
PAOLA GAMBOA

El sedentarismo, el ataque de 
publicidad de alimentos altos 
en carbohidratos, la cercanía 
con El Paso, e incluso la inse-
guridad, son los principales 
factores para que Juárez sea 
desde el 2010 el municipio 
más obeso en el estado. 

Datos de diversas insti-
tuciones de salud coinciden 
en que del año 2005 al 2010, 
31 por ciento de las personas 
aquí padecían obesidad; sin 
embargo, de 2010 a la fecha la 
cifra aumentó al 70 por ciento.

“Durante los últimos seis 
años han aumentado de mane-
ra alarmante los casos de obe-
sidad en la ciudad. El seden-
tarismo, la herencia cultural y 
biológica, la falta de recursos 
económicos e incluso la publi-

cidad alimenticia, son las prin-
cipales causas de que haya este 
aumento que afecta a chicos y 
grandes”, explicaron médicos 
del programa PrevenIMSS.

La Jurisdicción Sanitaria 
ha contabilizado en lo que 

va del año 67 mil 347 nuevos 
casos de obesidad, que se su-
man a los 300 mil que se esti-
ma que hay desde 2010.

De los casos menciona-
dos, sólo 5 mil 942 pacientes 
son atendidos; es decir, 61 

mil 405 personas no reciben 
tratamiento.

La edad más común para 
padecer obesidad es de los 20 
a los 35 años.
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La autoridad es complaciente al 
aplicar la justicia: Mesa de Seguridad 

MIGUEL VARGAS

El que la Fiscalía haya otorgado 
una fianza en menos de 18 horas a 
la presunta responsable del homi-
cidio imprudencial de dos motoci-
clistas, “donde afloran inconsisten-
cias y favoritismos”, deja ver que 
la ley es flexible, dijo ayer Leticia 
Chavarría, coordinadora del Co-
mité de Procuración de Justicia de 
la Mesa de Seguridad.

Agregó que la frase: ‘todo el 
peso de la ley’, es solo para una 
parte de la sociedad, “porque he-
mos visto casos que por menos 
de eso los presuntos responsables 
están encerrados en la cárcel”.

Blanca Bou Fitzmourice, 
identificada como la guiadora 
que por su imprudencia al ma-
nejar provocó la muerte de Luis 
Cortés, de 30 años y de su acom-
pañante, Karla Janeth Rodríguez 

Huerta, de 19, pagó una fianza de 
400 mil pesos en la Fiscalía para 
llevar el proceso en libertad.

El parte de Tránsito señala 
que la presunta responsable del 
accidente ocurrido en el cruce de 
las avenidas Plutarco Elías Calles 
y Paseo Triunfo la madrugada del 
domingo anterior, tenía aliento 
alcohólico. 

VER: ‘PROVOCA…’ / 2A

Sobredemanda de empleo en maquilas
obliga a traer mano de obra de fuera

Descartan posibili-
dad de que haya una 
migración masiva
a esta ciudad

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La sobreoferta 
de empleo que se da en Juá-
rez ha obligado a directivos 
de las empresas maquilado-
ras a buscar mano de obra 
en otras entidades del país 
para completar su plantilla 
laboral, destacó el secretario 
estatal de Economía, Manuel 
Russek.

En torno al tema, el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano descartó que ante la 
posibilidad de que haya una 
migración masiva a la fronte-
ra, se presente un fenómeno 
social similar al ocurrido en 
años anteriores, pues –ase-
guró– las condiciones de la 
ciudad son otras.

Durante el presente año 
la entidad generó 47 mil 244 
plazas laborales, cifra que 
rebasó las 38 mil creadas el 
año pasado.

De esas plazas, alrededor 
del 70 por ciento se abrieron 

en Juárez; el 65 por ciento 
del total de los empleos co-
rresponden a la industria 
maquiladora.

Por eso hay la necesidad 
de contratar gente de fuera 
de la ciudad y lo que se pue-

de hacer, es que todo se haga 
controladamente: “hace años 
vino gente de fuera y eran 
otras las condiciones”, mani-
festó Serrano.

Dijo que ahora hay la 
oportunidad de hacer ejer-

cicio de planeación con las 
empresas y tener ubicado al 
personal foráneo, particular-
mente por razones de seguri-
dad y economía.

VER: ‘RECUPERÓ…’ / 2A

Juárez, entre las
peores ciudades

para las pyme
LUIS CHAPARRO

Ciudad Juárez se encuentra 
entre los peores lugares en 
México para hacer o iniciar 
negocios, según un reciente 
reporte de la firma de análisis 
económico “Doing Business”, 
del Grupo Banco Mundial.

De las 32 localidades eva-
luadas por la firma, esta ciu-
dad quedó en el número 27 
por su facilidad para hacer 
negocios en 2014.

El reporte coloca a Juárez 
como una población de ingre-
so alto medio, con un ingreso 
de 9 mil 940 dólares, y de cerca 
de 1.3 millones de habitantes. 

VER: ‘OCUPA…’ / 2A

EN CIFRAS…

Cerrará la ciudad el año con 60 mil nuevos empleos: gobernador

47 mil 244
plazas laborales se generaron
este año en el Estado

70%
de ellas se abrieron
en Ciudad Juárez

38 mil
trabajos se 
crearon en el 2013

Se registran 67 mil 347 nuevos
casos de obesidad durante el 2014

Se suman a los

300 mil
registrados desde

el 2010; la mayoría
no recibe atención

Amigos y familiares despiden a Luis Cortés.

Todo el peso de la ley es sólo para una parte de la sociedad, porque 
hemos visto casos que por menos de eso los presuntos responsables 
están encerrados en la cárcel”

Leticia Chavarría / Coordinadora Mesa de Seguridad

Mata Policía blanco a joven negro
en Misuri; estallan nuevas protestas

La tregua de Navidad
de 1914: bombas 
y balas pasaron 

a regalos y futbol

Convierten el 
Centro
Histórico
en un polvorín

Reparte
Santa 
Bombero
miles de juguetes
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PUEDE CONDUCIR 
A LA MUERTE
“En la ciudad es la principal 
causa de muerte, debido a que 
genera patologías como la dia-
betes, las enfermedades del 
corazón y las cardiovasculares. 
Según las estadísticas, las mu-
jeres son quienes en su mayoría 
padecen la enfermedad por el 
estilo de vida que llevan”, dijo 
Héctor Puertas Rincones, titu-
lar de la Jurisdicción Sanitaria II.

La obesidad es una enfer-
medad crónica que se caracteri-
za por la acumulación excesiva 
de grasa, lo que provoca el sín-
drome metabólico; es un fac-
tor de riesgo, ya que deriva en 
varias enfermedades, como las 
cardiovasculares y la diabetes 
tipo mellitus.

En la edad adulta es más 
común ver este problema, que 
en la mayoría de los casos ini-
cia desde la infancia, pero no 
es identificado por quienes lo 
padecen. 

Es la causa de cientos de 
padecimientos crónicos que 
han llevado a la muerte a miles 
de juarenses que no alcanzan a 
comprender la gravedad de los 
kilos que traen de más.

Entre esos males se cuentan 
infartos, infertilidad, cáncer, 
disfunciones tiroideas, baja au-
toestima, problemas de sueño, 
en los huesos y articulaciones, 
bajo rendimiento, y las comu-
nes hipertensión, alta presión y 
diabetes.

“Lo grave de padecer obe-
sidad no es estar gordo, sino las 
consecuencias que provoca no 
estar en el peso ideal; la calidad 
del vida cambia y disminuye 
su productividad; también a 
raíz de que se deja el problema, 
los padecimientos aumentan”, 
advirtieron médicos del Preve-
nIMSS.

TRASTORNA HASTA 
LOS MÁS PEQUEÑOS 
HUESOS
El organismo advierte al dueño 
sobre la carga de kilogramos 
que trae, desde el sistema ner-
vioso hasta los huesos más pe-
queños.

Según estudios realizados 
por la Organización Paname-
ricana de la Salud en El Paso, 
la obesidad genera problemas 
desde lo alto del cuerpo hasta 
los pies.

Lo más grave inicia en la 
cabeza, ya que el tener kilos de 
más puede provocar derrames 
cerebrales debido a que aumen-
ta la presión arterial.

También produce trastor-
nos psicológicos, como depre-
sión, baja autoestima, irritación, 
sueño y cansancio.

A la altura del corazón, 
ocasiona hiperlipemia, que se 
presenta cuando aumenta la 
grasa en la sangre, lo que puede 
provocar obstrucción de las ar-
terias y por ende derivar en un 
paro cardiaco.

También provoca cardio-
patías: insuficiencia cardiaca y 
muerte por infarto de miocar-
dio. A medida que aumenta el 
peso se eleva la presión arterial.

Ocasiona la apnea, un pa-
decimiento obstructivo del 
sueño, la cual se presenta cuan-
do se detiene la respiración; se 
asocia a derrames cerebrales.

A la altura del hígado y de 
los intestinos provoca cáncer. 
Estudios demuestran que el 
sobrepeso y la obesidad pro-
ducen diversos tipos, como 
el de próstata en los hombres 
y el de mama y ovario en la 
mujer.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Fue consignada a la Fiscalía 
12 horas después del inci-
dente y de acuerdo con el 
director de Tránsito, Luis 
Oscar Acosta, no fue dete-
nida en el lugar de los he-
chos, sino varias cuadras 

adelante, luego de que se 
presume que intentó darse 
a la fuga a pie.

Estas observaciones, 
además de que Blanca Bou 
Fitzmaurice dijo a los agen-
tes de Tránsito que tenía su 
domicilio en El Paso, son 
parte de las inconsistencias 
por lo cual el Ministerio 

Público no debió haber 
otorgado una fianza a la 
conductora, dijo la activis-
ta de la Mesa de Seguridad.

“Estos casos muestran 
como la autoridad es com-
placiente al aplicar la justi-
cia y que no necesitamos 
de tantas reformas a las 
leyes si no hay sentido de 

legalidad, señaló Leticia 
Chavarría.

Agregó que los hechos 
en la muerte de los motoci-
clistas muestran “una mano 
negra” que provoca des-
confianza de la ciudadanía 
en las autoridades, porque 
otros casos como estos se 
manejan de manera dife-

rente, comentó.
“Se observa que son 

muchas agravantes en con-
tra de la conductora: el 
aliento alcohólico, el inten-
to de fuga, que es residen-
te de El Paso, y no se con-
sideraron, como en otros 
casos…. son dos vidas las 
que se pierden”, concluyó 

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Doing Business evaluó a la 
frontera en diversos rubros: 
en “facilidad de apertura de 
negocio”, quedó en el nú-
mero 29 de 32; en “manejo 
de permisos de construc-
ción”, la ciudad calificó en 
el último lugar; en “registro 
de propiedades”, en cambio, 
fue calificada con el núme-
ro 7, mientras que en “cum-
plimiento de contratos” 
quedó en el lugar 13.

La mejor ciudad en 
promedio para hacer ne-
gocios en México durante 
2014 fue Colima; la siguen 
Aguascalientes y Celaya.

Las peores fueron la 
Ciudad de México, en el úl-
timo lugar; Cuernavaca en 
penúltimo; y luego Tijuana, 
Acapulco, La Paz y Ciudad 

Juárez.
En el rubro de “facilidad 

de apertura de negocio”, la 
categoría de “procedimien-
tos” fue calificada con 7. 
El promedio de días es de 
14.5, el costo promedio –en 
porcentaje de ingreso per 
cápita– es de 20.3%, y el 
requisito de capital mínimo 
pagado es de 0.0 por ciento 
per cápita.

En cuanto a “procedi-
mientos”, la obtención del 
permiso de uso de denomi-
nación o razón social y elec-
ción del fedatario público a 
través del portal tuempresa.
gob.mx, tarda en promedio 
menos de un día y no tiene 
costo. 

El aviso de uso de de-
nominación o razón social 
ante la Secretaría de Eco-
nomía, elaboración del acta 
constitutiva e inscripción 

de la sociedad en el Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC) en el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), tiene una duración 
de tres días en promedio y 
un costo de 8 mil 500 pesos. 

La inscripción del acta 
constitutiva en el Registro 
Público de Comercio re-
quiere un promedio de 4 
días con un costo de 15 mil 
827 pesos. 

La inscripción en el Sis-
tema de Información Em-
presarial (SIEM) toma en 
promedio un día, con un 
costo de 385 pesos. 

La obtención de la li-
cencia de funcionamiento 
a través de la Ventanilla del 
Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE) o 
ante la Dirección General 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Juárez, 

toma un promedio de 5 
días con un costo de mil 
212 pesos. 

La inscripción en el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, así como el 
registro de la compañía en 
el Registro Estatal de Con-
tribuyentes en línea en la 
Secretaría de Finanzas del 
Estado, requiere en prome-
dio un día cada uno; am-
bos son gratuitos.

En el reporte de Doing 
Business, la ciudad con 
mejor calificación en 
México para la apertura de 
negocios en 2014 fue Ce-
laya, mientras que para 
manejo de permisos de 
construcción y registro 
de propiedades fue Co-
lima. En cuanto a cum-
plimiento de contratos la 
mejor calificación la ob-
tuvo Zacatecas. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ciudad Juárez ce-
rrará el año con 60 mil nuevos 
empleos generados, particular-
mente en la industria manufac-
turera y de servicios, situación 
que anima a la migración de 
gente de otras regiones del país 
y que debe preverse, consideró 
el gobernador César Duarte Já-
quez. De la cifra antes señalada, 
32 mil se dieron en la industria 
maquiladora y el resto en el 
sector de los servicios, lo que 
habla de una demanda extraor-
dinaria.

“Esta experiencia que de-
bemos prever ya la hemos vi-
vido, por eso lo importante es 
buscar la manera de fortalecer 
estos empleos, que estén me-
jor pagados, e incorporar a los 
jóvenes estudiantes, profesio-
nistas y técnicos, para que esa 
sea la transformación de la in-
dustria de chihuahua”, enfatizó 
el mandatario estatal, durante la 
entrega de apoyos a habitantes 
de colonias vulnerables de la 
capital del estado.

Reiteró que se debe forta-
lecer la confianza en los inver-
sionistas, al hablar bien de la 
entidad y elevar la visión que 
se tiene respecto a los avances 
que se han logrado en distintos 
rubros, para que las inversiones 
se queden.

SIN PROBLEMAS, 
NOCHE EN TÚNEL
 DE LA 16
La noche en que cientos de 
personas que pernoctaron en 
el túnel de la avenida 16 de 
Septiembre pasó sin mayores 

problemas, dio a conocer el jefe 
del Ejecutivo.

El lugar fue habilitado 
como un “macro albergue” para 
la gente que acudió a hacer fila, 
la víspera de la tradicional en-
trega de juguetes que cada año 
realizan elementos del Cuerpo 
de Bomberos local.

Duarte Jáquez relató que 
se pudo tener bajo resguardo a 
cientos de padres y sus niños, 
que estuvieron a la espera de 
los dulces y juguetes que se en-
tregan en este evento tan tradi-
cional de la frontera juarense, a 
pesar de las bajas temperaturas 

que hubo.
Hasta ayer, los reportes so-

bre incidencias a causa del frío 
no fueron relevantes, pero que 
durante los próximos días per-
sonal del sistema DIF estatal y 
los municipales, estarán en la 
sierra Tarahumara para llevar 
apoyos a la población, como 
se hizo a mitad de semana en la 
frontera.

Duarte anunció que no 
tendrá vacaciones, toda vez 
que consideró elemental estar 
al pendiente de los eventos que 
puedan ocurrir en caso de una 
onda gélida, para activar meca-

nismos de protección y tenerlo 
en conocimiento y en presen-
cia, “no es adecuado ausentar-
me del estado y de nuestra res-
ponsabilidad”, argumentó.

Indicó que Protección Ci-
vil y los cuerpos de seguridad 
trabajan en coordinación para 
atender cualquier contingen-
cia y que la Secretaría de Salud 
desplegó una cruzada de vacu-
nación.

Llamó a la población a tome 
sus precauciones, en especial 
con sus calentones de gas y leña, 
pues dijo, es lamentable que en 
esta época haya accidentes.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Aceptó que 
desgraciadamente con la 
población juarense no se 
puede cubrir la totalidad 
de la demanda de personal 
que la industria requiere, 
pero que en lugar de vol-
tear a mirar a otros estados, 
la industria puede voltear 
a los municipios y promo-
cionar la mano de obra que 
ahí se da.

“Esto es parte del ejer-
cicio de la planeación que 
se debe hacer en Chihu-
ahua con las empresas, 
para no buscar soluciones 
fuera del estado”, subrayó.

Russek, en tanto, seña-
ló que Juárez recuperó su 
economía al 100 por cien-
to, independientemente 
de que se presenten fenó-
menos como la constante 
rotación de personal que 
poco gusta a los patrones: 
“pero es una muestra de 
que hay movimiento en 
la economía, que la gente 
busca y encuentra mejores 
condiciones de vida”.

El alcalde Serrano Es-
cobar mencionó que se 
han acercado a los empre-
sarios para proponerles 
que aún no hagan la invi-
tación a gente de otros es-
tados para que se ocupe en 
las maquiladoras de Juárez, 
para esperar a que se acer-
que el mayor número de 
juarenses.

“Nos dicen que no lle-
ga la gente para trabajar, 
hay muchos anuncios que 
publican en los medios de 
comunicación, pero no lle-
ga la gente para ocupar los 
puestos, esto quiere decir 
que estamos en el pleno 
empleo”, celebró.

El “boom” de las ma-
quiladoras en Juárez du-
rante la década de los 80 
trajo a la larga una serie de 
problemas sociales, que 
redundaron en pobreza 
extrema y violencia en las 
calles, precisamente por el 
arribo de mucha gente de 
fuera del estado.

“En esos años suce-
dieron problemas sociales 
porque el crecimiento fue 
sin control, ahora tenemos 
mecanismos de control 
planeados entre Gobier-
no y la iniciativa privada, 
para que el crecimiento se 
dé controlado y orientado, 
para evitar así ese tipo de 
problemas”, dijo Serrano.

Provoca desconfianza actuación
 de autoridades: Chavarría

Ocupa Juárez lugar 29 en apertura 
de pequeños y medianos negocios

Obesidad puede
conducir a la 

muerte
Cerrará Juárez el año con 60 mil 

nuevos empleos: Gobernador

Esta experiencia que debemos prever ya la hemos vivido, por eso lo impor-
tante es buscar la manera de fortalecer estos empleos, que estén mejor 
pagados, e incorporar a los jóvenes estudiantes, profesionistas y técnicos, 
para que esa sea la transformación de la industria de chihuahua”

César Duarte Jáquez
Gobernador del Estado

Recuperó Juárez
 su economía al
 100%: Russek
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Antes de fina-
lizar el periodo ordinario 
de sesiones, el Congreso 
del Estado aprobó las cuen-
tas públicas de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez y de la Universidad 
Tecnológica de Juárez, co-
rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2013, sin observación 
trascendente alguna.

Los diputados locales 
aprobaron las cuentas públi-
cas de estas dos instituciones 
educativas de esta frontera, 
junto con otras 14 de otros 
organismos públicos, tam-
bién sin observaciones.

Elvira González An-
chondo, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización 
del Congreso del Estado, se-
ñaló que no se determinaron 
observaciones graves en el 
manejo del recurso público, 
hecho por ambas institu-
ciones, que pudieran genera 
responsabilidad alguna, ya 
fuera administrativa o penal, 
que causaran daño al patri-
monio de los entes audita-
dos.

A pesar de la aprobación 
de las cuentas, hay una serie 
de observaciones debido a 
inconsistencias que derivan 

de la falta de control interno 
que impidieron solventarlas, 
por lo que los diputados so-
licitaron a la Auditoría Supe-
rior del Estado realizar una 
tarea coordinada con cada 
organismo para implemen-
tar las medidas necesarias 
para evitar que sigan ocur-
riendo dichas prácticas.

Además de la UACJ y la 
UTCJ, recibieron la apro-
bación de sus cuentas del 
ejercicio fiscal 2013 el Cen-
tro de Exposiciones y Con-
venciones de Chihuahua, 
la Universidad Pedagógica 
Nacional del Estado de 
Chihuahua, el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer y la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua.

Asimismo, se aprobaron 
con las mismas observa-
ciones de falta de control 
interno, las cuentas de la 
Coordinadora Estatal de la 
Tarahumara, la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo 
e Infraestructura de Chi-
huahua, la Promotora de la 
Industria Chihuahuense, la 
Administración de Servicios 
Aeroportuarios de Chihua-
hua, además de las juntas de 
aguas de los municipios de 
Camargo, Guachochi, Guer-
rero y Nuevo Casas Grandes.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Actos de co-
rrupción registrados última-
mente y el incumplimiento 
de la palabra empeñada por 
los políticos, han ocasionado 
desconfianza en la gente que 
ya no tiene la credibilidad de 
antes, advirtió la senadora 
juarense del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
Lilia Merodio Reza.

Aceptó que en este mo-
mento hay mucho escepti-
cismo de la 
gente, toda 
vez que no 
hay credi-
bilidad en 
los políticos, 
que no han 
cumplido ni 
honrado sus 
promesas.

Merodio 
Reza re-
cordó que es 
la gente la que deposita su 
voto y confianza, “y al de-
positarlo debemos regresar 
con acciones, ya sea al 
Distrito o al Estado, hacer 
acciones que no se pierda 
esta credibilidad”.

Manifestó que ante el 
próximo proceso de selec-
ción de los candidatos a 
diputados federales por el 
PRI, los nuevos métodos 
hablan de que se llegará con 
los mejores a las elecciones 
de 2015, “es decir, que si no 
cumplimos nuestra palabra, 
con esto mi partido selec-
cionará a los mejores para 
las candidaturas”.

Se dijo segura de que 
los chihuahuenses darán su 

voto y confianza para que 
sean sus representantes y 
que en el interior del partido 
se trabajará en unidad para que 
surjan los mejores perfiles.

Agregó que los tres 
métodos de selección que 
marcó el Comité Ejecutivo 
Nacional, garantizan que 
el tricolor irá con los me-
jores perfiles a la próxima 
elección que consideró 
“histórica”, pues por prim-
era vez se va a contar con 
150 mujeres en las candi-

daturas de los 
500 distritos 
del país, lo 
que habla de 
la apertura 
que dio la re-
forma político 
electoral re-
cientemente 
aprobada.

“ E m p u -
jamos junto 
con las com-

pañeras por más espacios, 
no sólo en la selección de 
los candidatos, sino que las 
mujeres que participarán 
sean competitivas”.

La legisladora men-
cionó que con los can-
dados impuestos habrá 
los mejores cuadros, los 
más capacitados para as-
pirar a un cargo de elec-
ción, condición necesaria 
porque hoy existe una exi-
gencia ciudadana.

“Tenemos que ir con 
los mejores perfiles, pero 
también que una vez que 
son candidatos, debemos 
ser competitivos, con hon-
orabilidad y credibilidad”, 
apuntó. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados lo-
cales realizaron una reforma 
al artículo 67 de la Ley de 
Justicia Especial para Ado-
lescentes Infractores, con la 
que un menor de 12 años 
de edad que sea detenido 
por la comisión de un delito 
deberá ser atendido por la 
Procuraduría de Asistencia 
Jurídica y Social del Estado, 
instancia que deberá encar-
garse de su rehabilitación.

Bajo las leyes actuales, 
un menor de 12 años es 
detenido y liberado inme-
diatamente, pues debido a 
su edad es considerado in-
imputable, es decir, que no 
puede ser objeto de sanción 

por el acto violatorio de la ley 
en que haya incurrido.

Con esta adaptación a 
la ley, el Ministerio Público 
deberá recurrir a la Procura-
duría de Asistencia Jurídica 
para atender al menor y no 
trasladarlo directamente a 
algún centro de internación.

Esta instancia deberá 
realizar acciones de protec-
ción, así como determinar el 
tratamiento idóneo que de-
berán seguir los menores de 
12 años que hayan cometido 
en algún delito.

Para complementar esta 

determinación en torno al 
tratamiento a los menores 
que cometen un delito, se 
adicionó una fracción en el 
artículo 10 y al 43 de la Ley 
de Asistencia Social Pública 
y Privada, para que aquellos 
menores de 12 años reciban 
la protección necesaria para 
solventar su situación.

Explican los legisladores 
que es una tarea trascen-
dente para los ciudadanos 
que una persona cuente con 
la atención y tratamientos 
adecuados para salvaguar-
dar los derechos inherentes 

que tienen como seres hu-
manos, para lograr vivir en 
equilibrio y mantener un 
orden social.

Los diputados votaron 
unánimemente por la nueva 
configuración de dichos 
artículos, con el que se busca 
que Chihuahua tenga más 
elementos para la readap-
tación social de los menores 
que por alguna razón cometen 
algún acto considerado como 
delito y que debido a su corta 
edad requieren de la atención 
de las autoridades para que 
no queden en situaciones más 
difíciles.

Esta reforma está pen-
diente de ser publicada en el 
Periódico Oficial del Estado 
para que entre en vigor.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional lanzó la con-
vocatoria para la elección de 
candidatos a diputados fede-
rales por el principio de Ma-
yoría Relativa, con lo que el 
plazo de registro de aspirantes 
quedó abierto y concluirá el 7 

de enero del 2015, a la vez que 
fijó el 22 de febrero para reali-
zar la jornada electoral.

De acuerdo con el docu-
mento aprobado por la 
Comisión Organizadora 
Electoral, los militantes del 
blanquiazul podrán participar 
en la elección de sus candida-
tos mediante la emisión de su 

voto, jornada que se realizará 
el 22 de febrero en un horario 
de las 10:00 a las 16:00 horas.

También contempla la 
votación de militantes que 
residan en el extranjero, pre-
vio registro mediante correo 
electrónico a más tardar el 6 
de febrero.

De acuerdo con esta con-

vocatoria, los distritos III, de 
Juárez; VII, de Cuahtémoc; 
VIII, de Chihuahua y IX, de 
Parral, están reservados para 
fórmulas compuestas única-
mente por mujeres.

En tanto, cabe recordar 
que en los distritos I, II y IV, 
la postulación de candidatos 
se dará por designación de la 

dirigencia estatal.
La Comisión Organiza-

dora Electoral deberá declarar 
la procedencia o no de los 
registros de aspirantes el 9 de 
febrero, por lo que una vez cu-
bierto este requisito, del 10 de 
enero y hasta el 18 de febrero, 
podrán realizarse la campaña 
interna.

La COE señaló que sólo 
podrán emitir su voto los mili-
tantes del PAN incluidos en el 
Listado Nominal de Electores 
Definitivo, expedido por el 
Registro Nacional de Mili-
tantes, con su credencial del 
partido o bien la credencial 
electoral emitida por el Insti-
tuto Nacional Electoral.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Luego de la 
certificación de las cárceles 
del Estado, la Fiscalía Gene-
ral del Estado implementará 
el programa de Ceresos Pro-
ductivos, donde se buscará la 
participación de la iniciativa 
privada para que desarrolle 
sus proyectos en el interior, 
dio a conocer Eduardo Gue-
rrero, director del departa-
mento de Ejecución de Pe-
nas y Sentencias.

Indicó que la primer 
prisión con este esquema 
terminará por adecuarse el 
año entrante, además de que 
buscan que las empresas in-
viertan para dar trabajo a los 
internos dentro del penal 

y en el exterior una vez que 
purguen su condena.

Consideró que hay 
confianza entre el empre-
sariado para participar en 
estos proyectos, sólo que 
las propuestas que se hagan 
en el futuro deben ser bien 
estructuradas, pues aunque 
en el interior de las cárceles 
hay todos los servicios, sólo 
cierto tipo de compañías 
pueden participar.

Agregó que a la par de 
lo que se viene, el compro-
miso es continuar sin riñas, 
motines ni fugas en los 
ceresos, así como salvaguar-
dar la vida de los internos.

“Vamos a trabajar fuerte 
en los programas de rein-
serción para la gente que 

quiera aprender algún ofi-
cio, estudiar, lo haga”.

A partir del año próxi-
mo se empezará a trabajar 
en la certificación de los 
centros de readaptación 
social para menores, de los 
que existen tres en el estado.

Además de la reciente 
apertura del Cereso de 
Guachochi, que servirá 
para internar a gente rad-
icada en la sierra, pero par-
ticularmente integrantes 
de la etnias indígenas de la 
entidad.

A inicio de semana, el 
gobernador entregó cartas 
de liberación a 438 indí-
genas, que purgaban con-
denas en los principales 
ceresos del Estado.

La estancia de estos 
genera problemas, particu-
larmente a sus familias, que 
en ocasiones no tienen los 
recursos económicos para 
trasladarse a las ciudades 
donde están recluidos.

El Cereso de Guacho-
chi tiene ya 150 internos y 
serían trasladados ahí otros 
100 en el transcurso de los 
siguientes días.

Lanza PAN convocatoria para elección de diputados federales

Menores infractores serán
rehabilitados, no liberados

Reforman artículo 67 de la ley para adolescen-
tes; dejan pendiente publicación en el Perió-

dico Oficial del Estado

Va tras IP por Ceresos Productivos
Indicó que la primer 
prisión con este 
esquema terminará 
por adecuarse el 
año entrante

Padres de adolescentes en dinámicas de integración familiar con policías municipales.

Sin observaciones, 
dan luz verde a cuentas

Advierte descrédito 
de la clase política

Tenemos que ir 
con los mejores 
perfiles, pero 

también que una vez que 
son candidatos, debemos 
ser competitivos, con ho-
norabilidad y credibilidad”

Lilia Merodio Reza
Senadora juarense
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EL DUARTISMO en la zona sur del esta-
do, desde Balleza a Chihuahua, y una parte 
en Ciudad Juárez, delinea la posibilidad de 
organizar una marcha de la dignidad, como 
aquella que encabezó el ex gobernador Fer-
nando Baeza en el sexenio de Pancho Barrio, 
para limpiar su nombre, demostrar fuerza y 
apoyo de ciudadano.

LA IDEA que empiezan a pelotear es que la 
marcha podría llevarse a cabo el domingo 
11 de enero, cuatro días antes del emplaza-
miento que hizo la Unión Ciudadana para 
que el gobernador solicite licencia al cargo, 
por el caso Progreso.

MÁS ALLÁ de las buenas intenciones de los 
que hicieron la propuesta, las condiciones a 
son totalmente distintas, porque Fernando 
Baeza ya no estaba en el poder, había conclui-
do su sexenio y había un priismo que requería 
motivos para salir a las calle, reencontrarse en-
tre ellos, tras la derrota electoral de 1992.

AQUELLA marcha de la dignidad la enca-
bezó directamente el ex gobernador, que 
caminó de Parral a la capital del estado, dejó 
la planta de los pies en carne viva. Mirone 
lo recuerda bien, porque le dio seguimien-
to puntual a cada pisada del ex gobernador 
Baeza en su andar.

NADA de eso aplica en la actualidad, por 
el cargo que ostenta, el gobernador Duarte 
no puede colocarse a la cabeza de ese mo-
vimiento reivindicatorio, de manera que sus 
seguidores de hueso colorado carecerían de 
liderazgo real para organizar y llevar a cabo 
la movilización, pero sobre todo, en el priis-
mo, el grupo más reducido de todas las tri-
bunas son los duartistas.!

TENDRÍAN problemas serios para concitar 
el respaldo de sus correligionarios de parti-
do, en especial el de las personalidades y ca-
bezas de tribus a los que les ha tocado banca 
en estos cuatro años de gobierno duartista.

A LO MEJOR todo queda en una idea loca, 
en una de esas propuestas de los que con-

forman los fans del mandatario estatal, a los 
que verdaderamente les calan los problemas 
de imagen política doméstica cuando las 
elecciones del próximo año están a la vuelta 
de la esquina.

TODAVÍA se esperan sorpresas en el reaco-
modo de las calabazas tricolores rumbo a la 
definición de las candidaturas. La primera 
llegó de Delicias, el corazón de la región 
agrícola más fuerte del estado, donde el em-
presario Jaime Galván Guerrero guardó sus 
aperos y empezó a manejar la versión de que 
no se montará en el cuaco para buscar la di-
putación por el V Distrito Electoral.

GALVÁN es un hombre pragmático que 
sabe medir bien las batallas que ha de dar, y 
por más audacia que le pusiera al intento de 
transitar de los negocios a la política, corría 
el riesgo de dar el salto de la muerte, en una 
aventura que podría afectar su éxito empre-
sarial, como le ha sucedió a muchos miem-
bros de la iniciativa privada que se compli-
can innecesariamente la vida y los negocios 
por ese tipo de decisiones.

LA SALIDA del empresario deliciense abre 
la vía a otras figuras del priismo, y desde Pa-
lacio se tiene que buscar la manera de pre-
sentar un abanderado fuerte, que sume al 
grupo baecista, dominante en la región y en 
la entidad.

POR EL V se replantea la posibilidad de que 
sea nominado en alianza PRI-PVEM, el ex 
diputado local y candidato derrotado a la 
presidencia municipal Ricardo Blake Or-
viz y otros han volteado la mirada hacia el 
diputado local César Pacheco, oriundo de 
Ojinaga, al que el gobernador ensalzó más 
de lo normal en el municipio de Aldama el 
lunes pasado.

OTROS voltean hacia el ex dirigente del 
PRI y ex precandidato a la gubernatura, Ós-
car Villalobos, pero su lanzamiento implica-
ría un pacto sellado con sangre, entre los ex 
gobernadores, Fernando y José Reyes Bae-

za, con el actual titular del Ejecutivo, César 
Duarte, de manera que no hubiera sorpresas 
y negociaciones secretas para apoyar por 
abajo del agua al panista, Mario Mata Ca-
rrasco.

AL EX ALCALDE albiazul de Delicias se le 
redujeron casi totalmente sus posibilidades 
de llegar a San Lázaro por la vía pavimenta de 
una plurinominal, y tendrá que jugarse, lite-
ralmente, el pellejo para demostrar que tiene 
calado y arrastre para buscar la gubernatura 
frente a competidores internos del PAN.

PERO además como detrás de la figura de 
Mata Carrasco, la mano que mece la cuna 
en estrategia política es el coordinador de 
fracción del PAN en el Congreso del Estado, 
César Jáuregui, no es descabellado pensar 
en un especie de trueque, de toma y daca, 
para hacer menos congruente la guerra elec-
toral entre el ex alcalde y quien vaya a ser su 
contendiente del tricolor.

HASTA pudiera ser que esa percepción, sea 
la causa real de que el empresario Jaime Gal-
ván la piense, repiense y vislumbre que no 
va por el V Distrito.

TRAS las complicaciones legales del Jr. 
Christopher James Barousse por su pleitazo 
de cantina con el otro Jr. Carlos Borruel Ma-
cías, la diputación plurinominal que podría 
haberle tocado como dirigente del movi-
miento nacional de jóvenes y chihuahuen-
ses podría redireccionarse, en una de esas la 
ubican para Delicias, con el baecista Óscar 
Villalbos, pero también le puede tocar al ex 
alcalde de Juárez, Héctor Murguía, y está 
también Víctor Valencia de los Santos, otro 
juarense con posibilidades.

EN EL PARTIDO Acción Nacional las va-
caciones los dejaron en pausa, tanto que el 
lanzamiento anunciado de la convocatoria 
para el registro de candidato a diputados 
que estaba programada para darse a conocer 
el 23 de diciembre se pospuso para el 26, si 
bien nos va. Con que no se les ocurra publi-

carla el 28, Día de los Santos Inocentes.
LOS CHANGARROS panistas están ce-
rrados por vacaciones, y a caso con todo y 
resaca reabrirán el 26, todavía está por verse.

AYER continuó la entrega de pollos en las 
colonias populares de la capital del estado, 
donde el gobernador, César Duarte y su es-
posa, Bertha anduvieron del tingo al tango 
acompañados por el alcalde chihuahuita, 
Javier Garfio.

ANTES de irse a las colonias, el mandatario 
debió dejar marinando la pierna para la cena 
de Nochebuena. Él mismo ha dicho en pú-
blico que los preparativos del platillo fuerte 
en la reunión familiar de la noche del 24 son 
su fuerte desde hace muchos años.

LOS EMPRESARIOS tanto de Juárez 
como de Chihuahua capital, siguen empu-
jando sus demandas ante el director general 
del IMSS, José Antonio González Anaya, 
pero la verdad es que hasta ahora no hay una 
respuesta clara para solucionar la falta de ca-
mas, de equipamiento y de médicos especia-
listas, especialmente en esta frontera.

LA PETICIÓN se reactivó en vísperas de 
la Nochebuena, haber si así se les cumple el 
deseo y se hace un milagro navideño.

SI NO fuera porque la homologación de los 
precios de la gasolina en la franja fronteriza 
con el que tiene el combustible en Estados 
Unidos, que ha permitido la reducción de 
costos a las familias juarenses que pagan a 
8.47 el litro de Magna, como sucedió el mar-
tes, quién sabe como nos estaríamos acaba-
lando con los gastos de diciembre.

LA VERDAD es que el incremento de los 
alimentos y los gastos de las festividades na-
videñas dejan a todo mundo temblando en 
esta época del año, ojalá que así siga la cosa, 
y el pagar menos por gasolina nos amortigüe 
también el golpe de la cuesta de enero.

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Por todos lados escuchamos 
decir que México necesita 
un verdadero Estado de de-
recho. No sobra anotar aquí 
una referencia que describe 
en qué consiste tal situación. 
Una descripción sencilla la es-
tableció un liberal, Friedrich 
Hayek, hace ya tiempo:

Significa que el Esta-
do está sometido en todas 
sus acciones a normas fijas 
y conocidas de antemano; 
normas que permitan a cada 
uno prever con suficiente 
certidumbre cómo usará la 
autoridad en cada circuns-
tancia sus poderes coerciti-
vos y disponer los propios 
asuntos individuales sobre la 
base de este conocimiento.

Se entiende y se dice fácil. 
A esto se asocia un problema 

complejo pero insoslayable: 
cumplir y hacer cumplir esas 
normas, las leyes, para decir-
lo en una palabra. Y aquí es 
donde la voluntad y las pier-
nas comienzan a flaquear. Es 
frecuente que para prever y 
combatir las flaquezas que 
originan la corrupción, al-
gunos países se inundan de 
leyes, aunque es bien sabido 
que mientras más reglas haya, 
más corrupción existe, por-
que de nada sirven cuando no 
se aplican, o se buscan rodeos 
por los beneficios que repor-
tan, por las ganancias que se 
obtienen al aprovechar sus 
vacíos.

Hubo una época en que 
se llamaba burguesía buro-
crática a los miembros de 
ese grupo que se enriquecían 
al amparo del poder por las 
facilidades que tenían de ha-

cer favores o apropiarse de 
oportunidades, o por el uso 
del tesoro público. Llámense 
como se llamen esas prácticas 
y vicios ligados a los poderes 
públicos, son ya insoportables 
en todas sus manifestaciones. 
Por algo aconsejaba Luis XIV, 
rey de Francia:

De todas las funciones so-
beranas, aquella de la cual un 
príncipe debe ser más celoso 
es el manejo de las finanzas. 
Es la más delicada de todas, 
porque es la más capaz de se-
ducir al que la ejerce y la que 
muestra más facilidades de 
corrupción (Memorias sobre 
el arte de gobernar).

Y justamente por el abu-
so en estos manejos hemos 
demandado ante la Procura-
duría General de la República 
al gobernador César Duarte 
Jáquez.

Estado de derecho

La rebelión del dolor 

-Precio de la gasolina nos da un respiro

-Duarte: la idea loca de una marcha contra el miedo
-Galván no va por el V Distrito, entonces, ¿quién?

-Changarros panistas cerrados
-El góber, los pollos y su pierna

El gobernador César Duarte Jáquez (centro).

TOMADA DE SINEMBARGO
POR TÓMAS CALVILLO UNNA 

El país entró en un estrecho y muy difícil ca-
mino, caracterizado por el horror del crimen y 
el dolor que esparce en medio de una normali-
dad cuyas contradicciones cada día se vuelven 
más evidentes por su disfuncionalidad.

Irritación, violencia y represión se comien-
zan a entremezclar. Poca claridad y discursos 
repetitivos por doquier.

Pareciera que la imaginación abandonó 
el campo de la política y el temor la sustituyó 
como el arma preferida de los que ostentan el 
poder; usar el temor para impedir cualquier 
intento serio que pretenda modificar la preci-
pitación sin rumbo que nos envuelve. 

El desdén y un discurso unívoco justificado 
en ilusiones económicas que ya comienzan a 
ser anacrónicas incluso antes de su aplicación, 
remplazan al análisis profundo, crítico y plu-
ral de una realidad compleja que exige mayor 
apertura y generosidad de miras y sobre todo 
horizonte democrático. 

Se ignora que una insurgencia cuyo origen 
está en el dolor de la pérdida, de la ausencia, 
puede estar a la vuelta de la esquina. Las dife-
rentes instancias de los gobiernos pretenden 
minimizar las señales que lo advierten. 

Lo cierto es que miles, y no es exagerado 
decir millones, de mexicanos se dan cuenta 
que ya no se va a detener esta fuerza colectiva 
que emerge sin tener aún claro a dónde llegará. 

Se intuye y presiente que el país ya no será 
igual; la autoridad política se resquebrajó y su 
legitimidad se ha debilitado a tal grado que para 
muchos es difícil pensar en un 2015, sin transfor-
maciones que vayan más allá de los ámbitos de 
los partidos políticos y sus elecciones. 

Y en esta visión radica uno de los cambios 
fundamentales que no se puede impedir ni 
ocultar. 

Esto irá creciendo y por lo mismo requeri-
rá de claridad, fortaleza, entereza y flexibilidad 
de todos los actores involucrados para acotar la 
violencia. 

El Gobierno y los partidos políticos no 
terminan de focalizar la naturaleza de este 
descontento que tiene raíces culturales y no 
se limita a las fronteras del territorio nacional. 
Por lo mismo los discursos siguen fallando y 
las palabras que pueden decir algo de valor se 
ausentan. 

El dolor está en las entrañas y busca su cauce, 
no son sólo razones políticas, tiene que ver con el 
propio sentido del ser de una comunidad. 

Cuando se escucha la publicidad del Insti-
tuto Nacional Electoral en estas condiciones, 

da la impresión que las décadas de los ochenta 
y noventa siguen vigentes al igual que el espí-
ritu cívico que caracterizó a los ciudadanos 
de aquel entonces. Publicidad desfasada que 
confunde los tiempos políticos y la realidad 
que viven los ciudadanos en el 2014, al subesti-
mar a estos últimos como si no advirtieran del 
desgaste de los procesos democráticos que los 
partidos han provocado. 

Hay una brecha que crece y que empieza 
a tensar aún más las relaciones políticas de los 
diversos grupos de la sociedad y de las propias 
regiones del país. Los vasos comunicantes son 
insuficientes y cada día surgen nuevos cortos 
circuitos. 

Sin duda es difícil que un país que se apre-
cia hoy en día como democrático, pueda cargar 
una historia tan siniestra como la de la desapa-
rición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que 
se suma a otras y que a 90 días de sucedida, no 
la pueda explicar con un mínimo de claridad, 
siendo incapaz de ofrecer respuestas que per-
mitan retornar un poco de paz a las familias de 
las víctimas e impartir una justicia plena. 

Como ejercicio para dimensionar la conmo-
ción de esos hechos, sólo basta imaginar que un 
suceso así hubiera pasado en algún otro país. 

Ayotzinapa hizo visible las múltiples fosas 
que expresan la degradación del régimen polí-

tico y el contubernio entre autoridades y crimi-
nales en esa desdicha y otras más que manchan 
ya la historia reciente de la nación.

A todo ello se agrega últimamente la percep-
ción de que un sólo grupo económico se quiere 
apropiar del país, aprovechando las reformas im-
plementadas en diversos ámbitos y la homoge-
neidad y subordinación política lograda. 

Ambición desmedida que ya alarmó inclu-
so a los vecinos del norte que publican las aso-
ciaciones con intereses chinos procesadas de 
manera poco pulcra por decir lo menos. Pero 
que dejan entrever la presencia de nuevos acto-
res económicos íntimamente vinculados al po-
der político que impulsa cambios estructurales 
que afectarán a largo plazo los equilibrios de 
poder en la región donde los Estados Unidos 
no serán un invitado de piedra, menos ante sus 
socios y competidores asiáticos. 

Todo ello sin duda, como ya se ha señala-
do por otras voces, pueden ser factores que 
causen una temporada de fuertes oleajes e 
inestabilidad. 

El país se da cuenta de lo que pasa; el ini-
cio de todo cambio está en la conciencia. Error 
grave será seguir demeritando la inteligencia 
de los ciudadanos, sobre todo cuando la cruel-
dad, la desigualdad y la impunidad amenazan 
lo más preciado de sus vidas. 
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Política / Gobierno

Emite INE las bases y 
convocatoria para los 
observadores extranje-
ros que participarán en el 
Proceso Electoral de 2015

AGENCIAS

México.- En sesión extraordina-
ria urgente, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) modificó los lineamientos 
para el registro de los convenios 
entre partidos para formar coali-
ciones a nivel local de cara a los 
comicios de 2015.

La víspera, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF) determinó que el párrafo 1 
del artículo 92 de la Ley General 
de Partidos Políticos contradice 
a la Constitución y por tanto es 
inaplicable.

Dicho ordenamiento señala-
ba que los partidos deberían re-
gistrar sus convenios de coalición 
a más tardar 30 días antes del ini-
cio de las precampañas.

Sin embargo, la reforma 
constitucional aprobada este año 
señala que la fecha límite para 
dicho registro es cuando inicien 
las precampañas, por lo que este 
plazo es el que debe prevalecer.

Con la modificación aquellos 
partidos que quieran coaligarse, 
tendrán hasta el 9 de enero para 
notificarlo al Organismo Público 
Electoral (OPLE) correspon-
diente, ejemplificó el consejero 
electoral Arturo Sánchez.

Explicó que al acatar la sen-
tencia del Tribunal Electoral se 
resuelve el problema del que 
derivó la queja que interpuesta 

por el representante del Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) ante el INE, 
Horacio Duarte.

A su vez, Lorenzo Córdova 
Vianello, consejero presidente 
del INE, recordó que cuando hay 
vacíos legales tiene que aplicarse 
directamente la Constitución y 
consideró que en este caso fue el 
Poder Legislativo quien incum-
plió con su tarea.

Hoy estamos en un acata-
miento de un juicio de la auto-
ridad facultada constitucional-
mente para ello, quien ha resuelto 
una antinomia entre la Constitu-
ción y la legislación”, concluyó.

Al respecto, el consejero elec-
toral Ciro Murayama dijo que es 
la primera vez en la nueva etapa 
del sistema electoral mexicano 
que el Tribunal inaplica un artí-
culo de la Ley General de Parti-
dos Políticos.

Indicó que el Instituto al 
aprobar los lineamientos de coa-
liciones, aplicó lo expresado por 
esa ley secundaria, y sólo el Tri-

bunal está facultado para dejar 
sin efecto una ley “y ese fue el 
camino que se siguió”.

Señaló que el Congreso de la 
Unión fue quien recortó el plazo 
al redactar la Ley General de Par-
tidos, pero con el reciente fallo 
el Tribunal Electoral corrigió la 
disposición.

OBSERVADORES
EXTRANJEROS
El INE fijó además los linea-
mientos para facilitar las activi-
dades a los visitantes extranjeros 
que acudan a México para cono-
cer e informarse sobre el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, en 
cualquiera de sus etapas.

A partir de la publicación de 
la convocatoria en el Diario Ofi-
cial de la Federación y hasta el 27 
de mayo de 2015, los interesados 
podrán dirigir y hacer llegar al 
consejero presidente del INE su 
formato de solicitud de acredi-
tación acompañada de la docu-
mentación respectiva.

Los visitantes extranjeros 

acreditados serán responsables 
de obtener el financiamiento 
para cubrir los gastos relativos a 
su traslado, estancia y actividades 
en México, precisa el acuerdo 
por el que se establecen las bases 
y criterios con que habrá de invi-
tar, atender e informar a los visi-
tantes extranjeros que acudan al 
país a esta labor.

En el documento, publicado 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración, se menciona que durante 
su estancia en el país y en el de-
sarrollo de sus actividades, los 
visitantes extranjeros acreditados 
deberán abstenerse de hacer pro-
selitismo o manifestarse en favor 
o en contra de partido o candida-
to alguno.

Asimismo, declarar el triunfo 
de partido político o candidato 
alguno, portar o utilizar emble-
mas, distintivos, escudos o cual-
quier otra imagen relacionada 
con partidos políticos, candida-
tos o posturas políticas o ideoló-
gicas relacionadas con la elección 
federal o local, entre otros.

AGENCIAS

México.- Este miércoles, la Secretaría de Go-
bernación (Segob) publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), el decreto por 
medio del cual se homologan los plazos para 
la entrada en vigor de la legislación de justicia 
para adolescentes con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, toda vez que ambos 
pertenecen a un sistema de corte acusatorio.

Para ello, se modifica el Artículo 1 transito-
rio del decreto por el que se expide la Ley Fe-
deral de Justicia para Adolescentes, así como 
las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Fe-
deración, de la Administración Pública Fede-
ral, de la PGR y Federal de Defensoría Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 27 de diciembre de 2012.

“El presente Decreto entrará en vigor una 
vez que haya entrado en vigor el Código Na-
cional de Procedimientos Penales en la Fede-
ración, en todas las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal, en los términos previstos en 
la declaratoria a que hace referencia el Artículo 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
expide el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 5 de marzo de 2014, sin que pueda 
exceder del 18 de junio de 2016”, señala el pri-
mer transitorio del decreto, que a su vez entra 
en vigor el día de mañana.

De esta manera también se armonizan los 
principios, garantías, procedimientos y demás 
elementos que forman parte del nuevo sistema 
penal acusatorio y adversarial.

EL UNIVERSAL

México.- La senadora de la República, Luisa 
María Calderón Hinojosa aprovechó la Nati-
vidad de Jesucristo para entrar en los hogares 
de los michoacanos y empezar a tener presen-
cia entre sus potenciales electores. 

“En estos tiempos de convivencia y armo-
nía deseo que disfrutes de estas fiestas con 
muchas bendiciones en compañía de tus seres 
queridos. Hemos atravesado por momentos 
duros pero segura estoy que lo más difícil ha 
pasado ya. El próximo año seamos actores y 
testigos de un nuevo futuro por nuestro que-
rido Michoacán”, dijo Calderón, en palabras 
que reprodujo la agencia Quadratín. 

Ese es el mensaje que manda a los mi-
choacanos, impreso en una tarjeta en diver-
sos tonos azules en los que destaca la misma 
fotografía que utilizó en sus invitaciones 
para su registro como precandidata a la gu-
bernatura, el domingo 21 de diciembre. Así 
fue como se deslizó por debajo de las puer-
tas de los hogares michoacanos, la todavía 
senadora de la República y precandidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la guber-
natura michoacana. 

EL UNIVERSAL

México.- A unos días de que concluya el año, el 
presidente de la Comisión de Medio Ambien-
te de la Asamblea Legislativa (ALDF), Jesús 
Sesma, resaltó la aprobación de 10 iniciativas 
que protegen a quienes no tienen voz, como 
los animales de compañía. 

Dijo que la cancelación definitiva de la pre-
sentación de especies animales en los circos ha 
sido uno de los logros más destacables de esta 
Legislatura. 

“Hago un reconocimiento a los asambleís-
tas, organizaciones no gubernamentales y so-
ciedad en general por respaldar tan noble cau-
sa”, manifestó el legislador. 

Sesma dijo que el Partido Verde Ecolo-
gista seguirá luchado por la dictaminación 
de tres iniciativas más en lo que resta de esta 
Legislatura. 

Resaltó la importancia de las reformas rea-
lizadas ya que la intención del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) siempre será 
proteger el entorno natural de la capital del 
país y concretar un registro obligatorio de ani-
males de compañía, elevar a rango de Ley el 
Programa de Mercado de Trueque y sancionar 
a los particulares que no cuenten con el regis-
tro obligatorio para la recolección de basura. 

La senadora panista.

Luisa María Calderón
envía buenos deseos

a michoacanos

PVEM presume
leyes de protección

animal en DF

Publica Segob decreto
sobre Ley de Justicia

para Adolescentes

Amplían plazo para registro
de las coaliciones locales

Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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EL UNIVERSAL

México.- El Gobierno de 
México se congratuló por la 
entrada en vigor del Tratado 
sobre el Comercio de Ar-
mas (ATT, por sus siglas en 
inglés) el 24 de diciembre, 
acuerdo que regula el comer-
cio de armas convencionales 
y establece un marco jurídico 
de responsabilidad y trans-
parencia en las transferencias 
internacionales de éstas, in-
formó la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE). 

A través de un comunica-
do, la cancillería explicó que 
el Tratado sobre el Comercio 
de Armas fue firmado por 130 
países, así como 60 ratificacio-
nes, entre ellos México “lo cual 
constituye un logro de gran 
significado para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, al 
ser un claro ejemplo de coope-
ración internacional en favor 
de la paz y la seguridad interna-
cionales”. 

En éste sentido, destacó, 
el gobierno de México ce-
lebra los esfuerzos de la co-
munidad internacional por 
alcanzar el establecimiento 
de estándares comunes para 
el control de las transferen-
cias de armas convencionales 
para prevenir y eliminar el trá-
fico ilícito de éstas. 

Además, la cancillería 
señaló que con ese acuerdo 
internacional se evitará su 
desvío al mercado ilícito, o 
hacia su empleo y usuarios 
finales no autorizados, con lo 
cual consideró que se fortale-
ce el régimen de protección 
internacional de los derechos 
humanos. 

“México demuestra su 
apoyo a los objetivos del Tra-
tado al ser el país que conduce 
el proceso preparatorio hacia la 
Primera Conferencia de los Es-
tados Parte, que se celebrará en 
México en el verano de 2015”, 
refirió la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. 

Hasta ahora, indicó la can-
cillería, se han celebrado dos 
consultas informales, una en 
la ciudad de México, y otra en 
Berlín, para iniciar las negocia-
ciones sobre la construcción 
institucional del régimen es-
tablecido por el Tratado sobre 
el Comercio de Armas y en las 
cuales el país fue secretariado 
provisional. 

La SRE comentó que 
se espera que, en el primer 
semestre de 2015, Trinidad 
y Tobago, Austria y Suiza al-
berguen las siguientes rondas 
de consultas, para lograr los 
acuerdos requeridos para una 
Primera Conferencia de Esta-
dos Parte en la que se tomen 
decisiones sobre el Regla-
mento de la Conferencia, el 
mecanismo de financiamien-
to del Tratado y la Secretaría 
que apoyará a los Estados 
Parte en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

México, agregó, reconoce 
el papel de las organizaciones 
de la sociedad civil, de las or-
ganizaciones internacionales 
y regionales que promueven 
el Tratado, ya que su labor fue 
clave para obtener el número 
necesario de ratificaciones 
para la entrada en vigor del 
Tratado y les solicitó seguir 
trabajando conjuntamente. 

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores refirió que 
el tratado fue adoptado en 
Nueva York el 2 de abril de 
2012 en la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas, posterior-
mente se puso a disposición 
de firma el 3 de junio de 
2013. 

Congratula a SRE Tratado 
sobre Comercio de Armas

Acuerdo internacio-
nal evitará su desvío 
al mercado ilícito o 
usuarios finales no 
autorizados

Avalan la regulación de armas 130 países.
EL UNIVERSAL

Ecatepec.- Un homicidio 
múltiple se registró la noche 
del martes en la colonia Nue-
va Aragón, donde un hom-
bre, presunto militar, mató a 
sus seis hijos, todos menores 
de edad, a su esposa y luego 
se suicidó, informó la Policía 
Municipal de Ecatepec y la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México 
(Pgjem). 

De acuerdo con los prime-
ros reportes, el hombre llegó a 
su casa ubicada entre las calles 
Miguel Domínguez y Adol-
fo Ruiz Cortines, juntó en la 
sala a sus hijos y esposa y los 
asesinó, después se colgó en el 
interior del inmueble. 

Las autoridades ministe-
riales investigan si la muerte 

de las siete personas se debió 
a que fueron obligadas a to-
mar un veneno para roedores, 
que habría sido vertido en un 
envase de refresco. 

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM) de Las Améri-
cas, porque una de las primeras 
versiones fue que habían asesi-
nado a la familia a disparos. 

Un familiar de las vícti-
mas, de las que hasta ahora no 
ha sido revelada su identidad, 
reconoció a sus parientes. 

Según las autoridades 
mexiquenses, cuatro de los fa-
llecidos son niños y dos niñas. 

La Procuraduría de Justi-
cia del Estado de México (Pg-
jem) investiga las causas que 
orillaron al padre de familia 
a matar a sus seis hijos y a su 
esposa. 

Padre victima a sus seis hijos
y esposa, luego se suicida

Lugar de la tragedia.

AGENCIAS

Saltillo.- Ponciano Ramos 
Ramírez, regidor de la Co-
misión de Seguridad Pú-
blica, en el municipio de 
Cuatro Ciénagas, fue asesi-
nado y su cuerpo localizado 
durante la tarde del martes. 
El hecho conmocionó a los 
habitantes de la región.

De acuerdo con informes 
extraoficiales, un grupo de 
hombres armados arribó al 
domicilio del munícipe, para 
sacarlo por la fuerza, por lo 
que su familia reportó la pri-
vación ilegal de la libertad al 
sistema de emergencias 066.

En cuestión de minutos, 
elementos de las diferentes 
corporaciones policiacas 
arribaron a la vivienda, imple-
mentando un operativo, don-

de trascendió la detención de 
un posible sospechoso.

Alrededor de las 16:30 
horas se localizó un vehículo 
sobre la carretera 30 Cuatro 
Ciénegas-San Pedro de las 
Colonias.

El cadáver de Ramos 
Ramírez estaba en la cajuela 
con varios impactos de bala.

El edil contaba con 53 
años de edad y desde ene-
ro del 2014 formó parte del 
Cabildo del Municipio de 
Cuatro Ciénagas.

El Ministerio Público or-
denó el traslado del cuerpo 
de Ponciano Ramos Ramí-
rez al anfiteatro, para la ne-
cropsia de ley.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
de Coahuila ya investiga los 
hechos.

Secuestran y dan muerte a regidor
de Cuatro Ciénegas, Coahuila

EL UNIVERSAL

México.- Semeí Verdía Zepe-
da, comandante de la policía 
comunal de Ostula y coor-
dinador de los grupos de au-
todefensa de la Costa/Sierra 
Nahua michoacana, deman-
dó la salida del ayuntamiento 
de Aquila de tres regidores, 
dos del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y uno 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a los 
que acusa de tener nexos con 
el crimen organizado. 

De acuerdo con la agencia 
Quadratín, los munícipes in-
diciados son J. Jesús González 
y Alfonso Ruiz, a los que Se-
meí Verdía señala de formar 
parte del grupo político del 
dos veces ex presidente mu-
nicipal priísta, Mario Álvarez, 
el que asegura, actualmente 

se encuentra fuera de la re-
gión tras haber escapado de 
la gente que se levantó en ar-
mas para luchar en contra de 
la delincuencia organizada; y 
la regidora perredista Yolanda 
Valdovinos, a la que indicia de 
ser cuñada del ex jefe de plaza 
del sur del municipio, Víctor 
Lucas. 

Semeí Verdía expresó 
que no tienen nada en con-
tra del presidente municipal 
Juan Hernández Ramírez, de 
quien dijo ha trabajado bien 
en lo que cabe sorteando las 
dificultades que le ha signifi-
cado el ser extorsionado por 
el crimen organizado y tener 
en el cabildo a regidores re-
presentantes de estos, y que la 
intención de los autodefensas 
es limpiar “de lacras” al ayun-
tamiento y al municipio de 
Aquila, concluyó Quadratín. 

Piden salida de ediles de Aquila 
por presuntos nexos con el crimen

AGENCIAS

Aguascalientes.- Un! vi-
deo! que circula a través de 
las! redes sociales! muestra 
como un par de! adolescen-
tes!discuten afuera de una!es-
cuela! secundaria! en! Aguas-
calientes, mientras sus 
compañeros las!graban!e! in-
citan a pelear.

Las! alumnas! se! insul-
tan!y se acusan mutuamente, 
mientras sus compañeros les 
piden que peleen.

Ya mátala; mira la cuellito, 
mira la cuellito, ya! mátense”, 
se escucha en el video.

Los ánimos poco a poco 
van subiendo de tono, y va-
rias de las!estudiantes!con el 
uniforme de la escuela, en 

vez de intervenir para evitar 
la pelea, toman su! teléfono 
celular!para grabar la acción.

Los insultos continúan 
por varios minutos, hasta 
que una de las estudiantes 
toma del cabello a la otra y 
la arrastra a mitad de la calle, 
en donde le da varias patadas 
en el rostro mientras la sigue 
jalando del pelo.

La otra estudiante intenta 
defenderse y también lanza 
varios golpes a su agresora, 
quien a simple vista tiene 
mayor fuerza que ella.

La acción concluye cuan-
do la estudiante termina ti-
rada en el piso, y otra de las 
alumnas llega sin! saber si se-
pararlas o dejarlas que sigan 
golpeándose.

Estudiantes incitan a compañeras a matarse

AGENCIAS

México.- Aunque por años 
la migración de mexicanos 
a Estados Unidos y Canadá 
era sólo por motivos labora-
les, en la actualidad una de 
las principales razones para 
que huyan de sus pueblos es 
la violencia e inseguridad de 
la región.

Las cifras al respecto son 
inexactas, pero existe evi-

dencia de que comunidades 
completas de las sierras de 
Sinaloa, Durango y Guerrero 
han abandonado sus locali-
dades, a causa de la violencia 
que hay en la región.

La investigadora del Se-
minario Migración-Canadá-
Estados Unidos, del Instituto 
de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, Sara María Lara 
Flores, explicó que por años 
se consideró que la causa de 

los desplazamientos era fun-
damentalmente de carácter 
económico.

Sin embargo, el grupo de 
investigadores de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México ha estudiado las dis-
tintas caras de la emigración 
en México, encontrando que 
una de las principales es la 
migración forzada, derivada 
de la violencia.

Tenemos poca informa-

ción cuantitativa para medir 
el fenómeno, pero hay zo-
nas del país, especialmente 
de las sierras de Sinaloa, 
Durango y Guerrero, donde 
comunidades enteras han 
tenido que salir y perderse 
en el anonimato para no en-
frentar esa situación”, afir-
mó la especialista.

Violencia en México acentúa
migración a EU y Canadá

Comunidades completas 
de las sierras de Sinaloa, 
Durango y Guerrero han 
abandonado sus localidades, 
advierte especialista

AGENCIAS

México.- La revista Proceso 
publicó un amplio reporta-
je en el que evidencia cómo 
las fuerzas federales parti-
ciparon en el ataque contra 
los estudiantes de la normal 
de Ayotzinapa la noche del 
pasado 26 de septiembre en 
Iguala, Guerrero, durante el 
cual murieron tres normalis-
tas y 43 fueron desaparecidos 
en una sucesión de hechos 
conocida en tiempo real por 

el Gobierno federal.
Un trabajo realizado con el 

apoyo del Programa de Perio-
dismo de Investigación de la 
Universidad de California en 
Berkeley con base en testimo-
nios, videos, informes inéditos 
y declaraciones judiciales mues-
tra que la Policía Federal (PF) 
participó activa y directamente 
en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la 
información obtenida por Pro-
ceso en la Normal de Ayotzi-
napa, el ataque y desaparición 

de los estudiantes fue dirigido 
específicamente a la estructura 
ideológica y de gobierno de la 
institución, pues de los 43 des-
aparecidos uno formaba parte 
del Comité de Lucha Estudian-
til, máximo órgano de gobierno 
de la escuela y 10 eran “activis-
tas políticos en formación” del 
Comité de Orientación Política 
e Ideológica (COPI).

Hasta ahora la versión ofi-
cial es que el entonces alcalde 
de Iguala, José Luis Abarca, or-
denó la agresión, preocupado 

por la posibilidad de que los 
estudiantes interrumpieran el 
informe de actividades de su 
esposa, María de los Ángeles 
Pineda Villa, titular del DIF 
municipal.

Según esta versión, policías 
municipales de Iguala y del ve-
cino ayuntamiento de Cocula 
atacaron y capturaron a los es-
tudiantes, mientras Guerreros 
Unidos los asesinó y quemó, 
con el desconocimiento de los 
agentes federales y los soldados 
destacados en la zona. 

‘Participaron federales en desaparición de normalistas’

Video captado por testigos del ataque a estudiantes de Ayotzinapa.

Adolescente asesina a su padre
que abusaba sexualmente de ella

AGENCIAS

Aguascalientes.- Elementos 
de la Policía Ministerial de 
Aguascalientes detuvieron a 
una adolescente de tan sólo 
16 años de edad, señalada 
como probable responsable 
del homicidio de su propio 
padre.

La adolescente responde 
al nombre de Julia María, 
quien quedó a disposición 
del Juzgado para Menores 
Infractores.

Fue el pasado 19 de di-
ciembre cuando los familia-
res del ahora occiso, identi-
ficado como Juan Roberto 
Aguirre, de 69 años de edad, 

reportaron el hallazgo del 
cuerpo en el interior de su 
vivienda, ubicada en la calle 
Géminis 314 de la colonia 
Estrella.

El cadáver se encontraba 
en el interior de una de las 
recámaras que no contaba 
con sistema de energía eléc-
trica, recostado en el piso y 
envuelto en varias cobijas, 
las cuales tenían sangre.

La víctima había sido re-
portada como desaparecida 
por su propia hija a sus fami-
liares días antes; sin embar-
go, al llegar a la casa a buscar 
los documentos para hacer 
el reporte de desaparición, 
descubrieron el cadáver. Vivienda donde se cometió el parricidio.
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AP

Washington.- El Departamen-
to de Seguridad Nacional está 
ensayando un nuevo medio 
para rastrear a las familias 
inmigrantes sorprendidas al 
cruzar la frontera ilegalmente 
y liberadas luego en Estados 
Unidos: tobilleras con GPS.

Semanas atrás, el Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) inició un plan 
para colocar los dispositivos a 
algunos padres sorprendidos 
en el cruce de la frontera con 
México en el Valle del Río 
Grande, Texas. Se les coloca-
ron al liberarlos, con instruc-
ciones de presentarse a las 
autoridades de inmigración, 
según un documento confi-
dencial de ICE obtenido por 
la Associated Press.

En septiembre, el servi-
cio dijo a un grupo defensor 
de los inmigrantes en una 
reunión confidencial que al-
rededor del 70% de los inmi-
grantes que viajaban en fami-
lia no se presentaron a la ICE 
como se les había ordenado. 
La AP obtuvo una grabación 
en audio de la reunión y entre-
vistó a algunos participantes. 
El agente de ICE en la graba-
ción no fue identificado.

Ante la alta tasa de incum-
plimiento y la falta de espacio 
en las prisiones, el gobierno 
federal habilitó una cárcel tem-
poral para familias en la acade-
mia de la Patrulla Fronteriza en 
Nuevo México y adaptó una 
prisión para hombres en Texas 
para alojar a las familias. Los 
defensores de los inmigrantes 
han criticado al gobierno del 
presidente Barack Obama por 
encarcelar a madres con niños 

y por las malas condiciones en 
las prisiones.

El agente del ICE en la re-
unión dijo que la agencia estu-
diaba alternativas al encarcela-
miento y que recibiría de buen 
grado cualquier sugerencia.

El ICE dijo esta semana 
que el programa piloto, cono-
cido como WRGV 250, co-
menzó el 1 de diciembre y ras-
treará a 250 “jefes de núcleos 
familiares” sorprendidos con 
sus familias en el Valle del Río 
Bravo y liberados dentro de 
Estados Unidos. Una vez que 
esos inmigrantes cumplan la 
orden de presentarse a las au-
toridades, el ICE les puede re-
tirar el dispositivo de rastreo.

El documento dice que los 
dispositivos con GPS permiti-
rán a ICE registrar la tasa de in-
migrantes que se reportan ante 
la agencia como se les ordenó 
y el tiempo promedio que les 
toma a esas personas reportar-
se. Si el programa resulta exito-
so, pudiera ser expandido.

Jennifer Elzea, portavoz 
del ICE, dijo que se estudian 
los casos individualmente 
para decidir quién debe que-
dar detenido y quién queda 
en libertad. Aquellos que no 
representan una amenaza para 
el público son considerados 
para programas de monitoreo 
como éste, dijo.

Durante el año fiscal del 
2014, concluido en septiem-
bre, agentes de la Patrulla 
Fronteriza arrestaron a más de 
68 mil inmigrantes que cruza-
ron la frontera desde México 
como familias. Más de 61 mil 
de esas personas eran hondu-
reñas, guatemaltecas y salva-
doreñas y no podían ser repa-
triadas de inmediato. 

AP

Columbus.- Cuatro condena-
dos a muerte han demandado 
a autoridades de Ohio por una 
nueva ley estatal que protege 
la identidad de las compañías 
que surten al estado de sustan-
cias para las inyecciones letales.

Abogados de los reos ale-
gan en una demanda presenta-
da el martes que la ley infringe 
el derecho a la libre expresión 
al ocultar la identidad de aque-
llos a quienes quisieran dirigir 
sus mensajes sobre la pena de 

muerte. También alegan que 
restringe la información que 
los ayudaría a influir sobre el 
debate público en torno a la 
pena capital.

Las nuevas restricciones 
fueron aprobadas la semana 
pasada por la Legislatura y el 
gobernador John Kasich la 
firmó el viernes. Las normas 
entran en vigor en marzo.

Los partidarios de ocultar 
la identidad de las compañías 
dicen que es necesario para ob-
tener las sustancias y proteger 
de acoso a los fabricantes. Di-

cen que la medida es necesaria 
para reanudar las ejecuciones, 
que se suspendieron debido a 
interrogantes por la ejecución 
en enero de Dennis McGuire, 
quien estuvo jadeando por fal-
ta de aire 26 minutos antes que 
lo declararan muerto.

La ley también protege la 
identidad de los que participan 
en las ejecuciones en Ohio. La 
anonimidad de las empresas, 
por un período de 20 años, 
está dirigida a las farmacias 
especializadas que mezclan las 
dosis de sustancias especiales.

Los hechos se 
registraron a tres 
kilómetros de 
Ferguson; estallan 
nuevas protestas

AP

Berkeley.- Violentas protestas 
estallaron en un suburbio de 
St. Louis después que otro 
adolescente negro fue aba-
tido a tiros por un policía 
blanco.

El jefe de la Policía del 
Condado de St. Louis, Jon 
Belmar, dijo que el agente 
estaba interrogando al joven 
de 18 años y a otro hombre 
sobre un robo el martes por 
la noche en una tienda en 
Berkeley cuando el joven 
sacó una pistola de 9mm y le 
apuntó. El policía se cayó de 
espaldas, pero disparó tres 
veces, acertando al adoles-
cente con uno de los dispa-
ros, dijo Belmar.

Berkeley está a unos 3 ki-
lómetros de Ferguson, don-
de un policía blanco mató 
a tiros a Michael Brown, un 
adolescente negro desarma-
do, el 9 de agosto. La muerte 
de Brown desató semanas 
de protestas en ocasiones 
violentas, y la decisión de 
un jurado investigador de 
no presentar cargos contra el 

policía generó n movimiento 
nacional de protesta contra la 
brutalidad policial.

Belmar declinó identificar 
por su nombre al joven de 18 
años muerto en Berkeley, pero 
una mujer en el lugar de los 
hechos dijo a reporteros que 
ella era su madre y lo identificó 
como Antonio Martin.

El policía de 34 años, 
blanco y con seis años en la 
Policía de Berkeley, fue co-
locado en licencia adminis-
trativa hasta que concluya la 
investigación, dijo Belmar.

“El cargará con eso el 
resto de su vida, ciertamen-

te el resto de su carrera”, dijo 
Belmar. “Nadie gana en esta 
situación”.

El alcalde de Berkeley, 
Theodore Hoskins, dijo que 
la municipalidad investigará 
exhaustivamente el inciden-
te. Pero dijo que cualquier 
comparación con el caso de 
Michael Brown es injusta.

En una conferencia de 
prensa el miércoles, Hoskins 
subrayó que las situaciones 
son diferentes. Hizo no-
tar que video de seguridad 
muestra a Martin apuntando 
una pistola contra el agen-
te que le disparó. Además, 

Ferguson tiene una fuerza 
policial mayormente blanca, 
pero la mayoría de los poli-
cías en Berkeley son negros.

La policía dio a conocer 
imágenes de video tomadas 
por una cámara de seguridad 
en el estacionamiento fuera 
de la tienda. El video, de casi 
dos minutos, muestra a dos 
jóvenes saliendo de la tienda al 
mismo tiempo en que llega el 
coche patrullero. Los policías 
se bajan y hablan con ellos. 
Aproximadamente minuto y 
medio más tarde, uno de los 
jóvenes alza el brazo, aunque 
lo que tiene en la mano es di-

fícil de distinguir porque esta-
ban a cierta distancia de la cá-
mara. Belmar dice que era una 
pistola de 9mm.

El otro hombre escapa 
corriendo y la policía lo está 
buscando.

Es la tercera muerte a ti-
ros de un sospechoso negro 
a manos de un policía blanco 
en el área de St. Louis desde 
la muerte de Brown. Kajaime 
Powell, de 25 años, fue abati-
do el 9 de agosto tras acercar-
se a policías en St. Louis con 
un cuchillo. Vonderrit Myers 
Jr., de 18, fue abatido el 18 de 
octubre tras presuntamente 
dispararle a un policía.

Todas las muertes han 
causado protestas y una 
muchedumbre se congregó 
el martes por la noche y el 
miércoles por la madrugada 
en Berkeley. La protesta, de 
unas 300 personas, se tornó 
violenta.

Los manifestantes se 
arremolinaron en torno a los 
surtidores de la gasolinera, 
algunos gritando y retando a 
los agentes de policía.

Agentes de varias agen-
cias se plantaron entre los 
manifestantes.

Al otro lado de la calle, las 
puertas de cristal de otra ga-
solinera estaban destrozadas 
y había policías delante de la 
puerta, cortando el acceso al 
negocio

Por deportar,
2 mil 500 
menores

 
AP

Nueva York.- Jueces de inmi-
gración estadounidenses emi-
tieron desde mediados de julio 
a finales de noviembre 2.479 
órdenes de deportación para 
menores centroamericanos 
que cruzaron la frontera sin sus 
padres y de forma ilegal.

Las órdenes de deporta-
ción, cuyo número fue solici-
tado por The Associated Press, 
hacen referencia sólo a meno-
res que ingresaron en el país 
después del primero de mayo 
del 2014 y los datos ofrecidos 
comprenden un periodo desde 
el 18 de julio del 2014 al 25 de 
noviembre del 2014.

La Oficina Ejecutiva para 
la Revisión Migratoria, que 
maneja las 58 cortes de inmi-
gración del país, informó que 
2.250 de las órdenes fueron 
emitidas “in absentia”, es decir 
sin el niño presente en la corte.

El número de órdenes de 
expulsión fue considerado 
alto por algunos expertos y 
abogados de inmigración, 
quienes aseguraron que las ci-
fras demuestran los recientes 
intentos del gobierno de ace-
lerar los procesos judiciales de 
los menores en las cortes.

“Es algo que no es necesa-
rio. El objetivo (de la acelera-
ción) era enviar un mensaje 
a la gente en sus países de 
origen de que no deberían 
molestarse en venir a Esta-
dos Unidos”, dijo la abogada 
de inmigración Neena Dutta. 
“Pero esta gente no venía sólo 
por beneficio económico. Es-
taban huyendo de situaciones 
catastróficas”.

Según datos oficiales, 
68.000 niños centroamerica-
nos que cruzaron la frontera 
solos fueron detenidos por las 
autoridades estadounidenses 
entre octubre de 2013 y sep-
tiembre de 2014. La mayoría 
provenía de Honduras, El 
Salvador y Guatemala y huía 
de situaciones de pobreza y 
violencia.

Una orden de deporta-
ción emitida por un juez no 
significa que un menor será 
deportado poco después. Las 
órdenes de deportación que-
dan registradas pero no se ac-
tivan hasta que la persona es 
parada por un agente de poli-
cía o inicia algún otro trámite 
migratorio.

AP

Chicago.- Sindicatos de 
todo el país están acercán-
dose a inmigrantes prote-
gidos por la reciente or-
den del presidente Barack 
Obama, con la esperanza 
de nutrir sus filas y reclu-
tar a millones de trabaja-
dores que entraron al país 
sin autorización.

Líderes sindicales di-
cen que la decisión del 
presidente, que protege 
de la deportación y ofrece 
permiso de trabajo a unos 
4 millones de inmigrantes, 
dará nuevas protecciones 
a los trabajadores que se 
han mostrado renuentes a 
unirse a los sindicatos por 
temor a represalias.

“Creo que veremos 
cambios muy positivos”, 
dijo Tom Balanoff, presi-
dente del Local 1 del Sin-

dicato Internacional de 
Empleados de Servicio 
(SIEU). “Uno de ellos, es-
pero, es que más personas 
quieran organizarse”.

El SEIU, cuyos más de 
2 millones de miembros 
incluyen a trabajadores de 
limpieza y empleados de 
mantenimiento, anunció 
recientemente un portal 
de internet en que los in-
migrantes pueden conocer 
más sobre la decisión de 
Obama. Por su parte, la 
central sindical AFL-CIO 
dice que está capacitando 
a organizadores para reclu-
tar a empleados elegibles. 
Y el sindicato United Food 
and Commercial Workers 
y otras organizaciones si-
milares están planeando ta-
lleres y alianzas con grupos 
comunitarios e iglesias para 
acercarse a los empleados.

Los esfuerzos se desa-

rrollaran incluso mientras 
republicanos y otros opues-
tos a la decisión de Obama 
trabajan para obstaculizar-
la, alegando que afectará 
a los trabajadores estado-
unidenses, y mientras algu-
nos expertos dicen que se 
muestran escépticos de que 
los inmigrantes se sientan 
lo suficientemente seguros 
como para sindicalizarse en 
grandes números.

Los sindicatos han ba-
tallado durante los últimos 
años para mantener su 
membresía y poder político. 
Entre 2003 y 2013 sus filas 
perdieron más de 1,2 millo-
nes de miembros, cuando 
había unos 14,5 millones 
de sindicalizados a nivel 
nacional, según la Oficina 
de Estado. El porcentaje de 
trabajadores sindicalizados 
bajó de 12,9% a 11,3% en 
ese mismo período.

Surge respaldo 
hacia corporación

AP 

Nueva York.- El roquero Jon 
Bon Jovi lució una camiseta 
de la Policía de Nueva York 
en un concierto. Ciudadanos 
llevaron pasteles y otras golo-
sinas a policías en Cincinnati. 
En Mooresville, Carolina del 
Norte, vecinos invitaron a po-
licías a una cena.

En un momento en que 
muchos en la comunidad 
policial en Estados Unidos 
se sienten agobiados, la gente 
en ciudades y pueblos hacen 
esfuerzos para expresar su res-
paldo y gratitud.

“Estoy mostrando solida-
ridad con mis hermanos en la 
NYPD y todos aquellos que 
nos protegen cada día”, dijo 
Bon Jovi ante aplausos del pú-
blico en un concierto el lunes 
en Red Bank, Nueva jersey.

El aumento del respaldo 
público está vinculado con 
dos acontecimientos distin-
tos, pero superpuestos.

El catalizador inmediato 
fue el asesinato de dos policías 
en Nueva York cuando esta-
ban sentados en su patrullero 
en Brooklyn el sábado. 

Tanisha Gurley acude al funeral de sus 
compañeros Rafael Ramos y Wenjian Liu.

Mata policía blanco a
otro joven negro en Misuri

Una multitud es controlada en la gasolinera donde cayó abatido el adolescente.

Reclutan sindicatos a inmigrantes 
para integrarlos a la fuerza laboral

Planean rastrear a ilegales
mediante tobilleras con GPS

Se ocultará la información de los proveedores de los químicos utilizados; en el rec-
uadro Ronald Phillips, uno de los condenados

Impugnan 4 reos nueva ley de inyección letal

Las acciones como consecuencia de la orden del presidente Obama.
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Siete mil metros (unos 20 mil pies) 
debajo, tal vez haya respuestas 
escondidas en algún cañón suba-
cuático frente a las costas de Aus-
tralia. Pero luego de nueve meses 
de intensa búsqueda del avión de 
Malaysia Airlines en las vasteda-
des oceánicas, la desaparición del 
aparato con 239 personas a bordo 
sigue sin resolverse.

En cierto sentido, la prolon-
gada e infructuosa búsqueda del 
avión fue un adelanto de lo que 
ocurriría en el 2014, un año mar-
cado por calamidades y conflictos, 
enfermedades y divisiones que a 
menudo dejaron al público y a sus 
líderes desconcertados, buscando 
respuestas.

Desde Ucrania hasta el Medio 
Oriente, desde la amenaza de ébola 
hasta las tensiones generadas por 
las muertes de hombres de raza 
negra a manos de policías blancos 
en Ferguson, Misuri, y otras partes 
de Estados Unidos, muchas de las 
grandes noticias del año alimenta-
ron una sensación de frustración.

A menudo estas tragedias no 
tuvieron explicación. Estallaron un 
caso tras otro, acaparando titulares 
y produciendo una mezcla de fatiga 
y ansiedad. Episodios ocurridos en 
lugares remotos tuvieron repercu-
siones a nivel mundial y se fueron 
complicando con el correr de los 
días.

Ese fue el caso de Ucrania, don-
de el derrocamiento del presidente 

Victor Yanukovych en febrero y la 
anexión de la península de Crimea 
a Rusia dieron paso a un enfrenta-
miento digno de la Guerra Fría.

Se cree que un segundo avión 
de la aerolínea malaya fue derribado 
por guerrilleros cuando volaba so-
bre espacio aéreo ucraniano en julio, 
matando a las 298 personas a bordo, 
mayormente holandesas. Las san-
ciones internacionales impuestas 
a Rusia se están haciendo sentir y 
meses más tarde, reina una paz incó-
moda entre los dos bandos.

Generalmente, una noticia 
grande concita atención durante 
un cierto tiempo y después el in-
terés se desvanece. Pero Ucrania 
sigue siendo noticia y no es la única 
crisis de larga duración que acaparó 

titulares.
La crisis del ébola, por ejemplo, 

comenzó en diciembre del año pa-
sado en Guinea. Hacia marzo, la 
Organización Mundial de la Salud 
seguía de cerca el brote y buscaba 
formas de contenerlo. Un año des-
pués la epidemia no ha sido contro-
lada y ya a matado a por lo menos 6 
mil personas.

Casi todas las víctimas fatales 
son de tres países de Africa occi-
dental. Pero cuando un liberiano 
falleció en Dallas y luego se regis-
traron algunos otros casos en Es-
tados Unidos, cundió el pánico y 
la preocupación de que el sistema 
sanitario mundial no está prepara-
do para hacer frente a este brote. Al 
finalizar el año, la OMS cuestionó 

los informes de progresos en la lu-
cha contra el mal.

La desaparición del avión de la 
aerolínea malaya resultó un gran 
misterio. Se perdió todo contacto 
con el aparato poco después de 
despagar en la madrugada del 8 de 
marzo. En su búsqueda participa-
ron aviones, barcos e investigado-
res de 26 países y se usaron apara-
tos de alta tecnología. Pero sigue 
sin encontrarse rastros del aparato.

“La sensación de impotencia y 
el dolor no han amainado, han em-
peorado con el paso del tiempo”, 
expresó Liu Weijie, cuya esposa 
viajaba en el avión.

La violencia en el Medio Orien-
te, mientras tanto, volvió a acaparar 
titulares, estremeciendo incluso a 
personas acostumbradas a las ten-
siones de la región.

En el peor estallido de violen-
cia que se registra en Libia desde el 
derrocamiento de Moamar Gadafi, 
los islamistas que controlaban el 
Congreso ignoraron la orden de un 
general de disolver la cámara. Trí-
poli está en control de guerrilleros 
y al cierre del año había dos gobier-
nos, dos parlamentos y cientos de 
miles de desplazados en Libia.

En Gaza, el secuestro en junio 
de tres adolescentes israelíes por 
parte de elementos de Hamas dio 
lugar a una respuesta israelí en la 
que murieron más de 2 mil 100 pa-
lestinos y 72 israelíes a lo largo de 
50 días de combates. Terminó sin 
indicios de que el conflicto pueda 
ser resuelto.
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Jerusalen.- Fuerzas israelíes al-
canzaron blancos el miércoles en 
la franja de Gaza y mataron a un 
miliciano de Hamas, luego de que 
francotiradores palestinos ataca-
ran a sus tropas mientras patru-
llaban el lado israelí de la frontera, 
informaron fuentes castrenses.

Fue el primer enfrentamien-
to letal entre ambas partes desde 
una guerra de 50 días a mediados 
de año, y ocurrió días después de 
que Israel llevó a cabo su primer 
ataque aéreo en Gaza después de 
la guerra en respuesta a nuevas 
agresiones con cohetes.

Las fuerzas armadas israelíes 
indicaron que unidades aéreas y 
de tanques atacaron blancos el 
miércoles luego de los disparos 

de los francotiradores. Dijeron 
que un soldado, miembro de una 
unidad de árabes beduinos, había 
sido herido de gravedad.

“Nuestra política está clara: 
una respuesta firme y vigorosa 
ante cualquier intento por violar 
la tranquilidad en el sur”, dijo el 
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu. “Responderemos firme-
mente a cualquier intento por vio-
lar la tranquilidad que se logró” en 
el operativo a mediados de año.

Hamas, el grupo extremista 
islámico que gobierna Gaza, iden-
tificó al hombre muerto como 
Tayseir Smeiri, jefe de su unidad 
de reconocimiento fronterizo en 
el área.

Sami Abu Zuhri, portavoz de 
los milicianos, acusó a Israel de 
provocar las hostilidades.

“Le advertimos a la ocupa-
ción que no repita estas estupide-
ces”, afirmó.

Mientras tanto, en Jerusalén la 
municipalidad indicó que había 
concedido permisos para la cons-
trucción de más de 500 unidades 
habitacionales nuevas en dos ve-
cindarios de Jerusalén oriental. 
Los permisos, en los barrios de 
Ramot y Har Homa, parecían ser 
modificaciones técnicas a proyec-
tos aprobados anteriormente.

Israel capturó Jerusalén orien-
tal en la Guerra de los Seis Días 
en 1967. Aunque considera el 
área como parte de su capital, los 
palestinos y la comunidad inter-
nacional no reconocen el hecho 
de que Israel se la haya anexado 
y se oponen a la construcción de 
asentamientos. Los palestinos 
exigen el este de Jerusalén como 
la capital de un estado en suyo el 
futuro.
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Ciudad del vaticano.- El papa Fran-
cisco celebró la Nochevieja con la 
tradicional misa de gallo en la tar-
de en la noche en la basílica de San 
Pedro mientras también habló por 
teléfono con refugiados iraquíes 
forzados a abandonar sus casas por 
extremistas islámicos.

Francisco dijo a los refugiados 
en el campamento de Ankawa, un 
suburbio de Irbil, en el norte de 
Irak, que ellos eran como Jesús, 
obligado a escapar porque no ha-
bía lugar para él. Para los cristianos, 
la Navidad marca el nacimiento de 
Jesús en un pesebre en un establo, 
escogido porque no había espacio 
para sus padres en un hostal.

“Ustedes son como Jesús en esta 
noche, y yo les bendigo y estoy cer-
ca de ustedes”, dijo el papa, según la 
grabación de audio proporcionada 
por TV2000, la televisora de la con-
ferencia de obispos italianos, que 
coordinó la llamada. “Los abrazo a 
todos y les deseo feliz Navidad”

El campamento de Ankawa al-
berga mayormente a refugiados cris-
tianos obligados a escapar la ofensiva 
del grupo extremista Estado Islámi-
co. En una carta a cristianos en el Le-
vante escrita esta semana, Francisco 
los llamó a seguir en la región, donde 
ha habido comunidades cristianas 
durante dos mil años, y ayudar a sus 
compatriotas musulmanes a presen-
tar “una imagen más auténtica del 
islam” como religión de paz.

Pide Felipe VI 
erradicar corrupción
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Madrid.- Felipe VI hizo el miércoles un 
encendido alegato en defensa de institu-
ciones públicas honradas y pidió erradicar 
la corrupción de raíz en su primer discurso 
de Nochebuena como rey de los españoles, 
marcado por la reciente acusación contra su 
hermana por dos delitos de fraude fiscal.

“Los ciudadanos necesitan estar seguros 
de que el dinero público se administra para 
los fines legalmente previstos, que no exis-
ten tratos de favor por una responsabilidad 
pública”, dijo Felipe VI en clara alusión a su 
hermana la infanta Cristina de Borbón pero 
sin mencionarla. “Debemos cortar de raíz y 
sin contemplaciones la corrupción”.

“La honestidad de los servidores públi-
cos es un pilar básico de nuestra conviven-
cia en una España que todos queremos sana 
y limpia”, agregó.

Un juez dictó el lunes apertura del juicio 
oral contra Cristina, su esposo Iñaki Urdan-
garin y otras 15 personas vinculadas a una 
presunta trama de malversación de fondos 
públicos en las mediterráneas Islas Baleares. 
El caso de la infanta ha dilapidado la imagen 
de la monarquía. Pero otros muchos gobier-
nos locales y regionales y los principales 
partidos políticos del país están salpicados 
por causas de corrupción.

2014: año marcado 
por las calamidades

El ébola, un problema global.

La tendencia fueron los conflictos, enfermedades 
y divisiones que a menudo dejaron al público 

y a sus líderes desconcertados, buscando respuestas

Celebra papa Misa de Gallo

En la basílica de San Pedro, la ceremonia.

Ataca Israel a Gaza

Un miliciano palestino murió.

El rey de España.

EL MUNDO

Londres.-El oficial del ejército 
británico Alfred Dougan Chater 
escribió la misiva a su madre des-
de una fría trinchera del frente 
occidental hace ahora 100 años, 
en la que describe un aconteci-
miento recordado como un fugaz 
momento de humanidad en esta 
guerra que costó la vida a millones 
de personas en cuatro años.

“Escribo esto en las trinche-
ras, en mi “refugio”, con un fue-
go de leña y un montón de paja 
(…), a pesar del duro y verdade-
ro frío de Navidad”, escribe Cha-
ter en esta carta, que parece escri-

ta en dos partes: la primera en el 
día de Navidad y la segunda el 27 
de diciembre.

“Creo que hoy he presen-
ciado uno de los espectáculos 
más extraordinarios que nadie 
ha visto nunca. Hacia las 10 
de la mañana, estaba asomado 
por encima del parapeto, cuan-
do vi a un alemán agitando los 
brazos e inmediatamente a dos 
de ellos saliendo de su trinche-
ra y acercándose a la nuestra”. 
Según el relato de Chater, los sol-
dados británicos se disponían a 
disparar a los alemanes, si bien 
vieron que estos iban desarmados. 
“Uno de nuestros hombres fue a 

su encuentro y, en un par de minu-
tos, el terreno entre las dos líneas 
de trincheras era un hervidero de 
hombres y oficiales de ambos ban-
dos, dándose la mano y deseándo-
se una feliz Navidad”.

“Intercambiamos cigarrillos 
y autógrafos, y algunos tomaron 
fotos”, dice en la misiva este oficial 
británico, que recrea además el 
entierro de los soldados británicos 
y alemanes, cuyos cuerpos se en-
contraban en tierra de nadie.

“No sé cuánto tiempo dura-
rá… En todo caso, vamos a te-
ner otra tregua en Año Nuevo, 
¡ya que los alemanes quieren ver 
cómo salen las fotos!”, añade. 

La tregua de Navidad de 1914: 
bombas por regalos y futbol

Se considera un fugaz momento de la 
humanidad.
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Encarecimiento de dólar
beneficia a comercio local

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La alta cotización del dólar 
ayudó este año a los comer-
ciantes de la ciudad a subir 
sus ventas navideñas hasta 
un 25 por ciento en compa-
ración con diciembre del año 
pasado, aseguró el represen-
tante de los centros comer-
ciales de la ciudad Rolando 
Talavera.

Dijo que las boutiques, 
joyerías, tiendas departa-
mentales y plazas de comida 
fueron las más beneficiadas 
esta Navidad.

“Hemos estado bastante 
llenos en estos días, desde 
el sábado… Incluso se com-
plicó el accesar a los centros 
comerciales en los vehículos; 
los locatarios de los centros 
comerciales están muy con-
tentos”, aseguró.

De acuerdo con Talave-
ra, las joyerías tuvieron un 
aumento de hasta el 25 por 
ciento, mientras que en las 
tiendas de ropa se les agota-
ron muchos artículos.

Las tiendas departamen-
tales también se beneficiaron 
del alza del dólar que se man-
tuvo de 14.00 a 14.80 duran-
te diciembre en los centros 
comerciales de la ciudad, ya 
que registraron un incremen-
to en la venta principalmente 
de ropa y perfumería.

De acuerdo con el geren-
te general de Sears, Benhuor 
García, años atrás las ventas 
de diciembre eran principal-
mente de televisiones, lava-
doras, refrigeradores, mue-
bles y toda la línea blanca, 
pero este año fueron de ropa, 
celulares, tabletas electróni-
cas y artículos de perfumería.

Lo anterior se debe a que 
la compra de los artículos 
más grandes o de mayor va-
lor se trasladaron a las ventas 
de El Buen Fin.

Este mes los juarenses 
compran generalmente ropa, 
ya que hasta en el 60 por 
ciento de los artículos que 
adquieren se pide que sean 
envueltos para regalo.

Las ofertas que los cerca 
de mil 500 locatarios de 15 
centros comerciales de la ciu-
dad ofrecieron desde El Buen 
Fin, aunado a los eventos que 
tuvieron en sus instalaciones 
para atraer a más visitantes, 
incrementaron hasta un 200 
por ciento las ventas en las 
plazas de comida, informó. 

Las “compras de pánico” 
incrementaron igualmente 
ayer el flujo de compradores 
en los centros comerciales y 
supermercados de la ciudad, 
ya que incluso habitantes de 
El Paso hicieron rendir sus 
dólares en Juárez, aseguró 
Talavera.

La alta cotización del billete verde ayudó este 
año a los comerciantes de la ciudad a subir sus 

ventas navideñas hasta un 25 por ciento

SECTOR MAQUILADORA

Aumenta 4.28% en horas trabajo
por alta demanda en producción
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Debido al incremento en las 
demandas de producción, las 
maquiladoras aumentaron 
4.28 por ciento sus horas de 
trabajo durante los primeros 
nueve meses del año.

De acuerdo con el último 
reporte del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), dado a conocer 
hace unos días, de enero a 
septiembre los fronterizos 
laboraron 346 millones 204 
mil horas, 14 millones 845 
mil más que en el mismo 
lapso de 2013, cuando se re-
gistraron 331 millones 359 
mil horas trabajadas.

Hasta septiembre, las 
314 maquiladoras que suma 
el Inegi emplearon a 217 
mil 871 fronterizos, con un 
promedio de mil 589 horas 
trabajadas.

En promedio, cada mes 
los fronterizos trabajaron 
176 horas, 8.8 al día, aunque 
muchos de ellos fueron con-
tratados para horarios espe-
ciales de 12 horas los días 
viernes, sábado y domingo.

Mientras que en sep-
tiembre de 2013 trabajaban 

201 mil empleados en las 
maquiladoras de la ciudad, 
en septiembre pasado la ci-
fra ascendió a 346 mil 204.

Este aumento también 
generó la mayor cantidad 
de horas trabajadas y la de-
rrama económica generada 
por parte de la Industria Ma-
quiladora, Manufacturera y 
de Exportación (Immex) en 
sueldos y salarios.

Después de los 17 mil 628 
millones 471 mil pesos que 
se pagaron durante los pri-
meros tres trimestres del año 
pasado, este año la cifra fue 
de 19 mil 392 millones 601 
mil pesos, lo que significó un 
9.09 por ciento más durante 
los primeros nueve meses.

Finalmente, la industria 
manufacturera de la ciudad 
incrementó su plantilla a 
256 mil 343 trabajadores 
hasta el término de noviem-
bre, luego de 5 mil 292 pla-
zas perdidas en dicho mes, 
ya que en octubre la cifra era 
de 261 mil 635 empleos.

Entre las razones de la 
pérdida de empleos se en-
contraron el adelanto de las 
producciones navideñas en 
las plantas y la confianza de 

los trabajadores de conse-
guir fácilmente otro empleo, 
destacó el economista Al-
fonso Arenaza, de la firma de 
recursos humanos Caseem.

También pudo influir 
el adelanto de los pagos de 
fondo de ahorro, que hicie-
ron las empresas durante la 
segunda semana de noviem-
bre para que sus trabajado-
res pudieran aprovechar las 
ofertas de El Buen Fin. 

Empleado de la industria manufacturera.

Inegi dio a conocer hace unos 
días que se emplearon 14 
millones 845 mil más que en el 
mismo lapso de 2013

Total de horas

346 millones 
204 mil horas
En promedio, cada mes 
la fronterizos trabajaron

176 horas = 
8.8 al día

GRUPO RUBA

CONCLUYE RUBA EL AÑO CON
UN CRECIMINETO DEL 30%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un crecimiento del 30 por ciento, 
Grupo Ruba concluyó el año como 
una de las primeras tres desarrolladoras 
con mejor salud financiera y una de las 
cuarto con mayor volumen de cons-
trucción, informó su director general, 
Jesús Sandoval Armenta.

La desarrolladora mexicana con 
sede en Ciudad Juárez alcanzó este 
año a las 12 mil 100 viviendas, por lo 
que destaca como la segunda empresa 
“que más casas individualizó en el país 
con Infonavit y la quinta a través de Fo-
vissste”, señaló.

Grupo Ruba mantiene operacio-
nes en 22 municipios de 11 estados del 
país, y el 70 por ciento de su mercado es 
la colocación de vivienda de interés so-
cial y el 50 por ciento de interés medio, 
sin embargo sus ingresos representan 
un 50-50, se informó.

“El sector de la vivienda acaba de 
terminar con cinco años de crisis, ahora 
existen condiciones favorables deriva-
das de la coordinación sin precedente 
con Infonavit, Fovissste, Sociedad Hi-
potecaria Federal y la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi); y también 
debido al otorgamiento de 12 mil mi-
llones de pesos en subsidios para traba-
jadores con ingresos de hasta cinco ve-
ces el salario mínimo, y a la ampliación 
de créditos institucionales que ahora 
toman en cuenta sueldo y compensa-
ción en el caso de burócratas”, destacó 
el desarrollador.

Explicó que “otros cambios im-
portantes consistieron en que Infona-

vit –institución que otorga el 70 por 
ciento de los créditos hipotecarios en 
el país– tase ahora sus financiamientos 
en pesos y no en salario mínimo, y que 
haya ampliado el monto de crédito has-
ta 800 mil pesos, lo que abrió el abanico 
de posibilidades de compradores”.

Este año también hubo disponibili-
dad de subsidios de hasta 60 mil pesos 
para la compra de vivienda todo el año, 
que combinado con el propio ahorro 
del trabajador colocó a miles de dere-
chohabientes en posibilidad de com-
prar casa nueva.

Para 2015 se esperan mejores con-
diciones en México y Estados Unidos, 
por lo que la meta para 2015 es crecer 
un 10 por ciento, es decir, construir 
unas 13 mil 200 viviendas, informó 
Sandoval Armenta.

El sector de la vivienda 
acaba de terminar 
con cinco años de 

crisis, ahora existen condicio-
nes favorables derivadas de la 
coordinación sin precedente con 
Infonavit, Fovissste, Sociedad 
Hipotecaria Federal y la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi)”

Jesús Sandoval Armenta
Director general de Ruba

La desarrolladora mexicana con sede 
en Ciudad Juárez alcanzó este año a las 

12 mil 100 viviendas construidas

Jesús Sandoval Armenta.

TIENE LIGERA BAJA
Durante el día de ayer el dólar en la frontera se mantuvo con una cotización de 14.43 pesos a la venta y 14.20 pesos a la com-
pra, esto en algunos centros cambiarios de la ciudad. (NORTE / REDACCIÓN)
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AP

Nueva York.- Honda está 
llamando a revisión mil 
252 vehículos Crosstour 
debido a una bolsa de aire 
defectuosa fabricada por 
el abrumado proveedor ja-
ponés Takata.

El llamado a revisión de 
Honda afecta a Crosstours 

del 2015. La Administra-
ción Nacional de Seguri-
dad en las Carreteras dice 
que la bolsa de aire lateral 
puede no inflarse debida-
mente. Los propietarios 
recibirán una carta por 
correo para lleven los vehí-
culos a un distribuidor y le 
reemplacen la bolsa de aire 
gratis.

Takata Corp. está en 
el centro de una ola de 
llamados a reparación en 
todo el mundo. Varios 
fabricantes han llama-
do a revisión vehículos 
que tienen bolsas de aire 
de Takata porque puede 
explotar y lesionar a los 
pasajeros. Takata declinó 
comentar ayer. 

AP

Washington.- El número 
de solicitudes de pres-
taciones por desempleo 
cayó a su nivel más bajo 
en siete semanas, señal de 
mejoría constante de la 
economía estadounidense 
y el mercado laboral.

El Departamento de 
Trabajo dijo que las soli-
citudes bajaron en 9 mil la 
semana pasada a 280 mil, 
cifra ajustada por estacio-
nalidad.

El promedio de cua-

tro semanas, una medida 
menos volátil, bajó en 8 
mil 500 a 290 mil 250. El 
promedio ha registrado 
una baja del 16% en los úl-
timos 12 meses.

Las solicitudes son in-

dicativas de los despidos. 
El número de personas 
que solicitan prestaciones 
por desempleo ha regis-
trado un nivel histórica-
mente bajo !inferior a 
300 mil! durante 14 de 
las últimas 15 semanas. 
Esto es un indicio de que 
las empresas retienen a 
sus empleados y contratan 
más ante la expectativa de 
crecimiento económico.

En noviembre los em-
pleadores crearon 321 mil 
puestos de trabajo, la cifra 
más alta en casi tres años. 

EL UNIVERSAL

México.- A 20 años de la 
peor crisis que ha enfrenta-
do México en su historia re-
ciente, los “fantasmas” de la 
devaluación del peso, el alza 
de las tasas de interés en Esta-
dos Unidos y la inestabilidad 
social se hacen presentes en 
la actualidad. Pero a pesar de 
la caída actual del peso frente 
al dólar, que ha llevado a la 
divisa mexicana a niveles mí-
nimos desde mayo de 2009, 
la situación que se presentó a 
causa de la devaluación de di-
ciembre en 1994 y las compli-
caciones subsecuentes están 
lejos de volverse a presentar, 
consideran analistas.

A causa de la crisis se tuvo 
que rescatar al sistema banca-
rio, lo que tuvo un costo altísi-
mo, resalta el director del Cen-
tro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (Ceesp), 
Luis Foncerrada.

No obstante, a partir de 
entonces hay avances en 
cuanto a los fundamentales 
de la economía mexicana, 
pero hay lecciones que son 
difíciles de aprender, como 
mantener elevado el endeu-
damiento y la previsión ante 
los desequilibrios externos.

“Para 2015 vamos a tener 
un déficit en cuenta corrien-
te de 1.4 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). 
Otra vez estamos apostado 
el crecimiento económico al 
endeudamiento, y los requeri-
mientos financieros del sector 
público van a superar 40 por 

ciento del PIB, pero no vemos 
resultados”, subraya.

Y es que a pesar de la apro-
bación de reformas estructura-
les durante la administración 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, la economía nacional 
está lejos de expandirse a todo 
su potencial.

La combinación de fac-
tores externos, así como las 
dudas que generan los mo-
vimientos sociales y la inse-
guridad, ha llevado a que la 
mayoría de organismos inter-
nacionales, instituciones del 
sector privado, e incluso el 
mismo gobierno, ajusten a la 
baja sus expectativas de creci-
miento del PIB.

El 21 de noviembre, la Se-
cretaría de Hacienda dejó de 
dar una cifra puntual sobre 
sus proyecciones y fijó su ex-
pectativa de expansión en un 
intervalo de entre 2.1 y 2.6 por 
ciento para 2014, y de 3.2 a 4.2 
por ciento para el próximo año.

Al inicio de 2014, la cifra 
planteada por el gobierno era 
de 3.9 por ciento.

Sin embargo, los riesgos de 
enfrentar una crisis como la 
que se vivió al inicio del sexe-
nio de Ernesto Zedillo parecen 
lejanos.

 “Actualmente se tiene ya 
un tipo de cambio de libre 
flotación y, a pesar de la volati-
lidad, el peso es de las monedas 
menos afectadas por el fuerte 
dólar”, destaca Foncerrada.

 “Tenemos reservas inter-
nacionales en niveles récord, 
así como una banca más capi-
talizada, que es más cuidadosa 

con el otorgamiento de crédi-
to; el Banco de México dejó de 
ser la caja chica del gobierno 
y su autonomía ha permitido 
que la inflación se ubique en 
niveles de un dígito desde hace 
varios años”.

En febrero de 1994 las 
reservas de México eran de 
aproximadamente 29 mil mi-
llones de dólares, pero para 
diciembre de ese año se re-
dujeron a alrededor de 6 mil 
millones, y al momento de to-
marse la decisión de devaluar, 
el 20 de diciembre de 1994, as-
cendían a 3 mil 500 millones.

Además, el déficit en la 
cuenta corriente ascendió a 
aproximadamente 25 mil 500 
millones de dólares en 1994, 
que significó casi 8 por ciento 
del PIB.

Hace 20 años, la de interés 
de referencia en EU se encon-
traba en una tendencia al alza, 
la Reserva Federal incremen-
tó el tipo de interés a 5.5 por 
ciento en noviembre de 1994, 
y para febrero del siguiente 
año lo subió de nuevo, a 6 por 
ciento.

La Fed, el cual dió a co-
nocer su postura de política 
monetaria, que a la fecha es 
el principal factor de preocu-
pación de los inversionistas a 
escala internacional y que ha 
generado volatilidad en los 
mercados del mundo.

Y es que la normalización 
de la política monetaria es-
tadounidense destaca entre 
los principales riesgos para la 
consolidación del dinamismo 
económico mundial.

Este año, la desaparición 
de 43 normalistas de Guerrero 
ha acaparado la atención in-
ternacional, y vino a sumarse 
a reclamos por la inseguridad 
y por actos de corrupción en 
el sector público, hechos que 
contrastan con la situación que 
se presentó hace 20 años.

El 1 de enero de 1994 ini-
ció con el levantamiento ar-
mado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN); 
más tarde se sumaron los ase-
sinatos de Luis Donaldo Colo-
sio, candidato del PRI a la Pre-
sidencia y José Francisco Ruiz 
Massieu, secretario general de 
ese partido.

En el marco de un débil rit-
mo de la economía que se vive 
a la fecha, es importante que en 
México se atiendan la inseguri-
dad, porque puede afectar el 
crecimiento, consideró el eco-
nomista en jefe del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
Olivier Blanchard.

“La inseguridad es mala 
en sí misma, y mala para la 
actividad económica. Ahora, 
la pregunta es si los últimos 
acontecimientos impactarán 
en el crecimiento. México ha 
iniciado importantes reformas 
estructurales, pero mirando al 
futuro, hay dos grandes cues-
tiones que deben abordarse: 
una es la educación y la otra es 
seguridad”, dijo en una entre-
vista publicada este martes por 
El Universal. “Está claro que 
si la seguridad no se mejora, 
con el tiempo afectará el creci-
miento, ¿cuándo y cuánto? Yo 
no lo sé”, recalcó. 

AYER Y HOY
En 1994 el país se encontra-
ba inmerso en un proceso de 
cambio y apertura comercial, 
bajo la promesa de la moder-
nidad por la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte 
(Tlcan), la inclusión de Méxi-
co como miembro de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), además de la priva-
tización de la banca y la entra-
da de capital extranjero.

Además, la inflación se 
ubicaba en niveles de un dígi-
to por primera vez en 20 años, 
el crecimiento económico al 
segundo trimestre de 1994 
era de 5.6 por ciento y el tipo 
de cambio se mantenía esta-
ble en 3.30 pesos por dólar.

El papel central en la vul-
nerabilidad del país lo tuvie-
ron los instrumentos cono-
cidos como Tesobonos, que 
representaban 82 por ciento 
del total de pasivos de corto 
plazo en moneda extranje-
ra y, aunque pagaderos en el 
país y en pesos, estaban de-
nominados en dólares, por lo 
que la devaluación del dólar 
propició que se revaluaran 
considerablemente.

En 1993 representaban 
2.8 por ciento del total de va-
lores gubernamentales, pero 

al cierre de 1994 constituían 
55.3 por ciento del total y su 
monto equivalía a 8 por cien-
to del PIB.

La presión consistió en 
que una tercera parte de los 
Tesobonos estaba en poder 
de extranjeros, por lo que re-
querían convertir a dólares 
la amortización de dichos 
títulos.

Ante las dificultades eco-
nómicas que se advertían al 
inicio del sexenio de Ernesto 
Zedillo, uno de los errores 
clave que se identifican ahora 
fue que el gobierno advirtió 
a los empresarios sobre una 
inminente devaluación de la 
moneda, lo que ocasionó la 
salida de capitales el 20 de di-
ciembre, y ello ocasionó una 
caída importante en las reser-
vas internacionales del país.

Para el analista Fonce-
rrada, el “error de diciem-
bre” es un término erróneo, 
ya que la crisis se generó 
desde años antes, por la 
mala estrategia de tener un 
tipo de cambio sobrevalua-
do y controlado, buscando 
tener una inflación similar a 
la de los socios comerciales.

Todo ello se combinó con 
los desequilibrios externos 
y el gran endeudamiento, lo 
que provocó un colapso de la 
economía.

Llama Honda a revisión mil 252 Crosstours 

Bajan pedidos de prestaciones
por desempleo en Estados Unidos

El promedio ha registrado 
una disminución del 

16% 
en los últimos 12 meses

Fila para requerir la solicitud de subsidio, entregada por el Gobierno estadounidense.

A 20 años de la peor crisis que ha enfrentado México 
en su historia reciente, los recuerdos de la devaluación del peso, el alza 

de las tasas de interés en Estados Unidos y la inestabilidad social, están presentes

Volatilidad financiera evoca 
‘fantasmas’ de la crisis del 94
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Usuarios se resisten a 

migrar a los ‘e-boletos’
Mentalidad juarense 
se ha quedado en el 
efectivo, pese a que 
nuevo sistema da 
la opción de pagar 
el pasaje de forma 
electrónica
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De paso 
al sur, nos 

visitan cientos 
de gaviotas

TRANSPORTE SEMIMASIVO

Se convierte el Centro en un polvorín

Sobraron 
paraderos, 

y quieren construir 
otro /3B

No pidieron tableta ni cel, 
sólo recibir un juguete

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A casi un año de que se imple-
mentó la primera ruta troncal 
del ViveBús, predomina la 
cultura ciudadana de pagar 
el transporte con monedas, a 
pesar de los intentos por cam-
biar esa mentalidad entre los 
usuarios.

Durante más de 40 años los 
juarenses pagaron con dinero 
en efectivo directamente al cho-
fer, quizá ésta sea la principal 
razón por la que la ciudadanía 
prefiere aún hacerlo con mo-
nedas en lugar de modernizarse 
y pagar con tarjeta, consideró 
Víctor Manuel Ortega, coordi-
nador del proyecto.

En Ciudad Juárez se mo-
vilizan a diario, a través del sis-
tema de transporte ViveBús, 
más de 52 mil usuarios que 
van a sus centros de trabajo 
o de estudio, y de compras a 
los centros comerciales, entre 
otras actividades.

Según el reporte de movi-
lidad, sólo el 20 por ciento de 
los usuarios del nuevo sistema 
de transporte paga con tarjetas 
electrónicas, las cuales cuestan 
20 pesos.

El 80 por ciento coloca 6 
pesos en monedas en los apa-
ratos de torniquete para poder 
acceder a los paraderos, a pesar 
de las campañas en las que se 
invita a los ciudadanos a apro-
vechar los beneficios de pagar 
de manera electrónica.

VER:  ‘PAGO…’ / 3B

MAURICIO RODRÍGUEZ

El Centro Histórico de la ciu-
dad se ha convertido en un 
polvorín que pudiera repre-
sentar un alto grado de peli-
grosidad para los juarenses, al 
registrarse un incremento de 
puestos informales instalados 
en la vía pública, de manera 
arbitraria, que venden juegos 
pirotécnicos ante la compla-
cencia de las autoridades.

En un recorrido realiza-
do por NORTE de Ciudad 
Juárez en las calles de la zona 
adoquinada, se pudo cons-
tatar que al menos veinte 
puntos esparcidos entre las 
calles La Paz, Mina, Velarde 
y áreas circunvecinas don-

de se expenden este tipo de 
artículos.

Los cohetes, luces de 
bengala, palomas de distin-
tos tamaños, estrellas, cebo-
llitas, buscapiés y bombillas 
tipo petardo, entre otros, se 
encuentran en las calles por 
cientos en cada puesto insta-
lado de manera improvisada.

Datos de la Dirección 
de Protección Civil indican 
que debido a que los niños 
no entienden el riesgo de 
accidente, y no pueden ac-
tuar apropiadamente en una 
emergencia, hasta las luces 
de bengala, que suelen con-
siderarse seguras, pueden 
ocasionar fácilmente que-
maduras en la piel y la ropa.

La quema de los cohe-
tes ha ocasionado amputa-
ciones de extremidades o 
lesiones de diversos tipos, 
sordera e incluso la muerte, 
principalmente a los meno-
res de edad, señala la Fernan-
do Mota Allen, titular de la 
dependencia.

El funcionario aseguró 
que por esta razón se exhortó 
a la Dirección de Comercio 
para que acuda a realizar las 
inspecciones que correspon-
den y sean retirados aquellos 

artículos que por su peligro-
sidad representen un riesgo 
para la población.

Sin embargo, todavía ayer 
podían observarse cientos 
de este tipo de artículos ofer-
tándose en las calles, pese a 
que la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Control de Ex-
plosivos prohíbe la venta de 
estos artificios sin el permiso 
correspondiente.

Si bien no existe una ley 
local que regule la compra 
venta de estos artefactos, si 

son de uso restringido, indi-
có el funcionario.

En este sentido, las res-
ponsabilidades para quienes 
gustan de adquirir y utili-
zar este tipo de artículos es 
considerada una infracción 
según el Artículo 6, Frac-
ción VII del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de 
Juárez, son faltas o infraccio-
nes contra el orden, la segu-
ridad y tranquilidad de las 
personas: “Detonar cohetes, 
encender juegos pirotécni-
cos, hacer fogatas o usar ex-
plosivos en lugares públicos 
sin permiso de la autoridad 
correspondiente”.

VER:  ‘VENDEN…’ / 3B

Comerciantes hacen su agosto con la vendimia de estos productos.

Clima, inmejorable para celebrar / 2B

Se multiplican por todo el primer cuadro 
de la ciudad vendedores de palomas tronadoras, 

luces de bengala y cohetones

PAOLA GAMBOA

Después de pernoctar toda la 
noche del martes y madrugada 
del miércoles, más de 6 mil me-
nores de escasos recursos de la 
ciudad recibieron su regalo de 
Navidad de manos de Santa 
Bombero. 

Fue en la antigua presiden-
cia donde se formó la gran fila 
de menores quienes a diferen-
cia de los que piden tablets o 
celulares, lo único que querían 
era un regalo que les recordara 
que hoy se celebra la Navidad.

VER:  ‘SÍ EXISTE…’ / 3B

Santa Bombero 
beneficia a más 

de 6 mil menores; 
unos dos mil pasaron la 

noche a la intemperie

‘Adoptan’ a 210 familias y les brindan cena de Navidad
Reclama a Serrano que no le dieron bici a sus seis hijos 

3B

SALVADOR ESPARZA G.

El Centro de Procesamiento 
de Llantas de Desecho de 
Juárez, ubicado en el sur de 
la ciudad, cuenta aún con 
un inventario de un millón 
de neumáticos, de un total 
de 5 millones que había en 
existencia hasta hace un par 
de años, según datos de la 
Dirección de Ecología, aun-
que en la última década se 
llegó a considerar que eran 
10 millones.

Mensualmente son en-
tregadas al depósito, en 
promedio, unas 17 mil llan-
tas que son recogidas o en-
tregadas en su mayor parte 
por llanteros o que son 

recogidas de las calles por 
personal de la Dirección de 
Servicios Públicos.

Según la información 
que trimestralmente re-
copila por la Dirección de 
Ecología, al inicio del año 
2014 el inventario de llantas 
de desecho dispuestas en 
el Centro de Acopio era de 
941 mil llantas, en tanto que 
al 30 de septiembre de este 
mismo año se tenían conta-
bilizados 1 millón 094 mil 
816 neumáticos. Es decir, se 
incrementó a 153 mil llantas 

en nueve meses.
Sin embargo, cada mes 

son entregadas para su tritu-
ración 10 mil llantas.

Las empresas Neohabitat 
y Grupo Cementos de Chi-
huahua han formado parte 
en la estrategia de deshacerse 
poco a poco de este proble-
ma, luego de que según esti-
maciones oficiales ingresan 
anualmente a Juárez, proce-
dentes de Estados Unidos, 
alrededor de 500 mil llantas.

VER:  ‘SON…’ / 2B

Trituran 4 millones de llantas en sólo 2 años
Al centro de acopio sólo le quedan un millón 

de neumáticos; cementera las convierte en combustible 

Filas abarcaban varias cuadras del Centro Histórico.
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Cientos de aves 
permanecen 
desde hace días 
en Rancho Anapra

MAURICIO RODRÍGUEZ

En su viaje a tierras más 
cálidas al sur, una parva-
da de gaviotas ha hecho 
una pausa en su vuelo y 
entre cerros del desierto, 
permanece desde hace 
algunos días, en las inme-
diaciones de la colonia 
Rancho Anapra.

Las aves, que se ob-
servan por cientos, se en-
cuentran en el dique Las 
Pistolas. Allí, entre basu-
reros clandestinos, perros 
hambrientos que reco-
rren deseosos de alcanzar 

alguna presa, los pájaros 
rompen el silencio de ese 
espacio desértico con sus 
cantos.

Este oasis en medio 
del desierto rompe con la 
monotonía citadina, don-
de el ritmo acelerado de 
vehículos contrasta por 
la estampa ofrecida por la 
naturaleza.

La gaviota, o falaropo 
de Wilson, es un ave mi-
gratoria que se reproduce 
en las praderas de Améri-
ca del Norte, en el oeste 
de Canadá y el oeste de 
Estados Unidos. 

Cada año, este tipo de 
aves hacen escala en la 
región, tanto en Ciudad 
Juárez como en El Paso; 
existen lugares que inclu-
so ya han sido adoptados 

como reservaciones pro-
tegidas y otras, como el 
caso del Rancho Anapra, 
donde la misma la na-
turaleza dicta la parada 
obligatoria.

Archivos periodísti-
cos indican que las ga-
viotas que arriban inician 
su travesía desde Canadá 
y el Gran Lago Salado, y 
llegan durante el invierno 
a esta zona.

Vecinos del sector 
señalan que las aves co-
menzaron a aparecer en 
el dique desde hace unos 
días y que permanecen en 
dicho sector por algunas 
semanas, hasta que reto-
man su vuelo a tierras al 
sur del país.

El espectáculo natural 
sue se percibe en el dique 

de Las Pistolas es similar 
al que ofrece el Parque 
Central Hermanos Es-
cobar, en donde año con 
año, además de los patos 
que allí residen, acuden 
también otro tipo de aves 
exóticas, como pelícanos 
y garzas.

Las gaviotas son aves 
que se adaptan fácilmen-
te a una gran variedad de 
estilos de vida, tienenalas 
delgadas y estrechas y pa-
tas palmeadas. 

La Procuraduría Fede-
ral de Protección al Am-
biente (Profepa), reco-
mienda a la comunidad el 
evitar molestarlos respe-
tar su área y sobre todo el 
evitar cazarlos ya que este 
tipo de actividades son 
comunes en la región.

PAOLA GAMBOA

Un día cálido, sin posibili-
dades de lluvia y viento es lo 
que reporta el Servicio Me-
teorológico Nacional para 
este jueves.

A diferencia de ayer, hoy 
la temperatura mínima al-
canzará los 3 grados centí-
grados con una máxima en 
los 18. 

El día se espera que esté 
mayormente soleado con 
vientos variables entre los 30 
a 45 kilómetros hora.

Para el viernes se espera 
que la temperatura baje de 
nueva cuenta, ya que según 
el reporte del Servicio Me-
teorológico Nacional, la ma-
ñana de ese día amanecerá 

en un grado bajo cero.
La máxima se pronostica 

en los 15 grados centígra-
dos, con vientos en una ve-
locidad mayor a los 25 y 40 
kilómetros por hora.

El sábado se espera la lle-
gada del frente frío número 
22, el cual ocasionará que 
la temperatura disminuya 
hasta los menos dos grados 
centígrados para la mañana 
y noche del sábado con 12 
grados centígrados como 
máxima, la cual bajará de-
bido a la sensación térmica 
que se sentirá.

El domingo y el lunes de 
la próxima semana la condi-
ciones aumentan a los 16 y 
17 grados como máxima y 
una mínima entre 1 y 3 gra-

dos centígrados.
El Servicio Meteorológi-

co Nacional dio a conocer 
que la llegada del nuevo sis-
tema frontal ingresará por el 
norte del país durante la ma-
ñana y del viernes y se move-
rá hacia el este-sureste.

El frente llegará a Chihu-
ahua y Sonora y continuará 
asociado con un canal de 
baja presión profundo.

Ante los cambios brus-
cos en las temperaturas 
que se sentirán durante los 
próximos días, se pide a la 
comunidad extremar pre-
cauciones sobretodo por las 
mañanas y noches cuando 
se espera que la temperatura 
este por debajo del punto de 
congelación.

PAOLA GAMBOA

Hoy será el único día en el que 
servicio de recolección de basu-
ra PASA no pasará, por lo que se 
pide a la comunidad sacar su ba-
sura hasta mañana viernes. 

Lo anterior lo dio a conocer 
el director de Limpia, Héctor 
Lozoya Ávila, quien recomen-
dó a la ciudadanía depositar en 
contenedores los desechos que 
dejan los festejos navideños o no 
sacarlos hasta el día 26, cuando 
pase el camión recolector. Agre-
gó que también el jueves 1 de 
enero se suspenderán estas la-
bores, con motivo del festejo de 
Año Nuevo. Sin embargo, señaló 
que el Municipio tendrá guardias 
y brindará mañana el servicio en 
casos urgentes, cuando la ciuda-
danía lo solicite. “El 25 y el día 
primero la empresa PASA no 
trabaja. Nosotros tenemos guar-
dia, si hay alguna necesidad, que 
se comuniquen con nosotros al 
737-0200, vamos a tener guar-
dias para dar el servicio”, indicó 
Lozoya Ávila.

Por otra parte, el titular de la 
dependencia señaló que con el 
personal de guardia, antes de fi-
nalizar el año se continuarán los 
trabajos de mantenimiento para 
erradicar el rezago de solicitudes 
de limpieza en nueve colonias de 
la ciudad. Además se mantendrá 
una cuadrilla permanente en 
la Zona Centro para recolectar 
la basura que los comerciantes 

y ciudadanos generan en esta 
temporada. “Desde inicios del 
año se han venido recibiendo 
solicitudes de comités de veci-
nos para limpiar colonias que 
se encontraban rezagadas en su 
mantenimiento, mismas que 
poco a poco han sido atendidas 
de manera minuciosa”, indicó 
Lozoya Ávila. El funcionario 
agregó que tan sólo en el mes de 
diciembre se recibieron 38 peti-
ciones, de las cuales 29 ya fueron 
atendidas y a la fecha sólo nueve 
quedan pendientes, mismas que 
se atenderán en los próximos 
días. “Aunado a ello se refuerzan 
las labores en la Zona Centro 
debido a la gran cantidad de ven-
dedores que se han instalado en 
los últimos días por la temporada 
navideña” añadió.

PIDEN TOMAR 
PRECAUCIONES 
Debido a que el servicio de re-
colección de basura se suspen-
derá durante los próximos días 
festivos, PASA, junto con la 
Dirección de Limpia, pide a la 
comunidad seguir una serie de 
recomendaciones para mante-
ner limpias las colonias y los frac-
cionamientos de la ciudad. De-
posite la basura en su lugar, en 
contenedores, no la deje en bol-
sas porque llegan los perros y se 
la llevan, o sáquenla hasta el 26, 
cuando pase el camión, son algu-
nas de las recomendaciones que 
se hacen a la comunidad.

SALVADOR ESPARZA/
VIENE DE LA 1B

Según datos de la Direc-
ción de Ecología, entre las 
acciones de Servicios Pú-
blicos y el traslado de llan-
teros al Centro de Acopio, 
se anualmente la cantidad 
de llantas llevadas al Cen-
tro de Acopio alcanza las 

400 mil unidades.
Las llantas de desecho 

constituyen un residuo 
sólido cuyas característi-
cas hacen necesario darle 
un tratamiento separado 
del propio sistema muni-
cipal de manejo de basu-
ra, por lo que las llantas 
no pueden recolectarse en 
los camiones estándares 

de basura porque dañan 
sus mecanismos hidráu-
licos de compactación, 
consumen un volumen 
importante en el relleno 
sanitario, tienden a flotar 
dentro de la basura y tie-
nen la capacidad de acu-
mular gases dentro de su 
estructura que son fuente 
de riesgos.

Son 400 mil llantas al año

Será una soleada Navidad 

Se espera viento hoy.

Se suspende hoy servicio
de recolección de basura

Descansan empleados de PASA.

Dan gaviotas espectáculo

Refresca la vida citadina la estampa de la naturaleza.
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MAURICIO RODRÍGUEZ / 
VIENE DE LA IB

Mota Allen pidió también a la 
ciudadanía no comprar estos 
artefactos, ya que en la me-
dida que exista demanda de 
dichos productos es que los 
mercados los ofertan.

“Lo que buscamos es pre-
cisamente desincentivar el 
mercado de los juegos piro-
técnicos, llámense bengalas, 
palomitas, cohetes, cuetones, 
este tipo de artefactos le pe-
dimos a la gente que no los 
adquiera”, dijo.

En las calles del Centro 
juarense, esta clase de artefac-
tos es vendida libremente por 
personas que no cuentan con 
un permiso a la vista y que se 

instalan, sin más sobre la ace-
ra, obstruyendo la circulación 
peatonal, se observó en el re-
corrido.

En administraciones mu-
nicipales anteriores se llega-
ron a implementar fuertes 
operativos para realizar deco-
misos de este tipo de objetos, 
lo cual hacía que quienes se 
aventuraran a la venta lo hi-
cieran de manera clandestina 
y bajo riesgo de ser detenidos, 
según consta en archivos pe-
riodísticos.

Sin embargo, hoy en día la 
actividad comercial se realiza 
a grito abierto, en la que los 
comerciantes informales ofer-
tan desde tres cajas de luces 
de bengala por 10 pesos, hasta 
palomas y petardos de entre 

20 y 30 pesos, conforme ellos 
mismos ofertan al cliente “de-
pendiendo de la intensidad 
del estallido que se quiera”.

w El estallido en la Azteca
La más grande explosión 

que haya tenido Ciudad Juá-
rez en su historia ocurrió el 
10 de mayo de 2006, cuando 
una bodega clandestina de 
juegos pirotécnicos en la colo-
nia Azteca estalló durante las 
primeras horas del Día de la 
Madre.

La tragedia dejó como 
saldo un muerto, nueve lesio-
nados, 120 viviendas y cuatro 
maquiladoras dañadas por la 
explosión.

Archivos periodísticos se-
ñalan que la casa que era usa-

da como bodega se encontra-
ba ubicada en calle Toltecas y 
Calchaquíes.

Minutos después de las 3 
de la mañana, los vecinos co-
menzaron a escuchar el ruido 
de varios cohetes y palomitas 
que tronaban y de repente 
ocurrió el gran estallido que 
hizo que una camioneta que 
se encontraba en el lugar vo-
lará más de 20 metros y caye-
ra a varios metros del lugar, 
justo encima de la vivienda 
de Carlos Almaraz Pérez, 
hombre de 28 años que per-
dió la vida en el hecho. 

Los daños generados por 
la explosión obligaron al Ejér-
cito a implementar el Plan 
DN-III evacuando un impor-
tante sector de la colonia.

PAOLA GAMBOA

Por segundo año consecutivo, 
Iliana Domínguez, en compa-
ñía de sus amigos y compañeros 
de trabajo, llevaron cerca de 210 
cenas completas para Navidad 
a las familias de la colonia Frida 
Kahlo. 

La actividad se organizo a 
través de Facebook, donde la 
idea es que las familias de esca-
sos recursos lograran tener una 
cena decente.

“La idea de crear este pro-
yecto surgió con la intención 
de ayudar al prójimo. Es el ter-
cer año que se realiza y siempre 
tenemos la misma intención, 
además de buscar que la 
comunidad se involucre en 
ello y que tengan ese don de 
apoyar a quienes menos tie-
nen”, dijo Iliana Domínguez, 
iniciadora del proyecto.

La entrega se realizó 
ayer en las instalaciones del 
centro comunitario Frida 
Kahlo, donde las familias 
apoyadas portaban una car-
tulina con mensajes de agra-
decimiento por la donación.

Una de las beneficiadas fue 
la familia Navarro, que fue apo-
yada por Leticia Jiménez.

“Muchas gracias a la fami-
lia que sin conocernos decidió 
apoyarnos, nosotros vivimos 

en la Castillo Peraza y no tene-
mos el dinero para hacernos 
una cena digna, por ello les da-
mos las gracias y les deseamos 
que Dios los bendiga”, expresó 
Verónica Navarro.

A ellos se les entregó una 
cena completa para la Noche-
buena, además de regalos para 
los menores.

“Dios nos da mucho y noso-
tros lo que buscamos es apoyar, 
yo creo que todos deberíamos 
de tener ese don de compartir 
con todos para así cambiar un 
poco nuestra comunidad”, dijo 
Leticia Jiménez.

Las familias que resultaron 
beneficiadas no sólo fueron 
aquellas que viven en la colonia 
Frida Kahlo, sino también las 
que habitan en colonias como 
la Castillo Peraza, Anapra, Feli-
pe Ángeles y Kilómetro 30.

Quienes ayudaron fueron 
en su mayoría amigos de Iliana 
Domínguez, quien convocó 
por las redes sociales a sus co-
nocidos de Juárez y El Paso.

NACE CON EL 
DON DE AYUDAR
La idea del proyecto 
Adopta una Familia nació 
en el 2012, donde por me-
dio de la dinámica se lo-
graron apoyar con cenas a 
30 familias.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA IB

Víctor Manuel Ortega dijo 
que aparte de ser más tarda-
do llegar y hacer fila para de-
positar monedas, se siguen 
presentando quejas de ciu-
dadanos que afirman que los 
aparatos se tragaron el dinero 
y no les dan acceso.

Aseguró que los ciudada-
nos, sobre todo los adultos 
mayores, no saben que no se 
pueden depositar monedas 
de 10 pesos; o bien, se han 
dado casos en los que los apa-
ratos no aceptan las nuevas 
monedas de 5 pesos.

Dijo que en el 2014 se han 
realizado varias promociones 
a través de diversos medios 
de comunicación; sin embar-
go, comentó, no han tenido el 
éxito esperado.

Indicó que por ello el 
próximo año 2015 se hará una 
campaña intensiva para que 
los ciudadanos usen las tarje-
tas de pago, con lo cual se agi-
liza el flujo de usuarios en los 
paraderos.

Explicó que con una es-
trategia de acercamiento se 
busca revertir la cifra “80/20”, 
esto es, el que el 80 por ciento 
paga con moneda y sólo el 20 
por ciento con tarjeta.

Esa tendencia es la que 
se quiere cambiar para el año 
que entra para que un 80 por 
ciento pague con tarjeta y solo 
un 20 con monedas, detalló 
Ortega.

Dijo que en las oficinas 
de Desarrollo Urbano de la 
nueva unidad administrativa 
se instala un módulo de cre-
dencialización.

Se invitará a los usuarios 
a que saquen su tarjeta pre-
ferencial, como adultos ma-
yores, discapacitados, estu-
diantes, indígenas, para que 
también puedan gozar de su 
descuento, agregó.

Coentó que con el uso de 
tarjetas inteligentes, un ciuda-
dano tarda aproximadamente 
tres segundos para cruzar el 
torniquete; en cambio, con el 
pago de monedas, puede du-
rar hasta 12 segundos.

“Por muchas razones el 
uso de tarjeta electrónica es lo 
más práctico”, insistió.

SIN CONTRATIEMPOS
LA AMPLIACIÓN
Víctor Manuel Ortega asegu-
ró que la puesta en marcha de 
la ampliación de la ruta tron-
cal de la presidencia a la nue-
va unidad administrativa del 
Gobierno del Estado, ha dado 
buenos resultados.

PAOLA GAMBOA /
 VIENE DE LA 1B

“Valió la pena la espera toda 
la noche y el frío que pasa-
mos, porque mis hijos ya lle-
van sus juguetes que les ha-
rán recordar que la Navidad 
sí existe, gracias a toda la gen-
te que donó”, dijo la mamá de 
Leslie, una menor que llegó 
desde la tarde del martes.

Durante la noche del 
martes se llegaron a juntar 
más de 2 mil familias que 
fueron trasladadas al túnel de 
la 16 de Septiembre para res-
guardarlas del frío.

Entre ellas estaba la se-
ñora Griselda, quien con 
sus 6 hijos pasó la noche en 
espera de un juguete.

“Desde la tarde del lu-
nes llegamos para los ju-
guetes, dos de los niños se 
nos enfermaron, pero aquí 
estamos listos para recibir 
un regalo, las cobijas y todo 
lo que trajimos nos ayudó 
a que pudiéramos soportar 
el frío”, dijo Griselda.

Las dos hermanas, Ana-
hí y Johana, quienes ayer 
cumplieron años, recibie-
ron sus juguetes además de 
una bicicleta que fue entre-
gada por Santa Bombero.

La entrega de juguetes 
comenzó a las 8 de la ma-
ñana; el encargado de dar 
el primer juguete fue el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, quien agradeció a 
cada uno de las personas 
que hicieron posible que se 
juntaran los juguetes.

“Muchas gracias a toda 
la gente que ha donado y 
que hizo posible que la 75 
edición de Santa Bombero 
fuera un éxito. La idea es 
desearles una feliz Navidad 
y recordar la unión que se 
deben de tener en estas fe-
chas”, expresó el presidente 
municipal.

La fila de personas que 
buscaban un juguete por 
parte de Santa Bombero 
estuvo hasta el mediodía 
de ayer, por lo cual abar-
caba casi toda la explana-
da del Centro Histórico y 
de la Catedral de Ciudad 
Juárez.

Los encargados de con-
cluir con la repartición de 
pollos fueron los elemen-
tos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, quienes 
también fueron quienes se 
hicieron cargo de empa-
quetar los 5 mil paquetes 
de juguetes que se juntaron.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A un año de la puesta en mar-
cha de la primera ruta troncal, 
autoridades analizan la cons-
trucción de un nuevo paradero 
en el tramo que comprende de 
la avenida Sanders al monu-
mento a Juárez, cuya zona es 
potencialmente importante 
por el número de usuarios.

La modificación se re-
gistra a pesar de que en el 
arranque del proyecto sobra-
ron dos de estas edificacio-
nes, una en la Zona Centro y 
otra en eje vial Juan Gabriel 
y Zaragoza, cada uno con un 
costo de 5 millones de pesos, 
aproximadamente. 

La posibilidad de la cons-
trucción tiene que ver con la 
demanda tanto de usuarios 
que buscan bajar en ese tramo 

como el potencial de habitan-
tes que existen en esa zona, 
explicó el coordinador del sis-
tema de transporte ViveBús, 
Víctor Manuel Ortega.

Indicó que el trecho es bas-
tante largo desde la Sanders 
hasta el Monumento, cuando 
se ha buscado una distancia de 
por lo menos 500 metros entre 
cada una de las 40 estaciones.

Reconoció que son toda-
vía varias obras de infraestruc-
tura las que se requieren para 
considerar a un 100 por ciento 
la primera ruta troncal.

“Se requiere un nuevo pa-
radero, las vueltas indirectas, 
las terminales, los patios de res-

guardo, las rutas alimentado-
ras, entre otras cosas”, señaló el 
coordinador del proyecto.

Explicó que la construc-
ción de un nuevo paradero 
no es algo urgente en este mo-
mento, pero sí es algo que se 
requiere a un futuro cercano, 
el cual tentativamente deberá 
ser construido a mediados del 
próximo año.

Dijo que el agregar una 
nueva estación de ascenso y 
descenso es parte de la imple-
mentación de la primera ruta 
troncal, cuyo arranque fue en 
diciembre del 2013.

Explicó que la necesidad 
de paraderos fue algo que 

se analizó para que fuera de 
manera gradual desde el ini-
cio del proyecto, no fue algo 
que se omitió, sino que se ha 
ido avanzando con base en 
las necesidades.

En cuanto al recorrido de 
la presidencia a las nuevas ofi-
cinas de Gobierno, indicó que 
existen ocho puntos de abor-
darje, debidamente identifica-
dos con el logo de ViveBús en 
donde la gente puede subir o 
bajar sin ningún problema.

Dijo que a diferencia del 
paradero de la presidencia 
municipal, en el circuito pre-
sidencia a la nueva unidad ad-
ministrativa de Gobierno del 
Estado, los ciudadanos podrán 
subir por la puerta delantera en 
lugar de las puertas de en me-
dio como se hace en los para-
deros normales,concluyó.

La señora Griselda López, quien llegó desde el lunes pa-
sado a esperar por un juguete de Santa Bombero para 
sus seis hijos, tuvo un enfrentamiento con el presiden-
te municipal Enrique Serrano, ya que ella buscaba 6 
bicicletas para sus hijos, pero al momento en el que el 
presidente le dijo que sólo se le daría una la señora se 
molestó.
“Yo llegué desde el lunes para que les dieran bicicletas 
a los niños y me salen con que no, que sólo una porque 
es por familia. ¿Para qué me vine pues desde el lunes¿, 
¿de qué sirvió si mis hijos no llevan sus bicicletas?”, dijo 
López, en tono molesto. 
El presidente Enrique Serrano le pidió comprensión, ya 
que sólo alcanzaba para una bicicleta por familia y le so-
licitó que tomara un pollo y los juguetes que se le habían 
dado porque no se le daría lo que pedía. 
Eso molestó más a la señora, quien le gritó “Que le apro-
vechen sus pollos y el dinero que se roban”. 
(Paola Gamboa)

Venden libremente artefactos explosivos

Comercio de juegos pirotécnicos.

Apoyan a 210 familias 
de escasos recursos

‘Pago con tarjeta agiliza
el flujo de los usuarios’

Sí existe la Navidad, gracias a toda 
la gente que donó: madre de familia

Ciudadano paga con efectivo el pasaje.

Estaciones que no se usaron sobre la Francisco Villa.

Analizan construcción de nuevo
paradero de transporte Vivebús

La nueva estación de ascenso y descenso 
quedaría en el tramo de la avenida Sanders 

al monumento a Juárez
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Local

Dan 45 años 
de prisión a

mujer policía 
por plagio

CARLOS HUERTA

Una mujer policía que coman-
dada una banda de secuestra-
dores fue sentenciada a 45 años 
de prisión junto con seis de sus 
cómplices por la privación de la 
libertada de dos mujeres comer-
ciantes de la localidad.

Un Tribunal Oral le impuso 
esta pena de prisión a la ex agen-
te de la Policía municipal Brenda 
Janeth Luévano de León y sus 
cómplices Rey David Nataren 
Ortiz, El Negro, Juan Halid Ma-
teo, Fernando Israel Domínguez 
Belmonte, Jorge Ángel Pereira 
Gutiérrez, Luis Ángel Holguín 
Torres y Efraín Díaz de la Cruz.

Cabe señalar que Brenda Ja-
neth Luévano ya tiene una sen-
tencia de 15 años de prisión por el 
crimen de un hombre ocurrido el 
8 de agosto del 2012.

De acuerdo con los antece-
dentes del caso, esta banda de 
plagiarios fue arrestada el 14 de 
septiembre del 2012 durante un 
operativo de la Policía Ministerial 
en dos domicilios de donde resca-
taron a las dos empresarias.

El primer operativo de re-
acción se implementó en un 
departamento localizado en la 
esquina de las calles Uruguay y 
Tlaxcala de la colonia Hidalgo, 
en el Centro de la ciudad.

Ahí se logró liberar a la pri-
mera víctima, de 33 años, se-
cuestrada el 13 de septiembre 
del 2012 y quien era custodiada 
por Fernando Israel Domín-
guez, El Jarry; Jorge Ángel Perei-
ra, El Moreno, y por Denisse.

La segunda casa de seguri-
dad fue ubicada en la calle Igna-
cio Mejía y Gregorio M. Solís, 
donde fueron detenidos Luis 
Ángel Holguín Torres, Yandel, y 
Efraín Díaz de La Cruz, El Tun-
ga, de 25 años, ambos origina-
rios de Ciudad Juárez.

Se dijo que esta banda no sólo 
es responsable del secuestro de 15 
empresarios de la localidad, sino 
del asesinato de varias personas 
de esta frontera y de un empresa-
rio originario de Cancún, Quinta-
na Roo, e innumerables extorsio-
nes de comerciantes.

Rey David Nataren Ortiz es 
originario del poblado de Pare-
dón, Tonalá, en el estado de Chia-
pas, y contaba con varios alias 
como Nelson Noé López Zavala 
y David Daniel Zavala Ramos.

El arresto de El Negro se 
realizó de manera fortuita por 
la Policía Estatal Única duran-
te una revisión de rutina en las 
calles Privada de Figueroa en la 
colonia Felipe del Real, cuando 
tripulaba un Jeep e iba acompa-
ñado de su esposa, Jazmín Ivon-
ne Jiménez Beltrán.

La esposa se sorprendió 
cuando supo que su verdadero 
nombre es Rey David Nataren 
Ortiz, ya que ella lo conocía como 
David Daniel Zavala Ramos.

También utilizaba otro alias 
como Nelson Noé López Zavala.

La Fiscalía General del Esta-
do informó que todos estos de-
lincuentes servían al líder de esta 
organización criminal de nom-
bre Lucio Muñoz Alvarado, El 
Chacho, quien apareció colgado 
en una celda de la penitenciaría 
del Estado. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Con una inversión de 4.5 
millones de pesos, se llevan 
a cabo aquí trabajos de reha-
bilitación de 24 parques pú-
blicos de la ciudad en los que 
se da empleo temporal a 527 
personas que terminarán su 
actividad a finales del mes de 
diciembre, afirmó el subse-
cretario de Desarrollo Social, 
Rodolfo Ramos Silva.

Indicó que se realiza un 
trabajo conjunto entre Go-
bierno federal, Gobierno 
del Estado y Municipio para 
llevar a cabo la rehabilitación 
total de estos parques.

Entre los trabajos a desa-
rrollar está la reparación de 
banquetas, pintura, soldadura, 

entre otros en los que se ha 
privilegiado principalmente a 
jóvenes que se encuentran sin 
empleo en esta temporada.

Es un trabajo que comenzó 
a partir del 15 de noviembre y 
que concluirá el próximo 31 de 
diciembre en el cual los benefi-
ciarios recibirán un pago único 
por dos jornales diarios.

Indicó que el pago se 
hará precisamente el día 
último de este mes cuando 
culmina el Programa de Em-
pleo Temporal.

Las jornadas son de cuatro 
horas y a cada uno de los que 
decidió enlistarse en los traba-
jos se les informó que el pago 
sería hasta terminar el año, 
dijo el subsecretario de Desa-
rrollo Social.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante los festejos navide-
ños y la celebración de la 
Nochebuena, la dirección 
de Protección Civil lanzó 
algunas recomendaciones 
con el propósito de inhi-
bir accidentes el próximo 
miércoles por la noche, así 
como con la llegada del 
Año Nuevo, en donde se 
acostumbra todavía a lan-
zar al aire detonaciones con 
arma de fuego. 

El exhorto se hizo con 
el objetivo de que se tomen 
en consideración consejos 
que tienen que ver con el 
uso de los calefactores, el 
encendido de las luces na-
videñas y fogatas, las cuales 
por ningún motivo deben 
dejarse prendidos. 

Como todos los años 
lo hace, el departamento 
de Bomberos emitió las si-
guientes recomendaciones 
con el afán de evitar algún 
riesgo o accidente, más aún 
si se llega a utilizar algo de pi-
rotecnia en donde es impor-
tante extremar precauciones. 

En caso de alguna emer-
gencia el Cuerpo de Bom-

beros estará en servicio las 
24 horas y puede llamar al 
066 o al 410-0770. 

En lo que va de la tem-
porada invernal se han re-
gistrado en Juárez 35 casos 
de personas intoxicadas 
por monóxido de carbono, 
sin registrarse hasta el mo-
mento muertes, informó 
Fernando Motta Allen, di-
rector de Protección Civil 
Municipal.

Es por esta razón que se 

inició la campaña que per-
mita prevenir accidentes 
causados por el uso inade-
cuado de los aparatos de 
calefacción, así como por la 
pirotecnia y la mala instala-
ción de los tanques de gas. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Tras la auditoría realizada por la 
Sindicatura Municipal, en don-
de fueron señaladas prácticas 
relacionadas a el robo de refac-
ciones asignadas a los talleres 
municipales, así como al con-
tubernio con los encargados de 
la proveeduría, el oficial mayor, 
Alfredo Aguirre Carrete, infor-
mó que ya se aplicaron algunas 
medidas y se puso orden a lo que 
se tenía. 

Una de las estrategias que 
asegura ha contribuido a dismi-
nuir las inconsistencias que se 
presentaban fue la instalación 
de un sistema de video cámaras 
monitoreadas las 24 horas.

Las cámaras fueron colo-
cadas en cada una de las áreas y 
abarcan todo lo que son las áreas 
de talleres municipales, a fin de 
que no se roben ni exista alguna 
irregularidad. 

Estas son monitoreadas por 
un encargado del departamen-
to, siendo responsable directo 
de alguna pérdida el director de 
esa área. 

“Uno de los señalamien-
tos que se nos hicieron estaban 
relacionados a la proveeduría, 
ya vamos a reducir los costos, 
pero también hemos aplicado 
algunas medidas en el taller en 
cuanto al orden, se pusieron vi-
deocámaras en todas las áreas y 
se han metido controles para el 
monitoreo constante que se en-

trega cada mes”, explicó. 
Agregó que dentro de los 

señalamientos hechos en la au-
ditoría de la Sindicatura, se iden-
tificó problemas con los provee-
dores de refacciones, la solución 
que ahora darán es la licitación 
constante de las empresas que 
estarán surtiendo la partes que 
requieren las unidades propie-
dad del Municipio. 

“Vamos a licitar para tener 
todo el año proveedores para 
que desde el principio tengamos 
regulados todos los servicios eso 
nos va ayudar a reducir costos y 
tener un mejor control”, añadió. 

A principios de septiembre, 
el síndico municipal presentó 
su tercer informe trimestral en 

el que precisó que “el sistema 
de control con el que trabaja el 
almacén es deficiente y obsoleto. 
Nos percatamos de un error del 
sistema en cuanto a la entrada 
de refacciones que en muchos 
casos se duplican”. 

El informe señalaba que al-
gunas de las fallas consistían en 
el “tolerado” desmantelamien-
to de 40 vehículos que forman 
parte del patrimonio municipal, 
incluidas unidades pertenecien-
tes a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

“El tema del desmantela-
miento de vehículos es un pro-
blema muy grave y en muchos 
casos tolerado, pese a que se 
cuenta con un procedimiento 

para dar de baja vehículos oficia-
les”, estableció la auditoría.

La auditoría consideró que 
con estas prácticas no se estaba 
garantizando un control sobre 
las partes que son removidas, 
aunque se trata de una costum-
bre que data desde hace años.

También se reveló que 
de un total de 34 mecánicos, 
únicamente cuatro reúnen 
el requisito requerido por el 
Manual de Organización y 
Procedimientos, cuyo nivel de 
escolaridad es de carrera técni-
co-electromecánico.

Otras observaciones presen-
tadas indican que no se cuenta 
con bitácoras de servicio que de-
tallen las reparaciones realizadas 

y no se lleva a cabo una evalua-
ción permanente de las distintas 
áreas de trabajo.

Asimismo, verificar el inven-
tario del almacén de refacciones, 
se reportó un saldo de 2 millo-
nes 196 mil pesos, dato que no 
es real dado que las 5 mil 556 
piezas que componen esa área 
son obsoletas y su utilidad ya no 
es necesaria.

Detalla el documento que 
todas las partes que existen en 
el almacén provienen desde ad-
ministraciones anteriores, y el 90 
por ciento de ese total no está en 
condiciones para su uso, por lo 
que recomienda venderlas o do-
narlas a otras instituciones.

Pese a las fallas encontradas, 
se desconoce si la Oficialía Ma-
yor presentaría cargos contra el 
ex director o simplemente acep-
tarían su renuncia.

Al extender la auditoría a 
la Dirección de Patrimonio, el 
reporte del síndico informa que 
“se realizó una visita al director 
para conocer los motivos por los 
cuales no se previene el desman-
telamiento de unidades, mani-
festando que son acciones que 
no se deben hacer, sin embargo, 
no se han realizado acciones 
para prevenirlo”.

En el Taller Municipal labo-
ran 57 personas, depende de Ofi-
cialía Mayor y cuenta con un pre-
supuesto anual de 16 millones 
960 mil pesos que prácticamente 
se utiliza en salarios del personal.

TALLERES MUNICIPALES

Disminuye robo de refacciones
tras instalación de cámaras

Los lugares están bajo supervisión constante.

Las áreas son monitoreadas por un encargado del departamento,
siendo responsable directo de alguna pérdida el titular de la dirección

Exhortan a la comunidad
a evitar uso de pirotecnia

Venta de juegos artificiales en el área 
centro de la ciudad.

Culminarán a finales de mes 
rehabilitación de 24 parques

La señora María de la Luz Aguilera, empleada temporal del municipio.

RECOMENDACIONES
» Evite el uso de pirotecnia 
(está prohibido por la ley)
» No dejar encendido el 
árbol navideño por la noche 
o cuando no se encuentren 
en casa.
» Apagar el calefactor antes 
de dormir.
» No dejar alimentos 
cocinando sin supervisión.
» No dejar el calentón 
encendido cuando no se 
encuentre en casa.
» No manejar bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas.
» Evitar los cambios bruscos 
de temperatura.
» Poner especial cuidado en 
los niños y adultos mayores.
» Verificar el funcionamiento 
en los aparatos de consumo 
de gas.
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AP

Manchester.- Mientras el resto 
de las ligas europeas se toman un 
descanso en esta época festiva, los 
clubes de la liga Premier inglesa 
comienzan un período cargado de 
partidos que enloquece a los faná-
ticos, agota a los jugadores, pone a 
prueba a los técnicos y puede de!-
nir la temporada.

Los clubes jugarán cuatro parti-
dos en 10 días a partir de mañana 
, cuando todos están en acción. 
Chelsea intentará frenar a una de 
las sorpresas de la temporada, y tra-
tará de mantener a raya al campeón 
defensor Manchester City.

West Ham llega a Stamford 
Bridge en el cuarto lugar de la clasi-
!cación, y como el segundo mejor 
equipo de Londres esta temporada. 
Se trata de un club renovado bajo el 
mando de Sam Allardyce, quien en 
el verano recibió instrucciones de 
la plana mayor de jugar un fútbol 
más atractivo para los fanáticos.

West Ham sin duda lo ha lo-
grado, y visita a Chelsea sin temor 
alguno después de vencer al City y 
Liverpool.

“Será una tarea difícil enfren-
tar al Gran Sam (Allardyce), así 
que tenemos que lidiar con eso”, 
comentó el técnico de Chelsea, 
José Mourinho, quien cree que su 
equipo tiene el itinerario más difí-
cil en los próximos días con parti-
dos en las canchas de Southamp-
ton y To"enham.

Al vencer el lunes a Stoke, Chel-
sea volvió a alejarse a tres puntos 
del City y se aseguró llegar a la Na-
vidad con el mejor récord en la liga 
Premier. Las tres últimas veces que 
los Blues fueron líderes el 25 de di-
ciembre conquistaron el título.

“Lo que hicimos en el pasado 
no importa”, comentó Mourinho. 
“Lo importante es esta tempora-
da, y esta temporada somos líderes 
desde el primer día, y estamos allí 
porque estamos jugando realmen-
te bien”.

“En mi opinión, somos el mejor 
equipo”.

AP

Miami.- LeBron James no tiene ningún recelo por su regre-
so a su segunda casa.

No hay nada que temer, no hay preocupación sobre su 
seguridad, a diferencia de lo que sucedió la última vez que 
estuvo en una situación similar. En todo caso, quizás este 
no deba clasi!carse como un regreso a casa, porque, a !n 
de cuentas, Miami nunca fue su verdadero hogar, sino un 
lugar donde vivió durante cuatro años mientras jugaba con 
el Heat.

James llegó a Miami, ganó un par de campeonatos, y se 
marchó.

Hoy, James vuelve para enfrentar al Heat, el equipo al 
que llegó como una superestrella y del que se fue con dos 
títulos de la NBA. Y mientras el alero y sus Cavaliers de 
Cleveland se preparan para una visita el día de Navidad 
que sin duda será emotiva, James asegura que tiene bue-
nas sensaciones.

“Mentiría si dijera que no he pensado en el regreso”, dijo 
James el martes en Cleveland, poco después de 
vencer a Minnesota. “Será fabuloso volver a ese 
edi!cio, rodeado por esos fanáticos increí-
bles, y sin duda tendré buenos recuerdos 
sobre los cuatro años que estuve con ese 
equipo”.

Por su parte, los miembros del Heat 
aseguran que están entusiasmados por la 
reunión.

No cabe duda que algunos miembros de 
la organización no quedaron contentos cuan-
do James se fue este verano, en gran medida por lo 
que se demoró en informarle a Miami que no 
regresaría. Pero los recuerdos están por 
todos lados: el entrenador del Heat 
Erik Spoelstra todavía tiene fotos 
de James en su o!cina, y algunos 
posters con fotos de sus mejores 
momentos todavía adornan las 
paredes del pasillo que conduce 
al camerino de Miami.

James sigue en contacto 
con algunos jugadores del 
Heat, y mantiene su amis-
tad con Dwyane Wade.

“No ha cambiado”, 
comentó Wade. “No va 
a cambiar... tenemos una 
gran amistad y un gran 
respeto mutuo. Eso no 
cambiará”.

El regreso a casa fue dis-
tinto hace cuatro años.

Cuando James volvió a Cle-
veland el 2 de diciembre de 2010, 
su primer partido allí tras irse de los 
Cavaliers para !char con Miami, la ciudad que adoptó al 
oriundo de Akron le dio una dura bienvenida. Los fanáti-
cos de los Cavs abuchearon a James, por considerar que los 
había traicionado a pesar de sus siete excelentes temporadas 
con el equipo.

AGENCIAS

Owings Mills.- Los Baltimore Ra-
vens han soportado el escándalo de 
Ray Rice, la lesión que marginó por 
la temporada al esquinero Jimmy 
Smith y la suspensión del tackle de-
fensivo Haloti Ngata.

Así que, el hecho de que los Ra-
vens tengan una temporada ganado-
ra tiene que hacer que este año sea 
un éxito, ¿verdad? No para los están-
dares de Joe Flacco.

“La conclusión es que, mientras 
más tiempo hayas estado en la liga 
te das cuenta cómo se siente una 
temporada baja cuando no lo ganas 
todo, es difícil considerar una tem-
porada realmente exitosa a menos 
que ganes el Super Bowl”, declaró 
Flacco. “Así es como es visto en estos 
días. Esa es la mentalidad que tene-
mos y por lo que trabajamos desde 
el inicio de los entrenamientos de 
temporada baja”.

Las expectativas de Flacco se 
agudizan porque pocos mariscales 
de campo han disfrutado su nivel 
de éxito en la postemporada. Desde 
que llegó a la NFL en el 2008, Fla-
cco ha ganado nueve partidos de 
playo#s, cuatro más que cualquier 
otro pasador en la liga en ese lapso 
de seis años. Hace dos años Flacco 
llevó a los Ravens al Super Bowl y 

fue nombrado el Jugador Más Valio-
so del partido.

Es por eso que vencer a los Cle-
veland Browns el domingo y ganar 
10 partidos esta campaña no se 
sentirá como un logro para Flacco 
a menos que el re-
sultado sea 
un boleto a 
los playo#s 
y tener la 
o p o r t u -
nidad de 
emprender 
otra carre-
ra al Super 
Bowl.

Flacco dijo 
que los juga-
dores se sentirán 
bien por ganar el 
domingo y estarán 
e m o c i o n a d o s 
en el vestuario. 
Eso no signi-
!ca nada si 
los Ravens 
no cali!can a 
la postempo-
rada por sexta 
ocasión en siete 
años.

“Con el éxi-
to que hemos 
tenido aquí y el 

equipo que sentimos que tenemos, 
no creo que pensemos en, ‘Vamos 
a ganar el partido así podemos sen-
tirnos bien por la manera en la que 
terminamos la temporada’. No nos 
importa eso”, sentenció Flacco. 
“Creemos que tenemos el equipo 
para ganar. Vamos a jugar y esperar 
seguir adelante. Me importa poco 

la manera en la que termine la 
temporada, además del hecho 
de que no quiero que termine. 
Quiero seguir jugando”.

AGENCIAS

Lisboa.- Tres días después de su 
inauguración, la estatua de Cris-
tiano Ronaldo levantada en su 
honor en su ciudad natal conti-
núa dando de qué hablar debido 
a un aparatoso bulto en el panta-
lón que no ha dejado indiferente 
a nadie.

Hoy mismo varios medios 
portugueses recogen el torrente 
de comentarios y noticias genera-
do en torno al volumen de la en-
trepierna de Ronaldo en la !gura 
de bronce esculpida en su honor, 
colocada en un lugar privilegiado 
en el puerto marítimo de Fun-
chal, la capital del archipiélago 
luso de Madeira.

El asunto también llegó a las 
redes sociales, sobre todo a tra-
vés de “Twi"er”, e incluso surgió 
la etiqueta “#RonaldoErection” 
para hacer referencia al tema.

También fue largamente co-
mentado en la página de Face-
book del propio futbolista, quien 
subió una fotografía el pasado 21 

de diciembre en la que se le ve 
junto a la estatua.

Elaborada con 800 kilos de 
bronce y de 3,40 metros de al-
tura, la estatua es obra del artis-
ta madeirense Ricardo Velosa, 
quien aseguró haberse inspirado 
en la posición de Ronaldo antes 
de tirar las faltas para diseñarla.

El jugador, mientras tanto, 
parece ajeno a la polémica y 
publicó ayer a través de las re-
des sociales una fotografía en 
la que aparece de vacaciones 
junto a varios familiares.

Según medios lusos, la estre-
lla del Real Madrid y la selección 
portuguesa se encuentra en Du-
bái para pasar estas navidades.

El monumento al portugués dio de 
qué hablar.

APUNTA FLACCO AL SUPER BOWL

El mariscal de 
Ravens no pierde 
las esperanzas.

Para mañana
Chelsea  vs  West Ham
Burnley  vs  Liverpool
Crystal  vs  Southampton
Everton  vs  Stoke
Leicester  vs  Tottenham
Man. United  vs  Newcastle
Sunderland  vs  Hull
Swansea  vs  Aston Villa
West Brom  vs  Man. City
Arsenal  vs  QPR

Se reencuentra LeBron James con 
su segunda casa, el Heat de Miami, 

en la jornada de hoy

SU NAVIDAD
Les llevará

Washington en Nueva York 10:00 a.m.
Ok. City en San Antonio 12:30 p.m.
Cleveland en Miami 3:00 p.m.
LA Lakers en Chicago 6:00 p.m.
Golden St. en LA Clippers 8:30 p.m.
Para mañana
Brooklyn en Boston 11:00 a.m.
Cleveland en Orlando 5:00 p.m.
Milwaukee en Atlanta 5:30 p.m.
Indiana en Detroit 5:30 p.m.
Houston en Memphis 6:00 p.m.
San Antonio en N. Orleans 6:00 p.m.
Charlotte en Ok. City 6:00 p.m.
LA Lakers en Dallas 6:30 p.m.
Minnesota en Denver 7:00 p.m.
Filadelfia en Portland 8:00 p.m.
Phoenix en Sacramento 8:00 p.m.

James 
conquistó 
dos títulos 

con el Heat.

Mohamed, raro en su especie // 2C        Un semestre poco favorable para mexicanos // 3C         Mercedes, sin sombra en la F1 // 4C
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Un año para olvidar
AGENCIAS

México.- La crisis que vive Chivas 
de Guadalajara parece insupera-
ble, luego que en 2014 el equipo se 
mantuvo sumido en la mediocridad 
futbolística y de resultados, así como 
en escándalos extra cancha que los 
tienen en la pelea por el no descenso.

El regreso de José Luis Real hizo 
suponer que las cosas cambiarían en 
el seno del Rebaño Sagrado, pues fue 
el último técnico que había logrado 
un cuadro realmente competitivo.

No obstante, esta nueva historia 
fue completamente contraria, ya 
que el plantel se reforzó, pero con 
jugadores que no son precisamente 
!guras como Jair Pereira, Israel Cas-
tro y Carlos Gerardo Rodríguez, así 
como el regreso de Omar Bravo, que 
en nada salvaron la situación.

Los irregulares resultados, así 
como la goleada que sufrieron en el 
“clásico nacional” ante América pro-
vocaron la salida de Real y la llega-
da del argentino Ricardo La Volpe, 
quien tampoco sacó a "ote al equi-
po, ya que de cuatro partidos que 
dirigió, solo ganó en su debut.

Aunado a esto, el técnico se vio 
envuelto en un escándalo tras ser 
demandado por la podóloga del 
equipo, Alma Belén Coronado, por 
presunto acoso, lo que provocó la sa-
lida de La Volpe de la institución de 
Chivas, a la que el argentino respon-
dió con una contrademanda.

Con el “fantasma” del descenso 
hablándole al oído, el Guadalajara 
enfrentó el Apertura 2014 con caras 

nuevas, no solo en la banca con la 
llegada del argentino Carlos Bustos, 
sino también con Rafael Puente del 
Río como directo operativo del club.

Para este semestre llegó gente 
como Fernando Arce, David Tole-
do, Sergio Nápoles, Alberto García 
y Ángel Reyna, apuesta directa de 
Puente pese a sus antecedentes de 
jugador problemático.

Además, se trajo a Albert Benai-
ges a las fuerzas básicas del equipo, 
con lo que se le dio las gracias a gen-
te que había conformado esa gran 
estructura, como José Luis Real.

El resultado de una mala planea-
ción derivó en la salida de Bustos en 
la undécima jornada, y días después 
del propio Puente, quien nunca mos-
tró capacidad para sacar a Chivas de 
su crisis, así como de Benaiges.

Al relevo entró Néstor de la To-
rre, quien regresó como presidente, 
y su hermano, el ex técnico nacional 
José Manuel de la Torre, quienes to-
man a un equipo que está sumido 
en crisis futbolística y de resultados, 
y que por si fuera poco, se jugará en 
2015 la permanencia en el máximo 
circuito.

L U G A R 
G E N E R A L

J U E G O S 
P E R D I D O S

J U E G O S 
G A N A D O S

G O L E S  A 
F A V O R
G O L E S  E N 
C O N T R A

P U N T O S

J U E G O S
E M P A T A D O S

Crisis futbolística
 y escándalos

 extracancha hoy tienen 
a las Chivas de 

Guadalajara pasando 
uno de sus peores 

momentos

El Rebaño 
espera regresar 
en el 2015 con 
nuevos bríos.

CLAUSURA 2014 APERTURA 2014
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El Turco se une a
 la corta lista de técnicos 

que hacen campeón 
a un club y se van

AGENCIA REFORMA

México.- Ni el campeonato le 
ayudó a Antonio Mohamed para 
mantenerse como técnico del 
América.

Después de guiar a las Águi-
las al duodécimo título de Liga, 
más que cualquier otro club, el 
Turco preparó sus maletas al no 
ser renovado.

Por primera vez en los tor-
neos cortos, el DT campeón 
salió del club en contra de su 
voluntad; el título sólo le sirvió 
para el currículum. 

Hay tres técnicos más que han 
dejado a sus equipos tras guiarlos 
al título, ya sea por una ventaja en 
lo profesional, en lo personal o en 
económico, como son los casos 
de Enrique Meza con el Toluca 
en 2000, Manuel Lapuente con el 
América en 2002 y José Luis Tre-
jo con el Pachuca en 2006.

APERTURA 2000: ENRIQUE MEZA
La Selección Mexicana le 
hizo “Ojitos” a Enrique 
Meza.

Y Enrique Meza ce-
dió ante sus encantos. El 
técnico era el candidato 
natural para relevar a Ma-
nuel Lapuente luego de 
sus campeonatos con el 
Toluca, en el Verano 98, 
99 y 2000.

“Me hicieron un ofre-
cimiento y me siento ha-
lagado realmente, pero 
necesito hablar con el se-
ñor Valentín Díez porque 
tengo un compromiso 
!rmado de tres años, del 
cual he cumplido un año 
y medio”, dijo Meza.

El dueño de los Dia-
blos no objetó. El “Ojitos” 
se despidió del equipo 

el 16 de septiembre de 
2000, en el triunfo por 
1-0 ante el Atlante en 
el Nemesio Díez, en el 
que incluso dio la vuelta 
olímpica, además de que 
no contuvo el llanto ante 
el reconocimiento de la 
a!ción.

Ricardo Ferrero se 
quedó al mando y apro-
vechó la inercia para 
llevar al Toluca hasta el 
subcampeonato. Mien-
tras, Meza disfrutaba sus 
primeros meses en el Tri.

“Esto es un sueño, 
hace muchos años, 
cuando era niño, ya lo 
viví”, dijo el “Ojitos”; 
pero su estancia como 
técnico acabó siendo 
una pesadilla.

APERTURA 2006: JOSÉ LUIS TREJO
José Luis Trejo hizo campeón al Pa-
chuca en el Clausura 2006 y después 
hubo un pleito de lavadero.

El técnico no quiso continuar con 
los Tuzos y aceptó una oferta para di-
rigir a los Tigres.

El club hidalguense acusó de falta 
de ética al club auriazul y casi de mer-
cenario al timonel. Los auriazules 
respondieron con ironía, mientras 
que el DT le regresó la bofetada a los 
directivos del Pachuca, cuestionando 

su calidad moral.
“Es triste que en un momento 

como éste, en que estamos unidos, 
una gran institución como Tigres se 
maneje con la falta de ética que mues-
tra”, dijo el director deportivo Andrés 
Fassi.

El presidente de los felinos, Fer-
nando Urdiales, comentó que lo que 
había que analizar era el porqué un 
técnico querría irse de un club al que 
hizo campeón.

Manuel Lapuente se tomó un descanso, pero 
fue el América el que se relajó.

Debido a una recomendación médica y para 
evitar problemas de salud, el hombre de la boi-
na se ausentó dos meses del 
equipo al que condujo al título 
del Verano 2002.

“Me dijeron: párale, olvídate 
del futbol, te prohibo que oigas 
de futbol, desahógate y tranqui-
lízate. Fue recomendación de mi médico, de mi 
psicólogo y de todo mundo”, contó.

APERTURA 2002: 
MANUEL LAPUENTE
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AGENCIAS

México.- Concluyó la actividad anual 
en la Liga Española y con ello llegó a 
su !n el año futbolístico para los siete 
jugadores mexicanos que participan 
en ella. Hubo de todo, desde la lle-
gada del Chicharito al Real Madrid 
y su frecuente suplencia, hasta la re-
cuperación de Jonathan Dos Santos 
y la increíble falta de minutos para 
Guillermo Ochoa.

Concluye una etapa de 
claroscuros para los siete 
mexicanos que juegan 
en la  Liga  Española

Dos  obras de arte en la goliza sobre el 
Deportivo La Coruña hicieron suponer 
que los festejos del Chicharito en el 
Real Madrid serían frecuentes, pero 
su rol está más que claro por parte de 
Carlo Ancelotti: Es el suplente de Karim 
Benzema y será complicado ver en 
acción al mexicano mientras el francés 
tenga la mira derecha. 

A pesar de ello, mantiene intacta su 
disciplina en espera de más oportuni-
dades para mostrar su capacidad go-
leadora. Su préstamo concluye en seis 
meses y es todo una incógnita saber 

equipo del mundo en la actualidad. En 
total suma cuatro anotacio-
nes con la casaca blanca.

CHICHARITO Y SU AMIGA 
BANCA EN EL REAL MADRID

Atlético de Madrid tras aquel amistoso entre 
los colchoneros y el América. Llegó con la 

-
nidad de mostrarse apenas a su llegada, sin 
embargo, su falta de contundencia, aunada 
a la ausencia de entendimiento con sus 
compañeros, lo fueron relegando.

Fue abucheado en el Vicente Calderón, 
pero sus compañeros lo respaldaron y 
actualmente al menos es habitualmente 
considerado entre los 18 convocados de 
cada partido, aunque con poca actividad. Ya 
hizo un gol, pero le anularon un par que bien 
pudieron valer y desde su equipo han dicho 
que no piensan cederlo a otro club, ya que 
para ellos es una apuesta a largo plazo.

RAÚL JIMÉNEZ 
Y UNA COMPLICADA ADAPTACIÓN

Salvo las lesiones de Gio, que no des-
aparecen del todo, ha sido un semestre 
positivo para este par de hermanos, que 
cumplieron el sueño de jugar juntos tanto 
en un club, como en la Selección Mexicana 
este semestre.

Cuando está sano, Gio es el jugador más 
desequilibrante de su equipo, mientras que 

estancado en el Barcelona. Incluso, se dio 
el lujo de cerrar el año con su primer gol en 
la primera división española.

LOS DOS SANTOS 
SONRÍEN DE NUEVO

HÉCTOR MORENO 
Y SU REHABILITACIÓN

Una fractura de tibia en el partido de 

Mundial le alejó de las canchas por cinco 

México y recibió el alta en Barcelona un 
mes atrás, no obstante, aún no reaparece 
en La Liga, no así en Copa del Rey, donde 
ya pudo jugar algunos minutos.

Su nivel es por ahora un misterio, pero 
en caso de llegar a recuperar la forma 
futbolística, varios equipos de elite en el 
futbol europeo aguardan por él.

De más a menos. Así ha sido el semestre 
de Javier Aquino, cuyo traspaso del 
Villarreal al Rayo Vallecano suponía al 
menos, un aumento en su cantidad de 
minutos jugados, situación que se dio en 
un arranque de torneo, pero que se fue 
diluyendo conforme avanzó el mismo.

Aquino ha ido perdiendo el desequi-
librio que algún día mostró con el Cruz 
Azul y con la Selección Mexicana, donde 
por cierto, Jesús Corona parece haberle 
quitado su puesto como volante ofen-
sivo por derecha. En la última jornada 
de La Liga, su entrenador Paco Jémez ni 
lo incluyó en la lista de convocados y la 
segunda parte de la temporada se antoja 
complicada para el oaxaqueño.

 JAVIER AQUINO 
Y SU CAÍDA DE JUEGO

CARLOS VELA Y UN 
SEMESTRE POR DEBAJO
DE SU NIVEL

Comenzó el torneo con una lesión que no le 
ha permitido encontrar el tope de su nivel. 
Dio la nota en noviembre pasado cuando 
regresó a la Selección Mexicana luego de 
tres años, pero en su club no le ha ido del 
todo bien.

Ya sufrió el cambio de estratega y al 
parecer la llegada de David Moyes le ha 
reactivado, ya que suma cuatro goles desde 
que el ex estratega del Manchester United 
le dirige. Contabiliza seis dianas en La Liga, 
registro por debajo de lo que nos ha acos-
tumbrado en los últimos años.

 GUILLERMO OCHOA 
Y SU INCREÍBLE SUPLENCIA

Fue uno de los mejores porteros de la Copa del 

que se le diera la titularidad, el veterano nigeriano 
Carlos Kameni tomó un tercer aire en su carrera 
y ha orillado al mexicano al ver todo el semestre 
desde la banca los partidos de La Liga.

Copa del Rey, pero no está conforme, por lo que 
incluso se le busca acomodo. Equipos como 
Liverpool, Santos de Brasil y Atlas han aparecido 
en su orbita, pero lo cierto es que transcurrió su 
primer semestre en España sin haber debutado 
en primera.
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La temporada 2014 

fue redonda para la 

escudería Mercedes; 

sus pilotos Lewis 

Hamilton y Nico 

Rosberg ganaron 16 

de los 19 Grand Prix

AGENCIAS

México.- Sin un equipo que hiciera 
sombra, Mercedes puso en 2014 de 
mani!esto la superioridad del equi-
po al ser líder absoluto en las pistas 
con un monoplaza que sacaba va-
rios segundos de ventaja por vuelta, 
16 victorias en 19 fechas y 18 poles 
en total, además del campeonato de 
constructores y de pilotos.

El alemán Nico Rosberg abrió el 
Mundial ganando en Australia, pero 
su compañero, el británico Lewis 
Hamilton, ganó las cuatro carreras 
siguientes, Malasia, Baréin, China, 
España, y sería hasta Mónaco don-
de Rosberg pudo subirse a lo más 
alto del podio.

La siguiente carrera, en Canadá, 
donde el mexicano Sergio Pérez 
luchó por la victoria hasta el !nal, 
aunque un accidente lo dejó fuera 
de la carrera en las últimas vueltas, 
fue el primer Gran Premio que ganó 
otro coche que no tuviera la estrella 
de Mercedes; el australiano Daniel 
Ricciardo mostró que pese a todo 
podía luchar si se daban las condi-
ciones con la marca alemana.

Rosberg volvió a triunfar en 
Austria y Alemania para mantener la 
pelea por el campeonato más laten-
te entre los dos coches, Hamilton 
conquistó en casa, en Silverstone, y 
Ricciardo volvió a frenar el monólo-
go de las “Flechas de Plata” en Hun-
gría y Bélgica.

Resultados sobresalientes para 
el piloto que tenía su primera tem-
porada en Red Bull y dejaba así 
opacado al cuatro veces campeón 
del mundo, Sebastian Ve"el que en 
todo el año sumó cuatro podios y 
tuvo tres retiros.

A partir de ese momento, Ha-
milton puso en claro sus aspiracio-
nes con seis triunfos en las siguien-
tes siete carreras, solo no venció en 
Brasil, y llegó a Abu Dhabi como 
líder necesitando cuando menos un 
segundo lugar; sin embargo, ganó y 

con los problemas de potencia de su 
compañero cristalizó el bicampeo-
nato.

En el terreno de los “mortales”, 
aunque Red Bull se quedó con el 
segundo lugar de las escuderías, Wi-
lliams fue de los equipos más cons-
tantes con sus dos pilotos, nueve 
podios y un motor que les daba para 
quedar entre los primeros lugares, y 
tienen ahora sus expectativas en la 
campaña que viene con el desarro-
llo de su motor.

Para Ferrari, ésta fue otra tem-
porada más para el olvido, el espa-
ñol Fernando Alonso sólo se subió 
al podio en China y Hungría, sumó 
161 puntos para ser sexto, mientras 
que el !nlandés Kimi Raikkonen 
se quedó con solo 55 puntos en el 
décimo segundo lugar, sin podio y 
menos victorias, luchando la mayor 
parte del tiempo por entrar en los 
puntos.

Los equipos considerados chi-
cos, por el presupuesto limitado que 
manejan, también dieron la nota 
esta temporada, Marussia hizo la 
mejor temporada de su historia al 
conseguir sus primeros dos puntos 
en Mónaco con el noveno puesto 
del francés Jules Bianchi, quien en 
Japón sufrió un accidente que lo 
dejó en coma y hasta hoy continúa 
delicado.

Sin embargo, los problemas eco-
nómicos hicieron que Marussia ya 
no corriera a partir de Rusia, y dijera 
adiós a su sueño en Fórmula Uno, 
pese a que terminó como la nove-
na mejor escudería, por encima de 
Sauber, que tuvo una de sus peores 
temporada al no sumar ninguna 
unidad.

Caterham también tuvo pro-
blemas y no pudo correr en Austin 
e Interlagos, regresó para Abu Dha-
bi, aunque todavía no tiene claro si 
estará en la parrilla de 2015, pues 
el equipo busca inversores después 
de que su situación !nanciera está 
prácticamente en bancarrota.

Así, 2014 fue un año que 
acabó con el dominio de Red 
Bull, pero comenzó con otro 
que se ve complicado se reduz-
ca en la temporada que viene.

No obstante, los equipos 
que cargan con la unidad de 
potencia Mercedes también 
apuestan por seguir creciendo, 
entre ellos Force India, que 
tienen que trabajar en la aero-
dinámica después de tener una 
buena temporada para sus ex-
pectativas.

El reto será acercarse a los 
tiempos del equipo alemán, 
aunque todo depende del 
cambio de reglas que se hagan, 
de momento y como hayan 
asimilado los equipos este 
primer año con los motores 
V6 Turbo, además que otros 
equipos como Ferrari y McLa-
ren han dado inicio a una rees-
tructuración para volver a tener 
protagonismo.

Nico se quedó 
con el segundo 

lugar.

Lewis es 
el actual 

campeón.

2 0 1 4  R E S U L T A D O S
FECHA CARRERA GANADOR GANADOR DEL POLE
16 de mar GP Australia Nico Rosberg Lewis Hamilton
30 de mar GP Malasia Lewis Hamilton Lewis Hamilton
6 de abr GP Bahrain Lewis Hamilton Nico Rosberg
20 de abr GP China Lewis Hamilton Lewis Hamilton
11 de may GP España Lewis Hamilton Lewis Hamilton
25 de may GP Mónaco Nico Rosberg Nico Rosberg
8 de jun GP Canadá Daniel Ricciardo Nico Rosberg
22 de jun GP Austria Nico Rosberg Felipe Massa
6 de jul GP Británico Lewis Hamilton Nico Rosberg
20 de jul GP Alemania Nico Rosberg Nico Rosberg
27 de jul GP Hungría Daniel Ricciardo Nico Rosberg
24 de ago GP Bélgica Daniel Ricciardo Nico Rosberg
7 de sep GP Italia Lewis Hamilton Lewis Hamilton
21 de sep GP Singapur Lewis Hamilton Lewis Hamilton
5 de oct GP Japón Lewis Hamilton Nico Rosberg
12 de oct GP Rusia Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2 de nov GP EU Lewis Hamilton Nico Rosberg
9 de nov GP Brasil Nico Rosberg Nico Rosberg
23 de nov GP Abu Dhabi Lewis Hamilton Nico Rosberg
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Después de su turbulento 
romance, al parecer la cantante Selena Gómez 
desea sacar a Justin Bieber de su vida. 

Según la versión que publica 
HollywoodLife, Selena no está respondien-
do a las llamadas del canadiense, pues prefie-
re enfocarse en su música. 

"Está trabajando en nueva música, pero 
canciones acerca de Justin no están en el 
plan. Su nuevo álbum será un sonido com-
pletamente nuevo y una nueva vibra", decla-
ró una fuente cercana. 

"También quiere superar lo de Justin, así 
que sus canciones, aunque muchos interpre-
tarán que son acerca de Justin, no son sobre 
él para nada", detalló la misma persona. 

En la misma versión se indica que por 
ahora Selena no está lista para una nueva 
relación.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Brad Pitt protagoniza la por-
tada de GQ y lo hace con su imagen más 
desenfadada. Subido en una moto y con el 
pelo al viento, este actor muestra su parte 
más salvaje antes del estreno de su nueva 
película “Fury” ambientada en la II Guerra 
Mundial. Brad Pitt nos lleva de road movie 
por lo mejor de 2015. 

Antes del estreno de “Fury”, el actor 
más famoso del planeta nos lleva a los luga-
res donde realmente se siente él mismo: 
“Mis grandes instantes de paz (mis tem-
plos) los encuentro en la tierra, en la carre-
tera…”. Espacios abiertos y carreteras 
desiertas para quemar rueda. 

“Solo, libre y algo salvaje”. Para el actor 
la definición de libertad es “tener la habili-
dad de perseguir la felicidad sin ser visto, 
grabado o juzgado”.

Durante la entrevista Pitt se sincera y 
dice que la primera vez que condujo fue a 
los 7 años, una moto de su primo, aunque 
según relata, la experiencia no fue nada 
buena ya que al dar un giro se chocó contra 
el coche de su abuela, que se enfadó mucho.

Envejecer,
su gran
temor

La actriz Sofía
Vergara afirmó que se

pondría cemento
alrededor de los ojos si
esto le asegurara que

no se notarán las
arrugas

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Sofía 
Vergara, quien ha conseguido 
el reconocimiento de la 
audiencia latina en Estados 
Unidos, afirmó que uno de 
sus grandes miedos es enveje-
cer, razón por la que no esca-
timaría en cualquier cosa para 
evitar que se note el paso de 
la edad.

En entrevista con la publi-
cación New Beauty, la actriz 
colombiana, Sofía Vergara, 
dijo que estaría dispuesta a 
tomar medidas radicales con 
tal de evitar el envejecimien-
to, incluso si este implica 
ponerse cemento alrededor 
de los ojos para que no se 
noten las arrugas.

"¡No quiero envejecer!, si 
me dices que aplicando 
cemento alrededor de mis 
ojos detienes las arrugas, lo 
haría", afirmó Sofía Vergara, 
dejando en claro la importan-
cia que tiene para ella perma-
necer siempre con la misma 
belleza, la cual la ha catapulta-
do a ser una de las mujeres 
más sensuales del momento.

Tengo un armario lleno 
de productos de belleza y los 
uso todos, abundó la actriz 
Sofía Vergara, quien reciente-
mente lanzó al mercado su 
propia marca de fragancia, 
para después señalar que el 
aroma también es un aspecto 
fundamental del atractivo de 
una mujer.

Cabe mencionar que Sofía 
Vergara destaca en la lista de 
los latinos más influyentes, 
donde también se encuentra 
el cómico Eugenio Derbez. 

Asimismo, se dio a cono-
cer que la actriz es una de las 
mejores pagadas en la indus-
tria televisiva de Estados 
Unidos, lo que deja en claro su 
buen paso por diversas pro-
ducciones para la pantalla 
chica.

Es Pitt portada 
de enero

INTERIORES
Traducirá 

‘César Chávez’ 
al tzotzil

2D

Revela
Adriana detalles

de su boda
4D

Censuran
entrevista
de Adams

3D

Quiere a Bieber 
fuera de su vida

Selena Gómez.
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VERTICAL

1. Abertura inferior del 
estómago. 
6. Vicio que nos aleja 
del trabajo. 
12. Río al NE de España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que tiene 
muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de Argólida. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del profesor. 
28. Terminación verbal. 
29. Forma de la palabra 
rabino. 
30. Membrana 
coloreada del ojo. 
31. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América (Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de 
astrónomo y jesuita 

español. 
40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 
aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que contiene
 la ley judía. 
45. Que está en lo alto.
47. Variedad de mono. 
49. Pato. 
50. Madre de 
Constantino el Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, 
sobresaltar. 

1. Cicatriz. 
2. Nombre del
zorro ártico. 
3. Letra que se pone a 
los emblemas (PI).
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Epoca. 
8. Estiércol de las aves 
de corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con 
empeño. 
15. Que excita el 
apetito. 
16. Planta labiada 
de España. 
19. Letra. 
22. Trabajo. 
23. Monedas que,
 al celebrarse el 

matrimonio, entrega 
el desposado a la 
desposada. 
26. Hijo de Noé. 
27. Macizo montañoso 
del Sahara meridional. 
31. Acometer, embestir. 
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído. 
35. Sosegada. 
36. Hacer masa 
de harina. 
38. Cierre de una 
carta (PI). 
40. Suelo de las 
embarcaciones. 
42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve 
para pescar. 
48. Piel del rostro 
humano. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

HUMOR

THE LORD
ROCK

FORTRESS
DELIVERED

REFUGE
SHIELD
HORN

SALVATION
STRONGHOLD

PRAISE
WORTHY

SAVED
ENEMIES

ENTANGLED

TORRENTS
OVERWHELMED

SNARES OF  DEATH
HEARD
VOICE

DISTRESS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus   posturas   provocarán  
controversia  entre  las  perso-
nas   que   te   rodean.   No   te  
dejes  avasallar  y  aclara  cuáles  
son  los  motivos  para  decir  lo  
que  dices.  
TAURO  

Recibirás  fuertes  críticas  de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  te  
preocupes  y  sigue  adelante  
con  tus  esfuerzos.  Si  tienes  la  
convicción  necesaria  lograrás  
tus  objetivos  a  pesar  de  todo.
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  siendo  
y   el   cambio   te   hará   crecer  
profundamente.  
CÁNCER  

Seguirás  intentando  encontrar  
mejores   lugares   en   donde  
desarrollar  tu  vocación.  No  te  
desesperes   y   ten   toda   la  
paciencia  que  sea  necesario.  
LEO  

Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  
lo  que  te  pasa  si  no  lo  expre-
sas   con   las   palabras   que  
corresponden.  
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  convic-
ciones  más  profundas.  No  des  
todo  por  sentado  y  arriésgate.  
Después,  tus  principios  sal-
drán   fortalecidos   y   podrás  

actuar  con  más  facilidad.
LIBRA  

Ten  mucho  cuidado  con  el  
exceso   de   gastos   en   esta  
semana.   Es  necesario  que  
ajustes  tu  presupuesto  para  
evitar   serios   problemas  
financieros.  
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  superfi-
cialidades   y   apuesta   por   la  
verdad.  
SAGITARIO

No   te   limites   a   relacionarte  
siempre  con  las  mismas  per-
sonas.   Ampliar   tu   círculo  
social   te  permitirá  ver  otros  
puntos   de   vista   y   resolver  
algunas  cuestiones  que  tienes  
pendiente.  
CAPRICORNIO  

Es  un  buen  momento  para  
explorar  en  lo  más  profundo  
de  tu  alma  e  iluminar  las  zonas  
más  oscuras.  No  te  engañes  y  
deja  salir  todo  aquello  que  te  
está  enfermando  el  alma.
ACUARIO  
Las  mareas  ocultas  de   los  
sentimientos  están  a  punto  
de  salir  a  la  superficie.  Ya  no  
podrás   seguir   ocultando  
todo   aquello   que   vienes  
reprimiendo.  
PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  
algunos   hábitos   nocivos   si  
quieres  seguir  evolucionando  
en  este  mundo.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
Into the Woods (PG)  9:10 12:30 3:50 7:20 10:40 
Unbroken XD (PG-13) 12:00 3:20 7:00 10:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:45
The Gambler ( R) 10:50 2:00 5:00 7:55 10:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 1:55 2:55 5:20 8:55 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 
9:15 11:35 12:45 4:15 6:35 7:45 11:10
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:45 4:40 6:10 7:30 9:05 10:35 
Annie (PG) 9:20 12:35 3:40 7:10 10:25
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:20 6:40 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 3:00 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 9:05 a.m. 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 12:05 3:30 6:50 10:10  
Big Hero 6 (PG) 9:00 11:55 2:45 
Theory of Everything (PG13)  11:30 2:50 6:20 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D  (PG13) 12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  11:00 4:45 10:15 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35  
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  10:15 1:20 4:20 7:30 10:45 
Unbroken XD (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:50 11:00 
The Gambler ( R) 11:25 2:20 5:15 8:10 10:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
12:20  7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 p.m. 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:50 1:30 4:10 6:50 9:30 
Annie (PG) 10:10 1:00 4:00 7:00 10:00 

CINEMARK 20
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 

Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40  
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
10:10 11:50 1:40 3:15 4:55 6:50 8:30 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
11:00 12:40 2:30 4:05 6:00 7:40 9:25  
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30 7:50 9:10
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:50 5:30 9:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
10:25 1:35 4:40 7:45 10:50 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:00 1:45 4:30
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 a.m. 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG-13) 10:55 4:45 10:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m. 
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:45 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
5:15 8:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 
2:00 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)
 2:45 6:00 9:15  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 5:15 8:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
2:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 7:30 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 4:15 p.m. 
Annie(PG) 2:15 5:00 7:40 10:20 
Birdman (R) 2:05 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 2:00 4:45 7:30 10:15 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:55 
The Babadook (NR)  3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 3:00 5:55 8:50 
The Gambler (R ) 2:30 5:15 7:50 10:25 
The Pyramid (R)  3:20 5:30 7:45 10:10
Unbroken (PG-13) 2:10 5:10 8:10 11:10 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
 11:30 1:55 4:20 6:30 8:40 11:00
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A)
 12:00 2:30 5:00 7:20 9:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 1:15 3:30 5:50 8:10 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:40 4:00 7:00 10:00

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

>SENDERO
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
 11:40 12:20 12:50 1:50 2:30 3:00 4:00 4:40 5:10
 6:10 6:50 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
5:00 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00  
Cuernos (Doblada) (B15) 11:00 p.m.

Visitantes (Español) (B15) 4:10 6:20 8:40 10:40 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:30 6:40 9:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:20 8:10 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 8:10 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:00 1:35 2:05 3:10 3:40 4:05 5:10 5:40 6:05 
7:10 7:40 8:05 9:20 9:45 10:05
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 11:15 1:15 3:15 5:15 7:15 9:30
Visitantes (Español) (B15) 11:05 1:20 3:25 5:30 7:50 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 4:15 9:25 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:10 3:05 6:00 8:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:40 2:30 5:25 8:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:35 6:55 9:15
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:05 3:10 6:10 9:10
Los Juegos del Hamtbre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 1:40 6:45 

>SAN LORENZO 
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A) 
11:00 11:30 1:00 1:30 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 
8:00 9:00 9:30 10:00
Una Noche en el museo (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:05 2:10 5:05 8:05 
Visitantes (Español) (B15) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:10
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:50 12:00 12:20 1:50 2:00 2:20 3:50 4:00 4:20 
5:50 6:00 6:20 7:50 8:20 9:50
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:10 8:10 

>PLAZA EL CAMINO
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:05 2:00 4:55
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:30 1:10 1:45 2:10 2:30 3:10 4:10 4:30 5:10 5:45 6:10 
7:10 8:10 9:10 9:45
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 3:45 7:45
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:20 2:20 5:15 8:05
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20
Visitantes (Español) (B15) 7:50 9:55

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

AGENCIAS 

México.- A dos años de la 
muerte de la cantante Jenni 
Rivera, su familia sigue 
dando de qué hablar, en 
esta ocasión fue su herma-
na Rossie quien captó la 
atención de los medios al 
dar a conocer que debutará 
como actriz en el docu-
mental “Under The Cross”.

"Hablar un poco de la 
vida real, es algo que esta-
mos haciendo voluntaria-
mente, es mi primera vez 
actuando y estoy feliz, es 
algo como de 20 minutos 
que tal vez se haga una pelí-
cula", explicó Rossie en un 
programa de televisión de 
espectáculos.

Además adelantó que 
trabajará junto a su esposo: 

"va a salir mi esposo, vamos 
a hablar del amor de Dios a 
través del cine. El escritor 
cuenta la vida difícil que 
tuvo en el este de Los 
Ángeles, en momentos 
donde había mucha violen-
cia provocada por las pan-
dillas de cholos".

AGENCIAS

México.- Las telenovelas 
guardan un lugar muy 
especial en el corazón de 
Jacqueline Bracamontes, 
por lo que no descarta 
regresar a participar en 
algún culebrón en el 
2015.

“La verdad es que sí 
tengo ganas de hacer una 
telenovela”, dijo la mexi-
cana al programa Hoy. 
“Pero no como protago-
nista porque no me ubico 
teniendo el tiempo de ser 
protagonista y ver crecer 
a mis hijas, pero sí una 
participación especial 
porque las extraño”.

Mientras llega el pro-
yecto ideal, Bracamontes 
se alista para su regreso a 
la pantalla como la nueva 
jueza de Nuestra Belleza 
Latina que dará inicio el 
18 de enero.

AGENCIAS

México.- “César Chávez”, la más recien-
te película dirigida por el ganador del 
premio Ariel, Diego Luna, formará 
parte de la programación del primer 
Festival Internacional de Cine de San 
Cristóbal de las Casas, en donde se pre-
sentará doblada al tzotzil.

El evento fílmico se llevará a cabo 
del 16 al 24 de enero y la función de 
“César Chávez”! se realizará el día 18 
dentro del panorama de este festival 
que “ busca generar un punto de 
encuentro en el que la sociedad pluri-
cultural de Chiapas tenga un lugar de 
debate y reflexión”, se informó en un 
comunicado.

La película “César Chávez”, que se 
estrenó en México a principios de este 
año, es protagonizada por Michael 
Peña, America Ferrara y Rosario 
Dawson, quienes filmaron la cinta en 
regiones de Hermosillo, Sonora, para 
retratar la lucha de este líder campesino 
en Estados Unidos.

La cinta, que tuvo un recorrido por 
varias universidades, obtuvo el premio 
del público en la sección Narrative 
Spotlight del Festival South by 
Southwest en su edición 16, que se cele-
bra cada año en Austin, Texas.

Traducirá ‘César 
Chávez’ al tzotzil

Podría regresar
a las telenovelas

Hermana de
Jenni Rivera
llegará a la

pantalla grande
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Jacqueline Bracamontes.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- El ataque de miedo 
escénico sufrido por Joaquín 
Sabina en su concierto del pasa-
do 13 de diciembre en Madrid, 
no se debió a la deuda millonaria 
que el cantante mantiene con el 
fisco español.

José Navarro, representante 
del artista, rechazó que el inci-
dente que obligó a Sabina a con-
cluir antes de tiempo su actua-
ción, se deba al pago de más de 3 
millones de euros a la Hacienda 
española por una diferencia de 
criterio en las liquidaciones fisca-

les de los últimos años.
El mánager del cantante califi-

có de oportunista y capciosa la ver-
sión manejada por medios españo-
les que relacionaban el ataque de 
pánico escénico con los problemas 
fiscales de Sabina.

"Para pleitear con Hacienda, lo 
primero que hay que hacer es 
poner el dinero. Esto está hecho. Si 
ganamos, nos lo tendrán que 
devolver", señaló Navarro luego de 
negar igualmente que la reciente 
gira del cantante por América 
Latina se debiera a la necesidad de 
recaudar dinero para hacer frente a 
las deudas fiscales. 

AGENCIA REFORMA

México.- Una entrevista de Amy Adams en el 
show Today fue eliminada de su programa-
ción, luego de que la actriz se negara a respon-
der preguntas relacionadas con las filtraciones 
a Sony Pictures, reportó Huffington Post.

"Como programa de noticias, Today no 
permite que los invitados dictaminen las res-
tricciones de las entrevistas. En este caso, des-
pués de horas de discusiones, nos sentimos 
incómodos con los requerimientos hechos y 
hemos determinado que lo mejor para los 
dos lados es cancelar la entrevista", expresaron 
los realizadores.

Los productores decidieron no incluir a 
la pelirroja, quien dijo que no quería 
comentar sobre información que revelaba 
que sus coprotagonistas masculinos en la 
cinta “Escándalo americano” habían gana-
do más dinero que ella y Jennifer Lawrence.

De acuerdo al portal, la estadounidense 
se puso agresiva cuando los ejecutivos del 
show insistieron que respondiera preguntas 
sobre la información que fue robada a la pro-
ductora, y cuando no pudieron llegar a un 
punto medio, decidieron parar la entrevista.

La conversación de Adams con un con-
ductor del programa estaba agendada para 
aparecer el lunes al aire.

La actriz fue al show para promover su más 
reciente cinta “Big Eyes”, del director Tim 
Burton. 

AGENCIAS

Colorado.- Kate Hudson y 
Matt Bellamy han sido vis-
tos paseando juntos por las 
frías calles de Aspen, 
Colorado, menos de un mes 
después de anunciar la can-
celación de su compromiso 
matrimonial. 

La actriz y el líder de la 
banda inglesa Muse llevaban 
juntos 4 años y son padres 
desde 2011 de Bingham. 

En abril de ese mismo 
año anunciaban su com-
promiso tras una románti-
ca pedida en Nueva York 
en la que Matt le regaló un 
flamante anillo de talla 
esmeralda con baguettes 

de diamantes a cada lado 
de 5 quilates.

Pero parece que la espec-
tacular joya no ha sido sufi-
ciente para mantener vivo su 
amor y a comienzos de mes 
conocíamos que la pareja lle-
vaba separada unos meses. 

Aunque según informó 
el representante de la actriz 
en la revista People "siguen 
siendo muy buenos amigos 
y unos padres comprometi-
dos". Y así hemos podido 
verles juntos y relajados por 
las calles de Aspen...¿será el 
principio de una posible 
reconciliación o únicamente 
una muestra de la buena rela-
ción que mantienen por el 
bien de su hijo Bingham?

AGENCIAS

México.- Luis Miguel siempre 
ha sido uno de los solteros más 
codiciados del espectáculo 
mexicano, por lo que infinidad 
de mujeres quieren estar a su 
lado. Sin embargo, desde que 
"El Sol" terminó con Kasia 
Sowinska, el cantante regresó 
a la vida de "Casanova"; pero 
parece que sus dotes de con-
quistador rindieron frutos y el 
galán ya tiene nueva novia.

Y es que se confirmó que 
Luis Miguel, de 44 años, sí 
está saliendo con una sexy 
bailarina de Las Vegas, 
Nevada, con quien se le ha 
visto paseando en varias oca-
siones, demostrando que ya 
olvidó a su ardiente ex pareja y 
que comenzará el 2015 lleno 
de amor. 

El intérprete de "La 
incondicional" y su nueva 
conquista fueron captados 
una vez más juntos, pero 
ahora en Miami, Florida.

Luis Miguel y su guapa 
acompañante asistieron a la 

celebración del conocido 
mundialmente Art Basel, al 
que también fue Miley Cyrus 
con su novio Patrick 
Schwarzenegger y la socialité 
Paris Hilton. 

D e  a c u e r d o  c o n 
TvyNovelas USA, Luis Miguel 
se portó muy cariñoso y caba-
lleroso con la joven, con quien 
arribó al restaurante The Setai.

AGENCIAS

Nueva York.- “Star Trek 3”, la última película de 
la franquicia intergaláctica del capitán Kirk y la 
tripulación del USS Enterprise, será estrenada 
en Estados Unidos el 8 de julio del 2016, dijo el 
estudio Paramount Pictures.

El estreno coincidirá con el 50 aniversario 
de la serie original de “Star Trek”!(“Viaje a las 
Estrellas”) protagonizada por William Shatner 
como Kirk y Leonard Nimoy como el primer 
oficial Spock.

Las dos primeras fueron dirigidas por el 
creador de la exitosa serie televisiva “Lost” J.J. 
Abrams, quien retomó la franquicia, basada en 
la popular serie de televisión y adaptaciones 
cinematográficas previas.

Abrams está al frente de la nueva entrega 
“La guerra de las galaxias: El despertar de la 
fuerza”, pero será productor de la tercera pelí-
cula de “Star Trek”.

Las películas de la saga de “Star Trek” han 
recaudado más de mil 200 millones de dólares 
en la taquilla estadounidense desde 1979, 
según el sitio boxofficemojo.com.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Por segundo año 
consecutivo el actor, director y 
productor Adam Sandler, aquel 
que se hiciera popular cintas 
románticas de los 90 como “La 
mejor de mis bodas” aparece en 
la lista de los actores más “sobre-
pagados” de 2014. 

Aunque el actor neoyorkino 
al año realiza un par de cintas, 
parece ser que las ganancias que 
le genera a los estudios son más 
bien pérdidas. 

Al menos así lo muestra el 
listado emitido año con año por 
la revista Forbes, quien en su 
edición más reciente señaló que 
por cada dólar que se le paga al 
histrión él sólo recupera 3.20. 

Al año Adam estrena de dos 
a tres filmes y por cada uno de 
ellos el actor pide alrededor de 

15 millones de dólares, una cifra 
que tal vez pronto cambie, pues 
esta no es la primera ocasión en 
la que aparece en este listado. 

El año pasado también 
ocupó la primera posición, pero 
en esa ocasión se reportó que 
generó 3.40 dólares por cada 
dólar que se le dio, 20 centavos 
más de los que ahora generó. 

Forbes se fijó en los últimos 
tres filmes que cada actor prota-
gonizó en tres años antes del 1 
de junio. En cuanto a la paga, 
presupuestos y gastos, la revista 
calculó un retorno de la inver-
sión para cada estrella y luego se 
promedió los números para 
obtener un rendimiento global. 

Este año figuran actores 
como Johnny Depp y Ben 
Stiller, quienes recuperaron 
4.10 y 4.80 dólares por dólar 
pagado.

Censuran entrevista 
de Amy Adams

La actriz se negó a 
responder preguntas 
relacionadas al pago 

que recibió en la 
cinta ‘Escándalo 

americano’

Aclara Sabina deuda millonaria
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el 2015 con 
nueva novia

Luis Miguel 
encontró una vez 
más el amor junto 
a una sexy joven

Juntos de nuevo Kate 
Hudson y Matt Bellamy
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Escena de la cinta.

Adam Sandler, un
actor ‘sobrepagado’
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AGENCIAS

México.- Adriana Louvier 
está pasando por una de las 
mejores etapas de su vida, 
debido a que la sexy actriz 
está triunfando en la panta-
lla chica con la telenovela 
“Yo no creo en los hom-
bres” y en el ámbito amoro-
so encontró la plenitud con 
el brasileño Guto Salas. Es 
tanta la felicidad de la sen-
sual ojiazul que adelantó 
algunos detalles de cómo 
quiere que sea su boda con 
el modelo.

La talentosa artista indi-
có todavía no fija una fecha 
para su enlace matrimonial 
con Salas, pero que sí podría 
contraer nupcias el próximo 
año y que de ser posible lo 
hará en la playa. De acuerdo 
al programa radiofónico de 

Flor Rubio, Adriana quiere 
que su boda sea una cere-
monia íntima, a la que sola-
mente asistirán los padres 
de ambos y amigos muy 
cercanos.

AGENCIAS

México.- El cantautor Joan 
Sebastian participó en el 
video “Imagine”, como 
parte de la campaña más 
grande de Unifec, reporta-
ron sus publicistas.

El cantante es el único 
latino que aparece por 
segundos en el video en el 
que numerosos famosos de 
talla internacional cantan 
parte del legendario tema 
de John Lennon.

En el audiovisual apare-
cen además Yoko Ono, David 
Guetta, Katy Perry, Courtney 
Cox, Idris Elba y will.i.am.

AGENCIA REFORMA

México.- Shakira cuestionó la 
estrategia futbolística de su pare-
ja, Gerard Piqué, informó E!

La cantante publicó en 
Facebook un mensaje en el que 
interrogó a la estrella del Futbol 
Club Barcelona sobre la alinea-
ción del equipo.

"Amor, ¿qué haces ponien-
do a Leo Messi en la banda 
derecha? Sabes que es delante-
ro centro, ¡despierta!", escribió 

la cantante en la red social.
"Sé lo que estoy haciendo, 

cariño. Tengo una estrategia, 
¡espera y verás!", fue la respues-
ta del padre de su hijo.

Según el sitio web, esta no 
es la primera vez que la colom-
biana se expresa directamente 
sobre el trabajo del atleta, pues 
previamente rechazó la idea de 
que éste abandone su equipo 
para jugar en Inglaterra, a 
menos que se trate del deporti-
vo Chelsea.

AGENCIAS

Miami.- Un viaje en auto por 
la Interestatal-95, la vía más 
importante de Miami, 
Florida, en el sur de Estados 
Unidos, deja ver un mural con 
las imágenes del “Chapulín 
Colorado” y “El Chavo del 8”.

La obra, en una barda ubi-
cada en la Avenida 6 del 
Noroeste, entre las calles 24 y 
25, resalta por su colorido y 
en ella el “Chapulín” sostiene 
su “chipote chillón”, acompa-
ñado de la frase “No contaban 
con mi astucia”.

Al lado opuesto se obser-
va una figura enorme de “El 
chavo del 8” con su tradicio-
nal gorra a cuadros con ore-
jeras, sus mejillas cubiertas 

de pecas y sus inseparables 
tirantes.

El mural es obra de los 
artistas locales Luis Berros y 
Jorge Cuartas, y fue realizada 

como un tributo al comedian-
te Roberto Gómez Bolaños 
Chespirito durante la reciente 
feria de arte Art Basel.

“Yo crecí en Miami vien-

do al ‘Chapulín’ y al ‘Chavo’ y 
gracias a ellos aprendí el signi-
ficado de muchas palabras en 
español”, dijo Berros a 
Notimex.

EL UNIVERSAL

México.- A días de que termine el año, 
varias empresas televisivas en el 
mundo lanzaron algunos proyectos 
que definitivamente no resultaron 
como esperaban. 

Las bajas audiencias y su imposi-
bilidad de repuntar ante la competen-
cia causaron que salieran de la televi-
sión de manera abrupta. 

Tal fue el caso de la cuarta edición de 
“La voz… México”, que a diferencia de 
las primeras temporadas, no logró alcan-
zar los números de sus predecesores. 

Uno de los principales factores de 
su poco éxito fue la falta de variantes 
en el formato, que empezó con una 
enorme expectativa y terminó como 
un fracaso. 

Caso similar ocurrió con la novela 
“La impostora" de Telemundo, en la 
que muchos aseguraron que se trataba 
de una copia idéntica de "La patrona". 

Por su parte y aunque aún no ter-
mina, “Hasta el fin del mundo” ha 
perdido mucha audiencia después de 
que Pedro Fernández abandonara el 
proyecto de manera inesperada. 

La incursión de David Zepeda 
como protagonista, no ha sido acep-
tado por los televidentes ya que su 
personalidad es muy diferente a la del 
protagonista original. 

La productora de "La gata" quiso 
repetir la fórmula que le funcionó con 
"Corazón indomable" y se topó con 
pared. A pesar de tener un elenco 
bueno, la trama de esta historia no 
funcionó.

Los peores programas
de televisión del 2014

‘La voz… México’, 
‘La impostora’ y 
‘Hasta el fin del 

mundo’ no llegaron
a los niveles de 

audiencia 
esperados
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a Chespirito 
con mural

Los artistas Luis Berros y Jorge Cuartas.
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