ción permanente de sus ambi-
ciones solemnes y la realidad 
i n n o b l e  q u e  l o  r o d e a . 
Básicamente, es la historia de 
todos nosotros”. 

El filme fue escrito, dirigido 
y producido por Alejandro 
González Iñárritu. El equipo de 
realizadores incluye al director 
de  fotograf ía  Emmanuel 
Lubezki, quien ha ganado en 
dos ocasiones el  Premio 
BAFTA, ha sido nominado en 
seis ocasiones al Oscar, y, a prin-
cipios de este año, ganó el Oscar 
a Mejor Fotografía por su traba-
jo en “Gravity” de Alfonso 
Cuarón. 

“Birdman” es protagonizada 
por Michael Keaton, Zach 
Galifianakis, Edward Norton, 
Andrea Riseborough, Amy 
Ryan, Emma Stone, Naomi 
Watts, Lindsay Duncan, Merritt 
Wever, Jeremy Shamos, Bill 
Camp y Damian Young. 

Alejandro González Iñárritu 
es el primer director mexicano 
en ser nominado para un Premio 
de la Academia y un Premio del 
Directors Guild (Sindicato de 
Directores). Es también el pri-
mer director nacido en México 
en haber ganado el premio a 
Mejor Director en Cannes. 

Los cuatro largometrajes de 
Iñárritu, “Amores perros”, “21 
gramos”, “Babel” y “Biutiful”, han 
sido elogiados por la crítica de 
todo el mundo, una vez que han 
recibido doce nominaciones al 
Oscar en diferentes categorías, 
incluyendo Mejor Película y 
Mejor Director, y haber ganado 
un Globo de Oro a Mejor 
Película, y un Premio BAFTA a 
Mejor Película Extranjera.

Lidera ‘Birdman’ 
los Globos de Oro

La cinta de Alejandro 
González Iñárritu fue 

la gran favorita, luego de 
obtener siete nomina-

ciones; las candidaturas 
incluyen Mejor Director, 

Mejor Actor y Mejor 
Cinta Musical

Mejor Película de Drama
“Boyhood” 
“Foxcatcher”
“The Imitation Game” 
“Selma” 
“The Theory of Everything”

Mejor Película Musical o Comedia    
“Birdman“ (o la Inesperada Virtud de la Ignorancia) 
“El Gran Hotel Budapest”
“En El Bosque”
“Pride” 
“St. Vincent”

Mejor Canción Original 
"Big Eyes" (Big Eyes), Lana Del Rey
"Glory" (Selma), John Legend and Common
"Mercy Is" (Noé), Patty Smith and Lenny K
"Opportunity" (Annie) Sia
"Yellow Flicker Beat" (Los Juegos del Hambre: Sinsajo 
Parte 1), Lorde

Mejor Banda Sonora 
“The Imitation Game”
“The Theory of Everything”
“Perdida”
“Birdman”
“Interstellar”

Mejor Actor de Reparto 
Robert Duvall (El Juez)
Ethan Hawke (Boyhood)
Edward Norton (Birdman)
Mark Ru!alo (Foxcatcher)

Mejor Guión de Película
Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest)
Gillian Flynn (Perdida)
Alejandro González Inarritu, 
Nicolas Giacobone Alexander Dinelaris Jr. (Birdman)
Richard Linklater (Boyhood)
Graham Moore (The Imitation Game)

Mejor Actriz de Reparto
Patricia Arquette (Boyhood)
Jessica Chastain (A Most Violent Year)
Keira Knightley (The Imitation Game)
Emma Stone (Birdman)
Meryl Streep (En El Bosque)

Mejor Actor de Reparto 
Robert Duvall (The Judge) 
Ethan Hawke (Boyhood)
Edward Norton (Birdman)
Mark Ru!alo (Foxcatcher)
J.K. Simmons (Whiplash)

Mejor Película Animada 
“Grandes Héroes”
“El Libro de la Vida”
“Los Boxtrolls”
“Cómo Entrenar a Tu Dragón 2”
“Lego: La Película”

Mejor Filme Extranjero
“Force Majeure” (Suiza)
“Gett: The Trial of Viviane Amsalem” (Francia)
“Ida” (Polonia)
“Leviathan” (Rusia)
“Tangerines” (Estonia)

PRINCIPALES 
NOMINADOS

El director mexicano con 
el legendario superhéroe.
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AGENCIAS

México.- Por primera vez en 
el año, el Banco de México 
(Banxico) intervino ayer en el 
mercado cambiario, al subas-
tar 200 millones de dólares 
como una medida preventi-
va para proveerlo de liquidez 
ante la depreciación que regis-
tró la moneda mexicana.

El instituto central infor-
mó que a las 15:00 horas de 
ayer asignó el total de los 200 
millones de dólares subas-
tados, a un tipo de cambio 
ponderado de 14.7544 pesos 
por divisa.

VER:  ‘YA SE…’ / 2E

BANXICO

Subastan 200 mdd para proveer
de liquidez contra la depreciación

Es la primera vez en el año que se activa tras
la volatilidad que ha registrado la moneda mexicana

TUS HIJOS TE DAN
A GANAR EN DEL RÍO

NORTE/REDACCIÓN

Los buenos deseos de sus hijos para Ciu-
dad Juárez esta Navidad y Año Nuevo 
podrán hacer ganar a los clientes de las 
tiendas Del Río 2 mil 500 pesos en dine-
ro electrónico, como parte de la campa-
ña “Esta Navidad somos Juárez, somos 
Del Río”.

Lo que tiene que hacer es tomarse 
una fotografía navideña con su hijo o 
hija, junto con sus mejores deseos para 
la ciudad y subirla al perfil de Facebo-
ok Del Río mx, antes del mediodía del 
próximo 22 de noviembre. 

Después deberá invitar a familiares y 
amigos a que le den “me gusta” a la página 
de Del Río y a que escriban un comentario 
en su foto, en el álbum Navidad Del Río 
2014, donde el personal de la tienda de con-
veniencia se encargará de colocarla.

Cada comentario que reciba su foto 
contará como un voto, no los “me gusta” 
o “like”, por lo que los cinco participantes 
con más comentarios pasarán a la final en 
la que un jurado premiará a las dos mejo-
res fotos.

Además de divertirse con toda la fa-
milia, esta es una oportunidad para ganar 
dinero electrónico.

La fecha límite para subir su foto será 
el lunes 22 de diciembre, a las 12:00 de la 
tarde.

Para mayor información sobre las re-
glas de la participación puede visitar la pá-
gina de Facebook Del Río mx.

Loc clientes de las tiendas
podrán recibir 2 mil 500 pesos
en dinero electrónico si son los

vencedores de la campaña

ESTA NAVIDAD 

SOMOS JUÁREZ, 

SOMOS DEL RÍO

»  Tomarse una fotografía navideña 
con su hijo o hija junto con sus 
mejores deseos para la ciudad

»  Subirla al perfil de Facebook
 Del Río mx

»  Fecha límite será el 22 de diciembre

»  Después deberá invitar a familiares 
y amigos a que le den “me gusta” 
a la página de Del Río, y a que 
escriban un comentario en su foto

» Sólo los comentarios contarán
 como voto

»  Los cinco participantes con más
 comentarios pasarán a la final

»  Las dos mejores fotos ganarán
 el premio

LAS BASES

Agencia de viajes defrauda a juarenses
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juarenses que esperaban viajar 
estas vacaciones aseguraron 
a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) haber 
sido defraudadas por la agen-
cia de viajes Irmas Tours, ubi-
cada en centro comercial de la 
avenidas Tecnológico y la calle 
Pedro Rosales de León.

De acuerdo con el sub-
delegado de la dependencia 

federal, Gerardo Iván Lara 
Rendón, hasta la mañana 
de ayer habían recibido dos 
quejas contra la agencia de 
viajes, por haber vendido pa-
quetes vacacionales por más 
de mil 600 y más de 2 mil dó-
lares, y luego haber cerrado 
repentinamente sus puertas.

“Hicieron un pago de un 
servicio que ofrece este tipo de 
agencias de viajes y al regresar 
por los boletos encontraron 

que ya estaba cerrado el lugar”, 
informó le funcionario.

VER:  ‘ES COMÚN…’ / 2E

Denuncian ante
ante Profeco a Irmas 

Tours; acusan a la empre-
sa de vender paquetes

y luego cerrar sus puertas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con costos accesibles y seguridad para sus ve-
hículos, la Asociación de Hoteles y Desarrollo 
Económico del Municipio invitan a los paisa-
nos a hospedarse en Ciudad Juárez, donde a 
partir de hoy se espera un aumento del 40 por 
ciento en su flujo.

Hasta ayer la delegación local del Instituto 
Nacional de Migración (INM) había registra-
do 32 mil connacionales, casi 10 mil más que 
en las mismas fechas del año pasado, pero a 
partir de hoy el flujo diario aumentará y una 
semana antes de Navidad se sufrirá otro incre-
mento, informó su vocero, Víctor Estala.

De acuerdo a las estadísticas registradas, 
este año se podría superar la cifra de los 100 
mil paisanos en 2013, comentó.

Dijo que de los 32 mil paisanos contabi-
lizados hasta ayer, el 31 por ciento llegaron al 
país por el puente internacional Jerónimo–
Santa Teresa, el 8 por ciento por el aeropuerto 
internacional Abraham González, el 15 por 
ciento por Ojinaga y el 13 por ciento aterrizó 
directamente en el aeropuerto de la ciudad de 
Chihuahua.

Un 4 por ciento llegó a México por el 
puente internacional Córdova–De las Amé-
ricas, el 6 por ciento a la central camionera, 8 
por ciento por el puente de la calle Reforma 
y el 11 por ciento registraron su arribó en el 
Kilómetro 30.

VER:  ‘37%…’ / 2E

4%
por el puente internacional 

Córdova–De las Américas

6%
por la central camionera

de Ciudad Juárez

8%
por el puente de la calle Reforma

Buscan aprovechar derrama
económica de paisanos

PROGRAMA PAISANO,
DEL 1 DE NOVIEMBRE

AL 8 DE ENERO

La Asociación de Hoteles
y Desarrollo Económico
invitan a los connacionales
a hospedarse en Juárez 

Hasta ayer habían ingresado
a México por esta frontera

 32 mil
connacionales

A partir de hoy se espera
un aumento de hasta el

40%
en el flujo diario

El año pasado cruzaron

100 mil
paisanos por Juárez

¿POR DÓNDE LLEGAN
LOS CONNACIONALES?

31%
por el puente internacional 

Jerónimo–Santa Teresa

8%
por aeropuerto internacional 

Abraham González

15%
por Ojinaga

13%
por el aeropuerto

de la ciudad de Chihuahua

11%
registraron su arribo

en el Kilómetro 30

Sucursal de la tienda de autoservicio.

Creció sólo el 6%
en 20 años el

capital sostenible 
del planeta

>4E<
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Negocios

Coppel 1.34% 1.20% -10.45%
Invercap 1.32% 1.18% -10.61%
Azteca 1.31% 1.19% -9.16%
Metlife 1.25% 1.18% -5.60%
Principal 1.24% 1.17% -5.65%
Profuturo GNP 1.17% 1.11% -5.13%
Sura 1.15% 1.11% -3.48%
Inbursa 1.14% 1.08% -5.26%
Banamex 1.09% 1.05% -3.67%
XXI Banorte 1.07% 1.04% -2.80%
Pensión ISSSTE 0.99% 0.92% -7.07%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Tras recibir las quejas de los 
consumidores, la Profeco 
inició el procedimiento de 
conciliación, por lo que se 
emplazará a la empresa para 
que asista a las audiencias de 
conciliación con los consumi-
dores, un abogado resolutor 
que se encargará de defender 
los derechos de las víctimas y 

el representante legal o pro-
pietario de la agencia de viajes 
Irmas Tours, explicó.

Según las quejas recibi-
das, se trató de dos paquetes 
a la Ciudad de México; “uno 
iba a México y ahí iba a tomar 
sus conexiones a Dubai, pero 
nada más contrató el paquete 
de Juárez a México”, comentó.

Si al enviar una notificación 
de emplazamiento a la agencia 
de viajes esta no responde, se 

hablaría de un posible fraude, 
por lo que ya correspondería a 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizar la investigación 
correspondiente.

“Nosotros vamos a emitir 
la notificación para emplazar-
lo y celebrar la audiencia para 
proteger los derechos de los 
consumidores… después de 
haberlo enviado a un procedi-
miento por infracción a la Ley 
puede alcanzar una sanción 

de tres veces el monto recla-
mado, o sea que en el caso de 
los 2 mil dólares tendría que 
pagar 6 mil dólares”, explicó.

Este tipo de denuncias 
contra las agencias de viajes se 
presentan comúnmente en las 
vacaciones, por lo que personal 
de la Profeco llevará a cabo un 
operativo especial de vacaciones 
en las líneas áreas, la central de 
camiones, agencias de viajes, res-
taurantes y hoteles de la ciudad.

Ya se ha utilizado 
la subasta con 
éxito: Banxico

AGENCIAS / VIENE DE LA 1E

México.- Detalló que en esta 
subasta -la primera que se ac-
tiva tras la volatilidad que ha 
registrado la moneda mexica-
na en fechas recientes-, el tipo 
de cambio máximo fue de 
14.7651 pesos y el mínimo de 
14.7407 pesos. Las posturas 
asignadas fueron 10 y los pos-
tores asignados fueron siete.

A partir de este 9 de di-
ciembre y hasta nuevo aviso, 
el Banxico activó el mecanis-
mo de subasta diaria de 200 
millones de dólares a un tipo 
de cambio mínimo equiva-
lente al tipo de cambio FIX 
determinado el día hábil in-
mediato anterior más 1.5 por 
ciento.

Así, la subasta resultará en 
asignaciones (será activada) 
únicamente cuando el tipo de 
cambio presente una depre-
ciación, entre sesiones, cuan-
do menos de 1.5 por ciento.

De acuerdo con infor-
mación del Banxico, el tipo 
de cambio FIX cerró ayer en 
14.6648 pesos por dólar, lo que 
significó una depreciación de 
1.0 por ciento respecto a este 
miércoles, cuando se ubicó en 
14.5181 pesos por unidad.

No obstante, en ventanillas 
bancarias, la divisa verde reba-
só la barrera de los 15 pesos por 
dólar a lo largo de esta jornada.

La subasta de dólares a un 
tipo de cambio mínimo ya 
se ha utilizado con éxito en 
otros episodios de volatilidad 
transitoria en los mercados 
financieros (2008 y 2011), 
siendo su objetivo principal 
proveer de liquidez al merca-
do cambiario en caso de ser 
necesario.

La primera vez que se 
utilizó este esquema fue en 
octubre de 2008 a abril de 
2010; la segunda del 30 de 
noviembre de 2011 al 9 de 
abril de 2013, y la más re-
ciente inició su vigencia a 
partir de este 9 de diciembre.

Anticipan
alza de 4% al

salario mínimo
AGENCIA REFORMA

México.- Los empleadores del 
país otorgarían un incremen-
to de 4 por ciento al salario 
mínimo para el próximo año, 
el cual estará a acorde con el 
nivel inflacionario, adelantó 
Eduardo de la Garza, presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana en Dirección de Recur-
sos Humanos (Amedirh).

A pesar de que en el Con-
greso avanza la iniciativa 
para desvincular el salario 
mínimo de elementos infla-
cionarios, esto no afectará las 
negociaciones para el incre-
mento del 2015.

“Estimamos que el incre-
mento será de alrededor de 4 
por ciento, que es un aumen-
to razonable frente a la infla-
ción”, afirmó.

De la Garza señaló que 
la iniciativa para desindexar 
el salario mínimo dará ele-
mentos a las empresas para 
crear esquemas agresivos de 
productividad, ya que los em-
pleadores no pueden sostener 
un incremento significativo si 
no va acompañado del creci-
miento de la misma empresa.

“Si piden un 20 por cien-
to de incremento y el creci-
miento de la empresa es de 
4 por ciento no se tienen los 
elementos para sostenerlo”, 
consideró.

Tendrán Afores comisión 
de 1.11% en 2015

Representa una re-
ducción de 7.50% en 
comparación con las 
de este año

EL UNIVERSAL

México.- Las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro 
(Afores) cobrarán comisio-
nes de 1.11 por ciento en 
promedio durante el 2015, 
lo que representa una reduc-
ción de 7.50 por ciento en 
comparación con las del pre-
sente año.

La Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) afirmó que 
se logró la mayor reducción 
del promedio de las comi-
siones desde que se dotó en 
2008 a su junta de gobierno 
de las facultades para auto-
rizar el nivel de comisiones 
cada año.

Asimismo, Carlos Ramí-
rez, presidente del órgano 
regulador del sistema de pen-
siones, señaló que se prevé 
un ahorro estimado para los 
trabajadores de ocho mil 969 
millones de pesos para el pe-

riodo 2014-2018.
Agregó que se mantienen 

una tendencia descendente 
de comisiones durante los 
últimos siete años, pasando 
de un promedio de 1.81 por 
ciento en 2008 a 1.11 por 
ciento para el 2015.

Ramírez comentó que es-
tos resultados se dieron me-
diante cinco objetivos que se 
plantearon al inicio del pro-
ceso de negociación entre la 
Consar y las 11 Afores.

En ese sentido, se buscaba 
lograr ahorros significativos 
para los más de 46 millones 
de ahorradores con Afores, 
garantizar la transparencia 
y equidad en el proceso e 
impulsar la convergencia de 
las comisiones de todas las 
administradoras a niveles 
más cercanos al 1 por cien-
to, pues no se aceptó ningu-
na propuesta de comisiones 
por encima del promedio del 
mercado este año que era de 
1.20 por ciento.

Además, se quería promo-
ver una mayor inversión de las 
Afores en áreas clave y fomen-
tar una disminución del gasto 
comercial que propicie una 
competencia más sana.

COMPAÑÍAS
AFORE COMISIÓN

2014
COMISIÓN

2015
VARIACIÓN

14-15

El local se encuentra en la avenida Tecnológico y la calle Pedro Rosales de León.

‘Es común el fraude de agencias en vacaciones’

Paisanos esperando revisión en la aduana.

37% de los connacionales
en EU cruzan por la ciudad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
VIENE DE LA 1E

Según las cifras, el 37 por ciento 
por ciento de los connaciona-
les cruzan la ciudad para llegar 
a su lugar de origen, por lo que 
podrían hospedarse aquí y apro-
vechar de tarifas accesibles de 
hoteles y mayor seguridad para 
sus vehículos.

Más de 2 mil 800 cuartos de 
hoteles de tres y más estrellas 
están disponibles en la ciudad 
para recibir a los paisanos, infor-
mó Juan Ubaldo Benavente, di-
rector de Desarrollo Económico 
del Municipio.

El funcionario aseguró 
que personal de la Dirección 
General de Tránsito Munici-
pal (DGTM), la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) y Protección Civil 
cuentan con operativos para su 
mayor protección.

Rogelio González Alcocer, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Ciudad Juárez, ase-
guró a los paisanos que al hos-
pedarse en Juárez contarán con 

la mayor seguridad para sus 
vehículos que siempre “vienen 
bien cargados de regalos para 
sus familias”.

Según los datos del INM, los 
connacionales que cruzan por 
Ciudad Juárez vienen princi-
palmente de California, Texas, 
Colorado, Arizona y Chicago y 
se dirigen en su mayoría a Zaca-
tecas, Durango, Coahuila, mien-
tras que una minoría viaja hasta 
el Estado de México, Colima y 
Michoacán.

TAXI AMIGO PAISANO
Con el fin de abusos a los pai-
sanos, el programa Taxi Amigo 
también dio ayer a conocer las 
tarifas que se mantendrán du-
rante la temporada navideña 
desde la central camionera.

Entre los destinos y las tari-
fas dadas a conocer se encuentra 
la Clínica 35 del Seguro Social, 
con un costo de 60 pesos; a Pla-

za Sendero por 150; y el Consu-
lado General de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez o los hoteles 
Quality, La Quinta y María Bo-
nita por 100 pesos.

El transporte en taxi al cen-
tro de la ciudad tiene un costo 
de 130 pesos, así como 150 al 
puente internacional Zarago-
za–Ysleta y 150 pesos al aero-
puerto internacional Abraham 
González.

El costo por viajar de la cen-
tral camionera de esta ciudad al 
centro de El paso es de 50 dó-
lares en taxi y de 60 dólares al 
aero-puerto de la vecina ciudad.

Los diversos sectores rela-
cionados con el turismo buscan 
que los paisanos duerman en la 
ciudad, conozcan sus sitios tu-
rísticos y generen una derrama 
económica para Juárez, destacó 
Alejandro Ramírez Ruiz, presi-
dente local de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco).

Dirección General de Tránsito, la SSPM y Protección
Civil cuentan con operativos para su mayor protección
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- La decisión de la Secreta-
ría de Economía de abrir las fron-
teras a la importación de carne de 
cerdo para bajar los precios, agudi-
zará la situación que viven los por-
cicultores, quienes ya enfrentan la 
entrada “desmedida” de cárnico 
de Estados Unidos por debajo de 
costos de producción, aseguró el 
presidente de la Confederación 
de Porcicultores Mexicanos, José 
Luis Caram Inclán.

El problema no es de produc-
ción sino que “cada vez que po-
demos avanzar se abren las fron-
teras de manera indiscriminada, 
como se hace ahora, y entra el 
cerdo muy por debajo de los cos-
tos de producción que tenemos 
en México”, añadió.

Sin embargo, la dependencia 
afirmó que “la producción nacio-
nal de carne de cerdo es insuficien-
te para atender las necesidades del 
consumo interno”, ya que el 33 
por ciento depende de las impor-
taciones de otros países.

El objetivo de eliminar el aran-

cel a las importaciones de carne de 
cerdo originarias de países con los 
que no tenemos tratados de libre 
comercio es “estabilizar el merca-
do y evitar la carencia en el abasto, 
y afectaciones de la economía por 
el incremento en los precios”, ase-
veró la Secretaría.

Pero, Caram Inclán afirmó 
que es histórica la cifra de que el 
mercado local se atiende con dos 
terceras partes de la producción 
nacional y con una tercera parte 
de importaciones, por lo que no se 
puede usar ese argumento como 
válido, porque se trata de una si-
tuación que regularmente ocurre.

Estamos “muy mal y preocu-
pados porque no esperábamos 
decisiones unilaterales como está, 
porque desde que inició esta ad-
ministración hemos consensuado 
las acciones y hemos trabajado de 
la mano con el gobierno federal y 
nos llamó muchísimo la atención 
la publicación del decreto que se 
modifica la tarifa arancelaria”, así 
que de ser necesario recurriremos 
al amparo, afirmó el representante 
de los porcicultores.

EL UNIVERSAL

México.- Existen señales de aler-
ta ante la realidad de que el cre-
cimiento desacelerado que ha 
mostrado América Latina ha em-
pezado a impactar en el mercado 
laboral de la región, informó Eliza-
beth Tinoco, directora regional de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Al presentar la edición 2014 
del Panorama Laboral para Amé-
rica Latina y el Caribe, en el que 
se destaca que México se encuen-
tra en la parte más baja en cuanto 
al salario mínimo de subsisten-
cia, pues el que se otorga apenas 
alcanza a cubrir el 40 por ciento 
de la media en América Latina, 
Tinoco resaltó:

“Estamos haciendo un llama-
do de alerta para que la reflexión 
no sólo sea en el ámbito laboral 
y en generación de empleo, sino 
para que se mejore la estrategia en 
la región, un llamado a una mayor 
diversificación productiva en sec-
tores que generen más empleo”.

Sostuvo que las expectativas 
de empleo en la región no son 
alentadoras, aunque en México 
puede generarse un mejor pano-
rama, lo cual se refleja en el creci-
miento económico de poco más 
de 3 por ciento, que estará por 
encima del 2.2 por ciento pronos-

ticado para la región.
En el caso de México, expuso, 

el impacto del crecimiento eco-
nómico no se verá tanto como 
en el Cono Sur, pues ayudará la 
recuperación de la economía de 
Estados Unidos, mientras que a 
los del Sur afectará la desacelera-
ción en China.

En conferencia de prensa, 
acompañada, entre otros por 
Thomas Wissing, representante 
de la OIT para México y Cuba, 
Elizabeth Tinoco reiteró que de 
acuerdo de las previsiones para 
México por parte de organis-

mos como el FMI, la OCDE y la 
Cepal, el panorama es positivo. 
“Es uno de los pocos países de la 
región que tendrá un crecimiento 
económico más alto en compara-
ción con el 2013 y 2014.

Sobre los salarios, Thomas 
Wissing dijo que los mínimos no 
han crecido desde el año 2000 y de 
esa manera se ha creado una fuerte 
pérdida del poder adquisitivo, aun-
que consideró que con la reforma 
aprobada por el Congreso de la 
Unión para desvincular el mínimo 
de conceptos como multas e in-
fracciones, las percepciones de los 
trabajadores pueden mejorar.

Habrá que esperar, subrayó, a 
la discusión que se da también en 
torno al incremento de los salarios 
mínimos.

EL UNIVERSAL

México.- De enero a noviembre, 
más de 950 mil personas se han 
incorporado a un empleo formal, 
informó el presidente Enrique Peña 
Nieto.

Esta cifra reportada por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, 
detalló el Mandatario, representa 
un incremento de 33 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año 
pasado.

“En este sentido, quiero com-
partirles los datos más recientes 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social sobre el empleo formal: De 
enero a noviembre se han incorpo-
rado más de 950 mil personas a un 
puesto de trabajo formal”, comentó.

“Lo importante de estos datos 
es que reflejan la confianza en el país 
y el creciente dinamismo de nuestra 
economía”.

Apuntó que en noviembre el 
empleo formal tuvo un crecimiento 
de 4.2 por cienbto a tasa anual, des-
tacando nuevamente el sector de la 
construcción con una variación de 
10.3 por ciento.

En tanto, el IMSS detalló que 
en noviembre se generaron 122 mil 
850 nuevos empleos en el sector 
formal de la economía, cifra 1.9 por 
ciento superior a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior, 
por lo que el número de nuevos 

puestos acumulados en el año llega 
a 950 mil 16 empleos, el nivel más 
alto cuando menos desde 2010.

De acuerdo con los datos del 
número de trabajadores afiliados al 
IMSS, el empleo de carácter perma-
nente creció en 79 mil 123 puestos 
durante el onceavo mes del año, ci-
fra 10.6 por ciento mayor a la repor-
tada en noviembre del año pasado.

Por su parte, el número de nue-
vos empleos de carácter eventual 
sumaron 43 mil 727 puestos, cifra 
10.7 por ciento inferior a los regis-
trados un año antes.

Lo anterior podría implicar que 
parte de estos empleos temporales 
que tradicionalmente se crean en 
noviembre, fueron generados un 
mes antes con motivo de El Buen 
Fin.

Cabe destacar que los sectores 
donde se registró un mayor creci-
miento de los empleos en el sector 
formal fue en la construcción, con 
una tasa anual de 10.3 por ciento, 
siguiéndole en orden de importan-
cia, el sector agropecuario, con el 5.5 
por ciento; transporte y comunica-
ciones, 5.4 por ciento; y transforma-
ción, 4.8 por ciento.

En total el número de trabajado-
res afiliados al Seguro Social llegó a 
17 millones 475 mil 77 personas, de 
los cuales el 85.3 por ciento perte-
nece a plazas permanentes y el 14.7 
por ciento a plazas eventuales. 

AGENCIA REFORMA

México.- Los nuevos contratos de 
los 14 bloques de exploración de 
la Ronda Uno, contemplan meca-
nismos de ajustes para casos de baja 
rentabilidad de los proyectos.

A las empresas les pagarán los 
costos en los que incurran siempre 
que no excedan el 60 por ciento de 
los ingresos petroleros, es decir sólo 
podrán obtener una recuperación 
de costos por dicho porcentaje.

Miguel Messmacher, subse-
cretario de ingresos de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), explicó que estos costos 
se le pagarán cuando el descubri-
miento sea comercial y económi-
camente viable.

Cuando la rentabilidad de los 
proyectos se encuentre por debajo 
del nivel que fije la SHCP, el contra-
tista podrá llevarse el 100 por ciento 
de los recursos que solicite.

Al contrario, cuando el contra-
tista logre mejores costos, mayor 
eficiencia o los recursos sean mayo-
res a los previstos, el porcentaje se 
reduce hasta el 20 por ciento de lo 
que solicite.

Aclaró que la recuperación de 
costos sólo se dará en caso de que 
encuentre recursos. Si esto no su-
cede, el riesgo corre totalmente a 
cargo del contratista.

Tampoco se pagará ciegamente 
a las empresas, pues éstas deberán 
demostrar todos los costos en los 
que incurren, además de que éstos 
deberán estar respaldados en su 
programa de trabajo.

Los gastos deberán estar sus-
tentados como parte del proyecto y 
estar incluidos en una lista de gastos 

recuperables y se sujetarán a una 
auditoría.

En todo momento se garantiza 
que el Estado obtendrá un porcen-
taje de lo que se encuentre.

Además, el régimen fiscal que 
aplicará es un ISR de 30 por cien-
to, una cuota contractual de mil 
500 pesos por kilómetro cuadra-
do para exploración y 6 mil por ki-
lómetro cuadrado en extracción, 
además de una regalía que se fijará 
como cuota variable.

Para las bases de estos contra-
tos, se estableció un tope de 60 
por ciento en recuperación de cos-
tos y una cuota como mecanismo 
de ajuste.

También se definirá la partici-
pación del Estado en el esquema de 
producción compartida.

Messmacher añadió que a la 
recuperación de costos se le sumará 
una mecanismo de ajuste para los 
pagos si cambian las condiciones de 
rentabilidad del proyecto.

Por su parte, Lourdes Melgar, 
subsecretaria de Hidrocarburos, 
dijo que los contratos petroleros 
podrán durar hasta 35 años dividi-
dos en 4 etapas.

La primera, será en los iniciales 
3 a 5 años donde se llevará a cabo 
actividad exploratoria.

En este espacio se deberán 
perforar al menos 26 pozos en 
los primeros 3 años. Si no se en-
cuentran proyectos rentables, se le 
retirará gradualmente el área lici-
tada al contratista durante los dos 
siguientes años.

Si hay un descubrimiento 
comercial, la empresa pasará a la 
segunda etapa que durará los si-
guientes 22 años.

Desaceleración en AL amenaza 
creación de empleo: OIT

La Organización Internacional del Trabajo 
sostuvo que las expectativas en la región 

no son alentadoras

Afectaría importación de carne
a porcicultores nacionales

Trabajadores de un rastro nacional.

Limitan pagos de 
costos a empresas

Se incorporan 950 mil
personas al trabajo formal

De enero a noviembre 
el incremento fue del 

33% 
con respecto al año pasado

El sector de la construcción es el que genera 
más trabajo.

CRECIMIENTO
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» Transporte y 
comunicaciones 
5.4%



AGENCIAS

México.- De acuerdo con un 
informe del grupo “Inclusi-
ve Wealth Project”, aunque 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial creció un 50 
por ciento en las últimas dos 
décadas, en realidad, si se 
consideran otros factores, la 
cifra alcanza tan sólo el 6 por 
ciento.

“Inclusive Wealth Pro-
ject”, un proyecto del que 
forman parte instituciones 
como la Universidad de la 
ONU (UNU) y el Progra-
ma de Medio Ambiente de la 
ONU (Unep), indicó hoy en 
su informe bianual que una 
vez contabilizados el “capital 
humano, el capital producido 
y el capital natural”, el creci-
miento de 1990 a 2010 fue 
“anémico”.

El capital humano, medi-
do en términos de educación, 
conocimiento y aptitudes, es 
considerado por los autores 
del informe como la principal 
fuente de riqueza del planeta y 
representa el 57 por ciento de 
la riqueza inclusiva.

Según los resultados del 
informe, que analizó datos de 
140 países durante los últimos 
30 años, el capital humano 
sólo creció a nivel mundial un 

8 por ciento.
Pero para el economista 

chileno Pablo Muñoz, uno 
de los autores del informe y 
miembro de la Universidad 
de las Naciones Unidas, más 
preocupante es que el capital 
natural, que supone un 23 por 
ciento de la riqueza inclusiva 
y está compuesto por elemen-
tos como bosques, recursos 
naturales y ecosistemas, se re-
dujo un 30 por ciento.

Muñoz explicó que la 
combinación de las grandes 
pérdidas en capital natural y 
el raquítico crecimiento del 
capital humano explica el 
pobre aumento de la riqueza 
inclusiva en todo el mundo a 
pesar del fenomenal aumento 
del capital producido.

“La discusión principal 
es cómo medir el progreso 
de los países. Lo que hemos 
usado para evaluar el desem-
peño de las economías es el 
producto interior bruto. Es 
una medida válida que re-
fleja los bienes y consumos. 
El problema es cuando que-
remos planificar más a largo 
plazo”, declaró durante una 
entrevista.

Muñoz puso como ejem-
plo una economía que consu-
me todos sus bosques.

“Eso va a hacer crecer el 

país y así se reflejará en el PIB. 
Pero no significa que esta pro-
ducción pueda ser mantenida 
en el futuro. El PIB es un indi-
cador de corto plazo que no 
refleja la sostenibilidad a largo 
plazo” dijo.

Pero los autores del in-
forme añadieron que IWR 
no pretende sustituir al 
PIB como medida de des-
empeño económico sino 
complementarla.

“Necesitamos un marco 
más global para medir nuestro 
progreso futuro, no necesaria-
mente reemplazar sino com-
plementar el PIB y revelar en 
toda su magnitud los activos 
de un país o su base produc-
tiva”, dijeron los autores en el 
informe.

De acuerdo a las medidas 
de IWR, China, que entre 
1990 y 2010 aumentó su PIB 
la astronómica cifra de un 523 
por ciento, registró un avance 
del índice de riqueza inclusiva 
del 47 por ciento. En com-
paración, el PIB de Estados 
Unidos durante ese periodo 
aumentó un 33 por ciento y 
su IWR un 13 por ciento.

En el caso de India, el au-
mento del PIB fue del 155 por 
ciento y del IWR, un 16 por 
ciento.

En Europa, España au-

mentó un 36 por ciento del 
PIB y un 46 por ciento del 
IWR, cifras superiores a la 
de Alemania que de 1990 a 
2010 subió su producto in-
terior bruto un 34 por ciento 
y su índice de riqueza, un 28 
por ciento.

En Latinoamérica, las 

mayores pérdidas de IWR se 
produjeron en Bolivia (-34 
por ciento), Venezuela (-20 
por ciento), Ecuador (-17 por 
ciento), Honduras y Nicara-
gua (-12 por ciento) y Perú 
(-11 por ciento).

En Brasil, el PIB aumentó 
un 16 por ciento pero su IWR 

sólo un 2 por ciento.
El doctor Partha Dasgup-

ta, director del grupo asesor 
científico del informe, señaló 
en un comunicado que este 
estudio “subraya la necesidad 
de integrar sostenibilidad en 
la evaluación económica y la 
planificación política”.
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Negocios

AP

Washington.- Casi el 20 por 
ciento de los consumido-
res estadounidenses !42.9 
millones de personas! es-
tán en mora con sus pagos 
médicos de acuerdo con un 
informe de la Oficina de Pro-
tección Financiera del Con-
sumidor (CFPB por sus si-
glas en inglés) conocido ayer.

Las conclusiones sugie-
ren que muchos están atrapa-
dos en las deudas porque los 
avisos de los hospitales y las 
compañías de seguros acerca 
de los costos del tratamiento 
son confusos. La consecuen-
cia de ello es que millones 
de personas se sorprenden 

al descubrir que tienen una 
mala calificación crediticia, 
lo cual dificulta obtener un 
préstamo para comprar vi-
vienda o automóvil.

“Cuando la gente se en-
ferma y recibe cuentas in-
esperadas del hospital, con 
frecuencia se encuentra en un 
laberinto financiero”, dice el 
director de la oficina, Richard 
Cordray, el jueves en un dis-
curso previsto para las próxi-
mas horas en Oklahoma City.

Una persona en mora con 
su médico debe en promedio 
mil 766 dólares. Cuando se 
suman otras fuentes de deuda 
! como la tarjeta de crédito 
o impuestos atrasados! la 
mora es en promedio de 5 mil 

638 dólares. Más de la mitad 
de las deudas en las califica-
ciones de crédito derivan de 
gastos médicos.

El informe de la agencia 
reguladora federal indica que 
este problema es evitable en 
gran medida. La mitad de los 
consumidores que solo tienen 
deudas médicas no muestran 
otras señales de problemas 
financieros. Pero las quejas a 
la oficina indican que los con-
sumidores por lo general están 
confundidos por las cuentas 
médicas. Las facturas de las 
compañías de seguros y los 

hospitales no indican con cla-
ridad cuánto deben, el plazo 
de pago y a quién pagar.

La confusión suele ge-
nerar disputas acerca de las 
deudas en mora. Por ello 
la CFPB anunciará que las 
agencias de calificación 
crediticia del consumidor 
deberán informar periódica-
mente sobre la manera como 
investigan y responden a las 
disputas sobre cobros.

Las cuentas médicas im-
pagas repercuten negativa-
mente sobre la calificación 
crediticia, que sirve para 
determinar el monto de un 
préstamo o la tasa de interés 
para un crédito hipotecario o 
de automóvil. 

AP

Milán.- Los elegantes depor-
tivos de Ferrari y su escudería 
de Fórmula 1 han hecho de la 
marca del caballo rampante una 
de las más poderosas del mun-
do. Ahora, mientras prepara 
su oferta pública, quiere ganar 
efectivo con ese caché.

El objetivo es posicionar a 
Ferrari no sólo como una auto-
motriz, sino como una compa-
ñía de bienes de lujo.

Eso podría implicar refinar 
su línea de productos promo-
cionales o crear una cadena 
de exclusivos clubes y hoteles 
dirigidos a los propietarios de 
Ferrari y clientes 
adinerados, según 
los analistas.

El presidente de 
la compañía, Sergio 
Marchionne, pre-
sentará su visión a 
los inversores en las 
próximas semanas, 
pero el potencial ya 
tiene a dos mundos 
en ascuas.

En el sector de 
productos de lujo fabricados en 
Italia, el interés gira en torno a si 
las ambiciones de Marchionne 
podrían facilitar la creación de 
una alianza de fabricantes de 
gama alta, que pueda seguir el 
ritmo de conglomerados fran-
ceses como LVMH. Entre los 
analistas financieros, son los 
números y el potencial valor de 
la marca lo que acapara las con-
versaciones.

“Creo que los coches son 
casi secundarios para Ferrari”, 
dijo Marchionne el mes pasado 
cuando anunció sus planes de 
separar a Ferrari de la empresa 
matriz de producción masiva 
Fiat Chrysler Automobiles NV. 
“Suena sacrílego. Pero en reali-
dad es una marca de lujo”.

Persuadir a la comunidad 
de inversores de esa distinción 
podría multiplicar el valor de 
mercado de Ferrari, al colocar-
la en la categoría de empresas 

que obtienen valor no sólo por 
la calidad de los materiales y el 
producto, sino por su atractivo.

“Si piensas en la capacidad 
de la marca Ferrari en el mer-
cado del lujo, hay muchas ave-
nidas que puedes tomar desde 
la perspectiva del producto”, 
señaló Anil Valsan, analista de 
EY automotive. “Pero al mis-
mo tiempo, tienes que tener 
mucho cuidado de no dañar 
la marca. Es absolutamente 
clave que el valor de la marca 
no se pierda diversificando en 
demasiados productos”.

Ferrari podría hacer una 
apuesta y expandir su gama 
de autos para incluir mode-

los todoterreno, 
rentables a nivel 
global. Eso haría 
de su catálogo de 
vehículos más si-
milar al de com-
petidores como 
Porsche o Bentley. 
Lamborghini, otro 
fabricante italiano 
de autos deporti-
vos, ha adelantado 
un prototipo de 

todoterreno.
Por otro lado, Marchion-

ne ya ha mostrado su interés 
por vincular las automotrices 
y la moda fichando al modis-
to Ermenegildo Zelda para el 
consejo de Fiat Chrysler, con la 
idea de que ayude a marcas de 
gama alta como Alfa Romeo y 
Maserati. Zegna ha diseñado 
un interior de edición limitada 
para el Maserati Quattroporte 
y Gucci ha hecho lo propio con 
un Fiat 500.

Cuando se le preguntó 
al modisto Giorgio Armani 
por la posibilidad de crear 
un grupo italiano del lujo, el 
diseñador dijo que “reunir las 
marcas italianas más hermo-
sas es fascinante”.

“Todo depende de la cali-
dad del producto, o de quién 
querría unirse”, señaló entre 
bambalinas de sus últimos 
desfiles. 

AP

Washington.- El patrimonio 
neto de los estadounidenses 
bajó en el trimestre julio-
septiembre cuando la caída 
de los precios de las acciones 
superó el fuerte aumento de 
los valores de viviendas.

La riqueza de los hoga-
res bajó 0.2 por ciento en el 
tercer trimestre a 81.3 bi-
llones de dólares. Las car-
teras de acciones y fondos 
mutuos de inversión caye-
ron en 700 mil millones de 
dólares, en tanto el valor de 
las viviendas aumentó en 
245 mil millones.

La leve baja sigue a un 
aumento a niveles récord en 
el trimestre abril-junio. El 
auge bursátil y el rebote en 
los valores de las viviendas 
permitieron que el patrimo-
nio neto de la nación saliera 
de la Gran Recesión para al-
canzar nuevas alturas.

Sin embargo, la mayor 
parte de la ganancia va a los 
estadounidenses más ricos, 
dueños de la abrumadora 
mayoría de las acciones. El 
patrimonio neto de la clase 
media no ha variado en los 
últimos años a pesar de que 
los índices bursátiles se han 
ido por las nubes. 

AGENCIAS

Washington.- El número de 
estadounidenses que pre-
sentaron nuevas solicitudes 
de subsidios por desempleo 
disminuyó la semana pasada, 
lo que apunta a un fortaleci-
miento del mercado laboral.

Los pedidos iniciales de 
beneficios estatales por des-
empleo bajaron en 3 mil, a 
una cifra desestacionalizada 
de 294 mil, en la semana que 
terminó el 6 de diciembre, 
dijo ayer el Departamento 
del Trabajo.

Economistas consultados 
en un sondeo proyectaban 

que los pedidos de subsidios 
por desempleo caerían a 295 
mil la semana pasada.

El promedio móvil de 
cuatro semanas de pedidos 
de subsidios por desempleo, 
considerado una mejor me-
dición de las tendencias del 
mercado laboral debido a 
que elimina la volatilidad 
semanal, aumentó en 250, a 
299 mil 250, manteniéndo-
se por debajo de la marca de 
300 mil por decimotercer 
mes consecutivo.

Existen pocas dudas 
de que el mercado laboral 
está cobrando impulso. El 
aumento del empleo en no-

viembre fue el mayor en casi 
tres años y marcó el décimo 
mes consecutivo de incre-
mentos por sobre 200 mil 
puestos de trabajo, la racha 
más prolongada desde 1994.

El informe de pedidos 

por desempleo mostró que el 
número de personas que aún 
recibe beneficios tras haber 
retirado la semana inicial de 
ayuda subió en 142 mil , a 2.51 
millones, en la semana que ter-
minó el 29 de noviembre.

Creció sólo el 6% en 20 años 
el capital sostenible del planeta

La combinación de las grandes pérdidas en capital natural y el raquítico 
crecimiento del capital humano explica el pobre aumento

Agobiados estadounidenses por deudas médicas 
42.9 millones de personas 
están en mora con sus pagos

A la baja desempleo en EU

Disminuye riqueza personal
de los norteamericanos

Ferrari saca 
brillo a su marca 

La empresa quiere 
posicionarse no 
sólo como una 

automotriz, 
sino como una 
compañía de 
bienes de lujo

La firma italiana es famosa por sus autos deportivos.

CAPITAL HUMANO

» Medido en términos de educa-
ción, conocimiento y aptitudes
» Considerado por los autores 
del informe como la principal 
fuente de riqueza del planeta
» Representa el 
57% de la riqueza inclusiva

8%CRECIMIENTO 
MUNDIAL

*Bolivia 34%
*Venezuela 20%
*Ecuador 17%

*Honduras 12%
*Nicaragua 12%
*Perú 11%

EN LATINOAMÉRICA * Las mayores pérdidas de IWR

POR PAÍSES
País PIB RI (Riqueza inclusiva)
China 523% 47%
Estados Unidos  33% 13%
India 155% 16%
España 36% 46%
Alemania 34% 28%

Bajó 
0.2% 

a 
81.3 billones 

de dólares

LA CAÍDA

Oficina donde se emplea a los solicitantes.


