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-Everardo, el nuevo arquitecto de Ciudad Judicial

-Freno de mano a la marcha sofoca audiencia
-Leonel ‘El Rey León’ y Luján, la cordura

-Peña ofrece hacer en EUA lo que no puede en México

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El personal de la Se-
cretaría de Gobernación echó 
de la residencia oficial de Los 
Pinos al actor Sergio Mayer 
Bretón, que interpretó al alter 
ego de Enrique Peña Nieto en 
“La dictadura 
Perfecta”.  El 
actor calificó 
de lamenta-
ble la negativa 
para entrar a 
la residencia 
con motivo 
de la presen-
tación de la 
Base Nacional de Nacimiento.

El vocero de la organiza-
ción  Be Foundation, y de 

los derechos de los niños en 
el Senado, expresó que los 
funcionarios del Registro 
Nacional de Población (RE-
NAPO) le negaron la entra-
da por falta de información.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juarenses y paseños son los 
más beneficiados con la gue-
rra de precios de la gasolina 
que se vive en la frontera, ya 
que mientras en el interior del 
país el litro de Magna se vende 
en 13.57 pesos, su costo aquí 
es de 7.77 
pesos, y ayer 
en El Paso 
era de 6.647 
pesos en 
promedio.

Hace ape-
nas medio 
año los jua-
renses llenaban el tanque de 
su vehículo de 40 litros con 
514.40 pesos, hoy lo pueden 
hacer con 310.80 pesos de ga-
solina “verde”.

Y si acostumbran poner 
a su automóvil gasolina Pre-
mium, hoy les costará 362.80 
pesos llenar su tanque de 40 
litros, mientras que el 5 de 
julio pasado lo llenaban con 

538 pesos, 175.20 pesos más, 
debido a que entonces cada 
litro de la “roja” era de 13.45 
pesos y hoy es de 9.07 pesos.

VER:  ‘CON MENOS…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Las autoridades de México y 
Estados Unidos acordaron ayer 
establecer procesos para agilizar 
los cruces fronterizos, moder-
nizar la infraestructura aduanal 
entre ambos países y facilitar el 
transporte de mercancía relacio-
nada al sector energético.

Durante la segunda reunión del 
programa de Diálogo Económico 
entre México y Estados Unidos, el 
vicepresidente estadounidense, Joe 
Biden y el secretario de Hacienda 
mexicano, Luis Videgaray, acorda-
ron modernizar la frontera para opti-
mizar las ganancias de ambos países.

VER:  ‘SE PIERDEN…’ / 2A

AP

Washington.- El presi-
dente Barack Obama 
prometió el martes 
apoyar a México con-
tra “el flagelo de la vio-
lencia y los cárteles del 
narcotráfico” durante 
una reunión con el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto, en un contexto 
de zozobra por la des-
aparición irresuelta de 
43 estudiantes mexica-
nos en septiembre.

Afuera de la Casa 
Blanca, un grupo de 
manifestantes pre-
guntaban por el pa-
radero de los estu-

diantes, quienes se 
presume fueron muer-
tos a manos de policías 
y funcionarios locales 
coludidos con una or-
ganización delictiva.

Las decenas de ma-
nifestantes reunidos 
durante la primera ne-
vada en la ciudad con-
formaban una versión 
más pequeña de las 
multitudinarias pro-
testas que se han regis-
trado en México en re-
lación con el caso y en 
las que algunos exigen 
la renuncia de Peña 
Nieto.

VER:  ‘ABUSO…’ / 2A

CARLOS HUERTA

El fiscal general Jorge González 
Nicolás aclaró que la institución 
a su cargo nunca cambió el re-
sultado de la causa de muerte de 
José Enrique Jiménez Zavala, El 
Wicked, a quien asesinaron en el 
interior de su celda y se informó 
que falleció de un infarto.

Informó que se realiza una 
investigación interna para esta-
blecer alguna probable respon-
sabilidad penal o administrativa 
para el director del Cereso de 

Aquiles Serdán y hasta los jefes 
de custodios que prestaron la 
vigilancia ese día.

González Nicolás fue enfáti-
co y expresó que “nunca se cam-
bió la causa de muerte, por lo que 
eso es una falsedad”.

A esta persona (El Wicked) 
lo encontró un custodio en un 
estado grave y lo trasladó a la en-
fermería del Cereso y le dan los 
primeros auxilios y fallece, dijo.

“Un médico del Cereso le 
hizo una auscultación sin abrir 
el cuerpo y no encontró huellas 

externas de violencia y su apre-
ciación es que murió de un paro 
cardiorespiratorio”, explicó el 
funcionario.

González Nicolás agregó que 
la Fiscalía de Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales emitió un 
boletín de prensa avalando lo 
anterior con el propósito de man-
tener informada a la ciudadanía, 
pero sujeto a que fuera trasladado 
al Servicio Médico Forense para 
la práctica de la autopsia de ley.

El fiscal señaló que fue el 
viernes 2 de enero a las 22:30 

horas cuando recibieron los re-
sultados de la autopsia, la cual 
arrojó que la causa de muerte 
fue estrangulamiento.

Cabe destacar que los hechos 
ocurrieron el martes 30 de di-
ciembre por la noche y según el 
fiscal fue hasta el viernes 2 de ene-
ro en la noche cuando recibieron 
los resultados de la necropsia, 
trnscurrieron 3 días para que un 
médico legista emitiera el certifi-
cado de autopsia.

VER:  ‘TRES…’ / 2A

CASO EL WICKED

Descartan cambio en causa de muerte;
fue una ‘hipótesis provisional’: fiscal

Jorge González Nicolás.

Obama y Peña se reúnen 
bajo sombra de Ayotzinapa

Sergio Mayer 
participó en 
el filme ‘La 
dictadura 
perfecta’

Niega Segob entrada 
a Los Pinos a actor

Benefician a los juarenses
precios de gasolina en EU

Magna
es aquí $5.8
más barata 

que en el 
resto del país Expendio de la ciudad.

Sergio Mayer.

Acuerdan México y EU 
modernizar la frontera

Agilizarán el tráfico
de 700 mil camiones

de carga en el cruce
Juárez-El Paso 

anualmente

 Actualmente el 79 por ciento de 
todas las importaciones de Estados 
Unidos desde México entran al país 
por cuatro cruces internacionales 
localizados en El Paso, Laredo, 
Nogales y San Diego

 Cada año, 700 mil camiones 
de transporte comercial 
cruzan por esta frontera

 México representa el tercer 
mayor importador de bienes 

en los Estados Unidos

 Se pierden entre 5.8 y 7.5 mil 
millones de dólares al año 

 por retrasos en los cruces 
fronterizos 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama.

Planean
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AP/
DE LA PORTADA

Washington.- El caso se ha vuel-
to emblemático de un arraigado 
abuso de autoridad y de la co-
rrupción en México, y generó 
indignación porque las autori-
dades federales tardaron 10 días 
en tomar cartas en el asunto. 
Peña Nieto ha sido criticado 
por decir que era hora de “supe-
rar” el caso apenas unas sema-
nas después de ocurrido, y por 
tardar un mes en reunirse con 
los familiares de las víctimas.

Obama estaba bajo pre-
sión de grupos como Human 
Rights Watch y el sindicato 
AFL-CIO para que interpe-
lara a Peña Nieto a fin de que 
tomara el caso con más serie-
dad. Funcionarios mexicanos 
dijeron inicialmente que no 
preveían que Obama abordara 
el asunto, pero a fin de cuentas 
lo hizo prometiendo el apoyo 
de Estados Unidos.

Obama dijo a reporteros 
en la Oficina Oval que los esta-
dounidenses han seguido “los 
trágicos eventos relacionados 
con los estudiantes cuyas vidas 
se perdieron”. Agregó que Peña 
Nieto le describió el programa 
de reformas que planea llevar 
adelante en el sistema judicial.

“Nuestro compromiso es ser 
amigo y dar apoyo a México en 
sus esfuerzos por eliminar el fla-
gelo de la violencia y los cárteles 
de la droga que son responsables 
de tanta tragedia”, señaló Oba-
ma. “Pero en definitiva depen-
derá de México y su sistema ju-
dicial tomar las decisiones clave 
que necesitan tomarse”, agregó.

Peña Nieto respondió 
agradeciendo a Obama por 
colaborar con México para 
mejorar la seguridad, en es-
pecial “el claro reto que tiene 
México de combatir con ma-
yor eficacia y contundencia al 
crimen organizado”.

Al preguntársele después 
sobre si el gobierno de Oba-
ma cree que la investigación 
en México ha sido creíble, el 
secretario de prensa de la Casa 
Blanca Josh Earnest señaló los 
arrestos que se han hecho y 
que la pesquisa sigue abierta. 

Dijo que Obama apoya el es-
fuerzo de Peña Nieto de im-
plementar reformas.

Los manifestantes que se 
encontraban en el Parque Lafa-
yette, al otro lado de la calle que 
pasa frente a la Casa Blanca, 
eran tan ruidosos que era posi-
ble oírlos dentro de la Oficina 
Oval durante la reunión de los 
presidentes. La Oficina Oval 
está en el extremo opuesto de 
la fachada de la Casa Blanca.

“Estamos muy molestos”, 
dijo Iván Almonte, un mexi-
cano de 36 años con residen-
cia en Estados Unidos desde 
hace 16. “Queremos que Peña 
renuncie y dé una respuesta de 
dónde están los 43 desapareci-
dos. ¿Por qué tanto silencio?”.

Los estudiantes de ma-

gisterio de una escuela rural 
fueron detenidos por policías 
de la ciudad de Iguala el 26 de 
septiembre y presuntamente 
entregados a miembros del 
cártel Guerreros Unidos que 
opera en el estado de Guerrero, 
en el sur de México. Iguala es 
una ciudad que se ubica al su-
roeste de la Ciudad de México.

El Gobierno mexicano 
dice que presumiblemente los 
estudiantes fueron asesinados 
y que sus cadáveres fueron in-
cinerados a tal grado que no es 
posible identificarlos. Sólo se 
han identificado los restos de 
uno de los estudiantes.

Antes de la reunión, el 
subsecretario mexicano de 

Relaciones Exteriores para 
Norteamérica, Sergio Alcocer, 
abordó el tema de la muerte de 
Michael Brown en Ferguson, 
Missouri, cuando se le pregun-
tó sobre si el tema de la desapa-
rición de los estudiantes sería 
parte de los temas a tratar. Dijo 
que los funcionarios mexica-
nos no preveían que así fuera.

Temas del día
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EL UNIVERSAL

Washington.- Los jardines de 
la Casa Blanca están cubier-
tos de nieve. El silencio cobija 
una vista espectacular en la 
que se une el blanco y el ocre 
con un verde oscuro; pero 
nadie mira por la ventana. 
Los hombres más poderosos 
de México y Estados Unidos 
escuchan.

Los hombres de los pre-
sidentes Enrique Peña Nieto 
y Barack Obama, los de su 
primer círculo, sus más cerca-
nos, los que son sus amigos, 
miran con atención cada mo-
vimiento de los mandatarios 
en la Oficina Oval.

Este martes, día de la 
primera visita oficial del 
Presidente de México a 
Washington, amaneció a 
menos 4 grados, pero el 
viento hace que la sensa-
ción sea de menos 16; hay 

una fuerte ventisca que no 
deja ver la acera de enfrente 
en la Avenida Pensilvania.

Conforme pasan las ho-
ras la tormenta amaina pero 
pinta de blanco a esta ciudad.

Afuera de la Casa Blan-
ca un grupo de personas se 
congrega para protestar por 
los hechos de Iguala, donde 
desaparecieron en septiem-
bre 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, sólo uno identificado 
hasta ahora. Con pancartas y 
altavoces reclaman justicia. 
“Todos somos Ayotzinapa”, 
“Justicia” y “Ni con tanques, 
ni metrallas Ayotzinapa se 
calla”, gritan en español e in-
glés, procedentes de Chicago, 
Nueva York o Seattle.

Peña Nieto llega a las 11 a 
su cita, acompañado por Au-
relio Nuño, jefe de la oficina 
de la Presidencia.

Nuño baja por el lado 
izquierdo y tiene que rodear 

el vehículo a prisa para alcan-
zar al presidente Peña Nieto. 
Dentro, el Ejecutivo firma el 
libro de visitantes distingui-
dos y es recibido por Obama 
en su despacho.

Hablan en privado, Peña 
y Obama, escuchan Nuño 
y Susan Rice, la asesora 
presidencial de Seguridad 
Nacional. El informe oficial 
señala que hablaron de lo 
económico y de la migración, 
pero también de derechos 
humanos y seguridad.

A las 13:00 horas Peña 
Nieto y Obama esperan al 
centro de la Oficina Oval. 
Los equipos de los presiden-
tes observan. Sigue el men-
saje a medios. A la derecha 
de Obama está el presidente 
Peña, al centro del salón, en 
el lado opuesto del escritorio 
que tiene a sus espaldas los 
enormes ventanales por don-
de se ve el paisaje gélido.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Por carecer 
de “pruebas suficientes”, el 
agente del Ministerio Públi-
co (MP) solicitó suspender 
la audiencia de imputación 
en contra de Jaime Noé 
Cuevas, El Jimmy, por el 
homicidio de José Enrique 
Jiménez Zavala, El Wicked, 
ocurrida el pasado 30 de 
diciembre en el interior del 
Centro de Readaptación 
Social de San Guillermo.

La presentación de El 
Jimmy se haría a las 14:00 
horas de ayer, en la sala 18 de 
Juzgados Penales, situada en 
el exterior del mismo Cere-
so, pero sólo representantes 
de los medios de comunica-
ción llegaron a la cita.

El MP alegó que aún 
faltan pruebas importantes 
por conseguir, como es la 
realización de entrevistas a 
los celadores que laboraban 
en el inmueble al momento 
en que ocurrió la agresión.

Eduardo Esparza, voce-
ro de la Fiscalía General del 
Estado en la Zona Centro, 
dio a conocer que no se pac-
tó nueva fecha para efectuar 
la audiencia.

“Pidió más tiempo para 
completar algunas pruebas 
que por cuestión de tiem-
po no pudo incluir en el 
expediente”, manifestó el 
funcionario.

La versión de la Fiscalía 
General del Estado señala que 
El Wicked fue asesinado por 
Cuevas, quien era su com-
pañero de celda, en el área 
de Alta Seguridad del centro 
penitenciario, aunque en un 
principio la información emi-
tida por la misma instancia 
fue en el sentido de que se 
trató de una “muerte natural” 
derivada de un infarto.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

Si su vehículo tiene un tan-
que con capacidad para 60 
litros esta semana podrán 
llenarlo con 466.20 pesos de 
Magna o con 544.20 pesos de 
gasolina “roja”.

Hace seis meses llenar el 
tanque llegó a costarles 771.60 
pesos si era gasolina Magna y 
870 pesos de Premium.

En Ciudad Juárez desde el 
primer minuto de ayer y hasta 
el próximo lunes 12 de enero, 
la gasolina Magna se venderá 
en 7.77 pesos y la Premium en 
9.07 pesos, 25 y 28 centavos 
menos, respectivamente.

En El Paso ayer el galón de 
la gasolina regular costaba en 
promedio 1.83 dólares, lo que 
equivalía a 6.61 pesos por litro, 
de acuerdo al tipo de cambio.

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

“No hubo ningún cambio, 
se estableció una hipóte-
sis provisional de la causa 
de muerte de acuerdo a 
lo que dijo el médico que 
lo atendió al momento en 
que falleció”, dijo el fiscal.

Por otra parte, el fiscal 
González Nicolás expuso 
que tres custodios del Cere-
so, el médico y el probable 
responsable del homicidio 
Jaime Noel Cuevas Baeza, 
El Jimmy, ya rindieron su 
declaración ministerial.

Dijo que en los próxi-
mos días se va a judicializar 
la carpeta de investigación 
y se le formularán cargos a 
Cuevas Baeza ante un Tri-
bunal de Garantía por el 
homicidio de José Enrique 
Jiménez Zavala.

Admitió que evidente-
mente hubo una omisión o 
una falla por parte del perso-
nal que desafortunadamen-
te terminó en esta tragedia.

“Tanto el Ministerio 
Público como el órgano de 
control interno y la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos, están investigan-
do si hubo una omisión que 
podría generar una sanción 
penal o administrativa, el 
cese o una amonestación”, 
dijo el fiscal.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Los acuerdos alcanzados ayer 
tendrían un impacto directo 
en la frontera Juárez-El Paso, 
teniendo en cuenta que cada 
año cruzan por aquí alrededor 
de 700 mil camiones de trans-
porte comercial, según autori-
dades estatales, mientras que 
las trabas de infraestructura 
aduanal en ambos sentidos 
del tráfico binacional, ocasio-
nan pérdidas de entre 5.8 a 7.5 
billones de dólares al año. 

El cruce fronterizo Juárez-
El Paso es uno de los cuatro 
puertos internacionales más 
importantes en el comercio 
de ambos países. 

Los puentes internacio-
nales que albergan infraes-
tructura comercial son El 
Paso, Laredo, Nogales y San 
Diego y representan el 79 por 
ciento de todas las importa-

ciones a Estados Unidos des-
de México.

“Nuestros gobiernos han 
acordado enfocarse no solo 
en la infraestructura y la fa-
cilitación del comercio y el 
transporte legítimo, sino en lo 
social, económico, financiero 
y ambiental para adecuar el 
desarrollo de la región”, anotó 
el gobierno estadunidense en 
un comunicado.

Y es que según datos de 
la Secretaría de Economía 
del estado de Chihuahua, tan 
solo en 2014 unos 700 mil ca-
miones de transporte comer-
cial utilizaron los tres puentes 
con infraestructura comercial 
en el municipio, desde San Je-
rónimo hasta Zaragoza.

Sin embargo, la infraes-
tructura obsoleta que actual-
mente opera a lo largo de 
toda la frontera entre Estados 
Unidos y México ha merma-
do la millonaria actividad 

económica.
A partir de los atentados 

terroristas del 9 de septiem-
bre de 2001 a las Torres 
Gemelas en Nueva York, la 
frontera se ha “puesto más 
densa” en cuanto a seguri-
dad y vigilancia, lo que ha 
causado que las exporta-
ciones a Estados Unidos se 
reduzcan en más de 50 por 
ciento de su capacidad.

“El costo de los retrasos 
de camiones de carga en los 
puentes internacionales en la 
frontera sur (de Estados Uni-
dos) se calcula entre 5.8 a 7.5 
billones de dólares al año”, de-
talla el estudio realizado por 
la Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP).

El reporte explica que es-
tos retrasos en los tiempos de 
entrega derivados de las revi-
siones en la frontera, generan 
costos secundaros e incluso la 
pérdida de la mercancía.

Ante esta situación, ambos 
países se comprometieron a 
crear una Iniciativa de Manejo 
de la Frontera, con procesos 
que “cumplan con las necesi-
dades del siglo 21’’. “Nuestros 
gobiernos han exigido identi-
ficar los proyectos prioritarios 
y reducir los cuellos de botella 
en la frontera”.

Según el boletín de prensa, 
los representantes binaciona-
les acordaron además promo-
ver la cooperación energética, 
la colaboración regulatoria y 
la lucha contra la corrupción, 
entre otras cosas.

Durante la reunión cele-
brada ayer, se acordó además 
incrementar la cooperación 
en cuanto al plan de trabajo 
energético de ambos países.

Durante la reunión se 
anunció que la próxima re-
unión sobre Energía y Clima 
de Las Américas será hospe-
dada este año en México.

Tres custodios, 
el médico y el 

presunto asesino 
ya rindieron su 

declaración

Pide MP suspender 
audiencia vs 
El Jimmy por 

carecer de pruebas

Se pierden entre 5.8 y 7.5 billones 
de dólares debido a las trabas

Con menos de 
$600 se puede

llenar un tanque 
de 60 litros

Un gélido Washington, el
escenario de los presidentes 

Manifestantes frente a la Casa Blanca.

Obama está bajo
presión de Human
Rights Watch por 
apoyo a México

Abuso de autoridad y corrupción
generaron indignación en ciudadanía

» En seguridad y justicia, apoyo de 
Estados Unidos a las acciones 
que emprenda México

» Acciones ejecutivas de México en 
pro de los migrantes mexicanos 
que busquen acogerse al plan 
migratorio de la Administración 
Obama, como la expedición 
de actas de nacimiento en sus 
consulados

» Política de mayor control de 
México de su frontera sur

» Avanzar en la modernización 
de los cruces fronterizos entre 
ambas naciones, a fin de agilizar 
el comercio y el cruce legal de 
personas

» Promoción de inversiones y 
respaldo a emprendedores de 
los dos países

» Avanzar en el intercambio de 
estudiantes mediante un pro-
grama de prácticas profesionales 
en empresas con intereses en 
ambas naciones

» En el caso de Cuba-Estados 
Unidos, México mostró su 
disposición y colaboración para 
lograr la normalización de las 
relaciones entre ambas naciones

» Mantener y acelerar la creación 
de empleos, prosperidad y 
crecimiento económico

ACUERDO 
DE LA CUMBRE 
EPN-OBAMA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Miércoles 7 de enero de 2015

Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El ex alcalde de 
Chihuahua Juan Alberto Blan-
co Zaldívar presentó su solici-
tud de registro a la candidatura 
a la diputación federal por el 
Sexto Distrito de la capital, en el 
penúltimo día de plazo marca-
da por la convocatoria del Par-
tido Acción Nacional.

En este distrito hay tres 
aspirantes que presentaron su 
solicitud de registro como son, 
además de Juan Blanco, el ex 
diputado local por Chihuahua 
Javier Gaudini y el ex dirigente 
municipal en la capital del esta-
do Miguel Latorre.

A la par, por el Distrito VIII 
de Chihuahua, presentó su soli-
citud Rosa María Baray, quien 
va como única aspirante a este 
distrito.

Otro registro fue el de Pa-
tricia Terrazas, quien busca la 
candidatura a diputada federal 
por el Distrito VII, con cabece-
ra en la ciudad de Cuauhtémoc, 
y para este miércoles, último día 
de registro de solicitudes, se es-

pera el de Mario Mata Carrasco, 
quien busca la candidatura en el 
Distrito V, de Delicias.

La Comisión de Procesos 
Internos ha recibido las soli-
citudes de registro de María 
Antonieta Pérez, Cristina Ji-
ménez, Víctor Manuel Tala-
mantes, la diputación federal 
por la vía de Representación 
Proporcional.

Mario Mata Carrasco, ex 
presidente municipal de De-
licias, presentará su solicitud 
de registro este miércoles a las 
15:00 horas.

La convocatoria respectiva 
señala que el cierre de registros 
es este 7 de enero y luego la Co-
misión de Procesos Internos 
deberá dictaminar la proceden-
cia de las solicitudes el 9 de ene-
ro y los aspirantes podrán reali-
zar campaña del 10 de enero al 
18 de febrero.

Va ex alcalde 
panista

por el Sexto
Distrito

Juan Alberto Blanco Zaldívar.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Este miércoles 
el Partido Revolucionario 
Institucional realizará la jor-
nada de registro de precandi-
datos oficiales a las diputacio-
nes federales por los distritos 
I, II y IV de Juárez, así como el 
VIII de Chihuahua, de acuer-
do con lo estipulado con la 
convocatoria emitida el pasa-
do mes de diciembre.

La jornada de registros 
iniciará a las 10:00 horas 
con la instalación de la Co-
misión de Procesos Internos 
que preside Ramiro Cota 
Martínez, que será la instan-
cia encargada de recibir los 
documentos que deben pre-
sentar, Fernando Uriarte Za-
zueta, Ana Georgina Zapata 
Lucero y Adriana Terrazas, 
quienes se registrarán como 

precandidatos a los distritos 
I, II y IV, de Ciudad Juárez, en 
tanto que Alejandro Domín-
guez Domínguez, presidente 
con licencia del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, hará 
lo propio por el Distrito VIII, 
con cabecera en la ciudad de 
Chihuahua, según confirma-
ron ayer fuentes en el interior 
del tricolor.

Una vez que la Comisión 
de Procesos Internos dicta-
mine sobre las solicitudes 
de registro, a partir del 27 de 
enero, los aspirantes podrán 
iniciar precampaña dirigida 
al 50 por ciento de su es-
tructura.

El 18 de febrero se reali-
zará la convención de dele-
gados, con lo que culminará 
el primer proceso de elec-
ción de candidatos por parte 
del PRI.

Cabe recordar que el pasa-
do 21 de diciembre del 2014, 
el PRI anunció que empleará 
tres métodos diferentes para 
elegir a sus candidatos a dipu-

tados federales, los cuales fue-
ron aprobados por el Comité 
Ejecutivo Nacional.

De esta forma, para los 
distritos I, II, IV y VIII, el mé-
todo de selección de candi-
dato será por convención de 
delegados. 

En el caso de los distritos 
III, V y VII se ocuparán con 
candidatos en alianza con 
el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM); María 
Ávila Serna, César Augusto 

Pacheco Hernández y Alex 
Lebarón serían los candida-
tos por estos distritos.

María Ávila y César Pa-
checo son diputados locales 
y deberán separarse de sus 
cargos a más tardar el domin-
go 18 de enero, para luego 
registrar sus aspiraciones el 4 
de marzo.

Alex Lebarón es el geren-
te de la Comisión Nacional 
del Agua en la entidad.

En el caso de los distritos 
VI, de Chihuahua y IX, de Pa-
rral, cuyas candidaturas serán 
definidas por la Comisión 
Nacional de Postulaciones, el 
PRI fijó hasta el 23 de marzo 
su registro.

Para estos distritos se 
menciona como candidatos 
a Liz Aguilera, Contralora 
del Estado y por el IX, al 
presidente de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento, 
Carlos Hermosillo o bien, 
Delia Rita Soto Payan, direc-
tora del Programa Prospera 
en la entidad. 

Inicia el PRI con registros
de candidatos a diputaciones
Van Uriarte, Zapata y 
Terrazastras Distritos 
I, II y IV por el tricolor

Fernando Uriarte.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El 2015 es un año electoral, 
por lo que ya existen accio-
nes de blindaje para evitar 
que programas sociales sean 
aprovechados para beneficio 
de grupos políticos o de par-
ticulares, dijo el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno federal 
José Luis de la Madrid.

El funcionario federal 
señaló que desde el año pa-
sado se tomaron algunas ac-
ciones por ser también año 
electoral.

“Una de las primeras 
medidas fue en cuanto a los 
apoyos de dinero en efecti-
vo; se instruyó al personal de 
Sedesol para que se adelanta-
ran los pagos a fin de que en 
el periodo de elecciones no 
haya un solo pago en efectivo 

a sus benefactores”, resaltó 
José Luis de la Madrid.

Dijo que los programas 
en los que se atiende directa-
mente a la población se sus-
pende la atención y se reanu-
dan hasta pasado el periodo 
electoral.

“En cuanto al próximo 
proceso, el fin de semana en 
que se desarrolle la elección 
existe instrucción para que 
se guarden los vehículos de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social para que no haya nin-
guna malinterpretación de 
mal uso de algún vehículo”, 
expuso.

Señaló que no debe que-
dar ninguna duda de que se 
favorece a algún candidato 
de algún partido político.

“Estas acciones son las 
que han permitido que los 
programas sociales del Go-

bierno federal no sean cata-
logados como electoreros, 
por lo que al igual que como 
se hizo el año pasado se hará 
en el actual periodo”, dijo el 
delegado estatal de Sedesol.

Añadió que además se 
brinda capacitación a todos 
los empleados para que ellos 
sepan en que tipo de accio-
nes ellos se pueden meter 
en problemas o hasta donde 
pueden actuar y hasta donde 
no pueden de actuar. “Esto 
es algo que se realiza en todo 
el estado, con todos los com-
pañeros de Sedesol”, enfatizó 
de la Madrid.

El funcionario federal in-
dicó que este 10 de enero co-
menzarán las notificaciones 
para la entrega de 70 mil tele-
visores digitales en un evento 
masivo que tendrá lugar el 27 
de enero. 

Blindan programas sociales
durante el periodo electoral

NORTE / REDACCIÓN

La marcha de apoyo al Go-
bierno estatal, que fue con-
vocada por el Comité Esta-
tal del PRI,! fue cancelada 
debido a que!estaba progra-
mada para el domingo 11 y 
se empalmaba con la toma 
de protesta los candidatos 
a diputados federales de los 
distritos I, II, IV y VIII que 
ya se definieron.

El vocero estatal del 
PRI, Adrián Alvarado, indi-
có que la fecha de las mani-
festaciones de apoyo a los 
logros de la Administración 
del gobernador César Duar-
te por parte de la estructura 
territorial y sectorial del 
partido y de los militantes 
en general, se postergó para 
el domingo 18, porque el 
próximo fin de semana la 

atención está enfocada en el 
proceso de designación de 
candidatos a diputados.

Sin embargo, horas des-
pués, trascendió la versión 
de que finalmente se gira-
ron instrucciones para la 
cancelación definitiva de 
cualquier tipo de movili-
zación con los fines que se 
tenían previstos.

Por eso motivo, en Juá-
rez se abortó el operativo 
logístico para movilizar a la 
capital del estado el próxi-
mo domingo más de 4 mil 
militantes que conforman 
la estructura del priismo en 
el municipio.

“Se trata de una marcha 
que hemos estado organi-
zando desde el año pasado. 
Es una marcha de apoyo a 
una visión de gobierno que 
compartimos los priistas y 

que desafortunadamente 
se ha querido tergiversar 
la información en cuanto a 
las acciones que emprende 
el Gobierno”, dijo Mayra 
Chávez, presidenta del Co-
mité Directivo Municipal 
del PRI.

“El objetivo de la mar-
cha además es enviar un 
mensaje de que no todo 
lo malo tiene que ser sólo 
noticia, sino que también 
se trabaja por Chihuahua y 
que el priismo juarense res-
palda al gobernador César 
Duarte”.

Previo a la cancelación, 
toda la estructura territorial 
del PRI había sido convoca-
da a participar en la marcha 
de apoyo.

Cancelan marcha de apoyo
al Gobierno del Estado

 Abortan operativo 
para movilizar a la capital 

del estado más de 4 mil 
militantes que conforman la 

estructura del priismo

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La primer audiencia pública 
del año ofrecida por funcio-
narios de los tres órdenes de 
Gobierno fue una jornada de 
contrastes: mientras que unos 
4 mil ciudadanos de colonias 
populares y municipios aleda-
ños llegaron a realizar gestio-
nes en los distintos modulos 
de atención, los dirigentes de 
las cámaras empresariales acu-
dieron a una reunión privada.

Durante cinco horas, en la 
unidad adminstrativa del Go-
bierno del Estado, donde ayer 
tocó el turno de las audiencias 
intinerantes, circularon más de 
4 mil personas, algunas llega-
ban por sus propios medios, 
en vehículos particulares o en 
grupos númerosos transpor-
tados en camiones especiales 
desde las colonias populares 
de la ciudad.

En el vestíbulo del nuevo 
edificio gubernamental, en un 
área especialmente habilitada, 
el gobernador César Duarte 
y el alcalde Enrique Serrano 
atendían directamente solici-
tudes de becas educativas, des-
cuentos en pagos de servicios e 
impuestos locales, peticiones 
de materiales de construcción 

o planteamientos para destra-
bar trámites burocráticos.

Alrededor de ellos, un pri-
mer círculo de secretarios del 
Gabinete estatal, delegados fe-
derales y directores de depen-
dencias municipales, canaliza-
ba a su vez a los subalternos, 
los casos que les transferían 
directamente el titular del eje-
cutivo estatal o el presidente 
municipal.

Dentro y fuera del edificio, 
algunos jefes seccionales de la 
estructura territorial del PRI o 
dirigentes de colonos, hacían 
que sus seguidores exhibie-
ran pancartas con leyendas de 
agradecimiento al gobernador 
Duarte, otros expresaban apo-
yo al alcalde Serrano. Hasta 
una lona de vinil de ocho me-
tros de largo, con la leyenda 
impresa profesionalmente: 
“las colonias de Ciudad Juárez 
apoyan a César Duarte”.

Los grupos de gente en-
traban y salían del inmueble, 
conducidos siempre por líde-
res de colonias, representantes 
de organizaciones o sindicatos, 
sin embargo, a ratos, el apiño-
namiento causaba problemas 
de sofoco a niños, mujeres y 
ancianos, al grado que un adul-
to mayor se desplomó desma-

yado a un costado del alcalde, 
Enrique Serrano.

Pese a los inconvenien-
tes de la aglomeración, que 
a ratos eran evidente, el go-
bernador del Estado asegu-
ró que este tipo de ejercicios 
(las audiencias) deberían ser 
permanentes.

“A veces la gente cree que es 
imposible resolver un asunto o 
saber siquiera a dónde hay que 
ir a plantearlo”, dijo al término 
de la audiencia, al referirse a la 
nutrida asistencia, que según 
las cifras oficales superó las 4 
mil 600 personas.

De esa cantidad, la infor-
mación proporcionada por el 
área de gestoría indicó que 600 
ciudadanos fueron atendidos 
personalmente por los titula-
res de los gobiernos estatal y 
municipal.

El alcalde Enrique Serra-
no también consideró que las 
audiencias son un mecanismo 
eficaz para brindar atención 
directa a la ciudadanía y dio a 
conocer que el año pasado 45 
mil personas participaron en 
las encuentros públicos que se 
organizaron en distintos rum-
bos de la ciudad.

El primer evento de este 
tipo, que tuvo como sede el 

antiguo Pueblito Mexicano, 
inició oficialmente a las 10 de 
la mañana, aunque muchos 
de los asistentes fueron lleva-
do al lugar tres horas antes y 
según los organizadores hubo 
personas que acudieron de 
muncipios ubicados en el Valle 
de Juárez o de zonas retiradas 
como es el caso de Nuevo Ca-
sas Grandes y Villa Ahumada.

Duarte indicó que el hecho 
de que la gente acuda y espere 
durante largo tiempo para ha-
blar con el gobernador habla 
de la esperanza que tienen los 
ciudadanos.

Uno de los que llegó con 

esa esperanza fue el ex pugi-
lista, Jesús “Mágico” García, 
quien fue medallista Olímpi-
co en 1988 y quien solicitó al 
presidente municipal, Enrique 
Serrano, las facilidades para en-
trenar a jóvenes deportistas en 
los barrios y colonias.

Indicó que en un principio 
las autoridades municipales 
le daban la oportunidad para 
rescatar a los nuevos talentos, 
sin embargo, ahora lo han con-
finado a realizar trabajos de 
limpieza en las instalaciones 
deportivas.

En el exterior del edificio, 
un hombre identificado como 

Mario Loza Ramos realizó una 
protesta singular, al amarrarse 
a una cruz de madera, fijada en 
una arbotante, y denunció ma-
las prácticas de parte del titular 
de Conciliación y Arbitraje.

REUNIÓN PRIVADA 
CON EMPRESARIOS
Al final de la jornada de au-
diencias, en la sala de juntas 
de la unidad adminstrativa 
de Gobierno estatal se llevó 
a cabo una reunión privada 
con hombres de negocios 
y dirigentes de las cámaras 
agrupadas en el Centro Coor-
dinador Empresarial.

Atiende Duarte a 4 mil en audiencia;
come con empresarios en privado

Ciudadanos hablan directamente con el gobernador y el alcalde en la primera audiencia pública del año.
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EL RETO PARA EL encargado extraoficial de continuar la Ciu-
dad Judicial en Chihuas capital, Everardo Medina, es finiquitarla 
antes de junio.
 
LA OBRA SUFRIÓ mucho retraso con Jorge Vázquez Quintero 
como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero desde la 
llegada de José Miguel Salcido al frente de la Institución el avance 
es notable.
 
SALCIDO ROMERO cambió rapidito de arquitectos responsa-
bles de la construcción. Quitó a Luis Armeda, Lorena Barrera y 
Alfonso Escárcega, y jaló al subsecretario de obras públicas del Go-
bierno estatal en Juárez, Everardo Medina, para colocarlo al frente.
 
EL COSTO DE LA obra se elevó considerablemente, cerca de los 
500 millones de pesos más sobre los mil millones que en princi-
pio fueron proyectados, pero con ello aseguran que terminarán 
en mayo y estará lista para que la estrenen los flamantes nuevos 13 
magistrados.

A PESAR de que los destapes de los candidatos a diputados fe-
derales era tema central para los grillos, las cosas han estado tan 
masticadas en los días previos que esa no fue la nota política del 
Día de Reyes.
 
LO REALMENTE trascendente fue el freno de mano reforza-
do que metió Palacio a los afanes de la estructura tricolor, que 
planeaba el acarreo masivo de huestes de todos los lares del es-
tado a Chihuahua capital para marchar en defensa de la imagen 
del gobernador.
 
PERO QUÉ NECESIDAD, para qué tanto problema –Como 
dice el Divo Juan Gabriel– de salir a la calle a defender al titular del 
Ejecutivo de sus críticos políticos, cuando quienes hacen los seña-
lamientos no han mostrado aún su capacidad de convocatoria, ni 
el suficiente calado en la sociedad chihuahuense, como para que el 
primer círculo del Poder esté obligado a hacer una demostración 
de fuerza.
 
LA FAMOSA convocatoria y preparativos para lo que algunos 
acomedidos priistas llegaron a llamar la marcha de la dignidad, 
quedó en suspenso, la orden fue tajante para desactivar todo.

EL OBJETIVO INICIAL de la famosa manifestación de apoyo 
no estaba orientada al Gobierno estatal, sino al respaldo del presi-
dente Enrique Peña Nieto, cuando empezaron las manifestaciones 
masivas por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, pero los 
días y las semanas se hicieron largos y se le fueron agregando otros 
fines, entre ellos la defensa de la imagen del gobernador Duarte.
 
EN UN PRINCIPIO el Comité Estatal del PRI dijo que la marcha 
no se suspendía, que sólo se posponía para el domingo 18, en razón 
del registro de candidatos del tricolor programado para el domingo 
11, el mismo día en que la militancia “planeaba” volcase a las calles.
 
EL ASUNTO es que ni el 18 ni ningún otro día habrá marcha. El 
war room de Palacio concluyó que eso era una… mala idea. Pero 
como en estos casos siempre hay alguien que paga los platos rotos, 
dicen los grillos del partidazo. 
 
ESTA VEZ las pulgas se le cargaron al presidente del Comité Es-
tatal, Alejandro Domínguez, a quien ubicaron como el principal 
beneficiario de la abortada movilización, en una especie de afán 
por cerrar con broche de oro su etapa en el CDE, en caso de que 
el monito de la rosca de Reyes le haya salido para el VIII distrito.
 
SE DICE que la experiencia se impuso a la inmadurez. Mirone 
supo que los asesores políticos del gobernador, Leonel de la Rosa, 
el profe Mario Tarango y Luis Luján Peña, no dejaron lugar a dudas 
sobre lo inviable de la marcha que en realidad fue idea del asesor 
energético, Odorico Vázquez.

AYER se confirmó lo que ya habíamos remachacado, que el candi-
dato más amarrado y seguro de todos los aspirantes a las diputacio-
nes federales era el ahora ex director de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento, Fernando Uriarte.
 
EL DOCTOR Uriarte fue el primero en poner sobre la mesa su 
renuncia al órgano descentralizado. Más de tres ya se afilaron las 
uñas para sustituirlo; entre los que se mencionan han estado el 
diputado local, Antonio Andreu; el alcalde suplente de Juárez, 
Javier González Mocken, y aunque usted no lo crea, un supuesto 
pretenso sería el ex alcalde “Teto” Murguía, si es que la reparti-
ción de los monitos en la rosca de las diputaciones no le dejan 
una buena posición plurinominal.
 
LA FIGURA de Teto no tendría que estar fuera de las designacio-
nes y nombramientos que están por confirmarse, simple y sencilla-
mente porque las posibilidades reales que tiene el PRI de remontar 
la coyuntura adversa a nivel nacional, estatal y municipal, es que 
todos los grupos y liderazgos políticos con peso real, se suban al 
mismo tren para los próximos comicios.
 
NO HAY de otra, la idea del “mexican moment” que había coloca-
do al presidente, Enrique Peña Nieto, en los cuernos de la luna con 
las reformas estructurales, se esfumó. Existen temores fundados 
de que el referéndum añorado en las elecciones intermedias no se 
logre; de ahí que ningún personaje o grupo que cuente con capital 
político significativo pueda quedar excluido.

YA HABÍAMOS dado cuenta de cómo en esa línea se inscribe 
la casi segura reserva de la candidatura del distrito VI chihuahui-
ta para el grupo Delicias de los ex gobernadores Baeza, entonces 
no tendría que darse por excluido que una figura como Teto, con 
arrastre en el municipio con mayor peso electoral del estado, no 
fuese tomado en cuenta.
 
TODAVÍA tarde, el martes de Reyes seguía atorando algunos de 
los destapes en distritos que van en el primer paquete de candida-

turas que hoy se darán a conocer, algunas licencias y renuncias no 
se configuraron hasta entrada la noche.
 
AYER POR la tarde quedaba “ajustada” la lista de Juárez con Geor-
gina Zapata en el segundo distrito; la del Verde, María Ávila, al 
sacrificio en el tercero, y la recompensada Adriana Terrazas, en el 
cuarto.

MIENTRAS LOS pendientes eran resueltos, el gobernador 
César Duarte y el alcalde Enrique Serrano soportaron estoicos 
el calor y los humores encerrados en el nuevo edificio de la sede 
de Gobierno estatal, generado por la concentración de cientos 
de juarenses que acudieron a realizar gestiones ante las autori-
dades de las tres órdenes de Gobierno. La cifra oficial de los or-
ganizadores habla de 4 mil almas que circularon por el antiguo 
Pueblito Mexicano.
 
EL BOUQUET fue especial, hasta desmayados y cuasidesmaya-
dos hubo, entre ellos alguna natural chinipeca que anduvo proban-
do suerte entre la multitud y que, aunque ya tiene el olfato instrui-
do en esos aromas, de repente la traiciona el espíritu clasista.
 
Y SI ESO era dentro, afuera no faltó la nota pintoresca y las mani-
festaciones singulares, tanto a favor y en contra de las autoridades. 
 
UN EJEMPLO de ello fue la imagen de un crucificado, identifica-
do como Mario Loza Luján, quien amarrado a una cruz, a su vez 
fija en un arbotante, protestó en contra de lo que llamó mafias que 
operan en la Junta local de Conciliación y Arbitraje, donde, según 
él, se falsificaron testimonios y hasta firmas para perjudicarlo en su 
patrimonio, sin que ningún funcionario lo haya querido ayudar en 
cinco años.
 
LA AUDIENCIA evidenció que los funcionarios públicos de 
Juárez se congregan en los espacios físicos de acuerdo con el corral 
político de procedencia. En el extremo izquierdo de la explanada 
de la sede gubernamental se concentraron los tetistas, encabeza-
dos por su ex director de Desarrollo Urbano, Vicente López, hoy 
actual director del IMIP. En el lado contrario, el grupo identificado 
con Enrique Serrano.
 
DESPUÉS del reestreno popular de la unidad administrativa del 
Gobierno del Estado en esta frontera, ahí estaba programada una 
comida privada con los dirigentes de las cámaras empresariales 
agrupadas en el Centro Coordinador Empresarial, a la que fueron 
convocados por el mandatario estatal.
 
SE SUPONÍA que hasta allá llegarían las viandas del restaurante 
preferido, Shangri La, pero quién sabe si al final de todo el jolgorio 
el lugar haya quedado en condiciones aceptables para degustar una 
comida.

HUBIERA SIDO una gran cosa ser la mosca en la pared duran-
te las conversaciones de los presidentes de EU, Barack Obama, y 
Peña Nieto, de México.
 
SEGURAMENTE los dos jefes de Estado tenían mucho de qué 
hablar lejos de las cámaras y lejos de la vista del público.
 
POR EJEMPLO: ¿habrá aconsejado Obama a su homólogo 
mexicano sobre cómo manejar la controversia del escándalo de 
Peña Nieto sobre su “Casa Blanca” o sobre la flacidez que presenta 
el presidente mexicano en su propio país?
 
OBAMA, sin duda, puede proporcionar tales consejos dada su es-
casa popularidad por la fragilidad que en ocasiones ha mostrado su 
Administración, y que se ha traducido en la pérdida de las cámaras 
legislativas.
 
LO QUE SÍ sabemos es que Peña Nieto aseguró a Obama que 
México está dispuesto a ofrecer su apoyo a la población mexica-
na que vive en los Estados Unidos para que pueda acceder a una 
amnistía, y además apoyarles con la documentación necesaria para 
cumplir ese objetivo.
 
SI BIEN AÚN no está claro qué tipo de documentación es la que 
ofrecerá el Gobierno mexicano para mostrar como prueba de resi-
dencia, Peña Nieto aseguró a Obama que los mexicanos que viven 
en EU serán capaces de obtener sus certificados de nacimiento, sin 
tener que viajar a México.
 
TAMBIÉN sabemos que Obama dijo a Peña Nieto que Estados 
Unidos sigue comprometido en ayudar a México a librarse de 
los cárteles de la droga, incluyendo la violencia que resultó en 
el secuestro y probable asesinato de 43 estudiantes en el sur de 
Guerrero.
 
UNA VEZ más, nos preguntamos, ¿en qué forma viene el com-
promiso de Estados Unidos? No lo sabemos todavía, lo que sí 
sabemos es que las fuerzas de seguridad estadounidenses ope-
ran en “secreto” en México, con la bendición de México. ¿Cuán-
to apoyo es el que dispone EU? Tampoco lo sabemos. Pero la 
mosca en la pared lo sabe… ¡Ohhh, quién fuera esa mosca en 
la pared!

EL SECRETARIO de Educación y Cultura del estado, Marcelo 
González Tachiquín, se quedó en Juárez para encabezar esta ma-
ñana un evento en el que hará presentación del proyecto de Cine-
teca, en las instalaciones del Museo de la Revolución, para lo que se 
constituyó un fideicomiso que manejará la exhibición de películas 
y organizará un Festival Internacional de Cine, que se busca recu-
perar para la ciudad.

DENTRO de un mes, el 06 de febrero, está programada la realiza-
ción de un foro para analizar la propuesta legislativa de incluir en 
la Constitución la figura de revocación de mandato, los ponentes 
serán Gerardo Fernández Noroña; el senador panista Javier Corral, 
el diputado local Fernando Reyes, del Movimiento Ciudadano, y 
Enrique Guerrero, también del MC en Juárez.

-Everardo, el nuevo arquitecto de Ciudad Judicial
-Freno de mano a la marcha sofoca audiencia

-Leonel ‘El Rey León’ y Luján, la cordura
-Peña ofrece hacer en EU lo que no puede en México

POR CATÓN

Babalucas fue invitado por Gloriela, linda 
chica, a visitarla por la noche en su depar-
tamento. Cuando llegó el badulaque la mu-
chacha le ofreció una copa y le dijo: “Vuel-
vo en seguida. Voy a ponerme cómoda”. 
Regresó poco después cubierta sólo por 
un vaporoso negligé que dejaba a la vista 
todos sus encantos, puestos de relieve por 

un provocativo brassiére nippless y una insinuante pantaletita 
crotchless. La bella joven puso en su estéreo música romántica 
y apagó la luz de la sala, que quedó iluminada únicamente por 
la luz de la Luna. La Luna es un satélite natural, el único que 
la Tierra tiene, cuya distancia con el planeta es de. (Nota de 
la redacción. Nuestro estimado colaborador se extiende du-
rante 24 fojas útiles y vuelta en la detallada descripción de la 
Luna, su masa y densidad, su revolución sideral y sinódica, su 
inclinación respecto a la eclíptica y su excentricidad orbital, 
datos todos que, aunque muy interesantes, nos vemos en la 
penosa necesidad de suprimir por falta de espacio y porque 
no tienen nada qué ver con el relato). Gloriela se acercó pro-
vocativamente a Babalucas y lo abrazó. Le dijo Babalucas: “No 
te preocupes; no le tengo miedo a la oscuridad”. La esposa de 
don Dromo comentó: “En cierta ocasión mi marido empezó a 
hacerme el amor cuando el reloj marcaba las 12 de la noche, y 
terminó de hacérmelo cuando las manecillas señalaban la una 
y un minuto de la mañana. Fue aquella la primera vez que se 
adelantó el reloj una hora para ahorrar energía eléctrica”. Un 
individuo andaba por el rumbo de la Cámara de Diputados, 
en la Ciudad de México, y fue asaltado por un maleante. Sin 
dinero para tomar un taxi o el metro se dirigió al estaciona-
miento de la Cámara, y a todos los que salían en su automó-
vil les pedía que lo llevaran. Los conductores le preguntaban: 
“¿Eres diputado?”. Respondía él, ofendido: “No lo soy”. Al oír 
eso todos se marchaban y lo dejaban ahí. Desesperado, el tipo 
decidió cambiar de táctica. Una guapa diputada salía en su co-
che, y el sujeto le pidió que lo llevara. Preguntó ella: “¿Eres 
diputado?”. Venciendo todos sus escrúpulos respondió él: “Sí”. 
“Sube” –lo invitó la bella mujer. Iban los dos en silencio cuan-
do de pronto el individuo le dijo a la legisladora: “Deberás 
darme el 50 por ciento de tus dietas, viáticos y prestaciones”. 
Ella exclamó, sorprendida: “¿Qué estás diciendo?”. “No me lo 
explico –respondió con sincera confusión el tipo–. Apenas 
tengo 5 minutos de diputado y ya sentí el impulso de pedir un 
moche”. A mis lectores en el extranjero les diré que en el argot 
político de México la palabra “moche” sirve para designar el 
pago que debe hacer quien obtuvo un beneficio del gobierno 
a la persona con influencia que se lo consiguió. Eso del moche 
se ha vuelto ya costumbre, y varios diputados y funcionarios 
públicos han sido señalados por incurrir en la viciosa prácti-
ca, una de las innumerables formas de corrupción que en este 
país se ven. Jamás reciben castigo los culpables, pues entre los 
legisladores el fuero, institución mal entendida y desvirtuada, 
es patente de inmunidad –de impunidad–, y a los funciona-
rios los protege la cadena de corrupciones que los une a sus 
congéneres. Los ciudadanos debemos denunciar esa inmoral 
costumbre –el moche–, que se está convirtiendo ya en institu-
ción de la República. La esposa de don Languidio Pitocáido 
le dijo al médico de la familia que su marido había perdido el 
ímpetu sexual. “Para remediar tal disfunción –indicó el facul-
tativo– lo mejor es beber un centilitro de las miríficas aguas 
de Saltillo. A falta de ellas someta al señor a una dieta de zana-
horias. Sus vitaminas dan buenos resultados”. Meses después 
la esposa de Pitocáido y el galeno se encontraron en la calle. 
“Seguí su consejo, doctor –le dijo ella–. Desde hace medio 
año no le doy a mi marido más que zanahorias en el desayuno, 
la comida y la cena”. Inquirió el médico: “Y ¿qué resultado ha 
dado ese régimen?”. “Ninguno –respondió la mujer–. Cuando 
le pido sexo a mi marido nada más se me queda viendo con 
esos ojos grandes, rojos y redondos; golpea el suelo con las 
patas y mueve la nariz y las orejas”. FIN.

El impulso 
de pedir un moche

Un hombre se puso a construir una escalera.
Puso un peldaño, luego otro, y un tercero.
Conforme iba subiendo iba poniendo más peldaños. Jamás cesaba en su 
tarea: no descansaba de día ni de noche. Peldaño tras peldaño subía en 
su escalera; todo lo iba dejando abajo, muy abajo; su único afán en la vida 
era hacer más elevada su escalera.
Cierto día lo asaltó un pensamiento: ¿a dónde iba a llegar con su escal-
era? Jamás se le había ocurrido hacerse esa pregunta. 
Se puso a pensar, allá, en lo alto, y concluyó que su escalera no lo llevaría 
a ningún lado. 
Quiso bajar, pero no pudo: estaba tan arriba que el vértigo y la soledad le 
impidieron el regreso.
Allá está todavía ese hombre, solo, en lo alto de esa escalera que se pasó 
la vida haciendo y que no lo llevó a ninguna parte.

¡Hasta mañana!...

Una persona enterada
comentó haciendo un visaje:

“Dos frutos dará ese viaje:
ninguno es uno; otro es nada”.

“Viajó Peña Nieto 
a Washington”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AGENCIA REFORMA

México.- El Ejército acotó ayer las 
prácticas de corrupción, influyen-
tismo e impunidad en sus filas.

Al publicar en el Diario Ofi-
cial de la Federación su Código 
de Conducta, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) afir-
mó que busca impulsar la mejora 
de la calidad en la gestión pública 
de sus elementos.

En el documento, argumentó 
que con el código pretende asegu-
rar a la ciudadanía certidumbre so-

bre la calidad de sus servicios y un 
cambio de actitud en las y los ser-
vidores públicos, para acrecentar 
su profesionalización y honestidad 
en el ejercicio de sus funciones.

El año pasado, el caso más de-
batido en cuanto a la actuación 
de los militares fue el ocurrido en 
Tlatlaya, donde soldados abatie-
ron a 22 presuntos pistoleros y, al 
menos, 8 fueron ejecutados.

En su código, indicó que los 
soldados deben desempeñarse 
con integridad, honradez y justi-
cia en sus decisiones.

Destaca que deben actuar 
con transparencia, igualdad, res-
peto, liderazgo y generosidad.

“(Deben) conocer, obser-
var y respetar el contenido de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así 

como de las leyes, reglamentos y 
demás normatividad inherente a 
las funciones que desempeña”, se 
asienta en el texto.

“En aquellos casos no con-
templados por la normatividad 
o donde exista lugar para la inter-
pretación, se deberán conducir 
bajo las normas de ética, trans-
parencia, rendición de cuentas e 
integridad”.

Los militares, añade, deben 
abstenerse de hacer uso de su 
jerarquía o cargo para obtener 
beneficios.

Captura PGR 
a otro alcalde 

del PRD
AGENCIA REFORMA

México.- Tras la captura del alcalde perredis-
ta de Iguala, José Luis Abarca, en noviembre, 
la PGR detuvo el lunes a José Ricardo Gallar-
do, edil con licencia de Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí.

Gallardo, quien aspiraba a la candidatura 
del PRD a la gubernatura, es acusado de des-
viar y lavar para su beneficio más de 200 mi-
llones de pesos del erario y de la delincuen-
cia organizada.

Policías de su Municipio, vecino a la ca-
pital potosina y el segundo con más habi-
tantes en el estado, trataron de impedir su 
captura. Ayer fue recluido en el Penal Fede-
ral de Hermosillo.

Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de la PGR, reveló 
anoche que de octubre de 2012 a agosto de 
2014 se detectaron transferencias ilegales 
desde las cuentas de la Alcaldía por más de 
200 millones de pesos.

La mayor parte del dinero fue triangu-
lado, a través de una compañía de servicios 
médicos, a diversas empresas propiedad del 
edil, sus familiares y amigos.

“Gallardo es accionista en empresas ubi-
cadas fuera del territorio nacional, especí-
ficamente en Estados Unidos, mismas que 
están siendo investigadas para determinar si 
también eran receptoras de dinero público”, 
dijo Zerón en una breve rueda de prensa.

Agregó que, además, el perredista mani-
festó en su declaración patrimonial ser due-
ño de un violín con un valor de 5 millones 
de pesos.

La pesquisa inició a partir de que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda (UIF) detectó a Gallardo 
Cardona transferencias inusuales por vía 
electrónica y en efectivo, que presuntamente 
tenían un origen ilícito.

La investigación financiera arrojó que 
había depósitos millonarios con dinero del 
municipio a la empresa Clínica de Especia-
lidades Wong, la cual a su vez triangulaba el 
dinero a otras empresas donde eran accionis-
tas el edil, sus familiares y allegados.

La PGR ha detectado 13 empresas donde 
el alcalde con licencia tenía participación ac-
cionaria, con diversos giros.

Cuestionado sobre el edil perredista si 
tenía vínculos con el crimen organizado, el 
mando de la PGR respondió que no podía 
descartarlo ni afirmarlo de momento, aun-
que reconoció que la investigación al respec-
to sigue abierta.

PROTOCOLO DE ÉTICA
Luego de que el Consejo Nacional del PRD 
aprobó el protocolo de ética para evitar casos 
como el del ex alcalde de Iguala, José Luis Abar-
ca, el 26 de diciembre pidió a Gallardo Cardona 
comparecer ante la autoridad competente.

“El primer caso en el que se aplicará el pro-
tocolo corresponde al presidente municipal de 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, 
José Ricardo Gallardo, sobre quien existen se-
ñalamientos de presuntas irregularidades”, dijo 
entonces la dirigencia nacional.

Apenas el 2 de enero, Gallardo Cardona 
solicitó licencia como alcalde para competir 
por la candidatura del PRD a la gubernatura 
de la entidad.

Ayer, en un comunicado, el CEN del sol 
azteca demandó a la PGR una actuación ape-
gada a derecho en el proceso iniciado en con-
tra del alcalde potosino.

José Ricardo Gallardo era edil con licencia de Soledad de 
Graciano Sánchez, SLP.

Revela Sedena código de conducta;
advierte cero tolerancia a tropas

Acota Ejército las prácticas de corrupción, 
influyentismo e impunidad en sus filas
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AGENCIAS

México.– En las redes sociales está 
circulando una foto de una mu-
ñeca que los usuarios aseguran se 
vendió en los tianguis del Distrito 
Federal ayer Día de Reyes. Se trata 
de una peculiar muñeca llamada 
“Soy la dueña”, que incluye billetes 
falsos, pero no la “casa blanca”, se-
gún se puede leer en la caja.

El juguete es una parodia de la 
primera dama Angélica Rivera e 
ironiza sobre el reciente escánda-
lo de su residencia edificada en la 
colonia Lomas de Chapultepec de 
la Ciudad de México por el Gru-
po Higa, constructora de Enrique 
Peña Nieto cuando era goberna-

dor del Estado de México.
La caja de la muñeca indica 

que se puede equipar con billetes 
falsos, todos ellos de 500 y mil pe-
sos. Además incluye la revista esta-
dounidense Time, la cual tiene una 
portada similar a la del presidente 
Peña Nieto “Salvando México”, 
publicada el 24 de febrero de 2014.

El empaque contiene además 
una imagen del video que la pri-
mera dama subió a su cuenta ofi-
cial de la plataforma YouTube el 
18 de noviembre, cuando intentó 
precisar los pormenores de su in-
mueble, con un valor aproxima-
do de 86 millones de pesos, unos 
7 millones de dólares (a tipo de 
cambio de julio).

Reportan al menos 
44 arrestados tras 
enfrentamiento con 
el Ejército mexicano

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El desalojo de la Al-
caldía de Apatzingán realiza-
do por elementos del Ejército 
Mexicano dejó un saldo de al 
menos once personas muertas, 
así lo informó el comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes.

“Tengo dos eventos. El 
evento de un muerto, en el 
desalojo de la gente que estaba 
afuera de las instalaciones de la 
Presidencia municipal; y aho-
rita me están reportando un 
segundo evento que es cuando 
el Ejército hace el traslado de 
los vehículos al corralón y llega 
un grupo armado a intentar a 
recuperar los vehículos. En este 
segundo, tengo el dato que son 
ocho muertos”, dijo.

Castillo Cervantes informó 
además que 44 personas fue-
ron detenidas por estos hechos.

Posteriormente en confe-
rencia de prensa, Castillo Cer-
vantes, afirmó que Michoacán 
”está en completa calma y la 
gente está haciendo su vida con 
normalidad”.

Castillo dijo que “las situa-
ciones que se han presentado 
en Michoacán no obedecen a 
un problema de seguridad pú-
blica; son focalizadas”.

Agregó que se habla que 
detrás de la violencia se en-
cuentran grupos de algún cár-
tel, pero reiteró que los proble-
mas se han generado por “la 
propia división de las autode-
fensas”, la fragmentación y las 
luchas internas, y que no se han 
encontrado elementos para de-
cir que se trata de delincuencia 
organizada.

En tanto, Francisco Valle 
Morales, vocero del Consejo 
Ciudadano Cristos de Apa-

tzingán, dijo en entrevista para 
SinEmbargo que “oficialmen-
te se habla ya de entre 8 y 10 
muertos”. Explicó que “se trató 
de un operativo de desalojo de 
integrantes de ‘Los Viagras’ que 
se decían autodefensas”.

Por medio de las redes socia-
les, el ex alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, difundió 
imágenes de las personas muer-

tas durante el enfrentamiento y 
cuestionó el hecho de que el co-
misionado Castillo se encuentre 
en la Ciudad de México.

“¿No les llama la atención 
que durante los últimos dos en-
frentamientos el comisionado 
Castillo casualmente anda en 
la Ciudad de México? ¡Cuándo 
asesinaron al hijo de don Hipó-
lito comprando un reloj Rolex 

y ahora dando entrevistas a 
medios nacionales!”, escribió 
Valencia en Facebook.

Desde las primeras horas 
de hoy se reporta que los nego-
cios se encuentran cerrados y la 
población abandonó las calles 
para resguardarse.

De acuerdo con reportes de 
la prensa local, alrededor de las 
03:00 horas de ayer martes, ele-
mentos del Ejército Mexicano 
y la Policía Federal llegaron a 
desalojar un plantón en la presi-
dencia municipal, lo que derivó 
en un enfrentamiento.

La misma versión refiere 
que una agresión durante el 
desalojo causó el percance con 
los civiles.

Como reacción al desalojo, 
civiles bloquearon la carretera 
Morelia–Uruapan en su entron-
que con la autopista Siglo 21.

Los manifestantes atra-
vesaron autobuses y camio-
nes de carga para impedir 
la circulación por la vía de 
comunicación.

Una versión más, que cita 
fuentes de seguridad, indica que 
el enfrentamiento fue con el gru-
po criminal “Los Viagras”. Hasta 
el momento las autoridades no 
han precisado esta información.

Las instalaciones esta-
ban tomadas desde el 22 de 
diciembre. El sacerdote Gre-
gorio López Gerónimo, co-
nocido como el Padre Goyo, 
denunció a finales de diciem-
bre que los hombres que man-
tenían tomada la Alcaldía de 
Apatzingán eran integrantes 
del grupo criminal conocido 
como Los Viagras.

“El Gobierno debe apro-
vechar que ahí están todos re-
unidos para que los investigue. 
Desde hace mucho tiempo 
se pusieron denuncias contra 
ellos y ahora quieren hacerse 
pasar por blancas palomas; aga-
rraron como bandera la muerte 
del hijo de Hipólito Mora y el 
encarcelamiento de José Ma-
nuel Mireles, pero todo es una 
estrategia mediática”, advirtió el 
prelado mexicano.

AGENCIAS

México.– La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
informó que un juez federal emi-
tió una orden de aprehensión 
contra Rafael Olvera Amezcua, 
socio mayoritario de Ficrea, por 
presunto lavado de dinero.

El jefe de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la PGR, 
Tomás Zerón de Lucio, dijo que 
el empresario y otros socios son 
prófugos de la justicia.

La orden de captura fue 
librada tras las operaciones de 
procedencia ilícita llevadas a 
cabo por el empresario, que ha 
sido señalado por un presunto 
fraude de 2 mil 700 millones de 
pesos contra un grupo de aho-
rradores afectados.

El delito es considerado gra-
ve, por lo que no se le dará la po-

sibilidad de suspender la captura 
o conseguir la libertad provisio-
nal bajo caución.

Ayer por la mañana, el gru-
po de familias afectadas por el 
fraude de la Sociedad Financie-

ra Popular (Sofipo) Ficrea S.A. 
de C.V. marcharon del Monu-
mento a la Revolución con des-
tino a la Procuraduría General 
de la República (PGR) para 
entregar una demanda dirigi-

da al procurador Jesús Murillo 
Karam contra la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores 
(CNBV), órgano que –recal-
ca– fue cómplice en el robo de 
sus ahorros. 

Arrestan a toda 
la Policía por 
desaparición 
de periodista

AP

Veracruz.- Fiscales estatales 
detuvieron a toda la fuerza 
de policía de un poblado 
del estado de Veracruz ayer 
martes para que rindieran 
declaración por la desapa-
rición de un periodista 
dentro de una investiga-
ción cuyas primeras pistas 
apuntan a un alcalde, infor-
maron las autoridades.

Los 36 agentes de la 
policía de Medellín de 
Bravo fueron detenidos 
en un operativo conjunto 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y el grupo de 
élite Fuerza Civil, informó 
el procurador Luis Ángel 
Bravo Contreras. El lu-
nes habían sido detenidos 
otros dos.

Se espera que declaren 
sobre el caso de Moisés 
Sánchez, un periodista se-
cuestrado el viernes por un 
grupo de nueve hombres 
armados que se desplaza-
ban en tres camionetas y 
sacaron al comunicador de 
su casa a la fuerza.

El fiscal también dijo 
que las investigaciones es-
tán avanzadas y que una 
de las líneas apunta al acti-
vismo social del periodista 
contra el alcalde de ese mu-
nicipio, Omar Cruz.

Cruz era el blanco 
principal de las críticas 
del periodista, que escri-
be y toma fotos para el 
modesto semanario “La 
Unión”, de su propiedad, 
y también trabaja como 
taxista para completar sus 
escasos ingresos como 
comunicador.

De acuerdo con infor-
mación recabada por la 
Sociedad Interamericana 
de Prensa, Sánchez fue 
amenazado varias veces en 
2014 “por parte del presi-
dente municipal y también 
por personas que no logró 
identificar”.

“Él había estado sacan-
do varias notas que inco-
modaban a las autoridades 
y al alcalde, entre ellos, que 
es una de las personas de 
las cuales sospechamos”, 
dijo Jorge Sánchez, hijo del 
periodista.

Pero Cruz sostuvo que 
“soy el principal interesado 
en que esto se clarifique” y 
aseguró que “las supuestas 
amenazas son falsas”.

Veracruz es uno de los 
estados más peligrosos de 
México para el desempeño 
del periodismo, según el 
Centro para la Protección 
de Periodistas de Nueva 
York (CPJ, por sus siglas en 
inglés). 

Desde 2011, al menos 
tres periodistas han sido 
asesinados en el estado por 
motivos relacionados con 
su trabajo. El CPJ investiga 
el asesinato otros seis en 
circunstancias no esclare-
cidas y también hay tres 
periodistas desaparecidos.

El gobernador estatal 
Javier Duarte ha tratado de 
minimizar cualquier víncu-
lo posible entre los asesina-
tos de periodistas y el des-
empeño de la profesión.

Hijo de Mora 
inició tiroteo:

Castillo
AGENCIA REFORMA

México.- El comisionado 
federal para la Seguridad en 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
aseguró que ya tienen más 
certeza sobre lo ocurrido 
en el enfrentamiento de La 
Ruana, en diciembre, y que 
fue el hijo de Hipólito Mora 
quien disparó primero.

“¿Quién dispara prime-
ro?”, se le cuestionó en en-
trevista televisiva.

“El hijo del Hipólito 
Mora dispara contra una 
persona que se conoce 
como El Gringo y El Gringo 
repele, y propiamente se ma-
tan entre ellos”, respondió.

El funcionario relató 
que el grupo de Mora, líder 
fundador de las autodefen-
sas en Michoacán, ya sabía 
que los seguidores de Luis 
Antonio Torres, “El Ame-
ricano”, tratarían de entrar 
a La Ruana, pues un día 
antes del tiroteo lo habían 
intentado y advirtieron que 
regresarían al día siguiente.

Castillo narró que al no 
poder pasar por la barricada, 
el grupo de “El Americano” 
intentó rodear por una zona 
de terracería, punto donde 
estaba armado el hijo de Hi-
pólito Mora.

LE CREEN A 
EL AMERICANO
El comisionado aseguró 
que los testimonios y las 
pruebas periciales coinci-
den más con lo declarado 
por Torres que con lo di-
cho por Hipólito Mora.

“Lo que nosotros tene-
mos en el caso de El Ame-
ricano es que la declaración 
que rindió primero ante 
una autoridad ministerial 
después se ha validado más 
con los testimonios peri-
ciales, las trayectorias, dis-
tancias, de lo que terminó 
sucediendo”, dijo.

“¿Entonces ustedes 
creen que El Americano está 
diciendo la verdad más que 
Hipólito?”, se le preguntó.

“El tema de la justicia 
no es un acto de fe, pero 
te diría de su primera ver-
sión, de lo que empezó a 
declarar (El Americano) 
dice: nos esposaron a dos 
personas, sí aparecen las 
esposas. Nos dispararon a 
tres a quemarropa, sí hay 
disparos a 60 centímetros. 
Nos emboscaron en estos 
puntos, sí hay fallecida 
gente de El Americano 
en esos puntos. No tiene 
correspondencia (Mora) 
entre sus declaraciones 
y lo que pasó, decir que 
dispararon al aire y que 
haya tres ejecutados con 
disparos a 60 centímetros, 
entonces no te explicas”, 
detalló.

Alfredo Castillo con-
sideró normal que existan 
diferencias entre grupos 
de autodefensas y descartó 
que sean muestran de que 
la estrategia federal haya 
fallado.

El enfrentamiento ocu-
rrido el pasado 16 de di-
ciembre en La Ruana saldó 
con 11 muertos, incluido 
el hijo mayor de Hipólito 
Mora, encarcelado, al igual 
que Luis Antonio Torres y 
otros 35 implicados.

Lanzan muñeca
‘Soy la dueña’

La pieza incluye billetes falsos, pero no la ‘casa blanca’, según se puede leer en la caja.

11 muertos en Michoacán
por desalojo de Alcaldía

Hallan más fosas en 
Guerrero; 9 cuerpos

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Nueve 
cuerpos en siete fosas 
clandestinas fueron encon-
tradas en el paraje El Hui-
zache de la comunidad de 
Tepehuixco, perteneciente 
a Chilapa, a sólo 25 minu-
tos al norte de la cabecera 
municipal de ese lugar de la 
Montaña Alta de Guerrero.

El hallazgo se realizó el 
lunes en la noche por po-
bladores de la comunidad 
que anteriormente habían 
avisado a la policía muni-
cipal de Chilapa que había 
una cabeza humana en esa 
zona. Después de que los 
preventivos confirmaron el 
dicho fueron encontradas 
las fosas clandestinas.

Ayer, gracias a una de-
nuncia ciudadana, la po-
licía de Chilapa conoció 
sobre la cabeza humana. 
Los elementos arribaron al 
lugar y encontraron tierra 
removida, que comenza-
ron a excavar. Los lugares 
donde se observaron las 
fosas estaban separados de 
entre 10 a 15 metros.

Hasta el momento la 
Fiscalía General del Estado 
no ha dado información 
al respecto de las fosas; sin 
embargo, desde ayer, ele-
mentos de Protección Ci-
vil resguardan el área. Los 

habitantes de Tepehuixco 
denunciaron que la cabeza 
humana estaba envuelta en 
una bolsa de plástico negro, 
y que en esa zona había 
“movimientos raros”.

En 2013 la ola de violen-
cia en Chilapa, primer mu-
nicipio de la Montaña alta, 
cobró en julio nueve vidas 
en tan sólo tres días. El cho-
que entre grupos de la de-
lincuencia organizada, Los 
Ardillos y Los Rojos escaló 
al grado de que los habitan-
tes de ese municipio, de tra-
dición católica vivieron días 
de toque de queda tácito.

En noviembre pasa-
do la violencia en Chilapa 
se recrudeció, en los mo-
mentos más álgidos del 
conflicto ocasionado por la 
desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa 
y todas las movilizaciones 
posteriores para exigir la 
presentación con vida de 
los jóvenes.

En ese mes de 2014, 
fueron encontrados 11 
cuerpos decapitados cuyas 
cabezas no se han encon-
trado. El 26 de noviembre 
cinco hombres fueron pla-
giados ente los límites de 
Quechultenango y Chila-
pa: tres empresarios y dos 
arquitectos que a la fecha 
siguen en calidad de des-
aparecidos.

Ordenan aprehensión vs socio 
de Ficrea por lavado de dinero
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Estados Unidos

EL UNIVERSAL

México.- Por primera vez, la Administración Na-
cional de la Aeronáutica y del Espacio de estados 
Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), median-
te su Telescopio Espacial Hubble creó la imagen 
panorámica más nítida y jamás tomada de nuestra 
galaxia vecina: Andrómeda.

Según informó la NASA, el telescopio logró 
capturar con gran resolución a la galaxia que se 
ubica a 2 millones de años luz y a sus estrellas que 
están a 61 mil años luz.

Comentó que captar esta imagen fue como 
fotografiar una playa y lograr que cada grano de 
arena fuera nítido.

La imagen de Andrómeda es un nuevo punto 
de referencia para el estudio de las grandes galaxias 
espirales que dominan la población del universo.

Según la NASA, los astrónomos nunca habían 
podido ver estrellas individuales dentro de una 
galaxia espiral.

AGENCIAS

Phoenix.- Un juez federal 
emitió una medida caute-
lar que impide al sheriff del 
condado de Maricopa, Joe 
Arpaio, aplicar dos leyes esta-
tales que hacen que sea delito 
grave para inmigrantes indo-
cumentados utilizar identi-
dades robadas para obtener 
trabajo.

La orden emitida por el 
juez federal David Campbell, 
también prohíbe al procura-
dor de distrito del condado 
de Maricopa, Bill Montgo-
mery, procesar a cualquier 
inmigrante que fuera deteni-
do por esas causas.

La disposición del juez 
impide esencialmente a Ar-
paio continuar realizando sus 
controversiales redadas en si-
tios de trabajo para detener a 
indocumentados.

Al emitir su orden, el juez 
Campbell dijo que las dos 
leyes estatales que criminali-
zan el acto de robo de identi-
dad con el fin de obtener un 
empleo, y establecen el delito 
de conspiración para come-
ter contrabando a quien paga 
a un traficante, son probable-
mente anticonstitucionales 
porque están precedidas por 
la ley federal.

Arpaio, quien se ha dis-
tinguido por su combate a 
la inmigración ilegal, se ha 
valido de estas dos leyes es-
tatales para detener a cientos 
de indocumentados bajo los 
cargos de robo de identidad y 
de conspirar consigo mismo 
para contrabandearse a tra-
vés de la frontera.

Utilizando ambas leyes, 
Arpaio condujo desde 2007 
a la fecha, unas 80 redadas 
y arrestó a 790 trabajadores 
carentes de documentos mi-
gratorios, según estadísticas 
difundidas por la propia Ofi-
cina del Sheriff.

Muchos de los inmi-
grantes detenidos fueron 
entregados a las autoridades 
federales de inmigración y 
deportados. Sus procesos 
judiciales en Estados Unidos 
impiden a muchos de ellos 
cualquier posibilidad de po-
der regresar alguna vez al país 
legalmente.

La medida cautelar emi-
tida por el juez Campbell, se 
desprende de una demanda 

interpuesta contra Arpaio en 
junio por una coalición de 
organizaciones civiles, para 
forzar al sheriff a poner fin a 
las redadas en los centros de 
trabajo.

La demanda interpuesta 
por la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) 
y el grupo pro inmigrante 
Puente Arizona, cuestiona la 
forma en que el sheriff utili-

za las leyes estatales contra la 
inmigración indocumentada 
para efectuar operativos en 
sitios de trabajo.

La demanda argumenta 
que las dos leyes estatales uti-
lizadas por Arpaio, al tiempo 
que pretende hacer cumplir 
todas las variedades de robo 
de identidad, son mecanis-
mos velados utilizados para 
promover una amplia agenda 

anti-inmigrante.
El dictamen sobre la de-

manda está aún pendiente. 
Sin embargo, Arpaio ya ha-
bía anunciado en diciembre 
pasado que planeaba des-
mantelar su unidad de ins-
pección en sitios de trabajo a 
finales de enero o principios 
de febrero, una vez que se 
completara la investigación 
en curso.

AGENCIAS

Madrid.- El municipio de 
Poland, Ohio, sufrió en 
marzo de 2014 una serie de 
cinco terremotos de mag-
nitudes entre 2.1 y 3 en la 
escala Richter. Seísmos que 
coincidieron en el tiempo 
con las operaciones de “frac-
king” (método de extracción 
de hidrocarburos mediante 
fracturación hidráulica) que 
la empresa Hilcorp Energy 
estaba realizando en sus po-
zos de petróleo y gas situa-
dos a menos de un kilóme-
tro de allí. 

Un estudio publicado 
ayer en la revista Bulletin of 
the Seismological Society 
of America (BSSA) asegura 
que fueron estas operacio-
nes las que desencadenaron 
los terremotos al activar 

una falla desconocida hasta 
entonces.

Hace años que se conoce 
que las operaciones de frac-
king pueden desencadenar 
seísmos, pero se trata ha-
bitualmente de eventos de 
baja magnitud que la pobla-
ción no llega a notar. 

En el caso de Ohio, el 
terremoto de magnitud 3 
sí se sintió, y llamó la aten-
ción del Departamento de 
Recursos Naturales de Ohio 
(ODNR), que ordenó ese 
mismo día detener los traba-
jos en el pozo de Hilcorp. 

Esta controvertida téc-
nica de extracción de gas 
natural –también se usa para 
estimular la extracción de 
petróleo– consiste en per-
forar el subsuelo e inyectar 
agua a presión mezclada con 
arena y sustancias químicas.

Procesan a hijo de Osiel
Cárdenas por contrabando

AGENCIAS

Dallas.- La justicia de Texas 
dio inicio a un proceso con-
tra Osiel Cárdenar Jr, hijo 
del ex jefe del cártel del 
Golfo, Osiel Cárdenas Gui-
llén, por tratar de exportar a 
México centenares de cartu-
chos de diversos calibres.

Fuentes judiciales precisa-
ron que Cárdenas Jr. perma-
nece detenido en una cárcel 
federal luego de que este lunes 
fue instruido de cargos y el 
próximo jueves volverá a com-
parecer ante el juez, para deter-
minar en una nueva audiencia 
si se le otorga una fianza.

El presunto contraban-
dista compareció la tarde del 

lunes ante el juez federal Igna-
cio Torteya, junto a sus abo-
gados Crispín Quintanilla y 
Roberto Yzaguirre, quienes 
defendieron a su padre a fina-
les de la década pasada en el 
juicio en el que fue sentencia-
do 25 años de prisión.

Las autoridades federa-
les lo acusan de exportar de 
manera consciente y volun-
taria de Estados Unidos a 
México “un artículo de de-
fensa”, constituido por 290 
cartuchos de munición .9 
milímetros, 161 cartuchos 
de municiones .223 milíme-
tros, 29 cartuchos de 7.62 
milímetros y dos cargadores 
de rifle para balas de .223 
milímetros.

Dan dos años de cárcel 
a ex góber de Virginia

AP

Richmond.- El ex gober-
nador de Virginia Bob Mc-
Donnell, quien fuera con-
siderado alguna vez para 
ser compañero de fórmula 
electoral del candidato pre-
sidencial republicano Mitt 
Romney, fue sentenciado 
ayer martes a dos años en 
una prisión federal por reci-
bir sobornos para promover 
un suplemento dietético.

El castigo ordenado por 
el juez fue muy inferior a 
los 10 años de prisión soli-
citados inicialmente por los 
fiscales, pero aun así mayor 
al castigo de servicio comu-

nitario solicitado por el ex 
gobernador y cientos de sus 
partidarios.

Con voz fuerte pero afli-
gida, McDonnell dijo al juez 
antes de la sentencia que era 
un hombre “acongojado y 
humillado” y que era capaz 
de rendir cuentas.

“Permití que mi vida per-
diera el equilibrio”, agregó.

Algunos familiares y ami-
gos lloraron sutilmente mien-
tras McDonnell hablaba al 
juez federal de distrito James 
Spencer. Para algunos, las 
lágrimas se convirtieron en 
sonrisas cuando el juez anun-
ció la sentencia. McDonnell 
se mantuvo estoico.

Fracking causó sismos 
en Ohio, confirma estudio

Captan imagen panorámica de la galaxia Andrómeda

Es la imagen abierta más nítida y jamás tomada de nuestra galaxia vecina.

Ordenan a Arpaio frenar
redadas vs inmigrantes

Cuestionan forma en que utiliza leyes estatales contra
indocumentados para hacer operativos en sitios de trabajo

‘Hoy es un día importante para nuestro país’, dijo el senador Mitch McConnell.

Celebra su primera sesión nuevo
Congreso con mayoría republicana

AGENCIAS

Washington.- El nuevo Congreso de Es-
tados Unidos, en el que los republicanos 
cuentan con una mayoría tanto en el Se-
nado como en la Cámara de Represen-
tantes, se reunió ayer por primera vez.

“Hoy es un día importante para 
nuestro país”, dijo el líder de la mayoría 
republicana, el senador Mitch McCon-
nell. “Reconocemos la inmensa tarea 
que tenemos por delante. Y soy muy 
optimista sobre lo que podemos lograr”, 
agregó el político de 72 años.

Tras una oración, el vicepresidente 
Joe Biden tomó juramento a los nuevos 
miembros del Congreso y les dio la bien-
venida al Senado. En la cámara alta habrá 
nueve senadores republicanos nuevos, 
que le darán al partido una mayoría de 
54 bancas de 100. Tras las elecciones del 
4 de noviembre, los republicanos am-
pliaron además su mayoría en la Cámara 

de Representantes, donde cuentan aho-
ra con 247 asientos en el órgano de 435 
miembros.

“Estamos ansiosos por empezar”, 
dijo McConnel, quien apuntó que su 
partido quiere imponer una política 
más conservadora, también de cara a 
las próximas elecciones presidenciales 
en 2016.

Los republicanos destacaron que 
la creación de empleo será una de sus 
máximas prioridades y que su prime-
ra acción será tratar el controvertido 
oleoducto Keystone XL, que transpor-
tará crudo desde la frontera con Cana-
dá por Estados Unidos hacia el Golfo 
de México.

El presidente Barack Obama, que 
expresó su preocupación por el im-
pacto medioambiental del oleoducto, 
vetaría la medida si es aprobada por el 
Congreso, según expresó su portavoz 
Josh Earnest.
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AP

Pangkalan Bun.- Las fuertes 
corrientes marinas obligaron 
ayer martes a Indonesia a am-
pliar la zona de búsqueda del 
avión desplomado de AirA-
sia, mientras el oleaje fuerte 
y las malas condiciones del 
tiempo empujaban los restos 
y dificultaban las labores para 
llegar a las supuestas piezas de 
fuselaje que están en el suelo 
marino.

Dos cuerpos más fueron 
recuperados el martes, elevan-
do el total a 39. Sin embargo, 
hay preocupaciones de que 
conforme pase el tiempo será 
más difícil de encontrar los 
cadáveres restantes del vuelo 
8501, que se estrelló el 28 de 
diciembre.

“El tiempo es esencial”, 
dijo el director de operacio-
nes de la Agencia Nacional de 
Búsqueda y Rescate del país, 
Suryadi B. Supriyadi. “Parece 
que va a ser difícil vencer el 
clima”, agregó.

La búsqueda se ampliará en 
unos 185 kilómetros cuadra-

dos (70 millas cuadradas), dijo 
el jefe de la Agencia indonesia, 
Henry Bambang Soelistyo.

Soelistyo dijo un barco 
de guerra estadounidense, 
el Fort Worth, detectó dos 
grandes objetos metálicos en 
el lecho marino a una profun-

didad de 28 metros (92 pies) 
y que trataba de identificarlos.

Se han localizado siete 
grandes objetos en el fondo 
del mar que podrían ser piezas 
del fuselaje, pero las corrientes 
fuertes, el limo y el barro han 
impedido a los buzos verlos o 

llegar a ellos.
Dos buzos se sumergie-

ron en las aguas el martes 
durante un descanso del mal 
clima, pero no pudieron hacer 
mucho debido a las fuertes 
corrientes submarinas, dijo 
Soelistyo.

AGENCIAS

Río de Janeiro.- Un choque 
entre dos trenes de cercanías 
en el estado de Río de Janeiro 
dejó ayer por la tarde–noche 
unos 160 heridos, la mayoría 
sin lesiones graves. Por el ac-
cidente, las autoridades anun-
ciaron sanciones por lo que 
consideraron una “falla inad-
misible” en el servicio.

El choque, que se registró a 
las 20:00 horas locales, involu-
cró a un tren que embistió por 
detrás a otro que estaba dejan-
do pasajeros en una estación 
de Mesquita, a 34 kilómetros 
de la ciudad de Río de Janeiro.

Hasta la medianoche, las 
autoridades habían informa-
do de 69 heridos, pero un 
nuevo balance suministrado 
aumentó a 158 las personas 
que recibieron atención por 
cortes y lesiones.

Al hospital de Nova Iguazu 
ingresaron “158 pacientes, víc-
timas de la colisión entre dos 
trenes en el municipio de Mes-
quita. Siete de ellos permane-
cen internados y están siendo 
sometidos a nuevos exámenes”, 
informó el centro médico a tra-
vés de un mensaje a la agencia 
AFP. Los heridos “están esta-
bles”, agregó el hospital.

“Había mucha gente lasti-
mada, sangrando; hubo humo 
y la gente creía que el tren iba 
a explotar. Era una escena de 
guerra”, dijo a la prensa Thia-
go Portela, un funcionario 
bancario de 28 años que viaja-
ba en el tren impactado en la 
estación.

El tren que al parecer cau-
só el accidente iba a poca velo-
cidad, lo que evitó una trage-
dia mayor. Los dos vehículos 
eran máquinas viejas, que ha-
bían sido reparadas, según la 
autoridad de Transporte de 
Río. Ninguno de los maqui-
nistas sufrió heridas.

Técnicos y peritos de Su-
pervia, la empresa responsa-
ble del servicio, trabajan para 
establecer las causas y respon-
sables del accidente, señaló la 
empresa en un comunicado. 

“Ninguna persona pre-
senta heridas graves”, declaró 
Carlos Osorio, secretario de 
Transportes del estado de Río.

Según contaron testigos a 
la prensa, el tren que embis-
tió presentaba algunas fallas 
desde que salió de la estación 
Central de Brasil, la principal 
del centro de la ciudad, y no 
iba a alta velocidad.

“Más o menos iba a unos 
20 km/h pero igual tuve ara-
ñazos en el brazo y rostro. Iba 
bien lento, sino se moría todo 
el mundo”, dijo a la prensa Da-
niel Ávila, uno de los pasajeros.

‘FALLA GRAVE’
Hace un año, un tren de Su-
pervía, la empresa responsa-
ble del servicio, se descarriló 
sin dejar muertos ni heridos.

Para Osorio, en el acciden-
te de ayer “sin duda hubo una 
falla grave”, por lo que anun-
ció sanciones.

“Nuestra prioridad es ave-

riguar rigurosamente las cau-
sas del accidente, identificar 
los problemas y sancionar a 
los responsables”, señaló el 
funcionario.

Una “pieza clave” para en-
tender lo que ocurrió será el 
maquinista, que salió ileso del 
accidente y ya fue interrogado 
por las autoridades, comentó.

Los trenes tienen también 
una especie de “caja negra” 
que apoyará las investigacio-
nes con informaciones como 
velocidad y ubicación, dijo el 
presidente de Supervía, Car-
los Cunha.

“Es prematuro hablar de 
lo que pudo haber ocurrido”, 
indicó.

Osorio aseguró además 
que el tren que embistió al otro 
había sido “reformado y tenía 
su mantenimiento al día”.

A raíz del accidente, fue 
suspendido temporalmente el 
servicio en uno de los tramos 
de la ruta, pero las autoridades 
prevén reanudar el tráfico el 
martes a primera hora.

TUMULTO
Al momento del impacto, “la 
gente se puso muy nerviosa y 
quería salir atropelladamente, 
saltando... Vi a una persona 
en el piso gimiendo de dolor”, 
dijo Helcio Ramalho, que 
también estaba en el tren.

Globo News mostró imá-
genes de bomberos sacando 
personas de los trenes y aten-
diéndolas en ambulancias. Y 
luego a los técnicos trabajan-
do en separar los trenes.

El servicio de Supervia 
transporta a cerca de 620 mil 
personas por día entre Rio de 
Janeiro y localidades vecinas, 
la mayoría de ellas humildes.

El servicio es habitual-
mente criticado por los usua-
rios, que suelen viajar apiña-
dos en trenes vetustos y sin 
aire acondicionado.

AP

La Habana.- La hija del 
agente de inteligencia cu-
bano Gerardo Hernández, 
liberado hace dos semanas 
en el marco de un histórico 
anuncio de relanzamiento 
de las relaciones entre la 
isla y Estados Unidos, na-
ció ayer martes.

“Gema nació por cesá-
rea y pesó 7 libras y 1 onza 
(unos 3.5 kilos)”, informó el 
periódico oficial Granma.

La niña fue concebida por 
inseminación artificial mien-
tras su padre se encontraba 
preso en Estados Unidos.

La liberación del agente 
fue parte de un ambiente 
de confianza y los diálogos 
secretos que finalmente lle-
varon al presidente Barack 
Obama y su colega cubano 
Raúl Castro a anunciar el 17 
de diciembre la normaliza-
ción de los nexos diplomáti-
cos y la liberación por parte 
de La Habana del contratista 
estadounidense preso Alan 
Gross y por el otro el regreso 
a la nación caribeña de Her-
nández y otros dos agentes.

Adriana Pérez, de 44 
años, esposa de Hernán-
dez, sorprendió a los cu-
banos quienes la vieron 
aparecer con un enorme 
vientre en el recibimiento 
a su esposo. Ella fue una 
de las más activas entre los 
familiares que a lo largo 
de 16 años reclamaban el 

regreso a Cuba de cinco 
agentes presos en 1998 y 
condenados a severas pe-
nas de prisión.

Según Granma, Her-
nández tomó las primeras 
fotos de la bebé y anunció 
que posteriormente las 
compartirá con muchos de 
los seguidores de su causa, 
que se constituyeron en 
grupos de solidaridad a lo 
largo de estos años.

El estado de salud de 
madre e hija “es bueno” 
dijo un locutor del noticie-
ro al dar a conocer el naci-
miento. No se ofrecieron 
otros detalles.

Los agentes Hernán-
dez, Antonio Guerrero, 
Ramón Labañino, René 
González y Fernando 
González fueron cono-
cidos como “los cinco” a 
lo largo de estos años y la 
causa de su liberación fue 
prioridad en las relaciones 
de Cuba con Estados Uni-
dos, pues la isla alegó que 
ellos eran héroes enviados 
a La Florida para prevenir 
ataques a la revolución y a 
civiles por parte de grupos 
violentos de anticastristas.

AGENCIAS

Washington.- El Gobierno 
de Cuba ha liberado ya a “al-
gunos” de los 53 prisioneros 
políticos que se comprome-
tió a poner en libertad en 
el marco del acuerdo que 
permitió la entrega de tres 
espías cubanos presos en Es-
tados Unidos, aseguró ayer 
el Departamento de Estado 
estadounidense.

“Ha habido ya algunos 
prisioneros políticos libe-
rados”, dijo la portavoz del 
Departamento de Estado, 
Jen Psaki, en su conferencia 
de prensa diaria.

Psaki se negó a pro-
porcionar detalles sobre el 
número o la identidad de 
los presos liberados debido 
a que el Gobierno de Ba-
rack Obama, que elaboró 
en solitario la lista de los 53 
prisioneros políticos y pidió 
su liberación, ha decidido 
mantenerla en secreto.

La portavoz defendió la 
decisión de no publicar la 
lista, pese a las peticiones de 

transparencia y acusaciones 
de secretismo hechas por 
sectores de la disidencia cu-
bana, porque EU “no está 
tratando de poner una diana 
más grande en los disidentes 
cubanos, sino que quiere 
conseguir que los liberen”.

El 17 de diciembre, el 
presidente de Cuba, Raúl 
Castro, anunció que su Go-
bierno había decidido libe-
rar a una serie de reclusos en 
los que Washington “había 
mostrado interés”, aunque 
no especificó ni cuántos 
eran ni de quién se trataba. 
La medida, dijo, se tomaba 
“de manera unilateral, como 
es nuestra práctica y en es-
tricto apego a nuestro orde-
namiento legal”.

Raúl Castro se refirió 
así a la liberación de pre-
sos al anunciar el regreso a 
Cuba de Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino y 
Antonio Guerrero, los tres 
agentes cubanos del gru-
po de ‘Los Cinco’ que aún 
permanecían presos en EU 
desde 1998.

AGENCIAS

Montreal.- El exceso de alco-
hol también puede despertar 
generosidad. Al menos fue lo 
que le ocurrió a un canadiense 
de 35 años que quiso dejar una 
propina de 99 mil dólares por 
un simple bocadillo, antes de 
ser arrestado; su tarjeta de cré-
dito rechazó el pago.

La Policía de Barrie contó 
que recibió una llamada, poco 
antes de la medianoche del do-
mingo, desde un bar de esta lo-
calidad ubicada a unos 100 km 
al norte de Toronto, a raíz de “un 
hombre ebrio (que) tenía difi-
cultades para pagar la cuenta”.

Después de haber pedi-
do un bocadillo de 7 dólares, 

“dejó a la moza una propina de 
98 mil 932 dólares”, contaron 
las autoridades.

Sin embargo, como quiso 
pagar la cuenta con su tarjeta 
de crédito, ésta fue rechazada 
de inmediato. “Lamentable-
mente (...) al final la moza no 
recibió ninguna propina”, des-
tacó la policía.

El hombre terminó la no-
che en una celda de desintoxi-
cación de la Policía local, que 
presentó cargos en su contra, 
después de haberse constatado 
que una resolución judicial le 
prohibía consumir alcohol.

…Y OTRO DA 2 MD
Los meseros de un restau-
rante de comida mexicana 

recibieron el año nuevo de 
muy buena forma: con una 
propina de 2 mil dólares 
(unos 30 mil pesos) de un 
misterioso comensal.

El voucher, que fue fo-
tografiado y publicado en la 
cuenta Tips for Jesus (Pro-
pinas para Jesús) en Ins-
tagram, fue firmado en un 
restaurante Tacolicious el 2 
de enero.

El personal de la tienda 
no informó sobre la identi-
dad del comensal, pero dijo 
que es un cliente frecuente 
que suele ser muy generoso 
con el personal.

El restaurante informó 
al portal SFGate.com que 
como las propinas suelen 

repartirse entre todo el per-
sonal, los 2 mil dólares bene-
ficiarán a todos por igual.

La revista San Francisco 
Magazine publicó en febrero 
del año pasado una entrevis-
ta con la persona que dirige 
la cuenta Tips for Jesus, la 
cual se alimenta de fotogra-
fías de propinas estratosfé-
ricas dejadas por varias per-
sonas. Algunos creen que la 
persona detrás de todo es el 
ex vicepresidente de Paypal, 
Jack Shelby.

Antes de la propina de 
San Francisco, un misterio-
so cliente dejó dos propinas 
por 11 mil dólares en un res-
taurante en Phoenix, Arizo-
na, el 27 de diciembre.

En San Francisco, California, otro comensal repartió casi unos 30 mil pesos a emplea-
dos de restaurante.

Ebrio deja propina de 99 mil dólares y lo arrestan

Cuba comienza a liberar 
a presos políticos de EU

La niña fue concebida por 
inseminación artificial 
mientras su padre se
encontraba preso en 
Estados Unidos

Nace Gema, bebé símbolo 
de la reconciliación

El agente de inteligencia cubano Gerardo Hernández y su esposa Adriana Pérez.

Pánico por choque de 
trenes: 160 heridos

BRASIL

Había mucha gente lastimada, 
sangrando; hubo humo y la gente creía

 que iba a explotar: pasajero

Los dos vehículos eran máquinas viejas que habían sido reparadas, según la autoridad 
de Transporte.

El ferrocarril que al parecer causó el accidente iba a poca velocidad, lo que evitó una 
tragedia mayor. 

Corrientes ‘estiran’ búsqueda del AirAsia

Rescatistas y voluntarios cargan asientos recuperados del vuelo 8501.
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En la expectativa de ser la 
segunda ciudad del país con 
mayor número de contra-
taciones en la industria ma-
quiladora durante el primer 
trimestre del año, personal 
de la agencia de recursos 
humanos Manpower espera 
que a partir de la próxima 
semana un mayor número 
de juarenses salga a las calles 
en busca de trabajo. 

“Un 5 por ciento de los 
trabajadores regresa a la ciu-
dad hasta el fin de semana, 
porque se fueron de vacacio-
nes”, mientras que otra can-
tidad todavía no se decide a 
buscar trabajo debido a las 
vacaciones de educación bá-
sica que hoy concluyen, co-
mentó Alfredo Ruiz Orozco, 
gerente de Manpower de 
Cuentas Industriales en Chi-
huahua y Ciudad Juárez.

Hasta ayer, la agencia de 
empleo contaba con más 
de 250 plazas vacantes en 
distintas maquiladoras, por 
lo que su personal decidió 
emprender campañas de 
reclutamiento dentro de las 
propias plantas industriales.

“Estamos con la atracción 
de talento a través de campa-
ñas muy fuertes de recluta-
miento interno; dentro de las 
empresas le solicitamos a la 

gente que ya está trabajando 
en la empresa que nos traiga 
a amigos, familiares, vecinos, 
al compadre... y como ya vie-
ne recomendado es más fácil 
el proceso”, comentó Ruiz 
Orozco.

Aunque a partir de hoy es-
peraban un aumento en la bús-
queda de empleo de los jua-
renses, creen que será el lunes 
cuando aumente la afluencia 
en busca de trabajo como ope-
radores de maquiladora.

“Hay bastante trabajo, 
Juárez es de la top 10 a nivel 
nacional y se espera mucho 
empleo para enero”, señaló.

Ciudad Juárez es la segun-
da entidad del país con mayor 
expectativa de contrataciones 
para este primer trimestre del 
año, con una Tendencia Neta 
del Empleo del 16 por ciento, 
de acuerdo con sus emplea-
dores, según la firma de re-
cursos humanos Manpower.

La encuesta de Expecta-
tivas de Empleo Manpower 
México, que se realiza en 14 
ciudades del país, destaca 
que durante enero, febre-
ro y marzo esta frontera se 
encontrará 4 por ciento por 
arriba del neto nacional, que 
es del 12 por ciento, en la 
generación de empleo; sólo 
superada por Monterrey que 
cuenta con un 18 por ciento.

Cabe recordar que las 

expectativas de empleo para 
Ciudad Juárez en el primer 
trimestre de 2014 fueron de 
21 por ciento, en el segundo 
trimestre de 15 por ciento, en 

el tercer trimestre de 17 por 
ciento y en el último trimes-
tre del año de 15 por ciento.

Según datos de Index 
Juárez, de enero a noviem-

bre de 2014 las más de 300 
maquiladoras de la ciudad 
generaron 37 mil 209 em-
pleos, pero en febrero se 
perdieron mil 871 y en no-

viembre 5 mil 292 más, por 
lo que hasta diciembre el 
sector industrial contaba 
con 256 mil 343 empleados 
en la ciudad.

Esperan maquiladoras mayor flujo
de contrataciones para esta semana

Durante el primer trimestre del año, 
Manpower confía que el trabajo en la frontera 

rebase la media nacional del 12%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cada dólar se vendió ayer en 
la ciudad de 15.10 a 15.12 
pesos en los bancos y de 
14.42 a 14.45 pesos en los 
centros cambiaros, pero ex-
pertos no se arriesgaron a 
dar una cotización estimada 
a largo plazo debido a la for-
taleza global de la divisa esta-
dounidense y la dinámica del 
petróleo que podría generar 
mayor volatilidad. 

Mientras que los pronós-

ticos para el cierre de 2015 
se mantienen desde los 12.90 
hasta los 16 pesos por dólar, 
se prevé que la volatilidad 
aumente ante eventos signi-
ficativos como el incremento 
en la tasa de referencia de la 
Reserva Federal, destacó la 
agencia de noticias Reuters.

Expertos de Banorte–IXE 
retuvieron ayer una postura 
neutral sobre el peso–dólar 
al nivel actual, ante la expec-
tativa de que el regreso de la 
liquidez, una valuación y po-

sicionamiento técnico muy 
atractivo puedan otorgar cier-
to soporte a la moneda mexi-
cana, que se mantiene sobre-
vendida de acuerdo al índice 
de fuerza relativa.

Aunque en el interior del 
país el billete verde se vendió 
en promedio en 14.55 pesos 
en los centros cambiarios, en 
Ciudad Juárez no rebasó los 

14.45 pesos, debido a las bajas 
ventas y la competencia de los 
propios centrocambistas.

En los bancos ayer su venta 
alcanzó los 15.16 pesos, mien-
tras que en la sucursal Afirme 
de esta frontera se vendió en 
15.10 pesos, 10 centavos me-
nos que el pasado lunes, y en 
las sucursales Banamex en 
15.12 pesos.

Depreciación del peso se
mantiene en la localidad 

Expertos no se arriesgan a dar una especulación a largo plazo 
debido a la fortaleza global de la divisa estadounidense

El billete verde se vendió en algunos centros cambiarios en 14.45.

Prevén que inundación en
mina de Naica afecte a Peñoles

AGENCIA REFORMA

México.- La minera Peño-
les perdería hasta 2.3 por 
ciento de sus ventas totales 
debido a la suspensión de 
actividades desde el 1 de 
enero de su mina Naica, 
en Chihuahua, debido a la 
inundación que registró.

Fernando Bolaños, ana-
lista del sector metales de 
Grupo Financiero Monex, 
explicó que de 
prolongarse la 
suspensión en 
esta mina du-
rante un año las 
ventas totales 
anuales de Pe-
ñoles caerían 
2.3 por ciento.

El analista advirtió que 
la afectación dependerá del 
tiempo que se mantenga la 
suspensión y de si la em-
presa realiza otras acciones 
para mitigar el impacto, 
como por ejemplo la com-
pra de minerales a terceros.

“Peñoles tiene la op-
ción de complementar o 
sustituir la totalidad o par-
cialidad de la producción 
no realizada por la mina 
Naica a través de compras 
a terceros, con lo cual po-
dría abastecer su división 
metalúrgica del material 
necesario para su refina-
ción”, comentó Bolaños en 

su reporte.
No obstante, y consi-

derando la posible volati-
lidad en el precio del oro 
y la plata, Monex mantuvo 
sus pronósticos respecto 
a Peñoles para este año al 
estimar una baja de 4.2 por 
ciento en ventas y un creci-
miento del flujo operativo 
de 0.4 por ciento respecto 
a 2014.

Ayer, Leopoldo López, 
su b d i rec to r 
de Vincula-
ción y Co-
municac ión 
de Peñoles, 
indicó que 
apenas se es-
tán haciendo 
los análisis 

para iniciar los trabajos de 
bombeo en la zona y aún 
desconoce cuándo podrían 
restablecerse las operacio-
nes en la mina.

El directivo admitió 
que derivado de esta sus-
pensión la empresa minera 
deberá hacer ajustes en sus 
estimados de producción.

Al cierre del tercer tri-
mestre de 2014, esta mina 
produjo 1.3 millones de 
onzas de plata, 14 mil 862 
toneladas de plomo y 10 mil 
987 toneladas de zinc, equi-
valente a 26 por ciento de la 
producción minera consoli-
dada en dicho periodo.

Auguran 
que las ventas 

totales anuales 
de la compañía 

caerán 2.3%

EL UNIVERSAL

México.- El precio del petró-
leo mexicano en los merca-
dos internaciones alcanzará 
los 53 dólares por barril en 
promedio durante 2015, es-
timó Banamex, cifra menor a 
los 72 dólares que calculó el 
grupo financiero a principios 
de diciembre pasado y muy 
inferior a los 79 dólares pre-
vistos en la Ley de Ingresos 
para este año.

En opinión de los especia-
listas, los bajos precios de los 
crudos continuarán durante 
la primera mitad de 2015, 
pero esperan un moderado 
repunte hacia final de año. Su 
escenario central considera 
que el mercado podría alcan-
zar un nuevo equilibrio en los 
63 dólares por barril para el 
petróleo tipo Brent, en lugar 
de los 80 dólares de su estima-
do previo.

En particular, consideran 
que los precios subirán en el 
primer trimestre, pero regre-
sarán a los niveles observa-
dos estos últimos días en el 
segundo trimestre, debido a 
algunos factores estacionales. 
Sin embargo, esperamos que 
hacia el final del año, factores 
tanto de oferta (un ligero ajus-
te en la oferta por parte de paí-
ses de la OPEP y no-OPEP) 
como de demanda (a menor 
precio, se demanda mayor 
cantidad; así como por el im-
pacto positivo en el PIB mun-
dial de los bajos precios del 

petróleo) llevaran al mercado 
hacia un nuevo equilibrio, el 
cual estimamos alrededor de 
70 dólares para el crudo del 
Mar del Norte.

Este escenario implica que 
la mezcla mexicana de expor-
tación alcanzará los 53 dólares 
por barril en promedio este 
año y alrededor de 60 dólares 
a partir del cuarto trimestre 
del año y durante el 2016. Su 
escenario previo, publicado a 
principios de diciembre esti-
maba un promedio de 72 y 77 
dólares, respectivamente.

Aun cuando consideran 
que el escenario descrito en el 
párrafo anterior es el más pro-
bable (55 por ciento), existen 

significativos riesgos que po-
drían llevar al Brent a niveles 
más bajos en los próximos seis 
meses. Entre ellos, un incre-
mento en la oferta de petróleo 
en la costa del Golfo de Esta-
dos Unidos proveniente de 
Canadá por gasoductos.

CAE COMBUSTIBLE POR 
DEBAJO DE LOS 
40 DÓLARES
El precio del barril de la 
mezcla mexicana sigue en 
caída libre.

Frente a la caída de los 
precios internacionales de 
crudo, la mezcla mexicana fi-
nalizó ayer en 39.94 dólares el 
barril, según cifras del portal 

de Pemex.
La mezcla mexicana per-

dió 1.58 dólares respecto al 
lunes y cerró por debajo de 
40 dólares por barril, su peor 
nivel desde el 17 de marzo de 
2009 ya que una jornada pre-
via, el 13 de marzo de 2009, 
cerró en 39.6 dólares.

El crudo mexicano se ha 
visto afectado en los últimos 
meses por la volatilidad inter-
nacional que se ha registrado 
debido a la resistencia de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
y Arabia Saudita a recortar su 
producción, así como a la cre-
ciente oferta de crudo shale de 
Estados Unidos.

Estiman que barril de crudo se cotice en 53 dólares

El grupo financiero 
Banamex promedia 
que ese será el costo 
promedio del petróleo 

Manta que invita a los ciudadanos a laborar en su empresa.

Vacantes
Media nacional Ciudad Juárez Monterrey
Expectativas de empleo

250 plazas
(hasta ayer) 12% 16% 18%

Se generaron 
37 mil 209 empleos

En febrero se perdieron 
mil 871

En noviembre 
5 mil 292 más

Total al terminar el año 
256 mil 343 
empleados 

Durante 2014
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Houston.- Chevron Corp. 
descubrió petróleo en las 
aguas profundas del Golfo 
de México y comenzará a 
realizar labores de extrac-
ción en los próximos meses, 
publicó el diario The Wall 
Street Journal.

En medio del desplome 

de los precios internaciona-
les del crudo, es el segundo 
descubrimiento que realiza 
Chevron en aguas profun-
das del golfo en menos de 
un año.

Jay Johnson, vicepresi-
dente senior de la petrolera, 
dijo que el descubrimiento 
en la cuenca Anchor, junto 
con el encontrado el año pa-

sado en el campo Guadalupe, 
son “hallazgos significativos” 
y que la empresa reportó más 
de 30 descubrimientos a nivel 
mundial en el 2014.

La empresa actualmente 
tiene cinco perforaciones en 
aguas profundas en el Golfo 
de México, dos de las cuales 
están enfocadas a explorar 
potenciales fuentes de cru-

do, destacó la publicación.
Las grandes petroleras 

han estado regresando al 
Golfo y perforando costa 
afuera y en aguas profundas, 
aunque con mayores costos 
luego de las nuevas regula-
ciones implementadas tras 
el desastre en la plataforma 
Deepwater Horizon ocurri-
da hace una década.

AP

Londres.- La debilidad en las 
principales economías de la 
eurozona, como Alemania y 
Francia, amenaza con detener 
el crecimiento incipiente de 
países que encabezaron la cri-
sis de deuda regional, según 
una influente encuesta cuyos 
resultados se publicaron ayer.

La compañía de informa-
ción financiera Markit dijo en 
su sondeo mensual de la acti-
vidad empresarial que la euro-
zona tuvo un final de 2014 
mediocre a pesar de las “seña-
les de vida” de países como Ir-
landa y España, golpeados por 
la crisis financiera.

Será un nuevo dolor de 
cabeza en potencia para los 
gobernantes de la región. 
Además de los temores de 
que la eurozona sufra un 
período de deflación, que 
puede perjudicar aún más 
la recuperación, hay dudas 

sobre el futuro de Grecia en 
el bloque. De esta manera se 
refuerzan las presiones sobre 
el euro y se exacerban las con-
secuencias de la caída de los 
precios del petróleo.

El crecimiento económi-
co ayudaría aliviar muchos 
de los problemas que enfren-
ta la eurozona, pero todas las 
encuestas revelan que se trata 
de una perspectiva lejana.

El índice de los gerentes 
de compras de Markit, que 
mide la actividad empresarial 
en productos y servicios, ra-
tificó el mismo cuadro. El ín-
dice principal se elevó a 51.4 
puntos en diciembre compa-
rado con 51.1 el mes anterior. 
Pero el cálculo preliminar 
para diciembre era de 51.7. 
Cualquier cifra por encima 
de 50 indica expansión.

En términos generales, 
Markit sugiere que la tasa de ex-
pansión económica del cuarto 
trimestre fue la más baja desde 

el tercer trimestre de 2013.
Markit calcula que la 

eurozona, que en la actua-
lidad tiene 19 miembros 
desde que Lituania adoptó 
el euro el 1 de enero, creció 
a una tasa trimestral del 0.1 
por ciento en los últimos tres 
meses del año, prolongando 

la tendencia al crecimiento 
mínimo desde el fin de la re-
cesión a mediados de 2013.

“La eurozona recordará al 
2014 como el año en que evitó 
la recesión por el margen más 
estrecho, pero la debilidad de 
los datos de la encuesta sugie-
re que no hay garantía de que 

no habrá una nueva caída en 
2015”, dijo Chris Williamson, 
economista jefe de Markit.

Williamson dijo que le 
preocupaban sobre todo las 
bajas en Francia e Italia así 
como el desempeño “irre-
gular” de Alemania, la usina 
económica de Europa.

AP

Panamá.- El Canal de Panamá 
dio a conocer una propuesta 
para modificar los peajes que 
pagan los buques con miras en 
la ampliación de la vía intero-
ceánica prevista para 2016.

Las autoridades también 
informaron la iniciativa para 
cobrar peajes a dos nuevos 
segmentos: el del transporte 
de gas natural licuado, que se 
abrirá una vez esté concluido el 
canal ampliado, y el de conglo-
merado marítimo interno.

El canal abrió el periodo de 
consulta con los usuarios que 
incluye una audiencia pública 
el 27 de febrero. Las autorida-
des analizarán los comentarios 
y sugerencias de los usuarios 
sobre los cambios y deberán 
aprobarlos en una reunión de 
junta directiva.

“El Canal de Panamá anali-
zó profundamente varias alter-
nativas y dialogó con la indus-
tria marítima durante más de 
un año”, dijo el administrador 
del Canal Jorge Luis Quijano 
en un comunicado.

Agregó que “la propuesta, 
en su actual estructura, man-
tiene la competitividad de la 
vía acuática, establece un pre-
cio justo de la ruta y facilita el 
objetivo del Canal de ofrecer 
un servicio impecable a la in-

dustria naviera global y a la co-
munidad marítima”.

La propuesta de reestruc-
turación establece que cada 
segmento de mercado tendrá 
una tarifa basada en diferentes 
medidas.

Actualmente el peaje se 
calcula en base a un sistema de 
capacidad de volumen por to-
neladas, excepto los segmentos 
de portacontenedores que se 
miden por cantidad y el de cru-
ceros que se paga por literas.

Por ejemplo, los conte-
nedores serán medidos y co-
brados por TEU (unidad de 
medida de contenedor de 20 
pies), los graneleros secos por 
capacidad de toneladas y to-
neladas métricas de carga, los 
buques de pasajeros por literas, 
los de gas natural licuado por 
metros cúbicos y los tanqueros 
por toneladas métricas.

Las nuevas esclusas permi-
tirán a las navieras transitar el 
Canal con buques de mayor 
tamaño, lo cual permitirá el 
transporte de productos no 
tradicionales como el gas natu-
ral licuado, uno de los nuevos 
segmentos que se abrirá con la 
ampliación.

En la actualidad, este tipo 
de embarcaciones no puede 
transitar la vía debido a sus di-
mensiones de manga, que son 
muy anchas para las esclusas 

existentes.
La nueva estructura tam-

bién ofrecerá un incentivo a 
este segmento según el cual 
los clientes que usen la mis-
ma embarcación para un viaje 
completo -ida y vuelta- a través 
del Canal tendrán la opción 
de recibir una tarifa en lastre 
-por buque vacío- si el regreso 
se realiza dentro de los 60 días 
después de la ida.

Otro incentivo está dirigido 
al segmento de portacontene-
dores mediante el cual los usua-
rios frecuentes recibirán benefi-
cios de precios una vez alcancen 
un volumen definido de TEU.

La más reciente modifica-
ción a la estructura de peajes 
en el Canal de Panamá fue apli-
cada en los años 2012 y 2013 
para los segmentos de grane-
leros secos, tanqueros, buques 
químicos, gaseros, porta vehí-
culos y carga general. Los pea-
jes de los portacontenedores, 
refrigerados y cruceros no han 
tenido cambios desde 2011.

EL UNIVERSAL

México.- La agenda de re-
formas estructurales y las 
legislaciones secundarias 
aprobadas el año pasado 
contribuirán con un pun-
to porcentual adicional 
al crecimiento económi-
co de México durante la 
próxima década, aseguró 
el secretario general de la 
Organización para la Co-
operación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría. 

Durante la presenta-
ción del estudio “Trans-
formando la política ur-
bana y el financiamiento 
de la vivienda”, reconoció 
que el impulso podría ser 
mayor por los beneficios 
no calculados que se ten-
drán por estos cambios 
estructurales gracias a 
que incrementarán la 
productividad del país. 

En las instalaciones 
del Infonavit, en compa-
ñía del titular de ese orga-
nismo, Alejandro Murat, 
así como del jefe de Go-
bierno del Distrito Fede-
ral, Miguel Ángel Man-
cera, y el gobernador del 
Estado de México, Eru-
viel Ávila, el secretario de 

la OCDE, expresó que 
por ello es de gran tras-
cendencia y magnitud 
las reformas estructura-
les que se alcanzaron en 
estos primeros años de la 
presente administración. 

Durante su ponen-
cia, Gurría afirmó que 
es necesario cambiar las 
políticas de vivienda en 
el país pues es necesario 
modificar la estrategia de 
construir casas por la de 
edificar ciudades. 

Destacó que sí bien 
en las últimas décadas 
hubo una construcción 
importante del núme-
ro de viviendas, se dejó 
de lado la visión social 
y calidad de las mismas 
edificaciones. 

A pesar de que 
México tiene necesidad 
de construir más vivien-
das para sus habitantes, 
comentó que es uno de 
los países de la OCDE 
con una de las tasas más 
altas de viviendas des-
habitadas. 

Entre los factores que 
explican este fenómeno, 
argumentó, se encuen-
tran la inseguridad, la 
migración y la crisis eco-
nómica mundial. 

AGENCIAS

México.- Samsung pretende que 
todos los aparatos que fabrica, 
desde teléfonos hasta hornos y 
aspiradores, estén conectados a 
Internet y sean “inteligentes” en 
un plazo de cinco años, anunció 
ayer el presidente de la empresa 
surcoreana, Boo-Keun Yoon.

Durante una conferencia en 
el marco de la feria de electrónica 
de consumo CES, en Las Vegas 
(EU), Boo-Keun afirmó que en 
2017 el 90 por ciento de sus pro-
ductos tendrá conexión a Internet 
y el 10 por ciento restante tam-
bién será “inteligente” en 2020.

Estas metas se enmarcan en 
el desarrollo del “Internet de las 
cosas”, concepto que plantea co-
nectar a internet desde aparatos 
domésticos hasta prendas de ropa 
equipadas con sensores dedica-
dos a monitorizar la salud de la 
persona que las viste.

Boo-Keun afirmó que el 
Internet de las cosas “ya no es 
ciencia ficción” sino “un hecho” y 
sostuvo que supondrá una “revo-
lución” tecnológica y económica.

El responsable de Samsung 
defendió que la conexión de los 
aparatos se basa en un sistema 
operativo “abierto”, accesible a 
terceras empresas para que estas 

puedan desarrollar sus propias 
aplicaciones.

Asimismo, presentó un 
prototipo de conector o “hub” 
para servir de puente entre los 
objetos “inteligentes” y el telé-
fono móvil para controlarlos, así 
como el desarrollo de sensores 
con fines variados, como la de-
tección de movimientos o la di-
ferenciación de olores.

La interconexión de objetos 
puede permitir, por ejemplo, que 
la calefacción se regule sola en fun-
ción de si las personas sienten frío 
o calor en una habitación o que se 
haga un pedido al supermercado 
si se acaba algún producto de la 

nevera, según la presentación de 
la empresa surcoreana.

Samsung también anunció 
el lanzamiento de un servicio de 
suscripción de alertas en Estados 
Unidos que permitirá, entre otras 
cosas, avisar automáticamente a 
una ambulancia si una persona 
sufre un accidente casero o a los 
bomberos si se inicia un incendio.

Entre los principales desafíos 
para el desarrollo del “Internet de 
las cosas”, Boo-Keun citó los pro-
blemas de seguridad inherentes 
a la conexión constante de todos 
los objetos y la necesidad de que 
la industria se empeñe en colabo-
rar para avanzar en el proyecto.

Automatiza SAT 
devolución del ISR

AGENCIAS

México.- Las personas que 
presenten declaración anual 
de impuestos mediante for-
mato electrónico y tengan 
saldo a favor podrán solici-
tar la devolución automática 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a partir de un importe 
igual o mayor de 40 mil pesos.

Sin embargo, no podrán 
acogerse a esta facilidad las 
personas físicas que hayan 
obtenido ingresos deriva-
dos de bienes y negocios en 
copropiedad, sociedad con-
yugal o sucesión; tampoco 
aquellas que soliciten la de-
volución de montos mayo-
res de 150 mil pesos.

Asimismo, quedan sin 
derecho las personas físicas 
que únicamente hayan per-
cibido ingresos por salarios 
y en general por la presta-
ción de un servicio perso-
nal subordinado, que opten 
por solicitar la devolución 
de saldo a favor por montos 
superiores a cien mil pesos y 
utilicen la declaración anual 
simplificada.

Las facilidades adminis-
trativas para la devolución 
del ISR en los términos y 
montos antes mencionados 
están contenidos en el ca-
pítulo 2.3 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2015 pu-
blicada por el SAT en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
y que entró en vigor a partir 
del primero de enero.

Dicho capítulo se refiere 
a los saldos a favor del ISR 
de personas físicas y explica 
que, para efectos de los artí-
culos 22, 22A y 23 del Códi-
go Fiscal de la Federación, las 
personas que presenten su 
declaración anual mediante 
formato electrónico y deter-
minen saldo a favor, darán a 
conocer a las autoridades fis-
cales la opción de que solici-
tan la devolución o efectúan 
la compensación del saldo a 
favor del ISR con sólo marcar 
el recuadro respectivo.

CORRECCIÓN
Asimismo, establece que las 
personas físicas que hubie-
sen marcado erróneamente 
el recuadro “compensación” 
sin tener impuestos a car-
go o créditos fiscales con-
tra que compensar, podrán 
cambiar de opción para soli-
citar la devolución del saldo 
a favor del ISR correspon-
diente al ejercicio fiscal, con 
la única condición de que el 
contribuyente presente de-
claración complementaria 
señalando dicho cambio.

Cuando el contribuyente 
elija la opción de solicitar la 
devolución del saldo a favor, 
ésta se considerará dentro 
del proceso de devoluciones 
automáticas que constituye 
una facilidad administrativa 
para el contribuyente.

Descubre Chevron crudo en el Golfo de México

Plataforma de extracción de petróleo de la compañía estadounidense.

Grandes economías,
lastre de la eurozona 

La actividad empresarial dio un final 
de 2014 mediocre, asegura financiera Markit

Aportarán reformas 1% al PIB
en la próxima década: Gurría

Propone Canal de Panamá
cambios en los peajes 

Vía interoceánica ubicada en 
centroamerica.

Planea Samsung que todos 
sus aparatos sean inteligentes

Presentación de algunos electrodomésticos en la feria de electrónica de consumo CES.
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‘Retenes serán permanentes’
FRANCISCO LUJÁN

Los retenes de Tránsito, que 
las mismas autoridades mu-
nicipales calificaron como 
inconstitucionales, serían 
implementados de manera 
permanente en la ciudad 
luego del operativo antie-
brios de fin de año condujo 
la detención de 900 conduc-
tores que manejaban bajo 
los efectos del consumo de 
bebidas alcohólicas.

El director general de 
Tránsito, Luis Óscar Acosta 
Muñoz, dijo que están ana-
lizando la adopción de esta 
medida, ya que están segu-
ros que se reducirán los inci-
dentes fatales en las calles de 
la ciudad. 

Informó que del 12 de di-
ciembre de 2014 al 6 de enero 
de 2015 los retenes de la Di-
rección General de Tránsito 
sacaron de la circulación a 
900 automovilistas que con-
ducían en estado de ebriedad.

Acosta Muñoz, quien en 
el primer año de la Adminis-
tración de Enrique Serrano 
Escobar coincidió con éste 
en el sentido de calificar talas 
revisiones como violatorias 

a la Carta Magna, dijo que el 
Gobierno municipal evalúa 
en estos momentos la conve-
niencia de extender por tiem-
po indefinido este programa 
de “revisión aleatoria”.

“Nosotros detuvimos a 
900 conductores en diciem-
bre por manejar en algún 
grado de intoxicación con 
bebidas alcohólicas y cree-
mos que tal vez salvamos la 
vida de 100 personas; evita-
mos la muerte de 100, 50 o 
20 personas y eso es lo que 
nos importa”, respondió el 
funcionario a quien se le 
consultó sobre el compor-
tamiento de los indicado-
res del número de multas y 
motivos de infracción que 
de manera notable se están 
imponiendo desde la depen-
dencia municipal.

En relación con el térmi-
no del programa de seguridad 
vial, mediante el cual se imple-
mentaron los retenes que con-
sideraban inconstitucionales, 
Acosta dijo que en estos mo-
mentos analizan la convenien-
cia de reactivarlos, aunque en 
diciembre de 2014 habían ase-
gurado que serían temporales.

“Estamos considerando 

si continúan o no, aún no lo 
sabemos. Probablemente se 
queden para un fin de sema-
na, lo estamos analizando”, 
dijo el funcionario.

Añadió que para tomar la 

decisión primero analizarán 
los resultados de los retenes 
implementados el fin de año, 
así como evaluar las ventajas 
y desventajas del mismo.

“Lo que tratamos de hacer 

es un trabajo en el que la ciu-
dadanía se sienta conforme 
con la función de los agentes 
de Tránsito, bajo la premisa 
de que la autoridad debe pre-
servar la vida humana, a partir 

de lo cual consideraremos sus 
beneficios”, señalo..

Comentó que finalmente 
este análisis y la decisión le 
corresponde al presidente 
municipal.

Evalúan autoridades el regreso 
de los operativos antiebrios de Tránsito

Será un ‘breve’ ciclo escolar
CLAUDIA SÁNCHEZ

El regreso a clases para este 
2015 presenta para alumnos, 
maestros y padres de familia, 
la segunda parte de un ciclo 
escolar que contará con tan 
sólo 97 días de clases.

Aunque el calendario 
oficial marca únicamente 
10 días de suspensión ofi-
cial de enero a junio, inclu-
yendo los días de actividad 
de los consejos técnicos, el 
ciclo presenta una serie de 
oportunidades para gene-
rar puentes.

El primero de ellos se 
presentará en enero–fe-
brero, ya que a 17 días del 
regreso a clases el primer 
puente ocurre entre la sus-
pensión de clases por Con-
sejo Técnico del viernes 30 
de enero y el día oficial de 
descanso por el 5 de febre-
ro, Día de la Constitución, 
previsto para el lunes 2.

VER:  ‘ENTRA…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez dieron a conocer que 
cuentan con deudas de hasta 
70 mil pesos por pagos acu-
mulados de inscripción de 
un solo alumno.

Así lo admitió Rafael 
Ruvalcaba, jefe de Contabi-
lidad de la UACJ, quien dijo 
que para este semestre ene-
ro-junio esperan alrededor 
de 4 mil 500 estudiantes en 
la solicitud de prórrogas que 
inició ayer.

El funcionario refirió 
que en los últimos años 
han acumulado deudas de 
estudiantes que superan los 

10, 15 y hasta 70 mil pesos 
en algunas especialidades 
médicas.

Lo que ha propiciado 
esta situación en los últimos 
cinco años es que haya es-
tudiantes que suman saldos 
importantes durante su paso 
por la universidad.

Y a pesar de que existen 
estudiantes que no han paga-
do desde su ingreso a la uni-
versidad, al finalizar la carrera 
los egresados deben saldar 
sus compromisos para poder 

conseguir sus documentos. 
“Los alumnos para conse-

guir su título deben respon-
der a todos los compromisos 
contraídos con la institución”, 
explicó.

Ayer inició el proceso de 
solicitud de prórrogas en el 
Gimnasio Universitario y se 
extenderá hasta el sábado a 
las 14 horas, informó el con-
tador de la UACJ.

El contador Ruvalcaba 
aseguró que la instrucción 
del rector es que se atienda 
todos los alumnos que soli-
citen una prórroga para que 
nadie quede fuera por falta 
de dinero.

VER:  ‘UNOS…’ / 2B

Adeudan estudiantes 
hasta 70 mp en la UACJ

Acuden 400 alumnos en el primer día de solicitud de prórrogas. 

Los montos acumulados 
por alumno se dan más en 

carreras de Medicina

97 días
de clases 
y aprovecharán 
algunos ‘puentes’ 

97 10
jornadas 
de clases

días inhábiles 
oficiales

TOME NOTA

¿Para qué es?Convocan a crear proyectos
de alimentación saludable

LUIS CHAPARRO

La Fundación Paso del Nor-
te Health lanzó esta semana 
una convocatoria dirigida 
a asociaciones civiles y or-
ganizaciones de Juárez–El 
Paso para implementar 
programas o proyectos que 
ayuden a que los paseños 
tengan una mejor alimenta-
ción, desde los menores en 
la escuela hasta los ciudada-
nos en sus casas.

La convocatoria elegirá 
los mejores proyectos para 
ofrecer un fondo económico 
e iniciar a finales de febrero 
de este año, según anunció su 
portavoz, Claudia Luévano.

La Fundación Paso del 
Norte Health tiene como 

objetivo concientizar sobre 
la salud y se dedica a preve-
nir enfermedades en la re-
gión mediante programas, 
educación, investigación y 
donaciones.

VER:  ‘PROMUEVE…’ / 2B
>4B<

Panaderías 
compiten

con los grandes

La Fundación Paso del Norte Health 
reunirá a las agrupaciones juarenses interesadas 

en el programa que se implementará en EP

El proyecto 
debe ayudar a

Dirigido

¿Quiénes pueden 
participar?

Interesados

Incrementar 
la alimentación sana 

El consumo 
de frutas y verduras

Incrementar 
la actividad física

Desde niños hasta 
adultos paseños

Organizaciones y
Asociaciones Civiles

Acudir el 13 de enero, de 9 a 11 de la mañana, al Hotel Plaza Juárez, 
localizado en la avenida Lincoln #722, en la planta alta.

PARTEN 
LA ROSCA

>3B<

Marchan 
enfermeras
en protesta 

nacional

SE SUMAN 
JUARENSES

Operativo decembrino / Resultados preliminares

3
900
100

semanas

detenidos

personas ‘salvadas’ 
de morir

*Análisis y estadísticas globales en proceso

ESTUDIANTES DE

» Preescolar
» Primaria 

» Secundaria
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Entra en vigor Reforma Educativa
CLAUDIA SÁNCHEZ/

VIENE DE LA 1B

El calendario escolar oficial es-
tablece pues como días hábiles 
para el mes de enero, 17 con la 
suspensión del día 30; en febre-
ro los días de actividad escolar 
son 18, con dos días inhábiles el 
lunes 2 y el viernes 27.

En febrero el calendario es-
colar también considera el pe-
riodo de preinscripción previs-
to desde del 3 de febrero y hasta 
el 16 del mismo mes.

Para marzo los días con 
clases son 18; no habrá clases 
el lunes 16 que intercambia el 
descanso por el 21 de marzo, 
Día del Natalicio de Benito Juá-
rez, que para esta ocasión cae en 
sábado, y el viernes 27, este mes 
cierra además con el inicio del 
periodo vacacional por semana 
santa el 30 y 31.

En abril las vacaciones se 
extienden hasta el día 10, por 
lo que los días de clases apenas 
llegan a los 14; este mes se ter-
mina sin viernes de Sesión de 
Consejo Técnico.

Mayo es el mes por exce-
lencia de los días inhábiles, el 
viernes 1 de mayo no se inter-
cambia y es inhábil, igual suce-
de con el martes 5, el viernes 
15 no hay clases por el Día del 
maestro y el 29 de mayo es Día 
de Consejo.

Aunque no son oficiales, en 
muchas escuelas los festivales 
del Día de las Madres, el 10 de 
mayo, y el 23, Día del Estudian-
te, también son motivo de sus-
pensión de actividades.

Junio es en el 2015 el mes 
con mayor cantidad de días há-
biles para las escuelas, con un 
total de 19; oficialmente sólo 
el último viernes del mes, el 26, 
hay suspensión de labores.

En julio, del 7 al 13 se pre-
senta la Semana Nacional de 
Evaluación, pero no se puntua-
liza si esto equivale interrupción 
de clases; el 14 de este mes se 

marca como la finalización del 
ciclo escolar.

HARÁN DIAGNÓSTICO DE 
ENTRADA
Víctor Manuel Rivera Pérez, 
jefe de los Servicios Educativos 
de la Zona Norte, recomendó a 
los padres de familia organizar-
se con anticipación con útiles 
y ropa de frío para el regreso a 
clases y salir con tiempo para la 
hora de entrada a la escuela.

Dio a conocer que el área a 
su cargo realizará un diagnós-
tico entre las primarias, prees-
colares y secundarias del nivel 
federal de la ciudad para cono-
cer cuántos alumnos y maestros 
hay, con qué infraestructura 
cuentan y cuáles son las princi-
pales necesidades, los resulta-
dos de este estudio estarían lis-
tos para finalizar el ciclo escolar.

MAESTROS NO DEBEN 
PREOCUPARSE POR 
INICIATIVA
A pesar de que la vigencia de 
la nueva Ley de Servicio Profe-
sional Docente inició desde el 1 
de enero del 2015, Rivera Pérez 
hizo un llamado a la calma los 
profesores en aula, pues afirmó 
los cambios en la ley no presen-
tan novedades que los maestros 
no conozcan.

“Por un lado, la situación 
de los exámenes, toda la perso-
na que ha estado en la carrera 
magisterial está acostumbrada 
a hacer un examen cada año, 
las capacitaciones igual. La otra 
situación que se nos pide es la 
asistencia y puntualidad a la 
escuelas, esto también va a ser 
importante para valorar con los 
maestros”.

José Antonio Reyes Cor-
tez coordinador de Educación 
Estatal en la Zona Norte co-
incidió con Rivera al explicar 
que los cambios de la Reforma 
Educativa se irán dando paulati-
namente con la notificación de 
autoridades centrales.

Implementación de la nueva ley no afectará a 
docentes, asegura jefe de los Servicios Educativos

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

La fundación tendrá un 
evento para las organizacio-
nes de Ciudad Juárez que 
busquen participar en la 
iniciativa.

La reunión se llevará a 
cabo el próximo 13 de enero, 
de 9 a 11 de la mañana, en el 
Hotel Plaza Juárez, localizado 
en la avenida Lincoln #722, 
en la planta alta del hotel. 

La convocatoria tiene 
como objetivo incremen-
tar la alimentación sana 
y el consumo de frutas y 
verduras, incrementar la 
actividad física, reducir el 
sedentarismo, crear una 
atmosfera que promueva 
la alimentación sana sin 
obesidad, y alcanzar metas 
a largo plazo de sustenta-
bilidad para programas de 
salud.

El doctor Michael Ke-
lly, vicepresidente del área 
de programas de la Fun-
dación, explicó que esta es 
una oportunidad para man-
tener sana a la región.

“El Paso del Norte 
Health Fundation tiene la 
visión de una cultura de ali-
mentación sana y vida ac-
tiva, proveyendo a los resi-
dentes de Ciudad Juárez, El 
Paso y Nuevo México con 
la oportunidad de mante-
nerse sanos”, dijo Kelly.

“Planeamos alcanzar 
nuestras metas mediante 
intervenciones basadas en 
evidencia y programas so-
ciales. Nosotros valoramos 
la integridad, la competencia 
cultural y el respeto por las 
personas de todos tamaños. 
Así mismo valoramos la 
oportunidad para todas las 
personas de tener acceso a 
una alimentación nutritiva”, 
agregó.

Promueve 
fundación 

cultura 
alimenticia

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Julián Contreras, de la 
Asamblea Universitaria, 
cuyos integrantes se mani-
festaron el pasado lunes en 
Rectoría para exigir facili-
dades en el proceso de so-
licitud de prórroga, estuvo 
presente en las instalaciones 
del gimnasio. 

El funcionario universi-
tario reconoció que en los 
últimos años la cantidad de 
alumnos que solicitó una 
prórroga en el pago de ins-
cripción rondó en los 4 mil, 
lo que corresponde a un 
poco más del 15 por ciento 
del total de la población es-
tudiantil de la universidad.

La UACJ establece que 
su población actual ronda 

en los 28 mil estudiantes 
aquí se incluyen los plante-
les en Nuevo Casas Gran-
des y Cuauhtémoc.

Los requisitos para la so-
licitud de una prórroga son: 
que el alumno concluya su 
proceso de selección de ma-
terias y acuda con su boleta 
al gimnasio, donde existen 
varias personas que pueden 
atenderlos.

Unos 4 mil estudiantes
han solicitado prórrogas

Alumna acude a darse de alta en sistema de pagos.

Algunos de los solicitantes ayer en el Gimnasio Universitario.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La Dirección 
de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda reportó una re-
caudación cercana a los 172 
millones de pesos, como re-
sultado del programa Actua-
lízate, que incluyó descuentos 
de hasta el 50 por ciento en 
infracciones de vialidad.

Solo en las multas aplica-
das por agentes de la Direc-
ción de Tránsito estatal, los 
contribuyentes pagaron 61 
millones 678 mil 535 pesos, 
además de 27 mi-
llones 291 mil por 
el pago de licencias 
de conducir y otros 
46 millones 711 
mil por el pago de 
derecho vehicular.

Cruz Prieto 
Renova coordinador de re-
caudaciones de rentas en la 
entidad, dio a conocer que se 
realizaron 122 mil 910 trámi-
tes, que incluye desde canjes 
o dotaciones de placas, pago 
de multas por estacionóme-
tros, cambios de propietario, 
multas, gastos de ejecución y 
recargos.

Indicó que gran parte del 
presupuesto que llega por re-
cursos propios, alrededor del 
80 por ciento, se va en gastos 
para las áreas de educación 
y salud y entre las diferentes 
obligaciones.

El programa Actualízate 
aplicó descuentos en los pa-
gos de los derechos vehicula-
res y la!condonación de adeu-
dos, hasta de un 50 por ciento 
de descuento.

El programa estuvo vi-
gente del 1 al 31 de diciem-
bre del año pasado, pero por 
una serie de fallas en los sis-
temas de las oficinas guber-
namentales, se amplió hasta 
el 5 de enero en las oficinas 
de Recaudación de Ren-
tas !de la entidad, para incen-
tivar el !pago actualizado de 
los derechos vehiculares.

En el pago de las infraccio-
nes de vialidad ocurridos en 
Chihuahua, Ojinaga y Ahu-
mada, los descuentos fueron 
del 50 por ciento, además del 
20 por ciento en la expedición 
de licencias de conducir en 
todo el estado. 

Prieto Renova añadió que 
para inicio de año, durante los 
meses de enero a marzo, el 
costo de las placas tendrá una 
serie de rebajas.

En el caso de los automó-
viles particulares el costo es de 
mil 459 pesos, a partir de abril 

será de mil 875; 
para los autos de 
Servicio Público 
será de mil 875, en 
abril llegará a los 2 
mil 187; para los 
remolques el costo 
es de 822, subirá a 

978 en abril y para motocicle-
tas será de 714 pesos, al térmi-
no del incentivo se elevará a 
918 pesos.

Dio a conocer que en 
cuanto al pago de revalida-
ción vehicular, al corte de caja 
del pasado lunes cerraron con 
31 mil 977 trámites, con un 
ingreso de 33 millones 446 
mil 331 pesos, que incluye el 
canje y dotación de placas.

En ciudad Juárez se efec-
tuaron hasta esa fecha 9 mil 
790 trámites, en Chihuahua 
10 mil 509 movimientos, en 
Cuauhtémoc  mil 924 y en 
Delicias mil 346, entre las ofi-
cinas de recaudación con más 
movimientos.

Dijo que la revalidación 
incluye incentivos para los 
primeros tres meses del año, 
con 900 pesos para el servi-
cio particular, mil 316 para el 
servicio público, 536 para los 
remolques y 380 pesos para 
las motocicletas.

A partir de abril las tarifas 
ascenderán, a mil 316 para 
los autos particulares, mil 628 
para los de servicio público, 
692 para los remolques y 484 
para las motocicletas.

Recauda el Estado 
61 mdp en multas

Suman 9 mil 
790 trámites de 
revalidación en 

esta frontera

Estudiantes de preescolar a secundaria regresan hoy a las aulas.

30 de enero 
a 2 de febrero
17 1418 
18 1914

Puente más cercano

Clases por mes

enero mayomarzo

febrero junioabril

TOME NOTA
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Local

FRANCISCO LUJÁN

El 65 por ciento de los 465 
locatarios del mercado Refor-
ma cumplieron con el inicio 
del pago de un año de renta 
que deben a la Tesorería Mu-
nicipal, por lo que el restante 
35 por ciento de los estableci-
mientos tenían que ser clausu-
rados por incumplimiento.

El director de Comercio, 
Mario López, señaló que la 
totalidad de los locatarios 
tenían que pagar la renta del 
2014 como entre el 29 y 30 
de diciembre de 2014, según 
un acuerdo alcanzado por los 
comerciantes y el presidente 
municipal, pero que ofrecie-
ron una prórroga, ahora hasta 
el 15 de enero, para que em-
piecen a pagar la renta en tres 
o cuatro abonos.

Las autoridades munici-
pales advirtieron que clausu-
rarán e incluso desalojarán 
a los locatarios del mercado 
Reforma que no se pusieron 
al corriente con el pago de 13 
millones de pesos que adeu-
dan sólo del 2014 por concep-
to de renta.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Quinta-
na Silveyra dijo que en rea-
lidad adeudan 40 millones 
de pesos generados por el 

impago de la renta desde la 
inauguración del inmueble 
hace una década.

El compromiso de los 
locatarios es que se regulari-
zarían con el pago de la renta 
del primer año del presente 
Gobierno municipal, luego 
que durante las gestiones de 
los presidentes municipales 
Héctor Murguía y José Reyes 
Ferriz estos les condonaron 
los adeudos.

El director de Comercio 
dijo que la mayoría de los 
comerciantes están pagando 
lo pactado, aunque recono-
ció que hay resistencias de 
algunos otros que se niegan 
a pagar e incluso amenazaron 
con demandar la atención del 
gobernador y del presidente 
municipal que ayer atendie-
ron a la ciudadanía en una au-
diencia pública celebrada en 
esta ciudad.

La Secretaría del Ayun-
tamiento promueve que los 
locatarios se queden con el 
mercado bajo el esquema de 
comodato, aunque los condi-
cionó para que por lo menos 
empiecen a pagar la renta del 
último año y mantengan las 
instalaciones en condiciones 
dignas y seguras.

El director de Comercio 
señaló que el presidente mu-

nicipal Enrique Serrano con-
vino con los dirigentes de los 
comerciantes del mercado 
Reforma el pago de la renta 
de un año, con un descuento 
del 30 por ciento pagadero 
en cuatro abonos hasta junio 
de 2015.

El primer abono para hon-
rar el contrato y la palabra te-
nía que efectuarse el 28 y 29 
de diciembre de 2014, pues 
de lo contrario los incumpli-
dos enfrentarían hasta la clau-
sura de sus negocios.

López señaló que, inclu-
so, la renta de un año incluye 
el permiso de comercio para 
vender.

La Tesorería Municipal 
instaló dos cajas de ingresos 
en el Mercado para facilitar el 
pago a los comerciantes, pero 

aún así el 35 por ciento de los 
465 locatarios no lo hizo.

López dijo que fijaron a 
estos el 15 de enero para que 
se pongan al corriente pues-
to que de no hacerlo clau-
surarán los negocios como 
lo instruyó el secretario del 
Ayuntamiento.

El secretario aclaró que no 
cerrarán las instalaciones pero 
que incluso establecerán un 
procedimiento administrati-
vo-jurídico para que el loca-
tario manifieste lo que a su 
derecho le convenga.

Informó que la empresa 
de servicios de telefonía celu-
lar que se encuentra en el ala 
norte del segundo piso, don-
de tienen instaladas 32 cajas, 
se encuentran al corriente con 
el pago de arrendamiento.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- En el marco de la 
conmemoración del Día de 
la Enfermera, cientos de ellas 
y ellos, así como estudiantes 
de Enfermería, trabajadores 
sociales y de rehabilitación, 
comenzaron está tarde una 
marcha hacia la sede de la Se-
cretaría de Salud federal, en 
protesta por la reversión del 
programa de profesionaliza-
ción, cancelado el 3 de sep-
tiembre pasado. Además hay 
movilizaciones en 15 estados 
del país.

La movilización es enca-
bezada por representantes 

de las escuelas y centros de 
trabajo que participan en la 
marcha, todos integrados a 
la Asamblea Intergremial!de 
Enfermeras, Trabajadoras 
Sociales y Terapistas Rehabi-
litadores (Aigett).

Junto con ellos ! parti-
cipan contingentes de la 
Secretaría de Salud! federal 
(SSa), la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), escuelas de enfer-
mería de Zaragoza, Iztacala, 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado. (Issste), 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Petróleos 

Mexicanos (Pemex), hospi-
tales privados, Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM), Universidad Tecno-
lógica de México (Unitec), 
Instituto Politécnico Na-
cional! (IPN,) Secretaría de 
Salud del Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF), escue-
las incorporadas, Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), y en la retaguardia, 
organizaciones solidarias.

Se prevé que en al térmi-
no de la marcha realizarán 
un mitin afuera de la SSa, 
donde los representantes 
de cada contingente darán 
un posicionamiento.

Tras una hora de pro-
testas pidieron hablar 
con el gobernador 
pero fueron ignora-
dos, señalan

PAOLA GAMBOA

Cerca de 300 enfermeros y en-
fermeras de la ciudad marcha-
ron la tarde del martes, no para 
festejar su día, sino para dar a 
conocer su descontento con la 
profesionalización de los enfer-

meros y la Reforma 0019.
Los manifestantes salie-

ron desde la Megabandera 
para dirigirse con cartulina 
en mano hacia las nuevas ofi-
cinas de Gobierno, donde pe-
garon un pliego que enlistaba 
sus quejas.

“Enfermeras, columna 
vertebral de la salud en Méxi-
co”, “Estudiantes de enferme-
ría en defensa de la profesio-
nalización”, eran algunas de 
las leyendas que portaban los 
enfermeros.

Quienes participaron en 

la marcha eran estudiantes 
de enfermería, enfermeros 
en terapia física, trabajo so-
cial, rehabilitadores y otros 
pertenecientes al gremio de 
enfermeros.

La marcha inició antes de 
las 3 de la tarde, y para darse a 
notar entre los demás los en-
fermeros, portaron bata blan-
ca e incluso globos.

“El gremio de enfermería, 
trabajo social, terapia física 
y rehabilitadores de Ciudad 
Juárez rechaza la convocatoria 
de profesionalización que se 

nos ofrece, somos una profe-
sión, no un oficio, y exigimos 
que se nos tome en cuenta”, 
dijo una de las enfermeras que 
participó en la marcha.

La actividad duró cerca de 
una hora, ya que pese a que 
solicitaron hablar con el go-
bernador en las nuevas ofici-
nas de Gobierno fueron igno-
rados, por lo que decidieron 
sólo dejar sus mantas pegadas.

El grupo de enfermeros 
amenazó con seguir realizan-
do actividades en caso de no 
ser escuchados.

Marcha gremio de enfermería
en defensa de su profesión

Los manifestantes en el exterior de las nuevas oficinas del Gobierno estatal. Participantes durante el recorrido que inició en la Megabandera.

El grupo pega las cartulinas con los mensajes en los vidrios de la dependencia.

Contigente de la Secretaría de Salud.

Registran movilizaciones 
en 15 estados del país

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por su edad, 
los adultos mayores son dis-
criminados y rechazados en 
centros laborales a pesar de 
su experiencia y condicio-
nes de aptitud para el traba-
jo, por lo que! el diputado, 
Gustavo Martínez Aguirre, 
presentó ante la Diputación 
Permanente del Congreso 
del Estado, un exhorto para 
que la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social firme 
con la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos un 
convenio de colaboración 
para promover la inclusión 
laboral de este sector de la 
población.

Martínez Aguirre, di-
putado del Partido Nueva 
Alianza y presidente de la 
Diputación Permanente, 
presentó la iniciativa de ex-
horto con el que se busca 
incidir en la inclusión de 
adultos mayores en centros 
laborales.

Consideró lamentable 
que en nuestra sociedad no 
valore la experiencia y sa-
biduría de los adultos ma-
yores, además de que hay 
estereotipos que los conci-
be como seres incapaces de 
ser productivos económi-

camente, lo que constituye 
una barrera para conseguir 
empleo.

Recordó que durante 
las últimas dos décadas se 
ha triplicado el número de 
ciudadanos con más de 40 
años de edad, lo que impli-
ca un reto a futuro para que 
la edad no sea un elemento 
de discriminación para el 
empleo.

Un estudio de la OCDE 
advirtió de un rápido enve-
jecimiento de la población 
en México a mediados del 
siglo XXI, cuando el 21 por 
ciento de los habitantes 
será mayor a los 65 años, 
situación que obliga a que 
el estado inicia a estructurar 
políticas de desarrollo que 
permita potenciar la expe-
riencia de quienes no son 
tan jóvenes.

El diputado advirtió 
que en Chihuahua aún se 
encuentran prácticas con-
trarias a los dispuesto por 
leyes y tratados internacio-
nales! suscritos por México, 
como es la “franca discri-
minación” de adultos ma-
yores, aun cuando van en 
contra de la Constitución y 
el artículo 4 de la Ley Fede-
ral para Prevenir y Erradi-
car la discriminación.

Proponen inclusión de adultos 
mayores en centros laborales

Locatarios que no se pusieron al corriente podrían ser desalojados.

Mercado Reforma, 35% 
se resiste a pagar renta
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Sobreproducción 
de manzana obliga

a productores 
abaratar el producto

PAOLA GAMBOA

Al igual que el año pasado, la so-
breproducción de manzana verde 
de los agricultores de Cuauhtémoc 
y la venta de manzana roja obligó 
a los productores a traerse su man-
zana verde y venderla en cruceros a 
10 pesos la bolsa. 

Octavio Domínguez es uno 
de los productores que vino 
desde Cuauhtémoc a vender 
sus manzanas y así recuperar un 
poco de su producción.

“El año pasado también veni-
mos a vender aquí porque hubo 
mucha sobreproducción y entró 
la venta de la manzana americana 
por los arreglos del gobernador, 
en estas fechas pasó lo mismo, no 
tenemos muchas ventas porque 
entró de nueva cuenta la manzana 
americana”, platicó el productor.

La venta de manzanas se rea-
lizó ayer en el cruce de Pedro Ro-
sales de León y Valentín Fuentes, 
donde se vendía a 10 pesos el kilo-
gramo de manzana.

“El kilo se está vendiendo 
a 10 pesos, esa es la única for-
ma que tenemos de recuperar 
la inversión que gastamos en la 
producción, por ello decidimos 

venir a la ciudad porque sino se 
nos queda todo”, dijo.

Según se comentó, además de 
esta ciudad, los comerciantes han 
decidió llevar su manzana a otras 
partes del estado e incluso a otras 
ciudades de la república mexicana.

“Unos se van a otras partes de 
la región, otros aquí a Juárez y los 
demás a otras ciudades, la idea es 
que todos los que invertimos lo-
gremos recuperar poco de lo mu-
cho que se gasta. Yo vine a Juárez 
y he visitado los mercados locales 
y los cruceros donde la gente tiene 
un buen nivel económico, porque 
son quienes compran más”, agregó.

El productor tiene cerca de 
dos semanas realizando la venta en 
la ciudad y gracias a ello ha logrado 
vender cerca de tonelada y media 
de manzana.

“Va muy bien la venta aquí, 
la gente ve la manzana y la ad-
quiere y le gusta mucho. En 

una semana máximo se vende 
tonelada y media de manzana 
a 10 pesos, es un buen precio y 
además de todo es aceptado por 
la comunidad”, comentó.

Según comentó el productor, 
en el Centro de la ciudad hay más 
productores de manzana quienes 
están realizando la práctica para 
mejorar su economía después de 
la inversión hecha para adquirir la 
manzana verde.

El año pasado se incremen-
tó la venta de manzana verde de 
comerciantes de Cuauhtémoc 
quienes vendieron en aquel en-
tonces cerca del 90 por ciento de 
su producción. 

PAOLA GAMBOA

La tradición de la rosca de 
Reyes y del monito se vio ayer 
en la localidad, ya que familias 
acudieron a comprar el tradi-
cional platillo a diferentes pa-
naderías de la ciudad.

Una de las más visitadas 
fue la panadería Liverpool, 
que se localiza en la colonia El 
Barreal, donde se vendieron 
las tradicionales roscas hechas 
con la receta original. 

“Las familias vienen, como 
cada año, a llevarse sus roscas 
para celebrar el día. Nosotros 
como ya sabemos de la tradi-
ción comenzamos a preparar-
nos desde tres días antes”, dijo 
José Antonio Martínez, dueño 
del negocio. 

En el lugar el olor a pan y a 
mantequilla penetraba, pues 
desde las 6 de la tarde del lu-

nes se comenzaron a hornear 
las roscas. 

“Este año hicimos 200 ros-
cas de reyes, 100 de ellas eran 
chicas y 100 grandes. Desde la 
tarde del lunes comenzamos, 
porque como ya saben que 
aquí hacemos roscas, ya es 
tradición que vengan y nos las 
aparten”, explicó Martínez.

En esta ocasión fueron de 
cajeta y de sabor natural las que 
se hicieron con la receta origi-
nal, la cual fue elaborada por los 
nietos de don José.

“Para que la gente pudiera 
venir y volver a comprar siempre 
es como una regla hacer la rece-
ta original. La harina se prepara 
con leche, huevo, mantequilla, y 

cuando ya están en forma, a los 
panes no se les pone conserva-
dores más que sus frutas secas, 
como el acitrón. Fueron mis nie-
tos y yo quienes nos encargamos 
de que a la receta no le faltara 
nada y que como cada año nos 
quedara mejor”, agregó.

La cocción de la rosca toma 
cerca de 20 minutos y después 
de ello se ponen en el mostra-
dor para esperar a que los clien-
tes lleguen.

Uno de los clientes que lle-
garon fueron los integrantes de 
la familia Díaz, quienes llevaron 
tres roscas para festejar la tradi-
ción del 6 de enero.

“Venimos por tres roscas, 
siempre compramos aquí 

porque a mi familia le gusta el 
pan que venden aquí, es muy 
rico y barato. Por ello decidi-
mos volver aquí cada año para 
comprar la rosca”, dijo una in-
tegrante de la familia Díaz.

La panadería Liverpool 
tuvo la mayor venta de roscas en 
este 2014, ya que a diferencia de 
otros días el local se cerró hasta 
después de las 11 de la noche.

“Nos fue muy bien, valió la 
pena la desvelada por estar aquí 
amasando y haciendo la rosca, 
así que agradecemos a nuestros 
clientes por venir a comprar”, 
comentó el propietario del local.

La panadería tiene cerca de 
30 años vendiendo pan caliente 
y recién hecho a familias de las 
colonias afines.

El nombre de la panadería 
hace alusión a los Beatles, ya 
que el dueño del lugar es fan de 
la agrupación. 

FRANCISCO LUJÁN

Más de 100 empleados de 
la burocracia municipal 
causaron baja entrando el 
2015, aunque se trata de 
plazas temporales que te-
nían que ser finiquitadas 
al término de los progra-
mas anuales que justifica-
ron su contratación.

La rescisión de los con-
tratos se concentraron en 
la Dirección General de 
Limpia, y se estimó que 
otras 100 plazas también 
causaron baja en la Direc-
ción General de Desarrollo 
Social, donde con el 2014 
concluyeron los programas 
subsidiados de la Secretaría 
de Desarrollo Social del 
Gobierno federal, informó 
el oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete.

El funcionario dijo 
que permanentemen-
te hacen un análisis de 
puestos y funciones para 
prescindir de los trabaja-
dores y funcionarios del 
Gobierno municipal que 
no se justifiquen. 

Señaló que los despe-
didos en Limpia se debe a 

que los trabajadores con-
tratados de manera even-
tual, concluyeron las tareas 
de limpieza de las vías pú-
blicas y mitigación de da-
ños causados por las inun-
daciones durante la pasada 
temporada de lluvias.

En cuanto a las bajas 
del personal en la Direc-
ción de Desarrollo Social, 
confirmó que también 
cancelaron los contratos 
a otros 100 empleados 
cuyos servicios fueron re-
queridos para que de ma-
nera eventual apoyaran los 
programas de interven-
ción social en los Centros 
Comunitarios.

Explicó que cuando 
aparezcan las reglas de 
operación de los progra-
mas sociales financiados 
por el Gobierno federal 
y lleguen los recursos, es 
factible que se vuelva a re-
contratar personal a partir 
de junio o julio del presen-
te 2015.

“Vamos a sostener la 
misma política de análi-
sis de puesto y los ajustes 
que se tengan que se tenga 
que hacerse a la nómina se 

hará sin titubeos”, señaló.
Explicó que el 2014, el 

Gobierno Municipal obtu-
vo ahorros por 100 millo-
nes de pesos que en lugar 
de pagar la nómina de los 
trabajadores, se invirtieron 
en gastos de inversión que 
tienen un beneficio directo 
a la población.

Agregó que este año 
revisarán cada dependen-
cia para prescindir de la 
cantidad y el nivel de em-
pleado o funcionario que 
no se justifique, puesto 
que recordó que el 2015 
disponen de un presu-
puesto de inversión muy 
limitado que intentarán 
ampliar, redu100do al 
máximo el gasto corrien-
te que principalmente se 
ejerce en nómina.

“Estamos tratando de 
incrementar el gasto de in-
versión, redu100do en lo 
posible el gasto corriente, 
aunque no tenemos fija-
do un monto pero el año 
pasado se reorientamos 
100 millones de pesos del 
gasto corriente al gasto de 
inversión”, dijo el funcio-
nario municipal.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la competencia de los 
diferentes supermercados, 
las panaderías de la ciudad 
tuvieron este año ventas de 
roscas de Reyes similares a 
las del año pasado, aunque 
esperaban mayores ingresos.

“La venta va bien, pero 
hay mucha competencia 
desleal con los supermer-
cados, y aunque la venta va 
bien no se tiene ese aumen-
to del 30 por ciento que se 
esperaba ese año”, comentó 
Keig Ogushi, de la panadería 
O´cake, ubicada en la aveni-
da Manuel Gómez Morín.

Este año el aumento en 
los precios de las roscas de 
Reyes fue del 4 al 14 por 
ciento en los distintos tama-
ños y panaderías.

Con roscas gourmet de 
120 a 350 pesos, la panade-
ría O´cake ofreció este día 
de Reyes calidad a sus clien-
tes, mientras que los super-
mercados ofertaron roscas 
familiares desde 110 pesos, 
dijo Ogushi.

“Aquí las estamos hor-
neando y estamos ofre-
ciendo calidad”, destacó el 
responsable de la panadería 
que mantuvo ayer sus puer-
tas abiertas de 8 de la maña-
na a 8 de la noche.

Las roscas que vendieron 
este año fueron la tradicio-
nal, de cajeta, cinnamon (ca-
nela), de crema pastelera, de 
chocolate, de nata y la espe-
cial “de la Casa”.

En la panadería La Es-
piga de Oro, ubicada en el 
mismo corredor comercial, 
la rosca de cajeta, en tamaño 
mediano, fue la más buscada 
por los juarenses.

“Ya cuando no hay me-
diana se llevan la grande, 
porque son para las fami-
lias”, comentó su panadero, 
Ángel Pedroza.

Dijo que desde la mañana 
del viernes hasta cerca de las 11 
de la mañana de ayer se habían 
horneado 2 mil 500 roscas chi-
cas, medianas y grandes, pero 

destacó que la mayor venta se 
esperaba a partir de las 5 de la 
tarde, cuando la gente saliera 
de su trabajo y se reuniera con 
sus familiares.

Su venta comenzó desde 
el pasado viernes 2 de enero 
y durante el fin de semana se 
vendieron cerca de mil roscas, 
mientras que durante el lunes 
y las primeras horas del martes 
se hornearon mil 500 más.

El lunes entregaron pedi-
dos de roscas para 400 y 600 
personas para maquiladoras 
de la ciudad, informó.

De acuerdo al panadero, 
el año pasado hornearon 5 
mil roscas, por lo que este 
año esperaban alcanzar las 
6 mil piezas, por lo que ayer 
cerraron sus puertas hasta 
las 11 de la noche.

En la panadería La Espi-
ga de Oro hoy continuarán 
vendiendo roscas, ya que 
debido al inicio de clases de 
educación básica esperan 
que todavía acuda gente a 
comprar.

La rosca chica tiene un 
costo de 62.50 pesos, con la 
tradicional figura del niño 
Jesús; mientras que la media-
na cuesta 125 pesos, con dos 
figurillas, y la grande 250 pe-
sos, con tres figuras, pero si el 
cliente lo pide le pueden po-
ner más figuras, aseguró.

Los sabores con los que 
contaban hasta ayer eran 
cajeta, piña, crema bavaria, 
manzana y fresa.

Une rosca de Reyes a
las familias juarenses

Miles de ciudadanos acuden 
a las panaderías para comprar y disfrutar 

del tradicional platillo mexicano

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Durante el mes de diciembre 
unos 50 comerciantes, en-
tre ambulantes e informales, 
fueron retirados de la aveni-
da Lincoln y Zempoala y de 
las cercanías al nuevo edificio 
administrativo del Gobierno 
estatal.

Lo anterior lo informó 
ayer el director de Comercio 
Municipal, Ramón Mario 
López López, quien señaló 
que no existe ni habrá auto-
rización para vendedores in-
formales en esa zona.

Sin embargo, ayer duran-
te la primer audiencia públi-
ca en el edificio de Pueblito 
Mexicano, pudo observarse 
a comerciantes ambulantes 
que aprovecharon la presen-
cia de miles de personas para 
vender alimentos.

“Habrá en su momento 
un crecimiento económico 
importante, pero definitiva-
mente no será comercio de 
tipo informal”, resaltó el titu-
lar de Comercio Municipal.

Señaló que desde antes 
de la inauguración del nuevo 
edificio se pudo percibir la 

intención de comerciantes 
establecidos en las antiguas 
oficinas del eje vial Juan Ga-
briel por mudarse hacia el 
nuevo edificio, algo que defi-
nitivamente no se va a tolerar.

“Estamos cuidando mu-
cho estas áreas, porque sabe-
mos que en un futuro se van a 
reactivar; eso es algo que para 
nadie es un secreto, pero la 
instrucción que tenemos en 
este momento es evitar esa 
proliferación”, destacó.

Sostuvo que es indiscu-
tible que el crecimiento na-
tural que se vaya a tener en 

toda esa zona, la preferencia 
sea para restaurantes y otros 
giros en los que deberá estar 
muy atento también perso-
nal de Desarrollo Urbano, 
para la autorización de usos 
de suelos.

López reconoció que la 
ubicación y retiro de comer-
ciantes sin duda es una tarea 
difícil.

“Es un constante revisar 
porque mal se acaba una ve-
rificación y al día siguiente ya 
están de nuevo comercian-
tes que buscan establecerse”, 
concluyó. 

Dan pelea panaderías
a grandes cadenas

» Las roscas de Reyes son la 
venta más representativa de 
las panaderías en el año

El aumento 
de los precios fue del 
      4 al 14% 
en comparación 
con el año pasado

» Este año tuvieron ventas 
similares a las del año pasado, 
aunque esperaban vender del 
30 al 50% más que en 2014

Invaden informales ‘Palacio’ estatal sin autorización

Un vendedor ambulante hace su ‘agosto’ durante la audiencia.

Rescinde Municipio de 100
trabajadores temporales

El precio de la 
mercancía lo costearon en 

10 pesos por bolsa

La comercialización de la fruta se da en las calles de la ciudad.

Padre de familia 
adquiriendo el 
pan en un local 
de la ciudad.



Integrantes del 
proyecto crearon dos 
nuevos murales 

PAOLA GAMBOA

Los integrantes del proyecto 
Color Walk han seguido dán-
dole color a la ciudad con di-
ferentes murales que buscan 
cambiar la perspectiva del 
arte urbano.

La última creación se 
realizó a finales de año en 
una de las bardas que se en-
cuentra en el cruce de Ló-
pez Mateos y paseo Triunfo 
de la República.

El encargado de plasmar 
el color en ese espacio fue 
René Nava, quien aseguró 
que gracias a los dibujos he-
chos a mano se busca dar a 
conocer la manera de pensar 
que tiene el hombre y a mu-
jer sobre el bosque y el mar.

“Esta es una de las últimas 
composiciones que vamos 

a realizar. En ella pintamos 
cómo se encuentra un hom-
bre en el bosque y una mujer 
en el mar, así juntamos de 
manera metáfora las dos for-
mas de pesar”, dijo Nava.

Para realizar el mural se 
utilizaron colores como el 
azul, amarillo, rojo y los bá-
sicos, que son el negro y el 
blanco.

“Se hace una recopi-
lación de colores básicos. 
Llevamos cerca de 16 días 
realizando la pinta, ya que 
el clima no nos ha dejado 
hacerla más rápido, la idea 
es que la textura se quede y 
que los dibujos queden bien 
plasmados”, platicó.

Las pintas son una for-
ma de agradecimiento a los 
patrocinadores que lograron 
que los jóvenes y artistas de 
la ciudad e internacionales 
plasmaran sus ideas en las pa-
redes del Pronaf.

“Somos tres personas las 
que andamos: uno de ellos 

es Arturo Damasco, Eduardo 
Unzueta y yo. Esta pinta es 
una forma de agradecimien-
to a aquellos que lograron 
que pintáramos nuestros 
murales, está es una de ellas 
y la próxima será en las calles 
Montemayor y Plan de Aya-
la”, mencionó.

Los patrocinadores que 
ayudaron a que Color Walk 
fuera posible son Gobier-
no municipal, Pinturas Alfa 
Gama, UACJ, Canaco, Busi-
ness 135, Mesa de Seguridad 
y Bonito Juárez.

“Lo último que estamos 
haciendo es en agradeci-
miento a su apoyo y con-
fianza para darle color a Juá-
rez gracias a ello podremos 
cambiar un poco la imagen 
de nuestra ciudad”, agregó.

Luego de que se con-
cluya la actividad de Color 
Walk en la ciudad, algunos 
de los integrantes buscarán 
realizar actividades a fin en 
escuelas de la localidad.

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Miércoles 7 de enero de 2015

Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con el término 
de la temporada vacacional, 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes reinsta-
ló las desviaciones a lo largo 
de la carretera que comunica 
Chihuahua con Ciudad Juá-
rez para continuar las obras 
de conservación de la carpe-
ta asfáltica.

Francisco Javier López 
Silva, residente general de 

Conservación de carreteras 
federales del Centro SCT 
Chihuahua, explicó que a 
partir de hoy volverán a co-
locar los desvíos, que habían 
sido retirados para permitir 
el paso de los viajeros que en-
traron al país por la frontera 
de la entidad.

Los trabajos comenzarán 
del kilómetro 105 al 110 del 
tramo Chihuahua–Sueco, 
donde se instalarán los pri-
meros desvíos, mientras que 

del 15 al 20 de enero se colo-
cará el resto conforme avan-
cen los trabajos, explicó.

Estos tramos son parte de 
los 281 kilómetros que se re-
construyen con recursos pro-
venientes del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fon-
den), tras las lluvias atípicas 
ocurridas del 18 al 21 de julio 
de 2013 en la entidad, trabajos 
que concluirán el mes de abril 
del presente año.

La dependencia informó 

que durante la temporada 
vacacional, en el tramo de la 
vía corta a la ciudad de Parral, 
los desvíos continuaron, pues 
actualmente se realiza la cons-
trucción de cinco puentes, por 
lo que la SCT recomendó a 
los conductores a manejar con 
precaución por esta rúa.

Para seguridad de los 
viajeros, el área de Conser-
vación de la instancia federal 
tiene debidamente señali-
zados los trabajos e imple-
mentó una camioneta con 
torretas en todos los tramos 
donde hay instalación de 
desvíos, la cual está funcio-
nando las 24 horas del día.

PAOLA GAMBOA

Hoy ingresa a la localidad el 
sistema frontal número 25, 
que llegará acompañando de 
vientos y bajas temperaturas, 
a diferencia de ayer que fue el 
día más cálido de la semana. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional informó que el 
nuevo frente frío se aproxima-
rá a la frontera norte del país 
durante las primeras horas de 
este día; el sistema se moverá 
rápidamente hacia el este–su-
reste por lo que durante el día 
se esperan vientos con ráfagas 
mayores a los 30 y 50 kilóme-
tros por hora, sobre todo des-
pués de las 10 de la mañana.

En cuanto a la temperatu-
ra, se pronostica que la míni-
ma sea de 2 grados bajo cero, 
pero con la sensación térmica 
podría llegar a los –4.

La máxima a registrarse 
es de 14 grados, pero debido 
a los vientos y a la sensación 
térmica se prevé que no so-
brepase los 10 grados.

Para el jueves, el frente 
número 25 se desplazará ha-
cia la península de Yucatán 

cursando el sureste, centro y 
norte de México, por lo cual 
en la localidad la temperatura 
aumentará a 1 grado centígra-
do la mínima con 12 grados 
como la máxima.

El viernes bajará de nueva 
cuenta la temperatura con –2 
grados como mínima y 9 en 
las máximas.

Para ese día se pronostica 
un 10 por ciento de posibili-
dades de lluvias debido a que 
la humedad en el ambiente es 
mayor al 70 por ciento.

El fin de semana se pro-
nostica muy agradable, ya que 
el frente frío número 25 se ale-
ja de la localidad.

Por tal razón, el sábado y 
el domingo se pronostican 
máximas en 12 y 16 grados 
con una mínima en 1 y 2 
grados.

Según el Servicio Meteo-
rológico Nacional, el sistema 
frontal que ingresa hoy en la 
localidad ocasionará descenso 
en las temperaturas en todo el 
país, por lo que se recomienda 
a las autoridades mantenerse 
alerta de los cambios en las 
temperaturas.

Esta es una de las últimas composiciones que vamos a realizar. En ella pintamos 
cómo se encuentra un hombre en el bosque y una mujer en el mar, así juntamos 
de manera metáfora las dos formas de pesar”

René Nava / Artista urbano

Continúa Color Walk
dando vida a la ciudad

Los artistas recibieron ayuda del Gobierno e instituciones educativas, entre otros.

René Nava plasmó su arte en López 
Mateos y paseo Triunfo de la República.

Se pide a las familias que extremen precauciones ante los cambios climáticos. 

Frente frío 25 trae vientos
y bajas temperaturas

Promueven el basquetbol
en la colonia Tarahumara 

PAOLA GAMBOA

Con la intención de integrar 
a los niños de la colonia Ta-
rahumara al deporte, ayer, la 
empresa de proyectos ODE 
presentó al equipo Tarahu-
maras Club de Baloncesto, el 
cual buscará incorporar a la 
niñez de esa etnia al deporte. 

La nueva liga de balon-
cesto estará integrada por 
jugadores locales e interna-
cionales quienes tendrán la 
misión de promover el ba-
loncesto en los jóvenes de la 
ciudad.

Rosario Valadez, direc-
tora Administrativa del club, 
dijo que la creación del equi-
po se hizo con la intención 
de atraer a los jóvenes a la 
actividad, ya que será por 
medio de ella como se bus-
que atraer niños de colonias 
como la Tarahumara.

“La idea es llevar a los 
niños de la colonia Tarahu-
mara a los juegos y que ellos 

vean lo que pueden lograr 
con el deporte. Hemos ido a 
la colonia, pero los niños en 
ocasiones son muy cerrados 
y al momento en que se les 
lleve a un juego buscaremos 
esa apertura para que tam-
bién participen en la activi-
dad”, mencionó.

El primer juego del equi-
po profesional Tarahumara 
se realizará el 16 de enero en 

la ciudad de Jiménez, Chihu-
ahua, y el 17 será en Ciudad 
Juárez.

“La idea es fomentar el 
deporte como actividad, que 
poco a poco se vaya integran-
do a los menores, no sólo de 
esa colonia, sino de otras, al 
baloncesto y otras activida-
des que les sirven para ingre-
sar en el mundo de la activi-
dad física”, comentó.

El nuevo equipo de ba-
loncesto Tarahumaras estará 
siendo patrocinado por la 
empresa Omnilife, la cual 
buscará mantener sanos a los 
jugadores.

“Decidimos participar 
porque el deporte es la única 
forma para mantener a los ni-
ños sanos, en esta ocasión sa-
bemos que el club que se esta 
formando dará un soporte a la 
ciudad y ayudará a que los me-
nores se incluyan en el depor-
te y se logren identificar con 
el”, expresó Eduardo Gallegos, 
director regional de Omnilife.

El presidente del equipo 
es Enrique González quien 
llevará a los integrantes del 
equipo a participar en la liga 
estatal Chihuahua Vive.

Las actividades del equi-
po se comenzarán a realizar 
los próximos días, mientras 
que la vista de los niños de la 
colonia se tiene programada 
hasta después de los prime-
ros juegos.

Directivos e integrantes del equipo juarense.

Reinstala SCT desviaciones en
carretera Chihuahua-Juárez
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Un nuevo hecho violen-
to se registró la noche 
del lunes en el fracciona-
miento Parajes de Orien-
te!  cuando tres personas 
fueran acribilladas en el 
interior de un domicilio 
resultando dos de ellas 
sin vidas.

El ataque fue repor-
tado en una vivienda 
ubicada sobre las ca-
lles Desierto de Túnez 
y Desierto de Simpson 
donde, se dijo, se en-
contraban las víctimas 
ingiriendo bebidas em-
briagantes.

Momentos después 
varios hombres armados 

a bordo de un vehículo 
arribaron y comenzaron 
a dispararles en repetidas 
ocasiones.

En el lugar, dos de 
agredidos, identificados 
como Benito Tarango y 
otro como Gerardo,!  ca-
yeron sin vida mientras 
el tercero, Juan Pablo 
Tarango, fue trasladado 

a recibir atención médica 
urgente a un hospital de 
la localidad.

Unidades de la Poli-
cía Municipal y Estatal!  
montaron un operativo 
de búsqueda en el sector 
de los presuntos respon-
sables sin que, hasta el 
momento, se reporten 
resultados exitosos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

En un escenario donde la 
violencia ya no es la prin-
cipal causa de deserción en 
las preparatorias de Juárez, 
sino el aburrimiento de sus 
estudiantes, Jesús Arzate 
Lem, director del Cecytech 
9, ubicado en Lomas de Po-
leo, expuso que las escuelas 
deben presentar esquemas 
novedosos para fomentar su 
permanencia.

“Ahorita el gran proble-
ma es la deserción que ra-
dica en ‘yo estoy aburrido’, 
¿en qué sentido? El joven no 
está motivado. A veces tene-
mos jóvenes con embarazos 
muy prematuros, se aburren, 
están inestables. Claro que 
hay problemas económicos, 
claro que hay problemas 
donde se dice, o como o 
estudio, hay jóvenes que se 
limitan aún más” consideró 
el directivo. 

Los planteles del Cole-
gio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado 
de Chihuahua no es ajeno 
a ello, pero cada vez hay 
más programas que buscan 
combatir la deserción que se 
presenta principalmente en-
tre los estudiantes de nuevo 
ingreso.

“Primer semestre defini-
tivamente. El joven llega al 
primer semestre y va por-
que va con el amigo, va por 
curiosidad, va obligado por 
los papás, a veces, van a ver 
qué pasa como experiencia, 
ya luego dicen ‘no pues, está 
canijo, no es lo mío. No me 
gustó’”, refirió.

Los directores de los seis 
Cecytech que funcionan en 
Ciudad Juárez se presenta-
ron ayer como una alterna-
tiva educativa para aquellos 
jóvenes que interrumpieron 
sus estudios y quieran con-
tinuar en la escuela para este 
2015 en segundo, cuarto o 
sexto semestre de educación 
media superior.

Los planteles 7, de San 
Isidro; 9, de Lomas de Po-
leo; 11, de Ciudad del Cono-
cimiento; 14, de Villa Espe-
ranza; 22, de Ayuntamiento, 
y el Cecytech, estos dos los 
de más reciente creación, 
abren sus inscripciones e in-
cluso sus directores anuncia-
ron que ofrecen la opción de 
revalidación de materias de 
otras instituciones.

Las inscripciones inician 

hoy y se extienden hasta 
el próximo 3 de febrero en 
cada uno de los planteles 
ubicados en las zonas perifé-
ricas de Juárez.

Los directores de cada 
una de estas instituciones 
presentaron sus planteles 
como una alternativa don-
de se ofrecen todas las faci-
lidades, becas de estudio de 
nivel federal, estatal o muni-
cipal y revalidación de mate-
rias principalmente para los 
primeros semestres.

El director del Cecytech 
9, de Lomas de Poleo, dio 
a conocer que en la institu-
ción a su cargo se ofrecen las 
especialidades de Soporte y 
Mantenimiento de Cómpu-
to, Electromecánica y Ges-
tión Administrativa, en el 
turno matutino.

En el Cecytech de San 
isidro y número 11 de Ciu-
dad Universitaria que ope-
ran en el turno matutino, se 
cuenta con las especialida-
des en Refrigeración y Me-
catrónica, así como Seguri-
dad Industrial y Soporte y 
Mantenimiento de Cómpu-
to, respectivamente.

En el plantel 14, ubicado 
las instalaciones de la Tele-
secundaria Independencia 
de la colonia Villa Esperan-
za, las especialidades son 
Puericultura y Fuentes Al-
ternas de Energía. 

En el Cecytech Ayun-
tamiento, con domicilio en 
la calle Tacuba #921 de la 
colonia Anáhuac, sus espe-
cialidades tecnológicas son: 
Transformación de Plásticos 
y Mecatrónica; mientras que 
en el plantel 23, ubicado en 
las instalaciones de la Es-
cuela Secundaria Técnica 
94 de Parajes de San Isidro, 
se oferta las especialidades 
de Soldadura Industrial y 
Electrónica, en un horario 
vespertino.

La inscripción en estas 
instituciones es de mil 40 
pesos y 52 pesos adiciona-
les para un seguro escolar, 
cobertura ida y regreso a la 
escuela.

Piden ayuda
 a juarenses

para localizar 
a joven paseña

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Familiares de Ashley Liz-
beth Martínez, de 17 años, 
originaria de! El Paso, pi-
dieron ayer la ayuda de los 
juarenses para encontrar a 
la jovencita desaparecida 
desde el pasado primero de 
diciembre.

De acuerdo a su mamá, 
Erika Martínez, las autori-
dades de la vecina ciudad 
creen que podría estar en 
Ciudad Juárez, por lo que 
pidió la ayuda de la comu-
nidad para que le ayuden a 
localizarla.

Dijo que la última vez 
que fue vista fue cuando 
salía de la escuela, ubicada 
en la zona oeste de El Paso, 
cuando vestía pantalón de 
mezclilla, tenis Adidas y 
chamarra negra.

La ciudadana estado-

unidense tiene los ojos 
color café, el cabello café, 
a la altura de los hombros, 
y mide aproximadamente 
1.55 metros de estatura.

Como seña particular 
tiene un tatuaje en forma 
de hongo en el lado iz-
quierdo del abdomen, co-
mentó la activista Marisela 
Ortiz, de la organización 
Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, quien además es fa-
miliar de la jovencita.

Si usted cuenta con in-
formación sobre su para-
dero puede comunicarse 
al teléfono!001–915–206–
7640.

Empleados 
de la Dirección 
de Limpia en con-
junto con locatarios, 
retiraron cemento, 
maleza y basura

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Limpia, en con-
junto con los comerciantes del 
corredor comercial Gómez Mo-
rín, realizó labores de limpieza 
en el área como retiro!de!cemen-
to, maleza y otro tipo de basura 
que ofrecía!una!mala imagen del 
corredor. 

Los comerciantes de la 
Gómez Morín dijeron que 
además de esas actividades en 
los! próximos días se colocará 
nuevo cemento en por lo me-
nos cinco islas del camellón 
central, ya que anteriormente 
se había trabajado en la lim-
pieza y retiro de banquetas! y 
cordón dañado. 

“Las actividades se reali-
zan con la intención de dar 
una buena imagen al corredor 
para los visitantes, es todo un 
proyecto integral”, dijo Martin 
Luna, secretario del Comité 
de Comerciantes del Corredor 
Gómez Morín.

Además de las actividades 
que se realizaron ayer, en el 
lugar se repararán los cestos 
de basura, donde se buscará 

colocar una bolsa a cada una 
de ellas para así dar mayor agi-
lidad al momento de tirarla

“Se va a trabajar en la re-
paración de las cestas de todo 
el corredor, se pondrán bolsa 
para mayor agilidad al tirarla. 
Así también se logra que se 
vea más limpio y de una vez se 
invita a la gente a que participe 
en la limpieza del corredor. Las 
bancas también se limpiarán y 
se pintarán”, agregó.

También a los camellones 
se les buscará dar una imagen 
diferente, por medio de la re-

forestación con plantas típicas 
de la región; después de que se 
reforeste se colocará cemento 
con de estampado como el 
adoquín.

“En el fin de año ya se rea-
lizó una actividad de reforesta-
ción donde se plantaron cerca 
de 85 árboles como el pino 
afgano. Más adelante se refo-
restarán todos los camellones 
con esas plantas y se invitará a 
los comerciantes a que adop-
ten un árbol, para que sean 
ellos mismos los que se en-
carguen del cuidado de éste”, 

mencionó.
Las actividades se realizan 

en conjunto con la asociación 
del corredor y con la Dirección 
de Limpia.

“Todo se está haciendo con 
la Dirección de Limpia y es un 
trabajo que se logró gracias a la 
voluntad de los comerciantes 
del área para que participen en 
mejorar la imagen del corredor, 
tenemos más actividades duran-
te el año como lo es un proyecto 
turístico en el cual participa la 
UACJ y se seguirá en busca del 
estacionamiento”, explicó.

CORREDOR COMERCIAL GÓMEZ MORÍN

Realizan labores de limpieza 
para mejorar imagen del área

‘Se busca evitar deserción escolar
entre alumnos de nuevo ingreso’

Los planteles 
del Cecytech ofrecen todas 

las facilidades, becas 
de estudio a nivel federal, 

estatal o municipal 
y revalidación de materias

Ashley Lizbeth Martínez.

Acribillan a tres en vivienda; mueren dos

Policías resguardan el lugar del hecho violento.

Trabajadores durante 
las obras de limpia.

El camellón central será reforestado con pinos afganos.

DISPARA A MÉDICO DE HOSPITAL 
MILITAR DE EP Y LUEGO SE SUICIDA

El Paso.- Autoridades de El Paso confirmaron la muerte de dos personas en el tiroteo de esta tarde en el !Centro Médico del 
Ejército William Beaumont.
Juan Meza, director de comunicaciones de O’Rourke, dijo que las víctimas son el agresor que se suicidó y otra persona que no 
se ha dado a conocer su identidad.
Los hechos sucedieron cerca de las 16:00 horas y los accesos a todo el complejo del hospital y la clínica!adyacente para vetera-
nos fueron!cerrados. (AP / NORTE DIGITAL)



AP

Nueva York.- Randy Johnson, Pe-
dro Martínez y John Smoltz, un 
trío de ases que con solvencia ha-
cían ver mal a los bateadores riva-
les en una era de desmedida pro-
ducción ofensiva, fueron elegidos 
al Salón de la Fama junto a Craig 
Biggio.

Habrá cuatro nuevas placas en 
los pabellones del museo de los in-
mortales que se encuentra en Co-
operstown, un pequeño pueblo en 
el norte del estado de Nueva York.

Se trata de la primera vez des-
de 1955 que los cronistas selec-
cionan a cuatro peloteros en un 
mismo año.

Martínez, Johnson y Smoltz 
fueron incorporados en su primer 
año en la papeleta de candidatos. 
Biggio lo consiguió en su tercer in-
tento y tras quedarse corto por dos 
votos el año pasado.

Para ser elegido, se necesita al-
canzar un 75% de los votos. La ce-
remonia de exaltación se realizará 
el 26 de julio.

La nube gris de los escándalos de 

dopaje sigue manteniendo al mar-
gen a varias luminarias del deporte.

Nadie ganó más premios Cy 
Young al mejor lanzador que Ro-
ger Clemens (7). Nadie se le acer-
ca a Barry Bonds en conquistas del 
trofeo al Jugador Más Valioso (7). 
Pero los dos siguen estancados al-
rededor del 35%.

Mark McGwire y Sammy Sosa, 
en cambio, recibieron un apoyo 
exiguo que por lo menos les per-
mite seguir en consideración un 
año más.

Ganador tres veces del premio 
Cy Young, Martínez recibió 500 
votos para un 91,1%. El derecho 
registró una marca de 219-100 en 
su carrera, con efectividad de 2.93, 
3 mil 154 ponches y 760 boletos 
en 2 mil 827 innings. También fue 
pieza esencial del equipo de los 
Medias Rojas de Boston que en 
2004 se adjudicó su primera Serie 
Mundial en 86 años.

El Salón de la Fama ahora ten-
drá dos placas de jugadores domi-
nicanos. Martínez se une a Juan 
Marichal, otro lanzador que fue 
elegido en 1983.

Tres de los cuatro elegidos fue-
ron lanzadores que en los albores 
de sus carreras fueron cambiados 
de equipos: Martínez de los Dod-
gers a los Expos por Delino DeS-
hields, Johnson de los Expos a los 
Marineros por Mark Langston y 
Smoltz de los Tigres a los Bravos.

El zurdo Johnson fue quien 
más votos obtuvo.

Johnson, cinco veces galardo-
nado con el Cy Young en una ca-
rrera con 303 victorias y 4 mil 875 
ponches, recibió respaldo en 534 
de las 549 papeletas. Su porcentaje 
de 97.5 quedó como el octavo más 
alto en la historia de la votación.

“Nunca me imaginé ser parte 
del Salón de la Fama”, dijo John-
son, quien tras retirarse se ha de-
dicado a la fotografía, en particular 
de conciertos de rock.

Smoltz, el único pitcher en la 
historia con 200 victorias y 150 
salvados, además de un récord de 
15-4 en la postemporada, alcanzó 
455 votos (82.2 y entra a Coopers-
town un año después que Greg 
Maddux y Tom Glavine, sus com-
pañeros de rotación de los Bravos 

de Atlanta que fueron elegidos el 
año pasado.

Maddux, Glavine y Frank !o-
mas, toletero de los Medias Blancas 
de Chicago, ingresaron en la primera 
vuelta, así que por segunda votación 
seguida tres peloteros obtuvieron el 
apoyo sin tener que esperar.

Biggio debió aguardar tres 
años. Logró 454 votos y por 42 su-
peró el 75% necesario. Biggio tota-
lizó 3 mil 60 hits en su carrera con 
un mismo equipo, los Astros de 

Houston. Con su incorporación, 
Pete Rose (vedado de por vida), 
Rafael Palmeiro (quedó fuera tras 
cuatro votaciones) y Derek Jeter 
(recién retirado) son los únicos 
peloteros con 3 mil 000 hits en no 
estar en el Salón.

La BBWAA (siglas en inglés de 
la asociación de cronistas) no elegía 
a un grupo tan amplio de jugadores 
desde que hace 60 años elevó a Joe 
DiMaggio, Gabby Hartne", Ted 
Lyons y Dazzy Vance.
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AGENCIAS

México.- El Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX tendrá un número 
récord de jugadores extranjeros, ya 
que ante la posibilidad de registrar-
los como naturalizados, equipos 
como América o Xolos, tendrán 
hasta once no nacidos en México.

Desde el Apertura 2014, el cua-
dro de Coapa ya tenía entre sus #las 
a un total de ocho elementos no na-
cidos en México, entre extranjeros, 
naturalizados y gente con doble na-
cionalidad como Ventura Alvarado.

Ahora, para el Clausura 2015 el 
equipo que dirige el uruguayo Gus-

tavo Matosas tiene un total de once, 
tras las incorporaciones del paragua-
yo Miguel Samudio.

Así como del colombiano Carlos 
Darwin Quintero y, los argentinos 
Darío Benede"o y Cristian Pellera-
no, quien al igual que el “cafetero” , ya 
cuenta con la nacionalidad mexicana.

Por ello, estaría presentando 
únicamente a cuatro mexicanos en 
su cuadro titular, con siete entre ex-
tranjeros y naturalizados, en caso de 
alinear con Moisés Muñoz en la por-
tería, con el paraguayo Samudio, su 
compatriota ya naturalizado Pablo 
Aguilar, el argentino Paolo Goltz y 
Paul Aguilar en la zaga.

En la media cancha estará Pelle-
rano, quizá acompañado por José 
Daniel Guerrero, en tanto Rubens 
Sambueza y Oswaldo Martínez o el 
ecuatoriano Michael Arroyo, abier-
tos. Y al frente Quintero y Oribe 
Peralta.

Para el Clausura 2015 se han 
registrado un total de 137 extran-
jeros, tras el anunció de la llegada 
del argentino Darío Cvitanich, de 
los cuales, 50 ya no ocupan plaza 
de foráneo, pero la suma puede 
aumentar, ya que gente como el 
colombiano Esiner Loboa y el pa-
raguayo Paulo da Silva están por 
conseguir su naturalización. 

AGENCIAS

México.- Tony Romo  ha dado mues-
tras de estar en el mejor momento 
de su carrera como quarterback de 
la NFL. La campaña 2014 le colocó 
algunas pruebas que pasó sin proble-
mas, pero el próximo #n de semana se 
topará con el que sin duda es el mayor 
desafío en su carrera.

Romo tiene la encomienda de 
llevar a los Vaqueros a realizar lo que 
nadie hizo esta campaña: derrotar 
a Green Bay en Lambeau Field. El 

duelo tiene el plus de jugarse bajo un 
clima gélido donde muy pocos salen 
airosos.

Romo se repuso de una lesión en 
la espalda (sólo se perdió un parti-
do), y llevó a los Vaqueros a su primer 
campeonato divisional desde 2009, 
terminó el mes de diciembre invicto y 
ante Detroit, el domingo anterior, se 
repuso de una desventaja de 13 pun-
tos para obtener apenas su segunda 
victoria en postemporada.

Ésta será la primera vez que se 
mide a los Empacadores en los Pla-

yo$s. Ha jugado contra ellos cinco 
veces, todas en campaña regular y 
tiene récord de dos triunfos y tres 
derrotas con ocho pases de TD y 
cinco intercepciones.

La defensiva de Green Bay es 
de las más agresivas, pero ocupó el 
sitio 15 general aceptando en pro-
medio 346.4 yardas por juego y fue 
nueve en capturas de QB con 41 a 
favor. Romo está a las puertas de su 
victoria más importante para por 
#n, regresar a Dallas a una Final de 
Conferencia.

ROMO, ANTE EL RETO DE SU VIDA

El quarterback de Dallas 
buscará que su equipo 

dé la ‘campanada’ 
contra Green Bay en 

Lambeau Field.

América es el que más foráneos tiene en su plantel.

Rompen extranjeros récord en el Clausura 2015

INGRESAN RANDY JOHNSON, PEDRO MARTÍNEZ
Y JOHN SMOLTZ AL SALÓN DE LA FAMA DEL BEISBOL

INMORTALES
VOTACIÓN DEL SALÓN DE LA FAMA 

Randy Johnson  534 (97.3)
Pedro Martínez  500 (91.1)
John Smoltz  455 (82.9)
Craig Biggio  454 (82.7)
Mike Piazza  384 (69.9)
Je! Bagwell  306 (55.7)
Tim Raines  302 (55.0)
Curt Schilling  215 (39.2)
Roger Clemens  206 (37.5)
Barry Bonds  202 (36.8)
Lee Smith 166 (30.2)

Edgar Martínez  148 (27.0)
Alan Trammell  138 (25.1)
Mike Mussina  135 (24.6)
Je! Kent  77 (14.0)
Fred McGri!  71 (12.9)
Larry Walker  65 (11.8)
Gary She"eld  64 (11.7)
Mark McGwire  55 (10.0)
x-Don Mattingly  50 (9.1)
Sammy Sosa  36 (6.6)
Nomar Garcíaparra  30 (5.5)

SE EMITIERON 549 VOTOS
412 PARA SER ELEGIDO

x-último año en la papeleta y en 2017 podrá ser tomado en cuenta 
por el Comité de la Era de Expansión.
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En América
van paso a paso

EL UNIVERSAL

México.- En el América dicen estar 
listos para el inicio del torneo Clau-
sura 2015 y piensan exclusivamente 
en el León, el primer rival, y no tie-
nen en mente cuestiones como el 
bicampeonato o hacer historia. 

Darío Benede!o, "amante refuer-
zo azulcrema, a#rma que los jugadores 
y el cuerpo técnico “tenemos los pies 
en la tierra. No hemos ganado nada 
más que el juego contra Monterrey 
(del pasado sábado). Ahora tenemos 
que ir paso a paso conjuntarnos como 
un verdadero equipo y se empezaran a 
dar las cosas”. 

Por su parte, Cristian Perrellano 
enfatizó que a pesar del poco tiem-
po de trabajo que han tenido. “Creo 
que tendremos una buena presen-
tación ante León, ellos fueron un 
equipo que no han vendido muchos 
jugadores, que tienen su base sólida 
así que no será nada fácil vencerlos”. 

POSIBLE ALINEACIÓN PARA 
EL DUELO CONTRA LA FIERA 
Gustavo Matosas quiere presentar 
al mismo cuadro que presentó ante 
monterrey. Paul Aguilar, quien fuera 
separado en la liguilla del Apertura 
2014, volverá a la lateral derecha, en 
tanto que Osvaldo Martínez ocupa-
rá la contención en lugar de Perella-
no, quien está suspendido. 

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aceptando que 
tendrá que rotar el plantel ante la 
doble competencia que tendrán, 
el técnico del Atlas, Tomás Boy, 
reconoció tener plantilla para pe-
lear en el Clausura 2015 y la Copa 
Libertadores 2015.

Esto debido a que se juntarán 
las fases #nales de ambos torneos 
en los que espera estar el estratega 
atlista.

“Todavía no puedo cruzar ese 
puente, evidentemente va a llegar 
un momento en donde estando 
bien en ambos torneos hay que 
tomar algún tipo de decisiones, 
yo creo que nosotros hemos con-
formado un equipo con una plan-
tilla que puede jugar ambas cosas, 

el desafío es ese, casualmente, que 
lo hagamos en las dos competi-
ciones en el mejor nivel”, dijo Boy.

Los Zorros dieron de alta a 8 
jugadores para el primer semes-
tre del 2015 en el que pelearán 
en el torneo mexicano y la justa 
continental.

“La exigencia es la misma, 
todo es cuestión de organizar-
se bien, hay un dicho que dice 
que ‘ no es lo mismo dirigir a un 
hombre que a 10’, es cuestión de 
organizarse, la planeación ha sido 
buena, y en medida que nosotros 
tengamos la logística correcta se-
guramente vamos a tener un muy 
buen rendimiento, me gusta lo 
que va a suceder, acepto con mu-
cho gusto el desafío y el equipo 
tiene que mejorar sustancialmen-

te en algunas cosas, sobretodo en 
el ataque, yo espero que nos va a ir 
bien”, agregó.

Boy dijo estar contento con el 
plantel que armó.

“Esta cuestión de la satisfac-
ción a veces tiene que ver con el 
gusto y en gustos se rompen géne-
ros, yo estoy contento, el equipo 
hizo un gran esfuerzo por mejorar 
la plantilla en calidad y no tanto 
quizá en la cantidad, pero en la 
calidad el equipo ha consolidado 
algunos puntos importantes que 
nosotros pensamos, junto con la 
dirección del equipo, sobre algu-
nas zonas acéfalas que realmente 
sentíamos que nos hacían falta. 
Hasta ahora yo estoy contento 
con esta parte porque ha sido con 
calidad”, mencionó.

Chelito aún no
reporta con Rayados

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El mediocampista Cé-
sar Delgado no ha regresado a los 
entrenamientos del Monterrey.

El Chelito cumplió una semana 
sin entrenar con el equipo desde re-
cibió un permiso especial para aten-
der un asunto personal en Argenti-
na, y no se tiene una fecha exacta de 
su posible retorno.

Por su parte, el defensa central 
Hiram Mier entrenó esta mañana 
por separado en el gimnasio, a la 
espera de que le realicen un estudio 
de imagen en el que se espera de-
terminar el alcance de la lesión que 
sufrió durante el partido contra el 
América.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Se le puede conside-
rar un técnico exitoso. Tres títulos 
de Primera División avalan su ca-
rrera. Pero hoy, enfrenta un reto 
distinto: Guadalajara se encuentra 
al borde del abismo. Y a sólo unos 
días del debut dentro del Torneo 
Clausura 2015, el estratega roji-
blanco, José Manuel de la Torre 
aclara las prioridades. 

Asegura no conformarse con 
el sólo hecho de conservar la ca-
tegoría. A#rma que siempre aspi-
ra a lo máximo. Pero asegura, eso 
sí, que el compromiso de salvar 
al Rebaño Sagrado es ineludible. 
Esa es la prioridad del que está por 
arrancar y de los siguientes tor-
neos, pues estabilizar a Chivas no 
será una labor rápida. 

Es un técnico con títulos en su 
historial y que incluso ha llegado 
a selección, ¿usted se conformaría 
simplemente con la salvación en el 
torneo que está próximo a iniciar? 

“Mira, todo está en función de 
los objetivos, cómo te los planteas 
y las prioridades que se tiene en la 
institución, vamos enfocados sobre 
eso. Sabemos perfectamente que 
una cosa te lleva a la otra: primero, 
dentro de todos los objetivos por 
supuesto que está sacar la mayor 
cantidad de puntos, mantener la 
permanencia y sabiendo perfecta-
mente que logrando ese objetivo te 
pone muy cerca de la cali#cación, si 
no es que te pone en la cali#cación 
y ya ahí cualquiera puede ser cam-
peón, sabemos que así es la Liguilla 
y en todos los torneos que tienen 
playo$s en el mundo”. 

Si no hay títulos en este semes-
tre, ¿a usted le llenaría decir tan 
solo que salvó a Chivas? 

“No, no. Vamos a priorizar, el ob-
jetivo es sacar al equipo de esta situa-
ción y estabilizarlo. Estamos en eso. 
No quiere decir que no vayamos a lo 
otro. Tenemos la carrera muy clara, 
muy marcada por las situaciones 
que hemos pasado, los títulos con 
diferentes equipos (dos con Toluca 
y uno con Chivas) y todo. Enton-
ces, siempre aspiro a lo mejor, a lo 
más grande, eso nunca me lo voy a 
quitar de la cabeza, pero dentro de 
esas aspiraciones que tengo yo, hay 
prioridades y no puedo eludir esas 
prioridades”. 

La suya será una labor de pa-
ciencia. Chivas no tiene margen 
de error. Está obligado a ser efecti-
vo desde el inicio. Pero el “Chepo” 
está consciente que con eludir el 

descenso al término del Clausura 
2015 no será su#ciente, pues el 
problema porcentual permanece-
rá. Necesita al menos tres torneos 
buenos para que el equipo vuelva 
a tener tranquilidad permanente. 

“Desde que llegamos, sabemos 
las circunstancias donde estamos 
inmersos y todos debemos tener 
claro lo que nos estamos enfocan-
do, arrancar lo mejor posible sacar 
la mayor cantidad de puntos para 
alejarnos de esa situación del des-
censo. Eso te va llevando a instancias 
mejores, con mejores aspiraciones. 
Vamos poco a poco y por supuesto 
claros en que tenemos que arrancar 
bien”, sentencia el entrenador, a sólo 
unos días de enfrentar a Jaguares de 
Chiapas, en la primera jornada. 

Todavía le falta
a Márquez

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Es la etapa que nin-
gún futbolista disfruta. El trabajo es 
tedioso y ofrece resultados lentos. 
Por la mañana, cuando el resto del 
plantel sale al césped para entrenar, 
Rafael Márquez Lugo hace ejercicio 
en el gimnasio. Observa a lo lejos a 
sus compañeros. Son ya más de nue-
ve meses de una larga rehabilitación 
que todavía no concluye. 

El 1 de abril de 2014 fue someti-
do a la primera de, hasta ahora, tres 
cirugías que le han realizado para 
repararle una ruptura de menisco 
externo de la rodilla izquierda. El 
cuerpo no respondió al tratamiento 
como se esperaba y se le tuvo que 
injertar cartílago. Por eso, la recupe-
ración se ha prolongado. 

Pese a todo, trabaja en el gimna-
sio con la esperanza de volver a las 
canchas. Al concluir ahí, sale a un 
costado del campo para trotar en un 
campo de arena. Los a#cionados lo 
observan de cerca. “Ya vuelve por 
el amor de Dios”, dice uno de ellos. 
Hay gritos de aliento para el delan-
tero que marcó 21 goles en sus pri-
meros tres torneos como rojiblanco. 

Ya se pone
Ronaldinho en forma

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Tras una larga ausencia 
y rumores de una posible salida, 
el brasileño del Querétaro, Ronal-
dinho, ya se pone en forma para el 
Clausura 2015.

En una imagen dada a conocer 
por el equipo en su cuenta de Twit-
ter se ve al ex jugador del Barcelona 
trabajando en el gimnasio.

“@10Ronaldinho trabajó fuerte 
por la mañana en el gimnasio junto 
con el resto del equipo”, escribió el 
equipo.

“Dinho”, no se había presentado 
a entrenar por problemas persona-
les, mientras que el resto de la plan-
tilla lleva casi un mes trabajando.

Los Gallos Blancos abren el tor-
neo visitando a los Pumas el próxi-
mo domingo.

AGENCIAS

México.- El delantero y refuerzo pa-
raguayo de Cruz Azul, Roque Santa 
Cruz, rechazó ser el salvador del equi-
po, de cara al Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX del futbol mexicano, 
aunque prometió que el trabajo y el 
sacri#cio serán su constante.

“Creo que la gente, sin duda, 
cuando me vea jugar, tiene todo el 
derecho de ilusionarse con tener un 
equipo que va a pelear el campeo-
nato. Un salvador no existe, pero sí 
creo en el trabajo, en el sacri#cio y 
en poner el talento de uno a favor 
del equipo”, expuso.

En rueda de prensa luego de su 
presentación o#cial en La Noria 
como refuerzo de la Máquina, dijo 
que esas cuestiones deben ser la 
piedra angular para entregarse cada 
#n de semana, y él quiere ser parte 
de esa piedra.

“Creo que eso tiene que ser esa 
piedra angular del grupo: el sacri#-
cio y ser un equipo que partido tras 
partido sepa sufrir, sepa trabajar los 
partidos y que el trabajo de la sema-
na te haga ganar los compromisos 
el #n de semana, y quiero ser parte 
de la piedra”.

“Quiero ser un factor que ayude 
al equipo a sentirse fuerte, a sen-
tirse ganador, y esa es un poco la 
idea, convertirnos desde entrada en 
un equipo con quien la gente (del 
equipo rival) se sienta incómoda 
jugando”, sentenció.

Él es conocido su potencial ofen-
sivo, el ex jugador del Málaga, de Es-
paña, no se #jó una cuota de goles 
para el torneo que se avecina, pero 

aseguró que viene con hambre de po-
der marcar y con ello contribuir a que 
el equipo logre sus objetivos.

“Somos delanteros y vivimos 
de los goles, para mí es siempre una 
vara a medir y tengo muchas ganas 
de ser el jugador que la gente espe-
ra. Vengo con esa hambre de poder 
marcar, de terminar esas jugadas 
que muchas veces se producen y es 
difícil terminar, pero la idea es esa, 
marcar”.

Sobre las expectativas genera-
das con su llegada a un club que 
suma ya 17 años de no poder con-
seguir un título en el futbol mexi-
cano, mencionó que son enormes 
y que viene con muchas ganas de 
aportar lo suyo.

“Las expectativas son enormes, 
sabiendo la envergadura de la ins-
titución. Las expectativas son las 
mismas de los fanáticos, la idea del 
club es ser competitivo, no solo de 
eso, sino de buscar el título que el 
club ambiciona”, concluyó.

En Coapa quieren vencer al León 
en su debut.

El brasileño ya entrenó con los Gallos.

César Delgado.

Rafael Márquez Lugo.

Salvar el descenso, prioridad de Chepo

José Manuel de la Torre, DT de Chivas.

Tomás Boy.

Tiene Atlas para ambas competencias

‘No soy el salvador, 
pero tendré sacrificio’

Creo que la gente, sin 
duda, cuando me vea 
jugar, tiene todo el 

derecho de ilusionarse 
con tener un equipo que va 
a pelear el campeonato. Un 
salvador no existe, pero sí 
creo en el trabajo, en el sa-
crificio y en poner el talento 
de uno a favor del equipo”

CRUZ AZUL
Roque Santa Cruz

El paraguayo fue presentado en La Noria.



AGENCIAS

Málaga.- Málaga y Athletic de Bil-
bao lograron hoy dos claros triun-
fos en la apertura de los octavos de 
!nal de la Copa del Rey, lo que les 
permite con!ar en sus pases para la 
siguiente ronda.

El Málaga venció 2-0 al Levante 
en un partido atractivo que encarri-
ló a los 15 minutos con un bonito 
gol del venezolano Juanpi gracias a 
un fuerte disparto de zurda que en-
tró por la escuadra.

El Levante tuvo ocasiones, 
pero se encontró con los refle-
jos del arquero mexicano Gui-
llermo Ochoa, decisivo en un 

par de intervenciones.
La sentencia llegó a los 78 mi-

nutos con un gol del portugués Ri-
cardo Horta tras superar con habi-
lidad al arquero Jesús.

En el otro encuentro jugado 
hoy, el Athletic de Bilbao venció 
4-2 en campo del Celta de Vigo, 
una clara ventaja que le permite 
pensar con garantías en la posibili-
dad de pasar de ronda.

El encuentro comenzó loco y 
en los primeros 15 minutos llega-
ron tres goles. San José adelantó 
al Athletic, Álex López igualó 
para el Celta y los visitantes reco-
braron la ventaja con un tanto de 
Aritz Aduriz.

El Celta buscó el gol y el Athle-
tic se replegó. El empate tuvo que 
esperar hasta los 54 minutos y 
Charles lo !rmó tras una concesión 
del defensor Balenziaga.

Sin embargo, el conjunto local 
empeoró el resultado producto de 
los graves errores defensivos. Del 
primero se aprovechó Markel Su-
saeta a los 61 minutos para hacer el 
tercer gol del Athletic.

La cadena de regalos del Celta 
continuó con la expulsión de David 
Costas a los 71 minutos y cerca del 
!nal el argentino Gustavo Cabral 
cometió un absurdo penal que 
transformó Aduriz en el cuarto tan-
to del Athletic.

Pendiente del encuentro de 
vuelta, que se jugará en Bilbao, 
el Athletic encontró sobrados 
motivos para confiar en la cla-
sificación. 
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COPA FA- RESULTADOS
Everton 1-1 West Ham
Scunthorpe 2-2 Chesterfield

AP

Ginebra.- El príncipe jordano Alí 
Bin Al Hussein se planteó una ta-
rea sumamente complicada: aca-
bar con el férreo control que Jose-
ph Bla"er mantiene sobre la FIFA 
desde hace 17 años.

El príncipe de 39 años y que ocu-
pa una vicepresidencia de la FIFA 
anunció ayer que será candidato a la 
presidencia del organismo rector del 
fútbol aunque cinco de seis confede-
raciones continentales ya han anun-
ciado su apoyo a Bla"er.

En el cargo desde enero de 
2011 el príncipe no ha sido men-
cionado en las acusaciones de 
soborno e intercambio de favores 
que han causado descrédito a mu-
chos de sus colegas.

La región que no se ha plegado 
a Bla"er, la UEFA, que agrupa a 
los países europeos, tiene 53 de los 
209 votos posibles e incluye a las 
antiguas repúblicas soviéticas, que 
tradicionalmente apoyan a Bla"er.

El príncipe Alí tampoco puede 
estar seguro de que recibirá el apo-
yo generalizado de la Confedera-
ción Asiática de Futbol, a la que él 
pertenece, ya que en mayo deberá 
participar en la elección.

No obstante, el príncipe repre-
senta una opción genuina para los 
electores de la FIFA que verdade-
ramente desean un soplo de aire 
fresco sobre una organización sa-
cudida por los escándalos ocurri-
dos bajo el mandato de Bla"er.

Las elecciones presidenciales de 
la FIFA se celebrarán el próximo 29 
de mayo en Zurich. A sus 79 años, 
Bla"er buscará su quinto mandato.

“Esta no ha sido una decisión 
fácil”, dijo el príncipe en un co-
municado de una sola página en el 
que promete realizar una campaña 
positiva y en el que no menciona 
concretamente a Bla"er. “Llega 
tras una cuidadosa consideración 
y muchas discusiones con respeta-
dos colegas de la FIFA durante los 
últimos meses”.

Habrá replay
en la Copa FA

AP

Londres.- El delantero Romelu 
Lukaku anotó en los descuentos 
para que el Everton rescatara ayer 
un empate 1-1 ante el West Ham, en 
la tercera ronda de la Copa de la FA.

West Ham, séptimo en la Liga 
Premier tras una campaña destaca-
da, se colocó adelante en el Goodi-
son Park, cuando el zaguero James 
Collins saltó para rematar con la 
cabeza un tiro de esquina, a los 56 
minutos.

Los locales parecían destinados a 
una quinta derrota consecutiva has-
ta que el belga Lukaku hizo contacto 
con un centro que le envió el tico Br-
yan Oviedo desde la izquierda.

Así, ambos equipos deberán me-
dirse nuevamente. Otro encuentro 
que requerirá repetición es el de 
Schunthorpe contra Chester!eld, 
que empataron 2-2 en la jornada.

AP

Roma.- Juventus apenas logró un 
empate en su casa 1-1 con Inter 
ayer y permitió así que la Roma 
quedara a un solo punto de distan-
cia luego de su triunfo por 1-0 ante 
el Udinese por la 17ta fecha de la 
Serie A de Italia.

La Juve quedó con 40 puntos y 
la Roma 39. Inter está en la mitad 
de la tabla de posiciones con 22.

El argentino Carlos Tévez ano-
tó el gol de Juventus a los cinco 
minutos tras una gran jugada de 
Arturo Vidal, que se liberó en el 
área con un golpe de taco y le puso 
el balón en los pies para marcar el 
tanto. Tévez es el goleador del tor-
neo con 11 goles.

El también argentino Mauro 
Icardi le dio el empate al Inter a los 
64 al recibir un balón con venta-
ja del colombiano Fredy Guarín, 
quien anticipó al defensor Leonar-

do Bonucci y al arquero Gianluigi 
Bu#on cuando salía a enfrentarlo.

Al !nal, el Inter tuvo tres gran-
des ocasiones de gol para obtener 
el triunfo, dos veces con Icardi y 
con Guarín.

El delantero alemán Lukas 
Podolski, quien acaba de llegar 
procedente del Arsenal inglés, de-
butó en el Inter a los 57 minutos. 
En Juventus, a los 78’, el argentino 
Roberto Pereyra sustituyó a un 
cansado Vidal.

Quería DT abrirle 
expediente a Messi

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Las cosas no mejoran en 
el Barcelona.

Según revela el diario Sport de 
España, el entrenador culé, Luis 
Enrique, no le convenció la enfer-
medad que no dejó ir a Lionel Messi 
al entrenamiento abierto del lunes y 
buscó abrirle un expediente.

Sin embargo, ya no lo hizo por-
que Xavi Hernández, Andrés Iniesta 
y Sergio Busquets le pidieron no lle-
gar a ese extremo para ya no agravar 
la situación tanto dentro del vestua-
rio como lo que rodea al equipo.

Estos jugadores se comprome-
tieron además a hablar con el ar-
gentino, lo más seguro hoy cuando 
vuelvan a los entrenamientos.

El lunes, el Barcelona entró en 
cambios luego del cese del director 
deportivo Andoni Zubizarreta y la 
renuncia de su adjunto Carles Pu-
yol. Además, medios informaron 
que el técnico y el argentino tiene 
una mala relación.

Sí hay interés
por Reyes

AGENCIAS

Oporto.- El defensa mexicano Die-
go Reyes, internacional del Porto, 
interesa no sólo en Italia, como 
ya fue divulgado, sino también de 
“otros países”, aseguró al diario por-
tugués O Jogo su representante, Ma-
tias Bunge.

Debido a la falta de minutos en el 
equipo dirigido por el español Julen 
Lopetegui, Bunge dijo que llamará 
al club para saber si hay “abertura” 
para una posible salida de Reyes, 
que tiene contrato hasta el 2018.

Reyes, de 22 años, “quiere 
triunfar en Europa. Le gusta mu-
cho Portugal y el futbol europeo 
y quiere continuar algunos años a 
este nivel”, señaló.

Parma, Génova o Anderlecht 
son clubes con los que la prensa es-
pecula, pero el agente FIFA no los 
con!rma.

“No sería correcto hablar de paí-
ses o clubes. Especialmente porque 
propuestas concretas no las hay, ape-
nas peticiones para que clari!que la 
situación del jugador”, expuso.

AGENCIAS

Madrid.- El entrenador del Atlético 
de Madrid, Diego Simeone, con!r-
mó ayer que el delantero Fernando 
Torres será titular hoy ante el Real 
Madrid en la “ida” de los octavos de 
!nal de la Copa del rey.

“Torres venía entrenándose con 
el Milán. Ha jugado ya diez partidos 
de Liga allí. Llevaba varios días traba-
jando con nosotros y mañana arranca 
jugando. Si no lo viera con fuerza, con 
posibilidades de romper las defensas 
contrarias, no contaría con él”, aseguró 
Simeone en rueda de prensa.

Torres fue presentado el domin-
go ante 45 mil hinchas del Atlético 
de Madrid en su regreso a casa tras 
salir del club en 2007. Simeone cree 

que va a aportar mucho al equipo.
“Tiene unas características di-

ferentes a las que hay en nuestro 
grupo y va a potenciar nuestro ata-
que. Tengo un gran recuerdo de él 
cuando era joven, me llevaba muy 
bien cuando estaba aquí con él y en 
el Atlético ahora hay jugadores con 
sentido de la pertenencia”, explicó el 
técnico argentino.

Según Simeone, el delantero 
español “llega a uno de los mejores 
Atléticos de la historia y la a!ción 
se está portando de una manera ex-
traordinaria” con el jugador.

El entrenador atlético ve a su 
equipo capaz de “competir por 
todo: por Liga, por Champions, por 
Copa”.

El técnico del Real Madrid, Car-

lo Ancelo"i, con!rmó antes que el 
costarricense Keylor Navas será su 
arquero en la Copa del rey en detri-
mento de Iker Casillas.

“Lo de que Casillas era el mejor 
del Madrid lo comenté hace meses y 
muchos se rieron. Pero ha recupera-
do la titularidad, es un portero que 
tiene gran historia en el club y siem-
pre ha tenido grandes resultados 
ante el Atlético. Keylor Navas es un 
gran portero, lo está haciendo bien 
y tendrá necesidad de demostrar su 
categoría”, observó Simeone.

El técnico rojiblanco elogió a su 
rival: “El Madrid cuando ataca lo 
hace con un 4-3-3 ,pero cuando de-
!ende lo hace con un 4-4-2. Será un 
rival duro, fuerte, con jerarquía. Con 
un gran entrenador”. 

La Pulga se presentará hoy a los 
entrenamientos con el Barça.

El defensa es pretendido por algunos 
clubes europeos.

Alí Bin Al Hussein quiere ser el nuevo presidente de la FIFA.

Va príncipe jordano
por silla de Blatter

No puede Juventus
con el Inter

La Vecchia Signora empató con el cuadro neroazzurri.

SERIE A- JORNADA 17

COPA DEL REY - 8VOS FINAL

Lazio 3-0 Sampdoria
Udinese 0-1 Roma
Milán 1-2 Sassuolo
Chievo 0-0 Torino
Empoli 0-0 Verona
Genoa 2-2 Atalanta
Palermo 5-0 Cagliari
Parma 1-0 Fiorentina
Cesena 1-4 Nápoli
Juventus 1-1 Inter

Celta Vigo 2-4 Bilbao
Málaga 2-0 Levante
PARA HOY
Villarreal vs Real Sociedad
A. Madrid vs Real Madrid
Almería vs Getafe
Valencia vs Espanyol
MAÑANA
Granada vs Sevilla
Barcelona vs Elche

Torres será titular ante el Real Madrid: Simeone

El Niño tendrá hoy su primer juego 
como colchonero.

Realiza el arquero 
mexicano tres 

grandes atajadas 
en la victoria del 
Málaga sobre el 

Levante
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RESULTADOS

Nueva Orleans en Charlotte 5:00 p.m.
Houston en Cleveland 5:00 p.m.
Milwaukee en Filadelfia 5:00 p.m.
Nueva York en Washington 5:00 p.m.
Memphis en Atlanta 5:30 p.m.
Boston en Brooklyn 5:30 p.m.
Utah en Chicago 6:00 p.m.
Detroit en Dallas 6:30 p.m.
Orlando en Denver 7:00 p.m.
Phoenix en Minnesota 7:30 p.m.
Oklahoma C. en Sacramento 8:00 p.m.
Indiana en Golden State 8:30 p.m.
LA Lakers en LA Clippers 8:30 p.m.

Phoenix 102 Milwaukee  96
Detroit 99 San Antonio 100 (4)

JUEGOS HOY

AP

Foxborough.- La última vez que 
Tom Brady enfrentó a los Ravens 
de Baltimore en los playo!s, el 
mariscal de campo fue intercep-
tado tres veces en las últimas dos 
ofensivas de los Patriots de Nueva 
Inglaterra.

En esos tres partidos de pos-
temporada, Brady salió derrotado 
dos veces.

Todos esos duelos se disputa-
ron en el Gille"e Stadium, el feudo 
de los Patriots y en donde los riva-
les se medirán el sábado por cuarta 
vez en seis años.

Brady asegura que esos antece-
dentes no le afectarán cuando re-

cibe su primer balón en el choque 
de la fase divisional, la antesala de 
lo que espera sea su partido segui-
do por el título de la Conferencia 
Americana.

“No creo que sea realmente im-
portante”, dijo el quarterback ayer. 
“No podemos cambiar lo ocurrido. 
Hay que pensar en lo que sigue y 
pensar en todas las cosas que he-
mos bien este año”.

“Estamos en una buena po-
sición”, dijo Brady tras su primer 
ensayo luego que los Patriots tuvie-
ron la semana libre. “Tenemos que 
capitalizar”.

Fue lo que no pudieron hacer 
en dos de sus tres partidos de pla-
yo!s contra los Ravens.

La rivalidad entre ambos comen-
zó con la victoria de Baltimore por 
33-14 en la ronda de comodines en 
2009. Dos años después, Nueva In-
glaterra se impuso 23-20 para avanzar 
al Super Bowl que perdieron ante los 
Giants de Nueva York.

En el segundo duelo de Brady 
por el título de conferencia contra 
los Ravens, el 20 de enero de 2013, 
los Patriots sucumbieron 28-13 
tras irse al descanso arriba 13-7.

Brady no pudo mostrar su me-
jor versión en los tres partidos: un 
total de tres pases de touchdown, 
siete interceptados y un porcentaje 
de 56.1 en envíos completados.

Los Patriots aplastaron 41-7 a 
los Ravens en Baltimore la pasa-

da temporada, pero Brady incidió 
poco. Tenía ventaja 17-0 al princi-
pio del segundo cuarto, LeGarre"e 
Blount anotó dos touchdowns vía 
acarreos y la defensa precipitó cua-
tro pérdidas de balón.

Ponerse a ver el video de esos 
tres partidos de postemporada 
debe evocar malos recuerdos, pero 
de ellos se pueden extraer buenos 
datos.

“Es el mismo coordinador (de-
fensivo), así que mucha estrategia, 
lo vieron cómo él (Dean Pees) 
plantó la defensa contra nosotros 
entonces”, dijo Brady. “Somos un 
equipo distinto ahora, así que con 
más información estaremos mejor”.

“Y ellos son un equipo distinto”.

AP

Chilecito.- El debutante Ma"hias 
Walkner dio la gran sorpresa en 
motos al ganar ayer la tercera etapa 
del Rally Dakar Sudamérica y otro 
tanto hizo el argentino Orlando Te-
rranova en autos, en triunfos que les 
sirvieron para recortar la diferencia 
con los líderes de ambas categorías.

El austríaco Walkner (KTM) 
y el argentino Terranova (Mini), 
quien además triunfó en la jorna-
da inaugural, redujeron la ventaja 
que les llevan los líderes de la cla-
si#cación general, el español Joan 
Barreda Bort (Honda) y el catarí 
Nasser Al-A"iyah (Mini), al tér-
mino del tramo entre las ciudades 

argentinas de San Juan y Chileci-
to. Walkner tomó 2 horas, 48 mi-
nutos, 28 segundos para recorrer 
una distancia de 220 kilómetros, 
entre caminos de tierra roja que 
coronan montañas o se adentran 
en cañones casi insondables. 
El actual campeón Marc Coma 
(KTM) y Barreda Bort llegaron 
apretados a menos de dos minu-
tos de diferencia y en ese orden.

Los chilenos Jeremías Israel Es-
querre, Pablo Quintanilla y Daniel 
Gouet terminaron en los puestos 8, 
12 y 24, respectivamente, mientras 
el boliviano Juan Carlos Salvatierra 
lo hizo en el 34. Israel Esquerre es el 
mejor de todos ellos con un octavo 
puesto en la general, con lo cual esca-

ló una posición con respecto al lunes.
Walkner quedó tercero en los 

tiempos totales, detrás de Barreda 
Bort y el escolta portugués Paulo 
Gonçálvez, que en la etapa #nalizó 
quinto.

Terranova, por un camino que 

para los autos fue más corto y por 
momentos diferente al que usaron 
las motos, aventajó por casi dos mi-
nutos a su escolta sudafricano Ginel 
de Villiers y casi por tres al tercero, 
el saudí Yazeed Alrajhi, ambos con 
Toyota.

AP

Owings Mills.- En medio del júbilo por la 
victoria sobre Pi"sburgh el #n de semana 
pasado, el entrenador de los Ravens pro-
clamó que Joe Flacco era “el mejor quarter-
back” de la liga.

Días después, más sereno, John Har-
baugh insistió en su postura.

“Lo dije y lo creo”, señaló el entrenador 
tras la práctica de ayer.

Y las estadísticas de Flacco en la pos-
temporada respaldarían la evaluación de 
Harbaugh.

Luego de lanzar dos pases de anotación en 
la victoria por 30-17 sobre los Steelers, Flacco 
mejoró a una foja de 5-0 en sus últimos cinco 
partidos de playo!s. Suma 13 pases de touch-
down, ningún interceptado y un “rating” de 
116.6 puntos en ese periodo.

Hace dos años, fue el Jugador Más Va-
lioso del Super Bowl, ostenta un récord de 
10-4 en la postemporada y tiene siete triun-
fos como visitante en playo!s, la mayor can-
tidad de un mariscal de campo en la historia 
de la NFL.

Flacco tiene dos veces más triunfos en 
postemporada que algunos colegas desta-
cados, como Drew Brees, Aaron Rodgers y 
Ben Roethlisberger.

Entonces, ¿es un quarterback de elite?
“Al #nal del día, no importa en realidad lo 

que todos quieran pensar”, indicó Flacco. “Evi-
dentemente, signi#ca mucho que un entrena-

dor se pare frente a todo mundo y diga estas 
cosas. No sé si eso re$eja algo, pero de#nitiva-
mente signi#ca mucho para mí”.

Harbaugh asumió como entrenador de 
Baltimore en 2008, el mismo año en que los 
Ravens reclutaron a Flacco como su primera 
selección, procedente de Delaware. Ambos 
han estado en la postemporada en seis de los 
últimos siete años.

“Joe tiene un gran brazo, es un atleta 
muy bueno, un hombre grande y fuerte en 
la bolsa de protección, que puede lanzar en 
cualquier condición meteorológica”, dijo 
Harbaugh.

Además, sabe cómo jugar en los playo!s.
“Es un buen quarterback, punto”, coin-

cidió el entrenador de Nueva Inglaterra, Bill 
Belichick. “Lo respeto mucho”.

Belichick y los Patriots (12-4) se miden 
el sábado a los Ravens (11-6)

Baltimore, conducido por Flacco, su-
peró 28-13 a los Pats en la #nal de la Con-
ferencia Americana hace dos años para 
avanzar al Super Bowl. El quarterback se 
unió a Joe Montana como los únicos en 
la historia que han lanzado 11 pases de 
touchdown sin un interceptado en una 
sola campaña.

“Los jugadores de las grandes ocasiones 
aparecen cuando más los necesitas y así ha 
sido él”, destacó Torrey Smith, receptor de 
los Ravens, quien está en su cuarta campaña. 
“Es tan bueno como cualquiera y quizás el 
mejor en playo!s en los últimos años”.

Cae Nadal
en Catar

AP

Doha.- Rafael Nadal, campeón 
defensor del torneo de Catar, 
fue eliminado rápidamente de la 
competencia mientras el primer 
preclasi#cado Novak Djokovic 
se impuso con facilidad en su 
primer encuentro de la campaña 
ayer.

Nadal, segundo preclasi#ca-
do, mostró ánimo pero lució fue-
ra de forma al caer por parciales 
de 1-6, 6-3, 6-4 ante el alemán 
Michael, quien debió pasar una 
eliminatoria para clasi#carse al 
torneo.

Fue el primer encuentro de 
Nadal tras su derrota en cuartos 
de #nal en Basilea en octubre, 
ante el croata de 17 años Borna 
Coric. El español pasó buena 
parte de los últimos meses del 
año afectado por una apendicitis 
y el 3 de noviembre se le extirpó 
ese órgano.

“Estas cosas suceden cuando 

pasas mucho tiempo sin jugar, 
sin estar en ritmo, sin competir”, 
dijo Nadal. “Jugué con muchos 
nervios porque deseaba ganar 
luego de mucho tiempo sin ju-
gar. Cuando regresas de una le-
sión toma tiempo”.

El español estuvo alejado de 
las canchas durante tres meses 
debido a una lesión en la muñe-
ca tras al torneo de Wimbledon. 
Volvió brevemente en Beijing 
a #nes de septiembre y llegó a 
cuartos de #nal.

Nowitzki hace historia 
en Brooklyn

AP

Nueva York.- Dirk Nowitzki por el 
momento desea mejor mantener 
todo su enfoque en los buenos tiem-
pos que están viviendo los Dallas 
Mavericks esta temporada en vez de 
bañarse en todos los elogios mereci-
dos tras haber cumplido otra meta 
histórica en su prestigiosa carrera la 
noche del lunes en la cancha visitan-
te del Barclays Center.

Nowitzki arribó en la Gran Man-
zana con unos Mavericks que bus-
caban extender su cadena de cinco 
victorias y entonces continuó su as-
censo en los récords de anotadores y 
sobrepasó a Moses Malone como el 
séptimo mejor anotador en la histo-
ria de la NBA.

Con 2:10 por jugar en tiempo 
extra, el alero de los Brooklyn Nets 
hizo un tiro que acercó a los locales, 
90-88. Chandler Parsons entonces 
le contestó con un triple que exten-
dió la ventaja 93-88 faltando 1:52 en 
el partido, lo que preparó el camino 
del logro histórico.

El escolta Monta Ellis falló un 
par de tiros a 19 pie de distancia del 
aro. El segundo rebote por el centro 
Tyson Chandler en esa posesión 
abrió las puertas para que Nowitzki 
de nuevo apuntara su nombre en los 
récords de la liga.

AP

Green Bay.- Aaron Rodgers a#rmó 
ayer que su lesión en la pantorrilla 
izquierda ha mejorado tras someter-
se a tratamiento durante la semana 
de descanso que tuvieron los Pac-
kers de Green Bay.

El quarterback de los Packers co-
mentó en su programa semanal de 
radio en ESPN 540 de Milwaukee 
que no le preocupa la posibilidad 
de lastimarse de nuevo durante el 
partido del domingo, por la ronda 
divisional de los playo!s, frente a los 
Cowboys de Dallas.

“Si eso ocurre, pues ocurrirá”, 
dijo Rodgers. “En este momento, 
eso está fuera de mi control”.

El mariscal de campo se lastimó 
originalmente la pantorrilla hace tres 
semanas en Tampa Bay. Abandonó el 
último encuentro de la campaña re-
gular, frente a Detroit, en el segundo 
cuarto, debido a la dolencia, pero vol-
vió en el tercer periodo y los Packers se 
impusieron por 30-20.

Green Bay tuvo descanso ayer. 
Rodgers será sometido este miércoles 
a una nueva evaluación a #n de deter-
minar el plan de entrenamiento que 
seguirá durante el resto de la semana.

Inicia Sharapova
2015 con triunfo

AGENCIAS

Brisbane.- La tenista rusa Maria 
Sharapova abre 2015 con un triunfo, 
tras vencer sin muchas complicacio-
nes a la kazaja Yaroslava Shvedova, 
en el Torneo de la Asociación Fe-
menil de Tenis (WTA) de Brisbane.

En un debut contundente, por 
6-0 y 6-1, Sharapova logró conectar 
dos aces, además aprovechó cinco 
de los ocho chances que obtuvo, por 
lo que la kazaja no pudo hacer nada 
en los 62 minutos de juego en este 
certamen australiano que reparte un 
millón de dólares en premios.

Con la victoria, la máxima sem-
brada del torneo obtuvo su pase a 
cuartos de #nal, etapa en la que se 
verá cara a cara con la ganadora del 
duelo entre la croata Mirjana Lucic 
Baroni y la española Carla Suárez 
Navarro.

De igual manera, la tercera fa-
vorita de la clasi#cación, la alemana 
Angelique Kerber, se impuso en el 
partido de segunda ronda en Brisba-

ne al acabar con la participación de 
la rusa Daria Gavrilova, en dos sets 
de 6-3 y 7-5.

La siguiente rival de la alemana 
será la ucraniana Elina Svitolina, 
quien dejó fuera del torneo a la croa-
ta Ajla Tomljanovic, en un tiempo 
de una hora con 15 minutos, por 
6-3 y 6-2. 

Aaron Rodgers.

Mejora pantorrilla
de Rodgers

El mariscal de Pats no se inmuta con 
sinsabores previos ante Ravens.

EL PASADO NO AFECTA A BRADY

El español tuvo un mal inicio de año.

La rusa venció a Yaroslava Shvedova 
en Brisbane.

DOMINA DEBUTANTE 
RALLY DAKAR

Matthias Walkner.

Un mariscal
de élite

En playo!s, Joe Flacco es de los mejores
quarterbacks, asegura el coach John Harbaugh

El líder de
los Ravens
ha ganado
sus últimos 
cinco juegos
en postem-
porada.
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Alistan boda de 
Anahí en Chiapas

Captan a Kristen Stewart 
cariñosa con amiga 

Modela Justin 
Bieber ropa interior3D2D 4D

EL UNIVERSAL

México.- Ryan Reynolds y su esposa Blake 
Lively se han convertido en padres por pri-
mera ocasión. Según el New York Post, la 
pareja recibió a su primer bebé del cual aún 
no han revelado el sexo. 

De acuerdo con el diario, Lively dió a luz 
durante las vacaciones decembrinas, horas 
antes de recibir el Año Nuevo en su casa de 
Bedford, Nueva York. 

Aunque el recién nacido llegó antes de lo 
previsto, se reveló que se encuentra en perfecto 
estado de salud. 

AGENCIA REFORMA

México.-  Patrick Schwarzenegger 
podría no recibir 48 millones de 
dólares si no termina su relación 
con Miley Cyrus, informó 
Female First.

Y es que el hijo de Arnold 
Schwarzenegger y María Shriver, 
de 21 años, fue amenazado por 
sus padres con ser desenredarlo, 
con la intención de que él no salga 
lastimado.

"Ellos dos están convencidos 
de que ella es una mala influencia 

para su hijo y están determinados 
a poner punto final a la relación", 
informó una fuente al portal.

Según otro allegado a la 
pareja de jóvenes, Patrick prefe-
riría a la cantante que el dinero 
de sus familiares. El chico, 
quien sigue los pasos de su 
padre en el mundo de la actua-
ción, recientemente viajó con la 
intérprete de "Wrecking Ball" a 
Hyannis Port, Massachusetts, 
para v isitar  a  la  famil ia 
Schwarzenegger, hecho que no 
causo gracia en ésta.

Se convierten en padres
Ryan Reynolds y Blake Lively.

Continúan los festejos 
del Día de Reyes

MARISOL RODRÍGUEZ

Los festejos del Día de Reyes continúan hoy 
con la visita de los payasitos consentidos de 
Ciudad Juárez, Los Chicharrines.

La convivencia en honor a todos los “reyes” 
del  hogar se realizará en el Centro de Convenciones 
“Anita” de las 11:00 a las 14:00 horas.

El dúo de payasos 
integrado por Gabriel 
Ramírez Chicharrín y 
C é s a r  R a m í r e z 
Chicharín ofrecerá un 
divertido show.

Co n  e l  b u e n 
humor que los distin-
gue, a lo largo de su 
t r a y e c t o r i a  L o s 
Chicharrines han crea-
do personajes como “Los Chicharrones”, 
“El Chipindel” o “El grupo Chamoy”.

Además de imitar de una peculiar forma a 
artistas como Michael Jackson, David Bisbal, 
Lupe Esparza y Los Tigres del Norte, entre otros.

Mientras que, en la parte musical han graba-
do discos como “La familia unida”, “Óyelo, escú-
chalo”, “En la televisión”, “Culiquitaka” y “Sé feliz”.

Su más reciente producción se titula “Soy 
una taza”, del cual se desprende el sencillo del 
mismo nombre.

“Sonrisas, sonrisas”, “La gallina turuleca”, “Hola 
don Pepito”, “Mami de mis amores” y “El baile del 
mono”, son algunos de sus famosos éxitos.

QUÉ:  Día  de  Reyes  con  Los  Chicharrines
CUÁNDO:  Hoy  7  de  enero
DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  Anita  
(Ramón  Rayón  #1658,  Colonia  Waterfill)

HORARIO:  11:00  a.m.  a  2:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Los
Chicharrines 
ofrecen hoy 

un show gratis 
para todos los 

fronterizos

Patrick, desheredado
si sigue con Cyrus

YA ES UNA 
MUJER 

CASADA

AGENCIA REFORMA

México.-  Cameron Diaz y Benji Madden 
se dieron el “sí” este lunes a la luz de las 
velas, informó People.

La actriz y el músico, quienes salían 
desde mayo de 2014 y se comprometie-
ron poco antes de Navidad, envió un 
comunicado a la revista en el que 
confirmaban su unión y revela-
ban algunos detalles de ésta.

"No podríamos estar más 
felices de empezar nuestro 
nuevo viaje juntos, rodea-
dos de nuestros familia-
res y amigos más cerca-
nos", dijo la pareja a la 
publicación.

Según la versión en 
línea de People, varios 
camiones llegaron a la 
residencia de la estrella 
de “Loco por Mary” donde 
se transportaba una carpa para 
la fiesta.

Tanto la rubia como el integrante de 
Good Charlotte tuvieron varios festejos 
más, durante este fin de semana, antes 
de concretar su unión.

El evento estuvo a cargo del organi-
zador de bodas de las celebridades Yifat 
Oren, quien planeó la cena de ensayo de 
la pareja y que ha planeado para las 
bodas de Reese Witherspoon, Anne 
Hathaway, Natalie Portman y Drew 
Barrymore, quien fue vista ingresando a 
la propiedad de Díaz. 

Cameron Díaz y el músico 
Benji Madden dieron el ‘sí’ 

frente al altar el lunes en una 
ceremonia a la luz de las 
velas, informó la revista 

People
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VERTICAL

1. Río del Paraguay. 
6. Tambor. 
12. Agarrar. 
13. Que no deja 
pasar la luz. 
14. Relativo a la grasa. 
15. Caudillo de
 gente de guerra. 
16. Amarrar la cadena 
del ancla a las bitas. 
18. Del verbo añadir. 
19. Parte del ave. 
20. Río del Paraguay. 

22. Ave de rapiña. 
23. Ciudad de España 
(Toledo). 
25. Excomunión. 
28. Muy fácil de 
cultivar. 
31. Ave del tamaño 
de la codorniz. 
34. Autillo. 
35. División 
administrativa 
de Grecia. 
37. Palma para tejer 

sombreros. 
39. Introducir. 
40. Hidrocarburo 
gaseoso que arde
 con llama pálida. 
41. Piel curtida del 
carnero. 
42. Mes del año. 
43. Especie de nutria 
del Pacífico. 
44. Esposa del zar. 
45. Reverencia, 
cortesía grande.

1. Terminar, concluir. 
2. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
3. Mover. 
4. Tronco de la vida. 
5. Remover la tierra con 
el arado. 
7. Expresa lo que se 
toma por entero. 
8. Del verbo apañar. 
9. Golpe de bala. 
10. Agrio. 
11. Pendiente de un 
monte. 
17. Fosfato de cal 
translúcido natural. 
20. Arácnido traqueal. 
21. Que tiene mucho 

tiempo. 
23. Aumentativo. 
24. Dueño. 
26. Resalto en algunos 
edificios. 
27. Boca de volcán. 
29. Esterilla de palma. 
30. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 
32. Mineral en polvo. 
33. Sierra del Brasil. 
35. Estuche de metal 
que sirve para empujar 
la aguja. 
36. Río de Tailandia. 
38. Anona. 
39. Valija del correo 
francés.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

 
 

HUMOR

PHILISTINES

CAMP

CHALLENGER

GOLIATH

SHOUTED

ISRAELITES

CHAMPION

VASSALS

TERROR

BATTLE

CHOOSE

GATH

JAVELIN

SHIELD

BRONZE

HELMET

ARMOUR

SAUL

WARRIOR

AFRAID

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te  encanta  discutir,   lo  que  
puede  ocasionarte  muchos  
problemas  en  tu  trabajo.  No  
eres  obediente  con  tus  supe-
riores  y  te  rebelas.  

TAURO  

Haz  una  evaluación  realista  
de  lo  que  quieres  de  la  vida  y  
organiza  un  plan  para  con-
seguirlo,  mismo  que  debe-
rás  seguir.  

GÉMINIS  

Obtendrás   éxito   en   tus  
actividades   laborales,   ya  
que   sabes   aplicar   y  
demostrar   tus   conoci-
mientos.  Todo  se  lo  debes  
a  tu  gran  experiencia.  

CÁNCER  
Sólo  te  comprometerías  con  
una  persona  que  comprenda  
el  amplio  significado  de  una  
relación   matrimonial.   Tu  
experiencia  te  ayuda  mucho.  

LEO  

Tu  agresividad  puede  ayu-
darte   para   enfrentar   a   la  
competencia,  sin  embargo,  
trata  de  controlar  o  mode-
rar  tus  continuas  explosio-
nes  de  ira.  

VIRGO  

Tu  impulsividad  emocional  y  
comportamiento  son  irregu-
lares.  Si  alguien  te  contradice  
contestas  bruscamente.  

LIBRA  

Te  muestras   tradicional   y  
amante   de   tener   cautela,  
aunque  tienes  mucha  creati-
vidad  y  optimismo.  Tienes  
gran  sentido  común.  

ESCORPIÓN  

Proyectas  simpatía  y  compren-
sión  hacia  la  gente,  te  familiari-
zas   con   sus   esperanzas   y  
deseos,  también  participas  en  
la  realización  de  sus  metas.  

SAGITARIO  

La  facilidad  con  que  recuer-
das   incidentes  pasados  es  
sorprendente;  sin  embargo,  
no  permites  que  el  pasado  
afecte  tu  presente.  

CAPRICORNIO  
Eres  hábil  para  manejar  gru-
pos.  Como  te  interesan  los  
derechos  humanos,  lucharás  
para  obtener  la  libertad  de  los  
injustamente  encarcelados.  

ACUARIO  

Tu   vida   puede   ser   alegre,  
llena   de   amigos   leales   y  
agradables,   de   actividades  
sociales  con  la  comunidad  y  
condiciones  felices  y  placen-
teras  en  tu  hogar.  

PISCIS  

Ves  la  vida  con  realismo  y  al  
mismo   tiempo   eres   muy  
sensible  y  noble;  estas  cuali-
dades  te  van  a  ayudar  en  la  
actividad  que  tú  elijas.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Unbroken XD (PG-13) 11:55 3:20 7:00 10:25  
Unbroken (PG-13) 1:50 5:15 8:45 
Into the Woods (PG)   12:35 4:00 7:20 10:30
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)
 10:0511:25 12:40 2:15 3:50 5:05 6:30 7:55 9:20  10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 2:00 5:30 9:00
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 
12:00 3:45 7:15 10:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:45 1:40 4:40  7:30 10:15
Annie (PG)  12:25 3:55 7:10 10:20 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:30 10:10
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:40 6:20
Big Eyes (PG-13) 10:00 12:45 3:35 6:50 9:50
The Gambler ( R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 12:05 3:10 6:40 10:00 
Big Hero 6 (PG) 12:10 3:05 
Theory of Everything (PG13)  6:10 9:30 

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

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  10:10 1:10 4:15 7:20 10:25
Unbroken XD (PG-13) 12:20 3:50 7:00 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
3:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 11:50 6:40 
Annie (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:35 
The Gambler ( R)  10:55 1:50 4:45 7:40 10:30

CINEMARK 20
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 

Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
10:10 11:10 11:50 12:50 1:50 2:40 3:30 4:35 5:30 6:20 
7:20 8:10 9:00 10:00 10:50 
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 10:30  
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:45 5:30 9:05 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
11:00 2:30 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   12:40 4:00 7:40 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 8:05 
The Gambler (R ) 10:40 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
10:25 1:35 4:40 7:45 10:55 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:15 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 9:15 p.m.
Top Five (R) 10:50 p.m.

PREMIERE CINEMAS
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)  3:30 10:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)  
12:05 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 
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) 
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 ) 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
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Corazones 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
Corazones 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
Corazones 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
Corazones 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
Corazones 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.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 
 1:30 2:30 3:30

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

EL UNIVERSAL

México.- A pesar de que 
días atrás Sabrina Sabrok 
aseguraba que su siguien-
te intervención médica 
sería para una reducción 
de senos, la modelo sor-
prendió una vez más al 
someterse a una cirugía 
estética para aumentar el 
tamaño de su busto. 

La argentina planea-
ba realizarse una reduc-
ción, no obstante, deci-
dió someterse a un últi-
mo procedimiento qui-
rúrgico de aumento antes 
de reducirse el busto en 
el transcurso de este 
2015, proceso que a decir 
de la también conducto-
ra será definitivo. 

Sabrok mantendrá los 
mismos cuidados que con 
sus anteriores interven-
ciones. Por el momento, 
la también conductora no 
puede saber exactamente 
cuál es su talla actual, 
puesto que ahora el tama-
ño se mide en litros. 

EL UNIVERSAL

México.- El actor Rubén 
Aguirre declaró que siente 
lástima ante el hecho de 
que María Antonieta de las 
Nieves y Carlos Villagrán, 
sus ex compañeros en "El 
Chavo del Ocho", tengan 
que seguir usando los per-
sonajes de La Chilindrina 
y Quico para trabajar. 

Durante una entrevis-
ta con el programa 
"Ventaneando", el actor de 
80 años, famoso por su 
personaje de El Profesor 
Jirafales, habló sobre sus 
ex compañeros. 

"Me da lástima que 
todavía tengan que traba-
jar... han de necesitar dine-
ro porque tienen que 
seguir trabajando", comen-
tó y explicó que él con lo 
que ganó en la etapa de 

mayor éxito del programa 
puede vivir bien. 

De La Chilindrina 
señaló que tampoco 
entiende porqué sigue con 
el personaje y se hace ope-
raciones para verse como 
niña si ya es abuela. 

Por eso mismo señaló, 
como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones, que Roberto 
Gómez Bolaños Chespirito 
fue muy inteligente para dar 
por terminado su programa 
de televisión cuando estaba 
en la cumbre, pues además 
ya le resultaba difícil a los 
actores caracterizarse para 
verse como niños. 

EL UNIVERSAL

México.- El enlace matrimonial 
entre Anahí y el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, se rea-
lizará en abril y como parte de 
las costumbres familiares, su 
suegra, Leticia Coello le tiene 
preparado un detalle especial. 

"En la familia acostumbra-
mos dar algo que pertenece a 
ésta, a la abuela o algún detallito 
que tenga un valor significativo así 
que ya estamos preparándolo", 
declaró la Presidenta del DIF de 
Chiapas al dar el banderazo de sali-
da del Juguetón en Tuxtla 
Gutiérrez este martes. 

Aunque desconoce con exacti-

tud la fecha y detalles de la boda 
compartió que Ana Gabriel será 
quien cante en la iglesia. 

"Ana Gabriel es muy amiga de 
mi hijo y ella ofreció cantar el ‘Ave 
María’ en la iglesia" platicó. 

Leticia se dijo contenta de la 
unión, pues su nuera es una per-
sona muy querida en la familia 
Coello y con muchas activida-
des en Chiapas. 

"Q u e re m o s  m u c h o  a 
Anahí, es una linda niña muy 
comprometida y ama también 

el estado de Chiapas, está 
haciendo una gran labor a través 
de su fundación". 

Al preguntarle si después de la 
boda harán suegra y nuera activi-
dades juntas, Leticia respondió, 
"Hay que preguntarle a ella, la sue-
gra no decide". 

Alistan boda de 
Anahí en Chiapas

Siente 
lástima
por ex

compañeros

Rubén Aguirre.

Se aumenta sus atributos

Sabrina Sabrok.
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AGENCIA REFORMA

México.-  Aparentemente, la 
actriz Eva Longoria y José 
Bastón, empresario de 
Televisa, pudieron haberse 
casado en secreto durante su 
escapada a Cartagena, 
Colombia, informó E!

De acuerdo con el portal, 
Longoria lució un anillo de 
diamantes este lunes en 
Beverly Hills en una apari-
ción en público, lo que desató 
rumores de una posible cere-
monia entre la pareja.

La cuidad colombiana fue 
el destino que eligió la intérpre-
te para pasar las vacaciones dec-
embrinas con su novio mexica-
no, por lo cual, se cree que este 

lugar fue donde pudieron con-
traer matrimonio.

En la víspera de Año 
Nuevo, la estadounidense 
avivó especulaciones cuando 
publicó una foto en su cuenta 
de Instagram, en la cual lucía 
un vestido largo en color 
blanco y se le veía muy son-
riente. En noviembre del año 
pasado se dijo que los novios 
se casarían este 2015 en Casa 
Aramara, una exclusiva resi-
dencia en Punta Mita, 
Nayarit.

Longoria mantiene una 
relación con Bastón desde 
hace un año y estuvo casada 
previamente con el actor Tyler 
Christopher y con Tony 
Parker, jugador de basquetbol.

AP

Boston.- Dos mujeres que 
acusan a Bill Cosby de deli-
tos sexuales cometidos hace 
décadas se han unido a una 
demanda por difamación, 
alegando que las calificó 
públicamente de mentirosas 
en declaraciones realizadas a 
través de sus representantes.

La demanda enmenda-
da fue presentada el lunes en 
la Corte Federal de Distrito 
en Springfield, en el oeste de 
Massachusetts, donde 
Cosby tiene una casa en 
Shelburne Falls.

El actor es el único acusa-

do en la demanda, presenta-
da por primera vez el mes 
pasado por Tamara Green, 
que dijo que el cómico la 
drogó y la agredió en la déca-
da de 1970. Las dos nuevas 
demandantes son Teresa 
Serignese, quien dijo que fue 
drogada y violada por Cosby 
en 1976, y Linda Traitz, que 
alega que trató de drogarla y 
luego la manoseó en 1970.

El  abogado José 
Cammarata, que representa 
a las mujeres, dijo que la 
acción civil permite que sus 
denuncias sean escuchadas 
a pesar de que los delitos 
hayan prescrito.

EL UNIVERSAL

México.- Poco después de 
generar comentarios por su 
respuesta grosera a un fan, 
ahora la actriz Kristen 
Stewart fue captada relaján-
dose junto a una amiga en 
playas de Hawái. 

El sitio web del Daily 
Mail publica imágenes de la 
estrel la  de  la  saga 
"Crepúsculo" junto a Alicia 
Cargile, en Honolulú. 

Además de jugar en la 
playa, se les vio tomadas de 
la mano y platicando muy 
de cerca. 

Se dice que Cargile fue 
asistente de la actriz de 
Hollywood antes de con-
vertirse en su mejor amiga. 

Stewart dio de qué hablar 
luego de molestarse con un 
fan que le pidió un autógrafo 
en una foto de ella junto a 
Robert Pattinson, con quien 
terminó su romance en 2013.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Tara Reid 
fue señalada por supuesta-
mente usar photoshop para 
verse más delgada, aún 
cuando suele llamar la aten-
ción por su frágil figura. 

Durante su reciente 
estancia en México la situa-
ción no cambió mucho 
para la protagonista de 
"Sharknado". 

Sus fotos en bikini fue-
ron comentadas por su del-
gadez extrema y algunos 

seguidores le recomenda-
ron comer más. 

No obstante, laeonline.
com indica que otras perso-
nas han notado una "extra-
ña" cintura en Tara, por lo 
que creen que modifica de 
manera digital las fotografías 
para verse aún más esbelta. 

Por ahora la rubia no ha 
respondido a la nueva polé-
mica que la rodea, pero ya 
acostumbrada a los comen-
tarios sobre su imagen, ha 
asegurado que no tiene nin-
gún problema alimenticio. 

AGENCIA REFORMA

México.- Rita Ora rechazó ser 
jueza de “X Factor” para ser 
coach en “The Voice”, infor-
mó Digital Spy.

Según el sitio web, las 
razones de la intérprete para 
unirse al programa emitido 
por BBC One fue la libertad 
que le garantizaba la pro-
ducción, así como el forma-
to del reality.

"El nivel de respeto para 
este show es realmente alto. 
Es bien recibido y tiene presti-
gio entre otros artistas. Es por 
eso que me uní, porque yo 
realmente respeto el formato 
y cómo se conecta musical-
mente con los contendien-
tes", expresó la cantante.

"No sé cómo trabaja ‘X 
Factor’, sólo estuve ahí como 
jueza invitada por un día, pero 
ví mucho ‘The Voice’ y respe-
taba la forma en la que se veía 
en TV y amé la libertad que le 

dan a los coaches para que 
hagan lo que quieran”.

Aseveró que se sintió 
orgullosa de que la incluyeran 
en el programa, pues así 
puede ayudar a alguien a ser 
tendencia.

“Ahora, en 2015, la gente 
tiene la habilidad de no sólo 
convertirse en músico, sino 
en un movimiento, en una 
tendencia. Eso es lo que el 
ganador de la grabación tiene. 
Es exposición, marca, ser inte-
ligente en tu siguiente movi-
miento y trabajar por lo que 
quieres ser en 10 años".

EL UNIVERSAL

México.- FKA twigs, novia 
del actor Robert Pattinson, 
posó semidesnuda para el 
número de primavera de la 
revista V. 

Sin blusa y con pantaletas 
color carne, la cantante de 26 
años cubrió sus senos con las 
manos y algunos collares. 

El número de la revista 
estará a la venta en Estados 
Unidos a partir del próximo 
15 de enero. También tendrá 
portadas con Sam Smith, 
Jessie Ware y Tinashe. 

Acerca de su peculiar esti-
lo, FKA twigs (cuyo verdade-
ro nombre es Tahliah 
Barnett) comentó el pasado 
diciembre que creció en un 
área de personas blancas y 
ella era la única chica interra-
cial en la escuela. 

"Cuando era adolescen-
te siempre estaba experi-
mentando con trenzas y 
buscando nuevos estilos... 
trataba de sentirme más 
cómoda conmigo. Soy una 
chica de campo. Mientras 
más grandes son las ciuda-
des a donde voy, fashionis-
tas y diseñadores que 
conozco quieren vestirme y 
tengo este tipo de experien-
cias superf iciales pero 
impresionantes.... Soy del 
campo y sólo quiero casar-
me y ser una buena perso-
na", comentó. 

El pasado septiembre fue 
vista paseando en California 
con Robert Pattinson, poco 
después fue objeto de ata-
ques racistas en su cuenta de 
Twitter.

Novia de Pattinson 
posa semidesnuda

El número de 
la revista V estará 
a la venta a partir 
del próximo 15 de 

enero

Mujeres unen
fuerzas contra Cosby

Afirman que son esposos
Eva Longoria y José Bastón.

Prefiere 
Rita Ora 

‘The Voice’
a ‘X Factor’

Acusan a actriz de usar photoshop 
para verse aún más delgada

Tara Reid.

Captan a Kristen Stewart 
cariñosa con amiga 

La actriz con Alicia Cargile.

Portada de la revista V.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Acerca de los rumo-
res de que Aaron Paul, el carismáti-
co Jesse Pinkman de la exitosa serie 
“Breaking Bad”, sería un personaje 
clave en la saga de “Star Wars”, en 
específico en el papel de Han Solo 
de joven, el propio actor estaduni-
dense dio su punto de vista a través 
de su cuenta en Twitter.

"¿Quién empezó estos rumo-
res? Me ha hecho creer que tendré 
trabajo en 2015. Muy excitante", 
publicó en el servicio de microblo-
gging, pero sin llegar!a desmentir el 
rumor de su participación en un 
spin-off de la franquicia espacial.

La película en la que Paul 
supuestamente actuaría estará 
dirigida por Gareth Edwards 
(Godzilla) y su trama, según las 
especulaciones, estaría centrada 
en un grupo de piratas espaciales 
entre los que se encontraría el 
joven Han Solo.

Los corsarios galácticos son los 
villanos que atacaban y robaban 
naves, y entre ellos también figu-
ran!Nym y Hondo Ohnaka.

AGENCIAS

Nueva York.- “The Last Ship”, 
el musical de Broadway com-
puesto y, en su última etapa, 
también interpretado por 
Sting, ofrecerá su representa-
ción final el 24 de enero, tras 
apenas cuatro meses en cartel 
sin haber conseguido llamar 
la atención del gran público, 
informó la compañía.

Con un presupuesto de 
15 millones de dólares y ape-
nas 8 recaudados (la asisten-
cia ha oscilado entre el 60 y el 
80 % del aforo), ni el propio 
Sting ha podido salvar ese 
"último barco" al incorporar-
se al reparto del musical que 
iba a ser su debut por todo lo 
alto en la meca del teatro 
neoyorquino.

“The Last Ship”, que se 
representa en el teatro Neil 
Simon de Nueva York, se basa 
en la infancia del cantante de 
“Every Breath You Take”! y 
cuenta la historia de unos asti-
lleros británicos a punto de 
cerrar y cómo ello afecta a la 

comunidad que vive de ellos.
Las primeras funciones 

de preestreno tuvieron lugar 
el 29 de septiembre, el estreno 
oficial el 26 de octubre y, con 
las decepcionantes cifras de la 
taquilla, y a pesar de que no ha 
tenido malas críticas, en 
diciembre, Sting decidió apa-
recer en el escenario para evi-
tar el naufragio total.

Lo consiguió en parte, 
pues las cifras mejoraron y 
esta última semana se recau-
dó casi un millón de dólares, 
pero los productores han 
decidido que, una vez Sting 
cumpla su compromiso 
como actor, el 24 de enero el 
musical desaparecerá de la 
cartelera.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante 
Justin Bieber se convir-
tió en modelo de ropa 
interior gracias a su cola-
boración con la firma 
Calvin Klein. 

La marca dio a cono-
cer un video de apenas 
seis segundos en donde el 
canadiense aparece tocan-
do la batería, y luego junto 
a una modelo, aunque 
nunca se ve su rostro. 

Después se publica-
ron en el Twitter de la 
firma de ropa imágenes 
del joven de 20 años 
junto a Lara Stone, y otra 
con Bieber usando sólo 

un boxer blanco. 
El intérprete es el ros-

tro de las creaciones de 
Calvin Klein para la pri-
mavera 2015. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El director 
de “X-Men”, el cineasta 
Bryan Singer compartió la 
noticia de que ya es padre, 
en redes sociales. 

S i n g e r  e s c r i b i ó, 

"Michelle Clunie y yo que-
remos dar la bienvenida a 
nuestro hijo Dashiell 
Julius William Clunie-
Singer al mundo".

La madre del hijo del 
cineasta es su mejor 
amiga.

EL UNIVERSAL

México.-El actor Charlie 
Sheen arremetió contra la 
socialité Kim Kardashian 
tanto en Twitter como en 
declaraciones al portal TMZ. 

Varios mensajes en contra 
de Kardashian aparecieron 
este martes en la cuenta de 
Twitter del actor, quien expli-
có que los escribió hace un 
mes, pero supuestamente fue-
ron publicados de manera 
“accidental”. 

Sin embargo, el actor 
sostuvo lo dicho acerca de 
Kim, a quien acusó de no 

querer dar un autó-
grafo a una niña de 
seis años. 

"Vete a la mierd...", 
escribió Sheen, quien ade-
más aseguró que el trasero de 
Kardashian es "asqueroso". 

Aunque borró los men-
sajes, Sheen sostuvo su his-
toria a TMZ, pues escuchó 
lo del incidente con la niña 
de C.Thomas Howell. 

Sheen declaró acerca 
de Kardashian que es 
"cero agradecimiento, cero 
conciencia, cero talento y 
una viruela en la cara del 
entretenimiento". 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Julio Iglesias des-
mintió los rumores que circulan 
en los medios sobre su retirada 
de los escenarios, una posibili-
dad que el artista español ni se 
plantea.

"De retirarme, absolutamen-
te nada. Voy a cantar más que 
nunca", aseguró el cantante, 
quien se encuentra inmerso en 
una larga gira mundial con el 
mismo intenso ritmo de trabajo 
de estos años.

El cantante español, que reci-
bió en 2013 el trofeo Guinness 
Récords al artista latino que más 
discos ha vendido en el mundo, 
reiteró: "Voy a seguir cantando 
hasta que me muera y quiera la 
gente que cante".

El desmentido categórico de 

Julio Iglesias sale al paso de los 
rumores que señalan que el artis-
ta madrileño podría abandonar 
los escenarios este año.

"Mientras la gente, de 
Finlandia a China, quiera que 
cante" seguiré recorriendo los 
escenarios de todo el mundo, 
apostilló el artista, quien ha vendi-
do más de 300 millones de discos.

Para este 2015, tiene pro-
gramados ya numerosos con-
ciertos, algunos de ellos en 
Estados Unidos, en la ciudad 
de Clearwater (costa oeste de 
Florida), los próximos 25 y 26 
de febrero.!

El actor Aaron Paul, de la exitosa serie 
'Breaking Bad', publica un tuit sobre su 
supuesta aparición en un adelanto de la 
saga de ‘Star Wars’

Ni afirma ni desminte 
si será Han Solo

A cuatro meses de su 
estreno, la puesta en 
escena de 'The Last 

Ship' bajará el telón el 
24 de enero por falta 

de público

El musical de Sting
fracasa en Broadway

Director de ‘X-Men’ se 
convierte en padre

Bryan Singer. Modela Justin 
Bieber ropa interior

Voy a seguir cantando 
hasta que me muera: 

Julio Iglesias

Niega su retiro de los escenarios

Arremete Sheen contra 
Kim Kardashian


