
SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El multihomicida José 
Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, 
quien purgaba una condena de cade-
na perpetua en el área de máxima se-
guridad del penal de San Guillermo, 
municipio de Aquiles Serdán, falle-
ció la noche del pasado martes a cau-
sa de un infarto fulminante, informó 
la Fiscalía de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Autoridades lo declararon ofi-
cialmente muerto a las 21:30 horas, 
luego de recibir por 10 minutos pri-
meros auxilios por celadores y perso-
nal médico del lugar.

El individuo, que además fue acu-
sado de dar muerte a la activista Ma-
risela Escobedo, permanecía aislado 
en su celda situada en la zona de alta 
seguridad, donde se encontraba solo 

durante las 24 horas del día y tenía 
para salir una hora diaria al exterior.

El sujeto era adicto a distintas 
drogas y la abstinencia a la que estu-
vo obligado los últimos dos años, en-
cerrado en el severo confinamiento, 
pudo haber afectado su organismo, 
indicaron fuentes del interior del pe-
nal que pidieron anonimato.

La versión de la autoridad detalla 

que alrededor de las 21:20 horas del 
martes, personal de vigilancia, al rea-
lizar uno de los recorridos por los pa-
sillos del módulo de alta seguridad, 
observó a El Wicked que convulsio-
naba dentro de su celda, por lo que 
pidió ayuda a un compañero para 
trasladarlo al área de hospital.
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México.- El pasado viernes 26 de diciem-
bre, mientras los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos hace tres meses en 
Iguala, Guerrero, protestaban en las calles 
de la Ciudad de México, el primer man-
datario Enrique Peña Nieto “superaba” 
la tragedia que marcó su segundo año de 
Gobierno jugando golf en su sitio predi-
lecto: Punta Mita, Nayarit, de acuerdo con 
la revista Proceso.

A cientos de kilómetros de distan-
cia de las protestas que le reclaman su 
responsabilidad en la investigación y so-

lución de la desaparición forzosa de los 
normalistas, Peña Nieto recorrió con sus 
amigos los campos de golf de este centro 
turístico de Bahía de Banderas.

Según un testimonio, una mujer iden-
tificó a Peña Nieto en uno de los campos 
de golf. Le pidió que se tomara una foto 
con ella. Peña Nieto se quitó la cachucha, 
el guante de jugador y se volteó de espal-
das a un árbol para que no se viera el mar. 

Se tomaron la foto. El presidente 
mexicano le pidió “encarecidamente” 
que no subiera la imagen a redes sociales.

VER: ‘DECIDIÓ…’ / 2A

Juega Peña golf en Nayarit 
para ‘superar’ tragedia de Iguala

El presidente en el club.

Conmueven muertes de impacto
a juarenses durante el 2014

MIGUEL VARGAS

El 2014 conmovió a los jua-
renses con varias muertes 
de impacto que pusieron en 
jaque a las autoridades, y pu-
sieron de manifiesto una des-
composición social reflejada 
en homicidios, suicidios, pero 
también casos de fallecimien-
tos accidentales que sobresa-
lieron ante la opinión pública.

El 11 de marzo, en un 
terreno de las calles Miguel 
De la Madrid y Enrique Pi-
noncely, fueron hallados los 
cuerpos calcinados de dos 
mujeres, madre e hija.

Elsa Ruth Palomero Ser-
ment, de 68 años, y Natalia 
González Palomero, fueron 
muertas previamente en 

el interior de su domicilio 
localizado en el fracciona-
miento Hacienda De las To-
rres. Agentes Ministeriales 
arrestaron a una joven de 15 
años, que sólo identificaron 

como Karen, como la pre-
sunta responsable del doble 
homicidio, hija adoptiva de 
la septuagenaria. 

VER: ‘EL AÑO…’ / 2A

Crece en 20 años del Tlcan 
brecha económica en la frontera

GUADALUPE SALCIDO

A dos décadas del Tratado del 
Libre Comercio, las diferen-
cias entre las comunidades 
fronterizas de México y Esta-
dos Unidos se han acentuado, 
especialmente en educación e 
ingresos, asegura el investiga-
dor James Gerber.

Estas son mayores a las 
que se tuvieron en los 90, 
cuando inició el tratado de 
América del Norte, aseguró 
Gerber durante su participa-
ción en la conferencia “Vein-
te años del Tlcan: ¿son me-

didas de Desarrollo Humano 
Convergente en la frontera?”, 
organizada por el Colegio de 
la Frontera Norte.

En la primera década del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) se registró una conver-
gencia, sin embargo, en la se-
gunda esta se convirió en una 
divergencia que cada vez es más 
fuerte, advierte el investigador.

Estamos aumentando la 
brecha entre las ciudades de 
México y Estados Unidos en 
la frontera, revela.
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A José Enrique Jiménez
se le atribuyó la muerte
de la activista y de 
100 personas más

En el 2014 la ciudad
dejó atrás aquel
estigma, pero ¿volverá
a ser la que era antes
de a la guerra?POR LUIS CHAPARRO
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JUÁREZ A CUATRO AÑOS
DEL INFIERNO

Un familiar en el velorio del abogado Salvador Urbina.

Hasta -11 grados
centígrados bajó

la temperatura
>1B<

Demuelen
banquetas que 
son parte de las 
obras del PMU

>1B<

Es la diabetes
mayor causa 

de muerte
aquí
>1B<

José Enrique Jiménez Zavala.

Afecta clima recuperación
de víctimas de vuelo 8A

Aviso a nuestros
lectores y

anunciantes
Con motivo de las

celebraciones de fin de año,
la edición de mañana viernes
2 de enero no será publicada, 

por lo que reanudaremos
actividades normalmente a 
partir del sábado 3 de enero

Encubre Edomex
masacre militar
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Decidió Peña Nieto
pasar fin de año

en uno de sus
lugares favoritos

AGENCIAS / DE LA PORTADA

México.- Previsor, Peña Nieto no 
quiere que una imagen así reco-
rra Twitter o Facebook el mismo 
día que se cumplían tres meses 
de la tragedia de los 43 normalis-
tas desaparecidos.

Algunos trabajadores del cam-
po de golf se dieron cuenta de la es-
cena y la relataron a otros testigos.

El pasado martes 30 de diciem-
bre, el periódico Reforma publicó 
en su columna editorial “Templo 
Mayor”:

“Cuentan que el presidente 
Enrique Peña Nieto decidió pasar 
el fin de año en uno de sus lugares 
favoritos: Punta Mita.

“Aunque oficialmente no hay 
información al respecto, hay quie-
nes afirman haberlo visto jugando 
golf en el Campo Litibú, propiedad 
de Fonatur.

Diferencias entre 
las fronteras

son de tres a una
GUADALUPE SALCIDO / 

DE LA PORTADA

Pese a ello son menores consideran-
do las diferencias que existen entre 
los dos países en general, no obstante, 
las diferencias entre las comunidades 
de México y Estados Unidos son de 
tres a una.

Un índice de desarrollo humano 
realizado en toda la franja fronteriza 
en el 2008, actualizado recientemen-
te, y en dónde se analizaron aspectos 
como salud, educación e ingresos, se-
ñala que es en educación en donde se 
tiene la mayor distancia.

Gerber explicó que en este estu-
dio donde se utilizó el modelo de de-
sarrollo humano de la Organización 
de las Naciones Unidas, el subíndice 
de salud es el mejor posicionado.

“En el de salud vimos que había 
mucha mejoría en ambos lados de la 
frontera y que es ahí en donde existe 
la menor brecha, nos parecemos más 
en el sector salud que en lo demás”, 
explica.

En educación está la divergencia 
más grande y tienen que ver con la 
falta de escolaridad del lado mexica-
no, la falta de preparatoria, dice.

Esa diferencia se va a cerrar en 
los próximos 20 años porque viene 
el cambio educativo que ya está co-
rriendo en México; la carencia de 
escuelas preparatorias o técnicas vo-
cacionales es lo que marcó esas dife-
rencias entre las comunidades de las 
dos naciones, agrega

El punto intermedio entre salud 
y educación es el subíndice de los 
ingresos, sin embargo, este ha ido ca-
yendo a partir de la segunda década 
del TLC, explica Gerber.

“En la década reciente ha habido 
un estancamiento o una caída en mu-
chos de los municipios mexicanos 
fronterizos, y en estos momentos no 
hay un proceso que permita identifi-
car que se va a cerrar la brecha en el 
subíndice de ingresos”, dice Gerber.

Cuando México empezó a re-
hacer sus políticas económicas en el 
89–90, la frontera le dió ventajas a los 
municipios fronterizos, pero en la úl-
tima década la ventaja se convirtió en 
desventaja, cuando Estados Unidos 
empezó con una política fronteriza y 
migratoria más dura.

También se complicó cuando 
subió la violencia y se intensificó la 
guerra contra las drogas, dice.

No obstante, la guerra contra el 
crimen pudo tener algún impacto 
económico, pero sin duda no fue el 
más importante, agrega.

Lo más fuerte han sido las políti-
cas que Estados Unidos implementó 
después del 2001, la seguridad en las 
fronteras, eso fue lo que determinó lo 
que sucede en las economías fronte-
rizas del lado mexicano, señala.

En la época alta de la violencia 
en México no vimos cambios en la 
inversión directa.

Una maestra de 
primaria fue  
apuñalada por 
su marido

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Ese mismo día fue encon-
trada muerta en un albergue 
Nohemí Alvarez Quillay, 
una ecuatoriana de 12 años 
rescatada de manos de una 
familia de “polleros”. Varias 
inconsistencias llevaron a 
diferentes autoridades a rea-
lizarle una autopsia en tres 
ocasiones. El Gobierno de 
Ecuador exigió justicia por 
la vía diplomática, pero no 
ha habido consecuencias.

El 19 de mayo fueron ha-
llados muertos los niños Dia-
na, Paola y Ociel Herrera Bel-
trán, junto a su madre, Reyna 
Beltrán Ibarra, en el interior 
de su hogar, en el fracciona-
miento San Pablo. 

Ociel Herrera Bustos, ex 
esposo de Reyna y padre de 
los menores, fue detenido 
la misma mañana del lunes 
cuando se acercó al domi-
cilio supuestamente con-
mocionado por los hechos. 
La Fiscalía lo acusó de ser el 
autor material de los cuatro 
homicidios, pero a la fecha 
el inculpado niega en pri-
sión ser el responsable.

El 26 de mayo, el aboga-
do Salvador Urbina Quiroz 
y el también litigante César 
Cordero Gutiérrez fueron 
atacados a tiros y perdieron 
la vida en el interior de su 
despacho de la calle Mel-
quiades Alanís.

El primero de ellos era 
considerado un crítico de la 
función pública y destacaba 
como líder de su gremio, por 
lo que la Fiscalía desató una 
cacería y cateó varias vivien-
das hasta lograr la captura de 
varios involucrados.

El miércoles 4 de junio, 
una mujer que sufría de bi-
polaridad mató a balazos a 

sus dos hijos de 4 y 8 años 
de edad, para luego suicidar-
se, en unos departamentos 
de la calle Rancho La Joya 
#3515, del fraccionamiento 
Pradera Dorada.

La Fiscalía identificó los 
cuerpos como el de Alberto 
García y su hermanita Ca-
rolina García, así como el de 
la madre, Cinthia García, de 
36 años de edad, la cual dejó 
un recado póstumo antes de 
quitarse la vida. La mujer es-
taba desempleada desde hace 
tiempo y sufría de una depre-
sión severa.

El lunes 4 de agosto, Mar-
len Paola Ramos Ortega, una 
joven de 23 años y destacada 
estudiante de la UACJ en la 
carrera de Entrenamiento 
Deportivo, fue localizada ase-
sinada en el interior de su do-
micilio en la colonia Carlos 
Castillo Peraza.

La joven fue muerta por 
asfixia con un cable eléctrico, 
pero también recibió varios 
golpes. La Fiscalía resolvió el 
crimen más adelante y fueron 
allegados a la mujer quienes 
aparentemente intentaron 
secuestrarla.

El 17 de agosto, un caso 
de violencia en el noviazgo 
cobró la atención de la ciu-
dadanía. Fernando Vargas 
Molina, un estudiante de la 
UACJ y empleado de Pemex, 
golpeó a su novia Laura Gue-
rra después de salir con ella la 
noche anterior.

El joven, quien es boxea-

dor amateur, dejó inconcien-
te a la muchacha en el parque 
de Álamos de San Lorenzo 
y se retiró del lugar dándola 
por muerta. Fue detenido 
por Policías municipales y 
actualmente enfrenta un pro-
ceso en libertad por el delito 
de homicidio en grado de 
tentativa.

El 25 de agosto, otro caso 
revelante ocurrió cuando 
Sofía Rueda González, una 
mujer residente de la colonia 
Campesina, chocó en su ve-
hículo contra una unidad de 
la Policía Ministerial sobre el 
Periférico Camino Real. Dos 
estudiantes a quienes daba 
un “ride”, por ser sus vecinos, 
resultaron muertos.

Norma Itzel Ramírez Es-
pino y Adrián Pacheco Ávila, 
fueron las víctimas de este ac-
cidente, cuyas familias otor-
garon el perdón a la conduc-
tora de 38 años, quien aún 
enfrenta cargos por los daños 
materiales de más de 100 mil 
pesos provocados a la unidad 
de la Fiscalía.

El 9 de septiembre, un 
niño que salió de su hogar a 
vender unos cuantos botes 
de aluminio, fue atropellado 
y muerto por un autobús del 
sistema ViveBús, sobre el bu-
levar Zaragoza y calle Ramón 
Rayón.

El chofer del autobús no 
tuvo tiempo de reaccionar 
cuando la criatura cruzó co-
rriendo la calle. “todavía de-
cía que le dolía, pero estaba 

partido en dos”, dijeron tes-
tigos que observaron cómo 
las llantas de la pesada unidad 
quedaron sobre el medio 
cuerpo del infante.

En la colonia Jardines del 
Aeropuerto, un hombre iden-
tificado como Rafael! Lira 
Magalde, originario de Nue-
vo México, mató a su novia 
la mañana del 15 de septiem-
bre, en un domicilio de las 
calles Zepelín y Aeroméxico.

La víctima fue identifica-
da como Ivete Seañez Uran-
ga, una cosmetóloga de 32 
años, madre soltera de dos 
hijos que vivía con sus pa-
dres y una hermana. Había 
decidido terminar la relación 
porque el hombre era casado.

La última semana de sep-
tiembre, la maestra de pri-
maria Nancy Lobo Guerrero 
Muñoz, de 32 años, fue ase-
sinada por su marido, Isaid 
Hernández, de 36 años, luego 
de un matrimonio de 8 años.

La pareja aparentaba vi-
vir en armonía, pero amigos 
cercanos confirmaron que el 
hombre tenía un grave tras-
torno emocional que no fue 
tratado adecuadamente.

El 4 de octubre, un hom-
bre que se desempeñaba 
como escolta de un empre-
sario mató a sus dos hijos y 
después se suicidó, en un apa-
rente despecho por ser aban-
donado por su esposa.

Martín Márquez, como 
fue identificado, llamó antes a 
su esposa y dijo “ya no te vas a 

preocupar por tus hijos ni por 
mí, ven a la casa y verás”, en 
hechos ocurridos en la colo-
nia Oasis Revolución.

En diciembre, Elmer 
García Archuleta, su herma-
no Edgar y Gabriel Gándara 
Archuleta, primo de ambos, 
fueron localizados sin vida 
frente al panteón de San 
Agustín, en el Valle de Juárez.

La hipótesis oficial es que 
los asesinaron por vendettas 
de familias que se dan en la 
región. El primero de ellos 
era un reconocido estudiante 
de la UACJ, que apenas una 
semana antes se había gra-
duado como licenciado en 
sicología y se destacaba como 
activista social. La Fiscalía 
aún no presenta detenidos de 
este hecho.

La madrugada del do-
mingo 21 de diciembre, una 
pareja que viajaba en una 
motocicleta fue arrollada en 
el cruce de paseo Triunfo de 
la República y Plutarco Elías 
Calles.

Los muertos fueron iden-
tificados como Luis Cortés 
Soto y Karla Janeth Rodrí-
guez Huerta, de 30 y 19 años 
de edad, quienes pertenecían 
a un club de motociclistas 
dedicado a realizar labores 
altruistas.

Blanca Eugenia Bou 
Fitzmourice, de 19 años, es 
la presunta responsable del 
accidente, quien 18 horas 
después de los hechos fue li-
berada con una fianza.

SAMUEL GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En el lugar 
le prestaron los primeros 
auxilios con maniobras de 
reanimación cardiopulmo-
nar y le fue tomado un elec-
trocardiograma, pero no 
fue posible salvar su vida 
debido a que ya no presen-
taba signos vitales.

Una vez que los agentes 
del Ministerio Público die-
ron fe de los hechos, el cuer-
po del interno fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
alrededor de la 1:00 horas 
de la madrugada de ayer, 
para practicarle la necropsia 
de ley.

El Wicked fue uno de 
los principales jefes de sica-
rios en Ciudad Juárez, autor 
de decenas de asesinatos de 
alto impacto. Autoridades 
de la Fiscalía General del 
Estado han señalado que 
él solo pudo haber llegado 
a realizar 200 ejecuciones, 
tanto en esta frontera como 
en al capital del estado y 
otras poblaciones.

En sus últimos meses 
colaboró con la FGE con 
pláticas a jóvenes, a quienes 
exponía parte de las accio-
nes criminales que efectuó, 
para crear conciencia sobre 

las situaciones que implica 
la vida de un delincuente, 
dentro del programa Libre 
de Prisiones.

Las remodelaciones 
efectuadas en los penales del 
Estado para lograr la certi-
ficación por la Asociación 
Americana de Correcciona-
les (ACA), delimitaron una 
serie de áreas para ubicar en 
lugares específicos a multi-
homicidas, extorsionadores 
y secuestradores, que eran 
custodiados en un régimen 
especial con férreas medidas 
disciplinarias.

Desde el momento de 
su detención, El Wicked fue 
ubicado en el área para reos 
de alta peligrosidad, lugar en 
el que lo mantuvieron total-
mente aislado del resto de 
los internos y sólo podía ver 
a los celadores que daban su 
recorrido cotidiano.

“Tenía acceso a sus tres 
comidas, la misma que sirve 
a los demás internos, pero 
hay casos en que por cues-
tiones de salud, como suce-
de con los diabéticos, el ali-
mento es diferente”, dijo una 
fuente de la FGE que insistió 
en guardar el anonimato.

Diariamente tenía la po-
sibilidad de salir al patio en 
solitario por una hora, ade-
más sólo se le permitía la lec-

tura de la biblia, ningún otro 
tipo de textos.

La zona donde permane-
cía es la que anteriormente 
era para los “sentenciados”, 
con los cambios realizados 
en el inmueble, se convir-
tió en el área de “Alta Segu-
ridad”, que se creó el año 
pasado, cuando además se 
formaron los módulos 1 y 
7, exclusivos para extorsio-
nadores y secuestradores, 
respectivamente.

De acuerdo con la fuen-
te, en ese lugar la expectativa 
de vida no es mucha, a pesar 
de que constantemente reci-
ben terapias sicológicas, por 
el alto nivel de estrés al que 
están sujetos los internos 
sentenciados con pena vita-
licia, que les da la certeza de 
que podrían morir tras la re-
jas, antes de terminar de pa-
gar su deuda con la sociedad.

Jiménez Zavala era adic-
to a distintas drogas y el 
encierro, que automática-
mente incluía la “desintoxi-
cación”, pudo haber sido 
una de las causas por las 
que sufrió el infarto.

 
UN SICARIO 
‘APASIONADO’ 
DE SU TRABAJO
José Enrique Jiménez Zavala 
llegó a definirse en algunas 

entrevistas que concedió a 
medios de comunicación y 
en las pláticas con estudian-
tes, como “un apasionado” 
de su trabajo como sicario, 
que implicaba asesinar per-
sonas, casi diariamente, y 
liderar un grupo de al me-
nos 10 individuos a quienes 
instruía en “esta labor” en ca-
lles de Ciudad Juárez y otros 
puntos de la entidad.

Comandó al grupo de 
asesinos a sueldo pertene-
ciente a la banda de “Los Az-
tecas”, que atendía órdenes 
del cártel de Juárez.

Entre los “trabajos” que 
realizaba incluía eliminar 
por encargo a personas de 
todo tipo, desde activistas 
hasta integrantes de bandas 
contrarias.

El sujeto purgaba una 
condena de prisión vitalicia 
al ser encontrado culpable 
del ataque al bar “Colora-
do”, en la capital del estado, 
registrado en abril del 2011, 
lugar donde murieron 16 
personas, entre ellas los pe-
riodistas locales Javier Moya 
y Javier Salinas. 

Pero el caso más repre-
sentativo fue el homicidio 
de la señora Marisela Es-
cobedo frente a las puertas 
de Palacio de Gobierno, el 
16 de diciembre del 2010, 

en la ciudad de Chihuahua, 
acusación que el Gobierno 
estatal dijo confirmar, pero 
que fue rechazada por fami-
liares de la víctima y demás 
activistas.

En diversas entrevistas 
dijo ser un “apasionado” de 
su trabajo, del que una vez 
en prisión manifestó haber-
se arrepentido.

Sobre la detención de El 
Wicked, en octubre del 2012, 
hubo graves especulaciones, 
porque se llevó a cabo cuan-
do salía junto con su mujer e 
hijos de una sucursal de Wal-
mart, en el principal corredor 
comercial de clase alta en la 
capital del estado.

Organizaciones de dere-
chos humanos y familiares 
de Marisela Escobedo lle-
garon a especular sobre la 
existencia de un trato con El 
Wicked para que asumiera la 
responsabilidad del homi-
cidio de la activista juarense 
cuando se encontraba en un 
campamento permanente 
instalado afuera de Palacio 
de Gobierno, exigiendo jus-
ticia en el asesinato de su hija 
Rubí Frayde Escobedo, a 
manos de Sergio Rafael Ba-
rraza, otro delincuente vin-
culado a grupos criminales 
de la frontera y con los zetas 
en el estado de Zacatecas.

El año fue marcado por los asesinatos
de menores por parte de sus padres

Ociel Herrera Bustos es acusado de matar a su esposa y tres hijos. Nancy Lobo fue asesinada por su pareja.

Le prestaron El Wicked los primeros auxilios
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Especial

LUIS CHAPARRO

En cuatro años un niño apren-
de a caminar, sucede un año 
bisiesto, se presenta un nuevo 
presidente, se termina una li-
cenciatura, con suerte conoce-
mos a un nuevo campeón de 
fútbol. Pero, ¿puede una ciudad 
recuperar su seguridad pública, 
sentirse segura o reactivar su 
economía?

Para Ciudad Juárez, el 2010 
vino como una pesadilla: el es-
tado constante de paranoia, las 
reglas de Tránsito que se volvie-
ron relativas –como hacer un 
semáforo en rojo de noche– la 
mudanza obligatoria a otra ciu-
dad, todo esto se ha acumulado 
en la memoria colectiva de la 
ciudad como un mal recuerdo. 

Y no hay sorpresa. Contar 
en 12 meses más de 3 mil 100 
homicidios no ha sido nunca el 
sueño de una ciudad que pro-
metía continuar creciendo en 
su economía, en su población 
e infraestructura. Hasta antes 
de lo que los juarenses llaman 
“la guerra”, –que no es otra 
cosa más que el enfrentamien-
to entre cárteles de la droga 
antagónicos, y luego el de éstos 
contra policías locales, federales 
y fuerzas militares–, la ciudad 
proyectaba los mejores índices 
de empleabilidad en años, la 
población había alcanzado cer-
ca de 1.5 millones de habitantes 
y se construían nuevos edificios 
de distintos rubros en toda la 
ciudad. Pero eso fue antes de 
2007. A finales de ese año las 
cosas cambiarían radicalmente. 
En tres años, es decir, de 2008 
a 2011, unas 450 mil personas 
se fueron de Ciudad Juárez, 
muchas de ellas con todo y sus 
negocios. Una decena de ma-
quiladoras dejaron de operar. 
Eso en el lado económico. En el 
lado social, los juarenses vieron 
día a día morir a cerca de 11 mil 
personas, familiares, amigos, 
conocidos. 

Después del 2011 las cosas 
fueron mejorando. Algunos 
creen como consecuencia de 
una “extinción” de personas 
relacionadas a los grupos an-
tagónicos que se enfrentaron 
por años para ganar territorio 
en la ciudad, otros aseguran que 
fueron las fuerzas policiales, 
unos pocos confían en que fue 
la sociedad civil quien retomó 
su ciudad. 

Y pudieron ser todos los fac-
tores, pero la realidad es que a 
cuatro años de la peor época de 
seguridad para Ciudad Juárez, y 
a seis de que comenzara “la gue-
rra”, el panorama luce distinto. 
Aunque a decir de las autorida-
des, derechohumanistas y gente 
de a pie, aún falta un largo cami-
no para normalizar la situación 
de seguridad en la ciudad.

UN RECORRIDO 
POR LA HISTORIA 
DE LA VIOLENCIA
En medio de 450 mil kilóme-
tros cuadrados de desierto, el 
más grande de América del 
Norte, Ciudad Juárez fue fun-
dada estratégicamente por un 
grupo de españoles que busca-
ban colonizar el territorio de lo 
que ahora es Nuevo México du-
rante toda la época colonial. A la 
orilla del río Bravo, encontraron 
un lugar para descansar y reco-
brar fuerzas. Un lugar de paso 
desde donde entrarían hasta 
la actual ciudad de Santa Fe, 
Nuevo México. Ese lugar fue la 

Misión de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Mansos del Paso 
del Río del Norte, un pequeño 
punto de avanzada ubicado al 
lado de un caudaloso río, y fun-
dado por Fray García de San 
Francisco. 

En los 1800, cuando el esta-
do de Chihuahua se indepen-
dizó de la Colonia Española, 
la principal actividad de esta 
frontera era la exportación de 
la vid hasta el resto de Nortea-
mérica. Pero en 1846 Estados 
Unidos comenzó a pelear el 
vasto territorio dividido por el 
río Grande. Los estadouniden-
ses lograron comprar más de 
dos kilómetros cuadrados de 
lo que es el territorio de Texas, 
Nuevo México y California, y se 
llevaron consigo el proliferan-
te negocio de las uvas. La ruta 
económica y social de la ciudad 
había cambiado de rumbo. 

En ese mismo siglo, lo que 
era Paso del Norte se convirtió 
en Ciudad Juárez, en memoria 
al presidente de México, Benito 
Juárez, quien durante una tem-
porada trasladó su Gobierno 
a esta frontera, huyendo de la 
ocupación francesa. Ciudad 
Juárez estaba sentando los pre-
cedentes para pasar de ser una 
ciudad de paso a convertirse 
en una con historia propia. Los 
años 1900, época de la Revolu-
ción Mexicana, definirían gran 
parte de la dinámica a futuro de 
la ciudad. Los revolucionarios 
se ocultaban al otro lado de la 
línea fronteriza, en El Paso, para 
cruzar al territorio mexicano, 
atacar y regresar a sus guaridas. 

Fue en los años siguientes 
que Ignacia Jaso, La Nacha, hizo 
su imperio de las drogas. La ciu-
dad estaba devastada por los en-
frentamientos entre federales y 
revolucionarios y ya para 1927 
Ciudad Juárez se había conver-
tido en el rumor de la violencia 
al norte del país. Los reportes 
de la época daban cuenta de 
cómo La Nacha asesinaba a 
los cientos de miembros de la 
mafia china que controlaban la 
venta de opio en Ciudad Juárez, 
hasta quedarse con el negocio. 
Incluso hasta después de que 
mataran a su esposo y líder de 
la organización de tráfico de 
drogas, El Pablote, en 1930. 
Hasta 1970, La Nacha controló 
el negocio de las drogas desde 
una extensa casa en el Centro 
Histórico de la ciudad. 

A partir de ella, las calles de 
Juárez han visto a decenas de 
capos desfilar, desde Amado 
Carrillo, El Señor de los Cielos, 
en la década de los 90, hasta el 
más reciente, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán. Ciudad Juárez 
sigue siendo un punto estratégi-
co para el control de otros terri-
torios, ahora en el contexto del 
narcotráfico. 

Para que los índices de vio-
lencia de una metrópoli con las 
dimensiones sociodemográfi-
cas de Ciudad Juárez sean con-
siderados dentro de lo normal, 
según los estatutos de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
debe registrar siete homicidios 
por mes. Desde la revolución 
de 1910, esta frontera ha regis-
trado un índice de 15 asesinatos 
mensuales, una marca casi de 
nacimiento. En 2010, el prome-
dio de asesinatos por mes fue de 
258. En 2014 son en promedio 
de 40 homicidios mensuales.

UNA COMPARACIÓN
Antes de Juárez fue Tijuana. 

Mientras Ciudad Juárez a penas 
comenzaba una etapa oscura en 
materia de seguridad, Tijuana, 
una ciudad justa de compara-
ción por ser frontera, tener un 
índice poblacional muy cerca-
no al de Ciudad Juárez y haber 
enfrentado una crisis de segu-
ridad derivada del narcotráfico, 
ya disminuía sus elevados índi-
ces de asesinatos.

A principios de 2008, justo 
cuando la “guerra” comenzaba 
en esta frontera, Tijuana recibía 
celosa una nueva estrategia enco-
mendada por el teniente coronel 
Julián Leyzaola, la cual –según las 
estadísticas de las autoridades de 
Baja California–, descendió en 
dos años casi al 90 por ciento los 
índices de homicidio. 

En 2011, Leyzaola fue en-
comendado a hacer lo mismo 
en Ciudad Juárez, una urbe que 
a pesar de tener similitudes con 
Tijuana, el índice de asesinatos 
rebasó cualquier registro en 
toda la república mexicana des-
de su fundación. 

Sin embargo, tomando en 
cuenta que la ciudad fronteri-
za de Tijuana mantiene hasta 
ahora, según los datos del Inegi, 
1.3 millones de habitantes, y 
Ciudad Juárez se acerca al 1.4 
millones de habitantes, las esta-
dísticas para 2014 pintan mejor 
para esta frontera que para los 
tijuanenses.

De acuerdo con las cifras 
policiales de Baja California, 
para octubre de 2014 Tijuana 
había alcanzado ya la cifra to-
tal de homicidios anuales de 
Ciudad Juárez, con 427 homi-
cidios, mientras que durante el 

mismo periodo, esta frontera 
contabilizó 375 asesinatos.

DE REGRESO 
A CIUDAD JUÁREZ
El pasado 26 de mayo, alrede-
dor de las 5 de la tarde dos jó-
venes ingresaron a un despacho 
de abogados sobre la avenida 
Melquiades Alanís. Luego de 
discutir con la secretaria, uno 
de ellos sacó un arma y dispa-
ró contra el abogado Salvador 
Urbina. El cuerpo del litigante 
quedó tendido sobre su escri-
torio. Los atacantes quedaron 
registrados en las cámaras de 
video de las oficinas de Urbina, 
días después fueron arrestados. 

El homicidio de Urbina, 
tras cinco meses que pintaban 
bien para la ciudad, encendie-
ron las alertas entre la ciudada-
nía. Los rumores eran que los 
índices de violencia regresarían 
a “la guerra”. 

Además, según las estadísti-
cas de la Fiscalía de Chihuahua, 
mayo fue el mes con mayor 
número de asesinatos en el año, 
con 52.

Luego vinieron tres meses 
relativamente en calma, con un 
promedio de 30 por mes. Hasta 
agosto. 

El lunes 4 de agosto, las au-
toridades recibieron el cuerpo 
sin vida de una mujer dentro 
de una vivienda en el sur de la 
ciudad. La víctima era Mar-
lén Paola Ramos, de 23 años 
y estudiante de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ). Según las investiga-
ciones, la universitaria fue se-
cuestrada por personas cono-

cidas y tras saber su identidad, 
fue asfixiada hasta morir. Su 
asesinato dejó de nuevo temor 
en la ciudad. 

El último asesinato que 
marcó el 2014 fue el de Elmer 
y Edgar García Archuleta y su 
primo Gabriel Gándara Archu-
leta, encontrados en el Valle de 
Juárez el 8 de diciembre.

Los tres jóvenes fueron se-
cuestrados en aquella zona la ma-
drugada del 6 de diciembre por 
varios hombres armados, según 
denunció su familia. El homici-
dio de Elmer impactó a la comu-
nidad universitaria por ser uno de 
los estudiantes más reconocidos 
en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

El año cerró con 427 homi-
cidios, un 10 por ciento menos 
con respecto al 2013, cuando se 
registraron 485. Respecto con 
2010, el punto más álgido en 
la violencia registrada en Ciu-
dad Juárez, el descenso en el 
número de homicidios fue de 
un 85 por ciento. En aquel año 
se registraron más de 3 mil 100 
asesinatos. 

Además, la Secretaría de 
Gobernación reportó 7 se-
cuestros durante 2014 en Ciu-
dad Juárez, incluyendo el de la 
universitaria Marlene Ramos, 
mientras que en 2013 se regis-
traron 19. Para 2010 se reporta-
ron 190 secuestros. 

El número de robo de ve-
hículos con violencia también 
descendió con respecto a los 
años pasados, de acuerdo a la 
Fiscalía de Chihuahua y al con-
teo de la Mesa de Seguridad. En 
2014 se reportaron 324 carjac-

kings, mientras que en 2013 el 
registro fue de 583. En 2010 se 
contabilizaron más de 3 mil 800 
robos de auto con violencia.

LAS BUENAS NOTICIAS
A pesar de que la situación de 
seguridad en la ciudad no es la 
ideal, el descenso en los núme-
ros en comparación con 2010 
y la tendencia a que el crimen 
siga bajando, fue suficiente se-
ñal para cientos de empresarios 
binacionales. 

De acuerdo a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Mu-
nicipio de Juárez, en 2014 se ex-
pidieron alrededor de mil 900 
licencias para nuevos negocios, 
desde restaurantes hasta co-
mercio intervecinal. El número 
de licencias expedidas fue un 27 
por ciento mayor que en 2013, 
cuando se registraron mil 500. 

Además, de los negocios ya 
establecidos, y que pagaban cobro 
de piso a los delincuentes, la Fis-
calía asegura que un 90 por ciento 
opera en 2014 sin amenaza. 

La confianza en la ciudad se 
tradujo también en la inversión 
extranjera, particularmente en 
la instalación de nuevas plantas 
maquiladoras en la ciudad. 

Según la Secretaría de Eco-
nomía, en 2014 se instalaron 37 
nuevas maquiladoras, mientras 
que en 2013 llegaron 22. 

¿VOLVEREMOS 
A SER LOS DE ANTES?
Cuando el derechohumanista y 
catedrático Gustavo de la Rosa 
Hickerson piensa en el futuro 
de Ciudad Juárez, la palabra que 
utiliza es “estabilidad”. 

Para Hickerson, la leve reduc-
ción en los homicidios con res-
pecto al 2013 significa una “esta-
bilización del crimen”, es decir, no 
son ni buenas ni malas noticias. 

“El hecho de que la violen-
cia se haya estabilizado es bueno 
porque antes era muy alto, pero 
es malo porque es más del doble 
del nivel aceptable y cuatro veces 
el nivel de violencia normal”, ex-
plica el derechohumanista.

Hickerson asegura que lle-
vamos un año de retraso en las 
metas propuestas por las autori-
dades y la sociedad. 

“Las condiciones de se-
guridad se han mejorado, en 
relación con la guerra, pero no 
están bien. No se han alcan-
zado las metas en este año. La 
normalización debería haberse 
alcanzado en 2014, pero espe-
ramos que para 2015 se puedan 
alcanzar esos niveles”, dice.

Sin embargo, asegura que 
estamos sobre una bomba de 
tiempo.

“El Valle de Juárez y Villa 
Ahumada son tierra sin ley. 
Entonces la ciudad está básica-
mente sentada entre una bom-
ba de tiempo, que nos puede 
estallar de no hacerse nada en 
estas zonas”, comenta.

De la misma perspectiva 
es el investigador social Víctor 
Quintana, quien asegura que 
uno de los problemas urgentes 
que podrían tener consecuen-
cia en la ciudad es la inseguri-
dad en la sierra de Chihuahua.

“Hay que reconocer que 
hay cifras a la baja, pero tam-
bien hay que ver que hay luga-
res, como la sierra y otras zonas 
en el estado, que están a merced 
del crimen organizado”, dice 
Quintana.

La esperanza, explica, es que 
la ciudadanía comience los cam-
bios que se requieren para 2015.

“Hay que tomar en cuenta 
el hartazgo de la gente. Si para el 
próximo año hay cambios, es-
tos van a venir desde la ciudada-
nía, no desde los gobernantes”, 
asegura.

Cuatro años atrás Ciudad Juárez fue calificada 
como la más violenta del mundo; en 2014, 
la ciudad ha dejado atrás aquel estigma, pero, 
¿volverá a ser la que era previo a la guerra?

HOMICIDIOS
(Fiscalía de Chihuahua y Mesa de Seguridad)
» 2014
427
(2.5 por encima de la media per cápita nacional)
10 por ciendo cambio porcentual
» 2013
485
85 por ciento cambio porcentual
» 2010
3 mil 100
SECUESTROS
(Segob y Fiscalía de Chihuahua)
A través de un comunicado de prensa emitido por 
la Secretaría de Gobernación (Segob) y reenviado 
por la propia Fiscalía General del Estado, Sales 
Heredia destacó que en Ciudad Juárez, en donde en 
2010 se presentaron 190 casos de secuestro, “hoy se 
registran siete en lo que va de este año”.

» 2014
 7

» 2014
 324

» 2013
 19

» 2013
 583

» 2010
190

» 2010
3 mil 800

CARJACKING 
(Fiscalía y Mesa de Seguridad)

APERTURA DE NEGOCIOS
» 2013
1500 licencias
(Dirección Desarrollo Urbano)

» 2014
 27 % más
 es decir, alrededor de
1900 nuevos locales desde 2013
(Dirección Desarrollo Urbano)

» 2014
90%
extorsionados operan sin amenaza
(Fiscalía Chihuahua)

200 al mes:
bares, antros, restaurantes, comercio entre vecinos, 
tiendas de coneniencia
(Dirección Desarrollo Urbano)

MAQUILADORAS
(Secretaría Economía)

» 2014
37

» 2013
22

En lo que va del 2014 se han instalado aquí 37 nuevas 
empresas maquiladoras, 15 más que el mismo periodo 
de 2013, según datos de la Secretaría de Economía en 
Ciudad Juárez.

Comparación de asesinatos Juárez-Tijuana
CDJ
375
HASTA OCTUBRE. 1.4 MILLONES
DE HABITANTES (Fiscalía)

TIJUANA
427
HASTA OCTUBRE. 1.3 MILLONES
DE HABITANTES (Autoridades estatales BC)

26 de mayo

4 de agosto

FRASES DESTACADAS

» Para que los índices de violencia de una metrópoli con las dimensiones sociodemográficas de Ciudad 
Juárez sean considerados dentro de lo normal, según los estatutos de la Organización Mundial de la 
Salud, debe registrar siete homicidios por mes. Desde la revolución de 1910, esta frontera ha registrado 
un índice de 15 asesinatos mensuales, una marca casi de nacimiento. En 2010, el promedio de asesinatos 
por mes fue de 258. En 2014 son en promedio de 40 homicidios mensuales.

6 de diciembre
HOMICIDIOS QUE MARCARON 2014

Universitario Elmer García Archu-
leta, su hermano Edgar García 
Archuleta y su primo Gabriel 
Gándara Archuleta.

Abogado Salvador Urbina

Universitaria Marlene 
Paola Ramos

Ciudad Juárez 
a cuatro años 
del infierno...

¿Alguna vez
regresará la calma? 
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Opinión

-El año de la justicia y el litigio de las magistraturas
-Juárez y Delicias tendrán candidatos independientes

-Alejandro Gloria ya festina que será candidato
-Cero detalles sobre alza a la gasolina… hoy

POR CATÓN

Don Ulpiano, juez de lo familiar, in-
terrogaba a la señora Medusia, mujer 
de armas tomar. “¿Es cierto –le pre-
guntó, severo– que injurió usted a su 
marido diciéndole altitonantes adje-
tivos tales como ‘pendejo’, ‘cabrón’ y 
‘malandrín’?”. Contestó ella: “Lo de 

‘malandrín’ no lo recuerdo, señor juez, pues no es pala-
bra que usualmente emplee en mi vocabulario, pero los 
otros términos sí se los dije. Y podría repetírselos, pues si 
lo conociera usted sabría que es una cosa y la otra”. “Mu-
chos hombres lo son, señora mía –razonó el juzgador–, 
por no decir que todos, pero eso no justifica que sus es-
posas se lo digan. Lo pueden pensar, sí, y aún compar-
tir esa opinión con su mamá, sus amigas y vecinas, pero 
de ahí a decírselo personalmente hay mucha diferencia, 
tanto que el código punitivo tipifica esos vocablos como 
injurias. Leo también en el acta que llamó usted ‘cornu-
do’ a su marido. ¿En verdad le dijo así?”. “Se me olvidó 
decírselo –declaró doña Medusia–. Pero de que lo es, lo 
es”. “¡Feliz Navidad! –gritó Astatrasio. Alguien le hizo 
notar: “La Navidad ya pasó”. Aclaró el beodo: “Estoy 
empezando a celebrar la próxima”... El padre Arsilio iba 
en su modestísimo fotingo por un camino rural, y vio a 
una rancherita que trabajaba en una casa por el rumbo 
al que él se dirigía. Detuvo su vehículo y la invitó a subir 
para llevarla. La muchacha aceptó, agradecida, y cuando 
el señor cura la dejó en su destino empezó a manifestarle 
con vivas palabras su gratitud. “Ni lo menciones, Buco-
lina –la interrumpió el buen sacerdote–. Ni lo mencio-
nes’’. Ya en la casa donde servía le contó la muchacha a 
su patrona: “Encontré al padre Arsilio en el camino, y me 
subió a su coche”. “¿Ah sí? –se interesó la señora, que era 
doña Chalina, mujer amiga de chismes y cotilleos–. Y 
¿qué sucedió?”. Responde muy seria Bucolina: “Lo que 
sucedió me pidió el señor cura que ni lo mencionara”... 
El teatro ha sido una de mis pasiones entre las mil que 
la generosa vida me ha otorgado. Yo digo que en esto del 
vivir todo lo que no sea pasión es desperdicio. En cierta 
ocasión subí al palco escénico –así se decía– para repre-
sentar una deliciosa comedia del español Jardiel Poncela 
llamada “Una noche de primavera sin sueño”. Ahí se reci-
tan estos versos: “El crepúsculo es siempre igual: / el sol 
se esconde en el fanal / de unas nubes incandescentes. / 
El crepúsculo es siempre igual... / ¡Pero los hay tan dife-
rentes!”. Nada nos indica que el Año Nuevo sea realmen-
te un nuevo año, un año diferente. La cuenta de los días 
es invención humana. En el tiempo no existe la cifra de 
los años que con tanta crueldad aparecen contabilizados 
en el rostro y el cuerpo. Y sin embargo cada año que co-
mienza es una renovación. El primer día del año echa a 
volar de nuevo la esperanza, esa frágil libélula que empe-
cinadamente se niega a desaparecer aun en medio de las 
adversidades. Hay quienes pronostican que el 2015 será 
peor que el año que se fue. Podrá ser peor o podrá ser 
mejor, quién sabe, pero es otro año, otra oportunidad de 
vida. Por mi parte no me propongo componer el mundo, 
y ni siquiera arreglar este país, ni la ciudad en que vivo 
mis amores, pero he decidido poner en orden el cajón de 
mi escritorio. Con eso, creo, haré una contribución –mo-
desta si se quiere, pero contribución al fin– a la armonía 
del universo, rota ahora por el desorden que hay en mi 
cajón. De paso procuraré arreglar también los cajones de 
mi vida, que andan también muy desarreglados. A mis 
cuatro lectores les deseo que su libélula no deje de volar... 
Don Hornero estaba en el bar con sus amigos. Muy or-
gulloso empezó a hacerles una cumplida relación de las 
cualidades de su esposa. “Es una excelente administrado-
ra –dijo–. Cocina en forma extraordinaria; puede soste-
ner una conversación sobre cualquier tema. Además –lo 
mejor de todo– hace el amor divinamente. En la cama 
es una Thais, una Mesalina, una Friné. Su catálogo de 
artes eróticas es mayor que el de artículos ofrecidos por 
la empresa Sears, Roebuck & Company, y en compara-
ción con sus saberes lúbricos el Kama Sutra es un manual 
para principiantes”. Al oír esta alabanza declaró uno de 
sus achispados compañeros: “De lo de la administración, 
la cocina y la conversación no sé, compadre; pero lo de la 
cama me consta que es verdad”... FIN.

Empezando
a celebrar

la próxima Navidad

Un pedazo de tierra para posar mi planta,
y ahí una huella sabia que conduzca la mía.
Un rincón en el cielo donde anidar mis ansias,
con una estrella, para saber que Tú me miras.
Sobre mi frente un techo; bajo el techo una llama;
un pan que nunca falte, y una esposa sencilla.
La esposa como el pan: alegre, buena, cálida;
el pan como la esposa, de suavidad benigna.
Un amigo y un libro. Salud, pero no tanta
como para olvidar que he de morir un día.
Un hijo, que me enseñe que soy Tu semejanza.
Sosiego en el espíritu... Gratitud en el alma...
Eso pido, Señor, y al final de la vida
dártelo todo, a cambio de un poco de esperanza.

¡Hasta mañana!...

Acontece muchas veces
–de eso hay pruebas suficientes–

que unos de esos accidentes
nacen a los nueve meses.

“Hay muchos
accidentes en las

fiestas de Año Nuevo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

MAÑANA empieza lo que será el denominado 
Año de la Justicia en Chihuahua, en el que todo el 
sistema judicial estará funcionando en forma oral, 
tanto en los juzgados penales como los civiles.
!
LA REFORMA en materia civil y familiar,! apro-
bada hace unos meses en el Congreso del Estado, 
contempla el inicio de los juicios orales a partir de 
la segunda quincena de agosto, y de aquí a enton-
ces las distintas instancias gubernamentales debe-
rán concluir los preparativos de la infraestructura 
física, entre ellos la Ciudad Judicial en Chihuahua.
!
EL ATORÓN mayor no se prevé precisamente en 
cuestiones materiales, sino en los problemas que 
aún enfrenta el Poder Judicial para que queden en 
firme los nombramientos de los 13 magistrados 
elegidos por el Congreso del Estado.
!
EL PROCEDIMIENTO de selección de esos 
magistrados está siendo litigado en juzgados fe-
derales, pero peor aún, no genera confianza a la 
sociedad de lograr mejorías en la impartición de 
justicia.
!
LA ORALIDAD de los juicios civiles, especial-
mente los que se den en materia familiar, tendrán 
que desahogarse con protocolos especiales, por-
que en ellos se ventilan situaciones íntimas de las 
gentes e involucran a personas vulnerables, como 
menores de edad, ancianos o personas con disca-
pacidad.
!
CHIHUAHUA es el estado más avanzado en el 
país en la implementación del nuevo Sistema de 
Justicia penal, porque aquí además de la oralidad 
en materia penal que ya está funcionando, y la pre-
vista en materia civil, se tienen también los juicios 
laborales.
!
ESTE AÑO, además de la nuestra, otras 27 enti-
dades ya cuentan con algún grado de avance en 
la implementación del Sistema Oral, y en todo el 
panorama nacional, una chihuahuense que ha tra-
bajado de lleno para empujar esos avances es la ex 
procuradora Patricia González Rodríguez, rescata-
da por instancias federales como la Secretaría de 
Gobernación y la PGR, para asesorar los cambios.
!
ADEMÁS de Chihuahua, entidades como Yuca-
tán, Estado de México y Morelos, son de las que 
mayor grado de avance presentan.

EL INSTITUTO Nacional Electoral aceptó dos 
candidaturas independientes en Chihuahua, la de 
Sergio Rivera Figueroa para el distrito III, con ca-
becera en Ciudad Juárez, y la de Blanca Elda Gar-
cía de la Cadena en el V distrito, quien se inscribió 
poco antes de que concluyera el plazo legal el pasa-
do 26 de diciembre.
!
AL FINAL fueron cuatro los aspirantes que busca-
ron la vía de las candidaturas independientes para 
llegar a la Cámara de Diputados, pero sólo dos 
cumplieron con los requisitos legales.
!
EN EL CAMINO se quedaron otros dos juarenses 
que pretendían hacerle la competencia a los parti-
dos políticos en el distrito IV, fueron el ex perredis-
ta, Martin Aguilar Perón y Jorge Torres.
!
EN TODO el país, de los 300 distritos electorales 
sólo 52 tendrán candidatos independientes. La fi-
gura que por primera vez es permitida en la legis-
lación electoral no acaba de prender, porque no al-
canza ni el 25 por ciento de los escaños de mayoría 
relativa, donde se tiene que gastar suela y dinero 
en las campañas políticas.

LA DIPUTACIÓN Permanente del Congreso ce-
rró con siete llaves el changarro… y será un cierre 
por semanas.
!
FIEL a su formación de profe, el presidente del 
Congreso durante este periodo de receso legis-
lativo, Gustavo Martínez Aguirre, programó dos 
sesiones para el viernes 26 de diciembre y el 2 de 
enero, pero luego se acordó que tendría que salir 
de las cobijas para ir a la Torre Legislativa y ade-
lantaron la junta al lunes 22 y de ahí hasta pasado 
mañana, cuando intercambiarán parabienes y ahí 
nos vemos hasta el 9 de enero.
!
ESO SÍ, las vacaciones legislativas se han podido 
llevar sin contratiempos económicos, porque a 
todos los legisladores se les pagó su aguinaldo y 

dieta por adelantado, para que no anden con ca-
rencias en Las Vegas, Ruidoso o cualquier otro 
lugar donde hayan decidido pasar el fin de año, 
despedir el 2014 y brindar por el politizado 2015 
que hoy nació.

DICEN que Alejandro Gloria, el director de Eco-
logía del Ayuntamiento de Juárez, esposo de la 
propietaria de la franquicia del Partido Verde Eco-
logista, María Ávila, anda diciendo a los cuatro 
vientos que él será el candidato de la alianza PRI–
PVEM en el tercer distrito.
!
DE ESA manera, la pareja Ávila–Gloria cumple su 
sueño de contar con dos curules, como sus ami-
gos, Teporaca Romero del Hierro y su marido, Fer-
nando Reyes Ramírez, que están en el Congreso 
Local.
!
A LA DUEÑA del Partido Verde se le frustró un 
proyecto similar, cuando en la pasada elección lo-
cal su marido no pudo entrar a la legislatura local 
por la vía plurinominal, donde lo había colocado 
en los primeros lugares de la lista, y únicamente le 
tocó a ella la suerte, lo que la llevó a negociar de 
nuevo con el PRI para que este partido reacomo-
dara sus fichas, le diera entrada a Elvira González 
por Delicias como si fuese ecologista, y después 
jugaran al cambio incluyendo al ahora priecólogo, 
Enrique Licón.
!
POR TODO ese antecedente, la pareja Ávila sien-
te que el PRI tiene una deuda con ellos, que les 
pueden pagar con el suculento bocado de la dipu-
tación por el III Distrito, que si la ganan les engro-
sa los ingresos y el poder, y si de plano no pudieran 
remontar los momios en ese distrito panista, le po-
drán meter mano a los recursos de campaña, gana 
con eso y se regresa a su puesto, también negocia-
do, en el Municipio y no pasa nada. Es de ganar–
ganar como ellos juegan.
!
SI SE CONFIRMA que Alejandro Gloria será el 
candidato del PVEM, estaría solicitando licencia a 
inicios de semana, sin mayores trámites que noti-
ficarle al alcalde, Enrique Serrano, la salida tempo-
ral, porque dejar el hueso por dejarlo ni soñando 
lo hace.

EL MARTES se llevará a cabo la sesión previa del 
Cabildo de la próxima semana, y ahí se definirá 
con toda claridad cómo viene la jugada, tanto en 
el caso del regreso de Mireya Porras o la eventuali-
dad cada vez más remota que al síndico Fernando 
Martínez se le haya concedido el milagro navideño 
de una candidatura.!

NADIE, absolutamente ningún funcionario del 
Gobierno federal, se tomó siquiera la molestia de 
informar a los habitantes de la frontera cómo que-
dará el precio de la gasolina a partir de hoy.
!
SE CONOCEN puras generalidades, en las que se 
habla de precios topes, tanto a la baja como al alza, 
homologados aún con los costos del combustible 
en los expendios del otro lado del Río Bravo, pero 
claridad y certeza sobre la aplicación de las nuevas 
medidas no hay.
!
AYER por la tarde, en el último día del año, cuando 
el grueso de la población ya andaba con los ánimos 
encendidos y en el jolgorio; aún se esperaban ma-
yores datos con respecto a los precios que deben 
estar vigentes hoy cuando los automovilistas acu-
dan a llenar los tanques de sus vehículos. Seguro 
que habrá más de tres atracos al bolsillo en las ga-
solineras de Juárez, como si no fuera suficiente con 
los litros incompletos.

LOS PAISANOS siguen sufriendo acoso de las 
Policías Federal y estatales en sus trayectos, tanto a 
la llegada al país para visitar sus lugares de origen, 
como al regreso a Estados Unidos. Ayer se reportó 
la instalación de rentes de la Policía Federal sobre 
la autopista Chihuahua–Juárez, cuestionando a los 
viajeros que se trasladaban de sur a norte.
!
TAMBIÉN ES común observar a agentes de Trán-
sito y policías municipales y estatales con vehícu-
los de paisanos detenidos en las entradas y salidas 
de Chihuahua y Juárez. Suelen hacer su agosto en 
diciembre y enero.
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EL UNIVERSAL

México.- Familiares de los 42 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos llegaron la no-
che del martes a San Cristóbal 
de las Casas para reunirse con 
el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) en la 
víspera del 21 aniversario del 
surgimiento del grupo armado 
en Chiapas. 

Los familiares, quienes 
viajaron en dos autobuses, per-
noctaron en el Centro Indígena 
de Capacitación Integral de la 
Universidad de la Tierra (Cide-
ci-Unitierra). 

Según el itinerario, los vi-
sitantes estarán en el Caracol 
de Oventic, en el municipio 
de San Andrés Larraínzar en 
los Altos de Chiapas, donde se 
asienta una de las cinco sedes 
de las Juntas de Buen Gobierno 
zapatista. 

Aquella comunidad rebel-
de será territorio del encuentro 
conmemorativo del EZLN, 
enmarcado en la conclusión del 
Festival Mundial de las Resis-
tencias y Rebeldía, realizado en 
diferentes sedes. 

En noviembre pasado los 
familiares de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa 
sostuvieron un encuentro con 
el EZLN durante el recorri-
do informativo denominado 
“Daniel Solís Gallardo”, que 
los guerrerenses hicieron en 
Chiapas, en el cual los indíge-
nas rebeldes les manifestaron 
su apoyo solidario. 

Padres de 
normalistas 

alistan reunión 
con EZLN

Caravana de los manifestantes.

AGENCIAS

Pachuca.- Habitantes del mu-
nicipio de Tlanalapa exigirán 
al Congreso del estado de 
Hidalgo el desafuero del alcal-
de Arturo Ramírez Damián, 
a quien acusaron de agredir 
a la población de esta locali-
dad cuando está en estado de 
ebriedad.

En conferencia de prensa 
narraron que el último inci-
dente ocurrió el pasado fin 
de semana, cuando el edil, 
presuntamente alcoholiza-
do, circulaba en su vehículo 
y se cruzó con Homero Juá-
rez Martínez. Al verlo, el edil 
empezó a insultarlo y después 
descendió de su vehículo para 
arrojarle una botella que dañó 
el parabrisas de la unidad. 
Ante lo sucedido, se levan-
tó la averiguación previa 3/ 
DAP/3-1356-2014.

Exigen 
desafuero

de presidente
alcohólico

AGENCIAS

México.- A pesar de que diver-
sos partidos políticos como el 
PRD han implementado pro-
tocolos para revisar y evitar la 
infiltración del crimen organi-
zado en sus filas, de cara a las 
elecciones del año entrante, 
el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) conside-
ró que la PGR debe respon-
sabilizarse de vigilar a los can-
didatos que participarán en el 
proceso electoral.

Morena
no revisará

a candidatos,
dice Batres

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Funcionarios del Es-
tado de México golpearon a 
una testigo de la ejecución de 
22 civiles en el municipio de 
Tlatlaya para que firmara una 
declaración falsa, reporta! The 
Associated Press (AP).!La mu-
jer dijo! a la agencia norteame-
ricana!que el encubrimiento de 
las ejecuciones extrajudiciales 
no se limita a los siete soldados 
que están ahora bajo proceso 
sino que incluye a más milita-
res, funcionarios estatales y fe-
derales que la presionaron para 
que avalara una versión según la 
cual las muertes fueron resulta-
do de un enfrentamiento y no 
un fusilamiento de elementos 
castrenses.

En el reporte de AP! que 
firma Mark Stevenson y que se 
difunde este día en la prensa in-
ternacional y nacional, también 
se citan documentos judiciales 
del caso a los que obtuvo acce-
so el medio y los cuales refieren 
que las autoridades de investi-
gación estatal supieron desde 
el principio que los militares 
habían alterado la escena del 
crimen. También indican que el 
Coronel a cargo del batallón de 

los soldados llegó al lugar antes 
que los investigadores de la Pro-
curaduría estatal.

“Los documentos señalan 
que el Coronel Raúl Castro 
Aparicio, el comandante del 
102 Batallón de Infantería al 
que pertenecían los responsa-
bles de los asesinatos, llegó a la 
escena antes que los investiga-
dores del Estado de México. 
En los reportes no se especifica 
cuál habría sido el rol que jugó 
este mando castrense y no se 
ha informado si fue o es inves-
tigado en conexión con el en-
cubrimiento”, informó AP, que 
además afirmó que!la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) no respondió a sus solicitu-
des!para comentar el caso.

Los documentos judiciales 
a los que tuvo acceso! AP, los 
cuales están integrados a la in-
vestigación contra los siete mi-
litares procesados, dice que fun-
cionarios del Estado de México 
tuvieron información desde el 
inicio de que la escena de los 
hechos fue alterada.

“Supieron, por ejemplo, que 
en al menos en diez casos las 
armas largas ubicadas junto a 
los cuerpos no correspondían 
con el calibre de los cartuchos 

que llevaban los fallecidos y que 
manchas de sangre en la ropa in-
dicaban que los cuerpos habían 
sido movidos. También se puso 
por escrito que, al menos nue-
ve de los muertos, presentaban 
heridas recibidas ‘al momento 
de realizar maniobras instinti-
vas de defensa’, lo que sugiere 
que habrían intentado evitar los 
impactos de bala, algo que no 
habrían hecho si estuviesen dis-
parando”, refiere el medio.

Sin embargo, agrega, inves-
tigadores estatales presentaron 
un reporte en el que validaban 
la versión del ejército y que nada 
se había alterado: “por las obser-

vaciones realizadas en el lugar 
de la investigación, se determi-
na que este sí fue preservado en 
su estadio original”.

Los documentos judiciales 
contienen declaraciones de los 
soldados involucrados que ase-
guran que el Ejército nunca los 
interrogó sobre el encubrimien-
to y que la PGR hizo poco para 
investigar la matanza antes de 
que!AP!y la revista!Esquire!en-
trevistaran a la mamá de una de 
las víctimas.

El Gobierno de México ha 
sido duramente cuestionado 
por organismos internacionales 
debido al caso Tlatlaya. En un 

principio se trataron de negar 
los hechos, con apoyo de Raúl 
Plascencia, entonces titular de 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).!Eru-
viel Ávila, Gobernador del 
Estado de México, defendió la 
actuación del Ejército aunque 
se trató de ejecuciones suma-
rias. “Podemos ver que el Ejérci-
to mexicano actúa con firmeza 
con acciones concretas y el go-
bierno del Estado de México 
le reconoce!  su participación y 
le agradece la acción decidida 
y contundente del día de ayer”, 
dijo el mandatario priista el pa-
sado 1 de julio.

CASO TLATLAYA

‘Funcionarios de Edomex torturaron
a testigo y ayudaron a tapar el crimen’

Presionaron para que las muertes fueran 
resultado de un enfrentamiento y no un 
fusilamiento de militares, según reporta The 
Associated  Press
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La bodega donde el 30 de junio pasado fueron ejecutadas 22 personas.

¿Salvar a México o salvar la 
cara ante Obama?: Fox News

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- En el marco de la 
visita que realizará el presi-
dente Enrique Peña Nieto a 
su homólogo estadounidense 
Barack Obama el próximo 6 
de enero, el medio conserva-
dor estadounidense Fox News 
se pregunta si el mandatario 
mexicano podrá meter más 
temas en la agenda que ambos 
líderes tratarán, además de los 
que el comunicado oficial de 
la Casa Blanca indica: “Los dos 
líderes destacarán la importan-
cia de ampliar el diálogo y la 
cooperación entre los Estados 
Unidos y México en materia 
económica, de seguridad y 
sociales, así como subrayar los 
lazos culturales profundos y 
de amistad que existen entre 
nuestros dos países”. 

En una nota firmada por 
Andrew O’Reilly, el medio es-

tadounidense señala que una 
vez elogiado, tanto en México 
como en el extranjero por una 
serie de “reformas revolucio-
narias”, Peña Nieto ha visto 
desplomada su popularidad 
en los últimos meses, en gran 
parte debido a los escándalos 
de corrupción, la violencia as-
cendente y las manifestaciones 
que han enturbiado el país. 

En su sitio web, el canal de 
noticias señaló que si bien la 
visita de Peña Nieto a Estados 
Unidos no va a cambiar las co-
sas por completo para el “líder 
mexicano”, muchos analistas 
dicen que es crucial para él ase-
gurar el apoyo continuo de Es-
tados Unidos en la lucha de su 
gobierno contra los cárteles de 
la droga y, además, convencer 
a los inversionistas estadouni-
denses de poner su dinero en 
México. 

Fox News dice que Peña 

Nieto va a Washington para 
dar un impulso a su manda-
to en 2015, y se pregunta sí el 
mandatario mexicano se irá de 
Washington con algo impor-
tante que mostrar de su visita, 
como lo observa Jason Marc-
zak, subdirector del Adrienne 
Arsht Latinoamerican Center. 

Peña Nieto comenzó su 
gobierno en diciembre de 
2012, indica Fox News, con la 
esperanza de concentrarse en 
las reformas económicas y le-
gales, para así evitar enfocarse 
en la violencia del narcotráfi-
co, que dominó la parte final 
del gobierno de su antecesor, 
el panista Felipe Calderón. El 
medio, además, hace mención 
de la difícil situación que re-
presenta la desaparición de 43 
estudiantes de la Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, Guerrero. 

“Esto no es lo que él (Peña 

Nieto) hubiera querido para 
una reunión hace cuatro me-
ses”, dice Marczak. Al Presi-
dente mexicano “le hubiera 
gustado hablar de la economía, 
pero la situación ha cambia-
do”, subraya el subdirector del 
Adrienne Arsht Latinoameri-
can Center. 

La reunión entre Obama y 
Peña Nieto puede ser la mejor 
esperanza del líder mexicano 
para aumentar el papel de Es-
tados Unidos en la Iniciativa 
Mérida, dice Fox News sobre 
el acuerdo de seguridad que en 
2008 firmaron los dos países, 
mismo que, entre otras cosas, ha 
proporcionado dos mil 100 mi-
llones de dólares a México para 
combatir el tráfico de drogas. 

Fox News! señala que si 
bien la iniciativa se inspiró en 
un esfuerzo similar realizado 
en Colombia, numerosos crí-
ticos indican que el plan está 

haciendo más daño que bien, 
citando como evidencia la co-
rrupción generalizada en las 
policías mexicanas y en una 
tasa de homicidios que se ha 
disparado desde su aplicación. 

La desaparición de los 43 
estudiantes y la Iniciativa Méri-
da han provocado indignación 
en la comunidad mexicana que 
vive en los Estados Unidos, por 
lo que algunos grupos están lla-
mando a protestas y manifesta-
ciones frente a la Casa Blanca y 
fuera de los Consulados mexi-
canos en todo el país durante la 
visita de Peña Nieto.

El presidente mexicano.

EL UNIVERSAL

Xalapa.- El alcalde del munici-
pio veracruzano de Yanga, Ger-
son Morales Villanos, quien 
adquirió dos vehículos de lujo 
para utilizarlos como patrullas, 
aseguró que el Camaro y la 
Cheyenne fueron compradas 
por recomendación de la Se-
cretaría de Marina Armada de 
México. 

Además, el munícipe reco-
noció que pagaron un millón 
50 mil pesos por las dos unida-
des, ello a pesar que su presu-
puesto anual aprobado por el 
Congreso del Estado es de tan 
sólo 32 millones de pesos. 

“Son vehículos con mayor 
potencia, por recomendación 
de la Marina, debido a que es 
necesario contar con patrullas 
más potentes, porque muchos 
de los auxilios son en la carre-
tera federal, y los vehículos 
convencionales que funcio-
nan como patrullas no logran 
alcanzar los vehículos de los 

delincuentes”, justificó. 
Entrevistado luego de 

haber rendido su primer in-
forme de Gobierno, afirmó 
que las dos unidades serán 
pagadas en el mes de febre-
ro del año entrante y que su 
compra la realizó porque “no 
escatimará” recursos para la 
seguridad. 

“En total son un millón 50 
mil pesos, serán destinados 
al área de Seguridad Pública 
(....) estos vehículos fueron 
escogidos para la Policía, por-
que son de respuesta rápida, 
en esta zona han ocurrido 
varios hechos delictivos, por 
eso se requiere que la Policía 
llegue en menos de 15 minu-
tos”, afirmó. 

Yanga es un pequeño mu-
nicipio rural de no más de 17 
mil habitantes asentado en la 
zona montañosa central de Ve-
racruz, con una gran población 
indígena y vocación agrícola, 
a pesar de ello el munícipe ad-
quirió el Chevrolet Camaro y 

una Cheyenne. 
El municipio se fundó en 

honor a Yanga, un negro que 
encabezó una rebelión de es-
clavos y logró que la corona 
española permitiera la funda-
ción del primer pueblo libre 
y conformado por esclavos 
africanos. 

De acuerdo con fuentes 
municipales, la adquisición 

de los vehículos fue aprobada 
por los miembros del Cabildo 
para ser asignadas a la Policía 
Municipal, corporación que 
cuenta sólo con tres patrullas 
y 20 elementos. 

El alcalde explicó que las 
dos unidades serán pagadas 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios 

(Fortamun). 
“Antes se destinaban estos 

recursos para otras cosas, había 
personas que cobraban como 
policías, hoy nosotros no tene-
mos aviadores, y aplicamos los 
recursos para la Policía, com-
pramos uniformes 5-11, no 
son genéricos, y los recursos se 
han gastado para lo que están 
etiquetados”, finalizó. 

Marina recomendó autos 
de lujo para patrullas: edil

Gerson Morales,(izq) alcalde del Municipio de Yanga, exhibe en la plaza pública las unidades.
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AP

Nueva York.- Más de  mil 
800 niños y adolescentes 
que cruzaron la frontera 
ilegalmente y sin sus padres 
han sido deportados anual-
mente de Estados Unidos 
en los tres últimos años 
fiscales, muchos de ellos 
después de haber pasado 
por un proceso judicial en 
las cortes migratorias.

De los mil 901 que 
fueron expulsados en el 
año fiscal 2014 -es decir, 
desde el 1 de octubre del 
2013 al 30 de septiembre 
del 2014- un 72 por cien-
to son centroamericanos, 
principalmente guatemal-
tecos y hondureños, según 
datos del gobierno estado-
unidense obtenidos por 
The Associated Press. Les 
siguen los mexicanos, con 
484.

Estos menores no for-
man parte de la fuerte ola 
de niños centroamerica-
nos no acompañados que 
cruzaron la frontera entre 
México y Estados Unidos 
este año, huyendo de la po-
breza y violencia en sus paí-
ses de origen. La mayoría 
de menores que llegaron 
recientemente tienen sus 
casos abiertos aún en las 
cortes migratorias.

Muchos de los expul-
sados a través de los años 
son deportados a raíz de la 
decisión de un juez que no 
obtuvo suficientes pruebas 
para garantizar asilo o al-
gún otro estatus de protec-
ción, señalan los expertos.

“Probablemente mu-
chos de estos niños no 
contaban con un aboga-
do”, opinó Eve Stotland, 
directora de los servicios 
legales de The Door, una 
organización con sede 
en Nueva York que de-
fiende a menores en las 
cortes migratorias. “Hay 
muchas más posibilida-
des de que los menores 
ganen sus casos si cuen-
tan con un abogado”.

Las deportaciones de 
menores son distintas de 
las de adultos: se realizan 
solamente de día y un 
funcionario del gobierno 
del país receptor debe 
registrar la transferencia 
con su firma, señaló la 
policía de Inmigración 
y Control de Aduanas 
ICE. 

AP

Moscú.- El presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, usó su 
mensaje de Año Nuevo para 
destacar la anexión de la penín-
sula de Crimea como un logro 
que “permanecerá por siempre 
como un hito en la historia na-
cional”.

El mensaje grabado con 
anterioridad a su difusión el 
miércoles ya fue transmitido 
en las regiones orientales del 
país, donde la festividad se ce-
lebra horas antes debido a la 
diferencia horaria con respecto 
a Moscú.

El Kremlin también dio 
a conocer el miércoles varias 

docenas de mensajes de Año 
Nuevo a otros tantos jefes de 
gobierno, entre ellos el presi-
dente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama.

Putin aludió al 70 aniversa-
rio de la victoria aliada en la Se-
gunda Guerra Mundial, próxi-

mo a cumplirse, y dijo a Obama 
que debería servir como recor-
datorio de “la responsabilidad 
que tienen Rusia y Estados 
Unidos para el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad inter-
nacional”. Moscú está ansioso 
porque las relaciones avancen, 

pero siempre y cuando haya 
“igualdad y respeto mutuo”.

Luego de que el presidente 
Ucrania, aliado de Moscú, fuera 
derrocado en febrero, Moscú 
envió tropas para apoderarse 
de Crimea, donde se encuentra 
una base naval rusa. Esas fuer-

zas bloquearon las guarniciones 
militares ucranianas y sentaron 
las bases para un referendo or-
ganizado con apuro sobre la ad-
hesión de Crimea a Rusia, que 
Ucrania y Occidente tacharon 
del ilegal.

Occidente impuso drásticas 
sanciones contra Rusia por la 
anexión de Crimea y el apoyo 
de Moscú a insurgentes pro-
rrusos en el oriente de Ucrania, 
donde los combates entre tro-
pas del gobierno y los rebeldes 
han causado la muerte de más 
de 4.700 personas desde abril.

Los efectos de las sancio-
nes y la baja en los precios del 
petróleo han causado que el 
rublo, la moneda rusa, haya 
perdido la mitad de su valor 
en el año y la economía ha caí-
do en recesión. Putin ha pro-
metido que la economía se re-
cuperará en dos años pero no 
ha podido ofrecer un plan es-
pecífico para evitar la depen-
dencia del país de los ingresos 
procedentes de la venta de gas 
y petróleo.

AP

Cheyenne.- Voraces llamas 
devoraron el miércoles edi-
ficios históricos en el pin-
toresco pueblo de Dubois, 
en Wyoming, y los bom-
beros tuvieron que batallar 
temperaturas heladas que 
congelaron sus mangueras 
y equipos.

Cuatro edificios que 
albergaban más de una de-

cena de negocios fueron 
destruidos, pero la alcaldesa 
Twila Blakeman dio crédito 
a los bomberos por impedir 
que las llamas se disemina-
sen más en el pueblo de mil 
habitantes ubicado entre 
las cordilleras Wind River y 
Absaroka.

“Fue horroroso para 
ellos. Ellos fueron, como 
siempre, héroes”, dijo 
Blakeman.

Luces navideñas brilla-
ban en los negocios con el 
trasfondo de llamas que se 
elevaban decenas de me-
tros al cielo. Los bomberos 
tuvieron que lidiar no so-
lamente con el brutal calor 
del incendio, sino también 
con temperaturas que caye-
ron a 30 bajo cero Celsius. 
El incendio fue reportado 
alrededor de las 8:30 de la 
noche del martes.

AP

Echo Summit.- La primera medi-
ción del invierno en Sierra Nevada 
mostró más nieve que el año pasa-
do en estas fechas, pero las autori-
dades indicaron que hace falta mu-
cha más para acabar con la sequía 
de California.

El Departamento de Aguas 
realizó una medición el martes en una 
elevación de unos 2 mil metros, unos 
145 kilómetros al este de Sacramento.

Tras las recientes nevadas se re-
gistraron 21.3 pulgadas (54 centí-
metros) de nieve sobre el terreno, 
indicó Frank Gehrke, jefe del pro-
grama de Estudios Cooperativos 
de Nieve de California.

Es más nieve de la registrada en 
la misma época del año anterior, 
pero el contenido de agua seguía 
estando muy por debajo de la me-
dia para esta época.

La nieve proporciona en torno 
a un tercio del agua que necesitan 
los residentes, la agricultura y la in-
dustria de California al derretirse 
al final de la primavera y el verano.

“California necesita mucha 
más lluvia y nieve de la que hemos 
experimentado en los últimos dos 
años para poner fin a la sequía en 
2015”, dijo el director del depar-
tamento, Mark Cowin. “El depar-
tamento insta a los californianos a 
mantener sus prácticas de conser-
vación de agua”.

AP

Miami.- Cinco hombres que estu-
vieron detenidos durante una do-
cena de años sin cargos en la base 
naval estadounidense en la bahía 
de Guantánamo, Cuba, han sido 
enviados a Kazajstán, en el centro 
de Asia, para su reubicación, según 
anunció el Gobierno de Estados 
Unidos.

Los dos hombres de Túnez y 
tres de Yemen fueron puestos en 
libertad por un comando especial 
del Gobierno pero no podrán ser 
enviados a sus países de orígenes. 
Estados Unidos ha enviado a cien-
tos de prisioneros de Guantánamo 
a terceros países pero esta es la 
primera vez que Kazajstán acepta 

reubicar a alguno de ellos.
Su liberación reduce el número 

de presos en la base de Guantána-
mo a 127, según un comunicado 
del Pentágono el martes.

Estados Unidos identificó a los 
tunecinos como Adel Al-Hakee-
my, de 49 años, y Abdalá Bin Ali 
al Lufti, quien según los registros 
militares tendría unos 48 años.

Los yemenís son Asim Thabit 
Abdulá Al-Jalaqi, de unos 46 años; 
Muhamad Ali Husayn Janayna, de 
alrededor de 36, y Sabri Mohamad 
al Qurashi, quien tendría unos 44.

Los cinco fueron capturados 
en Pakistán y entregados a Estados 
Unidos para su detención como 
presuntos insurgentes islamistas 
con vínculos con al-Qaida. 

AP

La Habana.- El Departamento 
de Estado en Washington con-
denó el miércoles la represión 
de disidentes en la víspera en 
Cuba, en la primera acción der 
ese tipo desde que los dos paí-
ses anunciaron que iniciaban el 
proceso de restablecimiento de 
relaciones plenas.

Disidentes dijeron que 
agentes del gobierno detuvie-
ron a decenas de opositores 
políticos antes de un acto de 
protesta de artistas considera-
do una prueba de la tolerancia 
hacia el disenso. El activista por 
los derechos humanos Elizardo 
Sánchez dijo que la mayoría 
permanecieron detenidos por 
breve tiempo.

La artista Tania Bruguera 
planeaba instalar un micrófono 
abierto para que cualquiera pu-
diera hablar en una plaza públi-
ca, pero el evento no se realizó. 
El diario disidente 14ymedio 
dijo el miércoles que vio a Bru-
guera detenida durante su pro-
pia breve detención.

AP

Seattle.-Una orca recién naci-
da fue vista entre un grupo de 
esos animales que frecuenta el 
estrecho de Puget, en el estado 
de Washington, una buena se-
ñal después de la muerte ocurri-
da a principios de diciembre de 
una ejemplar preñada.

La orca bebé fue descu-
bierta por el investigador Ken 
Balcomb, del Centro de In-
vestigación Ballenera, y otro 
científico que vigila a miem-
bros del grupo J de esa espe-
cie en peligro de extinción en 
aguas de la Columbia Británi-
ca, Canadá.

Balcomb afirma que la 
madre es la orca del grupo 
señalada como J-16, de 43 
años, que ha tenido tres crías 
sobrevivientes.

Según cálculos, la orca 
bebé tiene uno o dos días de 
nacida y se ve saludable. Se le 
ha designado como la J-50.

El nacimiento de este ani-
mal es alentador después de 
la pérdida de la orca embara-
zada y el feto, según Howard 
Garrett, de la Red Orca.

Reubican a 5 prisioneros 
de cárcel de Guantánamo

Los trasladarán a Kazasjstán.

Aprovechan para crear monos.

Aumenta cantidad 
de nieve en California

Condena EU
Represión

en Cuba

Avistan Orca 
recién nacida

Destruye incendio edificios históricos
Batallaron los bomberos en apagarlo por congelación en mangueras.

Deportan casi 
dos mil niños
anualmente

Recuerda la respon-
sabilidad que tienen 
Rusia y Estados 
Unidos para el man-
tenimiento de la 
paz y la estabilidad 
internacional

Pide Putin a Obama 
tener respetuo mutuo

El presidente ruso.
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Estados Unidos

Planea
suavizar  NYPD 

su imagen
AP

Nueva York.- A través 
de reformas y forma-
ción, las autoridades 
neoyorquinas intentan 
suavizar la imagen de 
su departamento de 
policía y cambiar la for-
ma en la que los agen-
tes interactúan con los 
ciudadanos. Y parte de 
ese esfuerzo se produ-
ce en Internet.

Aunque el cuerpo 
(NYPD, por sus siglas 
en inglés), el departa-
mento de policía más 
grande del país, tardó 
en adoptar los medios 
sociales, ha creado un 
blog y redoblado su 
uso de Facebook. Y 
ahora hay 101 cuentas 
de Twitter en todo el 
departamento, des-
pués de que se enviara 
a los altos cargos a una 
“escuela de Twitter”.

“Les hemos dado a 
los oficiales al mando 
las herramientas, las 
guías y la formación, y 
lo más importante (...) 
la responsabilidad de 
que hagan el trabajo”, 
dijo Zachary Tumin, 
subcomisario del de-
partamento para inicia-
tivas estratégicas. “Twit-
ter forma parte de ese 
trabajo y parte de esos 
puentes que queremos 
construir y reforzar”.

Después del asesi-
nato el 20 de diciembre 
de dos policías a manos 
de un hombre que pro-
metió en internet matar 
“cerdos”, los agentes del 
NYPD enviaron y reci-
bieron decenas de men-
sajes de apoyo.

El alcalde, Bill de 
Blasio, y el comisario 
William Bratton están 
intentando cambiar la 
imagen del NYPD para 
hacer frente a las acusa-
ciones de que infringe 
los derechos civiles. 
Los agentes pasan 
por un curso de tres 
días sobre el uso de la 
fuerza y cómo comu-
nicarse con el público, 
después de la muerte 
el 17 de octubre de 
Eric Garner tras una 
maniobra de estrangu-
lamiento. Además, los 
agentes en varias zonas 
están probando cáma-
ras corporales.

Hasta ahora, la 
policía neoyorquina 
no se había metido 
de lleno en internet, 
a diferencia de otros 
departamentos más 
pequeños. En Boston, 
se empleó Twitter para 
desmontar los rumo-
res y difundir noticias 
tras los atentados en 
la maratón de Boston. 
La policía de Toron-
to tiene más de 300 
cuentas, y los agentes 
deben seguir tres días 
de formación. En Dal-
ton, Georgia, el blog 
del departamento les 
habla a los lectores de 
emergencias y otras 
noticias, y ofrece in-
formación sobre la 
policía, lo que incluye 
elogios y suspensiones.

En el último año, la 
división de relaciones 
públicas ha creado un 
blog. Bratton tiene su 
propia cuenta de Twit-
ter. Y el departamento 
ha expandido su cuenta 
principal, @NYPD-
News, a 101 para cubrir 
todos los distritos y algu-
nos cuerpos especiales.

AP

Upper Darby.- La Policía en un 
suburbio de Filadelfia disparó y 
mató a un hombre que subió a In-
ternet un video en el que amenazó 
con matar agentes de Policía y del 

FBI, y que intentó atropellar a los 
agentes que trataban de arrestarlo.

El hombre fue baleado el mar-
tes por la tarde en Upper Darby, 
después de que la policía le orde-
nase que saliera del coche y pare-
ciera disponerse a acelerar en di-

rección a los agentes en un control 
de carretera.

La policía no divulgó en un 
primer momento el nombre del 
fallecido, que tenía una orden de 
búsqueda por supuestamente 
amenazar con matar a agentes de 

Policía y FBI en un video subido 
a Internet.

Los agentes temieron por sus 
vidas e “hicieron lo que tenían 
que hacer”, indicó el superinten-
dente de la policía de Upper Dar-
by, Michael Chitwood.Escena aérea del automóvil que conducía la víctima.

Policías matan a hombre 
que intentó atropellarlos!
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AP

Pangkalan Bun.- El mal tiem-
po afectó el miércoles a las 
tareas por recuperar a las 
víctimas del vuelo 8501 de 
AirAsia, y alejó los restos del 
fuselaje del lugar del acciden-
te, mientras las familias de las 
víctimas rezaban para pedir 
fuerzas y seguir adelante.

“Ayúdanos, Señor, a seguir 
hacia delante aunque estemos 
rodeados de oscuridad”, dijo 
el pastor Philip Mantofa, cuya 
iglesia perdió unos 40 feligre-
ses en el desastre, a las familias 
reunidas en una sala de espera 
del aeropuerto de Surabaya.

La búsqueda masiva de las 
162 personas que desapare-
cieron el domingo a bordo del 
Airbus A320 se vio muy afecta-
da por las intensas lluvias, vien-
tos y densos nubarrones. Se 
han recuperado siete cuerpos, 
incluyendo el de una asistente 
de vuelo que aún vestía su uni-
forme rojo de RedAsia, indicó 
el jefe de la Agencia de Búsque-
da y Rescate indonesia, Henry 
Bambang Soelistyo.

Las imágenes de sónar iden-
tificaron lo que parecían ser 
grandes fragmentos del avión, 
pero las fuertes corrientes esta-
ban moviendo los restos.

El clima impidió el miér-
coles que los buzos se su-
mergieran el miércoles en el 

agitado mar de Java y los heli-
cópteros apenas volaron, pero 
18 barcos seguían recorriendo 
la zona, y cuatro de los siete 
cuerpos se recuperaron el 
miércoles. El servicio meteo-
rológico indonesio advirtió 
de que las condiciones irían a 
peor, con lluvias más intensas, 
hasta el viernes.

“Parece que todo el fuse-
laje encontrado se ha movido 
más de 50 kilómetros desde 
su ubicación de ayer”, señaló 
el oficial del ejército del aire 
Sunarbowo Sandi, coordina-
dor de las búsquedas en Pan-
gkalan Bun, en la isla de Bor-
neo, la más cercana al lugar. 
“Esperamos que esos cuerpos 
lleguen a las playas”.

La desaparición de la ae-
ronave a la mitad de un vuelo 
de dos horas entre Surabaya, 
Indonesia, y Singapur originó 
una búsqueda internacional 
que involucró a decenas de 
aviones, barcos y helicópte-
ros. Aún no está claro que 
ocasionó la caída del jet.

Su última comunicación 
indicó que los pilotos esta-
ban preocupados por el mal 
tiempo. Pidieron permiso 
para ganar altura y sobrevolar 
las nubes, pero se les denegó 
debido al tráfico aéreo. Cua-
tro minutos después, el avión 
desapareció del radar sin emi-
tir señales de socorro.

AP

Sidney.- Sydney, que se enor-
gullece de ser una de las pri-
meras ciudades en el mundo 
en saludar el Año  Nuevo, re-
cibió el 2015 con el estilo des-
lumbrante que la caracteriza: 
un espectáculo de fuegos arti-
ficiales de efectos de ambien-
te tropical porque imitaban 

palmas dorada y plateada.
Más de 1,5 millones de 

personas se congregaron jun-
to a la célebre bahía de la ciu-
dad para ver el espectáculo de 
luces sobre el Harbour Brid-
ge, la Opera y otros puntos 
importantes.

A medianoche, las multi-
tudes gritaron de júbilo du-
rante los fuegos artificiales.

Lo califican como
la peor tragedia 
colectiva en la historia 
de Edmonton

AP

Edmonton.- Un hombre con 
un largo historial delictivo 
mató el martes a seis adultos 
y dos niños antes de suicidar-
se, en lo que el jefe de policía 
describió como el peor asesi-
nato colectivo que ha tenido 
lugar esta ciudad del oeste de 
Canadá.

No hay indicios que esté 
involucrada alguna pandilla 
y este “homicidio colectivo 
sin sentido” parece tratarse 
de un caso “premeditado y 
deliberado” de violencia fa-
miliar, dijo el jefe de la policía 
de Edmonton, Rod Knecht, 
en conferencia de prensa.

“Es terrible para la ciu-
dad”, declaró Knecht. “Según 

las descripciones..., el lugar 
está en un estado caótico, 
espeluznante. En particular, 
cuando hay niños entre las 
víctimas, lo ocurrido tiene 
gran impacto entre la gente”, 
agregó.

Kencht no divulgó el 
nombre del sospechoso, 
pero dijo que ya lo conocía 

la policía y tenía un historial 
delictivo que se remontaba a 
septiembre de 1987.

Cinty Duong, de 37 años, 
murió baleada el lunes en una 
casa del sur de Edmonton, 
mientras que otros dos hom-
bres y tres mujeres de entre 25 
y 50 años, así como una niña y 
un niño menores de 10 años, 

fueron hallados muertos ho-
ras más tarde en una casa en el 
nordeste de la ciudad.

El asesino se suicidó y 
su cuerpo fue encontrado el 
martes por la mañana en un 
restaurante en la comunidad 
de dormitorios de Fort Sas-
katchewan, en Edmonton, 
indicó la policía.

AP

Sana.- Un ataque suicida contra una congrega-
ción de rebeldes chiítas que se preparaban para 
conmemorar el nacimiento del profeta Maho-
ma dejó al menos 24 muertos el miércoles, in-
formó un portavoz de los rebeldes.

Mohammed Abdel-Baki, vocero local de 
los rebeldes houthi, dijo que un atacante suici-
da detonó su carga dentro de un centro cultu-
ral en la ciudad de Ibb.

Imágenes mostradas por la cadena privada de 
televisión por satélite Yemen Today mostraron 
cadáveres ensangrentados en pasillos junto al es-
cenario, donde se realizaban las celebraciones en 
honor al profeta. En el trasfondo se escuchaban 
las voces de hombres gritando: “¡Dios mío!”.

Abdel-Baki dijo que el gobernador de la 
provincia de Ibb estaba en el evento, pero no 
resultó herido. 

AP

Tirana.- Dos marineros albaneses de un re-
molcador fallecieron el martes durante una 
operación para asegurar un transbordador 
griego que lleva tres días a la deriva después 
de que se declarase un incendio en la cubierta 
para vehículos, provocando la muerte de 10 
personas en el caos consiguiente.

Al parecer, los marineros fueron golpeados 
por un cable que intentaban amarrar al Norman 
Atlantic, indicó Dionis Dulaj, portavoz de la poli-
cía en el puerto albanés de Vlore, el más cercano 
a la zona donde el ferri de 186 metros (610 pies) 
flotaba averiado y ennegrecido por el humo.

La portavoz del Ministerio de Defensa alba-
no, Edlira Prendi, confirmó los decesos. La pri-
mera muerte se confirmó rápidamente, mientras 
que el segundo marinero recibió atención de un 
equipo médico, que no logró salvarlo.

La compañía de rescate marino Smit Sal-
vage, con sede en Rotterdam, supervisaba las 
operaciones para asegurar el Norman Atlantic 
después de que el lunes se completara el resca-
te de 427 personas, incluyendo 56 tripulantes. 

Un soldado carga el cuerpo de uno de las personas fallecidas en el accidente.

Afecta clima recuperación 
de cuerpos del vuelo 8501 

El cadáver de una de las víctimas es trasladado al anfiteatro.

Hombre asesina a 8 y
se suicida en Canadá

Un ambiente tropical, en la celebración.

Reciben con fuegos 
artificiales al 2015

Continúan las labores en el transportador.

Mueren marineros 
en rescate de Ferry 

Matan al menos 24 por 
ataque suicida en Yemen
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32 mil juarenses trabajan
actualmente sin pago

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 32 mil juarenses tra-
bajan actualmente sin pago 
o reciben percepciones no 
salariales a cambio de sus 
labores, mientras que a ni-
vel nacional el año pasado el 
valor económico del trabajo 
no remunerado doméstico y 
de cuidados fue de 3.3 billo-
nes de pesos.

De acuerdo con “Estructu-
ra Económica de la Población 
2014”, realizada por la Gaceta 
Caseem, Ciudad Juárez cuenta 
con 10 mil 324 trabajadores 
sin pago y 22 mil 011 con per-
cepciones no salariales.

Hace cuatro años, la cifra 
de trabajadores sin pago era 
de 10 mil 959, mientras el 
monto de que quienes reci-
bían otro tipo de percepcio-
nes no fue calculado.

A nivel nacional, según el 
reporte “Cuenta Satélite del 
Trabajo No Remunerado 
de los Hogares de México 
2013”, presentado este fin de 
año por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el valor económico 
del trabajo doméstico y de 
cuidados fue de 3.3 billones 
de pesos, lo que representó 
el 20.5 por ciento de Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
del país.

En 2013 cada persona 
contribuyó en promedio con 
un equivalente a 28 mil 916 
pesos anuales por sus labores 
domésticas y de cuidados.

Según el Inegi, el trabajo 
de las mujeres tuvo un valor 

equivalente a 42 mil 253 pe-
sos, mientras que la aporta-
ción de los hombres fue de 
13 mil 881 pesos.

Estas cifras “reflejan el 
sueldo neto que podrían 
percibir los miembros del 
hogar por realizar una acti-
vidad similar en el mercado”, 
explicó el Inegi.

La mayor parte de estas 
labores fueron realizadas por 
las mujeres, con el 77.7 por 
ciento del tiempo que los ho-
gares destinaron a estas acti-
vidades, mientras que el 22.3 
por ciento del tiempo fue de-
dicado por los hombres.

Si se habla de valor eco-
nómico, el 75.7 por ciento 
fue de las mujeres y el 24.3 
de los hombres.

En relación con las labo-
res realizadas por los meno-
res de entre 5 y 11 años, las 
niñas aportaron el corres-
pondiente a 4 mil 901 pesos, 
mientras que los niños cola-
boraron con 4 mil 393 pesos 
en el mismo año.

Del total del valor econó-
mico del trabajo no remune-
rado de los hogares, el 96.5 
por ciento, equivalente al 
20.5 por ciento del PIB, se 
refiere a labores domésticas 
y de cuidados.

El 2.2 por ciento, equi-
valente al 0.5 por ciento del 
PIB, es producción de auto-
consumo; y el 1.3 por ciento 
restante, el cual representa el 
0.3 por ciento del PIB, habla 
de labores realizadas por ni-
ños entre 5 y 11 años.

Dentro de las labores do-

mésticas y de cuidados se en-
cuentran principalmente los 
cuidados y apoyos, seguidos 
de alimentación, limpieza y 
mantenimiento de la casa, 

compras y administración del 
hogar, limpieza y cuidado de la 
ropa y calzado, y ayuda a otros 
hogares y trabajo voluntario.

En la producción de bie-

nes de autoconsumo se en-
cuentran los bienes de con-
sumo y la autoconstrucción.

Y dentro de las labores 
que realizan los niños entre 

5 y 11 años se encuentran 
quehaceres domésticos, 
proporcionar cuidados, pro-
porcionar mantenimiento y 
servicios a la comunidad.

Estas cifras reflejan el sueldo neto que podrían 
percibir los miembros del hogar por realizar 

una actividad similar en el mercado

AGENCIA REFORMA

México.- Los precios de las ga-
solinas que se comercializan en 
el país subirán 1.9 por ciento a 
partir del 1 de enero de 2015, el 
único aumento de todo el año, 
informó la Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasolineros 
(Amegas).

El precio de la Magna pa-
sará de 13.31 pesos por litro a 
13.57, un alza de 26 centavos, o 
1.9534 por ciento.

En tanto, la Premium subi-
rá 27 centavos, de 14.11 pesos 
por litro a 14.38, 1.9135 por 
ciento más.

Por su parte, el diesel su-
perará los 14 pesos. Será ven-
dido en 14.20 unidades, un 
incremento de 26 centavos, o 
1.8651 por ciento, respecto a 
su precio actual de 13.94 pesos.

Desde 2010, cuando se 
comenzaron a aplicar regu-
larmente los llamados “ga-
solinazos”, al día de hoy, la 
gasolina Magna y el diesel 
suman aumentos de más de 
70 por ciento, mientras que la 
Premium se vende casi 50 por 

ciento más cara.
Los cambios a la ley esta-

blecen que el valor que tengan 
las gasolinas en 2015 será un 
precio máximo, con lo cual las 
gasolineras tendrán flexibilidad 
para poder ofrecer el combusti-
ble por debajo de lo estipulado.

Sin embargo, no se prevé 
que algún empresario ofrezca 
los combustibles más baratos 
de su precio actual.

“No opera la baja de pre-
cios porque el margen comer-
cial que otorga Pemex es del 
6.5 por ciento sobre el precio 
de venta al público, y con los 
gastos de operación y los im-
puestos, dejan una utilidad de 
20 centavos por litro vendido 
en promedio, que impide rega-
lar una baja de precios de 5 o 10 
centavos por cada litro que se 
viene proponiendo.

“Las gasolineras irían a la 
quiebra en poco tiempo”, seña-
ló la Amegas este miércoles en 
un comunicado.

Se espera que se vean re-
ducciones hasta dentro de dos 
años, cuando se abran a la ini-
ciativa privada las importacio-

nes de combustible.
Así, a partir de 2017, los ga-

solineros que estén cerca de los 
puntos de producción o inter-
nación tendrán costos menores 
por transporte y ganancias más 
altas que las gasolineras aleja-
das de éstos. 

Suben gasolinas 1.9%
fuera de Ciudad Juárez

Magna

Premium

Diesel 

AGENCIAS

México.- El sector privado 
del país consideró que 2015 
será el año del gran despegue, 
pues al país se le presenta un 
futuro promisorio en el me-
diano y largo plazo, debido a 
los cambios y reformas imple-
mentadas en los últimos años.

En opinión del presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani, en 2015 
se verán los primeros frutos 
de las reformas en términos 
de licitaciones e inversiones, 
lo cual demanda eficiencia en 
su implementación, apuntala-
da con los cambios necesarios 

en materia de transparencia y 
rendición de cuentas.

En ese sentido, consideró 
que aún falta superar desafíos 
en términos de seguridad 
pública, Estado de derecho y 
gobernabilidad democrática, 
factores fundamentales y re-
quisitos para la convivencia 
social y el desarrollo incluyen-
te y sostenible.

Dijo que la reforma 
para crear un sistema an-
ticorrupción confiable y 
viable, es el gran pendiente 
que dejaron los legisladores 
este 2014 y tendrá que ser 
prioridad y condición para 
que el país avance de mane-
ra contundente y sustenta-

ble con una transformación 
real y profunda.

Gutiérrez Candiani co-
mentó que a México se le 
presenta un futuro promi-
sorio en el mediano y largo 
plazos, gracias a los cambios 
y reformas que se han hecho 
en los últimos años, pero esto 
también requiere de mejores 
indicadores en el corto plazo.

Por ello, recordó que el 
sector empresarial estará 
promoviendo una serie de 
políticas públicas, acciones 
conjuntas gobierno-iniciativa 
privada y medidas fiscales, 
para generar un contexto eco-
nómico más favorable en lo 
inmediato.

Será 2015 año para México: CCE

el valor económico del trabajo no remunerado 
 doméstico y de cuidados fue de 3.3 billones de pesos

 contribuyó en promedio con 28 mil 916 pesos anuales 
 por sus labores domésticas y de cuidados

 y de cuidados realizado por las mujeres 
 tuvo un valor equivalente a 42 mil 253 pesos

 de los hombres fue de 13 mil 881 pesos
 de este tipo de trabajo realizado 

 por niñas de 5 a 11 años fue de 4 mil 901 pesos
 fue de 4 mil 393 pesos

 trabajan sin pago 

 percepciones no salariales

En la localidad

Pasará de 13.31 pesos 
por litro a 13.57

De 14.11 pesos 
por litro a 14.38

Será vendido 
en 14.20 pesos

SAMUEL EDUARDO 

Chihuahua.- El estado de Chi-
huahua cerrará el año como 
uno de los principales produc-
tores de algodón a nivel mun-
dial, con más de un millón de 
pacas, por encima de lo que 
cosechan países líderes como 
Israel, informó la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

De acuerdo con las cifras, 
se sembró una superficie de 
126 mil 948 hectáreas, con 
una derrama superior a los 6 
mil millones de pesos, cuan-
do el año pasado 2013 toda la 
producción generó ganancias 
por 4 mil 320 millones.

La actividad genera anual-
mente 738 mil 750 jornales de 
acuerdo con la dependencia.

Solo la región del Villa 
Ahumada tuvo una produc-
ción aproximada de 200 mil 
pacas y con las 50 mil que 
hubo en el Valle de Juárez, la 
zona norte del estado aportó 
una cuarta parte del total.

La principal producción 
se dio en los municipios de la 
región centro-sur del estado 

(Meoqui, Delicias, Camar-
go), además de Jiménez, pero 
también destacan Ojinaga, 
Aldama, Manuel Benavides y 
Coyame del Sotol.

Rubén Ortega presidente 
del Sistema Producto Algo-
dón en la entidad, enfatizó que 
nunca antes se había tenido 
una producción tan alta en 
este producto.

Esto colocó a la entidad en 

el segundo lugar mundial en 
producción solo por debajo de 
Australia y mantiene una com-
petencia cerrada con Israel por 
el segundo sitio.

La dependencia estatal in-
formó que esta es la primera 
ocasión en que Chihuahua 
supera el millón de pacas, con 
casi 8 por hectárea.

No obstante, estas can-
tidades no alcanzan a cubrir 
la demanda nacional de este 
cultivo, que es de 2 millones y 
medio de pacas, lo que obliga 
a importar de otros países más 
de la mitad de lo requerido.

La producción de algo-
dón fue al alza en los últimos 
dos años, gracias a las lluvias 
registradas en gran parte del 
territorio estatal y se esperan 
producciones similares para 
los próximos dos años.

Desarrollo Rural destacó 
que hay la posibilidad de que 
los productores siembren una 
superficie de al menos 140 mil 
hectáreas, de acuerdo con sus 
planes y las estimaciones del 
gobierno Federal para los pre-
supuestos de las coberturas.

Destaca Chihuahua en
producción algodonera

Campo de algodón en la región de Villa Ahumada.

Derrama
Superior a los 6 mil millones 

de pesos

126 mil 948 hectáreas

Meoqui
Delicias

Camargo
Jiménez

Ojinaga
Aldama

Manuel Benavides
Coyame del Sotol
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EL UNIVERSAL

México.- En su reporte Pa-
norama Laboral 2014 Amé-
rica Latina y el Caribe, la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) conside-
ra que para 2015 es posible 
que existan 500 mil desem-
pleados más en Latinoamé-
rica al aumentar la tasa de 
desocupación urbana de 6.1 
por ciento a 6.3 por ciento. 

Informó que 
la desacelera-
ción económica 
impactó en el 
mercado de tra-
bajo. Después 
de una década 
de gran dina-
mismo ahora 
“predomina la 
incertidumbre y 
preocupación” 
de que no se 
pueda seguir 
avanzando en 
materia de em-
pleo, señala el 
informe. 

La OIT indica además 
que en la actualidad existen 
cerca de 15 millones de per-
sonas desempleadas en las 
zonas urbanas de la región y 
se espera que el crecimiento 
económico sea de apenas 
2.2 por ciento. 

Un millón de empleos se 
dejaron de generar durante 
2014 y cada vez son más sec-
tores los que se encuentran 
en condición de desventaja. 
La oportunidad de que las 

mujeres consigan colocarse 
en el campo laboral, según el 
informe, es 30 por ciento in-
ferior que la de los hombres. 

Los jóvenes también es-
tán en condiciones de des-
ventaja. “El 40 por ciento 
de los desempleados de la 
región tienen entre 15 y 24 
años y deben enfrentar las 
tasas de desocupación entre 
2 y 4 veces mayores a las de 
los adultos”. 

En México, 
Argentina, Ba-
hamas, Brasil, 
Chile, Colom-
bia, Costa Rica, 
Ecuador, Gua-
temala, Jamaica, 
Panamá, Para-
guay, Perú, Re-
pública Domini-
cana, Uruguay y 
Venezuela la tasa 
de participación 
laboral es de 
59.4 por ciento 
y de desocupa-
ción de 55.7 por 
ciento, según el 

informe de la OIT. 
De acuerdo con el in-

forme, se necesitarán crear 
50 millones de empleos en 
los próximos 10 años para 
compensar únicamente el 
crecimiento demográfico 
pues en los países de la re-
gión existen 130 millones de 
personas que trabajan en la 
informalidad, lo que implica 
malas condiciones laborales, 
desprotección, inestabilidad 
y falta de derechos. 

AGENCIAS

México.- A partir de hoy 
los contribuyentes con 
ingresos anuales iguales o 
superiores a 4 millones de 
pesos comenzarán a enviar 
la información derivada de 
la contabilidad electrónica.

La regla publicada por 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público esta-
blece la gradualidad en el 
inicio de las obligaciones 
de informar al Servicio de 
Administración Tributa-
ria, los plazos quedan de la 
siguiente forma:

Para el sistema finan-
ciero y personas morales 
y físicas con ingresos acu-
mulables en 2013 iguales 
o superiores a 4 millones 
de pesos, se deberá enviar 
el catálogo de cuentas y 
balanzas de comprobación 
a más tardar el 3 de marzo 
de 2015 para personas mo-
rales y 5 de marzo de 2015 
para personas físicas.

Personas morales y físi-
cas con ingresos acumula-
bles en 2013 menores a 4 
millones de pesos deberán 
enviar al SAT el catálogo 
de cuentas y las balanzas 
de comprobación a más 
tardar el 3 de marzo de 
2016 para personas mora-
les, y 5 de marzo de 2016 
para personas físicas.

CASOS 
PARTICULARES
Debido a su calidad de 
empresas públicas el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria estableció que 
las firmas que coticen en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
podrán enviar su informa-
ción de forma trimestral, a 
partir de mayo de 2015.

Mientras que los con-
tribuyentes del régimen de 
Arrendamiento, Servicios 
profesionales e Incorpora-
ción fiscal quedan releva-
dos del envío de contabili-
dad electrónica, siempre y 
cuando registren sus ope-
raciones en el módulo de 
contabilidad electrónica 
Mis Cuentas.

Para los contribuyen-
tes que así lo deseen, el 
SAT abrió la posibilidad 

de que su información sea 
presentada a través de ter-
ceros autorizados, cono-
cidos como auxiliares de 
facturación.

LAS VENTAJAS
La Asociación Mexicana 
de Proveedores Autori-
zados de Certificación 
(Amexipac) establece 
que entre las ventajas de 
la contabilidad electróni-
ca están la concentración, 
resguardo, y disponibili-
dad inmediata de toda la 
información contable por 
medio de sistemas electró-
nicos en una computado-
ra- servidor o nube inde-
pendiente de la facilidad 
para facturar y conciliar la 
contabilidad mensual.

Además fortalece el 
proceso contable y ayuda 
a los contribuyentes a estar 
al día con las regu-laciones 
fiscales, sin contar que se 
tiene disponible al cien 
por ciento su información.

¿CÓMO SE ENTREGA?
Para entregar la contabi-
lidad electrónica al SAT, 
primero que nada debes 
generar archivos xml y 

después los debes enviar 
a través de la herramienta 
Mis Cuentas mediante el 
Buzón Tributario o a tra-
vés de un Proveedores Au-
torizados de Certificación, 
generalmente conocidos 
como PACs.

TRES COMPONENTES
La contabilidad electróni-
ca se conforma de tres ele-
mentos básicos:

CATÁLOGO 
DE CUENTAS
Los contribuyentes ten-
drán que enviarlo una sola 
vez, para lo cual tendrán 
que armonizar previamen-
te las cuentas que actual-
mente lleven conforme al 
código agrupador publi-
cado en los anexos de las 
reglas, el cual consta de 75 
cuentas y varias subcuen-
tas. Únicamente cuando 
el contribuyente modifi-
que su catálogo de cuentas 
para incorporar o eliminar 
cuentas o subcuentas, de-
berá enviar nuevamente 
al SAT el catálogo con las 
modificaciones relativas a 
partir de las mismas fechas 
de entrega de sus balanzas.

BALANZA 
DE COMPROBACIÓN
Esta obligación debe rea-
lizarse mensualmente. 
Deberá incluir los saldos 
iniciales, movimientos del 
periodo y saldos finales, 
de todas y cada una de las 
cuentas de activo, pasivo, 
capital, resultados (ingre-
sos, costos, gastos) y cuen-
tas de orden.

PÓLIZAS O REGIS-
TROS ANALÍTICOS
Éstas sólo se enviarán vía 
Buzón Tributario a re-
querimiento expreso del 
Servicio de Administra-
ción Tributaria, pero sólo 
cuando revise, en una au-
ditoría, la situación fiscal 
del contribuyente.

EMITEN MÁS 
DE 4 MILLONES
A noviembre de 2014, 
más de cuatro millones 
de contribuyentes ya 
emiten facturas electró-
nicas, mientras que los 
comprobantes fiscales 
expedidos suman más de 
14 mil 310 millones, de 
acuerdo con el Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT).

Datos del organismo 
recaudador muestran el 
acelerado incremento 
que ha tenido la migra-
ción a la factura electró-
nica, la cual, desde abril 
de 2014, es obligatoria 
como único esquema vá-
lido de comprobación fis-
cal en el país.

Al 30 de noviembre se 
reportó un total de cua-
tro millones 199 mil 617 
emisores de facturas elec-
trónicas, conocidas como 
Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet 
(CFDI), lo que represen-
tó un incremento de 348 
por ciento respecto a los 
918 mil 724 emisores a 
diciembre de 2013.

Del total de emisores 
a noviembre pasado, tres 
millones 200 mil 893 se 
sumaron en los primeros 
11 meses de este año, lo 
que significa un alza de 
758 por ciento respecto 
a los 372 mil 915 de 2013.

AP

Washington.- Estados 
Unidos está recuperado y 
listo para impulsar el creci-
miento mundial en 2015.

Tras sufrir para salir de 
la Gran Recesión, la econo-
mía más grande del mundo 
ha pasado por una racha ga-
nadora que lo está acercan-
do a una salud económica 
total, pero el próximo año 
no parece tan brillante para 
otras economías desarrolla-
das importantes.

China está perdiendo 
velocidad a medida que 
hace la transición de la in-
versión al consumo. Japón 
ha caído en una recesión y 
Rusia parece encaminada a 
otra, mientras que Europa 
apenas tiene crecimiento.

En Estados Unidos, seis 
años después de que su sis-
tema financiero estuviera 
al borde del colapso y casi 
la misma cantidad de años 
después de que la recesión 
terminó, se espera que 
2015 sea un año con un 
crecimiento al mayor rit-
mo en una década. Su ex-
pansión de julio a septiem-
bre, con una tasa anual de 
5 por ciento, fue la más 
rápida para cualquier tri-
mestre desde 2003.

Ese ritmo podría re-
ducirse un poco, pero se 
espera que la economía se 
expanda 3.1 por ciento el 
próximo año, de acuerdo 
con un sondeo de National 
Association for Business 

Economics. Será el primer 
año con un crecimiento de 
3 por ciento desde 2005.

La aceleración del cre-
cimiento estadounidense 
es otro motivo clave para 
considerar que la eco-
nomía mundial también 
crecerá más rápidamen-
te, cerca de 3 por ciento 
tras haber crecido 2.5 por 
ciento en 2014, de 
acuerdo con econo-
mistas en JPMorgan 
Chase y IHS Global 
Insight.

PETRÓLEO 
BARATO
La caída de 
los precios del 
petróleo es un 
gran motivo 
para este optimis-
mo. Los precios se 
han reducido casi a la 
mitad desde mediados 
de año. En algunas zonas 
del país los precios de la 
gasolina se han reducido 
a menos de 2 dólares el 
galón (3.7 litros). La caí-
da, junto con autos con un 
consumo más eficiente, le 
ahorrará a los hogares pro-
medio de Estados Unidos 
550 dólares de gasolina el 
próximo año, de acuerdo 
con la Administración de 
Información Energética de 
Estados Unidos. Esto sig-
nifica que los consumido-
res tienen más dinero para 
gastar en productos como 
autos, muebles y aparatos 
para sus hogares.

Además las 
finanzas estadounidenses 
tienen una mejor forma. 
Los empleos están aumen-

tando y las empresas están 
invirtiendo en edificios y 
sistemas computacionales 
además de que se espera 

que la construcción de vi-
viendas remonte.

Los precios más baratos 
del petróleo también ayu-
dan a Europa y Japón, y la 
economía mundial debería 
expandirse más rápido que 
este año, según los expertos, 
pero la divergencia entre 
Estados Unidos el resto del 
mundo es impactante e im-
plica algunos riesgos. Los 

grandes exportadores, 
de China a Alemania 

y Japón, dependen 
bastante de la 
recuperación de 

Estados Unidos 
para impulsar sus 

propias economías.
Un repunte en la 

economía mundial “de-
pende en gran medida de 

la suposición de que la eco-
nomía estadounidense siga 
mejorando”, dijo Douglas 
Porter, principal economista 
en BMO Capital Markets. 
“Si eso no ocurre no queda 
mucho para respaldar a la 
economía mundial”.

CAMBIOS EN EL 
AMBIENTE GLOBAL
A pesar de que la econo-
mía estadounidense se 
pudiera fortalecer, el resto 
del mundo podría sufrir. 
El crecimiento más rápido 
podría llevar a la Reserva 
Federal a aumentar las ta-
sas de interés en 2015, lo 
que podría atraer a más 
inversionistas extranjeros. 
El flujo de capital aumen-
taría el valor del dólar y 

posiblemente desestabili-
zaría otras monedas. Los 
gobiernos y las empresas 
del extranjero que pidie-
ron prestado en dólares 
tendrían problemas para 
pagar esas deudas.

Las economías estrella 
de la década pasada, los 
mercados emergentes de 
Brasil, Rusia, India y China 
conocidas como “BRIC”, 
posiblemente crecerán en 
2015 a su ritmo más lento 
en seis años, de acuerdo 
con la firma Oxford Eco-
nomics. El petróleo barato 
y la caída en los precios de 
las materias primas han 
afectado particularmente a 
Brasil y Rusia.

China podría crecer 
6.5 por ciento o más, pero 
eso es bastante alejado del 
crecimiento de dos dígitos 
que tuvo por décadas. Eu-
ropa y Japón tendrán suer-
te si crecen incluso 1 por 
ciento.

La diferencia entre Es-
tados Unidos y el resto 
del mundo refleja una de 
las características funda-
mentales de la economía 
estadounidense: Está más 
aislada de las fluctuaciones 
globales que otras econo-
mías importantes. Las ex-
portaciones suman sólo 14 
por ciento de la produc-
ción en Estados Unidos, 
el porcentaje menor entre 
los 34 miembros más ricos 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico. 

Impulsará Estados Unidos
economía mundial en 2015 

Tras sufrir para salir de la gran recesión, 
el país norteamericano ha pasado por una 

racha ganadora que lo está acercando a una 
salud económica total

Aumentará desempleo en 2015: OIT

La Organización 
Internacional 

del Trabajo 
considera que 

para el próximo año
 es posible que existan 

500 mil 
personas sin 

empleo en AL

Fila de personas que buscan trabajo.

E-contabilidad: obligatoria a partir de hoy

Si debes cumplir con este requisito fiscal 
no lo dejes para el final, y si comienzas en 2016, 

inicia haciendo pruebas
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Local

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

Para hoy las condiciones frías 
se mantienen, ya que se pro-
nostica una temperatura en 
los 0 grados centígrados, que 
bajará con la sensación térmi-
ca a los -3 y -5 grados por la 
madrugada.

La temperatura máxima 
registrada para hoy es de 10 
grados centígrados, los cua-
les se podrán sentir después 

del mediodía, porque de las 4 
de la tarde en adelante vuelve 
a disminuir la temperatura.

El viernes la mínima 
alcanzará de nueva cuenta 
los -3 grados centígrados 
por la mañana y una máxi-
ma en los 9.

Para el sábado subirá a los 
11 grados la máxima y la mí-
nima en los -2. 

“Vamos a tener un clima 
muy frío durante los próxi-
mos días. Hay que mencio-

nar que no hay días cálidos 
ni tampoco con condiciones 
agradables, porque el frío 
se va a mantener en nues-
tro estado debido a que los 
frentes fríos van a ir llegando 
uno tras otro sin dar tiem-
po a que el clima mejore un 
poco”, expresó.

Desde el mes de octubre 
se comenzaron a sentir los 
frentes fríos en la localidad, 
siendo hasta el momento 24 
los que se han presentado.

En total serán de 62 a 65 
frentes los que se registren 
en la temporada invernal, los 
cuales, según comentó me-
teorólogo, estarán cada vez 
más intensos.

“Hasta mediados de abril 
vamos a seguir registrando 
temperaturas frías porque 
hasta esas fechas se alejan los 
frentes fríos, que para esta 
temporada están registrados 
62 a 65, la mayoría de ellos 
ocasionarán lluvias y posibili-

dades de aguanieve para la re-
gión, mientras que para otros 
estados nevadas y muy bajas 
temperaturas”, comentó. 

El meteorólogo aseguró 
que dicha situación es un 
fenómeno atípico, ya que en 
ningún otro año se había sen-
tido la presencia tan cerca de 
los frentes fríos, ni tampoco 
habían sido tan agresivos.

“Vamos a ver qué nos 
espera con el frío, es atípico 
que los frentes estén uno tras 

otro, porque por lo regular 
no alcanzan a llegar con mu-
cha intensidad a la región, lo 
que hay que hacer es prevenir 
a la comunidad y estar al tan-
to de lo que pasa en cuanto 
a la situación para evitar ac-
cidentes relacionados con el 
frío”, dijo.

Por su parte la dirección 
de Protección Civil mantie-
ne la alerta en relación con el 
frente frío 23 y 24 hasta hoy 
por la tarde.

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

En la acera nororiente de la in-
tersección formada por paseo 
Triunfo de la República y Plu-
tarco Elías Calles se construye 
un nuevo establecimiento, pro-
piedad de una conocida cadena 
de farmacias.

Los trabajos de edificación 
que ahí se realizan incluyeron la 
demolición de la banqueta del 
frente del futuro negocio, sobre 
paseo Triunfo de la República, 
donde en el 2006 el Gobierno 
de la ciudad construyó amplías 
banquetas ornamentales y 
otras obras de urbanización y 
movilidad.

En la misma intersección, 
del lado de la avenida Plutarco 
Elías Calles, donde se ejecuta-
ron trabajos de urbanización 
que incluyó una nueva banque-
ta, también fueron demolidos, 
como parte de las obras de 
construcción, del nuevo esta-
blecimiento. 

Otros trabajos de recons-
trucción, como los que se rea-
lizan sobre la misma Triunfo 
de la República, en el frente 
del centro comercial Walmart 
Monumental, causaron daños 
estructurales a la banqueta y 
desde hace meses mantienen 
expuestas mangueras del siste-
ma de alumbrado público que 
sobresalen del suelo.

El director de Desarrollo 
Urbano se comprometió a que 
revisará estas irregularidades, 
y explicó que en el caso de la 
construcción de la tienda de 
la cadena de farmacias deben 
mostrar un convenio que su-
puestamente celebraron con la 

Administración municipal pasa-
da para demoler los trabajos de 
urbanización del PMU que se 
ejecutaron del lado de la avenida 
Elías Calles, a cambio del pago 
de las obras de reconstrucción.

“Las banquetas y las vialida-
des son de utilidad pública y no 
se puede dañar el equipamien-
to urbano por parte de un par-
ticular, puesto que se le acusaría 
por causar daños al patrimonio 
municipal”, dijo Villalba.

Explicó que en este caso se 
imponen multas y exigen a los 
responsables la reparación de 
los daños.

En el caso específico del 
establecimiento que se edifica 
en la esquina de Triunfo de la 
República y Plutarco Elías Ca-
lles, donde también convergen 
en el espacio recientes trabajos 
de regeneración urbana, el fun-
cionario dijo que en cuanto a la 
infraestructura pública afectada 
del lado del la avenida Elías Ca-
lles, los inversionistas privados 
fueron informados de que te-
nían que obtener un permiso 
de la Dirección de Obras Pú-
blicas para demoler los trabajos 
del PMU.

Villalba aseguró que él mis-
mo ordenó la suspensión de las 
obras la semana pasada, aun-
que en el momento que emitía 
tales declaraciones en realidad 
los trabajos continuaban sin 

contratiempos por el particular.
Dijo que la suspensión a la 

que se refirió tiene el propósito 
de determinar cuáles son los 
daños que le ocasionaron a la 
banqueta, y que los represen-
tantes de la cadena de farmacias 
demuestren que cuentan una 
anuencia de Obras Pública para 
demoler los trabajos del PMU.

Villalba aseguró que los in-
versionistas le mostraron la au-
torización para demoler sobre 
la avenida Elías Calles y que de 
acuerdo con un convenio que 
alcanzaron con funcionarios 
de la pasada Administración, ya 
hasta pagaron por adelantado 
la deconstrucción de las obras 
generadas por el PMU.

Con respecto a la banque-
ta que destruyeron enfren-
te de la Paseo Triunfo de la 
República, Villalba dijo que 
fueron requeridos para que 
reconstruyan la banquetas 
como estaban, con la sola mo-
dificación de una rampa de ac-
ceso al estacionamiento.

Las mismas autoridades 
municipales exigieron a los 
particulares que presentaran un 
proyecto diferente de fachada 
que sea acorde con el ambiente 
urbano del importante corre-
dor comercial.

Informó que la próxima se-
mana ejecutivos de la empresa 
viajarán desde Monterrey para 

estar en Juárez con el propósito 
de protocolizar el cumplimien-
to de los acuerdos que garanti-
cen que cuentan con la anuen-
cia de modificación de las obras 
del PMU y que reconstruirán 
las vialidades como estaban an-
tes de que las demolieran.

Comentó que la autoriza-
ción del PMU es muy impor-
tante, ya que sin esta se perdería 
la garantía de veinte años que 
tiene la calidad de las obras de 
urbanización ejecutadas sobre 
la avenida Plutarco Elías Calles.

Finalmente, con respecto 
a los destrozos causados a la 
banqueta por los trabajos de re-
modelación de una propiedad 
localizada sobre la Triunfo de la 
República, enfrente de la tienda 
Walmart, Villalba se compro-
metió a enviar a los inspectores 
de la dependencia para verificar 
la denuncia y que en su caso 
aplicarían las sanciones y reque-
rimientos correspondientes.

‘DESAPARECERÁN’ 
INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA
Las autoridades municipales 
con una inversión de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) acordaron concretar el 
proyecto para retirar la infraes-
tructura eléctrica que hay sobre 
la avenida Triunfo de la Repú-
blica con el propósito de insta-
larla en el subsuelo para que no 
se vea, informó el director de 
Desarrollo Urbano, José Eleno 
Villalba Salas.

Dijo que este acuerdo fue 
tomado con funcionarios de lo-
cales y centrales de la empresa 
del Gobierno Federal que asu-
miría los costos del proyecto.

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1B

Y es que mientras que una en-
fermera en ciudades estado-
unidenses como la fronteriza El 
Paso tiene un salario anual de 
hasta 75 mil dólares, en Ciudad 
Juárez es apenas de 12 mil, se-
gún estadísticas oficiales.

La doctora Silvia Villanue-
va, médico particular que opera 
en Ciudad Juárez y que atiende 
a cerca de una decena de esta-
dounidenses diariamente, dijo 
que a partir del presente año, su 
clientela estadounidense, que 
había sido prácticamente nula 
por razones de inseguridad, se 
ha incrementado en un 25 por 
ciento, con personas de El Paso, 
Las Cruces, Denver, Roswell, 
Presidio e incluso Las Vegas.

“La violencia prácticamente 
terminó con mi clientela, pero 
ahora que las cosas están un 
poco más tranquilas, casi todos 
han comenzado a regresar”, 
dijo.

Villanueva aludía a la etapa 
trágica que sufrió Ciudad Juárez 
hasta hace poco por la violencia 
generada por los cárteles de la 
droga.

En 2010, la ciudad registró 
más de 3 mil 100 asesinatos por 
estas acciones, un índice que ha 
ido bajando hasta casi un 90 por 
ciento, de acuerdo a cifras de las 
autoridades locales.

A consecuencia de este 
nuevo clima para todo tipo de 
actividades, en zonas como 
Ciudad Juárez el tratamiento 
dental y el de pérdida de peso 
han tenido un crecimiento ex-
plosivo, en gran medida por la 
facilidad de cruzar la frontera, 
según Medical Tourism Cor-
poration.

Cifras oficiales de Estados 
Unidos indican que actualmen-
te el número de estadouniden-
ses que disfrutan de este turis-
mo médico en todo México 
llega a 952 mil al año.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Desde el 2012, al diabetes 
mellitus a liderado la lista de 
causas de muerte en la ciudad, 
ya que, según comentaron 
especialistas, el sedentarismo 
y el estilo de vida es lo que ha 
llevado a que los casos de la en-
fermedad se incrementen.

“La diabetes es la principal 
causa de muerte en la ciudad, ya 
que hay muchos casos de obe-
sidad y sobrepeso, siendo estos 
los dos principales factores para 
que se presente la enfermedad”, 
dijo en entrevistas pasadas los 
responsables del programa de 
salud en el adulto mayor de la 
Jurisdicción Sanitaria.

En el año se han detectado 
7 mil 841 casos nuevos de la 
enfermedad, según las cifras 
proporcionadas en el mes de 
noviembre por la dependencia.

“Los casos aumentan y cada 
vez son personas más jóvenes 
las que padecen la enfermedad, 
ya que el sedentarismo y la mala 
alimentación influyen a que se 
presente dicha situación”, agre-
garon los responsables.

NO VARÍA LA LISTA 
DESDE EL 2011
Desde aquel año la lista de 
causas de muerte no ha varia-

do mucho, ya que también se 
presentaban las enfermedades 
isquémicas del corazón, las 
agresiones u homicidios, las 
enfermedades cardiovascula-
res, la cirrosis y otras enferme-
dades crónicas del hígado, las 
infecciones respiratorias e hi-
pertensivas así como las enfer-
medades pulmonar obstructi-
va, nefrosis y los accidentes de 
vehículo, según el estudio de 
las principales causas de muer-
te de la ciudad elaborado por el 
Observatorio Ciudadano.

En ese mismo estudio se 
señala que las principales cau-
sas de muerte comenzaron a 
cambiar desde el 2011, ya que 
en aquel año eran las agresio-
nes u homicidas quienes esta-
ban en primer lugar.

Después le seguía la diabe-
tes mellitus, las enfermedades 
isquémicas, la cirrosis, las en-
fermedades cardiovasculares 
e hipertensivas, las infecciones 
respiratorias, pulmonares y los 
accidentes viales.

En años atrás, como del 
2008 al 2010, la principal cau-
sa de muerte fueron las agre-
siones por arma de fuego y 
después los accidentes viales, 
mientras que las enfermedades 
como la diabetes, del corazón 
y la hipertensión quedaban en 
lugares como el 4, 5 y 6.

Sobresalen tubos de la
luz desde hace meses

Las banquetas y las vialidades son de utilidad 
pública y no se puede dañar el equipamiento 
urbano por parte de un particular, puesto que 

se le acusaría por causar daños al patrimonio municipal”

José Eleno Villalba Salas
Desarrollo Urbano en el Municipio

Reportan hasta en un 
25% alza de pacientes

La violencia 
prácticamente 
terminó con mi 

clientela, pero ahora que 
las cosas están un poco 
más tranquilas, casi todos 
han comenzado a regresar”

Silvia Villanueva
Médico particular

Arrebataron padecimientos
físicos ‘su lugar’ a homicidios

Pronostican para hoy temperatura máxima de 10°C
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Movimiento Círculo 
de Favores recibe 
todo tipo de donati-
vos para entregarlos 
a quien los necesite

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“¿Pudiéramos los juarenses 
ayudar a gente que no co-
nocemos sin esperar nada a 
cambio?”, fue la pregunta con 
la que hace un año nació el 
movimiento Círculo de Fa-
vores y con la que durante un 
mes esperan recabar la mayor 
cantidad de donativos para 
dárselos a quien los necesite.

La página que ya cuenta 
con más de 12 mil seguido-
res en Facebook inició cuan-
do Ángel Corral Hernández 
encontró una toalla sanitaria 
usada en una máquina ex-
pededora de boletos del es-
tacionamiento de un centro 
comercial, y se cuestionó por 
qué no dejaron mejor algo 
que ayudara o hiciera feliz a 
alguien más.

Días después, decidió no 
esperar a que alguien más lo 
hiciera y él mismo regresó 
para dejar en el mismo lugar 
dos boletos para el cine den-
tro de un sobre, con la única 
condición de que la perso-
na que los tomara le hiciera 
posteriormente un favor a 

alguien más.
Desde entonces, Ángel y 

Kelly Quiñónez decidieron 
comenzar el movimiento y 
crearon una fanpage de Face-
book.

En dos días la página ya 
contaba con 4 mil seguido-
res, y un año después le han 
dado “me gusta” 12 mil 347.

En la página inspirada en 
la película norteamericana 
“Pay it Forward” sus miem-
bros reconocen a quienes tu-
vieron buenas acciones con 
ellos y dan a conocer las que 
ellos han tenido con otras 
personas.

Pero durante un mes 
permanecerán en un local 
ubicado en el segundo piso 
de Plaza Cuquita, en la ave-
nida Manuel Gómez Morín, 
donde recibirán todo tipo de 
donativos.

Del 30 de diciembre al 30 

de enero, de 11 de la mañana 
a 7 de la tarde, a excepción de 
domingos y días festivos, se 
recibirá comida, agua, jugue-
tes, medicamentos, muebles 
y todo lo que le pueda servir 
a alguien más.

“Si se trata de medicina 
sólo pedimos que nos digan 
para qué sirve y si es medica-
mento controlado o no”, dijo 
Kelly, quien estudia Diseño 
Gráfico en la UACJ y decidió 
formar parte del movimiento 
Círculo de Favores.

Desde entonces ha partici-
pado en acciones como rega-
lar botellas de agua en verano 
a los automovilistas que circu-
lan sin aire acondicionado.

“Se siente muy padre, es 
una satisfacción muy diferen-
te al hacer un mínimo deta-
lle”, aseguró.

“Hola, buenos días, aquí 
te dejo una moneda por si 

tienes sed y no tienes dine-
ro. Te invito una soda, sólo 
te pido que cuando tengas 
oportunidad reemplaces esta 
moneda para que otra perso-
na que tenga sed pueda com-
prarse una también. ¡Que 
tengas buen día!”, fue dejado 
en una máquina de ICB hace 
unos meses como parte del 
Círculo de Favores.

Otra pareja comentó en 
el página que decidió can-
celar su ida al cine “y a cam-
bio regalar la cena a cuatro 
personas, pequeños gestos 
de ayuda son enormemente 
gratificantes”.

Melissa Rubio, de 20 
años, aprovechó sus vacacio-
nes de la carrera de sicología 
para apoyar el movimiento 
como voluntaria y recibir la 
ayuda que los juarenses den.

El señor Bujanda fue ayer 
uno de los primeros en apoyar 
“por la necesidad que tene-
mos todos, algunos tenemos 
más y otros menos; si en es-
tos momentos no tienes tanta 
necesidad como los otros, es 
momento de ayudar”, dijo al 
exhortar a los juarenses para 
que se acerquen a ayudar.

Para mayor información, 
puede visitar la página de Fa-
cebook.com/circulodefavores-
mexico, comunicarse con Kelly 
al teléfono local 143-3964 o a 
través del correo electrónico 
kellytopmetro@gmail.com.

PAOLA GAMBOA

Las compras improvisadas 
de fin de año se hicieron 
presentes durante toda la 
mañana del miércoles ya 
que cientos de personas 
acudieron a los diferentes 
centros comerciales para 
adquirir uvas, vinos y de-
más artículos para la cena 
del 31 de diciembre. 

“Vamos a cenar pier-
na y puré de papa, pero 
como siempre nos faltan 
cosas venimos a comprar 
las uvas y todo lo des-
echable para en la noche 
no andar batallando”, dijo 
Lucía, quien ayer acudió a 
un supermercado en Río 
Grande Mall.

Los artículos de mayor 
demanda por los compra-
dores de última hora eran 
las uvas y el vino.

“Venimos por el me-
nudo, para ponerlo a co-
cer antes de que se haga 
más tarde y también a 
comprar las uvas para 
brindar por el próximo 
año que viene y que será 
mejor para todos”, expre-
saron otros compradores.

Los diferentes cen-
tros comerciales se vie-
ron abarrotados desde 

temprana hora quienes a 
pesar de las inclemencias 
del clima acudieron.

“Aunque esta muy frío 
hay que salir de la casa 
para comprar lo último 
que nos falta, ya más tar-
de nos reuniremos con 
la familia para evitar salir 
con este frío”, dijeron.

Se espera que las ven-
tas relacionadas con las 
compras de fin de año 
se sigan realizando hoy y 
mañana ya que es el úl-
timo fin de semana que 
tendrán los juarenses para 
disfrutar en familia.

PAOLA GAMBOA

Jabón, crema, pasta de 
dental, peine y ropa son 
algunas de las principa-
les necesidades que tiene 
doña Gloria, la mujer de 
101 años de edad que fue 
abandonada por su nieta 
en la colonia Durango. 

La mujer fue rescata-
da del abandono por los 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, quie-
nes se encargaron de tras-
ladarla a la estancia Villa 
San Abraham. 

Esta es la segunda oca-
sión que la mujer está en 
la estancia, y al igual que 
el pasado martes, la mujer 
llegó al lugar gracias a la 
intervención de la Policía 
Municipal.

Según comentaron los 
policías y personal de la 
Villa San Abraham, doña 
Gloria tenia cerca de cua-
tro días sin comer, ya que 
sufría del abandono de su 
nieta Azul Villa Durán, de 
24 años.

“La señora llegó su-
cia, sin comer y sin ropa. 
Cuando la recogieron de 
su casa los policías muni-
cipales, estaba hecha del 
baño y no había comido 
en varios días. Ella ha su-
frido mucho el abandono 
de su nieta, la primera vez 
que vino aquí fue en julio, 
ahora ya tenemos la cus-
todia de ella y le podre-
mos dar una buena aten-
ción”, dijo una encargada 
de la estancia.

En el lugar hay cerca de 
20 adultos mayores que, 
al igual que doña Gloria, 
requieren el apoyo de la 
comunidad con ropa, ar-
tículos de limpieza, comi-
da y demás artículos que 
ayuden a que la estancia 
de los adultos en el lugar 
sea más confortable.

Si usted desea apoyar a 

doña Gloria y a los demás 
abuelitos que sufren de 
abandono puede acudir a 
la Villa San Abraham; se 
ubica en la calle Venezue-
la en el #745 de la colonia 
El Barreal.

POLICÍA MUNICIPAL 
HA RESCATADO A 42 
ADULTOS MAYORES
Durante el 2014 fueron 
cerca de 42 adultos ma-
yores que fueron encon-
trados en situación de 
abandono por la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal.

El más reciente caso es 
el de doña Gloria, quien 
fue abandonada desde el 
24 de diciembre por su 
nieta Azul Villa Durán.

La mujer fue encon-
trada por los elementos 
en su casa que se localiza 
en la colonia Durango.

En cuanto a la nieta, 
quedó detenida por 48 
horas, en lo que se define 
su situación legal.

Mujer de 101 años abandonada
requiere apoyo de la comunidad

La señora 
llegó sucia, 
sin comer 

y sin ropa. Cuando la 
recogieron de su casa 
los policías municipales, 
estaba hecha del baño y 
no había comido en va-
rios días. Ella ha sufrido 
mucho el abandono de 
su nieta”

Encargada 
de la estancia 

Villa San Abraham

Instalaciones del albergue donde fue trasladada doña Gloria.

PRINCIPALES 
NECESIDADES

» Ropa
» Artículos de limpieza
» Comida

Impulsan la buena acción
de servir a alguien más

Integrantes de la asociación revisan los donativos.

CENA DE FIN DE AÑO

Abarrotan juarenses tiendas
por compras de última hora

Vamos a cenar 
pierna y puré 
de papa, pero 

como siempre nos faltan 
cosas venimos a comprar 
las uvas y todo lo des-
echable para en la noche 
no andar batallando”

Lucía
Compradora

 de supermercado

Artículos de mayor demanda.

PÁGINA
Facebook.com/circulodefavoresmexico

 Cuenta con más de 

12 mil 
seguidores 

LUGAR PARA 
DONATIVOS
» Segundo piso de Plaza 
Cuquita, en avenida 
Manuel Gómez Morín

PERIODO
Del 30 de diciembre al 30
de enero, de 11 de la mañana 
a 7 de la tarde,expecto 
domingos y días festivos

Selección del producto para celebrar.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Dentro de los cambios de 
imagen urbana que el Muni-
cipio pretende implementar 
se encuentra el proyecto para 
la construcción de unas fuen-
tes danzantes sobre la aveni-
da Juárez, entre la Vicente 
Guerrero y 16 de Septiem-
bre, donde anteriormente 
era la antigua Aduana.

Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano, de-
talló que en el próximo mes 
iniciarán con los trabajos que 
forman parte del proyecto 
para regenerar la avenida Juá-
rez, que ahora esta adecuada 
al transeúnte. 

“Después de que se cons-
truyó el túnel, el Centro es 
100 por ciento transitable. Lo 
que queremos hacer ahora es 
acondicionar cosas que le den 
otra imagen a la zona para que 
la gente disfrute más y sea más 
atractivo a los visitantes”, dijo. 

Para implementar la ins-
talación de las fuentes será 
necesario contar con un 
proyecto de diseño arqui-
tectónico, pero además se 
aprovecharía para remozar y 
cambiar la fachada de la anti-

gua Aduana, sin embargo, se 
tendría que pedir autoriza-
ción al INAH. 

“Se repararán las fachadas 
tanto de la Casa del Adminis-
trador, si nos da la anuencia 
el INAH, y lo que es el Cen-
tro de Salud, que necesita 
reparaciones en su fachada, 
ya que algunos detalles cons-
tructivos ya se cayeron y los 
vamos a reparar dentro del 
programa de 8 millones de 
pesos que inicia el año que 
entra”, mencionó. 

La remodelación que se 
pretende hacer en el sector 
comprende también el edi-
ficio del Centro de Salud si-
tuado en la avenida Juárez y 
Vicente Guerrero. 

El funcionario explicó que 
en la segunda etapa se tiene 
programado para la remode-
lación del Centro Histórico 
el llamado “Paseo de las Es-
trellas” en el cual ya se tiene 
definido el piso que se va a 
emplear para las 30 estrellas 
donde se pondrán los nom-
bres de personalidades de la 
localidad. 

Esta consistirá en un di-
seño tipo granito color rojo 
con blanco y su estrella dora-

da en el centro, que incluirá el 
nombre de la persona y una 
referencia, las placas estarán 
incrustadas en el piso. 

“En enero deberán que-
dar concluidas todas las 
obras de la segunda etapa, 
en la que se invierten 32 mi-
llones de pesos, para hacer 
el Paseo de las Estrellas con 
el nombre de personajes na-
cidos en la ciudad, radicaron 
aquí o hicieron algo de rele-
vancia para la ciudad; ade-
más de las celebridades que 
llegaron a visitar la frontera”, 
comentó. 

Recordó que los trabajos 
en la segunda etapa tienen 
un retraso debido a que no 
se tenían los permisos para 
renovar algunos inmuebles 
cuyas fachadas están siendo 
remodeladas.

“Nos atrasamos un poco 
porque no los localizábamos 
para demoler algunos ele-
mentos constructivos que 
estaban ya muy deteriorados 
en las fachadas hasta que 
conseguimos la autorización, 
si no es un daño a propiedad 
privada y nos metemos en 
problemas”, indicó.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ni las protestas ni los amagos 
por tomar los puentes inter-
nacionales, valieron a los co-
merciantes de autos usados 
en la frontera para evitar que 
en el 2015, continúe la misma 
estrategia para la importación 
vehicular. 

Ayer 31 de diciembre del 
2014 el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), publicó 
el decreto mediante el cual 
se prorroga la estrategia para 
la importación de automoto-
res hasta el 31 de diciembre 
del 2015. 

Los vendedores de autos 
en esta frontera, señalaron en 
las últimas semanas que al dar-
le continuidad a ese decreto, lo 
único que se hacía era favorecer 
a los propietarios de amparos 
en la frontera que han logrado 
verdaderas fortunas al cobijo 
de funcionarios federales.

Al mismo tiempo, cues-
tionaron la falta de apertura 
del Gobierno Federal para 
aplicar lo que realmente es-
tablece el Tratado de Libre 
Comercio (TLC).

El documento publicado 
ayer en el DOF señala que en 

realidad se trata del mismo 
decreto que se publicó des-
de julio del 2011 mediante 
el cual se regula la importa-
ción definitiva de vehículos 
usados. 

Señala que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción se ha pronunciado res-
pecto a la constitucionalidad 
de estas medidas que no tras-
greden los artículos 14 y 133 
constitucionales.

“De igual forma en juris-
prudencia definida y obliga-
toria se ha resuelto que no 
procede otorgar la suspensión 
del decreto cuya vigencia se 
prorroga, al considerar que 
de no concederse seguiría 
perjuicio al interés social y se 
contravendrían disposiciones 
de orden jurídico”, refiere el 
documento.

Agrega que en virtud de 
que las condiciones que mo-
tivaron la emisión del citado 
decreto aún se encuentran pre-
sentes, es necesario prorrogar la 
vigencia del mismo al 31 de di-
ciembre del 2015 a fin de con-
tar con un marco regulatorio 
que otorgue seguridad jurídica 
a los importadores de vehicu-
los automotores usados.

FRANCISCO LUJÁN
 

Además de que la delincuen-
cia tienen a las calles de la 
ciudad con un faltante de mi-
les de rejillas y tapas de alcan-
tarilla, ahora también están 
vandalizado hidrantes impri-
miendo con ello un mayor 
riesgo para la población.

El director general de Pro-
tección Civil Fernando Mota 
Allen manifestó que el incen-
dio que acabo con cuatro esta-
blecimientos en la zona centro 
de la ciudad, entre las calles 
Mariscal y Donato Guerra, 
perdieron tiempo muy valio-
so ya que mientras extinguían 
el fuego también reparaban el 
hidrante que se encontraba sin 
las tapaderas de salida del agua 
que requerían para controlar la 
contingencia.

El funcionario reconoció 
que pudieron ser aún más efi-
cientes si no hubieran tenido 
que esperarse para buscar las 
refacciones del hidrante e insta-
larlas en medio de la emergencia.

Dijo que “bandoleros”  
desprendieron parte metáli-
cas del hidrante, a través de las 

cuales se conectan mangueras 
de diverso calibre y dirección, 
en función de las necesidades 
para atacar el fuego.

“Los bandoleros le quitaron 
los tapones y luego lo taparon 
con residuos sólidos y tierra y 
cuando llegaron los bomberos 
hubo necesidad de traer otros 
tapones y limpiar las tomas”, 
lamentó el funcionario.

Mota dijo que muchos de 
estos desperfectos se expli-
can a partir de las actividades 
relacionadas con el vandalis-
mo y la delincuencia común 
(robos y daños).

NORTE de Ciudad Juá-
rez confirmó que el hidrante 
que los bomberos encontra-
ron vandalizado en medio de 
la emergencia no es el único, 
pues a una cuadra del siniestro 
del pasado fin de semana, en el 
exterior del Mercado Reforma 
que alberga a cientos de locata-
rios, ubicado en el Centro His-
tórico, también en este lugar se 
encuentra un hidrante sin las 
tapas de salida o tomas de agua. 

También NORTE de Ciu-
dad Juárez evidenció que en 
el mismo Mercado Reforma, 

ocupado con 600 locatarios, 
según el director de Comercio 
Mario López, sólo están dis-
ponibles tres extintores y los 
módulos de tomas de agua a 
presión carecen de manguera.

Este hidrante vandalizado se 
localiza en la intersección de la 
calle Vicente Guerrero y Venus-
tiano Carranza, el cual presenta 
el mismo faltante de “tapaderas” 
que los bomberos quietan y po-
nen para controlar la presión de  
la salida de agua que la situación 
de emergencia les exige.

NORTE de Ciudad Juá-
rez detectó que en las calles 
Reforma y Niños Héroes se 
encuentra un  hidrante que 
presenta los mismos daños 
causados por delincuentes 
que desmantelan o abusan del 
equipamiento urbano.

El mismo se encuentra en-
frente de una empresa maqui-
ladora que opera en la ciudad.

Ciudad Juárez es una de 
las localidades del país que 
cuenta con más hidrantes, se-
gún el director general de Pro-
tección Civil, para minimizar 
actos vandálicos como el que 
nos ocupa.

Desde tiendas de
conveniencia hasta 
casas de empeño, 
entre los que se han 
visto en aprietos

PAOLA GAMBOA

Por más de dos meses, los ne-
gocios que hay alrededor de 
Zaragoza se han visto en serios 
aprietos ya que en el lugar se 
realizan actualmente las obras 
del Plan de Movilidad Urbana. 

Farmacias, escuelas, clí-
nicas, negocios de repara-
ción de celulares, tiendas de 
abarrotes e incluso oficinas 
administrativas se han visto 
afectados con las obras, las 
cuales apenas llevan un 50 
por ciento de avance. 

Las obras comienzan 
frente a una tienda de super-
mercado, y quedan justo a 
lado de una escuela prepara-
toria, un Del Río, una farma-
cia y una casa de empeño.

También en el área esta 
una clínica, la escuela prima-
ria –Ignacio Zaragoza–, una 
iglesia que está justo a lado de 
la Coordinadora Municipal 
de Zaragoza.

Según comentaron los 
afectados, en el área no hay 
vías alternas y pese a su recla-
mo nunca se les habilitaron.

“Nunca nos han puesto 
vías alternas. Hicieron un ca-
mino que hace que la gente no 
venga por la fila que se hace de 
carros, lo único que queremos 
es que ya se terminen las obras 
para poder abrir los negocios”, 
platicó un comerciante.

En el lugar ya se coloca-
ron las planchas de concreto 

hidráulico en todo el tramo 
de la Juárez–Porvenir.

“Ya le avanzaron poco, 
pero aún nos falta ver que 
quede como antes. Ya nos 
urge, este fin de año ha sido 
el peor no tenemos nada de 
ventas”, expresó otro comer-
ciante del área.

Por su parte, la Dirección 

de Obras Públicas dio a cono-
cer que los trabajos en el aquel 
poblado tendrán una duración 
de dos meses, ya que se coloca 
concreto hidráulico igual que 
en la Ejército Nacional y Teó-
filo Borunda.

A la par de dichas obras se 
realizan las de rehabilitación 
de imagen urbana por parte 

del Fondo Metropolitano, 
donde se busca mejorar las 
banquetas, camellones, ser-
vicios de alcantarillado, se-
máforos y demás trabajos de 
rehabilitación.

Para realizar las obras se in-
virtieron cerca de seis millones 
de pesos, siendo este uno de 
los últimos tramos del PMU.

Llevan 2 meses afectados negocios 
de Zaragoza por obras del PMU

Se quejan de la no habilitación de vías alternas.

Esperan hasta 
el final para
descuentos 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Los últimos días del año sirvie-
ron para que miles de chihu-
ahuenses salieran a las oficinas 
gubernamentales para realizar 
los últimos pagos del año y apro-
vechar algunos de los descuen-
tos que que aplican, pero en al-
gunos de los casos se fueron con 
“la finta”, pues algunos trámites 
como el Registro Público Vehi-
cular (Repuve) no tienen como 
plazo el término del año.

La Secretaría de Hacien-
da anunció ayer que los des-
cuentos del 50 por ciento en 
el pago de las infracciones de 
tránsito continuarán hasta el 
próximo lunes 5 de enero y el 
Repuve aunque es obligato-
rio, se puede tramitar en cual-
quier otro mes del año.

Tanto en las oficinas de 
recaudación de rentas, como 
en la Dirección de Vialidad y 
Tránsito, las filas legaron a pro-
longarse hasta por más de un 
kilómetro y se espera que hoy 
las condiciones sean similares.

Abelardo Armendáriz 
director de Ingresos de la de-
pendencia, informó que en el 
caso del pago en las multas de 
vialidad, se determinó ampliar 
dos días más la promoción 
como compensación por los 
problemas previos que tuvie-
ron en su sistema de cómputo, 
que orilló a la suspensión del 
servicio por algunas horas.

El Repuve es un progra-
ma de la Fiscalía General del 
Estado, para garantizar que el 
vehículo no tiene problemas 
de tipo jurídico y es identifica-
do con un engomado, que se 
otorga luego de una serie de 
revisiones por la autoridades 
hacendaria y policial.

Ayer desde temprana hora, 
cientos de personas permane-
cieron en largas filas a la espera 
de ser atendidos para hacer el 
pago de sus infracciones y de 
paso, de algunos otros impues-
tos que adeudaban, referentes a 
la posesión de un vehículo.

En rueda de prensa Ar-
mendáriz, acompañado por 
el coordinador de recauda-
ciones de rentas Cruz Prieto 
Renova, el director de Políti-
ca Hacendaria Daniel Jaime 
Cruz y el coordinador de 
Proyectos Especiales, Ma-
rio Mendoza, anunciaron 
además que durante los tres 
primeros meses del 2015, se 
otorgará un estímulo fiscal, 
con un costo total para vehí-
culos particulares será de solo 
900 pesos en la revalidación 
vehicular.

Los contribuyentes que 
realicen el pago de Revalida-
ción Vehicular 2015 y que se 
encuentren al corriente en el 
pago de sus obligaciones en este 
concepto, se verán beneficiados 
con la reducción del costo, si 
acuden a las recaudaciones de 
rentas a partir del 2 de enero y 
hasta el 31 de marzo de 2015.

Lugar donde planean instalar el proyecto.

Planean construir fuentes 
danzantes en avenida Juárez

Inservibles, muchos de ellos.

Ponen en riesgo a la población 
vandalismo a los hidrantes

Desestiman las protestas hacia 
tramites de importación vehicular
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Carteles de personas que no han sido encontradas.

Prohíben a padres pegar
pesquisas en el Centro
FÉLIX A. GONZÁLEZ

La zona centro de la ciudad 
está vedada a los padres de 
jóvenes desaparecidas para 
pegar en los postes la infor-
mación de los más recientes 
casos de ausencia y de aque-
llos otros que se encuentran 
prácticamente en el olvido, 
afirmó aquí, José Luis Casti-
llo, padre de Esmeralda Cas-
tillo Rincón. 

El entrevistado señaló 
que como padres de familia 
están dispuestos a respetar la 
ley, sin embargo la autoridad 
no ha cumplido la promesa 
de colocar 200 espacios en 
donde puedan colocar pos-
ters, pesquisas y demás in-
formación relativa a las des-

apariciones.
“Nosotros ni las madres 

de las otras jóvenes desapare-
cidas queremos estar fuera de 
orden, pero si el sistema nos 
está fallando en dar seguridad 
a las jovencitas, no nos pue-
den exigir algo cuando ellos 
no están cumpliendo con su 
trabajo”, expresó Castillo.

Señaló que el próximo 
6 de enero buscará una au-
diencia con autoridades 
municipales y estatales para 
preguntarles cuando van a 
cumplir lo que prometieron 
de instalar espacios donde si 
puedan publicitarse los casos 
de desaparecidas.

Dijo que el principal ob-
jetivo de pegar pesquisas en 
la zona centro, es el de loca-

lizar a sus hijas, pero también 
el de alertar a las madres de 
que cuando vean una pes-
quisa, se den cuenta de que 
siguen las desapariciones en 
Juárez.

Indicó que esa actividad, 
lleva un fin preventivo tanto 
para las madres de familia 
como para sus hijas.

“Para nuestras autori-
dades, está visto que ellos 
se enfocan más en tratar de 
ocultar la mala imagen que 
tiene Ciudad Juárez; a ellos 
les interesa más decir que en 
la frontera todo está bien que 
ya no hay asesinatos, ni des-
apariciones para atraer inver-
sión”, dijo el entrevistado.

Señaló que la realidad que 
se vive en la frontera es otra.

Expresó que reciente-
mente Eleno Villalba en re-
presentación del presidente 
municipal, Enrique Serrano 
les informó que ya no podían 

colocar pesquisas y mucho 
menos en la avenida Juárez 
donde se llevan a cabo traba-
jos de remodelación.

Sostuvo que eso generó 
una discusión acalorada por-
que la búsqueda de las jóve-
nes desaparecidas no es de 
ahorita, es de siempre, algo 
queno entiende el funciona-
rio municipal, señaló.

Familiares afirman que las autoridades no han 
cumplido la promesa de colocar 200 espacios 

en donde puedan colocar la información

JÓVENES DESAPARECIDAS

Nosotros ni las 
madres de las 
otras jóvenes 

desaparecidas queremos 
estar fuera de orden, pero si 
el sistema nos está fallan-
do en dar seguridad a las 
jovencitas, no nos pueden 
exigir algo cuando ellos no 
están cumpliendo con su 
trabajo”

José Luis Castillo
Padre de desaparecida

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Sesenta y cin-
co de los 67 municipios del 
estado tendrán cobertura de 
Internet a partir del 2015, lo 
que significa una red de mil 
312 sitios conectados y una 
erogación anual por parte de 
la dependencia del Gobier-
no federal de 203 millones 
de pesos, informó la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes. 

La dependencia del Go-
bierno federal señaló que se 
trabaja para mantener co-
municada a la población a 
través de Internet terrestre y 
satelital, lo cual se contempla 
como uno de los objetivos 
del eje “México Próspero” del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013–2018.

A inicios del 2014, en la 
entidad se brindaba cobertura 
son seis redes de conectividad 
digital, la Red 23, 10 K, 11 K, 
N6-N7, Red Metropolitana y 
Red NIBA, las primeras tres 
de tecnología satelital y las 
otras de tecnología terrestre, 
con las cuales se cubría un 

total de mil 241 sitios conec-
tados en 323 localidades de 
toda la entidad.

Para este año se aumentó 
la cobertura en las redes 10 
K, N6-N7 y Metropolitana al 
agregar a la lista 71 sitios más 
en otras 22 localidades, por 
lo que el beneficio llegó a casi 
todo el estado, al cubrir 65 de 
los 67 municipios.

La SCT reiteró que man-
tener estas redes de servicio 
de Internet le significa cu-
brir más de 203 millones de 
pesos anualmente, a fin de 
garantizar un buen servicio a 
los chihuahuenses en materia 
de conectividad digital, cuyo 
mantenimiento corre a cargo 
de empresas especializadas 
contratadas por esta depen-
dencia, como son Telecomm, 
Globalsat, Cablemás, Axtel, 
Iusacell y CFE.

Agregó que los inmue-
bles y espacios públicos don-

de se instalan estos sitios de 
conectividad pertenecen a 
dependencias de todos los 
ámbitos de gobierno, como 
bibliotecas, hospitales, clíni-
cas rurales, parques públicos, 
escuelas de los tres niveles 
educativos e instituciones 
federales.

Resalta asimismo el be-
neficio que recibe el sector 
educativo, con alrededor del 
70 por ciento de sitios conec-
tados en sus instalaciones.

97% del estado contará 
con Internet gratis

Jóvenes utilizando la red en un parque público.

Esto significa una red de mil 312 sitios
conectados y una erogación del Gobierno federal

de 203 millones de pesos

LUGARES
CON ACCESOS

» Bibliotecas
» Hospitales
» Clínicas rurales
» Parques públicos
» Escuelas de los
    tres niveles educativos
» Instituciones federales

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En Ciudad Juá-
rez la trata de personas toma 
muchos camuflajes, sostuvo 
el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, José Luis Armendáriz, 
al advertir que las potencia-
les víctimas de este delito 
son quienes se dedican a la 
prostitución, como jornale-
ros en los campos y al trabajo 
doméstico.

“Estas áreas es donde 
Chihuahua debe poner aten-
ción especial, porque son 
muy propensas a incurrir en 
este delito”, dijo el ombuds-
man en la entidad quien re-
calcó que en el caso de los 
jornaleros la situación se ha 
erradicado medianamente.

Hace algunos meses la 
Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), difundió infor-
mación sobre los derechos de 
personas con trabajo domés-
tico y de otros empleos de 
índole sexual que pueden ser 
utilizados por criminales para 
encubrir la acción de la trata.

Dijo que se trata de re-
des encubiertas, invisible 
prácticamente a los ojos de 
muchos, lo que ligado al des-
conocimiento que tiene la 
sociedad sobre la tipificación 
del delito, pues en ocasiones 

puede ser que sean víctimas 
y ni cuenta se dan.

Indicó que la ruta de la 
trata de personas circula por 
lógica por las fronteras del 
país, donde no debe quitarse 
el dedo del renglón, toda vez 
que es un área de transito a Es-
tados Unidos y el delito puede 
tomar muchos “camuflajes” y 
tomar muchas modalidades.

“Este año atendimos caso 
de niña ecuatoriana, donde 
que investigamos para des-
cartar que existiera un red de 
trata involucrada en su tras-
lado, pues para llegar desde 
Ecuador podemos considerar 
que no era un solo individuo 
el que la atendía”.

Dicha queda se siguió de 
oficio por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, a 
la que la instancia estatal dio 
acompañamiento, a pesar de 
que por las peculiaridades del 
caso, no tenía competencia di-
recta en la investigación. 

Armendáriz indicó que 
el reto de las autoridades 
encargadas de investigar y 
castigar estos casos, es lograr 
que haya más participación 
de la ciudadanía en la denun-
cia del delito, algo que tiene 
que ver la visibilización del 
delito, que insistió, se puede 
camuflajear con las distintas 
actividades cotidianas lícitas 
que se desarrollan. 

Detecta CEDH áreas de
mayor riesgo por trata



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Jueves 1 de enero de 2015

Local

El comparativo señala 
que a diciembre del 
presente año han 
circulado un millón 
9 mil 58 vehículos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El flujo de au-
tomovilistas por las carrete-
ras de cuota del estado se in-
crementó en un 3 por ciento 
en comparación con mismo 
periodo del año pasado, a 
pesar de que las casetas de 
Villa Ahumada y Samalayu-
ca presentan un retroceso, 
de acuerdo con el reporte 
emitido por la Dirección de 
Ingresos de la Secretaría de 
Economía.

El comparativo señala 
que a diciembre del presen-
te año han circulado por 
las carreteras de cuota de 
la entidad, un millón 9 mil 
58 vehículos, cuando en di-
ciembre del año pasado el 
número fue de 980 mil 496, 
es decir, representó un incre-
mento del 2.97 por ciento, 
una diferencia de 29 mil 92 
unidades.

El conteo realizado hasta 
el 28 de diciembre pasado, 
señala que la caseta por la 
que pasaron más automoto-
res fue la de Villa Ahumada 
con 167 mil 286 vehículo, 
pero con un déficit respecto 
al año anterior, pues se regis-
traron 804 pagos menos.

La de mayor incremen-
to en el flujo se autos fue 

la caseta de Saucillo, por 
donde circularon 8 mil 194 
unidades más que en 2013, 
es decir, que de las 125 mil 
579 del año anterior, se in-
crementó a 133 mil 773.

Por la caseta de Cuau-
htémoc, registro que da una 
idea del número de visitan-
tes que acuden a la sierra 
Tarahumara procedentes 
del centro y su de la enti-
dad, se incrementó de 135 
mil 301 a 142 mil 368, una 
diferencia positiva de 7 mil 
67 automóviles.

Mientras que la caseta de 
Camargo presentó una dife-
rencia al alza de 6 mil 879, 
pues en 2013 la cifra fue de 
102 mil 416, contra los 109 
mil 295 del presente año.

Por la caseta Zavalza que 

evidencia qué automovilis-
tas tomaron las carreteras de 
Chihuahua para internarse 

en otras entidades del país, 
circularon 71 mil 291 ve-
hículos, un incremento de 

apenas 3 mil 113 en com-
paración con 2013, cuando 
pasaron 68 mil 178. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Colegio de Mé-
dicos de Chihuahua se mani-
festó en contra de la colegiación 
obligatoria de profesionistas y 
pidió realizar un debate de ca-
rácter nacional, ya que conside-
ra que la actual iniciativa a nivel 
federal es un intento por cobrar 
un impuesto disfrazado, indicó 
el presidente del organismo Luis 
Javier García.

Dijo que actualmente la 
iniciativa esta en manos de las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Educación 
y de la primera de Estudios Le-
gislativos de la Cámara de Se-
nadores, con la se pretende que 
a través del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) los 
profesionistas paguen cada cinco 
o tres años para la colegiación.

“Los chihuahuenses todavía 
no nos recuperamos del incre-
mento del IVA como para que 
ahora se quieran subir más im-
puestos”, afirmó.

Señaló el médico que el 
Congreso del Estado presentará 
un exhorto al Senado de la Re-
pública para detener la iniciativa 
de colegiación obligatoria para 
todos los profesionistas.

“La certificación de los pro-

fesionistas por medio de la cole-
giación debe ser obligatoria para 
asegurar a todos los mexicanos 
un servicio profesional; sin em-
bargo, ésta no debe servir como 
pretexto para cobrar un impues-
to disfrazado, ya que lo único que 
genera es una barrera para el cre-
cimiento económico y el aumen-
to de la informalidad”, manifestó.

Dijo que el organismo que 
preside sostiene pláticas con di-
putados locales de Chihuahua 
para enviar un exhorto al Senado 
y detener la reforma a los artícu-
los 5, 28 y 73 de la Constitución 
Política del país, donde se plasma 
la obligatoriedad de la colegia-
ción a los miembros de determi-
nada profesión.

Luis Javier García sostuvo 
que la iniciativa no contiene un 
sentido nacional y consideró 
necesario un análisis profundo 
de las implicaciones de la cole-
giación en donde se considere a 
quienes se verán impactados por 

la aprobación de este cambio a la 
Constitución.

El Colegio de Médicos de 
Chihuahua también solicitará 
que se revise el esquema de cole-
giación para que la certificación 
sea otorgada por especialistas 
mexicanos, no por un extranje-
ro que carece de conocimientos 
en la materia y lo único que hará 
es poner en riesgo la vida de los 
mexicanos, en deterioro del tra-
bajo que vienen desempeñando 
desde hace más de cincuenta 
años los diversos colegios y con-
sejos de profesionistas del país.

Comentó también que los 
médicos están a favor en trans-
formar la colegiación de volun-
taria a obligatoria, pero con la 
participación de especialistas, 
como en el caso de los médicos 
que revisan los perfiles de quien 
se colegia, sus años ejerciendo, la 
especialidad sobre la cual dará su 
aval, amplia experiencia acadé-
mica y en investigación.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Instituciones 
de educación básica y media 
superior tienen prohibido 
exigir a padres y alumnos 
comprar útiles y uniformes 
con determinado logo o cali-
dad específica, luego de que 
el Congreso del Estado re-
formara la Ley de Educación 
del Estado de Chihuahua.

Con la reforma hecha 
por los diputados locales a 
la Ley de Educación estatal, 
todas las escuelas de educa-
ción básica y media supe-
rior ya no podrán exigir la 
compra de algún material u 
objeto de enseñanza en un 
establecimiento específico, 
así como tampoco podrán 
exigir una prenda de alguna 
marca determinada o cali-
dad específica.

Esta misma reforma, in-
cluyó la modificación al ar-
tículo 116 en su fracción XV, 
para que no se condicione la 
inscripción, asistencia y apli-
cación de exámenes por no 
poder pagar las aportaciones 
fincadas por las asociaciones 

de padres de familia.
Además de aprobar es-

tas modificaciones, el Po-
der Legislativo exhortó a la 
autoridad educativa, para 
que de manera permanen-
te publicite en los centros 
educativos la información 
necesaria para que la comu-
nidad escolar pueda acudir 
a las Unidades de Atención 
a Padres de Familia.

Esta es una opción para 
quienes consideren que son 
vulnerados sus derechos o 
los de sus hijos por la actua-
ción del personal que labora 
en los centros educativos pú-
blicos o privados.

Cada inicio de ciclo esco-
lar con motivo de las inscrip-

ciones de los estudiantes, se 
suscitan problemas en los 
centros escolares por el co-
bro de cuotas escolares y que 
llega incluso al grado de ne-
gar la inscripción del alumno 
con adeudos.

Esta modificación inclu-
ye la prohibición de negar la 
entrega de documentos es-
colares a los alumnos que se 
encuentran bajo situación de 
adeudo de cuotas escolares.

El dictamen aprobado de 
manera unánime por los di-
putados antes de concluir el 
periodo ordinario de sesio-
nes pasado, fue presentado 
por la Comisión de Educa-
ción y Cultura, presidida por 
Gustavo Martínez Aguirre. 

Escuelas no 
podrán imponer 
compra de útiles 

y uniformes 

Madre de familia compra vestimenta deportiva afuera de escuela.

Buscan médicos de Chihuahua
detener la colegiación obligatoria

La certificación de los profesionistas por medio 
de la colegiación debe ser obligatoria para 
asegurar a todos los mexicanos un servicio pro-

fesional; sin embargo, ésta no debe servir como pretexto 
para cobrar un impuesto disfrazado”

Luis Javier García
Pdte. del Colegio de Médicos de Chihuahua

Incrementa flujo de automovilistas
3% en carreteras de cuota estatal

CASETAS FLUJO DIC. 2013 FLUJO DIC. 2014     DIFERENCIA
Camargo 102 mil 416 109 mil 295 6 mil 879
Saucillo 125 mil 597 133 mil 773  8 mil 194
Sacramento 166 mil 585 167 mil 351 766
Villa Ahumada 155 mil 090 154 mil 286  -804
Jiménez 89 mil 558 90 mil 862 Mil 304
Ojo Laguna 29 mil 911 31 mil 289 Mil 378
Cuauhtémoc 135 mil 301 142 mil 368 7 mil 067
Savalza 68 mil 178 71 mil 291 3 mil 113
Galeana 39 mil 758 41 mil 051 Mil 293
Samalayuca 41 mil 287 38 mil 719 -2 mil 568
Ojinaga 26 mil 834 29 mil 304 2 mil 470
TOTAL 980 mil 497 1 millón 009 mil 589 29 mil mil 092

Caseta de peaje de Villa Ahumada muestra gran afluencia de conductores.
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JUGADORES QUE EMIGRAN
DEL AMÉRICA AL VIEJO CONTINENTE

NO HAN TENIDO MUCHA SUERTE

AP

Londres.- Antes de que comience 
el ajetreo para !char jugadores en el 
periodo de transferencias de enero 
hay urgencia para llenar las vacan-
tes de técnicos.

Tres clubes hicieron cambios en 
medio del periodo de mayor activi-
dad de la Liga Premier, ya que los 
20 equipos jugarán hoy, lo que será 
su tercer partido en una semana.

La liga había pasado por un 
inusual periodo de estabilidad, ya 
que se llegó a Navidad sin que hu-
biera bajas de técnicos por prime-
ra vez desde 1995, hasta que Neil 
Warnock fue despedido el sábado 
por el Crystal Palace.

El club se encuentra en zona de 
descenso por lo que el despido pa-
recía cuestión de tiempo. Quizá fue 
más sorpresivo que Alan Pardew 
pensara en dejar al Newcastle que 
navega en la mediocridad de mitad 
de la tabla por un puesto en el Pala-
ce, ya que el martes el técnico nego-
ciaba con el club para el que jugó en 

la década de 1980.
Es probable que eso deje una 

vacante que no se esperaba en New-
castle. El club del noreste de Inglate-
rra buscará remplazo entre el mismo 
grupo de candidatos que el West 
Bromwich Albion, que el lunes des-
pidió a Alan Irvine, quien apenas 
duró seis meses en el puesto.

AP

Owings Mills.- Al ataque los Ravens 
!jaron marcas pero en diciembre 
comenzaron a fallar al grado de ano-
tar sólo dos touchdowns en ocho 
periodos.

Un desempeño así no les permi-
tirá sobrevivir mucho tiempo en la 
postemporada.

Pese a ser superados 41-20 en 
la primera parte de los partidos, los 
Ravens ganaron tres sus cuatro par-
tidos !nales para lograr un sitio en la 
postemporada.

Baltimore sólo marcó siete pun-
tos en los primeros periodos duran-
te ese lapso, una actuación que pa-
rece poco apropiada para el equipo 
que más puntos ha anotado en la 
historia de la franquicia. De las 30 
ocasiones en que Baltimore tuvo el 
balón durante la primera parte en di-
ciembre, en 14 tuvieron que patear 
de despeje y en otras cuatro entrega-

ron la pelota.
Para competir con los Steelers 

de Pi"sburgh el sábado por la 
noche Baltimore tiene que hacer 
cambios. El wide receiver Torrey 
Smith dice que esos arranques len-
tos son un “tema” que la escuadra 
“debe romper”.

AGENCIAS

Buenos Aires.- El delantero Carlos 
Tevez dijo ayer que no piensa en 
alargar su contrato con la Juventus, 
pese al interés del club del futbol 
italiano de extender el vínculo del 
argentino hasta el 2018.

Los dirigentes de la Juventus 
quieren que el internacional argen-
tino alargue su actual contrato, que 
expira en junio del 2016.

“Yo dije que quería cumplir mi 

contrato y esa es mi idea, no voy con 
la idea de !rmar una extensión porque 
no es lo que siento en este momento”, 
dijo Tevez en Buenos Aires a periodis-
tas antes de regresar a Italia.

“Como siempre dije, mi idea es 
cumplir el contrato, como todos sa-
ben lo dije desde el momento que 
llegué a la Juve”, agregó el atacante 
de 30 años.

Tevez ha mostrado un gran nivel 
desde su llegada a la Juve y marcó 24 
goles en el 2014, 19 por la liga local, 

tres en la Liga de Campeones y dos 
en la Supercopa de Italia.

Consultado sobre la posibilidad 
de volver a jugar en Boca Juniors de 
Argentina, el delantero dejó entre-
ver que todavía es temprano para 
una decisión de ese tipo.

“Me queda un año y medio de 
contrato y es complicado salir cuan-
do uno está jugando bien a este ni-
vel”, dijo. “Es difícil, pero bueno, ten-
go que ir tranquilo y disfrutar y no 
volverme loco con la idea de volver”. 

NO QUIERE SEGUIR EN LA JUVE
Como siempre 
dije, mi idea 
es cumplir el 

contrato, como 
todos saben lo dije 
desde el momento 
que llegué a la 
Juve”

JUVENTUS

Joe Flacco.
El Chelsea visita al Tottenham.

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

un viacrucisazulcrema
EL UNIVERSAL

México.- Ir a Europa ha signi!ca-
do un viacrucis para los jugadores 
mexicanos que dejan al América.

Ahora Miguel Layún tratará 
de revertir una situación que 
ha hecho padecer a sus otrora 
compañeros.

“Nosotros tenemos con!anza 
en que puede ir a Europa a triunfar. 

Estamos convencidos porque 
es un jugador que deja la 

piel en cada jugada”, de-
claró una fuente cercana 
a la negociación entre 

América y el Granada de 
España por el seleccionado 

mexicano.
Cuauhtémoc Blanco [Valla-

dolid], Germán Villa [Espanyol] 
y, en tiempos recientes Guillermo 
Ochoa [Ajaccio y Málaga], Raúl Ji-
ménez [Atlético de Madrid] y Die-
go Reyes [Porto] han sufrido en su 
aventura europea, tras su paso por 
el Nido.

Un azulcrema que sí logró 
triunfar fue Pável Pardo en el Stu"-
gart, club alemán en el que salió 
campeón.

No obstante, el lateral veracru-
zano cree que puede obtener una 
revancha, luego de pasar penurias 
en el Atalanta en 2009.

“Es un reto personal por lo 
que viví antes en Europa. Fui a 
Italia en un momento en el que 
no tenía los fundamentos ni la 
madurez que ahora tengo. Quiero 

ir a Europa por una revancha y de-
mostrar que puedo seguir crecien-
do”, declaró Layún en octubre.

El América ha exportado a sus 

“joyas” en los últimos años. Ochoa 
dejó a las Águilas para irse a Francia 
con el humilde Ajaccio de Córcega.

En sus primeras temporadas, el 
carismático Paco Memo fue sensa-
ción, pero en su campaña de despe-
dida del conjunto galo descendió.

Tras un Mundial exitoso, el 
meta mexicano se sumó a las !las 
del Málaga de la Liga de España. 
Sin embargo, la carrera por la ti-
tularidad la ha perdido con el ca-
merunés, Carlos Kameni.

Ochoa se ha visto relegado y se 
encuentra en la búsqueda de opcio-
nes para no seguir “comiendo banca”.

Diego Reyes partió de las 
Águilas como una !gura. Cuando 
Miguel Herrera era el técnico em-
plumado, el defensa central cum-
plió con creces y la posibilidad de 
adaptarse a la posición de conten-
ción lo hizo lucir aún más.

Aunado a su brillo como emplu-
mado, tuvo la posibilidad de formar 
parte del plantel de México que logró 
la medalla de oro olímpica en Londres 
2012. Para la campaña 2013-14, el Por-
to de Portugal lo fichó.

La promesa de Reyes se apagó. 
Le es difícil acceder al primer equi-
po luso, en el que sólo ha podido 
disputar 31 minutos en liga.

Raúl Jiménez es otro caso pare-
cido al del defensor. Un atacante que 
brilló y fue campeón con el América 
ha tenido que batallar con el Atléti-
co de Madrid, club que lo contrató 
como refuerzo para esta temporada.

El ariete mexicano apenas 
suma una anotación y 354 minu-
tos de juego. Incluso su técnico 
Diego Simeone se ha manifesta-
do al respecto.

EUROPA

Año nuevo y la Liga Premier sigue activaEsperan
Ravens mejorar 
contra Steelers 



AGENCIAS

México.- La “batalla” que sostienen los considerados mejores 
futbolistas del mundo en la actualidad, el portugués Cristiano 
Ronaldo y el argentino Lionel Messi, se intensi!có en 2014 al 
con!rmarse como los más destacados de la Liga de España y 
de Europa.

Messi, del club Barcelona, se convirtió este año en el máxi-
mo goleador en la historia de la Liga, superando el récord que 
poseía Telmo Zarra desde 1955 con 251 tantos, y tras 16 jor-
nadas de esta temporada, registra 256 dianas.

Por su lado, Cristiano, del Real Madrid, no se quedó atrás 
y batió el récord de más hat 
tricks conseguidos en la Liga, 

al llegar a 23; superó a Zarra 
y Alfredo di Stefano, quie-
nes en su carrera en España 
consiguieron 22 tripletes.

Pero esta rivalidad no 
sólo la llevan en te-
rritorio español, 

pues en el plano 
europeo, en la 
Champions 
League, ya 
d o m i n a n 
la tabla de 
m á x i m o s 
anotadores.

El 25 de 
noviembre el argentino superó las 71 dia-
nas que presumía Raúl González, mien-
tras que el portugués tardó 14 días más 

pero también batió a Raúl, quien ahora 
ocupa el lugar tres en esta lista.

Al término de la fase de grupos de la Liga de Campeo-
nes de Europa 2013-14, Messi posee 75, mientras que 

“CR7" registra 72 goles.
Además, haberse apoderado del Balón de Oro, 

galardón que se le otorga al mejor jugador europeo 
del año, en las últimas seis ediciones, es prueba de 
que están muy lejos del resto de los futbolistas.

El 2014 tam-
bién dio de qué 
hablar en la in-
cansable batalla 

que viven 
Lionel Messi y 
Cristiano Ron-

aldo, para usted, 
¿quién dominó 

este año?

Eterna rivalidad
Cristiano 
Ronaldo.

Lionel 
Messi.

AGENCIAS

México.- De las pocas expecta-
tivas al inicio del año a la ilusión 
por hacer historia en el Mundial. 
De ahí a la frustración por el re-
sultado de siempre en octavos de 
!nal y luego el saldo ligeramente 
positivo.

La Selección Mexicana tuvo 
un 2014 de subidas y bajadas, en-
tre las cuales !nalmente quedó 
un sabor agridulce con gusto de 
esperar el futuro y seguir, cada vez 
menos, reprochando el pasado.

Desde el amistoso de enero 
contra Corea del Sur hasta la exó-
tica visita a Bielorrusia de noviem-
bre pasado, el Tri disputó 17 parti-
dos, incluyendo los de Brasil 2014.

En ellos acumuló 9 victorias, 4 
empates y 4 derrotas, entre estas 
últimas con la de Holanda en Oc-

tavos de Final como la más dolo-
rosa y la que más marcó el año del 
equipo de Miguel Herrera.

De ese total de encuentros, el 
cuadro azteca jugó 4 en la Copa 
del Mundo, donde el balance fue 
también positivo aunque insu-
!ciente para dar un paso hacia 
adelante: 2 victorias, contra Ca-
merún y Croacia, una igualada 
ante el an!trión Brasil y la men-
cionada derrota ante el equipo del 
“villano” Arjen Robben.

Además de los partidos en 
Brasil, hubo 8 partidos en Esta-
dos Unidos, sólo 3 en territorio 
nacional y 2 en Europa.

Retomada por el “Piojo” tras 
el cese de José Manuel de la To-
rre, la Selección Nacional co-
menzó el año con resultados que 
le permitían alejarse del trauma 
de la Eliminatoria.

Tricolor de contrastes

LOS MEMES DEL 2014

La Selección 
Mexicana 

tuvo altas y 
bajas en el 

2014.

Cada mes tuvo algo de qué hablar; 
aquí los recordamos

AGENCIAS

México.- El año dejó muchos momen-
tos inolvidables a su paso y algunos per-
sonajes del deporte escribieron nuevas 
historias, mientras otros ampliaron su 
leyenda o cometieron costosos errores. 
Sólo unos cuantos serán recordados 
por sus hazañas o polémicas dentro y 
fuera de los terrenos de juego.

Eusebio y Sulaimán dejan este mundo

Se corona Bayern 
Munich antes de 
lo pensado

Acaba Cruz Azul 
con sequía de títulos

Otro mexicano 
al Viejo Continente

Chicharito se
 vistió de Merengue

Vuelve Carlos Vela al Tri

La copa que les faltaba

Gigantes, reyes de la Serie Mundial

Obtiene León 
el bicampeonato

Longoria y Salas, 
tricampeonas 
mundiales en
raquetbol

Alemania, 
campeón de 
Brasil 2014

La fractura de 
Luis Montes

Bjorndalen ganó 
su medalla 13 en 
los Juegos de Invierno

ENERO

FEBRERO

Lo mejor del
(ENERO 5 Y 16)

(MARZO 25)

(ABRIL 23)

(AGOSTO 13)

(MAYO 18)

(JUNIO 21)

 (OCTUBRE 29)

(SEPTIEMBRE 1)

(DICIEMBRE 20)

(MAYO 31)

(FEBRERO 19)

La muerte de uno de los mejores futbolistas de 
la historia cimbró al futbol luso; Eusebio da Sil-
va Ferreiro dejó este mundo tras sufrir un paro 
cardiorrespiratorio y el gobierno de su país de-
claró tres días de luto en su honor.

Si bien nació en Mozambique, sus éxi-
tos son relacionados al balompié portugués.  
Quien fuera mejor conocido como la “Pantera 
Negra” llevó a su nación adoptiva al tercer lu-
gar del Mundial de Inglaterra 1966, donde fue 
el máximo goleador de la competencia con 
nueve tantos.

de Oro en 1965.
Por su parte, José Sulaimán falleció por 

problemas cardiacos después de pasar inter-
nado más de 100 días en el Hospital de la Uni-

-

de 38 años, para ser uno de los dirigentes más 
duraderos en la historia de cualquier deporte.

su mandato implementó varias medidas para 
mejorar la seguridad de las peleas, entre ellas 
la reducción de los combates de 15 a 12 asaltos. 

El biatleta Ole Einar Bjoerndalen entró en la leyenda 
Olímpica tras convertirse en el deportista con más 
medallas en los Juegos de Invierno, al alzar su deci-
motercer metal al imponerse en la prueba de relevo 
mixto de Sochi 2014.

dos Oros en la justa en tierra rusas para dejar atrás a 
su compatriota y también esquiadora, Björn Daehlie, 

-
no 1998. El noruego ganó justo su primera medalla en 
Nagano y desde entonces acumula ocho Oros, cuatro 
Platas y un Bronce en su carrera olímpica.

Josep Guardiola logró un nuevo hito en 
su trayectoria como entrenador. Llevó 
al Bayern Munich a 18 triunfos seguidos 
en la Bundesliga y remató la racha con 
una victoria 3-1 sobre el Hertha Berlin, 
que le dio al cuadro bávaro el título 24 
de su historia.

El triunfo convirtió además al Ba-

disputadas.
Toni Kroos, Mario Götze y Franck 

-
nieron la, hasta ese momento, inédita 
hazaña.

MARZO

ABRIL

AGOSTO SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

JUNIO

Tras fracasar en dos Finales previas, 

visitante anotado por Mariano Pavo-
ne en el Nemesio Díez.

El marcador global terminó empa-
tado, pero la regla de gol de visitante 
le dio el título a la Máquina sobre el 
Toluca, además del boleto al Mundial 

-
mentero en el último segundo, al 
atajar un disparo de Miguel Ponce y 
asegurar la ansiada corona. 

MAYO

León dejó en claro que es un equipo de Primera 
División y, sólo dos años después de haber ascen-
dido, conquistó el Bicampeonato de la Liga MX al 
remontar una desventaja en el marcador en la can-
cha de Pachuca.

-
fensor. Nacho González concretó la voltereta en 
tiempo extra y el cuadro Esmeralda hizo historia.

La Fiera se convirtió en el segundo equipo Bi-
campeón en torneos cortos y sumó su séptima 
estrella. 

Todo era alegría para Luis Montes, tras 
marcar un golazo desde el límite del área 
en el amistoso de México ante Ecuador 
previo al Mundial. Pero, sólo un minuto 

lo dejó tendido y con mucho dolor sobre el 
campo.

La espeluznante escena produjo cons-
ternación en el rostro de sus compañeros. 

tibia y peroné que dejó al mediocampista 
de León fuera del Mundial de Brasil 2014.

Paola Longoria y Samantha Salas no 
tuvieron rival en la Final de dobles del 

Tisinge 15-4 y 15-12 para convertirse en 
Tricampeonas de la especialidad.

-
nado una presea áurea, luego de vencer 
en singles a la local Ronda Rajsich en la 
Final de Singles por parciales de 15-6 y 
15-8.

-
nia demostró su poderío.

selección germana fue dejando en claro que 

hizo pasando encima de tres potencias como 

tirado en la cancha del Estadio Maracaná para 
levantar su cuarto campeonato del Mundo.JULIO

Raúl Jiménez dejó el nido de 
-

de Madrid. El club “colchone-

joven delantero mexicano, 
que a sus 23 años cumplió 

convirtió en el tercer mexicano 
en jugar para el equipo del 
Manzanares, detrás de Hugo 
Sánchez y Luis García. 

El mexicano Javier Hernández se 
convirtió en la sorpresa en el últi-

el futbol europeo, cuando el Real 

temporada en calidad de cedido. 
Después de pasar cuatro años 

en el Manchester United, con sus 
altibajos, el club “merengue” 

-
ron las puertas. Unas 

-
charito” demostró sus 
cualidades al marcar un 
doblete en la goleada so-

su segundo gol fue elegido 
como el Mejor del Mes en la Liga 
Española.

Madison Bumgarner elevó a los San Francisco Giants a la máxima glo-
ria en las Grandes Ligas de Beisbol. El zurdo lideró al equipo al triunfo 

-
dial y aseguró un título más para la franquicia.

La Selección Mexicana sacó la mejor 

-
-

blete y terminó su relación distante con el Tricolor de la mejor 

área en el primer tiempo y completó su noche ideal al marcar a 
-

sobre Holanda. 

Real Madrid, multiganador a nivel internacional, 
-
-

México acabó en cuarto lugar.
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El estelar running back de los Ra-

vens de Baltimore Ray Rice dejó a 

su esposa inconsciente con un pu-

ñetazo en un ascensor en un casino 

en Atlantic City el 15 de febrero, pero 

no fue sino hasta el 24 de julio que 

los casos de violencia doméstica en la 

liga estallaron. El comisionado Roger 

Goodell suspendió a Rice por apenas 

dos partidos, lo que generó amplias crí-

ticas. Más de un mes y medio después, 

Goodell admitió que no hizo “lo correc-

to” y anunció sanciones más severas 

para futuros casos.

Pero los problemas de la NFL ape-

nas comenzaban. El 8 de septiembre, 

TMZ Sports dio a conocer un video del 

ascensor que mostró a Rice golpeando a 

su entonces prometida. Los Ravens respondie-

ron despidiéndolo y Goodell lo suspendió por 

tiempo indeterminado. Y el 12 de septiembre, 

otra de las grandes estrellas de la liga, el run-

ning back de los Vikings de Minnesota Adrian 

Peterson fue instruido de cargos por abuso de 

un menor por usar una vara de madera para 

castigar a su hijo de cuatro años. Inicialmen-

te, los Vikings planeaban dejarle jugar ape-

nas una semana más tarde, pero revirtieron su 

decisión ante la indignación general.

Al final del año, Rice ganó una apelación que 

le permite volver a la liga, pero no tiene equipo, 

y Peterson demandó a la NFL. Presionada por 

esos y otros casos, la liga está trabajando en 

un nuevo código de conducta personal, pero el 

gremio de jugadores está rechazando el papel 

de Goodell en el proceso disciplinario.
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AP

Nueva York.- Los problemas de la NFL 
con la violencia doméstica fueron selec-
cionados como la noticia deportiva del 
año en Estados Unidos en la votación 
anual conducida por !e Associated 
Press.

Noventa y cuatro boletas fueron 
presentadas por editores de medios de 
comunicación estadounidenses. A los 

votantes se les pidió que listasen las 10 
principales historias deportivas del año, 
con 10 puntos para el primer lugar, 9 para 
el segundo, y así sucesivamente.

La historia sobre violencia doméstica 
en la NFL recibió 659 puntos y 29 votos 
de primer lugar.

La historia número dos, la expulsión 
del dueño de los Clippers de Los Ange-
les de la NBA por comentarios racistas, 
tuvo 618 puntos.

AGENCIAS

México.- El boxeador estadounidense Floyd 
Mayweather Jr derrotó dos ocasiones al ar-
gentino Marcos Maidana para consolidarse 
como el mejor libra por libra del mundo, en 
un año donde también destacaron el puerto-
rriqueño Miguel Co"o y el kazajo Gennady 
Golovkin.

Mayweather apareció en Las Vegas los 
pasados 3 de mayo y 13 de septiembre para 
superar al “Chino” Maidana, la primera por 
decisión mayoritaria y la segunda por deci-
sión unánime, y dio una muestra de su cali-
dad sobre el cuadrilátero.

Con los títulos superwelter (CMB) y wel-
ter (AMB y CMB) en su poder, y un impre-
sionante récord de 47-0, 26 nocauts, el único 
obstáculo que aparece en su carrera es el #li-
pino Manny Pacquiao, contienda que podría 
darse este 2015.

El oriundo de General Santos, por su par-
te, también realizó dos combates este año, 
con victorias sobre Timothy Bradley, en 
Las Vegas el 12 de abril, y sobre el esta-
dounidense Chris Algieri, el 23 de no-
viembre en Macao, para seguir como 
monarca welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB).

Por su parte, el puertorrique-
ño Miguel Co"o sólo realizó un 
combate este año, pero fue para 
proclamarse monarca mundial 
medio del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) tras imponerse al 
argentino Sergio “Maravilla” Mar-
tínez en Nueva York.

En la misma división y organismo, 
pero de manera interina, reina el kazajo 

Gennady Golovkin, quien lo conquistó tras 
derrotar al mexicano Marco Antonio “Vene-
no” Rubio, en el StubHub Center de Carson, 
California, el 18 de octubre.

Ese fue su tercera pelea del año para lle-
gar a 31 victorias en su carrera, sin derrotas, 
y rumbo a un año importante, donde podría 
per#larse a un combate titular contra Miguel 
Co"o, ganador de cuatro títulos en distintas 
divisiones, el próximo mes de septiembre.

Noquearon Money, Coto y Golovkin al 2014

Eventos extracancha dieron de qué 
hablar en el año que recién terminó, 
pero los jugadores de la NFL 
aportaron un poco más

EL EMPARRILLADO ARDIÓ

Donald Sterling había recibido 

acusaciones de racismo durante 

sus más de 30 años como dueño 

de los Clippers de Los Angeles. 

Pero el 25 de abril, cuando se dio 

a conocer una grabación de au-

dio en la que se le escuchó hacer 

comentarios racistas, Sterling 

fue expulsado de la NBA por el 

comisionado Adam Silver apenas 

cuatro días más tardes y obligado 

a vender el equipo.

STERLING, EXPULSADO 

Esta vez, LeBron James 

decidió regresar a casa. 

Cuatro años después de 

desdeñar a Cleveland 

de Miami, el oriundo del 

Ohio y cuatro veces Ju-

gador Más Valioso de la 

NBA anunció el 11 de julio 

que regresaba a los Cava-

liers para tratar de poner 

títulos de medio si-

glo en la ciudad.

LEBRON 
REGRESA 
A CLEVELAND



JUEVES 1 DE ENERO DE 2015
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Revela cómo 
quiere su boda

2D

Engaña Miley a su 
novio con Liam

4D

Rechaza Cuoco 
ser feminista

3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- La primera 
reina del pop de la que 
podría tener noticias el 
mercado en 2015 es 
Rihanna, la cuarta cantan-
te femenina con más ingre-
sos (48 millones de dóla-

res), según una reciente 
lista publicada por la 
revista Forbes.

Sus fans esperan 
ansiosos el lanza-
miento del nuevo 
álbum, que puede 
que se haga sin anun-
ciar y que podría 
titularse "R8".

Este nuevo tra-
bajo, el que más tiem-
po ha tardado en fra-
guar desde que en 
2012 presentara 
"Unapologetic", cuen-
ta con la producción 
de DJ Mustard, Nicky 
Romeo y David Guetta 
y con la participación 
de los raperos Eminem, 
Nicki Minaj y Drake.

Y los seguidores de 
Madonna tendrá sus ojos 

puestos en marzo, pues ese 
es el mes elegido, en princi-

pio, para la llegada de "Rebel 
Heart", del que la cantante 

adelantó hace unos días seis 
temas en varias plataformas 

digitales y servicios de 
"streaming".

Del adelanto de 
media docena de cancio-
nes, se puede decir que la 
"ambición rubia" recupe-
ra, más de dos años des-
pués de "MDNA" su faceta 
más irreverente y provocado-
ra ,  con t ítulos como 
" Un a p o l o ge t i c  B i tc h" , 
"Illuminati" y "Bitch I'm 
Madonna", esta última grabada 
con la caribeña Nicki Minaj.

Madonna aseguró tras el pri-
mer lanzamiento, que justificó 
como un regalo navideño para 
sus seguidores, que el próximo 9 
de febrero dará a conocer otros 
13 temas de ese nuevo trabajo.

Para su décimo disco de 
estudio, aún sin título conocido, 
Alejandro Sanz ha llegado a 
componer 40 canciones, que "se 
quedaron en 18 y luego en 16 y 
en 15 y ahora en 14. Es una espe-
cie de selección natural", según 
escribió el artista en Twitter hace 
algo más de un mes.

Con título aún por conocer, 
pero con las entradas de las pri-
meras etapas de su nueva gira ya 
a la venta -en agosto en España-, 
será el décimo disco de estudio 
de Sanz, quien también en la red 
social señaló: "Es tan distinto a lo 
que he hecho. Pero pienso que 
es lo que merecéis. Hago música 
para vosotr@s".

Rihanna 
Madonna 
las más esperadas

y

AGENCIAS

Barcelona.- La película 
“Messi”, de Álex de la 
Iglesia, llega hoy 1 de 
enero a catorce cines de 
Cataluña, según ha 
informado la productora 
Mediapro, en un comu-
nicado en el que destaca 
que el filme cuenta con 
la colaboración de César 
Luis Menotti, Valdano, 
Maradona, Cruy ff , 
Iniesta y Alejandro 
Sabella, entre otros.

“Messi”, apta para 
todos los públicos y dis-
tribuida por Avalon, se 
presentó por primera 
vez en Río de Janeiro 
durante el pasado 
Mundial de Futbol, 
con la asistencia de 
más de 200 periodis-
tas internacionales, y 
poco después clausu-
ró la sección Venice 

Days del Festival de 
Cine de Venecia con 
excelentes críticas.

Con guión de Jorge 
Valdano, “Messi”!acerca al 
jugador del FC Barcelona 
a través las opiniones de 
grandes leyendas del fut-
bol como Menotti, 
Maradona, Valdano o 
Cruyff, según aseguran 
las mismas fuentes.

Ver más /2D

La música escribirá
2015 en clave femenina,

con la  llegada
de los  discos

‘R8’ y ‘Rebel Heart’

AGENCIA REFORMA

México.- El actor famoso 
por su participación en la 
serie de televisión “Breaking 
Bad”, Aaron Paul, podría ser 
el próximo Han Solo en el 
spin-off de Star Wars, repor-
tó Daily Mail.

Aunque la noticia aún no 
ha sido confirmada, se sabe 
que Gareth Edwards prepara 
la película sobre la historia de 
este personaje.

Se espera que el filme sea el 
primero de una trilogía, el cual 
comenzaría a filmarse luego de 
estrenar “Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza” en 2015.

El spin-off todavía no 
tiene un título oficial y la 
fecha prevista para el estreno 
es el 16 de diciembre de 
2016. 

Podría Aaron 
Paul interpretar

a Han Solo

‘Messi’ llega hoy a cines de Cataluña
La película, dirigida 

por Álex de la 
Iglesia, cuenta con 
la colaboración de 
César Luis Menotti, 

Valdano, Maradona, 
Cruyff, Iniesta y 

Alejandro Sabella, 
entre otros

INTERIORES
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VERTICAL

1. Empeño, esfuerzo. 
6. Especie de bambú 
común en Panamá. 
12. Edicto del zar. 
14. Planta cuyo fruto es el 
higo chumbo. 
15. Del verbo retar. 
16. El Campeador. 
18. Especie de palma 
filipina. 
19. Rey legendario de Troya. 
20. Maquina para tejer. 
22. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
23. Pronombre personal. 

24. Arbusto buxáceo. 
25. Hijo de Odín (Mit). 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Acontecimiento. 
29. Estado de la India. 
31. Calabaza cortada por 
la mitad. 
32. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 
34. Aspid. 
37. Montaña de Grecia. 
40. Del verbo ser. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile.
43. Hijo de Noé (Biblia). 

44. Río de Italia. 
45. Contracción. 
47. Resplandecer. 
49. Alimento hecho de 
harina. 
50. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
52. Número. 
53. Dios griego del vino. 
54. Ronzal atado al 
cabezón del caballo.
56. Caballo de carreras 
muy veloz. 
57. Montaña de Anatolia. 
58. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 

1. Boa acuática de América. 
2. Ojo sencillo de los 
insectos. 
3. Nacido. 
4. Parte saliente de una 
vasija. 
5. Arbusto de China. 
7. Aumentativo. 
8. Impar. 
9. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
10. Trabajar con zapa. 
11. Río del Ecuador. 
13. Río de España. 
16. Niebla que se levan-
ta sobre las aguas por la 
mañana. 
17. Fecha de una carta. 
20. Carraspeo. 
21. Chacó. 
24. Cesta de mimbre. 
26. Ciudad de Polonia. 
28. Preposición. 

30. Treinta días.
33. Escobilla de cerdas 
de los plateros. 
35. Fragmentos de 
metal precioso. 
36. Masa considerable 
de nieve. 
37. Ciudad de Italia. 
38. Río de España. 
39. Que suena. 
41. Sosegar, calmar. 
44. Comer hierba el 
ganado en prados. 
46. Sacerdote budista 
del Tibet. 
48. Pedazo de lona que 
sirve de hamaca. 
49. Roedor americano. 
51. Hacer don. 
53. Tienda donde se 
venden bebidas. 
55. Nota musical. 
56. Símbolo del radio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te  pesa  cumplir  con  tu  pare-
ja.  Pensabas  que  sólo  dis-
frutarías  de  amor  sin  límites.  
Se  fiel  a  tus  promesas.
TAURO  

Careces   de   autocontrol   al  
expresar  tus  sentimientos  y  
tiendes  a  juzgar  mejor  de  lo  
que  en  realidad  es.  Mide  tus  
palabras  con  los  demás.
GÉMINIS  

De  pequeño  tu  relación  fue  
mejor  con   los  adultos  que  
con  los  de  tu  edad.  Esto  te  
ocasionó  cierto  aislamiento.    
Debes   de   volverte   más  
sociable  en  el  2015.
CÁNCER  

No  quieres  repetir  la  relación  
que  tenían  tus  padres  en  el  
hogar,  por  eso  buscas  una  
pareja  comprensiva  y  liberal.  
Cuidado  por  que  no  siempre  
salen   las   cosas   como   las  
planeas.
LEO  

Resiste   a   la   tentación   de  
entregarte  sin  pensarlo,  a  
pesar  de  que  creas  que  es  
la  forma  de  que  te  quieran.  
BUsca  quien  te  quiera  por  
quien  eres  y  no  por  lo  que  
tienes.
VIRGO  

Tienes  un  conflicto  entre  tus  
emociones,  pasiones  y  razo-
namientos,   transmites   a  
esta  confusión  a  los  tuyos.  
Deja  tus  problemas  alejados  

de   tu   familia,   será   mejor  
paea  todos.
LIBRA  

Lo  que  te  falta  de  entusias-
mo  lo  puedes  compensar  
con  determinación.  Da  el  
cien   por   ciento   en   tus  
proximos   proyectos   y  
verás  que  los  resultados  te  
agradarán.
ESCORPIÓN  

Posees  profundidad  de  pen-
samiento,  pero  también  tie-
nes  periodos  de  pesimismo  
y  depresión.  Intenta  salir  de  
esos  periodos  y  enfócate  en  
lo  bueno  que  tienes.
SAGITARIO  

Si  te  alejas  de  quienes  exi-
gen  tus  servicios  y  atencio-
nes,   no   desperdiciarás   tu  
energía.  
CAPRICORNIO  

Actúas   con   sinceridad,  
reserva  y  cautela  en  tus  sen-
timientos  hacia  los  demás.  
Te  han  hecho  daño  y  esa  es  
tu  forma  de  cuidarte.
ACUARIO  

Posiblemente  la  formación  
que  recibiste  en  la  infancia  
sea  ahora  la  causa  del  temor  
que  sientes.  Intenta  mejorar  
la  forma  en  la  que  te  expre-
sas  hoy  en  día.
PISCIS  

Piensa  que  deberás  dar  más  
de   lo   que   esperas   recibir,  
comprender  en  lugar  de  que  
te  comprendan.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CIELO VISTA CINEMARK
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 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
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 
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 
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
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
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 

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 
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
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. 

CINEMARK 20
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 7:00 8:30 9:45 11:00 

Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
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
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) 
0:25 1:35 4:40 7:45 10:50
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:55 4:45 10:35
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m.
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
 10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30
5:15 6:00 7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 9:20 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:05 7:50 10:40
Gloria (Español) (B15) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:00 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 1:30 4:00 6:20 8:40 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:10 3:25 6:40 9:40

>MISIONES
Corazonez de Hierro (Subtitulada) (B15)
11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Corazonez de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15)
1:20 4:00 6:40 9:20
Gloria (Español) (B15)
12:20 1:25 2:55 4:00 5:30 6:35 8:05 9:10 10:40 
Sn. Vincent (Doblada) (B) 12:10 2:20 8:50
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 4:30 6:40 11:00
Gloria (Español) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:10 9:45
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 11:10 11:55 1:10 1:15 12:20 2:00 2:35 3:15 4:05 4:45
5:20 6:10 6:50 7:25 8:15 8:55 9:30 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:25 11:55 12:40 1:20 1:50 2:35 3:15 3:45 4:30 5:10 5:40 6:25 
7:05 7:35 8:20 9:30 10:15 
Visitantes (Español) (B15) 3:20 5:25 7:30 9:35
El Hobbit 3 (Doblada) (B)
11:10 12:45 2:00 3:35 4:50 6:25 7:40 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
10:30 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 8:00 9:00 
Grandes Héroes (Doblada0 (A) 11:20 1:30 3:40 5:50 10:50

>SENDERO
Corazonez de Hierro (Subtitulada) (B15)
1:10 4:10 7:00 9:50 10:20 
Gloria (Español) (B15)
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:10 9:20 10:50 
Sn. Vincent (PLUUS Doblada) (B) 12:50 3:10 7:45
Sn. Vincent (PLUUS Subtitulada) (B) 5:25 10:10 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:40 5:35 6:50 7:50 9:00 10:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)11:00 11:40 
12:20 1:00 1:40 2:20 3:40 4:20 5:40 6:00 6:20 7:40
8:00 8:20 9:40 
 Visitantes (Español) (B15) 8:30 10:30 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:00 10:00  
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:20 2:25 5:30 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Corazonez de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:00 2:55 5:30 8:15

Gloria (Español) (B15) 11:10 11:30
1:35 2:05 3:55 4:10 4:30 6:15 6:30 6:50 8:35 8:50 9:10 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 11:05 11:45
12:10 1:25 1:45 2:15 3:30 3:45 4:25 5:35 6:00 6:25 7:45
8:05 8:30 9:45 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:20 11:40 
12:05 1:20 1:40 3:20 3:40 5:20 5:40 7:20 7:40 9:20 9:40 
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
1:00 1:15 3:15 5:15 7:15 9:30 
Visitantes (Español) (B15) 2:10 6:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 7:25 9:50 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:15 5:55
El Hobbit 3 (Subtituada) (B) 3:05 8:45
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:45 5:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:15 2:50 3:50 8:55 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
11:35  4:20 9:00 

>SAN LORENZO
Corazonez de Hierro (Subtitulada) (B15)
11:00 1:40 4:25 7:00 9:40
Gloria (Español) (B15) 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 
Sn. Vincent (Subtitulada) (B)
11:20 1:45 4:10 6:30 8:40
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:30 6:00 7:30 8:00 10:00   
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A)
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:10 11:15 11:50 1:50 3:15 3:50 7:15 9:15
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 1:15 5:15 
Visitantes (Español) (B15) 8:10 p.m.
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:50 8:50 

>PLAZA EL CAMINO
Corazonez de Hierro (Subtitulada) (B15)
11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:45 3:00 4:40 5:40 7:20 8:20 10:00
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 11:30 12:00 1:05 1:40 2:10 3:10 3:50 4:20 5:20 6:00 
6:30 7:30 8:10 8:40 9:40
Una Noche en El Museo 3 (Subtituada) (A)
12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
12:10 1:00 2:15 4:15 6:25 8:30 
Tierra de María (Doblada) (A)
12:50 3:20 5:30 
Visitantes (Español) (B15) 7:50 10:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:40 3:30 6:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 9:20 p.m.

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

EL UNIVERSAL

Mazatlán.- El protagonis-
ta de “La sombra del 
pasado”, Pablo Lyle, se 
casó el pasado fin de 
semana en su natal 
Mazatlán, Sinaloa, con su 
pareja Ana Araujo. 

Los ahora esposos son 
padres de Aranza y Mauro, 
quien a pocos meses de 
nacido ya debutó en televi-
sión, pues fue él quien salió 
al inicio de la telenovela 
que protagoniza su padre 

como Cristóbal Mendoza. 
Hace casi un mes, su 

ahora esposa Ana Araujo 
compartió una imagen 
vía Instagram en donde 
felicitaba al actor por su 
cumpleaños número 28. 

"Mi amor de chiquita, 
mi amor de la vida te 
conocí hace 11 años y 
desde entonces me gustó 
soñar contigo, soñar jun-
tos. . . Sigue llevando esta 
familia en tus sueños. 
Pasa un día especial. 
¡Feliz cumpleaños! #28". 

AGENCIAS

México.- Irán Castillo 
contó a TV Notas que sí 
quiere casarse y reveló 
algunos detal les de 
cómo desea que sea la 
celebración.

Además de religiosa, 
la actriz y cantante 
desea una ceremonia 
maya, porque quiere 
que su enlace sea "algo 

distinto, muy bonito, 
porque ese momento es 
bastante especial, pues 
te estás uniendo con 
otra persona".

En cambio, Irán no 
muestra un interés espe-
cial por tener un matri-
monio ante el civil, pues 
cree que la unión se hace 
"de corazón y no por una 
firma", aunque como así 
funciona sí lo haría.

AGENCIAS

México.- Paulina Rubio está pasando por una de 
las mejores etapas de su vida, debido a que la 
cantante está muy contenta porque este 2014 se 
divorció oficialmente de Nicolás Vallejo-Nágera; 
además tiene una excelente relación con 
Gerardo Bazúa. Sin embargo, parece que su feli-
cidad muy pronto podría llegar a su fin.

Y es que el vidente Octavio Aceves indicó 
que el 2015 será un año muy difícil para la "Chica 
Dorada", debido a que su situación amorosa 
cambiará radicalmente y la dejará desolada. El 
astrólogo indicó que la relación de Paulina, de 43 
años, y Gerardo Bazúa comenzará a tener pro-
blemas y que no lograrán superar los conflictos.

"Paulina Rubio no va a encontrar el amor 
definitivo al lado de Gerardo Bazúa, su amor no 
será definitivo y a Paulina Rubio le esperan 
varios cambios de pareja hasta afianzarse. La 
relación con el padre de su hijo, Nicolás Vallejo-
Nájera, seguirá siendo pésima", comentó Aceves, 
quien aseguró que la ex Timbiriche sufrirá 
mucho en 2015.

Destacó que a pesar de que Paulina Rubio y 
su primogénito Andrea Nicolás ya conviven con 
los hijos del ex concursante de “La Voz… 
México”, como pareja Gerardo y la intérprete de 
"Ni una sola palabra" no podrán vivir un amor 
eterno y menos formar una familia. No es la pri-
mera vez, que se asegura que podría darse en 
algún momento un distanciamiento entre 
Paulina y su novio.

Asegura vidente que 
tendrá un pésimo 2015

Revela Irán cómo 
quiere su boda

La actriz con José Ron.

Pablo Lyle se casa en Mazatlán
El actor y Ana Araujo.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Chris Evans, 
quien interpreta al Capitán 
América en las cintas de 
Marvel, visitó a un niño de 9 
años de edad que tiene un 
tumor cerebral y es un gran fan 
del superhéroe.

El actor de 33 años de 
edad sorprendió al pequeño 
Kenny Botting el pasado 29 
de diciembre cuando llegó al 
Centro Christopher Haven 
en Boston, lugar que ayuda a 
los niños que luchan contra el 
cáncer.

De acuerdo con el Daily 
Mail, Evans se tomó una foto 
con el niño, le dio un autógrafo, 
varios juguetes y jugó con él. 
Después Botting lo llevó a reco-
rrer el hospital.

“Es su fuerza la que me da 
fuerzas... No importa qué obs-
táculos se encuentran en mi 

vida no es nada comparado con 
lo que estas familias pasan, si 
existe alguna cosa que yo pueda 
hacer para crear sonrisas o dar 
palabras positivas, de aliento y 
de inspiración, vale mucho la 
pena”, declaró el actor a la CBS.

Por otra parte, Botting agra-
deció la visita del actor: “Estoy 
más que feliz. Quiero agrade-
certe por venir a visitarme”.

Evans se encuentra en 
Boston haciendo labores 
altruistas.

Rechaza Cuoco ser feminista

HBO transmitirá 
gira de J.Lo

AP

Nueva York.- Jennifer López 
decidió recorrer el mundo des-
pués de separarse del cantante 
Marc Anthony hace dos años.

Hizo su primera gira mun-
dial, en la que visitó 65 ciudades 
de diversos continentes y atrajo 
a un millón de fans.

Quienes no pudieron estar 
en alguno de sus conciertos, 
podrán mirarla en HBO la vís-
pera de Año Nuevo, cuando se 
estrenará el documental 
“Jennifer Lopez: Dance Again” 
en HBO y HBO Latino de hoy 
viernes 1 de enero, que incluye 
sus actuaciones e imágenes tras 
bambalinas de la gira.

“Me acababa de divorciar, 
era una madre soltera por pri-
mera vez y decidí salir de gira 
mundial”, dijo López en una 

entrevista reciente.
La actriz y cantante de 45 

años dijo que se dio cuenta de 
que el espectáculo era más que 
una conjugación de números 
musicales; era un reflejo de su 
vida.

“Viendo toda mi música y 
armando este show, me pre-
guntaba quién era yo como per-
sona, como artista, qué quiero 
decir con este show”, relató.

“Dance Again” incluye imá-
genes de ensayos, entrevistas 
con familiares y momentos de 
tensión, como cuando un baila-
rín renuncia inesperadamente.

Los fans verán lo difícil que 
fue para López dejar “American 
Idol” después de dos tempora-
das exitosas. Desde entonces la 
cantante ha regresado al progra-
ma transmitido por Fox, cuya 
14ta temporada se estrena el 7 
de enero.

Las cámaras también mues-
tran a López acongojada por 
sus gemelos, Maximilian y 
Emme, hoy de 6 años, que 
extrañan a su padre.

Una parte conmovedora 
del documental muestra cuan-
do Marc Anthony se reúne con 
López en el escenario en el cie-

rre de su gira en Puerto Rico 
para un dueto sorpresa. El salse-
ro se volvió a casar reciente-
mente con la modelo venezola-
na Shannon de Lima.

López dijo que era impor-
tante para sus hijos ver a sus 
padres juntos.

Los niños “no hacen lo que 
les dices, hacen lo que tú haces. 
Y tienes que mostrarles que no 
estamos juntos, pero que nos 
unimos por ellos. Decirles ‘si se 
trata de ti es muy importante 
para nosotros y te queremos 
mucho”, dijo. “Pienso muchas 
veces que los niños con padres 
divorciados sienten que uno de 
sus padres no quiere estar con 
ellos o no les importa. Pero 
nosotros tratamos de transmi-
tirles que incluso el hecho de 
que no estemos juntos es por 
ellos, es lo mejor”.

Hoy, el canal de paga estrenará 
el documental de la cantante, titulado 

‘Jennifer López: Dance Again’

PROYECTAN CINTA DE MESSI
DE LA PORTADA

También participan personas 
que le han acompañado a lo 
largo de su trayectoria y cuen-
ta con imágenes de archivo, 
entrevistas y filmaciones 
familiares inéditas, además de 
una recreación de los 
momentos más importantes 
de su vida.

Reunidos en una cena 
única, sus profesores, entrena-
dores, amigos de la infancia, 
compañeros del Barça, perio-
distas, escritores y personajes 
de la historia del futbol van des-
granando y analizando la perso-
nalidad del futbolista, dentro y 
fuera del campo, y repasan los 

momentos más significativos 
de su vida.

Álex de la Iglesia recrea la 
infancia y adolescencia del 
jugador desde sus primeros 
pasos unidos a una pelota, la 
decisión de dejar Rosario por 
Barcelona, el alejamiento de 
su familia o el papel que han 
jugado en su carrera persona-
jes como Ronaldinho, 
Rijkaard, Rexach o Guardiola.

El filme ayuda a entender, 
por ejemplo, su forma de cele-
brar los goles por la especial 
relación que tenía con su 
abuela o la tenacidad y deter-
minación que llevó a un niño 
de Rosario hasta la elite del 
futbol mundial.

LANZARÁ 
RINGO STARR
SU PRÓXIMO 

DISCO 
AGENCIAS

Londres.- El ex beatle Ringo Starr anunció 
que en el 2015 lanzará su próximo mate-
rial discográfico que fusionará diferentes 
géneros musicales, que van desde el pop, 
rock y hasta el reggae.

De acuerdo con el portal de Billboard, 
el cantante británico dio a conocer esta 
noticia a través de su cuenta de YouTube, 
en donde informó que será distribuido a 
través de Universal Records.

Starr, quien confirmó que ya culminó 
con la grabación de este álbum, agra-
deció a sus fans por el apoyo que le 
han brindado durante sus concier-
tos de este año con sus músicos All 
Starr Band.

En este nuevo disco, dijo el 
también baterista, que él mismo 
participó en la producción, des-
pués de haber trabajado en sus 
materiales anteriores con 
Bruce Sugar.

Cierra su tour ‘Sex And
Love’ en Colombia

AGENCIAS

Bogotá.- El cantante español 
Enrique Iglesias cerró su gira 
“Sex And Love”!en Colombia, 
en donde recibió cuatro triple 
Discos de Platino por las altas 
ventas de su más reciente 
material en este país, así como 
en Ecuador,  Per ú y 
Centroamérica.

Asimismo, el intérprete 
fue acreedor por parte de 
Universal Music de un 
Disco Platino por la buena 
aceptación de su décimo 
álbum “Sex And Love”!en 
Venezuela, de acuerdo con 
un comunicado.

El madrileño enloqueció 
a sus fans de las ciudades de 
Cali y Cartagena, en 
Colombia, con éxitos como 
“Cuando me enamoro”, 
“Loco”, “Bailando”, “El per-

dedor”, “Bailamos”, “I Like 
It”!y “Escape”, entre otros.

De manera constante, 
el público ovacionó a 
Iglesias,  durante este 
espectáculo en donde el 
intérprete saltó a la tarima 
como un huracán, en 
medio de los gritos de sus 
fans, quienes no dejaron de 
expresar su admiración.

Ritmos de baladas, pop 
y electrónica sonó durante 
este show, en donde el anfi-
trión puso el sonido desde 
lo más rumbero hasta lo 
más romántico, en medio 
de fuegos artificiales y jue-
gos de luces.

Capitán América visita a niño enfermo de cáncer

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kaley Cuoco 
descartó que sea una mujer 
feminista, informó Redbook.

La estrella de “The Big 
Bang Theory” dio una entre-
vista a la publicación, en la que 
compartió que nunca percibió 
que fuera tratada de forma dife-
rente a un hombre.

“No es realmente algo en 
lo que pienso. Las cosas son 
distintas ahora; sé todo el tra-
bajo que emprendieron 

muchas mujeres antes de que 
yo apareciera. Nunca fui una 
chica feminista que exigía 
igualdad, pero tal vez sea por-
que no sentí desigualdad”, 
expreso la actriz.

Además, contó que no 
tiene problema en llevar a cabo 
roles considerados como tradi-
cionales en las mujeres.

“Cocino para Ryan 
(Sweeting, su esposo) cinco 
noches a la semana. Eso me 
hace sentir como una ama de 
casa y me encanta. 

Enrique Iglesias 
recibió cuatro

triple Discos de 
Platino por las 

altas ventas de su 
más reciente 

material en este 
país
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Miley Cyrus 
ha dado mucho de qué 
hablar en las últimas sema-
nas, debido a que la ardien-
te cantante sigue mostran-
do sus partes íntimas en las 
redes sociales y en eventos 
público; sin embargo, tam-
bién ha acaparado las mira-
das por su noviazgo con 

Patrick Schwarzenegger, 
de quien presuntamente 
está muy enamorada.

Pero ahora var ios 
medios norteamericanos 
aseguran que la ex estrella 
Disney no está tan feliz 
con el hijo de Arnold 
Schwarzenegger, por lo 
que le está siendo infiel al 
joven modelo con uno de 
sus ex novios. 

D e  a c u e r d o  c o n 
Hollywood Life, Miley 
engaña a Patrick con su ex 
pareja Liam Hemsworth, 
con quien rompió meses 
después de comprometer-
se en matrimonio.

Una fuente cercana a la 
intérprete de “Wrecking 
Ball” reveló que en las últi-
mas semanas, Miley y 
Liam han intercambiado 
mensajes de texto muy 
candentes, por lo que muy 
pronto se podría dar un 
acercamiento entre ellos. 
Indicó que Miley sigue 
pensando en cómo sería su 
vida junto al protagonista 
de “Los juegos del ham-
bre”, de quien supuesta-
mente sigue enamorada.

El informante puntuali-
zó que cuando Patrick 
Schwarzenegger no está 
con Miley, ella llama a 

Liam y le dice todo lo que 
siente por él. “Ellos se 
escriben constantemente e 
incluso hablan por teléfo-
no muy seguido. Miley le 
manda largos correos elec-
trónicos a Liam, en los que 
recuerda todo el tiempo 
que estuvieron juntos”, 
comentó.

Destacó que a pesar de 
que hace dos años Miley 
Cyrus y Liam Hemsworth 
terminaron su relación 
sentimental, la pasión 
entre ellos sigue presente, 
por lo que no se ha acaba-
do el amor. 

Aunque Liam está en 
Australia, la polémica can-
tante no deja de decirle a 
sus amigos que se muere 
por verlo otra vez y que no 
le importaría romperle el 
corazón a Patrick para 
poder regresar con Liam.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El padre 
de!Paul Walker!no permi-
tirá que la fortuna que 
generó en vida su hijo 
llene los bolsillos de otros 
por lo que está demandan-
do por casi!2 millones de 
dólares ! a la  fami l ia 
de! Roger Rodas, quien 
conducía el Porsche GT 

2005 en el que junto al 
actor  de ! “R ápido y 
Furioso”!perdió la vida el 
30 de noviembre de 2013.

En documentos judicia-
les el padre del actor asegu-
ra los herederos de Rodas 
no han devuelto más de!1.8 
millones de dólares!de una 
colección de autos exóticos 
propiedad de Walker.

Walker y Rodas tenían 

una tienda de autos, razón 
por lo que el padre del his-
trión rápidamente recurrió 
a la policía para hacerles 
saber que la mitad de los 
vehículos son propiedad 
del actor.

La familia de Rodas ya 
rechazó la demanda, pero 
la familia de Walker insiste 
y todo está en manos del 
juez.

AGENCIA REFORMA

M é x i c o . -  P a r a  e l 
Washington Post, Luis 
Estrada es el cineasta 
mexicano más incisivo y 
crítico sobre los temas 
políticos y sociales que se 
viven en el país.

De acuerdo con Joshua 
Partlow, jefe de la oficina 
del diario en México, exis-
te una gran diferencia 
entre el realizador con 
otros connacionales , 
como Alejandro González 
Iñárritu, Guillermo del 
Toro o Alfonso Cuarón.

“Mientras los tres han 
g a n a d o  f a m a  e n 
Hollywood, Estrada ha 
mantenido su atención en 
su propio país. Se descri-
be a sí mismo como un 
apasionado de la informa-
ción, ‘a niveles un poco 
patológicos’”.

“Lee cinco periódicos 
al día ‘para tratar de enten-
der qué está pasando’, 

todo porque está preocu-
pado sobre el rumbo que 
está tomando su país”, 
explicó el editorialista.

En su texto Partlow res-
cata cada uno de los filmes 
que el director ha hecho. 

Sin embargo, le da un 
fuerte peso a “La dictadu-
ra perfecta” por ser una 
historia que habla sobre el 
actual gobierno y hace 
mella sobre el gigante de 
l a  c o m u n i c a c i ó n : 
Televisa.

Dentro del artículo, 
Estrada habla sobre el sig-
nificado de hacer filmes 
que critiquen al poder 
político en su país de ori-
gen, a diferencia de todos 
los productos que se 
hacen en Estados Unidos.

“Si estás en Estados 
Unidos, sátiras como 
Saturday Night Live, 
Family Guy o South Park 
son normales. En México, 
como producto de la tra-
dición autoritaria, por 

muchas décadas existió 
una clara censura del 
Gobierno”, expresó.

De acuerdo con el 
cineasta,  “La ley de 
Herodes” fue la primer 
cinta en la historia del 
cine mexicano en hablar 
sobre el PRI, la corrup-
ción y la impunidad que 
rodeó su reinado de 70 
años, mientras que “La 
dictadura perfecta” fue el 
primer filme en satirizar al 
Presidente. 

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  J o e 
Manganiello se preparó 
durante semanas la manera 
en que pediría matrimonio a 
Sofía Vergara y aprovechó 
sus vacaciones por Hawai 
para hacerlo.

Una fuente dijo a la revis-
ta People que Joe fue muy 
escrupuloso al momento de 
planificar la manera en que 
pediría matrimonio a Sofía y 
que hasta tomó precauciones 
en caso de que la colombiana 
se negara a ser su esposa.

“Nada de esto fue espon-
táneo. Joe planificó todo y 

contactó al hotel con semanas 
de anticipación para discutir 
ciertas cosas que quería 
hacer.!Estaba nervioso, pen-
sando que a lo mejor las cosas 
no saldrían bien. Dijo que era 
una oportunidad de esas que 
se dan solo una vez en la vida, 
con una mujer que es una en 
un millón”, comentó el infor-
mante!a la publicación.

Se dice que Manganiello le 
propuso matrimonio a Vergara 
en una suite súper lujosa con 
vista al mar en un momento 
íntimo y muy privado.

En caso de que lleguen a 
casarse, este sería el primer 
matrimonio de Joe y el 

segundo de! Vergara, quien 
tiene un hijo de 22 años, 
Manolo.

Engaña a su novio con Liam
Miley Cyrus tiene un 
romance con Patrick 
Schwarzenegger, a 

quien, según medios 
norteamericanos, le 

es infiel con su ex

Destacan en EU 
trabajo de Luis Estrada

El cineasta es 
calificado por el 

Washington Post 
como incisivo y 
crítico sobre los 

temas políticos y 
sociales que se 
viven en el país

Reclama padre de Paul 
Walker autos de su hijo

Temía que Sofía le dijera que no

Joe Manganiello con la actriz.


